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QUE DEBE ENTRONCAR CON LAS REBELIONES POPULARES QUE YA SE APROXIMAN

SE GENERALIZA RECHAZO A LA GESTORA PÚBLICA

SÓLO LA GENERALIZACIÓN DE LA MOVILIZACIÓN PUEDE PARAR LA ARREMETIDA 
REPRESIVA DEL GOBIERNO

EMPRESARIOS CRUCEÑOS DAN LA ESPALDA A LOS TRAJINES DEL FACHO CAMACHO Y SU 
COMITÉ CÍVICO PRO SANTA CRUZ

FRENTE AL ANUNCIO DE LA CREACIÓN DE UNA “CENTRAL DE TRABAJADORES DE BOLIVIA” 
(CTB)”, PARALELA, CONVOCAMOS A LA DEFENSA DE LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA

“CÍVICOS” LOGIEROS Y FASCISTAS INSISTEN EN PARO INDEFINIDO POR EL CENSO

SUMA Y SIGUE EL ABUSO PATRONAL CON LA VENIA DEL GOBIERNO

ARRECIA EL ATAQUE DEL GOBIERNO A DIRIGENTES DEL MAGISTERIO DE 4 
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Federación de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz - F.D.T.E.U.L.P.

Federación de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba

IMPEDIR QUE LA GESTORA PÚBLICA SE CONVIERTA EN LA CAJA CHICA DE UN 
GOBIERNO INSOLVENTE

COMUNICADO

Central Obrera Departamental de Chuquisaca
COMUNICADO

SUPUESTO CONGRESO SINDICAL COCALERO DE LA CENTRAL LAUCA EÑE, CONVERTIDO EN 
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CON PARO LABORAL IMPONEN PAGO DE SALARIO PUNTUAL EN INDUSTRIAS PACHECO
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LOS TRABAJADORES CUANDO YA ESTABA POR SALIR SENTENCIA CONTRA GERENTE DE 
RRHH DE INDUSTRIAS BELÉN



 

 

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

a 

¡ALTO A LA REPRESIÓN! 
LIBERTAD PARA EL DIRIGENTE COCALERO FREDDY MACHICADO 

Los cocaleros de los Yungas de La Paz, una vez más, se impusieron frente a la política 
divisionista del gobierno que quiere crear una ADEPCOCA paralela afín al MAS. 

Ahora, en venganza el gobierno recurre, como ya es su costumbre, a la represión 
judicial contra los dirigentes de ADEPCOCA, apresando a su máximo dirigente, 
Freddy Machicado.  

Sólo por la vía de la acción directa los cocaleros lograrán liberarlo de las garras de la 
justicia vendida. 

La lucha legítima de los productores de coca de los Yungas de La Paz no debe 
confundirse en modo alguno con los afanes del Facho Camacho y el Comité Cívico de 
Santa Cruz por el censo para el 2023. Sería un gran error unirse a ellos. 

 

 

¡FUERA LAS MANOS SUCIAS DEL FMI! 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha 
recomendado drásticas medidas antipopulares al 
Gobierno si éste va a mantener invariable el tipo de 
cambio del dólar: Reducir el gasto público, 
aumentar impuestos, bajar los subsidios, incluso 
eliminar el “bono salarial de fin de año” 
(aguinaldo) a los empleados públicos, entre otras. 

El gobierno sabe que tales medidas provocarían 
una incontrolable convulsión social. Ha rechazado 
las recomendaciones del FMI, pero, alerta, que se le 
acaban los recursos para mantener la precaria 
estabilidad económica: meter uña a cuanto recurso 
interno existe, comerse las reservas del Banco 
Central, endeudarse hasta el límite, total 
entreguismo de nuestros recursos naturales a la 
voracidad de las transnacionales a cambio de 
miserables rentas. 

¡Que la crisis la paguen los ricos! 
¡Fuera la burguesía incapaz y sus gobiernos! 

 

HUANUNI BUSCA 

NUEVO COMPRADOR 

DE ESTAÑO EN 

REEMPLAZO DE VINTO. 

¿Qué ha hecho la COMIBOL 

con los recursos de Vinto que no 

puede pagar a su propia 

proveedora, la mina estatal de 

Huanuni? 

Ha dispuesto arbitrariamente de 

estos recursos quién sabe en favor 

de quienes o para cubrir gasto 

corriente del gobierno. 

¡Muera el inútil gobierno del 

MAS! 

CONTROL OBRERO 

COLECTIVO DE COMIBOL 
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ENFRENTAR LA CRISIS DEL CAPITALISMO CON LA POLÍTICA DE LA CLASE OBRERA, QUE 

DEBE ENTRONCAR CON LAS REBELIONES POPULARES QUE YA SE APROXIMAN 

Los trabajadores deben confiar en su propia fuerza, en sus propios métodos de lucha, en su propia organización, 
en su propio programa de reivindicaciones y en su propia estrategia política. No hay nada que esperar del agotado 
nacional-reformismo, incapaz de resolver los problemas más urgentes de las masas y que ha acabado de rodillas 
ante el capital financiero. Es necesario conquistar la independencia política y sindical, romper con las políticas de 
conciliación de clase de las direcciones sindicales que controlan la mayoría de las centrales y los sindicatos. La 
descomposición y la podredumbre capitalistas se descargan brutalmente sobre las espaldas de la mayoría 
oprimida. La pandemia ha demostrado que los gobiernos ni siquiera pueden velar por la salud de las masas. Cientos 
de miles de muertes lo demuestran. Y también mostró su preocupación por salvar a las empresas antes que a la 
vida, destinando a ellas recursos extraordinarios. Ni así han dejado de despedir y suspender a los trabajadores, 
bajar los salarios, quitar derechos y cerrar empresas. Los capitalistas aprovecharon la política de aislamiento social 
de los gobiernos y la paralización de las organizaciones sindicales. Cuando los estragos de la pandemia estaban 
terminando, comenzó la guerra en Ucrania y sus efectos también recayeron sobre los oprimidos, con alimentos y 
energía sobrevalorados, potenciando la inflación y agravando las tendencias recesivas de la economía. La pobreza, 
el desempleo y el hambre siguen creciendo, junto con los peores flagelos de la barbarie que avanza 

 Si la barbarie ha podido avanzar es por el miserable papel de las direcciones sindicales y políticas de las masas, 
no por falta de voluntad de lucha. Las direcciones nacional-reformistas, estalinistas y socialdemócratas se han 
adaptado a las presiones del imperialismo y han renunciado a la lucha de clases. Todos se incorporaron, de un 
modo u otro, al democratismo, al legalismo. Los sectores más combativos fueron aislados y reprimidos. 

