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La salud y educación públicas en agonía;
No hay fuentes de trabajo, crece la informalidad y la sobreoferta de fuerza de 
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RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE TRABAJADORES MINEROS DE HUANUNI
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ANDACABA:
TRABAJADORES RECULAN POR MANIOBRAS DE LOS GRANUJAS BURÓCRATAS SINDICALES

A propósito de las movilizaciones de los trabajadores de la CNS
LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN URBANA DE  COCHABAMBA  DICEN SU PALABRA
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CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

 

LA SALUD Y EDUCACIÓN PÚBLICAS EN AGONÍA; 

NO HAY FUENTES DE TRABAJO, CRECE LA INFORMALIDAD Y LA 

SOBREOFERTA DE FUERZA DE TRABAJO CESANTE HACE QUE LOS 

SALARIOS CAIGAN POR DEBAJO DEL MÍNIMO NACIONAL. 

LA MISERIA Y EL HAMBRE CRECEN 
 

¿ESTA ES LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA QUE 

PREGONA EL GOBIERNO? 
 

Ayer los maestros protestaban en las calles reclamando por ítems para la educación 

pública en defensa de la educación fiscal gratuita, hoy son los trabajadores en salud los 

que ocupan las calles reclamando lo mismo para su sector ante la debacle del sistema de 

salud público y el colapso de la Caja Nacional de Salud. 

Esta incapacidad del Estado para atender las necesidades más elementales de las 

mayorías nacionales como son trabajo, salud, educación, va más allá de los 

circunstanciales gobiernos de la nueva derecha masista o de la vieja derecha neoliberal 

“democrática” o la facho-racista. Es la expresión de la caducidad del orden social 

imperante, de nuestra condición de país capitalista atrasado con su sistema de gobierno en 

el que el poder está en manos de una enclenque burguesía (agroindustriales, banqueros, 

empresarios privados, grandes contrabandistas, narcotraficantes)  entreguista y 

antinacional, subordinada al saqueo imperialista de nuestros recursos naturales por las 

transnacionales a las que la impostura del MAS califica como benéficas “socias“ del Estado 

y no las patronas  depredadoras que son. 

 Para salir de esta lamentable condición cada vez más 

insoportable, es imperiosa la liberación nacional del dominio 

imperialista y de la incapacidad burguesa. Tarea que la lucha de 

los explotados y oprimidos materializará sólo si la clase obre 

rapolíticamente organizada, por su condición de clase no 

propietaria de ningún medio de producción, retoma su 

condición de vanguardia revolucionaria del conjunto de la 

nación oprimida con su propia perspectiva socialista. 

 

¡POR EL GOBIERNO OBERO-CAMPESINO Y DE TODOS LOS OPRIMIDOS! 
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PERÚ:  

SE PROFUNDIZA LA CRISIS 
 

Al igual que en la mayoría de los países de Latinoamérica en los últimos meses se viene sucediendo un alza 

generalizada del costo de vida que agrava aún más la situación insoportable en que vive la gran mayoría. 

… Los precios subieron en 27 ciudades del país, con un promedio de 7,45% y en varias de esas ciudades más del 

10% anual. En marzo la inflación fue del 1,48% un nivel que no se registraba desde 1996. 

Van varios días de protestas que comenzaron el 28 de marzo por transportistas y agricultores, a los que se sumaron 

varios sectores en distintos puntos del país, debido al alza del combustible. Fueron bloqueadas varias carreteras por los 

manifestantes. Ya se reconocen 5 muertos. 

Los bloqueos de carreteras a su vez generaron desabastecimiento porque los productos no podían llegar a los 

mercados, provocando una mayor suba del precio de los alimentos. 

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación 

del Perú (Sutep) y otros gremios recorrieron este jueves 7 las calles del Centro de Lima para exigir al Gobierno el aumento 

del salario mínimo y el cumplimiento de la Agenda 19, a fin de frenar el alza del costo de vida, entre otras demandas. El 

Sutep señaló “Con unidad de clase y en defensa de las justas demandas del pueblo, contra la traición de Pedro Castillo y su 

gobierno mediocre”. 

Se trata de la primera lucha popular de importancia que enfrenta el presidente Castillo. 

El gobierno decretó el toque de queda en Lima y Callao, que tuvo que derogar por las protestas que generó. Y 

también el Estado de Emergencia por 30 días en la Red Vial Nacional con la finalidad de mantener el control del orden 

interno, que sería resguardado por la Policía Nacional del Perú (PNP) con el resguardo de las Fuerzas Armadas. 

El Presidente también tuvo que disculparse por sus críticas a los dirigentes que encabezaron las protestas, diciendo 

que se garantizaban los derechos de los trabajadores. 

El gobierno tuvo que ceder a los reclamos: eliminó un impuesto a los combustibles hasta junio y aumentó el salario 

mínimo en 10% de 930 a 1025 soles a partir del 1° de Mayo (pero el 80% no lo recibirá porque trabaja en la informalidad). 

Las medidas no satisfacen a la población que sigue movilizada. Crece la desaprobación popular a Castillo 

especialmente en las zonas rurales donde apoyaron su candidatura. Sus promesas no han sido cumplidas. 

La situación es de completa crisis. Los sectores más poderosos de la economía han condicionado desde el principio 

su gobierno y le han impuesto cambios hasta en su gabinete. El Congreso lo condiciona permanentemente y amenaza con 

destituirlo, -ya hubo dos intentos-. Perú ha tenido 6 presidentes en 5 años. 

El detonante de la intervención popular es la elevada inflación causada por los desequilibrios económicos que 

generó la pandemia y ahora la guerra, que disparó el precio del petróleo y los combustibles en todo el mundo. 

