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Partido Obrero R evolucionario
Sección boliviana del C.E.R.C.I.

La lucha de los sectores cuentapropistas: gremiales y transportistas
fundamentalmente, contra la draconiana Ley 1386 de “lucha contra la legitimación
de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo.” cuya clara intención es la de
convertirse en una herramienta de represión por parte del gobierno contra los
dirigentes y a cualquiera que se movilice contra su política, además de dejar abierta
la puerta para ampliar el cobro de impuestos a esa mayoritaria masa empobrecida de
pequeños comerciantes y transportistas informales, ha desvirtuado su contenido
popular. al haberse confundido con la vieja derecha aglutinada alrededor de los
Comités Cívicos y particularmente del racista y reaccionario Comité Cívico de Santa
Cruz.
Fueron los sectores informales económicamente más ricos (transporte pesado,
comerciantes mayoristas) los que buscaron el apoyo de los cívicos del Comité pro
Santa Cruz y resolvieron la desatinada convocatoria a un paro general indefinido.
Medida condenada al fracaso porque ignora la condición de la mayoría de los
gremiales y transportistas pequeños que trabajan al día y no pueden darse el lujo de
parar indefinidamente. Así, al gobierno le fue fácil reprimir con la policía y pequeños
grupos de masistas los esmirriados intentos de bloqueos.
La lucha de los explotados y oprimidos, para triunfar, tiene que convocar a todas las
organizaciones de masas a unir fuerzas para combatir las políticas antiobreras y
antipopulares del gobierno impostor del MAS, al margen de los politiqueros
oportunistas de la repudiada vieja derecha.
Una lucha independiente de los explotados y oprimidos abre la perspectiva de la
necesidad de sepultar a la burguesía incapaz y sus gobiernos.
¡Por una nueva sociedad libre de explotadores que, bajo la dirección
política del proletariado, permita el surgimiento de un verdadero
gobierno de los obreros, campesinos y todos los oprimidos!

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional (CERCI)
TENDENCIAS

SOCIALISMO O

FUNDAMENTALES DE LA

BARBARIE

CRISIS MUNDIAL
La insolvencia de Evergrade es un síntoma
del agotamiento de la vía de la restauración
capitalista y del crecimiento económico
chino, centrado en la economía nacional. En
otras palabras: expone en toda su
importancia histórica la necesidad de China
de ampliar su expansionismo, para acceder a
fuentes de materias primas y mercados, que
le permitan mantener el crecimiento
económico.
Pero esta vía la pone en colisión con el
expansionismo imperialista, agravando así el
marco de la guerra comercial, y potenciando
las tendencias bélicas mundiales. La firma
del AUKUS muestra hasta qué punto
Estados Unidos y China siguen siendo el
motor fundamental de la guerra comercial y
de las tendencias bélicas, que están
adquiriendo una enorme proporción en la
fase actual de la crisis capitalista.
La supuesta máscara del "multilateralismo"
y el "pacifismo" de Joe Biden se ha caído.
En una nota del año pasado, tras la victoria
de Biden, advertimos que su gobierno no
suponía un cambio estratégico en la política
nacional-imperialista de Estados Unidos. La
ruptura de los acuerdos, la guerra comercial,
el intervencionismo imperialista y el
militarismo están determinados por la
necesidad de garantizar las ganancias
monopólicas y el parasitismo de la burguesía
estadounidense. Como hemos afirmado, "el
gobierno de Trump se ha agotado en su
forma, pero no en su contenido.”

