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PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO

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

CUBA Y LA IMPOSTURA MASISTA

BOLIVIA ESCENARIO DE GRAN MALESTAR SOCIAL: 

SURGEN MOVILIZACIONES SECTORIALES POR TODAS PARTES

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

GOBIERNO DE LUIS ARCE CATACORA ES ENEMIGO DE LA NACIONALIZACIÓN DE 

LA MINERÍA

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

AL CANIBALISMO SOCIAL

EL ENTREGUISMO PROIMPERIALISTA DEL M.A.S.

Amayapampa

¡ALTO A LA PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA LOS EXPLOTADOS!

CARTA ABIERTA AL MAGISTERIO URBANO

COMCIPO:

PRONUNCIAMIENTO
UNIÓN REVOLUCIONARIO DEL MAGISTERIO DE ORURO

RESOLUCIONES DE CONSEJO CONSULTIVO,  RESOLUCIÓN No. 001/2021

F.T.E.U.CH.
PRONUNCIAMIENTO

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

Notas sindicales y laborales

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

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

EL DRAMA AFGANO

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

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

LA FISCALÍA ALLANA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y  SECUESTRA SEIS 
COMPUTADORAS

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

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

Informe del GIEI.

GOBIERNO RECURRE A PRESTAMOS Y AHORROS PARA EVITAR EL COLAPSO 
ECONÓMICO

21 de agosto de 1971

50 AÑOS DEL GOLPE FASCISTA DE BANZER CONTRA LA ASAMBLEA 
POPULAR

ASESINATO DE LEON TROTSKY

LOS INCENDIOS SON PRODUCTO DEL EXTRACTIVISMO CAPITALISTA Y SUS 
DEFENSORES

Magisterio urbano de Cochabamba

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

Notas laborales y sindicales

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

Central Obrera Departamental De La Paz 

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

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

Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, …

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

Argentina:
PARTIDO MUNDIAL DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA -- CERCI

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

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

NO AL M.A.S., NO A LOS CÍVICOS

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

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

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

¡FUERA DE ADEPCOCA, LAS MANOS SUCIAS DEL GOBIERNO!

LAS ORGANIZACIONES CHUQUISAQUEÑAS BUSCAN REARTICULARSE EN 
TORNO A UN PLIEGO ÚNICO

48 AÑOS DEL GOLPE GORILA EN CHILE

Notas laborales y sindicales

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

RESOLUCIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO (18/09/2021)

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

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

VOTO RESOLUTIVO DE APOYO A LOS PUEBLOS
La Federación de Maestros Urbanos de Santa Cruz
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P O Rbreroartido evolucionario

C.E.R.C.I.Sección boliviana del

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

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

Partido Mundial de la Revolución Socialista. CERCI. Argentina:

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

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

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

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

NUEVA VICTORIA DE LA TENDENCIA REVOLUCIONARIA EN EL MAGISTERIO URBANO 
CHUQUISAQUEÑO

LA DEFENSA NECESARIA DE LA COB Y LAS ORGANIZACIONES SINDICALES

Notas laborales y sindicales

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

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

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

LA CRISIS ECONOMICA SIGUE AGRAVANDOSE EN EL TROPICO DE COCHABAMBA.

ESTALINOS EN DESGRACIA PERSEGUIDOS JUDICIALMENTE POR LOS MASISTAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Categórica respuesta del Magisterio Urbano de Cochabamba a Evo Morales

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

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

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

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

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

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

Notas laborales y sindicales

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

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

Desde Santa Cruz:

Central Obrera Departamental de Chuquisaca
PRONUNCIAMIENTO

Al inicio del nuevo año 
LOS OBJETIVOS DE LUCHA DE LOS TRABAJADORES:
LOS MÉTODOS DE LUCHA DE LA CLASE OBRERA

RECUPEREMOS LA C.O.B. PARA LOS TRABAJADORES
¡Viva la independencia política y sindical!

EL FMI EXIGE QUE SE SIGA PRIVILEGIANDO LA PRODUCCIÓN PRIMARIA, CONTRA LA 
INDUSTRIALIZACIÓN DEL PAÍS

Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV.  Internacional (C.E.R.C.I.)

LA CORRUPCIÓN INSTITUCIONALIZADA COMO MÉTODO DE GOBIERNO POR EL M.A.S.

PRESIDENTE ARCE CATACORA ANUNCIA EL "DESCUBRIMIENTO DE GRAN RESERVA DE GAS" 

MINISTRO ECONOMISTA QUE NO ENTIENDE LA DIFERENCIA ENTRE EMPLEO Y 
SUBEMPLEO.

¿POR QUÉ EL REFORMISMO PEQUEÑO BURGUÉS - A PESAR DE SU AGOTAMIENTO 
POLÍTICO-ES CATAPULTADO NUEVAMENTE AL PODER?

En Bolivia y en diferentes países del continente

PERSPECTIVAS DEL PRÓXIMO CONGRESO NACIONAL DEL MAGISTERIO URBANO

MARCHA DE LA C.O.D SANTA CRUZ HACE HINCAPIÉ EN EL TEMA DE COTAS Y EL 
CONTROL DE LA CNS, TRABAJADORES DE BASE MANIFIESTAN DESCONTENTO 
"POR SER UTILIZADOS"

"CHINA STATE": PARO SE FORTALECE Y EMPRESA SOLICITA PROTECCIÓN 
POLICIALTRABAJADORES DE FÁBRICA "HITRABOL" SON "DESAPODERADOS" DE SU EMPRESA 
SOCIAL
TRAS PRESIÓN DE VARIOS DÍAS EN SUCRE, OBREROS DE "TOTAI CITRUS" 
OBTUVIERON SENTENCIA DE REINCORPORACIÓN FAVORABLE.

Notas laborales y sindicales

Federación de Trabajadores de Educación Urbana de Chuquisaca
CONVOCATORIA A LA MARCHA DE PROTESTA

Central Obrera Departamental de Chuquisaca
PRONUNCIAMIENTO

LA BUROCRACIA CORRUPTA DE LA COB PRETENDE ASALTAR LA FEDERACIÓN 
NACIONAL DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS DE BOLIVIA PARA PONERLA AL 
SERVICIO DEL GOBIERNO ANTIOBRERO DEL M.A.S.

U Abierta 5ta. época No. 962,  09 de febrero 2022

EL GOBIERNO DEL M.A.S. HA APROBADO LA LEY DE CONSTITUCIÓN DE EMPRESA SOCIAL 
PARA ASEGURAR EL DERECHO PROPIETARIO BURGUÉS FRENTE A LA AMENAZA DE LA 
TOMA REVOLUCIONARIA DE FÁBRICAS POR PARTE DE LOS OBREROS

Nro. 2710
10 / 08 /2022

PARA ACABAR CON LAS CAMARILLAS Y SU CORRUPCIÓN, RESCATAR LA 
UNIVERSIDAD PARA LOS ESTUDIANTES

13 AÑOS DE LA MUERTE DE GUILLERMO LORA

Comite de Enlace por la Reconstrucción de la Cuarta Internacional (CERCI)
Lula	candidato
SI ES ELEGIDO, GOBERNARÁ PARA LA BURGUESIA

LA CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL ASEDIA AL GOBIERNO

APOYO A LOS COMPAÑEROS TRABAJADORES MOVILIZADOS
Magisterio urbano de Cochabamba 

XXVI Congreso Ordinario del magisterio urbano
EL OFICIALISMO MANIOBRA PARA DISPERSAR EL VOTO. SE DEBE ORIENTAR A LAS 
BASES QUE LA ÚNICA FORMA DE EXPULSAR DE LA CTEUB A LOS AGENTES DEL 
GOBIERNO ES CONCENTRANDO EL VOTO EN FAVOR DE URMA

Frente a la degeneración inaudita de la dirigencia estudiantil y la perversión de la 
autonomía:

NECESITAMOS UNA NUEVA REVOLUCIÓN UNIVERSITARIA

RECORDANDO A GUILERMO EN EL 13 ANIVERSARIO DE SU FALLECIMENTO

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA DE TRABAJADORES MINEROS Y FABRILES 
M O V I L I Z A D O S  E X I G I E N D O  C U M P L I M I E N T O  D E  S E N T E N C I A S  D E 
REINCORPORACIÓN

TRABAJADORES DE "COPROCA" MANTIENEN LA TOMA.

CUARTO DÍA DE HUELGA DE HAMBRE DE LOS TRABAJADORES DEL "SINDICATO 
REGIONAL DE SALUD REGIONAL EL ALTO".

Notas laborales y sindicales

DESPIDOS MASIVOS, FUERO SINDICAL JUDICIALIZADO, DIRIGENTES DETENIDOS, 
GOBIERNO Y PARLAMENTO INEPTOS...¿QUÉ HACER?

