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¡Gobierno obrero-campesino y de todos los oprimidos! 
CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

PRIMERO COLQUIRI, 
LUEGO HUANUNI, 

AHORA ANDACABA 
La rebelión desde las bases de trabajadores mineros 

anuncia el despertar del tradicional sector del 
proletariado, vanguardia histórica de la lucha 

revolucionaria en nuestro país. 
Se trata del rompimiento político, aunque todavía instintivo, de la clase 

obrera con la impostura masista, al constatar en carne propia la 
política antiobrera y proimperialista del Gobierno. 

Sin embargo, es importante tomar en cuenta que, en el nivel al que 

ha llegado la evolución política del movimiento minero, un proceso 

largo y tortuoso, todavía pueden cumplir un papel distorsionante las 

capas burocráticas controladas por el gobierno y que actualmente 

ya se encuentran en pugna por copar las direcciones de la 

Federación de Mineros y de la Central Obrera Boliviana ante el 

hundimiento de Guarachi y Cia.; estas capas burocratizadas se 

encuentran en plena campaña por mostrarse quién es más radical 

tratando de ponerse a tono con el malestar reinante y con la 

radicalización de sus bases. 

Esto ocurrirá en tanto no se potencie la vanguardia 
revolucionaria trotskista en el seno del movimiento minero. 
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CRECEN LAS MOVILIZACIONES Y HUELGAS EN EUROPA 
Los sindicatos se unen para salir a la calle en toda Europa contra la “crisis salarial”. Está planteado 
que los sindicatos de los diferentes estados coordinen movilizaciones en defensa del aumento de 
salarios y de apoyo a la población con menos recursos durante dos semanas, entre “el 5 y el 19 de 
octubre”, antes de la reunión del Consejo Europeo del 20 a 21 del próximo mes. 

Decenas de miles se movilizan en Bélgica contra el costo de vida, convocadas por los 3 
principales sindicatos, que anuncian convocatoria a huelga general para noviembre en reclamo 
por la carestía. … Gran movilización en República Checa contra “la sumisión política” a la UE. … 
Reclaman neutralidad en la guerra entre Ucrania y Rusia, reducción de las tarifas del gas y 
retirada del control de las empresas rusas. Pidieron a los líderes de la República Checa que dejen 
de suministrar armas a Ucrania. “Esta no es nuestra guerra”. 

En Austria decenas de miles de personas salieron a las calles de Viena y otras ocho importantes 
ciudades austriacas furiosos por el aumento descontrolado de los precios para reclamar medidas 
eficaces contra la subida de los precios de los combustibles, la energía y los alimentos. … 

La inflación trajo de vuelta las “protestas de los lunes” en Alemania contra el aumento de 
precios de productos básicos.  … 

En Francia hubo protestas contra el presidente Emmanuel Macron y la OTAN. Se movilizaron 
contra los que ‘prepararon un desastre’, … y también para pedir la salida de la OTAN, la negativa 
a los racionamientos y sanciones y la defensa de “la libertad, la paz y la soberanía”. 

En España no han dejado de sucederse las alertas y avisos de los sindicatos mayoritarios, 
Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), ante lo que han calificado 
como un ‘otoño caliente’ con amenaza de movilizaciones en la calle.  … 

Casi cada día Reino Unido se está enfrentando a una nueva ola de protestas de trabajadores. … 
Fuertes protestas de miles de estibadores en Felixstowe, el mayor puerto de mercancías del 
país, puerto de contenedores (el sindicato ha rechazado un aumento del 7% del sueldo), en el 
sureste de Inglaterra, que iniciaron una huelga sin precedentes de ocho días.  … 

Desde el 18 de agosto, Edimburgo vivió la huelga de los trabajadores de limpieza urbanos, 
recogida de basuras. Desde el 6 de septiembre la huelga en Escocia se amplía a trabajadores de 
basura de unas 20 localidades, trabajadores de escuelas en Glasgow, East Renfrewshire, 
Inverclyde, Angus, Dundee City, Tayside, North Lanarkshire y South Lanarkshire. Personal 
sanitario plantea unirse. Se espera que 13.000 personas se unan a la huelga de basuras y escuelas en 
Escocia.  … 

También 1.600 conductores de autobuses en Londres anunciaron la huelga tras rechazar subidas 
salariales por estar por debajo de la inflación.  … 

El sometimiento de Europa a la agresión militar de EE.UU. y la OTAN sobre Rusia agravó la 
situación económica ya golpeada por la pandemia, encareciendo los alimentos y la energía, 
anunciando un durísimo invierno. La clase obrera se empieza a poner de pie con sus propios 
métodos de lucha, arrastrando a los sectores medios. Muestran cuál es la vía para enfrentar la crisis y 
la descomposición capitalista. Pone a la orden del día la importancia de resolver la construcción de 
su dirección revolucionaria que oriente todas esas luchas hasta el final, hasta el derrocamiento de los 
gobiernos burgueses, sean de derecha, conservadores, socialdemócratas, centroizquierda o como se 
llamen. 

