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Avanza la escalada militar 
SÓLO EL PROLETARIADO PUEDE HACER FRENTE A LA ESCALADA MILITAR EN EL MUNDO

Mineros de Huanuni y Colquiri contra el prorrogismo de la burocracia masista 
EXIGEN CONGRESO PARA ELEGIR NUEVO COMITÉ EJECUTIVO DE LA FSTMB Y LUEGO DE LA COB

LA BUROCRACIA SINDICAL Y SUS "MEDIDAS DE LUCHA" DIRIGIDAS A MAREAR LA PERDIZ

RECUPERAR LA INDEPENDENCIA POLÍTICA Y SINDICAL DEL MOVIMIENTO OBRERO

En medio de la lucha por el incremento de sueldos, la estabilidad laboral y la 
restitución de los despedidos:

LA COD DA PLAZO DE UNA SEMANA PARA LA RENUNCIA DE LA MINISTRA DE 
TRABAJO Y AMENAZA CON HUELGA GENERAL INDEFINIDA

Cochabamba

EL AMPLIADO NACIONAL FABRIL ENTRE EL MALESTAR DE LAS BASES Y LA 
MANIPULACIÓN DE LA BUROCRACIA SINDICAL

VICTORIA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES EN SUCRE

PROCLAMAMOS LA NECESIDAD DE RECUPERAR NUESTRA INDEPENDENCIA POLÍTICA Y 
SINDICAL FRENTE A TODAS LAS EXPRESIONES POLÍTICAS BURGUESAS (derecha 
tradicional y masismo proburgués) Y SUS GOBIERNOS

VIGILIA DE MINEROS Y FABRILES RECIBEN APOYO MORAL Y ECONÓMICO DE DIVERSOS 
SINDICATOS DE SANTA CRUZ.
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE ORURO Y DE POTOSÍ 
DESCONOCEN CONGRESO LLEVADO ADELANTE POR LA C.O.B.

Notas sindicales y laborales:

AMPLIADO DEPARTAMENTAL FABRIL DE SANTA CRUZ: SINDICATOS DE BASE EXIGEN 
APOYO REAL A LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES EN CONFLICTO.

ROMPER EL CERCO DEL GOBIERNO CONTRA LAS FEDERACIONES DEL MAGISTERIO 
URBANO PARA BURLAR LOS ACUERDOS FIRMADOS CON EL SECTOR
Correo Sindical Nro. 12, Vocero ocial de la F.D.T.E.U.L.P., marzo 2022.
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EL GOBIERNO DE LUIS ARCE INICIA PERSECUCIÓN JUDICIAL CONTRA UNIVERSITARIOS POTOSINOS

¡SE PRETENDE ESCARMENTAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES POR LA CAÍDA DEL 
GOBIERNO IMPOSTOR DE EVO MORALES!

POBRE E INTRACENDENTE ACTO DE CELEBRACIÓN DEL 27 ANIVERSARIO DEL 
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO - INSTRUMENTO POLÍTICO POR LA SOBERANÍA DE LOS 
PUEBLOS (MAS-IPSP), MARCADO POR SU CRISIS INTERNA

C.E.R.C.I.



 

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

 

MINEROS DE HUANUNI Y COLQUIRI CONTRA EL 

PRORROGISMO DE LA BUROCRACIA MASISTA  

EXIGEN CONGRESO PARA ELEGIR NUEVO COMITÉ 
EJECUTIVO DE LA FSTMB Y LUEGO DE LA COB 

POR UN SINDICALISMO 

DEMOCRÁTICO, 
ORGÁNICA Y 

POLÍTICAMENTE 
INDEPENDIENTE 

INDEPENDENCIA SINDICAL: El sindicato debe ser una organización 

de lucha por la defensa de los intereses de los trabajadores frente a los 

abusos de los patrones y el Gobierno burgués. 

INDEPENDENCIA POLÍTICA: El movimiento obrero debe recuperar su 

propia estrategia política, el gobierno obrero-campesino y de todos los 

explotados para liberar al país del saqueo imperialista, de la explotación 

burguesa y la opresión sobre las naciones originarias por la burguesía 

blancoide. 

DEMOCRACIA OBRERA:  Plena libertad de pensamiento y acción de los 

trabajadores en el sindicato; los dirigentes rinden cuentas ante las bases, 

cumplen las determinaciones de la Asamblea General y son 

colectivamente controlados por los trabajadores. 

El MAS no es revolucionario, es una pandilla de impostores políticos que 

se dicen ser gobierno del pueblo pero que gobiernan con y para los 

opresores, las transnacionales y los empresarios criollos. 
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AVANZA LA ESCALADA MILITAR  

SÓLO EL PROLETARIADO PUEDE HACER FRENTE A LA ESCALADA MILITAR EN EL MUNDO 

Ha quedado claro que el mundo está viviendo una 

escalada armamentística. La guerra es, obviamente, un 

importante motor de este proceso, pero hay que 

explicar que esta escalada ya se estaba produciendo, 

incluso antes del actual conflicto en Ucrania. El 

capitalismo se debate de crisis en crisis. La expansión 

del armamento mundial, así como la propia guerra, son 

producto de estas crisis. 

Los estudios, realizados a través de diversas 

instituciones de investigación, muestran de forma 

gráfica la escalada del gasto militar de los países. Justo 

después de la crisis de 2008, alrededor de 2010, el 

mundo experimentó un pico en el gasto militar. 

