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POLITIQUERÍA Y POLITIQUEROS EN LA UMSA

Notas laborales y sindicales
¡ALTO A LOS ATROPELLOS  A LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES!



 

¡Gobierno obrero-campesino y de todos los oprimidos! 

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

 

¡VIVA LA REBELIÓN DE LOS 
MINEROS DE COLQUIRI 
CONTRA EL D.S. 4783, 

LIQUIDACIONISTA DE LA 
MINERÍA ESTATAL! 

 

¡Muera la política antinacional del 

gobierno que pretende sacrificar a las 

empresas estatales para sostener la 

endeble estabilidad económica en el 

país a costa de los trabajadores en vez 

de afectar a los poderosos: la 

burguesía vende-patria y las 

transnacionales chupa-sangres! 

 

¡Lucha unitaria de todos los oprimidos y explotados contra este decreto maldito, 
por control obrero colectivo en la administración de la Gestora para evitar el 

latrocinio masista, contra la Ley466 de la Empresa Pública, contra la persecución 
y encarcelamiento de dirigentes sindicales y políticos independientes! 

¡Apoyo y alianza con los mineros de Colquiri en torno a estos objetivos 
comunes a todos los trabajadores! 

¡Fuera de la FSTMB, la COB y las Confederaciones los burócratas 
agentes del gobierno! 

¡Muera Guarachi lamebotas de Evo Morales, luego de Jeanine Añez y 
ahora de Arce Catacora! 

¡Nada con la vieja derecha comandada por el Facho Camacho, 
sus logieros cruceñistas y sus acólitos Carlos Mesa, Comunidad 

Ciudadana y el CONADE! 
¡Viva la independencia política y sindical de los trabajadores! 
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SIETE MESES DE GUERRA EN UCRANIA: LOS PELIGROS DE LA 
CONFRONTACIÓN GENERALIZADA 

Resumen de: Declaración del Comité de Enlace por la Reconstrucción 
de la Cuarta Internacional (CERCI) 

… El colapso de la URSS reavivó los viejos 

enfrentamientos entre las nacionalidades, que se 

habían emancipado de la opresión imperial con la 

revolución de 1917 y se habían constituido en 

repúblicas soviéticas. En definitiva, se trata de 

una victoria del imperialismo contra la lucha 

proletaria por el avance de la revolución 

socialista mundial. El desarme ideológico, 

programático, político y organizativo de la clase 

obrera se convirtió en un factor decisivo para la 

consolidación de la estrategia de la "Guerra Fría" 

y la táctica militar de asedio a Rusia por parte de 

la OTAN. La ruptura de los lazos económicos e 

históricos que unían a las repúblicas soviéticas 

fue decisiva para que Estados Unidos y los 

aliados europeos pudieran penetrar más 

libremente en la región europea y asiática antes 

controlada por la URSS. … 

La constitución de la Comunidad de Estados 

Independientes (CEI) no impidió el 

debilitamiento de Rusia ante los avances del 

capital financiero y los monopolios industriales y 

comerciales. Algunas de las antiguas repúblicas 

soviéticas se integraron rápidamente en la Unión 

Europea y, por tanto, en la OTAN.  … Entre las 

antiguas repúblicas, Ucrania ocupa uno de los 

lugares más relevantes frente a los objetivos del 

imperialismo de debilitar al máximo la capacidad 

de Rusia de seguir controlando o influyendo en 

una parte importante de Eurasia, cuyas riquezas 

naturales son cada vez más sensibles a las 

necesidades de las potencias. En resumen, este es 

el resultado de la destrucción de la URSS. Esta 

destrucción está en la base de la disputa entre el 

imperialismo y Rusia, sometida al orden mundial 

del capitalismo en decadencia. Está claro que el 

imperialismo necesita que Rusia sea sometida y 

derrotada para poder apoderarse de sus enormes 

recursos naturales y tener el camino abierto para 

una mayor subordinación del conjunto de las ex-

repúblicas soviéticas. 

 Tras siete meses de guerra en Ucrania, crece la 

sombra del peligro de una conflagración que 

atraviese las fronteras ucranianas y rusas. Con el 

paso del tiempo, cada vez está más claro que la 

prolongación de la guerra es muy desfavorable 

para Rusia, a pesar de la creciente destrucción de 

la estructura económica de Ucrania y del 

sufrimiento de la población. Estados Unidos 

contó con esta variante. Alimentaron al gobierno 

de Zelensky y a las Fuerzas Armadas ucranianas 

con recursos, armamento, inteligencia e 

instrucción para cambiar el equilibrio de poder, 

que era completamente desfavorable para 

Ucrania.  … 

Dos medidas anunciadas por Putin -la 

convocatoria de 300.000 reservistas y la 

anticipación del referéndum que supone la 

incorporación de las Repúblicas Populares de 

Donetsk y Luhansk a Rusia- indican que la 

guerra puede durar mucho tiempo y ser más 

destructiva. La amenaza de utilizar armas 

nucleares para la defensa de Rusia contra la 

ofensiva de Occidente ha resonado en todas 

partes. Biden lo utilizó hipócritamente en su 

discurso en la ONU. Pero la amenaza de Rusia no 

es nueva. El contexto del recrudecimiento de la 

resistencia ucraniana, del aumento del apoyo 

armamentístico a Zelensky y del desgaste de la 

capacidad rusa en la guerra convencional hace 

ciertamente más consistente la amenaza.  … 

Las banderas del Comité de Enlace para la 

Reconstrucción de la Cuarta Internacional 

(CERQUI): fin de la guerra, desmantelamiento de 

las bases militares de la OTAN y de Estados 

Unidos, derogación de las sanciones económicas 

a Rusia; autodeterminación, integridad territorial 

y retirada de las tropas rusas de Ucrania- han 

demostrado ser correctas y necesarias para unir a 

la clase obrera por el fin del capitalismo y por el 

socialismo. 
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DECRETO QUE OBLIGA A TRASFERIR LOS INGRESOS DE EMPRESAS 
ESTATALES EN FAVOR DEL GOBIERNO ES EL ROSTRO ANTINACIONAL Y 

ANTIOBRERO DEL GOBIERNO DEL M.A.S. 
 

