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LA PAYASADA ENTRE POLITIQUEROS SOBRE SI HUBO O NO HUBO GOLPE (todos 
sabemos que no hubo) YA ESTÁ COLMANDO LA PACIENCIA DE LOS HAMBIERTOS.
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SALUDAMOS LA EXPULSIÓN DEL IMPERIALISMO Y EL DERECHO A LA 
AUTODETERMINACIÓN DE LA NACIÓN OPRIMIDA

Continúa la crisis provocada por la filtración de exámenes a los militantes del PCB
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EL "PACTO DE UNIDAD" DESESPERADO PORQUE EL INFORME DEL GIEI PONE A 
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GOBIERNO CÍNICO MONTA UN GROTESCO ESPECTÁCULO CON EL INFORME 
DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE EXPERTOS INDEPENDIENTES DE LA 
OEA

Informe del GIEI.

GOBIERNO RECURRE A PRESTAMOS Y AHORROS PARA EVITAR EL COLAPSO 
ECONÓMICO

21 de agosto de 1971

50 AÑOS DEL GOLPE FASCISTA DE BANZER CONTRA LA ASAMBLEA 
POPULAR

ASESINATO DE LEON TROTSKY

LOS INCENDIOS SON PRODUCTO DEL EXTRACTIVISMO CAPITALISTA Y SUS 
DEFENSORES

Magisterio urbano de Cochabamba
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¿EL M.A.S. INTERESADO EN LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN?

Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, …

¡Qué le crea su abuela!

LA CRISIS POLÍTICA QUE ESTALLÓ CON LAS ELECCIONES EXPRESA UNA 
CRISIS DEL RÉGIMEN DE CONJUNTO

Argentina:

LA ADMINISTRACIÓN BIDEN DESCERTIFICA A BOLIVIA Y EL GOBIERNO DEL 
MAS CALIFICA LA MEDIDA DE UNILATERAL

LAS MANIOBRAS LEGULEYAS DISTRACCIONISTAS DEL M.A.S. CONTRA LA 
VIEJA DERECHA OPOSITORA

NO AL M.A.S., NO A LOS CÍVICOS

MARCHA INDÍGENA SE DIFERENCIA DE LOS CÍVICOS Y POLITIQUEROS DE LA VIEJA DERECHA

¿REFORMA DEL SISTEMA JUSTICIA? 
OTRA FARSA QUE TERMINARÁ EN EL FRACASO

EL MASISMO MANIPULA EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PARA MANTENERSE EN EL PODER Y 
PRIVILEGIAR LOS INTERESES ECONÓMICOS DE  LOS EMPRESARIOS, AGROINDUSTRIALES Y 
TRANSNACIONALES

¡FUERA DE ADEPCOCA, LAS MANOS SUCIAS DEL GOBIERNO!

LAS ORGANIZACIONES CHUQUISAQUEÑAS BUSCAN REARTICULARSE EN 
TORNO A UN PLIEGO ÚNICO

48 AÑOS DEL GOLPE GORILA EN CHILE
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VOCERO PETROLERO Nº 3 SEGUNDA ÉPOCA Santa Cruz, 17 de septiembre 2021
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U Abierta 5ta. época No. 956,  22 septiembre 2021

URUS - Santa Cruz

VOTO RESOLUTIVO DE APOYO A LOS PUEBLOS
La Federación de Maestros Urbanos de Santa Cruz

LA IMPOSTURA MASISTA AL DESNUDO
Saqueo imperialista
Auge burgués
Burocracia sindical con alma de perro

¡VIVA LOS 104 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN RUSA!
Pasó un siglo, y  el capitalismo se desintegra y aplasta a la humanidad en la barbarie

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

SE ACLARAN LAS AGUAS Y SURGE LA POSIBILIDAD DE UNA NÍTIDA 
POLARIZACIÓN ENTRE URMA Y EL OFICIALISMO

Elecciones en el Magisterio Urbano de Cochabamba

MIENTRAS LA MAYORÍA NACIONAL SE DEBATE EN MEDIO DE LA MISERIA AGRAVADA POR LA 
PANDEMIA, LA BURGUESIA SE POTENCIA A LA SOMBRA DEL GOBIERNO DEL M.A.S.

CONSORCIO DE EMPRESARIOS NACIONALES ANUNCIA LA COMPRA DE LA MINA 
SAN CRISTOBAL

EL OFICIALISMO COPA UNA PARTE DEL ESPACIO DEJADO POR LAS BASES NO 
MOVILIZADAS Y FALSIFICANDO VOTOS LOGRA UNA PRECARIA MAYORÍA

Los oportunistas y renegados, en franca alianza con el ocialismo y sin 
éxito alguno, pretenden impedir la presencia del trotskismo en la próxima 
elección para renovar el directorio de la Federación Cochabambina.

A UN AÑO DE GOBIENO DE ARCE CATACORA

De: Alerta Laboral, 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA:
Resoluciones Aprobadas En El Xvi Congreso Ordinario de la F.D.T.E.U.C.

RESOLUCIÓN SOBRE LA MARCHA INDÍGENA DEL ORIENTE
RESOLUCIÓN DE RECHAZO A PROCESOS ADMINISTRATIVOS A DIRIGENTES 
SINDICALES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS SUBALTERNOS.

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

A 15 AÑOS DE LA CAIDA DE GONI, BOLIVIA SIGUE SIENDO COLONIA DEL IMPERIALISMO
Octubre de 2003

U Abierta 5ta. época No. 958,  U.R.U.S. - Chuquisaca, 27 de octubre 2021
ACLARACIÓN PÚBLICA  - COMUNICADO PÚBLICO

Notas laborales y sindicales
TRABAJADORES DE EMPRESA CHINA "STATE CONSTRUCTION" LOGRAN 
ACUERDOS Y DENUNCIAN QUE YA HAY ALGUNOS INCUMPLIMIENTOS
CONFERENCIA DEPARTAMENTAL FABRIL DE SANTA CRUZ
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P O Rbreroartido evolucionario

C.E.R.C.I.Sección boliviana del

¡FUERA BURÓCRATAS CORRUPTOS!

ALBERTO FERNÁNDEZ CIERRA EL ACUERDO ANTINACIONAL CON EL FMI, ENTREGÁNDOLE EL 
COMANDO DE LA ECONOMÍA

SOLO LA CLASE OBRERA CON SUS MÉTODOS Y SU POLÍTICA PUEDE DERROTAR AL 
FMI Y LOS GOBIERNOS SERVILES

C.E.R.C.I., P.O.R. - Argentina

La crisis interna del MAS no para.