Estados Unidos, por ejemplo, alcanzó la impresionante 

cifra de 865.000 millones de dólares. Después tuvo un 

descenso, pero ha vuelto a crecer desde 2017, cuando 

gastó 674.000 millones de dólares, llegando a 2020 con 

un gasto de 767.000 millones. Esto expresa el 3,74% 

del enorme PIB estadounidense. Representa 

aproximadamente tres veces el gasto del segundo país, 

China, con 245.000 millones de dólares. 

El caso de la carrera armamentística china es 

importante. Refleja el proceso acelerado de 

restauración capitalista sobre las antiguas conquistas 

del proletariado, en un contexto de crisis, en el que 

China ha asumido un papel protagonista en la 

economía mundial. Este país ha aumentado 

espectacularmente su gasto militar desde 1994, cuando 

gastó 24.000 millones de dólares, hasta 244.000 

millones en 2020. 

El capital, en su movimiento de autovalorización, 

necesita constantemente encontrar formas de realizarse. 

La fase imperialista del capitalismo, su última etapa, es 

aquella en la que predominan el capital financiero y los 

monopolios. Los países imperialistas, los que 

concentran los monopolios, exportan el capital, 

explotan las semicolonias, etc., luchan constantemente 

para que sus capitales, represados en tiempos de crisis, 

penetren en otros mercados. Ahí radica la importancia 

del capitalismo de Estado, de China y de Rusia, que 

aparece como un obstáculo a la libre penetración del 

capital internacional, aunque la burocracia estatal 

restauracionista china en particular ha facilitado, desde 

los años 80, la instalación de multinacionales. Es en 

estos marcos donde se impone una guerra comercial en 

el mundo y, por el momento, con el potencial de 

transformarse en guerras localizadas. En este sentido, 

el gasto militar aparece como un capital parasitario que 

crea valor a través de las mercancías de guerra, que 

cristalizan el trabajo humano, pero que se utilizan para 

la destrucción de las fuerzas productivas. 

La fase imperialista del capitalismo es una fase de 

guerras, revoluciones y contrarrevoluciones. La 

Revolución Rusa, en este sentido, abrió la era de la 

revolución social, contra la que el imperialismo ha 

estado actuando con todas sus posibilidades. La 

destrucción de la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS) tuvo como consecuencia más 

profunda la interrupción de la transición del 

capitalismo al socialismo. La guerra en Ucrania tiene 

sus raíces en esta regresión histórica. No cabe duda de 

que también en este caso el imperialismo utiliza el 

gasto militar para drenar esta inmensa cantidad de 

valor producido. … 

No cabe duda de que la OTAN, como expresión 

militar del imperialismo, representa hoy el centro del 

conflicto entre Rusia y Ucrania. Su crecimiento y 

fortalecimiento, tras el fin de la URSS, y su avance 

hacia Europa del Este, muestran que hoy cumple un 

doble papel económico: por un lado, el de cercar a 

Rusia y avanzar hacia China, con el objetivo de 

eliminar lo que queda en estos países de las conquistas 

revolucionarias del siglo XX; por otro, la protección 

del capital financiero y de los monopolios industriales 

y comerciales, presionados por la profunda crisis 

económica. … 

Es evidente que la desintegración del capitalismo, 

dinamizada a partir de la crisis de 2008, ha reforzado 

las tendencias belicistas, que parecían refluir tras el 

colapso de la URSS. El imperialismo empuja al mundo 

hacia la barbarie, y pone en primer plano la tarea del 

proletariado mundial de reanudar sus conquistas y 

tradiciones revolucionarias, y destaca que es la propia 

fase imperialista de descomposición la que establece 

objetivamente la transición del capitalismo al 

socialismo, que fue interrumpida por la 

contrarrevolución, que comenzó con la obra estalinista 

de destrucción del partido bolchevique, del partido 

mundial,  la Tercera Internacional, y finalmente por el 

derrumbe de la URSS. La tarea, por tanto, consiste en 

retomar el camino de la revolución social construyendo 

partidos obreros revolucionarios en todos los países, 

como secciones del Partido Mundial de la Revolución 

Socialista. Sólo el proletariado organizado, con su 

propio programa y métodos, puede impedir el avance 

de la barbarie, representada por el crecimiento del 

militarismo burgués. 

(DE:  POR Brasil – Massas nº 660, extractos) 
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LA BUROCRACIA SINDICAL Y SUS “MEDIDAS DE LUCHA” 
DIRIGIDAS A MAREAR LA PERDIZ 

Es tiempo de desenmascarar las burdas maniobras 

de los dirigentes burocratizados que, por todos los 

medios, buscan contener las movilizaciones de las 

bases por resolver sus verdaderos problemas de 

subsistencia, cuya solución pone en riesgo los 

intereses de la clase dominante y la estabilidad del 

Estado burgués, hoy en manos del gobierno 

derechista del MAS. Los trabajadores y los sectores 

afiliados de la COB deben exigir movilizaciones 

unitarias contra los despidos de los trabajadores; 

por la reincorporación inmediata a sus fuentes de 

trabajo de los despedidos durante la pandemia, 

rechazando la farsa de las mesas de negociaciones 

entre la COB y el gobierno en torno a su pliego 

ajustado a los límites que el gobierno y los patrones 

plantean y no a las necesidades reales de los 

trabajadores y los oprimidos en general. 

