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¡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
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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

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

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

Nro. 2701
08 / 06 /2022

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

PRONUNCIAMIENTO DE LA CENTRAL OBRERA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

¡BASTA DE PRORROGUISMO! FUERA BURÓCRATAS SINDICALES, MERCENARIOS 
COMPRADOS POR LOS GOBIERNOS DEL M.A.S.

CAUSAS DEL INCREMENTO DE LA DELINCUENCIA

EL SOMETIMIENTO AL FMI PROFUNDIZA LA POBREZA Y LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

¡QUE LAS CENTRALES SINDICALES PAREN!

Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional (CERCI)

LA INTERPELACIÓN AL MINISTRO DEL CASTILLO: DEJÓ CON UN PALMO DE NARICES A EVO 
MORALES

DÍA DEL MAESTRO EN BOLIVIA
6 de junio

CORRIENTES QUE SE CONFIGURAN EN MEDIO DE UNA FUERTE TENDENCIA ANTIOFICIALISTA

El XXVI Congreso Ordinario del magisterio urbano. Sus composición y perspectivas.

ALTOS DIRIGENTES DE LAS FEDERACIONES COCALERAS SE HAN VUELTO VERDADEROS 
AGENTES POLICIALES QUE AMENAZAN E INSTRUYEN PONER MANO DURA A LOS QUE 
CUESTIONAN LA POLITICA ANTICOCA DEL MAS.

NUESTRA POSICIÓN FRENTE AL NARCOTRÁFICO

RESPUESTA OBRERA A LOS DESPIDOS MASIVOS Y VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 
TRABAJADORES

Desde Huanuni.

ROBO DE MINERAL. 

TRABAJADORES RECHAZAN CONTRATACIÓN DE COMUNARIOS COMO TRABAJADORES 
EVENTUALES

NO EXISTE CONVOCATORIA A CONGRESO MINERO Y SE PRETENDE "PRORROGAR" EL 
ACTUAL COMITÉ EJECUTIVO.

DESDE LAS CERO HORAS DE HOY SE DESARROLLA EL BLOQUEO DE CAMINOS DE PUERTO 
SUAREZ EXIGIENDO LA FIRMA DEL CONVENIO DE CUMPLIMIENTO DE DERECHOS 
LABORALES EN LA SIDERÚRGICA MUTÚN.

MÁS DE 150 TRABAJADORES DESPEDIDOS DE LA GUARDIA MUNICIPAL, EXIGEN SER 
RESTITUIDOS

Notas laborales y sindicales

U Abierta, 5ta. época No. 966,  08 de junio 2022
GRUPOS DE CHOQUE (LEALTAD, BAE Y LA BARRA BRAVA DE LA "U") ENVIADOS POR LA 
DIRECTORA, TRATAN DESESPERADAMENTE DE SABOTEAR LAS MEDIDAS DE PRESIÓN

U.R.U.S. - U.S.F.X. Sucre

EL REFORMISMO DE CONTENIDO BURGUÉS Y LA DERECHA TRADICIONAL SE ALTERNAN EN EL 
PODER Y FRACASAN SIN LOGRAR SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA INMENSA MAYORÍA 
INSATISFECHA
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CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

 

En el Ampliado Nacional de la Federación de 
Mineros realizado en Tarija, el pasado 31 de 
mayo, los burócratas, que se aferran como 
lapas al cargo para seguir disfrutando de las 
prebendas que generosamente el gobierno del 
MAS les da a cambio de su servilismo, obviaron 
en el Orden del Día del ampliado colocar la 
convocatoria a Congreso Minero exigido por la 
asamblea de trabajadores de la Empresa 
Minera Huanuni. Los trabajadores, no sólo los 
de Huanuni, están hastiados de la 
desvergüenza del Comité Ejecutivo prorrogado 
desde el 2017. 

Ante la denuncia de la delegación de Huanuni, 
el Comité Ejecutivo decidió arbitrariamente, 
declarar cuarto intermedio sin fecha de 
reinicio. 

Este 6 de junio, la reunión del Comité Ejecutivo 
de la FSTMB, tuvo que tratar el problema y en 
medio de duros enfrentamientos entre ellos, 
finalmente, parece que tuvieron que ceder al 
reclamo de los trabajadores de Huanuni y 
habrían decidido incorporar al orden del día la 
convocatoria a congreso ordinario de la 
FSTMB; no se conoce fecha ni lugar para la 
reanudación del Ampliado Nacional Minero. 

Conociendo la mañudería de los burócratas 
desesperados por entornillarse para siempre 
en sus cargos, es que señalamos en modo 
condicional, con cargo a verificación, la 
información anterior. No se conoce todavía una 
información oficial del Comité Ejecutivo de la 
FSTMB. 

Asesinatos, asaltos a mano armada, 
robos con muerte, feminicidios, 
ajustes de cuentas relacionadas al 
narcotráfico, son las noticias que 
llenan diariamente los noticieros. 
 
La interpelación al Ministro de 
Gobierno, Eduardo Del Castillo, por 
parte de la bancada evista del 
Parlamento, tomó el pretexto de 
pedirle informe sobre el crecimiento 
de la inseguridad ciudadana en El 
Alto. El objetivo era intentar la 
censura del Ministro y se llevaron un 
chasco; el ala arcista del MAS con el 
apoyo de la bancada de la vieja 
derecha, aprobaron el informe del 
ministro sobre las medidas que 
implementa su despacho para 
combatir y controlar el crimen. 
 
