


CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

 

LA BUROCRACIA SINDICAL PLANTEA QUE “LUCHARÁ” POR UN 7% DE 
AUMENTO SALARIAL AL BÁSICO Y UN 10% AL MÍNIMO NACIONAL 

¡NO LUCHAMOS POR MISERIAS! 

¡SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL! 

 

Para los burócratas de la COB y, 

desgraciadamente, para los propios trabajadores 

que soportan despidos, rebajas de sus ya 

miserables salarios, pisoteo de sus conquistas 

sociales y sindicales, etc. por los patrones a 

nombre de que las empresas “se encuentran en 

crisis” como producto -dicen- de la pandemia 

primero y ahora de la inflación en el mundo por 

efecto de la crisis capitalista agravada por la 

guerra en Ucrania, esta consigna les parece una 

utopía imposible siquiera de plantear. 

Es que los burócratas vendidos, cebados y 

satisfechos por las dádivas que el Estado burgués 

les da a cambio de su servilismo, piensan con la 

cabeza de los patrones, es decir, de los verdugos 

de los trabajadores, y no de los propios como 

clase. Los propios trabajadores, aterrados por el 

fantasma de la desocupación, indefensos por falta 

de direcciones sindicales que luchen por la defensa 

de sus intereses frente a los patrones, acaban por 

ver en la prosperidad del patrón la única 

posibilidad de estabilidad laboral. 

No hay nada de utópico en exigir de esta 

sociedad que, por lo menos, garantice que los 

trabajadores perciban un salario de acuerdo al 

costo de la canasta familiar, es decir, que les 

permita vivir cubriendo sus necesidades vitales: 

alimentación, vivienda, salud, educación; sólo eso. 

Que los empresarios se opongan a cualquier 

tipo de incremento salarial en nombre de la 

“reactivación económica”, es lógico. Su interés, 

como explotadores de la fuerza de trabajo de los 

obreros, es sacar la mayor plusvalía (ganancia) 

posible del sudor del obrero y “reactivar la 

economía” a costa de mayor explotación de la 

fuerza de trabajo. Lo intolerable es que los 

burócratas se preocupen más de la buena salud de 

los patrones cuya riqueza ostentan sin disimulo 

mientras se quejan de su “situación de crisis”, que 

de la situación de miseria de la mayoría de los 

bolivianos.  

El problema para los trabajadores y los 

oprimidos en general es plantearse quién debe 

pagar la crisis. Para los trabajadores debieran ser 

los patrones los que la paguen renunciando a parte 

de sus ganancias. La banca, los agroindustriales 

del Oriente, los grandes empresarios privados, los 

grandes contrabandistas y ni qué decir las 

empresas transnacionales que saquean nuestros 

recursos naturales, se están haciendo más ricos que 

nunca en medio de la crisis. La crisis es para los 

oprimidos, para los explotados, ellos cargan con la 

crisis sobre sus espaldas. 

A esta burguesía inútil le decimos que si no 

es capaz de dar de comer a sus esclavos, no 

merece existir, la revolución social que la eche del 

poder es una necesidad urgente. Comer, vivir en 

condiciones mínimamente humanas no puede ser 

una utopía, es una necesidad inaplazable. 
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El gobierno de Gabriel Boric es capitalista, defensor de la 

gran propiedad de los medios de producción  

No cuestionará los cimientos sobre los que se asienta el régimen pinochetista, que es el poder de 

las multinacionales y un pequeño grupo de familias que detentan el poder, que controlan la economía del 

país. Ahí reside lo esencial de las políticas neoliberales que se han aplicado desde hace casi 50 años. 

Boric busca conciliar con todos ellos y les muestra sumisión. El nombramiento de Mario Marcel como 

Ministro de Hacienda lo confirma, (se desempeñaba como Presidente del Banco Central).  

Es de gran importancia para los marxistas poder ayudar a caracterizar un gobierno desde el inicio, 

para combatir toda ilusión, para que la vanguardia pueda prepararse para enfrentarlo. Boric constituirá un 

gobierno pequeño burgués, rodeado de representantes de la burguesía en los puestos claves del Estado, 

que gobernará para el gran capital. No es necesario esperar a que gobierne, a que se conozcan sus 

medidas. Ya conocemos su programa, sus políticas, sus límites, sus alianzas. Debemos hacer consciente el 

proceso que se inicia ya que en toda Latinoamérica y en el mundo se lo presenta como una experiencia 

progresista, de centroizquierda, y que encarnaría nada menos que la rebelión popular de 2019 que 

transformó la situación política propinando un duro golpe a la dictadura civil pinochetista. Con esos 

calificativos se pretende ocultar el carácter burgués de su gobierno y por lo tanto antinacional y 

antipopular. 

Nuestro deber es desenmascarar su discurso. Señalar que su política es contraria a los reclamos de 

aquella rebelión. Boric fue artífice de aquel acuerdo que impulsó la Convención Constituyente para 

apaciguar la lucha, dividirla, aislar a los sectores más radicalizados. Desde el CERCI, y desde su 

Sección Chilena, no se llamó a votarlo, como hicieron casi todas las corrientes que se reclaman de 

izquierda (que además se sumaron a la maniobra constituyente por carecer de una política proletaria). 

El desvío democratizante está destinado a dividir y confundir a las masas para desactivar su 

tendencia a la acción directa, para resguardar el régimen de dominación. Esta política se aplica en 

Chile y en varios países de Latinoamérica donde la rebelión popular se abre camino.   

Los funcionarios de Boric y sus aliados provienen de los gobiernos anteriores concertacionistas, 

Democratacristianos, Socialdemócratas y stalinistas de la Nueva Mayoría. Son los que aportan a Gabriel 

Boric la experiencia burguesa proimperialista, para seguir entregando todo su apoyo a las políticas 

hegemónicas que someten a los países de capitalismo atrasado como es Chile.  

Esos gobiernos que ilusionaron a grandes mayorías nacionales y del mundo con la primera transición a 

la “democracia”, que duró hasta el 18 Oct. 2019 fracasaron por sus políticas conciliadoras con el gran 

capital, no afectaron en nada la estructura neoliberal que heredaron de la dictadura pinochetista. … 

Ha crecido fuertemente la desigualdad entre la riqueza extrema de tres familias y la extrema miseria 

de la clase obrera y todos los oprimidos.  

