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P O Rbreroartido evolucionario

C.E.R.C.I.Sección boliviana del



 

CON EL P.O.R AL SOCIALISMO 

 

Así, las pretensiones del masismo de instaurar un duro 
Estado burgués autoritario y abusivo para poner en brete a 
los millones de descontentos y desposeidos que sufren los 
embates de la miseria y de la desocupación, se hunden. 

Son inevitables nuevas confrontaciones entre el país 
castigado por la crisis económica y el gobierno incapaz de dar 
respuestas concretas a las necesidades de las masas. Urge 
poner en vigencia una plataforma de lucha que responda a las 
necesidades inmediatas y mediatas de las masas y de las 
regiones del país. 
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DE: Brigada Sindical Revolucionaria, PROPUESTA DE DOCUMENTO POLÍTICO Y SINDICAL AL CONGRESO DE 

LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES FABRILES DE BOLIVIA 

LA CRISIS ECONOMICA MUNDIAL Y LA 

PANDEMIA DEL CORONAVIRUS 
Bolivia no puede escapar a las consecuencias 

de la crisis económica del capitalismo a nivel 

mundial. 

Antes de la pandemia la economía capitalista 

mundial ya se encontraba en crisis como 

consecuencia de la sobreproducción del periodo 

precedente, los precios del petróleo, de los 

minerales, de las materias primas en general ya 

habían caído a niveles bajísimos, el crecimiento 

económico en la China, en Europa y EEUU se 

encontraba en franco retroceso y paralización, 

la pandemia aceleró la crisis, no fue su causa. 

Todos los gobiernos del mundo se han visto 

obligados a tomar medidas extraordinarias para 

enfrentar la crisis económica y sanitaria, 

acelerada por la pandemia del coronavirus. 

Invariablemente todas estas medidas han sido 

diseñadas pensando en afectar lo menos posible 

los intereses de la clase dominante, de los 

grandes empresarios y terratenientes, de las 

grandes transnacionales imperialistas, que, por 

el contrario han encontrado en esta crisis una 

oportunidad para resolver sus problemas de 

sobreproducción y abaratar sus costos 

desembarazándose del peso de cargas sociales, 

cerrando fuentes de trabajo, recortando salarios 

y prestaciones sin tener que enfrentar la 

resistencia organizada de los trabajadores 

recluidos en sus casas. Estas medidas terminan 

descargado el peso de la crisis sobre la clase 

obrera, los trabajadores y sus familias. La 

destrucción de la familia obrera es parte de la 

destrucción de las fuerzas productivas que la 

burguesía aplica como respuesta a la crisis. La 

peor parte de la crisis de salud viene siendo 

pagada por las grandes mayorías oprimidas del 

planeta. Somos testigos de que, en una sociedad 

en decadencia, como es el capitalismo en su 

fase imperialista, toda crisis de alguna 

magnitud, tiene como resultado acentuar los 

niveles de barbarie y desintegración social. 

En resumen, en determinado momento del 

desarrollo de las fuerzas productivas 

impulsadas por la competencia entre los 

capitalistas, éstas ya no pueden ser contenidas 

dentro las relaciones de producción que 

inicialmente les dieron impulso y, al no 

encontrar una salida revolucionaria, que las 

libere, son destrozadas en el conflicto con ellas. 

La descomunal destrucción de fuerzas 

productivas que se desarrolla ante nuestros 

ojos, es, para la burguesía y el imperialismo, la 

única vía para sacar momentáneamente a flote 

la economía capitalista mundial. 

La reactivación económica postpandemia que 

se observa en la China, seguida por EE.UU y la 

Unión Europea se produce sobre la base de la 

destrucción previa de las fuerzas productivas 

empujada por la burguesía que uso como 

justificativo la pandemia para cerrar fábricas, 

despedir trabajadores e impulsar una mayor 

precarización laboral (recorte de derechos y 

conquistas laborales, trabajo en negro, etc.). El 

rasgo distintivo de esta reactivación es que no 

revierte, más bien mantiene y proyecta hacia 

adelante una mayor precarización laboral. 

La recuperación económica postpandemia 

esdesigual como ya se viene observando. Los 

países industrializados, salen más rápido de la 

recesión económica y los países atrasados 

como Bolivia ven que las tendencias recesivas 

persisten por más largo tiempo. Pero lo más 

importante de poner de relieve, es que las 

potencias imperialistas, están en una 

desenfrenada carrera por ver cuál de ellas se 

lleva el mayor pedazo de la breve recuperación 

económica pospandemia, lo que, lejos de 

atenuar, viene acentuando la guerra económica 

(la guerra de las vacunas es un ejemplo). 

La destrucción y sobreexplotación de la fuerza 

de trabajo, es la condición que imponen los 

capitalista para salvar sus intereses económicos 

inmediatos y el sistema social que les da 

sustento. Los países pobres pagan con mayores 

cuotas miseria y muerte la reactivación de los 

países ricos.  
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LA IMPONENTE MOVILIZACIÓN POPULAR 

VUELVE A DERROTAR AL GOBIERNO CORRUPTO, 

INCAPAZ Y DÉBIL EN EXTREMO 

El gobierno, en el intento de 

descargar el peso de la crisis 

económica sobre las espaldas de esas 

inmensas mayorías de cuentapropistas, 

trabajadores asalariados dependientes 

de la empresa privada y del Estado, 

profesionales libres y de esas grandes 

masas de campesinos pequeños 

productores, dejando a buen recaudo 

los intereses de la miserable empresa 

privada nativa y de las transnacionales 

imperialistas; en su intento de allanar el 

camino para instaurar un duro estado 

burgués autoritario y abusivo para 

poner en brete a los millones de 

descontentos y desprotegidos que 

sufren los embates de la miseria y de la 

desocupación y, finalmente, en el 

intento de liquidar las conquistas de los 

diferentes sectores como la autonomía 

universitaria, los derechos de los 

pueblos indígenas a decidir sobre el 

destino de sus bosques y ríos, el 

derecho de las regiones a luchar para 

resolver sus gravísimo problemas de 

subsistencia como los servicios 

públicos, la defensa de sus recursos 

naturales, etc., se empeña en aprobar 

en el Parlamento servil un paquete de 

leyes hipócritamente maquilladas 

dando la apariencia que se tratan de 

leyes para combatir la corrupción, las 

ganancias ilícitas y el “terrorismo”.  

