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COB LANZA CRONOGRAMA DE REALIZACIÓN DE LAS CUMBRES SOCIALES PARA LA 
"RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA”

COMITÉ DE ENLACE POR LA RCONSTRUCCIÓN DE LA IV INTERNACIONAL. 

(CERCI)
América Latina: RECESIÓN, DESOCUPACIÓN, MISERIA, HAMBRE Y MUERTE

Cumbres para la reconstrucción económica y financiera

MANIOBRA OFICIALISTA PARA EMBRIDAR, CON LA COMPLICIDAD DE LA 
BUROCRACIA SINDICAL, A LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS

EL PLEITO ENTRE LA NUEVA Y LA VIEJA DERECHA, EN TORNO A LA DEFENSA DE LA 
CONSTITUCIÓN, ES HIPÓCRITA

LAS EMPRESAS SENDEX (TEJIDOS) Y PROSIL (GOMAS) PASARON A CONSTITUIRSE 
COMO EMPRESAS SOCIALES.

Sobre el fallo del CIDH:

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO ES VIOLADA TODA VEZ QUE ASÍ LE  
CONVENGA A LA DERECHA MASISTA O A LA DERECHA TRADICIONAL

PROPUESTAS REVOLUCIONARIAS AL CONGRESO C.O.D. LA PAZ

Notas laborales y sindicales

EL GOBIERNO QUIERE CALLAR NUESTRA VOZ!!

PERSECUSIÓN POLÍTICA EN CONTRA DE LA Prof. GRISELDA TORREZ

Santa Cruz: Marcha del 5 de agosto de la vieja derecha del Comité Cívico Pro Santa Cruz:

TIBIA, SIN DIRECCIÓN Y AUSENTE DE SECTORES POPULARES

U. Abierta. U.R.U.S. Bolivia Nro. 2 (Octava época), 29-07-2021

FRENTE AL ESCENARIO ELECTORALISTA EN LA UMSA, ES MOMENTO DE RETOMAR 
LA LUCHA UNIVERSITARIA POR EL CO-GOBIERNO

MÁS REVELACIONES SOBRE LA PERICIA "INDEPENDIENTE”
DESASTRES NATURALES EN LA CHIQUITANÍA
CHOQUEHUANCA NO ES DEFENSOR DE LA MADRE TIERRA SINO CÓMPLICE DE 
DEPREDADORES DEL MEDIOAMBIENTE Y DE TIERRAS INDÍGENAS

CASTILLO CAPITULA ANTE LA OFENSIVA DERECHISTA

Peru:

NADA MENOS QUE EL GOBIERNO DEL MAS QUE DESCARADAMENTE MANEJA LA JUSTICIA 
A SU ANTOJO DIZQUE SE ENCARGARÁ DE REFORMARLA

Los "Wila lluchus": 

¿MILICIAS OBRERO CAMPESINAS O GRUPOS PARAMILITARES AL MANDO DE UN 
GOBIERNO AUTORITARIO Y PROBURGUÉS?

"Encuentros Especializados para reajuste de programas de estudio…" 

UNA IMPOSTURA PARA MOSTRAR QUE EL MAGISTERIO REVIVE Y POYA EL 
CADÁVER DE LA 070

EL M.A.S. EN SU LABERINTO

INTERCULTURALES Y TIERRAS BAJAS: ¿QUIÉNES SON Y QUÉ BUSCAN?

LA FIEBRE DEL ORO EN BOLIVIA.

CRISIS LABORAL: VENDEDORES AMBULANTES Y NUEVAS ORGANIZACIONES 
ENGROSAN Y AMPLIAN RADIO DE LA FERIA 16 DE JULIO EN EL ALTO

TRABAJADORES DE EMPRESA CHINA STATE CONSTRUCCIÓN LEVANTAN 
PARO LABORAL TRAS FIRMA DE ACTA DE REUNIÓN DE EMERGENCIA

Notas laborales y sindicales

TRABAJADORES DE TECNOPORT LOGRAN AMPARO PARA SU INMEDIATA 
REINCORPORACIÓN.

EL EMBUSTE DEL "CAPITALISMO ANDINO" DEL MOVIMIENTO AL SOCIALISMO.

LA CARETA DEL MAS DE SER GOBIERNO COCALERO SE CAE

Nota que llega a nuestra redacción desde el Chapare.

A LA MARCHA DE LOS PUEBLOS DE LAS TIERRAS BAJAS

F.D.T.E.U.C.

LLEGAN MARCHANDO INDIGENAS DEL ORIENTE EN DEFENSA DE SU TERRITORIO Y SUS 
DERECHOS.

INAUGURAN OPERACIONES DE PLANTA DE UREA Y AMONIACO DE BULO BULO

EL PARO CÍVICO Y EL WIPHALAZO

Pulseta entre la vieja derecha aglutinada alrededor de los comités cívicos bajo la 
batuta del comité cívico crueceño y el m.a.s. Impostor que utiliza la indignación 
indígena por las acciones racistas del facho camacho contra la wiphala

TENDENCIAS DE LA CRISIS MUNDIAL
UN ARMA CONTRA EL EXPANSIONISMO CHINO
PROYECCIÓN DE LAS TENDENCIAS BÉLICAS

Comite de Enlace para la Reconstrucción de la Cuarta. Internacional (C.E.R.C.I)

Disputa entre la vieja derecha y el MAS

UNA FALSA POLARIZACIÓN POLÍTICA QUE NO DEBE CONFUNDIR A LOS 
EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS

PRONUNCIAMIENTO
Partido Obrero Revolucionario

ABAJO LA "LEY CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, 
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE 
DESTRUCCIÓN MASIVA O NO CONVENCIONALES”

BALANCE DE LA ACTUACIÓN DE LA COD-CHUQUISACA EN LA CUMBRE PARA 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA COB

Desde Sucre:

GLORIA A JOSÉ LANDÍVAR

¡¡¡Honor y gloria al camarada!!!

Notas laborales y sindicales

Comité Interinstitucional de Chuquisaca
PRONUNCIAMIENTO

Posición firme del Magisterio Urbano de Cochabamba
PRONUNCIAMIENTO

U Abierta 5ta. época No. 9560,  U.R.U.S. 22 de octubre 2021

UN BUROCRATA COBISTA, AL SERVICIO DEL GOBIERNO PROBURGUÉS DEL M.A.S.

Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana De La Paz 
F.D.T.E.U.L.P.

PRONUNCIAMIENTO
En circulación:

Periodico Masas digital impreso correspondiente al mes de septiembre 2021.
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SUMARIO

SUMARIO

ROTUNDO FRACASO DEL PARO CÍVICO INDEFINIDO

Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional 

TENDENCIAS FUNDAMENTALES DE LA CRISIS MUNDIAL
SOCIALISMO O BARBARIE

LOS BUITRES INSATISFECHOS ASALTAN A UN ESTADO QUE SE DEBATE EN 
LA QUIEBRA

Conferencia de las Naciones Unidad sobre la cumbre climática

POSTURA DEMAGÓGICA: BOLIVIA NO FIRMA LA DECLARACIÓN DE LA 
PROTECCIÓN DE BOSQUES, USO DE TIERRAS Y RESPETO A LOS DERECHOS DE 
PUEBLOS INDÍGENAS

RESOLUCIONES DEL AMPLIADO DEPARTAMENTAL
Central Obrera Departamental de Chuquisaca

INFORME DE ARCE CATACORA EN EL PARLAMENTO A PROPÓSITO DE SU 
PRIMER AÑO DE GESTIÓN

EL GOBIERNO DEL MAS ES PROBURGUÉS Y ANTIOBRERO

METALCY: EMPRESA REINCORPORA A LOS TRABAJADORES, PERO NO CUMPLE 
CON EL PAGO DE SALARIOS DEVENGADOS Y HACE ACOSO LABORAL A LOS 
REINCORPORADOS.

Notas laborales y sindicales

TRABAJADORES DE COTAS DENUNCIAN SUELDOS ATRASADOS Y CULPAN A LAS 
LOGIAS POR EL DESCALABRO ECONÓMICO
CERAMICAS RIO GRANDE, TRABAJADORES SON ACOSADOS LABORALMENTE 
POR APOYAR A DESPEDIDOS Y DEFENDER A SU SINDICATO.

EL ASALTO OFICIALISTA A LOS CONGRESOS DEL MAGISTERIO URBANO ES EXPRESIÓN 
DE LA BARBARIE, EJECUTADOS POR GRUPOS DE CHOQUE CARENTES DE IDEAS Y 
PROGRAMA

San Cristóbal y el M.A.S.
LA HISTORIA DE UN IDILIO QUE DESNUDA LA POLÍTICA PROTRANSNACIONAL Y 
VENDEPATRIA DE LOS FALSOS SOCIALISTAS

ARCE RECLAMA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO PERO EN BOLIVIA 
PROMUEVE EL CAPITALISMO SALVAJE

En circulación: Masas digital del mes de octubre

75 AÑOS DE LA APROBACIÓN DE LA TESIS DE PULACAYO
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TRABAJADORES: ¡DESPIERTEN!

EL COMITÉ DE ENLACE POR LA RECONSTRUCCIÓN DE LA IV INTERNACIONAL 
(CERCI) LLAMA A ANULAR EL VOTO, POR LA INDEPENDENCIA POLÍTICA DEL 
PROLETARIADO, POR DAR CONTINUIDAD A LA LUCHA Y A LAS ASAMBLEAS 
POPULARES

CON EL CIERRE DE AASANA Y AHORA EL ASALTO A COMCIPO, EL GOBIERNO SE 
DESNUDA, UNA VEZ MÁS, COMO ANTIOBRERO Y ANTIPOPULAR

¿POR QUÉ EL GOBIERNO ATACA A COMCIPO?

LA DERECHA DEL VALLE PRETENDE REAGRUPARSE EN TORNO AL COMITÉ 
CÍVICO PARA MONTARSE EN EL MALESTAR SOCIAL

Acertada la posición de maestros de Cochabamba

Central Obrera Departamental de Chuquisaca
PRONUNCIAMIENTO

TRABAJADORES FUERON ENCERRADOS POR 4 HORAS Y MEDIA.

MINEROS DE LA EMPRESA PAITITI PROTESTAN EN PUERTAS DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL.

Notas laborales y sindicales

RAZONANDO SOBRE EL LIBRO " GUILLERMO LORA EL ÚLTIMO BOLCHEVIQUE”

EL FEDERALISMO NO ES SUFICIENTE PARA TRANSFORMAR BOLIVIA, 
SE NECESITA LA REVOLUCIÓN PROLETARIA.