Es fundamental comprender qué bases
económicas, intereses de clase y leyes
económicas se esconden detrás de los
fenómenos políticos que impulsan una nueva
fase de la descomposición del capitalismo.
Esta fase está marcada por la anarquía de la
producción social, que proviene de la gran
propiedad privada monopolista y del
gigantismo del parasitismo financiero.
Son las leyes económicas del capitalismo en
la época imperialista las que impiden a la
burguesía superar las tendencias a la
barbarie social. El desempleo, la miseria y el
hambre crecen en todo el mundo, al mismo
tiempo que las potencias se arman aún más y
se preparan para un posible enfrentamiento
bélico.
De ahí la urgencia de que los explotados y
demás oprimidos avancen en la lucha de
clases, y de que su vanguardia con
conciencia de clase construya los partidos
marxista-leninistas-trotskistas, así como que
trabaje firmemente por la reconstrucción de
su comando y centro político revolucionario
mundial, la IV Internacional, el Partido
Mundial de la Revolución Socialista. El
objetivo es superar la crisis de dirección y
dar
expresión
consciente
a
los
levantamientos instintivos de los explotados
en todos los países, que surgen por doquier,
desarrollando la lucha antiimperialista, y
combatiendo a los gobiernos y a los
capitalistas con el programa de expropiación
revolucionaria de la gran propiedad privada
de
los
medios
de
producción,
transformándolos en propiedad social.
(POR Brasil – MASSAS nº 648)
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LOS BUITRES INSATISFECHOS ASALTAN A UN ESTADO
QUE SE DEBATE EN LA QUIEBRA
En los catorce años de bonanza, durante la
larga gestión de Evo Morales, el Estado creció
de manera desmesurada para dar acomodo a
una masa insatisfecha y desesperada de
capturar cargos en la administración pública
tanto en los poderes central como en los
gobiernos departamentales y locales. Habiendo
mucha plata como resultado de las
exportacines de minerales y del gas al Brasil y
a la Argentina, los sueldos se inflaron
desproporcionadamente en comparación a los
que percibían en los servicios como educación,
salud. Sólo como ejemplo, una secretaria que
se iniciaba en una oficina estatal ganaba 8 a
10.000 Bs., superior al de un maestro de
categoría al mérito, después de 30 años de
trabajo, que no superaba a los 6.000.
Las estadísticas muestran que el 2018 el
número de empleados del Estado llegó a
526.955, con una tendencia constante a crecer,
cada año, en un 10%. Siguiendo ese ritmo de
crecimiento, actualmente estaría bordeando
fácilmente los 737.700 funcionarios estatales.
Las planillas para esta monstruosa e inútil
burocracia estatal resultan siendo demasiado
onerosas tomando en cuenta que, actualmente,
el Estado está al borde de la quiebra y está
recurriendo a los préstamos del Banco Central,
es decir de las reservas del Estado, de las AFPs
y al crédito internacional para cubrir sus
obligaciones sociales, entre ellos, el pago de
sueldos y salarios.
En situaciones como esta, todos los gobiernos
burgueses y en cualquier parte del mundo se
orientan a reducir los gastos del Estado o
reduciendo los sueldos sobredimensionados o
achicando el tamaño del aparato estatal,
suprimiendo ministerios y el gran número de
oficinas burocráticas e inútiles. Eso no hace el
gobierno de Arce Cartacora porque teme
chocar
con
la
voracidad
de
sus
correligionarios; contrariamente se ve forzado
a crear nuevos cargos para satisfacer las cuotas
de cargos que tienen las diferentes
“organizaciones sociales” y chupamedias que
por miles deambulan por los pasillos de las
oficinas públicas.
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El MAS, en su último congreso, ha ideado una
maniobra perversa de satisfacer a sus legiones
de hambrientos; el artículo 67 de su Estatuto
Orgánico señala que “no existe la figura de
autoridades neutrales ni independientes en los
cargos de designación a nivel nacional,
departamental, regional y municipal. Todos y
todas deben ser militantes del MAS – IPSP”.
De esta manera, el gobierno masista, con su
estatuto del Partido, viola flagrantemente su
misma constitución Política del Estado y aplica
el más vergonzoso criterio de discriminación
violentando la Ley Marcelo Quiroga Santa
Cruz que, hasta ahora, ha sido usada como una
de las conquistas emblemáticas del llamado
“proceso de cambio”. Por lo visto, tratándose
de saciar el hambre de sus correligionarios se
pueden pisotear sus propias leyes.
Con esta determinación van a obligar que
muchos funcionarios que no se hubieran
registrado al partido oficialista lo hagan
precipitadamente para mantenerse en sus
cargos y serán obligados a cotizar, sin chistar,
al Partido para que la cúpula masista, además
de usar los recursos del Estado, puedan
engordar como cerdos con los aportes de sus
militantes.
Ya surgen contradicciones internas en el seno
del MAS en torno a la guerra por los cargos,
Por ejemplo, los ponchos rojos de la provincia
Omasuyos, han señalado que también deben
ser barridos de los cargos del Estado aquellos
que permanecieron como inamovibles durante
los 14 años del gobierno de Evo Morales.
Apuntan claramente contra Evo Morales y su
entorno. Está claro que no están disponibles los
737.000 cargos y los que se sienten con
derecho a los mismos siempre son muchos
mas.
Todo hace prever que la guerra entre los
buitres que desean una presa de carroña
terminen comiéndose los ojos entre ellos. Arce
Catacora no tiene capacidad de seguir inflando
el aparato estatal a no ser que se atreva a cerrar
hospitales y clínicas en plena pandemia o
reducir mucho más el miserable presupuesto
educativo, de salud, municipal, gobernaciones,
etc.
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Conferencia de las Naciones Unidad sobre la cumbre climática
POSTURA DEMAGÓGICA: BOLIVIA NO FIRMA LA DECLARACIÓN DE
LA PROTECCIÓN DE BOSQUES, USO DE TIERRAS Y RESPETO A LOS
DERECHOS DE PUEBLOS INDÍGENAS
La Cumbre se realizó en Glasgow (Escocia) y
participaron 133 naciones. El gobierno boliviano
pretendió bloquear el viaje de la delegación de los
pueblos originarios del Oriente movilizados por la
defensa de sus bosques y ríos, contra el
avasallamiento de las grandes empresas
agroindustriales y los interculturales, apresando a
su representante, Tomás Candia, en Migración del
aeropuerto de Santa Cruz: sin embargo, otro de
los miembros de la delegación pudo eludir el
control policial para llegar a la sede de la Cumbre
con la finalidad de denunciar la conducta hipócrita
del gobierno boliviano.
Arce Catacora lanzó su discurso señalando que
Bolivia constituye la vanguardia de los derechos
de los pueblos originarios del mundo que lucha
por que se los respete por parte de los gobiernos
de países industrializados, pueblos que luchan por
la defensa de la “Madre Tierra”. Ha pretendido
diferenciar la política de los pueblos
originarios a la cabeza de Bolivia que consiste
en el “vivir bien” del “capitalismo verde” que
desarrollan los países industrializados que son
los verdaderos culpables del calentamiento
global, cuya factura la pagarán las nuevas
generaciones de la humanidad. No pudo ser
más cínicamente demagógico el discurso
cuando el gobierno boliviano está entregando
masivamente las tierras comunitarias de origen
a sectores que encarnan la propiedad privada
de la tierra como son los grandes
agroindustriales del Oriente boliviano y los
llamados
interculturales;
cuando
está
impulsando la desforestación masiva de los
bosques y envenenando los ríos con los
lixiviados que genera la industria; cuando,
todos los días, permite que grupos
parapoliciales armados tomen comunidades
íntegras expulsado a los verdaderos dueños de
las tierras y los bosques que milenariamente
constituyen su hábitat natural, etc.
Por mucho esfuerzo que haga el gobierno del
MAS por diferenciarse de la igualmente política
hipócrita que desarrolla el imperialismo sobre la
necesidad de reducir el dióxido de carbono en la
atmósfera terrestre, cuando en la declaración de
Glasgow proclaman la reforestación de los
bosques y el respeto a los derechos de los pueblos
indígenas que habitan los bosques, etc., sin
superar el modo de producción capitalista que
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consiste en la destrucción masiva del ecosistema
porque la producción está subordinada al interés
de ganancia del capitalista reduciendo –cada vez
más- los costos de producción y mal se puede
esperar que gasten en la reforestación de la tierra
depredada o procesar y reciclar los lixiviados
industriales porque les significa subir sus costos
de producción en una época en que las crisis
estructurales del sistema capitalista se hacen más
frecuentes y profundas. El modo de producción
capitalista es sinónimo de destrucción de la
naturaleza al que, en la práctica, el gobierno
boliviano se suma entusiasta porque representa
los intereses de la clase dominante nativa y de
las transnacionales imperialistas.
Es hipócrita la actitud del gobierno boliviano
al no firmar, junto a Venezuela, la declaración de
Glasgow pretendiendo mostrarse ante el mundo
como anticapitalista y antiimperialista cuando en
su propio país está desarrollando una política
francamente neoliberal en el sentido de privatizar
los bosques y los ríos para convertirlos en objetos
de negocio lucrativo al servicio de la parasitaria
burguesía agropecuaria nativa y de sus socias, las
transnacionales imperialistas, dedicadas sobre
todo a la explotación minera.
Su política del “respeto a los derechos de la
madre tierra” se cae en pedazos por su
servilismo a los intereses de los depredadores y
avasalladores de las tierras comunitarias de
origen, cuando la explotación extensiva de la
tierra exige que, año tras año, las grandes
empresas agroindustriales dejen las tierras
agotadas para buscar otras nuevas y más fecundas
con la finalidad seguir intensificando los cultivos
y la crianza de ganado para llegar a los mercados
internacionales en una época de gran demanda de
productos alimenticios; cuando se ha convertido
en el campeón de la deforestación y la quema de
miles de hectáreas convirtiendo grandes zonas de
Oriente en verdaderos desiertos improductivos;
cuando la gran minería en manos de las
transnacionales, todos los días, utilizan las pocas
aguas de la región y las envenenan matando la
biodiversidad de los ríos y lagos, etc. Hay que
tener cara dura al seguir utilizando el mismo
discurso en los foros internacionales cuando los
interculturales, protegidos del gobierno, son los
mayores causantes de los chaqueos y de la quema
de los residuos vegetales.
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RESOLUCIONES DEL AMPLIADO DEPARTAMENTAL
En la ciudad de Sucre a los 8 días del mes de noviembre de la presente gestión se realizó el
Ampliado Departamental de la COD Chuquisaca; contando con el cuórum correspondiente, se
analizó los problemas de los diferentes sectores y la coyuntura nacional adoptando las
siguientes resoluciones:
1.