Esta realidad condicionará fuertemente a un gobierno que no podrá atender los principales reclamos.  

Especialmente porque las masas hambrientas han transitado por el camino de lucha ocupando el 

eficaz método de la acción directa, como única solución para satisfacer sus demandas más urgentes, 

como ha sido pelear por la liberación de los presos políticos Mapuche y urbanos, por las canastas 

familiares, por el retiro de los fondos previsionales, por los ingresos de fondos de emergencias que 

sirvieron a las familias para arreglar sus casas, no morir de hambre y mantenerse en pie para seguir la 

lucha contra la decadencia capitalista. Ese camino de lucha no ha sido derrotado, pero sí desviado 

transitoriamente del curso de la lucha de clases. … 

El problema de los problemas es resolver la crisis de dirección revolucionaria, construyendo el partido 

que exprese estas ideas, este programa, esta estrategia de revolución social, tarea en manos de la Sección 

chilena del CERCI, el Partido Obrero Revolucionario.  
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LA MOVILIZACIÓN DEL MAGISTERIO URBANO PONE EN PIE DE COMBATE A 

SECTORES IMPORTANTES DE LA VANGUARDIA, DESNUDA LA INSOLVENCIA 

DEL ESTADO BURGUÉS Y LOGRA RAQUÍTICOS RESULTADOS 

Las luchas de las masas siempre tienen luces 

y sombras y en la última movilización del 

magisterio urbano que acaba de concluir hay más 

aspectos positivos que negativos. Ha tenido la 

virtud de impulsar a la acción a importantes capas 

de la vanguardia del sector, después de dos años y 

medio de postración durante la pandemia del 

corona virus, y ha permitido explosionar el 

malestar social que vino acumulándose durante el 

aislamiento social debido a que, tanto el gobierno 

de transición de Añez y el actual gobierno del 

MAS, no pudieron dar respuestas a los graves 

problemas de la educación y del magisterio 

nacional.  

La dirección de la Confederación fracturada 

entre una tendencia francamente oficialista y la 

otra marcadamente oportunista que no logra 

romper definitivamente con la fracción 

progubernamental, se encuentra bajo la poderosa 

presión de las bases inconformes cuyas críticas  en 

la Conferencia de Cochabamba,  al conjunto de la 

dirección fueron  contundentes; la dirigencia 

acorralada, en medio de gran incertidumbre, urde 

el plan de precipitar la convocatoria a la marcha 

nacional en la perspectiva de que fracase para 

terminar transando con el gobierno y, al mismo 

tiempo, responsabilizar del fracaso al sector radical 

trotskista por no haber movilizado a las bases. 

La respuesta de las bases descolocó a todos 

por su contundencia. La presencia de algo más de 

un millar de marchistas radicalizados del interior 

en La Paz y la torpe represión del gobierno puso en 

tensión extrema al magisterio nacional; las 

marchas masivas en la Paz con la rápida 

incorporación del magisterio paceño se replican en 

las capitales más importantes del país. La situación 

se salió del control para la burocracia; se cerraron 

todas las puertas para la capitulación y los 

maestros en las calles rechazan la miserable oferta 

del gobierno; la Conferencia Nacional que sesiona 

paralelamente a las negociaciones manda una 

contra-oferta al Ministerio de Educación, la misma 

que no es atendida. 

Retornan los marchistas de La Paz, pero las 

movilizaciones continúan esperando una 

modificación en la tozuda postura del Ministro de 

Educación; se envía un nuevo contingente de 

marchistas a la sede de gobierno, se masifica la 

incorporación de los paceños, en el interior se 

radicalizan las marchas y llega el momento 

culminante de la ejecución del paro movilizado de 

24 horas, medida que no logra el pleno 

acatamiento de las bases aunque las 

movilizaciones y los bloqueos de caminos se 

cumplen en todo el territorio nacional. 

El acatamiento del paro, que en muchos 

lugares no llega ni al 30 %, muestra que la 

movilización no había logrado radicalizar a la 

amplia base del magisterio y esta realidad se 

convirtió en el talón de Aquiles del movimiento. 

La burocracia sindical aprovechó esta situación 

para materializar la firma del acuerdo, que casi no 

significa nada con referencia a lo que se había 

planteado inicialmente, sobre todo a aquel referido 

al incremento del presupuesto para la educación 

que hubiera significado la atención a todos los 

otros puntos del pliego.  

Otro de los aspectos importantes del 

movimiento es el haber puesto al desnudo la 

insolvencia del Estado burgués, contrastando a la 

desenfrenada campaña demagógica que desarrolla 

el gobierno en sentido de que, por su genialidad, 

Bolivia está experimentando un crecimiento 

económico sostenido a pesar de la crisis estructural 

del capitalismo. Los dirigentes urmistas, al 

comprender esta difícil situación, dieron la 

respuesta adecuada: el pliego sólo podía ser 

satisfecho si se lograba soldar la lucha del 

magisterio con los otros sectores de tal modo que 

se obligue al gobierno a acabar con el despilfarro 

de plata manteniendo a más de medio millón de 

masistas en el aparato del Estado, reduciendo el 

presupuesto para la represión y de ministerios 

inútiles como el de comunicación y otros.  

Los resultados son miserables y está abierta 

la posibilidad de seguir luchando cuando el 

gobierno incumpla a las promesas que están en el 

mismo acuerdo firmado. La ventaja está en que las 

próximas batallas se librarán en condiciones 

mucho más favorables, cuando la vanguardia 

radicalizada haya avanzado un buen trecho en su 

proceso de movilización y pueda terminar 

incorporando a la gran masa que no ha logrado 

incorporarse a la actual lucha. 
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CAMPAÑA DEL GOBIERNO Y SUS SIRVIENTES 

CONTRA EL TROTSKISMO 

Mucho antes de la movilización del magisterio 

los gobiernos del MAS -y también el de 

transición (Añez)- se empeñaron en poner en la 

mira de sus armas al trotskismo con el objetivo de 

extirparlo del escenario político, sindical y social. 

