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

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

RECUPEREMOS LA C.O.B. PARA LOS TRABAJADORES
¡Viva la independencia política y sindical!

EL FMI EXIGE QUE SE SIGA PRIVILEGIANDO LA PRODUCCIÓN PRIMARIA, CONTRA LA 
INDUSTRIALIZACIÓN DEL PAÍS

Partido Mundial de la Revolución Socialista (C.E.R.C.I.). Argentina:

LA CORRUPCIÓN INSTITUCIONALIZADA COMO MÉTODO DE GOBIERNO POR EL M.A.S.

PRESIDENTE ARCE CATACORA ANUNCIA EL "DESCUBRIMIENTO DE GRAN RESERVA DE GAS" 

MINISTRO ECONOMISTA QUE NO ENTIENDE LA DIFERENCIA ENTRE EMPLEO Y 
SUBEMPLEO.

¿POR QUÉ EL REFORMISMO PEQUEÑO BURGUÉS - A PESAR DE SU AGOTAMIENTO 
POLÍTICO-ES CATAPULTADO NUEVAMENTE AL PODER?

En Bolivia y en diferentes países del continente

PERSPECTIVAS DEL PRÓXIMO CONGRESO NACIONAL DEL MAGISTERIO URBANO

MARCHA DE LA C.O.D SANTA CRUZ HACE HINCAPIÉ EN EL TEMA DE COTAS Y EL 
CONTROL DE LA CNS, TRABAJADORES DE BASE MANIFIESTAN DESCONTENTO 
"POR SER UTILIZADOS"

"CHINA STATE": PARO SE FORTALECE Y EMPRESA SOLICITA PROTECCIÓN POLICIAL

TRABAJADORES DE FÁBRICA "HITRABOL" SON "DESAPODERADOS" DE SU EMPRESA 
SOCIAL
TRAS PRESIÓN DE VARIOS DÍAS EN SUCRE, OBREROS DE "TOTAI CITRUS" 
OBTUVIERON SENTENCIA DE REINCORPORACIÓN FAVORABLE.

Notas laborales y sindicales

Federación de Trabajadores de Educación Urbana de Chuquisaca
CONVOCATORIA A LA MARCHA DE PROTESTA

Central Obrera Departamental de Chuquisaca
PRONUNCIAMIENTO

LA BUROCRACIA CORRUPTA DE LA COB PRETENDE ASALTAR LA FEDERACIÓN 
NACIONAL DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS DE BOLIVIA PARA PONERLA AL 
SERVICIO DEL GOBIERNO ANTIOBRERO DEL M.A.S.

U Abierta 5ta. época No. 962,  09 de febrero 2022

EL GOBIERNO DEL M.A.S. HA APROBADO LA LEY DE CONSTITUCIÓN DE EMPRESA SOCIAL 
PARA ASEGURAR EL DERECHO PROPIETARIO BURGUÉS FRENTE A LA AMENAZA DE LA 
TOMA REVOLUCIONARIA DE FÁBRICAS POR PARTE DE LOS OBREROS
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PARA ACABAR CON LAS CAMARILLAS Y SU CORRUPCIÓN, RESCATAR LA 
UNIVERSIDAD PARA LOS ESTUDIANTES

13 AÑOS DE LA MUERTE DE GUILLERMO LORA

Comite de Enlace por la Reconstrucción de la Cuarta Internacional (CERCI)
Lula	candidato
SI ES ELEGIDO, GOBERNARÁ PARA LA BURGUESIA

LA CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL ASEDIA AL GOBIERNO

APOYO A LOS COMPAÑEROS TRABAJADORES MOVILIZADOS
Magisterio urbano de Cochabamba 

XXVI Congreso Ordinario del magisterio urbano
EL OFICIALISMO MANIOBRA PARA DISPERSAR EL VOTO. SE DEBE ORIENTAR A LAS 
BASES QUE LA ÚNICA FORMA DE EXPULSAR DE LA CTEUB A LOS AGENTES DEL 
GOBIERNO ES CONCENTRANDO EL VOTO EN FAVOR DE URMA

Frente a la degeneración inaudita de la dirigencia estudiantil y la perversión de la 
autonomía:

NECESITAMOS UNA NUEVA REVOLUCIÓN UNIVERSITARIA

RECORDANDO A GUILERMO EN EL 13 ANIVERSARIO DE SU FALLECIMENTO

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA DE TRABAJADORES MINEROS Y FABRILES 
M O V I L I Z A D O S  E X I G I E N D O  C U M P L I M I E N T O  D E  S E N T E N C I A S  D E 
REINCORPORACIÓN

TRABAJADORES DE "COPROCA" MANTIENEN LA TOMA.

CUARTO DÍA DE HUELGA DE HAMBRE DE LOS TRABAJADORES DEL "SINDICATO 
REGIONAL DE SALUD REGIONAL EL ALTO".

Notas laborales y sindicales

DESPIDOS MASIVOS, FUERO SINDICAL JUDICIALIZADO, DIRIGENTES DETENIDOS, 
GOBIERNO Y PARLAMENTO INEPTOS...¿QUÉ HACER?

LAS DECLARACIONES DE IVÁN VILLA SOBRE LA PROFESIÓN LIBRE DEL 
MAGISTERIO, REFLEJAN LA LÍNEA OFICIAL DEL GOBIERNO RESPECTO A LA 
DESTRUCCIÓN DEL ESCALAFÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

 Directorio F,D,T,E,U.C.
PRONUNCIAMIENTO

U Abierta 5ta. época No. 966,  18 de mayo 2022
URUS UMSS Cochabamba

CAMARILLAS DOCENTES MEDIOCRES Y GOBIERNO MASISTA, ¡TIEMBLEN!
EN LA UMSS, CRECE Y SE FORTALECE EL PODER ESTUDIANTIL

PRONUNCIAMIENTO DE LA CENTRAL OBRERA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

URMA
FEDERACIÓN NUEVA REVOLUCIONARIA
PARA SUPERAR AL OFICIALISMO ESTALINO DE FAMMA

Y SU HISTORIA DE TRAICIONES

URMA A LA FEDERACIÓN DE MAESTROS DEL NORTE CRUCEÑO



 

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

 