La asamblea general del distrito minero 

de Colquiri del pasado 20 de septiembre 

resolvió el rechazo al D.S. 4783 que 

confisca, en favor del Gobierno, los 

“excedentes económicos” de las empresas 

productivas estatales; cuestionan a la 

Gestora Pública que se hará cargo de los 

fondos de pensiones y exigen la 

derogatoria de la Ley 466 de la Empresa 

Pública. 

Ante la negativa del Gobierno a estas 

demandas han pasado del discurso a la 

acción directa  con un bloqueo radical 

de la carretera troncal que une La Paz con 

el resto del país y luego se trasladan a La 

Paz hasta la sede del FSTMB al grito de 

mueran los traidores de la COB y la 

Federación de Mineros. 

Se trata del despertar de los mineros 

desde las bases frente al Gobierno del 

M.A.S. y el engaño del llamado “Proceso 

de Cambio”. Comienzan a constatar que no 

puede haber ningún “proceso de cambio” 

en el marco de respeto al poder de la clase 

dominante y las transnacionales que 

explotan de nuestras riquezas naturales a 

cambio de rentas miserables para el 

Estado. Es decir, dentro del respeto a la 

“sagrada” propiedad privada sobre los 

grandes medios de producción. 

Con toda claridad los trabajadores de 

base señalan que dicho decreto es 

liquidacionista de la minería estatal. Que el 

Gobierno burgués del MAS, urgido de 

recursos para mantener la precaria 

estabilidad económica, pretende sacrificar 

las minas y las empresas del Estado, meter 

uña a los fondos de pensiones mediante la 

Gestora Pública. Pero no toca para nada los 

intereses de la minería privada, de las 

cooperativas, de los agroindustriales del 

Oriente, es decir, de la burguesía, el 

imperialismo y sus aliados. 

La asamblea minera condenó duramente 

a la burocracia sindical de la FTMB y la 

COB por no hacer nada frente al gobierno 

y exigen su repliegue a las bases. Están 

planteando la destitución de los burócratas. 

Los excedentes de las minas del Estado, 

deben servir para reinvertirlos en la 

producción, a fin de hacerlas rentables ante 

la caída de los precios en el mercado 

internacional que ya se está produciendo, 

producto de la crisis económica mundial. 

La decidida acción de los trabajadores 

de Colquiri ha sacudido también a los 

mineros de Huanuni que rechazan el 

decreto maldito, pero su dirección sindical 

masista sigue entrampada en no enfrentar 

abiertamente al Gobierno.  

Se vislumbra el inicio de la ruptura del 

proletariado minero estatal con el Gobierno 

del M.A.S., base para que el movimiento 

obrero se sacuda del chaleco de fuerza de 

la burocracia vendida al M.A.S. y recupere 

su independencia política y sindical, 

volviendo la mirada a su tradición 

revolucionaria enmarcada en la Tesis de 

Pulacayo y la Tesis Socialista del IV 

Congreso de la COB (1970). 
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Urge acabar con la persecución política a dirigentes y organizaciones sindicales 

¡¡¡ALERTA!!!: EL GOBIERNO, AL NEGARSE A RECONOCER A LA 
NUEVA DIRECTIVA DE LA FEDERCIÓN DEL MAGISTERIO 
PACEÑO, EJERCE UNA CÍNICA PERSECUCIÓN POLÍTICA 

CONTRA SUS DIRIGENTES 
Ya van 6 meses de las elecciones 

democráticas que dan el triunfo indiscutible 

a la corriente trotskista (URMA) en el seno 

de la poderosa federación del magisterio 

paceño y el Ministerio del Trabajo urde 

maniobras y falsifica argumentos para 

negarse a reconocer a los nuevos dirigentes 

elegidos. La ministra cínicamente ha 

señalado que la Federación no hubiera 

cumplido con el requisito de rendir cuentas 

del movimiento económico a las bases y 

que, en gestiones anteriores, los dirigentes 

habrían hecho desaparecer 7 millones de 

Bs. desembolsados por el Ministerio de 

Educación.  

Frente a esta falsificación de la ministra, el 

dirigente José Luís Álvarez ha demostrado 

documentalmente que sí se ha rendido 

cuentas con sus respectivas auditorías 

externas, las mismas que han sido 

aprobadas en las instancias orgánicas 

correspondientes de la Federación; también 

ha demostrado que, los 7 millones 

desembolsados por el Ministerio de  

Educación, no fueron cobrados porque 

durante ese tiempo, como ahora, la directiva 

no era reconocida por el Ministerio de 

Trabajo y fueron revertidos como consta 

por confirmación del entonces ministro 

Aguilar.  

Como respuesta a las calumnias propaladas 

por la ministra del Trabajo, se le ha iniciado 

un proceso penal por calumnia, acción legal 

que está en marcha. Pero, el gobierno tiene 

la decisión de quitarse del paso el obstáculo 

de esta Federación que levanta en alto las 

banderas de la independencia política del 

magisterio nacional y de todos los 

trabajadores del país frente al gobierno 

incapaz y corrupto del MAS. Acude a la 

artimaña de tratar de anular las acciones de 

sus dirigentes estrangulando 

económicamente a la Federación más 

poderosa y combativa del magisterio 

urbano del país.   

De esta manera ejercita una cínica 

persecución política siguiendo la línea 

fascistoide de no tolerar las acciones de 

tendencias contestatarias y revolucionarias. 

La única forma de acabar con esta 

persecución política del que también 

están siendo víctimas otros conocidos 

dirigentes sindicales del interior, es 

profundizando y generalizando la 

movilización por el derecho a la 

sindicalización, a la protesta y al fuero 

sindical.  

