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CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

EL M.A.S. ES UN CADAVER POLÍTICO EN 
PUTREFACCIÓN 

Cuando señalamos que asistimos a la 

etapa agónica del masismo porque los 

explotados y oprimidos han vivido la 

experiencia decepcionante del gobierno 

del MAS y han superado las ilusiones que 

en principio depositaron en él, era difícil 

imaginar la forma escandalosa cómo esa 

agonía acabaría en su muerte política. 

Evo Morales, desde su reducto cocalero en 

el Chapare, acusa al gobierno, 

particularmente a su ministro de Gobierno 

y el Alto Mando policial, de 

encubrimiento a las actividades del 

narcotráfico. Ha logrado el cambio del 

mando policial, pero todavía no el cambio 

del Ministro de Gobierno, Eduardo Del 

Castillo, hombre fuerte del gobierno de 

Luís Arce. Este 9 de julio nuevamente el 

ministro de Gobierno será interpelado en 

la Asamblea Legislativa, la bancada evista 

y la oposición adelantan que votarán por 

la censura. 

La respuesta del bloque “renovador” del 

MAS ha sido un brutal golpe a la 

estructura misma del MAS; el diputado 

suplente por el MAS, Rolando Cuellar, ha 

mostrado una carta firmada por el 

vicepresidente del MAS-IPSP, Gerardo 

García, en la que agradece al 

narcotraficante José Miguel Farfán -un 

ciudadano argentino que en 2019 fue 

detenido en Bolivia para ser enviado a su 

país donde es investigado por tráfico de 

sustancias controladas-, por sus aportes 

económicos al MAS.  

La crisis interna del MAS ha explotado de 

la forma más escandalosa con acusaciones 

mutuas de complicidad con el 

narcotráfico. 

En Potosí el congreso MAS acaba en 

batalla campal entre los bandos oficialistas 

de Evo Morales y David Choquehuanca. 

Choquehuanca no obedece la orden del 

ampliado del MAS de suspender sus 

“escuelas de formación política”. El 

movimiento campesino se rebela contra 

Evo, a través del pachamamista 

posmoderno Choquehuanca. 

Corresponde a los explotados y oprimidos 

bajo la dirección política proletaria, 

sepultar este cadáver político en 

putrefacción junto a los zombis de la vieja 

derecha para liberar al país de la barbarie 

burguesa.  
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Del discurso del flamante Presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, de conciliación de clases en 

nombre de la pacificación del país, queda claro que será, como ha ocurrido con todos los experimentos 

reformistas recientes en Latinoamérica, un gobierno que acabará de hinojos ante el poder de la 

oligarquía terrateniente, la burguesía el imperialismo. Esto si antes no es derrocado por las poderosas 

corrientes ultraconservadoras de la burguesía colombiana. 

PREPARAR A LAS MASAS PARA LA LUCHA EN DEFENSA DE SUS REIVINDICACIONES 

El nacional-reformista Gustavo Petro ganó la segunda vuelta con más del 50% de los votos. Su victoria 

sobre el candidato "independiente" de la derecha, Rodolfo Fernández, fue presentada por la izquierda 

reformista de América Latina como una derrota histórica de la derecha. … Valoraciones que confluyen en 

asociar la derrota electoral de la derecha, que ha gobernado el país desde la fundación de la República, como 

un cambio radical en el escenario político de la lucha de clases. El propio Petro alimenta esta farsa, junto con 

su vicepresidente, Francia Márquez, señalando que es una victoria de los "de abajo" contra los "de arriba", y 

que cambiaría definitivamente el país. 

La abrumadora mayoría de los trabajadores, los campesinos y el pueblo fueron el pilar electoral y social de 

su victoria. La ruptura de las masas con los partidos y políticos burgueses se amplió. Fue la posibilidad 

cierta de su victoria en los días previos lo que provocó incluso la caída de la abstención, que pasó de más del 

52% en la primera vuelta al 42% en la segunda. 

Las ilusiones de las masas en la posibilidad de que un gobierno llamado "progresista" y de "izquierda" 

ascienda al mando político del Estado semicolonial, democratice el país, acabe con el terrorismo policial y 

paramilitar y, fundamentalmente, abra el camino a amplias reformas económicas y sociales, son claros 

indicadores de la ausencia de una dirección revolucionaria, que se refleja distorsionadamente en la 

recomposición de la gobernabilidad burguesa, a través de un partido y un candidato no deseados por la 

burguesía; pero que podría jugar un papel relevante en el objetivo de contener y disciplinar 

institucionalmente las tendencias de la lucha de clases. 

A pesar de los retrocesos en el avance de la lucha de las masas, que se levantaron contra el régimen 

burgués, en 2019 y 2021, las tendencias latentes de revuelta siguen presentes. El hecho de que el 

abstencionismo electoral se mantenga en un nivel alto indica que hay sectores de los trabajadores, del 

campesinado y de la juventud oprimida (especialmente los que estaban en primera línea y constituían el 

sector más radicalizado de las huelgas y levantamientos), que ya no creen o tienen poca fe en las vías 

democrático-burguesas para resolver sus problemas. Sin embargo, no fue más que una protesta pasiva, 

porque no expresó este rechazo instintivo en un programa político. La crisis de la dirección revolucionaria se 

expresa en toda su gravedad en esta contradicción. 

