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CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

 

DESAFILIACIÓN DE SINDICATOS 

INDEPENDIENTES, EL COLMO DE LA 

DESVERGÜENZA BUROCRÁTICA 

¿HASTA DONDE PUEDE LLEGAR LA DEGENERACIÓN 

BUROCRÁTICA DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES? 

El colmo de la degeneración burocrática prohijada por el MAS, es convertir a los 
sindicatos en órganos de represión a favor de los patrones y el gobierno.  

El Directorio de la Federación de Fabriles de Santa Cruz, desafilia a los 
sindicatos de Cerámica Santa Cruz, Totai Citrus y Aguas y Sabores; sindicatos 
que se encuentran en lucha desde hacen dos años exigiendo reincorporación 
laboral y pago de salarios devengados. Marcharon desde Caracollo a La Paz 
exigiendo se respete las conminatorias de reincorporación laboral.  

Los sindicatos son una creación de los 
proletarios, aquellos que venden su 
fuerza de trabajo a los  dueños de los 
grandes medios de producción: los 
burgueses, como instrumento de 
lucha en defensa de los intereses de 
los trabajadores frente a los abusos de 
los patrones; contra el afán del 
burgués de sacar la mayor cuota de 
ganancia (apropiación de la 
plusvalía), producto de la explotación 
del trabajo del obrero; para defender 
sus derechos laborales conquistados 
con sangre a lo largo de las luchas 
obreras en todo el mundo por más de 
siglo y medio; por conquistar nuevos 
derechos frente a los patrones chupa-
sangres. 

La burocracia sindical es la negación 
misma del sentido de la función de los 
sindicatos. En vez de utilizarlos como 
instrumentos de lucha frente los 
patrones y su Estado, los 
desnaturaliza convirtiéndolos en 
órganos conciliadores al servicio de 
los explotadores.  

Los burócratas sindicales son 
testaferros de los patrones, obedecen 
a los intereses de la burguesía. La 
burocracia sindical es apadrinada por 
ella por la vía del soborno, de las 
dádivas, para convertirla en una 
especie de aristocracia obrera llena 
de privilegios, divorciada de sus 
bases, al servicio de los explotadores. 

¡MUERAN LOS BURÓCRATAS VENDIDOS AL M.A.S. Y A LOS PATRONES! 

¡VIVA LA INDEPENDENCIA POLÍTICA Y SINDICAL DE LOS TRABAJADORES! 
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SÓLO EL PROLETARIADO ORGANIZADO PUEDE DETENER LA 

OFENSIVA IMPERIALISTA CONTRA RUSIA Y CHINA 

La cumbre de Madrid, celebrada por la OTAN, expresa el estado más avanzado de descomposición del 

capitalismo tras la Segunda Guerra Mundial. Se desarrolla en las condiciones de más de cuatro meses de bárbaro 

enfrentamiento militar en Ucrania, el recrudecimiento de la crisis económica mundial, la proyección de la miseria y 

el hambre en la mayor parte del mundo y, sobre todo, el surgimiento del espectro de una tercera guerra mundial. 

Estados Unidos, como no podía dejar de ser, está al frente del cerco económico-militar a Rusia, la utilización del 

pueblo ucraniano como carne de cañón, la presión por la escalada militar en Europa y el mundo, y de la cumbre de 

Madrid. La burguesía imperialista y el gobierno estadounidense son los principales responsables de la guerra en 

Ucrania y de su continuación sangrienta y destructiva. Pero solo pueden estar al frente de la escalada militar porque 

cuentan, principalmente, con la ayuda de las potencias europeas, en particular de Inglaterra.  

La propaganda imperialista, de que se trata del choque entre “la democracia y los valores occidentales 

civilizados” con los “regímenes dictatoriales y contrarios a los derechos humanos”, encubre las verdaderas causas de 

la transformación de la guerra comercial en guerra militar.  

La cumbre de Madrid aprobó el refuerzo de las “fuerzas en alerta”, la instalación de la primera base militar 

permanente de EE.UU. en el Este, la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN y aumentar la capacidad financiera 

de la institución. Este último punto implica el cobro de una contribución del 2% del PIB de cada uno de sus 30 

miembros. La previsión, por lo tanto, es aumentar el gasto militar. Este objetivo está en consonancia con la escalada 

bélica europea y mundial.  

Es absolutamente claro que la población mundial, compuesta en su gran mayoría por proletarios, campesinos y 

clase media, enfrenta un embate militar, lo que permite sospechar que el imperialismo se encamina a provocar un 

cataclismo mundial. El asedio de la OTAN a Rusia y la subsiguiente guerra que devasta Ucrania son la punta del 

iceberg de la crisis mundial, que tiende a enfrentar aún más naciones contra naciones, pueblos contra pueblos. 