El problema de la delincuencia es un 
problema social que no se puede 
resolver con medidas represivas. El 
incremento de la delincuencia, los 
crímenes, los feminicidios, el 
narcotráfico, la drogadicción, la 
prostitución y también la religiosidad 
son consecuencia de la miseria, y su 
aumento está en relación directa con 
el agravamiento de la miseria en las 
masas. Son respuestas a la falta de 
oportunidades, de medios de vida 
especialmente para los jóvenes, 
muchos de los que han vivido una 
infancia de carencias en las que han 
tenido que ganarse la vida en las 
calles, en medio del desamparo.  
 



 

 

COMITÉ DE ENLACE POR LA RECONSTRUCCIÓN DE LA IV INTERNACIONAL (CERCI) 

2                                                                                                                                           Masas 2701 
 

¡QUE LAS CENTRALES SINDICALES PAREN! 

Pasaron 7 años desde la primera movilización 

del “Ni Una Menos”, que fueron masivas y se 

replicaron en todo el país. El movimiento de 

mujeres transformó un fenómeno que se 

mantenía en la privacidad del hogar y se valía 

de la impunidad judicial en un problema 

social. El colectivo Ni Una Menos plantea 

que el Estado es el principal responsable de 

las situaciones de violencia que recaen sobre 

las mujeres.  

Este año, nos movilizamos contra el 

agravamiento de la violencia sobre mujeres, 

las niñas y niños. La situación general de 

nuestras condiciones de vida se viene 

pauperizando en todos los aspectos. La falta 

de vivienda es un problema nacional, es un 

límite al intentar terminar una relación 

violenta, si la condición es quedarte sin 

vivienda. La desocupación y precarización 

laboral son problemas que padecemos 

millones de mujeres, muchas de las madres 

son el único sostén de familia. La inflación 

constante desploma la capacidad de compra 

de los salarios. El Gobierno de Fernández no 

gobierna Para Todos, el reconocimiento de la 

deuda y el sometimiento a las políticas del 

FMI implican profundización de la pobreza, 

que golpea violentamente a las mujeres y al 

conjunto de los oprimidos.  

En este marco, las propuestas de reforma al 

sistema judicial con “perspectiva de género”, 

se limitan a señalar sólo aspectos punitivos y 

culturales. Descontextualizan la pobreza 

estructural que se vive en las grandes 

barriadas populares. Y sobre todo el carácter 

de clase que envuelve al aparato judicial, que 

conserva los intereses de la burguesía como 

clase social dominante. La Justicia está en 

vías de descomponerse aún más, esto se 

refleja en sus vínculos con el narcotráfico y la 

trata de personas. No es por la vía de la 

reforma que se van a resolver los casos de 

violencia hacia las mujeres. 

Los índices de femicidios no han sido 

revertidos, por el contrario, se agudizaron. 

Pero a esto debemos sumarle los altos índices 

de desempleos, la falta de vivienda, de 

jardines maternales, de escuelas, de 

hospitales. Es clave la unidad del movimiento 

de mujeres, como parte de la unidad de todo 

el movimiento obrero y del conjunto de los 

oprimidos, para hacer frente a la política de 

ajuste del Gobierno Nacional. 

Tenemos que profundizar la confianza en 

nuestras propias fuerzas, luego de dos años de 

suspendido el Encuentro de Mujeres es una 

conquista retomarlo, para debatir un plan de 

lucha contra el plan económico del FMI. La 

política divisionista que plantea la realización 

de dos encuentros es un error político que va a 

costar muy caro a la unidad que se viene 

gestando desde hace más de cuarenta años. 

Llamamos a las organizaciones de mujeres, 

sindicatos, centros de estudiantes, al 

Colectivo Ni Una Menos a posicionarse por la 

unidad de un sólo Encuentro.  

Ni Una Menos: Movilizamos contra la 

violencia capitalista 

(nota de MASAS nº415, POR-Argentina) 
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LA INTERPELACIÓN AL MINISTRO DEL CASTILLO: DEJÓ 
CON UN PALMO DE NARICES A EVO MORALES 

Ya habíamos comentado en algún 

número anterior de Masas que la 

pandilla de Evo Morales perdía el 

control del Parlamento, hecho que se 

confirma con la fallida interpelación 

al Ministro de Gobierno, Eduardo 

Del Castillo.  

Eduardo Del Castillo, hombre de 

entera confianza de Arce Catacora, 

resultó ser un duro crítico al jefazo. 

Morales se esforzó tanto por echarlo 

del gabinete de ministros primero 

exigiendo al presidente Arce su 

cambio acusándolo de ser un pitita 

infiltrado y hasta agente de la DEA, 

etc. pero sin que Arce ceda a su 

reclamo. Ahora, por la vía de su 

censura y nada.  

Sus opositores, choquehuanquistas y 

arcistas, se han encargado de 

humillar al indígena prepotente y 

megalómano al reiterarle su 

confianza al ministro cuestionado. 

Como la disputa interna del MAS no 

es en torno a diferencias políticas sino 

por el control del aparato del Estado 

que, en lenguaje más directo, se trata 

del control de las pegas y de la plata, 

Morales tiene las de perder porque 

Arce y Choquehuanca tienen en sus 

manos el poder y los recursos 

económicos para comprar a la gente y 

armar las camarillas oficialistas con la 

finalidad controlar a los sindicatos y a 

las organizaciones sociales que 

supuestamente son la base social de 

este gobierno. 

Por muchas piruetas que hagan 

Morales y su pandilla de forajidos 

como Quintana y Romero, en la 

perspectiva de asegurarse retornar al 

poder en las elecciones del 2025, todo 

parece indicar que ésta se les presenta 

cada vez más alejada.  

La burocracia sindical, con cuyo 

servilismo cuenta Arce, será el 

instrumento para dar la apariencia de 

que los sindicatos y los movimientos 

sociales permanecen fieles al gobierno 

actual. 

