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PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO

NO PERMITIR QUE EL GOBIERNO LES TOQUE UN PELO A LOS DIRIGENTES 
SOCIALES QUE PARTICIPARON DE LA LUCHA CONTRA EL VENDE-PATRIA, 
CORRUPTO Y FRAUDULENTO GOBIERNO DEL DÉSPOTA EVO MORALES EN 2019.

MANIFIESTO DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO (POR)

C.E.R.C.I. - Brasil

CUBA Y LA IMPOSTURA MASISTA

BOLIVIA ESCENARIO DE GRAN MALESTAR SOCIAL: 

SURGEN MOVILIZACIONES SECTORIALES POR TODAS PARTES

MANIOBRA DEL CONTUBERNIO GOBIERNO - BUROCRACIA SINDICAL, 
DESMOVILIZA MARCHA DESDE CARACOLLO DE MINEROS DE "ANDACABA" 
POR LA NACIONALIZACIÓN DE ESTA MINA DE MANOS DE LA 
TRANSNACIONAL PIONEER MINNING INC.

GOBIERNO DE LUIS ARCE CATACORA ES ENEMIGO DE LA NACIONALIZACIÓN DE 

LA MINERÍA

EL ATRASO, LA MISERIA Y LA INCAPACIDAD DEL ESTADO BURGUÉS LLEVAN 

AL CANIBALISMO SOCIAL

EL ENTREGUISMO PROIMPERIALISTA DEL M.A.S.

Amayapampa

¡ALTO A LA PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA LOS EXPLOTADOS!

CARTA ABIERTA AL MAGISTERIO URBANO

COMCIPO:

PRONUNCIAMIENTO
UNIÓN REVOLUCIONARIO DEL MAGISTERIO DE ORURO

RESOLUCIONES DE CONSEJO CONSULTIVO,  RESOLUCIÓN No. 001/2021

F.T.E.U.CH.
PRONUNCIAMIENTO

F.D.T.E.U.C.F.D.T.E.U.C.
AL MAGISTERIO NACIONAL Y A LA OPINIÓN PÚBLICA

Notas sindicales y laborales

F.D.T.E.U.L.P.

LA PAYASADA ENTRE POLITIQUEROS SOBRE SI HUBO O NO HUBO GOLPE (todos 
sabemos que no hubo) YA ESTÁ COLMANDO LA PACIENCIA DE LOS HAMBIERTOS.

EL DRAMA AFGANO

SALUDAMOS LA EXPULSIÓN DEL IMPERIALISMO Y EL DERECHO A LA 
AUTODETERMINACIÓN DE LA NACIÓN OPRIMIDA

Continúa la crisis provocada por la filtración de exámenes a los militantes del PCB

LA FISCALÍA ALLANA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y  SECUESTRA SEIS 
COMPUTADORAS

EL "PACTO DE UNIDAD" DESESPERADO PORQUE EL INFORME DEL GIEI PONE A 
MORALES EN EL OJO DE LA TORMENTA

GOBIERNO CÍNICO MONTA UN GROTESCO ESPECTÁCULO CON EL INFORME 
DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE EXPERTOS INDEPENDIENTES DE LA 
OEA

Informe del GIEI.

GOBIERNO RECURRE A PRESTAMOS Y AHORROS PARA EVITAR EL COLAPSO 
ECONÓMICO

21 de agosto de 1971

50 AÑOS DEL GOLPE FASCISTA DE BANZER CONTRA LA ASAMBLEA 
POPULAR

ASESINATO DE LEON TROTSKY

LOS INCENDIOS SON PRODUCTO DEL EXTRACTIVISMO CAPITALISTA Y SUS 
DEFENSORES

Magisterio urbano de Cochabamba

RESOLUCIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO PRESENCIAL  (22 DE AGOTO DE 2021)

Notas laborales y sindicales

De: Propuesta Tesis Para El XVIII Congreso Departamental Ordinario de la 

Central Obrera Departamental De La Paz 

PLATAFORMA ÚNICA DE REIVINDICACIONES INMEDIATAS PARA UNIFICAR 
LA LUCHA DE LOS DIFERENTES SECTORES

¿EL M.A.S. INTERESADO EN LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN?

Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, …

LA CRISIS POLÍTICA QUE ESTALLÓ CON LAS ELECCIONES EXPRESA UNA 
CRISIS DEL RÉGIMEN DE CONJUNTO

Argentina:
PARTIDO MUNDIALDE LAREVOLUCIÓN SOCIALISTA -- CERCI

LA ADMINISTRACIÓN BIDEN DESCERTIFICA A BOLIVIA Y EL GOBIERNO DEL 
MAS CALIFICA LA MEDIDA DE UNILATERAL

LAS MANIOBRAS LEGULEYAS DISTRACCIONISTAS DEL M.A.S. CONTRA LA 
VIEJA DERECHA OPOSITORA

NO AL M.A.S., NO A LOS CÍVICOS

MARCHA INDÍGENA SE DIFERENCIA DE LOS CÍVICOS Y POLITIQUEROS DE LA VIEJA DERECHA

¿REFORMA DEL SISTEMA JUSTICIA? 
OTRA FARSA QUE TERMINARÁ EN EL FRACASO

EL MASISMO MANIPULA EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PARA MANTENERSE EN EL PODER Y 
PRIVILEGIAR LOS INTERESES ECONÓMICOS DE  LOS EMPRESARIOS, AGROINDUSTRIALES Y 
TRANSNACIONALES

¡FUERA DE ADEPCOCA, LAS MANOS SUCIAS DEL GOBIERNO!

LAS ORGANIZACIONES CHUQUISAQUEÑAS BUSCAN REARTICULARSE EN 
TORNO A UN PLIEGO ÚNICO

48 AÑOS DEL GOLPE GORILA EN CHILE

Notas laborales y sindicales

VOCERO PETROLERO Nº 3 SEGUNDA ÉPOCA Santa Cruz, 17 de septiembre 2021

RESOLUCIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO (18/09/2021)

EL NUEVO ASALTO DEL M.A.S A LOS TRABAJADORES DE LA PRENSA DE LA PAZ

U Abierta 5ta. época No. 956,  22 septiembre 2021

VOTO RESOLUTIVO DE APOYO A LOS PUEBLOS
La Federación de Maestros Urbanos de Santa Cruz
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P O Rbreroartido evolucionario

C.E.R.C.I.Sección boliviana del

MULTITUDINARIA CONCENTRACIÓN MASISTA EN DEFENSA DEL GOBIERNO CONTRA LAS 
MASAS QUE SE REBELAN POR LA FALTA DE SOLUCIONES ANTE LOS PROBLEMAS 
CONCRETOS MATERIALES QUE LAS AQUEJAN

SE  DEBE  TERMINAR  INMEDIATAMENTE CON  ESTE FLAGELO  CREANDO  PUESTOS  
DE  TRABAJO  GENUINO 

Partido Mundial de la Revolución Socialista. CERCI. Argentina:

MULTITUDINARIA CONCENTRACIÓN MASISTA EN DEFENSA DEL GOBIERNO, 
¿DEFENDERLO DE QUIÉN?

FEDERALISTA O CENTRALISTA LA BOLIVIA BURGUESA NO PUEDE SUPERAR SU 
CONDICIÓN DE PAÍS CAPITALISMO ATRASADO.