Desde Santa Cruz

Caso items fantasmas del municipio cruceño:
POLITIQUERÍA MASISTA-CAMACHISTA AL MÁS ALTO NIVEL.

Contribución literaria
UN HOMBRE LA SEGUÍA A PIE

SEÑOR RECTOR SINO PUEDE GARANTIZAR PRESUPUESTO Y DEFENDER 
LA U. FISCAL, AUTÓNOMA Y GRATUITA.

U Abierta 5ta. época No. 960,  U.R.U.S. , 15 de noviembre 2021

¡RENUNCIE!

En circulación:
Edición impresa de Masas del mes de noviembre 2021.

Chile. Elecciónes 2021 -2da. Vuelta

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS FAMILIAS MINERAS DE ANDACABANro. 2708
27 / 07 /2022

Compañeros trabajadores:
¿HASTA CUÁNDO SOPORTAREMOS EL CINISMO MASISTA?
¿HASTA CUÁNDO TOLERAREMOS EL SERVILISMO DE LOS GUARACHIS Y COMPAÑIA?

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

SÓLO LA CLASE OBRERA EN LUCHA PUEDE ENFRENTARSE AL IMPERIALISMO Y  A LA BARBARIE
Dos meses de guerra ESTADOS UNIDOS RECRUDECE SU OFENSIVA CONTRA RUSIA

INDIGNANTE TEATRO MONTADO POR EL GOBIERNO Y LA BUROCRACIA SINDICAL
PONE EN EVIDENCIA LA CADUCIDAD DEL RÉGIMEN SOCIAL BURGUÉS Y LA NECESIDAD 
URGENTE DE ACABAR CON ÉL

Evo Morales ataca francamente al gobierno, la crisis interna en el MAS se agudiza.
ACUSA A LOS MINISTERIOS DE EDUCACIÓN Y DE PLANIFICACIÓN DE BUSCAR 
LA PRIVATIZACIÓN LA EDUCACIÓN

LA MENTALIDAD BURGUESA Y PROPATRONAL DE GUARACHI Y COMPAÑIA

Campaña de URMA para elegir delegados al XXVI Congreso nacional del sector
VAYAMOS AL XXVI CONGRESO ORDINARIO PARA APLASTAR AL OFICIALISMO Y FORJAR UNA CTEUB 
QUE PRACTIQUE LA INDEPENDENCIA POLÍTICO - SINDICAL FRENTE AL GOBIERNO Y LA DERECHA 
TRADICIONAL.

EN CONTRASTE A LA VERGUENZA DE UNA C.O.B. DE BURÓCRATAS VENDIDOS AL REACCIONARIO GOBIERNO 
PROBURGUÉS DEL M.A.S., REIVINDICAMOS, CON EL PUÑO EN ALTO, LA ASAMBLEA POPULAR DE 1971

CARTA ABIERTA DE LOS TRABAJADORES CONSCIENTES DE LA EMPRESA PROSIL

Anteproyecto de Ley de reincorporación laboral es más demagogia del gobierno

La tendencia trotskista crece en los sindicatos
URMA GANA LAS ELECCIONES AL MAGISTERIO EN QUILLACOLLO

¡¡VIVA EL PRIMERO DE MAYO!! ABAJO EL MISERABLE AUMENTO SALARIAL
ABAJO LA EXPLOTACIÓN CAPITALISTA QUE SE ACENTÚA EN BOLIVIA

 U.R.U.S. - U.P..E.A., El Alto - Bolivia 25 / 04 / 2022U. ABIERTA.

ESTUDIANTE DE SOCIOLOGIA DE LA UPEA DENUNCIA CORRUPCIÓN ABUSO Y 
PREPOTENCIA DE AUTORIDADES

EN 105 DÍAS, LOS TRABAJADORES SE MOVILIZARON EN 60 OPORTUNIDADES
COMISIÓN DE SINDICATOS EN CONFLICTO DE SANTA CRUZ VIAJA A LA CIUDAD DE LA PAZ A EXIGIR CELERIDAD 
DE LEY QUE OBLIGUE A LOS EMPRESARIOS A REINCORPORAR A LOS TRABAJADORES

MAESTROS RURALES DE LA PAZ RECHAZAN PORCENTAJE DE AUMENTO SALARIAL Y EXIGEN CONGRESO 
INMEDIATO DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL

LEY CORTA PARA RESTITUIR A LOS TRABAJADORES SE ENCUENTRA EN DISCUSIÓN COMO ANTEPROYECTO

JUBILADOS BLOQUEAN EL CENTRO PACEÑO EXIGIENDO PENSIONES IGUAL AL MÍNIMO NACIONAL

SÓLO LA ACCIÓN DIRECTA, LA MOVILIZACIÓN EN LAS CALLES PODRÁ ACELERAR LA 
REINCORPORACIÓN LABORAL Y EL RESPETO A LOS DERECHOS LABORALES

13 AÑOS DE LA MUERTE DE GUILLERMO LORA

Guillermo	 Lora	 destacó	 por	 su	 total	 compromiso	 y	
consecuencia	con	la	lucha	del	pueblo	trabajador	y	las	masas	
oprimidas	 para	 liberarse	 y	 liberar	 al	 país	 del	 yugo	
imperialista.

CONGRESO DE UNIVERSIDADES

LA INFLACIÓN IMPARABLE SIGUE LICUANDO NUESTROS INGRESOS, AUMENTA LA 
POBREZA Y EL HAMBRE. EL GOBIERNO ES INCAPAZ DE CONTENERLA. LAS 
PATRONALES HACEN LO QUE QUIEREN PORQUE CUENTAN CON LA COMPLICIDAD DE 
TODA LA BUROCRACIA SINDICAL

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

MARCHA POR LA VIDA, LA ESTABILIDAD LABORAL Y LA LEY CORTA

En medio de las disputas internas del MAS y en la pretensión del ocialismo de 
lavarse la cara

SE PRODUCE LA CAÍDA DEL DINOSAURIO EVISTA, MAX MENDOZA

El objetivo del gobierno para liquidar la CNS y precipitar el funcionamiento de la 
Gestora Pública de pensiones

PREOCUPANTE ESCASES DE DIESEL EN EL PAÍS

INCERTIDUMBRE, INFLACIÓN Y LOS BENEFICIOS DEL PATRÓN HOLOCAUSTO 
CANÍBAL CAPITALISTA

UN TESTIMONIO INESPERADO DE UN PERIODISTA MASISTA

CONVOCAMOS AL MAGISTERIO NACIONAL Y A LOS TRABAJADORES EN GENERAL A 
DEFENDER LA CAJA NACIONAL DE SALUD COMO A LA NIÑA DE NUESTROS OJOS

Pronunciamiento de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba

EL CONTEXTO ACTUAL DE LA CRISIS UNIVERSITARIA

URUS en el Congreso de Universidades
DE: DOCUMENTO PROPUESTA AL XIII CONGRESO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA:

SINDICATOS DE SANTA CRUZ EXIGEN APOYO DE SU FEDERACIÓN A LA MARCHA 
POR LA VIDA, REINCORPORACIÓN LABORAL Y LEY CORTA QUE SE REALIZA DE 
CARACOLLO A LA PAZ.

Notas laborales y sindicales

Elecciones de delegados para el Congreso de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia

¡VOTA POR U.R.M.A!

MINISTRA DE TRABAJO JUNTO A COMITIVA LLEGA A PATACAMAYA PARA REUNIRSE 
CON LOS MARCHISTAS Y FIRMAR COMPROMISO DE GESTIONAR DE FORMA PERSONAL 
LA REINCORPORACIÓN DE LOS TRABAJADORES

EVO DESESPERADO, AHORA ESTÁ CELOSO DE QUE DEL CASTILLO QUIERA QUITARLE SU 
TROFEO: LA CABEZA DE JEANINE AÑÉZ

Tres meses de guerra en Ucrania

PARA GANAR LA PAZ, DEBEMOS ACABAR CON LA PRESENCIA DE LA OTAN Y LAS 
BASES MILITARES ESTADOUNIDENSES EN EUROPA

El M.A.S. en su agonía

¿ESTAMOS AL PRINCIPIO DE LA RUPTURA INTERNA EN EL MAS?

SE POSTERGA EL XXVI CONGRESO ORDINARIO DE LOS TRABAJADORES DE 
EDUCACIÓN URBANA DE BOLIVIA

Concluyó  la farsa de juicio a Jeanine Añez

FALSIFICAN LOS HECHOS HISTORICOS PARA IMPLANTAR LA TEORIA DEL GOLPE 
DE ESTADO

A LOS COMPAÑEROS MINEROS

De la historia del P.O.R.

MINEROS ARMADOS EN UNA FOTOGRAFÍA HISTÓRICA

Notas laborales y sindicales
BLOQUEO EN LA PROVINCIA GERMAN BUSCH

TRABAJADORES DE FANACIM EXIGEN QUE SE CUMPLA LAS RESOLUCIONES DE 
REINCORPORACIÓN A SU FAVOR

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PACIENTES CON CÁNCER EXIGEN ÍTEMS Y 
ATENCIÓN AL GOBIERNO NACIONAL.

DE INFORMALES A EMPRENDEDORES
La Columna. Análisis y opinión, 09 de enero 2022 (RENNO):

EL MANDAMÁS DE EVO EN LA CUERDA FLOJA

U Abierta 5ta. época No. 967,  U.R.U.S. , 15 de junio 2022

EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA, EL COGOBIERNO Y EL PODER ESTUDIANTIL

CONTRIBUCIIÓN DE LA CORRIENTE IDEOLÓGICA TROTSKISTA EN EL DESARROLLO 
DE LA REFORMA UNIVERSITARIA BOLIVIANA (1932 - 2015)

78 ANIVERSARIO DE LA FEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES MINEROS DE 
BOLIVIA (FSTMB)

¿Pugna entre narcos?

