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CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

 

NO PERMITIR QUE EL GOBIERNO LES 

TOQUE UN PELO A LOS DIRIGENTES 

SOCIALES QUE PARTICIPARON DE LA 

LUCHA CONTRA EL VENDE-PATRIA, 

CORRUPTO Y FRAUDULENTO GOBIERNO 

DEL DÉSPOTA EVO MORALES EN 2019. 

Hasta ahora, la persecución política 

del gobierno, a título de su inventado 

“golpe de Estado”, se había 

circunscrito a personajes de la vieja 

derecha racista que aprovechó la 

rebelión popular contra el gobierno 

de Evo Morales, para encumbrarse en 

el gobierno. 

Ahora, la persecución política del 

gobierno pretende ser extendida a los 

dirigentes sociales que participaron 

de las movilizaciones populares de 

octubre-noviembre de 2019 que 

hicieron huir al déspota endiosado 

aferrado fraudulentamente al poder. 

El Ministerio Publico de oficio ha 

iniciado una investigación por las 

supuestas comisiones de “impedir el 

ejercicio de funciones y atentado 

contra la libertad de trabajo” citando 

en calidad de testigos a 27 profesores 

en Potosí, para que presten su 

declaración, bajo amenaza de emitir 

una orden de aprehensión si no se 

presentan. 

El Gobierno busca amedrentar a los 

explotados para que nunca más se 

atrevan a levantarse contra el impostor 

gobierno masista, vende-patria y 

corrupto. 

HAY QUE GANAR LAS CALLES EN DEFENSA DE ESTOS COMPAÑEROS 

¡PARAR EN SECO LA ARREMETIDA DEL GOBIERNO! 

  



 
CERCI 

Brasil 
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Manifiesto del Partido Obrero Revolucionario (POR) 

Trabajadores y jóvenes oprimidos, hemos visto que la dirección sindical y política de nuestra cuarta manifestación, 

que realizamos este 24 de julio, añadió un llamamiento, junto al Impeachment, "contra el desempleo y el hambre", y 

"contra la reforma administrativa y las privatizaciones". Hasta ahora, se limitaba a exigir una ayuda de 600 reales, que no 

es nada, y vacunación ya. Ocurre que la dirección de los Actos sigue subordinando las reivindicaciones económico-

sociales de los explotados al objetivo estratégico del impeachment. Esto significa que primero hay que librar al país de 

Bolsonaro, cambiar un gobierno burgués por otro, para suplir "la falta de una política efectiva contra el hambre, la pobreza 

y el desempleo", como dice la nota de la CUT. 

Es inaceptable utilizar el flagelo de la mayoría oprimida, agravado por la Pandemia, para hacer una promesa para el 

futuro, ni siquiera sabemos qué gobierno reemplazará a Bolsonaro y si, de hecho, cumplirá con el deseo de las direcciones 

de nuestro movimiento, de aplicar una "política efectiva contra el hambre, la miseria y el desempleo". Está claro que hay 

una manipulación de los explotados, al movilizarlos para que crean que, con la salida de Bolsonaro, cambiarán las 

condiciones económicas y sociales del capitalismo, que está en una profunda crisis mundial. Aunque se prometa que la 

lucha continuará bajo el nuevo gobierno, no será más que una promesa. Ya hemos pasado por la experiencia del gobierno 

del PT, de Lula y Dilma, y las bases estructurales de la brutal explotación de la fuerza de trabajo, la dominación de los 

terratenientes, la protección de los banqueros, los parásitos de la deuda pública y el saqueo imperialista no han cambiado. 

La situación endémica de miseria y hambre en Brasil no cambiará con una pequeña fracción del presupuesto destinada 

a programas asistenciales, con algunos recursos adicionales destinados a los pequeños agricultores, con fondos adicionales 

para la "reparación histórica" y con un minúsculo aumento del miserable salario mínimo. No será con promesas de una 

"política de crecimiento, generación de ingresos y empleo" como se terminará el ejército crónico de millones de 

desempleados y el gigantesco batallón de subempleados. …En el marco del capitalismo atrasado y semicolonial, no hay 

solución para la miseria y el hambre. Y, si es posible un breve período de desaceleración del avance del flagelo de las 

masas, la burguesía no hace más que acumular más capital, y preparar un nuevo colapso económico, que impulsa 

nuevamente la marcha de la miseria y el hambre. 

