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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. 2714
07 / 09 /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

PUGNA INTERMASISTA SE AGUDIZA

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

COMUNICADO DEL P.O.R. ANTE EL ATENTADO CONTRA LA VIDA DE CRISTINA FERNÁNDEZ KIRCHNER

EL GOBIERNO NO TIENE LA CAPACIDAD DE IDENTIFICAR Y ATACAR A LAS 
VERDADERAS CAUSAS DE LA PÉSIMA CALIDAD EDUCATIVA

MINISTRA DE TRABAJO DESNUDA LA DEMAGOGIA DEL GOBIERNO

PRETENDEN CARGAR EL BULTO SOBRE LAS ESPALDAS DE LA POBLACIÓN, SIN 
TOCAR UN PELO A LOS CAUSANTES DEL DESASTRE

Desde Cochabamba. SEMAPA

Desde Santa Cruz
¡GOBIERNO SUSPENDE REALIZACIÓN DEL CENSO POR CÁLCULOS POLITIQUEROS 
Y FALTA DE RECURSOS!
SOBRE EL COMITÉ CÍVICO PRO SANTA CRUZ

LA REVOLUCIÓN BOLIVIANA PARTE DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA MUNDIAL
Del programa del P.O.R.

EN AMPLIADO FABRIL EN SANTA CRUZ: SINDICATOS DE BASE EXIGEN RESPETO AL 
FUERO SINDICAL Y RECHAZAN PROCESOS PENALES A DIRIGENTES
LA BUROCRACIA FRUSTRA UNA VEZ MÁS LAS DEMANDAS DE LAS BASES EN EL 
AMPLIADO NACIONAL FABRIL

De: EL ESMERIL
SINDICATOS FABRILES DE SANTA CRUZ EN PIE DE LUCHA
SINDICATOS DE BASE HACEN RETROCEDER LA DESAFILIACIÓN ORQUESTADA 
POR LA DIRIGENCIA BUROCRATIZADA SIRVIENTE DEL GOBIERNO Y LA PATRONAL

Notas laborales y sindicales
TRABAJADORES DE “METALCI” DENUNCIAN QUE EMPRESARIO SE DIO A LA FUGA 
EN PLENA AUDIENCIA ORAL, POR TAL RAZÓN JUEZ EMITIÓ MANDAMIENTO DE 
APREMO

RICO - IOL: FUNDAN NUEVAMENTE SINDICATO

F.S.T.M.B. RESPALDA A SINDICATO ELEGIDO POR LAS BASES DE METALÚRGICA “VINTO”

FABOCE: BASES RECHAZAN CONVENIO Y EXPULSAN A ALGUNOS DIRIGENTES 
VENDIDOS

U Abierta 5ta. época No. 975, septiembre 07 de 2022
LA IGUALDAD EN EL VOTO PARA ELEGIR AUTORIDADES EN LA U.S.F.X.URUS - U.S.F.X.

MINISTRO PARI PIERDE LOS ESTRIBOS Y LANZA DIATRIBAS CONTRA EL 
MAGISTERIO  PACEÑO  Y  JOSÉ  LUIS   ÁLVAREZ

PRONUNCIAMIENTO SINDICATO DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN DE LA 
EMPRESA CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING



 

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

 

PUGNA    INTERMASISTA   SE    AGUDIZA 

La tregua pactada entre Evo Morales, el presidente Arce y 
Choquehuanca no duró nada. 

Evo Morales vuelve al ataque. 
Desesperado por consolidarse como el 
jefe indiscutido del MAS-IPSP contra las 
corrientes arcistas y choquehuanquistas 
que cobran cuerpo al interior del MAS, 
ponen en cuestión su liderazgo y, su 
candidatura en las futuras elecciones. 

 

Denuncia de que existe un “Plan Negro” 
del gobierno contra él; que con la 
complicidad del ministro de Gobierno, 
en un acto del MAS en una población de 
Santa Cruz, le han robado sus celulares 
con fines oscuros; que hace tiempo había 
advertido al presidente Arce sobre la 
corrupción en su gobierno (el burro 
hablando de orejas) al tiempo que el 
diputado evista del MAS, Héctor Arce, 
presenta una denuncia penal contra el 
presidente de la ABC, Henry Nina, y 
otros 10 funcionarios por haber recibido 
una coima de 18.6 millones de Bs. por 
parte de la empresa constructora china 
Harbour Engineering Company-Chec; 
añade que tanto el implicado Henry 
Nina, como el ministro de Gobierno le 
habrían solicitado reunirse en privado. 

  

Tanto Nina como el ministro Del Castillo 
lo desmienten enfáticamente acusándolo 
de mentiroso y funcionarios del 
Gobierno cuestionan la denuncia de 
Hector Arce sobre corrupción en la ABC 
y anuncian una investigación de carácter 
reservado. 

Lo que hay que entender de todo este 
embrollo dentro del MAS es lo que el POR 
viene señalando: El MAS se ha agotado 
políticamente.  

 

Se desvanece la ilusión que inicialmente 
despertó en amplios sectores de los 
explotados el hecho de que, por primera vez 
en siglos de opresión clasista sobre las 
naciones originarias, llegue a la presidencia 
un indígena campesino; era nada menos el 
“Jacha Uru” (el gran día) de la liberación de 
este pueblo de indígenas.  

 

En el MAS sólo queda la lucha mezquina de 
camarillas corruptas hambrientas de poder, 
que se sacarán los ojos entre ellas por 
disfrutar del Poder en beneficio propio.  

 

La desintegración del MAS es irreversible y 
los trabajadores, vanguardia histórica de 
todos los oprimidos, deben ser los primeros 
en sacudirse de la influencia del masismo, 
recuperar su independencia de clase, 
liberarse de la burocracia corrompida servil 
al MAS y retomar su tradición revolucionaria.  

