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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. 2711
17 / 08 /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:

BRUTAL REPRESIÓN A LOS COCALEROS

INLFACIÓN. DESPÍDOS, EXPLOTACIÓN, DEUDA EXTERNA, Y, COMO SIEMPRE: 
¡LA BUROCRACIA NOS DEFRAUDA!

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

REPRESIÓN GUBERNAMENTAL: MEDIDA PREVENTIVA PARA IMPEDIR UNA FUTURA 
ECLOSIÓN SOCIAL

MALESTAR SOCIAL: POBLACIÓN IMPIDE EL ALZA DE LAS TARIFAS DEL AGUA 
POTABLE

Cochabamba:

GOBIERNO COMIENZA A RECONOCER LA PRECARIEDAD DE LA ESTABILIDAD 
ECONÓMICA

“ARENAS DE PLATA” OTRO GIGANTESCO EMPRENDIMIENTO MINERO TRANSNACIONAL
Entreguismo proimperialista del M.A.S.

LA PERESTROIKA Y LA REVOLUCIÓN POLÍTICA. (febrero de 1991)
Guillermo Lora

Notas laborales y sindicales
EX TRABAJADORES DE SABSA PROTESTAN EN PUERTAS DEL MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS EXIGIENDO PAGO DE FINIQUITOS Y REINCORPORACIÓN. 
DENUNCIAN NUEVOS DESPIDOS A NIVEL NACIONAL

TRABAJADORES DE METALCI DENUNCIAN, UNA VEZ MÁS, BURLA DE 
EMPRESARIO QUE ELUDE AUDIENCIA VIRTUAL, Y AL DÍA SIGUIENTE ASISTE A 
LA AUDIENCIA PRESENCIAL

14 DÍAS DE PARO LABORAL EN CONCRETEC

MAGISTERIO DEMANDA AL GOBIERNO EL PAGO DE SUPLENCIA POR 
MATERNIDAD

LA FEDERACIÓN DE MAESTROS URBANOS DE COCHABAMBA LLAMA A LA POBLACIÓN 
Y A LOS TRABAJADORES A ORGANIZAR ACCIONES CONJUNTAS PARA DEFENDER EL 
DERECHO A LA SALUD

UNÁMONOS PARA DEFENDER EL DERECHO A LA SALUD

GOBIERNO MUNICIPAL DE SUCRE DESIGNA UNA CALLE CON EL NOMBRE DE: EDUARDO 
MENDIZABAL BALDIVIEZO. El ñato Mendizabal

RECORDANDO A ROSSMARY VARGAS (CDA. NATALIA) A DÍAS DE SU NATALICIO
U Abierta 5ta. época No. 974,   17 de agosto 2022

EL CONFLICTO CON LOS COCALEROS DE LOS YUNGAS

MAGISTERIO URBANO DE LA PAZ REPUDIA LA REPRESIÓN DEL GOBIERNO Y 
RATIFICA SU APOYO A ADEPCOCA



CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

BRUTAL REPRESIÓN A LOS COCALEROS 

Miles de cocaleros de ADEPCOCA movilizados 

exigiendo el cierre del mercado paralelo creado por 

el MAS, marcharon demostrando la unidad 

granítica de los cocaleros de los Yungas frente al 

grupo liderado por Alanes, apadrinado por Evo 

Morales y los cocaleros del Chapare. 

Centenares de policías armados hasta los dientes 

nuevamente reprimieron brutalmente la marcha de 

los cocaleros para proteger las instalaciones del 

mercado paralelo masista. La batalla campal duró 

todo el día. 

La “marcha pacífica de banderas blancas” 

anunciada por el grupo de Alanes para ese mismo 

día tuvo que ser suspendida ante la contundencia 

mayoritaria de los cocaleros que defienden el 

mercado legal de la coca de Villa Fátima.  

Se trata de un revés a las pretensiones 

del gobierno y Evo Morales de imponer 

una ADEPCOCA paralela como es su 

costumbre cuando pierde el control de 

algún sector social o sindical. Pero con los 

cocaleros de los Yungas se ha encontrado 

con la horma de su zapato. 

El gobierno ya ha salido con el gastado 

argumento de que los cocaleros yungueños 

estarían implicados en la preparación de un 

“nuevo golpe de Estado” dirigido desde 

Santa Cruz por el Facho Camacho y el 

Comité Cívico cruceño. 

Las movilizaciones de los productores 

de coca de La Paz, de los médicos y 

trabajadores en salud del sistema público y 

de la Caja Nacional de Salud, de los 

maestros urbanos y rurales, de los 

transportistas, etc. son genuinos 

movimientos reivindicativos impulsados 

por la crisis económica ante la incapacidad 

del gobierno para atender sus demandas.  

No hay que dejarse amedrentar con las 

patrañas del gobierno de calificar toda 

protesta social de golpista y camachista 

para justificar la represión policial y de 

grupos de choque organizados desde el 

Ministerio de Gobierno. 

En cambio, los paros cívicos de Santa 

Cruz alrededor del censo, si son 

capitaneado por la ultraderecha cruceña, el 

Facho Camacho y el Comité Cívico de 

Santa Cruz y tiene la clara intención de 

rearticular a la vieja derecha contra el 

gobierno.  
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INFLACIÓN, DESPIDOS,  EXPLOTACIÓN,  DEUDA 

EXTERNA,  Y,  COMO SIEMPRE: 

¡LA  BUROCRACIA   NOS   DEFRAUDA! 