Gran indignación han provocado los sucesos 
acaecidos en la Universidad “Tomás Frías” de 
Potosí. Manos criminales lanzaron una bomba 
de gas lacrimógeno al interior de una 
asamblea estudiantil con un saldo lamentable 
de 4 compañeras fallecidas y muchos heridos. 
Los responsables pertenecen a grupos de 
choque del MAS. A la par, sale a la luz el caso 
del eterno dirigente estudiantil, presidente de 
la CUB, Max Mendoza, que estaría detrás de 
estas acciones violentas en Potosí, y que vive a 
cuerpo de rey pagado por el CEUB (más de 20 
mil Bs. de sueldo), cosa ilegal e inadmisible.  
La universidad atraviesa uno de sus 
momentos más vergonzosos estrangulada por 
la acción perversa de grupos de poder 
(camarillas) conservadoras que la han 
arrastrado a la debacle. 
Los estudiantes de base han sido totalmente 
desplazados del gobierno de la universidad. El 
cogobierno ya no es ejercido como fuerza 
colectiva a partir de la Asamblea General 
como máxima autoridad. Las direcciones 
estudiantiles, totalmente corrompidas por las 
camarillas, nada tienen que ver con las bases 
estudiantiles, actúan a sus espaldas, no rinden 
cuentas de sus actos ante nadie, hacen lo que 
les parece en función sus corruptos intereses. 
A esto nos ha llevado la llamada 
“institucionalización” de las universidades, 
claramente dirigida a anular el 

gobierno por la vía de cancelar todo 
mecanismo de participación directa de los 
estudiantes en los asuntos de la universidad. 
Situación que se ajusta al pelo a la política 
corruptora del gobierno del MAS de 
cooptación de las organizaciones sindicales, 
gremiales, estudiantiles, etc. para 
controlarlas. Corromper a los dirigentes por el 
camino de convertirlos en funcionarios 
rentados al servicio de los intereses de las 
camarillas.  
Esta lamentable situación del movimiento 
estudiantil ha sido posible en la medida en que 
el movimiento obrero se encuentra 
adormilado y la juventud universitaria ha 
perdido la referencia revolucionaria de la 
clase obrera consciente. 
Es menester que los estudiantes recuperen el 
papel protagónico que, en los momentos de 
ascenso revolucionario de las masas, tuvieron. 
La Autonomía Universitaria ha sido destruida 
para los estudiantes; hoy en manos de las 
camarillas, ha degenerado y el poder de la 
Autonomía es usado contra las conquistas de 
la reforma, contra el pueblo explotado y 
oprimido.  
s urgente que los estudiantes despierten y 
recuperen la autonomía y el cogobierno de 
manos de las camarillas y los delincuentes que 
fungen como dirigentes, y ponerla U. al 
servicio de los estudiantes y los intereses 
generales de la universidad. 
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Lula candidato 

Si es elegido, gobernará para la burguesía. 

El 7 de mayo, la Convención del PT oficializó la 

candidatura del caudillo obrero aburguesado. 

Participaron del teatro, los partidos PSB, PCdoB, 

PSOL, Solidaridad, Red y PV. No hubo nada 

nuevo. Pero, es bueno señalar el punto principal. 

Lula explicitó que su candidatura necesita de un 

frente amplio. No bastan los sabuesos de la 

izquierda pequeñoburguesa reformista. La 

confirmación por parte del exgobernador Geraldo 

Alckmin, ex-PSDB, y tránsfuga que ingresó al 

PSB, demostró que el PT está con las puertas 

abiertas para aliarse a los partidos burgueses de 

centro-derecha.  

Ocurre que el PSDB, MDB, União Brasil y PDT 

todavía mantienen la idea de una candidatura 

alternativa de centro-derecha. Ninguno de estos 

partidos cuenta con un nombre capaz de hacer 

frente a la polarización entre Lula y Bolsonaro. El 

mejor posicionado en las encuestas es Ciro Gomes, 

del PDT. Pero, por su tímido nacionalismo, no 

encuentra cobijo en el seno de la burguesía más 

influyente en el Estado y en la gobernabilidad. La 

carta más deseada era la candidatura del exjuez, 

exjefe de la Operación Lava Jato y exministro de 

Justicia de Bolsonaro. Pero el hombre cayó en 

desgracia ante el Supremo Tribunal Federal. El 

verdugo de Lula podría convertirse en reo, en caso 

que las investigaciones de sus líos judiciales y sus 

intereses personales fuesen llevadas en serio….  

Todo indica que la disputa entre Lula y Bolsonaro 

continuará dominando la situación política-

electoral. …  Se ventila entre las izquierdas, que 

quedaron fuera del espectro lulista, el voto útil. El 

sentido de estas variantes del voto opositor a Lula 

es que se trata de defender la democracia. El mismo 

candidato petista propició la constitución de un 

frente amplio, con ese mismo contenido. Es bueno 

recordar que ese mismo argumento fue utilizado en 

la disputa entre Bolsonaro y Haddad, en octubre de 

2018. Bolsonaro venció, y el PT y sus colas de 

izquierda se mostraron incapaces de luchar siquiera 

contra la reforma a la Previsión Social.  

La diferencia de esta elección está en que prevalece 

la política de conciliación de clases, con Lula 

rehabilitado al frente, y Bolsonaro rechazado por la 

mayoría, atrás. Es cierto que los militares 

bolsonaristas no quieren a Lula. Están embrollando, 

con la espada de un balotaje electrónico vigilado. 

No les bastó la derrota de Bolsonaro en el Congreso 

Nacional, que rechazó la vuelta al voto en urna.  

Los generales que comandan el gobierno insisten en 

enfrentar al Tribunal Superior Electoral (TSE). Lo 

que ha replanteado la crisis al nivel del 7 de 

septiembre del año pasado. Pero les falta a los 

golpistas el apoyo de sectores de la burguesía de 

más peso en la balanza de los conflictos alrededor 

del poder del Estado. 

La política proletaria no se guía por las disputas 

interburguesas, pero sí por la lucha de clases. En 

ese sentido, se trata de demostrar que estas 

elecciones son profundamente antidemocráticas, de 

tal suerte que los explotados no tienen cómo 

utilizarlas en absolutamente nada a su favor. Al 

contrario, la polarización entre la ultraderecha en el 

poder y la centro-izquierda que pugna por volver a 

la presidencia ha recalentado el plato de la 

colaboración de clases, representada por el lulismo. 

La crisis económica mantiene su marcha 

ascendente. Los explotados, ahora, no sólo sufren 

por el desempleo o subempleo elevados, sino 

también por la inflación disparada y el aumento del 

costo de vida. En medio de las presiones 

electorales, la tarea de la vanguardia es dedicarse a 

la defensa del programa propio de la clase obrera y 

de los demás oprimidos. A luchar en las bases y 

junto a los sindicatos, para que convoquen a 

asambleas, aprueben un plan de reivindicaciones, 

constituyan comités de desempleados, unifiquen las 

luchas en curso (CNS, Caoa-Cherry, Metroviários 

de Pernambuco, etc.), y desarrollen una campaña 

nacional contra el cierre de fábricas, por sus 

estatizaciones sin indemnización, por los empleos y 

salarios, y por la revocación de las contrarreformas 

de Temer y Bolsonaro. 