(De extractos de - MASAS nº422, POR Argentina) 
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SIGNIFICADO, LIMITACIONES Y PERSPECTIVAS DE LA MOVILIZACIÓN MINERA 

Después de mucho tiempo se ve la invasión 

masiva y contundente de los guardatojos mineros en 

los caminos y en la ciudad de La Paz. Se trata de una 

movilización que surge de las entrañas mismas de 

las bases que tiene un doble contenido: como una 

rebelión proletaria contra el nervio central de la 

política económica del gobierno que consiste en echar 

mano a los bolsillos de los bolivianos para paliar 

los efectos que se repercuten en el país de la crisis 

económica estructural del capitalismo y, por otra 

parte, una rebelión incontenible contra la burocracia 

sindical que –hasta la víspera- parecía inconmovible 

con el apoyo del gobierno  masista. Los mineros 

criticaron acremente a los dirigentes del Federación 

del sector y tomaron las instalaciones de la COB 

exigiendo la pronta convocatoria a los congresos 

ordinarios de ambas organizaciones sindicales con la 

finalidad de cambiar a sus actuales direcciones 

abiertamente identificadas con el oficialismo. 
 

Esta rebelión ha concitado la atención de grandes 

sectores que abrigaron la esperanza de que, por fin, 

aparecían en el escenario desafiantes los que 

tradicionalmente fueron, en el pasado, la vanguardia 

de las luchas reivindicativas de los explotados y 

oprimidos de este país; siguieron paso a paso el rumbo 

que tomaron sus movilizaciones y los objetivos que 

plantearon como la abrogatoria de los decretos 

supremos 4783 que dispone la trasferencia de las 

utilidades de las empresas estatales al TGN y de la 

2248 que dispone la creación de la Gestora Pública 

del Seguro a Largo Plazo. Este último objetivo fue 

rápidamente asimilado como suyo por todos los 

sectores que aportan para los fondos jubilatorios que 

todavía, se encuentra en manos de las AFPs. 

Algunos sectores, como el magisterio urbano de La 

Paz, la COD de Chuquisaca y otros, rápidamente se 

pronunciaron en apoyo a esta movilización que 

mantuvo al gobierno cercado por varios días. 
 

Sin embargo, precisamente por surgir el 

movimiento desde las bases que sienten la necesidad 

de conservar sus fuetes de trabajo, adquiere un 

carácter sectorial; sus objetivos no van más allá de la 

necesidad de conservar la mina en producción. 

Desde un principio, sus dirigentes, son muy claros al 

señalar que la aplicación del D.S. 4783 significa que 

el gobierno expropiará las utilidades que genera la 

empresa sin garantizarles la compra de insumos y 
equipos que se necesitan cotidianamente para 

mantener activa la mina. De esta manera, los de 

Colquiri  aseguran  la  derogatoria  de  los  artículos  

correspondientes del decreto supremo, logran el 

compromiso de la redacción de un nuevo decreto 

sustitutivo y retornan a sus fuentes de trabajo con la 

satisfacción íntima de haberle doblado el codo al 

gobierno. No es lo mismo lo que ocurre con Huanuni, 

no van más allá de lo que había logrado Colquiri y 

capitulan en lo que se refiere a la aplicación de la 

Gestora Pública con la sola promesa de suspender 

momentáneamente la migración de sus aportes. El papel 

de los dirigentes oficialistas y las dificultades propias de 

las bases como la proximidad de la fiesta del Rosario y 

del día de pago de sueldos, precipita el retorno de los 

mineros a Huanuni y no permite que el rechazo de la 

base a sus dirigentes se agudice. 
 

La debilidad del movimiento minero radica 

precisamente en que no logra remontar el carácter 

sectorial y este hecho no permite dar un salto en su 

conciencia en sentido de buscar reconvertirse en la 

vanguardia de una lucha más general, como dirección 

de los otros sectores de explotados y oprimidos del 

país. Los explotados de  las  minas, para dar este salto 

en su conciencia, necesitan la presencia física y política 

del partido revolucionario que, en la presente 

movilización, no pasa de contactos esporádicos con una 

capa de las bases y de dirigentes. 

También es importante tomar en cuenta que, en el 

nivel al que ha llegado la evolución política del 

movimiento minero, en un proceso largo y tortuoso, 

todavía pueden cumplir un papel distorsionante las 

capas burocráticas controladas por el gobierno y que 

actualmente se encuentran en pugna por copar las 

direcciones de la Federación de Mineros y de la Central 

Obrera Boliviana ante la caída de Guarachi y Cia., estas 

capas burocratizadas se encuentran en plena campaña 

por mostrarse quién es más radical tratando de 

ponerse a tono con el malestar reinante y con la 

radicalización de sus bases. Es poco probable que, en 

los próximos congresos de la FSTNB y de la COB 

puedan dotarse de una dirección revolucionaria e 

independiente política y organizativamente frente al 

gobierno y a la derecha tradicional, por la ausencia 

de cuadros revolucionarios en el seno del proletariado 

boliviano. 
 

Sin embargo, lo importante es que desde las bases 

hay un rompimiento político con el gobierno y sus 

tentáculos dentro del movimiento obrero: la burocracia 
sindical masista. Se ha roto a ilusión en el Gobierno. Lo 

que es el punto de partida para el fortalecimiento de la 

corriente revolucionaria. 
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¿Cómo preservar los ahorros jubilatorios de los trabajadores frente un gobierno desesperado de 

usarlos para resolver los problemas emergentes de la crisis económica? 
 

LUCHAR POR UNA GESTORA AUTÓNOMA DEL GOBIERNO, CON CONTROL 
OBRERO COLECTIVO MAYORITARIO DONDE ESTÉN REPRESENTADOS TODOS 

LOS SECTORES Y DIRECTAMENTE FISCALIZADOS POR LAS BASES 
 

De principio, este problema de cómo preservar 

los ahorros de los trabajadores de la voracidad 

irresponsable de un gobierno desesperado de rascar 

la plata de donde sea para salvar sus compromisos 

sociales y financieros, es un problema coyuntural de 

la presente etapa de agonía del capitalismo que pone 

en riesgo la seguridad de los trabajadores en su 

tercera edad. 

