
PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO

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

MANIFIESTO DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO (POR)

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

CUBA Y LA IMPOSTURA MASISTA

BOLIVIA ESCENARIO DE GRAN MALESTAR SOCIAL: 

SURGEN MOVILIZACIONES SECTORIALES POR TODAS PARTES

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

GOBIERNO DE LUIS ARCE CATACORA ES ENEMIGO DE LA NACIONALIZACIÓN DE 

LA MINERÍA

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

AL CANIBALISMO SOCIAL

EL ENTREGUISMO PROIMPERIALISTA DEL M.A.S.

Amayapampa

¡ALTO A LA PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA LOS EXPLOTADOS!

CARTA ABIERTA AL MAGISTERIO URBANO

COMCIPO:

PRONUNCIAMIENTO
UNIÓN REVOLUCIONARIO DEL MAGISTERIO DE ORURO

RESOLUCIONES DE CONSEJO CONSULTIVO,  RESOLUCIÓN No. 001/2021

F.T.E.U.CH.
PRONUNCIAMIENTO

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

Notas sindicales y laborales

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

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

EL DRAMA AFGANO

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

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

LA FISCALÍA ALLANA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y  SECUESTRA SEIS 
COMPUTADORAS

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

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

Informe del GIEI.

GOBIERNO RECURRE A PRESTAMOS Y AHORROS PARA EVITAR EL COLAPSO 
ECONÓMICO

21 de agosto de 1971

50 AÑOS DEL GOLPE FASCISTA DE BANZER CONTRA LA ASAMBLEA 
POPULAR

ASESINATO DE LEON TROTSKY

LOS INCENDIOS SON PRODUCTO DEL EXTRACTIVISMO CAPITALISTA Y SUS 
DEFENSORES

Magisterio urbano de Cochabamba

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

Notas laborales y sindicales

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

Central Obrera Departamental De La Paz 

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

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

Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, …

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

Argentina:
PARTIDO MUNDIAL DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA -- CERCI

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

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

NO AL M.A.S., NO A LOS CÍVICOS

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

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

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

¡FUERA DE ADEPCOCA, LAS MANOS SUCIAS DEL GOBIERNO!

LAS ORGANIZACIONES CHUQUISAQUEÑAS BUSCAN REARTICULARSE EN 
TORNO A UN PLIEGO ÚNICO

48 AÑOS DEL GOLPE GORILA EN CHILE

Notas laborales y sindicales

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

RESOLUCIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO (18/09/2021)

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

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

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

P O Rbreroartido evolucionario

C.E.R.C.I.Sección boliviana del

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

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

Partido Mundial de la Revolución Socialista. CERCI. Argentina:

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

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

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

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

NUEVA VICTORIA DE LA TENDENCIA REVOLUCIONARIA EN EL MAGISTERIO URBANO 
CHUQUISAQUEÑO

LA DEFENSA NECESARIA DE LA COB Y LAS ORGANIZACIONES SINDICALES

Notas laborales y sindicales

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

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

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

LA CRISIS ECONOMICA SIGUE AGRAVANDOSE EN EL TROPICO DE COCHABAMBA.

ESTALINOS EN DESGRACIA PERSEGUIDOS JUDICIALMENTE POR LOS MASISTAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Categórica respuesta del Magisterio Urbano de Cochabamba a Evo Morales

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

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

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

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

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

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

Notas laborales y sindicales

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

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

Desde Santa Cruz:

Central Obrera Departamental de Chuquisaca
PRONUNCIAMIENTO

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

¡Fuera burócratas vendidos!

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

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

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

Los sectores están buscando satisfacer sus necesidades inmediatas

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

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

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

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

Notas laborales y sindicales

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

FUERA EVO, FUERA MESA 

AMBOS SIRVIENTES DE LAS TRANSNACIONALES
Central Obrera Departamental de Chuquisaca

PRONUNCIAMIENTO

I Conferencia Nacional Del Magisterio Urbano
Desde Sucre:

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

PLATAFORMA MÍNIMA DE LUCHA

CRISIS ECONÓMICA

Nro. 2703
22 / 06 /2022

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

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

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

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

Frente a la posibilidad de organizar bloques sindicales

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

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

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

C.O.D. CHUQUISACA ESCUELA POLÍTICO-SINDICAL

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

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

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

SINDICATO DE TRABAJADORES MINEROS MINDAI

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

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

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

FORMAR COMITÉS DE BASE EXIGIENDO CLASES PRESENCIALES  !YA!

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

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

“UNIDAD, UNIDAD, UNIDAD” ¡JA JA JA!

CON FALSAS DECLARACIONES DE UNIDAD, Y SIN LA PARTICIPACIÓN DEL ACUSADO 
DE DIVISIONISTA, DAVID CHOQUEHUANCA, CONCLUYÓ LA TAN MENTADA REUNIÓN 
ENTRE EVO, SUS COCALEROS Y EL PRESIDENTE ARCE

SON LOS TRABAJADORES LOS QUE PAGAN

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

EVO DESESPERADO PRETENDE MANEJAR CON MANO DE HIERRO EL APARATO 
BUROCRÁTICO DEL M.A.S. E IMPONER UNIDAD EN TORNO A  ÉL

LA CONFERENCIA NACIONAL DECIDE LLEVAR ADELANTE EL XXVI CONGRESO 
ORDINARIO EN UYUNI Y EN PLENO INVIERNO

Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia

EL GOBIERNO SIRVIENTE DE LAS TRANSNACIONALES IMPERIALISTAS PONE EL LITIO 
BOLIVIANO EN SUBASTA INTERNACIONAL

EN 14 AÑOS DE EVO, COOPERATIVAS EXPLOTARON MINERALES POR $US 16.750 
MILLONES Y DEJARON MENOS DEL 3% AL ESTADO

87 aniversario del Partido Obrero Revolucionario
DE LA HISTORIA DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO

