
PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO

NO PERMITIR QUE EL GOBIERNO LES TOQUE UN PELO A LOS DIRIGENTES 
SOCIALES QUE PARTICIPARON DE LA LUCHA CONTRA EL VENDE-PATRIA, 
CORRUPTO Y FRAUDULENTO GOBIERNO DEL DÉSPOTA EVO MORALES EN 2019.

MANIFIESTO DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO (POR)

C.E.R.C.I. - Brasil

CUBA Y LA IMPOSTURA MASISTA

BOLIVIA ESCENARIO DE GRAN MALESTAR SOCIAL: 

SURGEN MOVILIZACIONES SECTORIALES POR TODAS PARTES

MANIOBRA DEL CONTUBERNIO GOBIERNO - BUROCRACIA SINDICAL, 
DESMOVILIZA MARCHA DESDE CARACOLLO DE MINEROS DE "ANDACABA" 
POR LA NACIONALIZACIÓN DE ESTA MINA DE MANOS DE LA 
TRANSNACIONAL PIONEER MINNING INC.

GOBIERNO DE LUIS ARCE CATACORA ES ENEMIGO DE LA NACIONALIZACIÓN DE 

LA MINERÍA

EL ATRASO, LA MISERIA Y LA INCAPACIDAD DEL ESTADO BURGUÉS LLEVAN 

AL CANIBALISMO SOCIAL

EL ENTREGUISMO PROIMPERIALISTA DEL M.A.S.

Amayapampa

¡ALTO A LA PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA LOS EXPLOTADOS!

CARTA ABIERTA AL MAGISTERIO URBANO

COMCIPO:

PRONUNCIAMIENTO
UNIÓN REVOLUCIONARIO DEL MAGISTERIO DE ORURO

RESOLUCIONES DE CONSEJO CONSULTIVO,  RESOLUCIÓN No. 001/2021

F.T.E.U.CH.
PRONUNCIAMIENTO

F.D.T.E.U.C.F.D.T.E.U.C.
AL MAGISTERIO NACIONAL Y A LA OPINIÓN PÚBLICA

Notas sindicales y laborales

F.D.T.E.U.L.P.

LA PAYASADA ENTRE POLITIQUEROS SOBRE SI HUBO O NO HUBO GOLPE (todos 
sabemos que no hubo) YA ESTÁ COLMANDO LA PACIENCIA DE LOS HAMBIERTOS.

EL DRAMA AFGANO

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

LA FISCALÍA ALLANA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y  SECUESTRA SEIS 
COMPUTADORAS

EL "PACTO DE UNIDAD" DESESPERADO PORQUE EL INFORME DEL GIEI PONE A 
MORALES EN EL OJO DE LA TORMENTA

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

RESOLUCIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO PRESENCIAL  (22 DE AGOTO DE 2021)

Notas laborales y sindicales

De: Propuesta Tesis Para El XVIII Congreso Departamental Ordinario de la 

Central Obrera Departamental De La Paz 

PLATAFORMA ÚNICA DE REIVINDICACIONES INMEDIATAS PARA UNIFICAR 
LA LUCHA DE LOS DIFERENTES SECTORES

¿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

Notas laborales y sindicales

VOCERO PETROLERO Nº 3 SEGUNDA ÉPOCA Santa Cruz, 17 de septiembre 2021

RESOLUCIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO (18/09/2021)

EL NUEVO ASALTO DEL M.A.S A LOS TRABAJADORES DE LA PRENSA DE LA PAZ

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

P O Rbreroartido evolucionario

C.E.R.C.I.Sección boliviana del

MULTITUDINARIA CONCENTRACIÓN MASISTA EN DEFENSA DEL GOBIERNO CONTRA LAS 
MASAS QUE SE REBELAN POR LA FALTA DE SOLUCIONES ANTE LOS PROBLEMAS 
CONCRETOS MATERIALES QUE LAS AQUEJAN

SE  DEBE  TERMINAR  INMEDIATAMENTE CON  ESTE FLAGELO  CREANDO  PUESTOS  
DE  TRABAJO  GENUINO 

Partido Mundial de la Revolución Socialista. CERCI. Argentina:

MULTITUDINARIA CONCENTRACIÓN MASISTA EN DEFENSA DEL GOBIERNO, 
¿DEFENDERLO DE QUIÉN?

FEDERALISTA O CENTRALISTA LA BOLIVIA BURGUESA NO PUEDE SUPERAR SU 
CONDICIÓN DE PAÍS CAPITALISMO ATRASADO.

PARA SUPERAR EL ATRASO HAY QUE MATERIALIZAR LA REVOLUCIÓN PROLETARIA, 
EL GOBIERNO OBRERO CAMPESINOY DE TODOS LOS OPRIMIDOS 

EL DEBATE SOBRE EL FEDERALISMO, UN SEÑUELO PARA ATRAPAR INCAUTOS EN MEDIO 
DE LA AGUDIZACIÓN DEL MALESTAR SOCIAL

NUEVA VICTORIA DE LA TENDENCIA REVOLUCIONARIA EN EL MAGISTERIO URBANO 
CHUQUISAQUEÑO

LA DEFENSA NECESARIA DE LA COB Y LAS ORGANIZACIONES SINDICALES

Notas laborales y sindicales

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

EL GOBIERNO ES RESPONSABLE DEL ALTO ÍNDICE DE REPITENCIA DE 
ALUMNOS EN LA PRESENTE GESTIÓN ESCOLAR

F.D.T.E.U.C. - PRONUNCIAMIENTO

LA CRISIS ECONOMICA SIGUE AGRAVANDOSE EN EL TROPICO DE COCHABAMBA.

ESTALINOS EN DESGRACIA PERSEGUIDOS JUDICIALMENTE POR LOS MASISTAS

ESTUDIO DESCUBRE: QUE LA OCUPACIÓN INFORMAL AUMENTO HASTA 
EL 71%. ESTE PORCENTAJE DE TRABAJADORES 
NO TIENE DERECHOS LABORALES

Cerámicas Santa Cruz. TERCER DÍA DE HUELGA DE HAMBRE FRENTE A LAS PUERTAS 
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

TRABAJADORAS EN SALUD MANTIENEN HUELGA DE HAMBRE FRENTE AL 
MINISTERIO DE SALUD

TRABAJADORES DE COPROCA INGRESAN EN PARO DE BRAZOS CAÍDOS EXIGIENDO 
PAGO DE SALARIOS ADEUDADOS

DESPEDIDOS DE INDUSTRIA MADERERA SALI LTDA. DENUNCIAN ESCLAVITUD MODERNA, 
TRABAJARON MÁS DE UN AÑO SIN SALARIOS Y FUERON RETIRADOS SIN JUSTIFICACIÓN.

Por El Gobierno Obrero-Campesino y de todos los oprimidos.
LOS EXPLOTADOS, DE UNA VEZ POR TODAS DEBEMOS ACABAR CON LA CORRUPTA 
LACRA POLITIQUERA BURGUESA: LOS MASISTAS Y LOS DE LA VIEJA DERECHA.

LA GUERRA COMERCIAL ENTRE EE.UU. Y CHINA SE LIBRA TAMBIÉN EN ARGENTINA
INTERVENCIÓN DE RUSIA EN KAZAJISTÁN

Partido Mundial de la Revolución Socialista - C.E.R.C.I.