EVISTAS Y CHOQUEHUANQUISTAS, FRENTE A FRENTE, DISPUTÁNDOSE EL 
CONTROL DEL GOBIERNO

LA CAUSA DEL AGOTAMIENTO POLÍTICO DEL M.A.S. NO ES LA CORRUPCIÓN NI SU 
CRISIS INTERNA, OBEDECE AL DESARROLLO DE LAS LEYES DEL DESARROLLO DEL 
CAPITALISMO MORIBUNDO

EL M.A.S. EN AGONÍA SÓLO SE MANTIENE POR LA AUSENCIA DEL PROLETARIADO EN LA 
LUCHA DE LAS MASAS

LA POLÍTICA DE AHORRO FISCAL QUE IMPONE EL GOBIERNO, GOLPEA DURAMENTE A LA 
EDUCACIÓN

LA COLUMNA. Análisis y opinión, 30 enero 2022 (RENNO).-

LOS TRABAJADORES NO SÓLO SUFREN DESEMPLEO 

SINDICATOS FABRILES SEÑALAN QUE AMPLIADO RECHAZÓ SER UTILIZADOS POR 
BORDA EN LA PUGNA POR EL CONTROL DE LA CNS

CON PALOS Y CHICOTES GRUPOS DEL M.A.S EN PUGNA SE ENFRENTAN POR LA C.O.D.

Notas laborales y sindicales

COYUNTURA ECONOMICA DE PRECIOS ALTOS DE LOS MINERALES CONTRASTA CON LA 
POLITICA ENTREGUISTA DE YACIMIENTOS MINEROS EN EL GOBIERNO DE ARCE 
CATACORA

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN AMPLIADA DE LOS SECTORES AFILIADOS A LA CNS
COD Chuquisaca

MAGISTERIO PACEÑO CONVOCA A PADRES A DEFENDER PRESUPUESTO DE 
EDUCACIÓN Y A PEDIR BONO INTERNET DE 300 BOLIVIANOS

LA DEA ESTÁ EN BOLIVIA. LOS MASISTAS LO NIEGAN, LA OPOSICIÓN LO PIDE.

Homenaje a Samuel 

HASTA SIEMPRE CAMARADA Y AMIGO AMORAGA



CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

¡FUERA BURÓCRATAS 

CORRUPTOS! 
LO QUE OCURRE EN YPFB SÓLO ES 

UNA MUESTRA DE LOS NIVELES DE 

CO0RRUPCIÓN A LOS QUE HA 

LLEGADO LA BUROCRACIA SINDICAL 

BAJO EL AMPARO DEL GOBIERNO 

DEL M.A.S. 

LA BUROCRATIZACIÓN DE LAS 

DIRECCIONES SINDICALES ES UNA 

ENFERMEDAD DEL SINDICALISMO 

INFECTADO POR EL VIRUS DE LA 

CORRUPCIÓN BURGUESA, AQUÍ Y EN 

ELMUNDO ENTERO.  

EN ESTE CASO ES LA CORRUPCIÓN 

MASISTA EL INSTRUMENTO DE LA 

BURGUESÍA PARA ANULAR LA 

LUCHA DE LOS TRABAJADORES Y 

DEVIRTUAR LA FUNCIÓN DEL 

SINDICATO COMO ÓRGANO DE 

DEFENSA DE LOS TRABAJADORES 

FRENTE AL ABUSO DE LOS 

PATRONES. 

¡

¡VIVA LA INDEPENDENCIA POLITICA 

Y SINDICAL FRENTE AL GOBIERNO 

ANTIOBREO Y LOS PATRONES! 
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ALBERTO FERNÁNDEZ CIERRA EL ACUERDO ANTINACIONAL CON EL FMI, 

ENTREGÁNDOLE EL COMANDO DE LA ECONOMÍA 

SOLO LA CLASE OBRERA CON SUS MÉTODOS Y SU POLÍTICA PUEDE DERROTAR AL 

FMI Y LOS GOBIERNOS SERVILES 
1) Todas las cámaras empresarias de los sectores más poderosos

de la economía han celebrado con toda rapidez el acuerdo

del gobierno con el FMI. Este es el indicador más

importante de que este acuerdo es contra la Nación y contra

los oprimidos

2) ¿Qué significa el acuerdo logrado con el FMI?

Se ha reconocido la totalidad de una deuda fraudulenta que

ya se estaba pagando. ….El reconocimiento y pago de esta 

deuda fraudulenta muestra el carácter colonial del país en su 

relación con el imperialismo, con el capital financiero. Es el 

sometimiento del gobierno, el Congreso y la Justicia a los 

dictámenes imperiales, acompañados también de toda la 

burocracia sindical. 

3) … el FMI impuso sus condiciones. El gobierno fracasó en sus

pretensiones de pedir 20 años para pagar, que reduzcan las

tasas usurarias que cobran, ni siquiera pudieron acordar

llegar al “déficit cero” en el 2027.

4) ¿Quién pagará esta deuda fraudulenta? ¿Los que se

beneficiaron? ¿Los que se fugaron todos esos dólares? ¿Los

parásitos especuladores? NO, la pagaremos los de siempre,

ya que los pagos saldrán del presupuesto nacional. Dineros

que debían destinarse a industrializar el país, a resolver los

problemas más urgentes de la población.

5) Las mentiras de las promesas del gobierno. Decían que no se

pagaría la deuda sobre el hambre y la miseria de nuestro

pueblo. Se están pagando miles de millones de dólares en un

cuadro dramático de pobreza, miseria, desempleo. El

acuerdo menciona subir el gasto social “moderadamente”

esto quiere decir muy por debajo del crecimiento de la

economía, será subir “el gasto real” destinando un

porcentaje cada vez menor del PBI.

6) El acuerdo establece la intervención permanente del FMI

revisando todas las políticas del gobierno cada tres meses y

pudiendo decidir dejar al país en default en cualquier

momento si no se cumple con lo acordado. Ya conocemos

cómo actúan estas misiones de control. El verdadero

comando de la economía ha pasado a manos del FMI.

Si el gobierno cumple con todo lo acordado, ante cada 

vencimiento de cada cuota el FMI prestará el importe 

pagado para que no se reduzcan las reservas, importes que 

deberá pagar más adelante más sus intereses. … 

8) Los ajustes que se vienen: El gobierno dice que no habrá

ajustes para llegar al déficit cero en el año 2025. Pero ya

anuncia que aumentarán las tarifas de los servicios públicos

para reducir los subsidios. El acuerdo con el FMI obligó al

gobierno a reducir el déficit previsto en el presupuesto de

este año del 3,3% al 2,5%. El déficit previsto se debe reducir

en casi 9.000 millones de dólares entre este año y el

próximo. Esa es la magnitud del ajuste adicional al que se

viene aplicando a la mayoría desde hace años y que se

expresa en pobreza y desocupación.