Los sectores de cuentapropistas, 

muy pronto, se han dado cuenta de la 

conducta demagógica, tramposa e 

hipócrita del gobierno; han salido a las 

calles a defender sus bolsillos, su 

derecho a luchar por sus 

reivindicaciones y sus conquistas; 

superando las limitaciones de la huelga 

general indefinida, la han sustituido -en 

los hechos- con la profundización y la 

generalización de imponentes 

movilizaciones populares, a lo largo y 

ancho del país, estremeciendo las 

viejas y carcomidas estructuras de un 

Estado burgués en plena 

descomposición.  

Inicialmente, el gobierno buscó 

neutralizar las movilizaciones 

populares con “sus” organizaciones 

sociales trasladándolas de manera 

masiva a los centros más conflictivos 

con la finalidad de apalear a los 

movilizados; al verse derrotado en el 

intento porque pudo más la fuerza de la 

radicalidad de las masas, recurrió a una 

feroz represión policial que –lejos de 

contener a los movilizados- exacerbó 

más su combatividad al punto de que 

los aparatos represivos del Estado 

perdieron toda efectividad. Es el 

momento en que el gobierno, después 

de los cocaleros de La Paz, vuelve a 

sufrir una segunda derrota catastrófica 

y el presidente Arce se ve obligado a 

anunciar la derogación de la resistida 

Ley 1386 en el intento de fracturar el 

movimiento y paralizarlo en seco.  

Este triunfo, sin embargo, se ve 

embarrado por la intromisión 

oportunista de la vieja derecha alineada 

alrededor del fascista Comité Cívico 

pro Santa Cruz. 
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LA PRESENCIA DE LOS FACHOS DEL 

COMITÉ PRO SANTA CRUZ EMBARRA EL 

TRIUNFO POPULAR 

La vieja derecha reaccionaria, 

parapetada en el Comité pro Santa 

Cruz, esa cueva  de un “cruceñismo” 

fascitizante,·pretende convertirse en la 

cabeza del movimiento nacional y 

cabalgando ese potro lleno de energía 

busca recuperar todo el terreno 

perdido frente a las maniobras del 

gobierno como los dos tercios en el 

parlamento; ahora quiere que los 

oprimidos movilizados saquen cara 

por los parlamentarios derechistas con 

el asunto de los 2/3, igual de incapaces 

y corruptos como los masistas, que le 

han puesto precio al “voto popular” 

para hincarse de rodillas frente al 

gobierno prepotente. 

La vieja derecha, tan servil al 

empresariado y al imperialismo como 

el gobierno masista, lo único que ha 

hecho es embarrar los verdaderos 

objetivos de la lucha de los oprimidos 

con sus intereses oportunistas y 

politiqueros; ha pretendido mostrar 

ante el mundo que se trata de una 

lucha por la libertad y la democracia 

(la democracia burguesa naturalmente) 

contra el comunismo y el socialismo 

dándole esos atributos al gobierno del 

MAS cuando éste está interesado en 

consolidar un Estado capitalista 

basado en la defensa de la gran 

propiedad privada de los medios de 

producción y busca consolidar un 

gobierno burgués dictatorial para 

salvar los intereses del capital. 

Se ha abierto, en la presente 

movilización, el camino para que los 

explotados y oprimidos puedan 

dotarse de direcciones salidas desde 

sus entrañas en torno a los comités 

interinstitucionales que puedan 

articularse con el movimiento 

revolucionario de la COD de 

Chuquisaca que, en la presente 

movilización ha mantenido tercamente 

las banderas de la independencia 

política, y con el movimiento plebeyo 

de Potosí. La corriente revolucionaria, 

desde el seno de estos comités, puede 

impulsar la lucha hacia una 

perspectiva más larga que pueda 

permitir la incorporación política del 

proletariado como dirección de la 

nación oprimida.  

Son inevitables nuevas 

confrontaciones entre el país 

castigado por la crisis económica 

y el gobierno incapaz de dar 

respuestas concretas a las 

necesidades de las masas. Urge 

poner en vigencia una plataforma 

de lucha que respondan a las 

necesidades inmediatas y meditas 

de las masas y de las regiones del 

país.  En este sentido, la lucha no ha 

terminado, contrariamente, recién 

empieza y el próximo año Bolivia 

puede ser el escenario de grandes 

acontecimientos.  
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¿HUBO PARO NACIONAL 

INDEFINIDO? 

La tapa de Masas 2676, de la semana pasada, titulaba: 

“Rotundo Fracaso del Paro Cívico Indefinido”. El artículo 

daba cuenta del hecho de que el lunes 8, fecha de inicio del 

anunciado paro, en el país no hubo ningún paro exceptuando 

los bloqueos de los pititas cruceños y algunos intentos 

aislados en otras regiones.  

El análisis del artículo se basaba en la idea de que, por las 

características del grueso de los gremiales y transportistas 

que viven al día, el decretar un paro nacional indefinido, bajo 

la batuta de los cívicos cruceños, profundamente repudiados 

por amplias capas de la población, más aún después de la 

desastrosa experiencia del gobierno transitorio de la señora 

Añez, no habría de tener respuesta. Y, que estos factores 

jugarían a favor del gobierno que, seguramente bajo un 

análisis similar, pensó que amedrentando con movimiento de 

tanques militares y con la represión de la policía y grupos de 

choque del MAS desbaratarían fácilmente las protestas 

lideradas por la vieja derecha. 