Por un real incremento de sueldos y salarios de 

acuerdo al costo de la canasta familiar (Salario 

Mínimo Vital) con escala móvil como respuesta a 

la inflación; por la inmediata reincorporación de los 

trabajadores despedidos, por  una jubilación con 

rentas equivalentes al 100 % del sueldo de un 

trabajador activo retornando al aporte tripartito; por 

el incremento al presupuesto educativo para 

resolver los problemas de la deuda histórica de 

ítems y acabar con las racionalizaciones que ponen 

en peligro la estabilidad del maestro en sus fuentes 

de trabajo; por mayor presupuesto para Salud, los 

médicos y trabajadores del sistema de salud público 

tienen que trabajar en condiciones totalmente 

deplorables, el Gobierno ni siquiera cumple con el 

pago a los trabajadores y profesionales en Salud 

contratados para  enfrentar la pandemia; que el 

Estado garantice ingresos que permitan la 

sobrevivencia de los sectores cuentapropistas y de 

los campesinos pequeño productores, etc.  

RECUPERAR LA INDEPENDENCIA POLÍTICA Y SINDICAL DEL 
MOVIMIENTO OBRERO 

TRABAJADORES MINEROS DE HUANUNI  Y COLQUIRI EXIGE CONGRESO ORDINARIO 

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

Trabajadores mineros de Huanuni y Colquiri, 

marcharon en La Paz para conminar a los 

burócratas de la Federación de Mineros a que se 

convoque a Congreso Ordinario de la FSTMB para 

renovar su Comité Ejecutivo que se ha prorrogado 

ya por varias gestiones.  

En Colquiri, la Asamblea General, desarrollada 

el pasado 31 de marzo, demandó que "de una vez 

se renueve el C.E.N. de la F.S.T.M.B., que ya 

rozaría cerca de diez años" Califican de 

prorroguistas a los actuales dirigentes de la 

Federación de Mineros y de la C.O.B: -"Les ha 

gustado gozar de los limones del cargo a estos 

compañeros", “se han dado unas largas 

vacaciones”, "¡que vuelvan a los rajos a trabajar!", 

"¡basta de vacación!".; fueron expresiones de 

protesta de los trabajadores. En el desarrollo de la 

Asamblea General; los representantes de la 

F.S.T.M.B. y de la C.O.B. que asistieron, fueron 

recibidos con fuertes silbidos y abucheos. 

La burocracia sindical prorroguista y 

descaradamente comprometida con el gobierno del 

MAS, ha colmado la paciencia de los trabajadores 

Pero, la demanda de renovación de la FSTMB y 

la consecuente de la COB, no puede limitarse a 

ello solamente, lo imperioso es recuperar la esencia 

de lo que debe ser el sindicato: una organización 

independiente de lucha y defensa de los 

trabajadores frente a los patrones y el Estado 

burgués. Esto es lo que se ha perdido. La COB, la 

FSTMB, los Confederaciones y Federaciones 

fabriles, etc., han sido estatizadas por el gobierno 

del MAS a base de corromper a los dirigentes 

convirtiéndolos en burócratas divorciados de sus 

bases, serviles al gobierno impostor del MAS que 

se dice revolucionario pero gobierna con y para la 

clase dominante. 

La independencia política significa que la clase 

trabajadora recupere su propia estrategia de lucha: 

el gobierno obrero-campesino que liberará al país 

de la opresión y el saqueo imperialista 

nacionalizando minas y petróleos, y expulsando 

del poder a la incapaz burguesía nativa sirviente 

del imperialismo. 
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Cochabamba 

En medio de la lucha por el incremento de sueldos, la estabilidad laboral y la 
restitución de los despedidos: 

LA COD DA PLAZO DE UNA SEMANA PARA LA RENUNCIA DE LA MINISTRA 

DE TRABAJO Y AMENAZA CON HUELGA GENERAL INDEFINIDA  

Todos los sectores están sufriendo las 

consecuencias de la crisis económica. Los 

miserables ingresos de las grandes 

mayorías de cuentapropistas, los sueldos y 

salarios de hambre y que se devalúan 

permanentemente en los otros que 

dependen de un patrón, la anulación 

sistemática de los beneficios y derechos 

sociales de los trabajadores, la inestabilidad 

y la desocupación en las fuentes de trabajo 

en el movimiento fabril y en la minería 

privada, la subida de precios en los 

artículos de primera necesidad, etc., son los 

problemas que están generando un gran 

malestar social entre los explotados y 

oprimidos de este país. La gente 

desesperada está empezando a salir a las 

calles y se encuentran con una lamentable 

realidad al no encontrar un gobierno que 

pueda dar respuestas concretas para 

satisfacer las necesidades de la gente que, 

cada vez, son más apremiantes. 

En medio de esta dramática realidad y 

olvidando los problemas que están 

afrontando las bases, los dirigentes de la 

COD de Cochabamba tienen la ocurrencia 

de exigir la destitución de la Ministra de 

Trabajo y dan un plazo de 7 días para que la 

autoridad abandone sus oficinas, caso 

contrario, amenazan con la declaratoria de 

la huelga general indefinida; 

deliberadamente pretenden sembrar la idea 

en la conciencia de la gente que la solución 

de todos los problemas que tienen su origen 

en la crisis económica que está azotando al 

país depende de la presencia o no de esta 

señora en el gabinete presidencial. Lo que 

realmente están buscando al igual que los 

de la COB con su pliego de peticiones, es 

marear la perdiz con la finalidad de desviar 

la bronca de la gente contra el gobierno 

incapaz y demagogo de Luis Arce Catacora 

hacia un objetivo totalmente engañoso.  