Las masas buscan todas las formas de reaccionar, superando bloqueos y limitaciones, apelando a su 
organización y métodos de lucha. Enormes luchas populares como las de Chile, Ecuador, Colombia y Bolivia, que 
chocan constantemente con el mismo obstáculo, las ilusiones de que es posible transformar y reformar este 
sistema, este régimen político. La desilusión no tarda en llegar, y de nuevo las masas vuelven a la lucha. 

 Los gobiernos recurren a la represión contra los que resisten, contra sus luchas, combinándola con la 
persecución judicial, la criminalización de los movimientos y de los luchadores y la intervención en sus 
organizaciones. La tendencia es la derechización de los regímenes políticos, ante la incapacidad de la burguesía de 
satisfacer las demandas más urgentes.  

El V Congreso del CERCI orienta a sus secciones y a la vanguardia combativa a prestar la máxima atención a la 
persecución política y sindical de quienes luchan contra los gobiernos y sus políticas antiobreras y antipopulares. 
No se debe confiar en los gobiernos que se presentan como antineoliberales y son incapaces de enfrentarse a la 
gran propiedad multinacional. Gran parte de la izquierda, incluida la llamada izquierda trotskista, ha sido arrastrada 
al electoralismo, para apoyar a los candidatos burgueses, siempre en nombre de la prevención de un mal mayor.  

Es necesario ayudar a las masas a superarlas, son tributarias de estas posiciones políticas, transmisores de la 
política burguesa en su interior. 

Es hora de resolver la construcción de la dirección revolucionaria, del partido, que exprese conscientemente la 
rebelión de las masas, que pueda transformar su experiencia de lucha en un programa que encarne la revolución y 
dictadura proletaria. Ese partido será marxista-leninista-trotskista.  

Debemos intervenir en los movimientos desde la base, por el salario, las pensiones, para acabar con la 
desocupación, contra toda forma de precarización laboral, ayudándoles a formular reivindicaciones, politizándolas, 
avanzando en su organización independiente y aplicando los métodos de acción directa de las masas, en 
coordinación con los distintos sectores y sumándolos a la lucha antiimperialista, para liberar nuestros países, para 
dejar de ser semicolonias. Una lucha que necesariamente debe ser dirigida por la clase obrera, que es, 
consecuentemente, antiimperialista y anticapitalista.  …. 

Repetimos, no existe una vía alternativa a la revolución social, que acabe con la dictadura del capital, con su 
Estado y ponga los medios de producción al servicio de la gran mayoría, hoy empobrecida y empujada a la barbarie.  

El programa de la revolución proletaria tiene como fundamento que por su forma es nacional, pero por su 
contenido es internacional. El CERCI orienta y combate en la lucha de clases bajo la bandera de los Estados Unidos 
Socialistas de América Latina.  
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SE GENERALIZA RECHAZO A LA GESTORA PÚBLICA 

En cuanto se ha conocido el anuncio de 

que después de siete años empieza el 

traspaso de los ahorros individuales de los 

trabajadores, de las AFPs a la Gestora 

Pública, ha surgido una corriente 

generalizada de rechazo desde diferentes 

sectores de trabajadores del país.  

Esta reacción se justifica porque la gente 

tiene una profunda desconfianza en un 

gobierno que todos los días muestra 

incapacidad y una imparable corrupción. 

Con mayor razón cuando el Estado se 

encuentra prácticamente en quiebra y está 

escarbando plata de todas partes para 

mantener la precaria estabilidad 

económica y atender las necesidades 

sociales más elementales como pagar 

sueldos, la “renta dignidad” y otras 

obligaciones.  

Los jubilados tienen sobradas razones 

para creer que Arce Catacora y su 

pandilla puedan hacer uso abusivo de sus 

ahorros, sin ninguna garantía de 

devolución en el futuro. 

La administración del sistema de ahorro 

individual de pensiones instaurado por el 

gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez 

de Lozada en sustitución del sistema 

solidario de reparto, constituyó un 

negocio fabuloso para las AFPs y rentas 

miserables para los jubilados. 

El paso de la administración de estos 

fondos a la Gestora Pública es presentado 

por el gobierno como un acto de 

soberanía del Estado. Pero el problema 

está en la corrupción de todos los 

gobiernos de la incapaz y miserable 

burguesía nativa y particularmente de los 

gobiernos del MAS. 

 La Gestora en estos siete años de 

parasitaria existencia, a la que se le 

asignó, para justificarla, la tarea del pago 

de la Renta Dignidad, ha despilfarrado 

200 millones de Bolivianos en negociados 

con dos consultorías fallidas para el 

desarrollo del software, compra de 

ambientes para la gestora y pegas para 

masitas con buenos salarios creando una 

frondosa burocracia que no hace nada.  

El fondo de pensiones en manos de las 

AFPs ha llegado a acumular 19 mil 

millones de dólares; es demasiada 

tentación para un gobierno urgido de 

recursos.  

En bonos del Banco Central, el gobierno 

ya debe a los recursos de los jubilados 

seis mil millones de dólares y no cabe 

duda que la Gestora seguirá metiendo uña 

a estos recursos para cubrir sus 

necesidades económicas y hasta políticas 

como comprar alianzas tal el caso de la 

línea de crédito que abrió en el Banco 

Unión con recursos del Fondo de 

Pensiones en favor de los agroindustriales 

del Oriente que nunca pagaron. 