Seguramente tendrá una mayoría parlamentaria, pero pronto se verá sometida a las maniobras de los 

partidos oligárquicos y de la burguesía semicolonial dentro de las instituciones. También tendrá que lidiar 

con un aparato represivo, subordinado a las facciones de la burguesía narcotraficante y oligárquica. También 

tendrá que afrontar la no solución del problema guerrillero y adoptar una posición frente a las fracciones de 

las antiguas FARC y del ELN, que siguen operando, y así dar una solución definitiva a los "Acuerdos de 

Paz" con la guerrilla y el ejército para desmilitarizar el país. 

Por primera vez en la historia del país, un gobierno de la izquierda proburguesa y pequeñoburguesa llega 

a la dirección del Estado. Esto explica que las ilusiones democráticas en el nuevo gobierno serán un factor 

importante en la nueva coyuntura política, para contener los instintos de revuelta de las masas. Otro factor 

nuevo y más poderoso será la proyección de la política de conciliación de clases. Basta con ver que las 

direcciones sindicales han trabajado abiertamente por su victoria, y se ven obligadas a pedir al nuevo 

gobierno que no desaliente prematuramente las aspiraciones de los explotados. 

Extractos de Masas No667 POR-Brasil 
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EL ESTADO AL BORDE DE LA QUIEBRA 

NO PERMITIR QUE SE DESARGUE LA CRISIS SOBRE LAS ESPALDAS 
DE LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS 

Pasó la bonanza económica por la venta de gas al 
Brasil y la Argentina. El gobierno de Evo 
Morales y su ministro de finanzas, Luís Arce 
Catacora, perdieron la oportunidad de diversificar 
la economía desarrollando industria, potenciando 
las empresas estratégicas del Estado como la 
COMIBOL y YPFB. Desarrollaron la típica 
política rentista de entrega de nuestros recursos 
naturales a las transnacionales. La 
nacionalización de YPFB fue una farsa, las 
mismas transnacionales que se apoderaron de 
YPFB con la “capitalización” del gobierno de 
Gonzalo Sánchez de Lozada – Carlos Mesa 
Gisbert, continuaron teniendo el control de la 
producción del gas y petróleo. La inversión 
pública con la que alardearon como motor de la 
economía, fue de la mano de la corrupción en 
gran escala y el despilfarro. Con todo hubo un 
importante incremento de las reservas 
internacionales que alcanzaron el 2014 a 15 mil 
millones de dólares. 
Pero el gas se acaba. La exportación de gas que 
alcanzo a 6 mil millones de dólares el 2013 ha 
caído a apenas 911 millones en lo que va de este 
2022. Monto que apenas alcanza para cubrir el 
gasto por importación de combustibles. 

El gobierno de Arce Catacora se está comiendo el 
colchón de las reservas internacionales que han 

caído de 15 mil millones a apenas 4.7 mil 
millones al cierre del 2021.  

De 2007 a julio de 2021, la deuda externa creció 
en 5,7 veces. Al pasar de 9.428 millones de 
dólares a 12.589 millones de dólares a julio de 
2021. 
La situación de los recursos del Estado es 
objetivamente catastrófica. La pregunta es ¿hasta 
cuando el gobierno podrá mantener la estabilidad 
económica? 
Mientras el Estado se acerca a la quiebra, por el 
otro lado, el sector privado de la economía, vive 
otra etapa de bonanza. Los precios de los 
minerales han alcanzado precios espectables que 
benefician a las transnacionales como San 
Cristobal, Manquiri, etc. La soya igualmente, con 
lo que se enriquecen más los agroindustriales del 
Oriente. Los cooperativistas auríferos detrás de 
los que se esconden poderosas transnacionales, se 
están haciendo multimillonarios. En todos los 
casos lo que aportan los privados al Estado es una 
miseria. 
Según los economistas burgueses, es inevitable 
que la solución a la situación de virtual quiebra 
del Estado pase por la devaluación monetaria y el 
levantamiento de la subvención a los carburantes. 
Es decir, descargar la crisis sobre las masas 
explotadas y oprimidas. 
Los explotados y oprimidos no podemos permitir 
que medidas de esa naturaleza agraven aún más 
las condiciones de miseria del pueblo trabajador. 

¡NACIONALIZACIÖN DE MINAS Y 
PETROLEO! 