Crisis que está expresando la incapacidad de los gobiernos para resolver los problemas más urgentes de las masas. 

Ninguno de los gobiernos se atreve a recuperar los enormes recursos con que cuenta el país y afectar los negocios de las 

multinacionales. La ilusión de un “gobierno de izquierda” que asumió con un discurso radical pronto se esfumó. No hay 

forma de satisfacer las demandas populares y al mismo tiempo conciliar y consensuar con la derecha y los grandes 

capitalistas. 

Al igual que en todos nuestros países, no es por la vía electoral, no es por medio de una nueva Constitución que se 

puede transformar la economía de Perú. La lección de la historia es que las masas tienen que imponer su propio gobierno 

obrero-campesino, por medio de su acción directa, por medio de una verdadera revolución social, por eso es urgente 

construir su partido revolucionario, poner en pie sus organizaciones de base en todos los terrenos. 

Es necesario balancear la riquísima experiencia de lucha que han recorrido en las últimas décadas y especialmente 

esta última frustración, llevando al gobierno a un impostor y un partido que quisieron hacer creer que las grandes 

transformaciones se podían hacer desde la presidencia y el congreso. Siguió el mismo recorrido del MAS en Bolivia, del 

chavismo en Venezuela, de Correa en Ecuador, el PT en Brasil, el Frente Amplio en Uruguay, el peronismo en Argentina o 

ahora con Boric en Chile. El nacional-reformismo termina de rodillas frente al gran capital y el imperialismo, es incapaz de 

enfrentarlo. 

Las masas deben independizarse políticamente, luchar por su propia estrategia política, para no caer en las redes de 

la oposición de derecha que quiere montarse sobre las protestas. No se trata de cambiar a un gobierno burgués por otro. Se 

trata de transformar la sociedad expropiando los principales medios de producción para ponerlos al servicio de la mayoría 

explotada y oprimida. No hay vías intermedias. La descomposición capitalista a escala global sólo garantiza un futuro de 

mayor barbarie, de retroceso en las condiciones de vida y de trabajo y además guerra y destrucción masiva de fuerzas 

productivas. 
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EVO MORALES CADA VEZ MAS AISLADO 

Se trata de un falso ídolo, criatura de la 

publicidad, de la adulonería de los 

políticos e “intelectuales” oportunistas y 

de las ONGs. Como individuo, más que 

un líder carismático, es un ignorante, 

grosero e insoportablemente déspota. 

Aparece en la política como un accidente 

producto del agotamiento de la 

politiquería de la burguesía decadente y 

del retroceso político de la clase revolú-

cionaria, el proletaria-do, que fue 

arrastrado por la izquierda reformista en 

todas sus variantes 

hacia la ilusión de una 

inviable democracia 

burguesa, en vez de la 

lucha por el gobierno 

obrero-campesino y 

de todos los oprimidos 

como fue elk eje de la 

lucha social hasta la Asamblea Popular de 

1971. Situación de aún no se logra 

superar totalmente.  

Para este individuo, la prensa y la 

publicidad son como el agua para el pez; 

por eso siempre hace esfuerzos por 

aparecer en la televisión, la radio y la 

prensa escrita, aunque las cosas que diga 

sean burradas. Ahora que su único 

objetivo es aparecer como el candidato 

indiscutible del MAS para las elecciones 

del 2025 y su tarea principal es eliminar a 

todo elemento que aparezca como 

potencial competidor en su carrera hacia 

el poder, haciendo uso y abuso del 

“aparto” del partido, es de vida o muerte 

para él, estar siempre en las páginas 

centrales de la prensa.  

Debe ser duro para él este momento en 

que, cada vez, se siente más aislado y la 

rebelión de algunos sectores sociales que 

eran su fortaleza en el pasado se hace más 

soberbia. Uno de los hechos que revelan 

esta situación es la respuesta que ha 

recibido de Potosí frente al anuncio de su 

presencia allí, Departamento que, en las 

últimas elecciones presidenciales, fue 

fortaleza del MAS. El Comité Cívico lo 

ha declarado enemigo de Potosí, muchas 

insti-tuciones representati-vas se 

pronunciaron denostando 

al caudillo de barro y hasta 

los ayllus de la región 

amenazaron con tomar 

medidas de hecho si se 

presentaba el “jefazo” para 

defender a su gobernador 

corrupto. 

Morales no tuvo otro camino que desistir 

de su intención de viajar a la rebelde Villa 

Imperial. No tuvo el coraje de desafiar a 

los hijos de Alonzo de Ibáñez. El pedestal 

del ídolo se derrumba a pedazos. 
 

Ni duda cabe, que Evo Morales se siente 

amenazado, en su enfermiza ansia de 

retorno al Poder, por el actual Presidente, 

Luís Arce Catacora, y se ha lanzado 

abiertamente a combatir a su gobierno. En 

sus últimas declaraciones ha pedido a los 

masistas “cuidarse de los `pititas´” 

incrustados en el Gobierno, 

específicamente en el Ministerio de 

Gobierno, denunciando que el nuevo 

Director de la FELCN, Cnl. José María 

Velasco, había sido guardaespaldas de 

Jeanine Añez. 
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RADICAL MOVILIZACIÓN NACIONAL DE LOS TRABAJADORES Y 

PROFESIONALES DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD 

Los objetivos son limitados porque no tocan las verdaderas causas del colapso del 

seguro social a corto plazo como consecuencia de la corrupta intervención de los 

gobiernos de turno. Este problema, por ser del interés de los trabajadores, abre 

las puertas de la posibilidad de una acción unitaria junto a los que actualmente 

están movilizados. 
Contrariando a los intereses de la burocracia 

sindical cobista que, por todos los medios busca 

evitar los conflictos contra el gobierno, los 

trabajadores y profesionales de la Caja Nacional 

de Salud han decidido enfrentar una radical 

movilización nacional; a lo largo y ancho del 

país; allí donde existen centros de saludo de la 

Caja, han realizado marchas y bloqueo de 

caminos y calles. 