EN MEDIO DE LA CORRUPCIÓN QUE COMPROMETE AL OFICIALISMO Y DE LA REBELIÓN DE 
LOS INDÍGENAS LIGADOS AL GOBIERNO CONTRA LAS VACUNAS, ARRECIA LA CRISIS 
INTERNA DEL MAS

Categórica respuesta del Magisterio Urbano de Cochabamba a Evo Morales

EL MAGISTERIO URBANO DE COCHABAMBA RECHAZA LAS DECLARACIONES 
OFENSIVAS DE EVO MORALES

TAREAS URGENTES PARA EL CONGRESO DE LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA (C.O.B.)

I. ANARQUISTAS, NEONAZIS E INDIGENISTAS PACHAMÁMICOS POSMODERNOS, 
COINCIDEN EN LAS POSICIONES NEGACIONISTAS, CONSPIRANÓICAS Y 
ANTICIENTÍFICAS CONTRA LAS VACUNAS

En el país y también a nivel mundial han surgido corrientes antivacuna con 
diversos argumentos respecto a los cuales es necesario jar posición.

II.  EL AVANCE CIENTÍFICO, SIEMPRE ES PROGRESO, AUNQUE NO PUEDA LIBRARSE DE 
LOS INTERESES DEL CAPITAL EN DISPUTA CON LOS OBREROS A LOS QUE EXPLOTA Y 
CON OTROS CAPITALISTAS POR EL CONTROL DEL MERCADO

III.- LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA ES UN DERECHO DEMOCRÁTICO, POR LO GENERAL 
REIVINDICADO POR LA PEQUEÑA BURGUESÍA; PERO ACÁ EL PROBLEMA ES OTRO, SE 
TRATA DE VER A QUÉ FINES POLÍTICOS SIRVE LA CAMPAÑA ANTIVACUNA

Notas laborales y sindicales

EL M.A.S. ES CÓMPLICE DE CORRUPCIÓN EN ALCALDÍA CRUCEÑA

PUGNA MASISTA POR CONTROL DE LA DIRECCIÓN DE LA CNS EN SANTA CRUZ EN 
MEDIO DE ESCÁNDALO POR ÍTEMS FANTASMAS

Desde Santa Cruz:

Central Obrera Departamental de Chuquisaca
PRONUNCIAMIENTO

Al inicio del nuevo año 
LOS OBJETIVOS DE LUCHA DE LOS TRABAJADORES:
LOS MÉTODOS DE LUCHA DE LA CLASE OBRERA

SUMARIO 16 / 02 / 2022
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¡RECUPERAR LA C.O.B. PARA LOS TRABAJADORES!
BUROCRACIA SINDICAL COBISTA, CONTRA VIENTO Y MAREA, BUSCA PRORROGARSE

¡Fuera burócratas vendidos!

Partido OBRERO REVOLUCIONARIO - BOLIVIA - C.E.R.C.I.
¡Nada de Conferencias para prorrogarse!

LA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL Y LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, PROFUNDIZA EL 
DESEMPLEO Y LA PRECARIEDAD DE LA MANO DE OBRA

URGE LA NECESIDAD DE GENERALIZAR Y UNIFICAR LAS MOVILIZACIONES PARA LOGRAR LA 
VICTORIA, EN EL CAMINO SURGE LA NECESIDAD DE EXPULSAR A LA BUROCRACIA SINDICAL

Los sectores están buscando satisfacer sus necesidades inmediatas

LA BUROCRACIA CORRUPTA ES EL PRINCIPAL OBSTÁCULO PARA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES 
URGE UNA DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA QUE ENARBOLE LA NECESIDAD DE RECUPERAR LA 
INDEPENDENCIA POLÍTICA Y SINDICAL DE LOS TRABAJADORES

EL MALESTAR EN LAS BASES TODAVÍA NO SE TRADUCE EN MOVILIZACIÓN
Magisterio urbano

REFORMA DE LA LEY DE HIDROCARBUROS, MARCA EL FIN DE LA IMPOSTURA REFORMISTA 
DE LA “NACIONALIZACIÓN” 

CIENTOS DE TRABAJADORES DE "CONCRETEC", VENIDOS DE TODO EL PAÍS MARCHAN EN EL 
CENTRO DE SUCRE.
INTERSINDICAL "INCERPAZ" SE DECLARA EN EMERGENCIA Y ANUNCIA LUCHA NACIONAL SI 
NO SE CUMPLEN LAS RESOLUCIONES.
COMUNICADO DE LA DIRIGENCIA NACIONAL DE "SABSA" EXHORTA A NO FIRMAR NINGÚN 
DOCUMENTO ATENTATORIO A LA ESTABILIDAD LABORAL
TRABAJADORES DE LA EMPRESA "CHINA SINOHYDRO" (GRUPO 1) EXIGEN LA DEVOLUCIÓN DE 
HORAS EXTRAS

Notas laborales y sindicales

A PROPÓSITO DE LA FARSA MONTADA POR EL GOBIERNO DE JUICIO ORDINARIO CONTRA JEANINE 
AÑEZ, EN SENTIDO DE QUE LA CAIDA DE MORALES EL 2019 FUE PRODUCTO DE UN GOLPE DE 
ESTADO

FUERA EVO, FUERA MESA 

AMBOS SIRVIENTES DE LAS TRANSNACIONALES
Central Obrera Departamental de Chuquisaca

PRONUNCIAMIENTO

I Conferencia Nacional Del Magisterio Urbano
Desde Sucre:

EL PROFUNDO MALESTAR DE LAS BASES ES EL TELÓN DE FONDO DE LA CRISIS 
DE LA BUROCRACIA SINDICAL Y EL REFORMISMO 

PLATAFORMA MÍNIMA DE LUCHA

CRISIS ECONÓMICA



 

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

CUMBRE INSTITUCIONAL DE LA 

CIUDAD DE EL ALTO APRUEBA 

DOCUMENTO POLÍTICO 

PRESENTADO POR LA 

FEDERACIÓN DE MAESTROS DE 

LA PAZ 

“Nuestro objetivo estratégico es instaurar el 

gobierno obrero campesino y de todos los 

explotados y oprimidos del país, la instauración 

de la nueva sociedad asentada en la propiedad 

social de los medios de producción, es decir, el 

socialismo.” (De dicho documento) 

 

BUROCRACIA SINDICAL COBISTA, CONTRA 

VIENTO Y MAREA, BUSCA PRORROGARSE 

La burocracia sindical de la COB, a la 

cabeza del sinvergüenza Guarachi ha 

urdido la maniobra de convocar a 

Ampliado Nacional en Cobija, es decir lo 

más lejos posible de los centros 

proletarios, para elaborar el pliego 

nacional y prorrogarse a título de “dar 

pelea” por dicho pliego. 

La burocracia de la COB es cómplice 

directa de la política antiobrera del 

gobierno y de los empresarios. Nunca dio 

pelea alguna ante la masacre blanca de 

trabajadores, y el pisoteo de sus 

conquistas y derechos por parte de los 

patrones. 

Dicen- los caraduras, que lucharán por el 

pliego -ya concertado con el gobierno-, 

que contemple el segundo aguinaldo para 

esta gestión, un incremento salarial 

superior al índice de inflación del 0.9% y 

el acatamiento por parte de los patrones a 

las resoluciones judiciales de 

reincorporación de los despedidos. 