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

COLOMBIA PETRO PRESIDENTE

El estado al borde de la quiebra
NO PERMITIR QUE SE DESARGUE LA CRISIS SOBRE LAS ESPALDAS DE LOS 
EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS

Congreso Orgánico de la C.O.D. - Cochabamba
EL MOVIMIENTO OBRERO NO SALE DE SU LETARGO Y LA BUROCRACIA SINDICAL 
MANIPULA EL CONGRESO

RESOLUCIÓN EXPRESA PRESENTADA POR EL MAGISTERIO URBANO AL CONGRESO 
ORGÁNICO DE LA C.O.D. - Cochabamba

LA CRISIS DE LA DIRECCION REVOLUCIONARIA EN EL CONTEXTO DE LA ACTUAL COYUNTURA

LA CRISIS INTERNA DEL MAS, EXPRESIÓN DE SUS LIMITACIONES POLÍTICAS Y DE SU 
AGOTAMIENTO EN EL PODER

Notas laborales y sindicales
TRABAJADORES DE PROYECTO LITIO UYUNI EN PARO DE BRAZOS CAIDOS. EXIGEN EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES BOLIVIANAS A EMPRESAS CHINAS.
CLAUSURA DEL II CONGRESO DE LA CENTRAL OBRERA DEPARTAMENTAL DE 
COCHABAMBA
TRABAJADOR FABRIL CRUCEÑO DESPEDIDO ILEGALMENTE Y MOVILIZADO POR SUS 
DERECHOS FUE REINCORPORADO, ES EL PRIMER CASO 

400 TRABAJADORES DEL SINDICATO ESTÁN SIENDO AMEDRENTADOS PARA DE SER 
DESPEDIDOS DE "NUEVATEL VIVA”

De: La Perforadora No. 65, julio de 2022

EN 14 AÑOS COOPERATIVAS AURÍFERAS EXPLOTARÓN MINERALES POR $US 16,75 
MILLONES Y DEJARON MENOS DEL 3 % AL ESTADO

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

GOBIERNO HAMBREADOR RECHAZA PLIEGO DE LOS JUBILADOS DEL SISTEMA INTEGRAL 
DE PENSIONES
De: ¡VETERANOS EN LUCHA! 

Brigada Revolucionaria de la Tercera Edad, No. 1. Cbba. 05-07-22
COMUNICADO DE INICIO DE LA HUELGA DE HAMBRE DE LA CONALJUSIP (resumen)

PLIEGO DE LOS JUBILADOS DE LAS AFPs ENTREGADO A LA C.O.B. PARA INCLUSIÓN 
EN SU PLIEGO ÚNICO (resumen)

CONTRA TODA ADVERSIDAD URUS GANA LAS ELECCIONES AL C.E.D. Y LA CAMARILLA 
Y SUS CACHORROS REALIZAN UN MEGA FRAUDE

U Abierta 5ta. época No. 970,  06 de julio 2022 U.R.U.S. - U.S.F.X.CH., Sucre

PERSECUCIÓN POLÍTICA A LOS SINDICATOS TROTSKISTAS DEL MAGISTERIO NACIONAL

E L

EL PRECIO DE LOS METALES SE DERRUMBA: UN PRIMER AVISO DEL RIESGO DE RECESIÓN

¡ABAJO LAS RENTAS DE HAMBRE DE LOS JUBILADOS!
Nó abandonar la movilización; el dialogo sin presión no llevara a nada.

Ley 283/2021 - 2022 de “Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales”
OTRO ENGAÑO DEL GOBIERNO IMPOSTOR

LA GUERRA EN UCRANIA Y LA HAMBRUNA
Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional (C.E.R.C.I)

La clase obrera tiene su propio programa de combate, ¡Hay que aplicarlo!
LA REBELIÓN CAMPESINA Y SU PERSPECTIVAS

LA BUROCRACIA PREPARA OTRA MEDIDA DISTRACCIONISTA PARA ENTURBIAR 
LOS VERDADEROS OBJETIVOS DE LOS TRABAJADORES

C.O.D. - Cochabamba

LOS MALABARISMOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO

La acción directa es la mejor arma para efectivizár la reincorporación laboral
NINGUNA ILUSIÓN EN LA NUEVA LEY DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS LABORALES

LA REBELIÓN CAMPESINA Y SU PERSPECTIVAS

LA PATRONAL Y EL GOBIERNO BUSCARÁN LA FORMA DE BURLARLA
EL P.O.R. Y EL FUTURO DEL PAIS

RESOLUCIONES DEL AMPLIADO DEPARTAMENTAL

Resoluciones del último ampliado de la C.O.D. Chuquisaca, los trabajadores se 
maniestan respecto a los problemas departamentales y laborales.

SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS OBREROS DE ANDACABA

JUBILADOS DE LAS AFP´s RADICALIZEMOS LA LUCHA

CARTA ABIERTA DE  LOS DOS PIQUETES  DE  HUELGA DE HAMBRE A LA ASAMBLEA  
DE  MINEROS  JUBILADOS  Y  DEMÁS  SECTORES  LABORALES PRESENTES

U Abierta 5ta. época No. 971,  13 de julio 2022 U.R.U.S. - U.M.S.S., Cochabamba

BURÓCRATAS DE LA C.O.D. EXPULSAN A LA FUL - U.M.S.S. DE LA CENTRAL 
OBRERA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA
¡Los masistas de la COD y la FUL destruyen la unidad de los obreros con sus hijos, 
los universitarios!

Notas laborales y sindicales

¡ASAMBLEA DE MINEROS JUBILADOS DECIDIÓ MANTENER LA HUELGA DE HAMBRE!
De: ¡VETERANOS EN LUCHA! No. 4, Cbba. 11/07/22

RODRIGO ECHALAR  EXPRESIDENTE DE CODEINCA DESMIENTE ACUSACIONES DE LOS 
ENEMIGOS DE LA LUCHA REVOLUCIONARIA

TRABAJADORES DE LA EMPRESA AACTB ANUNCIARON BLOQUEO DE CAMINOS A SANTA 
CRUZ, EXIGIENDO EL PAGO DE 5 MESES DE SALARIO

PARO DE BRAZOS CAIDOS DE DOS HORAS EN LA EMPRESA CHINA STATE 
CONSTRUCTION, OBLIGA A REINCORPORAR A 7 TRABAJADORES DESPEDIDOS 
INJUSTAMENTE

INDUSTRIAS PACHECO: TRABAJADORES DENUNCIAN ACOSO LABORAL,  LA PARTE 
PATRONAL BUSCA OBLIGAR A INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN, PERO SIN AUMENTAR 
SALARIOS

TRABAJADORES DE LA EMPRESA HUAYRANI (Potosi) ANUNCIAN QUE NO PERMITIRÁN EL 
CIERRE DE OPERACIONES

P O Rbreroartido evolucionario

C.E.R.C.I.Sección boliviana del
P O Rbreroartido evolucionario

¿SE SELLÓ LA UNIDAD DEL MAS?
Comite de Enlace para la Reconstrucción de la Cuarta. Internacional (C.E.R.C.I)
De: P.O.R. - Brail - Massas 665, 10 de julio 2022

TODO INDICA QUE LAPREVISIÓN DE UNA POSIBLE RECESIÓN MUNDIAL PUEDE CONFIRMARSE
LOS QUE PAGAN Y SUFREN SON LOS EXPLOTADOS ¡PREPARAR LA LUCHA DESDE AHORA!

XXVI Congreso Ordinario de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia

UN EVENTO SINDICAL AL MARGEN DE LAS BASES, DONDE LOS APARATOS BUROCRÁTICOS SÓLO 
FUERON A LA CAPTURA DE LA DIRECCIÓN
LA POLARIZACIÓN ENTRE EL OFICIALISMO Y EL TROTSKISMO SE DIO DE PRINCIPIO A FIN. EL GRAN 

PERDEDOR ES EL APARATO OFICIALISTA, AUNQUE EL GOBIERNO NO PERDERÁ LA OPORTUNIDAD DE 

EMBRINDAR A LA NUEVA DIRECCIÓN OPORTUNISTA Y CARENTE DE LÍNEA POLÍTICA

XXVI Congreso Ordinario de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia

XXVI Congreso Ordinario de la C.T.E.U.B.
¿LA TÁCTICA TROTSKISTA ADOPTADA FUE CORRECTA?

EL ESTADO DEBE $US 6.000 MILLONES A LOS FONDOS DE PENSIONES DE LAS AFP´s
¡ALERTA! Denuncian que habría utilizado parte de estos recursos en gasto corriente

Subsidio de lactancia: LA BILLETERA MOVIL NO ES SUFICIENTE PARA ACABAR 
CON LA CORRUPCIÓN Y LA INEFICIENCIA

EXIGIR CONTROL OBRERO COLECTIVO (FAMILIAR) SOBRE EL SEDEM

"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.

GUILLERMO LORA Y SUS OBRAS COMPLETAS
Notas laborales y sindicales

DIRECTORIO DE LA FEDERACIÓN DE FABRILES DE SANTA CRUZ RETROCEDE EN INTENTO DE 
DESAFILIACIÓN DE SINDICATOS

TRABAJADORES DE POLLOS Y CAFÉ COPACABANA MARCHAN PARA EVITAR LA TERCIARIZACIÓN
MADRES BENEFICIARIAS EN COCHABAMBA SE ORGANIZAN EXIGIENDO BILLETERA MOVIL

TRABAJADORES DE VINTO EXPULSARON AL GERENTE DE LA EMPRESA METALÚRGICA POR MALA 
ADMINISTRACIÓN, PIDEN CONVERSAR CON EL MINISTRO DE MINERÍA

TRABAJADORES DE MADERERA “SALI” SE CRUCIFICAN. SON 16 MESES SIN SALARIOS Y SIN 
RESPUESTA AL CONFLICTO

“SI ORVANA MINERALS NO QUIERE TRABAJAR POR ALEGAR QUE EL YACIMIENTO PAITITÍ SE AGOTÓ, Y 
VIOLA LA LEY; QUE REVIERTAN LAS 11 AREAS MINERAS Y NOS LA ENTREGUEN”

LOS BANQUEROS, LA BUROCRACIA ESTATAL Y LOS JUBILADOS
La Columna. Análisis y opinión, 22 de julio 2022 (RENNO):

PRONUNCIAMIENTO EN TORNO A LOS EXÁMENES DE ASCENSO DE CATEGORÍA

FRENTE A LA TRAMPOSA MANIPULACIÓN DE LOS EXÁMENES DE ASCENSO DE CATEGORÍA, A LUCHAR 
POR LA PLENA VIGENCIA DEL ESCALAFÓN NACIONAL DEL SERVICIO EDUCATIVO

HUELGA DE HAMBRE DEL RENTISTA MINERO, CAMARADA ASCENSIO CRUZ, EX DIRIGENTE MINERO MILITANTE DEL P.O.R.
Después de 20 días de huelga de hambre, Ascencio Cruz es trasladado al hospital por 
su severo cuadro de salud.
LA ASAMBLEA DE LOS JUBILADOS MINEROS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES RESOLVIO:



 

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

 

¿SE SELLÓ LA UNIDAD DEL MAS? 
 