 Exigen la inmediata destitución del gerente 

nacional y la supresión de los contratos COVID 

que vulneran todos los derechos del personal 

profesional porque se trata de contratos 

eventuales por tres meses, con sueldos miserables 

y sin el derecho a beneficio social; sin embargo, 

la administración despóticamente controlada por 

el gobierno, infla el aparato burocrático de la 

administración con grave deterioro de la 

estabilidad financiera de la institución. 

El nepotismo político y familiar son prácticas 

cotidianas y se ponen mil obstáculos burocráticos 

para hacer inversiones en la construcción de 

nuevos hospitales y clínicas, en la compra de 

equipos médicos, la contratación de médicos 

especialistas y enfermeras, en la adquisición de 

lotes de medicamentos que reúnan las mínimas 

condiciones de calidad, etc. En contrapartida, 

como consecuencia del crecimiento de la 

población asegurada, la gente se hacina en los 

centros de salud para recibir un servicio de mala 

calidad. 

Pareciera que el gobierno estuviera interesado 

en desprestigiar a la primera institución de la 

seguridad social a corto plazo para luego 

desmantelarla, asaltar sus hospitales, sus clínicas 

y sus recursos financieros para traspasarlas al 

SUS, luego retornar a su proyecto fallido de la 

libre afiliación de los trabajadores aún en las 

instituciones privadas para engordar a la medicina 

privada. La burocracia sindical guarda silencio 

frente a este peligro y, entre bambalinas, alimenta 

en algunos sectores de las bases, la idea de la 

desafiliación para luego crear la ilusión de que 

con nuevas cajas propias se puedan superar las 

limitaciones de las cajas de salud vigentes. 

La actual movilización de los trabajadores del 

sector, a pesar de su radicalización, tiene una 

debilidad: sus objetivos extremadamente 

limitados no tocan el fondo del problema; no 

es que cambiando al gerente nacional o al 

presidente de la institución se van a resolver 

sus problemas estructurales; en caso de 

victoria de la movilización, lo único que se 

habrá logrado es el recambio de un agente del 

gobierno por otro igualmente servil que 

seguirá ejecutando la políticas destructora del 

gobierno derechita del MAS. 

De lo que se trata es lograr que las manos sucias 

de los gobiernos de turno no sigan manoseando la 

institución; para acabar con el asalto a los 

recursos financieros, con los negociados y con el 

nepotismo campante, hay que imponer: 

** La administración obrera colectiva de la 

Caja Nacional de Salud; superar la ficción de 

la participación obrera en los directorios 

departamentales y nacionales con 

representantes igualmente burocratizados y 

cómplices de las autoridades para destruir la 

institución, participando de los negociados y 

del asalto a los cargos administrativos.  

** La fiscalización a los manejos de la 

administración, aun estando en manos de los 

trabajadores, se las debe realizar desde las 

asambleas de trabajadores. 

** Los representantes de los trabajadores en 

el Directorio deben ser revocados en cualquier 

momento, toda vez que existan dudas de su 

conducta. 

** Los representantes laborales deben ganar 

el sueldo de un trabajador calificado, se debe 

suprimir las dietas por asistir a las reuniones, 

etc. 
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VERDADERO ROSTRO DE EVO Y EL MAS: 

SOMETER A LOS COCALEROS A UNA VIDA DE MISERIA 

Por Claudio desde el Chapare.  

El día 4 de abril Evo presenta una denuncia que 

considera grave. Para dicha denuncia hace 

escuchar unos audios donde se oye cómo una 

patrulla que encuentra pozas de maceración a 

orillas del río en Valle Sajta, en la zona de 

Ivirgarzama, recibe la orden de salir sin tocar 

nada, abandonar el lugar sin destruir nada. Evo 

llega a la conclusión de que hay policías que 

encubren al narcotráfico, pide que rastrillen el 

lugar y se haga una profunda investigación. 

Pero en su gobierno hubo lo mismo. En 

realidad, en todos los gobiernos hubo protección 

al narcotráfico. 

Con la tecnología del internet la denuncia se 

viralizó de inmediato y las repercusiones no se 

dejaron esperar. Un sondeo entre las bases 

cocaleras indica que hay estupor porque su 

propio dirigente máximo se volvió un buzo, que 

perjudica a los cocaleros, otros creen que es un 

audio montado, que son volteadores. “No puede 

ser que esas sean las actitudes de Evo”, indican. 

Otros dicen que ahora el precio de la coca 

bajara aún más, cuando el precio está por los 

suelos.  

El narcotráfico es un problema de los EE.UU., y 

de los países desarrollados, que en su 

decadencia recurren a la drogadicción y el 

alcoholismo, y son parte del negocio la 

burguesía y sus gobiernos. 

El productor de coca produce por la necesidad 

económica y de sobrevivencia, su 

comercialización debe estar de acuerdo a la 

demanda no importando su uso, es más, la coca 

no es nociva para la salud y su comercialización 

debe ser libre; pero eso no es así porque todos 

los gobiernos son sirvientes del imperialismo. 

El Trópico de Cochabamba está sumido en gran 

miseria, pues desde fines del año 2021 los 

precios de la coca cayeron dramáticamente 

debido al ingreso de coca del Perú y la 

persecución a la comercialización (el Trópico 

de Cochabamba sólo tiene menos de 2 mil 

comerciantes, en cambio Yungas de La Paz 

tiene más de 16 mil comerciantes de coca). 

