
SUMARIO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1111

1112

P O Rbreroartido evolucionario

C.E.R.C.I.Sección boliviana del

Nro. 2722
10 / 11 / 2022

Pronunciamiento de solidaridad con el camarada RODRIGO ECHALAR AMOROS
Desde Brasil:
¡CÍVICOS Y GOBIERNO, POLITIQUEROS YA DEJEN DE JODER AL PUEBLO!

EN DEFENSA DE LA LIBERTAD POLÍTICA Y SINDICAL

EN MEDIO DE LA TORMENTA, EL M.A.S. SE FRACTURA

EL CONFLICTO DEL CENSO NO LOGRA POLARIZAR AL PAÍS: EL GOBIERNO DEL M.A.S. 
Y LA DERECHA RACISTA, ENTRAMPADOS EN SU EMBROLLO

RODRIGO ECHALAR INGRESÓ A LA FISCALÍA RESPALDADO POR UNA MASIVA 
CONCENTRACIÓN DE SUS COLEGAS Y OTROS SECTORES

Desde Brasil:

La Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba se pronuncia en apoyo 
a Rodrigo Echalar Amoros

PRONUNCIAMIENTO
EL GOBIERNO DESPUÉS DE ENTREGAR EL ORO A LA NUEVA BURGUESÍA DEL 
COOPERATIVISMO AURÍFERO, AHORA PREPARA EL TERRENO PARA LA ENTREGA 
DEL LITIO A LAS PODEROSAS  TRANSNACIONALES

Notas laborales y sindicales

EL FASCISMO SE INCUBA EN EL VIENTRE DEL M.A.S. Y TAMBIÉN DE LOS CÍVICOS 
“DEMÓCRATAS” DE LA VIEJA DERECHA

Central Obrera Departamental de Chuquisaca
VOTO RESOLUTIVO

EL ESMERIL - EXTRA P.O.R., Santa Cruz
UNIDAD DE FABRILES Y SECTORES POPULARES EN RECHAZO A LA PUGNA DE 
POLITIQUEROS DEL GOBIERNO Y CÍVICOS

EL GOBIERNO MASISTA UTILIZA LA AMENAZA DE NACIONALIZACIÓN PARA 
CHANTAJEAR A EMPRESARIOS QUE APOYAN EL PARO CÍVICO

Central Obrera Departamental de Chuquisaca
PRONUNCIAMIENTO

“NO SE JUEGUE CON EL HAMBRE Y LA VIDA DEL PUEBLO...” SINDICATO “CHINA STATE” SE 
DECLARA EN EMERGENCIA

TRABAJADORES DE “MANACO”CON PARO LOGRAN ACUERDO PARA EL PAGO DE SALARIOS
TRABAJADORES DE “TECNOPOR”, LUEGO DE 28 MESES DE LUCHA, LOGRAN GARANTIZAR SU 
REINCORPORACIÓN LABORAL
TRABAJADORES DEL SINDICATO IMBA MARCHAN HASTA LA PLAZA 14 DE SEPTIEMBRE 
EXIGIENDO SOLUCIÓN AL CONFLICTO LABORAL POR PAGO DE SALARIOS ADEUDADOS HACE 
SEIS EMESES
MITÍN DE PROTESTA DE LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO HOSPITAL BELGA



 

¡Gobierno obrero-campesino y de todos los oprimidos! 

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

 

¡CÍVICOS Y GOBIERNO, POLITIQUEROS 
YA DEJEN DE JODER AL PUEBLO! 

Dejen de tratar de manipularnos y 
llevarnos a peleas entre pobres por sus 
mezquinos intereses por plata y poder 

 

¡Levanten sus paros, cercos, y otras medidas que nos 
llevan a mayor miseria! 

 

Con el cerco y marcha el gobierno utiliza a los campesinos como 
carne de cañón y los cívicos con su paro, de igual manera utilizan a 

la población de los barrios de los municipios. 
 

Tanto el gobierno como los cívicos son impostores, 
mentirosos que hablan de defensa del trabajo y de un 

CENSO que no resolverá nada. 
 