PARA SUPERAR EL ATRASO HAY QUE MATERIALIZAR LA REVOLUCIÓN PROLETARIA, 
EL GOBIERNO OBRERO CAMPESINOY DE TODOS LOS OPRIMIDOS 

EL DEBATE SOBRE EL FEDERALISMO, UN SEÑUELO PARA ATRAPAR INCAUTOS EN MEDIO 
DE LA AGUDIZACIÓN DEL MALESTAR SOCIAL

NUEVA VICTORIA DE LA TENDENCIA REVOLUCIONARIA EN EL MAGISTERIO URBANO 
CHUQUISAQUEÑO

LA DEFENSA NECESARIA DE LA COB Y LAS ORGANIZACIONES SINDICALES

¿POR QUE EL M.A.S. COMBATE EL PRINCIPIO DE LA "INDEPENDENCIA 

EL GOBIERNO ES RESPONSABLE DEL ALTO ÍNDICE DE REPITENCIA DE 
ALUMNOS EN LA PRESENTE GESTIÓN ESCOLAR

F.D.T.E.U.C. - PRONUNCIAMIENTO

LA CRISIS ECONOMICA SIGUE AGRAVANDOSE EN EL TROPICO DE COCHABAMBA.

ESTALINOS EN DESGRACIA PERSEGUIDOS JUDICIALMENTE POR LOS MASISTAS

ESTUDIO DESCUBRE: QUE LA OCUPACIÓN INFORMAL AUMENTO HASTA 
EL 71%. ESTE PORCENTAJE DE TRABAJADORES 
NO TIENE DERECHOS LABORALES

Cerámicas Santa Cruz. TERCER DÍA DE HUELGA DE HAMBRE FRENTE A LAS PUERTAS 
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

TRABAJADORAS EN SALUD MANTIENEN HUELGA DE HAMBRE FRENTE AL 
MINISTERIO DE SALUD

TRABAJADORES DE COPROCA INGRESAN EN PARO DE BRAZOS CAÍDOS EXIGIENDO 
PAGO DE SALARIOS ADEUDADOS

DESPEDIDOS DE INDUSTRIA MADERERA SALI LTDA. DENUNCIAN ESCLAVITUD MODERNA, 
TRABAJARON MÁS DE UN AÑO SIN SALARIOS Y FUERON RETIRADOS SIN JUSTIFICACIÓN.

Por El Gobierno Obrero-Campesino y de todos los oprimidos.
LOS EXPLOTADOS, DE UNA VEZ POR TODAS DEBEMOS ACABAR CON LA CORRUPTA 
LACRA POLITIQUERA BURGUESA: LOS MASISTAS Y LOS DE LA VIEJA DERECHA.

LA GUERRA COMERCIAL ENTRE EE.UU. Y CHINA SE LIBRA TAMBIÉN EN ARGENTINA
INTERVENCIÓN DE RUSIA EN KAZAJISTÁN

Partido Mundial de la Revolución Socialista - C.E.R.C.I.

EN MEDIO DE LA CORRUPCIÓN QUE COMPROMETE AL OFICIALISMO Y DE LA REBELIÓN DE 
LOS INDÍGENAS LIGADOS AL GOBIERNO CONTRA LAS VACUNAS, ARRECIA LA CRISIS 
INTERNA DEL MAS

Categórica respuesta del Magisterio Urbano de Cochabamba a Evo Morales

EL MAGISTERIO URBANO DE COCHABAMBA RECHAZA LAS DECLARACIONES 
OFENSIVAS DE EVO MORALES

TAREAS URGENTES PARA EL CONGRESO DE LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA (C.O.B.)

I. ANARQUISTAS, NEONAZIS E INDIGENISTAS PACHAMÁMICOS POSMODERNOS, 
COINCIDEN EN LAS POSICIONES NEGACIONISTAS, CONSPIRANÓICAS Y 
ANTICIENTÍFICAS CONTRA LAS VACUNAS

En el país y también a nivel mundial han surgido corrientes antivacuna con 
diversos argumentos respecto a los cuales es necesario jar posición.

II.  EL AVANCE CIENTÍFICO, SIEMPRE ES PROGRESO, AUNQUE NO PUEDA LIBRARSE DE 
LOS INTERESES DEL CAPITAL EN DISPUTA CON LOS OBREROS A LOS QUE EXPLOTA Y 
CON OTROS CAPITALISTAS POR EL CONTROL DEL MERCADO

III.- LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA ES UN DERECHO DEMOCRÁTICO, POR LO GENERAL 
REIVINDICADO POR LA PEQUEÑA BURGUESÍA; PERO ACÁ EL PROBLEMA ES OTRO, SE 
TRATA DE VER A QUÉ FINES POLÍTICOS SIRVE LA CAMPAÑA ANTIVACUNA

Notas laborales y sindicales

EL M.A.S. ES CÓMPLICE DE CORRUPCIÓN EN ALCALDÍA CRUCEÑA

PUGNA MASISTA POR CONTROL DE LA DIRECCIÓN DE LA CNS EN SANTA CRUZ EN 
MEDIO DE ESCÁNDALO POR ÍTEMS FANTASMAS

Desde Santa Cruz:

Central Obrera Departamental de Chuquisaca
PRONUNCIAMIENTO

Al inicio del nuevo año 
LOS OBJETIVOS DE LUCHA DE LOS TRABAJADORES:
LOS MÉTODOS DE LUCHA DE LA CLASE OBRERA

RECUPEREMOS LA C.O.B. PARA LOS TRABAJADORES
¡Viva la independencia política y sindical!

EL FMI EXIGE QUE SE SIGA PRIVILEGIANDO LA PRODUCCIÓN PRIMARIA, CONTRA LA 
INDUSTRIALIZACIÓN DEL PAÍS

Partido Mundial de la Revolución Socialista (C.E.R.C.I.). Argentina:

LA CORRUPCIÓN INSTITUCIONALIZADA COMO MÉTODO DE GOBIERNO POR EL M.A.S.

PRESIDENTE ARCE CATACORA ANUNCIA EL "DESCUBRIMIENTO DE GRAN RESERVA DE GAS" 

MINISTRO ECONOMISTA QUE NO ENTIENDE LA DIFERENCIA ENTRE EMPLEO Y 
SUBEMPLEO.

¿POR QUÉ EL REFORMISMO PEQUEÑO BURGUÉS - A PESAR DE SU AGOTAMIENTO 
POLÍTICO-ES CATAPULTADO NUEVAMENTE AL PODER?

En Bolivia y en diferentes países del continente

PERSPECTIVAS DEL PRÓXIMO CONGRESO NACIONAL DEL MAGISTERIO URBANO

MARCHA DE LA C.O.D SANTA CRUZ HACE HINCAPIÉ EN EL TEMA DE COTAS Y EL 
CONTROL DE LA CNS, TRABAJADORES DE BASE MANIFIESTAN DESCONTENTO 
"POR SER UTILIZADOS"

"CHINA STATE": PARO SE FORTALECE Y EMPRESA SOLICITA PROTECCIÓN 
POLICIALTRABAJADORES DE FÁBRICA "HITRABOL" SON "DESAPODERADOS" DE SU EMPRESA 
SOCIAL
TRAS PRESIÓN DE VARIOS DÍAS EN SUCRE, OBREROS DE "TOTAI CITRUS" 
OBTUVIERON SENTENCIA DE REINCORPORACIÓN FAVORABLE.

Notas laborales y sindicales

Federación de Trabajadores de Educación Urbana de Chuquisaca
CONVOCATORIA A LA MARCHA DE PROTESTA

Central Obrera Departamental de Chuquisaca
PRONUNCIAMIENTO

LA BUROCRACIA CORRUPTA DE LA COB PRETENDE ASALTAR LA FEDERACIÓN 
NACIONAL DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS DE BOLIVIA PARA PONERLA AL 
SERVICIO DEL GOBIERNO ANTIOBRERO DEL M.A.S.