 

La opresión nacional, la explotación clasista, 
la opresión imperialista, el atraso, la 
incultura, sólo podrán superarse expulsando 
del poder a la burguesía incapaz y vende-
patria para instaurar el gobierno obrero-
campesino y de todos los oprimidos. 
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Argentina 

COMUNICADO DEL P.O.R. ANTE EL ATENTADO CONTRA LA VIDA DE 
CRISTINA FERNÁNDEZ KIRCHNER 

2 de septiembre de 2022 

1.- Repudiamos el intento de asesinato contra la Vicepresidenta. 

2.- Estamos ante un hecho gravísimo de violencia política, que atenta contra las libertades democráticas. 

3.- No es obra de un individuo aislado o un pequeño grupo de provocadores. Es parte de la violencia 

instalada contra la política, contra los sindicatos, las organizaciones sociales, contra el derecho a 

movilizarse. 

4.- Violencia estimulada en forma creciente por los medios de comunicación masiva, por la justicia 

oligárquica, por los sectores más concentrados del poder, por el imperialismo. 

5.- ¿Qué objetivos tienen? Terminar con los derechos que quedan, terminar con las jubilaciones, con los 

derechos laborales, reducir más los presupuestos de educación, salud y vivienda. Alinear 

completamente al país con EE.UU. y disciplinarse a sus órdenes. No alcanza con el giro derechista 

de Alberto Fernández, quieren ir más rápido y más a fondo. 

6.- ¿Cómo se termina con esta violencia de clase y se defienden todos los derechos y libertades? 

Atacando sus raíces, rompiendo con el imperialismo, expropiando a la oligarquía, expulsando a las 

multinacionales. Con nuestros propios métodos de lucha. Mientras el poder siga en sus manos la 

violencia contra los oprimidos se manifestará de todas formas. 

7.- No confundimos la defensa de los derechos y las libertades democráticas con la “defensa de la 

democracia”. La democracia es el régimen de la dictadura del capital, que incuba las bandas fascistas 

y en su nombre se comenten toda clase de crímenes contra los oprimidos. No olvidamos cómo 

empezaron a actuar las bandas de la Triple A en los ´70. En estos 40 años de “democracia” se 

produjo la mayor entrega del país y la mayor destrucción de conquistas laborales. 

8.- El repudio se debe manifestar en movilizaciones, paros y asambleas en todos los lugares para debatir 

cómo derrotamos la ofensiva derechista del imperialismo y las grandes patronales. El Congreso, sus 

leyes, la Justicia, el gobierno son impotentes. 

Sólo la clase obrera y la mayoría oprimida, con sus organizaciones, con sus métodos de lucha, con 

independencia política de las patronales y sus partidos puede enfrentarla, como hemos aprendido de nuestra 

propia historia. ¡Basta de políticas de conciliación de clases! Es imprescindible conquistar la independencia 

política. 

 

Videos que circulan profusamente en las redes muestran cómo un individuo gatilla un revolver en la cara de la 

vicepresidente de la Argentina, Cristina Kirchner, pero el disparo no se produce. 

Corresponde dejar sentado que el terrorismo individual a título de hacer justicia nunca resolvió nada. Los 

magnicidios no pueden modificar la incapacidad de los gobiernos de la burguesía para resolver los problemas 

sociales, las necesidades de los oprimidos. Lo más que pueden lograr es una crisis política que lleve a la 

sustitución de un verdugo por otro. 

Sólo una revolución social dirigida por el proletariado, que expulse del poder a la burguesía puede sentar los 

cimientos de una nueva sociedad libre de explotadores. 

Para la oposición de la derecha recalcitrante argentina, se trataría de un autoatentado con el fin de distraer la 

atención sobre la grave crisis que soporta el pueblo argentino, una farsa con fines políticos para montar una 

conspiración contra la democracia, etc. 
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A raíz de la realización del Seminario Internacional sobre “Políticas y Acciones Hacia la 

Calidad Educativa” se abre el debate en torno a cómo se supera la crisis de la educación, tanto 

desde el punto de vista del reformismo gobernante y la derecha tradicional como el de la 

corriente revolucionaria 

EL GOBIERNO NO TIENE LA CAPACIDAD DE IDENTIFICAR Y ATACAR A LAS 
VERDADERAS CAUSAS DE LA PÉSIMA CALIDAD EDUCATIVA   

El presidente Arce y el ministro Pari, en la 

inauguración del Seminario Internacional 

“Políticas y Acciones Hacia la Calidad Educativa” 

convocada por el Ministerio de Educación y la 

Cámara de Diputados, han sostenido que existe 

una gran brecha entre la educación regular 

(primaria y secundaria) y la educación superior 

universitaria. De esta manera han reconocido 

explícitamente que la calidad de la educación es 

mala, por no decir calamitosa. Por su parte, el 

presidente, en el acto inaugural de las jornadas 

hacia el bicentenario de la Republica que se 

cumple el 2025, ha sostenido que Bolivia está en 

pleno avance poderoso de su economía impulsado 

por los planes y programas del gobierno y el 

objetivo es ponerla en al mismo nivel de las 

naciones más desarrolladas del mundo, ha 

señalado que la educación debe cumplir su papel 

en este proceso del desarrollo nacional. 

¿Qué plantean para superar la calamitosa 

calidad educativa? 

1.- Priorizar la enseñanza de las ciencias 

(matemáticas, física, química, biología, 

etc.). Pari ha anunciado que están en el 

trabajo de la reformulación del currículo 

educativo.  

2.- Arce ha señalado la necesidad de organizar 

una biblioteca nacional educativa que reúna 

toda la producción universal en la materia. 

3.- La creación de un instituto de lenguas 

extranjeras porque en ellas se difunden los 

avances científicos del mundo. 

4.- La creación de un centro especializado de 

avaluación de la calidad educativa, 

independiente del Ministerio de Educación, 

con la participación de entendidos del 

exterior.  

Ambos no han dejado de referirse al 

magisterio; Pari ha dicho que la tarea de lograr 

una mejor calidad educativa está en manos de 

170.000 maestros y, para eso, ha señalado la 

necesidad de superar la formación de maestros en 

el país; por su parte, Arce ha dicho que los 

maestros son lamentablemente salarialistas, 

aferrados a su Escalafón para mejorar su situación 

económica, cuando deberían elaborar textos y 

materiales educativos; ambos no han ocultado su 

perversa insinuación de responsabilizar al 

magisterio por la pésima calidad educativa.  

