
PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO

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

MANIFIESTO DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO (POR)

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

CUBA Y LA IMPOSTURA MASISTA

BOLIVIA ESCENARIO DE GRAN MALESTAR SOCIAL: 

SURGEN MOVILIZACIONES SECTORIALES POR TODAS PARTES

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

GOBIERNO DE LUIS ARCE CATACORA ES ENEMIGO DE LA NACIONALIZACIÓN DE 

LA MINERÍA

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

AL CANIBALISMO SOCIAL

EL ENTREGUISMO PROIMPERIALISTA DEL M.A.S.

Amayapampa

¡ALTO A LA PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA LOS EXPLOTADOS!

CARTA ABIERTA AL MAGISTERIO URBANO

COMCIPO:

PRONUNCIAMIENTO
UNIÓN REVOLUCIONARIO DEL MAGISTERIO DE ORURO

RESOLUCIONES DE CONSEJO CONSULTIVO,  RESOLUCIÓN No. 001/2021

F.T.E.U.CH.
PRONUNCIAMIENTO

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

Notas sindicales y laborales

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

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

EL DRAMA AFGANO

SALUDAMOS LA EXPULSIÓN DEL IMPERIALISMO Y EL DERECHO A LA 
AUTODETERMINACIÓN DE LA NACIÓN OPRIMIDA

Continúa la crisis provocada por la filtración de exámenes a los militantes del PCB

LA FISCALÍA ALLANA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y  SECUESTRA SEIS 
COMPUTADORAS

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

GOBIERNO CÍNICO MONTA UN GROTESCO ESPECTÁCULO CON EL INFORME 
DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE EXPERTOS INDEPENDIENTES DE LA 
OEA

Informe del GIEI.

GOBIERNO RECURRE A PRESTAMOS Y AHORROS PARA EVITAR EL COLAPSO 
ECONÓMICO

21 de agosto de 1971

50 AÑOS DEL GOLPE FASCISTA DE BANZER CONTRA LA ASAMBLEA 
POPULAR

ASESINATO DE LEON TROTSKY

LOS INCENDIOS SON PRODUCTO DEL EXTRACTIVISMO CAPITALISTA Y SUS 
DEFENSORES

Magisterio urbano de Cochabamba

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

Notas laborales y sindicales

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

Central Obrera Departamental De La Paz 

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

¿EL M.A.S. INTERESADO EN LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN?

Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, …

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

Argentina:
PARTIDO MUNDIALDE LAREVOLUCIÓN SOCIALISTA -- CERCI

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

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

NO AL M.A.S., NO A LOS CÍVICOS

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

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

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

¡FUERA DE ADEPCOCA, LAS MANOS SUCIAS DEL GOBIERNO!

LAS ORGANIZACIONES CHUQUISAQUEÑAS BUSCAN REARTICULARSE EN 
TORNO A UN PLIEGO ÚNICO

48 AÑOS DEL GOLPE GORILA EN CHILE

Notas laborales y sindicales

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

RESOLUCIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO (18/09/2021)

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

U Abierta 5ta. época No. 956,  22 septiembre 2021

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

P O Rbreroartido evolucionario

C.E.R.C.I.Sección boliviana del

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

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

Partido Mundial de la Revolución Socialista. CERCI. Argentina:

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

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

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

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

NUEVA VICTORIA DE LA TENDENCIA REVOLUCIONARIA EN EL MAGISTERIO URBANO 
CHUQUISAQUEÑO

LA DEFENSA NECESARIA DE LA COB Y LAS ORGANIZACIONES SINDICALES

Notas laborales y sindicales

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

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

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

LA CRISIS ECONOMICA SIGUE AGRAVANDOSE EN EL TROPICO DE COCHABAMBA.

ESTALINOS EN DESGRACIA PERSEGUIDOS JUDICIALMENTE POR LOS MASISTAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Categórica respuesta del Magisterio Urbano de Cochabamba a Evo Morales

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

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

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

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

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

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

Notas laborales y sindicales

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

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

Desde Santa Cruz:

Central Obrera Departamental de Chuquisaca
PRONUNCIAMIENTO

Al inicio del nuevo año 
LOS OBJETIVOS DE LUCHA DE LOS TRABAJADORES:
LOS MÉTODOS DE LUCHA DE LA CLASE OBRERA
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¡RECUPERAR LA C.O.B. PARA LOS TRABAJADORES!
BUROCRACIA SINDICAL COBISTA, CONTRA VIENTO Y MAREA, BUSCA PRORROGARSE

¡Fuera burócratas vendidos!

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

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

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

Los sectores están buscando satisfacer sus necesidades inmediatas

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

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

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

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

Notas laborales y sindicales

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

FUERA EVO, FUERA MESA 

AMBOS SIRVIENTES DE LAS TRANSNACIONALES
Central Obrera Departamental de Chuquisaca

PRONUNCIAMIENTO

I Conferencia Nacional Del Magisterio Urbano
Desde Sucre:

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

PLATAFORMA MÍNIMA DE LUCHA

CRISIS ECONÓMICA

Nro. 2697
11 / 05 /2022

SALUDAMOS CON EL PUÑO EN ALTO EL NUEVO TRIUNFO DE URMA EN LAS ELECCIONES A LA COMBATIVA 
FEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN URBANA DE LA PAZ Y EL ALTO

Chile: un mes de gobierno desilusiona a miles de electores el repudio es más 
incuestionable cuando se conoce el engaño

LA NACION CHILENA, LA CLASE OBRERA, LOS TRABAJADORES Y OPRIMIDOS CONFORMAN LA 
MAYORIA AFECTADA POR LA PROFUNDA CRISIS DEL CAPITALISMO MUNDIAL