El censo es una falsa causa, lo que pasa es que el gobierno igual 
que los cívicos y el facho Camacho encontraron un justificativo 

para hacer politiquería para distraer a la gente de sus 
verdaderos problemas: ni el censo resolverá nada, ni la 

economía está sufriendo sólo por el paro, ya estaba herida por 
las políticas del "modelo" rentista de la burguesía. 

 

Obreros, campesinos, gremialistas, transportistas debemos 
unirnos por nuestras necesidades de manera independiente 
del gobierno (MAS) y cívicos (Creemos) ambos politiqueros 

corruptos sirvientes de los grandes empresarios y 
transnacionales. 
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Desde Brasil 
Pronunciamientos de solidaridad con el camarada 

RODRIGO ECHALAR AMORÓS 

 

SINDICATO DOS PROFESSORES DO 
ENSINO SUPERIOR PÚBLICO 

ESTADUAL DE LONDRINA E REGIÃO 
- SINDIPROL/ADUEL 

SINDICATO NACIONAL DOS 
SERVIDORES FEDERAIS DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL 
E TECNOLÓGICA –  

Assembleia Geral Extraordinária 

do Sindsifpe-SINASEFE 

PRONUNCIAMIENTO 

EN DEFENSA DE LA LIBERTAD POLÍTICA Y SINDICAL 

El Sindicato de Profesores de Enseñanza Superior Publica Estatal de Londrina 

SINDIPROL/ADUEL, y la Asamblea General Extraordinaria de Sindsifpe-

SINASEFE de Recife, se pronuncian en contra de la persecución política y el 

proceso criminal instaurado contra el dirigente de la Central Obrera Departamental 

de Chuquisaca (COD), Rodrigo Echalar Amorós, por el actual gobierno de Bolívia, 

bajo la acusación de haber dirigido las movilizaciones del año 2019. 

Es nuestro deber colocarnos contra todo tipo de represión que recaiga sobre los 

dirigentes sindicales y políticos, que organizan y encabezan la lucha en defensa de 

las reivindicaciones de los explotados. Es nuestro deber defender la independencia 

sindical y las libertades democráticas. 

En ese sentido, solicitamos al gobierno boliviano retire el proceso criminal, que 

apunta a la prisión de Rodrigo Echalar Amorós. 

¡Por la libertad de organización y movilización política y sindical!  

¡Nada de penalización contra los luchadores! 

4 de noviembre de 2022 
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EN MEDIO DE LA TORMENTA, EL M.A.S. SE FRACTURA 
 

El anuncio que hicieran los dirigentes 

de ambos bandos masistas en puga en 

sentido de que llegó la hora de unirse 

para defender el “proceso de cambio” 

amenazado por la “derecha golpista” 

no pasó de ser un embuste para 

engañar a sus propios militantes y a la 

población, cuando en su seno y 

subterráneamente se estaba librando 

una feroz batalla por controlar la 

cámara de Diputados. 

Según denuncian los evistas, los 

llamados renovadores pactaron con la 

oposición de derecha (Comunidad 

Ciudadana y PODEMOS), a espaldas 

del MAS, para hacerse de la 

presidencia de la Cámara de Diputados 

haciendo concesiones a la oposición en 

la composición del Directorio 

Camaral. 

Este hecho ha sido calificado por la 

pandilla evista como una TRAICIÓN 

al Partido y al “proceso de cambio” y 

han sido identificados como los 

cabecillas de esta traición nada menos 

que el presidente Luis Arce y el vice 

presidente David Choquehuanca. 

Esto indica que les llegó la hora de la 

ruptura interna del MAS.  Ambos 

bandos ya se reúnen por separado, 

tienen intereses y ambiciones 

contrapuestos y recorren caminos 

diferentes como dos organizaciones 

totalmente distintas; por otra parte, la 

lucha por capturar y controlar a las 

organizaciones de base tanto 

departamentales y regionales del MAS 

es encarnizada; en esta línea, por 

ejemplo, el gobernador potosino que 

fue impuesto por Evo Morales contra 

viento y marea, ahora aparece como un 

furibundo arcista propiciando la 

candidatura del presidente para el 2025 

a nombre de las organizaciones de su 

región. 

