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TRABAJADORAS EN SALUD MANTIENEN HUELGA DE HAMBRE FRENTE AL 
MINISTERIO DE SALUD
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CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

La conspiración de la vieja 

derecha aglutinada alre-

dedor del fascista Comité 

Cívico pro Santa Cruz, es el 

pretexto que usa el MAS con 

el propósito de reavivar el 

sentimiento de repudio de 

las naciones originarias 

hacia las manifestaciones 

racistas de los cívicos 

cruceños, como base de 

apoyo político al gobierno. 

De quien busca defenderse el gobierno en su agonía política, es de las masas 

que le han infringido las recientes derrotas contra sus leyes malditas.  

Será contra ellas que se dirigirán sus medidas económicas y la represión 

acusando las acciones de protesta como conspiración derechista. 

Ante la guerrita mezquina entre estas dos expresiones de la política burguesa: 

la nueva derecha masista y la vieja derecha neoliberal a ultranza, levantamos 

las banderas de la independencia política y sindical de los trabajadores y los 

oprimidos en general. 
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Partido Mundial de la Revolución Socialista. CERCI 

Argentina. 

La  desocupación  extraordinaria  es  la  peor  pandemia  

SE  DEBE  TERMINAR  INMEDIATAMENTE  CON  ESTE 

FLAGELO  CREANDO  PUESTOS  DE  TRABAJO  GENUINO  

Según  informa  el  Indec  alrededor  de  8  

millones de  trabajadores  tienen  descuento  

jubilatorio  a marzo  2021,  son  trabajadores  

formales,  sobre  28 millones  de  personas  en  

edad  para  trabajar  (la  población  supera  los  

45  millones  de  habitantes).  

De  los  8  millones  de  trabajadores  

formales,  1,4 millones  percibían  menos  de  

$30.000  por  mes  por lo  tanto  no  pueden  

considerarse  empleos  plenos. 

 Hay 2,8 millones de trabajadores 

informales, no registrados,  de  los  cuales  2,2  

millones  percibían menos  de  $30.000.  

¿Cuál  era  la  situación  en  el  año  2000,  

con  record de  desocupación  y  rebelión  de  

los  trabajadores  desocupados?  El  país  tenía  

37  millones  de  habitantes, 8  millones  

menos  que  ahora.  El  sistema  informaba  

que  la  población  económicamente  activa  

era  de 14,1  millones  de  personas,  mientras  

que  ahora  reporta  13,3  millones.      

Estos  datos  nos  ayudan  a  tener  una  

dimensión  de la  catástrofe  social  en  que  

vivimos.  Es  necesario crear  con  urgencia  

los  millones  de  puestos  de  trabajo  genuino  

que  hacen  falta,  con  salarios  que  alcancen  

para  vivir  como  personas,  que  es  lo  que  

cuesta la  canasta  familiar.  

Con  un  crecimiento  de  la  población  del  

1%  anual en  10  años  seremos  más  de  50  

millones  de  habitantes,  esto  nos  muestra  

también  cuántos  puestos de  trabajo  se  

tienen  que  agregar  cada  año  sólo  para 

impedir  que  se  siga  agravando  la  situación.  

Cuando analizamos  las  cifras  que  proveen  

los  organismos oficiales  podemos  verificar,  

también  en  los  números,  la  enorme  

hipocresía  y  burla  del  discurso  oficial 

cuando  se  refiere  a  la  creación de  puestos  

de  trabajo.  

Se debe desconocer toda la deuda  externa 

y  romper los  acuerdos  y  recomendaciones  

del  FMI.  Se  debe dar  una  gran  impulso  a  

la  obra  pública  para  generar esos  puestos  

de  trabajo,  para  construir  300.000  

viviendas  por  año,  hospitales,  escuelas,  

cloacas,  agua corriente,  barcos,  dragas,  

locomotoras,  vagones, vías,  y  todo  lo  que  

nos  hace  falta.  Los recursos  deben  provenir  

de  la  estatización  de  la  banca,  del  

comercio  exterior,  de  los  latifundios  y  las  

principales actividades  económicas.  Las  

instituciones rechazan resolver los  problemas,  

están  para  mantener  las  cosas  como  están  

y  enterrarnos    más  y  más  en  la  barbarie.  

No  es  la  pandemia,  no  es  Macri,  ¡es  el  

capitalismo que  no  va  más  y debemos  

terminar  con  él  antes  que termine  con  

todos  nosotros!  Los  gobiernos,  la  Justicia,  

los  congresos,  la  burocracia  se  hunden  en  

la pudrición  y  la  corrupción,  todos  ellos  

saben  cómo se  han  saqueado  los  recursos  

de  la  sociedad  y  miran para  otro  lado,  

trabajan  para  impedir  la  reconstrucción  de  

la  sociedad  sobre  otras  bases.  

Esto  quiere  decir  que  los  grandes  

medios  de  producción  deben  ser  

expropiados  y  transformados  en propiedad  

social  para  poder  planificar  la  economía 

poniéndola  a  nuestro  servicio.  Y  para  eso  

tenemos que  tirar  al  tacho  de  basura  todas  

estas  instituciones que  sirven  a  una  clase  

minoritaria  que  nos  explota. 

DE: Masas 403, POR Argentina 
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MULTITUDINARIA CONCENTRACIÓN MASISTA EN 

DEFENSA DEL GOBIERNO  

¿DEFENDERLO DE QUIÉN? 