LAS DECLARACIONES DE IVÁN VILLA SOBRE LA PROFESIÓN LIBRE DEL 
MAGISTERIO, REFLEJAN LA LÍNEA OFICIAL DEL GOBIERNO RESPECTO A LA 
DESTRUCCIÓN DEL ESCALAFÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

 Directorio F,D,T,E,U.C.
PRONUNCIAMIENTO

U Abierta 5ta. época No. 966,  18 de mayo 2022
URUS UMSS Cochabamba

CAMARILLAS DOCENTES MEDIOCRES Y GOBIERNO MASISTA, ¡TIEMBLEN!
EN LA UMSS, CRECE Y SE FORTALECE EL PODER ESTUDIANTIL

PRONUNCIAMIENTO DE LA CENTRAL OBRERA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

URMA
FEDERACIÓN NUEVA REVOLUCIONARIA
PARA SUPERAR AL OFICIALISMO ESTALINO DE FAMMA

Y SU HISTORIA DE TRAICIONES

URMA A LA FEDERACIÓN DE MAESTROS DEL NORTE CRUCEÑO

PRONUNCIAMIENTO DE LA CENTRAL OBRERA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

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

CAUSAS DEL INCREMENTO DE LA DELINCUENCIA

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

¡QUE LAS CENTRALES SINDICALES PAREN!

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

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

DÍA DEL MAESTRO EN BOLIVIA
6 de junio

CORRIENTES QUE SE CONFIGURAN EN MEDIO DE UNA FUERTE TENDENCIA ANTIOFICIALISTA

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

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

NUESTRA POSICIÓN FRENTE AL NARCOTRÁFICO

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

Desde Huanuni.

ROBO DE MINERAL. 

TRABAJADORES RECHAZAN CONTRATACIÓN DE COMUNARIOS COMO TRABAJADORES 
EVENTUALES

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

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

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

Notas laborales y sindicales

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

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

EL REFORMISMO DE CONTENIDO BURGUÉS Y LA DERECHA TRADICIONAL SE ALTERNAN EN EL 
PODER Y FRACASAN SIN LOGRAR SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA INMENSA MAYORÍA 
INSATISFECHA

P O Rbreroartido evolucionario

C.E.R.C.I.Sección boliviana del

SOBRE COCALEROS Y NARCOTRAFICANTES

DOS SEMANAS DE LUCHA RADICAL CONTRA LOS AJUSTES IMPOPULARES DE LASSO
Ecuador:

MIENTRAS LOS HIPÓCRITAS DE LAS CÚPULAS HABLAN DE "UNIDAD", LAS BASES SE 
COMEN LAS ENTRAÑAS POR COPAR EL APARATO ESTATAL

¿Aún existe una sola estructura orgánica en el MAS?

EL PRECIO DE LOS MINERALES EMPIEZA A BAJAR, LLEGANDO EL ESTAÑO A LOS 11 
$us/LF COMO CONSECUENCIA DE LA CONTRACCIÓN ECONÓMICA A NIVEL MUNDIAL

HASTA AHORA NO SE CONVOCA A CONGRESO ORDINARIO DE LA FEDERACIÓN DE  
TRABAJADORES  MINEROS  DE  BOLIVIA

De: “La Perforadora” Nro. 64, julio 2022

A 55 AÑOS DE LA MASACRE DE SAN JUAN POR EL GOBIERNO GORILA DE RENÉ 
BARRIENTOS

 De: ¡Muera el general!

LA DICTADURA
La Columna. Análisis y opinión, 26 de junio 2022 (RENNO):

ANOMIA SOCIAL CRECE MOSTRANDO QUE EL M.A.S. NOS LLEVA A LA BARBARIE
87 aniversario del Partido Obrero Revolucionario

RESUMEN DEL PROGRAMA DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO

Notas laborales y sindicales
JUBILADOS DEL SISTEMA DE LAS AFPS INICIAN HUELGA DE HAMBRE

EMPRESA CHINA STATE NO REALIZA PAGO A SUBCONTRATISTA MACRO VIAS S.R.L. 
QUE ADEUDA MÁS DE 3 MESES DE SALARIO A SUS TRABAJADORES.

INTERVENCION POLICIAL A OFICINAS DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD EN SANTA 
CRUZ TRATA DE IMPEDIR RECHAZO AL NUEVO GERENTE REGIONAL CARLOS REYES 
ARAOS

Central Obrera Departamental de Chuquisaca
PRONUNCIAMIENTO

LA FEDERACIÓN DE MAESTROS URBANOS SE PRONUNCIAN EN APOYO A LOS 
TRABAJADORES DE FANACIN

PROVOCA ENFRENTAMIENTOS ENTRE TRABAJADORES PARA BURLAR SENTENCIAS 
JUDICIALES

Cochabamba:

Actitud criminal de los empresarios de FANACIN

REGLAMENTO DE PERMANENCIA ESTUDIANTIL APROBADO EN  LA U.A.G.R.M., ¡NO 
ES UNA MEDIDA ACADÉMICA, ES PRIVATIZADORA Y ELITISTA!

U Abierta 5ta. época No. 969,  28 de junio 2022
U.R.U.S. - U.A.G.R.M. Santa Cruz

CHOQUEHUANCA EN FRANCA REBELIÓN
EL IMPOTENTE DISCURSO GENERACIONAL DE CHOQUEHUANCA
Invitación a la presentación del libro:

INFLUENCIA DEL TRÓTSKISMO EN LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA

El frente URUS (Unión Revolucionaria de Universitarios Socialistas)

invita muy cordialmente a amigos, simpatizantes, juventud universitaria 

y población en general a la presentación del libro:

INFLUENCIA DEL TRÓTSKISMO EN LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA 

escrita por ARIEL ROMAN BELTRÁN.

Actividad que se desarrollará el JUEVES 07 de JULIO a horas 11:00 a.m. 

en el PARANINFO UNIVERSITARIO del monoblock Central de la 

U.M.S.A.

Nos acompañan en el Comentario Institucional Dr. Ph. Oscar Heredia 

Rector de la U.M.S.A. y el Lic. Alfonso Velarde Ch. Comentarista Político, 

fundador del frente U.R.U.S.

Agradecemos de antemano su participación.

INVITACIÓN

Desaliación de sindicatos independientes, el colmo de la desvergüenza burocrática
¿HASTA DONDE PUEDE LLEGAR LA DEGENERACIÓN BUROCRÁTICA DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES?

SÓLO EL PROLETARIADO ORGANIZADO PUEDE DETENER LA OFENSIVA IMPERIALISTA CONTRA RUSIA Y CHINA

GOBIERNO POSTERGA CENSO HASTA EL 2024 PARA LIBRARSE DE LA PUGNA ENTRE DEPARTAMENTOS

NI UN CENTAVO A LOS BUITRES DEL BBVA (AFP Previsión)

XXVI CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DE MAESTROS URBANOS EN UYUNI

MALDITO GOBIERNO QUE NO ATIENDE A LOS QUE HAN DADO SU VIDA POR EL PAÍS

PLIEGO DE LOS JUBILADOS DE LAS AFP´s ENTREGADO A LA C.O.B. PARA INCLUSIÓN EN SU PLIEGO ÚNICO
¿PORQUE LUCHAN LOS JUBILADOS?

DOS ÚLTIMOS PASOS DEL GOBIERNO EN SU POLÍTICA DE ENTREGA DE NUESTRAS RIQUEZAS A 
MANOS DE LAS TRANSNACIONALES

Una hoja que fue encontrada entre sus archivos, cuyo contenido es de puño y letra de Guillermo...
“LA POESIA Y LA VIDA”

MINEROS DE ANDACABA UNA VEZ MÁS BURLADOS, LUEGO DE HABERSE CUMPLIDO EL PLAZO ACORDADO

DIRIGENTE DE TOTAI CITRUS DENUNCIA AL DIRIGENTE DE LA FEDERACIÓN DE FABRILES POR DESAFILIARLOS

MAESTROS VEN ESTRATÉGIA DEL MINISTERIO PARA NO AUMENTAR SU SALARIO EN EL EXAMEN DE ASCENSO DE CATEGORÍA

IMPUTACIÓN Y SOLICITÚD DE DETENCIÓN PREVENTIVA PARA LA PATRONAL DE LA MADERERA SALI L.T.D.A.

