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Destacamos:
En el Congreso de la COD de La Paz,

• “UNIDAD de los trabajadores desde las bases, enarbolando
las banderas de la INDEPENDENCIA POLÍTICA
SINDICAL. Recuperar nuestras organizaciones sindicales
de las garras del gobierno y burócratas sindicales y retomar
las banderas del sindicalismo revolucionario para defender
nuestras conquistas y derechos laborales.
• “Entendemos la INDEPENDENCIA - SINDICAL del
movimiento obrero y de los oprimidos como independencia
frente a la política burguesa, su Estado y gobierno.
Contraponemos la política revolucionaria de la clase obrera,
enarbolando nuestros propios intereses inmediatos e
históricos.”

Señalan los primeros párrafos de la “PLATAFORMA ÚNICA
DE REIVINDICACIONES INMEDIATAS PARA UNIFICAR
LA LUCHA DE LOS DIFERENTES SECTORES”

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

3 de Septiembre de 1938
FUNDACIÓN DE LA CUARTA INTERNACIONAL
“Tres años antes de la constitución de la IV
Internacional, Trotsky sometió a un análisis crítico el
VII Congreso de la III Internacional, en el que demostró
la completa revisión de las tesis leninistas sobre la
guerra imperialista y la política internacional del
proletariado. La conclusión de que se trataba de la
liquidación programática de la Internacional se
confirmó plenamente.
“En 1919, el Congreso celebrado en Moscú dio
origen a la Tercera Internacional Comunista. Bajo la
dirección de Lenin y Trotsky se celebraron cuatro
Congresos, por lo que se denominaron los Cuatro
Primeros Congresos de la Tercera Internacional (1919,
1920, 1921 y 1922). Bajo Stalin se celebraron tres
congresos (1924, 1928 y 1935).
“El VII Congreso concluyó el desarrollo de las
revisiones iniciadas por Stalin y sus aliados,
especialmente desde la muerte de Lenin en 1924. En su
crítica al VII Congreso, Trotsky considera que,
independientemente de los pasos que se dieran a partir
de entonces, la III Internacional ya no tenía futuro,
puesto que estableció la táctica de los "frentes
populares", en cuyo centro se encuentra la política
oportunista de colaboración de clases, y cuyas
consecuencias políticas llevaron a los partidos
comunistas a subordinarse a los partidos y gobiernos
burgueses.
“En 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, Stalin
decidió disolver la Tercera Internacional, con el
argumento de que permitiría la alianza de los países
enfrentados al fascismo.” (83 Años De La Fundación De La
Cuarta Internacional, Massas 646, POR Brasil, 2021)
Aquel 3 de septiembre de 1938, 21 delegados de 11
países se reunieron en Perygny muy cerca de Paris. La
conferencia decidió por 19 votos contra 3 proclamar la
IV Internacional después de debatir la pertinencia o no
de su fundación. Algunos delegados consideraban que
no era pertinente porque el movimiento de masas estaba
en descenso; que las anteriores internacionales tuvieron
éxitos porque nacieron en momentos de ascensos
revolucionarios.
Entre los documentos adoptados estuvo el
trascendental “Programa de Transición” que puede
considerarse como el Programa de la IV Internacional.
“La proclamación de la Cuarta no conmovió a las masas
del mundo ni tampoco hizo tambalear a la II y III
Internacionales, que salían de la euforia del frente popular
y comenzaban a ser arrastradas a la vorágine de la guerra
mundial. Más bien, continuó, en las propias filas
trotskystas la polémica acerca de la puesta en pie de la
Internacional revolucionaria. El propio Programa de
Transición se vio obligado a intervenir en la disputa: "Los
,
escépticos os preguntáis:
¿es ya el momento de
proclamarla?' La IV Internacional —respondemos
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nosotros— no tiene necesidad de ser 'proclamada'. Ella
existe y ella lucha".
"El Programa de Transición marca un hito remarcable en
la continuación de la política leninista, a través de él se
proyecta la esencia misma de la III Internacional, al
mismo tiempo, realiza un balance crítico de la
experiencia revolucionaria mundial y en esta medida
incorpora sus enseñanzas al arsenal del proletariado. Tiene
que considerarse sobre todo como método —aquí radica
su gran trascendencia— y no simplemente como un
cúmulo de consignas.
“La estructura del Programa de Transición se ajusta a
una de las grandes adquisiciones de la IC de los primeros
años en su lucha sistemática contra el reformismo de la
socialdemocracia: “En el lugar del programa mínimo de
los reformistas y de los centristas, la IC sitúa la lucha por
las necesidades concretas del proletariado, por un sistema
de reivindicaciones que, en su conjunto, organicen al
proletariado y constituyan las etapas de la lucha por la
dictadura del proletariado, cada una de las cuales dé su
expresión a cada una de las necesidades de amplias masas,
incluso si estas masas no ocupan aun conscientemente el
terreno de la lucha por. la dictadura del proletariado"
(Tesis sobre táctica, III congreso de la IC).
“Se buscaba superar la tradicional división del
programa socialdemócrata en mínimo (reformas dentro
del capitalismo) y máximo (reivindicaciones socialistas)
y que concluyó reduciendo la actividad política al
reformismo; estructura programática que correspondió al
período
de
ascenso
del
capitalismo.
La
socialdemocracia concluyó abandonando la lucha por el
socialismo y redujo toda su actividad al afán de
introducir parches al vetusto edificio capitalista.
“Según el programa de la Cuarta, las masas, partiendo
de sus necesidades actuales, de sus limitaciones y
prejuicios, pueden encaminarse hacia la conquista del
poder, a través de la lucha por la materialización de sus
necesidades, siempre que las consignas de movilización
sean proyectadas en la perspectiva de la materialización
de la estrategia del proletariado. La experiencia de las
masas confirma la validez del Programa de Transición.
Constituye el punto culminante en el empeño de que las
ideas fundamentales del marxismo se conviertan en
norma para la acción. Su concepción fundamental --unidad de reforma y revolución, de lucha por las tareas de1
momento y, al mismo tiempo, por el poder— constituye
una trascendental y definitiva adquisición del movimiento
obrero. Se potencia la lucha cotidiana de las masas no
sólo como proyección hacia el poder --el impulso ciego e
instintivo puede trocarse en consciente, en político— sino
como escuela donde maduran las masas y también el
partido revolucionario.” (Lora , Las Cuatro Internacionales,
1986)
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Congreso COD La Paz
PLENARIA APRUEBA PLATAFORMA ÚNICA DE LUCHA QUE REIVINDICA LA
INDEPENDENCIA POLÍTICA Y SINDICAL DE LA CLASE OBRERA
El congreso se llevó a cabo bajo la presión desde las bases golpeadas por la arremetida empresarial con la
venia del gobierno, contra los trabajadores fabriles principalmente y el malestar general de los sectores
gremiales también golpeados por la crisis económica, por un lado, y las maniobras de la burocracia
sindical controlada por el gobierno, por el otro.
A través de la delegación minera de Colquiri, la burocracia sindical oficialista se concentró en la Comisión
Política para impedir que se aprobara el Proyecto de Tesis Política presentado por el magisterio de clara
orientación revolucionaria antimasista, oponiéndole la Tesis Política del Congreso de la Federación de
Mineros de San Cristobal del año 2018, abiertamente colaboracionista. Haciendo uso de su representación
mayoritaria, lograron hacerla aprobar por mayoría y el documento del magisterio por minoría, debiendo
incorporar una Plataforma de Lucha con las demandas de los diferentes sectores.
En la plenaria la maniobra oficialista hizo aguas, se aprobó la plataforma de reivindicaciones del Proyecto
de Tesis propuesto por el magisterio contrariando el contenido colaboracionista del documento de San
Cristobal del año 2018. Esta Plataforma reivindica la necesaria independencia de los trabajadores frente al
gobierno en defensa de la estabilidad laboral.
Por su importancia la publicamos in extenso a continuación.