 

 

RESOLUCIÓN CONFERENCIA 

NACIONAL EXTRAORDINARIA 

DEL MAGISTERIO URBANO DE 

BOLIVIA: 

ARTÍCULO ÚNICO: 

La I Conferencia Nacional Extraordinaria llevada 

a cabo en la ciudad de Cochabamba en fecha 07 y 

08 de febrero de 2022, conmina y exige a la C.E.N. 

de la C.O.B. La publicación de manera inmediata 

de la Convocatoria al XVIII CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO para la renovación del 

Comité Ejecutivo Nacional de la Central Obrera 

Boliviana para dotarnos de un directorio que 

responda a las necesidades políticas, económicas, 

sociales y profesionales de la clase trabajadora del 

país.  
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¡Nada de Conferencias para prorrogarse! 

Exijamos Congreso de la COB. Por la independencia política y sindical de las organizaciones de 

los trabajadores. 

Preparando una tesis sindical revolucionara. 

LA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL Y LA PANDEMIA DEL 

CORONAVIRUS, PROFUNDIZA EL DESEMPLEO Y LA 

PRECARIEDAD DE LA MANO DE OBRA 

Las consecuencias de la crisis del capitalismo 

mundial profundizado por el COVID 19, se 

descargan sobre las espaldas de las mayorías 

empobrecidas. Haciendo cuentas finales, las 

ganancias de las grandes transnacionales del 

mundo han aumentado (la riqueza de los 

multimillonarios en Latinoamérica aumentó en un 

52 por ciento desde el inicio de la pandemia de 

coronavirus), al igual que las ganancias de los 

empresarios bolivianos principalmente 

agroindustriales, banqueros y las grandes 

industrias. Pero la factura de la crisis, como 

siempre, la pagan los pobres. Para afrontarla, los 

empresarios y el gobierno sacrifican las fuentes 

laborales, promueven despidos, recortes salariales 

y vulneración de conquistas laborales a título de 

“salvar la empresa” y la “reactivación económica”. 

Han encontrado en esta crisis una oportunidad para 

abaratar sus costos de producción e incrementar 

sus ganancias, eliminando fuentes de trabajo, 

recortando salarios y demás conquistas, 

eliminando el peso de las cargas sociales del 

personal antiguo, etc. Medidas que terminan 

descargado el peso de la crisis sobre los hombros 

de la clase obrera y sus familias. La 

sobreexplotación y destrucción de la fuerza de 

trabajo, es la condición que imponen los 

capitalistas para salvar sus intereses económicos 

inmediatos y del sistema social que les da sustento. 

Por lo que, pasada la crisis sanitaria, son los países 

pobres los que terminan pagando con mayores 

cuotas de miseria y muerte la reactivación de los 

países ricos. Es un hecho que en el capitalismo 

imperialista se profundizan al máximo las 

desigualdades y brechas entre una casta de 

magnates y miles de millones de pobres. 

La severa situación económica postpandemia que 

vive el mundo y Bolivia, es consecuencia de la 

crisis estructural del capitalismo (contradicción 

insalvable en la base estructural de la sociedad: 

producción social vs. apropiación privada), 

caracterizada por el fenómeno de sobreproducción 

de mercancías y la anarquía de la producción 

capitalista; fenómenos producidos por la 

decadencia del modo de producción capitalista 

asentada en la apropiación masiva de plusvalía de 

miles de millones de obreros, convertida en 

monstruosas riquezas acumuladas por la burguesía. 

Es la gran concentración de capitales en empresas 

transnacionales que dominan el mundo, la 

responsable del advenimiento de cada vez más 

profundas y severas crisis a escala global. 

Ante cualquier coyuntura de crisis, el movimiento 

sindical y revolucionario siempre debe plantear 

una respuesta clasista, obrera, en la que se priorice 

la defensa de los intereses de la fuerza de trabajo 

frente a la ofensiva del capital. Esta lucha supone, 

en última instancia, la necesidad de acabar con el 

fundamento del capitalismo que es la propiedad 

privada de los grandes medios de producción. 

Las fuerzas productivas se han desarrollado al 

punto en que es materialmente posible producir 

para cubrir las necesidades del conjunto de la 

sociedad planificadamente y sin mucho esfuerzo 

(la automatización de la producción lo hace 

posible) a condición de expropiar a la burguesía y 

establecer la propiedad social de los medios de 

producción (fábricas, tierras, banca, control del 

comercio exterior) de manera de devolver la 

plusvalía a la sociedad en su conjunto. Esta será la 

nueva sociedad socialista. Corresponde a la clase 

obrera por ser la única clase no propietaria de 

medios de producción alguna, el dirigir y 

materializar, a la cabeza de todos los oprimidos, 

esta necesaria revolución. 
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Los sectores están buscando satisfacer sus necesidades inmediatas 

URGE LA NECESIDAD DE GENERALIZAR Y 

UNIFICAR LAS MOVILIZACIONES PARA LOGRAR 

LA VICTORIA, EN EL CAMINO SURGE LA 

NECESIDAD DE EXPULSAR A LA BUROCRACIA 

SINDICAL 

La incorporación de los sectores a la 

movilización como consecuencia de la 

agudización del malestar social que 

emerge como consecuencia de los efectos 

de la crisis económica, es un proceso que 

se desarrolla siguiendo ritmos diferentes 

según las particularidades de los mismos. 

Es preciso partir de una clara percepción 

objetiva de esta realidad, de ver cuánto 

han avanzado las masas en el desarrollo 

de su movilización y qué obstáculos 

encuentran en su camino. 

En el sector proletario, son los fabriles 

dependientes de la empresa privada 

quienes se están incorporando más 

rápidamente a la movilización debido a 

que están sufriendo más directamente los 

efectos de la crisis económica que está 

provocando el cierre de empresas, 

despidos masivos; cuyo fantasma ronda 

cotidianamente en las fábricas, la 

reducción de sueldos y salarios, el no 

pago de salarios, la no liquidación de los 

beneficios sociales, etc.; contrariamente, 

en el sector estatal principalmente en la 

minería, los trabajadores mantienen 

sueldos relativamente altos debido a la 

extraordinaria subida de los precios de los 

minerales y porque el gobierno los tiene 

embobados con la promesa del despegue 

económico del sector; encontramos un 

proletariado conservador ejerciendo un 

franco colaboracionismo de clase con el 

Estado burgués y con los gobiernos de 

turno. 

Los sectores en conflicto están viviendo 

sus experiencias acudiendo primero a los 

recursos legales. En muchos casos los 

jueces han emitido fallos favorables 

ordenando la reincorporación de los 

despedidos a sus fuentes de trabajo, fallos  

que la patronal no acata con la 

complicidad del gobierno, otras veces han 

caído en la trampa de las llamadas 

empresas sociales cargando con las 

deudas de los empresarios quebrados y no 

pueden arrancar con la producción por 

falta de capitales de inversión, de 

mercados favorables y frecuentemente 

caen víctimas de dirigentes y abogados 

corrompidos que urden negocios a 

espaldas de las bases. 