La Columna. Análisis y opinión, 17 de julio 2022 (RENNO):

Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz
FRENTE A LA TRAMPOSA MANIPULACIÓN DE LOS EXÁMENES DE ASCENSO DE 
CATEGORÍA, A LUCHAR POR LA PLENA VIGENCIA DEL ESCALAFÓN NACIONAL DEL 
SERVICIO EDUCATIVO

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

U Abierta 5ta. época No. 972,  20 de julio 2022

Akulliku de la vida

MANIFIESTO

Confederación de Maestros Jubilados de Bolivia
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CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

 

ACERCÁNDONOS AL BICENTENARIO 

UN ANIVERSARIO PATRIO MÁS HUNDIDOS EN LA 

POLITIQUERÍA BURGUESA Y SU ENTREGUISMO VENDE-PATRIA 

 

Cada vez más lejos de salir del atraso que 

significa hambre, miseria, incultura, 

delincuencia, prostitución, corrupción estatal a 

todo nivel y politiquería burguesa.  

El gobierno de turno, esta vez en la versión 

masista tecnocrática del Arce Catacora, quiere 

engatusar a los hambrientos con cuentos de 

hadas anunciando un promisorio futuro.  

 

Pero va quedando atrás el embobamiento 

popular en la impostura masista; estallan por 

todas partes en el país acciones de protesta de 

diferentes sectores populares recurriendo a la 

acción directa. Significa que han perdido la 

ilusión en que el gobierno “revolucionario” y 

“antiimperialista” resuelva sus problemas 

concretos y en general, el problema de la 

miseria y el atraso.  

Podemos afirmar que la farsa masista ha muerto 

políticamente. Hace falta el sepulturero que lo 

entierre: la clase obrera, instintivamente 

socialista por no ser propietaria de los medios 

de producción, acaudillando con su propio 

programa político al conjunto de los explotados 

y oprimidos. 
 

La precaria estabilidad económica con la que la 

propaganda gubernamental pretende mostrarse 

como inmune a la crisis económica mundial, se 

asienta 1) en la subvención a los carburantes y 

ahora a la harina que se hace ya insostenible en 

la medida en que el negocio de la exportación 

del  gas, principal sustento económico del 

Estado se va acabado; 2) en el endeudamiento 

externo e interno y el comernos las reservas 

internacionales, que en algún momento nos 

cobrará la cuenta; 3) en el cambio fijo que 

permite que el contrabando abarate  muchos 

productos de uso doméstico pero a cuenta de 

liquidar la raquítica industria nativa y la 

minúscula producción artesanal y campesina. 

En tales condiciones es difícil augurar un 

promisorio futuro. 
 

El gobierno desesperadamente pone en remate, 

al mejor postor imperialista, el litio y los ricos 

yacimientos mineralógicos que tiene el país, a 

fin de seguir viviendo de las rentas miserables 

del saqueo imperialista. El entreguismo vende-

patria es su tabla de salvación con lo que una 

vez más se pone en evidencia la caducidad de la 

burguesía antinacional y sus gobiernos, y la 

urgente necesidad de una verdadera revolución 

social que libere al país de la opresión 

imperialista, expulse del poder a la burguesía 

vende-patria y establezca el gobierno obrero-

campesino y de todos los oprimidos que encare 

la tarea de vencer al atraso y el hambre en base 

a la propiedad estatal de los grandes medios de 

producción, la planificación económica, el 

monopolio del comercio exterior, abolición del 

latifundio en el Oriente y el minifundio en 

occidente, organizando la granja colectiva 

campesina con soporte del Estado obrero. 
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ESTADOS UNIDOS, UNA AMENAZA PARA LA HUMANIDAD 

… Es esencial que las organizaciones obreras y 

demás trabajadores condenen la violación de la 

soberanía de China y luchen contra la ofensiva 

militarista de Estados Unidos y sus aliados de la 

OTAN. 

 

Una secuencia de acontecimientos recientes 

advierte de los peligros de que la guerra en 

Ucrania sobrepase sus límites y precipite el 

desarrollo de enfrentamientos que podrían poner 

a la humanidad al borde de una Tercera Guerra 

Mundial. No se trata de alarmismo, sino de 

indicios derivados de la política estadounidense 

de confrontación con Rusia y China. 

 

Son: 1) La cumbre de la OTAN en Madrid; 2) la 

reunión de Biden con la monarquía saudí para 

reforzar los lazos militares; 3) la reunión de Rusia 

y Turquía con Irán para abordar el agravamiento 

de la guerra en Ucrania. Entre los tres hechos, es 

la Cumbre de Madrid la que estableció nuevas 

condiciones para ampliar el cerco militar a Rusia 

y China. En seguida, Biden autorizó a la CIA a 

asesinar a Abi Mohamed Ayman al Zawahiri, 

máximo dirigente de Al Qaeda, violando el 

territorio de Afganistán. 

La "visita" de la presidenta de la Cámara de 

Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, 

del Partido Demócrata, ajena a la desaprobación 

del gobierno de China, representó un acto de 

arrogancia del imperialismo estadounidense …  

A Xi Jinping no le quedó más remedio que hacer 

promesas de endurecimiento con Estados Unidos 

y manifestaciones militares en torno a Taiwán. 

La reunión de Pelosi con la presidenta Tsai Ing-

wen, del Partido Democrático Progresista de 

Taiwán (PPD), sirvió al imperialismo para 

subrayar su voluntad de garantizar la separación 

de la isla de China …  

 

Poco importa a Estados Unidos que, ocho años 

antes, la ONU haya reconocido a Taiwán como 

parte del territorio chino. Los acuerdos 

internacionales se desmoronan bajo las 

condiciones de la escalada de la guerra comercial 

y la potenciación de las tendencias bélicas encarnadas 

por el imperialismo. 

El declive de Estados Unidos choca con la  expansión 

económica, comercial y tecnológica con China. 

Taiwán ha alcanzado una proporción estratégica para 

el puñado de potencias que saquean el mundo desde 

el momento en que la revolución social, 

antiimperialista y anticapitalista triunfó en China. … 

Taiwán es un punto de apoyo para Estados Unidos en 

Asia, destinado durante un tiempo a frenar el avance 

de la revolución mundial, y siguió siéndolo incluso 

después de que el proceso de restauración capitalista 

se afianzara y avanzara en China. …  

 

Existe una clara relación entre la provocadora "visita" 

de Pelosi a Taiwán, las medidas de refuerzo militar en 

la región Indo-Pacífica, la guerra en Ucrania y el 

acercamiento de Biden a la monarquía saudí en 

Oriente Medio. 

Por todas estas razones económicas y el curso del 

expansionismo militar de la OTAN, las fuerzas 

estadounidenses y el rearme de Japón, se observa una 

confluencia de acontecimientos, con la guerra de 

Ucrania como centro irradiador, que constituyen un 

marco prebélico. … 

 

Es en este marco donde se manifiestan la gravedad y 

la tragedia de la crisis de la dirección mundial del 

proletariado. Fuerza y capacidad social para que la 

clase obrera y los demás explotados se levanten 

contra el imperialismo, los estados y gobiernos que 

promueven las guerras de dominación, la 

destrucción masiva de las fuerzas productivas y el 

agravamiento de la barbarie social, no falta. Los 

explotados han sido adormecidos por las traiciones 

de sus dirigentes, especialmente antes, durante y 

después de la Segunda Guerra Mundial. 

 

OBREROS, CAMPESINOS Y DEMÁS 

TRABAJADORES, LA ÚNICA MANERA DE 

DETENER LA OFENSIVA IMPERIALISTA CONTRA 

CHINA Y RUSIA Y DETENER EL CURSO DE LA 

GUERRA ES MEDIANTE LA REVOLUCIÓN, QUE 

COLOQUE AL PROLETARIADO EN EL PODER Y 

FORTALEZCA EL INTERNACIO-NALISMO 

COMUNISTA. 
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LA MISERIA AUMENTA; OLA DE MOVILIZACIONES DE DIFERENTES 
SECTORES QUE RECURREN A LA ACCIÓN DIRECTA 

Las modificaciones en las causas del malestar social y la experiencia acumulada por los actores sociales 

hacen que las futuras movilizaciones se den en condiciones diferentes, priorizando la acción directa. 

 

El telón de fondo, que la retórica del Presidente 

no puede encubrir, es la agudización de la crisis 

estructural del capitalismo a nivel mundial que, en 

los últimos meses, ha sido agravada por la guerra 

ruso-ucraniana que ha estremecido a las economías 

de todas las potencias imperialistas y de aquellos 

otros, que habiendo sido estados obreros, están 

viviendo un rápido proceso de restauración 

capitalista. La subida de precios de los 

combustibles y de los cereales, aparejada a una 

acelerada recesión económica, está iniciando una 

escalada inflacionaria global de la que Bolivia no 

está al margen, como insinúa Arce en su informe al 

Congreso Nacional. 