Es obligación de los dirigentes de la 

Confederación del sector actuar con energía 

en defensa de una de sus organizaciones 

más importantes como es la Federación 

paceña y también es obligación de las 

federaciones departamentales y regionales 

del interior pronunciarse e incorporar entre 

sus objetivos de lucha el rechazo de esta 

política represiva del gobierno. 
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LAS MASAS ESTÁN EN CAMINO DE DAR SALTOS 
 CUALITATIVOS EN SUS ACCIONES  

 

Las movilizaciones se radicalizan. Aparecen nuevos objetivos comunes para los diferentes sectores. La 

posibilidad de la generalización de las movilizaciones se abre en el horizonte. Todo muestra que estamos en 

un período en el que las masas pueden dar un salto cualitativo de las luchas puramente reivindicativas hacia 

las políticas. La burocracia sindical se encuentra cada vez más acorralada por sus bases inconformes. 

 

Las masas, cansadas de soportar los rigores de la 

crisis económica y que, lejos de tener respuestas de 

parte del gobierno incapaz para resolver sus 

problemas, sólo encuentran demagogia desmedida y la 

pretensión de acallar a los inconformes con la 

represión, están empezando a dar saltos en sus 

acciones y a acorralar a sus direcciones burocratizadas. 

Están empezando a superar los prejuicios del 

legalismo comprobando en su propia carne que ese 

camino sólo los conduce a la dilación en la atención a 

sus demandas y finalmente a la derrota. 

 

En el último ampliado nacional de la COB, la 

burocracia oficialista no ha podido maniobrar para 

disimular el gran malestar reinante de las bases sobre 

problemas candentes como la vigencia del D.S. 4783 

que obligan a las empresas del Estado a transferir 

todas sus utilidades al TGN, el D.S. 2248 que pone en 

vigencia la Gestora Pública de las Seguridad Social a 

Largo Plazo y de la ley 466 de empresas públicas que 

obliga a los mineros a migrar a condición de  

servidores públicos sin la protección de la Ley General 

del Trabajo. El ampliado tuvo que votar resoluciones 

contra estas disposiciones légales que hacen parte de la 

columna vertebral de la política del gobierno, aunque 

de manera maniobrera, con la finalidad maquillar la 

dureza de las resoluciones, los burócratas de la COB 

se dan modos para introducir en las resoluciones su 

identificación con el “proceso de cambio” y el 

gobierno. 

 

La Segunda Conferencia Nacional de los 

Trabajadores de la Educación Urbana de Bolivia, 

chocando frontalmente con su dirección nacional que 

buscaba congelar las movilizaciones del sector por lo 

que queda del presente año programando actividades 

de carácter cultural y deportivo, decide continuar con 

diferentes formas de movilización a nivel nacional. 

Según lo resuelto, en todos los distritos deben 

realizarse talleres y debates en torno a la puesta en 

vigencia de la Gestora Pública de la Seguridad Social a 

Largo Plazo; deben programar actos públicos como 

marchas y mítines de protesta tomando como objetivo 

la exigencia del cumplimiento del pliego petitorio no 

atendido hasta ahora por el gobierno, para confluir en 

una movilización nacional. 

 

También, en Cochabamba, la huelga de brazos 

caídos de los trabajadores de IMBA que se encuentran 

impagos en sus sueldos y salarios desde hace cinco 

meses, ha obligado a la burocracia fabril a 

pronunciarse en apoyo de los trabajadores en lucha y 

también ha obligado a realizar un ampliado fabril en 

las puertas de la empresa donde los huelguistas se 

encuentran en vigilia; se ha sumado a la campaña de 

recolección de víveres para mantener una olla común 

para alimentar a las familias de los trabajadores en 

paro.  

 

Se trata de la incorporación a la movilización de 

muchos sectores. No marchan con el mismo ritmo y 

grado de radicalización; unos se encuentran más 

adelante y otros recién están empezando a iniciar sus 

acciones; sin embargo, los que se encuentran más 

adelante tienen la posibilidad de acelerar los 

movimientos de los que están retrasados. 

 

Otro rasgo del presente proceso de radicalización 

de las masas es la aparición de objetivos comunes para 

los diferentes sectores y que ya están creando 

condiciones para saltar de las luchas puramente 

sectoriales hacia las grandes movilizaciones conjuntas: 

el rechazo a la puesta en marcha de la Gestora Pública 

de la Seguridad Social de Largo Plazo, el D.S. 4783 

que dispone el traspaso de las utilidades de todas las 

empresas públicas al TGN. Demandas que apuntan a 

convertirse en el telón de fondo de las acciones de las 

masas, asalariadas o no. El problema de la agudización 

de la miseria que se traduce en la depauperación de los 

ingresos de la gente; en el sector asalariado el 

problema del incremento, la defensa de las conquistas 

sociales como los bonos y otros beneficios ya 

logrados. Es sugerente que rápidamente ya se estén 

dando los acercamientos, por ejemplo, entre los 

mineros y los maestros urbanos de La Paz para realizar 

acciones callejeras conjuntas contra el gobierno. 
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AUSENCIA DE UNA POLÍTICA MINERA DE DESARROLLO NACIONAL 
Uno de los temas más importantes y polémicos 

en la vida económica de Bolivia es el referido a la 

actividad minera como actividad productiva 

fundamental de estas tierras desde hace varios 

cientos de años atrás. Principal actividad 

económica que permitió vivir a los bolivianos 

hasta nuestros días. Y como se observa, lo seguirá 

siendo por muchos decenios más. Toda su historia 

refleja las vicisitudes de esta actividad extractiva; 

cada época con sus distintos actores tomando el 

papel de explotadores y beneficiarios del 

excedente, y otros jugando el papel de explotados 

materializando la riqueza de subsuelo en valores 

de uso o dinero efectivo.  

 

Cuando hablamos de las tendencias de 

desarrollo de la economía boliviana, la minería 

toma un lugar central en el debate por constituirse 

en la actualidad en una de las más importantes 

fuentes de ingreso para la economía boliviana. 