Los gobiernos burgueses corruptos no son 

garantía de buena y honrada 

administración de los recursos sociales, 

baste recordar cómo desaparecieron los 

fondos de las Cajas Complementarias en 

manos de los movimientistas. 

Pero, más allá de todo esto, está en 

cuestión las rentas de miseria de este 

sistema de ahorro individual. 

La jubilación es una forma de pago 

diferido que corresponde que sea 

financiado por los patrones y el Estado y 

no un fondo de ahorro individual del 

trabajador.  

Se debe luchar por volver al sistema de 

reparto solidario con aporte patronal y 

estatal y con control obrero colectivo a 

fin de impedir la corrupción, y por una 

jubilación con el 100% del salario del 
trabajador. 
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SÓLO LA GENERALIZACIÓN DE LA MOVILIZACIÓN PUEDE PARAR 
LA ARREMETIDA REPRESIVA DEL GOBIERNO 

Desde hace algún tiempo, el 

gobierno, ha empezado a reprimir a 

conocidos dirigentes sindicales de 

clara filiación revolucionaria usando 

los mismos métodos que ha 

empleado con la derecha tradicional; 

también ha utilizado los mismos 

argumentos, tratando de involucrarlos 

en el invento del “golpe de Estado” 

tratando de descalificar su clara 

posición antiderechista, tanto de la 

tradicional como de la nueva derecha 

masista.  

En este sentido ha empezado a urdir 

procesos administrativos con la clara 

intención de sacar del escenario a la 

dirigente Griselda Torres de 

Cochabamba, procesos penales 

contra 27 maestros urbanos de Potosí 

y contra Rodrigo Echalar, dirigente 

de la COD de Chuquisaca. 

Finalmente ha arremetido una 

durísima represión contra los 

productores de coca de Los Yungas 

de La Paz, la misma que no ha 

podido contener la movilización 

masiva y combativa de sus bases y 

que ha terminado derrotando a las 

fuerzas represivas en las calles.  

Cuando se pensó que todo había 

terminado con la victoria cocalera, el 

gobierno detiene a sus dirigentes 

principales y desarrolla una brutal 

persecución judicial a los otros que se 

encuentran en la clandestinidad. 

Es clara la intención del gobierno: 

impedir por todos los medios que las 

movilizaciones se generalicen para 

evitar que, en el futuro inmediato, se 

produzca una gran eclosión social 

que puede terminar echándolo del 

poder; busca amedrentar a los 

combatientes y sentar precedente de 

que se trata de un gobierno fuerte que 

puede disciplinar a palos a un país 

que siente hambre. Se trata de 

preservar su supervivencia en medio 

de una descomunal crisis económica 

y de su propia crisis interna, cuyo 

sector duro encabezado por Evo 

Morales lo cerca permanentemente 

utilizando el trópico cochabambino 

como su fortaleza inexpugnable. 

La respuesta de las bases cocaleras de 

La Paz ha sido inmediata y correcta, 

han decidido volcarse hacia la ciudad 

para movilizarse hasta arrancar a sus 

dirigentes de la cárcel, movilización 

que puede terminar arrastrando a 

otros sectores que, igualmente, se 

sienten víctimas de la represión y los 

abusos de un gobierno fascistoide.  

Corresponde articular una gran 

movilización unitaria para 

arrinconar al gobierno y obligarle 

a abandonar su política represiva, 

sólo de esta manera se va a acabar 

con las gasificaciones callejera y la 

cínica persecución judicial a los 

dirigentes sindicales revolú-

cionarios que levantan en alto las 

banderas de la independencia 

política de las organizaciones 

sindicales frente al gobierno y las 

expresiones políticas de la clase 

dominante.   
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EMPRESARIOS CRUCEÑOS DAN LA ESPALDA A LOS TRAJINES DEL 

FACHO CAMACHO Y SU COMITÉ CÍVICO PRO SANTA CRUZ 

Contra la voluntad del Gobernador de 

Santa Cruz, el facho Camacho, y los 

dirigentes del Comité Cívico Pro Santa 

Cruz, los agroindustriales del Oriente 

invitaron al presidente Arce Catacora a 

la inauguración de la FEXPOCRUZ. 

Se trata de un rompimiento abierto del 

sector agroindustrial cruceño con el 

Comité Cívico en circunstancias en que 

éste se encamina a preparar un cabildo 

para el próximo 30 de septiembre que 

además pretende ser nacional, donde se 

decidirán las medidas de lucha por el 

censo para el 2023, incluida la 

posibilidad de un paro indefinido. 

Recordemos que el Gobernador cruceño 

no ha invitado al presidente Arce 

Catacora a los actos del 24 de 

septiembre, fecha cívica del 

departamento de Santa Cruz, como una 

forma de protesta para exigir la 

realización del Censo de Población y 

Vivienda en 2023 y no en 2024, como lo 

acordó el Consejo Nacional de 

Autonomías. 

Si bien Camacho decidió no invitarlo sí 

lo hicieron los alcaldes de los 

municipios de Santa Cruz, incluido 

Jhonny Fernández. 

El “cruceñismo” racista y reaccionario 

encarnado en sectores importantes de la 

pequeña burguesía en Santa Cruz, a 

través del Comité Cívico pro Santa 

Cruz, ha hecho bandera del pedido del 

Censo para año 2023, encabezados por 

el Gobernador Camacho.  

Esta actitud de beligerancia del 

“cruceñismo” contra el gobierno 

masista, choca con los intereses de la 

poderosa burguesía agroindustrial del 

Oriente que durante el gobierno de Evo 

Morales había establecido una especie 

de alianza en favor del gamonalismo 

oriental.  

Contrariamente al Comité Cívico, los 

empresarios llaman a un “pacto por 

Bolivia” para superar los conflictos: 

“Los empresarios privados hemos 

propuesto un acuerdo libre, honesto, 

abierto y participativo, como la única 

alternativa para sostener los grandes 

avances sociales alcanzados en los 

últimos años; para distender el 

escenario de polarización, 

desconfianza y enfrentamiento que 

crece día a día; pero sobre todo para 

sentar las bases de un futuro de 

justicia, desarrollo, legalidad y 

prosperidad para todos los bolivianos” 

(https://www.paginasiete.bo/nacional/empresarios-

llaman-a-un-pacto-por-bolivia-para-superar-los-

conflictos-XE3978132). 