La Central Obrera Departamental en el marco de la independencia política convoca a todas
las organizaciones independientes del país a unir fuerzas para combatir las políticas
antiobreras y antipopulares del gobierno, al margen de los politiqueros oportunistas del
oficialismo y la oposición.

2.

Rechazamos la política represiva del gobierno expresada en su paquete de leyes (Ley 1386,
ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, etc.) que busca convertirse en una
herramienta en manos del ejecutivo para perseguir, extorsionar y encarcelar a los
dirigentes y a cualquiera que se movilice contra su política vendepatria, asimismo estas
leyes tienen el objetivo de ampliar el cobro de impuestos a los sectores cuentapropistas
para hacerles pagar la crisis económica.

3.

Rechazamos la ley 342 del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social que busca
ampliar la injerencia política del gobierno en los recursos de las universidades y los
municipios y por constituirse en un atentado flagrante a su autonomía.

4.

Rechazamos la intención de la vieja derecha oportunista, funcional al MAS, que busca
montarse en el descontento popular y aparecer como la dirección de las movilizaciones, los
trabajadores sabemos que a estos politiqueros no les interesa el pueblo y lo único que
quieren es potenciarse políticamente a costa de nuestras luchas.

5.

El paro cívico indefinido fue una decisión aventurera e irresponsable que choca con la
desconfianza del pueblo a la presencia de la vieja derecha en las movilizaciones y con la
difícil situación que atraviesan los sectores empobrecidos que no son capaces de asumir un
paro indefinido tan repentinamente. Al actuar de esta forma irresponsable solo se le hace
un flaco favor al gobierno y crea la falsa ilusión de que está fortalecido.

6.

El camino que debemos seguir los trabajadores y el pueblo es unificarnos en torno a un
pliego petitorio para organizar la lucha desde las bases para poder realizar movilizaciones
contundentes y de carácter nacional que permitan torcerle el brazo al gobierno incapaz. En
este sentido el ampliado resuelve participar en la marcha convocada por el Comité
Interinstitucional encabezado por la COD por nuestro pliego petitorio departamental y
continuar impulsando las movilizaciones hasta desembocar en un gran cabildo.

7.