De hecho no hubo paro indefinido, sólo en Santa Cruz donde 

el Comité pro Santa Cruz tiene todavía capacidad para 

alborotar el avispero conservador del cruceñismo fascistoide, 

este pudo imponer un paro parcial. Diferente es el paro 

contundente en Potosí, más genuino contra el abandono que 

sufre ese departamento por parte del Estado. 

Lo que nuestro análisis perdía de vista es el creciente 

cansancio en amplias capas de la población con el gobierno 

del MAS que ha decepcionado a quienes inicialmente se 

encandilaron con la cara morena de Evo Morales y que ahora 

constatan que son unos impostores y ya no toleran sus 

arbitrariedades y su cinismo, por una parte y, por otra, que 

pese a las características señaladas más arriba, gremiales y 

transportistas en todos sus niveles rechazan categóricamente 

la ley porque se sienten, con razón,  amenazados por ella. 

No hubo paro nacional indefinido pero ello no es lo 

importante, la movilización fue cobrando fuerza y 

extendiéndose a lo largo del país, recurriendo a 

multitudinarias manifestaciones callejeras, bloqueos, etc.; el 

hecho es que, independientemente del paro, acabó por 

arrinconar al gobierno que una vez más pone en evidencia su 

orfandad.  Los anuncios de estado de emergencia de los 

burócratas del Pacto de Unidad anunciando salir en defensa 

del gobierno legalmente constituido se agotaron en la pura 

amenaza. 

 

CARTA A UN COMPAÑERO 

MINERO QUE NOS 

CONSULTA SOBRE EL 

CONFLICTO ACTUAL 

Juan (nombre ficticio): 

Los trabajadores mineros hemos 

sido históricamente la vanguardia 

revolucionaria de los explotados y 

oprimidos del país, con nuestra 

propia perspectiva política: el 

gobierno obrero campesino y de 

toda la nación oprimida, contra la 

burguesía vende patria y su amo 

imperialista. 

El MAS es un partido de impostores 

que dice ser revolucionario pero 

gobierna del brazo de los 

empresarios, los terratenientes del 

Oriente y las transaccionales 

chupasangres.  

Los opositores de la vieja derecha y 

los comités cívicos unidos a los 

fachos del Comité pro Santa Cruz 

buscan aprovecharse de la lucha de 

los gremiales, transportistas, etc. 

que piden la derogatoria de leyes 

malditas con que el gobierno quiere, 

a título de lucha contra la 

corrupción y el terrorismo, poder 

reprimir toda movilización popular 

y de oposición. 

Los trabajadores mineros debemos 

retomar nuestras banderas 

revolucionarias de la Tesis de 

Pulacayo y tomar la dirección de la 

lucha de las masas contra la miseria 

y el hambre con total independencia 

del gobierno masista y de los fachos 

de los comités cívicos. 

Debemos recuperar nuestras 

organizaciones sindicales de manos 

de los burócratas vendidos al 

gobierno. 
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CONGRESO NACIONAL FABRIL EN SANTA CRUZ:  

BUROCRACIA ENTREGADA AL GOBIERNO CONTINÚA EN LA 

DIRECCIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DE FABRILES 

Presión de los sindicatos de base impone la independencia 

política sindical y rechazo a la ley 1386 

El Congreso Nacional Fabril realizado en la 

ciudad de Santa Cruz los pasados días 10, 11 y 

12 de noviembre, se realizó en medio de las 

protestas nacionales y paro cívico que exigían la 

abrogación de la Ley 1386. Este hecho impidió 

una mayor participación de las bases en el 

congreso. Pese a ello, en la comisión política se 

aprobó la necesidad de la independencia sindical 

aunque con la oposición de la burocracia 

controlada por el gobierno que en todo momento 

pretendió no anotar este importante aspecto. 

Concretamente el punto 6 del informe de la 

comisión política dice: “6.- Independencia 

Sindical y Pluralismo Ideológico político. 

Respecto a estos principios estatutarios, se 

propone al congreso proclamar la independencia 

político sindical y el pluralismo ideológico 

político, con los que nació la Central Obrera 

Boliviana”. Aspecto que fue aprobado por la 

comisión y luego por la plenaria del congreso y 

que los sindicatos de base deberán presionar para 

que se mantenga este carácter en los hechos.  

Además, la comisión política discutió la posición 

del congreso con referencia a la Ley 1386 y pese 

a la exigencia de los sindicatos de base de que 

plantee su abrogación, la burocracia entregada al 

gobierno, envío a plenaria la discusión. Allí 

todas las delegaciones de cada uno de los 8 

departamentos asistentes, plantearon exigir su 

abrogación.  

También se aprobó la necesidad de una nueva 

Ley General del Trabajo, y que en ella incluya la 

coercitividad del Ministerio de Trabajo en 

demandas sociolaborales, la modificación de la 

Ley de Pensiones para asegurar una renta digna a 

los trabajadores, la reactivación del aparato 

productivo y lucha contra el contrabando, la 

abrogación del decreto supremo 4500 referido a 

las declaratorias en comisión, elevación a rango 

de Ley del Decreto Supremo 28699 referido a la 

estabilidad laboral, que los jefes de trabajo e 

inspectores sean puestos por méritos y 

evaluaciones y no sean designaciones políticas, 

que sólo se dé una sola citación para los 

conflictos laborales entre otros puntos.  

