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CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

 

UNAMOS NUESTRAS LUCHAS EN UN SOLO CAUSE CONTRA LA 
INCAPACIDAD DE LA BURGUESÍA Y TODOS SUS GOBIERNOS 

TODOS A APOYAR LA 

MOVILIZANCIÓN NACIONAL FABRIL 

DEL 30 DE MARZO PARA EXIGIR: 

 Respeto a la estabilidad laboral y el pago 
puntual de salarios. Qué el gobierno 
obligue a las empresas a reincorporar a 
los trabajadores y pagar los salarios 
atrasados. Basta de procesos legales 
interminables y leyes que no se cumplen, 
la presión debe ser hacia el gobierno.   

 Si los empresarios se niegan a 
reincorporar, a reactivar la producción, o 
pagar salarios en industrias hay que 
exigir la estatización o nacionalización 
bajo control obrero colectivo, sin 
indemnización de estas empresas.   

 Por un salario igual a la canasta familiar, 
nada de migajas y miserias ofrecidas por 
el gobierno, empresarios y COB.  

 Anulación de todos los procesos penales 
a trabajadores y dirigentes sindicales del 
país.  

 Por el control obrero colectivo en la 
nueva gestora de pensiones para impedir 
que el gobierno despilfarre nuestros 
aportes. Luchar por una jubilación del 
100% 

 Por la contratación indefinida de obreros 
que trabajan en tareas propias y 
permanentes de la empresa. Basta de 
tercerización, empresas fantasmas, 
outsourcing o externalización, etc. 

 

TODOS JUNTO A LA LUCHA 

DELMAGISTERIO URBANO EN 

DEFENSA DE LA EDUCACIÓN 

PÚBLICA POR: 

 Mayor presupuesto para educación. 
 Creación de fuentes de empleo para 

todos los desocupados. 
 Incremento salarial de acuerdo a la 

canasta familiar. 
 Jubilación con el 100% del trabajador 

activo. 
 Administración de la Gestora Pública 

bajo control obrero colectivo con 
representación mayoritaria. 

 Respeto al escalafón y estabilidad 
laboral. 

 Ascenso automático para el personal 
docente y administrativo. 

 Ascenso a categoría mérito para el 
personal administrativo y de servicio. 

 Rechazo a la modificación de la malla 
curricular, por improvisación, falta de 
presupuesto y carga horaria para las 
nuevas asignaturas y contenidos. 

 Contra el reordenamiento educativo. 
 Contra la eliminación del Bono de Zona y 

Frontera. 
 Pago de todas las horas Ad-Honorem. 

 Retorno al RDA a todos los colegas de los 
ITTs. Con sus conquistas ganadas. 
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Salió el Boletín nº37 del CERCI 
PRESENTACIÓN 

La descomposición capitalista empuja a cientos de millones de personas en el mundo a la barbarie en todas sus formas. 

Guerras donde mueren decenas de miles, se destruyen las fábricas, los campos, las casas, los puentes, hospitales, escuelas. 

Migraciones de decenas de millones de personas huyendo de las guerras, la desocupación crónica, el hambre y la miseria y 

los países poderosos responsables de esa situación no sólo cierran sus fronteras, sino que reprimen a los que llegan y 

amenazan con expulsar a los que ya están dentro, a los que persiguen y discriminan. En todo el mundo avanza la 

precarización del trabajo, la reducción o eliminación de derechos. Los desocupados suman más de 200 millones en el 

mundo. Reducen los presupuestos estatales destinados a la salud y la educación, mientras aparecen nuevas epidemias y 

enfermedades que se consideraban desaparecidas. Mientras, crecen los presupuestos militares y la militarización de los 

Estados, producción de armas destinadas a destruir masivamente fuerzas productivas.  

La tendencia, desde hace mucho tiempo es al agravamiento de esta situación, mientras una ultraminoría es cada vez más 

rica y poderosa. El capitalismo sólo puede sobrevivirse destruyendo a la humanidad y al propio planeta. 

 La humanidad sólo podrá desbloquear las fuerzas productivas rebelándose contra este estado de situación, con sus 

propias fuerzas, con su propia organización con la dirección de la única clase que no tiene ataduras con la propiedad 

privada, la clase obrera, que tiene un programa, una estrategia para transformar la sociedad y poner definitivamente todos 

los recursos materiales y humanos al servicio de la mayoría. La única vía es la revolución social. No hay otra salida para 

impedir que las guerras y el hambre nos destruyan.  