Dice que “se mantendrán los derechos de los 

jubilados”, sí, el derecho a cobrar una jubilación de 

indigencia. ¿Qué forma tiene el ajuste contra los jubilados? 

En solo un año se ha reducido el porcentaje del PBI 

destinado al pago de las jubilaciones en 0,50%. 

9) El gobierno dice que no habrá reformas estructurales. Es

cierto, dejará en manos de las multinacionales y de los

grandes capitales todas las empresas y recursos de los que se

apropiaron. Con gran hipocresía dice que “no habrá nuevas

privatizaciones”, como si quedara algo por privatizar. No se

terminará con todas las formas de precarización laboral. No

se dará un solo paso en la industrialización del país. No se

propone meter mano en el bolsillo de los grandes capitalistas

para reducir el déficit fiscal que prometió. Se compromete a

que el poder adquisitivo perdido por los salarios y las

jubilaciones no se recuperen.

10) El gobierno dice que mantendrá el cepo y las medidas de

controles de capitales. Es otra gran hipocresía. No ha podido

controlar la salida de divisas. De los importantes saldos del

comercio exterior no ha podido retener un solo dólar en las

reservas. …

12) El acuerdo establece las mismas recetas monetaristas de

siempre para enfrentar la inflación, recetas que ya

fracasaron. Medidas que tienen efectos más recesivos

porque prácticamente elimina el crédito para la producción.

Elevar la tasa de interés por encima de la inflación mejora

los negocios del capital financiero y al mismo tiempo obliga

al gobierno a tomar deuda de la banca privada, que deberá

pagar a esas tasas, que generarán un mayor déficit de

presupuesto. El FMI vigilará que el Banco Central deje de

financiar al gobierno.

La clase obrera, los oprimidos debemos tomar en

nuestras manos la defensa de la soberanía nacional, 

independizarnos de la tutela imperialista, en defensa propia, 

por nuestras condiciones de vida y de trabajo gravemente 

amenazadas por el capitalismo en profunda descomposición. 

Debemos pelear por el salario y la jubilación, por trabajo 

para todos, por presupuestos para educación y salud que 

sean suficientes, por el derecho a la vivienda, con nuestros 

propios métodos. La burguesía es una clase decadente de 

rodillas ante las exigencias del capital financiero, incapaz de 

defender la soberanía nacional. Buscan enterrar nuestros 

reclamos, nuestras necesidades más urgentes y condenarnos 

a seguir soportando estas condiciones. La clase obrera debe 

independizarse políticamente, recuperar sus organizaciones 

sindicales para la lucha, arrancarlas de la tutela del 

gobierno fondomonetarista. Sólo la clase obrera con sus 

métodos y con su política puede derrotar al FMI y los 

gobiernos serviles. Es necesario preparar esa gran lucha de 

clase contra clase. Hay que debatir y organizarse en cada 

taller, en cada fábrica, en cada barrio contra este gobierno 

que voluntariamente ha entregado el comando de la 

economía al FMI, demostrando su absoluta incapacidad 

para representar los intereses de la nación oprimida y que su 

único programa es el sometimiento a las exigencias del amo 

imperial. 

FUERA EL FMI, RECHAZAMOS SU PRESENCIA, SU 

TUTELA COLONIAL. HAY QUE DESCONOCER TODA LA 
DEUDA EXTERNA, NO DEBE PAGARSE. 
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La crisis interna del MAS no para. 

EVISTAS Y CHOQUEHUANQUISTAS, FRENTE A FRENTE, 

DISPUTÁNDOSE EL CONTROL DEL GOBIERNO 

En las últimas semanas la pugna se centró en 

torno al problema de la destitución de algunos 

ministros del gabinete presidencial. Evo Morales, 

atrincherado en el Trópico de Cochabamba exigió 

la necesidad de expulsar a algunos que los 

considera nada comprometidos con el proceso de 

cambio. Las baterías de guerra se centraron 

teniendo como objetivo al Ministro de Gobierno y 

otros más considerados tecnócratas, cuyas huellas 

de su pasado neoliberal y sus ligazones con el 

gobierno de Añez no su pueden borrar, según el 

criterio del entorno de Evo Morales. 

 

No ha prosperado la 

crisis de gabinete para el 

22 de enero, día del 

Estado Plurinacional. Se 

anunció que la 

evaluación de los 

ministros por el Pacto 

De Unidad se extendería 

hasta el 11 de febrero, 

sin embargo, no se ha 

vuelto a hablar de ello. Los “renovadores” de 

Choquehuanca han podido burlar las expectativas 

del jefe del MAS.  Ahora nadie habla ya de la tan 

esperada crisis de gabinete y parece que el bando 

opuesto a los duros hubiera logrado arrinconar a 

sus oponentes. 

En los últimos días se ha realizado una reunión 

conjunta de las seis federaciones del Trópico de 

Cochabamba y la Federación Departamental de 

los Trabajadores Campesinos de Cochabamba 

Tupac Katari que ha aprobado un 

pronunciamiento que señala, entre uno de sus 

puntos más importantes, que “…no se aceptará 

ni se permitirá ningún bloque o grupos 

paralelos al interior de nuestro instrumento 

político que intenten dividir a nuestras 

organizaciones matrices”. A continuación, el 

pronunciamiento leído por Leonardo Loza jefe de 

bancada masista en la Cámara de Senadores; 

señala que ambas organizaciones de Cochabamba 

se declaran en estado de emergencia en defensa 

de Evo Morales. 

Por su parte, David Choquehuanca, ha pronunciado 

un discurso en la inauguración del XIX Congreso de 

Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa” de La Paz en 

el que, en clara alusión a la camarilla evista, 

sostiene: “Desde La Paz, tenemos que proyectar 

unidad, desde los aymaras … desde nuestro 

Illimani y nuestro abuelo Illampu. Tenemos que 

plantear unidad, pero no solamente los campesinos 

o las Bartolinas; tenemos que reunirnos con los de 

El Alto, con las juntas vecinales …, con la Central 

Obrera Departamental, con los mineros de La Paz, 

con los gremiales. No nos damos cuenta del poder 

que tenemos, por eso nos 

quieren dividir. Nos 

quieren seguir 

manejando”. Lanzó la 

consigna de llevar a cabo 

un congreso de los actores 

sociales de La Paz, “Sólo 

así nos van a respetar a los 

paceños, a los aymaras,” 

sostuvo el orador. 