Notas laborales y sindicales
19 TRABAJADORES REINCORPORADOS DE LA EMPRESA "METALCI" DENUNCIAN 
ACOSO LABORAL Y RETENCIÓN DE SALARIOS

NUEVAMENTE TRABAJADORES DE IMBA EXIGEN EL PAGO DE 4 MESES DE SUELDOS 
Y EL SALDO DEL 40% DE  DOS MESES

TRABAJADORES DE SALUD EN EMERGENCIA; ANUNCIAN PARO MOVILIZADO.

MAESTROS URBANOS DE CHUQUISACA IMPONEN RESPETO A SUS DERECHOS 
SINDICALES

EL PAPEL INSUSTITUIBLE DEL PROLETARIADO EN LA LUCHA REVOLUCIONARIA
La Columna. Análisis y opinión, 19 de junio 2022 (RENNO):

DECLARACIONES DE SANTOS RAMIREZ, HACEN PARTE DE LA CRISIS INTERNA DEL M.A.S.

INGRESAN LAS TRANSNACIONALES A LA RESERVA DE TARIQUÍA, CON LA VENIA DEL 
GOBIERNO MASISTA

Desde Sucre:

CONCLUSIONES DE LA MAGNA ASAMBLEA ESTUDIANTIL DE DERECHO

U Abierta. URUS - URDA, 5ta. época, Nro. 968. 22 de junio 2022

¿CUÁNDO NACIÓ GUILLERMO LORA?

En la contratapa de los primeros cuatro tomos de la Historia 
del Movimiento Obrero Boliviano, editados por la editorial 
Amigos Del Libro, se lee:

"De padre chuquisaqueño --de aquella generación de 
hombres cuya tenacidad y fuerza moral crearon prosperidad 
y progreso en las minas bolivianas--, nació en Uncia en 1922. 
Así vivió, desde la infancia, la experiencia del drama 
nacional, conoció los problemas sociales y se identicó con 
los sentimientos del proletariado. ..”

De donde deduciriamos que este año, se cumpliran 100 años 
desde su nacimiento. Varios compañeros, militantes y 
amigos,  nos plantean organizar una campaña en 
conmemoración del centenario de su nacimiento. 

Lo escrito en la contratapa del libro, fue redactado por la 
Cda. Agar Peñaranda. Guilermo nunca ha desmentido ni se 
ha referido a este dato del año de su nacimiento que gura en 
el libro. Pero conociéndolo como era, cuando alguien le 
preguntaba sobre ese tipo de datos biográcos, se divertía 
dando datos falsos para aparecer o más viejo o más joven 
según a quien quería tomarle el pelo. La verdad es que 
ninguno de nosotros, sus camaradas, sabemos a ciencia 
cierta, cuándo nació.

La fecha que gura en su carnet de identidad es el 25 de julio 
de 1925. Por lo que no tenemos más remedio que aceptar el 
dato de su documento de identidad como el dato ocial. 

Entonces conmemoraremos los 100 años del nacimiento de 
Guillermo dentro de tres años.

¿CUANDO NACIÓ GUILLERMO LORA?



 

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

 

¡JA JA JA! 

CON FALSAS DECLARACIONES DE UNIDAD, Y SIN LA 

PARTICIPACIÓN DEL ACUSADO DE DIVISIONISTA, DAVID 

CHOQUEHUANCA, CONCLUYÓ LA TAN MENTADA REUNIÓN 

ENTRE EVO, SUS COCALEROS Y EL PRESIDENTE ARCE 

Según el vocero presidencial, Jorge Richter, “Ha 

sido un momento …importante e interesante, porque ha 

girado en torno a priorizar lo que significa la unidad del 

instrumento político y respaldar la gestión del 

Presidente, … ha quedado en consideración del 

Presidente los distintos criterios que se han vertido; (los 

ejecutivos del trópico), han hecho sus observaciones (a 

algunos ministros) como hace un tiempo las 

manifestaron en el plano público y el Presidente tiene 

conocimiento de aquello. Las decisiones en adelante sobre 

ese criterio quedan en la definición de quienes son los 

colaboradores del Presidente.” 

Evo en su cuenta de Twitter: “El encuentro consolidó la unidad y ratificó la determinación de las 

seis federaciones del trópico de defender a nuestro gobierno, al hermano Luis Arce y al proceso de 

cambio. Algunos temas fueron atendidos. Informaremos los resultados y daremos seguimiento con 

los ministros.” 

Pero, declaraciones de Marcelo Mayta, ejecutivo de la Central Obrera Regional de El Alto 

los desmienten; señala que: “no permitirán que el Chapare tenga injerencia en el Ejecutivo …. 

Hay que recordarles a los hermanos del Chapare, asimismo, la lucha por la defensa de la democracia. 

Los alteños y alteñas no nos hemos escapado al exterior, no nos hemos ido a refugiar en embajadas. 