Golpeado por las derrotas sufridas por las 

movilizaciones de importantes sectores populares 

como son los: cocaleros de los Yungas, luego los 

gremiales y transportistas que se sintieron 

amenazados por la famosa ley de “lucha contra la 

legitimización de ganancias ilícitas y el 

terrorismo”; como fiera herida, el gobierno ha 

montado, con los recursos y medios que el poder 

le da, una impresionante marcha de ingresó a La 

Paz para mostrar fuerza “en defensa del gobierno 

contra la conspiración derechista y sus afanes 

desestabilizadores”. ¡Lo que habrá costado el 

movilizar a semejante cantidad de gente traída 

desde los rincones más recónditos del país! 

Lo que el gobierno pretende ocultar, o se niega 

admitir, es que tuvo que enfrentar la resistencia 

de estos sectores sociales a sus medidas y 

decretos calificados de malditos y fue derrotado 

por ellos y no por la vieja derecha y su expresión 

más radical: el Comité pro Santa Cruz, que lo 

único que hizo fue tratar de montarse en el 

movimiento popular para sus propios fines 

conspirativos quedando luego huérfana en sus 

afanes de prolongar el conflicto con el problema 

de los 2/3 y ahora el jueguito del federalismo, 

una vez que la movilización de los 

cuentapropistas logró su propósito de doblarle el 

brazo al gobierno. 

La vieja derecha y especialmente los fachos del 

Comité pro Santa Cruz son repudiados por las 

grandes mayorías oprimidas y explotadas, 

sentimiento que el MAS aprovecha para tratar de 

reavivar el problema de la opresión sobre las 

naciones originarias como base de apoyo al 

gobierno. Colmaron la Plaza de San Francisco y 

sus alrededores con centenares de miles de 

rostros morenos, con ponchos, lluchus, monteras 

y ojotas para advertir a los fachos del Comité pro 

Santa Cruz que si continúan en sus afanes 

conspirativos marcharán sobre Santa Cruz si es 

necesario. El demagogo Juan Carlos Guaracho 

hasta amenazó con ir a Santa Cruz a tomarles sus 

empresas; poniendo en figurillas a los masistas y 

el gobierno que ahora tienen que salir a 

esmerarse en reafirmar su respeto a la sagrada 

propiedad privada. 

Se trata de una verdadera pantomima montada 

cuando la situación social y política amenaza al 

sistema a partir de movilizaciones de masas ante 

la falta de soluciones a los problemas concretos 

materiales que las aquejan: desempleo, 

precarización del trabajo, falta de ingresos 

mínimos vitales para la familia, crisis de salud y 

educación, mayor explotación, desigualdad, 

marginalidad social, etc.; el 80%  de la población 

vive en la informalidad por falta de acceso a 

fuentes de trabajo. 

Y mientras estas dos expresiones de la política 

burguesa: el reformismo masista y la vieja 

derecha neoliberal a ultranza, están enfrascadas 

en su mezquina guerrita, a la burguesía criolla 

agroindustrial del Oriente le va de maravilla con 

el gobierno del MAS y el Estado centralista. 

YPFB firma un millonario contrato con los 

cañeros para comprarles 780 millones de litros 

de etanol el próximo año, como parte de la 

política de sustitución de las importaciones de 

gasolina y diésel que representa el 66% del 

presupuesto de YPFB, parte del cual ahora se 

traslada a los bolsillos de los agroindustriales y 

no al Estado. Los ganaderos, por su parte, han 

incrementado la exportación de carne en un 

100% provocando el alza del precio de la carne 

en el mercado interno. 

De quien busca defenderse el gobierno en su 

agonía política es de las masas, contra ellas se 

dirigirán sus medidas económicas y la represión 

acusando las acciones de protesta como 

conspiración derechista. 

A decir de Raul Prada, ferviente masista, ahora 

decepcionado del “proceso de cambio”, “se 

inventa con premura una marcha sin sentido ni 

perspectiva, sólo para mantener el eco de los 

gritos de agonía del moribundo, que quieren 

mostrar como si fuesen gritos de guerra. … La 

forma de gobierno clientelar se despide con una 

marcha fúnebre…” 
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FEDERALISTA O CENTRALISTA LA BOLIVIA 

BURGUESA NO PUEDE SUPERAR SU CONDICIÓN 

DE PAÍS CAPITALISMO ATRASADO. 

El federalismo, antes y hoy, enarbolado 

por tendencias progresistas unas veces y 

conservadoras otras, plantea el problema 

crucial del desarrollo del país. Considera 

que la causa del atraso es el centralismo 

burocrático que se come la poca 

producción nacional y, equivocadamente, 

cree que la panacea para el desarrollo 

regional es la forma de organización 

federal del Estado. Se trata de un equívoco 

porque violenta la ley fundamental de la 

imposibilidad del desarrollo de los países 

capitalistas atrasados como obstáculo para 

el ulterior crecimiento de las fuerzas 

productivas. 

Fuimos incorporados a la economía 

capitalista mundial bajo los intereses del 

capital financiero internacional, es decir, 

del imperialismo. Esto determinó la 

concentración de la actividad económica 

alrededor del sector ligado al mercado 

mundial; la minería en occidente o la 

exportación del gas en el oriente, dejando 

al margen al resto del país. 

En el hipotético caso de un régimen 

federalista en el país, las regiones no 

verían florecer sus economías y, por el 

contrario, terminarían en la guerra a muerte 

por un “pacto fiscal” que, en última 

instancia, se limitaría a distribuir la 

miseria, condenando a las regiones a 

mantenerse en el atraso en el que ya se 

encuentran.  