 

El mensaje de Choquehuanca va en sentido de 

potenciar a los aymaras para neutralizar al bloque 

cocalero del chapare con la Federación campesina 

de Cochabamba liderado por Morales. Lo novedoso 

del mensaje del Vicepresidente es que su táctica 

política se proyecta a lograr el apoyo de los sectores 

urbanos de trabajadores, de comerciantes, 

transportistas y los demás sectores populares para 

arrinconar a la camarilla evista que tiene cercado al 

gobierno de Arce Catacora y tiene decidido tratar de 

copar los ministerios más importantes del gobierno 

central. 

Hay datos de que surgen poderosas corrientes anti 

evo en sectores importantes del movimiento 

campesino y otros de la clase media de las ciudades; 

estos datos conducen a la evidencia de que Morales 

se encuentra cada vez más cercado, acusado de 

corrupción y ligado al narcotráfico; el apresamiento 

ordenado por la DEA norteamericana de un alto jefe 

policial acusado de ser un importante capo del 

narcotráfico y cuyos vínculos con Evo Morales son 

evidentes, lo tiene muy mal parado. 
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LA CAUSA DEL AGOTAMIENTO POLÍTICO DEL M.A.S. NO 

ES LA CORRUPCIÓN NI SU CRISIS INTERNA, OBEDECE 

AL DESARROLLO DE LAS LEYES DEL DESARROLLO DEL 

CAPITALISMO MORIBUNDO 

Es evidente que el MAS está viviendo un 

acelerado proceso de agotamiento político 

que se manifiesta en una imparable crisis 

interna, en escandalosos actos de 

corrupción no sólo en sus círculos de 

dirección sino también en las direcciones 

y las bases de las llamadas 

“organizaciones sociales”, en un 

progresivo alejamiento de las masas del 

control político del partido de gobierno 

como está ocurriendo en muchos sectores 

obreros, de la clase media y campesinos 

que terminan chocando frontalmente con 

sus direcciones oficialistas en los 

diferentes eventos públicos donde éstos 

son correteados a palos y pedradas, etc.; 

se trata de claras manifestaciones políticas 

en que las masas han perdido las ilusiones 

en la posibilidad de que el gobierno pueda 

resolver sus problemas.  

El MAS ya nació como una repetición 

caricaturesca del nacionalismo de 

contenido burgués que encarnó el MNR 

en la segunda mitad de siglo pasado y 

terminó como una experiencia fallida 

porque no pudo materializar los grandes 

cambios estructurales que se propuso en 

sentido de lograr el desarrollo del país en 

el marco capitalista. El MAS ha 

pretendido desarrollar el mismo programa 

burgués barnizado de toda es hojarasca 

posmodernista creyendo que con “relatos” 

idealistas como la “Constitución Política 

del Estado Plurinacional” se puede crear 

una nueva Bolivia democrática, 

plurinacional, participativa, incluyente, 

etc., en el marco del respeto de la gran 

propiedad privada de los medios de 

producción. En años de bonanza que le ha 

tocado gobernar ha pretendido engatusar a 

la población con un supuesto nuevo, 

exitoso e inédito “modelo económico”. 

Ahora, teniendo como telón de fondo la 

crisis estructural del capitalismo, pone en 

evidencia su total fracaso porque 

administra un Estado en quiebra y sin 

ninguna posibilidad de resolver los 

grandes problemas del país y atender las 

necesidades más elementales de los 

explotados y oprimidos del país.  

Otra vez se cumple una de las leyes 

fundamentales del desarrollo en nuestra 

época que el marxismo ha tenido la virtud 

de develar: el sistema capitalista, en su 

decadencia, se ha convertido en freno del 

desarrollo de las fuerzas productivas y en 

esa medida ha cerrado toda posibilidad de 

que los países atrasados de economía 

combinada como Bolivia puedan ya 

conocer un pleno desarrollo capitalista. 

En esta medida, se ha cerrado toda 

posibilidad de que puedan florecer las 

corrientes reformistas de contenido 

burgués como el MAS o el MNR que 

siguen soñando en la posibilidad remozar 

el capitalismo haciéndolo más humano, 

solidario y democrático. 
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EL M.A.S. EN AGONÍA SÓLO SE MANTIENE POR 

LA AUSENCIA DEL PROLETARIADO EN LA LUCHA 

DE LAS MASAS 

El MAS ya nace como una perspectiva 

política agotada, sin futuro; por su 

política de respeto al orden social 

burgués, como una promesa de cambio 

que no se va a poder materializar; su 

destino es sucumbir como sus 

antecesores y probablemente los que 

vengan después.  

Sólo se mantiene en el gobierno por 

más de 14 largos años debido a la 

ausencia del proletariado en la lucha de 

las masas con su propia bandera 

revolucionaria estampada en la 

legendaria Tesis de Pulacayo y otros 

documentos políticos revolucionarios 

del sindicalismo obrero como la Tesis 

del IV Congreso de la COB de 1970, 

hecho que condena a los amplios 

sectores de oprimidos del país a 

marchar sin rumbo y sin dirección. El 

MNR se agotó más rápidamente (en 

menos de 8 años) porque estaba 

presente el proletariado en ascenso 

asechando permanentemente sobre el 

destino de la gran propiedad privada de 

los medios de producción en manos del 

imperialismo y de la miserable clase 

dominante nativa que el MNR quiso 

catapultar para convertirla en una 

burguesía nacional progresista; el 

nacionalismo, frente a la presencia 

revolucionaria del proletariado, viró 

rápidamente buscando la protección 

del imperialismo para poner a salvo la 

gran propiedad privada.  

La corrupción, las imparables crisis 

internas del partido de gobierno y el 

alejamiento de las masas del control 

oficialista no son las causas del 

agotamiento político del MAS sino su 

consecuencia.  

Puede esta situación desembocar en un 

cambio de guardia de facciones del 

mismo oficialismo en el Palacio de 

Gobierno o la posibilidad de que las 

masas, en su desesperación, inventen a 

otros salvadores para encumbrarlos en 

el poder y no significará un 

remozamiento de la política reformista; 

la situación no cambiará, el 

agotamiento del sistema social 

capitalista seguirá su curso y puede 

terminar condenando a la sociedad en 

la barbarie. 

PARA IMPEDIR LA BARBARIE 

CAPITALISTA NO HAY OTRO 

CAMINO QUE LA REVOLUCIÓN 

SOCIAL, FORJAR UN NUEVO 

ESTADO DE OBREROS, 

CAMPESINOS Y DE LAS 

MAYORÍAS DE LA CLASE MEDIA 

OPRIMIDA. Para acabar 

definitivamente con el orden social 

burgués. 