Arce tiene la ventaja del control del 

poder económico y del Estado en su 

conjunto y, esa ventaja, le estaría 

permitiendo marginar sistema-

ticamente a la camarilla evista de los 

puestos claves del Estado. Todo hace 

pensar que, de hoy en adelante, 

Morales va tomar posiciones cada vez 

más conspirativas contra el gobierno 

masista y va a convertir el Chapare en 

su bunker para sobrevivir 

políticamente, pero sin ninguna 

posibilidad de ser el próximo 

presidente del país. 

Cuan acertados estuvimos cuando 

predijimos que el retorno del MAS al 

poder era en estado de agonía, que el 

MAS estaba políticamente agotado, 

que la imagen de Evo como expresión 

de los anhelos reivindicativos de las 

naciones originarias secularmente 

oprimidas se había desgastado y con 

ello su principal sustento político. 
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EL CONFLICTO DEL CENSO NO LOGRA POLARIZAR AL PAÍS: 
EL GOBIERNO DEL M.A.S. Y LA DERECHA RACISTA, 

ENTRAMPADOS EN SU EMBROLLO 
Este conflicto en torno a la fecha del censo 

encierra intereses políticos mezquinos 

inconfesables, tanto del oficialismo como de la 

vieja derecha opositora, que golpea sin 

misericordia a los sectores más pobres de la 

población, tanto de Santa Cruz como del país en 

su conjunto, en la medida que está provocando 

una escalada alcista  en los precios de los artículos 

de consumo diario y la consecuente disminución 

del poder adquisitivo de los ya miserables sueldos, 

salarios e ingresos de esas inmensas masas de 

cuentapropistas. El objetivo planteado es un 

absurdo, el censo no resuelve nada, es un pretexto 

tomado por la vieja derecha opositora a raíz de la 

decisión del gobierno de Arce Catacora de 

postergarla hasta el 2024, a decir de la derecha 

opositora, con el propósito de no modificar el 

padrón electoral para el 2025 que, señalan, le 

permitiría al M.A.S. asegurarse la victoria en las 

próximas elecciones. 

Los contendientes en esta puga cupular, 

igualmente derechistas, antiobreros y sirvientes de 

la empresa privada, de la oligarquía agroindustrial 

y de las transnacionales imperialistas, hacen 

esfuerzos por tratar de polarizar al país detrás de 

sus banderas. Los comiteistas cruceños tratan de 

capitalizar el malestar social contra el gobierno y 

no dudan en enarbolar viejas banderas 

regionalistas para llevar las aguas a su molino y 

los masistas, a su vez, han levantado el cuento del 

golpe de Estado tratando de enfilar a las 

organizaciones sociales a cercar Santa Cruz 

buscando derrotar definitivamente al civismo 

cruceñista. 

Sin embargo, este conflicto choca con los 

amplísimos sectores de gente pobre que vive al día 

y cuyo interés es llenar la olla con los miserables 

ingresos con que cuentan y que sufren las 

consecuencias de la subida de los precios por la 

escasez de carne de pollo, de res, porcina, etc., con 

el transporte pesado con medio mes de 

paralización en sus actividades provocándoles 

grandes pérdidas, con el transporte público en 

Santa Cruz que funciona a medias.  Estos sectores, 

incluidos los interculturales y organizaciones 

campesinas fuertemente influenciadas por el 

oficialismo, la debilidad de los comités cívicos de 

las cáptales del Occidente que no pasan de 

declaraciones líricas de apoyo a su similar 

cruceño, etc., son el talón de Aquiles de la huelga 

general indefinida cruceña desde el principio. 

Todo este panorama de deterioro de la ya 

maltrecha economía popular, se constituye en 

poderoso factor de presión contra el gobierno y 

contra el paro cívico cruceño. 

En estas condiciones resulta imposible lograr la 

polarización del país en torno a la fecha del censo 

porque el interés de la gente está centrado en otros 

factores más inmediatos y reales emergentes de la 

crisis económica que tienen que ver con sus 

estómagos, fracasan en el intento de capitalizar el 

malestar de la gente tanto los oficialistas 

incapaces y corruptos como los cívicos 

ultraderechistas. La prolongación del tiempo del 

conflicto se convierte en un dogal que amenaza 

estrangular el cuello de ambos. 

Es en estas circunstancias que el gobierno 

organiza la Reunión Técnica de Trinidad, para 

decidir la fecha del censo y encontrar una salida. 