Nuestra respuesta al problema de la seguridad 

social va más allá y que consiste en disputarle 

al Estado burgués y a los empresarios el tamaño 

de la plusvalía que le exprimen al trabajador; 

planteamos que es obligación del empleador 

garantizar a sus dependientes, en su vejez, 

sueldos de pago diferido que debe acumular el 

empleador durante toda la vida productivamente 

útil de la fuerza de trabajo y que se traduzcan 

en rentas que cubran todas sus necesidades 

vitales. Estas rentas, igual que los sueldos y 

salarios, deben incrementarse en la misma 

proporción que suben los precios de los artículos 

de consumo (escala móvil de rentas). 

La creación de la Gestora Pública del Seguro a 

Largo Plazo en manos del gobierno es poner el 

destino de los trabajadores no sólo en manos de un 

gobierno incapaz para manejarlo correctamente y 

garantizar una buena rentabilidad que redunde en la 

mejora de las miserables rentas que perciben; 

también significa poner los ahorros de los 

trabajadores en manos de un gobierno corrupto en 

extremo que ha desfalcado millones de dólares a las 

arcas del Estado. 

Corresponde responder al problema crucial de 

cómo se garantiza que el fondo de capitalización 

individual que rebasa los 23 mil millones de dólares 

no se esfumen en manos de Arce Catacora y su 

pandilla. El D.S. 2248 dice que la Gestora es una 

“empresa pública, nacional, estratégica con 

autonomía de gestión administrativa, financiera, 

legal y técnica…”, se entiende que del Estado; pero, 

en la misma norma legal señala que se encuentra 

bajo tuición del Ministerio de Economía y Finazas, a 

través del Vice Ministerio de Pensiones y la 

Autoridad de Pensiones y Seguros (APS), quienes 

son los encargados de fijar las políticas generales de 

la     seguridad     social,     sus     mecanismos     de 

funcionamiento, las inversiones, etc., y la Gestora es 

apenas un organismo operativo que debe pagar rentas a 

los jubilados, los bonos Juana Azurduy de Padilla, la 

renta dignidad, ejecutar préstamos a las empresas 

productivas y al gobierno en el marco de las políticas 

trazadas por el Estado. 

De esta manera, la Gestora le permite  al gobierno 

tener el control total de la plata de los ahorros de los 

trabajadores como una caja chica de libre 

disponibilidad para cubrir sus necesidades emergentes 

de la crisis económica sin ninguna garantía de su 

rentabilidad y de su recuperación, sin ninguna 

fiscalización de los dueños de la plata; como algún 

dirigente sindical ha dicho, es como poner el queso al 

cuidado del ratón hambriento. 

La respuesta de los trabajadores debe ser luchar por 

una Gestora realmente autónoma del Estado burgués 

y de su gobierno, con un directorio donde la 

representación obrera debe ser la mayoría absoluta bajo 

un régimen del control obrero colectivo con delegados 

elegidos directamente por las bases; para evitar su 

burocratización, no deben recibir estipendio alguno, 

ganar el sueldo de un trabajador de mano de obra 

calificada y ser revocables en cualquier momento, si 

surgen dudas de su honestidad en el desarrollo de sus 

funciones como fiscalizadores a nombre de las bases. 

El Directorio de la Gestora debe fijar las 

políticas generales del manejo de los ahorros de los 

trabajadores, fijar los marcos de la política de los 

préstamos que garanticen la rentabilidad de los 

mismos y que garanticen la sostenibilidad del pago 

de las rentas a largo plazo. Toda esta política de 

funcionamiento de la Gestora debe ser de 

conocimiento y fiscalización de las bases. La parte 

operativa técnica debe estar en manos de recursos 

humanos calificados y adecuadamente remunerados 

para cumplir a cabalidad las políticas fijadas por el 

Directorio. De esta manera, la clase obrera, puede 

subordinar a los técnicos y a los recursos de la 

ciencia a su política. Se trata de un ensayo de cómo, 

el futuro Estado obrero, al principio, debe usar la 

ciencia y la tecnología al servicio de su perspectiva 

revolucionaria. 



 

Masas 2719 5 
 

 

1982 - 2022 

POLITIQUERÍA FESTEJA LOS 40 AÑOS DE 

LA FARSA DEMOCRÁTICA 

Los adoradores de fantasmas celebran en 

un ambiente de total indiferencia los 40 

años de la dizque “recuperación de la 

democracia” en Bolivia, que se habría 

implantado el 10 de noviembre de 1982 

cuando abandonaron los militares el 

poder y se posesionó a Siles Suazo como 

presidente, y cuyo paso por el poder es 

de triste memoria porque empobreció a 

los bolivianos y mostró cuán inútil había 

sido la dizque izquierda reformista 

democratizante que sólo preparó la 

llegada del neoliberalismo. 

La democracia burguesa, hay que insistir 

en su contenido de clase, no puede 

menos que ser una farsa para encubrir el 

régimen de opresión burguesa sobre los 

el pueblo trabajador y laS naciones 

indígenas y de la opresión imperialista 

sobre el país. 

La democracia burguesa sirvió para sacar 

de su tumba política a vejestorios 

agotados del viejo nacionalismo como 

Paz Estenssoro y Cia., también para 

lavarles la cara a dictadores asesinos 

como Hugo Banzer; democráticamente 

los miristas, falsos izquierdistas, 

cruzaron los ríos de sangre de sus 

compañeros para colarse a la fiesta 

democrática burguesa. 