Estamos absolutamente seguros de que ningún gobierno burgués que suceda al malogrado Bolsonaro tiene los medios 

para cambiar las leyes económicas que llevaron al capitalismo mundial, con sus reflejos nacionales, a desarrollar las 

fuerzas productivas a gran escala, a estancarlas y desintegrarlas. No fue simplemente la pandemia, la causa de la 

destrucción de parte de las fuerzas productivas, los despidos masivos y el aumento de las "desigualdades" sociales. Se 

manifestó, ciertamente, como una fuerza destructiva de la vida humana, que exigía respuestas de la burguesía y de los 

gobernantes, en el sentido de proteger, sobre todo, su capital, aunque fuera a costa del cierre masivo de empresas, de la 

destrucción a gran escala de puestos de trabajo y del agravamiento del ejército de parados. El capital financiero siguió 

operando su parasitismo, desangrando las arcas públicas de los países semicoloniales -siguiendo el ejemplo de Brasil, que 

soporta una deuda pública que dificulta su desarrollo económico y social-, las potencias emitieron billones de dólares para 

proteger a los monopolios, y la guerra comercial se intensificó en torno a la vacuna. 

Por lo tanto, es obligatorio distinguir y separar el creciente odio de la población y la lucha de las masas contra 

Bolsonaro, de la política opositora burguesa, que se alinea detrás de la bandera de "Fora Bolsonaro e Impeachment". La 

distinción parte de la defensa del programa propio de los explotados y del objetivo de imponer a la burguesía y a sus 

gobiernos, a través de la lucha de clases, el fin de los despidos, la devolución de los puestos de trabajo perdidos, la 

recuperación de las pérdidas salariales, la adopción de un salario mínimo vital, la derogación de las contrarreformas, el fin 

de las privatizaciones, las reestatizaciones y las medidas inmediatas de lucha contra el hambre, como las ayudas de 

emergencia acordes con las necesidades reales de la familia trabajadora, un plan integral de vivienda popular, la apertura 

de obras públicas, etc. Este es el punto de partida para unificar a la clase obrera y a la mayoría oprimida. 

El POR tiene como programa la revolución proletaria y la estrategia de la dictadura del proletariado, que se 

materializará con el derrocamiento de la burguesía y la constitución de un gobierno obrero y campesino. La lucha para 

acabar con la pobreza, la miseria y el hambre, para ser consecuente, debe dirigirse contra la burguesía, y no sólo contra 

uno de sus gobiernos. Debe tener como directriz general la expropiación del gran capital y la transformación de la 

propiedad privada de los medios de producción en propiedad social. Este programa transformador no impide que las 

fuerzas que luchan de hecho contra la pobreza y el hambre se organicen en un solo frente, en defensa del programa de 

reivindicaciones y de las medidas de urgencia. Lo fundamental es romper con la estrategia burguesa, que promete el fin de 

la miseria y el hambre, simplemente cambiando un gobierno burgués por otro. Las tres manifestaciones -especialmente la 

del 3 de julio- dejaron en claro la incompatibilidad de la estrategia burguesa de "Fuera Bolsonaro e Impeachment" con la 

defensa del programa de reivindicaciones de la mayoría oprimida. 

La vanguardia clasista y revolucionaria tiene el deber de intensificar la campaña por el empleo, los salarios, los 

derechos laborales y la vacunación inmediata. Debe concentrar sus esfuerzos para que en las manifestaciones el programa 

de reivindicaciones, el método de lucha y la democracia obrera se escuchen alto y claro. Para que la defensa de la 

convocatoria de una Día Nacional de Lucha, con paros y bloqueos, gane fuerza entre las masas. Para que el movimiento 

asuma una carta de reivindicaciones, exigiendo a la burguesía, a Bolsonaro y a los gobernantes, su inmediato 

cumplimiento. 
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CUBA Y LA IMPOSTURA MASISTA 

Como consecuencia de las movilizaciones 

populares en Cuba impulsadas por el hambre y la 

falta de medicamentos, provocadas por el 

endurecimiento del bloqueo impuesto por el 

gobierno norteamericano contra Cuba, la derecha 

a la cabeza de los Estados Unidos de 

Norteamérica ha lanzado una descomunal 

campaña internacional señalando la inviabilidad y 

el derrumbe del comunismo que lo muestran 

como sinónimo de hambre, de privación de los 

derechos democráticos, dictadura, violación de 

los derechos humanos, etc. En medio de esta 

situación aparece el MAS como el gran defensor 

de la revolución cubana y pronunciando discursos 

histéricos antiyanquis en la puerta de la embajada 

norteamericana. 

Los impostores se limitan a cantar loas a la 

burocracia castro - estalinista que usurpa la 

conducción de la revolución al proletariado 

cubano a la cabeza de las masas oprimidas de la 

isla. Esa burocracia que ha embridado la acción 

creadora de las masas y subordinó el provenir de 

la revolución cubana a la política 

contrarrevolucionaria del estalinismo gobernante 

de la ex URSS; en actitud servil ha dependido de 

la ayuda del Estado soviético degenerado para 

paliar las consecuencias del brutal cerco 

imperialista, poniéndose al servicio de su 

diplomacia contrarrevolucionaria basada en la 

concepción antimarxista de la posibilidad de 

consolidar la revolución socialista en los 

limitados marcos de las fronteras nacionales 

(socialismo en un solo país).  