Al no encontrar soluciones efectivas en 

los tribunales de justicia, ahora –

inducidos por sus direcciones 

burocratizadas- se encaminan a buscar 

auxilio en el parlamento y hacen antesala 

en los ministerios; si antes se movilizaban 

hacia Sucre para presionar al Poder 

Judicial, ahora lo hacen hacia La Paz, 

subordinando sus movilizaciones a las 

ilusiones legales o parlamentarias. En este 

trajín siguen aferrados al chaleco de sus 

dirigentes que han dado mil muestras de 

sus traiciones y de su servilismo a los 

gobiernos de turno.  
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LA BUROCRACIA CORRUPTA ES EL PRINCIPAL 

OBSTÁCULO PARA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES 

URGE UNA DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA QUE 

ENARBOLE LA NECESIDAD DE RECUPERAR LA 

INDEPENDENCIA POLÍTICA Y SINDICAL DE LOS 

TRABAJADORES 

Estamos viviendo un proceso en el que las 

masas están experimentando en carne propia 

la inutilidad de los estrados judiciales, del 

parlamento y del Poder Ejecutivo para 

resolver sus problemas, están en camino de 

comprender que el único método de lucha que 

les puede conducir a la victoria es la acción 

directa en todas sus formas, desde las más 

elementales como las marchas callejeras, los 

bloqueos de vías y de calles, hasta las más 

avanzadas como la huelga general indefinida 

y el enfrentamiento con los organismos de 

represión del Estado.  

Hasta ahora, las movilizaciones y los paros de 

actividades se han dado de manera aislada y 

no han tenido la fuerza suficiente para 

doblegar a las autoridades y a la patronal 

provocando una sensación de frustración en 

los combatientes. 

Se debe acelerar este proceso de movilización 

de las masas hasta el punto de articular 

acciones unitarias, al principio con todos los 

sectores que ya se encuentran en las calles, 

luchando por satisfacer sus necesidades 

inmediatas. Las características de la actual 

situación política de un creciente malestar 

social en todos los sectores más pobres de la 

población, abren el camino a la posibilidad de 

que los que ya están movilizados puedan 

terminar arrastrando a los que se encuentran 

rezagados en su capacidad de lucha. 

En la profundización de la movilización, tiene 

que surgir la necesidad de una dirección que 

se ponga a la cabeza de la lucha de los 

explotados y oprimidos, echando de las 

direcciones sindicales a la burocracia 

corrompida y traidora y les obligará a unificar 

sus luchas en torno a un programa que 

exprese las necesidades de todos los sectores, 

la lucha puramente gremial se transformará en 

una lucha política orientada a echar del poder 

a la camarilla masista en crisis.  

La burocracia sindical a la cabeza del 

sinvergüenza Guarachi ha urdido la maniobra 

de convocar a ampliado nacional para 

elaborar una plataforma de reivindicaciones. 

Según declara el lacayo del gobierno, la COB 

“dará pelea” en base a dicho pliego. 

La COB es cómplice directa de la política 

antiobrera del gobierno y de los empresarios. 

Nunca dio “pelea” alguna ante la masacre 

blanca de trabajadores, y el pisoteo de sus 

conquistas y derechos por parte de los 

patrones.  

La convocatoria fija la ciudad de Cobija, 

Pando, como sede del ampliado -lo más lejos 

posible de los centros proletarios-, en el que 

se tomará la decisión de prolongar la gestión 

de la actual COB y de las demás direcciones 

sindicales para “luchar” -dicen los caraduras-, 

por el pliego que contemple principalmente el 

segundo aguinaldo en esta gestión, un 

incremento salarial superior al índice de 

inflación del 0.9% y el acatamiento por parte 

de los patrones a las resoluciones judiciales de 

reincorporación de los despedidos. 
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Magisterio urbano 

EL MALESTAR EN LAS BASES TODAVÍA NO SE TRADUCE EN 

MOVILIZACIÓN 

La última Conferencia Extraordinaria de la 

Confederación de Trabajadores de Educación 

Urbana de Bolivia (CTEUB) realizada en 

Cochabamba ha revelado que existe mucho 

malestar en el sector, los delegados elegidos 

por las bases han chocado violentamente con 

sus dirigentes controlados por la burocracia 

de la dirección nacional y se han sumado 

abiertamente a la corriente radical encarnada 

por el trotskismo que dirige las federaciones 

más grandes del país.  

Los dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional 

han tenido que agachar la cabeza y asimilar 

como boxeadores los golpes de los delegados 

presentes que los han acusado de ser 

cómplices del gobierno en todas las medidas 

destructivas de la educación fiscal, única y 

gratuita porque con su silencio han avalado la 

aprobación de la Resolución Ministerial 

01/2022 que impone el congelamiento del 

presupuesto educativo y la aplicación de un 

programa de racionalización y 

reordenamiento de ítems del personal 

docente, administrativo y deservicio de la 

educación pública en todas sus modalidades y 

niveles. Así, este gobierno está procediendo a 

cerrar cursos y unidades educativas de los 

turnos de la tarde y la noche porque tienen 

menor cantidad de alumnos. La mencionada 

resolución ministerial reglamenta 

abusivamente la cantidad de alumnos con que 

deben funcionar los cursos, subordinando las 

necesidades pedagógicas de la educación a 

las limitaciones financieras del Estado, 

provocando un mayor deterioro en la calidad 

de la educación fiscal. 

Después de un largo debate de dos días la 

Conferencia resuelve entre sus puntos más 

importantes declarar en emergencia y apronte 

al sector y, frente a la posibilidad de que el 

gobierno sea renuente a responder 

positivamente a las exigencias de las bases, 

determina realizar un programa de 

movilizaciones junto con los padres de 

familia y la población en general que debe 

iniciar el miércoles 16 de febrero.  

El iniciar un nuevo proceso de 

movilizaciones tropezará con muchas 

dificultades porque las bases deben sacudirse 

de su inercia de más de dos años impuesta 

por la pandemia del COVID; los maestros y 

las masas en general deben llegar al 

convencimiento de que sólo con una 

profunda movilización con todos los sectores 

de la población, igualmente interesados en el 

destino de la educación fiscal, se puede frenar 

esta política de ahorro fiscal que está 

aplicando cargando sobre las espaldas de los 

trabajadores y de la mayoría nacional todo el 

peso de la crisis económica y poniendo a 

salvo los intereses de la empresa privada, de 

las transnacionales imperialistas y los cargos 

de miles de masistas que se han encaramado 

en el pesado y burocrático aparato estatal. 

Las federaciones departamentales y 

regionales tienen la misión de organizar a las 

bases y prepararlas para las acciones a nivel 

nacional. Por las limitaciones de la 

movilización como consecuencia del largo 

período de aislamiento social durante la 

pandemia, las bases encuentran obstáculos 

para movilizarse y que deben ser superados 

sobre la marcha. Soldarse en la lucha con los 

padres de familia puede ser un factor que 

permita una rápida incorporación de los 

sectores más renuentes del magisterio porque 

aún conservan el miedo a la pandemia o 

porque desconocen la necesidad urgente de 

defender sus conquistas profesionales y las de 

la educación en general que están siendo 

amenazadas por un gobierno que ya encarna 

la barbarie capitalista. 
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LA CRISIS ECONOMICA 

El gobierno del MAS con Luis Arce Catacora a la 

cabeza mediante su propaganda (donde gasta 

millones de bolivianos) nos quiere hacer creer 

que nuestro país se viene recuperando 

paulatinamente de la crisis económica, que esto 

es consecuencia de su mágico modelo económico 

social-comunitario y que nada tendrían que ver 

los precios de los comódities en el mercado 

mundial, mucho menos el efecto rebote. Con el 

cinismo que les caracteriza nos muestran cifras 

totalmente amañadas que nada tienen que ver con 

nuestra realidad. 