Las principales contradicciones del capitalismo, que no puede resolver, afloran con toda su intensidad, entre ellas la 

crisis de sobreproducción, el choque entre fuerzas productivas mundializadas y las fronteras nacionales, el agotamiento del 

reparto del mundo entre las potencias, etc. El agotamiento de las políticas llamadas de libre mercado, de globalización de la 

economía, empuja a EEUU a multiplicar las medidas proteccionistas dirigidas incluso contra las potencias aliadas, contra la 

Unión Europea y Japón. Quiere imponer su hegemonía a cualquier costo agravando la guerra comercial y anunciando que 

la guerra en Ucrania es apenas un anticipo de una extensión y profundización de las tendencias bélicas. Todas las medidas 

desesperadas que tomó anteriormente para intentar cerrar sus crisis, fracasaron.  

Ya no hay espacio en el mercado mundial para que crezcan y se sostengan bloques económicos que compitan. EEUU 

está sometiendo a Europa y especialmente a Alemania, con la guerra, con las consecuencias económicas de la guerra y con 

las medidas proteccionistas, no oculta sus objetivos. Y refuerza los ataques contra China, quiere impedir que se transforme 

en la potencia económica hegemónica. Estos choques multiplican las contradicciones entre las potencias y también a su 

interior. La OTAN ha sido revivida como brazo armado dirigido por EEUU, que se extiende por todo el mundo para 

imponer por la fuerza su pretensión hegemónica. El peligro de una 3ra. Guerra Mundial y un holocausto nuclear están más 

presentes que nunca antes.  Alertamos a la vanguardia de la clase obrera a reflexionar sobre esta realidad, porque es la 

única que puede levantarse para impedir esta tragedia. Debe romper con los gobiernos y partidos del capitalismo, con las 

direcciones reformistas y nacionalistas y terminar de enterrar al stalinismo. Debe ponerse de pie independizándose 

políticamente de todos ellos construyendo sus partidos revolucionarios y reconstruyendo la dirección proletaria 

internacional que deberá ser marx-leninista-trotskysta. 

Latinoamérica está atravesada por luchas extraordinarias como las protagonizadas en Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia y 

hoy Perú, que contagian a los oprimidos del resto de los países, porque los problemas son los mismos. Y los gobiernos se 

derechizan sometiéndose a las presiones del imperialismo, a sus crisis, incapaces de dar respuesta a las necesidades de las 

masas. Sean nacionalistas, reformistas o neoliberales, todos han fracasado en responder a la agudización de la crisis. 

EE.UU presiona a los gobiernos para romper con China, para detener sus proyectos e inversiones, para terminar con su 

influencia, generando un conflicto de importancia. 

La clase obrera y los oprimidos protagonizan importantes luchas en EEUU y el Europa, muy especialmente en Francia e 

Inglaterra, y en otros países. A los ajustes bajo la pandemia se sumaron los que provoca la guerra, empujando a las masas a 

la lucha y protagonizar jornadas históricas. Todas estas luchas tienen que encontrar su expresión consciente, el partido 

revolucionario, que ayude a proyectarlas hacia su propio poder, sabiendo que ya no es posible reformar el capitalismo. Los 

gobiernos y los partidos del orden se derechizan, abandonan las formas democráticas, se vuelven autoritarios y represivos. 

Debemos desenmascarar todas las maniobras democratizantes para dividir, confundir y frustrar esos movimientos. La IV 

Internacional que estamos reconstruyendo desde el CERCI tiene una oportunidad histórica de contribuir a resolver esa 

crisis de dirección internacional, para luchar por el triunfo de la revolución social, por la dictadura del proletariado, por el 

socialismo. 
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LA MOVILIZACIÓN DEL MAGISTERIO URBANO EN ASCENSO 
 

La movilización surge teniendo como telón de fondo el gran malestar social en todos los sectores oprimidos 

y explotados del país, producto de la agudización de la crisis económica que empieza a sentirse en los bolsillos 

de la gente y la inseguridad que está provocando la insolvencia del gobierno; situación que apunta a agravar los 

ya famélicos ingresos de la población debido a la incesante subida de los precios en los artículos de consumo y 

el peligro de que se desate la devaluación y la inflación.  

Ha empezado hace 15 días con la presencia de delegaciones masivas del interior del país en la ciudad de La 

Paz logrando impulsar movilizaciones en el sector, primero de algunas capas de la vanguardia y, después, de 

sectores de las bases debido a la torpeza del gobierno de pretender cortar en seco las acciones callejeras 

recurriendo a una dura represión policial.  

Paralelamente a las movilizaciones en La Paz y en el interior del país, reiteradamente el Ministerio de 

Educación convoca a negociaciones sin ningún resultado positivo porque materialmente no tiene nada que 

ofrecer a los movilizados, hecho que obliga a la reunión ampliada del sector (dirigentes nacionales y los 

ejecutivos de las 31 federaciones departamentales y regionales del país) a convocar a un paro de 24 horas 

movilizado con bloqueo de caminos, cierre de fronteras y los bloqueos de las mil esquinas en las grandes 

ciudades, medida que resulta exitosa porque el acatamiento es mayoritario y los bloqueos paralizan al país.  