Salvo que el gobierno ceda en que el censo se 

lleve a cabo el 2023, el conflicto continuará, los 

cívicos cruceños están entrampados en la 

exigencia de que sea el 2023 resuelto por su 

cabildo. Las amenazas de los parlamentarios 

masistas en sentido de la posibilidad de la 

declaratoria de estado de sitio en Santa Cruz tiene 

la finalidad de amedrentar a sus oponentes, 

medida que -de darse, como el famoso cerco 

masista a los cruceños- podría provocar una 

mayor catástrofe en las posiciones del oficialismo.  

El rumbo que va tomando el presente conflicto y 

sus consecuencias para los bandos en pugna son 

la demostración del agotamiento político tanto 

del gobierno como de la derecha racista del país; 

la gran debilidad radica en la ausencia del 

proletariado como la dirección política de toda la 

nación oprimida, capaz de ponerse a la cabeza de 

sus luchas enarbolando las banderas de la 

independencia políticas y organizativa frente a la 

derecha tradicional como del gobierno del MAS. 
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RODRIGO ECHALAR INGRESÓ A LA FISCALÍA 
RESPALDADO POR UNA MASIVA CONCENTRACIÓN DE 

SUS COLEGAS Y OTROS SECTORES 

El Prof. Rodrigo Echalar, dirigente de 

la Central Obrera Departamental de 

Chuquisaca, se presentó, el pasado 4 de 

noviembre, a la fiscalía departamental 

custodiado por cientos de trabajadores, 

no sólo del magisterio sino también de 

otros sectores. 

El dirigente salió al cabo de unos 15 

minutos informando que le hicieron 

conocer la acusación y que él se acogió 

al derecho del silencio frente a una 

acusación totalmente política que 

además vulnera el derecho al fuero y la 

democracia sindical.   

El respaldo fue contundente y quiénes 

lo acompañaron señalaron que estarían 

atentos a cualquier nueva citación, 

porque harán defensa de su dirigente. 

La Fiscalía ha señalado que en el plazo 

de 20 días se instalaría la audiencia 

dentro del juicio para que se determine 

la situación de Rodrigo, si se defiende 

en libertad o le imponen medidas 

cautelares. 

La intención manifiesta de los masistas 

cobardes es la de encarcelar al 

compañero Rodrigo Echalar para 

anularlo como dirigente de la COD de 

Chuquisaca que mantiene su 

independencia política y sindical frente 

al gobierno y los trajines conspirativos 

de la vieja derecha encabezada nada 

menos que por el Facho Camacho, a 

diferencia de las demás CODes y la 

COB que han sido cooptadas por el 

gobierno convirtiéndose en enemigas 

de la lucha revolucionaria y de las 

reivindicativas del movimiento obrero 

y popular. 

Mientras se afanan en encarcelar a 

Rodrigo, no se atreve a tocarle un pelo 

al Facho Camacho y busca 

desesperadamente encontrar un punto 

de conciliación con los cívicos de 

Santa Cruz. 

Sólo una decidida movilización podrá 

evitar que Rodrigo sea encarcelado. 

Convocamos a los maestros y a todos 

los trabajadores afiliados a la COD a 

movilizarse en defensa de Rodrigo. 

“SI EL GOBIERNO CREE QUE 

CON LA REPRESIÓN LOGRARÁ 

ACALLARNOS SE EQUIVOCA, NO 

LE TENEMOS MIEDO A LOS 

TRIBUNALES, NI A LA CÁRCEL, 

LOS REVOLUCIONARIOS NOS 

TEMPLADOS EN LA LUCHA Y SI 

NOS LIQUIDAN OTROS 

OCUPARÁN NUESTRO LUGAR Y 

ENCABEZARÁN LA REBELIÓN 

QUE AJUSTARÁ CUENTAS CON 

LA CLASE DOMINANTE Y A SUS 

GOBIERNOS SERVILES, QUE HOY 

DESTRUYEN LAS CONDICIONES 

DE VIDA DE LAS MAYORÍAS 

PARA ASEGURAR LOS 

INTERESES DE LA MINORÍA DE 

RICOS Y PODEROSOS”  (Rodrigo 

Echalar) 