 La dirección de la Confederación de Fabriles 

recayó nuevamente en dirigentes comprometidos 

con el gobierno y otros oportunistas. Tal es el 

caso de Vitaliano Mamani ex Vice Ministro del 

gobierno de Añez que ahora será parte del 

directorio pese a que no fue elegido por los 

fabriles de Santa Cruz en su conferencia 

departamental. Es claro que estos dirigentes 

buscarán dejar en el papel la consigna de 

independencia política sindical aprobada en 

congreso. De ahí que deberán ser las bases las 

que hagan respetar esta decisión.  

Las bases también exigieron una marcha 

nacional fabril para hacer respetar la estabilidad 

laboral, sin embargo, la dirigencia burocratizada 

se opuso a ello, señalando que se debe dar un 

plazo de tres meses para que el Comité Ejecutivo 

resuelva los problemas, caso contrario se 

retomaran las medidas de presión.  

Las bases no deben esperar esos meses, deberán 

recurrir a las medidas de presión necesarias para 

acelerar sus procesos de reincorporación laboral 

y respeto de los derechos laborales y obligar a la 

dirección de la confederación a realizar medidas 

de carácter nacional y a respetar la 

independencia política sindical bandera que 

deberá ser levantada en todo momento y que ha 

sido impuesta como una victoria de las bases 

sobre la burocracia en este congreso.  

 



 

Masas 2677                                                                                                                                 7 

EQUIVOCADA ILUSIÓN DE FORTALECIMIENTO DE 

LA DERECHA DEMÓCRATA Y FASCISTA 

Un injustificado festejo se ha desbordado en 

todas las organizaciones políticas de la derecha 

tradicional. Creen que han renacido con esta 

movilización social por la abrogación de la Ley 

1386. Creen que ellos dirigieron esta lucha y que 

ahora el pueblo mayoritariamente cree en ellos y 

estarían dispuestos a apoyarlos. ¡Nada más 

equivocado!  

La primera convocatoria a paro y 

movilización de los Comités Cívicos, los 

partidos Creemos y Comunidad Ciudadana fue 

un fracaso; solo las plataformas y activistas de la 

vieja derecha se movilizaron. Sólo después, la 

incorporación del movimiento gremial, 

transportistas, vecinos, y pequeños propietarios 

en general en movilizaciones callejeras que día 

que pasaba tendía a convertirse en una verdadera 

avalancha social fueron las que obligaron al 

gobierno a rendirse y a abrogar la “ley maldita”. 

Cundió en las bases de estos sectores 

multitudinarios de pequeños propietarios, el 

temor a que el M.A.S., que controla el gobierno, 

fiscales, jueces, policías, etc., puedan tomar sus 

propiedades y puedan perseguirlos a gusto de los 

masistas ambiciosos, que de sobra son bien 

conocidos como corruptos y abusivos. Es esto lo 

que generalizó el rechazo a la Ley 1386 y este se 

transformó en acción callejera. El verdadero 

artífice de la derrota del gobierno es el pueblo 

movilizado y no la rancia casta de cívicos 

fascistas, de sus partidos y plataformas. Las 

figuras de Camacho y Calvo son rabiosamente 

rechazadas por la mayoría nacional, además que 

se convirtieron en un obstáculo para la 

incorporación de más sectores al movimiento. 

Esta derecha tradicional está muerta. El 2003, 

con la insurrección popular, ya se le dio santa 

sepultura a todos sus partidos (ADN, MNR, 

MIR, etc.). Y a la fecha, sus nuevas expresiones 

políticas, no pueden salir de su estado de 

“zombis” políticos. Por lo que pensar que esto ha 

cambiado en este último conflicto social, es 

falso.  

Ahora, los fachos del Comité pro Santa Cruz 

pretenden arrastrar a una movilización al pueblo 

explotado bajo las banderas “democráticas” de la 

“reposición de los 2/3 en el legislativo”, 

buscando dicen, recuperar la “democracia y la 

libertad”. En Bolivia no ha existido ni puede 

existir un florecimiento de la democracia 

burguesa como se da en los países capitalistas 

desarrollados, por el atraso económico y la 

pobreza que agudiza la lucha de clases y el 

carácter corrupto y oportunista de la clase 

dominante. Por ello, todos los partidos siempre 

han utilizado el Poder Ejecutivo para someter la 

independencia de los otros poderes estatales para 

imponer los intereses de la fracción burguesa en 

el poder. Ahora estos conspiran porque sólo 

buscan tomar el poder nuevamente para 

saquearlo igual que el gobierno transitorio de 

Jeanine Añez, que agrupó a estos oportunistas 

que con la biblia en mano se hicieron del poder 

sin que nadie los apoye, en noviembre del 2019. 

Si volvieran, harán lo mismo que los masistas, 

imponer su dictadura y persecución política a los 

que se movilicen por la defensa de sus derechos 

a la vida y al trabajo. 

La crisis económica que está lejos de ser 

superada, obligará a acentuar la política 

proburguesa y protransnacional del M.A.S. 

descargando el peso de la crisis económica sobre 

las espaldas del pueblo boliviano. Lo que 

provocará nuevos escenarios de protesta social, 

donde la derecha tradicional de oriente y 

occidente tratará de aprovechar estas, como lo 

hizo en esta oportunidad, para sacar réditos 

políticos.  

Por el otro lado, el bando oficialista del 

M.A.S. está en agonía; y como bestia herida, 

reaccionará reprimiendo al pueblo movilizado 

profundizando su tendencia represiva.  

Los de abajo saben muy bien lo que es la 

vieja derecha en el poder, como también han 

vivido la experiencia de 15 años de gobierno de 

la nueva derecha masista, defensora 

incondicional de los intereses de los grandes 

terratenientes, empresarios, banqueros y 

transnacionales. Contra estos dos bandos 

burgueses en pugna, los oprimidos deben 

imponer la LUCHA SINDICAL Y POLÍTICA 

INDEPENDIENTE, que canalice las 

movilizaciones por los propios objetivos de las 

masas explotadas y del país y no por intereses 

ajenos.  