Ha sido muy difundida por la prensa la noticia 

de la reunión de Evo Morales con Luis Arce y 

David Choquehuanca en la Casa Grande del 

Pueblo; inmediatamente después, Richter, el 

vocero presidencial, lanza la noticia de que se 

habría sellado la unidad del MAS y que, a 

partir de ahora, todos trabajarían por el éxito 

de la gestión gubernamental de Arce y hacia la 

victoria electoral del 2025.  

La gente ha recibido la noticia con mucho 

escepticismo porque resulta difícil creer que 

después de haberse dicho tantas barbaridades 

y haber regado con tanta mugre el ambiente, 

salga el humo blanco de la unidad y la paz 

entre las aguerridas facciones masitas en lucha 

mortal por el control del aparato estatal. 

Obviamente, frente al peligro de que las cosas 

se salgan de todo control y termine el MAS 

explosionando en muchas astillas, las 

fracciones en pugna han decidido hacer una 

tregua hacia afuera. El Diputado Rolando 

Cuellar, por ejemplo, no ha vuelto a abrir la 

boca. Los diferentes sectores en pugna -por 

ejemplo- los aymaras de la Paz y los cocaleros 

del Trópico cochabambino que se creen –a su 

turno- los dueños del “proceso de cambio”, no 

cederán sus posiciones para arrancar las 

mayores ventajas posibles del gobierno y de 

imponer a sus presidenciables para las 

próximas elecciones.   

El otro problema es ¿quién capitanea la 

candidatura oficial del MAS que tiene que ser 

unitaria si quieren tener el chance de ganar las 

elecciones? Andrónico Rodríguez, el delfín de 

Morales, ha revelado que en el encuentro 

habrían tomado la decisión de no tocar aún el 

punto de la candidatura por ser muy 

prematuro. Los renovadores saben que las 

ambiciones de Morales son ilimitadas y 

difícilmente cedería el paso a Choquehuanca o 

a Arce Catacora y, de este modo, se convertirá 

en un factor disolvente de toda posibilidad de 

unidad. Por tanto, la tan publicitada unidad es 

un castillo de naipes que, ante el primer 

ventarrón, se derrumbará. 

En el caso presente, en tanto estaban hablando 

de unidad los “jefes” en la Casa Grande del 

Pueblo, los aymaras de la Federación Única de 

Campesinos de la Paz pedían a Choquehuanca 

consolidar las escuelas de formación de nuevos 

líderes del Partido en abierto desafío a Evo 

Morales que tanto había satanizado la 

existencia de estas escuelas hasta el punto de 

prohibirlas burocráticamente desde la jefatura 

del MAS. 

Esas son las consecuencias de una montonera 

agrupada no en torno a un programa sino a las 

ventajas circunstanciales del paso por el poder 

político y en torno a los caudillejos torpes e 

ignorantes que imponen su despótica voluntad 

para satisfacer su ego y sus desmedidas 

ambiciones. A pesar de las maniobras que 

puedan hacer en las cúpulas, lo que determina 

el destino del MAS -en última instancia- son 

las necesidades estomacales de los 

angurrientos que se creen con el derecho 

natural de aprovechar al máximo lo que su 

paso por el poder les permite aplaudiendo y 

vitoreando al presidente de turno.  
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TODO INDICA QUE LA PREVISIÓN DE UNA POSIBLE RECESIÓN MUNDIAL PUEDE CONFIRMARSE 

 

LOS QUE PAGAN Y SUFREN SON LOS EXPLOTADOS 
¡PREPARAR LA LUCHA DESDE AHORA! 

 

El Fondo Monetario Internacional reduce sus expectativas de 

crecimiento económico mundial para 2022, y evalúa que 

existe la posibilidad de una recesión en 2023. Significa que las 

mayores economías, la de Estados Unidos y la de Europa, 

experimentarán importantes descensos. Las sombrías 

previsiones se vieron acompañadas por una fuerte caída del 
precio del petróleo y el desajuste de las divisas con el dólar. 

La inflación que ha afectado a Estados Unidos ha obligado a la 

Reserva Federal -Banco Central- a aumentar el tipo de interés 

del 1,5% al 1,75%. El aumento del 0,75% es el más alto 

registrado desde 1994. Esta fue la respuesta de las autoridades 

económicas estadounidenses al aumento del 8,61% del índice 

de precios al consumidor en lo que va de año. Además, en este 

caso, se produjo el mayor incremento inflacionario desde 

1981. 

La subida de los tipos de interés en Estados Unidos interfiere 

en todo el mundo. El resultado es un aumento de la deuda 

pública, especialmente en los países con economías atrasadas 

y semicoloniales. Los altos tipos de interés afectan al 

endeudamiento de la población y a las inversiones en los 

sectores capitalistas. Europa sufre la desaceleración de la 

producción manufacturera y el debilitamiento del sector de 
servicios. 

La explosión inflacionaria y las medidas fiscales de los 

Bancos Centrales golpean más y más profundamente las 

condiciones de existencia de las masas. El resultado ha sido la 

proyección de la miseria y el hambre en el mundo. Está 

absolutamente confirmado que la guerra en Ucrania ha 

contribuido en gran medida a anticipar y agravar la crisis 

general del capitalismo. 

Las medidas económicas y financieras impuestas por Estados 

Unidos y sus aliados contra Rusia han golpeado el sistema de 

petróleo y gas, cuya desestabilización continúa. El hecho de 

que Ucrania y Rusia sean dos grandes exportadores de 

productos agrícolas ha afectado inevitablemente a los 

suministros mundiales y ha impulsado las tendencias 

inflacionistas, que ya se perfilaban mucho antes de la 

conflagración. El imperialismo, que provocó la guerra 

atrayendo a Ucrania a la OTAN, tenía ciertamente en sus 

cálculos que se abriría un nuevo período de destrucción de las 
fuerzas productivas a escala europea y mundial. 

La clase obrera empieza a abrir los ojos a las consecuencias 

inmediatas y al futuro de sus condiciones de existencia. Las 

huelgas de los ferroviarios, de los trabajadores del metro y de 

las compañías aéreas dieron, en Inglaterra, Francia y España, 

las primeras muestras de resistencia. El gobierno noruego tuvo 

que intervenir rápidamente para resolver la huelga de los 

trabajadores del petróleo, que, de prolongarse, aumentaría aún 

más los problemas del sector energético. 

En América Latina es visible el descontento y el malestar de 

los asalariados y los campesinos. El levantamiento de los 

indígenas en Ecuador y la huelga de los mineros en Chile 

muestran también la aprensión general de las masas, acosadas 

por el desempleo, el subempleo, las reducciones salariales, la 

liquidación de los derechos laborales y el menoscabo de las 

condiciones básicas de salud, educación y vivienda. La 

enorme manifestación de los desocupados en Buenos Aires, 

Argentina, es una muestra más de las tendencias de combate 

de los oprimidos que tienden a surgir y a fortalecer la lucha de 

clases de las masas sufridas contra los capitalistas, sus 

gobiernos y el imperialismo. 

En este marco, Rusia avanzó en la conquista de posiciones 

militares en la estratégica región de Donbass y la OTAN 

celebró la Cumbre de Madrid. Ambos acontecimientos 

presagian el agravamiento de la crisis mundial. No hay un 

acuerdo que resulte en la pacificación entre Estados Unidos y 

Rusia, y que garantice la autodeterminación de Ucrania. Las 

decisiones de la Cumbre de Madrid fueron precisamente en la 

dirección contraria a la de la paz. Llevan a una escalada 
militar que recuerda la situación previa a la guerra mundial. 

Estados Unidos reforzará aún más la presencia de sus Fuerzas 

Armadas en Europa. La OTAN estrechará su cerco a Rusia y 

ampliará su radio de acción a Asia, volviéndose contra China. 

Se ha acordado que Finlandia y Suecia se unan a la 

organización. Los miembros de la OTAN se comprometen a 

aportar el 2% del PIB para reforzar militar y 

administrativamente este brazo armado creado por Estados 

Unidos, impulsado por la estrategia de la Guerra Fría contra la 

ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). No 

bastó desintegrarla con la inestimable ayuda de la burocracia 

estalinista. No fue suficiente con fomentar y provocar una 

enorme división entre las antiguas repúblicas soviéticas, hasta 

el punto de llevar a Rusia a intervenir militarmente en 

Ucrania. … Toda Europa del Este se ha transformado en 

estados vasallos de las potencias europeas y de Estados 

Unidos. Esta regresión histórica pone de manifiesto las 

tendencias destructivas del capitalismo agotado y en 

decadencia, así como el significado y la importancia decisiva 

de la crisis mundial de la dirección proletaria. … 

Los acontecimientos están demostrando el valor y la exactitud 

de las banderas: fin de la guerra, desmantelamiento de la 

OTAN y de las bases militares estadounidenses en Europa, 

derogación de las medidas económico-financieras contra 

Rusia; autodeterminación, integralidad y retirada de las tropas 

rusas de Ucrania. Bajo estas banderas, luchar por la no entrada 

de Finlandia y Suecia en la OTAN. Sólo la clase obrera 

organizada en el ámbito de la independencia política y unida 

en torno a sus propios intereses y programa puede derrotar la 

ofensiva militar de Estados Unidos, sus aliados y la OTAN. 

Sólo así podrá Ucrania conquistar su derecho a la 

autodeterminación. Sólo con el programa de la revolución 

proletaria y la estrategia del internacionalismo marxista es 

posible derrotar a la barbarie y reconstituir la transición del 

capitalismo al socialismo. Este debe ser el norte de la 
vanguardia con conciencia de clase. 
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XXVI Congreso Ordinario de la Confederación de Maestros Urbanos 

UN EVENTO SINDICAL AL MARGEN DE LAS BASES DONDE LOS APARATOS 

BUROCRÁTICOS SÓLO FUERON A LA CAPTURA DE LA DIRECCIÓN 
 

LA POLARIZACIÓN ENTRE EL OFICIALISMO Y EL TROTSKISMO SE DIO DE 
PRINCIPIO A FIN. EL GRAN PERDEDOR ES EL APARATO OFICIALISTA, AUNQUE EL 

GOBIERNO NO PERDERÁ LA OPORTUNIDAD DE EMBRIDAR A LA NUEVA DIRECCIÓN 
OPORTUNISTA Y CARENTE DE LÍNEA POLÍTICA. 