U Abierta 5ta. época No. 962,  09 de febrero 2022

EL GOBIERNO DEL M.A.S. HA APROBADO LA LEY DE CONSTITUCIÓN DE EMPRESA SOCIAL 
PARA ASEGURAR EL DERECHO PROPIETARIO BURGUÉS FRENTE A LA AMENAZA DE LA 
TOMA REVOLUCIONARIA DE FÁBRICAS POR PARTE DE LOS OBREROS

Nro.

LA RUPTURA INTERNA DEL MAS ES IRREVERSIBLE

EL CALLEJÓN SIN SALIDA DE PERÚ POR LA FALTA DE UNA VANGUARDIA PROLETARIA ORGANIZADA

LA AGUDIZACIÓN DE LA CRISIS ECONÓMICA Y EL AGOTAMIENTO DE LA POLITIQUERÍA Y 
DEL ESTADO BURGUES

NUEVO PRESIDENTE DEL COMITÉ CÍVICO PRO SANTA CRUZ TIENE LA MISIÓN DE 
RECOMPONER LAS BUENAS RELACIONES DE LOS AGROINDUSTRIALES CON EL GOBIERNO 
DEL M.A.S.

EL GOBIERNO NO TIENE DÓLARES PORQUE EL SECTOR PRIVADO EXTRANJERO Y 
NACIONAL DISPONEN A SU INTERÉS LAS DIVISAS QUE GENERAN DEL SAQUEO DE 

LOS RECURSOS NATURALES
EL CAPITALISMO DECADENTE NOS SUMERGE EN LA MISERIA

RESOLUCIONES DEL PRIMER AMPLIADO NAICONAL 2023 DE TRABAJADORES FABRILES 

DE BOLIVIA

Notas laborales y sindicales

“LARA BISCH”: DOS AÑOS Y CUATRO MESES BUSCANDO SU REINCORPORACIÓN.

TRABAJADORES DEL “HOSPITAL DEL TÓRAX” EN PARO DE 24 HORAS EXIGEN 
REINCORPORACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS

TRABAJADORES DEL “INCERPAZ” DENUNCIAN QUE EMPRESA DIVIDE SUS 
INSTALACIONES PARA JUSTIFICAR DESPIDOS Y DEBILITAR AL SINDICATO

ECONOMÍA SUBTERRÁNEA Y BARBARIE: LA HERENCIA DEL M.A.S.

Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia

CONCLUSIONES DEL PRIMER AMPLIADO NACIONAL 2023

EL ESMERIL
N° 137
27 / 02 / 23

PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO, Santa Cruz

De: EL ESMERIL No. 137, 27 / 02 /23

MOVILIZACIÓN NACIONAL FABRIL 30 DE MARZO

TRABAJADORES DEL “HOSPITAL DEL TÓRAX” EN PARO DE 24 HORAS EXIGEN 
REINCORPORACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS

Conformar comités de lucha para exigir al gobierno solución a las demandas. 
Insistir en demandas legales lleva a la derrota.

Trabajadores de CONCRETEC realizaron paro de brazos caídos por 
sueldos atrasados.

¿CUÁLES SON LAS RAÍCES PROFUNDAS DE LA CRISIS DEL M.A.S.?

 AUGE, CAÍDA Y AGÓNICO RETORNO DEL M.A.S.

AGRADECIMIENTO A JUAN LUIS HERNÁNDEZ



 

GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO Y DE TODOS LOS OPRIMIDOS 

CON EL P-O-R. AL SOCIALISMO 

 

LA RUPTURA INTERNA DEL MAS ES IRREVERSIBLE 
Lo ocurrido en la localidad de Cala Cala, 

población campesina del norte de Potosí, 
cuando Evo Morales se aprestaba a 

sentarse en el palco del evento cultural de 
la feria de la Qhoqhonta, el Secretario de 

Culturas del Ayllu de los Jucumanis le 
retira la silla arrojándola fuera de la 
tarima e increpando a Evo de traidor que 

no puede sentarse a su lado. 

Se trata de otra de las manifestaciones de 

repudio al político, presidente del MAS; 
situaciones como esta ya han ocurrido 

varias veces, por ejemplo, en otra ocasión 
cuando realizaba campaña en favor del 

actual gobernador potosino, lo retuvieron 
como rehén en otra población del agro 

potosino y tuvo que escapar por la puerta 
trasera del local donde se encontraba. 

Incidentes de este tipo, con mayor razón 
cuando pretende aparecer como el único 
candidato del MAS para las próximas 

elecciones presidenciales del 2025, tienen 
consecuencias políticas muy negativas 

para el ambicioso caudillo masista.  

Al día siguiente del incidente de Cala 

Cala, un ampliado del MAS realizado en 
Cochabamba, se ha pronunciado en apoyo 

a Evo Morales y en repudio al agresor que 
fue cobardemente golpeado por los 

agentes evistas después de la feria 
cultural. 

Estos hechos de repudio a Morales que se 

repiten en diferentes lugares del país 
revelan el desgaste del dirigente masista y 

que la crisis interna del MAS ya ha 
trascendido fuera de las cúpulas del 

Partido. Todos estos datos revelan que 
Morales se encuentra cada vez más 
arrinconado en su fortaleza del Chapare y 

Arce va ganando terreno en las 
organizaciones sociales precisamente 

porque tiene en sus manos el control del 
Estado y puede darse el lujo de controlar 

y corromper a sus dirigentes.  

Aunque no faltan quienes opinan que 

finalmente, ante el peligro de perder soga 
y cabra, estas fracciones lleguen a unirse 

para las elecciones, cosa que no se puede 
descartar, lo evidente es que el MAS y su 

caudillo ya han muerto políticamente, 
toda la ilusión que el cocalero indígena 
despertó en las masas indígenas y 

plebeyas se ha agotado. 

A pesar de las expresiones de García 

Linera y otros dirigentes masistas que 
nostálgicamente añoran la unidad férrea 

del MAS, parece estar sellada su ruptura 
definitiva y el desplazamiento de Evo 

Morales de la arena política. Así terminan 
las agrupaciones políticas sin programa; 

su futuro está determinado por el destino 
de sus caudillos.   
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EL CALLEJÓN SIN SALIDA DE PERÚ POR LA FALTA DE 
UNA VANGUARDIA PROLETARIA ORGANIZADA 

Pavel Alarcón 

El 17 de febrero pasado todos los sectores 
movilizados en el Perú comenzaron a tomar 
conciencia que la “democracia formal” no es la 
salida para la crisis desatada el 7 de diciembre 
pasado, cuando el expresidente Pedro Castillo 
intentó disolver el Congreso, sin contar con el 
apoyo de las instituciones formales como las 
fuerzas armadas. La reacción de las clases 
dominantes fue inmediata con la designación de 
Dina Boluarte como presidenta “constitucional” y 
asegurándole impunidad en caso de las futuras 
represiones. 

La reacción popular fue una movilización 
inmediata que comenzó en las provincias del sur, 
como Cusco, Puno y también Ayacucho. Boluarte 
aseguró que estas serían movilizaciones de corto 
tiempo y concluirían antes de las fiestas de fin de 
año y no tendrían mayores conflictos. 

Los movimientos sociales el 20 de diciembre 
dieron una pausa hasta el 4 de enero de 2023, para 
acumular fuerza y provisiones. 

En este primer período las consignas fueron que se 
dé libertad a Pedro Castillo y el cierre del 
Congreso, por tanto, convocatoria a elecciones 
generales de inmediato, sólo los sectores cercanos 
a Perú Libre (partido que llevó a Castillo a la 
presidencia) pedían la convocatoria de una 
asamblea constituyente. 