DE: “Massas” No. 664, mayo 2022, POR-Brasil 
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LA CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL ASEDIA AL GOBIERNO 

El oficialismo se encuentra asediado 

por muchos flancos y se profundiza 

mucho más su crisis interna. El 

escándalo de la corruptela en las 

Universidades públicas lo ha puesto en 

el ojo de la tormenta y aparece como la 

cabeza de las mafias que están 

conduciendo a las universidades a una 

corrupción extrema y a la destrucción 

de la autonomía; el agravamiento de la 

crisis económica pone al Estado en 

grave insolvencia al punto de no poder 

pagar el bono solidario y los sueldos a 

todos sus dependientes (magisterio, 

salud, empleados del Estado, etc.) y 

empieza a escarbar plata por todas 

partes para encontrar recursos, no 

importa intentando gravar impuestos a 

los sueldos y salarios o echar mano a 

los fondos de capitalización individual; 

la miseria extrema está poniendo al 

borde de la desesperación a esas 

inmensas masas de cuentapropistas sin 

que el gobierno pueda mostrarles un 

hálito de esperanza para paliar en algo 

su grave situación y que va a volver a 

explosionar por cualquier lado; las 

regiones empiezan a reaccionar 

asediadas por la pobreza buscando 

arrancarle algunos recursos a un 

Estado insolvente y creen que el censo 

pueda ser la respuesta a sus problemas; 

los trabajadores despedidos durante la 

presente crisis y que han conseguido 

sentencias judiciales favorables en 

sentido de que las patronales deben 

restituirlos en sus fuentes de trabajo, 

empiezan a movilizarse exigiendo al 

gobierno que haga cumplir -por la vía 

coercitiva-- las referidas sentencias, 

etc.  

Frente a la tormenta social que puede 

desencadenarse en cualquier momento, 

la crisis interna del oficialismo se 

profundiza a tal grado que los 

interculturales y cocaleros del Trópico 

cochabambino le organizan bloqueos 

de caminos a Arce Catacora y, en el 

Parlamento, la camarilla de Evo 

Morales es reducida a condición de 

minoría. En esta pugna interna, Evo ha 

logrado imponer la sustitución del 

viceministro de Coordinación 

Gubernamental, Freddy Bobaryn, que 

se pronunció abiertamente contra Evo 

en la dirección del MAS, por Gustavo 

Torrico, incondicional a Evo.  

Prácticamente, la existencia de un 

mando unitario en el MAS se ha 

perdido y cada sector en pugna ya 

actúa de manera independiente con sus 

propias direcciones y poder de tomar 

decisiones; de esta manera, a pesar de 

las declaraciones de uno y otro lado en 

sentido de que no hay división en el 

partido gobernante, ya se está 

produciendo la dispersión orgánica y la 

fractura sin posibilidad de retorno. 
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MAGISTERIO URBANO DE COCHABAMBA  

APOYO A LOS COMPAÑEROS TRABAJADORES 

MOVILIZADOS 

En los últimos días, Cochabamba se ha convertido en el escenario donde trabajadores 

despedidos del país se concentran para ejercer medidas de presión exigiendo al gobierno 

central cumpla con su obligación de hacer respetar sus propias leyes por parte de una 

patronal prepotente y abusiva.  

Los despedidos privados de sus fuentes de trabajo, después de deambular por las oficinas 

burocráticas del Poder Judicial, han logrado sentencias ordenando a la patronal la 

inmediata restitución a sus fuentes de trabajo, sentencias que sistemáticamente son 

burladas y convertidas en papel higiénico por los prepotentes dueños de las empresas 

amparados en el silencio cómplice de las autoridades del gobierno que, teóricamente, 

tienen la misión de hacer respetar las leyes vigentes.  

Contrariamente, los movilizados en Cochabamba son objeto de una brutal represión 

policial, un dirigente de la Empresa MINDAI ha sido detenido y amenazado de un 

proceso penal por alterar el orden público y obstaculizar la libre circulación ciudadana. 

Sólo por la acción enérgica de sus compañeros movilizados ha podido recobrar su 

libertad.  

De esta manera el gobierno, en lugar de poner bajo rejas a los verdaderos transgresores de 

la Ley y de los derechos de la fuerza de trabajo, persigue a los trabajadores que por meses 

sufren las penurias del hambre condenando a sus familias a condiciones de vida 

infrahumanas.  

Lo que piden los movilizados es que se apruebe una “Ley Corta” para obligar a la 

patronal el inmediato cumplimiento de las sentencias judiciales que protegen sus 

derechos, objetivo que de ninguna manera significa la solución a sus problemas debido a 

que el gobierno no ejerce acciones coercitivas contra la patronal en sentido de hacer 

cumplir sus propias leyes. Podrán promulgarse decenas de leyes cortas que seguirán 

siendo burladas por los verdaderos dueños del poder que son los empresarios privados 

como parte de la clase dominante en este país.  

Corresponde al conjunto de la clase trabajadora incorporarse, junto a los despedidos 

movilizados, para defender el derecho al trabajo, a un salario que permita sobrevivir en 

condiciones humanas al trabajador y a su familia, por el derecho a los beneficios sociales 

permanentemente vulnerados por los empresarios y el Estado burgués. Los maestros 

urbanos de Cochabamba expresamos nuestra militante identificación con los 

trabajadores despedidos y sus familias que actualmente están sufriendo las 

consecuencias de la represión, las inclemencias del clima y soportando el tormento 

del hambre. Condenamos, al mismo tiempo, el silencio de las direcciones sindicales y de 

la COB que muestra una vez más su política servil al gobierno y a la empresa privada. 

 Cochabamba, 13 de mayo de 2022. 
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XXVI Congreso Ordinario del magisterio urbano 

EL OFICIALISMO MANIOBRA PARA DISPERSAR EL VOTO. SE 

DEBE ORIENTAR A LAS BASES QUE LA ÚNICA FORMA DE 

EXPULSAR DE LA CTEUB A LOS AGENTES DEL GOBIERNO 

ES CONCENTRANDO EL VOTO EN FAVOR DE URMA 

El congreso del magisterio se realiza en un 

momento en que el oficialismo se encuentra 

asediado por muchos flancos y que se 

profundiza mucho más su crisis interna. Sin 

embargo, en una situación tan catastrófica, el 

oficialismo aún puede maniobrar intentado 

controlar burocráticamente el Congreso del 

magisterio porque todos ellos saben que, este 

sector socialmente numeroso y radicalizado 

con una dirección revolucionaria, puede 

convertirse en la cabeza de las convulsiones 

sociales que amenazan en el horizonte; por 

tanto, para todos ellos es una necesidad el 

descabezar, por todos los medios, la 

presencia del URMA en el seno del 

magisterio nacional. Sólo así se puede 

entender que las facciones en pugna en el 

seno del oficialismo puedan hacer un bloque 

unitario para cerrarle el camino a URMA 

hacia el control de la CTEUB; se trata de un 

problema de preservar la sobrevivencia de 

todos ellos que creen urgente acabar con el 

peligro trotskista que terminaría barriendo 

con todos ellos del escenario sindical.  