De este modo, la revolución cubana ha sido 

estrangulada no sólo por el bloqueo imperialista 

sino también por la política estalinista que estaba 

interesada en convivir pacíficamente con el 

capitalismo, traicionando toda posibilidad de que 

los pueblos oprimidos puedan enfrentar las luchas 

por su liberación nacional; el estalinismo se ha 

encargado de desarrollar la política de 

colaboracionismo de clase con los llamados 

“gobiernos burgueses progresistas” en todas las 

latitudes del mundo (coexistencia pacífica). 

El MAS es el plato recalentado del estalinismo y 

del nacionalismo de contenido burgués. Al igual 

que sus mentores superados por la historia, 

reproduce la teoría reaccionaria del 

posmodernismo de lograr la armonía, la 

reciprocidad y complementariedad de los 

diferentes; se trata de la reproducción de la 

falacia estalinista de la coexistencia pacífica con 

el capitalismo, de la negación de la lucha de 

clases motor de la liberación de los pueblos frente 

al imperialismo. Justifica su política entreguista 

de los recursos naturales del país a las 

transnacionales imperialistas con la falacia de que 

inauguran una nueva forma de hacer negocios con 

las potencias de igual a igual, como socios no 

como peones, etc.  

¿Cómo pueden estos impostores ser defensores de 

la revolución cubana?  

No se defiende la heroica hazaña de la isla 

cantando loas al “hermano mayor” (Castro) y 

al contrarrevolucionario Díaz Canel.  

La única manera de defender esa revolución es 

rompiendo el cerco imperialista y eso sólo se 

puede lograr haciendo la verdadera revolución 

socialista en cada uno de los países del 

continente y del mundo. Sólo así podrá tener 

oxígeno la isla para sobrevivir, Sólo la victoria de 

la revolución internacional puede derrotar al 

imperialismo y abrir el camino seguro de la 

victoria del socialismo basado en la propiedad 

social de los medios de producción y la 

liquidación definitiva de la gran propiedad 

privada de los medios de producción. 

Evo Morales y su pandilla sólo usan el slogan de 

“patria o muerte” y la defensa de la revolución 

cubana para encubrir ante el mundo su política 

servil a las transnacionales imperialistas, su 

política depredadora de lo que ellos llaman 

demagógicamente “la madre tierra”, su política 

represiva y propatronal que hoy se empeña en 

desconocer el derecho a la protesta, a la huelga, a 

las movilizaciones con el decreto reglamentario 

de la Ley de Emergencia Sanitaria y la 

persecución a los maestros de Potosí. 

Los masistas impostores, desarrollando una 

política servil a las transnacionales 

imperialistas y de negación de la lucha de 

clases, conducen al mayor aislamiento de la 

revolución cubana, consecuentemente a su 

derrota definitiva. 
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BOLIVIA ESCENARIO DE GRAN MALESTAR SOCIAL:  

SURGEN MOVILIZACIONES SECTORIALES POR TODAS PARTES 

Tal como se había previsto, una vez que la 

pandemia está llegando a un período de 

desescalamiento de la curva de contagios, el 

malestar social está empezando a estallar por 

todas partes como resultado del agravamiento 

de las consecuencias de la crisis económica y la 

incapacidad del gobierno para atender las 

necesidades de los diferentes sectores.  

Los mineros de Andacaba (Potosí) marchaban 

hacia la ciudad de La Paz exigiendo la 

nacionalización de la mina; los trabajadores de 

Amayapampa, un yacimiento aurífero 

recuperado por el Estado y no explotado desde 

su recuperación, exigen que el gobierno inyecte 

el capital necesario para ponerla en producción 

en una coyuntura tan favorable como ahora 

porque el precio del oro en el mercado mundial 

ha llegado a 1.800 dólares la onza troy y el 

gramo está bordeando los 400 Bs.; los mineros 

de Paitití, venciendo a la burocracia sindical 

controlada por el gobierno, han anunciado 

solidarizarse con los de Andacaba y también 

anuncian sumarse a la movilización por la 

nacionalización del yacimiento; los fabriles de 

Cochabamba cercan la Corte Suprema de 

Justicia en Sucre exigiendo que, ya de una vez, 

se materialice la restitución a sus fuentes de 

trabajo a todos los despedidos; los campesinos 

del Valle Bajo cochabambino bloquean el 

puente de Parotani exigiendo que el gobierno 

cumpla con su promesa de acabar con el 

contrabando de productos agropecuarios del 

Perú; los fabriles de Santa Cruz y La Paz 

amenazan retornar a las movilizaciones toda 

vez que no se han resuelto sus exigencias, etc. 