Una vez más, se pone en evidencia el 

carácter proempresarial del gobierno 

del MAS que, con el apoyo del poder 

económico de la burguesía 

agroindustrial del Oriente, deja en 

malas condiciones a la vieja derecha 

que marcha del brazo del facho 

Camacho.  

 

https://www.paginasiete.bo/nacional/empresarios-llaman-a-un-pacto-por-bolivia-para-superar-los-conflictos-XE3978132
https://www.paginasiete.bo/nacional/empresarios-llaman-a-un-pacto-por-bolivia-para-superar-los-conflictos-XE3978132
https://www.paginasiete.bo/nacional/empresarios-llaman-a-un-pacto-por-bolivia-para-superar-los-conflictos-XE3978132
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FRENTE AL ANUNCIO DE LA CREACIÓN DE UNA “CENTRAL DE 

TRABAJADORES DE BOLIVIA” (CTB), PARALELA, CONVOCAMOS A LA 

DEFENSA DE LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA 

El dirigente de la Confederación de Gremiales 

de Bolivia Francisco Figueroa, anuncia que un 

ampliado nacional a llevarse a cabo en octubre en 

Cochabamba, conformará la Central de 

Trabajadores de Bolivia (CTB), arguyendo que la 

masiva mayoría gremial y cuentapropistas no se 

siente representada por una organización obrera, 

cuestionando a su vez la dirección clasista de la 

COB.  

La COB se fundó un 17 de abril de 1952 como 

un frente de clases, como un órgano de poder bajo 

dirección obrera, aglutinando no solo a 

asalariados (relación obrero patronal), sino 

también a amplios sectores de la clase media 

como campesinos, comerciantes, inquilinos y 

hasta policías entre otros. A lo largo de su 

existencia, aglutinó las luchas de la nación 

oprimida a la cabeza del proletariado, enfrentando 

a gobiernos tanto civiles como militares. La 

solución a los problemas de comerciantes, 

desocupados y campesinos pasa por la lucha 

contra las bases capitalistas de este sistema 

económico en crisis. Dicha orientación sólo puede 

ser guiada por la política revolucionaria de la 

clase obrera.  Esa es la mecánica de clases en un 

país capitalista atrasado y de economía combinada 

que lucha por su liberación del imperialismo. La 

clase media, de manera independiente, carece de 

una política y perspectiva propias, oscila entre la 

política proletaria o la de la burguesía. Hoy en día, 

la crisis económica mundial y nacional, empuja a 

amplios sectores empobrecidos a ganar las calles 

y, por la ausencia de una dirección cobista que 

canalice la lucha contra el gobierno, se corre el 

riego de que esta trucha Central de Trabajadores 

de Bolivia se convierta fácilmente en un 

instrumento al servicio de la burguesía, de los 

movimientos cívicos de derecha  y de las 

plataformas de la vieja derecha “democrática”.  

Un cuestionamiento de fondo que sobresale en 

sus declaraciones es el cuestionamiento a la 

dirección proletaria de la Central Obrera 

Boliviana, arguyendo que los obreros son minoría 

y los cuenta-propistas mayoría. No se trata de 

criterios cuantitativos sino de consideraciones 

cualitativas de estrategia política; el proletario 

(clase en sí) desposeído de propiedad sobre los 

grandes medios de producción, es la única clase 

que tiende a una lucha consciente (clase para sí), 

para sepultar la propiedad privada burguesa e 

instaurar su propia sociedad socialista “sin 

explotados ni explotadores”. Cambiar la dirección 

clasista de la COB significaría extirparle su 

condición revolucionaria, anhelo fallido de 

muchos gobiernos de la clase dominante.  

La tragedia del presente es que estos 

oportunistas a la cabeza de Figueroa, aprovechan 

el malestar profundo y generalizado que existe en 

las bases de los diferentes sectores de la Central 

Obrera Boliviana, que repudian a la dirigencia de 

Huarachi y compañía que han vendido nuestro 

ente matriz a los dos gobiernos masistas y también 

al gobierno derechista de Añez. Malabaristas 

expertos en acomodarse a los dueños del aparato 

gubernamental de turno, abandonando la lucha 

por la defensa de los intereses de los trabajadores, 

por su servilismo y sometimiento a las políticas de 

este gobierno proburgués y protransnacional. Pero 

la solución, de ninguna manera está en crear un 

ente paralelo a la COB, contra el valioso capital 

que el movimiento obrero boliviano atesora: una 

única y centralizada organización matriz de la 

nación oprimida. 

Por lo que corresponde luchar desde dentro, 

desde las propias filas de la COB, para generar un 

movimiento de rebelión para recuperarla de 

manos de esta burocracia sindical vendida al 

gobierno. Expulsar a estos parásitos que le están 

haciendo un daño mortal para ponerla nuevamente 

al servicio de las bases y de la lucha 

revolucionaria por sepultar el sistema capitalista 

plagado de transnacionales que saquean nuestros 

recursos naturales, pese a su ropaje demagógico 

de un supuesto “socialismo comunitario” masista. 

Finalmente, las bases mineras han impuesto la 

realización del congreso ordinario de la FSTMB 

para noviembre. Los mineros tienen en sus manos 

la tarea revolucionaria de recuperar la COB, 

acabar con el “sindicalismo del llunkerio y del 

colaboracionismo” de los burócratas; por un 

sindicalismo revolucionario basado en el principio 

de la INDEPENDENCIA POLÍTICA Y 

SINDICAL FRENTE AL GOBIERNO FALSO 

SOCIALISTA Y LAS EXPRESIONES 

POLÍTICAS DE LA DERECHA 

TRADICIONAL.  
 