Las huelgas que comenzaron a marcar la situación política en Europa después de la pandemia, en las condiciones 

de la guerra en Ucrania y el aplastamiento de las condiciones de existencia de los explotados, son síntomas de la 

efervescencia de las tendencias objetivas de lucha en el seno de las masas oprimidas. Estas tendencias también se 

ven en América Latina y en otras partes del mundo. Todo indica que aumentarán con la extensión de la crisis 

económica y social. Corresponde a la vanguardia con conciencia de clase apoyarse en las necesidades más 

apremiantes y las tendencias más profundas y apremiantes de los asalariados y los campesinos pobres.  

Se trata de luchar por un programa de los explotados y avanzar hacia la lucha por la revolución proletaria, con la 

estrategia de la dictadura del proletariado y con las bases marxistas del internacionalismo revolucionario. No hay 

otra forma de detener la marcha del imperialismo hacia conflagraciones militares más amplias que no sea combatir 

con el programa de expropiación del gran capital y la transformación de la propiedad privada de los medios de 

producción en propiedad social. Es en este campo de confrontación con el imperialismo y las burguesías nacionales 

que el proletariado recuperará las conquistas perdidas por la contrarrevolución, constituirá nuevas organizaciones 

independientes y dará pasos firmes en la tarea de superar la crisis de dirección. El objetivo estratégico que encarna la 

vanguardia marxista-leninista-trotskista es reconstruir el Partido Mundial de la Revolución Socialista, la Cuarta 

Internacional. 

Ante la descomposición del capitalismo, la guerra de Ucrania y la última embestida del imperialismo en la 

cumbre de Madrid, el Comité de Enlace para la Reconstrucción de la Cuarta Internacional mantiene su 

campaña internacionalista y levanta en alto sus banderas: fin de la guerra en Ucrania, desmantelamiento de 

las bases militares de la OTAN y EE.UU., levantamiento de las sanciones económicas y financieras a Rusia; 

autodeterminación, integridad territorial y retirada de las tropas rusas de Ucrania. ¡No a la sumisión de 

Finlandia y Suecia a la estrategia de guerra de Estados Unidos! ¡Incumplimiento de todos los acuerdos y 

pactos militares entre los propios países miembros de la OTAN! ¡Fin del asedio militar a Rusia y China! 

 

Extractos de : Declaración del CERCI │NUEVO PLAN DE LA OTAN 05-07-2022 
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GOBIERNO POSTERGA CENSO 

HASTA EL 2024 PARA LIBRARSE 

DE LA PUGNA ENTRE 

DEPARTAMENTOS 

Bolivia es un país económicamente 

desmembrado, un aspecto más de su condición de 

atraso.  

Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, el llamado eje 

central concentra a la mayoría de la población y 

la economía del país. En mayor proporción ahora 

Santa Cruz. El resto de los departamentos 

permanecen postergados respecto al eje central. 

Santa Cruz es el departamento de mayor 

crecimiento y espera del censo la verificación de 

que es el departamento con mayor población por 

lo que le corresponderá un mayor presupuesto por 

coparticipación tributaria y mayor representación 

en el Senado, en desmedro de La Paz y 

Cochabamba. Lo mismo ocurre entre las ciudades 

de El Alto y La Paz; la población alteña es ya 

mayor a la de la hoyada aunque, siendo una 

ciudad de inmigrantes del campo, teme mucho 

que para el censo una buena parte vuelva a sus 

pueblos de origen para ser censados so pena de 

perder sus tierras por parte de los comunarios. 

Potosí exige un mejor trato económico en 

consideración a su aporte económico al país por 

la explotación minera y pide previamente al censo 

el pacto fiscal para afianzar las autonomías; y así 

sucesivamente. La mayoría de los departamentos 

ven en el censo un peligro para sus intereses ante 

el temor de verse más perjudicados de lo que ya 

están por los departamentos del eje, 

especialmente por Santa Cruz. 

Ni duda cabe que el censo desatará la pugna entre 

departamentos y los conflictos limítrofes 

interdepartamentales y entre municipios. 

Incapaces de resolver estos problemas el gobierno 

y las prefecturas de ocho departamentos con 

excepción de Santa Cruz, han visto por 

conveniente librarse del problema suspendiendo 

el censo hasta el 2024, un año antes de las 

elecciones generales para elegir al nuevo 

gobierno. 

.NI UN CENTAVO A LOS BUITRES 

DEL BBVA (AFP Previsión) 

El CIADI, es un organismo formado por los 

buitres Directores Ejecutivos del Banco Mundial 

para proteger a los inversionistas privados 

internacionales frente los Estados en la resolución 

de controversias.  