Nos dicen, por ejemplo, 

que existiera un 

superávit comercial 

según datos del INE 

hasta noviembre del 

2021, hasta entonces 

nuestras exportaciones 

alcanzaron a us$ 9.935 

millones, mientras que 

nuestras importaciones 

fueron de us$ 8.206 

millones logrando un 

superávit de us$ 1.729 

millones. Sobre el 

desempleo, el 2020 nos dice que llegó al 12%, 

mientras a octubre del 2021 se redujo al 5,2%. 

Ahora veamos lo siguiente: el superávit se debe 

básicamente a la exportación de "manufacturas" 

que subió en us$ 2.409 millones entre noviembre 

del 2020 y noviembre del 2021, pero el 90% de 

esta exportación está en oro metálico, joyería de 

oro, estaño y plata metálicos, también en 

derivados de soya y girasol. En ningún caso hay 

aumentos significativos en producción, por lo que 

el mayor valor de las exportaciones sólo refleja el 

aumento de los precios en los mercados 

internacionales. Sin aumento en volúmenes de 

producción es absurdo asociar la caída del 

desempleo o el fortalecimiento del sistema 

financiero al superávit comercial, menos sugerir 

que el uso de las reservas internacionales creó 

capacidad productiva en los rubros mencionados; 

estos rubros que explican el superávit comercial 

están, en realidad, en el ámbito de las actividades 

extractivo-rentistas más que en el de la 

manufactura diversificada: no tienen 

relación con la demanda interna, ni efectos 

multiplicadores en algún grado con el resto de la 

economía. Veamos el caso del PIB. El 

crecimiento de este es fruto de un rebote 

estadístico, cabe recordar que el año 2020 la 

economía se contrajo un - 9,1% y es común que 

después de caídas tan fuertes en un primer 

momento la subida puede ser espectacular, pero a 

medida que transcurre, los rebotes son más 

pequeños hasta quedar sin crecimiento productivo 

al paso que vamos. 

El déficit fiscal desde el 

2014 se gasta e invierte más 

de lo que se recauda. 

Las reservas interna-

cionales han caído 

estrepitosamente de más de 

us$ 15.000 millones a us$ 

5.275 millones. 

La deuda externa us$ 

12.171 millones, la deuda 

interna us$ 12.243 

millones, que juntos 

sobrepasan el 55% del PIB. 

Mientras el gobierno nos habla maravillas, la 

mayor parte de nuestra población trabaja por 

cuenta propia desde niños, jóvenes, etc. 

vendiendo cualquier cosa para sobrevivir y un 

buen sector pidiendo limosna. 

El gobierno incapaz lo único que hace es 

narcisismo macroeconómico.  

Los busca-pegas del MAS se agarran a palos 

entre ellos, porque claro, la pequeña torta ya no 

alcanza para todos. 

Los politiqueros demagogos creen que 

reformando la justicia podrida vamos a resolver 

los problemas como por arte de magia. 

A los explotados y oprimidos de nuestro país el 

único camino que nos queda es 

ORGANIZARNOS para hacer la REVOLUCION 

PROLETARIA de lo contrario la barbarie que ya 

vivimos se ira profundizando. 

¡VIVA LA REVOLUCION PROLETARIA! 

DE: LA CHISPA No. 15, 14/2/22, POR-Sucre 
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𝗥𝗘𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗟𝗘𝗬 𝗗𝗘 𝗛𝗜𝗗𝗥𝗢𝗖𝗔𝗥𝗕𝗨𝗥𝗢𝗦, 𝗠𝗔𝗥𝗖𝗔 𝗘𝗟 𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗜𝗠𝗣𝗢𝗦𝗧𝗨𝗥𝗔 

𝗥𝗘𝗙𝗢𝗥𝗠𝗜𝗦𝗧𝗔 𝗗𝗘 𝗟𝗔 “𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟𝗜𝗭𝗔𝗖IÓ𝗡” 
En las últimas semanas, y más aún a raíz del 

anuncio gubernamental del supuesto “descubrimiento 

de reservas” en el campo Margarita, se ha hecho más 

frecuente la mención por parte de personeros de 

gobierno de la intención e incluso la ejecución de un 

plan de modificación de la Ley de Hidrocarburos 3058 

de 2005. Ante la caída brutal de las reservas y de la 

propia producción … Luis Arce acelera la entrega de 

los recursos a las transnacionales que ya había iniciado 

Evo Morales. En esa dirección, se comenzaría por 

realizar modificaciones “urgentes” a la Ley 767 de 

incentivos de 2015, que estableció incentivos en favor 

de las empresas petroleras transnacionales que 

dominan la producción de hidrocarburos en el país.  

La norma establecía un incentivo monetario a la 

producción de petróleo crudo y petróleo condensado, 

consistente en el pago de entre 30 y 55 dólares por 

barril producido en campos nuevos y hasta 30 dólares 

por barril de condensado adicional en campos en actual 

producción. Creado para “promocionar las inversiones 

que permitan incrementar las reservas y producción de 

hidrocarburos” … Con esta medida, una parte 

sustancial de la renta obtenida con la creación del IDH, 

volvería a manos de las transnacionales: en el caso del 

petróleo, prácticamente se invierte la relación entre 

ganancias de la transnacional y renta estatal, en favor 

de las primeras … 

A pesar de la generosa cantidad de recursos 

entregados a las transnacionales (en el período 2016-

2020 se habría pagado 177 millones de dólares por este 

concepto), el resultado fue desastroso: no se 

incrementó la producción de petróleo y condensado, y 

menos aún las reservas. De tal manera que se puede 

concluir afirmando que éste fue el paso más importante 

en el retroceso de la “nacionalización” de los 

hidrocarburos del MAS, que, en sentido estricto, sólo 

consistió en el incremento de impuestos, pues no se 

expropió ni un dólar de los capitales extranjeros. … A 

lo largo de década y media, las empresas extranjeras 

obtuvieron del gobierno una serie de beneficios, 

partiendo de la posibilidad de obtener un nuevo 

mercado de exportación y mejores precios que los que 

regían antes de su “nacionalización”: prolongando la 

política del neoliberalismo, se mantuvo la mentira 

acerca de que las reservas eran inagotables y, por tanto, 

lo que correspondía era exportar gas masivamente; se 

les concedió el control de los “costos recuperables”, 

cubiertos por una densa opacidad que les permite 

recuperar todo lo invertido y algo  más; se dispuso la 

apertura de los parques nacionales y áreas protegidas 

para que ingresen a explorar en busca de más gas y 

petróleo; etc., etc. Pero, lo más importante, 

mantuvieron el control sobre la orientación de la 

política de hidrocarburos, definiendo qué, cuándo y 

cómo se hacía la explotación de las reservas, con lo 

que el Estado se convirtió en rehén de sus decisiones. 