 



 

6                                                                                                                                     Masas 2685 
 

 

LA POLÍTICA DE AHORRO FISCAL QUE IMPONE 

EL GOBIERNO, GOLPEA DURAMENTE A LA 

EDUCACIÓN 

Con la finalidad de mantener congelado o 

reducir el ya miserable presupuesto 

educativo, el gobierno acude al neoliberal 

Reglamento de Administración del 

Funcionamiento de la Educación 

(RAFUE). Está procediendo a cerrar 

unidades educativas nocturnas y a 

fusionar paralelos en el día, en todos los 

casos en que los alumnos inscritos no 

llegan de 30 o 35 por curso; con el cierre 

de paralelos las autoridades proceden a 

fusionar cursos de manera antipedagógica 

hasta con 40 y 50 alumnos en aulas que 

no reúnen las mínimas condiciones físicas 

para garantizar la bioseguridad en la 

época de pandemia y menos crear las 

condiciones pedagógicas para que los 

maestros hagan un seguimiento individual 

del desarrollo de los alumnos.  

De esta manera, los bárbaros que 

gobiernan este país, subordinan la 

necesidad pedagógica a la incapacidad 

financiera del Estado destruyendo lo poco 

que queda de calidad en la educación 

boliviana y afectando duramente a las 

condiciones de vida de los trabajadores de 

la educación. 

Los maestros se encuentran alarmados 

porque los resultados de las inscripciones 

revelan que las matriculaciones de 

alumnos han caído dramáticamente por 

los efectos de la crisis económica que está 

golpeando duramente a las familias más 

pobres, fenómeno que está produciendo 

una alarmante deserción escolar; muchas 

familias de los sectores periféricos de las 

ciudades que no han perdido su ligazón 

con sus lugares de origen, han empezado 

a migrar al campo y a las provincias 

dejando a  las unidades urbanas, sobre 

todo del turno de la tarde, con pocos 

alumnos y las condenan a desaparecer. 

Las dificultades para movilizarse en el 

magisterio impiden que se acuda a la 

acción directa para evitar que el gobierno 

siga con su política criminal y anti 

educativa. Urge la necesidad de la alianza 

con los padres de familia para defender el 

derecho de la población a la educación 

fiscal, única y gratuita. 

Urge la necesidad de elaborar una 

plataforma de reivindicaciones que 

responda a las necesidades de los padres 

de familia que ya no soportan los gastos 

de la educación a distancia y de las 

exigencias de la bioseguridad. El 

magisterio paceño, en este sentido, ha 

planteado un bono de 300 Bs., por 

alumno, para cubrir los gastos de la 

educación virtual. Esa exigencia habría 

que generalizarla en escala nacional y 

sería un punto de partida importante para 

lograr acciones conjuntas con los padres 

de familia.  
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📰 LA COLUMNA  📰 

Análisis y opinión, 30 enero 2022 (RENNO).- 

LOS TRABAJADORES NO SÓLO SUFREN DESEMPLEO

La tasa de desempleo no es el único indicador 

para dar cuenta de la situación laboral existente en 

el país, mucho menos en estos años de pandemia y 

de crisis económica donde el mundo del trabajo se 

vino abajo. Referirse solamente a este indicador 

ignorando otras variables importantes del empleo 

y del trabajo, no sólo no es responsable, sino 

atentatorio contra los derechos de los trabajadores 

bolivianos cuyas condiciones laborales se han 

visto profundamente afectadas. 

Cuando escuchamos al presidente Arce en su 

último discurso (22/01/2022) señalar como único 

indicador la disminución de la tasa de desempleo 

(5,2% a octubre de 2021 respecto de casi el 12% 

registrado el 2020) y destacarlo como un logro de 

su gestión, no hace más que ocultar la crítica 

realidad laboral de los trabajadores asalariados y 

no asalariados del país, y con ello, desconocer la 

situación actual de sus derechos. 

Es posible achacar al Instituto Nacional de 

Estadísticas la insuficiencia de datos, empero, es 

más que evidente, como ocurrió en las otras 

gestiones del Movimiento al Socialismo el 

propósito político de utilizar solamente algunos 

indicadores como el de desempleo para mostrar a 

Bolivia en el escenario nacional e internacional, 

como un país paradisiaco con baja desocupación 

gracias a las políticas implementadas, con el fin de 

legitimar su régimen de dominación y buscar 

perennizarse en el poder. 

La alta inestabilidad laboral existente, los bajos 

salarios de la mayoría de los trabajadores, el 

menor acceso a la seguridad social, el subempleo 

como “desempleo disfrazado” y la continua 

precarización de las condiciones de trabajo que se 

expresa en un marcado deterioro de la calidad del 

empleo, y en general, la elevada informalidad 

laboral con empleos muy pobres, son variables y 

realidades al mismo tiempo, que no interesan al 

gobierno de Arce porque pondrían al descubierto 

el fracaso de sus políticas económicas y sociales 

en la mejora de las condiciones de vida y laborales 

de los trabajadores. 

Argüir que la situación social de la población 

mejoró en el país debido a la reducción 

considerable de la pobreza económica moderada y 

extrema, tal como lo hizo el primer mandatario, no 

sólo aporta poco, sino termina contribuyendo a 

eludir la responsabilidad del Estado en 

transparentar la honda crisis laboral que viven los 

trabajadores.  A propósito de pobreza, un estudio 

reciente del Centro de Estudios para el Desarrollo 

Laboral y Agrario reveló que el 61% de la 

población boliviana esta en situación de pobreza 

multidimensional, dato que incomoda al gobierno 

de Arce. 

Según datos de la entidad mencionada, el año 

2019, antes de la pandemia del COVID-19, 91 de 

cada 100 personas ocupadas tenía empleos 

precarios y 62 de ellos, empleos precarios 

extremos, vale decir, los peores empleos, por ser 

temporales, con ingresos inferiores a una canasta 

alimentaria de 3.100 bolivianos y sin aportes a la 

seguridad social de largo plazo, precariedad que, 

con seguridad caló hondo en los trabajadores en 

los años de la pandemia debido a los despidos 

masivos, la drástica caída de los ingresos laborales 

y la mayor inserción laboral en el sector informal. 

Pero esta grave situación de los trabajadores, 

importa poco o nada al gobierno de Arce quien 

repite el conocido discurso de su partido y de su 

líder, concomitante con los intereses de los 

empresarios, consistente en señalar algunos 

aspectos de la situación laboral en el país, 

especialmente, cuando están referidos a la baja del 

desempleo. 

Además, ignorar que la desocupación golpea de 

manera diferente a las personas por su condición 

de clase, género, edad y por otras características 

sociales, es también otro modo de 

autojustiticación política y de negar la profunda 

crisis laboral que afecta a los trabajadores y a la 

población ocupada en general. 