Hasta este momento, la movilización se encuentra en ascenso porque logra incorporar a amplios sectores 

de las bases y rompe, en gran medida, su aislamiento con los otros sectores porque es evidente la 

incorporación de los padres de familia y surgen sendos pronunciamientos de apoyo de otros sectores como el 

Colegio de Médicos, los trabajadores de la salud, los fabriles, algunas CODes, la dirección nacional de los 

gremiales y hasta el servil  Huarachi, se ve obligado a declarar a la prensa el apoyo de la COB debido a la 

presión del malestar social reinante. 

PROFUNDIZAR Y FORTALECER LA MOVILIZACIÓN EN LAS CALLES JUNTO A LOS 

EXPLOTADOS EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

Debido a la creciente radicalización del 

movimiento y frente al problema de qué hacer hacia 

adelante, surge el debate en el interior de la reunión 

ampliada en torno a dos tácticas: una sustentada por 

la corriente revolucionaria en sentido de exacerbar 

las movilizaciones en La Paz y en el interior y la otra, 

sustentada por la dirección nacional y la mayoría de 

los distritos pequeños, que plantean la huelga de 

hambre y el controvertido paro de 48 horas, posición 

asumida por mayoría.  

En torno a la táctica asumida por la mayoría se 

dibujan dos perspectivas: la de la burocracia que 

busca que el movimiento se desgaste para allanar el 

camino para transar con el gobierno sobre las 

miserables concesiones logradas y, la de la corriente 

revolucionaria en sentido de impulsar el éxito del 

paro rodeándolo de multitudinarias movilizaciones 

callejeras con la participación efectiva de los padres 

de familia y de los otros sectores bajo un programa 

claramente diferenciado de la vieja derecha que 

pretende colarse al movimiento y subordinarlo a sus 

limitados y reaccionarios objetivos políticos. 

El programa de lucha debe girar en torno al 

problema de: ¿de dónde? sacar la plata para atender 

las necesidades de la educación, de la salud y de 

todos los sectores. Frente al argumento del gobierno 

en sentido de que no hay plata, hay que responder 

que sí hay, pero en manos de las transnacionales 

imperialistas y de la clase dominante nativa, son 

ellos quienes deben pagar el costo de la crisis 

económica porque son sus causantes. Debe ponerse 

a la orden del día la urgencia de nacionalizar toda 

la minería, la banca usurera, expropiar la tierra de 

manos de los gamonales y que el Estado debe 

hacerse cargo de la producción y comercialización 

del oro. Esta consigna nos diferencia nítidamente de 

los objetivos políticos de la vieja derecha. 

Ahora, manos a la obra, los revolucionarios 

deben lucha por el éxito del paro de 48 horas para 

impulsar el proceso hasta lograr que el proletariado 

sea incorporado y, superando a la burocracia, pueda 

ponerse a la cabeza de la nación oprimida 

enarbolando sus propios objetivos revolucionarios. 
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XXVIII aniversario del MAS 

IVIRGARZAMA: ESCENARIO DONDE, COMO PERROS 

CALLEJEROS, LOS CONTENDIENTES SE MUESTRAN LOS 

DIENTES SIN LLEGAR A MORDERSE 

Con seguridad, Arce ha podido 

neutralizar a los llamados “radicales” 

invadiendo con funcionarios públicos el 

evento de conmemoración del 28 

aniversario del MAS en el mismo 

reducto de Evo Morales. Sólo así se 

entiende que el dueño del aparato estatal 

se hubiera animado a hacerse presente en 

el tan esperado palenque donde los 

contendientes debían medir sus fuerzas. 

Arce, más flemático y cauto, ha querido 

adornar su discurso con una mal 

hilvanada retórica con ribetes teóricos; 

ha hecho un llamado a la unidad de un 

partido con composición plural y que no 

hay que tener miedo a las diferencias en 

su seno; sólo que el orador ha olvidado 

que ese partido plural no tiene un 

programa que pueda hacer de argamasa 

para unificar a una organización 

variopinta que expresa intereses 

materiales diferentes y hasta 

contrapuestos de sus componentes. La 

barra que ha llevado al acto ha hecho su 

papel coreando …Lucho, Lucho… 

provocando la rabia manifiesta del dueño 

de casa megalómano y ambicioso que, 

con ironía, señaló “griten Lucho, Lucho 

o perderán su trabajo” incitando a sus 

parciales a gritar Evo, Evo. 