… 

Con todo, ahora el golpe definitivo a la reforma 

sería la modificación del régimen de los impuestos: 

con toda seguridad, orientada a la reducción drástica de 

los mismos, como recurso desesperado para atraer 

inversiones extranjeras que eleven las reservas de gas y 

petróleo, que fueron la principal fuente de la enorme 

renta que recibió el gobierno para sus políticas 

populistas y pro-burguesas. …. Las declaraciones del 

oficialismo, cuyos portavoces han llegado a afirmar 

que la ley de hidrocarburos se ha convertido en una 

soga que asfixia al sector, han provocado entusiastas 

expresiones de apoyo de parte de conocidos expertos 

de filiación neoliberal y conservadora, … señalando 

que es hora de revertir su régimen de impuestos y 

regalías que “desalentaría” las inversiones extranjeras 

en el sector, particularmente las orientadas a la 

exploración de nuevos yacimientos de hidrocarburos. 

De esa manera, se acabaría imponiendo la idea de que 

el fracaso del sector se debe a la imposición de 

impuestos “irracionales” a las pobres empresas 

transnacionales.  … 

 La corta y azarosa vida de la “nacionalización”, 

expresa dramáticamente la limitación de la política de 

los gobiernos reformistas frente al dominio de las 

transnacionales; resulta una reiterada confirmación del 

fracaso de la burguesía como clase dominante, pues en 

nombre de ella y de sus intereses es que gobernó y 

gobierna el MAS, disfrazando esa su naturaleza de 

clase, con el discurso impostor del “socialismo 

comunitario” o del “Vivir Bien”. 

Por todo ello, lo que corresponde al movimiento 

obrero y popular, no es sólo impedir que se anulen o 

disminuyan los impuestos que deben pagar las 

empresas petroleras, sino, sobre la base del 

comprobado fracaso de la política masista, es exigir y 

luchar por una verdadera NACIONALIZACIÓN; 

buscar la expropiación sin indemnización de las 

empresas transnacionales. … Se trata de convertir al 

gas natural en un factor del desarrollo nacional, 

mediante su utilización para mover el aparato 

productivo, para transformar el agro, para crear un 

verdadero mercado interno, para impulsar la 

industrialización y para mejorar las condiciones de 

vida de la población. (LA COLUMNA, Análisis y opinión, 13 
febrero 2022 (RENNO).-Resumen por razones de espacio) 
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CIENTOS DE 

TRABAJADORES DE 

“CONCRETEC”, VENIDOS 

DE TODO EL PAÍS 

MARCHAN EN EL CENTRO 

DE SUCRE. 

Sucre, 11 Feb 022 (RENNO).-  Esta 

mañana los trabajadores de 

Concretec, llegados de las 6 

regionales a nivel nacional, 

marcharon y coparon el centro de la 

capital del país. A la cabeza de la 

Central Obrera Departamental de 

Chuquisaca (COD CH), los 

trabajadores exigen que se cumplan 

el pago de 2 meses de salario, pagos 

a las AFPs, mejorar la 

administración de la empresa, que 

deja sin materia prima a las plantas, 

pago de las deudas de la empresa y 

otros reclamos. Denuncian completa 

negligencia de la administración, 

que llevó a la empresa Concretec al 

estado de crisis en que se encuentra 

ahora. Por su parte, la COD CH 

sacó el pronunciamiento de pleno 

apoyo a la lucha de Concretec, 

quienes a su vez llamaron a la 

marcha junto a otras organizaciones 

sindicales y a los fabriles de todo el 

departamento. Luego de la masiva 

marcha de protesta, los trabajadores 

de CONCRETEC, llegados de las 6 

regionales a nivel nacional, 

realizaron un mitin  en el que 

ratificaron su decisión de 

intensificar las medidas de protesta 

y no moverse de la capital hasta 

conseguir que se cumpla con el 

pago de 2 meses de salario, pagos a 

las AFPs, mejorar la administración 

de la empresa para garantizar la  

materia prima en las plantas, el pago 

de las deudas de la empresa entre 

otros. 

INTERSINDICAL “INCERPAZ” SE DECLARA 

EN EMERGENCIA Y ANUNCIA LUCHA 

NACIONAL SI NO SE CUMPLEN LAS 

RESOLUCIONES. 

La Paz, 11 Feb 022 (RENNO).- Con la presencia de los 

representantes de INCERCRUZ (Incerpaz Santa Cruz), 

INCERCO (Incerpaz Cochabamba), INCEROR (Incerpaz 

Oruro), INCERPAZ (Incerpaz La Paz), se llevó a cabo la 

primera Asamblea Nacional de la Intersindical del grupo 

Incerpaz. En esta se analizó la situación de las regionales y 

se llegó a la conclusión de que la situación de todas las 

empresas es crítica, por lo que vieron necesario unirse en la 

Intersindical y luchar en bloque contra los mismos dueños, 

el Grupo Empresarial Paz - Rojas Gipro. Exigen al grupo 

empresarial que reincorpore a los trabajadores de Inceror, 

que pare la tercerización de las plantas, que se resuelvan los 

problemas que aquejan a todas las plantas, etc.  

COMUNICADO DE LA DIRIGENCIA 

NACIONAL DE “SABSA” EXHORTA A NO 

FIRMAR NINGÚN DOCUMENTO 

ATENTATORIO A LA ESTABILIDAD LABORAL 

La Paz, 12 febrero 022 (RENNO).- A través de un 

comunicado , la dirigencia nacional de SABSA alerta a sus 

afiliados a “no ser sorprendidos en su buena fe “ y ser parte 

del llenado de listas con el supuesto compromiso de ser parte 

de la nueva empresa NAABOL. 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA “CHINA 

SINOHYDRO” (GRUPO 1) EXIGEN LA 

DEVOLUCIÓN DE HORAS EXTRAS 

Cochabamba, 11 febrero 022 (RENNO). – Los trabajadores 

del grupo 1 de la empresa Sinohydro, que actualmente tiene 

adjudicada la construcción de la planta Hidroeléctrica 

Ivirizu, se hicieron presenten en la jefatura del Ministerio de 

Trabajo para exigir la devolución de las horas extras que no 

fueron canceladas. Los trabajadores mencionan que trabajan 

con un salario de 2.180 Bs. y con los descuentos de ley, el 

líquido que reciben sería 1.700 Bs. y las horas extras 

representan un sustento más para la familia, por eso, exigen 

su devolución. Denuncian además, malas condiciones 

laborales y malos tratos de parte de los responsables chinos 

hacia los trabajadores Bolivianos. 
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A PROPÓSITO DE LA FARSA MONTADA POR EL GOBIERNO DE JUICIO 

ORDINARIO CONTRA JEANINE AÑEZ, EN SENTIDO DE QUE LA CAIDA DE 

MORALES EL 2019 FUE PRODUCTO DE UN GOLPE DE ESTADO 

Evo fue expulsado del poder por una movilización popular impulsada por la pequeña burguesía citadina, 

indignada por el evidente fraude electoral y la arbitraria repostulación de Evo Morales pese a el resultado 

del referéndum de febrero de 2016.  

Ausente la clase obrera, la vieja derecha racista se encaramó en el gobierno. Jeanine Añez debe responder 

y ser juzgada no por si su gobierno fue o no constitucional como quiere el MAS para institucionalizar su 

antihistórica teoría del golpe de Estado, sino por las masacres de las que es responsable. 