Desde Santa Cruz 
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“CÍVICOS” LOGIEROS Y FASCISTAS INSISTEN EN 
PARO INDEFINIDO POR EL CENSO 

¡ABAJO EL GOBIERNO ANTIOBRERO!, ¡ABAJO CAMACHO Y LOS CÍVICOS LOGIEROS!, 

TODOS ANTIOBREROS Y SIRVIENTES DE LOS GRANDES EMPRESARIOS. 

¡VIVA LA LUCHA INDEPENDIENTE DE LOS TRABAJADORES POR TRABAJO, SALUD Y 

EDUCACIÓN! 

El comité Cívico de Santa Cruz definió en la 

“Asamblea de la Cruceñidad” extraordinaria, 

convocar a cabildo para este 30 de septiembre 

donde planteará la realización de bloqueos, paro 

indefinido y desobediencia civil, exigiendo la 

realización del Censo para el 2023.  

Los “cívicos” nuevamente pretenden tomar la 

medida del paro sin considerar la situación 

económica de la gran cantidad de ambulantes, 

comerciantes, transportistas de todo el 

departamento que viven del día. Gran parte de 

estos sectores no están de acuerdo con el paro, no 

apoyan a Camacho, pero tampoco apoyan al 

gobierno.  Un paro cívico los perjudica y buscarán 

la forma de realizar sus actividades. Esto ya se 

observó en el pasado paro cívico donde los 

mercados de las zonas populares funcionaron casi 

con normalidad. 

El otro estrato de la clase media lo constituyen 

los maestros y universitarios, los primeros pasan 

clases virtuales los días de paro, los segundos 

acatan el paro porque las autoridades 

universitarias así lo instruyen. 

En el caso de los obreros asalariados estos no 

paran, son obligados a asistir a trabajar por parte 

de los grandes empresarios lo que implica que la 

producción no se detiene, lo que se paraliza es el 

comercio y el transporte público. Esto demuestra 

también que la mayoría de los empresarios no 

están de acuerdo con el paro cívico de ahí que en 

esta última medida la mayoría de las grandes 

industrias produjeron incluyendo aquellas que son 

propiedad de los enemigos del gobierno como la 

empresa RICO-IOL ligada a la familia 

Marinkovik. 

Se debe señalar además que la clase obrera, 

aunque en gran parte se opone al gobierno, 

tampoco están dispuestos a realizar paros 

laborales por el CENSO yendo detrás de los 

logieros propatronales.  

La base social de los cívicos la constituye gran 

parte de la clase media acomodada de fuerte 

contenido regionalista y racista, ésta es acérrima 

enemiga del gobierno, pero ésta también ha 

recibido los golpes de la pandemia y la crisis, y 

una parte no está de acuerdo con el paro cívico, y 

va perdiendo la ilusión en el liderazgo de 

Camacho producto de los escándalos de 

corrupción en los que incurre la gobernación. Por 

otra parte, el alcalde Johnny Fernández no está a 

favor del paro, y con ello deja al Comité Cívico 

sin miles de funcionarios públicos para organizar 

y ejecutar dicha medida. Sin embargo, aún hay 

una importante parte de la población que sigue al 

Comité Cívico y Camacho. 

Todo lo anterior muestra que el Comité Cívico 

se debilita, cuenta con las fraternidades cruceñas, 

funcionarios de la gobernación y funcionarios de 

la universidad, para llevar adelante un paro cívico 

que además no tiene perspectivas de generalizarse 

a nivel nacional.  

En medio de esta situación el Gobierno ha 

ratificado que la nueva fecha del CENSO se 

definirá en el primer trimestre de 2024. Para evitar 

el paro el gobierno cuenta con los dirigentes 

burocratizados de la Central Obrera 

Departamental, Federación de Fabriles, 

Federación de Maestros, Federación de 

Campesinos, Federación de Constructores, 

sindicatos mineros, petroleros, de aseo urbano, 

gendarmes municipales, toda la capa de 

funcionarios públicos, etc. Sin embargo, el control 

por parte del gobierno, de la dirigencia de estos 

sectores no quiere decir que las bases de los 

mismos respalden a la política del gobierno, tal es 

así que la dirigencia no puede movilizar a sus 

sectores en apoyo al gobierno los días de paro.  

La clase obrera cruceña y todos los sectores 

populares de Santa Cruz, deben actuar al margen 

de los fachos del Comité Cívico y del gobierno del 

MAS, ambos sirvientes de los grandes 

empresarios capitalistas y las trasnacionales. Se 

debe plantear la independencia política frente a 

ambos bandos y la elaboración de una plataforma 

de lucha de las verdaderas necesidades de la 

población cruceña. Estas necesidades son urgentes 

y no pasan por esperar los resultados de un 

CENSO que sólo distribuirá los miserables 

impuestos que dejan las grandes trasnacionales. Se 
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EX TRABAJADORES DE LARA BISCH QUE ACEPTARON EL 
RETIRO VOLUNTARIO, CONTINÚAN PEREGRINANDO 
ESPERANDO QUE SE LES CANCELE SUS FINIQUITOS. 