La respuesta hormonal de Evo Morales 

no ha podido disimular su bronca por la 

mala pasada que le ha jugado el 

“hermano Lucho” que, aprovechando de 

los recursos del Estado se ha atrevido a 

invadir su fortaleza considerada 

inexpugnable hasta ahora. Recurriendo a 

la ironía torpe y procaz ha centrado sus 

ataques contra “los movimientistas 

neoliberales” que componen el gabinete 

ministerial de Arce; ha lanzado sus 

ataques contra el PS-1, olvidando la 

figura de Marcelo Quiroga Santa Cruz 

que tanto adoró en su momento, llegando 

a bautizar a la Ley Contra la Corrupción 

con el nombre de este político que fue un 

reformista interesado en maquillar el 

Estado burgués. Ha convertido el acto en 

una riña de verduleros pero, ambos 

contendientes han cuidado que la sangre 

no llegue todavía al río.  

El acto de Ivirgarzama, lejos de 

aproximarse a la tan hipócritamente 

enarbolada “unidad”, ha marcado más 

distancias entre los dos politiqueros en 

pugna con la advertencia de que Arce 

tiene la sartén por el mango y bien 

aceitado con los recursos del Estado. Ya 

es equivocado hablar de una ruptura 

futura del MAS, el sisma de esta 

montonera de politiqueros ambiciosos y 

corruptos es una realidad presente.  
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¡¡¡SÍ, HAY PLATA!!!   
EL PROBLEMA ES QUE SU POLÍTICA ECONÓMICA FAVORECE A LOS 

GRANDES POTENTADOS PRIVADOS EXTRANJEROS Y NACIONALES Y 

NO AL INTERÉS DE LAS GRANDES MAYORÍAS 
 

La respuesta repetitiva del Ministro de Educación a 

los maestros movilizados es que no hay plata para 

nuevos ítems tan necesitados por el crecimiento 

demográfico de las regiones y por la implementación 

de nuevas materias en la malla curricular. Misma 

respuesta que por décadas los gobiernos tradicionales 

de derecha machacaban una y otra vez a los 

trabajadores en lucha por mejores condiciones de 

vida, educación y salud. Ahora la nueva derecha 

masista descarga sobre los hombros de las mayorías 

empobrecidas las consecuencias del fracaso de sus 17 

años de gestión económica por falta de inversión 

productiva, corrupción y despilfarro de los 

excedentes de la “época de bonanza”, negándoles el 

derecho a la educación. (Ministro de Economía a Evo 

Morales: Estamos pagando la factura de 14 años de 

su gobierno.) 

¿Pero es verdad que no hay plata?, ¿dónde va a parar 

todo el excedente económico que genera el aparato 

productivo boliviano?, ¿dónde se van los dólares que 

ingresan a Bolivia? 

Lo que el gobierno oculta a propósito, es que su 

“Modelo Económico Social, Comunitario 

Productivo” beneficia de manera directa a los 

grandes capitalistas extranjeros y nacionales 

entregándoles los riquísimos yacimientos de recursos 

naturales del país para que sus “socios” extranjeros 

se lleven la parte del león del excedente económico, 

jugosas ganancias extraordinarias a cambio de 

miserables rentas. Bolivia genera riqueza por la 

explotación de sus recursos naturales, pero ésta se va 

para afuera. Así lo demuestran los hechos. Desde el 

2006, grandes corporaciones mineras extranjeras 

continúan hasta la fecha saqueando la plata, el plomo 

y el zinc, (la japonesa Sumitomo se llevó miles de 

millones de dólares por 15 años y ahora, en su lugar, 

se queda la canadiense San Cristóbal Mining Inc.), 

pagando impuestos y regalías irrisorios sin cambiar 

el Código Minero de Gonzalo Sánchez de Lozada. 

De la extracción del oro anualmente ingresan 3.000 

mil millones de dólares, de los cuales los chinos y 

otros piratas extranjeros asociados a los 

cooperativistas, no dejan ni el 7 % en regalías e 

impuestos al país. Ahora con el litio se repite la 

historia centenaria del saqueo de nuestro país, el 

gobierno lo entrega en bandeja de plata a compañías 

chinas, norteamericanas y rusas. Completando el 

cuadro, la consolidación de los grandes latifundios en 

manos de los terratenientes extranjeros y criollos que 

hoy controlan el negocio de la agroindustria y 

ganadería en el oriente que son beneficiados por el 

diesel subvencionado y por un régimen tributario a 

sus exportaciones extremadamente bajo. (Los 

agropecuarios cruceños se acogen al Régimen 

Agropecuario Unificado (RAU), un combo que 

unifica y sustituye al impuesto al valor agregado, 

transferencias y utilidades. Pagan anualmente en 

torno a cuatro dólares por hectárea.) 