El problema está en que no se puede superar el 

carácter sectorial de estas movilizaciones y 

otras que se suman todos los días; los objetivos 

son demasiado particulares que reflejan las 

necesidades inmediatas de los movilizados y no 

existe una dirección capaz de articularlas en 

movimientos más grandes abriendo el camino 

hacia una acción unitaria que permita saltar de 

las luchas puramente gremiales hacia el 

enfrentamiento con el Estado y transformarse 

en lucha política.  

Probablemente, el grado de radicalización 

de las masas no ha llegado a niveles más 

altos, a pesar del malestar social y la carga 

instintiva que se acumula en los actores.  

El hecho de que los explotados y oprimidos se 

encuentren frente a un obstáculo insalvable que 

es la incapacidad del Estado para atender a sus 

necesidades, deja abierta una de las 

condiciones de una situación revolucionaria. 

Las masas al chocar con este muro no 

encontrarán otro camino que una mayor 

radicalización en sus luchas, sus actuales 

acciones ya se enrumban dominantemente 

hacia la acción directa. Los sectores que 

todavía se encuentran atrapados por el 

legalismo, tal es el caso de sectores fabriles, 

por su experiencia diaria y por la presión 

que reciban de los más radicalizados, 

saltarán de manera natural a tomar la 

solución de sus problemas confiados en sus 

propias fuerzas. Se trata de un proceso que, 

en el presente caso, puede recorrer caminos 

abreviados dada la profundidad de la crisis 

económica y el agravamiento de sus 

condiciones de vida. 

Lo que corresponde es que el partido 

revolucionario y los sectores más 

radicalizados ayuden a los más rezagados a 

dar saltos en su conciencia; una de las 

herramientas para lograr este salto es la 

elaboración del pliego único nacional que 

exprese las necesidades de todos. Este trabajo 

exige organizar direcciones transitorias desde 

las bases como los pactos intersindicales, 

coordinadoras, bloques de acción conjunta, 

etc., hasta que la misma movilización -en 

determinado grado de su evolución- pueda 

permitir expulsar a la burocracia sindical 

oficialista y extremadamente corrupta. 
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MANIOBRA DEL CONTUBERNIO GOBIERNO - BUROCRACIA SINDICAL, DESMOVILIZA 

MARCHA DESDE CARACOLLO DE MINEROS DE “ANDACABA” POR LA 

NACIONALIZACIÓN DE ESTA MINA DE MANOS DE LA TRANSNACIONAL PIONEER 

MINNING INC. 

GOBIERNO DE LUIS ARCE CATACORA ES ENEMIGO DE LA 

NACIONALIZACIÓN DE LA MINERÍA 

La marcha de más de 200 mineros de la mina 

Andacaba que se dirigía a La Paz exigiendo la 

nacionalización de la mina, después de 5 días de 

marcha sacrificada, fue desactivada por presión 

de la burocracia sindical logrando hacerlos 

volver a su distrito sin haber conseguido nada 

más que simples promesas de “solución” y nada 

firmado. 

La marcha había despertado la simpatía de 

otros sectores de trabajadores que están en 

conflicto como los mineros de Paititi, 

Amayapampa y los fabriles despedidos de varias 

fábricas, que anunciaban plegarse a la marcha. 

De este modo la marcha amenazaba en 

convertirse en un poderoso movimiento 

reivindicativo peligroso para el gobierno.  

Para evitar que lleguen a La Paz, el gobierno 

ha recurrido a sus lacayos. En este caso, la 

dirigencia de la COD Potosí y cúpula de la 

FSTMB. 

Gobierno y burocracia sindical prefieren 

castigar a los mineros de Andacaba, dejándolos 

sin trabajo y sin el pago de más de doce meses 

de sueldos, resguardando la propiedad y los 

intereses de esta transnacional minera. Triste 

papel de estos dirigentes vendidos a los intereses 

foráneos y del masismo vendepatria. 

Evo Morales, no ha ocultado su 

arrepentimiento por haber nacionalizado 

Huanuni y Colquiri, afirmando que había sido 

un “error” y que en adelante ya no se daría ni 

una sola nacionalización más. En la misma 

línea, Arce Catacora, títere del “Jefazo”, tomará 

todas las medidas que pueda para evitar 

movilizaciones de trabajadores de cualquier 

sector que estén exigiendo nacionalizar sus 

empresas. El M.A.S. es enemigo de las 

nacionalizaciones. Su política es de entrega de 

nuestros grandes yacimientos mineros “clase 

mundial” a los capitales extranjeros, política 

rentista y extractivista que permite el saqueo 

inmisericorde de nuestras riquezas naturales. 