La Paz, 14 septiembre 022 (RENNO).- Un grupo de 

trabajadores de la empresa Lara Bisch, en su gran mayoría 

administrativos, que aceptaron acogerse al retiro voluntario 

confiando en la buena fe de los empresarios en cumplir con las 

liquidaciones y cancelaciones correspondientes, denuncian, a 

través de una nota que llega  a nuestro medio, que hasta el 

momento no hubo tal cancelación y contrariamente se ven 

envueltos en un juicio de nunca acabar. “A Un (1) mes de 

cumplir casi dos (2) años del Cierre de Puertas de 

INDUSTRIAS LARA BISCH S.A. y dejar a todos los 

trabajadores en la calle, los Sres. Pablo Lara Bisch, Margarita 

Lara Bisch, asesorados por su abogado, Dr. Juan Ramos, 

INCUMPLEN con los pagos correspondientes a todos y cada 

uno de los trabajadores. Muchos de nosotros dimos en su 

momento el apoyo correspondiente a los Señores Lara Bisch, 

firmando inclusive CARTAS de RENUNCIA, con la PROMESA 

de una RECONTRATACIÓN, pero lastimosamente, se burlaron 

de nuestra necesidad, buena fe e ingenuidad, ya que a la fecha 

nos encontramos en la CALLE y SIN contar con nuestros 

BENEFICIOS DE LEY e inclusive SIN SUELDOS 

DEVENGADOS. A pesar de tener a sus espaldas JUICIOS y 

EMBARGOS, estos señores se dan el lujo de NO asistir a las 

Audiencias de Conciliación y/o Audiencias de Descargo, 

presentando además pruebas totalmente FALSAS (indicando 

que ya cancelaron todos los beneficios) prestándose a esta 

infamia disque EX COMPAÑEROS DE TRABAJO, como 

Guillermo Flores (ex componente del Sindicato), JORGE 

JAIME LOPEZ QUISPE (Almacenero) y  GONZALO 

VASQUEZ RODRIGUEZ (Contable), sujetos manejados y 

seguramente bien pagados, aleccionados para traicionar. El 

incumplimiento de Leyes y Derechos Laborales en nuestro país 

dejan al descubierto que la CHICANERIA puede más.” 

 

TRABAJADORES DEL HOSPITAL JUAN XXIII SE 
MOVILIZAN FRENTE A LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO. 

La Paz, 18 Sep 022 (RENNO).- En la mañana del día de hoy 

las trabajadoras y trabajadores del Hospital Juan XXIII se 

movilizaron en las puertas de la céntrica Iglesia de San 

Francisco, para hacer saber a los feligreses católicos sobre los 

abusos que está cometiendo el Arzobispo Percy Galvan. 

Denuncian que la Iglesia, ex dueña del Hospital, no pagó 9 

meses de sueldo y no aportó 13 meses a las AFPs. El problema 

empeoró cuando la Iglesia decidió vender el Hospital a la 

familia Rengel, dueños de varias clínicas privadas, generando 

un conflicto de responsabilidades ya que el Arzobispado indica 

que los nuevos dueños deben pagar todos los salarios 

adeudados y los nuevos dueños indican que es la Iglesia quien 

no pagó los salarios y los aportes a las AFPs. Lo último que 

indican es que, ante todas estas situaciones, los nuevos dueños 

del Hospital retiraron a todas las trabajadoras y tampoco 

estarían pagando finiquitos. 

 

CON PARO LABORAL IMPONEN PAGO DE 
SALARIO PUNTUAL EN INDUSTRIAS PACHECO. 

Santa Cruz, 16 septiembre 022 (RENNO). Los 

trabajadores de Industrias Pacheco realizaron el día 

de hoy en horas de la mañana paro laboral de brazos 

caídos exigiendo el pago del salario del mes de 

agosto. Ante esta situación la empresa pidió que 

levanten el paro con la condición de pagarles en 

horas de la tarde, hecho que se cumplió. Los 

trabajadores calificaron la medida como una 

victoria, señalaron que, de acuerdo a Ley, el pago 

debe realizarse hasta cada 15 de mes y no pueden 

permitir el atraso, puesto que ello implicaría que la 

empresa luego se acostumbre a pagar con atraso o 

de pucho en pucho como sucede en otras industrias. 

El paro se realizó sin recurrir a procesos arbitrales o 

judiciales previos, puesto que estos tardan más de 

un año, y el salario es una necesidad inmediata. 

Despedidos de Belén: MAGISTRADOS DEL TCP 
ANULARON EL RECURSO JERÁRQUICO DE LOS 

TRABAJADORES CUANDO YA ESTABA POR 
SALIR SENTENCIA CONTRA GERENTE DE RRHH 

DE INDUSTRIAS BELÉN 

Del Ministerio de Trabajo nos dicen que ese 

procedimiento al que se refieren los magistrados no 

se hace y que las partes quedan notificadas cuando 

sus abogados visitan las oficinas públicas para 

revisar el avance de los procesos. Esperamos que el 

gobierno haga sus buenos oficios, corrija esta 

situación y si se descubre otro caso de corrupción 

de los magistrados entonces los castigue. Esta 

noticia nos ha traído mucho pesar pero seguimos en 

la lucha.  

Santa Cruz, 14 septiembre 022 (RENNO). - Los 

magistrados René Yván Espada y Gonzalo Miguel 

Hurtado anularon el día lunes el recurso jerárquico 

que otorgó el Ministerio de Trabajo en diciembre de 

2020 a los trabajadores despedidos de Belén para 

que continúen su proceso de reincorporación que se 

vio truncado por la anulación de conminatoria que 

hizo el ex jefe Dptal de Trabajo de SCZ del 

gobierno transitorio de 2020. Los magistrados en 

cuestión señalan que el Ministerio de Trabajo no 

habría realizado el debido proceso al no convocar a 

Industrias Belén para notificar e informar del 

proceso en cuestión, los magistrados califican esto 

como una vulneración de derechos, por lo que 

sorpresivamente cuando ya tenía que emitirse una 

sentencia contra el gerente de RRHH, Marcelo Paz, 

el proceso es truncado y en debate sobre la parte 

procedimental. Los trabajadores despedidos no 

ocultan su aflicción y desconfianza de los posibles 

motivos de tan chocante resolución de los 

magistrados.  
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Federación de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz – FDTEULP 

ARRECIA EL ATAQUE DEL GOBIERNO A DIRIGENTES DEL 

MAGISTERIO DE 4 DEPARTAMENTOS 
El gobierno endurece su política represiva y 

ataca abiertamente a los dirigentes 

revolucionarios que enarbolan la 

independencia política y sindical, a los 

líderes sindicales del magisterio urbano que 

levantan en alto la política de la clase obrera 

frente a la política antipopular y antiobrera 

de la clase dominante, que hoy encuentra 

expresión en el gobierno masista. 

Urge organizar la resistencia nacional y 

repeler al gobierno represor con la acción 

directa. 