Impulsar la refundación de CODEINCA para contar con una representación cívica que
defienda los intereses del pueblo chuquisaqueño y repudiar a los personajes políticos que
pretenden utilizar el nombre del comité cívico para favorecer al oficialismo o la oposición.

8.

Repudiamos la actitud cobarde y provocadora del señor Roger Amador que agredió a
nuestro ejecutivo del COD lo que se constituye en una falta de respeto a la Central Obrera
Departamental y a todas las organizaciones que representa, en ese sentido el ampliado
declara al señor Amador como enemigo de la clase trabajadora y ratifica su total apoyo al
compañero William Vargas como representante de los trabajadores chuquisaqueños.
Sucre, 8 de noviembre de 2021.
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INFORME DE ARCE CATACORA EN EL PARLAMENTO A
PROPÓSITO DE SU PRIMER AÑO DE GESTIÓN
Con el cinismo típico del MAS, Arce Catacora, en medio de una chacota de silbidos y apoyos a grito
pelado entre opositores y oficialistas, Arce Catacora leyó su informe a la Nación.
El libreto es ya conocido: Hubo un golpe de Estado y un gobierno inconstitucional derechistaque deshizo
en un año todo lo que el gobierno de Evo había construido en 14 años de proceso de cambio: una
economía estable que gozaba de la confianza de los empresarios, la banca, los agroindustriales y de los
inversores extranjeros, lo dice sin ruborizarse el “antiimperialista” gobierno de Arce Catacora.
Ahora, en un solo año, el mago de las finanzas, habría recuperado la confianza de los inversores
extranjeros, es decir el imperialismo, para invertir en Bolivia, cosa que además de mostrar al contenido
proimperialista del gobierno, es falsa; pese a sus esfuerzos ofertando la entrega a la inversión extranjera
de los proyectos denominados de clase mundial .porque se trata de grandes y ricos yacimientos de
minerales, no encuentra eco.
No hay ni una pizca de honestidad en el informe. Ni una palabra sobre el estado de quiebra del gobierno,
no hay recursos para atender las demandas presupuestarias de municipios, gobernaciones y universidades.
La salud y la educación sin recursos suficientes, aumenta el desempleo con más y más despidos en las
empresas, la recuperación económica no llega a los bolsillos de la mayoría de desocupados encubiertos en
el comercio informal.
La recuperación económica en la
minería obedece a la subida de precios
en el mercado mundial, nada tiene que
ver con la acción del gobierno que, lejos
de aprovechar esta situación para
potenciar la minería estatal, entrega
Amayapampa a una transnacional y
busca la inversión extrenjera para el
litio, el gas, los minerales, etc..
Ni media palabra de la crisis del gas que
se agota al punto que la Argentina toma
acciones
contra
Bolivia
por
incumplimiento en el envío de gas.
Si embargo en su informe habla de
inversiones millonarias en prospección
de nuevas reservas de gas por YPFB
junto a empresas transnacionales, lo que
es falso.
En resumen un informe mentiroso en
todo sentido indignante
para la
población que soporta todo el peso de la
crisis y comprueba el fracaso del
gobierno para superarla.
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EL GOBIERNO DEL MAS ES PROBURGUÉS Y ANTIOBRERO
La experiencia de los 14 años de gobierno del MAS a la
cabeza de Evo Morales ha demostrado
el carácter
proburgués y proimperialista de este partido. Es un partido
que respeta y defiende los intereses de los grandes
propietarios de los medios de producción: las fábricas, los
latifundios, la banca privada, las minas, los hidrocarburos,
etc. planteando pequeñas reformas sin atacar la base
económica de la explotación burguesa y la opresión
imperialista.
El nuevo gobierno del MAS, está obligado a enfrentar el
hecho de que la economía nacional es un barquito muy
pequeño que está sufriendo las consecuencias de la
tempestad económica mundial de una manera muy dura,
dada la pequeñez de la clase dominante boliviana y la
miseria material de su Estado. El Estado burgués
boliviano es incapaz de garantizarle nada a nadie; la clase
obrera, los trabajadores y la mayoría empobrecida del
país son los que están sufriendo el peso del impacto de la
crisis económica y sanitaria.
Para el gobierno de contenido burgués, la reactivación de
la economía fatalmente pasa por otorgar toda clase de
incentivos para la empresa privada mediante créditos
blandos, facilidades a los créditos para sectores de la
población con capacidad de endeudamiento, programas
de creación de empleo sobre la base de una “nueva”
normativa
laboral,
más
flexible
y
menos
“desincentivadora” que la actual, incentivo a la inversión
imperialista en la explotación de nuestros recursos
naturales, es decir, remachar el sometimiento del país al
imperialismo y permitir la superexplotación de la fuerza de
trabajo por parte del miserable empresariado nacional y
las transnacionales. Siguiendo al pie de la letra las
instrucciones del FMI.
No hay que dejarse atrapar por el discurso MASista
político propagandístico y demagógico en materia
económica. Los hechos dan cuenta de que la demagogia
electoral tiene patas cortas. Ellos prometieron que iban a
materializar un “nuevo” milagro económico que transforme
a Bolivia en un paraíso, en una isla de estabilidad,
desarrollo y expansión en medio de la crisis y la
contracción económica mundial, adelantaron que eso
tomará tiempo y requerirá la unidad de todos (es decir
unidad entre explotadores y explotados) para salir de la
crisis. Hoy es visible que ninguna de las acciones del
gobierno ha logrado revertir el impacto negativo de la
crisis económica que golpea a la mayoría nacional.
A estas alturas del Gobierno del MAS podemos decir, que
ninguna de las medidas económicas aplicadas a tenido un
efecto significativo en la economía de la gran mayoría de
la población boliviana, que vive en una situación de
desesperación creciente porque no hay venta, no hay
trabajo, por el contrario siguen los despidos y cierres de
fuentes de empleo. Mientras la gran mayoría de la
población sufre las penurias de la crisis económica y
sanitaria, los banqueros, los grandes empresarios, las