La crisis interna en el ocialismo se profundiza
LA CAMARILLA DE EVO MORALES ES REDUCIDA A CONDICIÓN DE MINORÍA EN EL PARLAMENTO

Frente a la posibilidad de organizar bloques sindicales

ACENTUAR LAS DIFERENCIAS PROGRAMÁTICAS DE URMA FRENTE A LAS TENDENCIAS 
OPORTUNISTAS Y OFICIALISTAS

Hacia el XXVI Congreso Ordinario de la Confederación de Trabajadores de Educación 

MANTENER LA DIFERENCIA PROGRAMÁTICA DE URMA FRENTE AL OFICIALISMO, A LA DERECHA TRADICIONAL 
Y A LOS OPORTUNISTAS QUE REPITEN CONSIGNAS URMISTAS Y ENTURBIAN EL ESCENARIO ELECTORAL

C.O.D. CHUQUISACA ESCUELA POLÍTICO-SINDICAL

C.O.D. Chuquisaca - Cartilla Nro. 1
¿QUE ES UN SINDICATO?

Notas laborales y sindicales
EMPRESA PAITITI DIJO QUE PODRIA QUEBRAR SI REINCORPORA A TRABAJADORES. ESO ES 
UN PRETEXTO PARA SEGUIR INCUMPLIENDO LOS DERECHOS DE LOS OBREROS

TRABAJADORES DE DIFERENTES SECTORES PARTICIPAN DE LA MARCHA DEL PRIMERO DE 
MAYO Y JUNTO A LA C.O.D DE CHUQUISACA RECHAZAN EL INCREMENTO SALARIAL

SINDICATO DE TRABAJADORES MINEROS MINDAI

GOBIERNO MASISTA ACELERA EL PROCESO DE ENTREGA DEL LITIO BOLIVIANO A 
EMPRESA TRANSNACIONAL

COD CHUQUISACA RECHAZA MISERABLE INCREMENTO SALARIAL DEL GOBIERNOY SUS 
LACAYOS DE LA C.O.B.

U Abierta. URUS - URDA, 5ta. época, Nro. 965. 11 de mayo 2022

FORMAR COMITÉS DE BASE EXIGIENDO CLASES PRESENCIALES  !YA!

Se encarece la canasta familiar
YA SUBIÓ EL PRECIO DE LA CARNE DE POLLO Y DE CERDO Y OTROS PRODUCTOS DE LA 
CANASTA FAMILIAR. 
EL RIDÍCULO AUMENTO SALARIAL DEL GOBIERNO Y LA C.O.B. SE ESFUMÓ

MARCHA DEL PRIMERO DE MAYO: "HOY NO TENEMOS NADA QUE FESTEJAR” SEÑALÓ EL 
REPRESENTANTE DE LA C.O.D COCHABAMBA



 

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

 

SALUDAMOS CON EL PUÑO EN ALTO EL NUEVO TRIUNFO 
DE URMA EN LAS ELECCIONES A LA COMBATIVA 

FEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE LA 
EDUCACIÓN URBANA DE LA PAZ Y EL ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sólo URMA es garantía de honradez, de lucha consecuente 

contra la política destructora de la educación fiscal del 

gobierno reaccionario del MAS. 

URMA junto a las bases ha evitado la privatización de la educación 

fiscal, la destrucción del escalafón y que la carrera docente se 

convierta en profesión libre, objetivos del gobierno del MAS. 

¡URMA garantía de la independencia política y sindical de la 

Federación de maestros! 
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CHILE: UN MES DE GOBIERNO DESILUSIONA A MILES DE ELECTORES EL 

REPUDIO ES MÁS INCUESTIONABLE CUANDO SE CONOCE EL ENGAÑO 

LA NACION CHILENA, LA CLASE OBRERA, LOS TRABAJADORES Y 

OPRIMIDOS CONFORMAN LA MAYORIA AFECTADA POR LA PROFUNDA 

CRISIS DEL CAPITALISMO MUNDIAL 

La putrefacción capitalista no será superada por gobiernos de esperanza, sino culminada por la 

acción directa del proletariado consciente organizado en partido político dirección de un gobierno 

obrero campesino. 

… No soportar el hambre la miseria educacional 

y sanitaria sino levantarnos dignamente luchando 

contra toda la putrefacción que se nos quiere 

imponer; nuestras conciencias deben estar 

colmadas de la tradición de lucha que nos ha 

legado la clase obrera de principio del siglo XX. 

Siguien 

do este principio, nos asiste la necesidad de 

transformar esas luchas instintivas en 

consciencia política unificando nuestras luchas, 

que beneficia el fortalecimiento de todos los 

oprimidos tras la política de la clase obrera 

revolucionaria. No debemos permitir que nuestro 

esfuerzo en la producción, en los servicios que es 

el principal aporte para sostén del país, sea 

robado impunemente por los grandes ladrones de 

cuello y corbata que, además, nos insultan y 

pisotean a diario nuestros derechos, éstos 

imberbes gobernantes no gobiernan porque se 

someten y son leales defensores de la gran 

propiedad privada imperialista. … 

El gobierno del Sr. Boric anuncia la compra de 

drones de alta definición y vehículos blindados 

para fortalecer la represión policiaca en 

Wallmapu, no existiendo diferencia entre este 

gobierno y los anteriores. … 

El imperialismo y la burguesía afianzan las 

medidas antinacionales contra la clase obrera, se 

sienten gratificados de tener un representante 

burgués (Boric) que está aplicando exactamente 

lo que hizo el gobierno de Piñera; que transforma 

sus promesas electorales en un real y concreto 

piñerismo. Nuestra lucha no sólo es contra el 

actual gobierno sino en desenmascarar a sus 

sirvientes obsecuentes caraduras, oportunistas y 

escasos ilusos. La ficción en las promesas de 

campaña se comprueba día a día cuando no 

alcanza el sueldo mínimo para cubrir la canasta 

familiar, el aumento a 500 mil pesos podría 

concretarse en cuatro años más, mientras tanto 

declaran que está en proyecto un 14% de 

reajuste, pero la inflación no hay quien la pare. 