 

De principio, mucho antes del Congreso, la tendencia 

trotskista tenía la idea muy clara: se dijo que el destino 

del Congreso estará determinado por el grado de 

movilización al que han llegado las bases del magisterio; 

que, habiendo un gran malestar contra el gobierno y sus 

aparatos burocráticos incrustados en la organizaciones 

sindicales, sin embargo, no se traducen en radicales 

movilizaciones callejeras por mucho esfuerzo que hacen 

las tendencias revolucionarias desde las organizaciones 

sindicales que dirigen; por ejemplo, los miles de maestros 

que han sido afectados con los exámenes de ascenso de 

categoría han reaccionado de manera contundente y 

radical contra la manera tramposa de la elaboración y 

aplicación de las pruebas pero, cuando se los convocó a 

salir a las calles, la respuesta fue insuficiente y no se 

pudieron materializar las movilizaciones a nivel nacional.   

En este contexto del estado de ánimo de las bases, el 

Congreso reunido en la gélida y aislada Uyuni, se realizó 

muy lejos de las bases, sin ningún control sobre sus 

direcciones burocratizadas y de sus propios 

representantes que -por primera vez- habían sido elegidos 

por voto universal. Una mayor movilización de las bases 

en cada distrito, por ejemplo, hubiera permitido 

neutralizar la acción del oficialismo y cerrarle el paso 

para que su presencia en el Congreso sea irrelevante y sus 

delegados puedan actuar libres de la presión del gobierno 

y de los aparatos de la burocracia sindical. 

Es cierto que, de principio, se percibía un gran 

sentimiento anti oficialista y antiburocrático en el 

ambiente. Ese sentimiento se notó en el acto inaugural 

donde se hostigó a los dirigentes abiertamente 

identificados con el gobierno como Vladimir Laura y 

causó gran malestar la presencia del estalinista ex 

Ministro de Educación, Adrián Quelca. Pero, de por 

medio, surgió la tendencia confusionista de los llamados 

independientes encabezada por elementos que, durante la 

larga gestión sindical de la Confederación, de casi cuatro 

años, por la presión del malestar en las bases, aparecían 

como rompiendo con el sector abiertamente oficialista 

(estalinista) y en los hechos terminaban capitulando en 

las interminables negociaciones y mesas de trabajo. Esta 

tendencia aparece como centrista en medio de la 

polarización entre el oficialismo (abiertamente 

representada por el estalinismo y las diversas astillas del 

MAS que en cierta manera reflejaba la crisis interna del 

partido gobernante) y el trotskismo (URMA) que se 

presentó con una línea claramente revolucionaria y 

antioficialista sustentada en todos sus documentos 

(político, educativo, social y económico). Esta 

polarización se dio desde el principio hasta la finalización 

del evento sindical. 

Los independientes desarrollan conscientemente una 

política centrista y oportunistas, toleran con mucho 

agrado la presencia en su bloque de sectores oficialistas 

(estalinistas y masistas inconformes con sus 

organizaciones de origen pero sin abandonar la línea de 

identificación secreta con el gobierno, probablemente con 

la perspectiva oportunista de acceder a  algunos niveles 

de la administración escolar y a los cargos expectables en 

el sistema educativo) y se apoyan en el atraso político de 

los delegados de base, enarbolando consignas 

abiertamente reaccionarias; utilizan la consigna de la 

independencia política como sinónimo de apoliticismo de 

los sindicatos señalando que esta independencia también 

debería ser con respecto a los partidos políticos en 

general. Pretenden diferenciarse en la polarización que se 

había dado con una furiosa campaña tanto contra el 

Partido Comunista como contra el POR; juraban que la 

conducción de la Confederación debe realizarse sin la 

injerencia de los partidos políticos y del gobierno. En 

realidad, a esta idea reaccionaria se reduce el programa 

de los independientes oportunistas, suficiente para 

embobar a los delegados en medio del atraso político.  

La Comisión Política concentra la atención de todas las 

tendencias políticas presentes y, consecuentemente, 

llenan con sus delegados la Comisión en el entendido de 

que la línea política se define no en el debate sino con el 

voto. A pesar del rico debaten donde el trotskismo 

defiende con coherencia su posición, el voto burocrático 

margina al documento urmista para impedir que llegue a 

la plenaria. De esta manera es aprobado el documento del 

oficialismo con un voto de diferencia con el del 

reformismo centrista. Todos los demás documentos 

(educativo, social y económico), presentados por URMA, 

son aprobados en las comisiones respectivas y en la 

plenaria. La explicación está en que estos documentos 

expresan las necesidades concretas de las bases y todos 

los intereses políticos de las corrientes en pugna pasan a 

segundo plano. Lo interesante es que el documento 

educativo es abiertamente antioficialista porque rechaza 

contundentemente la reforma educativa masista y choca 

frontalmente con el documento político aprobado 

burocráticamente.  
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XXVI Congreso Ordinario de la CTEUB 

¿LA TÁCTICA TROTSKISTA ADOPTADA FUE CORRECTA? 

En términos generales, la percepción de que el 

Congreso se realizaría al margen de la 

movilización de las bases y que sería preso de la 

presión de los aparatos burocráticos fue correcta; 

eso se ha cumplido plenamente. En todos los 

balances preliminares también se dijo que en el 

Congreso sería un factor determinante el malestar 

reinante en las bases contra el gobierno debido a 

que este implanta una administración escolar 

vertical y abusiva, a que está imprimiendo una 

política antieducativa y antidocente orientándose 

a eliminar sus conquistas fundamentales como el 

Escalafón Nacional del Servicio Educativo y, 

finalmente, porque la miseria se acentúa día que 

pasa debido a la agudización de la crisis 

económica y el gobierno incapaz no atina a 

resolver los problemas más inmediatos de los 

maestros, también se confirma. 

En función a los anteriores aspectos señalados, se 

dijo que URMA debe orientarse -en el Congreso- 

a tratar de ganar a los delegados de base para dar 

contenido político a la carga emocional anti- 

oficialista que portarán como consecuencia del 

malestar imperante en las bases. Ese trabajo se 

hizo; pero no se pudo apreciar con la debida 

claridad la fuerza y la importancia del factor 

distorsionante del surgimiento de la corriente 

oportunista de los “independientes” que terminó 

absorviendo, sin ideas claras y con consignas 

francamente reaccionarias como el apoliticismo 

de los sindicatos, a esa capa -no muy grande- de 

delegados realmente independientes. 

También URMA ya concurrió al congreso con la 

evidencia de que las bases, como consecuencia de 

que no habían logrado recuperarse del largo 

período del aislamiento social debido a la 

pandemia y había anidado en su seno tendencias 

conservadoras y hasta reaccionarias, no pudieron 

frenar (en la elección de delegados) su llegada al 

Congreso al oficialismo y las tendencias 

confusionistas. Estaba consciente que su 

presencia en el Congreso, a pesar de las 

dificultades existentes, era importante (81 

delegados titulares) pero no los suficientes como 

para definir el destino del evento sindical y la 

elección de los nuevos dirigentes de la 

Confederación.  

Partiendo de la importancia de ganar las 

direcciones de las organizaciones sindicales 

frente a la inminencia de una eclosión social en el 

futuro inmediato debido a la agudización de la 

crisis económica, se tomó la línea de desarrollar 

una política de alianzas con todas las tendencias 

que se reclamen como antioficialitas. La táctica 

que se diseñó radicaba en que estas alianzas 

debían realizarse en torno a un claro programa 

revolucionario y garantizando la mayoría en la 

composición de los dirigentes. Se procedió de esa 

manera, sin apartarse un milímetro en las 

negociaciones con el único bloque con el que se 

podía pactar (los llamados independientes), 

exigiéndoles además que se limpiara de toda la 

basura oficialista que había en su seno. 

Concretamente se exigió las secretarias ejecutivas 

del Occidente y de los valles más 11 de los 21 

dirigentes que tiene la Confederación, en caso de 

que se cediera la ejecutiva de los valles, de 

ninguna manera se debería bajar de los 11 

dirigentes de la CTEUB. La respuesta fue 

negativa, señalaron que sólo podían ceder 7 

dirigentes y la Ejecutiva por el Occidente. 

Se rechazó la propuesta porque no garantizaba, en 

todos los casos, la aplicación de un programa 

revolucionario y se decidió presentar una plancha 

propia, manteniendo así la existencia de los tres 

bloques que, de inicio, se han formado en el 

Congreso (oficialistas, Independientes y el 

trotskismo). La diferencia durante las votaciones 

para la elección de los dirigentes fue mínima. 

URMA se caracterizó por ser un voto duro y 

constante, una corriente coherente 

ideológicamente y por ser una organización 

disciplinada y firme.  

Esta táctica trotskista preserva la integridad 

programática y revolucionaria que garantiza el 

trabajo persistente y consecuente en el seno de las 

masas y que le permitirá ser dirección desde las 

bases cuando los explotados y oprimidos se 

vuelquen a las calles y las direcciones reformistas 

sucumban frente la presión de las masas. Las 

futuras eclosiones sociales que asoman por el 

horizonte encontrarán al trotskismo como 

referencia revolucionaria. 
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EL   ESTADO   DEBE   $us   6.000    MILLONES   A   LOS 

FONDOS   DE   PENSIONES   DE   LAS   AFP´s 

¡ALERTA!  Denuncian que habría utilizado parte 

de esos recursos en gasto corriente 

De acuerdo con los datos de la Autoridad 

de Fiscalización y Control de Pensiones y 

Seguros (APS), el patrimonio del Fondo de 

Ahorro Previsional (FAP) acumulado hasta 

junio de 2022 y que es administrado por 

AFP BBVA Previsión y AFP Futuro de 

Bolivia asciende a unos $us 23.000 

millones. De ese monto y según la 

estructura de inversión de cada una de las 

AFP, casi un 60% de los $us 23.000 millones 

están invertidos en Depósitos a Plazo Fijo y 

en bonos de las entidades financieras, 

mientras que alrededor de un 30%, 

corresponden a las inversiones realizadas 

por el Estado, en busca de liquidez, 

mediante Bonos Soberanos y Cupones del 

Tesoro General de la Nación (TGN).  