Hemos estado en constante lucha para recuperar la democracia.” 
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EVO DESESPERADO PRETENDE MANEJAR CON MANO DE 

HIERRO EL APARATO BUROCRÁTICO DEL M.A.S. E 

IMPONER UNIDAD EN TORNO A ÉL 
Volvemos a sostener, la crisis interna del 
MAS es en torno al control del aparato 
estatal que es fuente de recursos financieros 
para comprar adherentes y estimular a “los 
emprendedores masistas” a realizar sucios 
negociados estafando al Estado y también es 
fuente de pegas para dar acomodo a miles de 
seguidores. Evo Morales desde el principio, 
pretendió manejar los hilos de la 
administración del Estado convirtiendo a 
Luis Arce en un simple mandadero 
obediente, enfrentando al malestar en las 
amplias bases masistas cansadas de soportar 
al déspota asfixiante. Poco a poco ha ido 
perdiendo terreno, en lenguaje más directo, 
ha ido perdiendo poder y, en relación 
inversa, Arce y Choquehunca se han 
afianzado en el control del aparato estatal. 
Las críticas al presidente del MAS se han 
tornado más directas y virulentas de parte de 
los llamados renovadores y Morales, a su 
vez, se ha convertido en un acérrimo crítico 
de la gestión de Arce en materia económica, 
social y política.  
En los últimos días, Morales 
desesperadamente y con la pretensión de 
revertir su situación crítica ha reunido a los 
sectores del pacto de unidad que aún 
controla y ha buscado enrumbar las 
contradicciones internas del MAS hacia la 
“unidad” del Partido en torno suyo; una de 
las resoluciones de la reunión es ratificar a 
Evo Morales como líder máximo del Partido 
y declarar traidores a todos aquellos que 
critiquen al “líder” y pretendan dividir al 
Partido con miras a las elecciones del 2025. 
El directamente acusado de divisionista es 
David Choquenunca al que acusan de estar 
conformando una estructura partidaria 
diferente al MAS en el seno mismo del 
partido gobernante. La respuesta a esta 
última maniobra de Morales no se ha dejado 

esperar, los “renovadores” -lejos de asustarse 
y agachar la cabeza- han salido a la prensa 
mucho más desafiantes. 
La segunda y muy publicitada reunión del 
grupo radical que debe realizarse en el 
Trópico cochabambino puede que nos den 
más pautas del rumbo que va a tomar la 
crisis interna del MAS. El encuentro de 
Morales con Arce y Choquehuanca (este 
último no estuvo presente) en la Casa 
Grande del Pueblo, pese a las declaraciones 
de “unidad, unidad y unidad” no logra 
ocultar la persistencia de las discrepancias 
internas del MAS. De lo que se tiene 
seguridad es que esta crisis, día que pasa, se 
profundiza más y más; ya los grupos en 
pugna actúan como estructuras 
independientes y la guerra verbal sube de 
tono al punto de que la gente percibe que 
Evo Morales, poco a poco, se va 
convirtiendo en la cabeza de una dura 
oposición frente al gobierno.  
Como quiera que los debates no giran en 
torno a diferencias políticas, sino a intereses 
materiales mezquinos, es muy difícil prever 
cómo y dónde va a terminar esta crisis. Los 
contendientes, según las circunstancias 
favorables o no, realizan las maniobras más 
impredecibles. Todo avance o retroceso de 
los actores depende de la aproximación o del 
alejamiento del objetivo de alcanzar el poder 
en las elecciones del 2025. Mientras Morales 
abrigue la esperanza de convertirse en el 
único candidato del MAS hará todo lo 
posible para no fracturar al partido 
gobernante o, contrariamente, cuando llegue 
al convencimiento de que sus enemigos le 
cerraron el paso definitivamente, será el 
primero en romper su unidad llevándose 
consigo a los sectores que hubiera logrado 
mantener bajo su control.  
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Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia 

LA CONFERENCIA NACIONAL DECIDE LLEVAR ADELANTE EL XXVI 
CONGRESO ORDINARIO EN UYUNI Y EN PLENO INVIERNO 

Inmediatamente después de haber 
suspendido la instalación del XXVI 
Congreso Nacional en la localidad de 
Uyuni, aduciendo razones de las bajas 
temperaturas en aquella región 
altiplánica, el Comité Ejecutivo 
Nacional de la Confederación convocó 
a una Conferencia Nacional 
Extraordinaria para definir nueva fecha 
y lugar para llevar adelante el 
Congreso. 
No se ha podido ocultar el interés del 
oficialismo por postergar la instalación 
de este evento sindical, probablemente 
para tomarse el tiempo necesario con la 
finalidad de asegurarse el control del 
mismo y lograr nuevamente la captura 
de la dirección nacional del magisterio 
urbano boliviano; pero, la gran mayoría 
de los delegados de las federaciones 
departamentales y regionales, ha 
decidido ratificar como sede del 
Congreso a Uyuni y llevar adelante el 
evento entre el 18 al 23 de julio del 
presente año. 
Esta decisión adoptada en la 
Conferencia Nacional revela el hastío 
que sienten las bases por una dirección 
inútil y totalmente subordinada a los 
gobiernos de turno que, durante más de 
cuatro años, no han logrado parar las 
arbitrariedades de los gobiernos de Evo 
Morales, Janine Añez y Luis Arce 
Catacora. Por otra parte, previendo que 