transnacionales, los latifundistas, etc. se ven beneficiados
hecho que se evidencia en el crecimiento de los depósitos
bancarios hechos por la burguesía y los sectores
pudientes de la población. Lo cierto es que durante la
pandemia los grandes empresarios no perdieron dinero,
se dieron modos para proteger sus ganancias e incluso
aumentarlas a costa de sacrificar los intereses de los
trabajadores.
El Gobierno no hace nada para frenar las medidas antiobreras que aplica la patronal. Su plan de reactivación
económica está diseñado sobre la base de favorecer a la
burguesía y hasta ahora su aplicación ha sido un fracaso.
Un verdadero plan de reactivación económica, desde el
punto de vista de la clase obrera y de la mayoría
explotada del país, debería hacerse sobre la base de:
RECUPERAR LOS RECURSOS NATURALES DEL PAIS
DE
MANOS
DE
LAS
TRASNACIONALES
IMPERIALISTAS
QUE
SAQUEAN
EL
PAIS
(NACIONALIZACION
SIN
INDEMINIZACION),
RESTITUCION INMEDIATA A SUS FUENTES DE
TRABAJO DE TODOS LOS DESPEDIDOS EN
PANDEMIA, ASEGURAR UN SALARIO QUE PERMITA
CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA CANASTA
FAMILIAR, PARA ELEVAR LA CAPACIDAD DE
CONSUMO DE LA POBLACION, Y ASI ACRECENTAR
LA DEMANDA Y POR ENDE LA PRODUCCION. CREAR
NUEVAS FUENTES DE TRABAJO EN BASE A LA
INVERSION PUBLICA. SI LOS EMPRESARIOS DICEN
QUE NO PUEDEN MATENERSE Y CIERRAN LAS
FABRICAS, LOS OBREROS DEBEN TOMARLAS PARA
HACERLAS
FUNCIONAR
COMO
EMPRESAS
ESTATIZADAS BAJO CONTROL OBRERO COLECTIVO.
En el escenario político del país además del MAS se
encuentra la vieja oposición derechista de la cual forman
parte Camacho, Doria Medina, Mesa, Reyes Villa y otros.
Todos ellos son defensores de la gran propiedad privada
empresarial al igual que el gobierno. Sin embargo, pugnan
por el poder recurriendo a argumentos regionalistas
buscando impulsar una pugna camba colla, entre oriente y
occidente. La utilización de la wiphala por el MAS o la
bandera del patujú por la oposición en Santa Cruz buscan
desviar la lucha de los trabajadores que debe ser por
trabajo, salud y educación. Por otra parte esta oposición
quiere arrastrar al movimiento obrero a la lucha por la
libertad y la democracia, consignas totalmente burguesas
que no hacen a las necesidades de los sectores populares
y mucho menos de los trabajadores.
La clase obrera debe retomar su eje revolucionario, las
banderas de la Tesis de Pulacayo y la Asamblea Popular
para luchar por un gobierno de obreros y campesinos que
expropie sin indemnizar las tierras, bancos e industrias
para que pasen a manos del pueblo y se planifique la
economía en función a las necesidades de las mayorías y
no de los intereses de ganancias de trasnacionales y
burguesía criolla.

DE: Brigada Sindical Revolucionaria “Propuesta de documento político y sindical para el congreso de la
Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia ”
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METALCY: EMPRESA REINCORPORA A
LOS TRABAJADORES, PERO NO CUMPLE
CON EL PAGO DE SALARIOS
DEVENGADOS Y HACE ACOSO LABORAL
A LOS REINCORPORADOS.
Cochabamba, 03 nov 021 (RENNO).- El mes pasado, un grupo
de trabajadores de METALCI, despedidos de forma
injustificada y luego de un año de seguir los procesos legales,
logran el objetivo de ser reincorporados, sin embargo la
empresa no cumple con todos los términos de la misma porque
los sueldos devengas no se están pagando y la exigencia para
este cumplimiento es que levanten todo el proceso sin que
exista garantía de cumplimiento, además de existir acoso
laboral permanente con llamadas de atención y cambios de
secciones de trabajo. “Nos amenazan con no pagar los sueldos
actuales y se está haciendo acoso laboral. Se nos hace trabajar
de 2pm a 11:30 pm y no se nos da transporte nocturno. El
Ministerio de Trabajo nos dio la interpretación de horario
nocturno, pero ni así hacen caso, ¿Qué más podemos hacer?
Nos dan llamadas de atención o memorándum a su querer”. En
estas circunstancias y preocupados por el posible nuevo
despido o forzados a retirarse por la falta de salarios y los
acosos laborales constantes, piden a los otros sindicatos
colaboración para ayudarles en su lucha por la defensa de todos
los trabajadores. “Si todo este tiempo que estuvimos en la
lucha no pedimos ayuda a los demás sindicatos, ya un año y
medio no les pedimos colaboración, ahora quisiéremos que los
demás sindicatos nos puedan colaborar en aspectos económico.
Ya cómo sindicato decidimos pelear hasta el final para ver si
en nuestro país hay justicia para los trabajadores ya que llegó la
sentencia de Sucre a nuestro favor, ahora estamos en espera del
juicio oral, esperamos que se haga justicia. Después de
botarnos como a perros, debiéndonos tres salarios trabajando.”