¡ESTATIZACIÓN DE LOS GRANDES 
LATIFUNDIOS
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Congreso Orgánico de la COD – Cochabamba 

Una vez más se repite el fenómeno del Congreso 
Ordinario anterior que eligió al actual Comité 
Ejecutivo de la de la COD valluna. Se trata de un 
evento sindical que se realiza al margen de las 
bases porque éstas no logran reponerse de su 
larga inflexión producto de la derrota del 
movimiento obrero en general y agravada 
últimamente por los efectos disolventes de la 
pandemia del corona virus. En los últimos años 
no se han visto movilizaciones de gran 
envergadura a pesar de que los sectores 
proletarios, especialmente los fabriles que son la 
columna vertebral de la COD, han sufrido muy 
duramente los efectos de la crisis económica 
provocando el cierre de empresas, despidos 
masivos y reducciones en los sueldos y beneficios 
sociales. Los trabajadores retirados se han visto 
obligados a batallar de manera aislada sin haber 
logrado el apoyo efectivo de los sectores activos, 
obligados a recorrer por los recovecos obscuros 
de la justicia corrupta y burocrática creyendo que 
-por esa vía- pudieran lograr el respeto a sus 
derechos.  

En estas condiciones se realiza el Congreso 
Orgánico para corregir los estatutos de la COD. 
Uno de los peligros que se vislumbraba era la 
posibilidad de que el gobierno buscara modificar 
el contenido de clase de la COB anulando la 
hegemonía proletaria en la matriz sindical y el 
otro problema que se cuidó es cómo en los 
estatutos se pueda reflejar la independencia 
político sindical de la organización, por ejemplo, 
combatiendo contra esa tendencia generalizada de 
la burocracia que busca el financiamiento estatal 
para el funcionamiento de las organizaciones 
estatales. 

El primer problema no fue puesto en el tapete de 
la discusión porque –parece- que el gobierno no 
está interesado en ese debate, aunque en las 
condiciones actuales del movimiento obrero que 
ha abandonado sus propios objetivos de clase y 
desarrolla una política colaboracionista con el 
Estado burgués y los empresarios, no es posible la 
efectivización de la dirección proletaria sobre las 

otras clases oprimidas del país que están 
presentes en las centrales sindicales como la 
COB.  

En lo referente al segundo punto y junto a los 
otros problemas relacionados a las 
modificaciones de los estatutos, la dirección 
burocratizada ha impedido por todos los medios 
la posibilidad de un debate abierto; 
sistemáticamente, apoyada en la actitud pasiva de 
las representaciones del sector obrero, ha 
maniobrado en sentido de impedir que la 
tendencia revolucionaria pueda expresar 
libremente su posición. En estas condiciones, la 
delegación del magisterio urbano ha logrado 
aglutinar en torno suyo a sectores de la clase 
media (universitarios, estudiantes de secundaria, 
sectores cuentapropistas, trabajadores en salud, 
trabajadores de la CNS, etc.) que –a la 
finalización del evento- ha tenido la fuerza 
suficiente para frenar las maniobras de la 
burocracia.  

Se ha logrado la aprobación de un documento de 
apoyo a los trabajadores despedidos que están 
luchando por la reincorporación a sus fuentes de 
trabajo exigiendo el cumplimiento de las 
sentencias judiciales que han logrado a su favor. 
Ese documento se contrapone francamente a la 
política traidora de la burocracia sindical que 
postula la aprobación de una “ley corta”, como 
elemento distraccionista en las luchas de los 
trabajadores.  

No es correcta la percepción de algunos 
elementos que consideran que la corriente 
trotskista hubiera sido marginada por la 
burocracia, prueba de ellos es que –de principio a 
fin- ha hecho el papel polarizante frente a los 
agentes del gobierno. Contrariamente, se ha 
constatado que las posiciones planteadas han 
impactado de manera positiva en una gran parte 
de los delegados obreros que, por estar muy 
controlados por la burocracia, no se ha mostrado 
de manera franca y traducido en las votaciones 
correspondientes. Este fenómeno también se dio 
en el Congreso anterior.  
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RESOLUCIÓN EXPRESA PRESENTADA POR EL MAGISTERIO 

URBANO AL CONGRESO ORGÁNICO DE LA  

COD – Cochabamba 
Reproducimos inextenso el documento que fue aprobado, al filo de la conclusión de las 

deliberaciones, que constituye un rechazo a la política dilatoria del gobierno y de la 

burocracia cobista: 

 
 
Congreso Orgánico de la Central Obrera Departamental de Cochabamba 

RESOLUCIÓN EXPRESA 
CONSIDERANDO 

Que, los trabajadores despedidos de FANACIN y de otras empresas del Departamento, al ser 
despedidos injustamente, han acudido a la Justicia Ordinaria exigiendo su inmediata 
reincorporación a sus fuentes laborales. 
Que, habiendo logrado las correspondientes sentencias judiciales a su favor, ordenando a los 
dueños de las empresas la reincorporación a sus fuentes laborales, sentencias que han sido 
sistemáticamente burlados por la patronal en abierto desacato a lo que dispone la Constitución 
Política del Estado. 
Que, las autoridades del gobierno, lejos de hacer cumplir el mandato constitucional de obligar de 
manera compulsiva, haciendo uso de la fuerza pública, el acatamiento de las sentencias judiciales 
a los dueños de las empresas, ha adoptado una actitud contemplativa y permisiva prestándose a 
medidas dilatorias como la aprobación y promulgación previa de una LEY CORTA. 
Que, La llamada LEY CORTA constituye un instrumento legal distraccioncita para alargar 
indefinidamente la solución a las exigencias de los trabajadores despedidos, cuando los dueños 
de las empresas burlan las disposiciones de la misma Constitución y de la Ley General del 
Trabajo. 
 