El proletariado boliviano debe imprimir su 

política revolucionaria a esta lucha independiente 

y dirigir el movimiento nacional hacia la 

consumación de una verdadera revolución social 

y la conformación de un GOBIERNO OBRERO 

– CAMPESINO asentado en una economía 

socialista. Por ello corresponde a los trabajadores 

de base recuperar la COB y la FSTMB para estos 

objetivos clasistas históricos. 
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XI CONGRESO DE MAESTROS APRUEBA DOCUMENTO POLÍTICO QUE PLANTEA LA RECUPERACIÓN 

DE LAS BANDERAS DE LA INDEPENDENCIA SINDICAL REVOLUCIONARIA Y LA DESTITUCIÓN DE 

ADRIÁN QUELCA, ENTRE OTRAS. 

La Paz,  06 nov 021 (RENNO).-Hoy en la jornada de plenaria del XI Congreso Ordinario de los maestros 

urbanos de La Paz se aprobó en grande y en detalle el documento Político-sindical presentado por su Federación 

de línea trotskista, que, entre otras cosas plantea recuperar las organizaciones sindicales “de las garras del 

gobierno y burócratas sindicales... retomar las banderas del sindicalismo revolucionario para defender las 

conquistas y derechos laborales”. Los docentes adoptan la "acción directa " como método de lucha y plantean la 

necesidad de una plataforma que unifique las demandas de los diferentes sectores. Propusieron la reducción de 

sus aportes a la Confederación de maestros y exigieron la renuncia del Ministro de educación, Adrian Quelca. 

TRABAJADORES DE ENTEL ANTENAS, RADIOS BASE 

Y REPETIDORAS SE DIRIGEN EN MARCHA DESDE 

CARACOLLO HACIA LA SEDE DE GOBIERNO, EXIGEN 

REINCORPORACIÓN INMEDIATA Y CUMPLIMIENTO 

DE DERECHOS VULNERADOS. 

La Paz, 11 nov 021 (RENNO).- Desde el día lunes 8 del 

presente los trabajadores de ENTEL antenas, radios base y 

repetidoras, aglutinados en el Sindicato de trabajadores en 

resguardo y seguridad de telecomunicaciones, vienen 

desarrollando una marcha que partió desde Caracollo, y 

hoy se encuentra en Patacamaya. Los trabajadores 

denuncian haber sido despedidos de las empresas de 

ENTEL que fueron tercerizadas con cambio de propiedad 

en diferentes oportunidades, "desde 2019 ahora están en 

manos de la empresa Vigilancia Privada VP de la familia 

Yanine Añez y anteriormente la empresa SSTEL de Martín 

Chávez que no pago beneficios sociales protegido por el 

señor Henry Cuevas de Seguridad Corporativa Entel" 

explico el Secretario General. A través de una nota dirigida 

al Ministerio de Telecomunicaciones, explican que, de 

forma reiterada, solicitaron reunión con la gerencia de 

ENTEL para pedir que sean absorbidos a la empresa y 

restituidos con todos sus derechos. Son seis sindicatos a 

nivel nacional con las mismas características y que durante 

el último periodo fueron víctimas de diversos abusos a sus 

derechos como trabajadores, no existe aportes a las AFP´s, 

el retiro no respeta el fuero sindical y la estabilidad laboral 

de los trabajadores, tampoco existe seguro social y otras 

prestaciones, además de no cumplirse con el pago de 

salarios. La marcha de protesta exige: -Primero: inmediata 

reincorporación de todos los despedidos, sin justificación, 

a nivel nacional. - Segundo: Exigir la destitución de Henry 

Cuevas, Humberto Copa y Ariel Lima por favorecer en las 

licitaciones a empresas que no cumplen los derechos de los 

trabajadores. 

UNA NUEVA BURLA CONTRA LOS 

TRABAJADORES DE “COPROCA” IMPIDEN 

INGRESO A LOS QUE NO FIRMAN 

CONVENIO DE RENUNCIA A SUS 

DERECHOS. 

La Paz, 09 nov 021 ( RENNO).- El día de ayer, como 

se había anticipado en una nota anterior, el gerente de 

COPROCA, se reunió y comprometió con el 

Ministerio de trabajo, la Federación de fabriles, la 

Central obrera departamental, el sindicato y los 

trabajadores, dar cumplimiento con los compromisos, 

entre ellos el pago devengado de siete meses y otros, 

el convenio que debía hacer referencia  a estos temas 

fue presentado sin esas  consideraciones esta mañana,  

razón por la cual, se definió no firmar nada. Mientras 

tanto las trabajadoras que realizaban la denuncias de 

acoso laboral y prepotencia explicaron también que 

son 2 días que les niegan el almuerzo e incluso utilizan 

ese forma para para dividir a los trabajadores 

administrativos que al final de las declaraciones 

impidieron el ingreso de los que no quisieron firmar el 

convenio. Frente a toda esa situación, el sindicato en 

reunión con los trabajadores que ya no pudieron 

ingresar a la fábrica, en presencia de la Federación, el 

Dr. Freddy Sinka y la representante del Ministerio de 

Trabajo regional El Alto, Viviana Mayta, se procedió 

al rompimiento de negociaciones. “Hoy estamos 

cansados de tanto abuso, de que se firme convenio tras 

convenio que no se cumple y por eso vamos a 

denunciar con nombre y apellido al Ing. Guido 

Vargas, Marcial Marka y Sabino Rosa jefes de área, 

que se los culpa de acoso laboral  y de cómo, 

utilizando a la parte administrativa, ni siquiera se 

permite que coman las trabajadoras; sin embargo 

nosotros estaremos presentes cada día, así no nos 

dejen entrar y nos den con la puerta en la cara, porque 

queremos trabajar pero también queremos que nos 

paguen” explico el dirigente del sindicato. 