En lo que respecta al manejo de los recursos del 

Estado, existe un gasto innecesario en un aparato 

gubernamental hipertrofiado con militancia masista 

en puestos públicos con sueldos elevados que 

desangran las cuentas fiscales, como también el 

elevadísimo presupuesto destinado a las instituciones 

de fuerza del Estado para la represión de las protestas 

sociales, como también el bien cebado presupuesto 

destinado a la propaganda política en los medios de 

comunicación, entre otros. A esto se suma un 

abultado monto para el pago de intereses y capital de 

la deuda externa que al 31 de octubre de 2022 

revelan una amortización de 1.323,4 millones de 

dólares e intereses y comisiones por 342 millones de 

dólares, sumados 1665 millones de dólares que son 

erogados por año, de un monto total de la deuda 

externa de 13.111 millones de dólares a la fecha.  

Por todo esto, Señor Ministro, sí, hay plata, por lo 

que su gobierno debe definir sus prioridades. O 

atiende las necesidades presupuestarias de un 

precario sistema educativo nacional, ó continúa 

favoreciendo a sus socios extranjeros y privados 

dentro y fuera del país.  
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LA INCAPACIDAD DEL GOBIERNO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 

LOS TRABAJADORES Y LOS OPRIMIDOS ES LA EXPRESIÓN DEL FRACASO 

DE LA BURGUESÍA INÚTIL Y VENDE-PATRIA 

Por el gobierno obrero, campesino y de todos los oprimidos 

¡VIVA EL SOCIALISMO! 

El conflicto del magisterio contra el Gobierno 

exigiendo esencialmente presupuesto para la 

educación pública, ha puesto en evidencia, una 

vez más, el fracaso de los gobierno burgueses 

neoliberales o reformistas impostores como el 

MAS, que es en realidad el fracaso de la 

burguesía, del orden social burgués incapaz de 

resolver el atraso y la miseria en que se hunde el 

país. 

Los trabajadores en su propia experiencia 

comprueban el fracaso de los diferentes 

gobiernos de turno en la tarea de industrializar el 

aparato productivo del país y garantizar trabajo 

estable, salud, educación a las mayorías. 

Gobiernos con tintes nacionalistas como el MNR 

o falsos socialistas como el MAS, terminan de 

rodillas ante las trasnacionales y el empresariado 

criollo, condenando al país al atraso económico. 

Hemos comprobado que la democracia burguesa 

es una farsa que sólo sirve a politiqueros que, 

encaramados en la cámara de senadores y 

diputados, sólo obedecen órdenes del ejecutivo y 

éste, a su vez, de la burguesía trasnacional y 

empresarios criollos.  

Esta situación hace necesario que la clase obrera 

boliviana retome sus propias banderas de lucha: 

 Reincorporación inmediata de todos los 

trabajadores despedidos 

 Restitución de los niveles salariales de todos 

los trabajadores 

 Pago inmediato de salarios a los trabajadores 

que se les adeuda  

 

 

 INDEPENDENCIA POLÍTICA Y SINDICAL 

de los sindicatos, federaciones y confederación 

frente a los gobiernos de la burguesía. 

 Rechazo al COLABORACIONISMO 

CLASISTA. Gobierno, empresarios y la 

burocracia cobista  constituyen un triángulo 

nefasto para obligar a los trabajadores a 

resignarse a las medidas antiobreras de los 

patrones a nombre de “salvar la economía del 

país”. Nada de pactos, lucha inclaudicable en 

defensa de la economía de las familias obreras.  

 Recuperar las direcciones sindicales de manos 

de los burócratas del M.A.S. que han alquilado 

y estatizado nuestros, en el pasado, gloriosos 

entes matrices. Realizar asambleas y congresos 

de bases para sustituirlos por dirigentes honestos 

y revolucionarios. 

 Nacionalización sin indemnización de todas las 

empresas transnacionales en suelo boliviano. 

Las trasnacionales mineras, petroleras 

agroindustriales se caracterizan por el saqueo del 

país y la superexplotacion de los trabajadores 

bolivianos.  

 Desconocimiento de la deuda externa con 

países extranjeros y organismos 

multinacionales. 

 Fortalecer la unidad obrera con nuestros 

hermanos campesinos, maestros, estudiantes, 

trabajadores en salud y la gente pobre de las 

ciudades para luchar contra los gobiernos serviles 

del capital trasnacional.  

 Unidad del pueblo boliviano en lucha por UN 

GOBIERNO PROPIO DE OBREROS, 

CAMPESINOS Y TODOS LOS OPRIMIDOS y 

el establecimiento del socialismo. 
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EXPORTACIONES LLEGAN A NIVELES RECORD, PERO LOS INGRESOS 

DEL ESTADO ESTÁN POR LOS SUELOS. 