Por tanto, el Congreso Orgánico de la Central Obrera Departamental de Cochabamba 
RESUELVE: 
Primero, expresar el apoyo material y moral de todos los trabajadores del Departamento a los 
compañeros despedidos que están luchando por su inmediata reincorporación a sus fuentes de 
trabajo, en estricto cumplimiento de las sentencias judiciales. 
Segundo, exigir a las autoridades del gobierno que cumplan con su obligación constitucional de 
hacer acatar las sentencias judiciales acudiendo a la fuerza pública y, si las circunstancias 
obligan, los empresarios renuentes deben terminar con la privación de la libertad. 
Tercero, si se habla de la consabida LEY CORTA, exigir al Parlamento su inmediata aprobación 
y su promulgación por el Poder Ejecutivo para evitar mayores penurias a los trabajadores y sus 
familias que están sufriendo los tormentos el hambre. 
 

Es dado en la plenaria del Congreso Orgánico de la COD – Cochabamba, el 1 de julio de 
2022 
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LA CRISIS DE LA DIRECCION REVOLUCIONARIA EN 

EL CONTEXTO DE LA ACTUAL COYUNTURA 

Invariablemente, la agudización de los conflictos 
sociales derivados de la crisis económica, 
actualiza el problema de la dirección 
revolucionaria y pone a prueba el programa 
político de todas las tendencias que se reclaman 
del proletariado y revolucionarias. Por un lado, se 
acentúa la condición de organizaciones políticas 
contrarrevolucionarias y proburguesas de todas 
las tendencias que se reclamaron del “Socialismo 
del Siglo XXI”, que terminan alineándose tras la 
política procapitalista de los gobiernos burgueses 
en pugna. Por otro, se acentúan los contornos 
derechistas, dictatoriales y profascistas de los 
partidos burgueses y reformistas. 

El desarrollo de los acontecimientos precipitados 
en torno a la Guerra en Ucrania, ha puesto a 
prueba a todas las tendencias políticas y en 
particular a las que se reclaman marx-leninistas 
trotskistas. La mayor parte de ellas han terminado 
doblegándose a la presión del imperialismo que 
condena la invasión Rusa, haciendo abstracción 
de los planes expansionistas de la OTAN, a título 
de un derecho abstracto a la autodeterminación de 
las naciones; derecho que el imperialismo y la 
propia OTAN jamás respetaron porque, por su 
propia naturaleza (nación opresora), están 
orgánicamente incapacitados para ello, o, por el 
contrario, poniéndose de lado de los métodos 
burgueses y de opresión nacional aplicados por la 
burocracia y la oligarquía Rusa en la invasión de 
Ucrania, a título de que los restos de la burocracia 
estalinista y la naciente oligarquía burguesa Rusa, 
son más “progresistas” que el imperialismo 
norteamericano.  

Ninguna de estas tendencias confía ni entiende 
que la única respuesta revolucionaria pasa por 
comprender que sólo el proletariado, enarbolando 
su programa y estrategia política y orientada a 
sentar las bases del socialismo, puede apuntar a 
acabar con sus propios gobiernos procapitalistas y 
proimperilaistas. Así, sobre la base de la 
socialización de los grandes medios de 
producción y el establecimiento de la economía 

planificada, se podrá alcanzar una paz duradera 
que haga realidad el derecho a la 
autodeterminación de las naciones, en un mundo 
sin explotados ni explotadores. La tarea pasa por 
la necesidad de imponer el desmantelamiento de 
la OTAN, la expulsión de las bases militares 
norteamericanas en Europa y el mundo y por el 
retiro de las tropas rusas de Ucrania. 

En América Latina, más que en cualquier otra 
región del mundo, se sentirán las consecuencias 
de la estanflación, en ese sentido son los 
pronósticos de los organismos financieros del 
imperialismo. Lo que ya se viene manifestando 
en los elevadísimos índices de inflación, que 
viene marcando records históricos y con la 
consiguiente agudización de los conflictos 
sociales. El control circunstancial que algunos 
gobiernos, como el boliviano, logran en base a la 
subvención de los carburantes, los granos y el 
congelamiento de los salarios e ingresos de la 
población, no frena el proceso inflacionario ni 
mucho menos impulsa la reactivación del aparato 
productivo.  