Hacen doce años el Gobierno de Evo Morales 

decidió “nacionalizar” las AFPs, creando la 

Gestora Pública de Seguridad Social para que se 

haga cargo de la administración de los fondos de 

pensiones.  

La Gestora Pública, hasta la fecha no ha podido 

consolidarse, se ha convertido en una oficina 

publica más para dar pega a los masistas uñas 

largas. Sólo administra los recursos de la Renta 

Dignidad. 

El Banco Bilbao Viscaya Argentaria (BBVA), 

una de las más grandes entidades financieras 

internacionales (tentáculo imperialista) inició en 

2018, un proceso arbitral contra Bolivia ante el 

CIADI por el perjuicio por “el retraso 

injustificado de Bolivia en llevar a cabo la 

nacionalización del servicio de administración de 

pensiones”. El CIADI -cuando no-, ha emitido su 

fallo contra el Estado protegiendo a los buitres 

del BBVA.  

El Estado boliviano deberá pagar al BBVA $us 

105 millones como indemnización más intereses 

por la nacionalización de sus acciones en la 

Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) 

Previsión; un monto que es seis veces mayor a los 

$us 15 millones que inicialmente pidió la empresa 

española como pago por sus acciones. Esto pese a 

que el BBVA ha seguido administrando la AFP 

Previsión y cobrando su comisión durante todo 

este tiempo. 

Pero, al margen de cualquier otra consideración 

sobre los fracasos del gobierno incapaz -que 

ahora ha salido con la historia de que la culpa es 

del gobierno de transición de la Añez porque 

nada hizo por la defensa del Estado en su año de 

gobierno-, no se debe permitir que el Estado le 

pague ni un centavo a los buitres imperialistas. 
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XXVI CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DE 

MAESTROS URBANOS EN UYUNI. 

Del 18 de julio, al viernes 22 se lleva adelante el XXVI Congreso Nacional Ordinario de 

Trabajadores de la Educación Urbana de Bolivia. Son 31 federaciones departamentales y 

regionales que participan con sus delegados elegidos en urnas y que además de aprobar un 

documento guía de reivindicaciones, elegirá a la nueva directiva sindical de la 

Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB). 

 

“Hace más de 40 años, la 

Confederación está controlada por el 

FUM (Partido Comunista), que 

cogobierna con el MAS en el 

Ministerio de Educación. La gente del 

MAS-FUM, Quelca y su camada 

cumplen el sucio papel de agentes del 

gobierno en el sindicato nacional del 

magisterio, encargados de frenar y 

traicionar las luchas del gremio. 

“Los trabajadores de educación 

urbana del país enfrentan grave 

peligro. El gobierno redobla los 

ataques al Escalafón y a la carrera 

docente, y está privatizando de a poco 

la educación pública. El magisterio ha 

experimentado en carne propia todas 

las consecuencias de esa política y en 

las últimas movilizaciones ha 

constatado el papel traidor de la 

burocracia sindical de la CTEUB. 

“La educación y la salud son los 

sectores más golpeados por la crisis 

económica agravada por la pandemia. 

De la misma manera que los 

empresarios cargan sobre las espaldas 

de los trabajadores las pérdidas de la 

catástrofe económica, el Estado lo 

hace con la educación; con la finalidad 

de reducir el gasto fiscal, congela el 

presupuesto educativo y aplica una 

durísima política de racionalización 

de cargos públicos; no destina un solo 

centavo a la creación de nuevos 

puestos de trabajo para egresados de 

las Normales, a pesar del crecimiento 

vegetativo de la población escolar. 

“El gobierno atenta contra las 

conquistas sociales y económicas 

estipuladas por el Reglamento del 

Escalafón del magisterio, suprime los 

bonos de zona y de frontera en 

provincias, y pretende echar mano de 

los recursos de las AFPs y de la Caja 

Nacional de Salud. 

“Los ataques directos del gobierno al 

Escalafón y a la carrera docente se 

perpetran a vista y paciencia de los 

dirigentes del magisterio urbano 

nacional. 

“Recuperemos la Confederación para 

defender las conquistas profesionales y 

la estabilidad de la carrera docente.”  

De la página web de la Federación de 

Maestros Urbanos de La Paz, una de las 

federaciones más combativas del 

sector, cuya dirigencia de tendencia 

trotskista pretende sumar fuerzas para 

ser parte de esta nueva Confederación. 
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MALDITO GOBIERNO QUE NO ATIENDE A LOS QUE 

HAN DADO SU VIDA POR EL PAÍS 
¿POR QUE LUCHAN LOS JUBILADOS? 