 



 

 

LA FEDERACIÓN DE MAESTROS URBANOS DE COCHABAMBA SE PRONUNCIA EN APOYO A 
RODRIGO ECHALAR AMORÓS 
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PRONUNCIAMIENTO 

El colega Rodrigo Echalar Amorós, ha sido notificado para asistir a una audiencia de declaración informativa 

en la Fiscalía de la ciudad de Sucre, dentro de un proceso penal abierto contra él, acusado de “atribuirse los 

derechos del pueblo, conspiración, atentado contra el presidente y otros mandatarios del Estado e 

instigación pública a delinquir”. Frente a este hecho que revela una inocultable persecución políticas por 

parte del gobierno, que -cada día- se desnuda como francamente fascistoide, contra un dirigente que ha 

enarbolado en alto las banderas de la independencia política e ideológica de las organizaciones sindicales y 

sociales, la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba se pronuncia y 

denuncia: 

Que, aprovechando la atención nacional que está dirigida a ver cómo se resuelve la criminal pugna entre el 

gobierno del MAS y la derecha racista cruceña en torno a la fecha del censo, condenando a los sectores más 

pobres de la población a una insoportable  miseria, a una inseguridad total frente a la invasión de 

interculturales, campesinos y organizaciones sociales controlados por el gobierno a la cabeza de la policía 

nacional, el gobierno arrecia su persecución política contra el colega Rodrigo Echalar. 

Que, por los cargos que inventa la fiscalía para sustanciar el proceso, revela la clara intención del oficialismo 

de encarcelar al colega Echalar por varios años, privándole no sólo de su derecho a la libertad sino de anularlo 

de su condición de un convencido combatiente contra un sistema social decadente, contra los gobiernos de 

turno que cumplen el sucio papel de sirvientes del imperialismo.... 

Que, pretenden enlodarlo en el cuento del “golpe de Estado”, … para encubrir las verdades causas de la 

eclosión social de 2019 contra un gobierno incapaz para resolver los problemas del país y corrupto en extremo. 

Echalar y los trotskistas, se diferenciaron nítidamente de la derecha racista que se agrupó en torno a Comité 

Cívico cruceño; levantaron en alto las banderas claramente antimperialistas reivindicando la defensa de los 

recursos naturales frente al gobierno entreguista de Evo Morales que, por esos días, hizo público un convenio 

de entrega del litio a una trasnacional alema. 

 Que, el gobierno saca de la manga el supuesto delito de “atribuirse los derechos del pueblo” cuando todos 

saben que Echalar sólo recibía y cumplía el mandato, en su condición de presidente de CODEINCA, de 

multitudinarios cabildos realizados tanto en Chuquisaca cono del cabildo nacional realizado en la ciudad de La 

Paz. En esas concentraciones populares, con la clara intención de diferenciarse de la derecha tradicional, las 

masas coreaban la consigna “ni Evo, ni Mesa ni el facho Camacho”. 

Que, saca de la manga la acusación de “conspiración” como si Rodrigo se hubiera puesto de acuerdo con otros 

“secretamente” para derribar al gobierno del MAS, sin tomar en cuenta que las masas llegaron a la conclusión 

de que Evo debe irse por incapaz, represor y corrupto. Hablar de conspiración en el contexto de una gran 

eclosión social es contradictorio; las masas movilizadas no conspiran, imponen con su acción directa su 

voluntad en las calles, eso es lo que ocurrió durante las jornadas de octubre – noviembre del 2019… 

Que, inventa el delito de” instigación pública a delinquir” ¿Un caudillo, un dirigente instigando a la gente 

movilizada para delinquir como si fueran una masa inerme sin capacidad de decidir? Sólo en la cabeza de un 

gobierno reaccionario puede caber semejante disparate. Las masas movilizadas adquieren en sus acciones 

capacidad creadora e inventan los métodos más ajustados a una realidad concreta. En las jornadas de octubre – 

noviembre del 2019, los movilizados crearon métodos de resistencia frente a la represión, consignas 

movilizadoras, direcciones naturales desde sus entrañas para enfrentar a las circunstancias cambiantes durante 

el proceso de la movilización, etc. 