Despidos masivos en la construcción, en 

servicios, salarios impagos a profesores, los 

afectados por desastres ambientales. Se rasgaron 

las vestiduras con el fin de las AFP y 

prometieron la libertad de los presos políticos de 

la rebelión.  

Debemos enfrentar este impasse con valentía, 

conciencia de clases, y sobre todo unidad en la 

lucha para encabezar las protestas que ya se están 

manifestando, la orden del día: acción directa en 

la lucha unitaria, las calles son nuestras, 

ocupémoslas. El gobierno de la burguesía no 

resolverá nada, derribarlo es nuestra tarea de 

salvación. Los dirigentes de la Unión Portuaria 

de Chile, fieles a su tradición de lucha llevan a 

consulta de sus bases la iniciativa de paralizar el 

trabajo contra el gobierno que rechaza el quinto 

retiro de sus ahorros previsionales, instamos a 

los mineros a seguir este ejemplo y deben 

entender por ser parte de la estructura capitalista 

que tienen el deber histórico de liderar a todos 

los oprimidos especialmente en alianza con las 

reivindicaciones históricas de la Nación Clase 

Mapuche. La toma del poder por parte del 

proletariado e instaurar la dictadura contra la 

burguesía y liberación de los oprimidos, solo ahí 

podemos ejercer la democracia directa en 

beneficio de toda la nación oprimida. 

Socialismo o Barbarie; por los Estados Unidos 

Socialistas de América Latina. Abajo el 

Imperialismo y los gobiernos títeres. 

(Lucha Obrera - CC POR Chile - Marzo 2022) 
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La crisis interna en el oficialismo se profundiza 

LA CAMARILLA DE EVO MORALES ES 

REDUCIDA A CONDICIÓN DE MINORÍA EN EL 

PARLAMENTO 

Ha levantado mucha polvareda el 

hecho de que el MAS se hubiera 

partido en dos en el seno del 

Parlamento en ocasión de la 

designación del Defensor del Pueblo. 

Han surgido dos candidatos masistas 

para el cargo, Francisco Callisaya y 

Porfirio Machicado y el sector 

controlado por Arce Catacora se ha 

constituido en mayoría frente al grupo 

evista. La prensa nacional ha hecho un 

festín del nivel al que han llegado las 

disputas internas en el MAS.  

Si ambos sectores ya no pueden 

coordinar acciones conjuntas frente a 

la derecha tradicional, quiere decir que 

la ruptura ya está declarada, aunque 

ambos bandos se esfuercen por negar 

esa realidad. Lo sugestivo es que Evo 

Morales, que controla el aparato 

burocrático del MAS, haya sido 

aislado y relegado a condición de 

minoría en la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, organismo del Estado en 

el que -al principio- tuvo control 

absoluto. 

En esta crisis interna del oficialismo 

donde resalta la carencia de diferencias 

programáticas, saltan a primer plano 

los objetivos sanchopancistas de los 

contendientes; la pelea no es por 

divergencias política sino por la 

captura de pegas en el Estado burgués 

y en los gobiernos subnacionales. Se 

trata de una de las manifestaciones del 

agotamiento de la politiquería 

burguesa y de la quiebra del 

reformismo pequeño burgués.  

La guerra interna en el M.A.S. explota 

por todas partes; diputados del M.A.S. 

afines a Evo, arremeten contra el 

vicepresidente, David Choquehuanca, 

y los presidentes de las dos cámaras 

legislativas, acusándolos de 

obstaculizar el trabajo de fiscalización 

por postergar, hasta fines de mayo, la 

interpelación al ministro de Gobierno, 

Eduardo del Castillo. Plantearon una 

acción de cumplimiento contra 

Choquehuanca ante los estrados 

judiciales.  

Por otra parte, Evo denuncia que 

“alguna” autoridad de gobierno, desde 

la Escuela de Inteligencia del Ejercito 

dio la instrucción de atacar al Trópico 

de Cochabamba (refugio de Evo 

Morales) con la “Operación Negra” 

(¿?)  
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Frente a la posibilidad de organizar bloques sindicales 

ACENTUAR LAS DIFERENCIAS PROGRAMÁTICAS 
DE URMA FRENTE A LAS TENDENCIAS 

OPORTUNISTAS Y OFICIALISTAS 

Sería un gravísimo error el caer en la 

tentación de organizar montoneras 

mayoritarias con el objetivo de controlar 

burocráticamente los congresos sindicales 

y capturar cargos en las direcciones. No, 

no es ese el objetivo de la dirección 

revolucionaria en el seno de las 

organizaciones de masas.  

De lo que se trata es de dotar a las masas 

de verdaderos instrumentos de lucha que 

tengan la capacidad de organizarlas y 

conducirlas a la victoria. Sólo se puede 

cumplir con este propósito si las 

direcciones están armadas de un programa 

nítidamente revolucionario que, partiendo 

de las necesidades inmediatas de los 

explotados y oprimidos, puedan terminar 

cuestionando el destino del Estado 

burgués y de sus expresiones políticas. 

En ocasión de la realización del XXVI 

Congreso Ordinario de la CTEUB, 

dependiendo de la capacidad progra-

máticamente polarizante de URMA y con 

una importante presencia física de 

delegados, inevitablemente se convertirá 

en polo aglutinante de las tendencias 

antioficialitas que reflejen el malestar 

reinante en las bases y de la presencia de 

sectores que, hasta la víspera, han vivido 

un proceso de desgajamiento del 

oficialismo. 