 

Un minero, Ascencio Cruz, militante del POR, 

con una enfermedad de cáncer terminal y un 

petrolero, Ramiro Maldonado, con una 

enfermedad de diabetes, jubilados asumen la 

extrema medida de la huelga de hambre 

exigiendo la nivelación de las rentas al salario 

mínimo nacional de BS. 2.250; con papeletas 

en mano denuncian la existencia de rentas con 

Bs. de 350, 700 y 1.000, lo que en esta crisis 

económica se convierte en un insulto para la 

sobrevivencia de los adultos mayores. 

INJUSTICIA SOCIAL 

Todos los jubilados de los diferentes sectores 

laborales, principalmente los mineros, dejaron 

sus pulmones en interior mina, escribieron con 

sangre la historia de este país, y si aun así hoy 

deben seguir luchando mientras la gran 

mayoría de trabajadores activos se mantienen 

ajenos, sin saber que el presente y futuro 

inmediato para los trabajadores que aportamos 

a las AFPs será mucho más crítico. 

 

¿CUAL LA RESPUESTA? 

Hoy nuevamente nuestros padres y madres a través 

de la huelga y la crucificción nos enseñan cuál es el 

camino para garantizar una vejez algo digna. 

Corresponde sumarse a la lucha no sólo por la 

jubilación digna sino también por el derecho al 

trabajo, a la estabilidad laboral sin chantajes de 

avales politiqueros. 

TAREAS INMEDIATAS 

1. Asistir todos los días al Piquete de huelga, a horas 

10:00 en la plaza 14 de septiembre, para apoyar 

los mítines y la información a la población. 

2. Informar y convocar a más compañeros y amigos 

sobre la movilización. 

3. Difundir las noticias de la movilización en todos 

los medios posibles. 

4. Coordinar la instalación de más piquetes de 

huelga u otras acciones a ser sugeridas. 

¡Viva la lucha junto a nuestros padres por 
una jubilación digna! 

Atte.: Hijas e hijos de jubilados en pie de lucha 

Cochabamba, julio de 2022 
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DOS ÚLTIMOS PASOS DEL GOBIERNO EN SU POLÍTICA 

DE ENTREGA DE NUESTRAS RIQUEZAS A MANOS DE 

LAS TRANSNACIONALES 

Primero. La Empresa Minera Alcira S.A., 

subsidiaria de la canadiense New Pacific Metals 

Corp., está consolidando una millonaria 

inversión en el proyecto denominado “Arenas de 

Plata” que se emplaza en el municipio de 

Tapobamba y llegaría a ser el segundo más 

grande del país detrás de San Cristóbal. La 

minera construirá una fundición, por lo que el 

material acabado que va a sacar serán lingotes 

de plata con una pureza de más del 90 por 

ciento. Este será uno de los proyectos más 

grandes en el Departamento de Potosí que en 

unos años más irá a reemplazar a la minera San 

Cristóbal que ya está llegando a la etapa final de 

sus operaciones. El gobierno remarca que las 

inversiones privadas grandes no son frecuentes 

por lo que se tiene que aprovechar la llegada de 

una empresa de estas dimensiones a encarar este 

proyecto de clase mundial. San Cristóbal, de la 

japonesa Sumitomo, San Bartolomé, de la 

minera Manquiri, Apex Silver Mines, de la 

norteamericana Pan American Silver, y Sinchi 

Wayra, que opera en Porco, son las empresas 

mineras más grandes que operan en el país por 

más de una década dejando migajas para Bolivia 

y llevándose a sus países la parte del león. 

Segundo. El gobierno boliviano pidió al poder 

legislativo autorización para firmar cinco nuevos 

contratos de exploración y explotación de 

hidrocarburos en el este y sur del país que 

demandarán una inversión total superior a los 

582 millones de dólares. El ministro de 

Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, dijo 

a los medios que se enviaron al Parlamento 

cinco "anteproyectos de ley" solicitando 

"autorización para la suscripción de cinco 

nuevos contratos de servicios petroleros para la 

exploración y explotación" hidrocarburífera en 

la región oriental de Santa Cruz y las sureñas 

Chuquisaca y Tarija. Dos de los documentos se 

firmarán con la empresa Canacol Energy 

Colombia SAS, con casa matriz en Canadá. Los 

otros tres corresponden a la firma Vintage 

Petroleum Boliviana Ltda., subsidiaria de la 

multinacional Occidental Petroleum Corporation 

(OXY) con sede en Estados Unidos. Si el trámite 

de autorización se agiliza en el Parlamento y las 

tareas de exploración dan resultados positivos, 

las cinco áreas que operarán estas empresas 

"podrían entrar en producción" en 2023, indicó 

Molina. 