PLATAFORMA ÚNICA de reivindicaciones inmediatas para UNIFICAR la lucha
de los diferentes sectores
• UNIDAD de los trabajadores desde las bases, enarbolando las banderas de la INDEPENDENCIA POLÍTICA
SINDICAL. Recuperar nuestras organizaciones sindicales de las garras del gobierno y burócratas sindicales y
retomar las banderas del sindicalismo revolucionario para defender nuestras conquistas y derechos laborales.
• Entendemos la INDEPENDENCIA - SINDICAL del movimiento obrero y de los oprimidos como
independencia frente a la política burguesa, su Estado y gobierno. Contraponemos la política revolucionaria de
la clase obrera, enarbolando nuestros propios intereses inmediatos e históricos.
• Rechazo al colaboracionismo clasista. Gobierno, empresarios y la burocracia sindical cobista llaman a un
“pacto social” post pandemia, que en los hechos obligará a los trabajadores a resignarse ante las medidas
antiobreras de los empresarios 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 gloriosos entes matrices. Realizar asambleas y congresos de bases para sustituirlos por dirigentes
honestos y antioficialistas
• Rechazamos la política represiva del gobierno que busca judicialmente penalizar el derecho a la protesta y
realizar una sistemática persecución política a las organizaciones sindicales independientes y antioficialistas.
• Reincorporación efectiva e inmediata de los trabajadores despedidos y respeto a la estabilidad laboral y los
derechos sociales conquistados.
• Exigir la ESTATIZACIÓN y la INDUSTRIALIZACIÓN de todos los medios de producción privados (minería
privada, hidrocarburos etc.) para crear fuentes de trabajo y dar empleo a los comerciantes informales y a todos
los desempleados. Acabar con la política de contratos eventuales que condenan a miles de trabajadores a quedar
al margen de los derechos laborales reconocidos por ley.
• Nacionalización, sin indemnización, 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.
• Exigir la anulación de todo el D.S. 21060, por su contenido neoliberal y exigir al Estado una política
proteccionista para defender la producción nacional y cerrar las fronteras para evitar el contrabando.
• Restitución de los niveles salariales de todos los trabajadores.
• Pago inmediato de salarios a los trabajadores que se les adeuda.
• Luchar por un salario que cubra las necesidades del trabajador y su familia, por tanto, exigimos un salario igual
a la canasta familiar con escala móvil.
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Si la patronal no puede garantizar el funcionamiento de las fábricas sin destruir las conquistas y los derechos de
los trabajadores, éstas deben pasar a manos de los obreros y el Estado debe garantizar su funcionamiento con una
suficiente inyección económica. Estatización de las fábricas bajo control obrero colectivo. Fábrica cerrada, fábrica
tomada
Nacionalización de la banca privada, empresas de telecomunicaciones, transnacionales y clínicas privadas que en
tiempos de pandemia y en complicidad con el gobierno se enriquecen a costa de la pobreza y el sufrimiento del
pueblo.
Subvención por parte del Estado a la producción de los campesinos pequeños productores, cuyos precios han caído
debido a la contracción del mercado con el peligro de paralizar toda la producción agropecuaria en el país.
Expropiación de los grandes latifundios, establecimiento de granjas comunitarias maquinizadas, acabar con el
minifundio improductivo. Derecho de las naciones indígenas campesinas a la autodeterminación.
Demandamos al Estado mayor presupuesto para salud. El Estado debe garantizar y sostener el derecho a una salud
gratuita con recursos estatales.
Rechazo a la ley de emergencia sanitaria que paraliza el derecho a la protesta.
Ratificamos la defensa de la educación única, fiscal y gratuita financiada y administrada en todas sus modalidades
por el gobierno central, rechazando todo intento de privatizar, descentralizar y municipalizar la educación.
Exigimos al gobierno central otorgar todas las condiciones de bioseguridad para la educación presencial y
semipresencial, internet gratuito y equipamiento tecnológico.
Exigir mayor presupuesto para la universidad que garantice el derecho de los jóvenes a la Educación Superior
fiscal y gratuita. Defensa de la Autonomía universitaria y el cogobierno estudiantil bajo la política de la clase
obrera. Por una universidad al servicio del pueblo.
Rechazamos la trampa de la devolución de aportes de las Afp´s porque afectará, a largo plazo, el fondo colectivo
que el trabajador tiene para acceder a la miserable pensión jubilatoria. Exigimos una jubilación con el 100% de lo
que gana el trabajador activo
En defensa de la Caja Nacional de Salud: rechazamos todo intento de intervención de la C.N.S. en complicidad
con el gobierno y burócratas sindicales. Ambos han convertido a la C.N.S en botín de asalto de los recursos
económicos de los aportantes, nepotismo, corrupción y dietas. Exigimos auditoria para los corruptos y autonomía
de gestión económica para la C.N.S. y administración colectiva de los trabajadores, elegidos en asambleas de
bases, revocables y sin dieta alguna
Proponemos la institucionalización de los puestos de trabajo de las empresas estratégicas del Estado Plurinacional
como: YPFB, ENTEL, Luz - Fuerza, Telecomunicaciones y Aguas. Para ser elegidos en base a la meritocracia
evitando el aval político y la corrupción.
Actualización del vademécum medico en los seguros de salud públicos y privados
Abrogación de toda normativa contra el sector gremial.
Seguro de vida gratuita y participación directa del sector gremial en esferas municipales y estatales
Respeto a las organizaciones sindicales rechazando todo paralelismo sindical.
Seguro de vida y contra accidentes para los trabajadores de la construcción con financiamiento estatal
Exigir seguridad industrial garantizado por el sector patronal para el sector de la construcción.
Promover y realizar cursos de capacitación política sindical dirigido a los trabajadores, .la Federación
Departamental Única de Trabajadores Campesinos La Paz Tupaj Katari pide ser tomados en cuenta en las
actividades sindicales la COD LA Paz.
La federación de trabajadores gremiales, comerciantes, minoristas, artesanos y vivanderos de la ciudad de el alto
sector norte pide mayor inclusión en las actividades sindicales de la COD LA PAZ.