Todo frente debe plantearse en el marco 

de un programa que no se separe un 

milímetro del objetivo estratégico de la 

lucha de los explotados y oprimidos que 

consiste en cuestionar el Estado burgués 

basado en la gran propiedad privada de 

los medios de producción; en el 

magisterio, partir del planteamiento de un 

programa de reivindicaciones inmediatas 

y transitorias que encarnen las 

necesidades y aspiraciones del sector. 

El frente es para potenciar a la dirección 

revolucionaria y no para capitular frente a 

las corrientes reformistas o francamente 

derechistas. No debe comprometer, bajo 

ninguna circunstancia, el trabajo 

revolucionario de URMA en el seno del 

magisterio nacional.  

Si no hay condiciones para desarrollar 

una política frentista en el Congreso, es 

preferible quedarse solos, pero levantando 

siempre en alto el programa 

revolucionario.  

No ceder a las insinuaciones que ya 

vienen circulando por ahí en sentido de 

que URMA tiene que ser más flexible en 

materia programática para dar cabida a 

todas las corrientes oportunistas que 

aparezcan en el camino.  
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Hacia el XXVI Congreso Ordinario de la Confederación de Trabajadores de Educación 

Urbana de Bolivia 

MANTENER LA DIFERENCIA PROGRAMÁTICA DE URMA FRENTE AL 

OFICIALISMO, A LA DERECHA TRADICIONAL Y A LOS OPORTUNISTAS QUE 

REPITEN CONSIGNAS URMISTAS Y ENTURBIAN EL ESCENARIO ELECTORAL 

Alertar a las bases que la dispersión del voto con la aparición de nuevos frentes por el desgajamiento 

del oficialismo, es una maniobra del gobierno para sumar delegados y hacer mayoría en las delegaciones de 

base de las federaciones departamentales y regionales. Denunciar que los oportunistas que se camuflan 

como furiosos antioficialitas (MAGISTERIO COMBATIVO en La Paz, ROJOS en Oruro y FRENTE 

RENOVACIÓN en Cochabamba), en última instancia, sirven al oficialismo porque contribuyen a la 

dispersión de los votos restando posibilidades al único frente revolucionario que puede terminar expulsando 

a los agentes del gobierno de la CTEUB. 

Una vez conocida la convocatoria al XXVI 

Congreso Ordinario de la CTEUB, URMA ha 

señalado que en este evento sindical quedarán 

marcadas a fuego las limitaciones de la última 

movilización nacional por el incremento al 

presupuesto educativo. Se ha dicho con claridad que, 

el hecho de haberse incorporado a la movilización 

sólo una parte minoritaria de la vanguardia, quedando 

al margen de la misma la gran masa mayoritaria de 

las bases, obstaculizará la posibilidad de superar las 

consecuencias del largo período de aislamiento social 

durante la pandemia del CORONA VIRUS. 

 El aislamiento social que ha dejado aflorar 

muchas tendencias negativas como la acentuación de 

la naturaleza conservadora de la psicología individual 

para encarar los graves problemas que ha traído 

consigo la pandemia y la crisis económica, hace 

vulnerable al maestro -considerado individualmente- 

frente a la presión del gobierno a través de las 

autoridades, a las juntas escolares cada vez más 

agresivas y a la naturaleza abusiva y vertical de la 

administración escolar. Este sector no movilizado aún 

no ha encontrado el camino para rebelarse y, sobre 

todo en las provincias donde la autoridad tiene un 

control directo sobre él, tiene el poder de presionar 

para imponer su voluntad haciéndole trabajar fuera de 

horario o controlar el voto en las elecciones. 

La necesidad de la incorporación a la 

movilización, donde se trueca la psicología individual 

en colectiva, hecho que posibilita dar saltos hacia la 

acción directa para resolver los problemas cotidianos 

de los maestros, será un proceso que dependerá de la 

evolución de los explotados y oprimidos en general 

debido a la acentuación de la miseria porque la crisis 

económica empieza a golpear cada vez más 

duramente. Se avizora en el horizonte un proceso de 

subida de precios en los artículos de consumo como 
ya se está dando con los de la carne de pollo y con 

otros productos básicos de la canasta familiar.  

Sin embargo, el proceso de radicalización del 

magisterio que desemboque en grandes 

movilizaciones, no será de inmediato y antes del 

Congreso Nacional. URMA tiene la necesidad de 

superar, en todo lo que esté a su alcance, esta 

debilidad del desarrollo político de las amplias bases 

del sector¸ sólo en estas condiciones se podrá 

modificar la intención del voto para elegir a los 

delegados de base para el congreso nacional. Este 

trabajo exige la necesidad de que la organización 

precise con mayor nitidez las consignas a partir de los 

problemas de gran significación para las bases, tales 

como el peligro que está corriendo el Escalafón del 

Servicio Educativo en sectores importantes como 

Educación Superior no universitaria, en Educación 

Alternativa y Especial; la necesidad inmediata de 

un incremento de sueldos que cubra el costo de la 

canasta familiar; por la jubilación con el 100 % del 

sueldo como trabajador activo; por un real 

incremento del presupuesto educativo de tal modo 

que cubra todas las necesidades de la educación; 

contra la prepotencia de la administración escolar; 

por la defensa de la calidad educativa, etc., para 

concluir en la necesidad de barrer de la  

Confederación con esa burocracia oficialista e 

imponer su independencia política y sindical frente 

al gobierno y a la derecha tradicional. 