𝗕𝗿혂𝗻𝗼 𝗥𝗼𝗷𝗮혀 𝗖𝗮𝗹𝗹𝗲𝗷𝗮혀 𝗲혀 𝗶𝗻혃𝗲혀혁𝗶𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝗹 
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SINDICATOS 

FABRILES SEÑALAN 

QUE AMPLIADO 

RECHAZÓ SER 

UTILIZADOS POR 

BORDA EN LA 

PUGNA POR EL 

CONTROL DE LA CNS 

Santa Cruz, 25 enero 022 

(RENNO).- Sindicatos de 

base fabriles del 

departamento de Santa Cruz 

asistieron hoy al ampliado 

departamental e informan 

que en el mismo se discutió 

el tema de la Caja Nacional 

de Salud y el respaldo a 

Rolando Borda ´La mayor 

parte de los participantes 

plantearon que “no se puede 

apoyar a Rolando Borda que 

está en peleas con otros 

grupos masistas por pegas en 

la Caja Nacional de Salud, 

no somos tontos para que nos 

utilicen”. Entre los sindicatos 

que plantearon no dejarse 

utilizar por Borda ni caer en 

esta pugna fueron Alicorp, 

Kimberly, Cerámica Santa 

Cruz, Industrias Pacheco, 

Sobolma, Incercruz, y otros. 

Los delegados que 

defendieron a Borda fueron 

los dirigentes de Mabels, el 

dirigente de Belén Pedro 

Ortiz, el dirigente de PIL-

Andina y el ejecutivo de la 

Federación. Sin embargo el 

Comité Ejecutivo pese a la 

decisión de la mayoría, 

maniobró el ampliado 

planteando que la decisión se 

sujete en función de las 

resoluciones del ampliado de 

la COD que se  realizará este 

miércoles, tras lo cual y  se 

llamaría a un ampliado de 

emergencia para definir la 

posición final de los fabriles. 

CON PALOS Y CHICOTES GRUPOS DEL M.A.S EN 

PUGNA SE ENFRENTAN POR LA C.O.D. 

Santa Cruz, 24 Ene 022 (RENNO).- Sectores del MAS ligados a 

Rolando Cuéllar y contrarios al Secretario Ejecutivo de la Central 

Obrera Departamental de Santa Cruz (COD SC) Rolando Borda 

convocaron para hoy a una marcha en la Plazuela del Estudiante, 

para ir hacia la C.O.D y expulsar al mencionado dirigente, acusado 

de nepotismo y corrupción. A la marcha asistieron grupos 

conformados por maestros urbanos, trabajadores petroleros de 

YPFB, la CONALJUVE, entre otros. El dirigente de la 

CONALJUVE, Domingo Bautista, expresó que Borda, dirigente de 

la COD "conocido masista", debe ser expulsado por usar el entre 

matriz de los trabajadores para dar pegas y servirse de la misma. 

Acoto que Borda tiene juicios pendientes y que "debería ir preso por 

usar la COD como agencia de empleos". Por su lado y en la misma 

dirección, el dirigente de los trabajadores petroleros de YPFB - 

Transporte, Dimar Céspedes, afirmó que "están cansados por tanto 

atropello a la clase obrera de parte de Borda, quien fue denunciado 

por nepotismo, puesto que tiene trabajando a toda su familia en 

YPFB, la Caja Nacional y Caja Petrolera", por eso mismo exigen su 

destitución. Estos grupos críticos marcharon hacia la C.O.D donde 

los esperaba un grupo de alrededor de 100 personas, muchos de 

ellos con palos y chicotes que agredieron al grupo que llegaba a ese 

lugar. Les quitaron sus pancartas y pasacalles que exigían la 

expulsión de Borda del entre matriz de los trabajadores, también 

fueron agredidas mujeres que participaron en la gresca. Por su parte 

Sósimo Paniagua, Secretario General de la C.O.D, cree que quienes 

piden la destitución de Borda obedecen a temas políticos y que en la 

C.O.D no son políticos. Señaló además que "no van a permitir que 

se apropien de la Caja y la usen como botín de pegas", que ellos 

fueron elegidos en congreso y que este miércoles a las 15:30 se 

realizará ampliado de la C.O.D, donde se discutirán estos problemas 

y los que protestan pueden asistir. Los enfrentamientos terminaron 

tras 20 minutos de peleas y agresiones, donde el más golpeado 

resultó el dirigente de la CONALJUVE, Domingo Bautista, que 

terminó con la camisa hecha jirones. 
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COYUNTURA ECONOMICA DE PRECIOS ALTOS DE LOS MINERALES CONTRASTA 

CON LA POLITICA ENTREGUISTA DE YACIMIENTOS MINEROS EN EL GOBIERNO 

DE ARCE CATACORA 

El año 2008, los precios de los minerales 

desescalaban. Repercutían fuertemente desde un 

superávit a una disminución en la capacidad de 

gasto fiscal en la economía nacional y los 

bolsillos de los asalariados y cooperativistas 

mineros, aquel año, el mineral descendió desde 

9,13 $us. a  0,53 $us la libra fina de Estaño y el  

Zinc, segundo en la  estructura de exportaciones 

de Bolivia, pasaba de $us 1,51 a Sus 0,517 

también la libra fina. 

La crisis económica y social del capitalismo 

exacerbada por el temible virus de la pandemia 

del Covid – 19, favorece el alza de los precios 

internacionales de algunos minerales, cuyo 

efecto directo se debe principalmente al 

incremento de la demanda de minerales de punta 

por factores que han repercutido en la oferta de 

estaño al mercado mundial. 

Ello repercute en la paralización de gran parte de 

la cadena de suministros para la industria de alta 

tecnología en Europa y EEUU. El estaño 

finamente procesado se usa como material de 

soldadura de componentes electrónicos en la 

industria de emporios de la robótica, la 

informática, y las comunicaciones, en las 

máquinas de la gran industria pesada, los 

automóviles, la Play Station, la “tecnología 

verde”, etc. 

Las transnacionales mineras de gran capital sólo 

buscan apropiarse de vetas mineras ya 

certificadas por otras empresas medianas o 

pequeñas de exploración geológica o por algún 

país que los ponga a disposición. Sumitomo y 

Manquiri, operan sobre reservas ya certificadas 

y reconocidas. 

Por estas fauces de la crisis mundial del 

capitalismo, el estaño llegó a tocar la pasada 

semana de enero 2022, un techo de 20,04 $us la 

libra fina, con el Zinc en $us. 1,67 la libra fina. 

De alguna forma llega a los bolsillos obreros de 

Huanuni a través del bono a la producción y el 

incentivo a la producción. En contraste, el 

incremento del Plomo en 1,085 la libra fina, en 

nada ha beneficiado a los cerca de 180 

trabajadores de la mina Andacaba que se hallan 

deambulando en Potosí buscando alguna fuente 

laborar eventual. Se espera que el oro mantenga 

su proyección alrededor de los 1800 $us la onza 

troy, jauja que seguramente beneficiará 

enteramente a Phoenix Mining y no tanto a los 

obreros de Amayapampa, pues aún, no están 

definidas las reglas del contrato laboral. 