La situación económica de los sectores sociales 

más desprotegidos, de los trabajadores asalariados, 

de los maestros y trabajadores de la salud, de esa 

inmensa masa de cuentapropistas se agrava día a 

día; los sueldos pierden su valor adquisitivo 

progresivamente debido al paulatino incremento de 

los precios en los artículos de primera necesidad, 

los ingresos de aquellos otros que trabajan por 

cuenta propia, como los artesanos, transportistas, 

campesinos pequeños productores, comerciantes 

minoristas, etc., merman de manera sensible 

haciendo la vida de todos ellos más insoportable. 

La campaña demagógica del gobierno en sentido de 

que Bolivia está blindada de los efectos de la crisis 

mundial -debido a su genial “Modelo Social 

Comunitario Productivo” de los gobiernos del 

MAS- tiene su límite, la realidad se encarga de 

contrastarla con el tormento del hambre que deben 

soportar los que no tiene el sustento diario 

asegurado.  

Bolivia es un caldero que acumula vapor sin 

válvula de escape, puede explosionar en cualquier 

momento barriendo a la basura politiquera que 

pretende perpetuarse en el poder y que ya no es 

capaz de atender las necesidades de los explotados 

y oprimidos. Las nuevas explosiones sociales que 

estamos viviendo estos días no son más que el 

anticipo de una conmoción social que puede 

tornarse en imparable e incontrolable.  

No se trata de una repetición mecánica de los 

movimientos sociales anteriores que encerraron 

una incontenible fuerza interna que ha obligado 

al gobierno a retroceder en reiteradas 

oportunidades. Los motivos de estos nuevos 

movimientos se han modificado haciéndose más 

insoportables para los inconformes y éstos han 

acumulado experiencias sobre sus aciertos y 

errores que permite que la nueva oleada de 

conflictos sociales se pueda dar en condiciones 

diferentes priorizando la acción directa; aunque 

persiste todavía esa gran limitación de las 

movilizaciones sectoriales, precisamente porque 

los movilizados parten de sus necesidades 

particulares, en ausencia de una dirección 

sindical políticamente independiente del 

gobierno. Situación que debe ser rápidamente 

superada para encontrar un cause político a sus 

acciones.  

Los productores de coca de La Paz, víctimas de 

la caída de los precios de la hoja, saben que ahora 

tienen que liquidar con el mercado paralelo que 

fomenta el gobierno, los mineros de Huanuni que 

exigen que la Fundición de Vinto pague la 

millonaria deuda que tiene con Huanuni; las 

enseñanzas de la lucha diaria los conducirá a 

abandonar su estúpido colaboracionismo con el 

gobierno; los maestros, médicos y trabajadores en 

salud saben que ahora deben arrancar al gobierno 

sus exigencias si no quieren sucumbir frente a su 

política liquidadora tanto de la educación como de 

la salud; los beneficiarios del subsidio de lactancia, 

los productores de leche y de otros productos, los 

transportistas que sufren los efectos de los 

bloqueos, etc., saben que ha llegado la hora de 

defender sus derechos. 

El desarrollo de este proceso social exige la 

rápida incorporación del proletariado para 

cumplir su papel de dirección política de esas 

inmensas mayorías oprimidas que ya están 

ocupando las calles y los caminos. Sólo su 

presencia política podrá impedir que sea una 

nueva frustración. 
 



 

4                                                                                                                                      Masas 2710 

EL PROBLEMA DE LA TIERRA EN SANTA CRUZ 

¡Defender la propiedad comunal de la tierra de los pueblos originarios! 

¡Expropiar sin indemnizar la tierra que está en manos de capitalistas 
agroindustriales para crear granjas colectivas tecnificadas! 

¡Superar la pequeña propiedad campesina en cooperativas bajo la forma de granjas 
colectivas con apoyo del Estado para sacar de la pobreza y atraso al campo! 

La pugna por la tierra se agudiza en Santa Cruz, 

al reciente enfrentamiento entre los interculturales 

y los de la Confederación Única de Trabajadores 

Campesinos de Bolivia por las tierras fiscales de 

Pailitas, ahora se suman los enfrentamientos entre 

la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos 

Guarayos (Copnag) con los campesinos de la 

Confederación Única de Trabajadores 

Campesinos que están bloqueando exigiendo 

titulación de las tierras entregadas por el INRA en 

áreas fiscales y nueva Ley de Tierras, entre otras 

demandas.  

Al respecto conviene señalar que tanto las 

dirigencias de la CIDOB, de la Central de 

Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos 

(Copnag), de los Interculturales, de la 

Confederación Única de Campesinos de Bolivia, 

están controladas casi en su totalidad por el 

gobierno del MAS, además, gran parte de ésta 

dirigencia es traficante de tierras: las tramitan 

para hacerse dar títulos de propiedad para luego 

venderlas a los grandes terratenientes ligados a la 

producción agrícola extractivista de tipo 

capitalista y a la ganadería. Esto se ve reflejado 

en el hecho de que en la actualidad la tierra 

productiva en Santa Cruz está en manos de 

grandes hacendados brasileros, japoneses, 

menonitas y en menor medida nacionales, los 

cuales a su vez producen para la exportación de 

soya y carne que se encuentra en manos de 

trasnacionales soyeras como ALICORP 

(SAO/FINO) y de carne como FBC, etc.  

La tierra no ha ido a parar al grueso de los 

campesinos pobres del país y gran parte de las 

que poseen no han sido tituladas por el gobierno 

del MAS. Por otro lado, una parte de los pueblos 

originarios del Oriente han sido expulsados de sus 

territorios tanto por terratenientes como por 

campesinos.  

El gobierno del MAS, falso socialista y falso 

indígena, es defensor de los grandes 

terratenientes, socio de los Barbery de UNAGRO, 

de los RODA de Aguaí, de los Kuljis que son 

grandes ganaderos, etc. Pero, además de ser socio 

de estos grandes capitalistas del agro, dirige 

también a todos los movimientos campesinos que 

acaban enfrentándose entre sí por un pedazo de 

tierra fiscal y de reservas forestales, porque el 

gobierno los ha orientado y obligado con la 

represión a respetar la gran propiedad privada de 

sus grandes socios terratenientes, y esto se 

constata porque  de las 156 propiedades 

productivas que habían sido ocupadas en 2008 

por los movimientos indígenas cercanos al 

Gobierno, hasta el 2017 sólo quedan veinte en 

dicha condición. Es decir, el gobierno del MAS, 

con Evo a la cabeza, destruyó el movimiento los 

sin tierra que se orientaba a tomar la tierra 

productiva de los grandes terratenientes, 

prometiéndoles tierras fiscales en reservas 

forestales. Su política en el tema tierra, es la 

repetición del frustrado programa del MNR de 

1952 que entregó la tierra a los campesinos 

parcelando las haciendas para frenar la toma por 

los campesinos de las haciendas de los 

terratenientes, pero fue incapaz de sacar del 

atraso al campo, y de resolver la miseria de los 

campesinos.  

Los campesinos pobres, los indígenas del Oriente, 

deben superar a los dirigentes masistas y todos 

aquellos dirigentes que utilizan sus necesidades 

para traficar con la tierra en su nombre. Deben 

dotarse de direcciones independientes del 

gobierno y de la vieja derecha liderada por los 

cívicos que son otros defensores de los 

terratenientes.  

La lucha debe ser por el respeto a la propiedad 

comunal de la tierra de los pueblos originarios del 

Oriente y de todo el país.  Por la expropiación sin 

indemnización de toda la tierra labrantía, 

respetando sólo a los pequeños propietarios; la 

cooperativización de estos en granjas colectivas a 

fin de facilitar la maquinización de la agricultura, 

de manera que, con ayuda de la ciencia y de los 

recursos tecnológicos modernos se pueda pasar 

de la agricultura extensiva a la intensiva. 
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6 de agosto, Discurso presidencial: 

EN LOS DOS GOBIERNOS DEL M.A.S. SE MANTIENE Y PROFUNDIZA EL 
CARÁCTER EXTRACTIVISTA Y EXPORTADOR DE MATERIAS PRIMAS DE 

BOLIVIA, RATIFICANDO EL RENTISMO COMO PRINCIPAL MEDIO DE 
PROVISIÓN DE INGRESOS DEL ESTADO 

En su discurso Arce Catacora nuevamente 

repite la tan cacareada propaganda 

gubernamental de una supuesta exitosa 

“recuperación económica” y una supuesta 

situación de “bienestar” al que habría llegado la 

población boliviana. Informe desmentido 

flagrantemente por la realidad que viven día a 

día las grandes mayorías. Los ingresos de las 

familias se han visto significativamente 

disminuidos producto de las últimas crisis 

mundiales y nacionales que hemos atravesado, 

por la pérdida de las fuentes de trabajo, por la 

reducción de salarios o su congelamiento, y 

aparejado a ella, un incremento de algunos 

puntos en los precios de los productos de 

primera necesidad, aunque está no quiera ser 

admitida por el gobierno. El incremento de 

exportaciones e ingreso de divisas al país que 

festeja el gobierno, expresa sólo y 

fundamentalmente los excepcionales ingresos y 

ganancias de los grandes agroindustriales de 

oriente, grandes empresas mineras y gasíferas 

extranjeras y las empresas camufladas de 

cooperativas del oro. El famoso “éxito” de las 

medidas macroeconómicas del “genio de las 

finanzas”, no transformó la situación de carestía 

de las familias de los trabajadores.  