se vienen días muy duros para la 
educación y el magisterio, ven la 
necesidad de dotarse de una dirección 
más coherente y combativa para 
defender las conquistas y derechos de 
la educación y del magisterio.  
Se percibe a un oficialismo que está 
viviendo los embates de la crisis 
interna del partido gobernante. Los 
estalinistas del BRUD en francas 
contradicciones con las diferentes 
astillas del MAS que estarán presentes 
en el Congreso. La corriente trotskista, 
con un programa nítidamente 
antioficialista, se perfila como la 
tendencia nucleante de todas las 
corrientes que se reclaman opositoras 
al gobierno del MAS. 
URMA se abrirá a un debate 
programático con las demás tendencias 
que se consideran antioficialitas. La 
experiencia enseña, para forjar una 
dirección coherentemente y 
revolucionaria que se convierta en un 
instrumento de lucha de las bases, debe 
estar claramente delimitada por un 
programa. Las exigencias de la 
presente coyuntura señalan que han 
quedado atrás las alianzas espurias de 
oportunistas y logreros que lo único 
que buscan es acomodo en puesto de 
trabajo y cargos en la dirección 
nacional y en el aparato gubernamental. 
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El gobierno ha anunciado de manera 
oficial que existen seis empresas 
seleccionadas para competir en la 
adjudicación de la explotación del 
litio en el salar de Uyuni.  
Parece que el proceso de 
adjudicación será muy rápido porque 
el gobierno de Arce Catacora está 
urgido de encontrar ingresos de 
recursos financieros rápidos para 
poder capear, de alguna manera, la 
aguda insolvencia por la que está 
atravesando el Estado como 
consecuencia de la crisis del sistema 
social capitalista. La urgencia viene 
del hecho de que la subida 
espectacular de los minerales en el 
mercado internacional no favorece 
directamente al Estado boliviano, 
sino que está engordando las bolsas 
de las transnacionales y de las 
empresas privadas nacionales que 
tienen en sus manos gran parte de la 
explotación minera y los ingresos por 
la exportación del gas van mermando 
de manera ostensible como 
consecuencia del agotamiento de los 
pozos de explotación de este 
energético.  
El gobierno está obligado a recurrir, 
por una parte, a los fondos de 
capitalización individual y del seguro 
a corto plazo y, por otra, al crédito 

internacional para pagar el Bonosol y 
los sueldos de los servicios de la 
educación, de la salud y de más de 
medio millón de empleados públicos 
que dependen directamente del 
Estado; sin tomar en cuenta las 
obligaciones que tiene con las 
universidades públicas y los 
gobiernos subnacionales. 
En este momento, sin afectar los 
intereses de las transnacionales 
imperialistas y de la clase dominante 
nativa, pone en subasta el litio 
boliviano y, así, se muestra como un 
gobierno vende-patria, como los 
gobiernos neoliberales.  
Circulan versiones, desde la 
oposición de la vieja derecha 
enfermizamente pro norteamericana, 
en sentido de que ya estuviera 
decidido entregar este inmenso 
recurso natural estratégico a 
empresas rusas y chinas, “por 
afinidad política.”  
Urge a los explotados y oprimidos de 
este país salir en defensa del litio 
para que este mineral estratégico no 
sea entregado en malbarato en 
beneficio de las transnacionales tanto 
imperialista como de las empresas de 
las burocracias restauracionistas de 
Moscú y Pekín. 
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En los 14 años del Gobierno de Evo Morales, 
las cooperativas mineras han explotado minerales 
que valieron 16.750 millones dólares, pero sólo 
quedó para el Estado menos del 3%, afirmó el 
experto en temas mineros, Héctor Córdova, autor del 
Estudio: “Políticas Mineras Para Bolivia”. “En 
regalías, las cooperativas pagaron por el mineral 
extraído 464 millones de dólares en los 14 años del 
Gobierno de Morales; en impuestos, las cooperativas 
han pagado al Estado casi 30 millones de dólares, lo 
que significa que, entre regalías e impuestos, las 
cooperativas han dejado al país unos 490 millones 
de dólares”, afirmó Córdova durante la presentación 
del estudio auspiciado por Friedrich Ebert Stiftung. 
El autor del estudio precisó que el número de 
cooperativas y de cooperativistas ha crecido 
vertiginosamente en los últimos 14 años. “El periodo 
comenzó con unas 50 mil personas trabajando en el 
sector y ahora son más de 120.000 que son socias¸ 
de un total de 123.507 asociados a las cooperativas, 
67.496 se encuentran en el departamento de La Paz”, 
dijo el investigador quien señaló que el dato no es 
casual, ya que el grueso de cooperativas se dedica a 
la explotación del oro. Al momento de categorizar a 
las cooperativas, las agrupa en tres grandes 
subsectores: las auríferas, las tradicionales y las no 
metálicas, según el tipo de mineral que explotan. Las 
auríferas explotan oro; las tradicionales extraen 
estaño, zinc, plomo, plata, cobre, antimonio, 
bismuto, wólfram; mientras que las no metálicas se 
concentran en la cal, yeso, arcilla y otros similares. 
Al ver el tipo de minería al que se encuentran 
vinculadas las cooperativas dijo que, de un total de 
2.077 cooperativas, 1.406 está vinculada a la 
aurífera, 477 a la tradicional y 194 a la no metálica, 
de las cuales 1.508 de las cooperativas se encuentra 
en el departamento de La Paz, precisó. “La mayor 
parte de las cooperativas se dedica a explotar oro, 
sobre todo en el departamento de La Paz. El trabajo 
en las cooperativas no es agradable, es muy 
sacrificado y dañino para la salud, si la gente se va a 
este sector es porque no encuentra trabajo en otro 
lado y porque la rentabilidad es alta, particularmente 
en la minería aurífera”, explicó. 