Advertir a las bases que la dispersión del voto 

con la aparición de astillas del oficialismo y de los 

frentes oportunistas es una maniobra del gobierno 

para sumar una mayoría de delegados en el 

Congreso. Contrariamente, llamar a las bases a 

concentrar el voto en favor del único frente anti- 

oficialista y revolucionario que es URMA. Sólo en 

estas condiciones se podrá materializar la necesidad 

de barrer de la CTEUB con la burocracia corrupta 

y traidora. 
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COD CHUQUISACA ESCUELA POLÍTICO-SINDICAL 

Cartilla #1 Sucre, 2022 
La Central Obrera Departamental de Chuquisaca pone a disposición de los trabajadores del 

departamento las cartillas de formación sindical como material de apoyo para las escuelas 

político sindicales, que tienen como objetivo formar política y sindicalmente a sus  afiliados en el 

conocimiento de su historia y sus derechos en el marco de los principios fundamentales del 

sindicalismo revolucionario y la independencia política y sindical para fortalecer  

ideológicamente sus luchas y la defensa de sus conquistas laborales. 

Tema:  El Sindicato 
Antes de empezar a hablar del sindicato debemos 

tener claro que el mismo surge en un periodo 

determinado de la historia que está marcado por el 

predominio del sistema capitalista. 

¿Qué es el sistema capitalista? 

El capitalismo es un modo de producción es decir, 

la forma en que se organiza la sociedad para 

producir;  este  sistema  económico  se  basa  en  la  

gran  propiedad  privada  de  los  medios  de 

producción que están en manos de la burguesía o 

grandes empresarios; en otras palabras,  el 

capitalismo los grandes empresarios son dueños del 

capital e invierten el mismo para comprar recursos 

naturales,  materias  primas, fábricas,  máquinas,  

herramientas,  medios  de  transporte, bancos  y  

empresas, además  los  empresarios  compran  la  

fuerza  de  trabajo  de  los  obreros  para poner en 

funcionamiento sus medios de producción y así 

generar riqueza para incrementar su capital. 

¿Qué son las clases sociales? 

Las clases sociales son grandes grupos de 

personas que se diferencian entre sí por el lugar que 

ocupan en el proceso de producción; es decir, que las 

personas pertenecen a una clase social determinada 

por la actividad que realizan dentro de la producción; 

por ejemplo, si es trabajador o sólo administrador, si 

es propietario de las herramientas o sólo ofrece su 

fuerza de trabajo, si es dueño de lo que produce o 

sólo trabaja para alguien más.  

¿Cuáles son las Clases Sociales en el 

Capitalismo? 

En el sistema capitalista existen tres grandes 

clases sociales 

Burguesía 

Grandes empresarios: Dueños de los grandes 

medios de producción, no trabajan directamente en 

el proceso productivo, más bien invierte su capital 

para comprar materias primas, herramientas y la 

fuerza de trabajo de los obreros.  Pequeña 

burguesía 

Precapitalismo:  Son pequeños propietarios de 

pequeños medios de producción (materias primas y 

herramientas) que trabajan para sí mismos como los 

campesinos, artesanos y comerciantes. 

Capitalismo: Profesionales que son propietarios 

de su título profesional y que pueden trabajar de 

forma independiente o a cambio de un sueldo.   

Proletariado 

Obreros asalariados: No son propietarios de los 

medios de producción y por lo tanto para sobrevivir 

deben vender su fuerza de trabajo a cambio de un 

salario. Los obreros con su trabajo generan nuevos 

valores (riqueza) de la que se apropia el empresario. 

¿Qué es la lucha de clases? 

La burguesía, para enriquecerse, explota al  

obrero, no le paga todo el tiempo de trabajo que 

destina a producir un determinado producto, se queda 

con una parte a la cual se le llama plusvalía. Si el 

empresario quiere obtener más ganancias tiene que 

sacarle más plusvalía al trabajador es decir, tiene que 

explotarlo más, ya sea aumentando el tiempo de 

trabajo (extensión de la jornada laboral), ya sea 

incrementando el ritmo de trabajo (aumentar la 

producción en el mismo tiempo y con el mismo 

salario) o reduciendo el salario del obrero y 

quitándole sus beneficios sociales para embolsillarse 

más plusvalía. Este problema genera un 

enfrentamiento entre las clases sociales, por un lado, 

el patrón quiere obtener más ganancia y por otro, el 

obrero que quiere conservar su salario y mejorar sus 

condiciones de vida; de ahí que haya un 

enfrentamiento de intereses contrapuestos que sólo 

pueden resolverse a condición de que uno salga 

perdiendo. El obrero para defenderse de la 

explotación debe unirse con sus compañeros y 

organizarse, esto sentó las bases para el surgimiento 

de los sindicatos. “La historia de la humanidad hasta 

nuestros días es la historia de la lucha de clases”. 
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¿Qué es un sindicato? 

Es una organización de los  trabajadores  creada  

para  promover  los  intereses  comunes  de  sus 

afiliados,  defender  sus  derechos  y  lograr  nuevas  

conquistas  a  favor  de  su  sector  y  de  los trabajadores 

en general.  

¿Quién creo los sindicatos? 

Los sindicatos son una creación de la clase obrera 

y nacen bajo el capitalismo como  una respuesta de los 

trabajadores para defenderse frente a la explotación de 

los patrones y para mejorar  sus  condiciones  de  vida.  

A  pesar  de  que  los  sindicatos  son  una  creación  de  

la  clase obrera, otras clases sociales han copiado este 

tipo de organización con el objetivo de defender sus 

intereses comunes, por lo que no es raro encontrar 

sindicatos entre los trabajadores de la clase media e 

incluso organizaciones similares en sectores que no 

tienen dependencia obrero patronal. Estos sectores 

utilizan el sindicato para poder exigir al gobierno en 

todos sus niveles mejoras en sus condiciones de vida o 

para frenar los atropellos de los gobernantes 

¿Cuáles son las características de un 

sindicato? 