Cualquier debate sobre el futuro de Bolivia debe 

dilucidarse en base a definir cómo aprovechamos 

esta importante fuente de riqueza mineral que se 

encuentra bajo tierra y quienes van a ser los que 

se aprovechen esta: ¿los ahora inversionistas 

privados extranjeros que se encuentran en todo el 

continente saqueando los riquísimos yacimientos 

mineralógicos?, ¿los cooperativistas del oro que 

se asocian con grandes capitales privados para 

hincharse sin dejar nada al Estado?, ó ¿el Estado 

boliviano y el conjunto del pueblo boliviano?.  

 

“Nos ha correspondido señalar que se arriba 

al capitalismo de dos maneras: una tradicional y 

lenta que consiste en el desarrollo orgánico e 

interno de los gérmenes capitalistas en el seno de 

la vieja sociedad, fenómeno que da nacimiento a 

la burguesía revolucionaria y que paulatinamente 

va barriendo todas las formaciones económico-

sociales precapi-talistas…; la otra es la tardía 

incorporación a la economía mundial como 

consecuencia de presiones extranjeras, 

incorporan al país obedeciendo a intereses que le 

son extraños, lo que se traduce en el desarrollo…  

de cierto sector de la economía a costa del 

estancamiento, postergación y hasta retroceso del 

resto (la consecuencia es el capitalismo como 

economía combinada; un imperativo para los 

países que llegan con retraso al banquete de 

repartija del mundo entre las grandes potencias). 

El imperialismo transforma radicalmente al país 

sometido e incorporado a la fuerza a la economía 

mundial, lo que se traduce en una profunda 

modificación de su economía y de su fisonomía 

social. De aquí arranca el carácter nacional de la 

opresión metropolitana”. (G.Lora) 

 

El verdadero causante de la crisis de la minería 

en Bolivia es la política de los gobiernos masistas 

porque no tienen una política de desarrollo 

integral de la actividad minera. Sustituyéndola por 

una política vendepatria de entrega de nuestros 

riquísimos yacimientos a la voracidad de las 

transnacionales y de los cooperativistas, 

incrementando sólo en algunos puntos los 

impuestos y regalías para el Estado, pero 

entregando la parte del león a favor de estos 

capitalistas extranjeros y nacionales. 

Definitivamente, su política es rentista, 

entreguista y no desarrollista. Es por ello que al 

gobierno no le interesa invertir de manera directa 

en mejorar la productividad de la minería estatal y 

menos expulsar y nacionalizar a todas las grandes 

transnacionales mineras extranjeras que hoy 

manejan lo más importante de la extracción del 

zinc, plomo y plata del país. 

 

Un plan de minería debería contemplar y 

asumir responsabilidad social con los 

componentes del proceso productivo. El Estado a 

cargo de la actividad minera debería separar parte 

de sus generosas ganancias extraordinarias de hoy 

en día para enfrentar los momentos difíciles, ante 

el comportamiento cíclico de los precios 

internacionales de los minerales. Si viene la caída 

de precios, los gobiernos despiden a los 

trabajadores, cierran las minas o las privatizan.  

 

La ley Minera 535 aprobada en 2014 y la Ley 

de Empresas Públicas aprobada en el 2013, 

establece que las inversiones en la minería estatal 

SÓLO pueden ser financiadas por recursos 

propios de las empresas públicas productivas 

provenientes de sus ganancias de la gestión 

anterior o de préstamos gestionados por el 

gobierno central a ser pagados por las mismas 

empresas, cargados a sus pasivos. Con esto el 

Estado se libera de dicha responsabilidad y 

demuestra la ausencia de un plan de desarrollo de 

la minería nacionalizada. Pero por el otro lado, el 

gobierno sólo ve a las minas estatales como la 

“vaca lechera” que debe ordeñarse para financiar 

sus bonos cada año. Sólo para esto la utiliza. Esta 

política es rentista y no desarrollista. 

    



 
 

AMPLIADO DE LA COB 
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CADA VEZ LE RESULTA MÁS DIFÍCIL A LA BUROCRACIA SINDICAL 
CONTENER EL DESCONTENTO DE LAS BASES 

 

Este pasado 16 de septiembre se realizó el 

Ampliado Nacional de la COB en la ciudad de La 

Paz para tratar varios temas que preocupan a los 

trabajadores del país como: la Ley Corta, la Gestora 

Pública, el DS 4783 y la creación de una supuesta 

Central de Trabajadores de Bolivia. La burocracia 

sindical a la cabeza de Huarachi, tenía el claro 

objetivo de lograr que el ampliado dé su visto bueno 

a todas las acciones del gobierno para lo que, como 

ya es costumbre, contó con el respaldo de diferentes 

funcionarios de gobierno que se esforzaron por 

mostrar las bondades de la política laboral del MAS. 

Pero ni todas las explicaciones de las autoridades, ni 

el marcado llunkerio de los dirigentes de la COB, 

pudo revertir el descontento generalizado de los 

trabajadores que terminó expresándose por boca de 

los dirigentes de las diferentes confederaciones, 

federaciones y centrales obreras departamentales y 

regionales. 

Por ejemplo, en el tema de la famosa Ley Corta 

los trabajadores exigieron que la misma sea 

promulgada y que su aplicación tenga carácter 

retroactivo para poder beneficiar a los trabajadores 

que fueron despedidos o tienen salarios impagos 

desde hace varios años y cuestionaron duramente a la 

dirigencia de la COB y a los representantes del 

Ministerio de Trabajo por pretender aplicar la norma 

sólo para los casos que se presenten en el futuro 

dejando de lado a los trabajadores, que en este 

momento se encuentran movilizados o con fallos y 

sentencias favorables. La burocracia, a regañadientes, 

tuvo que poner la exigencia de la retroactividad de la 

norma en las resoluciones del ampliado. 

En el caso del Decreto Supremo 4783 que obliga 

a las empresas públicas productivas a entregar sus 

ganancias al TGN hubo un cerrado rechazo a la 

misma por parte de los representantes de los mineros, 

fabriles, petroleros y trabajadores de ENTEL que 

argumentaron que ellos siempre han aportado al 

Estado con sus ganancias, pero que no permitirían 

que el gobierno los deje sin recursos para la inversión 

productiva lo que significaría dejarlas sin porvenir y 

pondría en riesgo su estabilidad laboral. Vanos 

fueron los intentos de la burocracia por apaciguar los 

ánimos planteando que las autoridades deberían bajar 

a socializar la norma con los trabajadores para aclarar 

malos entendidos, los delegados terminaron 

imponiendo el rechazo, teniendo su expresión más 

enérgica en los representantes de Colquiri.  