La debilidad está, como ya se ha dicho 

muchas veces, en el hecho de que el 

magisterio no logra recuperarse de las 

consecuencias del largo período de 

aislamiento social durante la pandemia del 

Corona Virus que ha generado en su seno la 

dispersión y el surgimiento de tendencias 

conservadoras e individualistas. Esto se 

traduce en la limitada incorporación de las 

bases a la última movilización por el 

incremento al presupuesto educativo. Esas 

grandes mayorías que no han logrado 

sumarse a la movilización son el terreno fértil 

para las maniobras oficialistas que, ahora 

radica en la dispersión del voto para designar 

delegados de base para el congreso que debe 

hacerse necesariamente por voto universal. El 

oficialismo, en todos sus sectores, se ha dado 

a la tarea de hacer aparecer muchas planchas 

para que puedan lograr capturar algunos 

delegados con mínimas votaciones y, al final, 

sumar las astillas en el congreso para hacer 

mayoría. A esta maniobra se suman los 

oportunistas que actúan en el seno de las 

bases repitiendo consignas trotskistas (Frente 

Renovación en Cochabamba, Magisterio 

Combativo en La Paz y Rojos en Oruro), 

conscientes de que son un factor 

confusionista que en última instancia 

favorecerá al oficialismo. 

LA RESPUESTA A ESTA MANIOBRA 

CONSISTE EN EXIGIR A LAS BASES 

CONCENTRAR EL VOTO EN FAVOR DE 

URMA. LA ÚNICA CORRIENTE QUE 

TIENE PRESENCIA NACIONAL Y ES 

CAPAZ DE CONVERTIRSE EN 

REFERENCIA ANTIOFICIALITAS EN EL 

CONGRESO. LAS BASES QUE SIENTEN 

REPUDIO A ESTE GOBIERNO QUE 

TODOS LOS DÍAS ASESTA DUROS 

GOLPES CONTRA LA EDUCACIÓN Y EL 

MAGISTERIO, DEBEN LLEGAR AL 

CONVENCIMIENTO DE QUE SÓLO LA 

CORRIENTE TROTSKISTA TIENE LA 

POSIBILIDAD DE CONSTITUIRSE EN LA 

MURALLA PARA FRENAR LA 

POLÍTICA DESTRUCTORA Y ANTI 

EDUCATIVA DEL GOBIERNO.     
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FRENTE A LA DEGENERACIÓN INAUDITA DE LA DIRIGENCIA 

ESTUDIANTIL Y LA PERVERSION DE LA AUTONOMIA: 

NECESITAMOS UNA NUEVA REVOLUCIÓN UNIVERSITARIA 

1. A raíz de los brutales acontecimientos en la Universidad Tomas Frías de Potosí, dónde en el marco de 

los enfrentamientos entre grupos ligados al MAS, se ha tenido que lamentar la muerte de 4 estudiantes 

en circunstancias dramáticas y de aberrante indolencia criminal de los grupos de politiqueros MASistas 

en disputa por el control de la direcciones estudiantiles, se ha desnudado el grado escandaloso de 

degeneración de la dirigencia estudiantil de toda la Universidad Boliviana controlada por grupos afines 

al MAS (Evistas, vs Arcesitas y Choquehuanquistas). 

2. El extremo inaudito de degeneración de la dirigencia estudiantil controlada por el MAS y sus opositores 

de la vieja derecha, es un reflejo de lo que ocurre en el país. Un reflejo de la decadencia generalizada 

que corroe las instituciones públicas y privadas, dirigidas por los partidos burgueses y por burócratas 

angurrientos de llenarse los bolsillos a costa del erario público.  

3. La discusión sobre la crisis universitaria ha adquirido un matiz amarillista y sensacionalista que oculta 

las verdaderas intenciones políticas de los actores en juego. La miseria ideológica marca la tónica del 

debate, en el que desgarrarse las vestiduras en público reemplaza el análisis crítico y las propuestas 

serías de reforma universitaria. Se oculta que los dirigentes bellacos, abusivos y corruptos son 

protegidos y alentados por las camarillas de autoridades y el gobierno. No se discute, ni analiza las 

verdaderas causas del bajo rendimiento académico, que son causas socio- económicas y 

psicopedagógicas, se recurre al fácil expediente de usar las bellaquerías de los dirigentes MASistas para 

meter a todos los estudiantes y dirigentes en un mismo saco y pretender que un régimen punitivo es la 

solución. 

4. Lo cierto es que, tras el tono ruinoso del debate, tanto MASistas, la vieja derecha y las camarillas de 

autoridades universitarias, vienen aprovechando para relanzar las viejas y fracasadas recetas de la 

contrarreforma posmoderna y neoliberal, cuestionando la Autonomía Universitaria y el Cogobierno 

Paritario Docente Estudiantil con el propósito esencial de liberar al Estado de los costos de sostener la 

educación superior y mantener congelado el presupuesto universitario. 

5. La crisis universitaria no es un problema generacional, no se va a resolver cambiando dirigentes viejos 

serviles a las roscas docentes y el gobierno, por nuevos dirigentes jóvenes igualmente serviles al 

gobierno y las roscas. La crisis universitaria es una crisis que enraíza en la estructura económica de un 

país capitalista atrasado, una crisis que resulta del estancamiento del desarrollo de las fuerzas 

productivas, sometidas a los intereses del gran capital financiero imperialista (transnacionales) y a la 

chatura de la burguesía nativa. El proceso de cambio MASista es una impostura, es un fracaso, no ha 

surgido una poderosa burguesía nacional ni menos un Estado soberano. Bolivia sigue siendo un país 

atrasado y el Estado plurinacional una caricatura que con otro nombre perpetua las viejas relaciones de 

explotación y opresión nacional de Obreros, naciones indígenas campesinas, estudiantes y clases medias 

empobrecidas. 