Como habían anunciado las movilizaciones 
volvieron a tomar fuerza a partir de 4 de enero 
llegando a bloquear en su primer día más de 40 
vías entre ellas las que conectan a la capital Lima 
con las provincias del sur y al centro turístico de 
Cusco, generador de 3,9% del Producto Interno 
Bruto (PIB), además de ser áreas donde están las 
mayores explotaciones mineras. 

Las consignas en este tiempo fueron la del cierre 
del congreso y la renuncia de Boluarte, porque de 
renunciar la presidenta por determinación 
constitucional debe convocarse de manera 
inmediata a elecciones generales. 

El 9 de enero se dio la masacre de Juliaca donde la 
Policía asesino a 19 personas, entre manifestantes 
y vecinos del aeropuerto “Túpac Amaru”. Los 
movilizados intentaron tomar la pista del puerto 
aéreo para impedir que sigan llegando refuerzos y 
recursos para las “fuerzas del orden”. 

Boluarte calificó los hechos como “lucha contra el 
terrorismo” y que la Policía actuó en defensa del 
orden institucional. Pese a las amenazas los 
sectores movilizados convocaron a marchar sobre 
Lima a partir del 18 de enero y se mantienen en la 
capital peruana pese al tiempo y la represión. 

Pese a la escalada de violencia estatal que ya cobró 
67 víctimas mortales, Boluarte se niega a renunciar 
y se aferra a los sectores más reaccionarios y 
racistas de la política peruana. Otro de los apoyos 
de la presidenta peruana son los grandes medios de 
comunicación que minimizan las movilizaciones y 
las califican de “renacer terrorista”. 

La izquierda permitida (Verónica Mendoza) no 
asumió posición clara y prefiere mantener un 
discurso tibio y casi ambivalente. El único partido 
que apoya el adelantamiento de elecciones es 
Fuerza Popular de Keiko Fujimori.  

Los sectores movilizados no tienen una 

dirección política clara y sólo se guían con 

consignas generales como son: las ele cciones 

generales o asamblea constituyente, pero no 
buscan un objetivo a largo plazo, pues no tienen 

una vanguardia política esclarecida, pues el 

sindicalismo obrero fue destruido en la década 

de los 90 del siglo pasado por la represión del 

expresidente Alberto Fujimori (1991- 2000), 

quien con el argumento de lucha contra el 

terrorismo persiguió a los dirigentes obreros y 

debilito las centrales obreras. 

La lucha de los explotados peruanos recién 

comienza, pero fracasará si no se organiza un 

instrumento político que no se quede con las 

consignas burguesas de elecciones o asamblea 

constituyente y busque la construcción del 

gobierno obrero campesino. 
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LA AGUDIZACIÓN DE LA CRISIS ECONÓMICA Y EL AGOTAMIENTO DE 
LA POLITIQUERÍA Y DEL ESTADO BURGUESES 

 
La crisis económica ha llegado al punto tal que el 
gobierno se encuentra acorralado por la obligación 
de mantener un hipertrofiado aparato del Estado y 
los servicios como la educación y la salud; por la 
necesidad de atender a las exigencias de los 
gobiernos departamentales, municipales, etc., y, por 
otra parte, la reducción de sus ingresos por la caída 
en la producción del gas y los miserables ingresos 
que tiene de la producción minera en manos de las 
transnacionales y de los empresarios privados. La 
posibilidad de aplicar una política impositiva más 
drástica a la población, a los empresarios privados y 
a los cooperativistas mineros, lleva en sus entrañas 

el peligro de la rebelión de los afectados.  

Por tanto, el gobierno tropieza con un camino que, 
cada vez más, se torna en intransitable para lograr -
en algo- el oxígeno que le permita paliar los efectos 
de la crisis económica. Anuncia medidas 
superficiales orientadas a lograr divisas y contener 
que se siga comiendo la poca grasa que queda de 
las reservas internacionales (RIN); se apresta a 
vender el oro que hay en el BCB, para lo que busca 
la autorización parlamentaria; envía al parlamento 
el proyecto de Ley del Oro que consiste en 
comprar, a través de los bancos Central y Unión, la 
producción de este metal en bolivianos para luego 
exportarlos como Estado y generar algunos dólares; 
pone en vigencia una política cambiaria 
diferenciada del dólar para tentar a los empresarios 
privados para vender sus divisas al Estado: anuncia 
bonos para estimular a los bolivianos que trabajan 
en el exterior a aumentar el envío de las remesas 
internacionales, etc. 

Estas medidas rápidamente encuentran la 
resistencia de los afectados; por ejemplo, los 
cooperativistas auríferos en cuyo seno y desde las 
sombras actúan algunas poderosas transnacionales 
chinas, muestran una marcada resistencia a vender 

toda su producción al Estado.  

Lo único que le queda a Arce es entregar a manos 
llenas los recursos naturales al imperialismo. Ahora 
el litio y la plata están en plena subasta, esperan su 
turno otros yacimientos importantes como 
Mallcukota; pero, el problema está en que esta 
política entreguista no tiene la posibilidad de 
generar los suficientes ingresos de manera 

inmediata para que el Estado pueda resolver sus 

problemas de subsistencia. 

Por otra parte, es natural que, en el campo burgués, 
existan diferentes facciones que representan los 
intereses económicos de las diferentes capas de la 
clase dominante y que las pugnas entre ellas se 
realicen en el marco de la defensa de los intereses 
generales de la burguesía, tales como la 
intangibilidad de la gran propiedad privada de los 
medios de producción y la preservación del Estado 
como un eficiente instrumento de dominación sobre 

el conjunto de las otras clases de la sociedad. 

Sin embargo, en el caso boliviano y en el contexto 
de la acentuación de la crisis económica, se da la 
crisis política entre la derecha tradicional y la nueva 
derecha masista y, de manera paralela, la crisis del 
MAS que, de interna ha sobrepasado los límites 
partidarios a niveles abiertamente conspirativos por 
el grado de beligerancia al que han llegado las 
contradicciones entre evistas y arcistas. Ya se trata 
de dos partidos en pugna, desesperados en 

destrozarse mutuamente.  

En esta crisis entre las diferentes facciones de la 
política burguesa están ausentes diferencias 
programáticas, todo se reduce al desesperado afán 
de controlar el aparato estatal como fuente de 
recursos económicos y de cargos, hecho que 
denuncia que la política se ha tornado en una pugna 
mezquina y politiquera. No les importa que la crisis 
económica termine afectando seriamente los 
intereses materiales de la clase dominante y termine 
engulléndose a sus expresiones políticas y a su 

Estado. 

Todo lo señalado es la manifestación del 

agotamiento de la política y del Estado 

burgueses cuyas instituciones como el poder 

legislativo, el judicial, la policía, el ejército, etc., 

han perdido la seriedad y la magnificencia con 

las que han querido rodearlas los teóricos 

burgués; para todos el Parlamento es un circo de 
mal gusto y los magistrados, jueces y fiscales 

ostentan su obediencia a los dueños del poder. 

Las gobernaciones y los municipios aparecen 

como inútiles porque, por las restricciones 

económicas que les han impuesto, se tornan en 

meras figuras decorativas.  
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NUEVO PRESIDENTE DEL COMITÉ CÍVICO PRO SANTA CRUZ TIENE 
LA MISIÓN DE RECOMPONER LAS BUENAS RELACIONES DE LOS 
AGROINDUSTRIALES CRUCEÑOS CON EL GOBIERNO DEL M.A.S. 