LOS MÉTODOS DE LUCHA DE LA CLASE OBRERA
•
La base de los métodos de lucha de la clase obrera es la ACCIÓN DIRECTA DE MASAS, en sus múltiples
formas, desde las más elementales como la huelga, las marchas callejeras, bloqueos, tomas de fábricas etc. hasta
las más elevadas como la huelga general y la insurrección armada. El método pacifista del colaboracionismo
clasista y de la “paz social” es contrario a nuestros intereses políticos, económicos y sociales.
•
No debemos olvidar que todas las conquistas sociales plasmadas en el a leyes laborales y sociales, no fueron
conseguidas a través del diálogo y el colaboracionismo, cada uno de los artículos que se encuentran hoy plasmados
en la Ley General del Trabajo significaron luchas y sacrificios, la burguesía y sus gobiernos no regalaron nada a
los trabajadores, los obreros ofrendaron sus vidas en masacres con movilizaciones y acciones radicales para
arrancar de los explotadores nuestros derechos laborales.
La Paz, julio 2021
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Cochabamba: Congreso de la COD
LA BUROCRACIA SINDICAL MONTÓ UN RODILLO A
ESPALDAS DE LAS BASES
Lo dirigentes sindicales, en condiciones normales,
actúan bajo una doble presión; reciben la
poderosa presión de las bases cuando éstas están
movilizadas y no tienen otro camino que
reproducir su radicalidad y sus reivindicaciones;
en estas condiciones, la presión del Estado y de
sus gobernantes se hace imperceptible; pero,
cuando las bases aflojan en sus movilizaciones,
crece -en relación inversa- la presión del Estado
sobre ellos, ya sea por medios coercitivos o por
las prebendas que reciben; así terminan
reproduciendo la política del enemigo en el seno
de las bases.
El Congreso de la COD – Cochabamba se ha dado
en circunstancias en que está ausente la
movilización de las bases de los diferentes
sectores; aunque éstas reciben los duros impactos
de la crisis económica y sanitaria expresándose en
un gran malestar social; sin embargo, este estado
de ánimo de las masas no ha logrado dar el salto
cualitativo hacia la movilización para que los
explotados y oprimidos tomen en sus manos la
solución a sus problemas. Este malestar social es
el telón de fondo de importantes cambios que se
están produciendo en la conciencia de la gente
que, en cualquier momento, puede trocarse en
acción frente a la incapacidad del gobierno para
atender sus necesidades más elementales.
La burocracia sindical, aprovechando este estado
de inacción de las bases, ha podido organizar un
congreso cupular, al punto, por ejemplo, que los
fabriles han nombrado a los delegados de base en
una conferencia departamental cuando lo correcto
era que sean las mismas bases quienes designen a
sus delegados de manera directa. El rodillo estaba
cuidadosamente montado para que, en el
momento de aprobar las resoluciones, por
aclamación o por voto, actúe de manera
aplastante.
Por pura formalidad han presentado un
documento político marcadamente prooficialista a
nombre de los fabriles y, en la comisión social, ni
siquiera se han molestado en presentar documento
alguno planteando el absurdo de que se debería
respetar el documento del congreso anterior. Sólo