6. Estamos ante la necesidad de una nueva Revolución Universitaria, que sea parte de una revolución 

social en el país que permita barrer con la corrupción y el abuso, con los dirigentes prebendales y 

vendidos, con las camarillas docentes mediocres, proponentes y abusivas. Que permita recuperar el 

verdadero sentido de la Autonomía Universitaria y del Cogobierno Paritario Docente Estudiantil como 

instrumentos al servicio de los intereses de emancipación nacional y social del pueblo oprimido y los 

estudiantes, que permita reencaminar la reforma universitaria en la perspectiva de los intereses 

históricos del proletariado y la nación oprimida, que permita poner en pie una Universidad científica y 

revolucionaria. 

7. Los estudiantes deben recuperar su universidad de manos de las roscas docentes y de los dirigentes 

corruptos controlados por el MAS y la vieja derecha, deben recuperar su independencia política, debe 

recuperar el Poder Estudiantil, la Autonomía y el Cogobierno, para poner la universidad al servicio del 

pueblo, de su lucha por la liberación nacional y social, al servicio de una revolución social que 

transforme el país y acabe con las causas de nuestro atraso y postergación. Una nueva universidad 

florecerá en el seno de una nueva sociedad. 

COMITÉ CENTRAL NACIONAL DE URUS 
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RECORDANDO A GUILERMO EN EL 13 ANIVERSARIO DE SU FALLECIMENTO 
Manuela 

Guillermo murió al amanecer del 17 de mayo de 

2009 y en los últimos latidos de su ya agotado corazón 

fijó su pensamiento en su Partido, como nos muestran 

sus postreros escritos, donde trasunta el sumun de su 

vida: el Partido que debe transformar la sociedad, para 

evitar que ésta termine en la barbarie; fue ello lo que le 

permitió vivir tan intensamente, tan maravillosamente. 

Esos pensamientos fueron los que llenaron sus últimos 

días, sus últimas horas, pudo vislumbrar y aterrorizarse 

al ver cómo el capitalismo en decadencia empuja a la 

humanidad a precipitarse en la barbarie. 

En sus últimos escritos sostuvo: “En la actualidad 

la sociedad capitalista se va degenerando 

aceleradamente en escala mundial. Los hechos 

demuestran que su desintegración no puede ser 

detenida y menos superada por los gobiernos 

burgueses, por el imperialismo, que explotan y oprimen 

a los pueblos y continentes.” (OO.CC T. 70) 

“La situación política se va trocando en 

reaccionaria. Las protestas languidecen y tienden a 

desaparecer. Las masas casi no se mueven y va 

desapareciendo la arremetida de los explotados y 

oprimidos. Se tiene la impresión de que los proletarios 

se conforman con verse convertidos en piezas de las 

máquinas modernas, van obedeciendo el mandato 

mecánico acerca de la velocidad en el trabajo y de la 

sustitución del cerebro humano con la palanca o el 

botón automático.” (T.70) 

“Lo que viene sucediendo frente a nuestra mirada 

nos empuja a proclamar que objetivamente se 

aproxima la BARBARIE” 

En otro acápite podemos leer: 

“El gobierno actual, que en los días festivos 

pregona a grito pelado ser el instrumento de la 

Pachamama y que no parará en sus volteretas 

bestiales, todos los días repta ante los restos de la 

rosca criolla, de los lacayos del imperialismo, 

buscando fortalecerse como aliado de la burguesía 

proimperialista y del poderoso capitalismo 

internacional.” (T. 70) 

“¿Dónde permanecen las direcciones sindicales y 

políticas de las masas obreras, campesinas y de la 

clase media? Se encuentran arrinconadas en las 

organizaciones montadas por la burguesía.”  

En los últimos días vimos horrorizados los crímenes 

horripilantes producidos en la Universidad de Potosí, 

allí se abrió la cloaca. Crimen, SÍ, no sólo por la muerte 

de las universitarias, sino por haber prostituido al 

estamento estudiantil de esta manera Lo que teníamos 

como algo valioso de una sociedad: su juventud y de 

ella sus estudiantes, “la intelligentsia”. 

La universidad a lo largo de la historia boliviana ha 

sido muy importante, ya sea cuando respondían a los 

sectores tradicionales o en su oscilación hacia 

posiciones proletarias. 

Es tan palpable la importancia de la radicalización 

proletaria que al abandonar el escenario ha dejado 

huérfanos a los sectores que se han desligado de su 

dirección como el movimiento universitario. 

¿Dónde está esa Universidad altiva que conquistó la 

autonomía? ¿Dónde esa Casa Superior que habló el 

lenguaje trotskysta en 1970-1971? y dijo “que se 

somete a la dirección proletaria para hacer la 

revolución”. ¿Dónde esa Universidad que bajo la 

dirección de URUS arrancó de las garras fascistas a la 

Universidad poniendo el pecho como escudo para 

conseguirlo?, ¿Dónde está esa juventud que repetía que 

“la juventud debe luchar por un mundo mejor”? 

¿Habrá quedado en aquella Bolivia?  En la Bolivia 

revolucionaria, que atrevidamente marchaba hacia el 

comunismo por el camino abierto en 1971 y que 

ostentaba el rótulo de ASAMBLEA POPULAR. 

Guillermo en sus últimos escritos expresa esta 

profunda preocupación al sostener: 

“El imperialismo, buscando salvarse de la crisis 

actual, se esmera en descargar el mayor peso de la 

bancarrota económica actual sobre el proletariado ya 

superexplotado y las masas de la clase media que se 

debaten en la miseria. 

“La burguesía va acentuando el total sometimiento 

de los obreros al permanente perfeccionamiento de la 

máquina ya convertida en la máxima timoneadora en el 

proceso de la producción de las mercancías. El obrero 

de hoy no es más que una pieza insignificante de la 

máquina, que determina el ritmo de la destrucción 

física y síquica del primero  

“Todos parecen estar convencidos que la 

humanidad está condenada a perecer en medio de la 

podredumbre del capitalismo. …  

“Para detener el avance de la barbarie (que eso es 

el aplastamiento del hombre por la máquina), barbari 

indispensable para que el capitalismo pueda todavía 

permanecer, ciertamente que debilitándose, 

destruyendo al ser humano”…“los sucesos que vienen 

produciéndose nos obligan a predecir que, para 

salvarnos no tenemos más camino que trabajar a 

fondo para materializar hoy el objetivo simultáneo de 

potenciar la estructuración de la Cuarta 

Internacional, al mismo tiempo que el fortalecimiento 

del Partido revolucionario boliviano, trabajo que 

necesariamente debe proyectarse al plano 

continental.” (T.70)  

LA REVOLUCIÓN PROLETARIA ES LA 

CONSECUENCIA DEL AGOTAMIENTO DEL 

CAPITALISMO Y SU TAREA ES REEMPLAZARLA POR 

LA SOCIEDAD COMUNISTA.  