CONGRESO NACIONAL FABRIL: POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EN PLENARIA LA 

RECUPERACIÓN DE LA INDEPENDENCIA SINDICAL Y LA ABROGACIÓN DE LA LEY 1386 

Santa Cruz, 12 nov 021 (RENNO).- Como propuesta de la Comisión política y asumida en la 

plenaria general por unanimidad se determinó recuperar la independencia política sindical de los 

trabajadores fabriles y además pedir la abrogación de la ley 1386. El congreso además definió 

realizar ampliados a nivel nacional el día lunes 15 donde se debe discutir el alcance de esta 

resolución y definir las acciones correspondientes. 

 



 

Masas 2677                                                                                                                                      9 
 

POSICIÓN DEL MAGISTERIO URBANO DE COCHABAMBA FRENTE A LAS 

MOVILIZACIONES POPULARES 

El comunicado que se transcribe a continuación se publica en momentos en que el gobierno de Arce 

Catacora está siendo arrinconado por la movilización popular. 

  

LOS MAESTROS URBANOS DE COCHABAMBA, FRENTE AL PAQUETE DE LEYES 

ANTIPOPULARES DEL GOBIERNO, A LA REPRESIÓN A LAS ORGANIZACIONES 

POPULARES MOVILIZADAS Y AL FRACASO DE LA DIRECCIÓN DE LA DERECHA A 

TRAVÉS DE LOS COMITÉS CÍVICOS, SE PRONUNCIA 

 

1.- El paquete de leyes que afanosamente los masistas vienen aprobando en el Parlamento tiene la finalidad 

de someter al país a un régimen de mano dura para impedir que las organizaciones populares puedan 

responder con energía a las consecuencias de la crisis económica que se traducen en hambre, 

desocupación y depauperación de los ingresos de los sectores cuentapropistas mayoritarios del país; de 

liquidar las autonomías de los gobiernos subnacionales y de las universidades públicas para concentrar 

en manos del gobierno incapaz los miserables recursos económicos en la presente época de la crisis 

económica y para tratar de exprimir recursos económicos por la vía de la creación de impuestos a la 

población famélica y abandonada a su suerte. 

2.- Las medidas antipopulares señalada no están orientadas a afectar los intereses de las grandes empresas 

privadas del país y de las transnacionales imperialistas, contrariamente, están dirigidas a cargar todo el 

peso de la crisis económica sobre las espaldas de los sectores más pobres; en esta medida, es falsa la 

campaña que desarrolla la vieja derecha, igualmente incapaz y delincuencial que el régimen del MAS. 

No es cierto que este gobierno sea socialista o comunista que está pretendiendo destruir la propiedad 

privada y someter al país a una dictadura comunista. Lo que busca es imponer un régimen autoritario 

burgués para defender los intereses de la clase dominante nativa y del imperialismo. 

3.-  La pretensión de la derecha tradicional de montarse en el malestar popular para convertirse en su 

dirección, lejos de potenciar y profundizar el movimiento, lo debilita profundamente porque las grandes 

mayorías plebeyas y pobres movilizadas no se sienten representadas por esa dirección racista y no 

esperan nada de ella. Está fresca en su memoria el gobierno incapaz de transición que, en pocos meses 

dio muestras de ser igual o más corrupto que el gobierno del MAS. 

4.- Cuando el gobierno no ha podido contener con “sus” organizaciones sociales la presente movilización 

popular, por impotencia se ve obligado a recurrir a la brutalidad policial para tratar de contener la 

rebelión popular, hecho que lejos de amedrentar a los que luchan, exacerba su bronca contenida contra 

el gobierno incapaz y demagogo. La heroica resistencia del pueblo potosino y de los más pobres de la 

ciudad de Santa Cruz que, tomando sus propias iniciativas y al margen del Comité Cívico derechista, 

tienden a organizarse por su cuenta y a dotarse de sus propias direcciones. 

5.- La debilidad de esta movilización, paradójicamente, es la huelga general indefinida que los sectores más 

pobres no van a poder resistir por mucho tiempo debido a la necesidad de satisfacer las exigencias del 

hambre y van tener que trabajar para comer. Corresponde cambiar la táctica de la huelga por las 

movilizaciones, cada vez más amplias y profundas que se proyecten a un tiempo mayor que el gobierno 

no podrá controlarlas y termine cediendo frente a la posibilidad de caerse por la presión popular.  

6.- El magisterio urbano de Cochabamba se siente parte del movimiento y, sacando fuerzas de sus 

debilidades, hará los esfuerzos de sumarse a ellas a condición de desarrollar una política independiente 

frente al gobierno del MAS y a la vieja derecha cavernaria. Llamamos a todos los sectores movilizados 

a organizarnos y dotarnos de direcciones legítimas desde las bases. No permitir que los oportunistas 

pretendan sacar réditos políticos de la lucha y el sacrificio de los sectores más pobres del país. 

Cochabamba, 10 noviembre del 2021 
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LA FEDERACIÓN URBANA DE COCHABAMBA DENUNCIA LA EJECUCIÓN 

DE UNA POLÍTICA DESTRUCTIVA DE LA EDUCACIÓN 

El pronunciamiento que se transcribe a continuación llama a las bases a preparar para una dura 

lucha contra el cierre de unidades educativas y cursos a partir de febrero del próximo año. 