Si algo se puede decir, con total seguridad, es que el 

nefasto triunvirato CGTista, a la hora de los bifes, 

siembra el ejemplo de cuánto pueden ser de 

entregadores, cobardes y liquidadores estos 

personajes, ante poderoso que se les plante, guita en 

mano, para devolver el gesto, en vergonzosas 

agachadas sin más, en esto de intentar acallar la 

protesta obrera. 

Los meses desfilan con más de lo mismo, corregido 

y aumentado: inflación insoportable para el bolsillo 

de los asalariados (solamente en el sensible ramo de 

alimentos  el incremento fue del 7,5% en julio) ante 

las exigencias del FMI para achicar aún más la 

inversión estatal (en educación, salud, vivienda y 

obra pública) las abiertas provocaciones de la 

oligarquía terrateniente que sólo acumula millones 

tras millones y no deja ni rastro de sus ganancias en 

las arcas del Estado... y la reptante burocracia 

sindical frontalmente ausente en las calles. 

Conflictos, protestas, piquetes, que se suman desde 

comienzos de año sin que obre ninguna respuesta, 

sino más bien, absolutas garantías de mutismo 

férreo (siniestra complicidad) que no encuentran 

jamás a los apoltronados burócratas 

organizando un plan de lucha junto a los miles de 

laburantes precarizados, vulnerados, que, a falta de 

una dirección comprometida, se encolumnan 

instintivamente en el Movimiento piquetero, en 

legítimas asambleas de autoconvocados, en la 

bronca espontánea de cada día ante el hambre y la 

miseria que avanzan... 

Ahora, luego de las ridículas vacilaciones de turno, 

amagando para aquí y para allá, convocaron a una 

movilización para el 17 de agosto contra los “entes 

de poder que buscan desestabilizar”. 

La marcha es “contra los formadores de precios, 

contra los especuladores y los que tratan de 

desgastar al Gobierno”, delatando, con cinismo 

mayúsculo, la vileza de los Daer, Acuña, Moyano y 

demás pájaros de cuenta: lavar la imagen del 

agónico FdT que no resiste ya ni un archivo. 

En declaraciones a Télam, el secretario adjunto del 

Sindicato de Mecánicos (Smata) Mario “Paco” 

Manrique, dijo que la misma “va a ser en repudio a 

todos los entes de poder que están tratando de 

desestabilizar al gobierno popular” (¡!). Tan popular 

el proyecto que defienden, que millones de familias 

se encuentran bajo la línea de empobrecidos de toda 

pobreza, mientras la inconmovible ministra de 

economía, Silvina Batakis, asegura en Washington, 

que la Argentina va a pagar la deuda, peso sobre 

peso, sin reconocer el carácter fraudulento ni 

usurario del criminal empréstito tomado en el 

macrismo. 

¡DERROTAR A LA BUROCRACIA EN 

LAS CALLES CON NUESTRAS 

CONSIGNAS Y NUESTRA POLÍTICA! 

Organizar a nuestros Compañeros en cada puesto de 

trabajo, en los talleres, fábricas, escuelas, 

hospitales, barrios, llevando a cabo asambleas, 

apoyando a los delegados combativos, 

cohesionando la fuerza organizada del proletariado 

en la calle tras una convocatoria unitaria que 

exponga la bronca popular ante el presente saqueo, 

acaudillando a la mayoría por medio de la 

revolución social que lleve al conjunto de la nación 

explotada y oprimida a la toma del poder por una 

sociedad socialista, única vía para resolver nuestro 

destino. 

¡SOCIALISMO O BARBARIE! 

(Nota de MASAS nº419, POR - Argentina) 
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Lo primero que se debe hacer es diferenciar las 

movilizaciones de los productores de coca de La 

Paz, del movimiento de los médicos y de los 

trabajadores en salud del sistema público y de la 

Caja Nacional de Salud, de los maestros urbanos y 

rurales, de los transportistas, etc., del paro cívico de 

Santa Cruz; tienen objetivos y contenidos políticos 

diferentes. Los primeros son de un claro contenido 

reivindicativo y que están vinculados a la 

agudización de la crisis económica que hace que 

estos sectores se encuentren al borde de la asfixia 

económica y se ven obligados, por desesperación, a 

salir a las calles para exigir al gobierno soluciones 

inmediatas a sus problemas cotidianos; el paro 

cívico de Santa Cruz, apoyado por sectores que 

tienen la esperanza de que un nuevo pacto fiscal 

permita mejorar -en el futuro- los ingresos de las 

regiones, enarbola el objetivo del censo para el 

2023, pero que es capitalizado por la dirección de la 

ultraderecha cruceña capitaneada por el Facho 

Camacho y el Comité Cívico de Santa Cruz.  

Los primeros apuntan legítimamente a la 

solución de sus necesidades vitales y el paro cívico 

busca polarizar, desde la derecha, con el gobierno 

del MAS, pero choca con los intereses de los 

sectores más pobres que también sienten bronca 

contra el gobierno porque el paro les significa 

mucho sacrificio que les priva del ingreso diario 

para alimentar a la familia, en esta medida, 

probablemente un nuevo paro mucho más largo 

sería un contundente fracaso.  