En “democracia” se cerraron las minas y 

se rifó  al  país  en beneficio de las 

transnacionales. 

Los actuales gobernantes masistas y los 

opositores, de diversas tendencias 

conservadoras, derechistas y populistas, 

se llenan la boca de DEMOCRACIA, 

pasando como demócratas sin serlo. 

Expertos en usar este manto sucio para 

ocultar sus VICIOS. 

El problema es de cuál democracia se 

habla si no hay. No hay división de 

poderes, no hay estado de derecho, no 

hay justicia, el fraude es latente, el 

Estado es débil, el saqueo imperialista se 

impone usando de testaferros a los 

caudillos, sátrapas y tiranos. La gente 

tiene que acudir a la acción directa para 

hacerse valer. 

Lo que vivimos hoy no es 

DEMOCRACIA es un DESASTRE, una 

farsa, una profundización del atraso e 

incremento del extractivismo depredador, 

fruto de tanta mentira, incapacidad, 

corrupción de los que pasaron por el 

poder llenándose la boca con el nombre 

de la DEMOCRACIA. Sólo vimos al 

neoliberalismo rifando lo que con tanto 

esfuerzo los bolivianos habían construido 

y que los "nacionalistas" habían 

corrompido y ahora vemos a los 

postmodernistas masistas dando el golpe 

de gracia liquidando la heredad nacional 

pero apareciendo falsamente como 

socialistas y todo en el marco de la 

disque democracia. 

Un escupitajo sobre esta farsa. 
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BLOQUEO DE CAMINOS DE LOS MINEROS DE ANDACABA SE 

MANTIENE FIRME EXIGIENDO LA REAPERTURA DE OPERACIONES 

DE LA MINA Y EL PAGO DE SUS SALARIOS DEVENGADOS 

Tras el cierre de operaciones de parte de Ari 

Sur Inc-Pioneer Mining en marzo de 2020, 

por más de dos años los trabajadores vienen 

gestionando con el Ministerio de Minería y la 

COMIBOL la reapertura de operaciones. En 

determinado momento, abril de 2022, el 

Ministerio de Minería acordó que la mina 

vuelva a operar a través de la COMIBOl, 

“mientras se halle un socio privado”,  dado 

que la concesionaria Pioneer Mining, no 

mostraba interés en reanudar operaciones. Sin 

embargo, el Gobierno volvió a ratificar la 

concesión a Pioneer Mining, reculado en la 

propuesta de que COMIBOL se haga cargo de 

las operaciones, es decir, revertir la concesión 

a Pioneer Mining.. 

Es evidente que, siguiendo la política 

antiestatista del Gobierno, COMIBOL no 

quiere hacerse cargo de la mina. 

Han tenido que transcurrir más de dos años 

para que finalmente estos compañeros se 

convenzan de que por la vía del “diálogo” con 

un gobierno antiestatista y proimperialista, 

nada se puede conseguir en materia de 

protección a los derechos de los trabajadores. 

Finalmente, los trabajadores de Andacaba, 

cansados de esperar inútilmente una solución 

de parte del Gobierno, han recurrido a la 

acción directa procediendo el bloqueo de la 

vía que une Potosi con Oruro y La Paz. 

Inmediatamente trabajadores de otras minas 

de Potosí como Porco, Tres Amigos, Bolivar 

inclusive San Cristobal, etc. se han 

pronunciado dando su respaldo a los mineros 

de Andacaba; y no sólo ellos, también los 

trabajadores    fabriles    de   INCERPAZ   se 

pronuncian saludando la lucha de los mineros 

de Andacaba y de los fabriles de IMBA y 

METALCI. Se trata de un apoyo a la acción 

directa para doblar el brazo al Gobierno 

antiobrero del MAS. 

La COD de Potosí anuncia tomar medidas de 

presión exigiendo solución a las demandas de 

los mineros de Andacaba, Ha convocado a 

Ampliado Minero de Potosí para este 

propósito. 

El diálogo instalado entre los trabajadores de 

la minera Andacaba y autoridades nacionales 

del área minera no logró acuerdos a las 

demandas de los movilizados por lo que se 

mantiene el bloqueo de la carretera Potosí- 

Oruro. 

El secretario ejecutivo del Sindicato Mixto de 

Trabajadores Mineros de Andacaba, Jesús 

Choque, informó que los funcionarios 

gubernamentales no respondieron 

positivamente a la demanda de que se ponga 

en marcha la mina. 

Los miembros del Ministerio de Minería 

pidieron 48 horas de plazo para que analicen 

el pedido de los mineros pero mientras se 

mantendrá la movilización con cierre de la 

vía hacia Oruro y La Paz. (El Potosí) 

Todo esto demuestra cómo, desde las bases 

mismas de amplios sectores del proletariado, 

instintivamente surge una rebelión contra el 

Gobierno que está planteando la necesidad de 

la lucha independiente por la defensa de los 

derechos de los trabajadores y que choca 

contra las direcciones sindicales vendidas al 

MAS. 
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Unión Revolucionaria de Abogados Socialistas 

(URAS) 
 

Es común escuchar que la crisis del país es 

producto de la falta de acatamiento de las leyes, de falta 

de abogados con ética, como si el abogado y las leyes 

estuvieran por encima de la realidad concreta, cuando 

la verdad es que el abogado y las leyes son el reflejo 

de la sociedad y su crisis. En consecuencia, el 

problema no es el abogado antiético, el juez 

corrupto, el policía pillo, es porque son la 

consecuencia de la crisis del sistema capitalista, que 

todo lo corrompe, con su mercado que pone precio, 

vende y lo compra. 
 