Primero se inició un proceso administrativo 

contra la Ejecutiva de la Federación del 

Magisterio Urbano de Cochabamba, 

Griselda Torrez, sancionándola con dos 

meses sin goce de haberes, intentando 

amedrentarla por luchar contra los abusos y 

atropellos que cometen las autoridades 

educativas. 

A continuación, se activó un proceso penal 

contra el dirigente de la COD de 

Chuquisaca, Rodrigo Echalar Amorós, por 

encabezar las movilizaciones 

departamentales durante 2019, acusándolo 

de “golpista”, cuando todos saben en 

Chuquisaca que desde CODEINCA se 

impulsó una rebelión popular contra un mal 

gobierno que no supo atender las 

necesidades más urgentes del departamento 

y del país, y que en todo momento se 

conservó la independencia frente al 

oficialismo y la oposición. 

Una de las denunciantes de Echalar es 

Verónica Huanca, exasesora jurídica de la 

Federación durante la gestión de FIRME, 

actual miembro del supuesto Comité 

Impulsor de la Justicia, brazo operativo del 

MAS para desarrollar la persecución política 

contra los dirigentes que no se someten al 

oficialismo. También Willma Murillo, que 

está detrás de los procesos sindicales contra 

los dirigentes, es la misma que testificó 

contra el magisterio para que congelaran las 

cuentas de la Federación por un monto de 

más 452 mil Bolivianos. 

Bajo los mismos argumentos, el gobierno 

pretende procesar a 27 maestros de Potosí 

que encabezaron el comité de 

movilizaciones en 2019, en rechazo a la 

política entreguista del gobierno respecto al 

litio del salar de Uyuni, y por el 

incumplimiento de varios compromisos del 

gobierno con el pueblo potosino. 

Ahora el gobierno arremete contra la 

Federación del Magisterio Urbano de La 

Paz, encabezada por José Luis Álvarez. 

Primero, el ministro de Educación, Edgar 

Pary, lanzó una serie de ataques contra 

Álvarez por impulsar las movilizaciones del 

magisterio nacional y por desmentir las 

acusaciones del presidente, quien tildó al 

magisterio de salarialista y lo responsabilizó 

de la caída de la calidad educativa. La 

Federación paceña planteó claramente que 

la crisis de la educación es responsabilidad 

exclusiva de la política educativa de los 

gobiernos de turno, y que la misma se ha 

profundizado por la imposición retrógrada y 

anticientífica de la ley 070. 

El contraataque del Gobierno no se dejó 

esperar. Esta vez la ministra de Trabajo, 

Verónica Navia, niega el reconocimiento a 

los dirigentes de la Federación de La Paz, 

acusándolos falsamente de tener cuentas 

pendientes; no es más que la reedición de la 

acusación que en su momento lanzara el 

ministro Aguilar y que se demostró que era 

completamente falsa, pues la Federación 

paceña cuenta con informes económicos 

auditados y aprobados en sus eventos 

orgánicos. 

Desde 2006, el MAS divide a los sindicatos 

que asumen una posición crítica frente al 

gobierno de Evo Morales. Si no los puede 

controlar y someter, crea organizaciones 

paralelas truchas que son reconocidas de 

inmediato por el Ministerio de Trabajo con 

el objetivo de debilitar a los sectores 

rebeldes.  
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FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 
URBANA DE COCHABAMBA 

COMUNICADO  

IMPEDIR QUE LA GESTORA PÚBLICA SE CONVIERTA EN LA CAJA 
CHICA DE UN GOBIERNO INSOLVENTE 

El presidente Arce, en una conferencia de prensa, ha oficializado el traspaso 

gradual de los fondos de la capitalización individual de manos de las AFPs a la 

Gestora Pública. Ha señalado que se trata de una medida histórica que significa 

la soberanía del Estado Plurinacional de Bolivia en el manejo de los recursos 

financieros del país. 

Más allá de la retórica rimbombante y vacía de contenido a la que nos tiene 

acostumbrados el presidente, los trabajadores de la educación urbana de 

Cochabamba tenemos la obligación de expresar públicamente nuestros temores 

y nuestras exigencias porque se trata de dar una respuesta inmediata a una 

medida que compromete el futuro de miles de trabajadores activos y jubilados 

del país.  

Expresamos nuestros temores porque el gobierno desesperadamente, después de 

haber demostrado total incapacidad durante varios años para ejecutar esta 

medida y de haber mantenido una burocracia bien pagada costa de los ahorros 

de los trabajadores, recién ahora, se empeña en tener bajo su control total los 

recursos de la capitalización individual. Resulta inocultable el interés que tiene 

en echar mano a nuestros ahorros con la finalidad de cubrir sus obligaciones 

sociales y de otra naturaleza en momentos en que el Estado se ha tornado 

insolvente porque gasta más de lo que produce. En este sentido, denunciamos 

que el actual gobierno ha promulgado el D.S. 4716 disponiendo de las utilidades 

provenientes de las inversiones y préstamos de nuestros ahorros.    

También expresamos nuestros temores porque los fondos de capitalización 

individual pasen a manos de un gobierno incapaz y corrupto en extremo para ser 

manejados sin el control de parte de los interesados que somos los trabajadores. 

Nuestras exigencias en sentido de institucionalizar el control obrero 

colectivo en la Gestora Pública, que sistemática y sospechosamente han sido 

denegadas por los gobiernos del MAS, es evidencia de que pretenden hacer 

uso abusivo de nuestros ahorros.  

Frente al silencio servil de los actuales dirigentes de la COB, hacemos un 

llamado a los trabajadores de los diferentes sectores a cerrar filas para defender 

nuestros ahorros exigiendo el derecho que tenemos de administrarlos 

colectivamente bajo el régimen del control obrero. 