LA POLÍTICA DE ESTE GOBIERNO ES 

FUNDAMENTALMENTE RENTISTA, DE 

SOMETIMIENTO A LOS VORACES 

INTERESES DE LOS CAPITALES 

EXTRANJEROS. LA CLASE DOMINANTE 

HA FRACASADO AL NO LIBERAR AL PAÍS 

DE LA DEPENDENCIA DEL 

IMPERIALISMO Y AL NO LOGRAR UN 

DESARROLLO INTEGRAL, INDUSTRIAL Y 

SOBERANO DE NUESTRA ECONOMÍA. EL 

MASISMO EN SUS 15 AÑOS DE GOBIERNO 

HA DEMOSTRADO SER DE LA MISMA 

CALAÑA QUE SUS PREDECESORES 

VENDE-PATRIAS A LO LARGO DE LA 

CASI DOBLE CENTENARIA VIDA 

REPUBLICANA DE BOLIVIA.    

Frente al actual peligro del advenimiento de una 

“recesión mundial” ante un proceso inflacionario 

que no se detiene y por consiguiente, una 

disminución de la demanda mundial, lo que ya 

está provocando la caída de los precios 

internacionales de las materias primas, 

“commodities”, la situación económica del país 

tiende a verse afectada. Lo que devela la 

extrema dependencia de la economía boliviana 

ante la volatilidad de los precios internacionales. 

Como en la década de bonanza estuvimos bien, 

hoy nuestra realidad puede cambiar y en lo 

inmediato estar mal. Es el precio que paga un 

país capitalista atrasado y de economía 

combinada, que ha puesto lo fundamental de su 

economía en manos de inversores privados que 

llegan a Bolivia sólo a saquear e impiden 

cualquier intento serio y autónomo de desarrollo 

de nuestro aparato productivo industrial y de 

generación de un mercado interno fortalecido.  

MASISTAS “VENDEDORES DE HUMO”.  

NADA DE “ANTICAPITALISTAS”  

NI DE “ANTIIMPERIALISTAS”.  

MIL VECES IMPOSTORES… 
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UNA HOJA PERDIDA QUE FUE ENCONTRADA 

ENTRE SUS ARCHIVOS, CUYO CONTENIDO ES DE 

PUÑO Y LETRA DE GUILLERMO... 

"Guillermo Lora nace un 25 de julio de 1925 según su documento de identidad, o en 

1922 según contratapa de la Historia del Movimiento Obrero editada por Los Amigos 

del Libro y en este mes queremos recordarlo en sus diversas facetas. En el escrito que 

va a leerse se muestra como el literato que interpreta profundamente al hombre y su 

entorno. Esta pieza literaria se encontró casi por casualidad en medio de un montón de 

papeles, una hoja perdida, entrepapelada y arrugada, rescatada por obra del azahar. 

“LA POESIA Y LA VIDA 

“Leí ´Sembrando mañanas´ en medio de la última agitación social y esa experiencia 

me dicta las siguientes líneas. 

“La poesía es el zumo de la vida. Pero hay vidas y vidas. No pocas se consumen 

encuevadas en las miserias humanas. Hay otras que se sueldan con la epopeya que 

escriben con sus actos los de abajo, las clases y nacionalidades oprimidas. En esta 

identificación se encarna la impresionante belleza del hecho de engendrar la 

sociedad nueva, de su descomunal parto, de la transformación del imponente 

impulso instintivo de los de abajo en conciencia política. 

“Las leyes de la historia se cumplen a través de la práctica transformadora del 

hombre. No hay nada más imponente, apocalíptico y, al mismo tiempo, 

deslumbrante que el parto de la sociedad sin clases sociales. Su antítesis, la 

restauración de las desigualdades económicas y de la esclavitud, con todas sus 

sombras y podredumbre, preparan el escenario para que el relámpago y la tormenta 

saquen de sus entrañas la luz. 

“La belleza de la poesía, de superlativa grandiosidad, se plasma cuando se impreca, 

se vocifera o se susurra como el viento al acariciar a las kiswaras, todo en medio de 

la lucha para sepultar el orden social podrido. 

“Al luchar por lo nuevo el hombre se convierte en arena que baila en medio del 

huracán cósmico, su expresión en palabras es poesía, la vida misma de la 

naturaleza, de la sociedad, de las ideas, en lucha y cambio constante. 

“La Paz, 20 de noviembre de 1993” 
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MINEROS DE ANDACABA UNA VEZ 

MÁS BURLADOS, LUEGO DE HABERSE 

CUMPLIDO EL PLAZO ACORDADO. 