Masas 2667

los documentos del magisterio urbano han podido
forzar un debate el segundo día tanto en la
comisión política como en la social. Para que al
final decidan por voto no aprobar ningún
documento en la plenaria y sólo limitarse a leer
algunas resoluciones de clara orientación prooficialistas, introduciendo como adornos vaciados
de todo contenido revolucionario, algunas
consignas como la independencia política de los
sindicatos sin decir frente a quién.
Así el Congreso cierra el paso al debate en la
plenaria. Se priva del uso de la palabra a los
delegados y las famosas resoluciones, de todas las
comisiones, se aprueban en menos de media hora.
Los delegados rebeldes que exigen el pleno
ejercicio de la democracia sindical con el uso de
la palabra son amenazados de ser echados del
recinto por la policía sindical.
Surge la pregunta, ¿Por qué, en los debates de las
comisiones del día anterior, muchos delegados
denuncian las miserables condiciones de trabajo
de sus sectores, especialmente de aquellos
dependientes de las empresas chinas y, cuando
llega el momento de votar, lo hacen exactamente
al revés, obedeciendo las órdenes de la
burocracia? La única respuesta posible es que
están haciendo un papel dual: no pueden ocultar el
malestar reinante en sus bases, pero, al mismo
tiempo, tampoco pueden zafarse del control de sus
dirigentes oficialistas. Otro problema que llama la
atención es ¿por qué teniendo un congreso
totalmente controlado no aprueban documentos
abiertamente oficialistas? Es que la burocracia se
cuida las espaldas porque intuye que, en cualquier
momento, puede estallar la convulsión social y no
quieren ser echada a patadas por las masas.
Así, en este congreso contradictorio la tendencia
revolucionaria encarnada en el magisterio urbano,
rápidamente logra nuclear otros sectores como los
trabajadores de la CNS, de la salud pública, a los
administrativos de la Universidad, etc., y plantea
un debate abierto y radical, poniendo al desnudo
el papel contrarrevolucionario de la burocracia
sindical y muestra las perspectivas del proceso
político posterior.
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Entre fanfarria y demagogia desbordante
LA “CUMBRE PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA”
EN COCHABAMBA
El 3 de septiembre Cochabamba fue escenario de
la “Cumbre Departamental Para la Recuperación
de la Economía”; en medio de gran publicidad
llegó el presidente a la cabeza de su equipo
económico para inaugurar el evento. En su
discurso propuso convertir al Valle en un gran
centro tecnológico, industrializar los productos
regionales, hacer una planta farmacéutica y
promover el turismo gastronómico con el aporte
de todos. Dijo que llegó la hora de la unidad para
que todos le pongan el hombro al despegue de la
economía en la región; llamó a los verdugos y a
los esclavos a unirse olvidando que los primeros
están haciendo gemir a los trabajadores con
despidos masivos, están aplicando una
sobreexplotación cínica aumentando la jordana
laboral con los mismos miserables sueldos y
salarios, están precarizando en extremo las
fuentes de trabajo, etc.
Durante la jornada Arce ha visitado varios
municipios, entre ellos el distrito minero de Kami,
ahora en manos de los cooperativistas. En su
discurso ha dicho que el Wolfang se encuentra
con precios expectables en el mercado mundial y
ha prometido reactivar ese complejo minero sin
decir si en manos del Estado, de la empresa
privada, de los mismos cooperativistas o de las
transnacionales imperialistas. Tampoco ha dicho
cuánta plata va a destinar para la rehabilitación de
la mina; en fin, fue una jornada de promesas y de
desbordante demagogia.
Mientras el presidente paseaba por el
Departamento, la cumbre afanosamente realizaba
listados interminables de exigencias de los
diferentes sectores y, al final de la jornada,
hicieron entrega de los mismos a los
representantes del Ejecutivo.
Muchos sectores, entre ellos el magisterio urbano,
no se hicieron presentes en la mascarada montada
por el oficialismo, en complicidad de la
burocracia sindical, porque estaban conscientes
que se trataba de un show para encubrir la
incapacidad del gobierno para resolver los
grandes problemas de la región y las necesidades
de los sectores que están sufriendo las
consecuencias de la pandemia. La prensa