Fernando Larach asumió su cargo con una 

actitud conciliadora que contrasta con las poses 
radicales de su antecesor, Rómulo Calvo, que 

pocos días antes recordaba al Gobierno de Arce 
Catacora que fenece el plazo dado por el 

“Cabildo Nacional” (que fue un fracaso por su 

casi nula repercusión en el resto del país), para 
que dicte la amnistía para los presos políticos, 

caso contrario se iniciará un proceso revocatorio 

en su contra cumpliendo el mandato del Cabildo.  

“Soy un convencido que el diálogo y la 

concertación con cualquier funcionario público 
que tenga poder de decisión es la mejor forma 

de representar los intereses de la sociedad, sin 
apelar inicialmente a la confrontación. Sentarse 

en una mesa con actores políticos no nos hace 

traidores, es nuestra responsabilidad priorizar 
soluciones, antes de la presión”, señaló Larach 

en parte de su discurso de posesión,. 

Larach fue habilitado como candidato único a la 

presidencia del Comité. El postulante “radical” 

camachista, come-collas, Rainero Vargas, 
vicerector de la Universidad Gabriel René 

Moreno, fue eliminado como candidato a la 
presidencia del Comité, y sus iniciales protestas 

de pronto se acallaron y aceptó sumiso la 

decisión de las logias que manejan el Comité. 

El Comité Cívico Pro Santa Cruz es la cueva de 

estas logias “cruceñistas” racistas y señoriales de 
las familias tradicionales cruceñas que se 

consideran dueñas de Santa Cruz y que han 

heredado el resentimiento provinciano típico de 
las regiones postergadas por mucho tiempo, 

contra el poder central concentrado en occidente 
-los collas-, alrededor de la actividad minera que 

fue el eje de la economía nacional. 

El auge del negocio de la venta del gas al Brasil 

y la Argentina desde los reservorios más 

importantes situados en Santa Cruz, la caída de 

la actividad minera, el desarrollo de la 
agroindustria, convirtieron a Santa Cruz en el 

departamento económicamente más importante y 
polo de atracción de emigrantes del interior. 

Santa Cruz dejó de ser la aldea olvidada en 

medio de la selva para transformarse en una 
metrópoli en el corto lapso de algo más de 

cincuenta años. 

Ese “cruceñismo” provinciano, racista ya es 

obsoleto, no corresponde a la nueva realidad de 

Santa Cruz y se ha convertido en un obstáculo 
para los intereses económicos de la propia 

burguesía agroindustrial cruceña, reaccionaria, 
neoliberal, proimperialista pero también 

pragmática que pronto descubrió que el indio 

Evo Morales no sólo no era un peligro 
“comunista” sino un útil aliado que les ofrecía 

estabilidad social y decidido apoyo a la actividad 

privada e imperialista. 

El idilio entre los agroindustriales cruceños y el 

gobierno de Evo Morales se vio cortado con la 
caída de Evo Morales en la que el Facho 

Camacho, entonces presidente del Comité Cívico 
cruceño, apareció como el líder de toda la vieja 

derecha para acceder al poder montada sobre la 

rebelión de amplias capas de la pequeña 
burguesía indignadas con el prorroguismo del 

indio Morales y el fraude electoral montado por 

el MAS. 

La posición reconciliadora de Larach con el 

gobierno del MAS obedece a la necesidad del 
poder económico cruceño de poner en vereda a 

los cruceñistas radicales come-collas que 
perjudican los intereses de desarrollo de la 

burguesía agroindustrial de Santa Cruz. 
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EL GOBIERNO NO TIENE DÓLARES PORQUE EL SECTOR PRIVADO 
EXTRANJERO Y NACIONAL DISPONEN A SU INTERÉS LAS DIVISAS QUE 

GENERAN DEL SAQUEO DE LOS RECURSOS NATURALES 
La fragilidad en la que se encuentra el sistema de 

pagos del país, que se refleja en escases de dólares en 

el mercado financiero, encuentra una explicación para 

la Fundación Jubileo, en el comportamiento del déficit 

fiscal que en el 2023 cumple 10 años ininterrumpidos 

sin señales de contraerse, como resultado de un 

escenario con limitados ingresos, pero con un nivel alto 

y creciente de gastos, principalmente en gastos 

corrientes. En su análisis del Presupuesto General del 

Estado 2023: “El presupuesto público sin cambio de 

rumbo”, Jubileo advierte que el déficit se ha 

profundizado en los últimos años, alrededor de un 

7.5% que llega a unos aproximados 3.000 millones de 

dólares que cada año el gobierno tiene que cubrir con 

lo que pueda para evitar el descalabro cambiario e 

inflacionario. El déficit es financiado con 

endeudamiento, se recurre a préstamos para financiar 

los mayores gastos. “La deuda externa, que se 

incrementó constantemente durante y después del 

periodo de bonanza, ha llegado a 13.112 millones de 

dólares a octubre de 2022”. “Y, con relación a la deuda 

interna, esta comienza a crecer desde 2018, y se 

dispara en 2020 y 2021, por créditos de emergencia y 

liquidez, principalmente del Banco Central de 

Bolivia”. A esto se suma el uso de la Reservas 

internacionales que en el 2014 superaban los 15.000 

millones de dólares, y ahora a inicios del 2023, quedan 

sólo 3.796 millones de dólares. 

Las RRII que administra el Banco Central de 

Bolivia, se van acumulando en función a la diferencia 

entre lo que recibe frente a sus egresos. En el primer 

caso, lo hace por concepto de exportaciones de gas 

natural, minerales y créditos (la gran fuente que 

alimenta toda acumulación de reservas  son las 

exportaciones). Entre sus egresos y gastos cuentan, 

entre otros, el pago de la deuda externa y el subsidio a 

los combustibles, además de la demanda de dólares y 

las importaciones. Paradójicamente sucede que hoy en 

día el nivel de exportaciones es de 13.652 millones de 

dólares en el 2022, monto similar al de 2014, año 

cúspide del llamado período de “bonanza económica” 

y de abundantes ingresos de divisas a las reservas del 

BCB.  ¿Pero por qué si ahora se exporta casi lo mismo 

que en el 2014, no hay dólares en el mercado 

cambiario?, ¿Dónde se van los dólares que ingresan al 

país? 

La razón de fondo de la actual coyuntura de 

insolvencia de divisas en el país por la que el gobierno 

se ve obligado a ofrecer a los privados un tipo de 

cambio más alto si lo venden al BCB y un superávit 

comercial de 761 millones de dólares  está en que la 

composición de las exportaciones actuales ya no es el 

gas, sino los minerales, la soya y el oro, y que estas 3 

últimas ya no generan el nivel de ingresos para el 

Estado como generaba la exportación del gas . 

Actualmente, el rubro principal de las exportaciones es 

minerales y la exportación del oro metálico (3.003 

millones de dólares en el 2022) que el gobierno 

contabiliza como manufactura. Con la exportación del 

gas en la década pasada “el 82 por ciento de los 

recursos obtenidos se iban al Estado y el 18 por ciento 

para las empresas transnacionales….” decían. “Pero 

hoy, con el sector oro, el 98 por ciento se lo llevan los 

cooperativistas mineros, las empresas chinas o 

colombianas que producen por ahí. Y sólo dejan el 2 

por ciento para los bolivianos. Entonces, si bien las 

exportaciones aumentaron mucho, esas exportaciones 

no le dan los mismos niveles de ingreso al Estado 

porque las estructuras tributarias de sectores como el 

agroindustrial y el minero son mucho más bajas. Y eso 

genera parte del desequilibrio”. “El año 2014, Bolivia 

exportaba 6.592 millones de dólares por gas natural. 