Ambos, uno ministro de Educación y el otro ex 

catedrático de la UMSA, no tienen idea de la 

naturaleza del fenómeno educativo y de cuáles son 

las causas de la crisis educativa que se traduce en 

su mala calidad. Las respuestas que proponen son 

absolutamente tangenciales, por no decir 

superficiales que, si se las aplica, no cambiarán 

nada. 

No entienden que la ciencia no se enseña 

repitiendo mecánicamente lo que descubrieron los 

mejores sabios de otras latitudes, memorizando 

los libros y los textos educativos, utilizando las 

presentaciones educativas y las plataformas 

virtuales, etc. Entiendan bien los conductores de la 

educación y del país, se aprende y se hace ciencia 

en la relación del maestro y del alumno con la 

realidad (naturaleza, sociedad y cultura), cuyos 

fenómenos son los verdaderos objetos del 

conocimiento. Cuando se ha roto esta relación, no 

es posible que la educación alcance el 

conocimiento ni construya ciencia que consiste en 

descubrir las leyes internas que rigen los 

fenómenos de la realidad. 

Lo que los maestros señalan categóricamente 

es que la crisis de la educación viene desde los 

albores de la República porque todo intento de 

modernizarla ha fracasado al chocar con el atraso 

material del país y que la Ley neoliberal 1565 y la 

pachamámica 070, ambas criaturas del 

posmodernismo, han agravado esta crisis a sus 

niveles más bajos.  

Conscientes de que en esta sociedad decadente 

no podemos construir una nueva educación, los 

maestros planteamos una plataforma de 

reivindicaciones inmediatas y transitorias para 

preservar lo poco que queda de las conquistas 

educativas y del magisterio; impedir que la 

barbarie termine destruyendo los pocos avances 

logrados.  
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MINISTRA DE TRABAJO DESNUDA LA 
DEMAGOGIA DEL GOBIERNO 

Mientras continuaba el festejo de cientos de 

trabajadores despedidos en pandemia por la 

aprobación en la Cámara de Senadores de la 

Ley Corta 283 de “Restablecimiento de los 

Derechos Laborales”, que despertó grandes 

ilusiones para que de una vez por todas 

logren su reincorporación, la Ministra de 

Trabajo, Verónica Navia, aclaró que la “Ley 

Corta” busca prevenir FUTUROS despidos 

ilegales, “No beneficia a los que fueron 

despedidos durante la pandemia”, señala. “Es 

una ley de procedimiento especial para la 

restitución de derechos” y “sólo va a prevenir 

futuros despidos ilegales, nada más”. “Los 

que han sido despedidos hace más de tres 

meses ya se cierra la vía administrativa y 

tenemos que declinar nosotros competencia 

como es el procedimiento vigente”. Los 

despedidos hace más de tres meses, dice la 

ministra, ya tienen resoluciones judiciales de 

reincorporación.  Pero que el Gobierno 

cómplice de los empresarios, es incapaz de 

hacer que éstos la acaten. 

Definitivamente no es solución para los 

trabajadores de las fábricas y minas que desde 

más de dos años se encuentran movilizados 

pidiendo su reincorporación. Tanta promesa 

de los funcionarios del gobierno y los 

burócratas masistas en función de dirigentes 

sindicales, ahora se esfuma. ¿Cómo entender 

esta actitud cínicamente demagógica del 

gobierno frente a los caídos en desgracia? 

Las primeras reacciones en las filas obreras 

son de incredulidad ante tan lapidaria 

declaración de la funcionaria de gobierno; 

califican sus declaraciones como “desatinos”, 

“tonterías y burreras” de la ministra, hasta 

creer que se trata de una “táctica” para 

despistar a los empresarios.  

Percepciones equivocadas que demuestran 

que estos obreros no terminan de darse cuenta 

que la orientación tomada por el gobierno no 

es una cuestión personal de la ministra, sino 

que responde de manera directa al carácter de 

clase del gobierno masista: proempresarial y 

capitalista. En toda la crisis pandémica del 

2020 y todo el período pospandémico de la 

tan propagandizada “RECUPERACIÓN 

ECONÓMICA”, las pérdidas económicas se 

sustentaron y se sustentan con el sacrificio y 

las penurias de los miles de trabajadores 

despedidos, con las rebajas de niveles 

salariales y con la pérdida de conquistas 

sociales. Al final, la historia se repite una vez 

más al igual que con cualquier otro gobierno 

neoliberal o de la derecha tradicional: las 

crisis las pagan los pobres mientras que las 

bolsas de los capitalistas salen intactas. Es 

esta la razón de fondo que explica muchas 

cosas. 

Lo cierto es que con ley o sin ley, los 

empresarios siempre se salen con la suya, 

pisoteando toda la legislación laboral vigente 

en el país. Siempre encuentran las mañas con 

complicidad de jueces y fiscales para alargar 

los procesos y al final gambetear las 

penalizaciones. 

En el proceso de “reglamentación” de la ley 

que falta realizar, se debe exigir, con medidas 

de presión, que debe incorporar con “nombre 

y apellido” las fábricas de despedidos en 

pandemia para su inmediata reincorporación, 

además, reglamentar las acciones de que debe 

asumir el Ministerio de Trabajo para ejecutar 

el cumplimiento y la efectivización de los 

dictámenes judiciales, dándole a este, el 

carácter coercitivo y de ejecución que le falta. 

ADEMÁS DE REALIZAR LA BATALLA 

LEGAL POR EL RESTABLECIMIENTO 

DE LOS DERECHOS LABORALES, SE 

DEBE PRIORIZAR EL MÉTODO DE 

LUCHA DE LA ACCIÓN DIRECTA. 

PUESTO QUE SÓLO LA MOVILIZACIÓN 

AFECTA DIRECTAMENTE LOS 

INTERESES ECONÓMICOS DE LOS 

EMPRESARIOS.  