Hoy en día el abogado es absorbido por la 

necesidad de ganar un sustento económico que le 

permita sobrevivir a él y a su familia, por eso 

mismo con facilidad es empujado a formar parte de 

la decadencia y corrupción del poder judicial, la 

coima, testigos comprados, juicios inventados, 

engaño, estafa y otros son acciones normales para los 

profesionales del Derecho. 
 

Las miserias que les arrojan su labor profesional 

obligan a que busquen formas alternativas de 

sustento (en el día abogado y en la noche taxista). 

Decadencia del Estado y su Derecho han consumido 

también a los juristas, es visible en su poca 

formación profesional los rasgos particulares de la 

economía combinada y el atraso del país. 

Esta situación por demás real y lamentable de 

nuestra profesión, nos obliga a replantear la 

formación del profesional abogado, en  el escenario de 

una sociedad en crisis y escindida en clases sociales. 
 

El abogado no puede ser una máquina de repetir 

leyes y de buscar se apliquen de manera mecánica, 

tiene que ser un conocedor de la historia de este 

país, de la naturaleza del Derecho y su contenido de 

clase. Debe ser defensor de los explotados que no 

tienen derechos humanos en una sociedad de 

mercado, por tanto, consciente que la única forma de 

que los derechos humanos sean una realidad para los 

explotados, parte por acabar con el régimen 

económico burgués con su Estado y sus normas 

jurídicas de clase. 
 

El abogado no puede dejarse llevar por el 

argumento de la clase dominante de que la Justicia es  

imparcial,  la  Justicia  y  el  Derecho  en  este 

Abogado Jarlin Coca Orozco sistema lo definen la 

burguesía en su parlamento, los explotados de este país 

sólo hemos conocido la justicia que se construye en las 

calles, muchos de los derechos laborales han sido 

producto de sangrientas movilizaciones obreras. 
 

El MAS y la derecha decadente, usan el Estado y los 

tribunales para perseguir y callar a los sectores de 

explotados que se atreven a cuestionar su política, 

encarcelan y procesan sin importar los derechos y 

garantías constitucionales, para eso se dotan de 

ejércitos de abogados que tienen precio a quienes no les 

importa la ética profesional. Al otro lado nos 

encontramos los abogados que enfrentamos y 

luchamos junto a nuestros clientes mejor dicho 

compañeros de lucha. 
 

No podemos tapar el sol con un dedo, el abogado 

es visto como un ser grotesco y prebendal, a quien se 

le puede encargar las tareas más sucias y 

nauseabundas que hay en el plano legal. Pero en una 

sociedad donde existe conflicto de clases sociales, 

donde existen injusticias y atropellos, también existe 

la otra cara de la moneda, abogados incorruptibles, 

honorables y que siempre están en la lucha por 

cambiar el mundo y la realidad. Batallando en los 

tribunales, en las oficinas, en los sectores  obreros, 

campesinos y clases empobrecidas,  defendiendo los 

derechos de las víctimas, de los pobres, de los inocentes 

y de todo ciudadano que los necesite. 

Esta clase de abogados escasos, que se destaca por 

sus principios y su idoneidad profesional, merece su 

homenaje y reconocimiento a su lucha. En la historia 

del mundo y de nuestro país tenemos muchas 

referencias, caracterizados por su nivel cultural y aporte 

a la sociedad. 
 

Hoy cuando la justicia está en debacle por la 

profunda corrupción de jueces, fiscales y policías, 

donde la injusticia se aplica a través de las normas, 

es cuanto más necesitamos de un ABOGADO         

REVOLUCIONARIO,         que contribuya a luchar por 

acabar con la raíz de todos los males y mañana sea el 

arquitecto de la construcción jurídica de una nueva 

sociedad. 

¡CUANDO LA INJUSTICIA SE HACE LEY LA 
REVOLUCION ES UN DERECHO! 

U.R.A.S. 
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BLOQUEO DE CARRETERAS POR MINEROS DE ANDACABA 
Los trabajadores de la Empresa Minera Andacaba en protesta porque el Ministerio de Minería 

decidió entregarle a la transnacional Pioner Minning, nuevamente, ese yacimiento, además de no 

conseguir el pago de salarios devengados desde hace más de dos años. Desde marzo del año 

2020, debido a la pandemia del coronavirus, se paralizaron las labores; pero no se 

reactivaron las operaciones y menos cancelaron sueldos a los trabajadores; salvo en el mes de 

mayo del 2022, cuando por intervención del Ministerio de Minería se pagó un salario 

correspondiente a abril pasado. Asimismo; pese a varios compromisos asumidos por los 

ministerios de Minería, Trabajo y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) para  el reinicio de 

actividades; estos fueron incumplidos. Ante esta situación, se planteó la nacionalización de la 

mina Andacaba para que la Comibol tome a su cargo la explotación de los recursos naturales; 

pero resultó que el Ministerio de Minería determinó volver a entregar ese yacimiento a la Pioner 

Minning; pese a que no existe voluntad para invertir o reactivar la producción, señala el documento 

emitido por el sindicato. 
 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA METALCI S.A. 
DENUNCIAN EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE 
SALARIOS DEVENGADOS Y ACOSO LABORAL A 

LOS REINCORPORADOS. 
Cochabamba, 14 de octubre de 22(RENNO).- El día de 

ayer, el sindicato Metalci S.A. que estuvo presente en la 

marcha convocada por la Central Obrera Departamental 

denunciaron que, continúan en conflicto laboral pese haber 

sido reincorporado el 25 de octubre de 2021. El secretario 

general del sindicato señaló que, continúan en proceso 

debido a que el empresario no paga salarios devengados, 

más aún, en represalia nos retiene los salarios de 3 meses 

para que desistamos del proceso penal. De igual manera 

tenemos una audiencia de juicio oral programada para el 

1ro de noviembre y esperamos que no se suspenda porque 

ya son 6 veces que se suspende por cualquier excusa del 

empresario. Nosotros conocemos nuestros derechos y 

queremos que nos cancelen los salarios devengados y los 

salarios trabajados. 
 