Recibíamos por ingresos de esas exportaciones 3.535 

millones de dólares de ingresos fiscales. En 2022, esas 

exportaciones se redujeron a un tercio, 2.972 millones. 

Los ingresos tributarios cayeron 64 por ciento, es decir, 

1.263 millones. Entonces se produjo un agujero fiscal” . 

Entonces el gas dejaba gran parte de los ingresos por 

IDH para gastos de inversión de gobierno central, 

gobernaciones y alcaldías. De lo que se exporta hoy en 

día, los ingresos no van al Estado sino 

fundamentalmente a los agentes privados 

(transnacionales mineras, agroindustrias en manos de 

extranjeros, y las ilegales empresas chinas , etc. 

encubiertas como cooperativas en la explotación del 

oro).  

Todo esto nos permite concluir que la actual 

situación crítica del gobierno responde a su política 

entreguista de nuestros recursos naturales a favor los 

inversionistas privados extranjeros. ¿Ingresan dólares a 

Bolivia? Si. Pero se lo llevan y aprovechan los grupos 

privilegiados por el gobierno mas ista. Este es el 

contenido de clase del Modelo Económico Social 

Comunitario del “proceso de cambio”. Política rentista 

y entreguista de nuestros recursos naturales para el 

capitalismo internacional, orientación que terminará 

socavando la precaria estabilidad económica. Para el 

“mago de las finanzas” Arce Catacora, día que pasa, se 

le acaban las fuentes de financiamiento para cubrir esta 

brecha deficitaria en la balanza de pagos , lo que 

anuncia a futuro, el advenimiento de una crisis mucho 

más profunda. 

A diferencia de economistas burgueses que 

claman a gritos que se levante la subvención a los 

carburantes y se cambie el tipo de cambio fijo, lo 

que significaría un certero golpe mortal contra la 

economía de las familias bolivianas, de lo que se 

trata es ir al fondo del problema: Expulsar sin 

indemnización a las transnacionales de suelo 

boliviano y zanjar cuentas con sus lacayos y 

sirvientes nativos y su política entreguista y 

vendepatria.  
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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  en  

mayor miseria. 

Los datos estadísticos sobre  la  pobreza  en  el  
mundo son alarmantes, más  de 1.600 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 delCovid-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 OTAN y RUSIA, el pueblo explotado dirigido por el 

proletariado debe resolver el conflicto bélico 

(DE: La Chispa No. 19, POR – Sucre)  
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RESOLUCIONES DEL PRIMER AMPLIADO NACIONAL 
2023 DE TRABAJADORES FABRILES DE BOLIVIA. 

Los días 08 y 09 del presente mes se llevó adelante 
el Primer ampliado de la gestión 2023 de los 
trabajadores fabriles de Bolivia en la ciudad de 
Riberalta del departamento del Beni. Una vez más, 

lo más lejos de los centros fabriles en el país. 

 La principal y primera resolución señala “En mérito 
al estado de emergencia ya declarado, ante la falta 
de atención del Ministerio de Trabajo para resolver 
los conflictos de los trabajadores con referencia a la 
aplicación de la Ley 1468 de PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL, PARA LA RESTITUCIÓN DE LOS 
DERECHOS LABORALES, misma que ha sido 
distorsionada por el Ministerio de Trabajo, 
mediante el protocolo de actuación y ante la 
negativa de la ministra de esta Cartera de Estado 
para realizar los ajustes y lograr la aplicación 
efectiva de esta ley, el magno ampliado llama a al 
movilización nacional para el día 30 de marzo del 
presente, con el objetivo de hacer respetar la 
restitución de los derechos laborales. La 
movilización será coordinada por al Comité 

Ejecutivo Nacional. …” 

 

El propio ampliado y esta resolución son producto 
de la presión desde las bases ante la necesidad de la 
defensa de la estabilidad laboral frente al desenfreno 
con que los patrones despiden, cierran operaciones, 
no pagan salarios por meses, etc., confiados en la 
complicidad del Gobierno y la indiferencia de la 
burocracia sindical vendida.  

 

La famosa Ley 1468 conocida como Ley Corta, 
como habíamos advertido a los trabajadores, es una 
farsa montada entre el Gobierno y los patrones para 
mantener ilusionados a los trabajadores despedidos 
en que serían restituidos a su fuente de trabajo por la 
vía legal. Ahora se percatan de la trampa, la Ley no 
se aplica para los despedidos que por más de dos 
años están entrampados en la lucha legal dentro el 
laberinto de la corrupta justicia, sin lograr que los 
patrones hagan caso a las conminatorias de 
reincorporación y pago de salarios devengados. 
 

Es la burocracia sindical la que ha inducido a los 
trabajadores a recurrir a la vía legal y no a la 
movilización y acción directa para lograr el respeto 
a la estabilidad laboral y de todos los derechos y 

conquistas sociales de los trabajadores.  

En la mencionada primera resolución se ve la mano 
boicoteadora de la burocracia que relega la 
exigencia de las bases de que la máxima 
organización sindical fabril nacional dirija las 
acciones de presión y la lucha, fijando la 
movilización para dentro de más de un mes con el 
claro propósito de dilatar y con seguridad, reducirla 
a una marcha sin mayores consecuencias para luego 

no hacer nada más. 

 

Las demás resoluciones se refieren a pedir articular 
mecanismos que efectivamente impulsen la lucha 
contra el contrabando, también piden una jubilación 
justa, el manejo adecuado de la Caja Nacional de 
Salud, la gestión de sedes sociales, entre otras. Son 9 
resoluciones y una expresa de apoyo lírico a 

CONCRETEC. 

 

Los trabajadores despedidos, los que siguen 
trabajando sin que les paguen salarios a tiempo, los 
que son extorsionados obligándolos a aceptar 
rebajas de salarios y peores condiciones de trabajo 
bajo amenaza de cierre de operaciones o despidos, 
sólo podrán parar la barbarie patronal recurriendo a 
la lucha unitaria y la acción directa. Para ello 
debemos sacudirnos del chaleco de fuerza que 
constituyen las direcciones burocratizadas vendidas 

al gobierno antiobrero, propatronal del MAS. 

 

¡HAY PUES QUE RECUPERAR LA FUNCIÓN 
DE LOS SINDICATOS!. 

Los sindicatos son una creación y una conquista de 
los trabajadores cuya razón de ser es la dirigir y 
organizar la lucha en defensa de los intereses de los 
trabajadores frente los abusos de los patrones. Si el 
sindicato no cumple esa función simplemente no 
sirve, significa que se ha vendido y se ha convertido 
en cómplice de los que nos explotan para arrancar de 
nuestro sudor la mayor cuota de ganancia a costa de 

nuestra miseria y la de nuestras familias. 

La respuesta al cierre de fábricas o los despidos 
masivos debe ser la ocupación de las mismas y 
exigir su estatización para mantenerlas en 
producción, e imponer el control obrero colectivo 

sobre el manejo y administración de las fábricas
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“LARA BISCH”: DOS AÑOS Y 
CUATRO MESES BUSCANDO SU 

REINCORPORACIÓN 

La Paz, 25 /02/2023 (RENNO).- 

Trabajadores de Lara Bisch cumplen 2 

años y cuatro meses en permanente 

vigilia, han ganado amparos, laudos 

arbitrales y hasta la casación favorable en 

Sucre frente a varias “chicanas” 

interpuestas. Mantienen la medida a la 

espera de ser atendidos en la 

reincorporación y pago de sueldos 

adeudados previos al cierre injustificado. 