Lo llamativo en el discurso de Arce Catacora es 

la ausencia premeditada de no hablar sobre la 

situación de las reservas del gas, pese a que ya 

se refirió sobre este asunto en la semana pasada 

en una entrevista en radio San Gabriel: 

“Estamos muy mal en la exportación de gas a 

Brasil y Argentina, porque no tenemos la 

cantidad suficiente”. Pero para completar el 

cuadro y entender la orientación de su política 

económica para los futuros meses y años, Evo 

Morales de manera categórica señala “¿qué 

pasa de aquí a poco tiempo (si) se acaba el 

recurso no renovable del gas?, ¿(qué pasa si) no 

encontramos gas?, ¿bajo esa posibilidad hay 

que plantearnos cómo puede vivir Bolivia sin 

gas…?” para finalmente declarar que “los 

bolivianos debemos aprender a vivir sin gas.” 

Y, a reglón seguido responderse: por lo que 

habría que mirar hacia el litio como nueva 

fuente de ingresos para Bolivia, planteando una 

“agenda postbicentenario” con la 

implementación de plantas en Uyuni, 

calculando un ingreso para Bolivia de más de 

2.000 millones de dólares anuales para el 2025. 

Está clara la línea maestra de la política 

económica del gobierno ante el agotamiento de 

los pozos gasíferos: meter acelerador en la 

entrega del litio boliviano a manos extranjeras 

para que sea este ingreso el que mantenga las 

arcas del Estado en el futuro decenio. Como 

también acelerar la firma de nuevos contratos 

entregando ricos yacimientos mineros a las 

transnacionales, como también nuevos 

contratos de exploración y explotación de 

nuevos pozos gasíferos. Hacer lo mismo que se 

ha hecho a lo largo de la historia económica del 

país, repetir la vieja práctica de entregar 

nuestros recursos naturales a precio de gallina 

muerta para solventar los activos del Tesoro 

General de la Nación. Sin lugar a dudas, los 

“masistas” son tan inútiles y vendepatrias como 

los “neoliberales” de la década de los ochentas 

y noventas. Sólo que son más cínicos, puesto 

que camuflan con un discurso “nacionalizador”, 

“antiimperialista” y “anticapitalista”, sus 

prácticas serviles a los capitales chinos, rusos, 

norteamericanos, europeos, etc.  Hecho que 

demuestra que ha fracasado en su modelo de 

“industrialización de las materias primas y 

sustitución de importaciones”, que avanza a 

paso de cangrejo, para atrás, como demuestra la 

contracción del esmirriado aparato industrial 

boliviano en estos 15 últimos años.  

Queda pues sin resolverse el eterno atraso 

precapitalista de la economía boliviana, además 

de su carácter extractivista y exportador 

exclusivo de materias primas. El reformismo 

posmoderno y proburgués ha fracasado, al igual 

que todas las versiones del “nacionalismo” de la 

caduca clase dominante. Sólo el proletariado 

boliviano, retornando a su redil 

revolucionario y retomando las banderas de 

la Tesis de Pulacayo y la Tesis Socialista de 

la COB, pondrá el cascabel al gato, y 

consumará la liberación de la nación 

oprimida frente a la voracidad del 

imperialismo y sus transnacionales.   
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Desde Sucre 

LA POSTERGACIÓN DEL CENSO Y LA INCAPACIDAD DEL 

GOBIERNO PARA ENFRENTAR LAS CONSECUENCIAS DEL 

DESARROLLO DESIGUAL DE NUESTRO PAÍS 

Mucho se ha hablado en los últimos días de la 

postergación del censo y de las diversas 

reacciones que ha desatado a nival nacional; de 

un lado los departamentos con mayor crecimiento 

poblacional, como Santa Cruz, ven en esta 

postergación un atentado a sus intereses pues con 

los resultados del censo piensan obtener más 

presupuesto y una mayor representación política 

en el parlamento, del otro lado, los departamentos 

postergados económicamente y que han visto una 

reducción significativa en su población temen que 

los resultados del censo sean utilizados como una 

herramienta para castigar más aún sus menguadas 

economías con la reducción de presupuesto por 

parte del Estado. 

Para todos queda claro que el gobierno ha 

postergado el censo para evitar enfrentarse a los 

conflictos interregionales que hubiesen 

ocasionado sus resultados, pero la postergación 

del censo no resuelve nada, pues detrás de todas 

estas contradicciones se encuentra un problema 

fundamental que es el desarrollo desigual de las 

diversas regiones de nuestro país, porque en el 

marco general de nuestro atraso económico 

existen regiones más desarrolladas como el 

llamado eje central y otras regiones totalmente 

postergadas que han perdido parte de su 

población que ha terminado migrado 

precisamente a las zonas más desarrolladas en 

busca de mejores días.  

La falta de desarrollo integral de nuestra 

economía se debe a que en nuestro país impera la 

economía capitalista en la que no existe una 

planificación económica que permita desarrollar 

todas las regiones de nuestro país; por el 

contrario, lo que prima es la presencia del 

imperialismo a través de las grandes empresas 

transnacionales que sólo invierten recursos en las 

zonas donde pueden saquear inmisericordemente 

nuestros recursos naturales para dejar solamente 

migajas en el país, todo esto bajo el amparo de la 

política entreguista de los gobiernos de turno que 

han mantenido invariablemente su respeto por la 

sacrosanta propiedad privada de las 

transnacionales. El gobierno del MAS no escapa 

de esta realidad pues a título de su sociedad con 

las transnacionales ha mantenido el saqueo de 

nuestro país y se prepara para entregar a la 

voracidad del imperialismo nuevas riquezas como 

el litio. 

El desarrollo integral de nuestra economía y del 

país es una de las tareas incumplidas por la clase 

dominante que al haberse sometido a los intereses 

del imperialismo ha devenido antipatria, los 

empresarios nacionales se han convertido en 

socios menores del capital transnacional. Esta 

tarea incumplida pasa a manos del 

proletariado que a la cabeza de la nación 

oprimida debe expropiar a las empresas 

transnacionales y a los grandes empresarios 

recuperando nuestros recursos naturales e 

industrias para desarrollar una economía 

planificada que busque el progreso de todas 

las regiones del país. Mientras esto no ocurra, 

continuarán surgiendo luchas fratricidas por las 

migajas que dejan las transnacionales y los 

empresarios privados al Estado y es evidente que 

en el escenario del agravamiento de la crisis 

económica capitalista que inevitablemente 

sacudirá a nuestro país también se acentuarán las 

contradicciones entre las regiones y 

departamentos. Sólo la clase obrera 

enarbolando sus banderas puede unificar a los 

trabajadores y al pueblo contra sus verdaderos 

enemigos, la clase dominante y los gobiernos 

vendepatrias, por eso la tarea fundamental es 

fortalecer las organizaciones sindicales y 

populares unificando la lucha bajo un pliego 

petitorio único donde se incluya la exigencia al 

Estado de mayor presupuesto para atender las 

necesidades de las diferentes regiones de nuestro 

país.                            

Sucre, 02 de agosto de 2022 
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2 DE AGOSTO DE 1953 

DECRETO DE REFORMA AGRARIA 

El Gobierno del MNR, ante la presión de las acciones 

campesinas que habían recurrido a la toma de las 

haciendas de los gamonales en occidente, decreta la 

Ley de Reforma Agraria, parcelando la tierra como una 

forma de convertir al campesino, antes pongo, en 

pequeño propietario contra las presiones socialistas del 

movimiento obrero. 

El POR impulsó en el seno de los campesinos la toma 

de la tierra de manera revolucionaria sin esperar la 

voluntad del gobierno del MNR, ya que este en verdad 

no tuvo nunca la intención de tocar un centímetro de la 

propiedad de los  terratenientes. 

Esta acción de los campesinos obligó al MNR a tomar 

primero medidas represivas contra los revoltosos 

dirigidos por los agitadores trotskystas. Ñuflo Chávez 

en carta Paz Estenssoro, proponía la sañuda 

persecución, para detener la toma de tierras 

convenciendo a los alzados para que en comisiones 

mixtas el gobierno dirija todo su accionar y se rechace 

a los poristas, pese a eso no se frenaba la lucha y fue 

necesaria la Ley de Reforma Agraria dictada el 2 de 

agosto para engañar a los campesinos y detener la toma 

de tierras.  