En la práctica los cocaleros comprueban que el 

supuesto gobierno de los pobres (MAS), es su 

enemigo, pues los somete a vivir en la extrema 

miseria. Evo fue muy hábil para engañarlos y 

hacer creer que era diferente a los gobiernos 

anteriores. Para llegar a la presidencia propaló a 

los 4 vientos que haría un desarrollo integral de 

todos los municipios e industrializarían la coca. 

A esta altura nada de eso se ve, es más la crisis 

se profundizó, no hay circulante, la economía 

declina, hay muchas casas en venta, los chacos 

bajaron de precio, una parte de los pobladores 

ya abandonaron la región, emigraron hacia 

Chile y a sus lugares de origen, en las reuniones 

de los sindicatos no hay quórum.  

Nada indica que se revertirá la dramática 

situación que se vive, no hay corriente que apele 

a los altos dirigentes para que atiendan los 

reclamos y necesidades, las federaciones son 

cadáveres, todo eso puede llevar al desbande. 

Los dirigentes de la cúpula actúan como 

verdaderos gendarmes, uno debe someterse a 

sus gustos y sabores. Así llega a su final el 

MAS, pero llegará el momento en que se 

reorganicen los sindicatos cocaleros. 

Chapare, Abril de 2022 
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GRANDES YACIMIENTOS MINEROS 

PRÓXIMOS A SER ENTREGADOS A LAS 

TRANSNACIONALES 

La COMIBOL impulsa un "agresivo plan 

de exploración” basado en varios proyectos 

de exploración y prospección, que podrían 

elevar las reservas de plata, plomo, zinc, 

oro y bismuto, manganeso, antimonio y 

oro del país.  

EL PROYECTO MESA DE PLATA – 

MACHU SOCAVÓN, en Potosí, tiene una 

reserva estimada de 30 millones de 

toneladas brutas de plata, plomo, zinc y 

posiblemente oro.  

NEGRILLOS-PACO KHOLLU, en Oruro, 

es un yacimiento de plata, plomo, zinc y 

posiblemente manganeso con una reserva 

de 5 millones de toneladas.  

LA CRUZ-PICO SUTTO, en Santa Cruz, 

es una mina con 553.000 toneladas de oro 

y posiblemente tantalio, que se puede 

implementar a corto plazo, para lo cual 

“existe el interés de empresas para firmar 

un contrato de producción minera”.  

GUADALUPE, en Potosí, es una reserva 

de 2,5 millones de toneladas de plata, 

plomo, zinc, bismuto, antimonio y oro. 

MALLKU KHOTA, para la explotación a 

cielo abierto del mega yacimiento, es uno 

de los yacimientos de plata, indio y galio 

más grandes del mundo, 485 millones de 

toneladas. 

Mientras que la política minera del 

gobierno se centra en favorecer a los 

grandes inversionistas privados como son 

Sumitomo, Sinchi Wayra, Panamerican 

Silver, empresas chinas, etc. que, dicho sea 

de paso, están amasando importantes 

fortunas por los altos precios de los 

minerales postpandemia y la guerra en 

ucrania, deja al olvido, desde hace década 

y media los intereses de la minería estatal 

dependiente del Estado.  

La dirección sindical de Huanuni informa 

que han decidido realizar inversiones pero 

con recursos propios de la empresa y los 

trabajadores. Si no fuera por los buenos 

precios del estaño y del zinc, las minas 

estatales estarían agonizando, puesto que la 

realidad en la minería estatal se caracteriza 

por su obsolescencia por la falta de 

inversión en prospección exploración y 

renovación de estructuras extractivas. El 

gobierno masista no invirtió, no invierte, ni 

piensa invertir un solo dólar en sus propias 

minas. Su política minera consiste en dejar 

al olvido la Comibol, y priorizar la minería 

transnacional en Bolivia. 

También denunciar que en todo este 

tiempo, se ha dado rienda suelta a los 

grandes capitales privados chinos, 

brasileros, colombianos que se esconden 

detrás de las cooperativas auríferas, y están 

saqueando desvergonzadamente el oro 

boliviano en complicidad con el gobierno 

central que se niega a intervenir en el 

sector y se niega a estatizar la producción 

de oro. 

EXPULSIÓN SIN INDEMNIZACIÓN DE 

TODAS LOS CAPITALES PRIVADO 

EXTRANJEROS DEL PAÍS, POR UNA 

NUEVA NACIONALIZACIÓN Y 

POTENCIAMIENTO DEL LA 

CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA 

(COMIBOL) QUE MANEJE OPERE Y 

PLANIFIQUE LAS OPERACIONES 

MINERAS EN MANOS EL ESTADO. 

DEROGATORIA DE LA LEY MINERA 

535 Y LA AJAM.    
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9 de abril de 1952 

70 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN NACIONAL 

La guerra del Chaco despertó en el pueblo boliviano, 

por una parte, el sentimiento antiimperialista por el 

papel que jugaron en el conflicto la norteamericana 

Estándar Oil que operaba en Bolivia y la anglo-

holandesa Royal Ductch Shell desde el Paraguay por el 

control del petróleo del Chaco; y, por otra, la necesidad 

de acabar con el Estado minero-feudal de la caduca 

clase dominante nativa, expropiar para beneficio del 

país la gran minería en manos de los llamados barones 

del Estaño y acabar con el oprobioso pongueaje sobre la 

masa indígena campesina. 