Existe la información en sentido de 

que, con la caída de los precios de la 

hoja de coca, las huestes cocaleras en 

el Trópico cochabambino, cuartel 

general de Evo Morales, se están 

relajando en su combatividad y en el 

apoyo al caudillo en desgracia. Éste en 

su dramático aislamiento, no para en 

salir a la prensa con declaraciones 

muchas veces disparatadas y con 

algunas actitudes como el bloqueo de 

caminos que se impulsa en Cuatro 

Cañadas, frontera entre Santa Cruz y 

el Trópico de Cochabamba, exigiendo 

al gobernador cruceño, el facho 

Camacho, la atención a las 

necesidades regionales con grave 

perjuicio a la economía oriental.  
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6 DE JUNIO 

DÍA DEL MAESTRO EN BOLIVIA 

Homenaje al abnegado trabajo del maestro boliviano y a su 

lucha al lado de los oprimidos y explotados bajo las banderas 

revolucionarias de los trabajadores 

A lo largo de nuestra historia, los maestros 

han sido actores importantes en las luchas 

sociales, conscientes de la necesidad de 

luchar por transformar esta sociedad, 

rebelándose contra las limitaciones materiales 

con que tienen que realizar su misión de 

formar a los niños y jóvenes en medio de una 

realidad social en la que impera la 

discriminación y la pobreza en amplias capas 

de la población cuyos hijos acuden a las 

escuelas y colegios públicos deficientemente 

atendidos por el Estado.  

La burguesía tiene para la educación de sus 

hijos el sistema paralelo de escuelas, colegios 

y universidades privados y, por su 

incapacidad como clase para resolver las 

necesidades de las mayorías, condena a la 

educación fiscal al desamparo. No tiene la 

capacidad ni interés en el desarrollo de la 

ciencia y la cultura y en consecuencia de una 

educación de calidad que, en vez de repetir de 

memoria y con atraso el conocimiento 

universal, sea el crisol donde se cree y se 

desarrolle la ciencia y cultura nacional; una 

educación capaz de formar integralmente al 

ser humano.  

La educación a nivel mundial, en la etapa de 

decadencia del capitalismo, tiende a 

deshumanizar a hombre, robotizarlo en la 

super especialización y en la simulación 

virtual de la realidad a través del internet, de 

modo que se convierta en un engranaje sin 

criterio propio del proceso de la producción 

capitalista y consolidar un orden social que 

garantice el respeto a los intereses materiales 

de la burguesía.   

La separación cada vez más mayor entre 

teoría y práctica, hace que la escuela esté 

cada vez más al margen de la realidad, 

encerrada en sus muros, obligada a hacer 

repetir de memoria a los alumnos los textos y 

los libros sobre asuntos y temas abstractos 

para ellos porque los niños y jóvenes no 

tienen ninguna experiencia práctica sobre 

tales asuntos.  

La crisis de la educación sólo podrá superarse 

uniendo la educación a la realidad, 

derrumbando los muros artificiales que la 

separan de la naturaleza, de la sociedad y de 

la cultura; uniendo a la escuela con el trabajo 

de modo que el ser humano pueda asimilar y 

construir el conocimiento actuando sobre la 

realidad. 

Esto sólo será posible en la nueva sociedad, 

libre de la explotación capitalista en la que el 

trabajo deje de ser un medio de explotación 

como lo es en el capitalismo, para convertirse 

en una actividad, además de productiva, 

creadora, un instrumento de formación y de 

desarrollo de las potencialidades del ser 

humano. 
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El XXVI Congreso Ordinario del magisterio urbano. Sus composición y perspectivas. 

CORRIENTES QUE SE CONFIGURAN EN MEDIO DE UNA FUERTE 
TENDENCIA ANTIOFICIALISTA 

En las últimas elecciones realizadas en 

Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija 

para designar delegados al XXVI Congreso 

Nacional Ordinario del Magisterio Urbano, se 

revela una tendencia antioficialista dominante 

como consecuencia de que las bases están 

duramente castigadas por la crisis económica 

y cansadas de seguir soportando una 

burocracia administrativa vertical y 

prepotente.  

Están cansadas de soportar la intromisión 

abusiva de las juntas escolares directamente 

controladas por el oficialismo en las 

actividades sindicales y educativas; cansadas 

porque el gobierno se empeña en aplicar 

medidas, como la imposición de un miserable 

presupuesto para el servicio educativo con la 

finalidad reducir el gasto público, 

manteniendo el pesado e inútil aparato 

burocrático del Estado y manteniendo las 

prebendas para los sectores directamente 

ligados al gobierno; de seguir soportando los 

miserables sueldos en el sector y los 

permanentes atentados contra sus conquistas 

profesionales y sociales. 

Esta tendencia, en los sectores donde está 

presente URMA ya sea en las direcciones o en 

las bases de manera organizada como 

referencia política, se identifica con la postura 

radical trotskista. Así se explican las 

importantes victorias en Cochabamba y 

Chuquisaca donde el volumen de la votación 

ha aumentado con relación a anteriores 

elecciones para los directorios de las 

federaciones departamentales; probablemente 

ocurra lo mismo en el magisterio paceño que, 

en los próximos días, designará a sus 

delegados al Congreso.  

En relación inversa, la votación de todas las 

astillas del oficialismo ha caído drásticamente, 

muchos de ellos ni siquiera han podido lograr 

un solo delegado. 