Un sindicato para funcionar correctamente debe 

tenerlas siguientes características: 

•Plural y amplio: Debe incluir en sus filas a todos 

los trabajadores de un determinado sector o  rama  

económica,  nadie  puede  ser  excluido del  sindicato  

por  sus  ideas  políticas, filosóficas o religiosas, nadie 

puede ser marginado por su género o preferencia sexual; 

en el sindicato se debe garantizar el derecho de todos sus 

miembros para expresar libremente sus ideas y se debe 

permitir a todas las corrientes en su seno plantear sus 

propuestas para que  sean  las  bases  las  que  decidan  

por  mayoría  que  posición  se  tomará  respecto  a  los 

diferentes  problemas  a  los  que  se  enfrente  el  

sindicato. La  regla  es  que  mientras  más amplio sea el 

sindicato y más afiliados tenga, es mejor. 

•Todos sus actos son públicos:  Toda actividad, 

resolución, pronunciamiento y representación de los 

dirigentes debe ser de conocimiento de las bases y deben 

tomarse posiciones luego de un amplio debate. No puede 

haber actividades que sólo conozcan los dirigentes, esto 

también se aplica a los manejos económicos de los 

aportes sindicales que deben estar bajo la fiscalización 

de las bases.  

Los sindicatos sólo realizan actividades 

clandestinas en periodos de dura represión como fue el 

caso de las dictaduras militares. 

•Democracia sindical: El sindicato debe 

funcionar bajo la democracia directa lo que significa que 

todos sus afiliados pueden participar en la elección de 

sus representantes y también ser elegidos, además  

pueden expresar libremente sus opiniones. En el 

sindicato se deben tomar decisiones escuchando a la 

mayoría y las direcciones sindicales deben ser renovadas 

periódicamente para garantizar que expresen el sentir de 

la mayoría de las bases. 

•Independencia política y sindical: Los 

sindicatos  para  poder  cumplir  con  su  objetivo  de 

defender  a  sus  bases  tienen  que  ser independientes  

del  patrón  y  la  clase  dominante, porque si el patrón 

mete sus narices en el sindicato lo convierte en un 

instrumento servil que va en contra de los  trabajadores.  

 El  sindicato  también  debe  ser independiente  

del gobierno  de  turno,  porque  si  el  sindicato  se  

somete  al  gobierno  por  obtener  favores  o porque sus 

dirigentes quieren escalar a algún puesto en el Estado ya 

no defenderán a sus bases, sino  que  defenderán  los  

cálculos  políticos  y  electorales  de  los  gobernantes.  

El sindicato debe conservar siempre su independencia 

económica, debe ser sostenido por los aportes  de  sus  

afiliados  porque  cuando  empieza  a  recibir  dineros  o  

regalitos  externos empieza a ser condicionado y pierde 

su independencia política y sindical.  

¿La independencia política significa 

apoliticismo? 

No, la independencia política significa 

independencia respecto a la clase dominante y sus 

partidos políticos, pero no significa que los trabajadores 

no podamos expresar libremente nuestras ideas políticas 

en oposición a las ideas de los patrones, la clase obrera 

tiene sus propias ideas y objetivos históricos y esas ideas 

deben ser las que orienten nuestras luchas.  

¿Quién es la máxima autoridad en el 

sindicato? 

A diferencia de lo que muchos creen el dirigente 

o ejecutivo no es la máxima autoridad en el sindicato 

sino la asamblea general, son las bases las que deben 

definir el destino del sindicato y el dirigente 

simplemente es el ejecutor de la voluntad de las bases. 

Por eso es recomendable que se convoque regularmente 

a eventos orgánicos donde participen las bases y estas 

puedan fiscalizar las actividades de sus dirigentes 

¿Cuál es la enfermedad del sindicalismo? 

La principal enfermedad del sindicalismo es la 

burocratización de los dirigentes, esto ocurre cuando las 

bases no controlan a sus direcciones y las dejan a merced 

de la presión de los patrones y del gobierno que los 

compra y les hace perder su independencia política y 

sindical. Cuando esto ocurre los dirigentes dejan de 

consultar a sus bases y deciden todo en función a los 

intereses del patrón con el fin de obtener beneficios 

personales, además forma sus camarillas para 

perpetuarse en las direcciones anulando la democracia 

sindical.   
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EMPRESA PAITITI DIJO 

QUE PODRIA QUEBRAR SI 

REINCORPORA A 

TRABAJADORES. ESO ES 

UN PRETEXTO PARA 

SEGUIR INCUMPLIENDO 

LOS DERECHOS DE LOS 

OBREROS 

Santa Cruz, 04 mayo 022 

(RENNO). - Los trabajadores 

mineros de Paititi cumplieron ayer 

40 días de vigilia, debido al 

incumplimiento de la sentencia 

constitucional a favor de los 

trabajadores, días atrás salió una 

orden de aprensión para el gerente 

de la mina Paititi, pero la misma no 

se ejecutó. La empresa Paititi sigue 

sin cumplir con la reincorporación, 

salarios devengados, y ya son dos 

años y cuatro meses que vienen 

soportando esta situación, dio a 

conocer el dirigente sindical 

Alejandro Saavedra. 

Ante afirmaciones de la empresa 

que sostuvo que si reincorporan a 

los despedidos eso los llevaría a la 

quiebra, Saavedra explicó que esos 

son pretextos, mentiras, porque 

cuando los despidieron el 2020 la 

empresa no declaró que estaba por 

quebrar, además indicó que la 

empresa sigue operando y posee 

bajo su control más de 17 

concesiones entregadas por el 

Estado y solamente se han 

explotado cuatro. Y está empresa 

Paititi es parte de la transnacional 

ORVANA que explota oro en 

Bolivia.  

Los trabajadores de Paititi van a 

continuar con la vigilia en las 

puertas de Palacio de Justicia en 

Santa Cruz, hasta que atiendan su 

petición de reincorporación, ellos 

fueron despedidos en medio de la 

pandemia. 