¡¡VIVA EL POR!!                 ¡¡VIVA EL CERCI!! 
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RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA DE 

TRABAJADORES MINEROS Y FABRILES 

MOVILIZADOS EXIGIENDO CUMPLIMIENTO 

DE SENTENCIAS DE REINCORPORACIÓN 

Cochabamba, 12 mayo 022 (RENNO).- La magna asamblea de 

trabajadores en lucha, mineros y fabriles, reunidos en 

Quillacollo resuelve:  

1.- LOS TRABAJADORES DE LOS DIFERENTES 

SINDICATOS MARCHAREMOS EL DÍA LUNES 16 DE 

MAYO 2022.  LA MARCHA POR LA VIDA Y LA 

ESTABILIDAD LABORAL Y REINCORPORACIÓN DE 

LOS TRABAJADORES RUMBO A LA CIUDAD DE LA 

PAZ, SEDE DE GOBIERNO, PIDIENDO LA SANCIÓN 

INMEDIATA DE LA LEY CORTA DE DERECHOS 

LABORALES EN LA VÍA ADMINISTRATIVA MAS SU 

REGLAMENTACIÓN.  

2.- QUE LA FEDERACIÓN SINDICAL DE 

TRABAJADORES MINEROS DE BOLIVIA 

CONVOQUE A LA MARCHA PARA EL DÍA LUNES 16 

DE MAYO DEL 2022.  

3.- LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA DEBE PEDIR EL 

ADELANTO DE LAS ELECCIONES JUDICIALES Y 

LA RESTRUCTURACIÓN DE TODO EL APARATO 

JUDICIAL AL GOBIERNO CENTRAL EN VISTA QUE 

SE CONFIRMA EL SERVILISMO DE LOS 

ADMINISTRADORES DE JUSTICIA AL PODER 

ECONÓMICO DE LOS EMPRESARIOS Y LOS 

DERECHOS DEL PUEBLO Y LOS TRABAJADORES 

POR LOS SUELOS HACIENDO QUE EMPRESAS 

TRANSNACIONALES VENGAN A DESCONOCER 

NUESTRA SOBERANÍA COMO PAÍS.  

4.- PEDIMOS LA INMEDIATA REVERSIÓN DE LA 

EMPRESA MINERA PAITITI, LA EMPRESA MINDAI 

AL ESTADO PARA QUE SEA PUESTA A MANOS DE 

LOS TRABAJADORES PARA GARANTIZAR LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DAR 

ESTABILIDAD LABORAL A LOS TRABAJADORES 

DE ACUERDO AL CONVENIO FIRMADO ENTRE LA 

CENTRAL OBRERA BOLIVIANA Y EL GOBIERNO. 

EN CASO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LAS 

SENTENCIAS CONSTITUCIONALES DE 

REINCORPORACIÓN INMEDIATA Y PAGO DE 

SALARIOS DEVENGADOS.  

5.- LA INMEDIATA REINCORPORACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA BELEN. Y DE LOS 

COMPAÑEROS DEL SINDICATO FABRIL TOTAI CITRUS. 

Es dado en fecha 11 de mayo del año en curso en la ciudad de 

Cochabamba en los ambientes del Sindicato de Trabajadores 

Fabriles Prosil.  

TRABAJADORES DE “COPROCA” 

MANTIENEN LA TOMA. 

La Paz, 11 Mayo 22 (RENNO).- En la madrugada del 

día de hoy, los trabajadores de la Corporación de 

Productos Camélidos (COPROCA), llevaron a cabo la 

toma de la planta, que se encuentra en la ciudad de El 

Alto. Tras muchos meses de falta de pago de salarios, 

corte de servicios de la Caja de Salud y muchas 

denuncias de acoso laboral, los trabajadores, a la cabeza 

del sindicato, tomaron la fábrica para exigir el 

cumplimiento de sus derechos. Tras la toma realizada 

en la mañana, hubo varios amagos de enfrentamiento 

entre el personal administrativo, de proyectos y algunos 

trabajadores afines al gerente, con los trabajadores en 

toma y dirigentes de la Federación de Fabriles de La 

Paz (FDTFLP) que fueron a apoyar la toma. Horas 

después, se entró en negociaciones para resolver la 

situación, pero no acabó en nada concreto, por lo que la 

toma persiste. 

CUARTO DÍA DE HUELGA DE 

HAMBRE DE LOS TRABAJADORES 

DEL “SINDICATO REGIONAL DE 

SALUD REGIONAL EL ALTO”. 

La Paz, 12 de mayo 022 (RENNO).- Los trabajadores 

en Salud masifican huelga de hambre a partir de hoy, 

anuncio Gualberto Vargas  que se encuentra en su 

cuarto día, junto a otras 3 trabajadoras. Los trabajadores 

que exigen la reincorporación a sus fuentes de trabajo al 

Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz, 

“ante la falta de soluciones, que debió tratar el SEDES 

La Paz, el día de mañana (hoy) vamos a instalar el 

segundo piquete de huelga de hambre, es lo que se ha 

definido el día de hoy (martes)”, informó a la prensa 

uno de los representantes del sector. Son cuatro 

trabajadores que el lunes instalaron el ayuno voluntario 

y se prevé que desde hoy se sume otro grupo, del cual 

estarán personas quienes habrían sufrido maltrato 

laboral. “En El Alto hay tres personas que han sido 

despedidas y uno del Servicio Regional de Salud, sin 

ningún argumento técnico, solamente indican que es un 

cambio político”, dijo. Desde el Sindicato de 

Trabajadores en Salud El Alto se dio a conocer que 

pese a los acuerdos con el SEDES y el Ministerio de 

Salud, para que no sean alejados de sus cargos, ninguno 

se cumplió y que tras protestas anteriores, ahora se ven 

obligados a volver a protestar para ser escuchados. Las 

demandas exigen el respeto al estatuto del trabajador de 

salud, su incorporación a la Ley General del Trabajo, 

respeto a la jornada laboral, escalafón al mérito, cobrar 

la jubilación al 100%, la indemnización a los familiares 

de los fallecidos por covid-19 y el pago del refrigerio. 
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DESPIDOS MASIVOS, FUERO SINDICAL JUDICIALIZADO, DIRIGENTES 

DETENIDOS, GOBIERNO Y PARLAMENTO INEPTOS… ¿QUÉ HACER? 
𝗘.𝗥.𝗔. 

1. El caso de 5.000 obreros despedidos ilegales puede agravarse. ¿Por qué? De 17 sentencias del Tribunal 

Constitucional que ordenan reincorporar, todas INCUMPLIDAS por: jueces, vocales y fiscales, presentamos 8, slo 

de Santa Cruz. Caso Empresa Minera Paitití: SC 1/22-S4 (Sala Constitucional 4°, Juzgado de Sentencia 9°, y Sala 

Penal 2°); SC 346/21-S1 (Sala Const. 3°) SC 321/21-S1 (Sala Const. 1), SC 374/21-S2 (Sala Const. 3°). 