Después de un periodo de crisis para las 
cooperativas, como efecto de la caída de los precios 
de los minerales en el mercado internacional, explica 
que el año 2005, la situación cambió radicalmente. 
“Los precios de los metales en el mercado 
internacional subieron de manera impresionante y 
las cooperativas empezaron a ganar mucho dinero y 
se convirtieron en una alternativa laboral”, indica. 
De ese modo, las cooperativas generaron excedentes 

importantes, pero no permitieron que se les quitara 
los beneficios adquiridos en el periodo de crisis, por 
ejemplo, las cooperativas no hacen balances 
contables y, por tanto, no saben si obtuvieron o no 
utilidades, por lo cual no pagan el impuesto a las 
utilidades que todos los otros operadores pagan. La 
Ley 3787 del régimen regalitario e impositivo y la 
Ley 535, según Córdova, privilegian con el no pago 
de la alícuota adicional del impuesto a las utilidades 
que los otros operadores pagan por los precios altos 
de los metales (12.5% de las utilidades). 

En este contexto dijo que frente al crecimiento 
desmesurado del sector cooperativista, la 
Corporación Minera de Bolivia (Comibol) perdió 
mucho protagonismo y no termina por despegar para 
constituirse en un operador minero importante para 
el país, donde la minería privada no ha mostrado en 
los últimos años importantes inversiones en 
exploración, con algunas escasas excepciones. “El 
Gobierno debe recuperar el protagonismo en el 
sector y dirigir la minería nacional, cambiando el 
enfoque a la generación de excedentes y avanzando 
en la cadena de valor del sector. Debe involucrar a 
los gobiernos subnacionales y hacer que los 
excedentes generados por los precios altos vayan a 
potenciar el desarrollo local y a generar economías 
alternativas”, sostuvo. (Brújula Digital). 

SAQUEO DEL ORO BOLIVIANO POR 
PARTE DE CAPITALES EXTRANJEROS 
(CHINOS, COLOMBIANOS, PERUANOS, ETC.) 
DONDE LAS CONCESIONES QUE SE 
ADJUDICAN LOS SOCIOS COOPERATIVISTAS 
SON TRABAJADAS EN SOCIEDAD Y 
ALIANZA, CON ESTAS INVERSIONES 
PRIVADAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 
VULNERANDO LA LEY 1140 QUE PROHÍBE 
ESE TIPO DE ASOCIACIÓN. EL 
CONTUBERNIO ENTRE GOBIERNO, 
CAPITALES PRIVADOS Y COOPERATIVISTAS 
DEL ORO EN EL NORTE PACEÑO ES DE VIEJA 
DATA, YA EN LOS 14 AÑOS DE GOBIERNO DE 
EVO MORALES LAS AUTORIDADES 
MASISTAS CORRUPTAS RECIBIERON BAJO 
LA MESA INGENTES CANTIDADES DE 
SOBORNOS, LO QUE LES PERMITE HACERSE 
DE MILLONES DE DÓLARES PRODUCTO DEL 
SAQUEO DESENFRENADO DEL ORO DE LOS 
RÍOS DEL NORTE PACEÑO. EN MATERIA 
MINERA, LA POLÍTICA RENTISTA Y VENDE-
PATRIA ES LA QUE CARACTERIZA AL 
MASISMO EN EL PODER, AL IGUAL QUE A 
CUALQUIER OTRO DE LA DERECHA 
TRADICIONAL. 
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87 aniversario del Partido Obrero Revolucionario 

Por Eustaquio Lima. 

Antecedentes  

El Partido Obrero Revolucionario boliviano 
tiene sus raíces en la Izquierda Comunista 
chilena. José Aguirre Gainsborg, fundador 
del P.O.R., comienza a dar sus primeros 
pasos de militante en el Partido Comunista 
clandestino, organización creada por 
directivas del Secretariado Latinoamericano 
de la III Internacional, de la conjunción de 
diversos núcleos marxistas existentes por 
aquella época en Bolivia (1929). 

A principios de los años treinta, y cuando el 
litigio entre Paraguay y Bolivia comienza a 
adquirir agudezas cada vez mayores, los 
militantes del Partido Comunista 
clandestino, entre los cuales se encontraba el 
joven Aguirre Gainsborg, son expulsados del 
país por la feudal-burguesía gobernante, 
como consecuencia de la política de 
oposición a la guerra desatada por los 
marxistas bolivianos. 

El lugar del destierro era Santiago de Chile, 
ciudad en la cual Aguirre Gainsborg 
comienza a militar en el Partido Comunista 
chileno.  Muy pronto logrará escalar 
posiciones de responsabilidad que lo 
llevarán a ser parte del Comité Central de 
esta organización. Ya en el seno del Partido 
Comunista chileno comenzaba a 
desarrollarse la discusión que a partir de 
1923 se sostenía al interior del P.C. soviético 
y que posteriormente se desarrollará a escala 
internacional. Aguirre asume y defiende las 
posiciones de la fracción bolchevique-
leninista encabezada por León Trotsky: 

crítica a la política de la Internacional 
Comunista en relación a la derrota de la 
revolución china (1925-1927), lucha contra 
la burocratización del partido y del Estado 
surgido de la revolución de octubre, defensa 
de la continuidad del bolchevismo, por la  
revolución  permanente, la revolución  
proletaria mundial, contra la impostura de la  
teoría stalinista del ‘‘socialismo en un sólo 
país” y sus consecuencias. Esta toma de 
posición le costará la expulsión. De esta 
manera, juntamente con los militantes 
chilenos oposicionistas, formará parte 
militante de la Izquierda comunista chilena. 