6

absorbida por la fanfarria no pudo prestar
atención a quienes buscaban poner al desnudo la
demagogia gubernamental. Estos sectores están
decididos a denunciar que, mientras el gobierno
del MAS desarrolle un política pro empresarial y
entreguista, los beneficios de un corto período de
recuperación de la economía jalada por las
metrópolis imperialistas no favorecerán a los
trabajadores y a los sectores mayoritarios de
cuentapropistas del país; quienes seguirán
engordando a costa de la miseria de la mayoría
nacional serán las transnacionales, dejando
miserables impuestos al Estado.
Están decididos a denunciar que el gobierno habla
de recuperación de la economía cuando permite
que las grandes transnacionales se traguen a la
pequeñas y famélicas empresas nacionales como
ASTRIX que ha sido absorbida por la
transnacional UNILEVER a vista y paciencia del
gobierno entreguista. No se trata de una novedad,
sino de un proceso que ya se ha dado desde hace
mucho tiempo, en el Valle cochabambino han
corrido la misma suerte la MANACO absorbida
por BATA, Aceites Fino, la PIL, etc.
Al presidente Arce hay que recordarle que las
transnacionales no tienen patria; ellas invierten
sus capitales allí donde pueden exprimir grandes
ganancias y, cuando termina el negocio, levantan
vuelo para asentarse en otras latitudes del mundo
que les ofrecen mejores dividendos. Así las
transnacionales destruyen las economías de los
países oprimidos y pobres de la periferia.
La manera de desenmascarar a este gobierno
impostor es exigirle que, ahora, empiece
nacionalizando toda la minería en manos de las
transnacionales y de las empresas privadas
nacionales para que el Estado se beneficie de los
altos precios de los minerales; que nacionalice la
banca privada que ha engordado durante toda la
crisis; que acabe con el contrabando para proteger
la producción interna, que aumente sueldo y
salarios para que la fuerza de trabajo se mantenga
en condiciones normales, que se subvenciones a
los pequeños productores del campo y las
ciudades para mantener la producción interna,
etc.
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EL SAQUEO IMPERIALISTA
Bolivia es un país sumido en el atraso; nació a la
vida republicana “independiente” sobre la
estructura colonial asentada en la enajenación de la
tierra de las naciones originarias y la brutal
explotación del trabajo gratuito indígena por los
colonizadores.
Relaciones
de
producción
heredadas y continuadas por sus descendientes: el
criollaje blancoide, retrógrado e igualmente
opresor y explotador de indígenas.
No se dio un proceso interno de formación de una
burguesía nativa progresista que transformara la
base productiva colonial introduciendo la
producción industrial capitalista. El capitalismo
nos llegó como fuerza invasora de la mano del
capital financiero internacional (imperialismo) para
transformar aquellos sectores de la economía de su
interés para abastecer la demanda de materias
primas del aparato productivo capitalista mundial.
El resultado es nuestra condición de país capitalista
atrasado; hacemos parte de la economía capitalista
mundial como proveedores de materias primas
manteniendo en el atraso precapitalista al resto de
la economía.
La endeble burguesía nativa, básicamente
comercial (no existe una burguesía industrial), vive
a la sombra del imperialismo depredador,
acostumbrada a medrar de las migajas del banquete
imperialista.
Es
una
clase
reaccionaria,
proimperialista y vende-patria.
Esta es la razón última que determina la política
entreguista de los gobiernos burgueses. Enajenar
nuestras riquezas naturales a las transnacionales, es
decir, al imperialismo, a cambio de las miserables
rentas que éste deje. En esto no hay diferencia
entre los neoliberales y los impostores del “proceso
de cambio”.
En los últimos 15 años las compañías petroleras
que explotan el gas boliviano invirtieron para
acelerar la explotación, y alejaron planes de
prospección y exploración. Su interés se redujo a
explotar intensivamente nuestras reservas de gas
para comercializarlas al Brasil y la Argentina,
hasta prácticamente agotarlas. Hoy la producción
de gas natural, en franca declinación, es de sólo
45.9 MMmcd, muy por debajo, de los niveles que
alcanzó entre el 2013 y 2014 cuando registró un
promedio de 61.3 MMmcd.
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La declinación parece ser irreversible. Para
cumplir con lo que queda para la exportación,
YPFB ya ha comenzado a racionalizar la provisión
de gas natural para el mercado interno según
informó el vicepresidente de la Cámara
Departamental de Industrias de La Paz (Candipaz),
Hernando Salazar, y ha reducido en 1MMmcd la
provisión de gas para las termoeléctricas de ENDE.
De aquí a un tiempo más no nos extrañaremos que
comience a faltar el gas domiciliario también.
Tarde la estatal YPFB presenta un Plan de
Exploración
para
reactivar
la
actividad
hidrocarburífera,
buscando
inversionistas
extranjeros por un monto de 1.400 millones de
dólares.
Las transnacionales no muestran el menor interés
en invertir en la exploración de nuevas reservas,
por el contrario, SHELL, por ejemplo, abandona el
proyecto de explotación del pozo Yapucaiti X1
(Huacareta) en Chuquisaca y ya se discute la
posibilidad de utilizar la infraestructura que irá
quedando con capacidad ociosa en Bolivia y Brasil
(cosa que dan por hecho) para transportar gas
argentino de desde Vaca Muerta hacia al Brasil
como la opción económica, más razonable para sus
intereses.
Este es un ejemplo concreto de lo que es le saqueo
imperialista, ocurre con la minería, ahora con el
gas, mañana será con el litio seguramente.
La inversión extranjera, lejos de traer desarrollo
como pregona la burguesía y sus gobiernos, lo que
trae es estancamiento, atraso, hambre y miseria
para la mayoría mientras una minoría
insignificante de burgueses vende-patrias, son los
que disfrutan de las sobras que deja la opresión
imperialista a la par que sus politiqueros se llevan
una nada despreciable parte de los escasos recursos
del Estado.
Liberar al país de la opresión imperialista implica
echar del poder a la burguesía vende-patria, tarea
que sólo el conjunto de los explotados, la nación
oprimida, puede materializar bajo la perspectiva
proletaria de acabar con la propiedad privada
burguesa e instaurar una nueva sociedad asentada
en la propiedad social de los grandes medios de
producción, fundamentalmente de nuestros
recursos naturales.
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COMO AL APRENDIZ DE MAGO, AL GOBIERNO SE LE PUEDEN VOLCAR
EN CONTRA TODA SU POLÍTICA DEMAGÓGICA REFERIDA A LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Mientras en las cumbres para la reactivación
económica el gobierno impostor y sus lacayos de
la COB y el Pacto de Unidad, pretenden distraer
la atención pública en sentido de despertar
ilusiones de que estaría elaborando, junto con las
organizaciones sociales y sindicales, un plan de
reactivación económica a partir de las
necesidades y potencialidades de los distintos
departamentos, en un esfuerzo común entre
explotados y explotadores, recogiendo un listado
de demandas que con seguridad no se cumplirán
porque el Estado no tiene capacidad económica
para ello, siguen los despidos de trabajadores en
YPFB, EMBOL, TELEFËRICO; etc., es decir, la
agudización de la crisis sobre los trabajadores y
los sectores empobrecidos de las ciudades y el
campo, forma concreta con la que la burguesía
reactiva el funcionamiento de sus empresas a
costa de la desgracia de sus trabajadores.
Algunos ejemplos de la demagogia masista: En
Oruro: planta Procesadora de Zinc que podría
(condicional) instalarse en Machacamarca --viejo
proyecto anhelado desde los años sesentasetenta--, prospección y exploración de nuevos
yacimientos mineros, desarrollo de la explotación
del litio, implementación de energías limpias
solar y eólica, industrialización de los recursos
naturales, además de desarrollo turístico,
piscícola, etc., etc. bla, bla, bla.