TRABAJADORES DE IMBA QUE SE ENCUENTRAN 
EN PARO DE BRAZOS CAÍDOS HACE 24 DÍAS 

PARTICIPARON DE LA MARCHA DE LA CENTRAL 
OBRERA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA 

Cochabamba, 14 de octubre de 22(RENNO).- Trabajadores del 

sindicato IMBA continúan en paro de brazos caídos hace 

24 días para exigir que se les cancele 6 meses de salarios 

adeudados. Durante los 24 días de paro, se realizó más de tres 

reuniones de conciliación a citación de la gobernación de 

Cochabamba, dónde no asiste  el empresario, haciéndose la 

burla de los trabajadores.  De igual manera, en reiteradas 

ocasiones pretendió sacar balanzas, refrigeradores y producto 

del frial central con una actitud mal intencionada para cansar a 

los trabajadores con el objetivo de que renuncien a su lucha. 

Hasta el momento continúa el paro y las medidas de presión 

junto al auxiliar judicial que interpuesto por el sindicato ante 

un juez laboral para que se ejecuté el laudo arbitral a favor 

de los trabajadores.  

SE LLEVA A CABO EXITOSAMENTE LA 
SEGUNDA ASAMBLEA DE LA 
INTERSINDICAL INCERPAZ. 

 

Santa Cruz, 14 oct 022 (RENNO).- El día de ayer, en la 

planta Incerpaz Santa Cruz (Incercruz) en Warnes, 

llegaron representantes de todas  las plantas de 

Cerámicas Incerpaz a nivel nacional, más 

específicamente Incerco en Cochabamba, Inceror en 

Oruro, Incerpaz en La Paz y los encargados de 

recibirlos a todos, Incercruz. En este momento 

reproducimos el comunicado sacado para el evento: 

Reafirmando la unidad de todos los trabajadores fabriles 

de INCERPAZ a nivel nacional, se fortalece y está con 

más fuerza nuestra INTERSINDICAL DE CERAMICAS 

INCERPAZ 

BOLIVIA, los cuales comprendemos INCERCO, 

Cochabamba - INCERCRUZ, Santa Cruz - INCEROR, 

Oruro - INCERPAZ, La Paz. Con los representantes 

sindicales de 4 departamentos hoy se llevó a cabo la 

2da asamblea nacional de nuestra INTERSINDICAL  

INCERPAZ  BOLIVIA  en  la 

ciudad de Santa Cruz de la Cierra con nuestros 

anfitriones del sindicato de trabajadores INCERCRUZ 

donde se debatió bastante y se pudo sacar conclusiones 

resoluciones y un pronunciamiento en beneficio de 

todos los trabajadores a nivel nacional, transmitimos 

nuevamente a toda la opinión pública que los 

trabajadores afiliados de INCERCRUZ dan el respaldo 

para que nuestra INTERSINDICAL entre en acciones 

de echo y de derecho en cualquier momento ya que 

los gerentes, socios y dueños en los 4 departamentos 

están vulnerando muchos de los derechos 

sociolaborales como pasa en todo el sector fabril, es 

similar en los 4 departamentos las problemáticas es por 

eso que todos los afiliados a la      INTERSINDICAL      

DE      CERAMICAS 

INCERPAZ BOLIVIA estamos preparados en todo 

sentido, unidos a nivel nacional venceremos y haremos 

respetar nuestra estabilidad labora en los 

4 departamentos LAPAZ, COCHABAMBA, ORURO y 

SANTA CRUZ, ¡¡¡HASTA LA VICTORIA!!! 
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RESOLUCIONES DEL AMPLIADO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA 
 

En la ciudad de Sucre el 11 de octubre de la presente gestión se realizó el Ampliado Departamental de la COD 

Chuquisaca; donde luego de un análisis de los puntos del orden del día se adoptaron las siguientes resoluciones: 

1.- Rechazamos la política de la clase dominante y del gobierno que pretenden meter la mano al bolsillo de los 

trabajadores para salvar la crisis y descargar todo su peso en las espaldas del pueblo, que ya sienten el flagelo de la 

elevación del costo de la canasta familiar. Que  la crisis la paguen los grandes empresarios y las autoridades 

gubernamentales incapaces que la han originado y no los trabajadores y el pueblo. 

2.- Ratificamos nuestra exigencia de que se convoque al Congreso Ordinario Nacional de la COB para renovar el 

Comité Ejecutivo y definir la posición de los trabajadores respecto a los problemas fundamentales que afectan a la 

clase obrera y al país. 

3.- Rechazamos la intención del gobierno de meter la mano a los aportes de los trabajadores mediante la gestora 

pública, tampoco estamos de acuerdo con la administración de las AFPs que lucran con nuestros aportes. Por lo tanto, 

exigimos que nuestros aportes sean administrados por los mismos trabajadores, con el control obrero colectivo, 

con representantes de los trabajadores elegidos en instancias orgánicas que ganen el salario promedio de un trabajador 

y que tengan carácter revocable. Todo el aparato logístico de la Gestora Pública creado con nuestros aportes deben 

ser puestos bajo el control y la política de la clase obrera. 