En los sectores, donde URMA no aparece 

como una corriente polarizante, por ejemplo, 

Santa Cruz y Tarija, la corriente antioficialista 

o cae ante la propaganda de los oficialistas 

camuflados de opositores o ante los 

oportunistas que prometen desarrollar en el 

congreso una postura opuesta al MAS. Sin 

embargo, no se puede descartar una 

importante presencia de sectores 

independientes que se aproximen a la corriente 

revolucionaria, hecho que permitiría la 

posibilidad de que URMA aparezca como 

tendencia que nuclee a todas las corrientes 

antioficialitas; o también, existe la posibilidad 

de que, frente a la debilidad de oficialismo, el 

gobierno eche mano a los oportunistas para 

seguir teniendo en sus manos el control de la 

Confederación.  

Todo depende de la fuerza con que se 

presenten las corrientes al interior del 

Congreso. Está fuera de duda que URMA 

contará con una importante representación de 

los sectores más grandes y combativos del 

país y que, a diferencia de los otros, estará 

presente con sus ideas plasmadas en los 

documentos político, educativo, social y 

económico. El debate, si se da en torno a estos 

documentos, puede contribuir a separar las 

aguas entre el oficialismo, los oportunistas 

camuflados de antioficialistas y la tendencia 

revolucionaria, hecho que le facilitará el 

camino hacia el control de la Confederación 

para dotar al magisterio nacional de una 

dirección consecuente y combativa.  

En este momento en que las bases del 

magisterio marchan a conquistar su 

independencia política y sindical frente al 

gobierno es preciso no hacer ninguna 

concesión programática al oportunismo. Es 

el momento de plantar bien las banderas de 

los objetivos de lucha para ser una real 

dirección revolucionaria de las bases.  
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ALTOS DIRIGENTES DE LAS FEDERACIONES COCALERAS SE HAN 
VUELTO VERDADEROS AGENTES POLICIALES QUE AMENAZAN E 

INSTRUYEN PONER MANO DURA A LOS QUE CUESTIONAN LA 
POLITICA ANTICOCA DEL MAS. 

Por Claudio desde el Chapare, 

En los diferentes ampliados que se están 

realizando en el Chapare se produce 

malestar y preocupación de las bases 

cocaleras, no sólo por la caída de los precios 

de la coca sino de todos los productos 

agrícolas. Ante el malestar, los dirigentes 

responden como perros policías, 

amenazando, ladrando a quienes reclaman y 

ya no creen en el MAS. 

Es que la situación se pone cada vez más 

preocupante, el precio de la coca no mejora, 

es más, tiende a empeorar debido a la 

política anticoca que se implementa: de 

restricción a la comercialización y de 

erradicación de los cocales, a lo que se suma 

el bajo rendimiento. Un testimonio de una 

mujer cocalera indica “ya no podemos vivir 

con estos precios bajos de la coca y demás 

productos agrícolas… ya no alcanza para 

sustento económico de nuestras familias, 

peor aun cuando sólo nos permite cultivar 

un cato de coca (1600 m2)”. 

 En los ampliados, los altos dirigentes hacen 

informes largos, distorsionados y 

cansadores, todo sobre las actividades 

político partidarias del MAS - IPSP, como si 

eso llenara la olla. Y las deliberaciones 

duran más de media jornada, todo orientado 

hacia el objetivo Evo Presidente 2025. Como 

es natural las bases reclaman y cuestionan 

esas actividades que no ponen solución a la 

situación de pobreza que viven. De ahí 

indudablemente pasan a evaluar los 14 años 

de gobierno de Evo Morales para concluir 

que en la zona del Trópico no hubo 

desarrollo de las fuerzas productivas, no se 

implementó la agroindustria. Pese a su 

carácter de zona tropical, potencialmente 

frutícola, esa producción no se beneficia. En 

la cadena productiva no solamente se 

necesita rendimiento, necesariamente tiene 

que haber consumo, para retorno del capital. 

Pero esto no sucede. Como no está 

planificado hay sobreproducción y los 

precios caen. Por su carácter de caudillo, 

comprador y amigote de dirigentes cómodos, 

que nunca interpretaron la necesidad de la 

gente, Evo se dedicó a construir coliseos, 

estadiums y otras obras, para ganar apoyo, 

pero todo eso ahora es basura, elefantes 

blancos que no ayudan a elevar el nivel 

económico de los habitantes. 

 Eso cuestionan las bases y la respuesta de 

los ejecutivos es de tipo policial: “No 

podemos permitir cuestionamiento a los 14 

años de gobierno de nuestro hermano Evo, 

no pueden permitirse criticas destructivas, 

para lo cual se instruye a su sindicato a 

disciplinarlo”.  

Eso de “disciplinarlo” es imponer mano dura 

y persecución política a los que no creen en 

el MAS y quieren decirlo libremente. En los 

hechos quieren echar abajo la democracia 

sindical, base para que funcione el sindicato 

y defienda los intereses de sus afiliados. La 

libertad de expresión la hemos logrado 

luchando contra las dictaduras y los 

neoliberales. Por eso hay organizaciones 

sindicales y no puede ser que ahora desde 

ellas se quiera hacer callar a los hermanos. 

Estas actitudes de persecución política de los 

ejecutivos, choca con las bases cocaleras y 

los ampliados rechazan la sonsera de 

“disciplinar”. 
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NUESTRA POSICIÓN FRENTE AL NARCOTRÁFICO 

Es imposible que los productores de la 

materia prima que son los cocaleros, no estén en 

contacto con el problema del narcotráfico, lo 

que no quiere decir que sean narcotraficantes. 

Los narcotraficantes, son los que producen 

cocaína a gran escala, la distribuyen y 

comercializan a nivel internacional; se trata de 

poderosos cárteles mafiosos cuyos tentáculos 

alcanzan a los gobiernos, la justicia, la policía, 

la DEA, etc. y cuyos réditos multimillonarios 

circulan libremente por las redes de la banca 

internacional. 