El nacionalismo de contenido pequeño-burgués fue 

expresión de este estado de ánimo. Nació con rasgos 

fascistoides tanto el Movimiento Nacionalista 

Revolucionaria (MNR) como, más abiertamente, la 

Falange Socialista Boliviana (FSB). 

La logia militar Razón de Patria (Radepa) y el MNR, 

derrocaron al gobierno de la “Rosca” de Enrique 

Peñaranda, el 21 de diciembre de 1943, instaurando el 

gobierno del Cnl. Gualberto Villarroel.  

Luego del trágico derrocamiento del gobierno de 

Villarroel (16 de julio de 1946) por una revuelta popular 

impulsada y capitalizada por la alianza rosco-pìrista 

(PIR, Partido de Izquierda Revolucionario, estalinista) 

el 21 de julio de 1946, el MNR se convierte en un 

partido popular, gracias a la sañuda y sistemática 

persecución desatada en contra suya durante el sexenio 

rosquero, conquistando el apoyo de amplios sectores de 

los explotados. 

Bajo estas circunstanciases es que el MNR gana las 

elecciones de 1951 que son anuladas por el Alto Mando 

de las FF.AA. que se hace cargo del gobierno, 

designando como Presidente de la República al Gral. 

Hugo Ballivian. El Presidente Mamerto Urriolagoitia 

dimitió, acción conocida como el “Mamertazo”. El 

MNR sacó toda la ventaja política del escamoteo 

electoral y la convirtió en bandera de agitación. 

En el interín, a escasos cinco meses del golpe 

rosquero, en noviembre de 1946 (los movimientistas 

están desperdigados por la represión contra ellos), los 

mineros reunidos en congreso, aprueban por 

unanimidad la Tesis de Pulacayo que presenta el POR. 

Documento que va a marcar a fuego la conciencia 

política del proletariado minero en la idea de que la 

solución al atraso del país sólo podrá ser posible en el 

marco del gobierno obrero-campesino, la dictadura del 

proletariado convertido en vanguardia política del 

conjunto de la nación oprimida.  

Toda la actividad que desplegará la vanguardia obrera 

en este periodo del sexenio rosquero, se dará bajo la 

influencia de este documento.  

En abril de 1952, la dirección movimientista había 

preparado cuidadosamente un golpe de Estado, junto al 

entonces Ministro de Gobierno Seleme confiando su 

victoria en el control de la policía y la neutralización de 

algunas unidades del ejército por algunos jefes militares 

comprometidos con mando de tropa. Las masas, 

intervienen y el proletariado toma como suya la tarea de 

terminar con el régimen de la rosca, convirtiendo lo que 

comenzó como un golpe en una revolución social. 

La revolución de abril de 1952 nace como un producto 

de las masas explotadas dirigidas por el proletariado 

bajo las banderas de la Tesis de Pulacayo, pero entrega 

el poder al MNR, convencidas que este partido 

pequeño-burgués era su expresión. No habían tenido la 

oportunidad de madurar para diferenciarse del MNR, 

para ellas el MNR y el POR eran políticamente lo 

mismo. Tenían que vivir la experiencia del 

nacionalismo para poder superarlo y la tarea del POR 

era entonces la de combatirlo políticamente, 

denunciando ante las masas el contenido de clase del 

MNR, señalando que su destino era acabar de hinojos 

ante el imperialismo, y la necesidad de echarlo del 

Poder para cumplir el objetivo de la Tesis de Pulacayo. 

Esa tremenda limitación política del proletariado en 

ese momento explica el por qué el POR no podía 

imponerse sobre el MNR dado que, por una parte era 

organizativamente mucho más débil que el MNR, y por 

otra, fundamentalmente porque, contrariamente a lo que 

el exitismo de grupos trotskistas del exterior creían, no 

tenía el control de la COB que había surgido como un 

verdadero soviet políticamente inspirado en la Tesis de 

Pulacayo, obra del POR, pero mayoritariamente 

controlada por los movimientistas,. 

Esquemáticamente se comparó a la revolución 

boliviana con la revolución rusa, se dijo que era una 

revolución “clásica”, pero que “el proletariado boliviano 

no conservó ese poder para si, para llevar a cabo la 

Revolución Proletaria, según lo había establecido la 

Tesis de Pulacayo” por el “centrismo del POR.” que se 
limitó a ser el consejero por izquierda del MNR y del 
burócrata sindical Juan Lechín, perdiendo de esa 
manera la oportunidad histórica de ser una 
alternativa de dirección. (Liborio Justo, La 
Revolución Derrotada). Que el POR no levantó la 
consigna de “todo el Poder a la COB” como lo 
bolcheviques en Rusia. La COB, nació teniendo todo 
el poder en sus manos pero, eran los movimientistas 
quienes tenían la mayoría en su seno. Los 
bolcheviques lanzan la consigna de todo el Poder a 
los Soviets, cuando se habían convertido en la 
mayoría y lo dirigían. El problema de la guerra en 
Rusia aceleró el hundimiento del gobierno de 
Kerenski y potencio a los bolcheviques que tomaron 
el control de los Soviets. 
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TRABAJADORES FABRILES 

RATIFICAN QUE ESTÁN EN PIE DE 

LUCHA. EXIGEN LA APROBACIÓN 

DE LEY CORTA DE 

REINCORPORACIÓN Y 

DESTITUCIÓN DE 2 MINISTROS. 