4.- Rechazamos D.S. 4783 porque se constituye en un atentado a las empresas estatales que quieren ser convertidas en la 

caja chica del gobierno, en ese sentido respaldamos plenamente la lucha de los trabajadores mineros de Colquiri y 

Huanuni que exigen su abrogación. Exigimos que el Estado invierta en las empresas estatales para desarrollar el 

aparato productivo y garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores. 

5.- Rechazamos la persecución política contra los trabajadores y dirigentes y la intención de los patrones y el 

gobierno en todos sus niveles de criminalizar el derecho a la protesta. No permitiremos ningún proceso contra los 

trabajadores de EMAS por las movilizaciones que realizaron y que fueron provocadas por la incapacidad de las 

autoridades y esto mismo se aplica a los demás sectores. Declaramos enemigo de los trabajadores al señor Orlando 

Ceballos que continuamente ataca a los trabajadores y dirigentes. 

6.- Exigimos el respeto a los derechos laborales de los trabajadores como el bono de antigüedad de los trabajadores de 

EMAS que se constituye en un derecho adquirido. Los trabajadores no permitiremos que se reduzca el bono de 

antigüedad por ningún motivo porque esto sentaría un nefasto precedente para todos, la clase trabajadora no puede 

pagar la incapacidad de las autoridades. Los trabajadores chuquisaqueños nos declaramos en estado de emergencia 

frente a cualquier intención de atentar los derechos adquiridos de los compañeros de EMAS y de cualquier otra 

organización. 

7.- Se ratifica el respaldo de los trabajadores chuquisaqueños al Comité Interinstitucional en su tarea de recuperar el 

Comité Cívico y llamar a un congreso de unidad para dotarnos de una representación Cívica que unifique las luchas 

departamentales. 

8.- Respaldamos plenamente las medidas de los trabajadores de CONCRETEC que se encuentran con salarios 

impagos y sin las materias primas para poder continuar con sus actividades productivas, lo que pone en riesgo el 

futuro de la empresa y la estabilidad laboral de los trabajadores. Por lo que exigimos a los copropietarios que inyecten 

recursos para salvar la empresa y que se aclaren los malos manejos en la misma que la han llevado a esta precaria 

situación. 

9.- El CED de la COD debe bajar a las diferentes fábricas del departamento para recoger las necesidades de los 

trabajadores y respaldar sus pedidos. 

10.- El Ampliado Departamental respalda plenamente el pliego petitorio del Sindicato de Trabajadores de la 

Universidad y se coordinará acciones conjuntas. 

11.- Exigimos la atención a los pedidos del sector gremial y la dotación de espacios adecuados para la realización de su 

actividad laboral en condiciones dignas. 

12.- Exigimos a la COB que se convoque a un Congreso sobre Seguridad Social para que sean los trabajadores los que 

definan las políticas generales sobre los seguros a corto y largo plazo. Este evento debe estar conformado 

exclusivamente por los trabajadores y sus delegados, elegidos de forma orgánica como mandan los estatutos para 

garantizar que el evento se desarrolle en el marco de la independencia política y no bajo los lineamientos políticos 

del gobierno. 

13.- El Ampliado Departamental resuelve iniciar las medidas de presión en rechazo a los ataques que sufrimos a 

nuestros derechos y se convocará a una marcha de protesta en coordinación con los sectores movilizados y los 

trabajadores a nivel nacional, buscando la unidad de todos los trabajadores para la defensa de nuestros aportes para 

la jubilación y la abrogación del D.S. 4783. 

Sucre, 11 de octubre de 2022  
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V O T O  R E S O L U T I V O  

MAGNA ASAMBLEA GENERAL 
Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, la Magna Asamblea General del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de 
Huanuni, ante la álgida situación generada por las normas publicadas por el Gobierno, 
las que son promulgadas sin el consenso de los trabajadores, en especial por ser los 
generadores de la riqueza y dueños de sus aportes, deploramos la forma de gobernar sin 
obedecer al pueblo, dejando de lado los postulados por el cual fueron elegidos, 
poniendo en riesgo y saqueando los recursos que se genera con el sudor de los 
trabajadores con el Decreto Supremo Nº 4783 y por otro lado, dejando en la 
incertidumbre el futuro de nuestra jubilaciones con la Gestora Publica, traspasando 
la información de la AFP´s sin ninguna transparencia, sin participación de los obreros 
como directores, menos información a los dueños de los aportes como somos los 
trabajadores, toda vez que el Estado siempre fue un mal administrador, considerando 
que si estando en la administración privada se lo sacaban el dinero, ahora será peor, no 
hay ninguna garantía que no tocarán nuestros aportes. 

 
Por otro lado, se deplora la forma de administrar la COMIBOL, que está generando falta 
de pago u omisión contra la Empresa Minera Huanuni, lo cual pone en grave riesgo 
nuestra operatividad y en suma atenta contra nuestra estabilidad laboral. 

 
Por tanto. 

 
SE RESUELVE: 

 
PRIMERO.- Rechazo contundente a la Gestora Pública, por no haber confianza en el 
Gobierno Central, por ser mal administrador, por su falta de transparencia, porque no 
tenemos participación los obreros en el directorio y no se garantiza, que no se tocaran 
nuestros aportes. 