Otro tema que generó mucha polémica fue la 

cuestión de la Gestora Pública, a pesar de que el 

gerente en persona asistió al ampliado para jurar que 

los aportes de los trabajadores están seguros. La 

desconfianza hacia el gobierno por sus nefastos 

antecedentes de corrupción pudo más, y la consigna 

propuesta por la representación de la COD 

Chuquisaca, de que sean los propios trabajadores los 

que administren sus aportes, ganó rápidamente 

simpatía entre los asistentes. La burocracia se vio 

nuevamente contra la pared y sólo pudo salir del paso 

argumentando que la creación de la Gestora Pública 

no era una decisión reciente y que la misma había 

sido avalada por los dirigentes de la COB y de otras 

confederaciones y federaciones en su momento y que 

ya no se podía retroceder en un tema oleado y 

sacramentado pero, ante la evidente presión, 

nuevamente tuvo que acomodarse y si bien no se 

puso en las resoluciones el tema del control obrero 

colectivo se terminó planteando que exista una 

representación laboral en la gestora con carácter 

ejecutivo y no simplemente de control social. 

El ampliado también se manifestó respecto a la 

intención de algunos sectores de crear una 

organización paralela a la COB lo cual fue rechazado 

de forma unánime, asumiéndose la defensa del ente 

matriz de los trabajadores como una conquista 

histórica del proletariado y del pueblo boliviano, 

aunque nuevamente se desvirtuó el tema planteando 

que la defensa de la COB significa la defensa de 

Huarachi y compañía.  

En conclusión, podemos decir que si bien la 

mayoría de los dirigentes continúan repitiendo el 

libreto de apoyo al “proceso de cambio” y su 

condena al supuesto “golpe de Estado” ya no es 

posible ocultar el creciente descontento en las bases 

de los diferentes sectores que presionan 

vigorosamente a la burocracia sindical que termina 

expresando dicho descontento pero de forma 

distorsionada y acomodándolo al discurso del 

gobierno. Es muy llamativo que connotados 

dirigentes masistas terminen cuestionando las 

acciones del gobierno y planteen cómo pedirán el 

voto a los trabajadores si el gobierno no atiende sus 

pedidos y también lleven al ampliado el reclamo de 

las bases que cuestionan las movilizaciones políticas 

(en defensa del gobierno) y que no se realicen 

movilizaciones por las necesidades reales de las 

bases. El malestar creciente entre los trabajadores 

empieza a poner en aprietos a la burocracia, en el 

escenario de la crisis económica los trabajadores 

están siendo empujados a chocar con la política 

antiobrera del gobierno, pero la debilidad del proceso 

aún radica en la falta de direcciones revolucionarias 

en los diferentes sectores que permitan avanzar a la 

clase obrera a recuperar su independencia política 

frente al MAS.  
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FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 
URBANA DE COCHABAMBA 

 

Frente a la cada vez más agresiva represión política y el desconocimiento del fuero sindical mostrando los 

rasgos cínicamente fascistoides de este gobierno, La Federación Departamental de Trabajadores de Educación 

Urbana de Cochabamba se pronuncia: 
 

PRONUNCIAMIENTO 
1.- El gobierno de Luis Arce recrudece la persecución política de conocidos dirigentes que se mantienen en la línea de 

la independencia política de las organizaciones sindicales y sociales frente al Estado, al gobierno y a las 

expresiones política de la clase dominante y desarrollan una valiente defensa de los intereses de sus sectores. El 

gobierno adopta esta política como medida preventiva, cuyo propósito es descabezar futuras movilizaciones  que 

surjan como emergencia de la agudización de la crisis económica que se refleja dramáticamente en las condiciones de 

vida y de trabajo de los bolivianos y porque es consciente de su incapacidad de atender las exigencias de los 

movilizados, ha decidido defender los intereses de los empresarios privados y de las transnacionales imperialistas 

cargando los efectos de esta crisis económica sobre las espaldas de los bolivianos. 
 

2.- Durante las últimas semanas ha arreciado la persecución política contra Rodrigo Echalar Amorós, Secretario de 

Conflictos de la COD de Chuquisaca; contra 27 maestros urbanos de base de Potosí, contra Griselda Torres, Ejecutiva 

de los maestros urbano de Cochabamba y últimamente el gobierno se empeña en no reconocer a la Directiva de la 

combativa Federación de Maestros Urbanos de La Paz; Pero, ha rebasado todos los límites de la irracionalidad el 

caserío de los dirigentes de los productores de coca de los Yungas paceños por la policía  y todo el aparato judicial 

con la finalidad de encerrarlos en la cárcel de San Pedro como a delincuentes peligrosos. Se trata de una venganza por 

la humillante derrota sufrida por la movilización yungueña contra la franca protección gubernamental de un mercado 

ilegal de la coca en Villa El Carmen. 
 

3.- Ha llegado la hora de parar en seco esta escalada represiva que, a la larga, se ampliará a todos los sectores que se 

atrevan a salir a las calles y abrir la boca condenando a un gobierno incapaz y corrupto en extremo, el camino es 

generalizar y profundizar la movilización unitaria de tal modo que termine neutralizando la capacidad de los aparatos 

represivos del Estado. Al objetivo del respeto al fuero sindical y al derecho de movilizarse deben sumarse la 

abrogatoria de los D.S. 4783 que obliga a la transferencia de todas las utilidades de las empresas públicas al TGN; del 

D.S. 2557 del 2015 que crea la Gestora Pública de la Seguridad Social de largo plazo;  de la Ley 466 que dispone la 

liquidación de la COMIBOL para sustituirlo con una empresa corporativa obligando a los mineros a migrar de la 

protección de la Ley General del Trabajo a condición de servidores públicos, como están exigiendo los mineros de 

Colquiri en el bloqueo del camino La Paz – Oruro, medida que apoyamos decididamente, y de otras muchas 

reivindicaciones que surgen como respuestas a la agudización de la crisis económica.  
 