La Paz, 09 abril 022 (RENNO).- El secretario 

Ejecutivo de los trabajadores fabriles de 

Bolivia, Mario Segundo; señaló que se está 

esperando y analizando la aprobación de una 

ley corta que garantice la reincorporación de 

los despedidos de forma injustificada, siendo 

su sector uno de los más afectados. Segundo 

además expresó su molestia por la falta de 

atención de los ministros de Trabajo (Verónica 

Navia Tejada) y de Justicia (Iván Lima Magne) 

por lo que frente a la “incapacidad” de estas 

autoridades, los trabajadores fabriles 

mantienen su estado de pie de lucha. 

 

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA 

GENERAL DE TRABAJADORES 

MINEROS DE HUANUNI 

Oruro, 09 abril 022 (RENNO).- La primera 

asamblea general de trabajadores mineros de 

Huanuni, realizada el viernes 08 de abril desde 

las 9:00 a.m en instalaciones del Coliseo 

Cerrado, tras recibir el informe de las gestiones 

realizadas por el sindicato sobre los diferentes 

temas que preocupan al sector, determinó: 

Garantizar el congreso XXXIII de la FSTMB. 

Sobre la deuda de la Empresa Siderúrgica 

Vinto; exigen la cancelación total de la deuda 

generada. Reanudar las reuniones de 

conciliación que en caso de que no ofrezcan 

una verdadera solución se asumirán acciones 

de presión mucho más contundentes, llegando 

al extremo de ser necesario de no enviar el 

concentrado a Vinto. También se discutió 

sobre los Proyectos de inversión para los 

yacimientos del cerro Posokoni que supone la 

profundización de la rampa, del palo cruz, la 

extracción por polea y otros proyectos que 

tiene que hacerse con recursos propios 

generados por los trabajadores. 

NUEVAMENTE EN LAS CALLES 

LOS TRABAJADORES EN SALUD Y 

LOS MÉDICOS EXIGIENDO UN 

PRESUPUESTO MAYOR AL 10% 

PARA EL SECTOR. 

La Paz, 08 abril 022 (RENNO).- Son cuatro las 

regiones que mantienen el paro de 48 horas. La 

Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí, no 

descartan una medida de 72 horas para la 

próxima semana. Exigen atención a los 

siguientes puntos: 1) La abrogación de la ley 

de Emergencia Sanitaria (Ley 1359) y su 

reglamento. 2) Respuesta de la Gerencia 

General de la CNS al pliego petitorio 

presentado por FESIMRAS. 3) Cancelación de 

salarios a los profesionales de salud que 

trabajaron durante la pandemia. 4) Dotación de 

ítems para profesionales de salud a nivel 

nacional. 5) Institucionalización de cargos de 

base, intermedio y jerárquicos de los 

profesionales de salud. 6) Dotación de 

infraestructura, medicamentos, insumos, 

reactivos, equipamiento y recursos humanos en 

salud. 

 

ASAMBLEA DE TRABAJADORES 

DE “CONCRETEC” DEFINE PARO 

INDEFINIDO POR 

INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO 

POR LA PATRONAL 

Santa Cruz, 07 abril 022 (RENNO). Luego de 

asamblea general los trabajadores de 

CONCRETEC, regional Santa Cruz, han 

definido ingresar en paro general indefinido. 

Javier Taborga dirigente de los trabajadores 

manifestó que la empresa no ha cumplido los 

acuerdos anteriores, como sueldos atrasados, 

subsidios y beneficios sociales y que se 

mantendrán en la medida hasta que se cumplan 

sus demandas. También acotó que son sus 

familias las más afectadas puesto que “la 

alimentación, alquileres, vestimenta de los 

hijos no espera”. Taborga, concluyó indicando 

que están firmes y que permanecerán unidos 

hasta lograr sus objetivos. 
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ANDACABA: 

TRABAJADORES RECULAN POR MANIOBRAS DE LOS 

GRANUJAS BURÓCRATAS SINDICALES 

Son arrastrados a la inacción contra la propiedad privada minera y llevados por la 

nariz a comer de la miserable mano del gobierno bribón. 

Todo apunta a que el gobierno está en pro de 

proteger los intereses privados de la incapaz 

empresa Pionner Minning, adjudicataria de la 

mina Andacaba. Existe un acuerdo suscrito entre 

el Ministerio de Minería y el Sindicato de 

Andacaba, acuerdo que al parecer es de 

conocimiento, sólo de nombre por parte de los 

trabajadores de base. Pues hasta la fecha no se 

tiene conocimiento cabal sobre este asunto. 

Sinchy Wayra estaría interesada en invertir en 

la mina Andacaba para lo cual necesitaría de tres 

meses para poder realizar sus estudios geológicos 

mineros en la misma, pues el grupo canadiense de 

la Empresa Minera Alcira, ha desistido en su 

interés de invertir en Andacaba, arguyendo que su 

interés económico radica en yacimientos ricos en 

plata y no tanto en complejos polimetálicos con 

ocurrencias de zinc, plomo y plata. Al parecer 

podría tratarse de acuerdos internos entre las 

filiales de las transnacionales canadienses. 

De esta forma, el gobierno, a través del 

Ministerio de Minería o del Trabajo, ha propuesto 

“beneficiar” con el programa P.A.E. durante tres 

meses a los trabajadores de Andacaba. El 

viceministro Winston Medrano, ha indicado a la 

dirigencia del sindicato “no cometan 

equivocaciones”, “no den malos pasos”, “acepten 

nomás esa propuesta que les están haciendo 

(sobre el programa P.A.E.)”. Así este ex Gerente 

Gral. de la estatal Huanuni, Gerente y técnico en 

el grupo Sinchy Wayra, subsidiaria de la entonces 

transnacional canadiense Glencore, y ex alumno 

del actual Gerente propietario de Pionner Mining, 

estaría haciendo tiempo, y la impaciencia de los 

obreros de base, es frenada y llevada por las 

narices a comer de la mano del gobierno. Este 

tipo de chantajes y amenazas de los canallas 

funcionarios del gobierno hacia los trabajadores 

responden a la presión que ejercen algunos 

trabajadores sobre sus dirigentes para conocer 

algunos asuntos a profundidad, pues no son 

informados en las asambleas. 