 
SEGUNDO.- Exigimos al Gobierno Nacional que ABROGUE inmediatamente el 
nefasto y saqueador de nuestras utilidades Decreto Supremo Nº 4783 de 24 de agosto de 
2022 

 
TERCERO.- Pedimos de manera innegociable la renuncia del Ministro de Minería, 
Ramiro Villavicencio Niño de Guzmán, por su incapacidad y falta de seriedad en el 
manejo de la economía minera, generando grave daño a nuestra Empresa Minera 
Huanuni. 

 
Huanuni, 10 de octubre de 2022 

 
POR EL SINDICATO MIXTO DE TRABAJADORES MINEROS DE HUANUNI 



 

 
 

 
 

 

 

U Abierta 
URUS - URDA 5A época, número 979 19 de octubre 2022 

URUS USFX Sucre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masas 2719 11 



 

12 www.facebook.com/PORBoliviano www.masas.nu   Masas 2719 

 

 

COD – Cochabamba 

MASIVA MOVILIZACIÓN OBRERA CON UNA DIRECCIÓN 
ANODINA Y VACÍA DE CONTENIDO POLÍTICO 

La impresionante presencia de un  proletariado joven 

que no ocultó su malestar por la difícil situación 

económica que están viviendo debido a la subida 

permanente de los precios en los artículos de primera 

necesidad y la caída vertiginosa del valor de compra de 

sus salarios, a la inseguridad en sus fuentes de trabajo 

permanentemente amenazados por el cierre de fábricas 

y los despidos intempestivos, a la posibilidad del 

manoseo de sus ahorros jubilatorios en manos de la 

Gestora Pública, etc., el proletariado buscó una 

respuesta a sus preocupaciones sin encontrar nada en 

sus dirigentes burocratizados, sólo discursos huecos de 

contenido. 

La presencia de sectores que están en plena lucha como 

IMBA y FANACIN, mostró en toda su dramaticidad y 

desnudez el viacrucis que están viviendo los obreros sin 

fuentes de trabajo y con sueldos impagos desde hace 

meses, frente a un  Estado  burgués incapaz de hacer 

cumplir sus propias leyes y a la conducta servil de sus 

dirigentes  a  la  patronal.  Daba  la  impresión  de  que 

buscaban una respuesta certera y nada… tuvieron que 

retornar a su triste realidad sin haber encontrado en la 

movilización el arma que los impulsara, con seguridad y 

hacia adelante, en su lucha que saben que es inevitable en 

el futuro inmediato debido a la prepotencia de la 

patronal y la complicidad de los gobernantes. 

El pequeño volante con consignas del momento, en ¼ 

oficio que difundió el POR, fue insuficiente. Se esfumó en 

la multitud sedienta como el agua en el desierto. Las 

masas que empiezan a incorporarse a la movilización 

para resolver sus problemas cotidianos como se ha 

dado en el sector minero, después en Cochabamba y 

otros lugares, adolecen de la falta de una dirección 

revolucionaria que pueda conducirlos a la unificación 

de  sus  luchas y dar  saltos gigantescos desde los 

movimiento puramente gremiales hacia la lucha 

política contra el Estado burgués y las expresiones de 

la derecha cavernaria que pretende aparecer como 

referencia política desde el Oriente boliviano. 

 

 

 
 

PRONUNCIAMIENTO A LA OPINION PÚBLICA 

El Sindicato Regional de Trabajadores de Educación Urbana de la ciudad de El Alto, expresa públicamente su 

repudio ante la actitud indolente y prepotente que demuestra el gobernador Santos Quispe, ya que en este momento 

de crisis económica, falta de fuentes de empleo estable y permanente con seguridad social, se da el lujo de 

arremeter  contra los trabajadores en Salud Pública de la ciudad  de El Alto sin  contemplación  alguna va 

implementando una verdadera masacre blanca, valiéndose de su “autoridad” actúa como en los mejores tiempos de la 

dictadura fascista, gobiernos neoliberales y los falsos socialistas (MAS-IPSP). 

Los trabajadores  del  Magisterio  Urbano  de  El  Alto  respaldamos  moral  y materialmente  la  lucha  que sostienen 

más  de  20  trabajadores(as)  en huelga de hambre por 8 días, este ayuno voluntario exige a Santos Quispe el respeto a la 

Constitución Política del  Estado,  a  las  Leyes  laborales  en vigencia,  Decretos  Supremos,  que con toda claridad 

señalan que lo fundamental es el respeto  a la organización para la defensa de sus conquistas sociales, económicas y 

sindicales, una de ellas es el FUERO SINDICAL que tenemos todos los trabajadores y el derecho a la representación 

sindical de  los  afiliados  y a  que  hoy  en día  se están vulnerando derechos laborales. 

Esta actitud fascistoide debe ser combatida con firmeza por su Federación Sindical de los Trabajadores en Salud Publica 

de El Alto, llamamos a los sectores asalariados y no asalariados a salir en contra de estos malos funcionarios públicos 

como es el caso del mencionado gobernador; los maestros de la ciudad de El  Alto exigimos la solución inmediata 

de este conflicto y no permitiremos ni un solo despedido de su fuente laboral. 

 

¡¡¡VIVA LA LUCHA DE LOS COMPAÑEROS EN SALUD PÚBLICADE EL ALTO!!! 
¡¡¡VIVA LA HUELGA DE HAMBRE!!! 

¡¡¡VIVA LAINDEPENDENCIA POLITICA Y SINDICAL!!! 
El Alto, octubre de 2022 

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