La política antinarcotráfico del imperialismo 

pretende descargar la responsabilidad de este 

flagelo sobre los productores de la hoja de coca, 

como los causantes del drama de la 

drogadicción en el mundo. 

La hipócrita moral burguesa condena de 

dientes para afuera el cultivo de la coca mientras 

desde aeropuertos clandestinos de sus haciendas 

en el Oriente salen a cada rato avionetas 

cargadas de cocaína, invisibles a los ojos 

cerrados de los organismos de represión del 

Estado. 

Sus políticos no pierden la oportunidad de 

acusar a los cocaleros y particularmente a los 

del Chapare, cuartel general de Evo Morales, 

como narcotraficantes junto a su jefe que, por su 

parte, se presenta a sí mismo como el mejor 

aplicador de la política anticoca del 

imperialismo con más eficiencia que la DEA en 

la tarea de erradicar cocales en consenso con los 

productores. 

Síntesis de nuestra posición: 

1. El narcotráfico ha sido impuesto a Bolivia, 

país atrasado y de economía combinada, 

por las grandes metrópolis del capital 

financiero (imperialismo). 

2. Es un problema, propio de los Estados 

Unidos y corresponde a éste resolverlo con 

sus propios métodos, sin utilizar como 

carne 

de cañón o conejillo de Indias a Bolivia y a 

los bolivianos, particularmente a los 

campesinos. 

3. Debe rechazarse, en defensa de la soberanía 

nacional, toda injerencia de los organismos 

represivos del imperialismo norteamericano 

(DEA, FBI) en la vida interna del país, 

incluyendo la represión del narcotráfico. 

4. No debe confundirse masticación de la hoja 

de la coca con el consumo de drogas. El 

coqueo es la respuesta de los explotados al 

estado de extrema miseria por la que pasan 

y su uso se verá limitado si mejoran las 

condiciones de vida de la mayoría nacional. 

El uso de drogas es un vicio propio de los 

habitantes de las grandes metrópolis y con 

el que nada tienen que ver los campesinos. 

5. Los campesinos se dedican al cultivo de la 

hoja de coca porque es remunerativo 

económicamente. Su sustitución sólo puede 

concebirse viable si el Estado garantiza, por 

algunas décadas precios elevados y estables 

y mejores para otros productos agro-

industriales. Los cultivadores de la hoja de 

coca no deben ser confundidos con los 

fabricantes de cocaína, la represión de esta 

actividad debe respetar los derechos de los 

agricultores aborígenes. La libre 

industrialización de la hoja de coca incluye 

la fabricación de cocaína. 

6. Hay que impedir la destrucción de los 

cocales y el uso de herbicidas que 

esterilizan la tierra y causan desequilibrios 

ecológicos. 

7. La venta de la coca debe ser libre y su 

precio fijado conforme a la oferta y a la 

demanda, deben eliminarse los centros de 

acopio y los abusos contra los cultivadores 

de parte de carabineros y militares. 

8. Tender a la industrialización total de la coca 

y convertir a Bolivia en proveedor de 

cocaína con fines medicinales u otros 
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RESPUESTA OBRERA A LOS DESPIDOS MASIVOS Y VULNERACIÓN DE 

LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

En una sociedad dividida en clases sociales 

con intereses opuestos y antagónicos, la 

burguesía tiene una forma de concebir y de 

enfrentar las crisis económicas y los obreros otra. 

Los dueños de los grandes medios de producción 

tienen como objetivo principal cuidar sus 

propiedades y preservar el nivel de sus ganancias. 

Es por eso que al momento de elaborar las 

políticas económicas gubernamentales y tomar 

decisiones a todo nivel, el aparato estatal, 

ministerios y poder judicial, siempre priorizan y 

velan los intereses privados. Para la mentalidad 

burguesa el único camino para reactivar la 

economía es, con una mano destruir parte de la 

fuerza de trabajo de la clase obrera, y con la otra, 

otorgarles a los empresarios jugosas 

“subvenciones” y “prestamos” a fondo perdido, 

liberarlos de impuestos y ayudándolos a 

superexplotar a los obreros promoviendo una 

legislación laboral flexibilizada. 

Son más de tres décadas en que los 

trabajadores encuentran vulnerados sus derechos 

por la política neoliberal impuesta por la “libre 

contratación”. En los hechos, el maldito decreto 

21060 continúa plenamente vigente en la realidad 

cotidiana de las fábricas y minas del país. A la 

vez, el Ministerio de Trabajo en un ente 

parcializado, incapaz de hacer respetar los 

derechos laborales. Definitivamente el “proceso 

de cambio” no ha llegado a los trabajadores, pero 

si a los patrones que se han hecho más ricos 

aprovechando la inercia e indefensión del 

movimiento obrero.  

Enfrentar la crisis implica una 

MOVILIZACIÓN UNITARIA del conjunto de la 

clase obrera para garantizar la seguridad 

ocupacional que supone la defensa de las fuentes 

de trabajo evitando más despidos. Nada de 

congelamiento salarial. Lucha mejores niveles 

salariales. Cumplimiento “ipso facto” de todas las 

resoluciones judiciales a favor de los trabajadores 

demandantes. No se debe olvidar que todas las 

conquistas sociales, plasmadas en las leyes 

laborales y sociales, no fueron conseguidas a 

través del dialogo y la conciliación. 

 Cada uno de los artículos que se encuentran 

hoy plasmados en la Ley General del Trabajo, 

significaron luchas y sacrificios, la burguesía y 

sus gobiernos no regalaron nada. Los obreros, a 

lo largo de su historia, se movilizaron asumiendo 

acciones radicales incluso a costa de sus vidas 

para arrancar de los explotadores sus derechos 

laborales. 