Con este propósito han recurrido a todas las 

armas que tienen a su alcance (legales, 

administrativas, la calumnia, las intrigas, los 

chantajes, etc.)  y también han usado los servicios 

de la burocracia apoltronada en las direcciones 

sindicales. 

 Actualmente se encuentran en el banquillo de los 

acusados varios dirigentes sindicales trotskistas, 

unos con la amenaza de ser procesados por la vía 

penal, otros por la sindical y también por la 

administrativa. Durante la última movilización 

del magisterio urbano, se ha exacerbado esta 

política represiva; Huarachi ha hecho aprobar en 

un ampliado de sus capangas la resolución de 

remitir a la Comisión de Disciplina de la COB a 

todo elemento que incurra en el “delito” de 

criticar a los dirigentes, con el propósito de 

expulsarlos de la vida sindical y ha pedido que se 

revise un fallo judicial anterior en favor de José 

Luis Álvarez. 

Funcionarios del gobierno, por su parte, anuncian 

que Rodrigo Echalar habría sido parte del 

supuesto “golpe de Estado” que provocó la huida 

de Evo Morales a México y que la fiscalía estaría 

pisándole los talones para iniciarle un proceso 

penal por violentar la Constitución y subvertir el 

orden social. Griselda Torres se encuentra 

defendiéndose de las maniobras y argucias en el 

Tribunal Administrativo en el municipio de 

Sacaba. Varios dirigentes de la Federación 

Departamental de Cochabamba son 

permanentemente asediados por la Defensoría del 

Pueblo por denuncias de elementos identificados 

con el oficialismo. 

Finalmente, las autoridades de gobierno 

permanentemente desarrollan una campaña de 

difamación y falsificaciones a través de la prensa 

como la que actualmente está desarrollando el 

ministro de educación en sentido de que, en el 

último conflicto, no han tenido nada que ver los 

maestros de base y que todo ha sido orquestado  

artificialmente por un grupo de dirigentes 

interesados en ser reelegidos en las próximas 

elecciones sindicales de la poderosa federación de 

La Paz.  

En esta campaña hacen causa común todos los 

oportunistas y logreros que tienen la esperanza de 

copar los sindicatos en colaboración con el 

oficialismo. El trotskismo está obligado a lidiar 

con toda esta excrecencia nauseabunda que es la 

manifestación del agotamiento político de la clase 

dominante y de sus expresiones políticas.  

¿Por qué tanto empeño de las autoridades por 

borrar del mapa a la dirigencia trotskista? Porque 

para ellos son el mayor peligro debido a que el 

malestar social creciente encuentra en el 

programa trotskista la respuesta que encarna sus 

intereses; intuyen que en la próxima eclosión 

social puede el trotskismo, como expresión del 

programa proletario, convertirse en la referencia 

obligada a la cabeza de las masas insurrectas y 

acabar con la podredumbre de la politiquería 

corrupta. 
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PUGNAS INTERNAS EN EL M.A.S. POR EL CONTROL 

DEL PODER ESTATAL 

Lo que ocurrió en febrero cuando Evo 

Morales no pudo imponer una 

restructuración del gabinete para tomar el 

control total de los ministerios, y ahora 

último, el incidente donde Evo Morales 

recomienda a la militancia cuidarse del 

Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, 

demuestra que hay un enfrentamiento sin 

cuartel entre la tendencia evista (que tiene 

el control del aparato partidario y de la sigla 

ante el TSE) y tendencias arcista y 

choquehuanquista. Pese a que los masistas 

repiten hasta el cansancio de que estas 

“divergencias” son “normales” dentro de un 

partido tan grande y, pese a que Arce 

Catacora y Choquehuanca apresuradamente 

han salido a declarar que no existe división 

en el M.A.S exhortando a la militancia a 

mantener la unidad, todo hacer ver que 

estas son simples declaraciones que tratan 

de ocultar una realidad: la existencia de 

tendencias internas explosivas al interior 

del M.A.S.  

La explicación del fenómeno político no es 

otra que el M.A.S. se encuentra en su fase 

de decadencia y agonía política. La pérdida 

de las ilusiones que tenían amplias 

mayorías en el M.A.S. se van esfumando. 

Éstas han constatado en carne propia, que 

todo el discurso del “proceso de cambio” 

había sido en esencia lo mismo de todos los 

partidos tradicionales de derecha, 

demagogia más demagogia para ocultar una 

corrupción generalizada que brota por todos 

sus poros de la gestión masista. El fracaso 

del proyecto indigenista posmoderno como 

una posibilidad de superar y resolver el 

problema histórico boliviano de saqueo de 

nuestros recursos naturales, la ausencia de 

industrialización de nuestra economía, la 

opresión nacional a las mayorías indígenas 

y la aguda pobreza y miseria que está muy 

lejos de resolverse, en fin, nuestra 

condición de país capitalista atrasado. En 

definitiva, las masas ya no creen que el 

M.A.S. represente una alternativa de 

renovación y cambio. Es esta la razón de la 

actual crisis interna del M.A.S. lo que nos 

permite ver también lo que se viene a 

futuro, la ruptura de este movimiento 

político en diferentes fracciones.       

El MNR en la década de los cincuentas 

sufrió el mismo proceso de 

desmembramiento en tendencias, pero estas 

se manifestaron como divergencias 

políticas, unas por el lado de la derecha: 

MNR-A de Walter Guevara, MNR-H de 

Victos Paz y otras por la izquierda: PRIN 

de Lechín, un ala silista MNR-I. En el caso 

del M.A.S. Arce Catacora y Choquehuanca 

no plantean diferencias políticas con Evo 

Morales, el actual gobierno de Arce –

Choquehuanca continúa con la misma 

política proburguesa de convivir como 

“socios” con el empresariado nacional y los 

intereses de las transnacionales, orientación 

que caracterizó al evismo durante 14 años 

de gobierno. Por lo que las disputas y el 

enfrentamiento entre militantes son por 

acaparar y controlar más espacios de poder 

dentro del aparato estatal y las 

dependencias gubernamentales. Dirigencias 

sindicales y cívicas burocratizadas de un 

bando y del otro que se despedazan por 

beneficiarse de las mieles que ofrece 

generosamente el poder. 