Puede percibirse la desconfianza natural de los 

obreros a la oferta del programa P.A.E.. Primero, 

porque temen que dejen de ser considerados 

como obreros dependientes de la Pionner Mining 

al recibir el miserable salario del gobierno y 

trabajar para el incompetente empresario. Ya van 

cerca de dos años desempleados, aun así, 

permanecen en vigilia y resguardo del yacimiento 

minero donde laboraban; la dirigencia no quiere 

que se maneje el termino de “toma u ocupación 

de la mina”, para evitarse posibles acciones 

jurídicas contra los trabajadores, indican. Y 

segundo, porque al pasar a depender del gobierno 

ven lastrada aún más su capacidad de acción. 

Todo ello permite, por ahora, confirmar las 

previsiones realizadas, en sentido de que el 

gobierno no quiere revertir la concesión de la 

mina Andacaba a Pionner Mining como 

correspondería. El empresario minero 

descapitalizado habría ganado alguna apelación 

que afecta todo lo logrado y conseguido en 

materia jurídica laboral, en los tribunales del 

Estado proburgués. Tampoco se conoce sobre el 

informe técnico – jurídico de las inspecciones 

sobre la posible reversión de los derechos 

mineros; medida artera del gobierno con la 

deferencia del sindicato y el dirigente Chavarria, 

de la C.O.D. con la que cortaron en seco la 

movilización de la marcha desde Caracollo que 

llegó a puertas de la Ciudad de El Alto, el año 

pasado. De esta forma los bribones de la 

burocracia servil de la FSTMB y la COB libraron 

coyunturalmente al gobierno de profundizar su 

descrédito ante los ojos de la población. Pues el 

gobierno ante su hostilidad a los trabajadores 

movilizados en las calles, en especial guardatojos 

asalariados, hubieran tenido que sacar tarde o 

temprano, a sus perros policías encuartelados para 

aleccionar a los explotados. 
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Reproducimos inextenso el documento que ha emitido la Federación 

Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba sobre el 

conflicto de la Caja Nacional de Salud:  

 

A propósito de las movilizaciones de los trabajadores de la CNS 

LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN URBANA DE  
COCHABAMBA  DICEN SU PALABRA 

 

Primero, dejamos sentado que la Caja Nacional de Salud es una de las conquistas sociales más 

importantes de los trabajadores quienes reciben atención de salud de esta institución 

aseguradora; por tanto, es una obligación ineludible el defenderla de los gobiernos de turno que 

la han convertido en botín de guerra asaltando de manera irresponsable sus recursos financieros 

y la han convertido en fuente inagotable de cargos para dar acomodo a sus correligionarios 

políticos y a sus familiares. 

Segundo, actualmente los trabajadores y profesionales de la institución aseguradora se 

encuentran movilizados contra la perniciosa intervención del gobierno que está provocando su 

desmantelamiento financiero y una monstruosa burocratización en todos los niveles de la 

administración, a tal punto de orillarla a un colapso institucional que ya se traduce en un 

servicio de mala calidad a los trabajadores que acuden esperando curar o mitigar sus dolencias 

por falta de una infraestructura hospitalaria adecuada, de equipamiento médico, de personal 

profesional suficiente en todas las especialidades, falta de medicamentos de calidad y de otros 

insumos.  

Tercero, los trabajadores de los diferentes sectores que somos afiliados de la CNS no podemos 

ni debemos permanecer indiferentes frente al manoseo y la destrucción de nuestra institución 

aseguradora por parte de los gobiernos de turno; no debemos permanecer impasibles frente a la 

radical y sacrificada lucha que están librando los trabajadores y los profesionales por salvarla 

de gobernantes y administradores depredadores y corruptos. Llamamos a todos los afiliados a 

sumarnos a la lucha hasta lograr una administración autónoma de la institución en manos de los 

trabajadores con control y fiscalización directa desde las bases; por más infraestructura 

hospitalaria y equipamiento adecuados; por más profesionales que brinden una atención 

oportuna y de calidad a los trabajadores; por la desburocratización de la administración. 

Cuarto, condenamos el silencio criminal de los dirigentes sindicales nacionales de los 

diferentes sectores y de la COB. Estos dirigentes burocratizados, en lugar de ejercer un cínico 

servilismo al gobierno de turno, debe convocar a todos los trabajadores a sumarse a la 

movilización que están librando los trabajadores y personal profesional de la Caja. 

Quinto, combatir decididamente contra esas tendencias liquidacionistas de la Caja alentadas por el 

mismo gobierno del MAS. No es que, desafiliándose de la institución y creando nuevas cajas 

sectoriales, se van a resolver los problemas estructurales de la seguridad social a corto plazo.  

Cochabamba, 11 de marzo de 2022.   

  EL DIRECTORIO 
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LAS DISPUTAS ENCARNIZADAS ENTRE SECTORES DOCENTES POR 

COPAR CÁTEDRAS ES EXPRESIÓN DE LA DEGENERACION Y 

DECADENCIA DE LA UPEA 

Pensábamos que con Medrano estas sucias 

artimañas habían quedado bajo tierra junto a él, 

pero no pasa ni dos años de su desaparición y las 

mañuderías afloran con más fuerza. ¿Qué es lo 

que pasa en la UPEA? ¿Realmente “los 

licenciados son flojos y corruptos” como dice el 

vice Choquehuanca, destacado pupilo del ideólogo 

de la descolonización R. Bautista? La angurria por 

cargos es tal que ni la todo poderosa Asociación 

de Docentes los salva, llegando al extremo de 

pedir ayuda a dirigentes estudiantiles para 

permanecer en sus cargos, cuando sólo debería ser 

la aprobación de un examen de competencia para 

mantenerlos en el puesto ¿Cómo entender esta 

degeneración?  