Esta maniobra de volcar el malestar social 

contra los jueces, los fiscales o los 

ministros considerados indivi-dualmente es 

recurrente desde hace algún tiempo atrás y 

que, circunstancialmente, se convierte en 

un obstáculo para que la gente pueda dar un 

salto en el proceso de la conquista de su 

independencia política frente al gobierno 

masista.  

Eso de la efectivización de la huelga 

general indefinida por la destitución de la 

Ministra, que se dice que pertenece a la 

camarilla de Evo Morales, nadie se la cree, 

ni la misma burocracia sindical. Los 

trabajadores fabriles, por ejemplo, que no 

han podido unificar sus acciones contra los 

despidos y la recontratación de los 

despedidos, no han logrado enfrentar con 

contundencia a la patronal y al gobierno 

obligando, con la acción directa de manera 

dispersa, el respeto a sus conquistas y 

derechos; menos podrán realizar una huelga 

general indefinida por la destitución de una 

pinche Ministra cuya presencia en el 

gabinete presidencial, como ya hemos 

dicho más arriba, no tiene la menor 

incidencia para resolver los problemas de 

naturaleza estructural. 
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EL AMPLIADO NACIONAL FABRIL ENTRE EL MALESTAR DE LAS BASES Y 

LA MANIPULACIÓN DE LA BUROCRACIA SINDICAL 

El pasado martes 22 de marzo se realizó el 

Ampliado Nacional Fabril en la ciudad de Sucre, 

con la participación de las Federaciones Fabriles, 

algunas Centrales Obreras Departamentales y 

Regionales. 

El Ampliado Nacional a pesar de ser un evento 

cupular controlado por la burocracia sindical, no 

evitó que el malestar reinante en las bases 

fabriles se exprese en el ampliado, aunque 

mediatizado por la burocracia.  El salón de la 

Federación de Fabriles de Chuquisaca que fue la 

sede del evento se llenó con las voces airadas de 

los dirigentes que denunciaron los constantes 

atropellos que sufren los trabajadores a nivel 

nacional por parte de sus patrones que los 

despiden, no les pagan sus salarios y vulneran 

sus derechos laborales. En las intervenciones de 

los dirigentes se pudo evidenciar el rotundo 

fracaso de la vía legal para resolver los 

problemas de los trabajadores, pues se reconoció 

que los procesos son largos y tortuosos y cuando 

se logra algún fallo favorable los patrones 

simplemente los ignoran y no los cumplen, salta 

a la vista de todos que existe una mafia bien 

organizada entre los patrones, el gobierno, los 

jueces, magistrados y las jefaturas de trabajo 

para cuidar los intereses de la patronal frente a 

los trabajadores. 

En el evento también se dejó sentir el 

cuestionamiento de las bases a la prórroga del 

CEN de la COB y a su incapacidad para resolver 

los problemas de los trabajadores, el 

representante de los fabriles en la COB no tuvo 

más remedio que reconocer que fue un error y 

que la dirigencia de la COB se encuentra 

desgastada, pero justificó lo acontecido en 

Cobija como la decisión de las bases.   

A pesar de todo el malestar que se hizo sentir en 

el evento la burocracia aún tiene capacidad de 

maniobra puesto que no existe un escenario de 

movilización generalizada en el país ya que la 

misma burocracia sindical contribuye a que esto 

no ocurra al aislar los conflictos y llevarlos por 

la vía legal y esto precisamente fue lo que se 

hizo en el ampliado al encarrilar todo el 

descontento contra la justicia, pero ni en ese 

terreno la burocracia es capaz de impulsar una 

lucha consecuente,  porque después de 

despotricar contra los jueces y magistrados 

armaron todo un show con la invitación de altos 

representantes de la justicia y terminaron 

aplaudiéndolos agradeciendo las promesas que 

hicieron para ilusionar a los trabajadores en que 

sus juicios y amparos serán atendidos con 

celeridad. Es llamativo también de que a pesar 

de que al ampliado pidió la cabeza de la Ministra 

de Trabajo y los jefes de trabajo esto no aparece 

en las resoluciones del mismo.  

Las resoluciones del Ampliado se conservan 

dentro de la orientación legalista y a pesar de 

declararse en estado de emergencia, no plantean 

ninguna medida concreta para realizar una lucha 

efectiva contra la política patronal que 

profundiza los despidos y la destrucción de las 

conquistas laborales de los trabajadores. Es 

evidente que el sector fabril es uno de los más 

golpeados por la crisis y por la arremetida de los 

patrones lo que ha generado innumerables 

movilizaciones de los diferentes sindicatos en 

todo el país, movilizaciones heroicas en muchos 

casos, pero que no logran superar su aislamiento 

y el obstáculo que significa la burocracia 

sindical que impide que las movilizaciones 

avancen más allá, por eso una de las tareas 

impostergables en el movimiento fabril es 

recuperar la independencia política y sindical de 

sus organizaciones en el proceso mismo de la 

lucha que tiende a profundizarse por la 

coyuntura de la crisis económica agravada por la 

pandemia y ahora por la guerra en Ucrania.  