Corresponde al movimiento obrero y 

popular superar críticamente este falso 

“socialismo” colaboracionista y 

proburgués, que ha emborrachado y 

confundido inicialmente a los trabajadores 

por más de una década, para encaminarse a 

retornar a la esencia revolucionaria del 

sindicalismo boliviano claramente 

enunciado en la Tesis de Pulacayo en 1946 

y la Tesis Socialista de la COB de 1970, la 

lucha por acabar con el imperio de la gran 

propiedad privada y de las transnacionales 

en Bolivia y el mundo, única forma de 

construir una sociedad sin explotados ni 

explotadores.      
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URGE EXPULSAR A LA CORRUPTA BUROCRACIA COBISTA 
PARA RECUPERAR LA OTRORA GLORIOSA CENTRAL OBRERA 

BOLIVIANA Y PONERLA AL SERVICIO DE LOS INTERESES 
HISTÓRICOS DE LOS TRABAJADORES 

El nivel de degeneración de la 

corrompida burocracia de la Central 

Obrera Boliviana a la cabeza de 

Huarachi, ha llegado a extremos no 

vistos antes. No sólo es su prorroguismo 

descarado, su oportunismo para 

permanecer en el cargo de secretario 

ejecutivo de la COB durante los 

gobiernos masistas o el de Añez; hoy es 

nada menos que el directo operador del 

PARALELISMO SINDICAL. Este es el 

caso de las acciones que viene 

realizando al interior de los sindicatos 

universitarios del sistema universitario 

de Bolivia; primero fue el cómplice del 

paralelismo gestado en el sindicato de 

trabajadores administrativos de la 

UPEA, y hace unos días realizó un 

congreso apócrifo de la Federación 

Nacional de Trabajadores Universitarios 

de Bolivia, sin el quorum establecido, 

sin el respeto mínimo a los estatutos; 

producto de ese congreso surge una 

dirigencia paralela en la F.N.T.U.B. 

posesionada por la comisión orgánica de 

la Central Obrera Boliviana. 

Huarachi representa lo más 

degenerado de la burocracia sindical, 

inconfundiblemente se devela su carácter 

contrarrevolucionario, proburgués y 

proimperialista; puesto que con sus 

acciones de paralelismo sindical tiene 

como objetivo la estatización de los 

sindicatos, en el caso particular, entregar 

a los trabajadores universitarios del país 

al gobierno antiobrero del MAS, que 

viene preparando una serie de medidas 

encaminadas a la anulación de derechos 

laborales y conquistas sociales, como 

por ejemplo el bono de antigüedad, el 

bono de té, la aplicación del programa de 

desempeño laboral, el cambio del 

régimen laboral de trabajadores 

amparados en la Ley General del 

Trabajo a funcionarios públicos; es 

decir, descargar el peso de la crisis 

económica en las espaldas de los 

trabajadores. De la misma manera, en 

otros sectores como los fabriles o los ex 

trabajadores de AASANA; Huarachi 

abiertamente los ha traicionado y los ha 

dejado en estado de indefensión. 

La burocracia sindical es un cáncer 

para los intereses históricos de la clase 

obrera y los trabajadores en general, el 

sucio papel que han desempeñado los 

burócratas sindicales a lo largo de la 

historia sólo ha traído derrota en las filas 

de los trabajadores. El gobierno del 

MAS en su afán, en última instancia, de 

preservar la sociedad capitalista en 

decadencia mediante dádivas miserables 

se encarga de corromper a dirigentillos 

sin ninguna conciencia de clase para 

rifar las conquistas de los trabajadores 

que se han logrado producto de luchas 

sociales muchas veces con la sangre de 

nuestros mártires. 

Por todo ello, urge expulsar a los 

peones de la clase dominante del seno 

del movimiento obrero y RECUPERAR 

LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA 

de manos de estos burócratas sindicales 

como Huarachi para ponerla al servicio 

de los intereses inmediatos e históricos 

de la clase obrera, que no son otros que 

la revolución y dictadura proletarias. 

Caso contrario, mantener a estos 

enemigos de la clase obrera significará ir 

de derrota en derrota. 
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A 139 AÑOS DE LA MUERTE DE MARX 

"El 14 de marzo, a las tres menos cuarto de la 

tarde, dejó de pensar el más grande pensador de 

nuestros días. Apenas le dejamos dos minutos solo, y 

cuando volvimos, le encontramos dormido 

suavemente en su sillón, pero para siempre. 

“Es de todo punto imposible calcular lo que el 

proletariado militante de Europa y América y la 

ciencia histórica han perdido con este hombre. Harto 

pronto se dejará sentir el vacío que ha abierto la 

muerte de esta figura gigantesca. 

“Así como Darwin descubrió la ley del desarrollo 

de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del 

desarrollo de la historia humana: el hecho, tan 

sencillo, pero oculto bajo la maleza ideológica, de 

que el hombre necesita, en primer lugar, comer, 

beber, tener un techo y vestirse antes de poder hacer 

política, ciencia, arte, religión, etc.; que, por tanto, la 

producción de los medios de vida inmediatos, 

materiales, y por consiguiente, la correspondiente 

fase económica de desarrollo de un pueblo o una 

época es la base a partir de la cual se han 

desarrollado las instituciones políticas, las 

concepciones jurídicas, las ideas artísticas e incluso 

las ideas religiosas de los hombres y con arreglo a la 

cual deben, por tanto, explicarse, y no al revés, como 

hasta entonces se había venido haciendo. Pero no es 

esto sólo. Marx descubrió también la ley específica 

que mueve el actual modo de producción capitalista 

y la sociedad burguesa creada por él. El 

descubrimiento de la plusvalía iluminó de pronto 

estos problemas, mientras que todas las 

investigaciones anteriores, tanto las de los 

economistas burgueses como las de los críticos 

socialistas, habían vagado en las tinieblas. 