NO TIENE CÓMO CUBRIR EL CRECIENTE DÉFICIT FISCAL 
EL MALESTAR Y EL DESCONTENTO TIENDEN A CONVERTIRSE EN CONVULSIÓN SOCIAL, EN 

ACCIÓN DIRECTA Y MOVILIZACIÓN UNITARIA EN LAS CALLES 

Las exportaciones del país el año pasado alcanzaron la 

cifra récord de 13.634 millones de dólares, ligeramente 

más alta que la cifra alcanza en el 2014 que llegó cerca 

de los 13.600 millones de dólares. La diferencia es que 

de ese volumen total, los ingresos por concepto de 

hidrocarburos en el 2014 eran la principal fuente de 

captación de recursos por el Estado gracias al IDH 

(18%), impuesto que fue una imposición de las masas 

movilizadas contra la política neoliberal del gonismo 

(2005). Hoy esa recaudación bajó drásticamente, el 

total de las exportaciones de hidrocarburos apenas 

rebasa los 3 mil millones de dólares, frente al 

incremento de las exportaciones de oro, plata, zinc y 

otros minerales que rebasan los 5 mil millones de 

dólares, pero, sobre los cuales impera la política 

protransnacional y de favorecimiento a los 

cooperativistas mineros privados que pagan menos del 

4% de impuestos al Estado.  

El creciente déficit fiscal no alcanza a ser cubierto por 

las recaudaciones del Estado. Como emergencia de 

todo ello, el gobierno se ve ante la imposibilidad de 

atender las demandas de los sectores de educación, 

salud, del gasto público y salarios de los empleados de 

la frondosa burocracia estatal incrementada al calor de 

política clientelar de los MASistas en el poder. 

El grueso de población vive en la economía informal, 

en condiciones de trabajo precario, como emergencia 

de la falta de fuentes de empleo, del estancamiento del 

aparato productivo y su contracción, que se traduce en 

despidos y cierres y en medidas persistentes de la 

patronal de permanente precarización laboral aplicada 

en complicidad con el gobierno y de la burocracia 

sindical cooptada por éste. Este grueso de la población 

vive con ingresos inestables y trabajos precarios que 

no reconocen beneficios sociales, derecho a vacaciones 

pagadas, seguridad social y que incluso percibe 

salarios por debajo del salario mínimo nacional.  

El deterioro lento, y persistente que corroe la 

capacidad adquisitiva de los ingresos de la población, 

el hecho evidente de que la tan prometida reactivación 

económica no se da ni mucho menos llega a los 

bolsillo de los trabajadores asalariados y de los 

cuentapropistas, ha venido corroyendo la confianza de 

las masas en el gobierno de Arce Catacora, el supuesto 

genio de la economía que prometió que sacaría al país 

del estancamiento y reencaminaría a Bolivia por la 

senda del crecimiento económico rumbo a convertirnos 

en el 2025 en la “nueva Suiza latinoamericana”. Nada 

de eso ha ocurrido y la reciente desbandada de amplios 

sectores de la población buscando comprar dólares, 

desatada por los rumores de una “inminente” 

devaluación debido a la caída de las Reservas 

monetarias del Banco Central, rumores divulgados por 

sectores de la vieja derecha, da cuenta de la profunda 

desconfianza de las masas en la gestión económica del 

gobierno. 

La radical movilización de magisterio, que ha contado 

con el apoyo de los padres de familia y las simpatías de 

la población, donde las capas radicales de la 

vanguardia actúan gozando del respaldo de las capas 

mas rezagadas que se van sumando al combate, da 

cuenta de lo dicho. Pero, ese estado de ánimo esta 

también presente en otros sectores que presionan sobre 

la burocracia sindical apuntando a rebasarla.  

Todos estos elementos indican que se viene 

produciendo un cambio en el estado de ánimo de las 

masas que agotaron su esperanza en el gobierno y que 

dan muestras de que están dispuestas a recurrir a la 

acción directa, unificar su lucha, a salir a las calles 

para enfrentar el deterioro de sus condiciones de vida y 

no tan solo a limitarse a protestar pasivamente en sus 

casas a la espera de que “alguien” haga algo.  

Hacia adelante, más temprano que tarde, se avizora un 

enfrentamiento entre las masas encabritadas con el 

gobierno incapaz. La vieja derecha totalmente 

desacreditada tiene, muy pocas posibilidades de 

capitalizar en su favor este clima de creciente 

convulsión social. La vieja derecha ha sido derrotada 

por el gobierno. No tiene un programa alternativo al 

del gobierno MASista. 