Por tanto, el proceso contra Rodrigo Echalar no tiene ni pies ni cabeza. En el hipotético caso de que se diera un 

tribunal imparcial, las acusaciones serían desbaratadas una tras otras; pero, estamos frente a una justicia 

corrompida y controlada por el Poder Ejecutivo; si los jueces reciben la orden de encarcelar a Rodrigo van a 

cumplir ovejunamente la voluntad del amo. 

La única manera de rescatar al colega de las garras de un gobierno arbitrario y corrupto es con la 

acción directa. Las masas en las calles debemos impedir que el Estado burgués termine encerrando en 

las cárceles nauseabundas al combatiente. 

Cochabamba 3 de noviembre de 2022,  
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EL GOBIERNO DESPUÉS DE ENTREGAR EL ORO A LA NUEVA 
BURGUESÍA DEL COOPERATIVISMO AURÍFERO, AHORA 

PREPARA EL TERRENO PARA LA ENTREGA DEL LITIO A LAS 
PODEROSAS TRANSNACIONALES 

Los precios del litio han seguido marcando 

nuevos máximos, y alcanzaron uno histórico 

en medio de la pujante demanda del mercado 

de los coches eléctricos. Desde junio, los 

principales índices de materias primas han 

seguido una trayectoria descendente, lo que 

ha suscitado dudas sobre el incipiente 

súperciclo de las materias primas. Sin 

embargo, hay una notable excepción a esta 

tendencia: el litio. Según las agencias del 

rubro, el carbonato de litio chino para baterías 

alcanzó un máximo histórico de 77.320 

dólares la tonelada, duplicándose en lo que va 

de 2022. Por lo que se desencadenó una 

carrera frenética de las poderosas compañías 

energéticas por controlar el mercado del litio 

en el mundo. Y por lo tanto, Bolivia está en el 

medio de esta disputa por tener una de las 

reservas más importantes del planeta. 

El vecino gobierno argentino de Alberto 

Fernández, en la misma línea rentista, 

entreguista y vendepatria, pisa acelerador en 

la entrega del litio de la provincia de Salta a 

la empresa China Tibet Smmit Resources; 

empresa china que anunció inversiones en 

litio por más de 2.200 millones de dólares en 

el salar de Diablillos y Arizaro. Vaca 

Narvaja, embajador de Argentina en China, 

señaló que “el litio es estratégico, y jugará en 

los próximos años un rol fundamental. 

Nuestro país tiene una posición privilegiada 

y debemos, explotarla al máximo de la mano 

de China… a diferencia de lo que sucede con 

otros países, con China, somos totalmente 

complementarios”. 

En Bolivia, todos los preparativos van “viento 

en popa”, para también firmar con una de las 

6 empresas en competencia para adjudicarse 

el litio boliviano (4 chinas Contemporary 

Amperex Technology en asociación con 

China Molybdenum Company, Fusion 

Enertech, Citic Guoan Group y TBEA Group; 

una rusa Uranium One y la estadounidense 

Lilac Solutions). Para mejorar las condiciones 

a estas, el presidente Luis Arce anunció este 

sábado en Uyuni la construcción de la 

carretera Uyuni-frontera con Chile que 

permita la exportación del litio, asegurando el 

canal de exportación. 

Pese a los anuncios presidenciales en el 

sentido de que en estas negociaciones se 

priorizarán los intereses nacionales, lo que 

cuenta sobre los discursos demagógicos de 

“buenas” intenciones, es la orientación de la 

política de los gobiernos cuando se trata de 

administrar los recursos naturales de un país. 

Así lo demuestran los hechos. Desde el 2006 

con la falsa nacionalización de los 

hidrocarburos, donde las transnacionales se 

quedaron y terminaron haciéndose un negocio 

redondo con Bolivia, como también desde ese 

mismo año las grandes corporaciones mineras 

extranjeras continúan hasta la fecha 

saqueando la plata, el plomo y el zinc, entre 

otros, pagando impuestos y regalías 

miserables sin cambiar el Código Minero de 

Gonzalo Sánchez de Lozada. Pasando por la 

consolidación de los grandes latifundios en 

manos de los terratenientes extranjeros y 

criollos, que hoy controlan el negocio de la 

agroindustria y ganadería en el Oriente, y 

terminando con su última gran hazaña del 

gobierno masista: la entrega del oro de la 

Amazonía a la voracidad del cooperativismo 

aurífero, queda demostrado el carácter 

rentista, extractivista y entreguista del M.A.S. 