BASTA QUE LOS DIRIGENTES ESTÉN 

OCUPADOS LAMBISCONAMENTE EN 

CONGRACIARSE CON LOS DUEÑOS 

DEL PODER PARA CONSEGUIR 

BENEFICIOS PERSONALES Y NO 

DEFIENDAN LOS INTERESES DE SUS 

AFILIADOS.  
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Desde Cochabamba 

SEMAPA, víctima de una administración incapaz y manoseada por los politiqueros 

corruptos, al borde de la quiebra. 

PRETENDEN CARGAR EL BULTO SOBRE LAS ESPALDAS DE LA 

POBLACIÓN, SIN TOCAR UN PELO A LOS CAUSANTES DEL DESASTRE 

No cabe duda, Cochabamba propinó la primera 

derrota al gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez 

de Lozada con una gran movilización popular 

llamada “Guerra del Agua” el año 2000 y, tres 

años después, otra revuelta popular en la ciudad 

de El Alto de La Paz, con la “Guerra del Gas”, 

logró echar del poner al vende-patria. La victoria 

popular de los vallunos que terminó expulsando a 

la transnacional “Aguas del Tunari”, tuvo 

repercusión mundial y mostró que el modelo 

económico llamado “neoliberal” era vulnerable 

frente a las movilizaciones de las masas. 

Sin embargo, esa movilización que unió a todos 

los sectores de la población, tuvo una debilidad 

interna: la ausencia de un proletariado como 

dirección política capaz de mostrar una 

perspectiva revolucionaria a las acciones 

instintivas de las masas. Sí estuvo el trotskismo 

presente postulando la expulsión de la 

transnacional y plantando la administración 

directa de SEMAPA, la empresa del agua, por la 

población a través de la organización de los 

barrios bajo control obrero y popular; sin 

embargo, no fue suficiente, faltaba la clase que 

diera forma concreta de dirección y de estructura 

administrativa a la consigna que rápidamente hizo 

carne en la gente movilizada. 

De esta manera, esa gran eclosión social, una vez 

que la gente retornara a sus hogares con la ilusión 

de que el problema del agua se había resuelto en el 

Valle, quedó atrapada y posteriormente usurpada 

por los oportunistas que no desperdiciaron un sólo 

minuto para convertir a SEMAPA en un botín de 

guerra y generar un monstruoso aparato 

burocrático que succionaba los recursos de que 

disponía. Era evidente que la empresa del agua no 

contaba con el líquido elemento para dar de beber 

a la población y la gente volvió a soñar con 

Misicuni que se convirtió en el negociado de los 

masistas que gastaron millonadas de plata en la 

construcción de una represa que ahora acumula 

gran cantidad de agua que no puede llegar a los 

hogares de los cochabambinos y a los sembradíos 

para el riego. 

La administración de SEMAPA en manos de los 

politiqueros incapaces y corruptos no pudo 

instalar los ductos y la infraestructura necesaria 

para la distribución del líquido elemento a todos 

los barrios que siguen consumiendo hasta hoy de 

cisternas, agua de mala calidad y sin ningún 

tratamiento poniendo en riesgo la salud de la 

población. A toda esta calamidad se suma la 

prepotencia de los “auto convocados” masistas 

que no pagan por el servicio y otros que han 

construido tanques en sus lotes para almacenar 

agua de SEMAPA con la finalidad de revender el 

líquido a las cisternas. 

Lo grave es que, tanto la gobernación masista 

como la alcaldía manfredista, en un cínico 

contubernio, han urdido la maniobra de elaborar 

categorías según el volumen del consumo del 

agua, con la finalidad de elevar las tarifas del 

servicio; de este modo pretenden descargar sobre 

las espaldas de la población la salvación de 

SEMAPA de la quiebra inminente, sin tocar un 

pelo a los causantes del desastre y sin modificar la 

burocrática e inmoral administración de la 

empresa.  

Lo que ocurre en SEMAPA, cuya administración 

está en manos de gobiernos locales y 

departamentales incapaces que desarrollan una 

política burguesa antiobrera y antipopular, con la 

complicidad de una burocracia sindical también 

corrupta, lo mismo pasa en todas las empresas 

públicas a nivel nacional. Se trata de una 

constatación de que la economía y las empresas en 

manos de la politiquería burguesa están destinadas 

al fracaso. Hay un solo camino para salvar a 

SEMAPA en Cochabamba: exigir que el 

gobierno subvencione el servicio del agua sin 

que se recurra a los incrementos de las tarifas, 

para eso la población paga impuestos al Estado, 

a los gobiernos departamentales y locales, y que 

la empresa pase a manos de la población 

organizada en órganos de poder (junas 

vecinales, sindicatos obreros, comités de barrio, 

etc.) bajo un riguroso control obrero y social 

para cortar las manos de los corruptos y 

oportunistas. 
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Desde Santa Cruz 

¡GOBIERNO SUSPENDE REALIZACIÓN DEL CENSO POR 
CÁLCULOS POLITIQUEROS Y FALTA DE RECURSOS! 

PROPATRONALES LOGIEROS DEL COMITÉ CÍVICO Y CAMACHO 
DIRIGEN LA LUCHA POR EL CENSO EN SANTA CRUZ 

ES NECESARIO CONFORMAR INTERSINDICALES CON ORGANIZACIONES 
INDEPENDIENTES DEL GOBIERNO Y DE LOS CÍVICOS, PARA LUCHAR POR LAS 

PRINCIPALES NECESIDADES DEL PUEBLO CRUCEÑO 

Dos días de paro se realizaron en Santa Cruz, 

un paro en el que casi la totalidad de las 

grandes industrias continuaron produciendo, y 

donde los que pierden siempre son los obreros 

que gastan más en sus pasajes o que sufren 

descuentos o reposición a cuenta de vacación 

si no asisten a trabajar. Es decir, el gran 

empresario nunca pierde. Pero también sufre 

la gran mayoría de este pueblo que son 

trabajadores por cuenta propia que viven del 

trabajo diario.  