“Dos descubrimientos como éstos debían bastar 

para una vida. Quien tenga la suerte de hacer tan sólo 

un descubrimiento así, ya puede considerarse feliz. 

Pero no hubo un sólo campo que Marx no sometiese 

a investigación -y estos campos fueron muchos, y no 

se limitó a tocar de pasada ni uno sólo- incluyendo 

las matemáticas, en la que no hiciese 

descubrimientos originales. Tal era el hombre de 

ciencia. Pero esto no era, ni con mucho, la mitad del 

hombre. Para Marx, la ciencia era una fuerza 

histórica motriz, una fuerza revolucionaria. Por puro 

que fuese el gozo que pudiera depararle un nuevo 

descubrimiento hecho en cualquier ciencia teórica y 

cuya aplicación práctica tal vez no podía preverse en 

modo alguno, era muy otro el goce que 

experimentaba cuando se trataba de un 

descubrimiento que ejercía inmediatamente una 

influencia revolucionaria en la industria y en el 

desarrollo histórico en general. Por eso seguía al 

detalle la marcha de los descubrimientos realizados 

en el campo de la electricidad, hasta los de Marcel 

Deprez en los últimos tiempos. 

“Pues Marx era, ante todo, un revolucionario. 

Cooperar, de este o del otro modo, al derrocamiento 

de la sociedad capitalista y de las instituciones 

políticas creadas por ella, contribuir a la 

emancipación del proletariado moderno, a quién él 

había infundido por primera vez la conciencia de su 

propia situación y de sus necesidades, la conciencia 

de las condiciones de su emancipación: tal era la 

verdadera misión de su vida. La lucha era su 

elemento. Y luchó con una pasión, una tenacidad y 

un éxito como pocos. Primera Gaceta del Rin, 1842; 

Vorwärts* de París, 1844; Gaceta Alemana de 

Bruselas, 1847; Nueva Gaceta del Rin, 1848-1849; 

New York Tribune, 1852 a 1861, a todo lo cual hay 

que añadir un montón de folletos de lucha, y el 

trabajo en las organizaciones de París, Bruselas y 

Londres, hasta que, por último, nació como remate 

de todo, la gran Asociación Internacional de 

Trabajadores, que era, en verdad, una obra de la que 

su autor podía estar orgulloso, aunque no hubiera 

creado ninguna otra cosa. 

“Por eso, Marx era el hombre más odiado y más 

calumniado de su tiempo. Los gobiernos, lo mismo 

los absolutistas que los republicanos, le expulsaban. 

Los burgueses, lo mismo los conservadores que los 

ultrademócratas, competían a lanzar difamaciones 

contra él. Marx apartaba todo esto a un lado como si 

fueran telas de araña, no hacía caso de ello; sólo 

contestaba cuando la necesidad imperiosa lo exigía. 

Y ha muerto venerado, querido, llorado por millones 

de obreros de la causa revolucionaria, como él, 

diseminados por toda Europa y América, desde las 

minas de Siberia hasta California. Y puedo atreverme 

a decir que si pudo tener muchos adversarios, apenas 

tuvo un solo enemigo personal. Su nombre vivirá a 

través de los siglos, y con él su obra." 

 

Engels, F. (1883). Discurso ante la tumba de Marx, 17 

de Marzo de 1883 en el cementerio de Highgate. 
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RESOLUCIÓN EXPRESA 

El Ampliado de la Central Obrera Departamental de Chuquisaca realizado en la ciudad de Sucre a los 16 

días del mes febrero del año en curso y contando con la participación mayoritaria de sus Federaciones y 

Sindicatos afiliados emite la siguiente resolución en relación a la situación de la Central Obrera Boliviana:  

Que: Nuestro ente matriz la Central Obrera Boliviana nació bajo el principio de la independencia política 

y sindical que se constituye en uno de los principios fundamentales del sindicalismo boliviano mismo que 

está expresado en sus documentos básicos desde la Tesis de Pulacayo hasta sus Estatutos Constitutivos de 

1952.  

Que: La independencia Política y Sindical significa independencia frente a la clase dominante y sus 

gobiernos de turno, no significa apoliticismo, por el contrario, significa oponer la política de la clase 

obrera a la política de la clase dominante que constantemente intentan destruir nuestras conquistas 

laborales. 

Que: En el actual escenario de crisis económica, agravada por la pandemia, la clase dominante en 

complicidad con el gobierno de turno desarrolla un colosal ataque a nuestras conquistas como 

trabajadores, con despidos masivos, salarios congelados o impagos, derechos laborales pisoteados, etc. Por 

todo ello se hace más imperiosa la necesidad de recuperar la independencia política de nuestros sindicatos 

para contar con organizaciones que defiendan los intereses de los trabajadores. 

Que: La arremetida de la clase dominante contra los trabajadores se realiza a escala nacional y por lo 

tanto exige también que respondamos como un solo puño en todo el país. Por lo tanto, es urgente 

recuperar la independencia política de la Central Obrera Boliviana para ponerla al servicio de los 

trabajadores y el pueblo boliviano. 

Que: Los trabajadores hemos experimentado en carne propia el fracaso del colaboracionismo de clase, 

orientación que ha impuesto en los sindicatos la burocracia sindical que ha impulsado entre los 

trabajadores la ilusión de que estando de la mano del gobierno íbamos a lograr mejoras en nuestra 

situación, pero ha ocurrido todo lo contrario pues hemos visto cómo los patrones y el mismo gobierno 

pisotean nuestros derechos a vista y paciencia de nuestro ente matriz que por sus compromisos políticos se 

ha convertido en un instrumento servil del Gobierno. 

Que: También hemos constatado el fracaso de la orientación legalista que la burocracia sindical le ha 

dado a los conflictos de los diferentes sectores, orientación que lleva a que los trabajadores peregrinen de 

juzgado en juzgado buscando respeto a sus derechos laborales, la experiencia nos demuestra que  por este 

camino los patrones terminan imponiéndose recurriendo a la justicia corrupta o a las jefaturas de trabajo 

vendidas, y cuando en el mejor de los casos los trabajadores logran fallos a su favor recurriendo a la 

acción directa, los patrones y el Estado se hacen de la vista gorda y no los cumplen. 