Hasta ahora, las inversiones en las empresas estatales, 

son esfuerzo de los trabajadores a través de las 

utilidades de la mina y préstamos del BDM SAM.  

La política minera entreguista del actual gobierno del 

M.A.S. impide una poderosa inversión en las estatales y 

los grupos mineros que dependen de COMIBOL, 

incapaces de nacionalizar sin indemnizar la mina 

Andacaba, o de nacionalizar San Cristobal, o el grupo 

de minas Glencore, ahora en manos de la canadiense 

Santa Cruz Silver Mining que el gobierno y la 

burocracia sindical servil aceptan pasivamente. Ya que 

las transnacionales canadienses se llevan la flor en las 

denuncias de atropellos laborales y sindicales en toda 

Latinoamérica.  

Pareciera que esta coyuntura propicia no se verá 

fortalecida en la realización de estudios de envergadura 

en geología regional y menos en prospección, 

exploración, explotación y desarrollo de la industria 

minero – metalúrgica.  

La Siderúrgica del Mutún podría fracasar también en 

manos inexpertas. Podría preverse que los aparentes 

intentos de trabajo en las prometedoras vetas 

polimetálicas de plata, plomo, zinc en el sudeste 

potosino y sur orureño, tenderán al fracaso estatal. 

El gobierno de Arce Catacora se limita a llevar fantasías 

y promesas por demás conocidas en los actos de 

posesión de los sindicatos mineros estatales. Los 

trabajadores saben que la COMIBOL y los ministerios 

afines a la minería, al igual que en los gobiernos 

pasados, han sido plagados de gerentes y directivos que 

hacen el papel de operadores políticos para los dueños 

de la gran propiedad privada minera; día tras día 

avanzan con la destrucción de la COMIBOL, amputada 

ideológicamente en su creación por el gobierno del 

M.N.R y socavada en cada gobierno. 

 

Una COMIBOL, una empresa minera concebida como 

estatal y poderosa que sea un espejo económico del 

poder de la fuerza del trabajo obrero, solo se podrá 

proyectar posible y potable bajo el retorno ideológico y 

político de los mineros asalariados a los principios 

clasistas de la Tesis de Pulacayo. 

Sólo las bases de trabajadores del subsuelo tienen en sus 

manos la gran labor de recuperar los recursos minerales 

para beneficio directo del pueblo oprimido, sólo y a 

condición de recuperar los entes matrices al servicio del 

pueblo explotado, de ajustar cuentas con quienes 

chupan de su condición de máximos de la COB de la 

F.S.T.M.B. y sindicatos. De la necesidad de recuperar la 

independencia sindical – política y dejar de seguir 

mirando de palco los precios altos, mientras las masas 

se desgajan de la influencia del gobierno en las calles. 
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COD Chuquisaca 

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN AMPLIADA DE LOS SECTORES 

AFILIADOS A LA CNS 

En instalaciones de la Central Obrera Departamental de Chuquisaca a horas 09:00 am se realizó la reunión 

ampliada de los dirigentes y controles sociales de los sectores afiliados a la CNS y luego de un amplio 

análisis del tema de salud se llegaron a las siguientes conclusiones: 

1. Exigir la renuncia del Gerente Regional a.i. de Caja Dr. Javier Menacho por su manifiesta incapacidad

para atender los problemas en nuestro seguro de salud (infraestructura, equipamiento, ítems y calidad

en la atención) y por no cumplir los constantes compromisos realizados con los trabajadores durante

varias gestiones. En ese mismo sentido se pedirá a la Gerencia Nacional su inmediata destitución y la

institucionalización del cargo para que ya no sea designado a dedazo bajo los criterios políticos del

gobierno de turno.

2. Exigimos el funcionamiento de otro centro Policlínico y ampliación del Centro Centinela para dar

cobertura a la creciente demanda de atención de nuestros afiliados.

3. Luchar contra el nepotismo y el favoritismo político al interior de la CNS para lo cual se debe realizar

una auditoría a todo el proceso de contratación del personal.

4. Creación de Consultorio Médico permanente para el sector Magisterio Urbano y Rural por ser uno de

los sectores con mayor número de asegurados.

5. Exigimos la convocatoria inmediata para contratación de personal para los ítems acéfalos en la CNS y

la dotación de ítems nuevos para cubrir la demanda de los asegurados.

6. Exigimos que las autoridades garanticen las condiciones adecuadas para el trabajo del personal de la

CNS (condiciones de bioseguridad, ambientes adecuados, vestuarios, etc.) para precautelar su salud,

sobre todo en el escenario de pandemia.

7. Las autoridades administrativas de la CNS deben asegurar la atención de los asegurados, por lo que

rechazamos la reducción de fichas en las diferentes especialidades y por el contrario exigimos la

ampliación del fichaje y la implementación nuevas tecnologías para evitar las largas filas para la

obtención de fichas.

8. Exigimos que se mejore la atención a nuestros afiliados con calidad y calidez.

9. Se debe ampliar el servicio de terapia intensiva que es imprescindible en la actual coyuntura sanitaria en

la que nos encontramos.

10. Para dar una pronta atención a las necesidades de los asegurados se deben realizar convenios para la

compra de servicios en otros hospitales, sobre todo en las provincias donde nuestros afiliados deben

peregrinar a la ciudad para hacerse atender.

11. Se debe realizar un estudio técnico para poder resolver la falta de personal para la atención de los

asegurados. Asimismo, se debe realizar la rotación del personal.

12. Se organiza el comité de movilizaciones con participación de los sectores afiliados a la CNS para la

coordinación de las acciones que se asumirán para la consecución del presente pliego petitorio.

Asimismo, nos declaramos en estado de emergencia y esperamos una pronta respuesta para la

remoción del cargo del Gerente Regional de lo contrario tomaremos las medidas que amerite el caso.

Sucre, 27 de enero de 2022 

“POR LA CENTRAL OBRERA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA” 
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MAGISTERIO PACEÑO CONVOCA A PADRES A DEFENDER 

PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN Y A PEDIR BONO INTERNET DE 

300 BOLIVIANOS 
A pocos días del inicio de las labores 

educativas, el magisterio urbano de la ciudad 

de La Paz, convocó a los padres de familia a 

defender el presupuesto para la educación, 

además de pedir un bono de 300 bolivianos 

para costear el costo del internet, que será 

utilizado en las clases virtuales. 