Es en el escenario de este tensionamiento en la 
disposición combativa en las masas y la quiebra 
política de sus direcciones tradicionales, que se 
abre un terreno abonado para la penetración del 
partido revolucionario en su seno. Esta 
posibilidad podrá troncarse en realidad a 
condición que existan las células partidistas 
debidamente armadas y con la experiencia 
suficiente para acometer la tarea. Las 
adquisiciones programáticas serán puestas a 
prueba y los hechos se encargarán de reclamar su 
superación. Nuestra ventaja comparativa es que 
como POR-CERCI, poseemos la experiencia de 
haber sido capaces de transformar le instinto 
comunista del proletariado en política 
revolucionaria consciente y en esa medida 
comprender la trascendental importancia de ser 
un partido programa de organización bolchevique 
celular, basado en el centralismo democrático. 
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LA CRISIS INTERNA DEL MAS, EXPRESIÓN DE SUS LIMITACIONES 

POLÍTICAS Y DE SU AGOTAMIENTO EN EL PODER 

Guillermo Lora, una vez que Evo Morales 
llega al poder después de su espectacular triunfo 
electoral en 2006, hace importantes apreciaciones 
en torno al fenómeno político del MAS señalando 
que “…es un partido campesino estrangulado por 
los dirigentes burocratizados, que se mueven 
apoyados por las pandillas de pequeños 
burgueses corrompidos. A medida que pasan los 
acontecimientos, las masas campesinas maduran 
para acabar con los traidores y sepultar a la 
cueva partidista de éstos.” Más abajo señala: “El 
virus que puede pulverizarlo es su incapacidad de 
arrojar a toda la basura que está en su seno y 
apoderarse de la política de cómo solucionar los 
problemas fundamentales del campesinado: de la 
tierra, de la miseria extrema, de la 
autodeterminación nacional…Es seguro que el 
MAS se olvidará de todos estos aspectos 
tradicionales o los desvirtuará, para aparecer 
como el sirviente incondicional de sus amos 
burgueses. 

“Podemos atrevernos a plantear cómo 
actuarán las masas del agro frente a su gobierno, 
no bien pasen los ajetreos del cambio de gobierno 
del país. Lo que sigue parte del conocimiento de 
la conducta del campesinado frente a la 
satisfacción de sus necesidades. Por otro lado, y a 
pesar de que las masas campesinas no han creado 
al MAS y mucho menos al actual gobierno, con 
seguridad que ya los consideran suyos, su obra. 
Es por esto que exigirán ser satisfechos en sus 
necesidades. 

“Hay que tener presente que las condiciones 
económicas actuales del gobierno e inclusive la 
estructura burguesa del Estado, no permiten 
satisfacer las demandas de la mayoría nacional, 
para esto tendría que cambiar su estructura 
económica y la del propio país… 

“Para las masas del agro su gobierno está 
obligado a satisfacer en el acto sus demandas. 
Toda prórroga les obligará a renegar de él, a 
denunciarlo como traidor a su pueblo y 
finalmente combatirlo.” (Obras Completas, tomo 
LXVIII). 

Lora no se equivoca cuando señala que el MAS 
es un partido copado por camarillas corrompidas 
de pequeño-burgueses oportunistas y que no podrá 

liberarse de ellas para atender los problemas 
fundamentales de los campesinos, a través de esas 
camarillas que, hasta entonces, medraron de esos 
tentáculos del capitalismo decadente que son las 
ONGs y se han convertido en la correa de 
transmisión del posmodernismo. Sus postulados 
teóricos sobre la descolonización partiendo sólo 
desde bases puramente culturales, la revolución 
democrático cultural, el Estado pluricultural que 
significa la negación de la lucha de clases, etc., 
parten de la posibilidad de que los países, como 
Bolivia, oprimidos por el imperialismo pueden 
lograr su desarrollo en relaciones de armonía y 
complementariedad con los países opresores. Este 
planteamiento supuestamente programático que se 
enmarca en el reformismo de contenido burgués 
porque parte de la impostura de que Bolivia aún 
puede conocer su pleno desarrollo en el marco del 
capitalismo, con una economía comunitaria, 
cuando la propiedad comunal ha sido destruida 
por la penetración del capitalismo. 

Tampoco se equivoca cuando sostiene que el 
movimiento campesino, al considerarlo como 
suyo al gobierno del MAS, se apresure a exigirle 
soluciones inmediatas a sus problemas. Lo único 
que no pudo prever es que el MAS, apoyado en la 
naturaleza de sus organizaciones que hacen el 
papel de verdaderos gobiernos locales y sus 
dirigentes son autoridades indiscutibles, tuvo la 
capacidad de estructurar una capa burocrática 
extremadamente corrompida de dirigentes que ha 
podido, con dádivas y mucha demagogia, 
prolongar en el tiempo la rebelión del movimiento 
campesino contra el cinismo y la impostura del 
gobierno masista.  

En la actualidad, los aspectos señalados en 
medio de un progresivo agotamiento del gobierno 
masista, son los factores que contribuyen a la 
acelerada profundización de la crisis interna del 
MAS.  