En las condiciones de un país 

económicamente desarticulado, el 

federalismo en vez de lograr la unidad 

nacional, acentuaría las desigualdades 

regionales y nacionales. Se trata –dicen- de 

que cada región tenga la libertad de 

administrar sus propios recursos sin tener 

que mendigar al gobierno central. La 

mezquindad burguesa de los más fuertes se 

impondría acentuando la postergación de 

las regiones menos desarrolladas. 

La posibilidad de un generoso 

desarrollo de las fuerzas 

productivas sólo se dará superando 

al capitalismo decadente, cons-

truyendo una nueva sociedad 

basada en la propiedad social de los 

medios de producción y con un 

nuevo Estado de obreros y 

campesinos, federal o unitario. Sólo 

en estas condiciones las regiones 

conocerán su pleno desarrollo para 

satisfacer las necesidades de sus 

habitantes. La actual bandera del 

federalismo es un señuelo para 

engatusar a los explotados y 

oprimidos.  
 



 

Masas 2679                                                                                                                                 5 
 
 

 

EL DEBATE SOBRE EL FEDERALISMO, UN SEÑUELO 

PARA ATRAPAR INCAUTOS EN MEDIO DE LA 

AGUDIZACIÓN DEL MALESTAR SOCIAL 

El derechista Camacho ha puesto sobre la 

mesa el debate en torno a la necesidad de 

implantar un régimen federal en Bolivia 

como la panacea para superar el atraso en 

el que se debaten las regiones, como 

consecuencia del centralismo alimentado 

por el régimen masista; inmediatamente, 

Evo Morales, acostumbrado a aparecer 

como el campeón de las lides políticas a 

pesar de su torpeza y su supina ignorancia, 

ha señalado que le toma la palabra al 

gobernador cruceño aceptando el debate 

para luego, unas horas más tarde, recular 

de su baladronada inicial y termina 

acusando a la derecha oriental de propiciar 

la división del país.  

El debate en torno al federalismo no es 

nada nuevo y durante toda la vida 

republicana han surgido tendencias en 

diferentes regiones del país; en el 

crepúsculo del siglo XIX, con la 

emergencia del liberalismo, ha 

desembocado en una sangrienta guerra 

civil llamada la “revolución federal” que 

ha terminado derrotando a las tendencias 

conservadoras afincadas en Sucre y 

trasladando la capital de la República a La 

Paz. En Santa Cruz, Andrés Ibáñez se puso 

a la cabeza de la rebelión de los cambas 

enarbolando las banderas del Federalismo 

y terminó con su vida en un enfrentamiento 

armado, Potosí apareció como el crisol del 

federalismo en el Occidente y en 

Cochabamba las élites de intelectuales 

liberales abrazaron abierta y decididamente 

el planteamiento federal. 

El surgimiento de estas corrientes 

federalistas, descentralistas y autonomistas 

es consecuencia del poco desarrollo del 

país, de la supervivencia de formas de 

producción precapitalistas que no ha 

podido generar excedentes en la 

producción para posibilitar la formación de 

un poderoso mercado interno de dimensión 

nacional y que haga el papel de imán que 

termine atrayendo a las regiones hacia el 

centro. Bolivia no pudo recorrer el camino 

que recorrieron las burguesías clásicas en 

Europa tres siglos atrás; conformar los 

Estados nacionales en base a la superación 

de los mercados locales en grandes 

merados nacionales. En Bolivia, en pleno 

siglo XIX, cuando el capitalismo ya había 

entrado a su etapa monopólica, ya no pudo 

darse este proceso de la conformación 

plena del Estado nacional burgués, por 

mucho esfuerzo que hubieran hecho los 

liberales en este sentido. 

Esta es la razón material de por qué 

Bolivia no logra estructurarse como un 

verdadero Estado nacional burgués 

unitario, democrático y soberano como 

rezan las constituciones políticas vigentes 

hasta ahora y ya no podrá materializarse en 

el futuro porque el poco excedente que 

pueda darse en algunos sectores de su 

economía principalmente de materias 

primas no serán destinadas al mercado 

interno sino al mundial. Por otra parte, esta 

es la razón material de por qué no ha 

podido surgir una cultura nacional en todas 

sus manifestaciones científicas, artísticas, 

lingüísticas, etc., manteniendo el país 

como un conglomerado de naciones en 

diferentes grados de desarrollo; esta 

también es la razón de por qué las regiones 

adoptan una tendencia centrífuga 

absorbidas por el poder económico de los 

países circundantes, al noreste el Brasil, al 

sur la Argentina y al este Chile y Perú.      
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NUEVA VICTORIA DE LA TENDENCIA REVOLUCIONARIA EN EL 

MAGISTERIO URBANO CHUQUISAQUEÑO 

La guerra sucia del oficialismo y la oposición no 

pudieron evitar que las bases ratifiquen a su 

dirección. 

El Magisterio Urbano Chuquisaqueño, vivió las 

pasadas jornadas dos eventos de mucha 

importancia; primero su Congreso Ordinario 

Departamental (del 22 al 24 de noviembre) y 

posteriormente las elecciones para renovar la 

directiva de la Federación (26 de noviembre). En 

ambos eventos el Frente URMA logró sendas 

victorias gracias al respaldo de las bases. 