2. Empresa lncerCruz: SC 260/20-S4 (Sala Const. 1°); Industrias Belén: SC 498/21-S3 (Sala Const. 2°), Totai Citrus: 

1034/21-S4 (Sala Const. 4°); Cerámica Santa Cruz: SC 875/21-S4 (Sala Const. 2°). Esos trabajadores cruceños, 

ganaron en toda instancia estatal de queja: Administrativa, Judicial y TCP. Por tanto, hace 52 días comen y duermen 

a la intemperie, junto a sus familias, en pasillos del Tribunal Judicial cruceño. 

3. En La Paz, 110 despedidos de LaraBish hace 500 días comen y duermen a la intemperie, con sus familias, en carpas 

en Av Vásquez. Otros 203, del Servicio de Caminos Tarija levantaron sus carpas de Plaza Luis de Fuentes, el 

viernes, 6 tras ganar un Amparo Constitucional. 

DIRIGENTES SINDICALES PERSEGUIDOS Y DETENIDOS 

4. No es todo; 4 dirigentes sindicales de IncerCruz son investigados por los fiscales: Freddy Durán Montero y Edwin 

Jamachi, eso vulnera el Instructivo de la Fiscalía General FGE/JLP 187/2019 de 19 de agosto. Los procesos penales 

radican en juzgados: De Sentencia 5º Santa Cruz (Nurej 70221244, jueza Evelyn Pamela Peñafiel Soliz) y, De 

Instrucción Penal 1º Warnes (jueza Mary Ruth Guerra Martínez) eso vulnera el Instructivo 27/2020 de 18 de 

Septiembre “Aplicación de Principios rectores en materia laboral”. 

5. Otros 5 dirigentes sindicales de Cerámica Santa Cruz –protegidos por esos Instructivos– sufren idéntica e ilegal 

persecución judicial, desde 2019 ¿A dónde más reclamar? 

6. Además de la atroz burla empresarial, como reincorporar a trabajadores por la mañana, y volverlos a despedir por la 

tarde (Caso FABOCE Tarija y otros), el miércoles 11 en Parotani (Cochabamba) los trabajadores M.S.C. y A.O.L. 

de Empresa Minera Mindai y su dirigente Darwin Llanque, fueron detectados por Inteligencia del Ministerio de 

Gobierno, detenidos y conducidos a FELCC Quillacollo donde estuvieron encerrados por 7 horas. 

ASAMBLEISTAS Y MINISTROS INUTILES 

7. Ante la tortura fiscales y jueces, el Comité de Trabajo del Senado, con mandato legal para fiscalizar a órganos 

estatales, a cargo de Daly Santamaría, está encerrado mentalmente. Su homólogo de Diputados, a cargo de Rosario 

García prepara fiscalización con ayuda externa. 

8. Más aún. Los presidentes: Freddy Mamani (Diputados), y Andrónico Rodríguez (Senado) llevan año y medio en 

burbuja institucional y son nulos conductores del Órgano Legislativo. Los asambleístas –de todos los partidos– no 

saben de gestión y fiscalización. Sus asesores carecen de idea para elaborar un Proyecto de Ley, una Petición de 

Informe... Ni siquiera leyeron la Constitución. ¿Prueba? El “Dr Fernando Domínguez” del Comité Vivienda del 

Senado, inútil a rabiar, y no leyó la Constitución ni el Reglamento del Senado. 

9. Y la Ministra Trabajo, Verónica Nava, ¿existe? Amparada en dirigentes, de "Bartolinas" y de interculturales, no 

entiende los delicados problemas de los trabajadores fabriles y mineros. Y el Presidente Arce no es estadista, es 

partidista que gusta del chisme, igual, o peor que su antecesor. 

¿QUE NOS QUEDA POR HACER? 

a) El panorama descrito tiene un nombre: Consorcios (acuerdo sucio, oscuro, ilegal y financiado) entre: fiscales, 

jueces, vocales, magistrados y empresarios para perjudicar a trabajadores. Ya tendremos novedades porque no 

existe Consejo de la Magistratura. 

b) Ello explica que ocurre en las empresas: Prosil, Vidriolux, Fanacim (Cochabamba), Altifibers, Don Pollo, 

Infocal (La Paz), Coproca, Enatex, Texturbol, Hilbo, Tecnopor (El Alto), castañeros Riberalta y tantos otros. 

c) Ya lo dijimos: La iniciativa y acción directa de trabajadores nos convocan a todos (VER: 

rebelion.org/consorcios)-en-juzgados-provocan-miles-de-trabajadores-despedidos/ y sólo tres opciones: Plan 

A: “Dejar hacer, dejar pasar” que es la línea del gobierno. Plan B: Referéndum de Reforma Constitucional 

previa "Solución Ejecutiva" de los actuales graves problemas. Plan C: Rebelión Ciudadana como nos pasó en 

este siglo XXI con Goni (2003 por masacrar); con Evo (2019 por pisotear la Constitución); y Mesa que 

renunció por inútil. 
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PRONUNIAMIENTO 

A raíz de las declaraciones del Director Departamental de Educación de Cochabamba, la 

Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba, ha sacado 

un pronunciamiento que a continuación reproducimos de manera textual con la finalidad de 

denunciar que la política de destrucción del Escalafón del Servicio Educativo es una política del 

gobiernos del MAS que ya está en marcha en sectores importantes del sistema educativo 

boliviano: 

  

  

LAS DECLARACIONES DE IVÁN VILLA SOBRE LA PROFESIÓN LIBRE DEL MAGISTERIO, 
REFLEJAN LA LÍNEA OFICIAL DEL GOBIERNO RESPECTO A LA DESTRUCCIÓN DEL 

ESCALAFÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 

En las últimas horas se ha conocido las declaraciones de Iván Villa, en su condición de Director 

Departamental de Educación de Cochabamba, emitidas en el Trópico cochabambino, donde 

texturalmente señala que se está recurriendo a profesionales libres para llenar las vacancias en los 

ítems del bachillerato técnico humanístico (BTH); denunciamos que también que ya se está 

procediendo de la misma manera con las acefalías en Educación Técnica Tecnológica, en las 

Escuelas de Formación de Maestros y en las modalidades de Educación Especial y Alternativa. 

El magisterio nacional y la población toda tienen que saber que estos profesionales libres son 

contratados no en el régimen del Escalafón del Servicio Educativo sino como empleados 

públicos. La pretensión del Ministerio de Educación es generalizar este tipo de contratos de 

manera progresiva para terminar anulando el Escalafón como una de las conquistas 

fundamentales de la educación y del magisterio.  