El MAS se ha agotado políticamente y vive su 
etapa de agonía. Las masas que se ilusionaron 
creyendo que la llegada al poder del indígena 
campesino Evo Morales era sinónimo de gobierno 
revolucionario, han vivido la experiencia de la 
impostura masista y pierden la fe en él.  
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TRABAJADORES DE PROYECTO LITIO UYUNI 

EN PARO DE BRAZOS CAÍDOS. EXIGEN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES BOLIVIANAS A 

EMPRESAS CHINAS. 

Potosí, 30 junio 020 (RENNO).- Desde el día de ayer, los 
trabajadores del Proyecto Litio - Uyuni,  iniciaron un 
paro de brazos caídos porque denuncian no se cumplió el 
convenio firmado el 22 de Junio por la empresa China 
Maison Engineering concesionada para la construcción 
del Proyecto. En la información mandada, los 
trabajadores denuncian que la empresa no les entregó 
contratos laborales, sino contratos civiles, por lo que no 
reciben ningún tipo de beneficios laborales, como Caja de 
Salud, AFPs, etc. Así como la falta de seguridad 
industrial adecuada. También denuncian que habría 
irregularidades en la calidad de la construcción que está 
llevando la empresa china. Los puntos que exigen los 
trabajadores son los siguientes: 1.- Cambiar el contrato 
civil por contrato laboral, ya que no se cumple ninguno 
de los beneficios sociales que indica la norma. 2.- 
Mejorar las condiciones de trabajo, porque no se les dan 
los implementos de seguridad y salud ocupacional 
necesarios para ese tipo de trabajo. 3.- Denunciar a la 
opinión pública que la construcción del proyecto no se 
está dando con los estándares de calidad requeridos. 

CLAUSURA DEL II CONGRESO DE LA 

CENTRAL OBRERA DEPARTAMENTAL DE 

COCHABAMBA 

Cochabamba, 02 julio 022 (RENNO). -El segundo 
congreso orgánico de la Central Obrera Departamental de 
Cochabamba (CODC) que concluyó el día viernes 01 de 
julio, trabajó en las comisiones el tema del estatuto, 
reglamento interno de la COD, tribunal de honor, 
afiliaciones y aportes sindicales, procediéndose a la 
clausura con la previa aprobación de los informes. Los 
maestros hicieron notar su molestia a través de carteles en 
la plenaria y señalaron que “en la primera comisión que 
trato el estatuto de la COD, se vio un atisbo de debate, 
donde claramente se encontraron  dos tendencias, por un 
lado la legalista que pretende que la liberación y solución 
de problemas de los trabajadores se dará a través de 
reformar la justicia y colaborando con el gobierno y por 
el otro, la posición del magisterio urbano que reivindicó 
la tesis de Pulacayo, la independencia política y la 
necesidad de luchar por las reivindicaciones de los 
sectores para proyectar a la liberación nacional y social a 
través de acción directa subordinando los procesos 
legales. En conclusión, fue un debate entre sindicalismo 
revolucionario y sindicalismo burocrático reformista. 

 

 

TRABAJADOR FABRIL 

CRUCEÑO DESPEDIDO 

ILEGALMENTE Y MOVILIZADO 

POR SUS DERECHOS FUE 

REINCORPORADO, ES EL 

PRIMER CASO  

En ejecución de la Sentencia 
Constitucional 1034/2021-S4 de 14 
septiembre 2021, tras sostenida 
presión de fabriles y mineros 
movilizados, pedido de informes del 
Parlamento y acción mediática 
internacional, el trabajador de 
“Industrias Totaí Citrus” Ernesto 
Soto, fue reincorporado el miércoles 
29, se conoció oficialmente. Es el 
primer caso. 

Una ardua negociación –no exenta de 
dificultades típicas de este tipo 
conflictos– precedió a la 
reincorporación de Soto Sandóval, en 
la que intervino la Jefatura y la 
Inspectoría Departamental de Trabajo 
Santa Cruz del Ministerio de Trabajo. 

Soto, secretario general del Sindicato 
Totaí Citrus, fue parte de los fabriles 
cruceños de base que se movilizaron 
con protestas en Santa Cruz, Sucre, y 
la marcha Caracollo - Patacamaya, 
además de haber “tomado” el Palacio 
de Justicia de la capital cruceña por 
casi dos meses. 

La reincorporación de Soto fue 
considerada triple triunfo de los 
trabajadores, porque: a) Un despedido 
ilegal fue reincorporado por mandato 
legal y constitucional. b) El dirigente 
Soto recuperó su fuero protegido por 
Ley General del Trabajo. c) Sienta 
precedente y jurisprudencia para 
5.000 trabajadores fabriles y mineros 
en conflicto similar. 