Pero ni al gobierno ni a los logieros del comité 

cívico ni a Camacho les importa esto. Ellos 

definen medidas sin importarles la situación 

del pueblo.  

La lucha por el CENSO y por más recursos 

para construcción de obras en Santa Cruz es 

necesaria, pero dirigida por los logieros y 

propatronales del Comité Cívico se limitará al 

simple pedido de una mejor distribución de los 

miserables recursos que dejan las 

trasnacionales y grandes empresas con sus 

impuestos. Es decir que, aunque se haga el 

CENSO, igual la plata no alcanzará y ni el 

gobierno, ni Camacho, ni los logieros pelearán 

por sacarle más impuestos a los grandes 

empresarios y trasnacionales porque estos son 

sus socios y patrones.  Por otra parte, la poca 

plata que llegue será malversada por los 

politiqueros corruptos que manejan la 

Alcaldía, la Gobernación y la Universidad. 

Por eso es necesario que los trabajadores por 

medio de sus sindicatos, juntas vecinales, 

gremiales, etc. conformemos comités 

intersindicales que actúen de manera 

independiente del gobierno y de los cívicos 

logieros, para encarar una lucha por más 

recursos para la región, en rechazo a la subida 

de los precios de la canasta familiar, 

estabilidad laboral, mejores salarios, etc. 

 

SOBRE EL COMITÉ CÍVICO PRO SANTA CRUZ 

El Comité Cívico pro Santa Cruz tiene raigambre en este departamento por haber estado presente en 

momentos trascendentales de la vida cruceña y con las reivindicaciones más sentidas.  Fue formado y 

controlado por corrientes falangistas y la patronal. Los empresarios y logias siempre mediatizaron las 

luchas a su favor, de sus partidos y clientes, negociando con el gobierno central y apoyando al mismo 

tiempo las luchas regionales cívicas, ya sea por presión o conveniencia, engañando y manipulando a los 

cambas. Se caracteriza históricamente por ser derechista, de tendencia anticomunista y cristiana y arrastrar 

a sectores de la clase media.  

Con la llegada al poder del MAS, el debilitamiento de los partidos neoliberales y derechistas, más la 

tendencia promasista del empresariado cruceño, su liderazgo ha disminuido. En la etapa de debilitamiento 

masista busca recuperarse enarbolando el problema del censo. Pero genera rechazo en el resto del país por 

su filiación patronal y derechista.  
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Del programa del P.O.R. 

LA REVOLUCIÓN BOLIVIANA PARTE DE LA 

REVOLUCIÓN SOCIALISTA MUNDIAL 

Bolivia es parte de la economía capitalista 

mundial.  La penetración del capital 

financiero en la etapa imperialista del 

capitalismo nos incorporó al capitalismo 

bajo la forma de país capitalista atrasado 

como proveedor de materias primas al 

mercado mundial y sometida a los intereses 

de las grandes transnacionales, es decir, del 

imperialismo, mientras en el resto de la 

economía, sobreviven formas de producción 

precapitalistas 

EL internacionalismo proletario, que se 

encuentra en la base de nuestra concepción 

política y de nuestros principios 

organizativos, corresponde al carácter 

mundial de la economía que ha sido 

impuesto por  el  capitalismo,  que  supone  

un  régimen  de  explotación  y  de  represión 

ejercitado por las metrópolis imperialistas 

por encima de las fronteras nacionales. 

De la misma manera que Bolivia es parte 

integrante de la economía capitalista 

mundial, su revolución es parte integrante de 

la revolución socialista mundial, de la misma 

manera su proletariado es sólo parte del 

proletariado internacional. 

 La clase obrera, protagonista de la 

revolución socialista mundial, tiene que 

organizarse mundialmente, es decir, en el 

partido mundial único de la revolución 

socialista, partido centralizado y basado en 

el centralismo democrático, del cual los 

partidos nacionales no son más que sus 

secciones, subordinados a la estrategia 

mundial y a su diciplina. 

El escenario de nuestra actuación es 

Latinoamérica y es aquí donde nos 

corresponde, en primera instancia, sentar las 

bases de la restructuración del movimiento 

trotskysta.  

No podrá haber  una  verdadera  y  poderosa  

Cuarta  Internacional  si  no  parte  de  la  

asimilación  de  las grandes  adquisiciones  

del  movimiento  trotskysta  en el seno  de  

las masas,  de  las  lecciones que  se  

desprenden  de  sus  luchas  diarias;  en  este  

plano,  la  contribución  del  Partido  Obrero 

Revolucionaria  de  Bolivia  es  invalorable  

y  su  debida  asimilación  es  uno  de  los  

trabajos esenciales  en  el  camino  de  la  

reconstrucción del  partido  único  mundial  

de  la revolución socialista.  

 Esos aportes  tienen  relación  con  dos  

aspectos:  Contribución  en  el  plano  

teórico, en la medida en que ha confirmado 

la validez del trotskysmo o del bolchevismo 

tradicional en su lucha contra las tendencias 

pequeño-burguesas nacionalistas y 

terroristas aventureras (tendencias 

marcadamente revisionistas de los 

fundamentos del marxismo); contribución en 

el plano organizativo, en la medida en que 

ha demostrado cómo estructurar un partido 

que vive en el seno  de la clase  obrera  y  

cuyas  ideas  constituyen  una  de las 

tendencias  políticas más poderosas en el 

ámbito nacional. 