Que: La actual dirección de la COB ha rifado la independencia política y sindical de los trabajadores 

sometiendo a nuestro ente matriz a la voluntad del MAS y por ende a los intereses de los grandes 

empresarios y las transnacionales. 

Que: El actual Comité Ejecutivo de la COB ya se ha prorrogado por mucho tiempo en su mandato 

recurriendo para ello a miles de pretextos y a tratativas con los gobiernos de turno pisoteando de esta 

forma los principios de la democracia sindical.  

POR TANTO: Las Federaciones y Sindicatos que forman parte de la Central Obrera Departamental 

reunidos en ampliado resuelven: 

ARTÍCULO ÚNICO: Exigir que se convoque a la brevedad posible al XVIII Congreso Nacional 

Ordinario de la Central Obrera Boliviana para renovar el Comité Ejecutivo Nacional y para modificar la 

orientación de nuestro ente matriz bajo las banderas de la independencia política y sindical.  

Sucre, 16 de febrero de 2022. 

POR EL AMPLIADO DE LA CENTRAL OBRERA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA 
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LA PERFORADORA 63, MARZO 2022 

NECESARIA CONVOCATORIA AL CONGRESO 

ORDINARIO DE LA FEDERACIÓN SINDICAL DE 

TRABAJADORES MINEROS DE BOLIVIA (F.S.T.M.B.) 

Desde el XXXII Congreso Ordinario de la F.S.T.M.B. realizado en San Cristóbal en 

diciembre del 2015 ya son 6 años sin realizarse este magno evento. De manera 

irregular las prórrogas se imponen a lo que siempre ha sido una práctica dentro del 

movimiento obrero, la de la renovación de sus direcciones matrices. Son 6 años en que 

los trabajadores no han tenido un escenario de debate político sindical donde como era 

de costumbre, los trabajadores mineros definían los lineamientos políticos 

fundamentales que guiaban la lucha del pueblo bolivianos por mejores condiciones de 

vida y por los intereses del país.  

Tal como se evidencia, se impuso nomás la política de ESTATIZACIÓN DE LOS 

SINDICATOS por parte de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo, acaparando 

las direcciones sindicales para asegurarse el control de las bases mineras y evitar 

cualquier brote de protesta o rebelión a las políticas gubernamentales. Dicha 

orientación pisoteo el principio más importante del “Sindicalismo Revolucionario”, el 

de la INDEPENDENCIA POLÍTICA SINDICAL DE LA CLASE OBRERA. 

Principio con el cual se construyó históricamente desde su fundación la  F.S.T.M.B. 

(1944) y permitió al movimiento obrero enfrentar a los distintos gobiernos burgueses 

de turno, tanto civiles como militares, constituyéndose la federación de mineros en un 

instrumento de lucha en manos de los mineros de base de la minería estatal como la 

privada, y no en un espacio puesto al servicio de los partidos burgueses y proburgueses 

en función de gobierno, y menos en un reducto aprovechado por dirigentes 

burocratizados para sus mezquinos intereses personales. 

Para agravar la actual crisis prorroguista en los sindicatos, el 17 de febrero del 2022 se 

realizó el Ampliado Nacional de la C.O.B. en Cobija, donde Guarachi y compañía, 

prorrogaron nuevamente por dos años más su gestión al frente de la Central Obrera 

Boliviana. Parece que la misma maniobra pretende ser repetida en el sector minero, lo 

que agudizará la crisis del sindicalismo boliviano en la que estamos sumergidos. 

DEBEMOS IMPULSAR DESDE ABAJO, DESDE LAS SECCIONES, DE LAS 

MINAS ESTATALES Y PRIVADAS, LA REALIZACIÓN INMEDIATA DEL 

CONGRESO ORDINARIO DE LA F.S.T.M.B. 

 



 

10                                                                                                                               Masas 2690 

LOS TRABAJADORES DE EX 

SABSA DENUNCIAN QUE NO LES 

PAGARON LOS BENEFICIOS 

SOCIALES 

Cochabamba, 19 marzo 022 (RENNO).- A través 

de una nota, los trabajadores de ex SABSA  

denuncian que hasta el momento no les pagaron 

sus beneficios sociales. “Queremos denunciar el 

incumplimiento de convenios firmados entre la 

dirigencia de la COB, los sindicatos de SABSA y 

el GOBIERNO, por lo que hasta el momento no 

hemos recibido los beneficios sociales 

comprometidos. SABSA que fue administrado 

por el Gobierno desde a Nacionalización 2013 

dicen ahora NO TIENE PLATA PARA 

CUMPLIR CON LOS TRABAJADORES y de 

los más de 700 trabajadores  solo 160 fueron 

indemnizados y la gran mayoría de los 600 

trabajadores nada, de acuerdo con la ley que le 

pasamos a continuación el plazo último de pago 

de beneficios sociales fue el 15 de marzo, es decir 

que a partir del 16 de marzo el administrador ex 

SABSA debe pagar 30% más a los trabajadores, 

pero la respuesta al reclamo fue que nos vayamos 

a quejar y hacer los juicios que queramos porque 

no hay plata para el pago. Está no es la manera de 

tratar a los trabajadores que sin hacer mayor 

problema aceptaron el cierre de SABSA pensando 

en el bienestar de nuestras familias, por esa razón 

y de ser necesario estamos dispuestos a realizar 

una renuncia colectiva de NAABOL si es que no 

cancelan dicho beneficio. El D.S. 28699, de 1 de 

mayo de 2006 señala en el Capítulo III Despidos: 

“Artículo 9°.- (Despidos) En caso de producirse 

el despido del trabajador el empleador deberá 

cancelar en el plazo impostergable de quince (15) 

días calendario el finiquito correspondiente a 

sueldos devengados, indemnización y todos los 

derechos que correspondan; pasado el plazo 

indicado y para efectos de mantenimiento de 

valor correspondiente, el pago de dicho monto 

será calculado y actualizado en base a la variación 

de la Unidad de Fomento a la Vivienda - UFV's, 

desde la fecha de despido del trabajador 

asalariado hasta el día anterior a la fecha en que 

se realice el pago del finiquito”. Por lo que el 

plazo para el pago de beneficios sociales es de 15 

días computables desde el día siguiente al último 

día de trabajo, bajo alternativa de actualización y 

posterior multa, aspectos que no fueron 

cumplidos en este caso en contra de los más de 

600 trabajadores de SABSA que concluyeron sus 

contratos el 28 de febrero del presente. 