La Paz, 18 Jul 022 (RENNO).- Los mineros del 

distrito minero de Andacaba que habían 

retornado a la sede de gobierno haciendo 

retumbar las calles con detonaciones de 

dinamita, nuevamente fueron engañados por 

enecima vez con la promesa de darles una 

solución hasta este lunes. El acuerdo al que 

llegaron con el Ministro de Minería y el Gerente 

de Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), 

no se cumplió.  

 

Por más de dos años entre COMIBOL y la 

empresa Pionner Mining, adjudicataria de la 

mina, los tienen con la promesa de rehabilitar 

la mina. 

DIRIGENTE DE TOTAI CITRUS 

DENUNCIA AL DIRIGENTE DE LA 

FEDERACIÓN DE FABRILES POR 

DESAFILIARLOS 

Santa Cruz, 13 Julio 022 (RENNO).- El dirigente 

del Sindicato de Totai Citrus, Ernesto Soto 

Sandoval, denunció al dirigente de la Federación 

de Fabriles de Santa Cruz, Juan Carlos Torrico 

por tomarse atribuciones que no le competen, 

ante el hecho de desafiliar a su sindicato, junto al 

Sindicato de Cerámica Santa Cruz y el Sindicato 

"Aguas y sabores". Soto acotó que se les está 

desafiliando luego de haber luchado junto a otros 

sindicatos y que por medio de esa lucha se logró 

la reincorporación de los obreros, además 

denunció que la Federación nunca apareció 

cuando sus 140 compañeros fueron despedidos. 

"Hemos marchado desde Caracollo, hemos 

hecho protestas, hemos ido a Sucre, al Tribunal 

Constitucional, también a la Asamblea 

Legislativa", entre otros remarcó el dirigente y 

llamó a los demás sindicatos y obreros estar 

alertas a las maniobras de la dirigencia de la 

Federación y llamó a la unidad obrera porque la 

federación no es de esos malos dirigentes sino de 

todos los obreros. 

MAESTROS VEN ESTRATEGIA DEL 

MINISTERIO PARA NO AUMENTAR SU 

SALARIO EN EL EXAMEN DE ASCENSO 

DE CATEGORÍA 

La Paz, 14 jul 022 (RENNO).- Las federaciones 

departamentales de maestros urbanos de La Paz, 

Cochabamba, Sucre, Oruro, Santa Cruz y otros, así 

como las federaciones de maestros rurales de 

Cochabamba y La Paz, hicieron conocer su 

determinación de movilizaciones en rechazo a la 

prueba de ascenso de categoría, que fue tomada el 

pasado sábado 9 de julio en 51 recintos del país. La 

disconformidad de los profesores se produce 

porque observan irregularidades, con el único 

objetivo, según los pronunciamientos, de que exista 

mayor número de maestros reprobados y con ello el 

presupuesto para educación no crezca. El ascenso 

de categoría en el escalafón docente implica un 

incremento salarial para cada maestro quienes a 

través de este examen hacen demostración de su 

preparación y actualización de conocimientos. Las 

principales observaciones al examen de este año 

son: -Las preguntas del examen no buscan medir la 

calidad educativa; son memorísticas y 

descontextualizadas de la realidad nacional. -Las 

preguntas estaban mal formuladas por lo que eran 

ambiguas. -Si bien había una amplia bibliografía, 

los maestros reclaman que la mayoría de las 

preguntas se extrajeron de dos o tres libros. 

Algunos reclaman que se trata de autores 

extranjeros. -Existían preguntas que requerían un 

proceso para obtener la respuesta, como las de 

matemáticas, física y química. Sin embargo, el 

tiempo para responderlas era insuficiente. Según 

algunos cálculos, si le dedicaban a cada una, cinco 

minutos, habrían necesitado tres horas para resolver 

solo esa sección. -Las preguntas están referidas al 

adoctrinamiento sobre la política del gobierno del 

nuevo orden mundial y el socialismo del siglo XXI. 

- Lo profesores de secundaria y de los institutos 

técnicos denuncian que les cambiaron el puntaje de 

aprobación, de 51 a 61, sin consultarles. Otra de las 

observaciones, realizada por los maestros rurales de 

Santa Cruz, y Moxos, y los maestros urbanos del 

Norte Integrado cruceño, es que supuestamente en 

redes sociales circularon las respuestas de estos 

exámenes, por lo que los maestros exigen que este 

hecho sea investigado. 
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📰🖋𝓛𝓐 𝓒𝓞𝓛𝓤𝓜𝓝𝓐 📰🖋   

Análisis y opinión, 17 julio 022 (RENNO).- 

IMPUTACIÓN  Y  SOLICITUD   DE DETENCIÓN 

PREVENTIVA   PARA   LA  PATRONAL   DE   LA 

MADERERA   SALI   LTDA. 