El gobierno trata de mostrar ambos movimientos 

como partes de un solo objetivo: el de 

desestabilizar la gestión presidencial de Luis Arce 

con la finalidad de crear las condiciones de un 

nuevo “golpe de Estado”. Por tanto, cualquier brote 

del malestar social es mostrado como derechista y 

golpista.  

La millonaria campaña que desarrolla en este 

sentido tiene la finalidad de aislar a todos los 

inconformes por igual y crear las condiciones de 

volcar a la opinión pública contra ellos. Busca crear 

toda una corriente popular en su favor para 

justificar una política represiva mucho más dura 

contra todo tipo de movilizaciones futuras. La 

violencia que está ejerciendo contra los cocaleros o 

los cívicos cruceños, lejos de fortalecerlo, está 

generando reacciones adversas en la población. Los 

pobladores de Villa Fátima y Villa El Carmen de la 

ciudad de La Paz, escenarios donde se realiza la 

brutal represión a los cocaleros, muestren una clara 

parcialización con los cocaleros de la ADEPCOCA 

legal contra los del grupo de Alanes claramente 

identificado con el evismo y manifiestan 

predisposición para salir a las calles con el 

propósito de expulsar al ilegal mercado de la coca 

de Alanes tan resguardado por la policía.  

Otra de las variantes de la política represiva del 

gobierno, desde hace algún tiempo atrás, es que se 

empeña en organizar grupos de choque contra las 

movilizaciones de los diferentes sectores con 

elementos claramente identificados con el 

oficialismo y también contratando forajidos con la 

finalidad de moler a palos las costillas de los 

inconformes. En La Paz han hecho el papel de 

huestes paramilitares los llamados “satucos” a la 

cabeza del matón Gustavo Torrico, ahora 

convertido en viceministro, y, en los últimos días 

ha procedido de la misma manera en Santa Cruz 

dirigidos por los ministros de obras públicas y de 

gobierno. Se trata de un típico rasgo fascista que, 

sin embargo, no tiene posibilidad de fortalecerse 

debido a la debilidad del gobierno de Arce 

Catacora. 

El gobierno está consciente de que no tiene 

posibilidad de contener el malestar social por la 

vía de la satisfacción de las necesidades de los 

amplios sectores más necesitados del país. Está 

consciente de que asoma por el horizonte una 

amenazante eclosión social como producto de la 

agudización de la crisis económica; en 

consecuencia, sabe que para no ser aplastado 

por la furia de los hambrientos tiene que tomar 

medidas preventivas para frenar, por la vía de la 

represión y el amedrentamiento, la llegada de 

días turbulentos que pueden terminar echándolo 

del poder. Es debido a ese peligro que desde hoy, 

procura darle contornos aterradores al abuso 

policial que no duda en invadir los domicilios 

particulares para cazar a los movilizados; pero 

lejos de lograr su propósito, radicaliza mucho 

más a los movilizados en su contra. 
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Cochabamba 

MALESTAR  SOCIAL:  POBLACIÓN  IMPIDE  EL   
ALZA  DE  LAS  TARIFAS  DEL  AGUA  POTABLE 

De manera tramposa, entre la 

gobernación y el gobierno municipal, han 

urdido un plan para elevar las tarifas del 

agua potable en el Valle. En muchos 

casos por encima del 100 %, aplicando 

un nuevo sistema de categorizaciones 

basada en el volumen del consumo del 

líquido elemento; según este nuevo 

sistema, la gran mayoría de la población 

iba a ser duramente afectada. Ya las 

papeletas de cobranza estaban 

programadas en las computadoras y 

cuando se empezaba a proceder con la 

aplicación de las nuevas tarifas, cundió la 

alarma en la población. 

Inmediatamente entraron en acción las 

organizaciones sociales y populares 

como la Coordinadora del Agua, las 

juntas vecinales de las diferentes zonas 

de la ciudad, la Central Obrera 

Departamental y otras; surgieron 

amenazas de reeditar la guerra del agua 

del año 2000 y ya se preparaban las 

movilizaciones. Las autoridades, sin que 

mediaran las negociaciones 

acostumbradas, ordenaron que se 

suspendan los cobros. 

Este incidente en el Valle cochabambino 

tiene dos connotaciones: revela la gran 

sensibilidad en la población a este tipo de 

elevaciones en los artículos de primera 

necesidad como es el agua, debido a que 

la gente ya empieza a sentir el 

encarecimiento del costo de vida, a pesar 

de la propaganda demagógica del 

gobierno que se esfuerza por anclar en la 

conciencia de la población la idea de que 

se vive un periodo de gran estabilidad 

económica a diferencia de los otros 

países vecinos; por otra parte, el terror 

que tiene el gobierno  a las grandes 

movilizaciones populares que fácilmente 

se les puede escapar de todo control. 

Tanto el gobierno como las masas de 

explotados y oprimidos están 

convencidos de que se avecinan días muy 

difíciles por el agravamiento de la crisis 

económica y aquel, por el momento, 

prefiere no hurgar el avispero para no 

precipitar las inevitables movilizaciones 

que ya están empezando en estos días.  

Urge la necesidad de coordinar 

acciones unitarias con todos los 

sectores de la población con la 

finalidad de enfrentar una tenaz 

resistencia a la política pro- 

empresarial y proimperialista del 

gobierno que, por todos los medios, 

pretende cargar todo el peso de la 

crisis económica sobre las espaldas de 

los más pobres de la población. urge la 

necesidad de poner en vigencia un 

pliego mínimo de reivindicaciones que 

exprese los intereses de todos los 

oprimidos y explotados del país.     