*DOCUMENTO HISTÓRICO QUE MUESTRA LA AGITACIÓN EN EL CAMPO DEL POR* 

“Cochabamba, a 23 de marzo de 1953. 

Al Excmo señor: 

Presidente Constitucional de la República 

La Paz.- 

Excmo señor: 

Me cumple elevar ante Ud. informe detallado de los acontecimientos que motivaron mi viaje a ésta. 

En la propiedad de Sacabamba, la supuesta Central Sindical que obedece consignas del POR, aparte de haber cometido 

atropellos contra los administradores de las propiedades circunvecinas, se han dedicado al recojo de ramas amenazando de 

muerte, asaltando, maltratando y provocando heridas a los campesinos que no se someten a estas exacciones; ante este hecho 

he ordenado la detención de los supuestos dirigentes de esa Central, especialmente de Manuel Cruz Vallejos, capitán de esta 

cuadrilla de malhechores. 

Existía agitación porista en la zona de Ucureña, lo que felizmente se ha zanjado mediante un acuerdo entre Rivas y Chacón, 

constituyendo una comisión mixta que bajo la presidencia de Víctor Zannier, dirigirá la acción campesina en todos sus 

aspectos, el día de ayer me constituí con el Prefecto del Departamento y Jefe de Policía en Cliza y Ucureña, habiendo 

manifestado los dirigentes de ambas localidades su propósito de trabajar unidos. 

El dirigente porista Modesto Sejas, es el principal autor de esta agitación dirigida contra el Gobierno, motivo por el que he 

ordenado su detención. 

En la región de Totora existe sublevación campesina encabezada por Octavio Montenegro y Carlos Montaño, los que 

secuestraron al Inspector del Trabajo Agrario, Mario Montenegro, que viajó a esa región para solucionas las emergencias de 

esta sublevación. 

He ordenado la detención de los citados dirigentes y sus principales cómplices, para lo que se ha mandado una comisión. 

 Siendo Juvenal Vargas uno de los agitadores principales de las continuas subversiones en el agro cochabambino, he ordenado 

su detención en caso de aparecer agitando en la zona de Colomi, actualmente se encuentra en el Chapare. 

En el resto del departamento existe tranquilidad. 

Espero Excmo señor Presidente que estas medidas y sus emergencias, de las cuales me declaro, personalmente responsable 

serán aprobadas por el Supremo Gobierno: *ero como la agitación en el campo es dirigida por el Partido Obrero 

Revolucionario y no habrá tranquilidad mientras los dirigentes de este partido continúen gozando no sólo de garantías, sino 

hasta de privilegios, me permito insistir sobre la necesidad de desterrar a todos los dirigentes y militantes del POR, que no 

pasan de quinientos en toda la República, pues lo contrario significa dejar latente la agitación, origen de todos los problemas 

que confrontamos y las medidas de carácter local que se tomen, no contribuirán a solucionar definitivamente los disturbios que 

a menudo se producen, dando como único resultado el apresamiento o enjuiciamiento de meros ejecutores de órdenes 

impartidas desde La Paz; y echando el fardo de las responsabilidades sobre mi persona. 

Como creo que esta situación no debe continuar, vuelvo a insistir en la necesidad de tomar medidas de carácter general contra 

el POR, de lo contrario me veré en la imperiosa necesidad de hacer renuncia de la Cartera con cuyo ejercicio me honrara 

vuestra Presidencia. 

Con este motivo, saludo a Ud. atentamente. 

Ñuflo Chávez 

Ministro de Asuntos Campesinos” 
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ESTE VIERNES 5 DE AGOSTO. LOS TRABAJADORES DE 

MADERERA SALI LOGRARON SENTENCIA A SU FAVOR. 

Cochabamba, 06 agosto 022 (RENNO).-“Día histórico para la 

clase trabajadora, la juez 2 da  en lo penal de Colcapirua ante la 

imputación formal por el delito de incumplimiento de 

resoluciones constitucionales a los socios patrones de la 

maderera SALI que  ha dispuesto: 1_ la detención domiciliaria 

de los empresarios Vranicic. 2_ el arraigo departamental y 

nacional. 3_ fianza de 50 mil bs cada uno. 4_ la obligación de 

firmar cada 7 días en la fiscalia. Los patrones abusivos ahora 

deberán pensar dos veces antes de abusar y explotar...la lucha 

de los trabajadores en las calles, cada marcha, cada crucifixión 

cada lágrima de sangre derramada ha permitido tener un avance 

significativo, falta todavía, por eso los trabajadores no bajarán 

la guardia ni la presión hasta q la justicia llegue a los 

trabajadores y los sueldo impagos sean cubiertos en su 

totalidad. ¡VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES!" 

Nota de prensa enviada por los trabajadores de Salí, que luego 

de que asumieron medidas drásticas de presión, lograron la 

victoria en sus demandas. 

MINEROS DE HUANUNI LLEGAN A LA PAZ, EXIGIENDO 

EL PAGO DE LA DEUDA DE LA METALÚRGICA VINTO. 

La Paz, 04 ago 022 (RENNO).- En la mañana de hoy, los 

mineros de Huanuni, (dirigentes, delegados y algunas bases)  

llegaron a las puertas del Ministerio de Minería y bloquearon el 

carril de bajada de la avenida Mariscal Santa Cruz, exigen que 

se la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) pague a la Empresa 

Minera Huanuni (EMH), la deuda de más de 54 millones de 

dólares de la presente gestión (enero - junio), por la venta de 

concentrados. 

TRABAJADORES DEL SINDICATO I.A.S.A. FINO EN 

PARO DE BRAZOS CAÍDOS EXIGEN PAGO DE BONO DE 

EXPORTACIÓN. 

Cochabamba, 03  agosto de 022 (RENNO).- Desde ayer  los 

trabajadores del sindicato Fino se declararon en paro de brazos 

caídos, exigiendo  el bono de exportación (PIA).  Esta petición 

se encuentra como parte del pliego petitorio que se presentó en 

primera instancia a la empresa, donde según explicaron, no se 

atendió el punto. A estas horas de la tarde se conoce que se 

encuentran en reunión de conciliación en la via administrativa 

ante la jefatura del Ministerio de Trabajo. Los trabajadores 

exigen ser beneficiados con el bono de exportación y que sea 

otorgado de manera igualitaria, ya que este bono solo beneficia 

a los administradores " Por la forma distribución cupular llegan 

a beneficiarse de montos altos, ya que este bono es producto de 

la totalidad de las utilidades exportadas." Explican. El paro se 

realiza en conjuntó a la empresa SAO en Santa Cruz. 

Recordemos que SAO cómo Industrias Aceiteras FINO de 

Cochabamba, fueron compradas por la transnacional Peruana 

Alicorp. 

BLOQUEO DE LA JEFATURA 
DEPARTAMENTAL DE ORURO, 

TRABAJADORES DE VINTO EXIGEN 
RECONOCIMIENTO DE SUS 

DIRIGENTES. 

Oruro, 03 agosto 022 (RENNO).- Desde 

las 8 de la mañana, trabajadores de 

empresa metalúrgica Vinto se 

encuentran bloqueando las calles 

Velasco Galvarro y Arce donde se 

encuentra la Jefatura Departamental del 

Trabajo de Oruro. Los trabajadores están 

exigiendo que “de una vez se les otorgue 

la resolución ministerial administrativa 

de reconocimiento a los dirigentes del 

Sindicato, trámite que está siendo 

obstaculizando por la directora Dra. 

Danitza Villarroel” la decisión se asume 

en momentos en que la Empresa 

atraviesa muchas dificultades e incluso 

la toma de los predios por parte del 

sindicato de Empresa Minera Huanuni. 

8VO DÍA DE PARO DE 
TRABAJADORES DE CONCRETEC, 

PIDEN RENUNCIA DE LOS 
DIRECTORES Y PAGO DE SALARIOS 

Y OTROS BENEFICIOS 

Santa Cruz, 02 agosto 022 (RENNO).- 

Trabajadores de CONCRETEC de Santa 

Cruz cumplen hoy su 8vo. día de paro, 

piden la renuncia de los tres directores 

representantes de las tres instituciones 

propietarias de la empresa. También 

piden pago puntual de los salarios que 

les adeudan. El Secretario de Conflictos 

del sindicato, Oscar Bernal, dio a 

conocer que hoy tendrán una reunión 

con representantes de la empresa y 

esperan que puedan encontrar respuesta 

positiva a sus demandas. El pedido de 

renuncia de los tres directores es debido 

a " la mala administración de la 

empresa, lo que genera consecuencias 

para los trabajadores como es el retraso 

en el pago de los salarios, la falta de 

pago de beneficios sociales como: 

quinquenios, subsidios, bonos, horas 

extras y otros derechos" explicaron. 
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Primer Ampliado de la Dirección Ejecutiva Nacional de la CTEUB 

LA NUEVA DIRECCIÓN NACIONAL REVELÓ SU INCAPACIDAD Y 
PRETENDIÓ EMBRIDAR A LOS SECTORES MÁS RADICALIZADOS DE 

LAS BASES DEL MAGISTERIO URBANO 

Las delegaciones que asistieron al XXVI 

Congreso Nacional, al retornar a sus 

distritos, se encontraron con amplios 

movimientos espontáneos de maestros 

autoconvocados en las federaciones más 

grandes del país, aquellas amplias 

mayorías que participaron con poca fortuna 

de los últimos exámenes de ascensos de 

categoría, exigiendo la aplicación 

inmediata del Escalafón Nacional del 

Servicio Educativo en lo que se refiere a 

los ascensos automáticos de categoría. 