Con la finalidad de articular las movilizaciones en el futuro, proponemos LA CONFORMACIÓN DE UN 

COMITÉ DE DEFENSA DEL FUERO SINDICAL, DE LA LIBERTAD DE MOVILIZACIÓN Y POR LA 

DEFENSA DE LAS CONQUISTAS SOCIALES, ECONÓMICA Y POLÍTICAS DE LOS TRABAJADORES 

Y DEL PUEBLO BOLIVIANO.  

4.- Dejamos clara constancia de que nuestra propuesta no tiene nada que ver con los afanes de la derecha tradicional 

que se agrupan en torno al Comité Cívico Cruceño. Nuestro programa de lucha se enmarca en la independencia 

política de nuestras organizaciones sindicales y sociales frente al Estado, al gobierno represor y a las 

expresiones políticas de la derecha tradicional; expresamos nuestro rechazo a todo intento de pretender crear 

organizaciones paralelas a la COB; por el contrario, reivindicamos a esta organización matriz como la máxima 

creación histórica de los explotados y oprimidos de este país, bajo las banderas revolucionarias de la Tesis de 

Pulacayo; plateamos barrer de su seno a la burocracia corrompida que ha rifado sus principios 

revolucionarios para seguir una política servil a los gobiernos de turno. 

Lamentamos que los compañeros cocaleros de La Paz, probablemente por desesperación, se hubieran confundido con 

los paralelistas de la COB y con la derecha reaccionaria de este país; este desvarío, lejos de soldarlos con las luchas 

de los oprimidos y explotados, puede terminar aislándolos por el odio que la mayoría nacional siente por estos 

cavernarios y oportunistas.          

Cochabamba, 1ro. de octubre de 2022. 



 
 

 

COD Chuquisaca 
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PRONUNCIAMIENTO EN RELACIÓN A LA INTENCIÓN DE CREACION 

DE UN ENTE PARALELO A LA C.O. B. 

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 

  



 

 

📰🖋𝓛𝓐 𝓒𝓞𝓛𝓤𝓜𝓝𝓐   📰🖋 

Análisis y opinión, 02 octubre 022 (RENNO).  
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𝐋𝐀 𝐋𝐔𝐂𝐇𝐀 𝐃𝐄 𝐋𝐎𝐒 𝐌𝐈𝐍𝐄𝐑𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐂𝐎𝐋𝐐𝐔𝐈𝐑𝐈 𝐂𝐔𝐄𝐒𝐓𝐈𝐎𝐍𝐀 𝐋𝐀 𝐏𝐎𝐋Í𝐓𝐈𝐂𝐀 
𝐑𝐄𝐍𝐓𝐈𝐒𝐓𝐀 𝐘 𝐀𝐍𝐓𝐈𝐎𝐁𝐑𝐄𝐑𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐀𝐒 

…Las demandas de los obreros expresadas con un 

lenguaje radicalmente anti-oficialista, han hecho temblar 

al gobierno. Los ministros de Arce han negado las 

intenciones de los decretos observados y buscan 

desesperadamente entablar negociaciones con el sindicato 

para convencerles de lo equivocados que están al acusar 

al gobierno de intentar destruir a las empresas estatales. 

En primer lugar, es preciso recordar que, desde hace 

un tiempo, han crecido las alusiones a la insolvencia del 

Estado para garantizar la distribución de bonos y 

subsidios. En mayo de este año circuló un proyecto de 

Ley de Creación de Aportes Solidarios para el Fondo de 

la Renta Universal de Vejez (FRUV), que establecía un 

aporte de los asalariados de entre 0.3% y 3%, la 

transferencia del 30% de sus ingresos por venta de 

carbonato de litio y cloruro de potasio a la estatal YLB y 

el aporte del 10% de sus ingresos por venta de servicios 

de telefonía móvil e internet a las empresas de 

telecomunicaciones, para financiar la Renta Dignidad. 

Aunque, como siempre sucede, el gobierno negó la 

existencia de ese proyecto y afirmó con soltura que las 

fuentes de financiamiento establecidas al crearse ese 

beneficio, tenían los recursos suficientes; 

paradójicamente, dirigentes de la COB también salieron a 

respaldar la versión del gobierno diciendo que eran 

versiones “sin sustento”. 

La verdad es que las fuentes del FRUV: las utilidades 

de las empresas “capitalizadas” en los años 90 y el 30% 

del IDH percibido por gobernaciones, municipios, Fondo 

Indígena y TGN, fueron perdiendo capacidad para 

sostener el pago de la renta. Por una parte, debido al 

incremento constante y sostenido del número de 

beneficiarios -de 752 mil en 2008 a 1.142.000 en 2021- y 

el incremento del monto anual de la renta: de 1.800-2.400 

Bolivianos en 2007, a 3.900-4.550 Bolivianos en 2019, 

que ocasionaron que el monto total subiera de 1.616 

millones en 2008 a 4.752 millones en 2021. Pero, sobre 

todo, por la caída del IDH y de las utilidades de las 

empresas capitalizadas, explicados, fundamentalmente, 

por la reducción de la producción de hidrocarburos desde 

el año 2015. 

Así, el gobierno ya no pudo ocultar lo evidente y en 

diciembre de 2021 dispuso la transferencia excepcional de 

los saldos no utilizados de los bonos pagados por el 

COVID -más de 287 millones de Bolivianos- en favor del 

FRUV. Seguidamente, en mayo de este año, dispuso 

mediante el DS4716 que las utilidades de la Gestora de 

Pública de la Seguridad Social pudiesen ser utilizadas en 

el pago de dicha renta. Ambas disposiciones desmienten 

al gobierno y confirman la insolvencia creciente del fisco 

para cubrir ese beneficio de los adultos mayores. 