 



 

Masas 2711                                                                                                                                      5 
 

GOBIERNO COMIENZA A RECONOCER LA PRECARIEDAD 
DE LA ESTABILIDAD ECONÓMICA  

La propagan del gobierno machaconamente 

atribuye a su milagroso modelo “Económico 

Social Productivo” el sorprendente fenómeno de 

que en Bolivia se mantenga una estabilidad 

económica en medio de la crisis mundial que ha 

disparado la inflación monetaria en todas partes y 

particularmente en nuestros vecinos. 

En realidad, se trata de una precaria situación 

que finalmente el gobierno comienza a reconocer. 

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, 

se ha pronunciado advirtiendo que “nadie [se 

refiere a nadie del gobierno], dice que somos una 

economía que no va a sentir los efectos de la 

inflación global.” ¡Pero, hasta la víspera, 

alardeaba de que “la inflación más baja de 

Sudamérica, la disminución progresiva del 

desempleo en las ciudades, la reducción de la 

pobreza y el fortalecimiento del mercado interno, 

son los principales resultados de las medidas 

aplicadas por el Gobierno para preservar la 

estabilidad económica y mejorar las condiciones 

de vida de la población”, gracias al modelo del 

“mago de las finanzas”, don Luís Arce Catacora! 

La principal fuente de recursos del Estado del 

último tiempo: la venta de gas al Brasil y la 

Argentina parece que se acabó definitivamente; 

no aparece el mar de gas que alguna vez el 

gobierno demagogo anunció; las transnacionales 

“socias y no patronas”, no muestran interés en 

invertir en la prospección de nuevas reservas, 

YPFB no tiene la capacidad por sí misma de 

encarar esta tarea. En fin, el hecho es que nuestras 

reservas de gas se agotan y lo que actualmente el 

Estado recibe por este concepto apenas alcanza a 

cubrir el costo de importación de combustibles 

líquidos subvencionados. 

Los ingresos del Estado no alcanzan para 

cubrir sus gastos, como por ejemplo, la salud y la 

educación públicas que agonizan en el más 

tremendo de los abandonos por parte del Estado. 

Tiene que comerse las reservas internacionales 

del Banco Central. Éstas ya han caído de 15 mil 

millones en 2014 a sólo 4,7 mil millones al 2021. 

Y si se están acabando los ahorros, el camino 

que queda es el de prestarse dinero; de los ahorros 

de los rentistas, por ejemplo, (deuda interna) y de 

los usureros del BM, el FMI, etc. (deuda externa). 

La deuda externa ha crecido 5,7 veces, de 9,4 

millones a 12,6 millones de dólares. 

Las regalías por los buenos precios de los 

minerales y los impuestos por algunos productos 

agropecuarios de exportación como la soya y la 

carne, no logran aliviar la situación del TGN, 

porque son miserables, la parte del león se lo 

llevan las transnacionales mineras, los 

cooperativistas auríferos y los agroindustriales del 

Oriente.  

Por esa vía puede ocurrirnos lo que ahora le 

ocurre a la Argentina, llegar a una situación en 

que ya no alcanza para pagar las deudas 

acumuladas (caer en default) y matar de hambre 

al pueblo para cumplir con las obligaciones de los 

buitres de la banca internacional. 

La presión inflacionaria comienza a sentirse; 

los precios de los artículos de primera necesidad 

han comenzado a subir paulatinamente. Está 

latente el peligro de que, en algún momento, 

como piden los neoliberales economistas 

burgueses, el gobierno tenga que tomar medidas 

contra las grandes mayorías como levantar parte 

de la subvención a los carburantes o ir 

devaluando la moneda, etc., a pesar de que es 

consciente de las consecuencias sociales y 

políticas que medidas de esa naturaleza traerían 

por la extrema pobreza de gran parte de la 

población que reaccionaría ganando las calles. 

Ni el Estado burgués ni la enclenque 

burguesía nativa tiene capacidad para encarar la 

terea de superar el atraso del país con grandes 

inversiones soberanas en el desarrollo de la 

explotación de recursos naturales como el litio o 

la minería tradicional, por ello su orientación es la 

de remachar el sometimiento del país al 

imperialismo entregando el litio y las reservas 

mineralógicas del país a las transnacionales para 

sobrevivir con las rentas miserables que éstas nos 

impongan. 
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Entreguismo proimperialista del M.A.S. 

“ARENAS DE PLATA” 

OTRO GIGANTESCO EMPRENDIMIENTO 

MINERO TRANSNACIONAL 

La Prensa da cuenta de la entrega a la 

voracidad imperialista, del fabuloso 

yacimiento “Arenas de Plata” en el 

departamento de Potosí que cubre 

prácticamente tres municipios entre 

Betanzos y Tacobamba y que llegará a ser 

el segundo más grande después de San 

Cristobal. 

La Empresa Minera Alcira SA, subsidiaria 

de la transnacional canadiense New 

Pacific Metals Corp., es la adjudicataria 

de esta nueva enajenación de nuestros 

recursos mineros. 