Por lo que nada bueno para los intereses del 

país podemos esperar de estos nuevos 

contratos a firmarse y de las nuevas 

normativas legales a aprobarse por la 

Asamblea Legislativa.  

Debemos estar atentos a lo que pueda pasar. 

El movimiento obrero y popular debe ponerse 

al frente contra esta política vendepatria del 

gobierno y movilizar al país para evitar la 

entrega del litio a manos extranjeras.  
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“NO SE JUEGUE CON EL 
HAMBRE Y LA VIDA DEL 
PUEBLO…"   SINDICATO 

“CHINA STATE” SE DECLARA 
EN EMERGENCIA. 

Santa Cruz, 01 Nov 022 (RENNO).- 

Mediante pronunciamiento público, 

Manuel Justiniano, secretario general 

del sindicato China State Contruction 

encargado de la construcción de la 

carretera San José de Chiquitos – San 

Ignacio de Velasco, exigió al 

Presidente del Estado y al presidente 

del Comité Cívico pongan de su parte 

para dar solución a los conflictos que 

han dado lugar a bloqueos y cercos. 

Señala que la situación los está 

devastando día tras día, qué será del 

compañero que vive día a día. La 

patronal está exigiendo vacaciones 

por adelantado, les están cerrando el 

trabajo, la empresa está sin diésel y 

los está enviando a sus casas y se está 

afectando al aguinaldo. El dirigente 

además señala que “no se juegue con 

el hambre y la vida del pueblo, no 

entiendo ¿quieren que haya más 

muertos? no habrá más culpable que 

ustedes”. Por lo que exigen solución 

y se declaran en estado de 

emergencia ante esta situación. 

 

TRABAJADORES DE 
“MANACO” CON PARO 

LOGRAN ACUERDO PARA EL 
PAGO DE SALARIOS 

Cochabamba, 31 Oct 022 (RENNO).- 

Los trabajadores del sindicato 

MANACO en horas de la mañana 

realizaron un paro exigiendo el pago 

puntual de salarios del mes de 

octubre. Los trabajadores con la 

medida inmediata del paro sin 

recurrir a los procesos arbitrales ni 

judiciales logran acuerdo de pago de 

salarios hasta el mediodía de mañana 

martes 01 de noviembre. Mencionan 

que no permitirán el atraso del pago 

de salarios, por lo que, se mantienen 

en alerta a cualquier intensión de la 

empresa de volver a pagar de manera 

atrasada. 

TRABAJADORES DE “TECNOPOR”, LUEGO 

DE 28 MESES DE LUCHA, LOGRAN 
GARANTIZAR SU REINCORPORACION 

LABORAL 

La Paz, 31 octubre 022 (RENNO). - Los trabajadores de 

Tecnopor, luego de más de 28 meses de presión y realizar 

diferentes procesos judiciales, el pasado 28 de octubre, 

lograron un compromiso efectivo de la empresa para dar 

cumplimiento a la sentencia constitucional 0331que 

garantizaría que desde el día de hoy, lunes 31, tres 

trabajadores se reincorporen a su fuente laboral. El 

secretario de conflictos de la Federación de trabajadores 

fabriles de La Paz (FDTFLP), Jaime Coaquira, señaló que 

"la fecha 28 de octubre se convierte en un día histórico 

para los trabajadores no solamente de La Paz sino a nivel 

nacional" porque es el día en qué se hizo respetar el 

cumplimiento de los derechos de los trabajadores. EL Dr. 

Kantuta, abogado de los trabajadores, informó que luego 

de acudir a la vía penal por incumplimiento de Amparo 

Constitucional ganado en septiembre en la ciudad de 

Sucre, hoy se logra hacer cumplir a través de la Sentencia 

Constitucional garantizando los derechos de largo y corto 

plazo. Así señalaría el documento firmado entre las partes. 

Finalmente, los tres trabajadores de TECNOPOR que 

mantenían una movilización desde junio del 2021, 

agradecieron el acompañamiento de las entidades 

matrices, en especial la Federación Departamental de La 

Paz. 