Los neoliberales se quedaron pequeños al lado 

de estos grandes vende-patrias de hoy en día, 

disfrazados de supuestos “socialistas” y 

“anticapitalistas”. El masismo impostor continúa 

la política de Goni y por lo tanto corresponde 

combatirlo, evitando que todos los grandes y 

pequeños proyectos mineros que tiene la 

COMIBOL sean entregados a las 

transnacionales del imperialismo; también 

corresponde expulsar del país a SUMITOMO 

(San Cristóbal) de los saqueadores japoneses 

protegidos por sus “socios” masistas.  

A lo largo de su historia, el movimiento 

minero, una vez fundada la Federación Sindical 

de Trabajadores Mineros de Bolivia en 1944, y 

el congreso de Pulacayo 1946, enarboló la 

bandera de la recuperación de las minas para el 

Estado. Los trabajadores a lo largo del “sexenio” 

se orientaron a expulsar del país a los “barones 

del estaño” (Patiño, Hochschild y Aramayo) 

nacionalizando la minería, fundando el 31 de 

Octubre de 1952, la Corporación Minera de 

Bolivia (COMIBOL). De ahí para adelante, 

todos los congresos mineros asumieron como 

tarea principal de la clase obrera la defensa de la 

minería estatal frente a los intentos privatistas de 

los diferentes gobiernos. Comprendiendo que la 

lucha por la expulsión de las transnacionales de 

nuestro suelo es parte de la lucha por la 

liberación nacional frente al imperialismo, y por 

lo tanto, parte del proceso revolucionario por 

consumar una revolución social en Bolivia 

instaurando el socialismo. 

Ya es hora de que los trabajadores de base 

zanjen en cuentas con estos dirigentes maleados 

que en década y media, han prostituido la 

dirigencia sindical, pisoteado el principio de 

independencia política y sindical de la clase 

obrera y cambiado el sindicalismo 

revolucionario por un sindicalismo de 

colaboración y servilismo clasista.  

Es deber de los mineros de Bolivia enarbolar 

nuevamente la demanda de LA 

NACIONALIZACIÓN SIN INDEMNIZACIÓN 

DE TODAS LAS EMPRESAS EN MANOS DE 

LAS TRANSNACIONALES, guiando al 

conjunto de las demás clases oprimidas hacia 

este cometido. No hacerlo, es traicionar la 

historia gloriosa del movimiento minero 

boliviano y la memoria de los mártires obreros 

que han caído en la lucha por tales objetivos.    
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EL ATRASO, LA MISERIA Y LA INCAPACIDAD DEL ESTADO 

BURGUÉS LLEVAN AL CANIBALISMO SOCIAL 

¿Cómo entender la reacción potosina y de sus 

autoridades contra los domos turísticos que una 

empresa suiza había instalado en Salinas de 

García Mendoza; sector del salar de Uyuni que 

pertenece al departamento de Oruro?  

Comunarios del departamento de Potosí, tras 

enfrentamientos con comunarios de Oruro, 

quemaron tres domos de propiedad de un “Hotel 

Kachi Lodge”, de una transnacional hotelera 

suiza, cuando debía ser inaugurado como parte de 

la reactivación turística por las autoridades 

orureñas. 

Denuncian los potosinos que habría habido 

“avasallamiento de su territorio” por parte de los 

famosos domos, cosa que niegan los orureños; y 

ahora, se ha abierto un conflicto de límites entre 

los dos departamentos. 

El localismo es una expresión más del atraso 

del país. Producto del hecho de que la burguesía 

nativa no ha podido consolidar una poderosa 

economía que determine la unidad nacional. Cada 

Departamento defiende lo poco o mucho que 

tiene en conflicto con otros departamentos. 

En este caso, el hecho de que transnacionales 

del turismo se instalen en el Salar afecta a las 

empresas turísticas locales que operan desde la 

cuidad de Uyuni del Departamento de Potosí. 

Esta es la razón económica de fondo del 

conflicto; lo de los límites es el pretexto. 

Esta especie de canibalismo entre diferentes 

sectores sociales se asienta en la miseria y la 

lucha por el pan del día. En la represa de La 

Angostura, Cochabamba, se produjeron 

enfrentamientos entre un sector de los regantes 

(agricultores) que abrió las compuertas para regar 

sus terrenos y los comerciantes de actividades de 

turismo en la laguna que las cerraron para que no 

siga bajando el nivel de la laguna. 

En Oruro, el Comité Cívico instruye bloqueo 

de caminos exigiendo respeto a que profesionales 

orureños administren las instituciones públicas 

como la aduana. Y como estos muchos más 

choques entre hambrientos. 

 

AMAYAPAMPA: 

EL ENTREGUISMO PROIMPERIALISTA DEL M.A.S. 

Luego de una semana protestando en el centro 

de La Paz para exigir la reactivación del proyecto 

minero que está paralizado hace cinco años, 

sentados en la avenida Camacho, frente a las 

oficinas de la Corporación Minera de Bolivia 

(Comibol), los mineros de Amayapampa 

esperaron la decisión de esta entidad, sobre el 

pago de salarios adeudados y la reactivación de la 

mina. 