Por estas razones, es innegable la legitimidad de los 

temores de los mineros de Colquiri, sobre la intención 

gubernamental de afectar las finanzas de la empresa con 

el fin de financiar las políticas gubernamentales, ante una 

situación evidente de crisis fiscal.  

Más aún, el rechazo a la intención gubernamental de 

recurrir a las utilidades de las pocas empresas públicas 

rentables, se agrava en el caso de las minas estatales, 

debido a que la política del MAS en el poder ha sido 

desde un principio, contraria al fortalecimiento de la 

minería estatal. Tanto la Ley de la Empresa Pública como 

la Ley de Minería y Metalurgia, disponen que, mientras 

una parte de las utilidades de las filiales de la COMIBOL, 

después de la reinversión, deben ser transferidas a ella, la 

COMIBOL está prohibida de asumir las deudas de sus 

filiales y cualquier transferencia que haga hacia ellas será 

a título de “devolución obligatoria”, es decir a título de 

deuda. Además, de 2010 a 2019, el gobierno dispuso que 

la COMIBOL, tanto su oficina central como sus filiales, 

transfieran recursos para el pago del bono Juancito Pinto, 

recursos que, obviamente, provienen de sus utilidades. Es 

decir, que el gobierno central se abstiene de invertir en las 

empresas mineras estales, sino es mediante créditos, pero 

impone la transferencia de parte de sus utilidades para el 

financiamiento de sus políticas sociales. 

En resumen, la movilización de los mineros de 

Colquiri se convierte en un profundo cuestionamiento al 

fracaso de la política del MAS, que ha llevado a su nuevo 

gobierno a “rascar la olla” para financiar los gastos 

estatales. Esto es, un cuestionamiento a su orientación 

rentista basada en la captura del excedente producido por 

el trabajo de los obreros de las empresas productivas, no 

para impulsar la industrialización del país, sino para 

financiar sus políticas sociales convertidas -en ausencia 

de un genuino fortalecimiento de la producción para 

erradicar la pobreza- en mecanismos populistas para 

afianzar a ese partido en el poder. Asimismo, confirma 

que el gobierno antiobrero del MAS, está acostumbrado, 

como lo hacían también los neoliberales, a cargar los 

costos de sus políticas "solidarias" a espaldas de los 

trabajadores, como sucede, por ejemplo, con el 

financiamiento de la pensión solidaria con aportes 

adicionales de los trabajadores o de los programas de 

vivienda social con los aportes patronales del 2% sobre 

sueldos y salarios. 

CAV 
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URUS UMSA 

POLITIQUERÍA Y POLITIQUEROS EN LA UMSA 
 

¿A qué se ha reducido la lucha política en la Universidad? A vulgar politiquería, a una pelea de camarillas 

docente-estudiantiles, dónde los estudiantes de base, sus problemas y derechos vulnerados todo el tiempo, no 

cuentan para nada. 

 Desde hace ya varios años los Centros de Estudiantes se han convertido en refugio de mediocres y corruptos 

con el objetivo de apoderarse de la dirigencia y luego aprovecharse económica y académicamente de su 

posición de "representantes de las bases". Toda esta conducta llevó a qué entre los estudiantes surja el 

convencimiento de que no son necesarios los Centros de Estudiantes ni la FUL porqué ni representan ni 

luchan por resolver los problemas de los estudiantes de base. Todo esto en medio de la indiferencia y repudio 

de la mayoría estudiantil, ambiente que favorece a estos aprendices de politiqueros. A esta situación nos ha 

llevado la actitud de esta nueva camada de dirigentillos, que, además, por su ausencia de ideas políticas, se 

alinean de manera ambiciosa y oportunista con los circunstanciales "dueños" del poder político, en este caso, 

con el masismo proburgues; son las larvas de futuros Max Mendozas.  

En las últimas elecciones para la FUL que "ganó" SINERGIA, a la cabeza de Quelali, dónde evidentemente 

hubo fraude, el frente perdedor RUGE denunció está elección y recurrió a la toma del monoblock, para 

después de unos días negociar una auditoría a las elecciones que hasta ahora no tuvo resultados. Más bien lo 

que si se resolvió, por parte de la Comisión de Procesos del Consejo Universitario, fue la expulsión de dos 

cabecillas de la toma del monoblock. Expulsión a la que por principio nos oponemos, porque no se puede 

penalizar la protesta estudiantil.  

La "institucionalidad" que convivió, protegió al delincuente Quelali y creó a esta clase de dirigentes, está 

vivita y coleando y se recicló en el pasado XIII Congreso de Universidades, dónde se discurseo sobre la 

necesidad de encarar la crisis universitaria, pero en los hechos no se cambió nada. El dominio de las 

Camarillas docentes que engendraron dirigentes de la calaña de Max Mendoza y Álvaro Quelali continúa, 

sólo se cambió la fachada; un dinosaurio viejo por otro más joven en la CUB, pero toda la estructura mafiosa 

que los cobija y cobijó sigue en pie en todo el Sistema Universitario. 

La Universidad es campo de batalla de la lucha de clases, donde la ideología burguesa y la proletaria se 

enfrentan por arrastrar hacia sus posiciones al movimiento universitario. En este momento, por la politiquería 

desarrollada por estos dirigentes, que están al servicio de las camarillas docentes, expresión ideológica 

burguesa, los estudiantes están ganados por los planteamientos demagógicos de "excelencia académica", 

"acreditación", eufemismos que encubren la progresiva privatización y elitización de la educación superior. 

En este escenario los estudiantes de base que no estamos dispuestos a soportar por más tiempo a estos 

pseudodirigentes debemos encontrar el camino para recuperar el cogobierno pleno y la autonomía 

universitaria, expulsando a las camarillas corruptas al servicio del Estado burgués, para luego imponer el 

poder estudiantil y colocar la Universidad al lado de  la lucha de la clase obrera y los explotados, por la 

revolución social que acabe con la gran propiedad privada capitalista e imponga el Socialismo. 

¡¡¡MUERAN LAS CAMARILLAS CORRUPTAS!!! 