En Cochabamba: Desarrollo de las actividades
agrícolas, convertir a Cochabamba en la
ciudadela científica y tecnológica del país,
desarrollo del turismo gastronómico, bla, bla, bla,
nada en concreto por lo menos hasta ahora, pura
palabrería hueca.
En toda la pantomima que se viene desarrollando,
el gobierno se cuida mucho de no comprometerse
directamente, su política consiste en “impulsar”
estas iniciativas con financiamiento privado, sin
comprometer recursos del Estado.
La reactivación económica será para los ricos. La
poderosa burguesía agroindustrial del Oriente,
por ejemplo, al amparo del gobierno del MAS, en
2020, en plena pandemia, ha exportado carne a la
China por un valor de 64 millones de dólares y
ahora en lo que va del año 2021 ha subido a 190
millones de dólares, un total de 254 millones de
dólares que entran a sus bolsillos no a los de los
hambrientos del país, ni siquiera al Estado porque
gozan de un régimen tributario especial: RAU
(Régimen Agropecuario Unificado). Por impuesto
a la tierra destinada a la actividad pecuaria pagan
la ridícula suma de 2,23 Bs. por Ha.
Pero al gobierno puede salirle el tiro por la culata
con sus jugarretas demagógicas, no sea que las
regiones tomen en serio las promesas del
gobierno y ganen las calles para exigir su
cumplimiento.