TRABAJADORES DE COTAS DENUNCIAN
SUELDOS ATRASADOS Y CULPAN A LAS
LOGIAS POR EL DESCALABRO
ECONÓMICO
Santa Cruz, 03 nov 021 (RENNO).-Trabajadores de la
Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (COTAS),
denuncian que existe retraso en el pago de sueldos por tres
meses y que está situación de permanentes retrasos viene
sucediendo desde hace dos años. Los trabajadores, que no
quisieron dar sus nombres por temor a represalias,
manifestaron que "la Cooperativa se vino al tacho después del
robo millonario de más de 10 millones de dólares por Huberth
Gil y otros jerarcas de la Cooperativa que pertenecen a logias
(grupos de poder) y que camuflaron su actividad ilícita en
Cotas en cuotingas". Los trabajadores afirmaron que “los
culpables del descalabro económico luego de ser aprehendidos
fueron liberados y hoy se pasean por las calles de Santa Cruz
en lujosas vagonetas y emprendiendo negocios con grandes
capitales.” Para terminar los trabajadores indicaron que se
encuentran en una situación difícil porque no pueden pagar las
mensualidades de sus hijos, la alimentación y vivienda.
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CERAMICAS RIO GRANDE,
TRABAJADORES SON
ACOSADOS
LABORALMENTE POR
APOYAR A DESPEDIDOS Y
DEFENDER A SU
SINDICATO.
Cochabamba, 03 nov 021 (RENNO). Casi 30 trabajadores fueron despedidos el
año pasado sin respetar el decreto que
prohibía el retiro en pandemia,
recurriendo a la excusa de despidos por
fuerza mayor; de este grupo quedaron 13
exigiendo su derecho a reincorporación
por despido injustificado y el sindicato,
elegido por las bases, apoyó a estos
compañeros. Esta es la razón por la que el
empresario de Cerámicas Rio Grande,
hostiga de forma permanente a quienes
apoyan a los despedidos y defienden a los
miembros del sindicato. La denuncia de
acoso laboral tiene muchas razones de
sustento y los trabajadores para evitar ser
igualmente retirados, necesitan la
intervención del Ministerio de Trabajo y
de la federación de fabriles. Presentamos
algunas notas de las denuncias: “Nosotros
los que estamos trabajando, la mayoría
estamos apoyamos al sindicato y al
proceso de reincorporación y por el hecho
que estamos apoyando los que estamos
aun trabajando el empresario se nos ha
agarrado con nosotros diciendo que
ustedes perjudican y nos cambia de
secciones de aquí por allá”
Finalmente, los trabajadores explican que
el sindicato cuenta con el reconocimiento
ministerial y el aval de la Federación de
fabriles de Cochabamba, pero, sin
embargo, no se cumple con el fuero
sindical y cuando deben existir los
permisos de salida, el dirigente es
merecedor
de
descuento
y
de
memorándum. “EL sindicato ya está
reconocido y hasta por la federación, pero
no quiere dialogar con ellos, la
Federación manda resoluciones para
participar en los ampliados, pero no hace
caso a esas resoluciones del Ministerio de
Trabajo, y al dirigente le descuenta y le
manda memorándum, según el empresario
el reconocimiento de la federación y del
ministerio no tiene validez, de esa forma
busca destrozar el sindicato y dividir a los
trabajadores”
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EL ASALTO OFICIALISTA A LOS CONGRESOS DEL
MAGISTERIO URBANO ES EXPRESIÓN DE LA BARBARIE,
EJECUTADOS POR GRUPOS DE CHOQUE CARENTES DE
IDEAS Y PROGRAMA
El gobierno pretende borrar todo
vestigio de oposición borrando de cuajo a
la tendencia revolucionaria que proclama
la independencia político – sindical de las
organizaciones del magisterio nacional. Ya
ha logrado este propósito en el sector rural
y no le deja dormir que en los sectores más
grandes y combativos del magisterio
urbano boliviano como La Paz,
Cochabamba y Chuquisaca persistan
incólumes las direcciones trotskistas
firmemente apoyadas en la tendencia
dominante antioficialista que hay en las
amplias y mayoritarias capas del sector.
La dirección trotskista en el magisterio
constituye un peligro para el gobierno
porque se percibe en el horizonte grandes
batallas contra su incapacidad para resolver
las necesidades vitales de las masas
emergentes de la crisis económica y que
está lejos de ser superada por la presión
negativa internacional que ya amenaza con
tendencias recesivas desde la China debido
a la crisis energética que está viviendo.
En las últimas semanas y de manera
recurrente, el oficialismo ha asaltado los
congresos de Cochabamba y La Paz; en el
primero, un bloque oficialista organizado a
espaldas de las bases donde se han
sumado, junto al PCB, toda la excresencia
oportunista que busca expulsar a la
dirección trotskista de la Federación, han
logrado desvirtuar los documentos político
y educativo. En la Paz no han logrado su
propósito porque URMA es tradición más
fuertemente ligada a las bases que han
defendido a muerte la línea revolucionaria
de la Federación y, apenas, han logrado
introducir algunos aspectos secundarios en
la comisión orgánica.
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La actuación del bloque oficialista se
caracteriza por no plantear ideas políticas y
todo se reduce a las acciones provocadoras
de grupos de choque bien controlados por
operadores políticos del Ministerio de
Educación. Los resultados de estas
acciones, lejos de desarmar a las bases, han
tenido un efecto opuesto, las ha alarmado
logrando una mayor cohesión con sus
direcciones sindicales.
La Paz, con buen criterio, ha decidido
realizar las elecciones para renovar su
directorio sindical a mediados del mes de
marzo del próximo año; Cochabamba,
contrariamente, ha lanzado la convocatoria