En el Congreso las bases respaldaron a los 

dirigentes trotskistas llevándolos al presídium, 

aprobando sus documentos en todas las 

diferentes comisiones (política, pedagógica, 

social, orgánica y económica), este respaldo del 

congreso se reflejó luego en las elecciones para 

la federación donde las bases ratificaron a la 

dirección urmista que obtuvo un total de 1396 

votos frente a 471 del segundo lugar. Es 

importante recalcar que durante todo este tiempo 

previo a los eventos y en el desarrollo de los 

mismos, tanto la nueva derecha del MAS como 

la vieja derecha de la oposición realizaron una 

gigantesca campaña de difamación contra el 

trotskismo y sus principales dirigentes con el 

objetivo de desplazarlos de la dirección del 

magisterio y erradicar de esta forma su influencia 

en el departamento y en organizaciones como la 

COD y el Comité Interinstitucional en las que los 

trotskistas batallan contra el oficialismo y la 

oposición por conservar la independencia 

política y sindical de dichas organizaciones. 

En la justa electoral se presentaron cuatro 

frentes; URMA el frente trotskista, representando 

la tradición revolucionaria de la clase obrera al 

interior del magisterio; MARCHA como el frente 

del oficialismo, organizado por el Partido 

Comunista en coordinación con las autoridades 

educativas; UNETE como el frente reciclado del 

antiguo frente BROTE ligado al oficialismo; y 

finalmente FIRME un frente oportunista que 

expresa las posiciones de la vieja derecha y que 

termina siendo funcional al MAS.  

La labor de los tres frentes contrincantes de 

URMA durante el congreso y la campaña 

electoral se centró en una guerra sucia contra el 

trotskismo; apuntando todos sus ataques a 

intentar enlodar el manejo económico de la 

Federación, pero fracasaron en su cometido 

porque no pudieron desvirtuar los informes 

económicos de URMA que demostró total 

transparencia en el manejo de los aportes 

sindicales durante las dos gestiones que se 

encuentra a la cabeza de la Federación. Nunca 

antes un frente había presentado sus informes 

económicos con todos sus respaldos y auditados 

ante las bases como se hizo estas dos gestiones lo 

que se convirtió en un elemento contundente 

para desarmar la campaña maliciosa del 

oficialismo y la oposición. 

En la actual coyuntura de crisis económica y 

sanitaria en la que la clase dominante y sus 

expresiones políticas (oficialismo y oposición) 

no tienen otra respuesta que la destrucción de las 

conquistas de los trabajadores y del pueblo para 

salvar los intereses de las grandes 

transnacionales y los empresarios privados. Día 

que pasa vemos como se intensifican los ataques 

contra la estabilidad laboral, contra la educación 

fiscal y gratuita, contra la salud pública, contra el 

derecho a la organización y la protesta, en este 

escenario las expresiones de la clase dominante 

al interior del magisterio están sumidas en una 

crisis política por lo que deben intentar 

camuflarse y pretender aparecer como 

independientes y hasta como revolucionarias. Es 

llamativo que en el desarrollo de los eventos del 

Magisterio Urbano Chuquisaqueño los frentes se 

hayan esmerado por ocultar su verdadero rostro 

ante las bases a diferencia de URMA que 

siempre planteó abiertamente su ideología 

trotskista.  

Las bases del magisterio comprendieron que su 

federación estaba en riesgo, que podía ser 

asaltada por el oficialismo o por los politiqueros 

oportunistas de la oposición y por eso acudieron 

masivamente a votar superando el número de 

votantes de las anteriores elecciones (2075 

votantes el 2017, 2566 el 2019, 2935 este 2021). 

El respaldo de las bases a URMA es un respaldo 

a la lucha consecuente, a la independencia 

política y al manejo honesto en el tema 

económico, en suma, a las banderas de la clase 

obrera como tradición revolucionaria y se 

constituye también en un triunfo de los 

trabajadores chuquisaqueños que estaban atentos 

a lo que ocurriría en el Magisterio Urbano que es 

la referencia indiscutible en el departamento. 
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LA DEFENSA NECESARIA DE LA COB Y LAS 

ORGANIZACIONES SINDICALES 
Guarachi de la COB y todos los burócratas sindicales marchan de la cola de Evo, mudos ante la masacre 

blanca de trabajadores. Extraemos del folleto “La Burocracia Sindical” de Guillermo Lora, 1984, el siguiente 

fragmento sobre la lacra que representa la burocracia sindical y la necesidad de defensa de los sindicatos y 

organizaciones obreras. Máxime ahora que la nueva derecha masista ha logrado controlar burocráticamente a 

nuestras principales organizaciones laborales para ponerlas a su servicio y el de la clase dominante. 

 

"Los sindicatos en general y, por tanto, las centrales 

por ramas de producción y nacionales, son organizaciones 

de masas, propias de la clase obrera, aparecen en nuestra 

época, de la misma manera que el partido revolucionario y 

los órganos de poder. En esta medida su existencia 

constituye importantísima conquista y el marco adecuado 

para la lucha en defensa de los intereses fundamentales de 

los explotados y la actividad revolucionaria encaminada a 

ganar a las masas para las posiciones antiburguesas.  

Estas organizaciones son patrimonio de la clase, de las 

masas y no propiedad de las camarillas de dirigentes 

ocasionales. Tales los fundamentos que obligan a defender 

intransigentemente la integridad de las centrales, como la 

COB, por ejemplo, y de los sindicatos en general. Esta 

defensa comprende el rechazo de las arremetidas de la 

reacción, que no trepida en lanzar a sus bandas fascistas 

buscando destruir físicamente a las propias organizaciones 

y a sus dirigentes; la respuesta en este caso no puede ser 

otra que la constitución de piquetes de autodefensa, que es 

una forma de defender físicamente a la misma clase; al 

mismo tiempo hay que defender a las organizaciones de 

los intentos que se hacen para convertirlas en feudos de las 

camarillas burocratizadas, lo que puede lograrse luchando 

por el retorno a la vigencia irrestricta de las normas de la 

democracia sindical; en fin, hay que preservar el capital de 

los principios y tradiciones revolucionarios, que es una 

forma de evitar que los sindicatos acaben como agencias 

de la política burguesa o imperialista.  