EL M.A.S. NO SE METE CON LOS AGROINDUSTRALES
A la ex presidente Jeanine Añez, el gobierno le
abre procesos por todo tipo de delitos, además del
de su responsabilidad por la represión brutal en
Senkata y Sacaba. Ahora, ante el crecimiento de
los cultivos de Coca detectado por la ONU, el
gobierno de los cocaleros del Chapare,
responsabiliza al gobierno transitorio por no
haberles erradicado más cultivos de coca. Parece
un chiste, pero es la pantomima masista de
presentarse ante la comunidad internacional como
el campeón de la erradicación “concertada” -no
forzosa-, de cocales excedentarios sometiéndose a
la política del imperialismo de penalizar el cultivo
de coca responsabilizando a los productores por
el flagelo del narcotráfico y la drogadicción
generados en los países ricos.
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El MAS erradica “concertadamente” y los
erradicados vuelven a sembrar coca dentro de las
áreas protegidas.
Pero, curiosamente, el gobierno no acusa a
Jeanine ni la procesa por la transferencia que hizo
el gobierno transitorio de Añez a la Cámara
Agropecuaria del Oriente (CAO), como
resarcimiento por las pérdidas causadas por los
bloqueos de agosto de 2020, de un crédito de 100
millones de dólares a fondo perdido otorgado por
el BID al país.
Ah, es que se trata nada menos de los
agroindustriales latifundistas mimados por el
gobierno “revolucionario” del MAS, del anterior
de Evo Morales y del actual de Arce Catacora.
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TRABAJADORES DENUNCIAN DESPIDOS

RICO IOL: TRABAJADORES

Y POSIBLE MASACRE BLANCA EN

RECIBEN PAGO DE PRIMA

“EMBOL” AREA PRODUCCIÓN.

2020. HAY SIN EMBARGO

La Paz, 31 ago 021 (RENNO). - Llega a nuestro medio la
denuncia de una masacre blanca en EMBOL área
producción, “éramos 250 trabajadores en mi área, pero
ahora solo somos 195, semana que pasa van sacando a más
y sólo en mi área se están dan los despidos” señala uno de
los denunciantes. “El pretexto es acumulación de
memorándums, pero en realidad han avisado que va haber
mejoras en el área en maquinaria y eso lógicamente
significa menos gente para operar” indica otro compañero.
La denuncia escrita que nos dejan señala (cita textual):
“Denuncia: La masacre que está pasando en el área de
producción con los acosos laborales que están pasando.
Durante 30 años de Dirigente el Señor Angel Asturizaga,
que se mantuvo como dirigente maniobrando para el
siempre ganar como Secretario General del Sindicato
EMBOL ¿que logros consiguió para los compañeros de
base?
PARA
SU
CONOCIMIENTO
“ABSOLUTAMENTE NADA” más al contrario actúa
como accionista de la empresa haciendo despedir a los
compañeros, Muchos de los compañeros cuentan que había
cobrado su comisión para escuchar y dar una supuesta
ayuda que en el fondo del compañero esperando que no
sea afectado, pero sin llegar a ninguna solución en favor
del compañero. El actuar de este dirigente va más allá
porque actúa a favor de los supervisores o “capataces”
hace acoso laboral y la presión psicológica y mal trato a
los trabajadores y alertamos a todos los compañeros que se
viene momentos más críticos que será LA MASACRE
BLANCA en este mes y este señor será cómplice de los
retiros de tantos trabajadores y sus familias que pedirán a
gritos que las entidades matrices que defiendan los
derechos laborales de los trabajadores puedan hacer algo
¡¡¡compañeros les pedimos que despierten y avancen para
hacer respetar sus derechos para bienestar de sus
familias!!!”. “David Pinazi que viene de CBN y Ricardo
Villena de RRHH en complicidad TAMBIEN con el
Directorio Exalto López, Jaime Cuaquira y Zenón Choque.
Para que tenga conocimiento está semana se está
despidiéndose a más trabajadores, la verdad los
trabajadores ya no saben qué hacer”. Los trabajadores
expresan además “ojalá la nueva dirigencia de la
federación, lo primero que tendría que hacer es frenar esta
situación, no se puede despedir a más compañeros, por eso
hemos apoyado que vaya uno de EMBOL a la cabeza, para
que desde hay pueda a lo mejor tendrán que ver de
reacomodar en otras secciones, pero no bajo pretextos
sacarles y poner orden en el mismo sindicato, Asturizaga
ya está jubilando pero el sigue ordenando y enseñando mal
a los otros del sindicato”.
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"ACOSO LABORAL"
Santa Cruz, 03 sep 021 (RENNO).- EL
directorio del Sindicato de RICO IOL
dio a conocer que “…les pagaron la
prima completa de 2020” después de
varios meses de reclamos. Por otro
lado, un trabajador de base dijo, “una
parte de nosotros valoramos esa labor
que hace el directorio, pero otros
consideran
que
esos
reclamos
perjudican, esto afecta a la unidad de
los trabajadores”. También el directorio
afirmó que “existe la intención de la
parte patronal de cambiar de lugares de
trabajo a algunos trabajadores del
directorio y a obreros de base lo que
sería acoso laboral”. Revisando la
Constitución en el art. 49 establece que
el Estado debe proteger al trabajador en
caso de acoso laboral.
DENUNCIA: LOS MAESTROS
URBANOS DE LA PAZ
DENUNCIAN “INTENTO
DIVISIONISTA” EN SU
SECTOR.
La Paz, 02 sep 021 (RENNO).- El Prof.
Felipe Loza. Secretario ejecutivo del
sindicato regional de El Alto de la
FDTEULP denuncia que en el XVIII
Congreso Ordinario de la C.O.D que se
viene realizando en Viacha, pretenden
acreditar como delegado a un señor
Ismael Cruz, representante de una
supuesta
federación
alteña.
Recordamos que la delegación de
maestros urbanos a los eventos
departamentales
elige
a
sus
representantes
en
Asambleas
consultivas, donde son los maestros
quienes nominan a quienes estarán
presentes en este tipo de eventos. La
existencia de la supuesta “federación
alteña” no cuenta con reconocimiento
legal y menos frente a los maestros de
base que son parte de la FDTEULP.
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 955