Sucre, marzo de 2022 
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VICTORIA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES EN SUCRE 

Vivimos en la época de crisis del sistema capitalista 

que está arrastrando a la humanidad a la barbarie 

destruyendo todas las conquistas de los trabajadores 

conseguidas en el periodo previo de ascenso del 

capitalismo, nuestro país al ser parte de la economía 

mundial sufre también esta realidad. La clase 

dominante boliviana ha recibido de parte del 

gobierno un valioso regalo, el modus operandi para 

lograr pisotear los derechos laborales de los 

trabajadores y destruir a los sindicatos y esto lo ha 

hecho al darle todos los pasos para este cometido 

con el caso de AASANA, donde usando el 

argumento de insolvencia de la empresa, de falta de 

recursos y de motivos de fuerza mayor ha despedido 

a los trabajadores, ha cerrado la empresa y ha 

recontratado a los trabajadores como funcionarios 

públicos sin derecho a la sindicalización ni a la 

estabilidad laboral.  Ahora este camino está siendo 

seguido por los patrones tanto privados como 

estatales para descargar la crisis económica en las 

espaladas de los trabajadores como en el caso de 

SABSA, ENTEL, SEDECA de Tarija, etc., todo 

esto a vista y paciencia de la burocracia sindical. 

En Sucre el Gobierno Municipal que durante años 

ha sido el protagonista de una pésima 

administración y escandalosos casos de corrupción, 

de la mano de Alcaldes del oficialismo y la 

oposición, ahora quiere aparecer como la victima de 

la crisis económica y la falta de recursos, cuando 

bien sabemos que además de la manifiesta 

incapacidad de los burgomaestres de turno, el 

gobierno ha venido desarrollando una política de 

reducir paulatinamente los ingresos de los 

municipios a la par que les carga más obligaciones 

financiaras como el tema de la salud y la educación. 

Esto ha generado municipios insolventes 

económicamente en todo el país, que 

desesperadamente buscan la forma de ahorrar plata 

y deshacerse de gastos, es en este escenario que la 

Alcaldía de Sucre empezó reduciendo el 

presupuesto para el pago del refrigerio para los 

trabajadores municipales y posteriormente impuso 

nuevos contratos a los trabajadores para convertirlos 

en eventuales desconociendo su estabilidad laboral, 

preparando el terreno para una masacre blanca, esto 

bajo el argumento de que el municipio no tiene 

recursos. 

Los trabajadores reaccionaron y se movilizaron 

activando el Pacto Intersindical entre el Sindicato de 

Trabajadores Municipales y el Sindicato de 

Trabajadores Constructores Municipales. Desde el 

gobierno municipal intentaron dividir a los 

trabajadores recurriendo a sus esbirros incrustados 

en los mismos sindicatos y amedrentando a los 

trabajadores con la amenaza de que si no aceptaban 

los contratos se quedarían en la calle, además la 

burocracia sindical intentó desviar la lucha al 

terreno legal buscando disgregar a los trabajadores 

para que cada quién siga los procesos legales que 

correspondan, pero la maniobra no tuvo éxito por la 

presión de las bases y la actuación de muchos 

dirigentes del Pacto Intersindical que junto a la 

intervención de la COD orientaron a los 

trabajadores a mantener las movilizaciones y a 

unificar la lucha con otros sectores a través del 

Ampliado Departamental, realizándose varias 

movilizaciones conjuntas que llegaron a su cúspide 

con el paro de 24 horas y una poderosa 

movilización conjunta con el Magisterio Urbano, 

ante lo cual el gobierno municipal tuvo que 

retroceder y aceptar el pedido de los trabajadores 

municipales reconociendo su derecho a la 

estabilidad laboral y realizando los contratos bajo 

las exigencias de los movilizados. Los Trabajadores 

Municipales salen envalentonados del conflicto con 

la proyección de luchar por la defensa de otras de 

sus conquistas vulneradas en los últimos tiempos. 

Este conflicto aporta importantes enseñanzas a los 

trabajadores a nivel nacional, mostrando con 

claridad que el camino para lograr defender 

efectivamente sus conquistas es recurriendo a la 

acción directa para presionar directamente al patrón, 

y que en la lucha es fundamental mantener la unidad 

de los trabajadores para no ser derrotados. Se hizo 

patente la importancia de la unidad con otros 

sectores bajo un pliego petitorio único para lo cual 

es fundamental contar con direcciones que 

mantengan su independencia frente al gobierno y 

los patrones para que las bases no sean traicionadas. 

Finalmente se hace evidente la necesidad de contar 

con dirigentes que orienten correctamente las luchas 

bajo la experiencia acumulada en la tradición 

revolucionaria por la clase obrera en centenares de 

luchas. Ahora corresponde aprovechar esta 

experiencia para orientar las luchas de los demás 

sectores que se encuentran en situaciones similares 
para poder lograr tener éxito en las luchas futuras de 

los trabajadores. 
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PROCLAMAMOS LA NECESIDAD DE RECUPERAR NUESTRA INDEPENDENCIA 

POLÍTICA Y SINDICAL FRENTE A TODAS LAS EXPRESIONES POLÍTICAS 

 BURGUESAS (derecha tradicional y masismo proburgués) Y SUS GOBIERNOS 

Combatimos el fenómeno perverso de 

“estatización de los sindicatos” como viene 

ocurriendo en nuestras filas por más de una 

década. Los sindicatos no pueden convertirse en 

apéndices del aparato estatal, tampoco los 

dirigentes pueden fungir como funcionarios 

públicos de los ministerios gubernamentales, al 

extremo de vender el apoyo de sus bases y 

organizaciones a las políticas de tal o cual 

gobernante de turno, o transformar las sedes 

sindicales en casas de campaña electoral de los 

partidos políticos.  