400 TRABAJADORES DEL 

SINDICATO ESTÁN SIENDO 

AMEDRENTADOS PARA DE 

SER DESPEDIDOS DE 

“NUEVATEL VIVA” 



 

Masas 2705                                                                                                                                      9 

 

 



 

10                                                                                                                                    Masas 2705 
 

 

GOBIERNO HAMBREADOR RECHAZA PLIEGO DE LOS JUBILADOS DEL 

SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES 

Las pensiones de los jubilados son verdaderas miserias que no alcanzan para nada. 
La Confederación Nacional de Jubilados del Sistema Integral de pensiones presentó al Gobierno un pliego de 
peticiones consistente en: 

1.- Nivelación y ajuste de las rentas de vejez 
2.- Incremento de la Renta Dignidad 
3.- Elaboración de nueva Ley de Pensiones 
4.- Abrogación del Decreto Supremo No2248 del 14/01/2015sobre la vigencia legal de la Gestora 

Pública de Seguridad Social de Largo Plazo  
La respuesta del gobierno hambreador ha sido un contundente NO y ofrece un incremento ridículo de 0.64% 
por actualización según la UFV. 
El Gobierno ha señalado que por la situación económica es INVIABLE E INPOSIBLE atender su demanda. 
Por lo que instruyen a todas las federaciones regionales a nivel nacional sumarse e implementar nuevos 
piquetes de huelga de hambre y la movilización a la ciudad de La Paz, a partir del 4 de julio.  

¡VETERANOS EN LUCHA!  Brigada Revolucionaria de la Tercera Edad Nº1  Cbba. 05-

07-22 

 Incremento racional a las pensiones (y no solo 0.64% de actualización según la UFV), pues 
muchas no alcanzan siquiera a un salario mínimo nacional (Bs2400). 

 Atención digna en salud, especializada, pronta y eficaz; también en vivienda. 
 Nueva Ley de Pensiones y participación de los contribuyentes activos y jubilados en la 

administración.      La Paz, 21-06-2022 

Revisión y modificación de la Ley de Pensiones 065 en lo siguiente: 
 

1. Art.19: Actualizar los Límites Solidarios Mínimo y Máximo cada año y no cada cinco. 
2. Art.58 IV y Art.73b: Pensión vitalicia por invalidez y no solo hasta los 65 años de edad. 
3. Art.25: Revisar el dígito 25 de la fórmula de la Compensación de Cotizaciones (CC). 
4. Revisar la fórmula de Fracción de Saldo Acumulado (FSA) a 80 años (ahora es 110 años). 
5. Art.57: Actualizar cada 3 años el pago de gastos funerales (es Bs1800 desde 2010). 
6. Cualificar las inversiones que efectúan las AFPs, con nueva reglamentación y fiscalización. 
7. Renta Dignidad en monto igual para todos los adultos mayores (jubilados y no jubilados). 
8. Art.11b; Art.28III: Actualizar la Compensación de Cotizaciones al costo de la canasta familiar.  
9. Art.67: Descontar por planilla el aporte sindical de los jubilados del SIP a sus organizaciones. 
10. Participación de los jubilados del SIP en los directorios de las Cajas de Salud. 

Aprobado en Ampliado Nacional el 17-12-2020 y entregado a la COB el 08-02-2021 
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U Abierta 
URUS - URDA             5A época, número 970         6 de julio 2022 

URUS USFX, Sucre 

El masista Sergio Padilla, y la déspota directora, Sulma Chaves, tuvieron que recurrir a realizar 

hasta lo imposible para frenar al trostkismo en la carrera de Derecho. Impusieron a plan de 

matones un Comité Electoral compuesto por lo más asqueroso de la USFX, muestra de aquello es 

Jhonatan Avalos un tipo con desorden hormonal y un fraudulento de primer nivel pues 

recordemos que este títere de la camarilla fue encontrado con papeletas marcadas en Contaduría; 

por otro lado, tuvieron que contratar a más de un centenar de matones pagados del mercado 

campesino Surapata y Villa Armonía, dirigidos por el grupo LEALTAD, miembros externos de la 

carrera y brazos operativos de Ubaldino Ramirez, vicepresidente del vetusto MAX MENDOZA; 

gastaron alrededor de 200 Bs. por matón sumado a una farra en la noche como recompensa a sus 

actos ilícitos. El cuerpo de seguridad privada, que se desconoce el nombre de la empresa y menos 

la planilla de personal, con el rostro cubierto protegió a estos malandros y participaron del fraude. 

Todo este aparato monstruoso fue para encumbrar a como dé lugar al frente FUERZA, una 

juntucha reciclada de todos los politiqueros que incluso alguna vez se pintaron antirector y ahora 

por órdenes de sus jefes terminaron empanadeando para realizar el fraude y utilizar el centro 

como futura casa de campaña para la directora que sueña con ser Decana. 

¿Como realizaron el fraude en Derecho? 