La empresa Alcira, informa que ha 

invertido en la fase de exploración cerca 

de 60 millones de dólares y, según señalan 

las autoridades potosinas, este yacimiento 

sería tan rico que, de acuerdo a los 

estudios de prospección de la empresa, 

producirá 155 millones de onzas de plata 

que, al valor actual 20 dólares la onza de 

plata, estaríamos hablando de unos tres 

mil cien millones de dólares de ingreso 

neto.  

Con una producción de cerca de 10.000 

toneladas de óxido de plata diariamente, la 

empresa prevé desarrollar su actividad 

productiva por el lapso de 15 a 20 años.  

Según indican las autoridades locales de 

Potosí la gobernación recibiría unos 17 

millones de dólares en total. Es decir, 

unos 900.000 dólares por año. ¡Una 

miseria! Que, sin embargo, las autoridades 

locales de Potosí saludan entusiasmadas. 

Este es un ejemplo más de la mentalidad 

proimperialista del gobierno del MAS que 

demagógicamente pretende ser 

“antiimperialista”; en realidad, el gobierno 

del MAS sólo actúa con la mentalidad 

rentista, entreguista, antinacional, propia 

de la incapaz burguesía nativa.  

La información de la prensa indica que el 

proyecto está en la fase de consolidación 

de los permisos que permitan dar luz 

verde a este emprendimiento de 

recuperación de plata; que la empresa que 

impulsa el megaproyecto minero ya 

cuenta con un acuerdo con el Estado 

boliviano para hacer realidad este nuevo 

proyecto de saqueo imperialista con una 

inversión superior a los 300 millones de 

dólares. Estiman que la etapa de montaje 

de la planta arrancaría en 2024 y la fase 

del arranque del proyecto sería a finales 

de la gestión 2025. 

300 millones de dólares no es una 

inversión exorbitante que no pudiera se 

encarada por la COMIBOL de manera 

soberana. 

Bolivia ha pagado 714 millones de dólares 

a doce empresas extranjeras como 

indemnización por sus falsas 

“nacionalizaciones”. Ahora va a tener que 

pagar sin chistar nada menos que otros 

105 millones de dólares al BBVA, AFP 

Previsión. 
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“Siguiendo la política antiburocrática y en favor de 

la revolución socialista internacional, el POR ha 

señalado —desde el primer momento — que la 

perestroika era una política contrarrevolucionaria, que 

busca restaurar el Capitalismo y servir al imperialismo 

en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en 

los países del Este europeo. Nadie debe dudar que la 

contradictoria glasnost fue incluida en esta política, 

por ser parte inseparable de ella.  

“Los hechos posteriores demuestran que impulsaba 

esa política inconfundiblemente antisocialista la 

tendencia —al tornarse en incontrolable— de arrastrar 

detrás de sí a la burocracia, de fracturarla, de 

pulverizarla. Poco importa los servicios que 

Gorbachov ha prestado y sigue prestando al 

imperialismo y a la reacción en general, éstos no se 

molestarán en salvarle el pellejo de la arremetida y de 

la furia de las masas hambrientas y desocupadas. Los 

trabajadores de los países en los que se aplica la 

contrarrevolucionaria perestroika ya conocen el 

verdadero rostro horripilante del capitalismo.  

“La política enunciada por Gorbachov no tardó de 

poner al desnudo que la burocracia stalinista se 

apoyaba también en la opresión nacional. La rebelión 

de las nacionalidades oprimidas sacude los cimientos 

de los Estados obreros degenerados. No puede ponerse 

en duda la validez de la política leninista de la 

autodeterminación de las nacionalidades. La rebelión 

del proletariado y de las naciones oprimidas por la 

burocracia reivindicará la tradición revolucionaria. …. 

“La cooperación con el imperialismo y con la 

reacción internacional fue presentada por Gorbachov 

corno sinónimo de superación de la lucha de clases, 

corno la materialización de los "intereses superiores de 

la humanidad" y de la paz mundial. Los 

acontecimientos posteriores han desmentido todas 

estas ilusiones sembradas por la propaganda oficial.  

“…La restauración capitalista —si llega a su punto 

culminante- se dará en la época de decadencia del 

capitalismo como demuestra la crisis económica que 

soporta el mundo y también el desencadenamiento de 

conflictos bélicos, cuando el imperialismo tambalea. 

Esa restauración no puede suponer el reverdecimiento 

capitalista. Será un serio retroceso momentáneo 

llamado a entroncar con la rebelión proletaria 

internacional.  

“El imperialismo considera ya a la URSS, a la 

China y al Este europeo, corno territorios abiertos para 
la invasión de las transnacionales, con todas las 

calamidades que la acompañan. La burocracia confía 

su destino en la ayuda económica que pueda recibir de 

parte de los capitalistas por el sucio trabajo que viene 

realizando contra los intereses de los trabajadores.  

“La perestroika ha desencadenado el hundimiento 

del movimiento stalinista en escala mundial. Los 

partidos comunistas se pulverizan en innumerables 

fracciones, se declaran socialdemócratas, borran de sus 

programas las consignas radicales, en fin, se 

modernizan.  

“El trotskysmo tiene que tomar parte activa en la 

polémica que necesariamente genera este proceso, 

pues corresponde ganar a los elementos sanos que 

permanecieron engañados dentro de los mal llamados 

partidos comunistas. La discusión, para ser 

provechosa, debe ir a las raíces de la esencia del 

stalinismo, a fin de poder desentrañar los entretelones 

de este movimiento nefasto para el proletariado 

mundial.  