LEGISLACIÓN PARA 

REINCORPORACIÓN LABORAL ES 

CADA VEZ MÁS INSERVIBLE 

Gobierno y empresarios se benefician de la 

manipulación de esta normativa. 

La situación de la mayor parte de los 

trabajadores despedidos que luchan por la 

reincorporación laboral es cada vez más 

dramática y desesperante. 

En Oruro los más de 100 trabajadores 

despedidos pese a tener sentencia y amparo 

favorables no son reincorporados y la empresa 

continúa paralizada y sin producir. Lo propio 

ocurre con los más de 100 trabajadores mineros 

despedidos de Paititi cuya sentencia se encuentra 

en la etapa judicial penal y donde los jueces 

hacen lo que les da la gana para beneficiar a los 

patrones así por ejemplo ante incumplimiento de 

sentencia de reincorporación los jueces en lugar 

de dar sanciones penales a la patronal señalan 

que se trata de un problema laboral y lo deriva a 

ese juzgado. En Cerámica Santa Cruz el vocal 

emite orden de reincorporación pero el pago de 

salarios devengados lo traslada a la vía ordinaria 

y la empresa sabotea (paraliza) la producción, 

para cansar a los trabajadores buscando que 

renuncien. En INCERCRUZ reincorporan y 

luego vuelven a despedir. En industrias Belén la 

Juez penal ante incumplimiento de amparo solo 

resuelve anotación preventiva de un bien 

inmueble del gerente pero no ordena su 

detención preventiva, y la empresa sigue sin 

reincorporar ni pagar devengados. En Totai 

Citrus tienen sentencia pero la empresa tampoco 

cumple. Y así se puede citar un sinfín de casos 

de aquellos trabajadores que tienen sindicato, ni 

que decir de los que no tienen y son del sector 

privado. 

En el sector de trabajadores dependientes del 

Estado la situación es peor aún, los despidos ni 

siquiera van a amparo constitucional porque el 

Ministerio de Trabajo se niega a entregarles 

conminatorias de reincorporación laboral, tal 

como ha ocurrido con los más de 50 trabajadores 

despedidos por orden de Rolando Borda de 

YPFB transporte. Todo lo anterior no hace más 

que demostrar que la normativa vigente, así 

como la vía judicial burguesa son cada vez más 

inservibles para garantizar la reincorporación 

laboral. La vía de amparo constitucional que se 

suponía debía reducir el tortuoso proceso de la 

vía ordinaria judicial, resulta siendo similar o 

peor, porque al final deben ir a la vía penal para 

ser cumplidas, y allí la corrupción apesta. 

DE: El Esmeril No. 130, 21-03-22, POR – Santa 

Cruz 
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Cochabamba 

LA MOVILIZACIÓN DEL 

MAGISTERIO ESTABA EN 

CAMINO DE SUMAR A LAS 

ORGANIZACIONES 

POPULARES 

A continuación, reproducimos 

inextenso un comunicado de apoyo al 

magisterio de la OTB Fabril del 

Distrito 4 del Municipio de Sacaba: 

COMUNICADO DE APOYO DEL 

DIRECTORIO DE LA OTB 

FABRIL DE HUAYLLANI DEL 

DISTRITO 4 DEL MUNICIPIO DE 

SACABA AL MAGISTERIO DE 

BOLIVIA POR LA DEFENSA DE 

LA EDUCACIÓN FISCAL Y 

SALARIO MÍNIMO VITAL 
Las diferentes OTBs del Distrito 4 del 

Municipio de Sacaba, brindamos nuestro 

apoyo al magisterio urbano de Bolivia que 

se encuentra en una lucha contra el 

gobierno por garantizar un presupuesto 

suficiente para la educación fiscal de 

nuestros hijos, educación que en muchos 

casos tenemos que solventar con cuotas 

pagando a los profesores que no tienen 

ítems. 

Como vecinos de Sacaba exigimos al 

gobierno dé solución a todas las demandas 

del magisterio y los trabajadores del país 

que exigen mayor presupuesto para 

educación, incremento salarial de acuerdo a 

la canasta familiar. 

Condenamos la brutal represión del 

gobierno del MAS a los profesores en la 

ciudad de La Paz, respaldamos las medidas 

asumidas en caso de no darse respuestas al 

pliego nacional del magisterio y de la 

COD, nos sumamos a las movilizaciones 

en defensa de la educación de nuestros 

hijos y un salario digno. 

Exigimos a los dirigentes de los 

diferentes distritos del municipio de Sacaba 

convocar a reuniones para organizar 

nuestro propio pliego y sumarnos a la lucha 

por la vida, educación y salario. 

Sacaba, 17 de marzo de 2022. 

DIRECTORIO DE LA OTB 

Santa Cruz 

ASAMBLEA DEL MAGISTERIO CRUCEÑO: 

¡¡¡OFICIALISMO INTENTÓ DIVIDIR LA 

LUCHA NACIONAL CENSURANDO A LA 

FEDERACIÓN PACEÑA, PERO FRACASÓ!!! 