 

REF. “Documentos” No. 92, 1978. Estudios 

sobre el P.O.R. 
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EN AMPLIADO FABRIL EN SANTA CRUZ: SINDICATOS DE 

BASE EXIGEN RESPETO AL FUERO SINDICAL Y RECHAZAN 

PROCESOS PENALES A DIRIGENTES 
Santa Cruz, 31 agosto 022 (RENNO).-El día martes 

30 de agosto se realizó el ampliado fabril en Santa 

Cruz, entre los puntos más importantes del mismo, 

estuvo el informe de la federación de fabriles sobre 

la realización de un ampliado nacional de la 

Confederación de Fabriles que se realizará los días 

jueves 1 y viernes 2 de septiembre en la ciudad de 

Santa Cruz para discutir temas de interés de los 

trabajadores. Además, se leyó una carta de la COD 

de Chuquisaca solicitando apoyo para rechazar la 

persecución política y sindical por parte del 

gobierno y su militancia que ha iniciado proceso 

penal contra Rodrigo Echalar, miembro del 

directorio de la COD de Sucre, dirigente 

caracterizado por su lucha en defensa de los 

derechos laborales. Se informó además que en 

Santa Cruz un juzgado habría dado una sentencia 

de 4 años de cárcel al Secretario General del 

sindicato de INCERCRUZ, el cual apelará la 

misma defendiéndose en libertad mientras dura 

dicha apelación. Varios dirigentes, como los de 

Cerámica Santa Cruz, Kimberli y otros se 

manifestaron rechazando la persecución sindical, 

política y exigiendo el respeto al fuero sindical. El 

secretario General del sindicato Cerámica Santa 

Cruz planteó la necesidad de que el ampliado 

nacional de la Confederación de Fabriles debería 

resolver realizar medidas de acción directa para 

frenar la persecución del gobierno como de la 

patronal contra dirigentes, que se deberían realizar 

movilizaciones para frenar el proceso al compañero 

secretario  general de INCERCRUZ, para resolver 

el conflicto en CONCRETEC, para hacer respetar 

las sentencias constitucionales de reincorporación y 

pagos de salarios devengados, etc. Por su parte el 

directorio de la Federación Departamental de 

Fabriles manifestó que el tema de la carta enviada 

por Sucre se discutirá en el ampliado nacional fabril 

porque no se puede permitir persecuciones, también 

señaló que emitiría dos votos resolutivos referidos 

al tema del CENSO y el tema de la Ley de 

pensiones, llamando a que en el primer caso, se 

busque una solución al problema para no perjudicar 

la economía del país, y en el segundo, solicitando a 

los ministerios correspondientes que no se utilice el 

dinero de las pensiones para el pago de los juicios 

perdidos por el Estado con las Administradores de 

los Fondos de Pensiones. 

 

LA BUROCRACIA FRUSTRA UNA VEZ MÁS LAS 
DEMANDAS DE LAS BASES EN EL AMPLIADO 

NACIONAL FABRIL 

La burocracia de la Confederación utilizó el mismo para ratificar su apoyo al gobierno del MAS, para señalar 

que se debe apoyarlo ante los intentos golpistas de Camacho, que se debe criticar los paros y movilizaciones 

por el CENSO. Además, señalaron que era importante que más representantes fabriles ingresen a los 

Ministerios, y a las Jefaturas de Trabajo. Para contener a las bases en conflictos señalaron que pronto Arce 

promulgará la Ley Corta y que la misma será socializada por el Ministerio de Trabajo.  

Los dirigentes de las federaciones de La Paz, Potosí manifestaron que ya los sindicatos de base no les creen, 

que es otro ampliado que no resuelve las cosas, a esta posición se sumó el ejecutivo de Santa Cruz, quien 

dijo que en este momento Belen, Totaí y Cerámica ya no les creen. Representantes de los despedidos de 

industrias Belen, y los dirigentes de Cerámica y Totaí Citrus asistieron al ampliado pero la burocracia les 

negó la palabra dejándolos con sólo derecho a oír. Lo propio ocurrió con CONCRETEC que llevó alrededor 

de 50 trabajadores de base. La presencia de estos sindicatos de base, pese a no haber hablado, molestó y 

generó alguna presión sobre la burocracia.  
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SINDICATOS FABRILES DE SANTA CRUZ 
EN PIE DE LUCHA 

Varios sindicatos fabriles cruceños están reclamando que la patronal cumpla con derechos como: pago de 

salarios atrasados, salarios devengados, reincorporación y beneficios sociales.  

Los trabajadores de CONCRETEC, están en paro por falta de pago de sus salarios y beneficios sociales, 

los trabajadores de la trasnacional aceitera SAO-ALICORP estuvieron en paro exigiendo el pago de bono 

de exportación, los de CERÁMICA SANTA CRUZ exigen sus salarios devengados y se reactive la 

producción y los trabajadores de base de plásticos BELEN exigen su reincorporación. 

En la búsqueda de unificar la lucha y encarar una movilización a nivel departamental, sindicatos fabriles 

de base presentaron una carta a la Federación de fabriles para que se organice una marcha en Santa Cruz 

con destino a la brigada parlamentaria. Esos sindicatos son Totai citrus, Cerámica Santa Cruz, y obreros 

de base de Belen. Es una iniciativa que además plantea exigir que se apruebe la Ley Corta en el senado, 

acelerar demandas de reincorporación, pago de salarios adeudados, que se apoye a los fabriles que están 

luchando, mejor jubilación, etc. 

Mientras tanto los dirigentes de la Federación y Confederación de Fabriles vendidos al gobierno y la 

patronal, insisten en que no es necesario presionar al gobierno y los empresarios con medidas de hecho. 

En lugar de ello dicen que hay que apoyar al gobierno, y convocan a marchar con chamarras azules para 

apoyarlo, ¡Vendidos!. 

Los conflictos no se resuelven “políticamente”, la solución se acelera con medidas de hecho de carácter 

departamental y nacional contra la patronal y el gobierno.   

 

Sindicatos de base hacen retroceder la desafiliación orquestada 

por la dirigencia burocratizada sirviente del gobierno y la patronal 
La intentona de desafiliar de facto a los sindicatos 

fabriles de Cerámica Santa Cruz y Totai Citrus 

resultó en un duro revés para la dirigencia 

burocratizada de la Federación de Fabriles de 

SCZ. Luego de que los sindicatos en cuestión 

denuncien la desafiliación verbal por parte de la 

directiva de la Federación, llovieron las críticas y 

reproches de distintos sindicatos solidarios con la 

larga lucha de estos sindicatos. Ninguna lucha 

puede fortalecerse eliminando sindicatos. 