En los hechos se ha tirado al basurero uno de 

los principios fundamentales del sindicalismo: la 

independencia sindical y política frente al todo 

gobierno burgués de turno. Los principios del 

“sindicalismo revolucionario” (Independencia 

Sindical, Pluralismo Ideológico y Democracia 

Obrera), han sido sustituidos por una conducta de 

sometimiento al enemigo de clase. Dirigentes 

burocratizados que le han llamado “sindicalismo 

de gestión” al tipo de sindicalismo de servilismo  

y no de lucha como era tradición. El M.A.S. ha 

impuesto a las bases la idea de la “cogestión” con 

el gobierno masista, sembrando la idea de que los 

trabajadores son dueños del aparato 

gubernamental y que la COB y demás 

organizaciones sindicales son parte de la 

conducción de las riendas del país. Nada más 

falso. Los intereses de los grandes propietarios se 

imponen al momento de definir los rumbos 

tomados en el gobierno. Por la sencilla razón de 

que el M.A.S. es un partido proburgués y 

antiobrero al servicio de las transnacionales como 

lo ha demostrado los 14 años del gobierno de Evo 

Morales. Los dirigentes corrompidos sólo 

aparecen como adorno para los actos oficiales y 

para la resolución de problemas políticos de 

interés del masismo. 

La Central Obrera Boliviana fundada en 1952, 

como todo sindicato, es creación de la clase 

obrera como instrumento de lucha por los 

intereses de los trabajadores frente al abuso de los 

empresarios y los gobiernos burgueses. Su misión 

principal es la defensa de la economía de los 

asalariados, de nuestras conquistas y derechos 

laborales frente a cualquier medida o política 

antiobrera venga de donde venga; y acaudillar la 

lucha por liberar a Bolivia de la opresión 

imperialista foránea.  

Para el movimiento obrero la vigencia la 

Independencia Sindical en el funcionamiento de 

las organizaciones proletarias, es de vital 

importancia, pues permite y garantiza que los 

sindicatos puedan actuar libremente, sin ningún 

compromiso que ate sus manos para luchar contra 

la explotación patronal privado y estatal burgués. 

Significa pensar con cabeza propia de obrero, y 

no con la mentalidad burguesa de empresario 

como acostumbran realizar sus declaraciones 

públicas los dirigentes burocratizados que han 

traicionado a su clase.   

Pero esta lucha independiente en el plano 

sindical no puede realizarse sino se proyecta a un 

nivel superior, que es cuando el instinto 

comunista de la clase obrera se expresa 

políticamente y de manera consciente (la clase 

consciente es la que sabe cómo es explotada y 

qué camino debe seguir para emanciparse) al 

punto de señalar con precisión sus intereses 

históricos de clase: su misión histórica de destruir 

a la sociedad capitalista basada en la explotación 

capitalista del hombre por el hombre y sentar las 

bases materiales de la futura sociedad socialista y 

comunista sin explotados ni explotadores, 

utilizando sus propios métodos de lucha cuya 

base es la acción directa de masas en sus 

múltiples formas, hasta llegar al proceso 

insurreccional.  

Sólo podemos esperar que los dirigentes no se 

corrompan ni se vendan sólo si están formados en 

la ideología revolucionaria del proletariado. Si  se 

han convertido en cuadros obreros altamente 

conscientes de su papel revolucionario en la 

vorágine de la lucha de clases.  

Hoy más que nunca se necesita que la C.O.B. 

retorne al redil revolucionario y contestatario, 

cumpliendo su rol histórico para el que ha sido 

creado. Y de esta manera ofrecer al conjunto del 

pueblo boliviano una alternativa clasista y 

revolucionaria a la crisis política que vive el país. 
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VIGILIA DE MINEROS Y FABRILES 

RECIBEN APOYO MORAL Y 

ECONÓMICO DE DIVERSOS 

SINDICATOS DE SANTA CRUZ. 

Santa Cruz, 30 marzo 022 (RENNO).- 

Durante los días de Vigilia en el Palacio de 

Justicia por parte de los trabajadores mineros 

de Paititi y fabriles de industrias Belén, Totai 

Citrus y Cerámica Santa Cruz, la solidaridad 

de clase de los trabajadores de diversos 

sindicatos ha estado presente. El Sindicato de 

Kimberly ha asistido a la vigilia en más de 

una ocasión a brindar el apoyo moral, pero 

también con alimentos y algo de recursos 

económicos que son necesarios para que estos 

puedan continuar con la medida. De igual 

manera el sindicato de los gendarmes 

municipales ha visitado la vigilia y dado su 

respaldo moral y económico. El sindicato de 

trabajadores en Salud del Hospital San Juan 

de Dios también ha estado presente 

respaldando a los compañeros, lo propio el 

sindicato de SAO quien ha dado su apoyo 

moral y económico. 

TRABAJADORES 
ADMINISTRATIVOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE ORURO Y DE 
POTOSÍ DESCONOCEN 
CONGRESO LLEVADO 

ADELANTE POR LA C.O.B. 

Oruro, 30 marzo 022 (RENNO).- 

Trabajadores administrativos de la 

Universidad Técnica de Oruro (UTO) y de la 

universidad Tomas Frías de Potosí, rechazan 

"el paralelismo impulsado por la C.O.B" por 

lo que desconocen a la FNTUB, elegida en un 

Congreso sin representación real de las bases. 

 

AMPLIADO DEPARTAMENTAL 
FABRIL DE SANTA CRUZ: 

SINDICATOS DE BASE EXIGEN 
APOYO REAL A LA LUCHA DE LOS 
TRABAJADORES EN CONFLICTO. 