En la asamblea que la Federación llamó a 

regañadientes este martes 15 de marzo, más que nada por 

pedido expreso del Comité de Movilización, el oficialismo 

desesperado de torpedear la lucha, pretendió hacer aprobar 

un caprichoso voto resolutivo sacado de la manga contra la 

Federación paceña responsabilizándole de todos los males 

habidos y por haber. El problema es que la Federación 

paceña, dirigida por el trotskismo, es una piedra en el 

zapato del Gobierno, por eso para los ascarraguistas pro- 

oficialistas hay que fregarla. Ya en pleno conflicto en la 

propia sede de gobierno, Cabrera y otros pretendieron 

dividir la lucha, asegurando que la Federación paceña 

estaba boicoteando la lucha, reclamándole dónde están los 

miles de maestros, arguyendo que mientras se gasificaba a 

las delegaciones los colegas paceños estaban en clases, eso 

cuando todos los sectores se mueven a sus ritmos, por 

turnos y no todos de un pitazo como si fueran soldaditos 

de cuartel. Además, los colegas de La Paz eran los 

mayores animadores y compañeros de la delegación 

cruceña. 

Se ha pretendido además confundir a los colegas, 

hablando de la Federación paceña como si fuera lo mismo 

que la Confederación oficialista (CTEUB), que debió 

brindar alojamiento, comida y otros a los maestros que 

llegaron a La Paz desde todos los distritos, responsabilidad 

que no cumplió adecuadamente. 

Las acusaciones infundadas, orquestadas con gente 

desubicada y clientelizada, fueron despejadas tras la 

intervención del colega Rider Jiménez que mostró que así 

actúa el oficialismo, buscando dividir la lucha, debilitarla, 

que haya enfrentamientos entre federaciones. No hay que 

hacer caso a esas intrigas y más bien potenciar la lucha, 

trabajar unidos, movilizarse en Santa Cruz y hacer los 

mayores esfuerzos para cumplir el cronograma que el 

movimiento nacional ha definido. 

La asamblea aprobó incluir el INCREMENTO 

SALARIAL entre las demandas del magisterio cruceño, 

pero Cabrera, sin ninguna razón, la ha eliminado entre las 

resoluciones mostrando que se mueve en función de no 

generarle mayores incomodidades al Gobierno, sólo 

publicó la censura al Gobierno por reprimir al magisterio; 

la aceptación del fraccionamiento de ítems; sumarse a la 

nueva marcha con una delegación; participar en el paro del 

viernes; buscar alianzas con otros sectores como los padres 

de familia, pero de aumento salarial no quiere saber. 
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PLANTEAMIENTO BURGUÉS:  

PARA EL PUEBLO OPRIMIDO, PAN MAS 

CARO Y MÁS PEQUEÑO, PARA LOS 

AGROINDUSTRIALES, PRECIOS DE INCENTIVO 

PARA QUE CULTIVEN TRIGO 
El precio de la harina que se importa de Argentina ha subido de 

165 Bs. el quintal hasta 250. Esto como una consecuencia de la 

inflación mundial agravada ahora por la guerra en Ucrania. Rusia es 

uno de los países grandes productores de trigo para el mercado 

mundial. 

Pero la burguesía nunca pierde, para ellos, ésta es una 

oportunidad de obtener ganancias extraordinarias. Los agroindustriales 

argentinos producen siete veces más trigo y harina de la que consumen 

internamente y no tienen la menor consideración con su pueblo al 

elevar el precio de la harina al precio del mercado internacional 

provocando la subida del pan en su propio país y en el nuestro que no 

nos abastecemos con la harina nacional. 

El gobierno nacional sabe que una subida del precio del pan en 

las condiciones de miseria extrema de gran parte de la población, 

puede provocar un estallido social. Por ello está recurriendo a las 

reservas de harina nacional de Emapa para tratar de mantener el precio 

del pan de batalla. ¿Hasta cuándo podrá hacerlo? 

Los analistas económicos burgueses ya se han adelantado a 

pronosticar un fuerte déficit fiscal este año si se mantienen los 

subsidios a la gasolina y el diesel y ahora eventualmente a la harina, y 

el tipo de cambio fijo del Boliviano respecto al Dólar. Están clamando 

por una devaluación y un ajuste del precio de los combustibles. Es 

decir, descargar sobre la población un brutal paquetazo económico 

para garantizar las ganancias de los burgueses. A esto añaden los 

agroindustriales su planteamiento de precios de incentivo, es decir, 

que el Estado a través de Emapa, les compre toda la producción de 

acuerdo al precio del mercado internacional como condición para que 

cultiven trigo. 

 

VICTIMA DEL COVID HA FALLECIDO EL COMPAÑERO JAIME BURGOS 

NUESTRO HOMENAJE A QUIÉN FUE UN VALEROSO 

LUCHADOR EN LAS ÉPOCAS DE LAS DICTADURAS 

FASCISTAS 
Fue fundador de URDA en la UMSA, candidato a Rector por URUS-URDA, 

colaborador de Masas. 

Recordamos, por ejemplo, cómo durante la época de la dictadura de García Meza, 

él, cargando sobre sus espaldas, llevaba la pesada multicopiadora en la que se 

editaba Masas, hasta donde Guillermo Lora se escondía; un pequeño cuarto más 

arriba de lo que ahora es Cotahuma, al que había que acceder por empinadas 

callejuelas y senderos desde la calle Jaimes Freire en Sopocachi. 

TCP: EL COLMO DEL 

CINISMO Y DEL 

SERVILISMO DE LA 

JUSTICIA PODRIDA 

PARA LOS MILES DE 

TRABAJADORES: UN 

VIA CRUCIS LEGAL 

LOGRANDO 

SENTENCIAS 

JUDICIALES DE 

REINCORPORACIÓN O 

PAGO DE SUELDOS 

DEVENGADOS O 

LIQUIDACIONES QUE 

LOS EMPRESARIOS 

SIMPLEMENTE NO 

ACATAN APOYÁNDOSE 

EN EL TCP QUE EMITE 

OTRAS SENTENCIAS 

APLICANDO CÓDIGOS 

DE PROCEDIMIENJTO 

CIVIL Y DE COMERCIO 

POR LAS CUALES UNA 

SENTENCIA EN FAVOR 

DE LOS TRABAJADORES 

NO PUEDE 

EJECUTARSE. 

PARA EVO: ORDEN DEL 

TCP PARA QUE SE LE 

PAGUE 

INDEMNIZACIÓN POR 

HABER SIDO 

INHABILITADO COMO 

CANDIDATO A 

SENADOR EN LAS 

ELECCIONES DE 2020. 

 

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