Una defensa bien entendida de los sindicatos y de sus 

organizaciones centralizadas supone una incansable lucha 

en favor de una efectiva democracia, vale decir, del respeto 

irrestricto a la voluntad de las bases, una sistemática 

batalla contra el constante peligro de la burocratización. 

Los dirigentes que creen que los sindicatos son sus 

haciendas privadas y que nadie más puede aspirar a las 

direcciones, se esmeran en hacer creer que toda la 

campaña contra ellos es ya una campaña antisindical. Esos 

malos dirigentes no defienden a la organización obrera, 

defienden sus privilegios.  

Precisamos sindicatos que desarrollen una política 

revolucionaria, esto porque nuestro objetivo fundamental 

es la liberación del proletariado. Nadie ignora que hay 

sindicatos cuya existencia y actividad se orientan hacia la 

perpetuación del capitalismo, que se levanta sobre la 

explotación de la clase obrera. Hay, pues, sindicatos que 

siguen una orientación revolucionaria y otros que se 

agotan en el reformismo, en el empeño de embellecer el 

rostro de la sociedad burguesa.  

La Central Obrera Boliviana ha nacido, siguiendo el 

camino señalado por la CON y por la “Tesis de Pulacayo”, 

dentro de la perspectiva de la política revolucionaria y 

debe mantenerse en ella, porque está llamada a ser el gran 

instrumento de la revolución proletaria. Constituye un 

deber elemental el luchar sin tregua para sacar a flote esa 

característica, para evitar que sea prostituida, para que no 

sea agencia de la política burguesa, esto debido a la 

presencia de la burocracia sindical.  

No pocos sectores que se reclaman de las posiciones 

obreras e izquierdistas son cómplices de los avances que 

ha logrado la burocracia en la COB, en las 

confederaciones, federaciones y hasta en algunos 

sindicatos de base. Guardan un criminal silencio ante los 

excesos que cometen algunos “líderes”, disimulan las ideas 

reaccionarias que difunden, todo a cambio de alguna 

pitanza, de un cargo en las direcciones, de viajes, de la 

tolerancia que precisan para sus propios pecados. Estamos 

seguros que esta inconducta perjudica seriamente al 

movimiento obrero y favorece a la burguesía, a la patronal 

y a su Estado, es por esto que la ponemos al desnudo en 

toda oportunidad que sea posible.  

La burocratización del movimiento sindical se 

desarrolla ante nuestros ojos e ignorándola, pese a los 

tremendos peligros que lleva en sus entrañas, se pretende 

negar su existencia. Por este camino se concluiría 

entregando al movimiento obrero a la reacción. La lucha 

revolucionaria es inseparable de la lucha contra la 

burocracia y en defensa de los principios de la 

independencia política de la clase y de la preservación de 

los fundamentos de la finalidad estrategia del proletariado.  

Una de las tradiciones en la larga lucha librada por el 

Partido Obrero Revolucionario es, precisamente, la 

intransigencia que ha demostrado en los combates contra 

la burocracia sindical, cuya existencia es incompatible con 

una línea política revolucionaria. 

En la actualidad la denuncia y guerra sistemática 

contra la burocratización se ha convertido en una 

necesidad histórica, porque esta lacra ha pasado a ser uno 

de los mayores obstáculos con el que chocan las masas en 

su movilización hacia la conquista del poder.  

El escrito que el lector tiene entre sus manos pretende 

coadyuvar en la comprensión del fenómeno de la 

burocratización, a fin de que la lucha contra ella sea más 

eficaz. Su autor cree que la preocupación central de los 

explotados en la hora presente debe estar referida a 

encontrar los caminos que conduzcan, con ahorro de 

tiempo y de esfuerzos, hacia la revolución y dictadura 

proletarias. En esta batalla será preciso derrotar a las 

camarillas burocratizadas que actualmente están 

impidiendo que las masas evolucionen rápidamente y 

conforme a los cambios políticos bruscos que se producen 

todos los días". 
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Cerámicas Santa Cruz. TERCER DÍA DE HUELGA DE HAMBRE FRENTE A 

LAS PUERTAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

Sucre, 26 Nov 021 (RENNO).- Exigiendo su sentencia constitucional de reincorporación laboral, hoy 

se cumple el tercer día de protesta y huelga de hambre de los trabajadores del Sindicato de Cerámica 

Santa Cruz en las puertas del Tribunal Constitucional. La cual esperan sea favorable debido a que la 

empresa los despidió ilegalmente. El día de ayer los trabajadores recibieron el apoyo de los 

universitarios de la Universidad de San Francisco Xavier, además de la Central Obrera Departamental 

de Sucre. Sin embargo, aún no obtienen respuesta del Tribunal Constitucional quién les informó de 

que se está redactando y que aún están en plazo. Los obreros denuncian además que los oficiales de 

policía les han negado el uso del baño del Tribunal Constitucional. Por otra parte señalan que el día de 

hoy junto al asesor legal de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, entregaron 

dos cartas a nombre de ésta institución, una de ellas dirigida al Tribunal Constitucional exigiendo 

celeridad en las sentencias y otra carta al Tribunal Supremo de Justicia solicitando el cambio de 

tribunales por actuar en contra de los derechos laborales. Sin embargo, señalan que de donde no se ha 

recibido respaldo es de la Federación de Fabriles de Santa Cruz a quiénes hace varios días solicitaron 

apoyo. Los trabajadores afirman que continuarán con su protesta y radicalizarán sus medidas de 

presión hasta obtener la sentencia. 