¡¡ALERTA!! EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PREPARA UNA 

DURÍSIMA OPTIMIZACIÓN DE ÍTEMS PARA CERRAR 

CURSOS Y UNIDADES EDUCATIVAS 

La elaboración de estadísticas del número de alumnos por curso y unidades educativas (SICH) es 

una actividad que se viene realizando desde hace mucho tiempo al principio de cada gestión escolar, 

cuyos resultados siempre han sido usados como indicador para aplicar el maldito RAFUE neoliberal 

que tiene la finalidad de cerrar cursos y unidades educativas que no reúnan las condiciones de la 

cantidad de alumnos que las autoridades fijan caprichosamente, según las disponibilidades 

presupuestarias del Ministerio de Educación. La variante en la presente gestión escolar es que estas 

estadísticas se las está elaborando a principios de la gestión escolar y, ahora, a la finalización de la 

misma. 

El propósito de Ministerio de Educación es empezar el próximo año lectivo ya con el plan completo 

de optimizaciones en todas las unidades educativas, desde febrero. Cada Dirección Distrital recibirá 

la orden, desde La Paz, para cuántos paralelos de 30 o más alumnos deben ejecutar las 

inscripciones, sin tomar en cuenta la contingencia de la pandemia que ha provocado deserción y 

migración masiva de alumnos.  

De esta manera, el gobierno que proclama la consigna de “año de la recuperación de la educación 

para los pobres” está pretendiendo desmantelar los ítems en los centros educativos sobre todo de los 

turnos de la tarde y la noche, donde acuden precisamente los hijos de los sectores más pobres de la 

población porque durante el día los niños y jóvenes en edad escolar se ven obligados a participar de 

las actividades productivas de la familia. 

Esta criminal tarea antipedagógica de la optimización de ítems es radicalizada por el gobierno para 

mantener el miserable presupuesto educativo congelado, subordinando así la educación a las 

consecuencias de la crisis económica; en lugar de reducir el frondoso e inútil aparato burocrático 

del Ministerio de Educación donde se han multiplicado las oficinas y escritorios para dar cabida a 

miles de asaltantes oportunistas del MAS y del mal llamado Partido Comunista, descarga todo el 

peso de la crisis sobre las espaldas de la educación que hipócritamente sostiene que es “la más alta 

función del Estado”. 

 

LA FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES DE EDUCACIÓN URBANA DE 

COCHABAMBA, CONVOCA A LOS MAESTROS, PADRES DE FAMILIA Y A LOS ESTUDIANTES 

DE SECUNDARIA Y PROFESIONAL A CONVERTIR LOS CENTROS EDUCATIVOS EN 

TRINCHERAS DE RESISTENCIA PARA IMPEDIR QUE SAQUEN UN SÓLO ÍTEM; LOS YA 

ADQUIRIDOS DEBEN SER CONSIDERADOS PATRIMONIO DE LA UNIDAD EDUCATIVA Y DEL 

DISTRITO. EN LOS SECTORES DE ALTA DENSIDAD DEMOGRÁFICA SE DEBE LUCHAR POR 

ÍTEMS DE NUEVA CREACIÓN EXIGIENDO QUE SE INCREMENTE EL PRESUPUESTO 

EDUCATIVO EQUIVALENTE AL 33 % DEL DE LA NACIÓN. 

Cochabamba, 11 de octubre del 2021. 
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U Abierta 

URUS - URDA             5A época, número 958         17 de noviembre de 2021 

GOBIERNO APUNTA A CONCULCAR LA AUTONOMIA 

UNIVERSITARIA Y MUNICIPAL 

TRAS EL PROYECTO DE LEY DEL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL 2021 - 2025 (LEY 342) EL GOBIERNO ENMASCARA SU INTENCIÓN DE 

SOMETER LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE 
UNIVERSIDADES Y MUNICIPIOS A SU CONTROL DIRECTO. 

El art. 4 y el, parágrafo III del proyecto de ley aprobado en la cámara de diputados, establece la 

obligatoriedad de los órganos del Estado, de dar cumplimiento a la ley, y enmarcar los recursos 

provenientes del TGN y la cooperación internacional a los lineamientos estratégicos dispuestos por 

el gobierno dentro el Plan de Desarrollo. Violando su autonomía se incluye dentro la lista de los 

obligados a las instituciones autónomas que son municipios y universidades. 
 

La autonomía universitaria consiste en la obligatoriedad del Estado de asignar los recursos 

suficientes para el funcionamiento de las universidades públicas y la libre administración de los 

mismos en función a los objetivos del plan nacional de desarrollo universitario que a su turno tendrá 

como referente el plan nacional de desarrollo de la república, asi quedo establecido e incorporado a 

la Constitución Política del Estado  desde 1932. Esta idea general no implico nunca la injerencia 

directa del Ministerio de Hacienda en la elaboración y ejecución presupuestaria, salvo los controles 

fiscales ordinarios establecidos desde la Contraloría General de la República. 
 

Si esto está establecido así en la Constitución, ¿a qué obedece la urgencia del gobierno de someter 

a universidades y municipios bajo su control directo? 
 

A la necesidad de imponer su política de estrangulamiento presupuestario a costa de sacrificar los 

intereses inmediatos de estudiantes, docentes, trabajadores y la población en general e imponer la 

modificación de programas y contenidos de carreras y facultades para adecuarlos al pachamamismo 

anticientífico de la ley de reforma educativa Avelino Siñani. 
 

Una medida de la lógica gubernamental respecto a la gestión presupuestaria de la universidad 

pública la da el reciente conflicto iniciado desde la Universidad Gabriel Rene Moreno que 

actualmente cuenta  aprox. 100.000 alumnos para los que apenas se tiene 2600 catedráticos. La 

universidad ha demandado un incremento al soporte presupuestario que le permita concluir la 

gestión académica, el gobierno se niega a darlo y pretende que el déficit presupuestario sea resuelto 

a través de recortes internos (rebaja de sueldos y salarios, restricción al ingreso de nuevos alumnos, 

incremento de cobros en matrículas y valores, aportes pro todo, etc.). La ley 342 pretende facilitar 

estos objetivos del gobierno, cuya lógica es exactamente igual a las viejas recetas neoliberales. 
 