Partiendo de la necesidad de estructurar el 
Partido revolucionario en Bolivia, José 
Aguirre G. agrupa a algunos estudiantes 
bolivianos y forma la Asociación Comunista 
Boliviana que más tarde se transformará y 
denominará Izquierda Boliviana, como 
grupo de transición dentro de los marcos de 
la Oposición de Izquierda Internacional. 

Mientras tanto en la Argentina otro grupo de 
exiliados bolivianos habían conformado el 
grupo Tupac Amaru, dirigido por Tristón 
Marof, elemento que se hizo famoso por sus 
escritos contra la guerra paraguaya-
boliviana. Era autor de varios libros, entre 
los cuales se destaca “La justicia del Inca”, 
en la que planteaba la consigna “tierras al 
indio, minas al Estado”; se reclamaba del 
socialismo y se declaraba rabiosamente 
antiimperialista. 

Tomado de :DOCUMENTOS No.92, abril 1978 
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19 TRABAJADORES REINCORPORADOS DE 

LA EMPRESA “METALCI” DENUNCIAN 

ACOSO LABORAL Y RETENCIÓN DE 

SALARIOS 

Cochabamba, 15 de junio de 22 (RENNO).-  
Recordemos que los trabajadores de METALCI, fueron 
despedidos injustificadamente durante el período más 
crítico de la pandemia del Covid-19. Luego de un año y 
medio de movilización, el 25 de octubre del 2021, 
logran su reincorporación. "Son casi 8 meses de 
reincorporación y continúa el proceso penal que nunca 
termina, ya que la empresa realiza todo tipo de 
artimañas para suspender las audiencias y así burlar el 
pago de los salarios devengados. Además, continúan 
desplegando acciones para acosar laboralmente y 
aburrir a los trabajadores para que se retiren y a los 19 
trabajadores reincorporados sólo les pagan 10% de sus 
salarios que equivale a 300 Bs, adeudando el 90% de 
los meses de marzo, abril y el suelo completo de mayo. 
De igual manera dan memorándum por todo y por nada, 
dónde suspenden por tres días de trabajo que son 
descontados de los salarios.” Señala la nota de 
denuncia. 

NUEVAMENTE TRABAJADORES DE IMBA 

EXIGEN EL PAGO DE 4 MESES DE SUELDOS 

Y EL SALDO DEL 40% DE DOS MESES 

Cochabamba, 13 de junio de 22 (RENNO).- 
Nuevamente trabajadores de IMBA, en bloqueó y mitin 
de protesta exigen el pago de 4 meses de sueldos y los 
saldos de 2 meses. El problema de la retención de 
sueldos en la industria se viene arrastrando desde 
agosto del año pasado, bajo pretexto de la subida de 
precios del maíz y pago a proveedores. La secretaría 
general del sindicato, indicó que no entienden porque la 
empresa no puede pagar el 100% de los sueldos, si 
durante la pandemia y los conflictos de 2019 los 
trabajadores se dieron modos para llegar a su fuente de 
trabajó a las horas que determinaba la empresa con el 
fin de nunca parar la producción, que ahora también se 
ve incrementando. De igual manera, señala que no se 
descarta en radicalizar las medidas si no se escucha a 
los trabajadores, que ya no quieren el pago parcial, sino 
los sueldos en su integridad. 

TRABAJADORES DE SALUD 

EN EMERGENCIA; 

ANUNCIAN PARO 

MOVILIZADO. 

Santa Cruz, 18 junio 022. 
Trabajadores del Sindicato Único 
regional Santa Cruz (Casegural) y 
el Sindicato médico y ramas afines 
(Simra) denuncian que la Gerencia 
General posesionó a un 
administrador regional de manera 
arbitraria y sin respetar la carrera 
administrativa. Asimismo, y por tal 
motivo se declaran en emergencia y 
anuncian paro movilizado de 24 
horas el próximo lunes 20 de junio, 
incluyendo marchas de protesta. 
Hicieron conocer también que 
seguirán con sus demandas hasta 
conseguir el objetivo de que el 
recién posesionado sea destituido 
del cargo. 

MAESTROS URBANOS DE 

CHUQUISACA IMPONEN 

RESPETO A SUS DERECHOS 

SINDICALES 

El Directorio de la Federación de 
Maestros Urbanos de Chuquisaca 
toma las oficinas de la Dirección 
Distrital como protesta frente a la 
persecución que realiza el Director 
Distrital y sus técnicos al 
magisterio para restringir sus 
derechos sindicales. 
Luego de varias horas de la toma y 
negociaciones con las autoridades 
se logró hacer respetar los derechos 
sindicales de sus afiliados, dejando 
sin efecto las sanciones y 
persecución contra los maestros 
que asistieron a la última asamblea.