 INDEPENDENCIA POLÍTICA de los 

sindicatos con referencia al gobierno y los 

empresarios.  

 INMEDIATA REINCORPORACIÓN DE 

LOS MILES DE TRABAJADORES 

DESPEDIDOS.  

 ESTATIZACIÓN DE LAS FÁBRICAS 

BAJO CONTROL OBRERO COLECTIVO. 

FÁBRICA CERRADA FÁBRICA 

TOMADA  

 OCUPACIÓN DE MINAS como respuesta 

al despido masivo o al cierre de operaciones 

en el sector minero privado.  

 SALARIO IGUAL A LA CANASTA 

FAMILIAR CON ESCALA MÓVIL. Basta 

de congelamiento salarial. Luchar por una 

remuneración que cubra las necesidades del 

trabajador y su familia.  

 NACIONALIZACIÓN, SIN 

INDEMNIZACIÓN, DE TODAS LAS 

EMPRESAS TRANSNACIONALES EN 

SUELO BOLIVIANO.  

 NACIONALIZACIÓN DE LA BANCA 

PRIVADA, EMPRESAS DE 

TELECOMUNICACIONES, 

TRANSNACIONALES Y CLÍNICAS 

PRIVADAS. 

 EXPROPIACIÓN DE LOS GRANDES 

LATIFUNDIOS HOY EN MANOS DE 

LOS AGROINDUSTRIALES.  

 CONTROL OBRERO COLECTIVO en 

todas las industrias privadas y estatales. 

 JUBILACIÓN con el 100% de lo que gana 

el trabajador activo.  
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Desde Huanuni. 

TRABAJADORES MINEROS DE HUANUNI REACCIONAN CONTRA LAS 

IRREGULARIDADES EN LAS QUE ESTÁN COMPROMETIDOS EL SINDICATO, 

COMIBOL Y EL GOBIERNO PARA EXQUILMAR A LA EMPRESA 

LUEGO DE LA TOMA DE LAS OFICINAS 
DE SUPERINTENDENCIA DE NEGOCIOS, 

ADEMÁS DE LAS OFICINAS DE LA 
ASESORÍA LEGAL Y EL PARO DE LOS 

TRABAJADORES DE EMH, LAS 
AUTORIDADES RETROCEDEN EN LA 

DESTITUCIÓN DE LA LIC. IMELDA 
LORA, QUIEN DENUNCIO 

IRREGULARIDADES EN LA EMPRESA 

Huanuni, 31 mayo 022 (RENNO).- Frente a 

la instrucción emanada por COMIBOL, de 

destitución de la Lic. Imelda Lora que en las 

últimas semanas realizó denuncias en relación a 

actos de corrupción e irregularidades en los 

descuentos que COMIBOL realiza a la empresa 

Minera Huanuni (EMH), negándose, en su 

condición de Superintendente de Negocios de la 

empresa, a dar curso a dichos descuentos, los 

trabajadores junto a las amas de casa realizaron 

la toma y vigilia de las oficinas de la 

Superintendencia de Negocios, además de las 

oficinas de Asesoría Legal de la EMH, 

declarando un paro inmediato de la sección 

administrativos el día lunes 30 de mayo.  

Como resultado del contundente apoyo de 

los trabajadores a la Licenciada Lora, hoy, 31 

de mayo, llegó el instructivo de anulación del 

cambio de la Superintendente de Negocios, Lic. 

Imelda Lora Jaita. Con lo que se suspendieron 

las medidas de hecho.  

Los trabajadores expresan su respaldo a la 

funcionaria porque dio a conocer diversas 

medidas consideradas irregulares y que pueden 

ser consideradas como actos de corrupción, 

piden que la Lic. Lora continúe con su trabajo 

de esclarecimiento de dichos hechos.  

“¿Porque los trabajadores apoyamos a la 

Lic. Imelda? Porque ella, es la única que se 

atreve a realizar las denuncias” señala la nota 

que llega a nuestro medio y explica la actitud 

asumida por los trabajadores en defensa de 

dicha autoridad. 

TRABAJADORES RECHAZAN 
CONTRATACIÓN DE COMUNARIOS 

COMO TRABAJADORES EVENTUALES 

Siguiendo seguramente instrucciones 

demagógicas del MAS, el sindicato procede a 

elaborar listas de comunarios para que sean 

contratados por la empresa en calidad de 

eventuales. 

Ante el rechazo de los trabajadores (no se 

justifica contratar más trabajadores), han salido a 

la palestra los masistas a nombre de un “Pacto 

Interinstitucional de la Provincia Pantaleón 

Dalence”, en apoyo “total y contundente” a la 

dirección del sindicato, señalando que defienden 

el derecho de los huanuneños a tener una fuente 

de trabajo incluidos los comunarios de los Ayllus 

y que no permitirán que se repitan 

enfrentamientos entre huanuneños como ocurrió 

en octubre 2026 entre mineros de la empresa y 

cooperativistas. 

La mina pasa por un momento de bonanza por 

los altos precios del mineral y el Gobierno, lejos 

de utilizar las ganancias de la empresa en su 

fortalecimiento y modernización para hacerla 

rentable cuando los precios nuevamente bajen, se 

dedica a disponer de los recursos de la empresa 

con fines políticos. 

ROBO DE MINERAL.  

En una vivienda de Villa Copacabana se 

encontraron 50 sacos de mineral listos para ser 

transportados en una volqueta de la empresa. El 

chofer, obviamente cómplice del robo, habría 

señalado que hay trabajadores implicados e 

inclusive algún ingeniero.  