MARCHA DEL PRIMERO DE MAYO: “HOY NO 

TENEMOS NADA QUE FESTEJAR” SEÑALÓ EL 

REPRESENTANTE DE LA C.O.D COCHABAMBA 

Cochabamba 01 mayo 022 (RENNO).- Enfatizando en la 

unidad de los trabajadores de Cochabamba y de que en este 

día no había nada que festejar, el representante de la Central 

Obrera Departamental, luego de concluida la marcha en el 

mitin realizado expreso su molestia contra el incremento 

salarial al que calificó de discriminatorio y de “gran error de la 

COB” en relación al sector público. Hizo referencia a que 

esperarán hasta junio para el cumplimiento del segundo 

aguinaldo y señaló que como Central Obrera departamental en 

caso de que la C.O.B no haga nada por la defensa de los 

derechos laborales, este ente departamental encabezará las 

reivindicaciones de los trabajadores. 

TRABAJADORES DE DIFERENTES SECTORES 

PARTICIPAN DE LA MARCHA DEL PRIMERO 

DE MAYO Y JUNTO A LA C.O.D DE 

CHUQUISACA RECHAZAN EL INCREMENTO 

SALARIAL 

Sucre, 01 mayo 022 (RENNO).- Convocados por la Central 

Obrera Departamental de Chuquisaca , trabajadores de 

diferentes fábricas y sectores afilados al ente departamental 

marcharon por las principales calles de la capital. Al concluir 

la movilización se realizó un mitin de protesta en el que los 

diferentes oradores hicieron conocer su rechazó al incremento 

salarial y reivindicaron la independencia sindical de los 

trabajadores. 

SINDICATO DE TRABAJADORES MINEROS 

MINDAI 

Asamblea resuelve: 

1. Inmediata aprobación de Ley Corta para reincorporación 

laboral 

2. Informe detallado a la FSTMB y COB sobre los avances de 

los conflictos laborales que existen en el país y en el sector 

minero 

3. Bloqueo de la carretera Cochabamba – Oruro el día 11 del 

presente mes y considerando que la Ley Corta era un 

compromiso de ser promulgada el 01/05/22 por parte del 

gobierno central, ante el incumplimiento e indolencia del 

gobierno central, el bloqueo se mantendrá hasta tener 

respuesta del gobierno central, es decir hasta que se 

obtenga hora y fecha de promulgación de la ley corta que 

abrevie el proceso de reincorporación laboral. 
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GOBIERNO MASISTA ACELERA EL PROCESO DE ENTREGA 

DEL LITIO BOLIVIANO A EMPRESA TRANSNACIONAL 

El presidente de Yacimientos de Litio 

Boliviano (YLB), Carlos Mamani, afirmó 

que son varios los países que quieren 

invertir en la explotación de litio en 

territorio boliviano y que el Gobierno 

definirá al beneficiado, bajo tres requisitos. 

“Existen muchas empresas que quieren 

invertir en el litio boliviano. Estamos 

haciendo una evaluación tecnológica”, 

explicó el titular de la empresa estatal que 

se acerca a cumplir cinco años. Las 

empresas interesadas, explicó, son de 

países como China, Rusia, incluso, muchas 

de Estados Unidos. Explicó que se tomará 

en cuenta tres parámetros para otorgar los 

permisos para la explotación de ese metal.  

Primero, dijo, se considerará la propuesta 

que demuestre “mejor recuperación”, que 

genere “menor impacto ambiental” y que 

demande el menor consumo de agua. 

Además, dijo, que el nivel tecnológico 

también influirá en la decisión. La 

inversión extranjera permitirá a YLB 

producir 40.000 toneladas de carbonato de 

litio en el 2024 a través de la tecnología 

EDL (extracción directa del litio).  

Como se observa, se vuelve al mismo 

punto antes de octubre del 2019, cuando el 

gobierno de Evo Morales firmó el contrato 

de concesión del Litio boliviano por 70 

años a la empresa alemana ACI Systems y 

por 30 años a una empresa china. Estamos 

a la puerta de que el gobierno consolide 

nuevamente la entrega de este importante 

recurso energético a otra empresa 

transnacional. 

Lo que ya no nos sorprende es que al 

mismo tiempo de este avanzado proceso de 

negociación con inversores extranjeros, el 

presidente Luis Arce este fin de semana 

inauguró en la ciudad de El Alto un museo 

de la Nacionalización del Petróleo para 

que, según su versión, “nunca más se 

privaticen los recursos naturales” del país. 

Habla de “nacionalización” y el masismo 

en el poder no toca la inversión japonesa 

San Cristóbal y otras corporaciones 

mineras extranjeras que ya llevan 15 años 

de saqueo implacable de nuestros recursos 

naturales. Habla de “nacionalización” y 

prepara la modificación de la ley de 

hidrocarburos para mejorar las ganancias 

para las transnacionales y de esta manera 

inviertan en exploración y explotación de 

nuevos pozos de gas. Habla de 

“nacionalización” y permite el saqueo de 

oro boliviano por parte de capitales 

extranjeros (chinos, colombianos, 

peruanos, etc.) camuflados como 

cooperativas en el norte paceño. Habla de 

“nacionalización” y el masismo por más de 

década y media permite a la banca 

internacional que domine y se beneficie del 

sistema financiero boliviano. Habla de 

“nacionalización” y cobijó bajo su ala 

protectora a las importantes inversiones 

brasileras, paraguayas y otras en la 

agroindustria del oriente boliviano 

considerando que tienen el 70% del control 

de esta.  