Estos movimientos, por su radicalidad, 

expresan la tendencia a rebasar a sus 

direcciones departamentales y regionales 

vigentes y asumir las acciones de manera 

directa en la sede del gobierno. Las 

federaciones de La Paz, Cochabamba y 

Potosí, inmediatamente asumieron su rol 

de dirección y se pusieron a la cabeza de 

esos movimientos, coordinaron entre sí y 

organizaron una movilización nacional en 

la ciudad de La Paz. Fue sorprendente 

encontrar en la misma también a 

delegaciones de auto-convocados de 

maestros rurales de varios departamentos, 

de tal modo que la movilización resultó 

masiva que sobrepasó los 8.000 

participantes. 

Los movilizados exigían la presencia de 

sus direcciones nacionales, los del sector 

urbano elegidos en el último congreso aún 

no habían logrado arribar a la ciudad de La 

Paz para asumir sus cargos. Los rurales, de 

clara filiación oficialista, no aparecieron 

nunca y, de esa manera, la movilización 

muy radicalizada se dirigió hacia el 

Ministerio de Educación a la cabeza de las 

federaciones departamentales de La Paz, 

Cochabamba y Potosí. 

En el Ampliado Nacional del sector urbano, 

realizado tres días después en la ciudad de La 

Paz, los nuevos dirigentes de la Confederación 

pretendieron interpretar esta acción espontanea 

de las bases como una insubordinación 

inorgánica y lazaron sus ataques furiosos contra 

las federaciones señaladas; buscaban sentar 

precedente, castigando a las direcciones de las 

bases, para que movimientos de esta naturaleza 

no vuelvan a darse en el futuro. La respuesta de 

los aludidos que defendían el derecho que tienen 

las bases de asumir la acción directa frente a la 

autoridad para defender sus intereses fue 

enérgica y logró neutralizar la intención de la 

nueva burocracia de someter a procesos 

sindicales a los dirigentes principalmente de La 

Paz y Cochabamba.  

Sin embargo, los nuevos dirigentes que parten 

del principio reformista de pedir al gobierno 

sólo lo que puede dar, evitando exigencias que 

rebasen la capacidad del Estado como esto de 

los ascensos automáticos que significa una 

sustancial mejora en el presupuesto 

educativo, lograron contener momentáneamente 

la movilización hasta la realización de la Primera 

Conferencia Nacional que debe realizarse en los 

próximos días.  

De esta manera debuta la nueva dirección 

reformista de la CTEUB, chocando de inicio 

con las movilizaciones de las bases y buscando 

embridarlas a su política de entendimiento 

con el gobierno. Su destino es agotarse 

prematuramente frente a la perspectiva de 

futuras grandes movilizaciones del sector 

contra un gobierno incapaz de atender las 

necesidades más elementales de la educación y 

del magisterio.  

  



 

 

📰 🖋 𝓛𝓐 𝓒𝓞𝓛𝓤𝓜𝓝𝓐   📰 🖋 

Análisis y opinión, 08 agosto 022 (RENNO).- 
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𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘𝗠𝗔 𝗗𝗘 𝗣𝗘𝗡𝗦𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦: 𝗡𝗘𝗢𝗟𝗜𝗕𝗘𝗥𝗔𝗟 𝗢 𝗠𝗔𝗦𝗜𝗦𝗧𝗔 𝗘𝗠𝗣𝗥𝗘𝗦𝗔𝗥𝗜𝗔𝗟 𝗬 𝗔𝗡𝗧𝗜-𝗢𝗕𝗥𝗘𝗥𝗢 
𝘾𝙖𝙧𝙡𝙤𝙨 𝘼𝙧𝙯𝙚 𝙑𝙖𝙧𝙜𝙖𝙨 

El tema de las pensiones ha vuelto recientemente a la palestra pública, a raíz de dos hechos: el primero, la huelga de 

hambre de mineros jubilados encabezados por el revolucionario Ascencio Cruz, exigiendo la nivelación de las rentas al valor 

de un salario mínimo nacional, la restitución del aporte tripartito y la administración laboral de los fondos de jubilación, entre 

otras demandas; el segundo, el anuncio de un laudo arbitral en el CIADI, favorable a la AFP Previsión, que impone al Estado 

boliviano el pago de 105 millones de dólares por los “perjuicios” derivados del retraso en la implementación de la Gestora 

Pública de Pensiones. 
 

Ambos sucesos retratan, dramáticamente, el fracaso de la reforma del sistema de seguridad social. Por una parte, el sistema 

de capitalización individual, condena a los trabajadores a miserables rentas durante su vejez, debido a su naturaleza puramente 

mercantil: la pequeñez del ahorro de los trabajadores -debido a los bajísimos salarios que perciben durante toda su vida- y la 

creciente inestabilidad del empleo, impiden que el monto acumulado individualmente les permita obtener una jubilación, al 

menos, igual al último salario que percibieron. La eliminación de los aportes patronal y estatal, agravaron esa situación; aunque 

posteriormente se incorporó un aporte patronal de 3%, éste se destina a un fondo solidario, junto con nuevos aportes 

adicionales gravados a los trabajadores, y resulta insuficiente para mejorar el porcentaje de “reemplazo” que no llega ni 

siquiera a un 30% del último salario percibido.  
 

La reforma del MAS de 2010 no cambió la esencia del sistema y sólo involucró la creación del Fondo Solidario para 

mejorar las rentas más bajas, pero ratificando la obligación de aportar al menos 30 años continuos para asegurar una renta 

equivalente al 70% del salario. Este fondo, además, es financiado principalmente por los aportes laborales, lo que confirma que 

la única solidaridad existente es entre trabajadores, pues el Estado continúa exento de la obligación de aportar.  

Los resultados del sistema, después de 25 años de vigencia, son opuestos: para los trabajadores, rentas miserables que les 

condenan a prolongar su pobreza durante su vejez; para los capitalistas, fondos financieros enormes y baratos para mejorar sus 

negocios y agrandar sus ganancias. Es que la reforma neoliberal no fue una medida orientada por objetivos sociales, sino 

netamente empresariales: se trataba, como en todo el mundo, de generar un enorme ahorro obligatorio de los trabajadores para 

financiar a bancos, empresas y gobiernos, con recursos de largo plazo y muy baratos. En Bolivia, actualmente, el capital que 

usan los bancos para prestar y obtener ganancias millonarias, está compuesto en un 43% (12.254 millones de dólares) por los 

préstamos que les hacen las AFPS con fondos de los trabajadores; asimismo, el TGN tiene una deuda con los fondos de 

pensiones de más de 6.300 millones de dólares. 
 

Por otra parte, el laudo arbitral en favor de la AFP Previsión, es el último incidente de una serie que le produjo enormes 

pérdidas a los fondos previsionales. Evo nunca rompió realmente con las empresas transnacionales ni con sus gobiernos. En el 

caso de los tratados bilaterales -como es el caso del tratado con España al que se acogió la AFP Previsión-, el autodenominado 

gobierno “antiimperialista” denunció los mismos, pero bajo sus propios términos, es decir, continuó sometido a sus reglas por 

otros diez años más; su ruptura fue sólo una declaración demagógica, pues en incontables ocasiones les prometió respeto 

religioso a sus inversiones, en especial a España, cuna de su socia Repsol. 
 

Esa misma postura obsecuente con los capitalistas estuvo presente cuando decidió que, en el período de transición, o sea 

hasta que la gestora pública empiece a funcionar, las AFP seguirían administrando y percibiendo las tres comisiones que les 

había otorgado la reforma neoliberal; contrariamente, la gestora pública sólo percibirá dos comisiones. Así, las AFP lograron 

millonarias ganancias durante estos once años: en el período 2011-2021 sus utilidades netas alcanzaron la friolera de 140,8 

millones de dólares, de ellos, más de 66 millones corresponden, precisamente, a la AFP Previsión, mientras la rentabilidad real 

de los fondos previsionales fue de apenas 1,3% para el mismo período. Por tanto, la naturaleza proempresarial del gobierno y 

su incompetencia, permitieron no sólo que la AFP gane un laudo por 105 millones de dólares, sino que, gracias a su inocultable 

preferencia por los capitalistas extranjeros, se embolsille otros 66 millones por el retraso de la puesta en marcha de la gestora.  