El monto de emisiones de bonos realizados 

por el Estado, hasta diciembre de 2021, 

tiene un valor cercano a los $us 6.000 

millones y que corresponde a los fondos 

administrados por las AFP, un monto que 

se ha ido acumulado durante varios años. 

Cabe precisar que el Estado no le debe a las 

AFP como administradores, sino a los 

fondos que ellas administran.  

¿Qué hace el Estado con el dinero que se 

presta de las AFPs? Por lo general se 

destina para inversión pública, pero de 

acuerdo a su criterio últimamente estos 

recursos se usan para cubrir diferentes 

gastos. Existe una denuncia de que el 

gobierno nacional dispuso Bs 3.600 

millones de la deuda que contrajo con las 

AFP para destinarlos al gasto corriente. 

Si es así, es grave porque sería un índice de 

que el Estado está en quiebra y 

probablemente no podría cumplir con el 

pago de esa deuda. 

PARA EL GOBIERNO ANTERIOR Y ESTE, 

UNA DE LAS FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO PARA MANTENER 

LA VIABILIDAD DE SU MODELO 

ECONÓMICO ES EL ECHAR MANO DE 

LOS FONDOS CONSTITUIDOS POR LOS 

APORTES DE LOS TRABAJADORES, ASÍ 

TAMBIÉN DEL ENDEUDAMIENTO 

EXTERNO Y DE LOS RECURSOS DE LAS 

RESERVAS INTERNACIONALES.  

TODO HACE PREVER QUE LA NUEVA 

“GESTORA PÚBLICA”, EN CUANTO AL 

ACOMODO Y DESTINO DE LOS 

RECURSOS DE LOS FONDOS DE 

PENSIONES, PRIORIZARÁ LA 

UTILIZACIÓN DE ESTOS PARA LOS 

OBJETIVOS POLÍTICOS DEL M.A.S., 

CONVIRTIÉNDOLA EN SU 

“CHANCHITO” AL CUAL RECURRIRÁ 

SIN DUDARLO PARA AFRONTAR 

FUTURAS CRISIS EN SUS CUENTAS 

GUBERNAMENTALES. 

LOS TRABAJADORES ESTÁN EN LA 

OBLIGACIÓN DE PRECAUTELAR LOS 

AHORROS DE TODA SU VIDA Y DE 

GARANTIZAR UNA VEJEZ DIGNA, POR 

LO TANTO, PONERSE EN EMERGENCIA 

PARA EVITAR EL ROBO DE SUS 

APORTES.  
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Subsidio de lactancia: LA BILLETERA MOVIL NO ES SUFICIENTE PARA ACABAR 
CON LA CORRUPCION Y LA INEFICIENCIA 

EXIGIR  CONTROL   OBRERO   COLECTIVO   (FAMILIAR)   

SOBRE   EL  SEDEM 
 

CONVOCAR ASAMBLEAS DE LOS MOVILIZADOS Y AMPLIADOS SECTORIALES, CONFORMAR 

COMITES DE MOVILIZACION PARA UNIFICAR LA LUCHA 

 

La agudización de la crisis económica, precipita la 

caída de la capacidad adquisitiva de los salarios, 

corroídos lentamente por la creciente presión 

inflacionaria, que se traduce en el alza de los precios 

de los productos de la canasta familiar y que a pesar 

de la demagogia gubernamental no ha sido frenada.  

En ese contexto, la denuncia de sobreprecios, de 

malos tratos y de productos vencidos e inadecuados 

entregados por el subsidio de lactancia (SEDEM) a 

las madres gestantes y con hijos menores de un año 

de edad, ha desencadenado el malestar y la 

movilización de las beneficiarias, que han ganado 

las calles reclamando la implementación de una 

“Billetera Móvil”, que permita a las beneficiarias 

decidir qué es lo más conveniente de adquirir para 

sus familias.  

El Gobierno a través del Viceministerio de Defensa 

del Consumidor, ha admitido la posibilidad de que 

las denuncias tengan fundamento y ha anunciado 

que se investigarán las mismas y se sancionará a los 

responsables en caso de comprobarse los extremos 

denunciados. 

El pago en especie es una forma de pago del salario 

del trabajador, en el presente caso, hay que 

comprender que el subsidio de lactancia es parte del 

salario del trabajador destinado a favorecer 

directamente a las madres gestantes y a sus bebes 

menores de un año de edad. La idea de privilegiar la 

atención y el trato salarial en favor de las mujeres 

gestantes y los niños recién nacidos es una política 

mundial que viene siendo implementada por los 

diferentes gobiernos burgueses bajo distintas 

modalidades. Constituye una conquista democrática, 

que apunta a dejar en el pasado las altas tasas de 

mortalidad materna infantil, principalmente 

registrada en los primeros años de vida de los recién 

nacidos. Esta cuestión, en los países desarrollados, 

se aplica a trabajadores que ya perciben un salario 

por igual o por encima de la canasta familiar, pero 

en los países atrasados y semicoloniales como 

Bolivia, donde los salarios de los trabajadores 

(fabriles, maestros, etc.) está por debajo del costo 

del mínimo vital, el subsidio de lactancia, adquiere 

significativa importancia como medio de respaldo a 

los ingresos familiares.  

La patronal y el Estado, con este tipo de subsidios 

tratan de minimizar la sobreexplotación de la fuerza 

de trabajo pagada con salarios por debajo de la 

canasta familiar. La lucha por mejorar el beneficio 

del subsidio de lactancia no reemplaza la lucha por 

conquistar un salario igual al mínimo vital con 

escala móvil. 

El Gobierno, a través de la burocracia del SEDEM 

es el que gestiona la distribución de los productos, 

su adquisición, la definición de cuáles son los que se 

priorizarán, que empresas serán adjudicadas, etc. Y 

en toda esta cadena administrativa, intervienen y 

disputan intereses económicos de diversos sectores 

de productores. El SEDEM, fue creado con el 

propósito de privilegiar la producción nacional, en 

particular de las empresas públicas. Los problemas 

que enfrentan las madres se generan en esta cadena 

administrativa que, en el escenario de un gobierno 

burgués, administrado por pequeños burgueses 

angurrientos, la corrupción, los negociados y la 

ineficiencia están a la orden del día. La Billetera 

Móvil, no será suficiente para resolver los 

problemas que enfrentan las madres trabajadores, si 

bien puede ayudar a dar mayor pertinencia al 

consumo permitiendo que cada quien priorice las 

adquisiciones según sus requerimientos familiares, 

no resolverán los otros problemas que derivan en los 

sobreprecios y la corrupción, de ahí que corresponde 

plantear, en el marco de la presente movilización, el 

Control Obrero Colectivo (Familiar), para que 

Comités de amas de casa y de los trabajadores 

organizados controlen, planifiquen y definan las 

prioridades, las adquisiciones, su distribución 

apropiada y corten las uñas a los MASistas 

sinvergüenzas acostumbrados a sacar provecho 

personal de los cargos públicos. 

 



 

Masas 2708                                                                                                                                      7 
 

  

"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. 

GUILLERMO    LORA   Y   SUS   OBRAS   COMPLETAS 

El 23 de julio de 1994, se presentaba el 

Primer tomo de las Obras Completas de 

Guillermo Lora, un hito importante para 

evocar su vida y su obra. 

Sus Obras Completas están compiladas en 

70 tomos, es la obra de toda su vida 

reproducida en letras de molde, allí está el 

revolucionario que volcó sus experiencias 

en estas páginas que entrelazan su vida 

misma con la vida del país, con la vida de 

las masas y específicamente con la vida 

del proletariado boliviano  

Guillermo, al editar sus Obras Completas, 

en realidad, entregó algo así como su 

autobiografía, su vida misma, en estas 

líneas están, tanto el transcurrir de parte 

de la historia del país con connotación 

especial en las luchas y las inquietudes de 

las grandes mayorías desposeídas y por 

supuesto del caudillo de las mismas, el 

proletariado, como la actividad del 

revolucionario integrado a las mismas. 

De sus líneas emerge Guillermo, el 

hombre de las letras, el panfletario, el 

escritor militante, el luchador incansable, 

es decir el revolucionario profesional.  

Guillermo se yergue en el escenario 

boliviano en el cuarto decenio del siglo 

XX cuando, con la famosa Tesis de 

Pulacayo, el instinto del proletariado se 

transformaba en conciencia, hecho que 

exigía a gritos el cambio de la estructura 

social del país, ya que al ser el desarrollo 

de las fuerzas productivas las que 

determinan la necesidad de los cambios 

en las relaciones sociales de los hombres, 

fue Guillermo quien encajó como uno de 

los elementos más capaces de contribuir a 

satisfacer esa necesidad, y dar la 

perspectiva certera, por ser el elemento 

que por su talento y cualidades encarnaba 

mejor que los demás las necesidades 

sociales de la época; así Guillermo, por 

estar dotado de estas características que le 

hacían más capaz de servir a las grandes 

exigencias la época, veía más lejos que 

otros y deseaba más fuertemente que los 

demás. Y esta importancia es colosal y 

esta fuerza es tremenda. 

Bolivia, a pesar de su dramático atraso, 

pudo presentarse ante el mundo con una 

fisonomía propia, influenciada por esta 

actividad tanto teórica, como práctica, al 

lograr formar una organización, su 

Partido, que se moviera alrededor de estas 

ideas y de su propia experiencia. 

Es de la comprensión de esta colosal obra 

que podemos decir con fuerza que 

Guillermo Vive, Vive en estas páginas, 

Vive en nuestras luchas, Vive 

consubstanciado en el sentir y las 

aspiraciones de los que luchan por un 

trozo más de pan. 

 

¡¡¡Viva Guillermo Lora!!! 
¡¡¡Viva el POR!!! 

¡¡¡Viva el CERCI!!! 
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DIRECTORIO DE LA FEDERACIÓN DE FABRILES DE 

SANTA CRUZ RETROCEDE EN INTENTO DE 

DESAFILIACIÓN DE SINDICATOS. 