El ejecutivo de la Federación se vio obligado a 

reconocer que no existían bases legales ni 

estatutarias para desafiliar a estos sindicatos y que 

todo se habría tratado de un malentendido. Pero lo 

cierto es que las actitudes del ejecutivo y el 

encargado de la comisión orgánica han sido de 

poco compromiso y hasta boicot hacia la lucha por 

reincorporación efectiva de los despedidos en 

pandemia. 

Han quedado al desnudo sus métodos y verdaderas 

intenciones hacia los que luchan 

consecuentemente por los derechos de la clase 

trabajadora. El ejecutivo y el encargado de la 

comisión orgánica son un peligro latente para los 

intereses obreros y corresponde que las bases 

vigilen sus movimientos para que no destruyan la 

Federación de Fabriles por dentro y los 

trabajadores pierdan una importante herramienta 

de lucha. 

 

 EL ESMERIL 

 
 

Nº132 
Precio 
Solidario 
24/08/22 

PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO, Santa Cruz 
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TRABAJADORES DE “METALCI” DENUNCIAN 
QUE EMPRESARIO SE DIO A LA FUGA EN 

PLENA AUDIENCIA ORAL, POR TAL RAZÓN 
JUEZ EMITIÓ MANDAMIENTO DE APREMIO 

Cochabamba, 01 septiembre 022 (RENNO). - 

“Hoy se dio por fin una de las audiencias de los 2 

procesos que tiene el empresario por 

incumplimiento de resolución del conflicto de 

Metalci. Y ya es cosa de risa o no sé, pero en 

media audiencia el empresario pide un cuarto 

intermedio de cuarenta minutos y en ese cuarto 

intermedio se da a la fuga y la juez ya da la orden 

de aprensión lo más antes posible para este señor 

que por no pagar nuestros beneficios sociales, 

salarios devengados prefiere darse a la fuga” señala 

la nota de denuncia que llega a nuestro medio y 

que da cuenta de la actitud asumida por el señor 

Andro Sergio Chavarría Isetta, quien se niega a dar 

cumplimiento de las resoluciones a favor de los 

trabajadores de la empresa Metalci, por lo que la 

juez 4to de sentencia expidió el mandamiento de 

aprehensión para que se garantice su presencia en 

la audiencia y está pueda efectuarse. 

FSTMB RESPALDA A SINDICATO ELEGIDO POR 
LAS BASES DE METALÚRGICA “VINTO” 

Oruro, 31 agosto 022 (RENNO).- En resolución de la 

reunión del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación 

Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) 

realizada el 30 de agosto, cómo punto único se señala: 

"PUNTO ÚNICO.- Desconocemos contundentemente 

al  supuesto "COMITÉ AD- HOC"  elegido 

inorgánicamente en fecha 13 del presente año,  con una 

minoría de trabajadores, eventuales,  de contrato y unos 

cuantos digitados por el Gerente General, hecho que 

atenta contra la unidad de los trabajadores de Vinto, 

generando traición a los trabajadores de base LA 

FSTMB DAMOS NUESTRO TOTAL RESPALDO al 

directorio sindical elegido democráticamente y 

orgánicamente la cual consolida su legitimidad a la 

cabeza del cc Marcelo Aruquipa Miranda como 

Secretario General del Sindicato de Trabajadores 

Metalúrgicos ENAF- VINTO de Oruro...". 

FABOCE: BASES RECHAZAN CONVENIO 
Y EXPULSAN A ALGUNOS DIRIGENTES 

VENDIDOS 

El Esmeril.- En varias asambleas los 

trabajadores de base a la cabeza de su 

Secretario General, rechazaron un convenio 

que no les favorecía. Pero, algunos 

miembros del directorio al servicio de la 

patronal y apoyados por la federación de 

fabriles promovieron la firma de dicho 

convenio.  

Ante esto las bases han decidido expulsar a 

aquellos dirigentes que actúan a favor de la 

patronal. 

Adelante compañeros, los directorios deben 

estar conformados por obreros que luchan 

de manera valiente contra la patronal y los 

gobiernos propatronales de turno. 

RICO – IOL: FUNDAN NUEVAMENTE 
SINDICATO  

El Esmeril.- Los trabajadores de la aceitera 

Rico Iol fundaron nuevamente su sindicato, 

esto en razón a que la patronal por la vía 

judicial logró declarar ilegal la primera 

fundación que realizaron de su sindicato.  

Luego de varias asambleas y presionando 

sobre el directorio de la federación de 

fabriles para que los posesionen, ya que no 

querían hacerlo, lograron obtener el aval y 

luego la resolución por parte del Ministerio 

de trabajo del nuevo directorio sindical. 

Ahora los trabajadores junto a su directorio 

deben actuar de manera independiente del 

gobierno y los empresarios, de forma unida, 

para hacer respetar sus derechos con 

medidas de presión a la empresa.  

¡Viva el sindicato de 
trabajadores de Rico-Iol.! 
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URUS USFX 

LA IGUALDAD EN EL VOTO PARA ELEGIR AUTORIDADES EN LA USFX 
Los claustros universitarios para elegir autoridades en la universidad San Francisco se han 

establecido para este 11 de noviembre y se llevarán a cabo con la forma antidemocrática que 

representa el voto ponderado, donde un docente llega a valer 50, 70 o más votos estudiantiles, de 

esa manera la camarilla masista se asegura reproducirse en el control de la universidad 

recurriendo a controlar el voto de una minoría que, en su composición mayoritaria, llegan a 

expresar los intereses de la burguesía  

Ya desde hace un rato las camarillas al interior de la USFX trabajan en establecer sus diferentes 

fórmulas, en buscar candidatos, financiamiento, grupos de choque y de levanta-banderas que les 

permitan tener mayor oportunidad de conquistar votos, principalmente de docentes, ya que son 

ellos quienes definen quien será el próximo verdugo de los estudiantes.  