𝘼𝙡𝙖𝙞𝙣 𝙍𝙞𝙫𝙚𝙧𝙖 

El 22 de junio el Fiscal asignado al caso 

denunciado por la Sala Segunda Constitucional 

por el delito de incumplimiento a Resoluciones, a 

dispuesto la imputación formal por el delito de 

incumplimiento a Resoluciones Constitucionales 

en contra de los hermanos Vranicic quienes son 

socios propietarios de la Industria Maderera Sali 

Ltda.  

Recordemos que estos Patrones prácticamente 

esclavizaron a 16 trabajadores  durante casi un 

año,  luego de su denuncia ante el Ministerio de 

Trabajo,  se dispuso su reincorporación y pago de 

sus sueldos  devengados, pero la Patronal se negó 

a cumplir por lo que se interpuso un Amparo 

Constitucional que dispuso el cumplimiento 

inmediato de la Reincorporación Laboral,  pero 

de la misma manera, la Patronal se negó a 

cumplir por lo que la Sala Constitucional a 

dispuesto la remisión de antecedentes ante el 

Ministerio Publico por lo que el Fiscal asignado 

al caso ha dispuesto la Imputación Formal y ha 

solicitado formalmente la Detención Preventiva. 

De manera grosera y provocadora el Rotary Club 

de la ciudad de Cochabamba, ha posesionado 

recientemente a Tatiana Vranicic como 

Presidenta del Rotary Club, un premio que 

entrega la burguesía a los explotadores, un 

reconocimiento canalla a los opresores, una 

provocación a los trabajadores y a la Justicia 

Boliviana del cual estos patroncitos no cansan de 

mofarse. 

Sin un poco de pudor, vergüenza o moral en 

recientes publicaciones, se ve a uno de los 

socios paseando en Venecia celebrado su 

aniversario, vida de lujos y confort mientras los 

trabajadores hacen peripecias para llevar un pan a 

la boca de sus hijos. 

La acción directa que aplicaron los trabajadores 

en su lucha fue pieza fundamental para llegar a 

este punto, la búsqueda de justicia se ha 

desarrollado en las calles, codo a codo los 

trabajadores han andado en las calles, en mitines 

incansables, crucifixiones y actos de protesta. 

Corresponde nuevamente organizarnos y recurrir 

a la acción directa aliada de las y los 

trabajadores. 

En los siguientes días los trabajadores volverán a 

las calles y anuncian una huelga de hambre 

buscado que la Juez que conoce el caso disponga 

la Detención.   

Tenemos fe y convicción en nuestras propias 

fuerzas lucharemos hasta el final con todas las 

armas que tenemos a disposición, empujaremos a 

la Justicia para que opere, pelearemos en las 

calles por Justicia, volveremos a las calles hasta 

conseguir la victoria, nuestra lucha ya ha 

desenmascarado a la burguesía hipócrita que dice 

generar fuentes de empleo y generar economía, 

nuestra lucha demuestra que las calles y la acción 

directa combativa es clave para conseguir la 

Victoria. 

La Audiencia de Medidas Cautelares se 

desarrollará el día martes 26 de Julio, en justicia 

debería disponerse la Detención Preventiva de 

estos delincuentes esclavizadores en la Cárcel del 

Abra. 
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U Abierta 
URUS - URDA             5A época, número 972         20 de julio 2022 

URUS USFX, SUCRE 

PRETENDEN DESTRUIR UN MURAL EN EL EDIFICIO 
HISTÓRICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA 
UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN 

FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA. 
 

Se tiene conocimiento de que las autoridades de la Facultad de 
Derecho de la U.M.R.P.S.F.X.CH., pretenden destruir una réplica 
combinada de los murales de Miguel Alandia Pantoja, que está 
en un ambiente del edificio histórico y que fue realizada por 
Armando Capari, cuando sostenían una huelga de hambre los 
universitarios Pánfilo Lora Arratia, Antonio Vargas Taida y 
Valeriano Condori Gonzales, dirigentes uristas esa vez, del 
Centro de Estudiantes de Derecho (CED). 

Esa obra de arte es el testimonio de las luchas emprendidas por 
los revolucionarios contra los gobiernos de turno y las 
autoridades universitarias, por la defensa de las reivindicaciones 
estudiantiles, por la defensa de la Universidad fiscal, única y 
gratuita, por la defensa de la Autonomía Universitaria y el 
Cogobierno Paritario Docente Estudiantil. 