TRABAJADORAS EN SALUD MANTIENEN HUELGA DE HAMBRE FRENTE AL 

MINISTERIO DE SALUD 

La Paz, 25 Nov 021 (RENNO).- El lunes 22 de noviembre se instaló el primer piquete de la huelga de 

hambre de trabajadoras en salud de varias ramas, frente al Ministerio de Salud. Los movilizados son  

quienes trabajaron bajo contrato durante la pandemia. Denuncian que les contrataban por 3 meses e 

incluso pasaban algunos trabajando sin sueldo y desde el fin de la tercera ola las retiraron y pese a la 

cercanía de la 4ta ola, no reciben ítems ni nuevos contratos. Elvira Aguilar Huelguista de Hambre. 

Ruth Gómez Huelguista de Hambre. Evelin Montero Huelguista de Hambre. Noel Larico Huelguista 

de Hambre. Adriana Mamani, enfermera. 

TRABAJADORES DE COPROCA INGRESAN EN PARO DE BRAZOS CAÍDOS 

EXIGIENDO PAGO DE SALARIOS ADEUDADOS 

La Paz, 25 nov 021 (RENNO).-  “Ya no tenemos para mantener a nuestra familia, pero seguimos 

trabajando normalmente, para no quedarnos sin trabajo” señala la nueva nota de denuncia que hoy 

informa de la decisión de realizar un paro de brazos caídos. Se adeuda los salarios de julio y agosto 

2020, además de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2021. La conminatoria de cumplimiento 

del Ministerio de Trabajo no se cumple y los trabajadores, como señala la nota, están desesperados. 

“Por culpa de la mala Gerencia de David Olivares López quien desfalco a CASEGURAL y 

EMPRELPAZ, lamentablemente considera a los trabajadores igual que esclavos, porque nos hace 

trabajar sin pagar, una lástima decir que este señor gerente haya sido incluso parte de la Central Obrera 

Boliviana, se aprovecha de la confianza de los socios que deben saber cómo nos están haciendo a los 

trabajadores” explican. 

DESPEDIDOS DE INDUSTRIA MADERERA SALI LTDA. DENUNCIAN 

ESCLAVITUD MODERNA, TRABAJARON MÁS DE UN AÑO SIN SALARIOS Y 

FUERON RETIRADOS SIN JUSTIFICACIÓN. 

Cochabamba, 22 nov 021 (RENNO).- A través de una nota comunicado, los trabajadores despedidos 

de forma abrupta y sin mayor justificativo, denuncian que durante más de un año no percibieron 

salarios, con la esperanza de que se regularice la situación, sin embargo sólo fueron retirados sin más 

explicación. Piden a las autoridades de la Jefatura Departamental de Cochabamba que pueda intervenir 

lo antes posible porque temen "que los dueños en cualquier momento vendan su propiedad y salgan 

del país" 
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¿POR QUE EL M.A.S. COMBATE EL PRINCIPIO DE LA 

“INDEPENDENCIA SINDICAL”? 

El masismo, por su política reformista, tiene 

una mentalidad patronal y proburguesa. Desde 

el aparato estatal asume la posición de 

empleador amenazando persiguiendo y 

combatiendo cualquier forma de protesta que 

realizan sus dependientes. Por ejemplo, el 

despido directo de más de 1.000 obreros de 

ENATEX, la prohibición a la sindicalización de 

sus obreros dependientes en las empresas 

productivas estatales (SENATEX, 

CARTONBOL, ENVIBOL, ECEBOL, 

EMAPA, EBA, etc. Trabajadores que nos están 

bajo el amparo y los beneficios que le otorga la 

Ley General del Trabajo, sino se encuentran 

bajo el régimen del Estatuto del Funcionario 

Público. Así mismo, el Ministerio de Trabajo 

Empleo y Previsión Social hace de la vista 

gorda a las miles de denuncias cotidianas de 

despidos por pandemia que realizan en sus 

oficinas los trabajadores del sector privado 

contra sus patrones. Por lo que actúa en 

beneficio de los empresarios, demostrando su 

descarada parcialización con éstos. Este 

accionar del masismo en el poder es secundado 

por la burocracia sindical de la COB y demás 

organizaciones sindicales cooptadas por el 

gobierno. Juan Carlos Guarachi, Ejecutivo de la 

COB, pide a los trabajadores de Bolivia 

ajustarse los pantalones para apoyar la política 

por la “recuperación económica” que lleva 

adelante el gobierno, forma de pensar propio de 

los empresarios y no de un dirigente obrero, sin 

lugar a dudas.  

La explicación de esta conducta es la política 

proburguesa que aplica desde el gobierno. 

Prima en ellos la defensa de la gran propiedad 

burguesa y de las transnacionales “socias” que 

manejan la minería, hidrocarburos, 

agroindustria, sistema bancario y 

telecomunicaciones, sobre los intereses de los 

trabajadores. Esta orientación política y 

económica hace que la INDEPENDENCIA DE 

LOS SINDICATOS les incomode, 

convirtiéndose en un obstáculo para aplicar a 

manos libre sus políticas en beneficio de los 

intereses privados del gran capital.  