Santa Cruz, 21 julio 022 (RENNO).- En el 

ampliado fabril realizado el día de ayer 20 de julio, 

el comité ejecutivo de la federación de fabriles de 

Santa Cruz negó la desafiliación denunciada por  

los sindicatos de Cerámica Santa Cruz y Totai 

Citrus. Ante esta información los dirigentes de 

Cerámica Santa Cruz y Totaí Citrus manifestaron 

que el directorio de la federación ha retrocedido en 

su posición porque la anterior semana les dijeron 

que estaban desafiliados, los enviaron a la 

comisión orgánica y ahí nuevamente les señalaron 

que estaban desafiliados. Señalan que el directorio 

de la federación ha retrocedido producto de la 

denuncia de los sindicatos afectados y la 

indignación que ha causado este intento de 

desafiliación contra dos sindicatos que han 

realizados vigilias en Sucre y La Paz, marchas de 

Caracollo a La Paz, huelga de hambre en su lucha 

por la estabilidad laboral. Los dirigentes sindicales 

de Cerámica Santa Cruz y Totai Citrus, agradecen 

el respaldo de los trabajadores de base que 

asistieron al ampliado, así como el respaldo de los 

otros sindicatos de base que los apoyaron para 

hacer respetar el derecho a la afiliación, el derecho 

a la crítica y el debate dentro de esta organización 

sindical. 

TRABAJADORES DE POLLOS Y CAFÉ COPACABANA 

MARCHAN PARA EVITAR LA TERCIARIZACIÓN 

La Paz, 21 Jul 022 (RENNO).- Los trabajadores de 

la empresa COPABOL, más conocida como Pollos 

Copacabana y Café Copacabana, marchan para 

evitar que la empresa se declare franquicia y de esa 

manera se divida en empresas más pequeñas 

(terciarización) que, en palabras de los obreros, 

reducirá en gran medida sus condiciones laborales, 

ya que estas empresas terciarizadas no respetan la 

Ley General del Trabajo e incurren a todo tipo de 

abusos, así como despidos constantes. 

MADRES BENEFICIARAS EN COCHABAMBA SE 

ORGANIZAN EXIGIENDO BILLETERA MÓVIL. 

Cochabamba, 22 julio 022 (RENNO).- al igual que 

en la ciudad de La Paz, las madres beneficiarias del 

SEDEM se organizaron para exigir Billetera 

Móvil, consideran que están siendo "engañadas" y 

en los cantos denuncian que el Estado "roba a los 

niños". 

TRABAJADORES DE VINTO EXPULSARON AL 

GERENTE DE LA EMPRESA METALÚRGICA POR 

MALA ADMINISTRACIÓN. PIDEN CONVERSAR 

CON EL MINISTRO DE MINERÍA. 

Oruro, 22 julio 022 (RENNO).- El pasado 

martes, ingreso a la empresa de manera  oculta, 

el Ingeniero Condori, gerente de la Empresa 

Metalúrgica Vinto. “De forma oculta, en la 

camioneta de gerencia, ingreso el Ing. Condori y 

se encerró en la oficina de gerencia hasta el día 

siguiente, razón por la que los del sindicato 

llamaron a una asamblea de emergencia a las 7 

de la mañana donde se determinó que el mismo 

debe abandonar las instalaciones de la empresa. 

Como puso resistencia, el ingeniero Condori 

dijo que quería dialogar pero no le dejaron le 

gritaron de todo para que se vaya de la empresa 

y abandonó a eso de las 9 de la mañana" señala 

uno de nuestros suscriptores. La mañana de hoy, 

trabajadores de la Empresa Metalúrgica Vinto 

llevaron a cabo una asamblea general en la 

oficina de gerencia, pidiendo el retiro del Ing. 

Edwin Condori, el cual habría ingresado a la 

empresa de manera disimulada en un vehículo. 

Esa situación irregular se da porque según 

señalan, "el gerente trabaja desde su casa y no 

brinda la atención requerida a la Metalúrgica 

motivo que alertó a los trabajadores y pidieron 

el retiro". Los trabajadores piden poder 

conversar con el Ministro de Minería y 

Metalurgia de Bolivia, Ramiro Villavicencio, 

para lograr una respuesta adecuada a la situación 

de la empresa. 

TRABAJADORES DE MADERERA “SALI” SE 

CRUCIFICAN. SON 16 MESES SIN SALARIOS Y 

SIN RESPUESTA AL CONFLICTO. 

Cochabamba, 22 Jul 022 (RENNO)._ Los 

trabajadores de la empresa maderera Sali, 

decidieron crucificarse en la plaza principal de 

la ciudad  pidiendo justicia "16 meses han sido 

esclavizados por los croatas Vranicic 

actualmente imputados por el delito de 

incumplimiento de resoluciones 

constitucionales" explica el Dr. Alain Rivera, 

abogado de los trabajadores. Frente a la falta de 

respuestas, anunciaron que de ser necesario 'el 

lunes entrarán en huelga hasta que la juez, María 

Nava, disponga la cárcel para estos delincuentes 

confesos"- concluyó. 
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“SI   ORVANA    MINERALS    NO   QUIERE    TRABAJAR    POR   ALEGAR   

QUE    EL    YACIMIENTO   PAITITÍ   SE    AGOTÓ,   Y    VIOLA    LA   LEY;   QUE    

REVIERTAN    LAS   11   ÁREAS    MINERAS   Y   NOS LA   ENTREGUEN” 

 

La Paz, 24 julio 022 (RENNO).- “Los trabajadores 

sabemos que existe mineral; hemos trabajado 18 años y más 

de 2 sin administrador, la empresa siempre tuvo aumento de 

producción.” La afirmación pertenece a Juan Román, 

dirigente del Sindicato Trabajadores Mineros Paitití - Don 

Mario de San José de Chiquitos (Santa Cruz) quien junto a 

sus compañeros están en vigilia en La Paz esperando se 

apruebe el Proyecto 283 o “Ley Corta de Restitución de 

Derechos Laborales.” Román resumió la "Acción Directa" 

que los mineros cruceños ejecutan desde que en 2020 

fueron despedidos. Lucharon judicialmente y ganaron 

cuatro inapelables sentencias constitucionales. Tomaron el 

Palacio de Justicia Santa Cruz por casi 2 meses; ahora están 

en vigilia en la FSTMB esperando la “Ley Corta”. 

GONI ACCIONISTA DE ORVANA 

El dirigente afirmó que “sabíamos que el ex presidente 

Gonzalo Sánchez de Lozada era accionista mayoritario de 

Comsur y Orvana, propietaria de Paitití y otras minas. Ya 

en la década 1980, Orvana hizo exploraciones para Comsur 

y ellos saben que hay mucho mineral, con ganancias 

previsibles para casi un siglo. Es muy difícil que Goni haya 

dejado esta empresa. Eso lo saben Fundempresa y el 

Ministerio de Minería que tienen registrada a Orvana 

Minerals Corp”. Agregó que Orvana dio amplios poderes a 

su director ejecutivo, Juan Gavidia, “para que despida a los 

trabajadores y dirigentes, sin importar que sea legal o no. 

Su afán es deshacerse del Sindicato; ya lo intentaron en 

2017 cuando quisieron dividir a los trabajadores, pero eso 

nos fortaleció”. "Gavidia indica que es psicólogo, que nos 

estudió; él no sabe que los trabajadores bolivianos siempre 

hemos hecho respetar la ley, nuestros derechos y la 

soberanía nacional. Ellos no quieren que haya sindicato que 

le observe sus errores sobre cómo producir cumpliendo la 

Ley", precisó. “Como Sindicato tuvimos que frenar 

actitudes negativas del empresario, eso no le gustó y 

despidió a todos los trabajadores e intentó contratar 

microempresas, sin beneficios sociales reconocidos por la 

Ley General del Trabajo y la Constitución”, indicó. 

REVERSION DE 11 CONCESIONES 

La Empresa Paitití debería estar en actividad y cumplir 

función socioeconómica; no lo hace. Si las autoridades 

judiciales aplicaran estrictamente la Ley, por las 4 

sentencias constitucionales ganadas, las 11 áreas que le 

fueron concedidas ya debieron ser revertidas al Estado. 

“Pero la Autoridad Jurisdiccional Minera AJAM Santa 

Cruz se presta a favores hacia la empresa y permite 

adecuación de concesiones a la Ley Minera. Falta 

seguimiento más estricto para que la empresa cumpla la 

Ley 535 de Minería, la de Medio Ambiente y 

la Ley General del Trabajo”, explicó. Reveló que “hay un 

documento, un Poder Amplio y Especial, firmado por 

accionistas de Orvana, que autoriza despedir trabajadores y 

hacer uso del poder económico, inclusive para corromper 

conciencias de autoridades, testigos; eso está en la 

documentación que presentó Paitití en los procesos, y las 

autoridades del Ministerio de Minería y de Trabajo, lo 

saben”. La empresa sabe que, como dice la Constitución, 

despedir dirigentes sindicales es ilegal. Y, además, según 

la empresa, el despido masivo de trabajadores fue por tres 

motivos “mutados” pero que “sólo son excusas: a) 

Implementación de tecnología, eso no es causal de despido 

masivo; b) Elevados costos de insumos para refinar el 

mineral, tampoco es causal pues una quiebra se da por 

mala gerencia, que maneja Balances, POA y otros 

procesos; c) Agotamiento del yacimiento, es falso porque 

el Ministerio de Minería documentó que sí existe mineral, 

y para muchos decenios”. Los trabajadores, dijo Román, 

estamos 18 años y hemos instalado 5 de las 6 plantas de la 

empresa, desde la piedra fundamental. Conocemos la mina 

y el trabajo que se debe hacer. “En realidad el despido 

masivo se dio cuando la veta minera se ensanchó y la ley 

del mineral aumentó. Y no es la única área, son 11 

concesiones, y hasta ahora no se explota ni el 50%”, dijo. 

TRABAJADORES EJERCEN CONTROL SOCIAL 

Por ello, ratificó que “los trabajadores tenemos 

capacidad, conocimiento y experiencia para producir y 

generar divisas, nosotros no sacaremos las ganancias al 

exterior como lo hacen las empresas transnacionales, lo 

manejaríamos aquí; pagaríamos regalías a nuestro 

Departamento, y compensaciones sociales según Ley. 

Aclaró que los mineros de Paitití ejercen control social y 

fiscalización al manejo de la empresa. “Es como ocurre en 

empresas fabriles o entidades estatales, una Alcaldía u 

otros. Inclusive, debería haber un control social en la 

justicia, que vea se apliquen las leyes y haga respetar a la 

persona que reclama derechos”. Las empresas 

transnacionales trabajan con 2 o 3 caros bufetes de 

abogados. El trabajador se limita a conocer cuáles son sus 

derechos y espera que se apliquen y, luego producir y 

generar ingresos, y no tiene dinero para juicios, porque es 

proletario y tiene familia, explicó. “En cuanto a la 

aplicación de justicia, los trabajadores estamos en total 

desventaja ante el empresario, quien actúa como ‘mañudo 

y vulnerador de derechos laborales’; inclusive ataca al 

dirigente y convoca a trabajadores testigos bajo amenaza 

de despido. O bien se inventa que el trabajador ha robado o 

cometió otro delito, y recurre a procesos calumniosos, se 

aprovecha de la necesidad del trabajador para que 

testifique contra sus mismos compañeros”, reveló.  