 

 Volante distribuido en las minas el 29/10/19 por los mineros revolucionarios del BSR, convocando a 

los trabajadores a impulsar una lucha independiente de la vieja derecha tradicional racista frente al 

gobierno también derechista de Evo Morales: 

  
LOS MINEROS BOLIVIANOS DE BASE DEBEMOS INCORPORARNOS A LA LUCHA NACIONAL 

MANTENIENDO INDEPENDENCIA POLÍTICA SINDICAL FRENTE A LA NUEVA DERECHA MASISTA 

VENDEPATRIA Y ANTIOBRERA Y FRENTE A LA VIEJA DERECHA TRADICIONAL RACISTA NEOLIBERAL.  

NI CON LOS VERDUGOS DE HOY, NI CON LOS VERDUGOS DE AYER 

FUERA EVO, FUERA MESA  

AMBOS SIRVIENTES DE LAS TRANSNACIONALES 

En estos 13 años el gobierno de Evo Morales no ha invertido un solo dólar en estructuras productivas en la minería estatal. 

Los ingenios nuevos, diques de colas, sistemas de ventilación y otras obras, han sido financiados en su totalidad CON LOS 
MISMOS RECURSOS DE LAS EMPRESAS, con el esfuerzo de los mismos trabajadores. Está pendiente sobre nuestras 

cabezas el famoso proyecto masista de “Refundación de la COMIBOL”, que significará despidos masivos (D.S. 3770), 
rebaja de niveles salariales, anulación de conquistas como dominicales, horas extras y otros, como el permiso para que la 

inversión extranjera ingrese a las minas estatales bajo la forma de “empresa pública mixta” (Ley 466). Hace una semana el 

parlamento ha aprobado 207 contratos y concesiones mineras de los cuales 64 benefician al sector cooperativo, 141 a 
empresas privadas, entre ellas la entrega de Pulacayo y Porco a la empresa canadiense PROPECY por 30 años. 

Definitivamente este gobierno no defiende la minería estatal. En el sector minero privado, el gobierno se parcializó 
abiertamente con los intereses de las transnacionales, en los conflictos últimos de San Cristóbal, Tierra S.A. y otros, los 

derechos laborales fueron pisoteados en complicidad del Ministerio de Trabajo.  

Por el otro bando, bien sabemos, que todos los gobiernos neoliberales (MNR, ADN, MIR, PDC, etc.) han consumado la 
relocalización minera en 1986, han destruido la COMIBOL. Los viejos y caducos derechistas por más de dos décadas han 

sido instrumentos y operadores de los intereses de los grandes inversionistas extranjeros en suelo boliviano y verdugos del 

movimiento minero. 

Tanto masistas como mesistas son hijos del mismo vientre, defensores y “socios” de la gran propiedad privada. 

Gobiernos enemigos de los trabajadores y de las mayorías oprimidas del país, por lo tanto, el movimiento minero no 

puede ser utilizado y manipulado por el gobierno ni la burocracia sindical masista como grupo de choque que busca 

utilizar a los mineros para mantener por cinco años más los privilegios de los masistas en el poder, ni ir por detrás 

de las direcciones burguesas como el “CONADE” y el Comité Cívico Cruceño, que lo único que quieren es el 

retorno de la vieja derecha al poder. 

Es hora que en estos momentos de convulsión social del país, la clase obrera pueda dar una respuesta y una salida 

política propia al país y recuperar el sitial de dirección del descontento y la movilización popular. 

Salida que se oriente a la expulsión de las transnacionales, estatización de la gran minería extranjera, descargar el 

peso de la crisis que se viene sobre las espaldas de los empresarios terrateniente del oriente, banqueros y demás 

sectores de la clase dominante.  

Hacia la conformación de un gobierno propio de los trabajadores de las ciudades y del campo, con base en nuestras 

organizaciones sociales y sindicales independientes actuando como órganos de poder de las masas.   

Ni CONALCAM NI CONADE. Recuperemos la gloriosa Central Obrera Boliviana (C.O.B.) y la Federación 

Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (F.S.T.M.B.) para los trabajadores y el pueblo boliviano 

Brigada Sindical Revolucionaria 
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PRONUNCIAMIENTO 

La Central Obrera Departamental de Chuquisaca en relación al conflicto Nacional de los 

Trabajadores de CONCRETEC emite el siguiente pronunciamiento:  

La crisis económica del capitalismo golpea duramente a los trabajadores de todo el país, 

lamentablemente los empresarios, el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales han 

tomado el mismo camino de descargar esa crisis en las espaldas de los trabajadores; 

pisoteando nuestros derechos laborales para ahorrarle plata a la empresa y salvar las 

ganancias de los patrones, sin importar que los trabajadores se mueran de hambre. Hoy son 

los trabajadores de CONCRETEC los que sufren esta política de destrucción de sus 

derechos con salarios devengados, conquistas laborales impagas y cuestionamiento a su 

estabilidad laboral.  

La mala administración de los copropietarios de FANCESA afecta no soló a la fábrica; sino 

también a sus subsidiarias, los politiqueros de turno que administran nuestra empresa sólo 

la ven como una fuente de pegas y negociados para enriquecerse personalmente o favorecer 

a su partido político y no les interesa cuidar la estabilidad de la empresa y menos su 

crecimiento. A esto se suma la competencia desleal de las grandes empresas 

transnacionales que constantemente le quitan mercado a la producción nacional y ponen en 

peligro la supervivencia de nuestras empresas. 

La Central Obrera Departamental de Chuquisaca saluda y respalda plenamente la lucha de 

los trabajadores de CONCRETEC a nivel nacional, sus sindicatos han tomado el camino 

correcto, el camino de la movilización para hacer respetar los derechos de los trabajadores, 

su lucha es la lucha de todos los trabajadores que en este momento sufren la misma realidad 

y debemos buscar la unidad con todos ellos para organizar movilizaciones contundentes y 

frenar la política de la clase dominante de destrucción de las conquistas de la clase obrera y 

los trabajadores en general.   

Todos los trabajadores y el pueblo chuquisaqueño debemos exigir que el Estado desarrolle 

políticas proteccionistas y de inyección económica para FANCESA y sus subsidiarias como 

CONCRETEC, se debe acabar con el manejo abusivo y corrupto por parte de los 

politiqueros de turno que fungen como copropietarios e imponer el control obrero colectivo 

en la conducción de la empresa, solo así se garantizará la estabilidad laboral de los 

trabajadores y el respeto a todos sus derechos adquiridos.  

¡Viva la unidad de los trabajadores! 

¡Viva la independencia política y sindical! 

Sucre, 11 de febrero de 2022 

 POR LA CENTRAL OBRERA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA 
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I CONFERENCIA NACIONAL DEL MAGISTERIO URBANO 

EL PROFUNDO MALESTAR DE LAS BASES ES EL TELÓN DE FONDO DE 

LA CRISIS DE LA BUROCRACIA SINDICAL Y EL REFORMISMO  

La Primera Conferencia Nacional de la 

Confederación de Trabajadores de Educación 

Urbana de Bolivia reunida en la ciudad de 

Cochabamba el 7 y 8 de febrero de 2022 se 

realizó en el escenario del profundo malestar de 

las bases del magisterio como consecuencia de la 

imposición de la política educativa de la clase 

dominante y su gobierno servil que está 

concentrada principalmente en ahorrarle dinero al 

Estado aplicando un duro racionamiento 

presupuestario y la flexibilización laboral del 

magisterio. 