La Central Obrera Boliviana, como todos los 

sindicatos, ha sido creada por la clase obrera 

por la necesidad de velar los intereses de la 

fuerza de trabajo frente al abuso de los 

empresarios. Su misión es la defensa de sus 

conquistas y derechos laborales y económicos 

frente a cualquier gobierno que ocupe el palacio 

de gobierno y los empresarios dueños de 

fábricas y minas en el país. Por lo que 

históricamente en el marco del sindicalismo 

revolucionario, el principio de la 

INDEPENDENCIA POLÍTICA Y SINDICAL 

de las organizaciones proletarias es la principal 

forma de organización y de conducta que 

asumen los sindicatos. 

Los muy bien cebados dirigentes burocratizados 

que han vendido este valioso principio sindical, 

ahora, no contentos por haber prostituido la 

COB al venderla al M.A.S., persiguen, hostigan 

calumniando de “golpistas” e “instrumentos de 

la derecha oriental” a todo movimiento de 

protesta de trabajadores que realizan ante el 

gobierno. Asumiendo el sucio papel de policías 

en las filas obreras. Definitivamente el 

propatronal M.A.S. se ha convertido en 

enemigo de la lucha de los asalariados.  

SE EVIDENCIA QUE CRECE Y SE 

POTENCIA, DÍA QUE PASA, LA 

TENDENCIA DE LA LUCHA 

INDEPENDIENTE EN LOS SINDICATOS 

OBREROS. SEÑALANDO CLARAMENTE 

QUE SUS PROTESTAS NADA TIENEN QUE 

VER CON LA CADUCA Y RACISTA 

DERECHA TRADICIONAL, COMO 

TAMBIÉN SUBRAYAR LA 

INDEPENDENCIA FRENTE AL GOBIERNO 

MASISTA, HOY CONVERTIDA EN LA 

NUEVA DERECHA EN EL PAÍS.   
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EL GOBIERNO ES RESPONSABLE DEL ALTO ÍNDICE DE REPITENCIA 

DE ALUMNOS EN LA PRESENTE GESTIÓN ESCOLAR 

Los maestros urbanos de Cochabamba han lanzado un comunicado acusando al Ministerio de 

Educación de ser el causante del desastre de la pésima calidad educativa y el alto índice de 

alumnos reprobados en la presente gestión escolar. Reproducimos inextenso el 

pronunciamiento emitido  

PRONUNCIAMIENTO 

La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba, frente a 

la publicación de un instructivo del Ministerio de Educación acerca de la presentación de 

documentos de respaldo para justificar los casos de reprobación de alumnos, emite el presente 

pronunciamiento: 

1.- El ministerio de Educación pretende encubrir su responsabilidad, exigiendo una montaña 

de papeles justificando las razones de la reprobación de los alumnos, cargando –de este 

modo- sobre las espaldas del maestro la desastrosa gestión escolar, durante la crisis 

económica y sanitaria del que aún estamos lejos de salir. 

2.- Ha mantenido congelado el presupuesto educativo subordinando la necesidad pedagógica 

y la emergencia sanitaria a las limitaciones financieras del Estado y, contrariamente, ha 

seguido manteniendo el pesado aparato burocrático del Ministerio de Educación para dar 

acomodo a los oportunistas asalta-cargos. 

3.- El alto índice de repitencia de los alumnos se debe a los siguientes factores que son de 

exclusiva responsabilidad de los gobiernos de transición y del actual que no han sabido 

responder de manera oportuna a las necesidades del desarrollo del proceso educativo: 

** Servicio de internet gratuito y equipos tecnológicos indispensables para que todos 

los alumnos puedan acceder a la obligada educación virtual y a la de distancia. 

** Falta completa de los implementos indispensables de bioseguridad para retornar a 

las clases semipresenciales y presenciales, poniendo en grave peligro la salud y la 

vida de los alumnos y maestros. 

** La elaboración y distribución de cartillas de pésima calidad pedagógica que ha 

perjudicado grandemente el desarrollo curricular. 

** Esta incapacidad del gobierno ha provocado la imposibilidad de que una mayoría 

de la población no pueda soportar el alto costo de la educación virtual y a distancia, 

provocando una masiva deserción escolar y la migración de niños y jóvenes, junto a 

sus padres, en busca de medios de vida que les garantice el sustento diario. 

 

Todos los aspectos señalados ¿son de responsabilidad de los maestros? ¿Ahora son ellos 

quienes tienen que justificar la repitencia de los alumnos? ¡ya basta de tanta impostura para 

encubrir su propia incapacidad! 

 

Por tanto, rechazamos que las autoridades retengan nuestros cuadernos pedagógicos que 

son nuestros instrumentos de trabajo; al mismo tiempo rechazamos elaborar el papeleo que 

nos exigen para justificar las causas de la retención de los alumnos. Esas causas no 

dependen de las limitaciones del maestro sino de un Estado incapaz de atender las 

necesidades más elementales del servicio educativo y de la población en general. 

Cochabamba, 24 de noviembre de 2021. 
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LA CRISIS ECONOMICA SIGUE AGRAVANDOSE EN EL 

TROPICO DE COCHABAMBA. 

Por Claudio desde el Chapare. 

En anteriores publicaciones ya indicamos 

la estrepitosa la caída del precio de la coca, 

pero los dirigentes no están a la altura de 

analizar las causas de la caída, la situación 

se agrava aún más llegando a niveles 

insostenibles, con la desventaja, de bajos 

rendimientos por las inclemencias 

climáticas y mal manejo de suelos. 