 
 

📰🖋𝓛𝓐 𝓒𝓞𝓛𝓤𝓜𝓝𝓐 📰🖋   

Análisis y opinión, 22 julio 022 (RENNO).- 
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𝐋𝐎𝐒 𝐁𝐀𝐍𝐐𝐔𝐄𝐑𝐎𝐒, 𝐋𝐀 𝐁𝐔𝐑𝐎𝐂𝐑𝐀𝐂𝐈𝐀 𝐄𝐒𝐓𝐀𝐓𝐀𝐋 
𝐘 𝐋𝐎𝐒 𝐉𝐔𝐁𝐈𝐋𝐀𝐃𝐎𝐒 

𝐒𝐚𝐧𝐭𝐢𝐧𝐨 𝐄𝐬𝐜𝐚𝐥𝐞𝐫𝐚 𝐌𝐚𝐦𝐚𝐧í   

𝐋𝐄𝐘 𝐃𝐄 𝐏𝐄𝐍𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝟎𝟔𝟓 𝐔𝐍 𝐍𝐄𝐆𝐎𝐂𝐈𝐀𝐃𝐎 

𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐋𝐎𝐒 𝐁𝐀𝐍𝐐𝐔𝐄𝐑𝐎𝐒 𝐍𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄𝐒 𝐄 

𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄𝐒 

Con la ley 065 el gobierno del MAS ha mantenido 

vigente la ley neoliberal de Goni que destruyó la 

Seguridad Social a Largo Plazo, y ha convertido el 

sistema de jubilación de los trabajadores pasivos del 

país en un negociado para banqueros y rentas de 

miseria para los ancianos. 

Las AFPs no sólo reciben millones en utilidades por 

administrar los aportes de los trabajadores, sino que 

cobran comisiones por las diferentes tareas que 

realizan; durante el gobierno del MAS, y a pesar que 

debió transferirse esta administración a la GESTORA 

PUBLICA, las AFPs han triplicado sus ganancias 

anuales.  

Pero el asunto no queda ahí. Las AFPs debieron 

invertir los fondos de los trabajadores (más de 19 mil 

millones de dólares) y mínimamente obtener 

rentabilidades superiores al 10% para garantizar que 

los ahorros de cada trabajador se incrementen y así 

incrementar sus rentas jubilaciones, sin embargo, las 

AFPs apenas llegaban al 5%, y durante este último 

periodo de transición a la GESTORA, apenas llegaron 

al 3%, ya que los gobiernos de GONI ni de EVO, 

nunca obligaron a las AFPs que lleguen al objetivo del 

10% de rentabilidad. Las AFPs en lugar de invertir en 

proyectos rentables, se dedicaron a poner el dinero en 

los bancos, quienes pagan tasas de interés muy bajos, 

mientras los prestan a empresarios y personas en 

general a tasas de interés elevados. Un negocio 

redondo con el que los banqueros en Bolivia se hacen 

millonarios, mientras los jubilados mantienen sus 

rentas de miseria. Más del 48% de los fondos de los 

trabajadores que alcanzan los 8 mil millones de 

dólares, están en los bancos privados del país. 

𝐋𝐀 𝐁𝐔𝐑𝐎𝐂𝐑𝐀𝐂𝐈𝐀 𝐄𝐒𝐓𝐀𝐓𝐀𝐋 

Como ya se mencionó, más del 48% de los aportes a 

las AFPs se encuentran en los bancos, pero otro 24% 

(unos 3 mil millones de dólares) se encuentran como 

bonos del Estado, esto significa que el gobierno usa 

nuestros aportes para hacer proyectos de Inversión 

(carreteras y otros), pero en muchos casos con 

sobreprecios y de baja rentabilidad, por lo que no se 

espera grandes retornos. Mientras la burocracia estatal 

(funcionarios públicos) se hacen millonarios con sus 

empresas palos blancos que se adjudican obras, o con los 

diezmos que las empresas pagan a los funcionarios para 

lograr la adjudicación de obras.  

Por otro lado, en la GESTORA PUBLICA que se va a 

encargar de los aportes de los Trabajadores en 

reemplazo de las AFPs, sin que esté en ejercicio, sus 

funcionarios ya ganan miles de Bs., con gerentes que 

ganan 35 mil Bolivianos, 20 mil Bolivianos, etc. En un 

año gastan 24 millones de Bs. en salarios. 

En el tiempo que llevan ganando tan bien, no sólo no 

consiguieron nada bueno, sino que ahora el Estado debe 

pagar 105 millones de dólares a la AFP PREVISION por 

su mal trabajo realizado. Otra vez, burócratas del Estado 

que se hacen millonarios con los aportes de los 

trabajadores, mientras los jubilados sobreviven con 

rentas de miseria. 

LOS JUBILADOS Y SUS RENTAS 

La constitución Política del Estado dice que todos 

tenemos derecho a la Seguridad Social, y eso significa 

que todos deberíamos tener derecho a una renta de 

jubilación luego de entregar toda nuestra vida de trabajo 

al desarrollo del país. Sin embargo, con la Ley de 

Pensiones neoliberal de Goni y Evo, la gran mayoría de 

lo trabajadores no pueden alcanzar a realizar los aportes 

necesarios para jubilarse y tener una renta ya que se 

exime a la patronal y al Estado de aportar. Muchos 

trabajadores aportan intermitentemente por la 

precariedad del trabajo en Bolivia, y los pocos aportes 

que tienen se quedan en manos de las AFPs. Otros 

logran llegar a un monto mínimo, para lograr jubilarse, 

pero es tan bajo su nivel de ahorro individual, por los 

bajos salarios que uno tiene, que la renta que logran 

sacar es de apenas 300, 500 Bs., muchos no llegan a un 

salario mínimo nacional. Es el caso de muchos mineros, 

fabriles y otros. 

En síntesis, En Bolivia, con los aportes de los 

trabajadores, los banqueros transnacionales, nacionales, 

burocracia estatal, funcionarios públicos se hacen 

millonarios, mientras los jubilados reciben rentas de 
miseria. … 
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PRONUNCIAMIENTO    EN   TORNO   A    LOS    EXÁMENES   DE 

ASCENSO   DE   CATEGORÍA 

El gobierno, en su intento de evitar una 

promoción masiva de maestros de una 

categoría a otra con la finalidad de evitarle 

mayores gastos al Estado que ya se encuentra 

en quiebra, ha procedido de la manera más 

torpe manipulando la aplicación de los 

exámenes correspondientes. URMA nacional, 

a través de las federaciones más grandes, ha 

emitido un documento cuyos planteamientos 

rápidamente se han generalizado en todo el 

país. Reproducimos el documento en toda su 

extensión: 

FRENTE A LA TRAMPOSA MANIPULACIÓN DE LOS EXÁMENES DE 
ASCENSO DE CATEGORÍA, A LUCHAR POR LA PLENA VIGENCIA DEL 

ESCALAFÓN NACIONAL DEL SERVICIO EDUCATIVO 

En los últimos años se ha impuesto por parte de los gobiernos de turno la argucia de que los 

exámenes de ascenso de categoría miden la capacidad y los conocimientos del maestro, cuando es la 

experiencia acumulada en largos años de trabajo que permite al maestro acumular conocimientos y 

destrezas en el manejo de recursos didácticos para cualificar su trabajo cotidiano con los alumnos. 

Partiendo de aquella argucia, año tras año, se han ido imponiendo exámenes tramposamente 

elaborados para limitar, de acuerdo a la capacidad financiera del Estado, cargando así los efectos de la 

crisis económica sobre las espaldas de los maestros. Se tiene conocimiento que el año anterior el 

rango de aprobados era del 40 % y que -para la presente gestión- ese rango han acordado bajar al 

30%, tomando en cuenta que la crisis económica vigente no permite mayores erogaciones de plata 

para el servicio educativo. Con la finalidad de materializar esta maniobra inmoral, han elaborado 

preguntas fuera de toda norma para un proceso de evaluación objetiva; preguntas capciosas y de 

respuestas equívocas; han sobredimensionado una bibliografía inútil, que no tiene nada que ver con la 

práctica educativa; han reducido el tiempo necesario para responder a las preguntas, sólo a modo de 

ilustración, en matemáticas han incorporado 40 ejercicios -prohibiendo el uso de una hoja alterna para 

realizar las operaciones- reduciendo el tiempo necesario para ejecutar las operaciones a un minuto y 

medio cuando correspondía por lo menos cinco minutos; han elevado arbitrariamente el puntaje de 

aprobación para Educación Técnica Tecnológica a 61 cuando debiera ser 51, etc. 

Ha llegado la hora de acabar con este manejo doloso de los exámenes de ascenso de categoría 

orillando al maestro que reprueba a ser injustamente juzgado como incapaz, exigiendo el pleno 

cumplimiento del Escalafón Nacional del Servicio Educativo que dispone los ascensos 

automáticos cada cinco años; el mismo Reglamento señala, como medida opcional, la 

posibilidad de dar exámenes de manera voluntaria cada cuatro años para aquellos que quieran 

acelerar sus ascensos. Este criterio del Reglamento obedece al principio general de la legislación 

social en sentido de reconocer un bono de antigüedad al trabajador de acuerdo a los años de servicio 

en la empresa. 

Esta lucha es parte de la defensa de los derechos profesionales, sociales y económicos del magisterio, 

exige la acción unitaria de las bases y una dirección nacional consecuente y combativa. Las 

direcciones que tenemos actualmente son cómplices de las maniobras que ejecutan las autoridades 

contra el magisterio nacional debido a su identificación política con el gobierno de turno.  

 Ahora, de darse esta lucha de manera unitaria, se puede revertir los actuales exámenes de categoría 

obligando al gobierno a anularlos y aplicar el Escalafón en la plenitud de su contenido. Está en la 

capacidad de lucha de las bases la posibilidad de doblarle el codo al gobierno.   

 12 de julio de 2022. 
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