Cochabamba, 13 de septiembre de 2022  
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PRONUNCIAMIENTO 

La Central Obrera Departamental de Chuquisaca en relación a la intención de algunos 

sectores de crear un ente paralelo a la COB emite el siguiente pronunciamiento: 

Los trabajadores debemos defender frente a todas las amenazas a nuestro ente matriz 

por constituirse en una conquista histórica del proletariado y del pueblo boliviano. La 

COB nació reivindicando la independencia política y sindical frente a la clase dominante 

y los gobiernos de turno y planteando claramente que la liberación de nuestro país de la 

opresión imperialista se realizará bajo la unidad de todos los sectores oprimidos 

dirigidos políticamente por la vanguardia proletaria, bajo estos principios se 

desarrollaron las heroicas luchas de los trabajadores bolivianos que transformaron 

nuestro país buscando siempre favorecer a las clases más empobrecidas, desposeídas 

y marginadas. Es precisamente esta tradición histórica la que debemos defender frente 

a cualquier intención de la clase dominante y los gobiernos de turno de liquidar nuestra 

organización porque esto significaría un retroceso terrible para todos los trabajadores y 

para el pueblo empobrecido.  

No debemos confundir a la Central Obrera Boliviana como organización con la dirección 

coyuntural que pueda tener. Los trabajadores chuquisaqueños no compartimos la 

orientación política de los actuales dirigentes de la COB que han rifado la 

independencia política sindical de nuestro ente matriz, pero el camino para combatir 

esta política de sometimiento no es formar un ente paralelo, sino debatir al interior de 

las instancias orgánicas de la COB, para lograr recuperar nuestro ente matriz de manos 

del gobierno y ponerlo al servicio de los trabajadores. Además, debemos defender 

frente a todo, la estructura clasista de la COB que garantiza que en su seno sea el 

proletariado, que es la clase revolucionaria por excelencia, la que dirija al resto de los 

trabajadores. Finalmente debemos ser los trabajadores de base los que 

reencaminemos a nuestro ente matriz para salvarlo de las amenazas que surjan en el 

camino.  

                       Sucre, 19 de septiembre de 2022 

 

POR LA CENTRAL OBRERA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA 
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SUPUESTO CONGRESO SINDICAL COCALERO DE LA CENTRAL 
LAUCA EÑE, CONVERTIDO EN PARTIDO POLITICO NO DA RESPUESTA 

A LA CRISIS ECONOMICA QUE SE VIVE EN EL TROPICO DE 
COCHABAMBA. 

Claudio desde el Chapare, Septiembre de 2022. 

En estos días la dirigencia de la central Lauca Eñe, 

convoca al congreso para renovar su directorio, las 

bases esperaban que podían recibir respuesta a la 

grave crisis económica que se vive, por la caída del 

precio de la coca y demás productos agrícolas. 

Pero nada de eso sucedió; el MAS tomó el 

congreso con elementos comprometidos en someter 

toda su política, en todas las comisiones había un 

estricto control que ningún cocalero podía 

cuestionar o tener posición diferente a la del MAS: 

ejercer un control del cato de Coca (1.600m2) a 

través de los sindicatos. Para variar ponen el 

cultivo orgánico de la coca, es decir libre de 

agroquímicos, lo cual no es viable por su elevado 

costo en la producción, y el precio es fijado en el 

mercado por la oferta y demanda. 

En la comisión coca no dieron respuesta a los bajos 

precios de la coca, que la causa es la entrada de la 

coca peruana que ha copado el trópico de 

Cochabamba que, según informes de la prensa, 

tiene 10 rutas de ingreso a través de Pando y los 

Yungas de La Paz, y llegar al trópico de 

Cochabamba.  (El Deber). 

En la Comisión Orgánica no garantizan la libre 

expresión, plantean dar pleitesía a los concejales y 

autoridades, respetar la política implantada por el 

MAS; en lo político instruyen a inscribirse 

obligatoriamente al MAS  y respaldar a Evo 

Morales como futuro candidato para las próximas 

elecciones presidenciales del 2025. 

¿A PESAR DE LA CRISIS QUE SE VIVE 

PORQUE LAS BASES NO SE REBELAN? 

El sector cocalero pertenece a la clase media que 

oscila en las posiciones del proletariado y la 

burguesía, el cual es conservador en algunos 

momentos y se rebelan en otros, en el caso del 

trópico es un fenómeno la política represiva del 

MAS, encarcelando a 3 dirigentes en 2015, 

erradicando sus cocales y expulsándolos a los que 

piensan diferente ha logrado derrotarlos; el 

campesino del Chapare es muy figurón por la 

condición económica que vivieron hace años atrás, 

no quieren ser mal vistos o tildados de la derecha 

es por eso no se atreven a luchar especialmente de 

esta central. No aceptan ningún asesoramiento de 

ningún profesional todo eso alentado por el MAS, 

les dicen que el campesino sabe más que el 

profesional a través de los saberes ancestrales, en la 

práctica eso es diferente, con el calentamiento 

global hace que se necesite hacer una agricultura 

sustentable, implementar riego tecnificado, para 

subir los rendimientos de los cultivos, ya hay 

agricultores en reducido número que están en esa 

actividad, eso necesariamente con asesoramiento 

profesional. 

CONCLUSIÓN Podemos concluir que en el 

Trópico de Cochabamba, ya no hay sindicatos, eso 

de la libertad de expresión, tener diferentes 

ideologías, para buscar mejores condiciones de 

vida es regla de un sindicato. Ahora se convirtió en 

partido político del MAS, que su programa es 

someterlos a su política de pobreza, hambre y 

miseria, para lo cual se basa en un ente represivo. 

Los elementos masistas descalifican la tecnología 

de las redes sociales, han logrado serrar la radio 

Fides Chapare y sucursal de la radio Panamericana 

en los acontecimientos del 2019, y sólo existe la 

radio Kausachun Coka (RKC). En dicha radio sólo 

se escucha elogios al MAS y a Evo. El atraso 

cultural de las bases cocaleras no les perite superar, 

así logran someterse y en su ignorancia viven 

felices. La lucha de diferentes sectores de las 

ciudades y de la clase obrera podrá arrastrarlos y 

poner en pie los sindicatos. Otro factor que no 

están analizando de que el MAS a nivel nacional 

vive en división de caudillos que están en clara 

carrera electoral, casi cada día se escucha 

enfrentamientos verbales entre Evo, Arce y 

Choquehuanca.   
 

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