Hasta ahora ni el CEUB, controlado por el ex NFRista, hoy devoto MASista, Max Mendoza; ni 

Rectores ni dirigentes han abierto la boca para denunciar ni protestar frente al proyecto de ley 

conculcador de la autonomía. Es de esperar que desde abajo, la presión de docentes, trabajadores y 

estudiantes de base, obligue a las autoridades a salir en defensa de la Universidad Autónoma,  

Publica, Fiscal y Gratuita. Por su parte varios municipios ya han salido al frente para oponerse a la 

ley antiutonomista. 
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Desde Santa Cruz 

EN SANTA CRUZ: SACRIFICIO Y LUCHA POPULAR CONTRIBUYÓ A 

HACER RETROCEDER AL GOBIERNO PROCAPITALISTA Y ANTIOBRERO 
 

CÍVICOS LOGIEROS PROPATRONALES PERMITEN QUE GRANDES 
EMPRESARIOS Y BANQUEROS CONTINÚEN PRODUCIENDO Y HAGAN 

PAGAR SUS PÉRDIDAS A LOS TRABAJADORES. 
 

Para los cívicos logieros del Comité pro Santa Cruz, el 

paro cívico en Santa Cruz, continuará hasta que la 

Asamblea Plurinacional y el Senado abroguen la Ley 

1386 y pretenden que continúe hasta abrogar todo el 

paquete de leyes y la reposición de los 2/3 en el 

Parlamento.  

Durante estos días de paro en Santa Cruz, el mayor 

sacrificio lo han puesto los comerciantes por cuenta 

propia y trabajadores de las industrias. Muchos no han 

ido a trabajar para apoyar el paro, sacrificando sus 

vacaciones y siendo afectados por descuentos y 

amenazas de despido. La clase media acomodada por su 

parte también ha presionado al gobierno con los 

bloqueos, sin embargo, una parte de ella continuó 

trabajando vía virtual desde casa.  

Los grandes empresarios industriales han seguido 

produciendo, la industria avícola Sofia, los grandes 

ingenios azucareros, las grandes trasnacionales como 

FINO, COCA COLA y Paceña igual siguen 

produciendo, la industria más grande de ladrillos en 

Santa Cruz INCERCRUZ (INCERPAZ-SANTA 

CRUZ) continúa produciendo y así se pueden 

mencionar cientos de industrias más. Y lo grave es que 

muchas de ellas no garantizan el transporte a los 

trabajadores, y si no se presentan les descuentan y los 

amenazan de despidos, todo con la complicidad de un 

gobierno que sacó un instructivo que señala que el 

trabajo debe ser normal. Por otra parte, hay algunas 

empresas donde no se produce, que han acatado el paro, 

pero en estas hacen que los días no trabajados cuenten 

como vacaciones, y si el obrero no tiene vacaciones les 

descuentan o les reponen otro día de trabajo. Se observa 

así que a los grandes empresarios los cívicos logieros y 

propatronales no les exigen parar, no los amenazan ni 

les llevan bloqueadores a sus industrias.  

El sacrificio principal es de los transportistas, 

cuentapropistas ambulantes cuyo sufrimiento y el de sus 

familias es trágico ya que deben hacer para el pan del 

día y en estos momentos no les queda más que comer 

menos, y endeudarse para sobrevivir.  

El Paro cívico no es un paro en el sentido estricto de la 

palabra, porque las industrias siguen produciendo en su 

mayoría, la patronal sigue teniendo ganancias, de igual 

manera muchas empresas hacen trabajar en casa a su 

personal, haciendo uso de la tecnología informática, los 

grandes bancos igual continúan funcionando. Lo que 

hay es paro de transporte y bloqueos donde los que más 

se sacrifican son los pobres que detestan al gobierno, 

pero lamentablemente su lucha es utilizada por los 

cívicos y grandes empresarios que no dejan de engordar. 

¿Por qué imponen un “paro” a la gente humilde, pero no 

obligan a parar las industrias y bancos de los grandes 

empresarios? Ahora quieren que la gente luche por 

reponer los 2/3.  Dejen de utilizar la lucha popular para 

sus intereses politiqueros. El parlamento no resuelve 

nada, es la lucha en las calles la que logra frenar al 

gobierno procapitalista y antiobrero del MAS. La lucha 

debe ser por las necesidades de los sectores populares 

como estabilidad laboral, empleo, presupuesto para 

salud y educación, en rechazo a las leyes que cortan la 

autonomía universitaria y municipal, nada de luchar por 

consignas politiqueras.   

Urge que en Santa Cruz los dirigentes de los diversos 

sectores populares realicen su protesta de manera 

independiente a la dirigencia cívica servil a los 

empresarios, los cuales a su vez son socios del gobierno. 

Urge que la clase obrera fabril, los gremialistas 

empobrecidos eleven su voz señalando que esta lucha 

que avanza hacia la victoria es del pueblo y no de los 

cívicos logieros que han permitido que sus amigotes de 

comparsa dueños de industrias y empresas continúen 

produciendo y engordando durante el paro cívico. 

¡Basta de que los cívicos logieros decidan a nombre del 

pueblo las medidas a realizar!, ¡basta de entregarles la 

dirección del descontento popular!.  

 

¡Viva la independencia política y sindical de los trabajadores y sectores populares! 

¡Abajo los cívicos logieros propatronales sirvientes de los empresarios! 

  ¡Abajo el gobierno antiobrero y procapitalista del MAS! 

 ¡Viva la lucha por un gobierno de obreros y campesinos!  

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