“La superación de la contrarrevolucionaria 

perestroika, de la restauración capitalista, será posible 

gracias a la revolución política que tendrá lugar en la 

URSS, la China y el Este europeo. Los síntomas de 

este fenómeno están a la vista, impulsadas por el 

proletariado que gana las calles, pero su victoria final 

depende del surgimiento del partido revolucionario, 

que será impulsado por la Cuarta Internacional puesta 

en pie.  

“Esta revolución no será la consecuencia de 

fenómenos mecánicos, pues se trata de un proceso 

político complejo, que podrá ser impulsado 

únicamente por la dirección revolucionaria mundial 

marxleninista-trotskysta.  

“La revolución política acabará con la perestroika, 

pero derrotada en el campo ideológico y político por 

los trotskistas, que así llevarán a su punto culminante 

la lucha antiburocrática que en su momento 

emprendieron Lenin, Trotsky y sus seguidores.  

(Tomado de "Para Leer el Programa del POR", 

febrero de 1991, Ediciones Masas) 
 

La revolución política no pudo darse, la 

burocracia estalinista degeneró al extremo de 

renegar del objetivo socialista, llevó a la disolución 

de la URSS y al proceso franco de la restauración 

capitalista en el marco de la decadencia capitalista 

con toda su carga de barbarie como está ocurriendo 

el Rusia y las demás repúblicas de la ex unión 

soviética y sus satélites.  



 

8                                                                                                                                                     Masas 2711 

 

EX TRABAJADORES DE SABSA, 
PROTESTAN EN PUERTAS DEL 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
EXIGIENDO PAGO DE FINIQUITOS Y 
REINCORPORACIÓN. DENUNCIAN 

NUEVOS DESPIDOS A NIVEL 
NACIONAL. 

La Paz, 12 agosto 022 (RENNO).- Hoy se 

movilizan a nivel nacional, los 

extrabajadores de SABSA ahora  

NAABOL, para exigir que se cumpla con el 

pago del finiquito acordado al momento de 

la transformación de la empresa. Denuncian 

que nuevamente se está procediendo con 

despidos incumpliendo derechos laborales 

ya que ellos pasaron de ser considerados 

trabajadores a funcionarios públicos. 

Denuncian, Elio Aduviri ex trabajador y ex 

dirigente de SABSA, Zenón Quisbert ex 

trabajador y ex dirigente de SABSA, 

Rodrigo Galean ex trabajador y ex dirigente 

de SABSA. 

TRABAJADORES DE METALCI 
DENUNCIAN, UNA VEZ MÁS, BURLA DE 
EMPRESARIO QUE ELUDE AUDIENCIA 

VIRTUAL Y AL DÍA SIGUIENTE ASISTE A 
AUDIENCIA PRESENCIAL. 

Santa Cruz, 11 agosto 022 (RENNO).- 

"Una clara realidad que muestra el actuar 

tramposo del empresario; el 9 de agosto 

suspenden nuestra audiencia oral por tres 

meses porque el empresario, Andro Sergio 

Chavarria, estaba mal de salud, 

imposibilitado para una audiencia virtual y 

al día siguiente asiste a una audiencia 

presencial de reincorporación de otro 

trabajador de Metalci. Una clara realidad de 

la burla de los empresarios y jueces que van 

en contra de los trabajadores que piden 

justicia y respeto a los derechos laborales. 

Gracias a los jueces corruptos se pisotean 

los derechos de los trabajadores 

permanente", señala la denuncia que 

adjunta el acta donde firma el empresario. 

14 DÍAS DE PARO LABORAL EN CONCRETEC 

Santa Cruz, 08 agosto 022 (RENNO).- Los 

trabajadores de CONCRETEC se encuentran en 

su día 14 de paro laboral, exigen salarios, nacidos 

vivos, quinquenios, horas extras, devolución de 

los aportes sindicales, pago el 30% que se debe a 

la parte administrativa. Pese a la existencia del 

paro cívico se han dado los medios para llegar a 

la planta y continuar con su medida de presión, la 

cual continúa firme. Informan que el alcalde de 

Sucre, no asistió a la última reunión de 

conciliación, envío a sus asesores, los cuales no 

dieron solución, lo que los obliga a seguir firmes 

en su medida. Los trabajadores manifiestan que le 

preocupa la deuda de 28 millones de bolivianos al 

Banco Económico puesto que, si la empresa no 

paga esa deuda hasta el 30 de septiembre, se 

empezaría con el remate de la empresa. 

MAGISTERIO DEMANDA AL GOBIERNO 
EL PAGO DE SUPLENCIA POR 

MATERNIDAD 

12 agosto, 2022 Kollasuyo Digital.- Pese a que el 

2 de mayo de 2021 la dirigencia de la 

Confederación de Trabajadores de Educación 

Urbana de Bolivia (Cteub) firmó un acuerdo con 

el gobierno para el pago de los tres bonos y los 

reemplazos por maternidad, a la fecha este no fue 

honrado por lo que en el último congreso 

nacional este sector determinó exigir a través del 

Ministerio de Educación se efectivice esta deuda. 

