
PRONUNCIAMIENTO DE LA RED BOLIVIANA DE ECONOMÍA POLÍTICA 
 

Denunciamos el carácter conspirativo del paro y reivindicamos la posición autónoma de 
los trabajadores de Santa Cruz 

 
El Gobierno departamental de Santa Cruz, “cívicos” y las logias de poder cruceñas iniciaron 
un paro indefinido exigiendo como pretexto que la fecha del Censo Nacional de Población 
y Vivienda se adelante para el 2023. Sin embargo, la intención real del paro decidido por las 
logias de poder, y los grupos oligárquicos y fascistoides es frenar nuestro Proceso de Cambio 
socavando la estabilidad y el crecimiento de la economía nacional. 
 
La demanda de anticipar la fecha del Censo para garantizar mayor participación política en 
las próximas elecciones (2025) y asegurar más ingresos que supuestamente les 
correspondería por el incremento poblacional en Santa Cruz, es totalmente falsa ya que 
existen varios hechos que contradicen este supuesto interés en el bienestar regional. 
 
En 1er lugar, el paro no respeta el proceso de coordinación nacional para consensuar la 
fecha del Censo y se lanza cuando la fecha censal ha sido consensuada con las autoridades 
de los otros 8 Departamentos e incluso con las propias autoridades municipales del Dpto. 
de Santa Cruz. 
 
En 2do lugar, es falso que esta oligarquía se preocupe por los ingresos y el presupuesto del 
Departamento; es decir, por su genuino desarrollo económico y social. Prueba de ello, es 
que la ejecución presupuestaria de inversión pública de agosto 2022 de la Gobernación de 
Santa Cruz a la fecha, llega apenas al 17% siendo la más baja no sólo entre todos los 
departamentos del país sino en relación a todas las instituciones del aparato estatal. 
 
En 3er lugar, la oligarquía no se preocupa por los verdaderos intereses económicos y 
sociales de Santa Cruz, ya que en los gobiernos neoliberales anteriores cuya gestión estaba 
dirigida por las mismas logias y la oligarquía, Santa Cruz contaba con un presupuesto 
insuficiente, mientras que en el gobierno del MAS sus recursos aumentaron en seis veces. 
 
En 4to lugar, los “cívicos” indican que el paro es una expresión “democrática popular” de 
su cabildo que, supuestamente, alcanzó a 1 millón y ½ de personas cuando en realidad no 
pasaron de 230.000 (SIFDE), pero más allá de la cantidad sólo fue una concentración donde 
monopolizaron la palabra los líderes oligarcas cuando los canales políticos de 
representación y deliberación al interior del Estado, no se pueden sustituir y que en este 
momento están en permanente coordinación a nivel nacional para definir el rumbo del 
Censo. 
 
En 5to lugar, la oligarquía descalifica y discrimina la posición del pueblo cruceño ya que el 
pasado viernes también se efectúo otro cabildo en Santa Cruz con amplia representación y 
presencia genuinamente popular de los gremiales, artesanos, transportistas, trabajadores, 
campesinos, indígena-originarios, estudiantes, organizaciones de mujeres y del pueblo en 



general con participación aún mayor a la del “cabildo” de la derecha, rechazando 
unánimente el “paro de la oligarquía” que afecta seriamente a la economía de las personas 
que tienen que trabajar y obtener sus ingresos día a día. Sin embargo, la oligarquía racista 
se niega a reconocer a cualquier otra expresión política diferente a la suya, discriminando 
al pueblo cruceño. 
 
En 6to lugar, la propuesta “técnica” con la cual se lanzó el paro consistía en sólo dos páginas 
elaboradas por el rector de la UGRM con información insuficiente, con total falta de 
seriedad; lo que significa que, antes del paro, los “cívicos” cruceños no tenían un 
fundamento serio. El viernes 21, el gobierno planteó una propuesta técnica basada en 
abrogar el actual D.S. sobre el Censo y adelantar la fecha de su realización o dejarla abierta 
para que sea decidida por una comisión técnica, entregando resultados en octubre de 2024 
con lo cual se garantizaría la nueva configuración del mapa electoral para las elecciones del 
2025 y la reformulación presupuestaria correspondiente, con lo cual el cien por ciento de 
las demandas de los “cívicos” estarían atendidas, pero la propuesta fue rechazada en la 
mesa de diálogo del 22 con el abandono infantil del gobernador Camacho. 
 
En 7mo lugar, se evidencia que la razón de la oligarquía frente al pueblo es como siempre 
de brutal violencia fascista con grupos paramilitares de choque, que acallan a golpes a los 
que necesitan movilizarse y trabajar. Esta es la actitud de la derecha que envía grupos 
violentos a los barrios populares como el Plan 3.000, la Villa 1° de Mayo, otros barrios y 
algunas ciudades intermedias como Puerto Quijarro donde asesinaron violentamente a 
Pablo Taborga, un trabajador que se opuso al paro cívico. 
 
Por lo explicado, denunciamos el carácter conspirativo del paro de la oligarquía y las logias 
que tienen la intención de desestabilizar al Gobierno de las clases populares, que viene 
haciendo esfuerzo por la rápida recuperación económica manteniendo la estabilidad, 
ampliando la inversión pública, superando la pandemia, regularizando la educación, 
mejorando las condiciones socio-económicas de las mayorías poblacionales. 
 
En el fondo, la oligarquía boliviana se empeña en retornar al modelo neoliberal, no propone 
un modelo de desarrollo económico propio a pesar de ser un sector vinculado al 
empresariado, esto expresa su naturaleza entreguista a los Estados Unidos. Por otra parte, 
su marcado racismo también es expresión de su renuncia a la posibilidad de valoración del 
pueblo, de su trabajo y su esfuerzo. En síntesis, es una casta señorial sin proyecto 
económico propio, entreguista y racista, con lo que cierra toda posibilidad de construcción 
de país. De aquí se desprende que esta oligarquía no tiene viabilidad histórica ni económica, 
es un resabio ineficiente e improductivo que existe para entregar el poder a su amo del 
norte. Por eso, se debe fortalecer el proyecto y sujeto histórico plurinacional, popular, 
obrero, campesino y comunitario. 
 
Denunciamos también el carácter discriminador y racista de la oligarquía y la derecha de 
siempre, que trata de negar la posición de las grandes masas de trabajadores del campo y 
de la ciudad que se oponen a su paro, actualmente reprimida por los grupos paramilitares 



violentos. Saludamos y apoyamos la organización de los trabajadores, campesinos, vecinos 
que hacen escuchar su voz, se organizan y actúan al margen de la oligarquía disputando la 
verdadera representación política de Santa Cruz, luchando y perfilando un proyecto propio 
articulado al proyecto histórico nacional-popular, obrero, indígena y comunitario. 
 

¡Abajo el paro de la oligarquía conspiradora! ¡No a la violencia fascista! ¡Viva la lucha del 
pueblo cruceño! ¡Viva el gobierno popular de los obreros, campesinos e indígenas! 
 
 
                   Bolivia, 23/10/2022 