Se llegó a un acuerdo sobre el pago de los 

salarios adeudados a los trabajadores y, respecto a 

la inversión para reactivar la mina, se acordó 

gestionar una inversión de “clase mundial”, 

eufemismo que quiere decir, entrega del rico 

yacimiento a una transnacional- 

La incapacidad y desinterés del gobierno para 

poner en producción la mina ha empujado a sus 

trabajadores a buscar una solución en que ésta sea 

concedida a un inversor extranjero. 

De acuerdo con información del Ministro de 

Minería, Amayapampa o "rincón de las almas" es 

la reserva de oro más grande del norte de Potosí. 

Se calcula que el yacimiento tiene un valor de 

1.600 millones de dólares sin tomar en cuenta 

nuevas prospecciones. 

Si es así, ¿por qué COMIBOL no asume la 

habilitación de la mina que es de su propiedad y 

el gobierno no pone el capital necesario para ello, 

máxime cuando el precio de oro está por los 

cielos? 

La respuesta es: porque es un gobierno 

incapaz, totalmente entreguista, cuya política 

minera consiste en entregar los recursos 

minerales a la inversión extranjera y vivir de las 

rentas del saqueo imperialista. Exactamente en la 

línea del neoliberalismo. Y tienen el descaro de 

hablar de antiimperialismo, de nacionalismo, de 

socialismo. 
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¡ALTO A LA PERSECUCIÓN POLITICA CONTRA 

LOS EXPLOTADOS! 
Hasta ahora, la persecución política del 

gobierno, a título de su inventado “golpe de 

Estado”, se ha circunscrito a personajes de la 

vieja derecha que se aprovechó de la rebelión 

popular contra el despótico gobierno vende-

patria, corrupto y fraudulento de Evo 

Morales, para apoderarse del poder con el 

nefasto gobierno transitorio de la señora 

Añez, y a los altos mandos de las FF.AA. y la 

policía de la época que le dieron la espalda a 

Evo.  

Hoy la persecución política pretende ser 

extendida a los dirigentes sociales que 

participaron de estos acontecimientos. 

Los explotados no pueden permitir la 

represión masista se extienda a los 

protagonistas en las calles de esa legítima 

rebelión popular que hizo huir, como el 

cobarde que es, al endiosado Evo aferrado 

como garrapata al poder.  

Reproducimos en este número varios pronunciamientos de organizaciones sindicales  condenando 

la persecución judicial a 27 maestros urbanos de Potosí entre los que se encuentran cuatro 

militantes urmistas. 

CARTA ABIERTA AL MAGISTERIO URBANO 

El gobierno del MAS; ha desatado una persecución política en contra de quienes salimos a las 

calles en defensa del interés de nuestro departamento; para ello utiliza la justicia para materializar 

su cometido. 

El amedrentamiento, la persecución política del Gobierno ha empezado en nuestro sector, el 

Ministerio Publico de oficio ha iniciado una investigación por las supuestas comisiones de 

IMPEDIR EL EJERCICIO DE FUNCIONES Y ATENTADO CONTRA LA LIBERTAD DE 

TRABAJO, para ello se está citando en calidad de testigos a 27 profesores (a), para que presten 

su declaración, bajo amenaza de no hacerlo, de emitir una orden de APREHENSIÓN. 

En realidad, el Gobierno busca lavarle la cara a Evo morales, pretenden hacernos creer la huida 

de Morales fue producto de un golpe de Estado, les dejamos en claro que Evo Morales renunció 

porque el pueblo Potosino salió a las calles y desenmascaró la política vende-patria del 

movimiento al socialismo, pretendiendo entregar por 70 años la explotación del litio a una 

transnacional alemana. 

Buscan callar a los sectores que salieron en defensa de los recursos naturales, quieren allanar el 

camino para seguir con su política entreguista de nuestros recursos naturales. 

Los maestros del Magisterio Urbano de Potosí, nos encontramos indefensos, carentes de una 

representación sindical, durante el conflicto del 2019 la Federación actuó en contra de las bases, 

por esa razón ya en noviembre de 2019 muchos maestros fueron descontados en sus haberes por 

haberse movilizado, los colegas de provincia sufrieron represalias en sus distritos y tuvieron que 

arreglárselas porque la representación sindical nunca se puso al frente. 