Más de 18 mil maestros en el país no recibieron 

desde la gestión 2018, el pago de suplencia por 

maternidad. Basados en la Ley número 19.161 

sobre subsidios por maternidad y por paternidad 

para trabajadores, los maestros solicitan al 

gobierno la efectivización de este beneficio en el 

tiempo más corto. Debido a la deuda que se 

arrastra desde el 2018, en la actualidad ya nadie 

quiere suplir a las docentes por maternidad y ello 

acarrea que la misma maestra deba hacer un gasto 

de su salario.  
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A continuación, reproducimos inextenso el documento que el magisterio 

urbano del Valle ha hecho público: 
 

A los trabajadores y al pueblo boliviano  

UNÁMONOS PARA DEFENDER EL DERECHO A LA SALUD  

Hasta ahora, todos los usuarios de la salud, tanto del sistema público como de la seguridad social 

a corto plazo, hemos permanecido impasibles frente a la sistemática acción destructiva que viene 

ejerciendo el gobierno de Luis Arce Catacora que, acomodándose a la contingencia de la crisis 

económica, no duda en congelar y hasta reducir el presupuesto de este servicio que los gobiernos 

de cualquier color tienen la responsabilidad de garantizar a la población. 

Los centros de salud adolecen de los servicios  más elementales, falta de infraestructura 

hospitalaria y de equipamiento, falta de ítems para los profesionales de la salud, falta de 

medicamentos básicos sobre todo para este período de la pandemia;  en el sistema de la seguridad 

social a corto plazo, la administración corrupta que impone el gobierno está conduciendo a 

niveles críticos el servicio de salud condenando a los trabajadores y sus familias a un abandono 

criminal del derecho que tienen a ser atendidos en condiciones aceptables, por el  conjunto de 

falencias que presenta como el permanente colapso en los servicios por la gran cantidad de 

pacientes que acuden, condena a los usuarios a esperar turnos de semanas, meses, y hasta años. 

Las dificultades que presenta la seguridad social a corto plazo son mostradas por las autoridades, 

de manera perversa, como si fueran de responsabilidad del personal profesional de médicos y 

enfermeras, todo con el propósito de desprestigiar y destrozar al seguro social como lo han hecho, 

en el período neoliberal, con el régimen del sistema de pensiones solidario. Lo que busca el 

actual gobierno es usar los recursos financieros, los hospitales, el equipamiento, los ítems tanto 

de los profesionales de la salud como de los administrativos, etc., para fortalecer el fallido y 

demagógico Sistema Único de Salud (SUS). Por otra parte, así como está echando mano a los 

recursos de la capitalización individual para solventar el pago de sueldos, bonos y otras 

obligaciones sociales, está buscando usar los recursos de la seguridad social a corto plazo para 

solventar otras necesidades de in Estado cada día más insolvente.  

De seguir así, muy pronto lamentaremos la total destrucción del servicio de la medicina en este 

país y seremos los bolivianos los que paguemos las consecuencias de que este servicio, en manos 

de las clínicas privadas, sea un privilegio de los empresarios y los politiqueros chupasangres. Es 

tiempo de sumarnos a la heroica resistencia que vienen librando los profesionales y 

trabajadores de la salud. No permitamos que este gobierno los termine aplastando con 

medidas represivas y fascistas. 

AHORA ES EL MOMENTO DE UNIRNOS PARA DEFENDER NUESTRO DERECHO A LA SALUD 

GRATUITA PARA TODOS LOS BOLIVIANOS, FINANCIADA ÍNTEGRAMENTE POR EL ESTADO Y 

EL SEGURO SOCIAL A CORTO PLAZO ADMINISTRADA POR LOS MISMOS TRABAJADORES. 

Cochabamba, 9 de agosto de 2022 
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El  ñato  Mendizabal 
 

El POR ha tenido militantes que entregaron toda 

su existencia a la causa revolucionaria, 

militantes que fueron forjados en la lucha de 

clases más aguda de nuestra historia. Nombres 

como el de Guillermo Lora, Cesar Lora, Isaac 

Camacho, Agar Peñaranda y muchos otros, están 

escritos con letras de molde en la historia de la 

revolución boliviana. 

Uno de estos militantes fue, sin lugar a dudas, 

Eduardo Mendizabal Baldivieso, conocido al 

interior de las filas del POR como un militante 

de acero; su temple de revolucionario le hizo 

luchar contra distintas adversidades, desde sufrir 

persecuciones hasta atentados contra su vida que 

le dejaron secuelas permanentes, al mismo 

tiempo luchó contra las desviaciones propias de 

su clase de origen, jamás renegó de sus ideas 

trotskistas subordinando su vida a las mismas y 

por lo mismo, al igual que en tantos otros casos, 

llegó a ser admirado y respetado hasta por lo 

enemigos políticos.  

 

Eduardo contribuyó con sus escritos a la formación 

política de otros militantes revolucionarios; de él se 

cuentan varias anécdotas como aquella que nos hace 

referencia a su moral revolucionaria pues Mendizabal 

echo de su oficina al dictador García Meza cuando este 

fue a solicitar sus servicios mientras otros abogados 

esperaban que García Meza los contratara como su asesor 

jurídico. 

Eduardo, el ñato Mendizabal, es el espejo en el que todo 

revolucionario debe mirarse, nuestro homenaje a este 

revolucionario implacable.  