para realizar las elecciones el 3 de
diciembre. En este último caso existe la
incertidumbre de la posibilidad de que la
cuarta ola de contagios del Covid - 19 se
encuentre en su curva más alta, hecho que
impediría que las bases concurran a las
urnas y el oficialismo logre su propósito de
asaltarla Federación a espaldas de ellas.
URMA – Cochabamba tiene el desafío
de superar las limitaciones del aislamiento
social que aún persiste cuando una gran
parte de la educación sigue desarrollándose
en la modalidad de educación a distancia.
La polarización oficialismo – anti
oficialismo en ambos distritos, limpia el
escenario electoral dejando de lado a las
tendencias oportunistas y renegadas que
podía disputarse la bandera anti oficialista
con la dirección revolucionaria porque han
cometido la estupidez de incorporarse a un
frente con los agentes del gobierno para
combatir al trotskismo y pagarán caro ese
error.
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SAN CRISTÓBAL Y EL M.A.S.:
LA HISTORIA DE UN IDILIO QUE DESNUDA LA
POLÍTICA PROTRANSNACIONAL Y
VENDEPATRIA DE LOS FALSOS SOCIALISTAS
El 2006 empieza operaciones San Cristóbal,
coincidiendo con la posesión del primer
gobierno de Evo Morales. Desde esa fecha San
Cristóbal, la mayor compañía minera privada
de Bolivia, produce a cielo abierto plata,
plomo y zinc en la región andina de Potosí,
removiendo a diario 150.000 toneladas de roca
para procesar unas 40.000 toneladas de
minerales, dejando a la fecha un verdadero
cráter haciendo desaparecer por completo el
cerro que antes caracterizaba el paisaje de la
comunidad de San Cristóbal. De ahí pasa más
de una década donde la camarilla de Evo
Morales - García Linera mantiene lazos
directos con los ejecutivos de la empresa,
Sacha Llorenti parte de su grupo, coloca a su
hermano como jefe de Recursos Humanos por
años. Y en todo este tiempo no tocaron ni un
pétalo al miserable régimen tributario con el
que fue favorecido SUMITOMO. 15 AÑOS
DE SAQUEO, MILES DE MILLONES DE
DÓLARES EXPORTADOS A JAPÓN.
Amparados en el código minero de Goni (Ley
1777) de 1997 que sigue vigente,l no fue
modificado, otorgando condiciones leoninas
(impuestos y regalías irrisorias) para que los
japoneses puedan hincharse con las ganancias
extraordinarias como efectivamente ocurrió.
Ya el ex ministro de minería José Pimentel el
2010 señalaba que “San Cristóbal es una
empresa grande que por día saca 48 mil
toneladas de concentrados de mineral. Es una
explotación intensiva, sus ingresos deben estar
bordeando los mil millones de dólares y la
tributación no pasa los 35 millones de dólares
(lo que representa el 3,5 por ciento)”.
“Lamentablemente el Código Minero es muy
liberal. Aunque el año pasado hemos tratado de
cambiar la tributación estando en el Congreso
lamentablemente no se llegó a una tributación
justa”, remarcó. Al igual, en el Congreso de la
Federación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Cochabamba realizado el año
2010, David Choquehuanca decía que
empresas que saquean el país como la empresa
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San Cristóbal, “no pagaban ni siquiera los 600
litros por segundo de agua que utilizan y
contaminan”. Alfredo Rada en la misma línea
denunciaba el saqueo de esta transnacional sin
dejar nada para el país. Para los mismos
masistas, estas prácticas de saqueo eran muy
bien conocidas, pero estos “críticos” no
pudieron imponerse frente a la línea oficial del
MAS representada por Álvaro García Linera
que en un discurso ante un ejecutivo japonés, a
propósito del aniversario del pueblo de San
Cristóbal (2015), señaló: “En estos últimos
días había amenazas de que iban a cortar la
electricidad, de que iban a tomar San Cristóbal,
el Gobierno no lo va a permitir, los
trabajadores no lo van a permitir, ustedes
(empresa) hacen un buen trabajo, sigan
haciendo su buen trabajo”, señaló en alusión al
conflicto cívico potosinista y en respuesta a
pedidos de estatización de la empresa. "Estoy
aquí para reafirmar el compromiso del
Gobierno de Bolivia con la empresa
Sumitomo, para darle garantías. No se
asusten".
¿Qué de socialistas tienen estos impostores de
la ideología revolucionaria?
ABSOLUTAMENTE NADA…
INMEDIATA NACIONALIZACIÓN DE
SAN CRISTÓBAL, EXPULSIÓN SIN
INDEMNIZACIÓN
DE
LAS
TRANSNACIONALES DE LA MINERÍA,
HIDROCARBUROS,
BANCA,
TELECOMUNICACIONES
Y
AGRO
INDUSTRIA.
EL EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA TIENE QUE QUEDARSE
PARA BOLIVÍA Y PARA INICIAR UN
PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN Y DE
DESARROLLO INTEGRAL CIUDAD –
CAMPO, BASADA EN LA PROPIEDAD
COLECTIVA SOBRE LOS MEDIOS DE
PRODUCCIÓN Y LA PLANIFICACIÓN
ECONÓMICA.
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El Presidente Arce estuvo en la Cumbre Climática
Mundial (COP26) como si fuera un ambientalista
convencido y a la vez un anticapitalista furioso. Sin
embargo en Bolivia la política masista es de ataque furioso
al medioambiente, operado por agroindustriales e
interculturales, ambos filomasistas. Ellos consideran que
no hay que hacer caso de los reclamos medioambientalistas
y depredar sistemáticamente el bosque, deforestar para
habilitar siembras, deshacerse de las tierras indígenas, de
las áreas protegidas, ampliar la frontera agrícola
incendiando bosques si es preciso. El MAS tiene
planificado incorporar tierras al proceso productivo al
ritmo de1 millón de has/año según articuló García Linera
en su momento. Entonces de qué defensa del
medioambiente se puede hablar. Eso del “vivir bien” es el
anzuelo demagógico para pescar incautos.