En realidad su política anticoca y 

proburguesa es más evidente, hasta ahora 

a las bases les emborrachó eso de ser un 

gobierno diferente a la derecha y que 

defiende a los pobres, pero todo tiene su 

límite, a las bases se les acaba la paciencia, 

hacen sus análisis, si estamos en el 

gobierno ¿por qué no se nos permite 

comercializar libremente?. ¿Por qué La 

Paz tiene más comerciantes que 

Cochabamba? 

Ahora surge otro elemento, que la coca 

está ingresando del Perú a todo el país con 

precios mucho menores que la coca 

boliviana, esto ya ha implicado incluso la 

caída del precio de la coca paceña. 

Mientras la cúpula mayor está marchando 

hacia La Paz ordenados por Evo Morales, 

no dicen nada sobre la caída del precio de 

la coca, claro, ellos están bien pagados con 

los fondos del Estado. 

En las bases hay desesperación sin saber 

qué rumbo tomar, algunos indican: no hay 

otra opción que retornar a nuestros 

lugares de origen. 

¿CUAL LA PERSPECTIVA QUE SE 

DESLUMBRA?     

Al destruir la democracia sindical han 

minado el sindicalismo con eso de que el 

sindicato no puede reclamar, menos 

cuestionar la política del gobierno porque 

hacer eso es tildado como de agente de la 

derecha o de la CIA norteamericana; qué 

caro estamos pagando el no haber 

defendido la democracia sindical y la 

independencia política sindical.  

Las bases pueden ir al desbande y repetirse 

la historia lo que sucedió en el gobierno del 

MIR, debemos recordar que el Gallo (J. Paz) 

para llegar al poder se paseaba por todo el 

mundo con la hoja de coca pegada en la 

solapa y ser un defensor de la coca; así gana 

el apoyo de los cocaleros, pero una vez 

llegado el poder muestra su verdadero rostro 

de ser un gobierno anticoca. Ante esta 

realidad las bases se fueron disgregándose y 

tomar otros rumbos, abandonando sus 

chacos, vendiendo en precios bajos ya que 

producir coca ya no era rentable, ya casi 

nadie participaba de las reuniones de los 

sindicatos.  

Solo una lucha nacional y los elementos 

revolucionarios harían parar lo que nunca 

deberían permitir la destrucción de la 

democracia sindical y enarbolar la 

independencia política sindical, para luchar 

por  las necesidades de las bases. 
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ESTUDIO DESCUBRE: 

QUE LA OCUPACIÓN INFORMAL 

AUMENTO HASTA EL 71%. ESTE 

PORCENTAJE DE 

TRABAJADORES NO TIENE 

DERECHOS LABORALES 

Un estudio descubre que 6 de cada 10 

trabajadores del país gana menos del 

salario mínimo nacional, (que pasa los dos 

mil bolivianos). Y el mismo estudio revela 

que la ocupación informal aumento hasta 

el 71% o sea ese porcentaje de 

trabajadores no tiene derechos laborales. 

Esta realidad significa que hay muy pocos 

empleos, que los salarios bajaron, que la 

estabilidad laboral bajó, y que dueños de 

medios de producción siguieron echando 

gente a la calle. Y que el gobierno del 

MAS es incapaz de crear fuentes de 

trabajo. Y a la gobernación y el municipio 

tampoco les preocupa este problema.      

El estudio ha sido realizado por el Centro 

de Estudios para el Desarrollo Laboral y 

Agrario (CEDLA), en base a una encuesta 

nacional de hogares realizada de mayo a 

junio de 2021. Este análisis de la realidad 

del país nos hace pisar tierra, y pone en 

evidencia que la mayoría de los 

trabajadores en Bolivia son explotados.  

Frente a esta realidad los reclamos de los 

trabajadores deben ser: exigir a todas las 

autoridades del Estado la creación de 

fuentes de trabajo con estabilidad laboral 

y se cumplan todos los derechos laborales 

y unirse para que no haya despidos.     

Este comentario es en base a nota de 

prensa de CEDLA. 

 

ESTALINOS EN DESGRACIA 

PERSEGUIDOS JUDICIALMENTE  

POR LOS MASISTAS 

A los estalinistas encabezados por Adrián Quelca 

se les fue la mano en la captura de cargos en el 

Ministerio de Educación, en los institutos de 

formación superior y en los puestos jerárquicos de 

la administración escolar que ha colmado la 

paciencia de los que se creen los verdaderos 

dueños del poder; las diferentes facciones de 

masistas, igualmente hambrientas y desesperadas 

de morder el pedazo de la torta, se han unido para 

expulsar a patadas a los intrusos acaparadores y 

quedarse con todo el codiciado botín. Se trata pues 

de la miserable guerra entre ratas hambrientas, 

oportunistas y logreras.  
 

Lo peor, Quelca horas antes de abandonar el 

Ministerio, tuvo el atrevimiento de asegurarles el 

cargo en los institutos superiores de formación de 

maestros a los doce componentes de su camarilla 

y para él mismo, hecho que terminó en un 

escándalo mayúsculo que indignó al magisterio, 

mostrando de cuerpo entero la putrefacción del 

mal llamado Partido Comunista y sus frentes 

sindicales (FUM en La Paz y FDM en 

Cochabamba) igualmente beneficiarios de los 

actos de corrupción de sus “jefes”. 
 

Los masistas que han copado la integridad del 

Ministerio de Educación, a las pocas horas 

después de asumir el mando, han dejado sin efecto 

las referidas designaciones y han anunciado 

nuevos procesos penales contra Quelca; tal parece 

que la suerte de este individuo y de su pandilla 

está sellada, hecho que puede tener repercusiones 

en el próximo Congreso Ordinario de la 

Confederación de Trabajadores de Educación 

Urbana de Bolivia.  

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