La mayoría de las delegaciones arremetieron 

contra la dirigencia de la CTEUB al constatar el 

fracaso de su orientación de que todos los 

problemas del sector se resolverían en el marco 

del diálogo y las mesas de trabajo con el 

Ministerio de Educación, los delegados 

expresaron la necesidad de iniciar la lucha 

convencidos de que sólo recurriendo a la acción 

directa ajustarían cuentas con el gobierno. En este 

mismo sentido se expresó el repudio a la 

burocracia sindical encaramada en la COB que 

aparece como un obstáculo en el camino de los 

trabajadores para movilizarse y unificar sus 

luchas. 

En la Conferencia se evidenció cómo la división 

del MAS se refleja también en la división de la 

burocracia sindical de la DEN de la CTEUB que 

apareció fraccionada en dos grupos, está crisis es 

en realidad una expresión del agotamiento de la 

clase dominante y sus expresiones políticas en el 

gobierno y los sindicatos, es un agotamiento del 

reformismo que ya no es capaz de embellecer la 

cara de un capitalismo que en su etapa decadente 

destruye de forma más brutal las conquistas del 

pueblo y los trabajadores. La burocracia dividida 

y sin argumentos adoptó poses radicales para 

mimetizarse con el estado de ánimo de los 

delegados al evento, pero sabemos que esto es 

sólo apariencia y que esperan mejores 

condiciones para levantar la cabeza y volver a 

cumplir el sucio papel de defender a sus amos del 

palacio de gobierno, pero la situación del país y la 

perspectiva de la profundización de la crisis no da 

atisbos de que esto vaya a ser posible, por el 

contrario, en el horizonte se vislumbra un 

panorama de intensificación de las 

movilizaciones de varios sectores.  

La genuina necesidad de los delegados al evento 

por movilizar al magisterio pretende ser utilizada 

por la burocracia para lavarse la cara en 

perspectiva al congreso próximo de la CTEUB, 

dónde se renovará la dirección nacional, pero la 

burocracia también está interesada en mejorar su 

posición en la pugna al interior del Gobierno por 

el control de las pegas del Estado, pero el tiro les 

puede salir por la culata pues si se logra movilizar 

a las bases del magisterio éstas no se detendrán en 

su camino por los cálculos mezquinos de los 

dirigentes vendidos, ni tolerarán una nueva 

traición a sus objetivos.  

Es el deber de la tendencia revolucionaria 

impulsar la movilización y desnudar las 

maniobras de la burocracia sindical. La tarea no 

será fácil pues las bases del magisterio, a pesar de 

todo el descontento, continúan en un estado de 

conservadurismo y pasividad, sin embargo, 

existen nuevas condiciones favorables para la 

movilización como la incorporación paulatina del 

magisterio a las clases semipresenciales y 

presenciales que generarán nuevos escenarios 

para la socialización de sus problemas y la 

superación del temor a la pandemia. 

La conclusión más importante del evento fue el 

convencimiento de los delegados de que para 

resolver los problemas de la educación y el 

magisterio se debe lograr la unidad con otros 

sectores, fundamentalmente los padres de familia. 

Para ello los objetivos de la lucha deben estar 

orientados a generalizar la lucha por presupuesto 

educativo, ítems y en rechazo al cierre de 

unidades educativas y fusión de paralelos. Sólo 

en el marco de esta lucha y la movilización del 

magisterio es posible llevar adelante un congreso 

que desplace a la burocracia sindical de la 

dirección de la CTEUB.  

 

Sucre, 14 de febrero de 2022 
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* INDEPENDENCIA POLÍTICA de los 

sindicatos con referencia al gobierno y los 

empresarios. Única manera de defendernos 

los trabajadores del abuso del capital y la 

complicidad del Estado burgués.  

*  Exigimos al gobierno, que hipócritamente 

dice ser defensor del pueblo oprimido, un 

DECRETO SUPREMO QUE 

DISPONGA LA REINCORPORACIÓN 
efectiva e inmediata de los trabajadores 

despedidos y así mismo el respeto a la 

estabilidad laboral y los derechos laborales. 

*  Si la patronal no puede garantizar el 

funcionamiento de las fábricas sin tener que 

estar destruyendo las conquistas y los 

derechos de los trabajadores, estas deben 

pasar a manos de los obreros y el Estado 

debe garantizar su funcionamiento con 

inversión. ESTATIZACIÓN DE LAS 

FÁBRICAS BAJO CONTROL OBRERO 

COLECTIVO. FÁBRICA CERRADA 

FÁBRICA TOMADA. 

*  OCUPACIÓN DE MINAS como respuesta 

al despido masivo o al cierre de operaciones 

en el sector minero privado.  

*  Basta de congelamiento salarial. Luchar por 

una remuneración que cubra las necesidades 

del trabajador y su familia, por tanto, 

exigimos un SALARIO IGUAL A LA 

CANASTA FAMILIAR CON ESCALA 

MÓVIL. 

* NACIONALIZACIÓN, SIN INDEM-

NIZACIÓN, DE TODAS LAS 

EMPRESAS TRANSNACIONALES EN 

SUELO BOLIVIANO. Las transnacionales 

mineras, petroleras, agroindustriales se 

caracterizan por el saqueo y 

súperexplotación de los trabajadores 

bolivianos. Rechazamos las intenciones del 

gobierno de entregar nuestros recursos 

mineralógicos a las empresas 

transnacionales como en el caso del Litio. 

*  NACIONALIZACIÓN DE LA BANCA, 

EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES, 

TRANSNACIONALES Y CLÍNICAS 

PRIVADAS. 

*  EXPROPIACIÓN DE LOS GRANDES 

LATIFUNDIOS HOY EN MANOS DE LOS 

AGROINDUSTRIALES, establecimiento de 

granjas comunitarias maquinizadas, acabando con 

el minifundio improductivo.  

*  Por el DERECHO DE LAS NACIONES 

INDÍGENAS CAMPESINAS A LA 

AUTODETERMINACIÓN, a constituirse en 

Estados propios y soberanos. 

*  Luchamos por un salario que cubra las necesidades 

del trabajador y su familia, por tanto, exigimos un 

SALARIO IGUAL A LA CANASTA 

FAMILIAR CON ESCALA MÓVIL. 

*  CONTROL OBRERO COLECTIVO en todas 

las industrias privadas y estatales. 

*  POLÍTICA PROTECCIONISTA que defienda 

la producción nacional, elevando los gravámenes a 

las importaciones. 

*  Ratificamos la DEFENSA DE LA EDUCACIÓN 

ÚNICA, FISCAL Y GRATUITA financiada en 

todas sus modalidades por el gobierno central; 

rechazando todo intento de privatizar, 

descentralizar y municipalizar la educación. 

*  Exigimos una JUBILACIÓN CON EL 100% de 

lo que gana el trabajador activo. 

*  DEFENSA DE LA CAJA NACIONAL DE 

SALUD: rechazamos todo intento de intervención 

de la C.N.S. en complicidad con el gobierno y 

burócratas sindicales. Ambos han convertido a la 

C.N.S en botín de asalto de los recursos 

económicos de los aportantes, nepotismo, 

corrupción y dietas. Exigimos auditoria para los 

corruptos y autonomía de gestión económica para 

la C.N.S. y administración colectiva de los 

trabajadores, elegidos en asambleas de bases, 

revocables y sin dieta alguna. 

 

A nuestros lectores. 

EL NÚMERO 2688 de Masas circulará el 9 de marzo de 2022 

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