El problema de reposicionar al proletariado como 

dirección de la lucha de la nación oprimida por acabar 

con el hambre, la desocupación, la miseria, los bajos 

salarios y las condiciones precarias de trabajo, etc. es 

la cuestión decisiva hacia adelante. El único partido 

que se encuentra en condiciones de acometer esa tarea 

y afianzarse como dirección política de las masas en 

rebelión es el POR, la izquierda reformista, totalmente 

alineada con el gobierno está condenada a hundirse 
junto con el gobierno del MAS que es la nueva 

derecha. 
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MARCHA POR LA “DIGNIDAD DE LOS JUBILADOS” 

La Paz, 26/03/ 2023 (RENNO). .- Bajo la 

consigna “por la DIGNIDAD DE LOS 

JUBILADOS” y por el rechazo a la 

implementación de la Gestora Pública que confisca 

los aportes de los trabajadores y rentistas, la 

Federación Departamental de Jubilados del 

Sistema Integral de Pensiones de La Paz convocó a 

una marcha de protesta a efectuarse en la ciudad de 

La Paz el 29 del mes en curso en la plazuela La 

Merced, frente al nuevo edificio del Poder 

Legislativo. Previa a la marcha, habrá una breve 

asamblea informativa y resolutiva. Cerca de un 

30% de los recursos de los aportantes y jubilados, 

que suman alrededor de 24 mil millones de 

dólares, están invertidos en bonos y valores del 

Estado, deuda que probablemente no sea 

recuperada considerando la crisis actual de la 

economía nacional, la caída de la exportación de 

gas, el alto déficit fiscal y el elevado 

endeudamiento externo. Todo parece apuntar a que 

el gobierno de Arce se propone apropiarse de los 

fondos de pensiones para contar con una fuente de 

financiamiento destinada a afrontar la crisis, sin 

descartar que también pueda convertirse en una 

fuente de corrupción y uso discrecional de los 

recursos de los aportantes y jubilados. El control 

de estos fondos revela la clara intención del 

gobierno de Arce de tener una fuente de 

financiamiento para los gastos estatales en un 

escenario de fuerte caída de las reservas 

internacionales netas y de divisas, y de un alto 

endeudamiento del país. Hasta ahora, tal como lo 

advirtieron los movilizados, el gobierno insiste en 

mantener el funcionamiento de la Gestora, 

desoyendo demandas y las voces de varios sectores 

laborales que rechazan a esta entidad. Los 

movilizados manifestaron también su rechazo a la 

ley de pensiones 065, exigiendo una urgente 

reforma del sistema previsional que garantice el 

pago de pensiones justas que permitan vivir una 

vejez digna. Actualmente, el sistema integral de 

pensiones paga rentas exiguas equivalentes en 

promedio a la tercera parte del promedio salarial 

que gana el aportante en vida activa. En busca de 

la atención de sus reclamos y demandas, la 

Federación de Jubilados del Sistema Integral de 

Pensiones de La Paz junto a los marchistas, 

determinó declarar estado de emergencia y 

movilización permanente entre sus filas y llamar a 

la unidad de todos los trabajadores activos y 

pasivos del país para luchar por el resguardo de los 

fondos de pensiones y por una nueva ley de 

pensiones. 

Los jubilados de La Paz y de otras regiones del 

país están en pie de lucha por la defensa de sus 

fondos de pensiones y por una nueva ley de 

pensiones. Sus llamados a la unidad de los 

trabajadores activos y jubilados, y a sus 

organizaciones de base por estos objetivos, buscan 

que la lucha se haga masiva y nacional. 

NI AFPs CHUPASANGRES, NI GESTORA 

MASISTA. 

CONTROL OBRERO POR LOS 

JUBILADOS Y RENTISTAS SOBRE LA 

GESTORA PÚBLICA 

 

ARTIMAÑAS LEGALES PARA CONFUNDIR Y DESMOVILIZAR A LOS OBREROS 
 

La tan propagandizada “Ley corta de reincorporación laboral” ha servido en este último tiempo únicamente 

para agotar esperanzas y dar pie a más artimañas con chicanerías dilatorias de los procesos de 

reincorporación laboral de los despedidos injustificadamente. 

Clara muestra de ello la situación de los trabajadores de Lara Bisch en La Paz que de 200 despedidos ahora 

continúan en vigilia algo más de 30 y que tras dos años del cierre intempestivo de la fábrica ni siquiera han 

logrado el pago de sus salarios adeudados. 

En Cochabamba los trabajadores de FANACIM se encuentran en la misma situación, al igual que los 

trabajadores de Santa Cruz en Cerámicas Santa Cruz, Industrias Belén, Paititi, etc. Casos emblemáticos que 

se aferraron a promesas no sólo de los entes matrices, sino incluso de la palabra de la ministra de trabajo que 

se presentó para desmovilizar la Marcha por la Vida. 
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EL VERDADERO CAUSANTE DE LA CRISIS DE LA MINERÍA EN BOLIVIA ES LA 
POLÍTICA DE LOS GOBIERNOS MASISTAS PORQUE NO TIENEN UNA POLÍTICA 

DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD MINERA 

Definitivamente su política es rentista, entreguista y no desarrollista. Es por ello que al gobierno no le interesa 

invertir de manera directa en mejorar la productividad de la minería estatal y menos expulsar y nacionalizar a 

todas las grandes transnacionales mineras extranjeras que hoy manejan lo más importante de la extracción del 

zinc, plomo y plata del país. Un plan de minería debería contemplar y asumir responsabilidad social con los 

componentes del proceso productivo. El Estado a cargo de la actividad minera debería separar parte de sus 

generosas ganancias extraordinarias de hoy en día para enfrentar los momentos difíciles, ante el 

comportamiento cíclico de los precios internacionales de los minerales. Si viene la caída de precios, los 

gobiernos despiden a los trabajadores, cierran las minas o las privatiza.  