Los trabajadores a través de su dirigencia 

han recurrido a todas las instancias 

legales y también a medidas como 

marchas y movilizaciones además de la 

vigilia permanente, sin embargo, no 

consiguen atención y respuesta a la 

vulneración de derechos de los que son 

víctimas. 

TRABAJADORES DEL 
“HOSPITAL DEL TORAX” EN 
PARO DE 24 HORAS EXIGEN 

REINCORPORACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS. 

La Paz, 23/02/2023 (RENNO)._ Los 

trabajadores del Instituto Nacional del 

Tórax dando cumplimiento a las 

resoluciones de su asamblea y frente a la 

negativa de reincorporación de uno de sus 

afiliados despedido de manera injusta, 

asumen hoy la medida del paro de brazos 

caídos de 24 horas y esperan la pronta 

solución al conflicto, caso contrario 

radicalizarán sus medidas de presión. 

 

TRABAJADORES DE “INCERPAZ” 
DENUNCIAN QUE EMPRESA DIVIDE 

SUS INSTALACIONES PARA 
JUSTIFICAR DESPIDOS Y DEBILITAR 

AL SINDICATO. 

Santa Cruz, 23/02/ 023 (RENNO).- Cómo una 

nueva forma de justificar los despidos y 

debilitar al sindicato, la empresa INCERPAZ 

Santa Cruz construye bardas en sus predios y 

de esta forma divide las secciones como micro 

productoras, sin embargo son parte del  mismo 

proceso  productivo o ramas de la misma 

empresa. El objetivo es hacer una división 

ficticia a título de un supuesto alquiler o 

traspaso pero al mismo dueño. De esta forma 

las "nuevas mini empresas" pueden despedir y 

contratar personal haciendo que los 

trabajadores pierdan todos sus derechos 

laborales. “Queremos denunciar por este 

medio que la patronal ha procedido a construir 

una barda que separa las líneas productivas de 

Ofman y Túnel. Hace esto luego de haber 

dado vacaciones a todos los trabajadores de la 

línea Ofman y haberlos enviados a Túnel 

argumentando que se haría mantenimiento. 

Ahora realiza la barda y a continuación 

señalará que Ofman ya es otra empresa, que 

no es INCERCRUZ, y que por tanto contratará 

personal nuevo, eventual, sin derechos 

sociales ni a la liquidación y que todo 

trabajador que quiera volver a trabajar en 

Ofman debe aceptar su despido. Hace años 

hizo este mismo procedimiento con la línea de 

ladrillos PAVI". Ante esta situación los 

trabajadores señalan que realizarán las 

reuniones respectivas para ver medidas a 

tomar a nivel local y nacional, para frenar el 

abuso de la empresa. 
 



 
 

📰🖋𝓛𝓐 𝓒𝓞𝓛𝓤𝓜𝓝𝓐📰🖋 

Análisis y opinión, 20 febrero 2023 (RENNO).- 
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𝐄𝐂𝐎𝐍𝐎𝐌Í𝐀 𝐒𝐔𝐁𝐓𝐄𝐑𝐑Á𝐍𝐄𝐀 𝐘 𝐁𝐀𝐑𝐁𝐀𝐑𝐈𝐄: 𝐋𝐀 𝐇𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐀𝐒 
Carlos Arce Vargas 

Recientemente, en diversos análisis económicos sobre la 

actual situación del país, se ha hecho referencia a la existencia 

de una economía subterránea que podría explicar, en buena 

medida, la larga duración de las dificultades macroeconómicas, 

sin que se vislumbre una crisis catastrófica y, mucho menos, 

una rebelión popular profunda y generalizada.  
 

Efectivamente, la presencia de un recurrente déficit fiscal 

durante casi una década, que deriva un endeudamiento público 

récord; una balanza comercial que los años que no es 

deficitaria se lo debe sólo a la recuperación de los precios 

internacionales, merced a algún fenómeno extraordinario, 

como la guerra en Ucrania; el sostenimiento por once años de 

un tipo de cambio fijo y sobrevalorado que desafía un saldo de 

reservas internacionales en caída vertical; una tasa de 

desempleo baja y menor que en muchos países de la región y, 

finalmente, una inflación bajísima, explicada no únicamente 

por las subvenciones, sino que parece eludir su relación con 

una masa monetaria en crecimiento acelerado, sorprenden a los 

más acuciosos analistas. 
 

Como indicios para la solución del enigma, aparecen los 

fantasmas de una economía subterránea, ilegal, en la que 

reinan el narcotráfico, el contrabando, la minería aurífera ilegal 

y el tráfico de tierras. 

como los principales fenómenos. Su potenciamiento en 

las últimas dos décadas, traducida en enormes flujos de 

dólares, en la presencia solapada de inversión extranjera que 

moviliza capitales cuyas ganancias se acumulan en otros 

espacios como el inmobiliario o el comercio, por ejemplo, 

provoca, además, la absorción de la creciente masa de 

desocupados bajo la forma de un ejército de trabajadores 

“informales”, figura que disfraza la desocupación y nubla la 

condición de los asalariados bajo la figura de 

“cuentapropia”.  
 

Pero esta evolución de la economía nacional no es fruto 

del azar. Es producto de la instalación de un capitalismo 

“salvaje” o “primitivo” por las políticas del gobierno 

rentista del MAS. No es, a despecho de las teorías del 

“socialismo comunitario” o del “vivir bien”, una economía 

“postcapitalista”, sino pura y simplemente, el despliegue de 

la explotación y expoliación capitalistas de la manera más 

brutal, buscando la formación de una nueva clase dominante 

que desarrolle el “capitalismo andino-amazónico” para que, 

en un futuro indeterminado dicen sus autores, podamos 

transitar hacia el comunismo. 
 

El narcotráfico se ha fortalecido, gracias a una serie de 

medidas, entre las que destaca la continua ampliación de las 

“áreas autorizadas”, desde las 12.000 hasta las 20.200 

hectáreas, más del 95% de la coca del trópico no pasa por el 

mercado legal. La justificación fue que el consumo 

tradicional por parte de más de 3 millones de personas, 

superaba las 20.000 toneladas. Así, rápidamente la frontera 

agrícola de la coca se expandió a nuevas regiones, como 

parques nacionales y territorios indígenas. El narcotráfico 

dejó de ser únicamente una actividad de sobrevivencia para 

campesinos pobres, sino que se convirtió en un verdadero 

poder económico y político, alimentado constantemente 

gracias a su relación con el partido de gobierno. Hoy, 

además, el país se ha transformado en un puente para el 

tránsito de la baratísima pasta de cocaína peruana hacia el 

Brasil y Europa (se calcula que casi el 50% pasa por 

Bolivia), en el que operan desembozadamente los grandes 

carteles mafiosos de la región.En el caso del contrabando, 

baste señalar que la modificación del valor del comercio 

irregular que se considera contrabando, desde los 10.280 Bs. del 

año 2003, hasta los 473.800 Bs. de ahora, hace casi imposible 

que se capture y enjuicie a sus operadores como 

contrabandistas. Adicionalmente, medidas como la legalización 

de autos “chutos”, ha disparado el contrabando en ese rubro, 

con el consiguiente impacto sobre la subvención de carburantes 

que ha disparado el déficit fiscal. Se calcula que el contrabando 

de todo tipo de mercancías, ronda los 3.500 millones de dólares, 

o sea un tercio de las importaciones legales. 
 