Toda esta acción liquidacionista del Escalafón se viene realizando a vista y paciencia de los 

dirigentes nacionales tanto del magisterio urbano como rural, a pesar de que las bases hemos ido 

denunciando permanentemente el grave peligro en el que se encuentra esta conquista profesional 

que garantiza al magisterio estabilidad en las fuentes de trabajo y el derecho a seguir una carrera 

docente. 

Las declaraciones de Iván Villa sólo expresan la verdadera política del gobierno de Arce 

Catacora que, al igual que los gobiernos anteriores incluidos los neoliberales, se han constituido 

en francos enemigos de las conquistas de la educación y del magisterio nacional. Estos gobiernos, 

con el fin de reducir el presupuesto educativo, no dudan en atentar contra la calidad de la 

educación y condenarla a la barbarie. 

Llamamos al magisterio nacional, tanto urbano como rural, a los padres de familia, a los 

trabajadores y a la población toda a organizar un frente único para defender las conquistas 

de la educación y la calidad educativa, impedir, de este modo, que el gobierno siga 

avanzando en su política depredadora de la educación. 

Cochabamba, 13 de mayo de 2022. 

EL DIRECTORIO 
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URUS UMSS Cochabamba 

 

CAMARILLAS DOCENTES MEDIOCRES Y 
GOBIERNO MASISTA, ¡TIEMBLEN! 

EN LA UMSS, CRECE Y SE FORTALECE 
EL PODER ESTUDIANTIL 

URUS OBTIENE MÁS DE 8.000 VOTOS Y OBTIENE 2 
DELEGADOS PARA EL CONGRESO NACIONAL 

Para las elecciones al XIII CONGRESO NACIONAL DE UNIVERSIDADES en primer lugar quedó 

INNOVA (Frente del Rector y Gobierno) con 19.000 votos. Para conseguir ese resultado tuvieron que 

unir, una vez más, a todos los dirigentes politiqueros y prebendales de la U. (MASistas, Mesistas y 

Camachistas) en base a parrilladas y farras. Y como de costumbre, a falta de ideas, para obtener votos 

estudiantiles recurrieron a las prebendas con notas, certificados, pipocas, etc., que en el escenario de la 

desinformación y despolitización del movimiento estudiantil que, apenas va saliendo de la dispersión 

provocado por la pandemia, no identifican que este frente es una amenaza para el movimiento 

estudiantil que entregará la U. al gobierno. 

El Rector y los politiqueros, se vieron sorprendidos por los más de 8.000 votos obtenidos por URUS, 

un resultado que evidencia el avance de la radicalidad del movimiento estudiantil que, cansado por el 

abuso, la prepotencia, la mediocridad y la impunidad al acoso que impera en la U. y hastiado de la 

incapacidad de las autoridades que vienen destruyendo nuestras conquistas estudiantiles en 

complicidad con los dirigentes; encuentra en los troskos la respuesta para acabar con la podredumbre y 

decadencia de la UMSS. El movimiento estudiantil es una olla de presión que está a punto de estallar, 

los lazos de unidad se van fortaleciendo, el PODER ESTUDIANTIL se va recomponiendo. 

Los 8.000 votos es la vanguardia del movimiento estudiantil que comprende que la tarea es recuperar 

el cogobierno, ejercer el poder estudiantil, para expulsar a las camarillas docentes mediocres y 

dirigentes prebendales que por pegas han rifado el cogobierno; y que juntos han secuestrado la 

autonomía universitaria para convertirla en un nido de corrupción donde se protege a docentes 

acosadores, abusivos, prepotentes y corruptos, y secuestrando la autonomía universitaria utilizan el 

presupuesto para satisfacer  sus intereses mezquinos y sueldos de privilegio, manosear la cátedra 

docente metiendo a dedo a docentes mediocres, etc.  

Es nuestra tarea, de la vanguardia estudiantil, organizarnos y preparar la lucha contra la arremetida de 

las camarillas y el Gobierno, debemos levantar las banderas de la Revolución Universitaria plantadas 

el 2015. 

¡VIVA EL PODER ESTUDIANTIL! 
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PRONUNCIAMIENTO 

La Central Obrera Departamental de Chuquisaca en relación a los trágicos acontecimientos ocurridos en la 

Universidad Autónoma Tomás Frías de la ciudad de Potosí expresa el siguiente pronunciamiento: 

Lo ocurrido en la asamblea universitaria de Potosí podía haber ocurrido en cualquier universidad del país, 

y es una muestra del grado de descomposición al que han llegado las roscas universitarias y los dirigentes 

funcionales a los gobiernos de turno, en este caso estrechamente ligados al MAS. Los dirigentes 

universitarios hace tiempo que han dejado de representar a los estudiantes convirtiéndose en instrumentos 

serviles en manos de las camarillas y el gobierno que los utiliza para hacer avanzar la contrarreforma que 

busca privatizar la educación superior para lo que necesita destruir el cogobierno y la autonomía 

universitaria. Estos dirigentes corrompidos y vendidos al gobierno por jugosas dietas se aferran a su cargo 

recurriendo para ello a los métodos más viles y criminales, hace tiempo que en la universidad no se debate 

ideológicamente, ahora todo lo resuelven con prebendas y con matones a sueldo para acallar cualquier voz 

que se rebele contra el poder de las roscas. 

Los trabajadores chuquisaqueños creemos que estos luctuosos acontecimientos no deben quedar en el 

olvido ni ser utilizados por las mismas camarillas para hacer avanzar la contrarreforma destruyendo las 

conquistas estudiantiles y tampoco debemos permitir que la memoria de los estudiantes sea utilizada en la 

pugna intermasista por controlar la universidad, creemos que esta tragedia, que ha abierto el debate en 

torno a la universidad, debe llamarnos a acentuar la lucha por recuperar las direcciones estudiantiles de 

manos del gobierno para ponerlas al servicio de las bases; esta lucha debe enmarcarse en la lucha general 

de todos los trabajadores por recuperar la independencia política y sindical de sus organizaciones 

sindicales, sólo así lograremos recuperar la universidad para la lucha revolucionaria poniéndola al servicio 

de los intereses del pueblo. Es tarea de los universitarios de base revivir el poder estudiantil, el cogobierno 

y retomar el verdadero significado de la autonomía. 

Por último, nos solidarizamos con las familias de los estudiantes fallecidos y heridos y exigimos que se 

sancione a los responsables materiales de la tragedia y que no se olvide también de castigar a los autores 

intelectuales que no son otros que la burocracia dirigencial y las roscas que los financian.   

Sucre, 16 de mayo de 2022 

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