8 de septiembre de 2021

URUS – UGRM, Santa Cruz
2DA VUELTA EN CLAUSTRO ELECTORAL:
LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE BASE OBLIGADOS A ELEGIR
ENTRE DOS BANDOS POLITIQUEROS QUE SON MÁS DE LO MISMO
Las elecciones pasadas fueron la chacota de siempre, banderas por todo lado y las propuestas ni se
conocían, se repartían prebendas, y como hace tiempo ya rige la tiranía de la Corte Electoral Permanente,
se obligó a votar y ahora en la 2da vuelta nuevamente es obligatorio.
En la primera elección ya habíamos anotado que las candidaturas eran desgajes de las camarillas más
grandes, ligadas al MAS y a la vieja derecha cívica, ahora, con los resultados, se nota una gran división
entre docentes y estudiantes, el 25% de los votos estudiantiles los concentraría UNIDOS, o sea Ulloa, y
con décimas empatan en 20% CAMBIO de Vicente Cuéllar y .EDU de Rosas. Mientras que en docentes,
27% votó por Cuéllar, 26% por Rosas y 19% por Ulloa.
Con esta votación la 2da vuelta está entre UNIDOS y CAMBIO, y toda la semana han estado
mostrando por las redes sus alianzas tanto dentro como fuera de la U. pero al mismo tiempo sus
acusaciones. La gente de Ulloa acusa de MASista a Vicente Cuéllar, queriendo ocultar que la dupla Rosas
– Ulloa de las últimas gestiones ERAN MASISTAS REDOMADOS, al mismo tiempo, Ulloa pretende
concentrar el voto antimasista o antiRosista, mientras que al mismo tiempo Cuéllar se mostró cercano al
viejo aparato cívico logiero, reconociendo su existencia y pretendiendo aparecer como antimasista.
Sin embargo, ambas corrientes son más o menos iguales. El MAS los tiene subordinados porque les
conoce el calzoncillo aunque griten que son autonomistas, poses de politiqueros, dispuestos a decir lo que
la gente quiere escuchar pero a la vez a entregarse al mejor postor. Ninguno encara los verdaderos
problemas de la U, todos hambre de control del aparato, subordinados a logias de mediocres que impiden
el avance de la academia y que están entornilladas para siempre. El movimiento estudiantil ha quedado
destruido por la corrupción de sus dirigentes prebendalizados y que hacen cola para ser docentes o recibir
cuotas de becas. Las ideas que interpreten la realidad: ausentes, sustituidas por improvisación y
politiquería.
No hay de donde elegir entre estos bandos politiqueros que reproducen todas las viejas mañas. Su
objetivo central es MANTENER EL APARATO DE LAS CAMARILLAS DOCENTES MEDIOCRES Y
ENEMIGAS DE LA U. Y LA ACADEMIA. Para ellos, los estudiantes sólo somos montonera que sirve
de levanta banderas. Por eso el movimiento estudiantil no puede verse obligado a elegir entre los que
destruyen la U. POR ESO URUS CONVOCA AL VOTO NULO Y A LA ORGANIZACIÓN POR LAS
DEMANDAS ESTUDIANTILES MÁS SENTIDAS, POR EXÁMENES DE COMPETENCIA Y
OPOSICIÓN A DOCENTES, POR CONDICIONES DE ESTUDIO Y DESARROLLO DE
VERDADERA CIENCIA, POR MAYOR PRESUPUESTO PARA ABRIR MÁS GRUPOS, POR EL FIN
DEL ABUSO Y LA PREPOTENCIA EN LAS AULAS.
Indicamos que gane quien gane, no va a transformar nada, eso sí van a ser los nuevos verdugos de los
estudiantes y se van a vender al mejor postor, ya sea a los masistas o a la vieja derecha cívica, ambos
enemigos de la U. pública, autónoma, fiscal y gratuita.
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www.facebook.com/PORBoliviano
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