Si las autoridades de la otrora gloriosa Facultad de Derecho 
pretenden ahora destruir esa obra de arte, quiere decir que la 
Universidad ha tocado fondo en el proceso de su degeneración y 
se ha convertido en una institución reaccionaria que no tolera un 
rasgo de la lucha proletaria y estudiantil. 

Las nuevas generaciones deben defender la libertad de expresión 
en las Casas Superiores de Estudio y transformar ésta en cuna de 
la ciencia y la cultura. 
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MANIFIESTO 
 

El Secretariado Ejecutivo Nacional de la Confederación de 

Maestros Jubilados de Bolivia, en atención y representación 

de todos sus afiliados a nivel nacional, interpretando el 

verdadero sentir y al frustración que embarga a todos los 

Maestros Jubilados por la indiferencia e insensible respuesta 

del gobierno al pedido de aumento a nuestras rentas, emite el 

siguiente manifiesto: 

1. Rechazo total a la actitud insensible del gobierno por la 

ridícula oferta de aumento de nuestras rentas, 

considerando el costo de vida que afecta a nuestras 

paupérrimas rentas. 

2. Nos declaramos en estado de emergencia y movilización 

de nuestras bases a nivel nacional con marchas, bloqueos 

y vigilias en las oficinas estatales hasta ser escuchados 

por el gobierno y se haga efectivo nuestro pedido de 

aumento de nuestras rentas. 

3. Por constituir una causa común de todos los jubilados de 

Bolivia, hacemos una alianza unánime, solidaria y férrea 

con las organizaciones nacionales como la Confederación 

Nacional de Rentistas y Jubilados de Bolivia, la 

Confederación Nacional de Jubilados del Sistema 

Integral de Pensiones y la Central de Jubilados y 

Rentistas de Bolivia. 

4. Los jubilados somos víctimas de las nefastas leyes como 

la 065 y la Inversamente Proporcional, que vulneran el 

derecho a una vida digna enunciada en la Constitución 

Política del Estado y la Ley del Adulto Mayor, más al 

contrario las disposiciones del gobierno con su actitud 

indolente y discriminatoria, nos somete a la peor e injusta 

miseria, con rentas míseras que sólo sirven para morir por 

inanición.  

5. Instruimos a nuestros afiliados a nivel nacional, realizar 

marchas de protesta, bloqueos, vigilias en las puertas de 

las oficinas estatales tales como el SENASIR, 

CONTRALORÍA, RENTAS Y AFPS, etc. con el fin de 

hacer presión y llamar la atención de las autoridades de 

gobierno y de todo el pueblo boliviano. 

6. Nuestra lucha será irrenunciable e inclaudicable al 

derecho de vivir dignamente, con una renta justa por el 

merecimiento de haber dado toda nuestra vida al servicio 

de nuestra patria y la formación de generaciones que hoy 

constituyen el capital humano que necesita nuestro país 

para su desarrollo. 

7. Llamamos a la unidad de todos los jubilados de Bolivia, 

para que en una fuerza común reclamemos con firmeza lo 

que en derecho nos corresponde. 

 Es dado en el salón de actos de la Confederación de 

Maestros Jubilados de Bolivia a los 12 días del mes de julio 

del 2022. 

 

Akulliku de la vida 

Por Sarita, hija de un rentista minero 

Sigo aquí con mi akulliku 

Sigo aquí con los hombres y mujeres de 
copajira 

Hermanos, camaradas de lucha, de vida 

Los “relocalizados” 

Las espaldas sobre las que una vez mas 

Depositaron la crisis económica. 

 

Para el minero no hay justicia,  

Para el minero no hay perdón, la, la, la 

 

El tío de la mina así estará cantando  

“como minero viviste, como minero morirás” 

Seguro estará diciendo 

No me salvo ni en mi vejez de ser exprimido 

Este capitalismo y todos sus gobiernos 

Multicoloridos-azulados  

No saben de respeto y valoración a los viejos  

No les conviene  

Ni en mi tumba tendré paz 

Ahora mis hijos son explotados o están sin 
trabajo 

Los veo en mercados inundados de 
comerciantes  

Aun teniendo alguna profesión  

¿Cómo será la vejez de mis wawas? 

Ahora, sólo me queda una cosa por 
enseñarles 

Los métodos de lucha de hombres y mujeres 
proletarios   

 

Sigo aquí con mi akulliku  

¡Sigo aquí! 

 ahora con mis achaques pero el puño aun 
erguido 

apostando lo único que me queda, mi vida  

sigo en la huelga de hambre en la 
crucifixión 

sigo en el mitin, con la palabra que 
clama justicia 

una renta algo digna para mi último 
caminar.  

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