A raíz de ello los trabajadores en asamblea 

han conformado una comisión de 10 trabajadores 

cinco de interior mina y cinco de exterior mina 

para investigar, independiente del sindicato del 

que cada vez desconfían más.  
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NO EXISTE CONVOCATORIA A CONGRESO MINERO Y SE 

PRETENDE “PRORROGAR” EL ACTUAL COMITÉ EJECUTIVO. 

Tarija, 31 mayo 022 (RENNO).- A través 

de un video difundido por Radio Nacional 

Huanuni, el Secretario general de la EMH, 

Ronald Mamani, denuncia que en el orden 

del día presentado al ampliado nacional, no 

existe la convocatoria a Congreso Minero 

como fue propuesto por la asamblea de 

trabajadores de esta empresa. Mamani, 

señala que dicha actitud es para mantener 

un Comité ejecutivo “prorrogado” desde el 

2017, último congreso minero y que, tras la 

suspensión del cuarto intermedio en el que 

se encuentra el ampliado, realizarán el 

reclamo correspondiente para que el evento 

nacional (Congreso) se pueda llevar 

adelante lo más antes posible. 

DESDE LAS CERO HORAS DE HOY SE DESARROLLA EL 

BLOQUEO DE CAMINOS DE PUERTO SUAREZ EXIGIENDO LA 

FIRMA DEL CONVENIO DE CUMPLIMIENTO DE DERECHOS 

LABORALES EN LA SIDERÚRGICA MUTÚN. 

Santa Cruz, 02 junio 022 (RENNO).- 

Cumpliendo las resoluciones del ampliado 

de emergencia de los sectores afiliados a la 

Central Obrera Regional German Busch, 

desde las cero horas de hoy, se realiza el 

bloqueo de caminos indefinido de la 

provincia German Busch. El Ampliado 

Regional " repudia la falta de seriedad y 

respeto hacia la COR-GB, por parte de la 

SINOSTEEL empresa contratada para la 

ejecución del proyecto Mutún y ESM 

empresa contratante en representación del 

Estado boliviano." señala la resolución que 

exige a SINOSTEEL y ESM la atención 

para la firma del Acta de los acuerdos 

alcanzados del tratamiento del Pliego 

Petitorio de la COR-GB. La resolución 

exige también a la Ministra de Trabajo, 

Verónica Navia, la destitución inmediata de 

la Jefa Regional de Trabajo de Puerto 

Suarez. 

 

MÁS DE 150 TRABAJADORES DESPEDIDOS DE LA GUARDIA 

MUNICIPAL, EXIGEN SER RESTITUIDOS 

La Paz, 01 junio 2022 ( RENNO).- Son 152 

despedidos entre  trabajadores y 

administrativos de la guardia municipal de 

la Alcaldía paceña que se apostaron hoy en 

puertas del edificio edil a la espera de 

reunirse con alguna autoridad que explique 

y dé solución con la inmediata restitución a 

sus fuentes laborales. 
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U Abierta 
URUS - URDA             5A época, número 966         8 de junio 2022 

URUS USFX Sucre 
 

¡¡GRAVE!! 

 

Para nadie es desconocido que la camarilla recurre como último recurso al matonaje pagado para 

acallar la voz del estudiantado que exige sus derechos estudiantiles y no está conforme con la formación 

punitiva y castigadora que ejercen algunos docentes (Cesar Suarez y Ramiro Ibañez, materia de Practica 

Forense Penal), ni con otros atropellos cometidos a diario en las aulas universitarias. 

Es de esa manera que el día de ayer martes 01 de junio, ante la última resolución de estudiantes de 

base de quinto año dirigidos por las mesas directivas del 5-1 y 5-2, que determinó tomar físicamente la 

facultad de Derecho, estos grupos abren las puertas y las encadenan para impedir cerrarlas, rápidamente la 

vanguardia estudiantil se organiza y armados de coraje, valor y sobre todo bronca contenida, rompen las 

cadenas y recuperan el control de la carrera, junto con las bases que respaldan la medida, en medio de 

enfrentamientos contra estos grupos que sólo se remiten a falacias, mentiras y calumnias contra los 

dirigentes, muestra clara de su incapacidad de ideas y sólo de apetitos, pues estos grupos sólo se 

organizan a través de prebendas, farras, parrilladas, notas, etc. Entre sus nefastas filas podemos 

mencionar, a Álvaro Torrez, dirigente puesto a dedo que no rinde cuentas de 3 años del centro BAE, 

Abigail Polo, amarraguatos de Sulma Chávez, autora material de poner cadenas a las puertas, el conocido 

Chuflay que por un par de tragos es capaz de matar a su madre y tantos otros lumpens que se resguardan 

bajo el ala protectora de Ubaldino Ramírez, perro fiel del Rector masista, Sergio Padilla. 

La camarilla vino por lana y salió trasquilada, pero ahora recurren a la estrategia de trasladar las 

actividades académicas a la modalidad virtual, esto para romper el paro y desorganizar a los estudiantes, 

por otro lado las bases estudiantiles de distintos cursos comienzan a rebelarse contra sus dirigentes que se 

encuentran entre la espada y la pared, pues sabemos que recurrieron al padrinazgo con los docentes 

mencionados para evitar "problemas" como ellos quieren llamar  a los reclamos estudiantiles. 

Las movilizaciones continuarán en función a las particularidades y paralelamente la dirigencia 

independiente se suelda a un más con las bases que a pesar del trabajo sucio de los guerreros digitales 

enviados por la rosca masista, los defienden y terminan respaldando su combatividad y comienzan a 

cuestionar el papel de las dirigencias prebendales. 

 

LA BATALLA RECIÉN COMIENZA 
NO RENDIRSE HASTA LOGRAR NUESTRO OBJETIVO 

DECRETAMOS UN CUARTO INTERMEDIO PARA REORGANIZAR NUESTRAS FILAS Y FUERZAS. 