Ha sido homenajeado con la nominación de una calle en 

el barrio Judicial de Sucre que lleve su nombre, a 

solicitud, seguramente, de los mismos abogados quienes 

lo llamaban “maestro”, designación otorgada al interior 

de la abogacía a aquellos que demostraron grandeza en el 

desempeño de esta profesión. 

¡HONOR Y GLORIA AL CAMARADA MENDIZABAL! 
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RECORDANDO   A   ROSSMARY   VARGAS  (CDA. NATALIA ) 

A   DÍAS DE  SU  NATALICIO. 
 

Las mujeres revolucionarias reivindicamos 

su lucha tenaz hasta sus últimos días.  

Natalia no descansó un solo día en su 

compromiso de formar permanentemente a 

jóvenes universitarios para que no permitan 

que se apague el fuego de la revolución.  

Comprometida con la lucha de las mujeres 

en su búsqueda de acabar con el 

patriarcalismo que supone acabar con el 

origen del mismo: la propiedad privada; 

comprometida en fortalecer al partido de los 

obreros, al único partido capaz de concretar 

la lucha histórica de la clase obrera, su 

partido, el Partido Obrero Revolucionario  

¡Honor y Gloria a la camarada Natalia ! 

CON EL P.O.R AL SOCILISMO 
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EL CONFLICTO CON LOS COCALEROS DE LOS YUNGAS 
C.A.V. 

La historia siempre la escriben los poderosos. 

Una historia que debe ser desmontada después, 

cuando las élites que detentan el poder en ese 

momento salga de él, por las buenas o por las malas.  

La respuesta violenta de los cocaleros guarda 

relación directa con la violencia de la represión 

estatal, mediante la policía, los grupos de choque del 

partido de gobierno y de los agentes infiltrados; lo 

vimos en el anterior conflicto de Adepcoca y ahora 

también. Además, se trata de una violencia ejercida 

en una lucha por defender sus medios de vida, en 

este caso el mercado de coca, frente a la arremetida 

de otro grupo de cocaleros amparados por el 

gobierno y, según denuncias, que estarían 

"legalizando" coca producida en zonas no-

tradicionales y hasta de coca ingresada al país de 

contrabando. 

Esa lucha violenta es presentada como un 

movimiento delincuencial, para ocultar el origen del 

conflicto, precisamente el reconocimiento por 

afinidad política de un grupo a todas luces ilegal; no 

se debe olvidar que, según la ley, se considera 

producción ilícita aquella de zonas que no son 

tradicionales o no fueron consideradas de transición 

en los años 80. 

De manera arbitraria, por conveniencia política, 

el gobierno saca de la manga la norma que prohibe 

la portación y uso de dinamita, cuando, a diario, 

organizaciones sociales afines al régimen actúan 

violentamente en contra de otros grupos sociales o 

contra la ciudadanía en general. Peor aún, sucesos 

como las tomas de tierras por grupos de negociante 

de tierras, que involucran secuestro y violencia en 

contra de periodistas y lugareños, no son ni siquiera 

investigados y cuando hay evidencias inocultables, 

los fiscales y jueces sometidos al MAS, acaban 

liberando a los implicados con una serie de 

triquiñuelas. Así también se procedió con los grupos 

afines al MAS que cometieron actos ilegales, como 

incendios provocados y apaleamiento de ciudadanos 

citadinos en 2019, liberandolos de pena y culpa y, 

más todavía, convirtiéndolos en poco más que 

mártires; en el caso de la quema de los buses 

Pumakatari, por ejemplo, se comprobó, a 

regañadientes de la "justicia" que el hecho ocurrió y 

que el denunciado, candidato en 2020 por el partido 

gobernante, era culpable del atentado. Con lo que se 

comprueba que muchas de las "víctimas" resultaron 

nomás culpables o al menos instigadoras de 

violencia sistemática en contra de otros ciudadanos.  

Sólo una mirada moralista y desubicada de 

algunos analistas y periodistas, o una versión 

sesgada por intereses políticos, puede considerar que 

las luchas sociales deberían resolverse por el 

"diálogo" y de manera pacífica. Aunque nadie en su 

sano busca desenlaces violentos y fatales, lo cierto 

es que la violencia sigue siendo la partera de la 

historia, y no por decisión o secreta predilección de 

los que protestan, sino porque ante la incapacidad de 

las clases dominantes de resolver los problemas 

vitales para la gente, éstas recurren a  utilizar la 

violencia estatal (considerada la única "violencia 

legal" porque defiende el orden constituido), sea 

mediante jueces deshonestos o a través de las 

fuerzas represivas; la experiencia, muchas veces 

dolorosa, de las masas,  les ha enseñado que sólo 

respondiendo también violentamente, las autoridades 

se ven obligadas a ceder antes sus demandas. 

 

 

La Federación Departamental de 

Trabajadores de Educación Urbana de 

La Paz (FDTEULP),  a través de un 

pronunciamiento  público hace conocer 

que   "repudia al gobierno del MAS por 

su incapacidad para gobernar y por 

arremeter contra maestros, médicos, 

trabajadores en salud, jubilados, 

mineros, fabriles, cocaleros y otros 

sectores sociales que salen a las calles 

reivindicando sus derechos. La 

FDTEULP ratifica su apoyo moral y 

material al movimiento cocalero de 

ADEPCOCA y exige el cierre 

inmediato del mercado clandestino de 

coca del masista Alanes." 

 

 

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