Queda en evidencia pues, que su tan 

pregonado “modelo socialista comunitarios 

productivo”, no es más que la máscara 

demagógica que encubre su política 

económica RENTISTA y 

VENDEPATRIA, al igual que todos los 

gobiernos neoliberales. MASISTAS 

“DOBLE CARA” QUE ESCONDEN 

DETRÁS DE UN DISCURSO 

SUPUESTAMENTE 

“ANTICAPITALISTA” Y 

“ANTIIMPERIALISTA” SU POLÍTICA 

PROBURGUESA Y DE SERVICIO 

INCONDICIONAL AL GRAN CAPITAL 

FINANCIERO MUNDIAL. 
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COD CHUQUISACA RECHAZA MISERABLE INCREMENTO 

SALARIAL DEL GOBIERNOY SUS LACAYOS DE LA C.O.B. 
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U Abierta 
URUS - URDA             5A época, número 965         11 de mayo 2022 

URUS UAGRM Santa Cruz 
 

FORMAR COMITÉS DE BASE EXIGIENDO CLASES 

PRESENCIALES  !YA! 
 

En la UAGRM estamos empantanados en clases virtuales cuando hasta los colegios tienen 

presencialidad. Si aún continúan las clases virtuales es por decisión de las autoridades de la 

UAGRM y porque en realidad así ahorran en el presupuesto de la U; aunque esto profundice la 

crisis educativa, la decadencia institucional y la corrupción, dándose abusos de distinto tipo contra 

los estudiantes. 

 

Las razones para el retorno a clases PRESENCIALES sobran: 

1.- Con sólo virtualidad no podemos pensar en educación de calidad porque la virtualidad no suple 

el contacto con la realidad para el proceso enseñanza-aprendizaje, no asegura un ambiente 

adecuado de estudio, se privatiza la educación gratuita con el uso de internet obligatorio y se 

profundiza el aislamiento social del estudiante. La virtualidad mantiene al estudiante más 

alejado de la realidad y de la práctica, ahonda el abismo entre teoría y comprobación, eso 

impide que el universitario desarrolle criterios correctos, obtenga conocimiento. 

2.- El estado de las aulas, patios y baños seguirá siendo deplorable, las autoridades consideran que 

"no es necesario" su cuidado, proyectando una imagen deprimente de la UAGRM. 

3.- El cogobierno docente-estudiantil seguirá siendo blanco fácil de ataques por parte de autoridades 

y camarillas que sabotean cualquier iniciativa de movimiento estudiantil como asambleas 

estudiantiles, pedidos de rendición de cuentas a los dirigentes, descontento, protestas, 

denuncias por acoso sexual y otros. 

4.- El estudiante tiene contratiempos entre las actividades presenciales en la universidad y las clases 

virtuales, impidiendo cumplir con las materias; también se produce la pérdida de habilidades 

sociales afectando su desarrollo integral. 

5.- La dirigencia estudiantil ha usado de pretexto la pandemia para prorrogarse dos años de gestión 

y, mientras las clases presenciales sigan postergadas, les será más fácil a ellos seguir 

beneficiándose de becas, viajes, prebendas, quedando la defensa de los estudiantes abandonada.   

6.- Si el problema es económico, no es rogando ni esperando que pasen los días para resolverlo, 

sino organizando, movilizándose para pedir al Gobierno y para exigir que rindan cuentas las 

anteriores autoridades que se farrearon los fondos de la U.   

 

Ante todo ello URUS propone impulsar la organización estudiantil, formar COMITÉS DE BASE 

exigiendo el retorno a las clases presenciales, impulsando desde las distintas carreras la lucha por 

sus reivindicaciones y por la recuperación del movimiento estudiantil en la UAGRM. 
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SE ENCARECE LA CANASTA FAMILIAR. 

EL RIDÍCULO AUMENTO SALARIAL DEL GOBIERNO Y LA C.O.B. SE ESFUMÓ 

 

La millonaria campaña propagandística 

del Gobierno, a través de los medios 

masivos de comunicación social, 

cínicamente presenta su insultantemente 

ridículo incremento salarial como una gran 

conquista del gobierno y su sucursal 

cobista, para los trabajadores. 

Para el Gobierno y la burocracia sindical 

de la COB el tema salarial parece resuelto 

a partir del último incremento del 3% al 

básico y el 4% al Salario Mínimo 

Nacional. 

De acuerdo a las declaraciones tanto del 

Gobierno como del dirigente Huarachi, 

todo pasa por mantener la “estabilidad 

política y económica del país”, a costa, 

claro está, del hambre de la familia de los 

trabajadores y es el propio Huarachi, quien 

con el descaro que le caracteriza señala: 

"Estamos ratificando una vez más un 

compromiso de que los trabajadores 

vamos a garantizar la estabilidad política 

de nuestro país y Gobierno. Hemos pedido 

al Presidente que si los obreros 

garantizamos la estabilidad política, él está 

en la obligación de garantizar la 

estabilidad económica". Esta declaración 

que de por sí es atentatoria al principio 

básico de la independencia política y 

sindical que debe asumir la COB ante 

cualquier gobierno burgués de turno, 

significa que la clase trabajadora asume la 

responsabilidad de garantizar un “clima de 

estabilidad social”, el compromiso de “no 

generar conflictos sociales que puedan 

desestabilizar al gobierno de Arce”, y, en 

consecuencia, garantizar seguridad para la 

clase dominante ante cualquier 

eventualidad que podría provenir de los 

sectores populares impulsados por el 

hambre y que, como de costumbre, 

atribuirán a la inútil y agotada vieja 

derecha de nuestro país. 

 

EN MEMORIA DEL CDA. 

 

MIRO COCA LORA 

Constructor del sitio  web 

 www.masas.nu 

para servir a la causa revolucionaria. 

La noticia de su muerte entristece a todos 

los que estimamos su labor silenciosa y 

denodada con que apoyaba el trabajo de 

fortalecer la conciencia política de la clase 

obrera 

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