 



 

 

📰🖋️LA COLUMNA 🖋️📰  

Análisis y opinión, 19 junio 2022 (RENNO).- 
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El proletariado, por el lugar que ocupa en el 
proceso de la producción, por no ser propietario 
de los medios de producción, es instintivamente 
comunista; depende por entero de la venta de su 
fuerza de trabajo al burgués y, por ello, sus 
intereses chocan con los de la burguesía (la clase 
propietaria de los grandes medios de producción), 
interesada en sacar del trabajo del obrero la mayor 
cuota de ganancia (plusvalía). Sólo podrá liberarse 
de la esclavitud burguesa, y liberar al conjunto de 
la sociedad, aboliendo la propiedad privada de los 
grandes medios de producción, socializándolos, 
que pasen a ser propiedad de toda la sociedad, 
liberando así las fuerzas productivas que han 
alcanzado un altísimo grado de desarrollo al punto 
de que podrían producir para cubrir las 
necesidades de toda la humanidad de manera 
planificada acabando con el hambre en el mundo y 
con la depredación de la naturaleza, producto de la 
angurria burguesa concentrada en las grandes 
transnacionales que dominan la economía mundial 
(imperialismo). 

El proletariado es la clase revolucionaria de 
nuestra época, independientemente del grado de 
desarrollo de los distintos países. En los países 
capitalistas atrasados como es Bolivia, la 
superación de su atraso pasa por la liberación 
nacional del yugo imperialista. Esta lucha que 
implica al conjunto de los explotados y oprimidos, 
sólo puede triunfar bajo la dirección política del 
proletariado, con la instauración de la dictadura 
proletaria contra la caduca burguesía, bajo la 
forma del gobierno obrero-campesino y de todos 
los oprimidos. 

Para que la clase obrera pueda cumplir con su 
condición de clase revolucionaria, debe 
convertirse de clase en sí, es decir, que existe, en 
clase para sí, que desarrolla política revolucionaria 
organizada en partido político. Partido Obrero 
Revolucionario que expresa los objetivos 
históricos, la manera de materializarlos hasta su 
culminación en la revolución realizada por la 

mayoría de las masas oprimidas y explotadas 
timoneadas por el proletariado. 

Los críticos posmodernistas, antimarxistas, 
minimizan el papel revolucionario de la clase 
obrera, planteando la emergencia de nuevos 
“actores sociales”, al margen de su composición 
clasista y, por tanto, de sus limitaciones políticas 
frente a la gran propiedad privada de los medios 
de producción, concibiendo una lucha 
limitadamente reformista, democrática, en el 
marco del respeto al orden social burgués, es 
decir, al capitalismo. Eso es el masismo en nuestro 
caso. A estas alturas, el contenido proburgués y 
proimperialista de la política del MAS está fuera 
de discusión, es un hecho evidente. 

Todas las corrientes pequeño-burguesas 
pretendidamente de izquierda y las stalinistas, se 
han agotado y prácticamente desaparecido del 
escenario político hundidas en el charco de la 
politiquería burguesa, por esa su política 
reformista proburguesa que niega la necesidad de 
la revolución proletaria como única vía de 
liberación nacional. 

Dentro del proletariado nacional, el sector 
minero encabezó la política revolucionaria desde 
la Tesis de Pulacayo, pasando por todo el periodo 
de diferenciación del nacionalismo, culminando 
en la Asamblea Popular de 1971. 

Ahora corresponde nuevamente organizar a la 
clase obrera bajo sus propias banderas 
revolucionarias, retomando su vieja tradición de 
lucha que permanece latente como una referencia 
histórica que, en la medida en que la impostura 
masista se hunde y la crisis social y económica 
capitalista se agudiza, plantea ante las masas la 
necesidad de una verdadera transformación de esta 
sociedad caduca. 

La lucha de las masas y su proceso de 
maduración pasa necesariamente por la respuesta 
obrera que se dé a los problemas concretos que en 
este momento enfrentan. 

 



 

10                                                                                                                                    Masas 2703 

DECLARACIONES DE SANTOS 

RAMIREZ, HACEN PARTE DE LA 

CRISIS INTERNA DEL M.A.S. 
Hacen diez años, en enero de 2012, el Tribunal Primero de 

Sentencia del Tribunal de Justicia Departamental de La Paz 
sentenció a 12 años de cárcel a Santos Ramírez, exhombre fuerte 
del MAS, en el proceso de corrupción entre la estatal petrolera 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con la 
empresa Catler Uniservice, encargada de la construcción de la 
planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz. 

Ahora que el caudillo indígena-campesino, Evo Morales, está 
en caída, salen a luz las voces de aquellos exmasistas, como es el 
caso de Santos Ramírez, que denuncian haber sido víctimas 
pagando culpas por actos de corrupción del gobierno de Evo 
Morales. 

La Paz, 15 junio (Noticias al Desnudo).- Después de muchos 
años de haber estado preso en la cárcel de San Pedro, Santos 
Ramírez, ex presidente de YPFB y ex hombre fuerte del masismo, 
finalmente rompió el silencio e hizo declaraciones reveladoras. 

“El grupo palaciego de Evo Morales armo esa tramoya, Álvaro 
G. Linera y Quintana organizaron la muerte de Jorge O`Connor, 
contrataron a tres peruanos y a cuatro bolivianos...y me percate de 
como armaron para sentenciarme y hablé con jueces y fiscales y 
me decían: "Don Santos no vamos a poder hacer nada porque 
estamos presionados y amenazados por el gobierno (del MAS)” 
explicó el ex hombre fuerte del MAS. 