perdiendo su identidad, su cultura, su condición
económica, arrinconados en virtuales reservas donde se
aletargarán añorando su pasado cuando eran dueños de los
territorios, buscaban la “tierra sin mal”. Corren grave
peligro si no reivindican su derecho a autodeterminarse
para rescatar su sustento material y cultural, pero sobre
realidades económicas tangibles detentando la tierra como
soberanos, autodeterminándose en orientación y decisión
de los pueblos, no como declaración simbólica, simple
adorno demagógico, tampoco como instancia burocrática,
estatizada. Los falsos socialistas en el poder han abusado
demagógicamente de la idea de la autodeterminación
apelando a la vez a un incompatible sentimiento nacional
de unidad. No puede haber un país coherente si oprime a
las nacionalidades que instintivamente reclaman su
derecho a ser soberanos de su tierra y de su futuro.

El MAS, García Linera, Evo Morales y otros, ya dieron
a conocer su adscripción a un modelo capitalista
depredador, de socialistas no tienen nada. Ellos asignan a
los grandes propietarios y también a los pequeños
(cocaleros, interculturales, comunidades, etc.) la tarea de
apoderarse de la mayor cantidad posible de tierra para
incorporarla como factor productivo, sin fijarse para nada
en su función ambiental, su vocación productiva o su
pertenencia a pueblos indígenas. Es la realización del
modelo del capitalismo andino-amazónico, de un
capitalismo salvaje, tardío (o sea imposible) y que trae
barbarie. El MAS (falso ambientalista) asegura que Bolivia
para desarrollarse debe arrasar la tierra, los bosques, la
selva, como lo hicieron los europeos. Para el masismo
cualquier defensa medioambiental es retrógrada.

Bajo la concepción masista, Bolivia para su desarrollo
debe usar la receta de las potencias capitalistas, con
depredación y contaminación, que ya lleva al planeta al
cambio climático. Como los Trump o los Bolsonaro, los
masistas son enemigos del medio ambiente y lo verde,
quieren parir nuevas burguesías inevitablemente más
depredadoras. El estado es relativamente benevolente con
empresarios que secundan sus planes, banqueros,
agroindustriales, ganaderos, mineros, etc., potenciados a
diario. La acumulación rápida, la forma de capear la crisis,
es depredando los recursos naturales, extractivismo.

A punta de quemas Bolivia es la antesala del infierno,
donde operan los propios agroindustriales deforestadores
congénitos y también los sindicatos campesinos
o
comunidades dirigidas por el masismo, interculturales
clientelistas muy demandantes, manipulados por el
victimismo identitario y un espíritu reivindicacionista, pero
finalmente intermediarios entre el capital, los recursos
naturales y los especuladores o traficantes de tierras. Los
interculturales son "comunidades" sui géneris, no son de
tipo originario que cazan, pescan y recolectan con poco
impacto ambiental, son grupos con visión capitalista que
defienden el derecho a la propiedad individual para
incorporar tierras al mercado, ya sea productivo o de tipo
inmobiliario. Además son captados por el MAS para sentar
presencia geopolítica y con votos apoderarse de las
regiones y sus autoridades.
Los pueblos indígenas detentadores
variable dimensión, peor aquellos que ni
tienen cabida. Están condenados a ser
finalmente a desaparecer, o integrarse
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de tierras de
las tienen, no
despojados y
para diluirse,

Secundan esta política los clientes del MAS o gente
ilusionada con las falsas promesas masistas. Es todo lo
contrario a un desarrollo social de verdadero beneficio
colectivo, que frene la disgregación del campo, la
migración a la ciudad y proteja la propiedad colectiva
frente a la individual. Nada que ver con saltar a un
desarrollo económico de 4ta generación que respete la
biodiversidad y el medioambiente. No quieren impulsar la
granja colectiva, la producción saludable, el uso racional
de los recursos naturales, donde los productores se realicen
con precios acordes a su esfuerzo.
El actual estado plurinacional, pese a sus promesas. es
permisivo y perpetuador del atraso, sus visiones de
desarrollo son anacrónicas, de sometimiento al capitalismo
mundial, eso es promesa de frustración, de desastre. Se está
haciendo un capitalismo salvaje imparable.
Muchos protestan y se desesperan ante el desastre que
ven desarrollarse ante sus ojos y llaman a castigar a los
responsables mediante la ley o la acción directa. En
realidad el problema de fondo es ideológico. El
pensamiento postmodernista irracional se ha apoderado de
sectores afines al MAS que están convencidos de su
aberrante tarea creyendo que hacen una revolución.

11

12

www.facebook.com/PORBoliviano

www.masas.nu
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