¡¡¡LA NUEVA EDUCACIÓN SERÁ PRODUCTO DE LA NUEVA SOCIEDAD!!! 



 

 

Notas Sindicales 

¡ALTO A LOS ATROPELLOS A LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES!  
¡VIVA LA ACCIÓN DIRECTA! 

12                www.facebook.com/PORBoliviano                  www.masas.nu                    Masas 2717 
 

 

TRABAJADORES DE MINA BOLÍVAR DAN SU APOYO AL BLOQUEO 
DE LOS MINEROS DE COLQUIRI. 

Oruro, 30 Sep 022 (RENNO).- Acaba de llegar a nuestro medio el 

apoyo que mandan los trabajadores de Sindicato Mixto de 

Trabajadores Mineros Bolívar, al bloqueo que mantienen en Vila 

Vila, carretera Oruro - La Paz, los trabajadores de Colquiri. Los 

Mineros de Bolívar exigen al gobierno central atender a los 

trabajadores de Colquiri, pero principalmente cambiar la ley de la 

Gestora Pública, exigiendo que haya trabajadores controlando sus 

propios aportes, finalmente exigen a la Federación Sindical de 

Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), que se lleve el ampliado 

minero a la brevedad posible, para que se tome una posición 

conjunta que permita resolver los varios problemas que aquejan a los 

trabajadores. 

EN CONFERENCIA DE PRENSA TRABAJADORES MINEROS DE 
HUANUNI RATIFICAN RECHAZO A DECRETO 4783 Y DAN 48 HORAS 

DE PLAZO A LA FSTMB PARA CONVOCAR A UN AMPLIADO DE 
EMERGENCIA. 

Oruro, 29 septiembre 022 (RENNO). - Al igual que los trabajadores 

mineros de Colquiri, los trabajadores mineros de Huanuni exigen la 

abrogación del DS 4783 por ser atentatorio a los intereses de las 

empresas estatales. Tras la explicación el Secretario General de la 

Empresa Minera Huanuni, Ronald Mamani, conminó a la FSTMB a  

convocar a un ampliado nacional minero, dando 48 horas de plazo a 

esta instancia, dónde tomaron  las medidas necesarias de forma 

orgánica. 

CONFERENCIA DE PRENSA DEL MAGISTERIO URBANO DE LA PAZ 
APOYANDO EL BLOQUEO DE LOS MINEROS DE COLQUIRI. 

La Paz, 30 septiembre 022 (RENNO).- Hoy en horas de la mañana, 

el Prof. José Luis Álvarez, Secretario ejecutivo de la Federación 

Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz 

(FDTEULP), en conferencia de prensa se pronuncia a favor de 

realizar una alianza con los mineros de Colquiri que luchan por 

objetivos comunes a todos los trabajadores, como es el caso de la 

defensa de los aportes de los trabajadores en el tema de la Gestora  y 

con otros sectores que luchan por sus reivindicaciones, pero "sin que 

se metan a la lucha de los trabajadores los de CONADE y otras 

tendencias derechistas como la de Camacho", aclaró. También se 

pronunció en rechazo a la persecución y encarcelamiento que sufren 

los dirigentes de ADEPCOCA y contra la persecución política que se 

está haciendo a los maestros de Potosí, a la Secretaria Ejecutiva de 

Cochabamba, Profa. Griselda Torres, al dirigente de la Central 

Obrera Departamental de Chuquisaca, Prof. Rodrigo Echalar 

Amorós. Explico además la negación del derecho de sindicalización 

de la Federación de La Paz a quien congelan sus cuentas bancarias 

poniendo en riesgo las actividades que esta federación hace en favor 

de sus afiliados. Finalmente reitero el saludo revolucionario a los 

trabajadores mineros de Colquiri en su decisión de ponerse a la 

vanguardia por la defensa de los derechos laborales. 

 

TRABAJADORES DE IMBA DENUNCIAN 
QUE EL GERENTE COMERCIAL DE LA 

EMPRESA JUNTO A UN CONTINGENTE 
POLICIAL PRETENDIÓ 

AMEDRENTARLOS PARA LEVANTAR EL 
PARO DE BRAZOS CAÍDOS 

Cochabamba, 29 septiembre 022 

(RENNO).- Trabajadores de IMBA  que 

se encuentran en paro de brazos caídos 

denuncian que el gerente comercial , 

Marco Antonio Velázquez,  con un 

contingente policial pretende 

amedrentarlos para levantar el paro sin 

dar una solución al pago de 6 meses de 

salarios adeudados. 

POLICÍA INGRESA A LAS 
INSTALACIONES DE LA 

METALÚRGICA, GERENTE 
FORMALIZA DESPIDO ILEGAL DEL 
DIRIGENTE MARCELO ARUQUIPA, 

SECRETARIO GENERAL DEL 
SINDICATO. 

Oruro, 28 septiembre 022 (RENNO).- 

El dirigente Samuel Poma de la FSTMB 

de Oruro, denuncia que no los dejan 

ingresar y se encuentran en la puerta de 

la empresa, "Gerente en vez de buscar 

soluciones perjudica a la unidad de los 

trabajadores y nosotros como FSTMB 

denunciamos este mal accionar del 

gerente. Son 2 dirigentes del sindicato y 

3 trabajadores de base que han sido 

retirados injustificadamente." 

DENUNCIAN QUE HAY 
TRABAJADORES DESPEDIDOS EN 
VINTO, INCLUIDO EL SECRETARIO 

GENERAL DEL SINDICATO. GERENTE 
CUESTIONADO LLAMA A LA POLICÍA 
PARA IMPEDIR EL INGRESO DE LOS 

TRABAJADORES 

Oruro, 28 septiembre 022 (RENNO).- 

El Secretario General de trabajadores de 

empresa Metalúrgica  Vinto denuncia el 

despido de trabajadores, sin respeto al 

Fuero Sindical, pero además, que el 

gerente llamó a la policía para evitar el 
ingreso de los trabajadores a su fuente 

de trabajo. 

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