Ramírez, también se refirió a la planta separadora de rio 
grande, que según el, “estaba valuada en 86.000.000 de dólares, y 
ellos firman por más de 200.000.000 $us (negocios sucios, 
sobreprecio) y a mí me metieron a la cárcel, también debieron ir 
los otros firmantes” 

Por los otros firmantes, se refirió a Luis Arce Catacora 
(exministro de economía), Sra. Villarroel (exgerente del Banco 
Unión). 

“Estoy en condiciones de demostrar con pruebas y documentos 
judicializados, y estas pruebas están en el Tribunal Primero de 
Sentencia” 

Con referencia a Evo Morales dijo: 

“Evo Morales ya no quería hablar con los dirigentes de base... 
cuando había conflictos siempre se escapaba a Venezuela”, en 
referencia a las últimas elecciones, dijo lo siguiente: “Evo decía ya 
hemos ganado las elecciones, y luego dijo, vamos a segunda 
vuelta, eso es confesión de parte, reconociendo el delito del fraude 
electoral, y a las pocas horas renunció, y más tarde dijo: me voy. 
Por esto, Evo no tiene perdón, es un traidor.” 

Desde Sucre 

INGRESAN LAS 

TRANSNACIONALES 

A LA RESERVA DE 

TARIQUÍA, CON LA 

VENIA DEL 

GOBIERNO 

MASISTA 

Por Nicolás L. 
En el departamento de Tarija 

se encuentra una de las mayores 
reservas ecológicas importantes: 
Tariquía, ubicada en las 
provincias Arce y Gran Chaco 
con una superficie de 248.870 
hectáreas. 

Por la caída de la producción 
de gas en Bolivia, el gobierno 
del MAS, junto a las 
transnacionales (Repsol y YPFB 
Chaco); han tomado la decisión 
de permitir el ingreso a la 
reserva de Tariquia, en busca de 
nuevos reservorios de gas y 
petróleo. 

El año 2015, el Decreto 2366 
de Evo Morales establece la 
intangibilidad de 22 áreas 
protegidas nacionales, sin 
embargo, los planes de 
prospección de las 
transnacionales comprometen el 
55% de estas áreas para 
proyectos hidrocarburíferos.  

Las petroleras trasnacionales 
continúan mandando en el país, 
ingresando a las áreas 
protegidas. 

La mayor parte de la 
producción de minerales como 
de hidrocarburos se llevan las 
empresas transnacionales que 
operan en el país dejando 
migajas para Bolivia, lo propio 
va ocurrir en Tarija con Tariquía. 
Depredarán, todo lo que 
encuentren en favor del capital 
financiero (transnacionales). 
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U Abierta 
URUS - URDA             5A época, número 968         22 de junio 2022 

USFX Sucre 

En función a la convocatoria emitida por el Consejo de Dirigentes de la Carrera de Derecho, el día martes 14 
de junio a horas 10:30 de la mañana en el primer patio de Derecho se celebra la MAGNA ASAMBLEA 
ESTUDIANTIL que teniendo el quorum correspondiente determina por unanimidad: 

1.- Aprobar el documento expuesto por el presidium referido a las necesidades estudiantiles, 
incluyendo un seguro universitario integro y la exigencia a la convocatoria de las becas 
estudiantiles. 

2.- Rechazar las últimas amenazas de procesos a dirigentes estudiantiles emitidos por la célula docente 
y la FUD. 

3.- Ante la orfandad dirigencial y la inexistencia de un centro de estudiantes, se convoca a 
ELECCIONES AL CENTRO DE ESTUDIANTES, PARA LA FECHA 28 DE JUNIO. 

4.- SE ESTABLECE COMO COMITE ELECTORAL A LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES: 
5.- Central Obrera Departamental (COD) 
6.-  Colegio de Abogados (ICACH) 
7.- Colegio Médico  
8.-  Prensa (calidad de veedores)  

Auditoria y veto estudiantil a todos los integrantes del excentro de estudiantes de Derecho BAE, por no 
haber rendido cuentas económicas y considerarlos traidores del movimiento estudiantil. 
4..-No permitir ninguna injerencia de parte las autoridades universitarias y sector docente en las elecciones 

(docente o autoridad que ofrezca prebenda, notas o demuestre clara intención de favoritismo por algún 
frente, debe ser denunciada y procesada.) 

5.- Desconocer cualquier otra asamblea paralela convocada por LEALTAD u otro grupo afín a las 
autoridades. 

Es dado en la ciudad de Sucre a los catorce días del mes de junio del año dos mil veintidós. 
Por el presidium de la asamblea estudiantil. 
"Quien se arrodilla ante el hecho consumado es incapaz de mirar el porvenir" 

 

EL BÁRBARO AL DESNUDO 

Evo Morales, en una reunión en la Universidad Indígena Boliviana (Unibol) Quechua, Casimiro 
Huanca, dijo que el objetivo de esa casa de estudios superiores es que “no tenga autonomía” por lo 
que no se realizarán “paros ni protestas”. 
“El objetivo es que nuestras universidades indígenas no tienen autonomía, dependen del presidente y 
de los ministros, y en el área donde está la universidad aymara, sólo se habla aymara”, dijo Morales. 
“Quiero decirles que esta universidad es estatal sin autonomía y si algún estudiante quiere autonomía 
que se vaya a San Simón, Gabriel (René Moreno), UMSA, UTO”. 
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