El representante de maestros urbanos, José 

Luis Álvarez, explicó que las clases virtuales 

implican que los estudiantes que no tienen 

recursos económicos queden marginados del 

proceso educativo. 

“Estamos convocando a padres de familia 

para salir en defensa primero del presupuesto 

de la educación y garantizar la salud y la 

calidad educativa de sus hijos, pero también 

organizarnos para exigir un bono de 300 

bolivianos por cada estudiante al mes, para 

cubrir los costos del internet, para cubrir los 

costos elementos de bioseguridad, puesto que 

ni el Gobierno, ni las Alcaldías garantizan estos 

elementos necesarios para poder acudir a las 

aulas”, dijo Álvarez. 

El Gobierno ya anunció que las clases 

iniciarán de forma virtual a distancia en los 

centros urbanos, debido a la cantidad de 

contagios que existe por la pandemia del 

Covid-19, según reportó la red Erbol. 

“Cuando un estudiante no tiene plata para 

ingresar a la modalidad a distancia, como el 

año pasado ha quedado al margen del proceso 

educativo y casi en forma automática se los ha 

aprobado”, observó. 

El dirigente señaló que en caso de clases 

presenciales o semipresenciales no se tienen las 

medidas de bioseguridad adecuadas, lo cual 

convierte a las aulas en focos de contagio, con 

consecuencias como la muerte de profesores y 

padres de familia o la enfermedad de los 

estudiantes. 

Denunció que el Gobierno actúa como 

“Poncio Pilato”, porque no está atendiendo el 

servicio de educación y está dejando ese tema a 

las alcaldías y gobernaciones “totalmente 

raquíticas en el campo económico”. 

lapatria.bo/2022/01/28 

LA DEA ESTÁ EN BOLIVIA. LOS MASISTAS LO NIEGAN, LA 

OPOSICIÓN LO PIDE. 

Como si fuéramos niños de pecho el ministro 

Del Castillo, un burócrata masista a cuerda, 

asegura que la DEA no está trabajando en Bolivia, 

como si la DEA requiriera de su anuencia para 

penetrar y averiguar lo que quiera donde quiera, 

más aún si el régimen es inútil en el ejercicio de 

sus funciones estatales, entre las que está la tarea 

de hacer contrainteligencia. Lo cierto es no saben 

de qué manera librar a Evo y sus gobiernos de 

responsabilidad en el negocio del narcotráfico y 

urden novelas donde el gobierno “de facto” de 

Jeanine Añez les viene al pelo para lavarse las 

manos y así deslindar culpa de que los policías, 

amigos de Evo, se corrompieron con la cocaína. 

La oposición pseudo demócrata, que no tiene 

mayor esperanza en transformar el país, que ha 

abandonado cualquier objetivo nacional, tal como 

se da en Colombia o México, donde están 

totalmente subordinados al poder imperial de 

EEUU, aplauden que la DEA haga el trabajo de 

investigar a policías narcos bolivianos, tarea que 

por dignidad corresponde al Estado boliviano. Esta 

gente tiene en la DEA al vengador, al justiciero, al 

ángel exterminador, y aplauden y le chiflan, 

esperando que acaben con el narco pero además 

con sus operadores políticos masistas y de paso 

mejor si les entreguen el poder en sus manos como 

cuando cae una manzana madura. Así Bolivia está 

condenada a ser juguete de todo tipo de intereses 

turbios y sinvergüenzas. No creen para nada que 

los bolivianos pueden transformar Bolivia, que se 

puede acabar con los politiqueros, que Bolivia 

puede ser soberana. Todo esto demuestra que la 

revolución proletaria es el camino para que 

verdaderamente obtengamos dignidad y soberanía. 

 



 

12           www.facebook.com/PORBoliviano              www.masas.nu                   Masas 2685 
 

Homenaje a Samuel  

HASTA SIEMPRE CAMARADA Y AMIGO AMORAGA 

Nos conocimos en los años 90 casi egresando de la Normal. Por 

esos años decidiste ir por el camino de la revolución y acción 

directa. En cambio los otros de ese entonces se fueron por el 

camino del lodo, del arribismo, carrerismo para convertirse en 

burócratas corrompidos sin moral ni principios como Quelca y Cía. 

Algunos recuerdos que vienen a mi mente. Cómo no recordar 

cuando en septiembre del año 2012, los stalinos a la cabeza de 

Pinaya no quisieron acreditar a la delegación urmista de Oruro por 

lo que peleamos y tú te agarraste a puño limpio con el estalinista 

despreciable Jorge Baldiviezo en el congreso ordinario de la 

CTEUB en San Ignacio de Velasco de la Chiquitanía amazónica. 

Siempre fuiste consecuente con la lectura marxista cuándo me 

comentaste emocionado hace años atrás, que encontraste y fuiste a 

comprar a la casa del que tenía los tres tomos originales de EL 

Capital de Marx de la editorial Cártago de los años 40 del siglo 

pasado, o cuando me sugeriste comprar las primeras ediciones de 

"Escritos Latinoamericanos" de Trotsky en los años 90. Lecturas fundamentales para todo militante 

marxista. O cuándo leías "Historia de la Filosofia" de Julián Marías, para saber más sobre las corrientes 

filosóficas, me dijiste. 

En las tantas jornadas de lucha donde participamos juntos, recuerdo que en la Gran marcha nacional del 

magisterio de Caracollo a La Paz, en MARZO del 2017 participaste de principio a fin. En Patacamaya, en 

uno de los cuartos intermedios nos presentaste tu composición "marcha nacional" dedicado precisamente a 

los marchistas y al magisterio. Nos pediste corregir entre todos con la humildad y el buen humor que te 

caracterizaba siempre. 

Y lo último emotivo que me viene a la mente es cuándo decidiste, 

con otro compañero más, conformar el dúo "puño rojo" para la 

presentación de un acto del POR en la casa social del maestro. 

Ustedes buscando dar el nombre al dúo y nosotros te sugerimos 

el "dúo cepillos" y te sacamos una gran carcajada contagiándonos 

a todos. Así fuiste Samuel lleno de alegría, vida y canto. De una 

risa y carcajada sincera y franca. Siempre con afán de contribuir 

a la revolución desde la música y arte componiendo melodías en 

tantas jornadas de lucha. 

Samuel, la dialéctica nos enseña que todo tiene un comienzo y un 

final. Te tocó adelantarte y nos dejas físicamente. Pero tu alegría, 

tu pasión por la lucha, tu voz y tus carcajadas de emoción y 

alegría siempre estarán con nosotros, con los que compartiste 

grandes momentos de lucha, amistad y camaradería. 

Hasta siempre, querido, camarada y amigo Amoraga...como te 

llamábamos. 

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