CATEDRA PARALELA COMO UN DERECHO DE ELEGIR UNA FORMACIÓN 
MOTIVADORA Y NO CUARTELARIA. 

ATTE: 

QUINTOS DE BASE Y DIRIGENCIAS DEL 5-2 Y 5-1 



 
 
 

📰🖊𝗟𝗮 𝗖𝗼𝗹𝘂𝗺𝗻𝗮📰🖊 𝗔𝗻á𝗹𝗶𝘀𝗶𝘀 𝘆 𝗼𝗽𝗶𝗻𝗶ó𝗻, 05 junio 022 (RENNO).-  
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𝗘𝗟 𝗥𝗘𝗙𝗢𝗥𝗠𝗜𝗦𝗠𝗢 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗘𝗡𝗜𝗗𝗢 𝗕𝗨𝗥𝗚𝗨É𝗦 𝗬 𝗟𝗔 𝗗𝗘𝗥𝗘𝗖𝗛𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗦𝗘 
𝗔𝗟𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔𝗡 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗣𝗢𝗗𝗘𝗥 𝗬 𝗙𝗥𝗔𝗖𝗔𝗦𝗔𝗡 𝗦𝗜𝗡 𝗟𝗢𝗚𝗥𝗔𝗥 𝗦𝗔𝗧𝗜𝗦𝗙𝗔𝗖𝗘𝗥 𝗟𝗔𝗦 

𝗡𝗘𝗖𝗘𝗦𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗜𝗡𝗠𝗘𝗡𝗦𝗔 𝗠𝗔𝗬𝗢𝗥Í𝗔 𝗜𝗡𝗦𝗔𝗧𝗜𝗦𝗙𝗘𝗖𝗛𝗔. 
Prof. Miguel Lora Ortuño 

Frente a la situación de gran malestar social sin 

una salida revolucionaria, acicateado por la presión 

del malestar social, se suceden en el poder político -

de manera alternada- gobiernos reformistas con 

expresiones democratizantes francamente pro- 

imperialistas de la vieja derecha. Los reformistas 

que inicialmente pregonan posturas 

antiimperialistas para embriagar a las masas 

hambrientas que desesperadamente buscan pan, 

trabajo, estabilidad social, salud y educación, muy 

pronto se agotan al no poder satisfacer las 

necesidades de la gente y por desarrollar una 

política francamente burguesa al proteger los 

intereses de la clase dominante nativa y del 

imperialismo cargando sobre las espaldas de las 

masas el peso de la crisis. Así el fracaso de la 

política reformista abre el paso a la derecha 

recalcitrante que igualmente se agota muy pronto, 

No se trata solamente de un fenómeno nacional 

sino de una experiencia que se está viviendo en 

otros países del continente y del mundo. En 

Argentina, Brasil, Chile, Perú, etc., para no ir muy 

lejos, en poco tiempo, esta alternancia del paso por 

el poder del reformismo con la ultra derecha, al 

fracasar en el intento de sobremontar los efectos de 

la crisis económica, dejan una estela de 

frustraciones en las masas. Experiencia que 

nuevamente se repite, como si se tratara de un 

círculo vicioso, porque las masas vuelven a ser 

arrastradas a elecciones para volver a encumbrar en 

el poder a los fracasados de la víspera.  

Esta frustración repetida de la política burguesa 

en todas sus expresiones para resolver los 

problemas que genera la crisis económica, confirma 

plenamente una de las tesis fundamentales del 

marx–leninismo trotskista, que lo diferencia 

radicalmente del resto de las expresiones políticas 

del reformismo. El programa revolucionario parte 

de la evidencia de que, a esta altura del desarrollo 

del capitalismo que está viviendo sus últimos 

estertores de vida, ya no es posible lograr el 

desarrollo de los países de la periferia semicolonial 

en el marco del capitalismo, como no es posible ya 

resolver los problemas que genera la crisis 

capitalista sin afectar los intereses de la fuerza de 

trabajo y de las mayorías oprimidas de los países. 

La burguesía nativa y la imperialista sólo pueden 

encontrar la tabla de su salvación a costa de 

condenar a las grandes mayorías de la población al 

tormento del hambre y de la sobreexplotación.  

La explicación de este empantanamiento de las 

acciones de las masas que se quedan en el marco 

del democratismo burgués sin poder romper con el 

reformismo para proyectarse hacia una salida 

francamente revolucionaria que consiste en acabar 

con el Estado burgués corrupto e incapaz, es la 

ausencia política del proletariado como la dirección 

de la nación oprimida.  Esta ausencia, sin embargo, 

no quiere decir que la política revolucionaria no 

exista, forjada programáticamente en el proceso 

anterior del gran ascenso de masas hasta 1971, cuya 

expresión culminante fue la Asamblea Popular 

donde el proletariado estuvo a punto de tomar el 

poder y construir su propio Estado de obreros y 

campesinos.  Esta respuesta programática está 

presente en el Partido Obrero Revolucionario que 

pugna, junto a las secciones trotskistas del CERCI, 

por convertir a la IV Internacional en el partido 

mundial del proletariado. Este trabajo en Bolivia, 

durante la presente coyuntura, encuentra el 

obstáculo de que el proletariado no logra 

recuperarse de su derrota política que inicia desde 

1971 y dura hasta el presente. El proletariado 

minero, vanguardia de los asalariados del país, no 

logra superar su vergonzoso papel de colaborar con 

los gobiernos de turno para satisfacer necesidades 

coyunturales del sector, olvidando que los otros 

explotados y oprimidos del país están viviendo las 

consecuencias del desvarío político proletario y 

están luchando sin perspectiva alguna. 
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