Santa Cruz, 30 marzo 022 (RENNO).- El día 

de ayer se realizó el ampliado departamental 

fabril en Santa Cruz. Al iniciar el ampliado el 

Comité Ejecutivo de la Federación exigió a 

los sindicatos de base pagar las multas, 

deudas y aportes económicos para la 

construcción del tecnológico fabril. Por su 

parte los sindicatos de base, como el de 

Kimberly, señaló que lo más importante en 

estos momentos era apoyar la lucha de los 

sindicatos en conflicto que luchan por su 

reincorporación laboral. El sindicato de 

Cerámica Santa Cruz exigió que al finalizar el 

ampliado todos los asistentes a la cabeza del 

Comité Ejecutivo de la Federación se 

trasladen al palacio de justicia para apoyar la 

vigilia realizada por los trabajadores fabriles y 

mineros que exigen el cumplimiento de sus 

sentencias judiciales. Ante esto el Comité 

Ejecutivo desvío el tema y no puso a 

consideración del ampliado la propuesta, por 

lo que no se aprobó. Por su parte el sindicato 

de SAO planteó que lo más importante era 

luchar por los derechos laborales, y que el 

Comité Ejecutivo no se debe olvidar que ellos 

no llegaron con elecciones democráticas a ese 

directorio, sino que lo hicieron por medio de 

una marcha apoyada por Borda y el gobierno. 

Otros sindicatos hicieron conocer sus 

problemas. Al finalizar el ampliado concluyó 

sin resoluciones. Luego del ampliado varios 

sindicatos de base, sin la presencia del Comité 

Ejecutivo se trasladaron al Palacio de Justicia 

a dar el respaldo a los compañeros fabriles y 

mineros que se encontraban en vigilia. 
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ROMPER EL CERCO DEL GOBIERNO CONTRA LAS 
FEDERACIONES DEL MAGISTERIO URBANO PARA 

BURLAR LOS ACUERDOS FIRMADOS CON EL SECTOR 

El Ministerio de Educación está 

instruyendo a las autoridades 

departamentales, de manera subterránea, 

la ejecución de todos sus planes 

racionalizadores de ítems a pesar del 

convenio suscrito con la confederación 

del sector. Muchas direcciones 

departamentales, como la de 

Cochabamba, realizan la maniobra de 

cortar toda comunicación con los 

dirigentes sindicales de clara posición 

antioficialista con la clara intención de no 

discutir los casos de las optimización y 

nacionalización de ítems que, en ningún 

momento han dejado de ejecutar en 

unidades educativas consideradas de baja 

matriculación de alumnos.  

Las autoridades departamentales, frente a 

reiteradas cartas de petición de audiencia 

de parte de la organización sindical, han 

dado la insólita respuesta en sentido de 

que no han recibido ninguna información 

por las vías normales sobre el contenido 

del último convenio suscrito entre 

dirigentes de la CTEUB y el Ministerio 

de Educación. La intención es clara, 

burlar el mencionado convenio a pesar de 

los pírricos resultados logrados en la 

última movilización nacional. 

En esta maniobra están firmemente 

comprometidos los dirigentes nacionales 

de la Confederación; se tiene 

conocimiento que, en el reglamento 

elaborado para realizar esas 

racionalizaciones de ítems habría 

capitulado al aceptar que las misma se 

realicen hasta con cursos de 15 y 17 

alumnos, cuando en las discusiones se 

decía que sólo debería realizarse en casos 

demasiado excepcionales, cuando se 

encuentren cursos con cinco y hasta ocho 

alumnos.  

Hasta ahora, el gobierno ha mostrado una 

extrema debilidad frente a las 

movilizaciones de las masas cuando éstas 

tienden a generalizarse y radicalizarse 

poniendo en peligro la estabilidad del 

gobierno. En cada arremetida que han 

hecho las masas en el pasado inmediato, 

tal es el caso de los cocaleros de La Paz y 

las masivas movilizaciones de los 

cuentapropistas, las autoridades 

rápidamente han retrocedido haciendo 

concesiones a los movilizados. Partiendo 

de esta experiencia, los maestros urbanos 

tienen que llegar a la convicción de que 

sólo con la movilización junto a los 

padres de familia pueden romper el cerco 

que pretende instalar contra los 

sindicatos con la finalidad de 

inmovilizarlos y ejecutar sus planes 

cómodamente.  

Ahora, el eje central de las 

movilizaciones debe girar en torno al 

incremento del presupuesto educativo y 

saldar plenamente la deuda histórica de 

ítems para liberar a los padres de familia 

de la pesada carga de pagar parte de los 

sueldos de maestros que cubren esas 

horas no presupuestadas y liberar a los 

maestros que trabajan de manera Ad-

Honorem desde hace varios años. 
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¡GRAVE, ATENTADO A LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA! 
 

EL GOBIERNO DE LUIS ARCE INICIA PERSECUCIÓN JUDICIAL 

CONTRA UNIVERSITARIOS POTOSINOS 
 

¡SE PRETENDE ESCARMENTAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES POR 

LA CAÍDA DEL GOBIERNO IMPOSTOR DE EVO MORALES! 
 

Una vez más el gobierno del MAS utiliza la justifica y la Fiscalía, para perseguir al pueblo explotado que se ha 

levantado en su contra. La nota emitida por la Fiscalía de Potosí, solicitando nombres de estudiantes de FUL y 

Centros de Estudiantes, así como, de las autoridades de carreras de la Universidad Autónoma Tomas Frías, de la 

gestión 2019, que se movilizaron junto al pueblo potosino en la caída del gobierno vende-patria y burgués de 

Evo Morales; es un grave atentado a la Autonomía Universitaria y una dura arremetida del gobierno de Luis 

Arce, contra los docentes y estudiantes de la Universidad Pública.  