 

8                                                                                                                            Masas 2661 
 

 



 

Masas 2661                                                                                                                                      9 

 

PRONUNCIAMIENTO 

UNIÓN REVOLUCIONARIO DEL MAGISTERIO DE ORURO 

La Unión Revolucionaria de Maestros (URMA - Oruro), frente a la persecución judicial que están 

sufriendo 27 colegas de Potosí, entre los que se encuentran cuatro combativos urmistas que encabezaron las 

movilizaciones de octubre – noviembre de 2019 en aquel departamento, movilización que fue parte de la 

eclosión nacional que terminó expulsando al gobierno de Evo Morales por entregar el litio y los recursos 

naturales a las transnacionales imperialistas, por ser  extremadamente corrupto, anti obrero, anti educativo 

y anti docente, hace público el presente pronunciamiento para conocimiento del magisterio orureño y 

nacional: 

Primero, condenamos la represión judicial a los 27 colegas potosinos y les expresamos nuestro militante 

apoyo. 

Segundo, Rechazamos la decisión de este gobierno de desconocer el derecho a la huelga y a la protesta, 

decisión que se expresa en la promulgación del decreto reglamentario de la Ley de Emergencia Sanitaria 

que condena a los médicos y a los 

trabajadores en salud que recurran 

a huelgas y movilizaciones al 

despido intempestivo de sus 

fuentes de trabajo, ser procesados 

penalmente para terminar en las 

cárceles. Parte de esa política 

abusiva y dictatorial es la 

persecución judicial a los maestros 

en Potosí. 

Tercero, Rechazamos todo 

intento de pretender involucrar al 

magisterio nacional en el invento 

del pretendido golpe de Estado 

para justificar la ampliación de las 

persecuciones judiciales contra 

dirigentes y maestros de base. 

Cuarto, los maestros hemos sido 

y somos víctimas de la represión 

del gobierno derechista de 

transición como del actual 

encabezado por Arce Catacora. 

Combatimos tanto contra la vieja 

derecha tradicional como contra la 

nueva derecha del MAS. 

Marchamos bajo las banderas 

de la independencia política de 

las organizaciones sindicales y 

populares frente al gobierno 

impostor del MAS y frente a las 

expresiones políticas de la 

derecha tradicional. 

Oruro, 22 de julio de 2021. 
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MINEROS DE PAITITI APOYAN Y 
ANUNCIAN SUMARSE A LA 

MOVILIZACIÓN DE ANDACABA POR 
NACIONALIZACIÓN, QUE SE DIRIGE A LA 

SEDE DE GOBIERNO. 

Sucre, 22 jul 021 (RENNO).- A través de una 

publicación en su muro, el Secretario 

Ejecutivo de Minera Paititi hizo conocer su 

solidaridad y apoyo  a la movilización de los 

mineros de Andacaba que se dirigen a las 

sede de gobierno en una marcha que partió 

desde Caracollo el pasado lunes. “Nuestra 

solidaridad de clase de apoyo moral a los 

compañeros del distrito minero de Andacaba 

en la lucha de recuperar los recursos 

estratégicos del país por una nacionalización 

para reactivar la economía y la estabilidad 

laboral y social del país. Los trabajadores 

mineros del sindicato minero Paititi del 

departamento de Santa Cruz damos nuestro 

apoyo total y a la confirmación en plegarse a 

la movilización de igual forma para pedir la 

nacionalización del distrito minero Paititi de 

mina Don Mario del municipio de San José de 

Chiquitos del Departamento de Santa Cruz. 

Fuerza compañeros de Andacaba sólo la 

unidad de los trabajadores mineros logrará y 

consolidará mejores días para el pueblo 

boliviano”. 

TRABAJADORES DEL SINDICATO 
CERÁMICA SANTA CRUZ, PRESENTES EN 

LA MARCHA EXIGIENDO LA 
ESTATIZACIÓN DE ESTA EMPRESA. 

Santa Cruz, 23 jul 021 (RENNO). - Los 

trabajadores de Cerámica Santa Cruz 

exigieron en la marcha realizada el día de 

ayer 22 de octubre, que el gobierno dé lugar a 

la estatización de Cerámica Santa Cruz. El 

pedido se realiza en razón de que ya están un 

año sin salario y 2 años de lucha, en los 2 

años la patronal de Cerámica Santa Cruz 

despidió 2 veces a todos los trabajadores. “En 

el primer despido logramos mediante amparo 

constitucional y la demanda penal que nos 

paguen 8 meses de salario”. En el segundo 

despido el tribunal constitucional en Santa 

Cruz, nos negó el derecho a la 

reincorporación, pese a que teníamos 

conminatoria de reincorporación laboral 

emitida por la Jefatura de Trabajo. Por lo que 

debemos esperar la revisión de la sentencia en 

Sucre. Pero esta instancia hasta la fecha no ha 

resuelto el caso. Por lo que exigimos al 

tribunal emita la sentencia favorable para 

nuestra reincorporación. Sin embargo, como 

dirigentes sabemos que luego de la revisión, 

se deberá hacer el proceso penal para el 

cumplimiento del amparo, y luego puede ser 

que nuevamente nos vuelvan a despedir. Por 

eso exigimos al gobierno la estatización sin 

indemnización y bajo control obrero colectivo 

de Cerámica Santa Cruz. Esta es la única 

manera de hacer respetar la estabilidad 

laboral”, señalaron los trabajadores. 