Por otra parte, la explotación de oro por parte de las 

cooperativas, que alcanza actualmente los 3.095 millones de 

dólares, constituye un escenario de ilegalidad que favorece a un 

grupo minoritario de empresarios. Estos nuevos ricos 

aprovechan un régimen excepcional, exento del pago de 

impuestos y de cumplimiento de normas laborales y 

ambientales, que dispara su tasa de ganancia por sobre la de 

cualquier otra actividad productiva. La rentabilidad y la 

liberalidad de la que goza, ha atraído una serie de capitales 

extranjeros que se asocian a ese nuevo tipo de rentistas 

“populares”, que también han extendido su poder hacia otras 

esferas de la economía y que controlan una gran parcela del 

poder estatal. 
 

Así las cosas, el experimento populista de construir una 

nueva modernidad (“distinta de la capitalista”, dice el inefable 

Linera), ha acabado gestando fracciones de una nueva burgues ía 

supuestamente originaria, no industrial y ni siquiera “formal”, 

sino más parecida a sus antecesores de los albores del 

capitalismo que acumularon capitales con trabajo esclavo y 

arrasando con todo vestigio de economía natural; a estas alturas 

de la historia, expresiones de la barbarie capitalista. Son 

fracciones de clase enclavadas en un mar de miseria constituido 

por los miles de trabajadores informales, peones del narcotráfico 

y la minería aurífera, que dan la imagen de una economía 

dinámica y sin problemas; de ahí que las optimistas 

evaluaciones oficiales de cada año, concluyan señalando que “a 

pesar” de la caída de las rentas provenientes de la exportación 

de materias primas, la economía sigue boyando gracias al 

“motorcito” del consumo interno. 
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MOVILIZACIÓN NACIONAL FABRIL 30 DE MARZO 
 

En el último ampliado nacional fabril, la dirigencia de la 
Confederación de Fabriles vendida al gobierno protatronal del MAS, 
convocó a una movilización nacional para el jueves 30 de marzo por 

las siguientes demandas: 

 Aplicación efectiva de la Ley Corta 1468 para que los 
trabajadores despedidos puedan adecuarse a la misma y así 
puedan obtener la estabilidad laboral 

 Por una jubilación justa para todos los bolivianos 

 Por la mejora en la atención de las Cajas de Salud  

 Industrialización de la Castaña 

 Lucha contra el contrabando 

 Apoyo a la lucha de los trabajadores de CONCRETEC 

La dirigencia convoca a esta marcha 
debido al descontento de las bases, para 
distraerlas, no con la finalidad de lograr la 
reincorporación de los trabajadores 
despedidos o para asegurar el pago de 
salarios en las industrias u obligar a las 
empresas paralizadas a reactivar la 
producción. De ahí que son los 
trabajadores de base quienes deben 
conformar comités de movilización para 
encabezar y organizar la movilización.   

 
 

Conformar comités de lucha para exigir al gobierno solución a las demandas 

Insistir en demandas legales lleva a la derrota 
 

Limitar la lucha de los trabajadores despedidos y sin salarios 
a adecuarse a la Ley Corta, es continuar con los procesos 
legales interminables que cansan a los trabajadores y los 
obliga a retirarse. De ahí que las bases en los ampliados 

deben organizar comités de lucha y exigir: 

 Qué el gobierno solucione los conflictos, que obligue a 
las empresas a reincorporar a los trabajadores, pagar los 

salarios atrasados, anular los procesos penales.  

 Si los empresarios se niegan a reincorporar, a reactivar 
la producción, o pagar salarios hay que exigir la 
estatización y nacionalización de estas empresas bajo 
control obrero colectivo para evitar el mal manejo de 

las empresas.   

Solo la participación masiva de las bases de 
los distintos sindicatos a nivel nacional 
puede hacer que superemos las limitadas 
demandas de la dirigencia vendida al 

gobierno. 

Sólo así podremos encarar una verdadera 
movilización que obligue al gobierno falso 
socialista del MAS a que se respeten los 
derechos laborales. Si este gobierno no 
puede hacer cumplir esta mínima demanda 
los obreros debemos luchar por nuestro 
propio gobierno de obreros, campesinos y 

sectores populares empobrecidos. 

 

Trabajadores de CONCRETEC realizaron paro de brazos 
caídos por sueldos atrasados.  

El lunes 13 de febrero los trabajadores de 
CONCRETEC realizaron un paro de brazos caídos 
por 24 horas. El motivo es que la empresa les adeuda 
casi cinco meses de sueldos. Es necesario presionar 
sobre la dirección de la federación departamental de 

fabriles para realizar una lucha departamental que 
imponga el pago de salarios a los trabajadores. De 
manera aislada es difícil que se pueda hacer respetar 
los derechos laborales. 
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¿Cuáles son las raíces profundas de la crisis del M.A.S.? 
El P.O.R. supo predecir desde el inicio del ascenso al poder del M.A.S., cual sería su 
destino: acabar como sirviente del imperialismo y de la burguesía nativa por su 
declarado respeto a la gran propiedad privada y a la presencia de las transnacionales en 
la explotación de nuestros recursos naturales bajo el disfraz de “socias y no patronas”. 

 Pura impostura del reformismo proburgués disfrazado de reivindicación nacional de 
los pueblos originarios con toda su palabrería pretendidamente antiimperialista y del 
“Proceso de Cambio” supuestamente “hacia el socialismo”.  

El POR ha editado todo el análisis del proceso político del MAS desde su auge inicial 
hasta su actual agonía. Adquiera su ejemplar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

Esta publicación contiene los documentos de análisis de 

la evolución de situación política nacional, aprobados en 

los congresos y conferencias del POR desde el inicio del 

gobierno del MAS hasta la fecha.  

La lucha ideológica del POR por desnudar ante las masas 

oprimidas el contenido burgués de la política reformista del 

masismo y de Evo Morales , como una impostura que pretendió 

aparecer como revolucionaria y antiimperialista encubriéndose 

en el sentimiento de reivindicación nacional de las grandes 

mayorías indígenas y mestizas sojuzgadas por la burguesía 

blancoide, ha sido permanente a lo largo de todo el tiempo de 

gobierno del MAS.  

El análisis permanente de la situación política dirige nuestra 

actuación en el seno de las masas  para darle contenido político 

revolucionario al proceso de diferenciación de los oprimidos 

respecto al MAS en el que inicialmente se ilusionaron por la 

condición indígena-campesina de Evo Morales. 

Hoy asistimos a la etapa agónica del masismo, los explotados y 

oprimidos han vivido la experiencia decepcionante del 

gobierno del MAS y han superado las ilusiones que en 

principio depositaron en él.  

El objetivo de nuestra lucha es lograr que la clase obrera, clase 

revolucionaria por excelencia por su condición de clase 

desposeída de toda forma de propiedad sobre los grandes 

medios de producción, retome su condición de vanguardia 

revolucionaria de la lucha del conjunto de las mayorías 

explotadas y oprimidas, enarbolando nuevamente sus banderas 

por la instauración de un verdadero gobierno obrero-campesino 

y de todos los explotados y oprimidos. 
 

AGRADECIMIENTO A JUAN LUIS HERNÁNDEZ 
No tenemos más que palabras de agradecimiento y reconocimiento para la generosidad de nuestro amigo, el historiador 

Juan Luis Hernández, que gestionó, financió la compra y realizó los trámites para el envío desde Bolivia de los 80 tomos 

de las Obras Completas de Guillermo Lora y las donó para que sean consultadas pública y gratuitamente en el CEHTI 

(Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas, de Argentina). A través de esta enorme producción 

escrita, que recorre más de 60 años, los investigadores encontrarán un material valioso para internarse en la historia 

general de Bolivia y mucho más (movimiento obrero, revolución del '52, la COB, el POR, y las Tesis de Pulacayo, los 

debates marxistas, el movimiento trotskista, análisis internacionales, posicionamientos teóricos e his tóricos, etc.). 

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