De igual manera, en Cochabamba, en los recientes días, después de más de 7 años se ha reactivado el juicio 

contra los ex dirigentes trotskistas de la FUL: Jarlin Coca, Marcia Torrico, Alejandro Mostajo y otros. 

La Autonomía Universitaria nos permite a docentes y estudiantes, autogobernarnos; a administrar con total 

independencia sobre nuestros planes de estudio, normas académicas y presupuesto, así está establecido en la 

Constitución Política del Estado. La autonomía garantiza nuestra independencia ideológica y política frente a 

cualquier gobierno de turno, que permite la libertad de ideas y pensamientos dentro del Universidad, principio 

fundamental, para el desarrollo de la ciencia y el conocimiento, porque sin libertad de crítica y análisis no se 

puede crear ciencia. 

Bajo este principio fundamental la universidad pública se ha soldado a la lucha nacional y social del pueblo 

explotado contra los gobiernos vende-patrias y las transnacionales por la defensa de nuestros recursos naturales, 

trabajo, salud y educación universal y gratuita. Así lo hicimos contra los gobiernos militares, los neoliberales, en 

la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, y los impostores durante la caída del gobierno de Evo 

Morales.   

 

Frente a este atentado exigimos al CEUB, la CUB y la CUD condenar y rechazar la acción de la Fiscalía de 

Potosí que atentan contra la Autonomía Universitaria y la independencia ideológica y política de las 

universidades, que tiene el objetivo de escarmentar a los universitarios y docentes que se movilizaron junto al 

pueblo potosino bajo el pliego de COMCIPO en defensa del Litio y sus derechos democráticos. 

Los uristas rechazamos este atentado contra la Autonomía Universitaria y conminamos a las Fules y Centros de 

Estudiantes, de las Universidades del sistema a cerrar filas y convocar a asambleas estudiantiles para organizar 

una movilización nacional en defensa de la autonomía universitaria y un pliego estudiantil que garantice la 

Universidad pública, fiscal y gratuita. 

 

¡FUERA LAS SUCIAS PATAS, DE LA JUSTICIA MASISTA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA! 
¡VIVA EL COGOBIERNO PARITARIO DOCENTE ESTUDIANTIL! 

¡VIVA LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA! 
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POBRE E INTRACENDENTE ACTO DE CELEBRACIÓN DEL 27 

ANIVERSARIO DEL MOVIMIENTO AL SOCIALISMO – 

INSTRUMENTO POLÍTICO POR LA SOBERANÍA DE LOS 

PUEBLOS (MAS-IPSP), MARCADO POR SU CRISIS INTERNA 

En el acto realizado en la ciudad de Oruro, el 

presidente, Luis Arce, destacó la importancia 

de unidad de la población "para vencer, y 

venceremos unidos”. “Con unidad, será 

posible impulsar el avance del país en 

diversos sectores como en el de la salud, la 

economía y la educación.” 

Arce estuvo junto con el líder del MAS-

IPSP, Evo Morales; el vicepresidente, David 

Choquehuanca; militantes y simpatizantes de 

la organización política. La frialdad entre 

Evo Morales y David Choquehuanca fue 

más que evidente. 

Evo Morales, en su discurso manifestó que 

el MAS no está de paso en la Casa Grande 

del Pueblo, sino pretende quedarse toda la 

vida y, además, llamó a empezar a debatir 

una “segunda Revolución Democrática y 

Cultural”. “Digan lo que digan, hagan lo que 

hagan el imperio y la derecha boliviana, este 

movimiento político, hermanas y hermanos, 

no estamos en la Casa Grande del Pueblo de 

inquilinos, no estamos de paso, nos vamos a 

quedar para toda la vida con la unidad del 

pueblo boliviano”. 

Así, proclamando la necesidad de la unidad 

y el sueño enfermizo de Evo de eternizarse 

en el poder, en el marco de su crisis interna 

que ya es pública e inocultable, el MAS, con 

los dineros del pueblo, se reunió en un 

esmirriado acto, para festejar su aniversario.  

Tras de esta fanfarria pretende ocultar la 

profunda crisis que existe en su seno y que 

se encamina ha resolver con dinero, 

prebendas y compra de conciencias, manida 

práctica que usan. 

 

La dirigencia nacional de la FSTMB llegó al 

extremo de convocar al proletariado minero 

a participar de la misma, los vendidos al 

régimen no dudan en acudir de rodillas ante 

sus amos. 

Los rastreros de la dirección nacional de la 

FSTMB son los traidores y apostatas de la 

ideología revolucionaria plasmada en los 

documentos históricos de la TESIS DE 

PULACAYO Y LA TESIS DE LA 

CENTRAL OBRERA BOLIVIANA DEL 

70, entre otros.  Los vendidos conducen 

desde la cúpula al retroceso temporal a la 

clase obrera y más pronto que tarde las 

masas obreras rescatarán a su organización 

de las manos sucias del masismo, el destino 

de los traidores y apostatas es el repudio de 

los trabajadores de base de la FSTMB. 

ES OBLIGACIÓN RECUPERAR LA 

INDEPENDENCIA SINDICAL DE LAS 

ORGANIZACIONES SINDICALES DEL 

GOBIERNO CORRUPTO DEL MAS. 
 

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