Con todo, por lo escandalosos que parezcan estos hechos, no fueron aislados durante la década y media de gobierno 

populista. En 2012, la creación de ENATEX, una especie de “experimento socialista” del gobierno, supuso la pérdida de 19 

millones de dólares para los fondos de pensiones, correspondientes a la deuda de la privada AMETEX, sobre cuyos activos se 

levantó la empresa estatal.  
 

En síntesis, el sistema de pensiones creado por el neoliberalismo y mejorado por el MAS, no corresponde a un sistema 

social dirigido a cubrir al trabajador frente a incidentes que le impiden seguir trabajando para mantener a su familia, ya sea la 

desocupación, la enfermedad o la muerte, como se propusieron las primeras experiencias de solidaridad entre obreros (en 

Bolivia, por ejemplo, el Ahorro Obrero), sino que se trata, pura y llanamente de un sistema orientado a crear un gran capital 

dinerario en favor de los capitalistas. Por ello, corresponde su sustitución por un sistema de solidaridad, basado en el 

financiamiento principal a cargo de los empleadores, pues cualquier modificación formal de algunos de sus aspectos operativos 

no cambiarán su esencia empresarial y anti-obrera. 
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DIRIGENTE PARALELA DE LOS TRABAJADORES UNIVERSITARIOS 

DENUNCIA ANTE EL MIN. DE TRABAJO A LA EX F.N.T.U.B. SIENDO ELLA 

MISMA LA QUE COMO PRESIDENTA DEL XXVI CONGRESO NACIONAL, 

FIRMA LA APROBACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

No es ya novedad esa táctica del gobierno del MAS de usar todos los medios, aunque estos sean 

fuera de norma y reñidos con la moral y la ética, para dividir a los diferentes sectores de 

trabajadores. Para ello, se ve con mucha frecuencia el PARALELISMO SINDICAL, a lo cual se 

ha prestado de una manera franca y abierta la burocracia sindical desde la misma Central Obrera 

Boliviana. Este es el caso concreto de los trabajadores universitarios de Bolivia.   

En abril de 2021 en la ciudad de Potosí se llevó a cabo el XXVI Congreso Nacional de 

Trabajadores Universitarios de Bolivia con la participación de diez sindicatos en un ambiente 

antioficialista, aprobando un documento político que en esencia enarbola la INDEPENDENCIA 

POLÍTICA Y SINDICAL. Este hecho no ha sido del agrado de la burocracia sindical cobista que 

en su rol antiobrero impone dirigentes oficialistas. Por ello, en marzo de 2022 la comisión 

orgánica de la Central Obrera Boliviana y el mismo Juan Carlos Huarachi, realizan otro congreso 

de trabajadores universitarios en concomitancia de cuatro sindicatos, entre ellos un paralelo, es 

decir ni siquiera hubo el quórum correspondiente, y pisoteando lo más elemental de los estatutos 

y la democracia sindical, nominan a la Sra. Ninosca Morales como ejecutiva de la Federación 

Nacional de Trabajadores Universitarios de Bolivia PARALELA, cabe señalar que la Sra. 

Ninosca Morales fue presidenta del presídium del XXVI Congreso Nacional realizado en abril de 

2021 en Potosí; esto muestra los preceptos morales que tiene la Sra. Morales.  

Se ha tomado conocimiento, de una denuncia que realiza esta señora al Ministerio de Trabajo por 

falta de rendición de cuentas de la ex F.N.T.U.B. en fecha 23 de mayo de 2022, y el Ministerio de 

Trabajo que hoy se ha constituido en otro vulnerador de derechos laborales y un instrumento de 

persecución del gobierno masista, aceptando esta bárbara denuncia conmina a los ex dirigentes a 

presentar la documentación original de los gastos efectuados en su gestión. En el XXVI Congreso 

Nacional de Trabajadores Universitarios de Bolivia se aprobó el informe económico financiero 

del CEN de la F.N.T.U.B. saliente gestión 2018 – 2021, de acuerdo a Resolución N° 001/2021, 

firmado por Ninosca Morales Condori como presidenta, misma que hoy se constituye en 

denunciante, parece que a la señora se le olvida que firmó la aprobación del informe económico 

en cuestión.  

Esta es la manera en que opera el masismo para someter a los trabajadores a su política antiobrera 

utilizando a elementos sin ética, traidores y oportunistas; el sector de trabajadores universitarios a 

través de dirigentes paralelos es intervenido por el gobierno del MAS para imponer medidas que 

atentarán contra los derechos labores de los trabajadores universitarios.   
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Desde Santa Cruz. 

CAMPESINOS DE LA CONFEDERACIÓN UNICA DE TRABAJADORES 

CAMPESINOS BLOQUEAN CAMINOS EN SANTA CRUZ 

Ya se han producido enfrentamientos en 

Guarayos donde indígenas, a la fuerza, han hecho 

levantar el bloqueo de campesinos vinculados al 

ala evista del MAS, que está desesperada de que 

las tierras cruceñas, no importa si son indígenas, 

fiscales, áreas forestales, áreas protegidas, 

reservas, etc. se dispongan para ser entregadas a 

ellos, que se presentan como trabajadores del 

campo, herederos legítimos y con derechos, 

producto de ser víctimas de la opresión colonial y 

republicana, cuyos padres lucharon en la guerra 

del Chaco por la conservación de estas tierras, 

etc., etc.  

El discurso de Evo Morales y sus seguidores, 

incluso del indigenismo choquehuanquista, se ha 

exacerbado anotando que tanto espacio, tierras 

vírgenes, bosques, etc. no pueden desperdiciarse 

y hay que compartir con los que no tienen tierras. 

Este fenómeno, en alguna medida, es también el 

producto de tantos años de una política que ha 

desfavorecido la producción campesina, que se ha 

consumido en el improductivo minifundio, que ha 

concluido expulsando del campo gente, llenando 

las ciudades de migrantes buscando vivir de la 

actividad económica terciaria, informal, lo que a 

su vez es favorecido por la impotencia de 

industrializar el país, de que la gente encuentre 

empleo productivo y digno. La escoria masista en 

este proceso no ve otra manera de sobrevivir que 

dedicarse al asalto de las tierras en todo lado, y 

ahora especialmente en el Oriente, para traficarlas 

y no precisamente para producirlas. 

Entonces, el evismo, que tiene a este contingente 

de radicales a su servicio, considera que es el 

momento de acelerar el proceso de transferencia 

de la tierra a sus dueños finales, el agronegocio, o 

sea el imperialismo y sus agentes en Bolivia. Ese 

es el espíritu del movimiento que se desarrolla de 

bloqueos en Santa Cruz, donde el gobierno de 

Arce se encuentra acorralado, porque no quiere 

enfrentarse a sus acólitos masistas reprimiendo 

los bloqueos y tampoco quiere dar rienda suelta a 

sus desmedidas demandas entre las cuales está 

tomar el control de la gallina de los huevos de 

oro, el INRA.  

 

¡¡EL MAGISTERIO ENTENDIÓ QUE EL ASCENSO 
AUTOMÁTICO ES SU DERECHO!! 

HAY QUE CONSEGUIRLO CON LA MOVILIZACIÓN 

URMA, Santa Cruz, 05/08/2022 

El reclamo y la molestia de los maestros contra 

el fraude de examen de ascenso desembocó en la 

lucha por ASCENSO AUTOMÁTICO, más la 

búsqueda de la jubilación con el 100%, la 

exigencia de mejor atención en la CNS y la 

billetera móvil. Es a través de la movilización 

organizada en asambleas y a nivel nacional 

donde hay que fortalecerla.  

El ascarraguismo no quiere movilización de las 

bases por ser prooficialista, cosa que el 

magisterio ha confirmado al ver la conducta de 

los dirigentes de SER MAESTRO en el 

Congreso de Uyuni-Potosí donde votaron por el 

frente masista. Por eso es que, ante la propuesta 

de ascenso automático, siempre lo rechazaban 

diciendo que perjudicaría a las categorías Cero y 

al Mérito. Estos dirigentes no saben cómo 

limpiarse la cara, las bases desconfían de ellos, 

lo que obliga a formar un Comité de 

Movilización.  

Los objetivos de la lucha exigen movilizarse 

profundamente, a nivel local y nacional, y 

coordinar con todos los sectores que están en 

lucha, médicos, trabajadores, etc. 
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