El modus operandi fue el siguiente: realizar lo que conocemos como el CAMBIASO; al 

promediar las 5:30 p.m. las mesas sufren un autoatentado provocado por los mismos delincuentes 

que el cuerpo de seguridad dejó entrar, lanzan explosivos y petardos a la integridad de los 

delegados de URUS, eso hace que desordenen las mesas y las ánforas a las que le suman votos 

marcados ya preparados con anterioridad en el baño de mujeres de Comunicación;  el Comité 

títere lleva todas las ánforas a una sola aula restringiendo el ingreso al CONTEO PÚBLICO, 

agreden a nuestros camaradas delegados que a capa y espada defienden las ánforas, sólo dejan a 

dos delegados que son ultrajados a puerta cerrada durante varias horas, no les  interesó que 

nuestra camarada, Sara Calderón, por los golpes recibidos estuvo a punto de desmayarse. 

Llevando  el conteo apresurado a la cabeza de la corrupta Abigail Polo, que anulo a diestra y 

siniestra votos a favor del frente URUS e hizo valer toda irregularidad para el frente FUERZA,  a 

tal grado que en la mesa 5 se registraron 150 votantes y aparecieron más de 200 papeletas, todos 

estos vicios de nulidad fueron pasados por alto y a plan de palos, puñetes, patadas y amparados 

por la oscuridad de la noche consumaron su fraude al mejor estilo masista, dejándonos las 

herramientas necesarias para una impugnación. 
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PERSECUCIÓN POLÍTICA A LOS SINDICATOS 

TROTSKISTAS DEL MAGISTERIO NACIONAL 

Dirigentes del Magisterio Urbano de 

Chuquisaca denuncian la persecución política 

que ha desatado el oficialismo en su contra. 

El Consejo Nacional de Disciplina Sindical, totalmente 
copado por el oficialismo, ha abierto proceso contra los 
miembros de la pasada federación urmista con el objetivo 
de sancionarlos a como dé lugar y sin fundamento alguno 
con el objetivo de privarlos de sus derechos sindicales e 
impedir que puedan asistir como delegados al congreso 
nacional del magisterio urbano. 

Los acusan uno, de que habrían manipulado el último 
congreso departamental siendo que el propio Consejo 
Nacional de Disciplina Sindical estuvo presente en el 
mismo, así como los de la Confederación del Magisterio 
Urbano que fueron testigos de que el Congreso se llevó de 
buena manera., sin ninguna observación. Las bases y los 
delegados al congreso han constatado que no hubo 
ninguna irregularidad. Dos, los acusan de malos manejos 
económicos sin ningún fundamento, siendo que se 
presentó informe económico auditado, revisado y 
aprobado por las bases en asamblea. 

En Cochabamba, sancionan a la 
ejecutiva de la Federación de 
Maestros Urbanos, Griselda 

Torrez, con suspensión de pago 
de sus haberes por 60 días 

¡Increible! En el colmo del cinismo, 
la sancionan por “usurpación de 
funciones” por el hecho de haber 
intervenido en septiembre de 2019, 
en defensa de los maestros de la 
Unidad Educativa Man Cesped de 
Sacaba que eran víctimas de abuso 
por parte la directora y la Junta 
Escolar acusándolos ante la 
Defensoría de la Niñez con cualquier 
pretexto para apartarlos del cargo.  
Ante esta práctica abusiva, 
finalmente fueron los padres de 
familia con el apoyo de Griselda 
quienes se organizaron para pedir la 
suspensión de la directora y de sus 
cómplices de la junta de escolar, 
obligándolos a renunciar. 

EL PRECIO DE LOS METALES SE DERRUMBA: UN PRIMER 

AVISO DEL RIESGO DE RECESIÓN 

Si empezamos el año con el precio de las 

materias primas disparado, lo que ha llevado 

a una inflación que no se veía desde hace 

años, ahora empiezan a llegar los primeros 

avisos de lo contrario. El precio de los metales 

industriales ha caído este último trimestre 

como no lo hacía desde la crisis de 2008. Un 

cambio de tendencia muy brusco que se 

asocia con otro temido concepto económico: 

la recesión. Cobre, estaño, aluminio... los 

metales industriales caen de precio. Los 

metales parecen haber tocado techo y desde el 

último trimestre están viendo profundas 

caídas. El cobre ha caído un 22% desde la 

semana pasada, el aluminio un 36% y el 

níquel, aunque sigue más alto que el pasado 

enero, ha caído un 56% si se compara con el 

precio que tenía justo después de la invasión 

a Ucrania. La caída es enorme si nos 

fijamos en las últimas semanas y los 

analistas apuntan al miedo ante una 

menor demanda y una ralentización del 

crecimiento económico.  

De la inflación a la recesión. El boom de 

las materias primas contribuyó a la 

inflación. Ahora temen que su bajada nos 

lleve a la recesión. La crisis logística y el 

auge de las materias primas han llevado a 

que tanto Estados Unidos como Europa 

incrementen los tipos de interés, pero 

ahora se teme que esto pueda provocar 

una menor demanda y se acerque una 

recesión. Esta bajada tan precipitada en el 

precio de los metales es un primer indicio 

que puede acercarse. 

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