DENUNCIA: MIEMBROS DE LA COD GOLPEAN A TRABAJADOR 
PARA QUE BAJE LA BANDERA POR LA INDEPENDENCIA POLÍTICA 

SINDICAL. 

Santa Cruz, 22 jul 021 (RENNO). - En la marcha realizada el día de hoy a 

horas 15:00, asistieron los trabajadores de varios sindicatos fabriles que en 

ampliado habían planteado la necesidad de marchar con las banderas de la 

independencia político sindical frente a la patronal y al gobierno, algo que 

fue aprobado en el ampliado fabril puesto que durante las últimas marchas 

el sector fabril se ha caracterizado por levantar esta bandera. La pancarta 

decía: FUERA DE LA COB Y COD LOS DIRIGENTES QUE SIRVEN 

AL GOBIERNO, VIVA LA INDEPENDENCIA POLÍTICA SINDICAL.  

“Esta pancarta no fue del agrado de quienes dirigen la COD que en el 

transcurso de la marcha intentaban por la fuerza de que se la retire, pero 

no pudieron lograrlo. El agredido denuncia que minutos antes de la 

agresión se acercó un agente de la policía de civil a indicar que se baje la 

pancarta. Luego se acercó una funcionaria del gobierno a exigir que se 

baje el cartel. Al no prosperar sus intentos, luego vino un grupo de 

personas con las poleras de la COD, a tratar de obligar que se baje el 

cartel; en el forcejeo uno de los masistas de la COD asesto un golpe en la 

nariz contra uno de los protestantes, pero no pudieron lograr su objetivo. 

La pancarta se mantuvo firme durante toda la marcha y hasta finalizar la 

misma. Ya al finalizar, cuando la gente se estaba replegando y quienes 

portaban la pancarta de la independencia sindical se retiraban, los 

burócratas en montonera que estaban con la polera de la COD, al fiel 

estilo de matones cobardes, procedieron nuevamente a agredir y a 

quitarles la bandera de la independencia política sindical. Esta actitud no 

aminora a quienes plantean la independencia política sindical, quienes 

señalan que volverán a hacer más banderas con la consigna de la 

independencia sindical y política frente al gobierno y la patronal, puesto 

que es la única manera de llevar adelante una lucha consecuente por la 

defensa de la estabilidad laboral y los derechos de los trabajadores.” 

MINEROS DE PAITITI, MINDAY  Y METALCY, ADEMAS DE 
FABRILES DE COCHABAMBA SE ENCUENTRAN EN SUCRE 

EXIGIENDO RESPUESTAS A SUS DIFERENTES CASOS JUDICIALES. 

Sucre, 21 jul 021 (RENNO).- Trabajadores mineros y fabriles nuevamente 

se encuentran en Sucre exigiendo respuesta a los diferentes casos de estas 

empresas, es la segunda protesta conjunta en la que piden celeridad en sus 

procesos. Afirman que de no ser escuchados o que nuevamente den plazos 

que en los hechos no se cumplen, radicalizarán sus medidas, entre las que 

no descartan sumarse a la marcha que vienen realizando hacia La Paz los 

mineros de Andacaba. 

CARPINTEROS DENUNCIAN QUE NO SON TOMADOS EN CUENTA 
PARA AMOBLAR INFRAESTRUCTURAS GUBERNAMENTALES 

La Paz, 23 jul 021 (RENNO).-  Wilfredo Barrios  representante de 

Confederación de Carpinteros Ebanistas y Artesanos en Madera de 

Bolivia (CONCEAMBOl)  denuncia que los trabajadores de ese sector se 

sienten discriminados por los órganos Ejecutivo y Legislativo, debido a 

que no son tomados en cuenta para amoblar los nuevos edificios estatales 

con producción nacional. “Acaso no existe la materia prima en nuestro 

país, acaso no existe la mano de obra calificada, cómo es posible que nos 

discriminen así, esa es nuestra protesta, en este momento nos encontramos 

con un voto resolutivo y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. 

Desde enero se presentó al Gobierno el pliego petitorio para que por 

medio de la compra de nuestros muebles se impulse el desarrollo y la 

reactivación, pero hasta la fecha nada, todo son charlas. Los carpinteros de 

todo el país nunca hemos entrado a esa licitación es más no nos dejan ni 

acercarnos al Palacio ni del ejecutivo o del legislativo para mostrar 

nuestro trabajo en muebles de alta calidad,;hemos pedido que se haga una 

resolución, una normativa que nos permita ingresar a esos procesos, 

pedimos una normativa para que nosotros podamos entrar a las 

licitaciones, esa actual ley sólo está beneficiando a las grandes empresas 

importadoras”. 

 

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