EL LITIO PARA LOS BOLIVIANOS 
El movimiento obrero y popular, debe frenar 

en seco el entreguismo del gobierno de Luis 

Arce Catacora. LO QUE CORRESPONDE 

ES LUCHAR POR QUE YLB SEA UNA 

EMPRESA ENTERAMENTE NACIONAL 

CON EL 100 % DE LAS ACCIONES, QUE 

SE HAGA CARGO DE LA 

EXPLOTACIÓN DEL LITIO, 

COMPRANDO TECNOLOGÍA A 

EMPRESAS EXTRANJERAS Y CON-

TRATANDO PROFESIONALES 

EXPERTOS PERO, BAJO LAS 

CONDICIONES Y DIRECTIVAS DE LA 

EMPRESA BOLI-VIANA. DE ESTA 

MANERA GARAN-TIZAMOS QUE EL 

TOTAL DE LAS GANANCIAS SE 

QUEDEN PARA LOS BOLIVIANOS Y SE 

INCREMENTEN LAS REGALÍAS PARA 

LOS POTOSINOS Y ORUREÑOS.  

 NACIONALIZACIÓN, SIN INDEM-NIZACIÓN, 

DE TODAS LAS EMPRESAS 

TRANSNACIONALES EN SUELO 

BOLIVIANO. Las transnacionales mineras, 

petroleras, agroindustriales se caracterizan por el 

saqueo y súper explotación de los trabajadores 

bolivianos. Rechazamos las intenciones del 

gobierno de entregar nuestros recursos 

mineralógicos a las empresas transnacionales como 

en el caso del Litio. 

 NACIONALIZACIÓN DE LA BANCA 

PRIVADA, EMPRESAS DE TELECO-

MUNICACIONES, TRANSNACIONALES Y 

CLÍNICAS PRIVADAS. 

 EXPROPIACIÓN DE LOS GRANDES 

LATIFUNDIOS HOY EN MANOS DE LOS 

AGROINDUSTRIALES, establecimiento de 

granjas comunitarias maquinizadas, acabando con 

el minifundio improductivo.  

CONGRESO MINERO DE LA FSTMB AL OLVIDO 
Lamentablemente pese a la presión de los trabajadores de base, que en sendas asambleas generales de las 

principales minas estatales y privadas del país se pronuncian, cansados de la desvergüenza de la burocracia, 

y pese a que el último ampliado minero nombro la Comisión de Poderes encargada de convocar a congreso 

ordinario en Santa Cruz, hasta ahora no sacó convocatoria alguna a Congreso Ordinario de la FSTMB. Por 

maniobra que se teje desde la cúpula de la Central Obrera Boliviana a la cabeza del innombrable Juan Carlos 

Huarachi y su compinche prorrogado Gonzalo Quispe de la FSTMB. 
ES HORA DE ACABAR CON EL SINDICALISMO DE LLUNKERIO, DE LAMBISCONES Y DE 

OPORTUNISTAS, QUE HAN POSTRADO A NUESTRA GLORIOSA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA Y LA 

FEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES MINEROS DE BOLIVIA A LOS INTERESES POLÍTICOS DEL 

GOBIERNO DE ARCE COMO TAMBIÉN LO HICIERON CON EL GOBIERNO DERECHISTA DE AÑEZ. 

POR UN “SINDICALISMO INDEPENDIENTE Y REVOLUCIONARIO” 

(DE: La Perforadora No.66, marzo 2023) 
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RUMBO AL PARO DE 48 Hrs. 
AL GOBIENO CÍNICO Y REPRESOR LE 

DECIMOS: 

¿Hora no trabajada, hora no 
pagada? 

Y qué sucede con:  

¿Horas extras trabajadas y no 
pagadas? 

¿Horas ad honoren no pagadas? 

¿Que los padres de familia 
paguen de sus bolsillos 

materias sin itemes como 
computación y ahora serán 

robótica, ajedrez, etc. 

Esto no puede quedar así, es 
momento de luchar por lo que 
corresponde. 

 

CUANDO LAS ÉLITES ECONÓMICAS TE 
DICEN QUE SALVAR LA ECONOMÍA 
REQUIERE SACRIFICIOS, EN REALIDAD 
LO QUE DICEN ES QUE PARA SALVAR 
SUS INDECENTES BENEFICIOS 
REQUIEREN DE TU SACRIFICIO…  

ELLOS NUNCA SACRIFICAN NADA. 

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