Frente a esto, y desde hace un tiempo atrás, los universitarios a nivel nacional comenzaron a 

pedir la igualdad en el voto. Aún queda en la retina de nuestros ojos lo ocurrido en la Gabriel 

Rene Moreno de Santa Cruz donde los estudiantes se levantaron contra el feudal voto ponderado 

o las movilizaciones de los estudiantes de Cochabamba (San Simón) que en sus pedidos 

planteaban también el voto igualitario donde se incluyan a administrativos, además de la 

revocatoria de mandato para autoridades. Hoy en la San Francisco los trotskistas volvemos a 

impulsar este debate conscientes de que la vanguardia estudiantil lo enarbola, pero aún no es 

encarnada por el grueso de los estudiantes que, en las actuales circunstancias, están más alejados 

de discutir este y otros temas, también conscientes de que aparecen otras “corrientes” de la 

misma camarilla que pretenden desviar el tema a una discusión meritocrática. 

Frente a esto, los estudiantes no tenemos nada que hacer en estas elecciones donde la miserable 

política burguesa, con su expresión más retrograda en las universidades, no puede ni siquiera 

otorgar un derecho democrático burgués tan elemental como es el derecho a la igualdad del voto 

(donde un voto docente equivalga a un voto estudiantil) bajo el pretexto de quebrantar el 

cogobierno si es que aquello ocurriera confundiendo de esta manera la forma de gobierno con la 

modalidad de elección.  

Por todo esto, convocamos a los estudiantes, de la casi cuatricentenaria universidad de Charcas, a 

votar nulo en las futuras elecciones y a organizarnos bajo las banderas del proletariado para 

imponer mediante la acción directa el voto universal e igualitario para elegir autoridades junto a 

otras demandas transitorias como los exámenes de competencia, con suficiencia, oposición y 

periodicidad de catedra entre otras, para esto es necesario recuperar las asambleas como los 

espacios de poder y decisión de la voluntad de la mayoría. 

(De: La Chispa No. 16 POR-Sucre) 
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MINISTRO PARI PIERDE LOS ESTRIBOS Y LANZA DIATRIBAS CONTRA 
ELMAGISTERIO PACEÑO Y JOSÉ LUIS ÁLVAREZ 

 En una desordenada conferencia de prensa realizada en la ciudad de Cochabamba ha dicho, entre otros disparates, lo 

síguete: 

1.- Ha tratado de descalificar la marcha del magisterio 

de La Paz realizada el viernes 2 de septiembre, la 

misma que concluyó en un mitin en las puestas del 

Ministerio de Educación, precisamente cuando se 

realizaba un seminario internacional sobre la calidad 

educativa, señalando que se trató de un acto político, 

conspirativo y hasta golpista. 

2.- Ha acusado a José Luis Álvarez de irreverente y 

malcriado que ha ofendido la dignidad del 

presidente. Este palurdo insinuaba que los maestros 

deberían prenderle velas al gobernante que los había 

acusado de salarialistas y que por eso descuidan el 

trabajo de velar por la calidad educativa.  

3.- Ha lanzado una diatriba contra Álvarez señalando 

que, el 2019, hubiera participado del “golpe” 

movilizando al magisterio contra Evo Morales. 

4.- Ha acusado también a Álvarez de ser responsable de 

la clausura del año escolar durante el gobierno de 

Añez y causante del desastre de la calidad educativa. 

5.- Para negar los ascensos automáticos de categoría, ha 

insinuado que el Escalafón Docente -por ser de 

mediados del siglo pasado- ya es obsoleto.  

6.- Ha dicho que los maestros, en lugar de estar haciendo 

marchas exigiendo más pan para llenar sus estómagos, 

deberían dedicarse a trabajar para mejorar la calidad 

educativa, etc. etc. 

7.- Para el gobierno, a título de la “recuperación 

económica,” todos debemos resignarnos con salarios 

y sueldos de miseria, como si los maestros fueran 

cuerpos gloriosos que viven y se alimentan de aire 

mientras los masistas ganapanes se hacen ricos con 

salarios fabulosos y robando. 

Así, lo vemos al ministro tal cual es, como un exponente de 

la barbarie, ignorante, sin ninguna imaginación y que 

fácilmente pierde la compostura. Con esa actitud, lejos de 

dañar la imagen de Álvarez y de la organización sindical, 

exacerba el estado de ánimo de las bases contra un 

gobierno incapaz y prepotente.   

 

Santa Cruz, 2 de septiembre de 2022  

PRONUNCIAMIENTO SINDICATO DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN DE LA 

EMPRESA CHINA STATE CONSTRUCTIÓN ENGINEERING 

NUESTRO APOYO A LA CENTRAL OBRERA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA Y AL DIRIGENTE RODRIGO 

ECHALAR EN DEFENSA DEL FUERO SINDICAL 

El Sindicato de trabajadores en Construcción de la empresa China State Constructión luego de conocer y 

analizar el caso del inicio de una demanda penal contra el dirigente de  la  Central  Obrera  Departamental  de  

Chuquisaca,  Rodrigo  Echalar, por parte de personas ligadas al gobierno del MAS, concluye que este es otro caso 

de persecución política  del  gobierno,  contra  dirigentes  de  los  trabajadores  que  actúan  bajo  la orientación de 

defensa de los derechos laborales y de  la independencia sindical frente al gobierno y la patronal. 

Ante esta persecución política, que vemos como un abuso y un intento de intimidar y acallar a los trabajadores, 

consideramos que todos los sindicatos debemos salir en defensa del derecho al fuero sindical, que consiste en que se 

debe garantizar la libertad para el cumplimiento de sus funciones de todo dirigente sindical que ha sido elegido por 

los trabajadores.    

Como trabajadores de la construcción de la carretera San Jose de Chiquitos –San Ignacio de Velasco 

expresamos todo nuestro apoyo al dirigente Echalar, de la COD de Chuquisaca, convencidos que de esta manera 

fortalecemos lazos de solidaridad entre los trabajadores y fortalecemos la unidad, para la defensa de nuestros 

derechos. 

Manuel Justiniano C. 

Strio. General Sindicato China State Construction 
 

A NUESTROS LECTORES 

El número 2715 de Masas circulará el 21 de septiembre de 2022 
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