Debe quedar claro que este fenómeno no es nuevo, 

dio sus inicios con Callejas y se fue 

perfeccionando hasta la sofisticación con 

Medrano, que conformó equipos especializados 

desde lo legal (abogansters) hasta grupos de 

“waruras”, expertos en dar palizas a los que se 

oponen. Gangrena social que contaminó a varias 

camadas de dirigentes estudiantiles que aún 

usurpan funciones en la FUL y en direcciones de 

carrera. El pago a dirigentes estudiantiles en 

efectivo o en especie (tragos y comidas) se 

naturalizó de tal forma que hoy es de lo más 

normal que docentes paguen por permanecer en 

sus cargos. La infección social contamina todo lo 

que toca y es incontenible. Medrano y las 

anteriores autoridades no eran la génesis del 

cáncer social de la corrupción, la gangrena social 

los encontró a ellos como la expresión acabada de 

la descomposición de la Universidad. 

¿La corrupción, es una cuestión genética racial 

como da a entender Choquehuanca o es un 

proceso de descomposición social, dadas las leyes 

de la desintegración del sistema capitalista, que 

ahora  

amenaza con arrastrarnos a una guerra nuclear? 

Para el cándido e iluso creyente de la 

descolonización subjetiva, dadas las dimensiones 

de putrefacción del sistema capitalista, que 

adquiere formas bárbaras gigantescas en el poder 

judicial (con jueces en la cárcel), su respuesta es la 

descolonización. ¿Y en la UPEA, a nivel docente, 

donde el 100% se considera descolonizado, por 

qué hay semejante corrupción? Es evidente que no 

se trata de q’aras, t’aras o mestizos. No. Los 

“jacobinos descolonizadores racializados” deben 

comprender que las leyes del capitalismo, en su 

descenso a la barbarie, no mira el color de piel o la 

cosmovisión que profesas. El capitalismo 

decadente y su crisis te obliga a ajustar la forma de 

tus relaciones y actividad social a tu estómago, a 

tus necesidades. Y si en el proceso violentas las 

leyes y la propiedad privada por tu supervivencia 

lo haces, fatalmente y encadenado a las leyes 

ciegas del capitalismo, ahí la sociedad burguesa es 

inexorable. 

Con todo, no es la defensa de la Universidad fiscal 

y gratuita o la defensa intransigente del voto 

universal lo que hoy caracteriza a la UPEA, sino la 

corrupción, el prorrogismo dirigencial y el afán de 

asaltar cargos bajo la apariencia de elección 

democrática, es lo que hoy caracteriza a la UPEA 

del último tiempo, pre y post pandémica. 
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Desde Cochabamba 

URGENCIA Y NECESIDAD DE PRESERVAR LA INDEPENDENCIA POLITICO 
SINDICAL FRENTE A LAS PELEAS DE LAS CAMARILLAS MASISTAS POR EL 

CONTROL DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

Es certeza para todos, que los trabajadores, principalmente 

fabriles estamos soportando la crisis economía en nuestras 

espaldas y la de nuestras familias. Se han cerrado fábricas 

con despidos masivos, recortando los derechos laborales, 

pisoteando la estabilidad laboral se ha chantajeado a los 

obreros para que aceptemos rebajas salariales a título de 

cerrar la fábrica, se ha obligado a trabajar horas extras sin 

el pago correspondiente, se ha impuesto una mayor 

producción con menos trabajadores, etc. Estas 

medidas se han impuesto por los empresarios 

con la complicidad del gobierno del MAS, con 

el objetivo de abaratar costos de producción y 

preservar sus ganancias a costa de destruir las 

condiciones laborales.  

Los trabajadores reaccionamos para defender 

nuestra estabilidad laboral, pero tropezamos 

con la burocracia sindical sometida al gobierno 

del MAS, que lleva la lucha al laberinto del 

camino legal y a la disputa de camarillas por el 

control del Ministerio de Trabajo. En 

Cochabamba, es gráfica la pelea cupular, donde 

se vincula la Central Obrera Departamental, 

Federación de Fabriles y otros dirigentes, que 

usan como fichas de ajedrez las 

reivindicaciones de los trabajadores. Convocan 

a hacer medidas de presión sin organizar ni 

prepararlas, llevando a los trabajares a la 

aventura con el objetivo equivocado de seguir 

el juego de las camarillas para sacar ventajas 

personales del Ministerio de Trabajo, utilizando 

a las bases como escalera para obtener cargos en el Estado 

y convertirse en verdugos para engañar y someter a los 

trabajadores.  

Es un error que nuestros entes matrices se queden 

entrampados en una pelea, que nada interesa a los 

trabajadores porque no resuelve el problema de 

reincorporación, pago de salarios, estabilidad y respeto de 

los derechos laborales. 

Los trabajadores 

debemos preservar la 

independencia político 

sindical frente a los 

patrones, el gobierno y 

las peleas cupulares de 

camarillas masistas, 

para levantar las 

banderas de nuestras 

reivindicaciones y 

preparar una política 

contra la burguesía para 

hacer respetar nuestros 

derechos laborales 

mediante la unidad y la 

acción directa, es decir 

tomar en nuestras 

manos la solución a 

nuestros problemas. 

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