TRABAJADORES DEL SINDICATO IMBA MARCHAN 
HASTA LA PLAZA 14 DE SEPTIEMBRE EXIGIENDO 

SOLUCIÓN AL CONFLICTO LABORAL POR PAGO DE 
SALARIOS ADEUDADOS HACE SEIS MESES 

Cochabamba, 03de noviembre de 2022.- Trabajadores de 

IMBA que se encuentran en paro de brazos caídos hace 43 

días, salieron en marcha hasta la plaza 14 de septiembre 

exigiendo el pago de salarios de los meses de diciembre, 

mayo, junio, julio, agosto y septiembre. 

 

MITÍN DE PROTESTA DE LOS TRABAJADORES 
DEL SINDICATO HOSPITAL BELGA 

Cochabamba, 02 de noviembre de 2022.- Trabajares del 

Hospital Belga junto a representantes de la COD, 

realizaron un mitin protesta en la plaza principal para 

denunciar que los trabajadores sindicalizados sufren 

constante acoso y persecución por parte de la gerencia. La 

secretaria general del sindicato, Vilma Cornejo, explica 

que nuevamente la gerencia del Hospital Belga inició en 

su contra un proceso penal por atentar contra la salud de 

los pacientes, cuando esto ya fue rechazado hace un año 

por el Ministerio Público por falta de pruebas y sustento 

legal. 
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A esta conclusión llegamos observando con algún 

detenimiento lo acontecido en estos últimos días en el 

desarrollo de la situación política del país.  

Con mucha frecuencia se tiende a denunciar como 

fascista a cualquier acción represiva por parte del Estado, 

al que, en razón a ello, se acusa de “dictatorial y 

totalitario”, y en las expresiones “racistas y 

discriminadoras” de los cívicos. Estas valoraciones que 

hacen hincapié en la forma, terminan perdiéndose en 

disquisiciones jurídicas de respeto a las normas 

democráticas, etc. Olvidan el hecho que los procesos 

políticos tienen su esencia en los cambios que se operan 

en la lucha de clases, en el estado de animo de las clases 

sociales, en su disposición combativa, en su 

animadversión o adhesión a tales o cuales acciones de 

unos y otros, y que constituyen la forma elemental de 

reacción de estas clases enfrentadas ante los vaivenes de 

la crisis económica estructural del capitalismo. De ahí que 

para comprender cómo es que se engendra el fascismo 

hay que observar los cambios que se operan en las clases 

sociales ¿Dónde está el proletariado, donde está la 

pequeña burguesía, donde está la clase dominante? y ¿qué 

dicen sus diversas expresiones políticas como respuesta a 

determinada coyuntura?  La experiencia histórica en 

Bolivia y en el mundo nos impone tener presente que el 

fascismo es un movimiento popular que enraíza 

principalmente en determinadas capas de la pequeña 

burguesía descontenta y que se imponen como régimen 

previa derrota física del proletariado y las masas en lucha. 

Los recientes acontecimientos dan cuenta que: 

Mineros de Colquiri primero y luego de Huanuni, que 

hasta no hace mucho estuvieron amarrados como furgón 

de cola al gobierno del MAS, frente al quietismo de sus 

dirigentes, rebasan e imponen desde las bases una 

movilización contra la política del gobierno que pretendió 

imponer que las utilidades de las empresas estatales sean 

entregadas al TGN. Los trabajadores ven en los decretos 

del gobierno una amenaza a su estabilidad laboral, al 

mismo tiempo contra la imposición de la Gestora publica 

en defensa de sus jubilaciones y en la certeza de que su 

implantación en manos del gobierno insolvente y corrupto 

terminaría por perder sus ahorros. Chocan contra la 

burocracia sindical de la COB y de la FSTMB 

denunciando su extremo servilismo frente al gobierno y 

sus políticas antiobreras. Al movilizarse, plantea el 

problema en términos de los intereses nacionales y no 

sólo como una cuestión sectorial. Su movilización contra 

el gobierno nada tiene que ver con los trajines 

conspirativos de la vieja derecha. Por este camino avanza 

el afianzamiento de la independencia política de la clase 

obrera que apunta a retomar su rol de dirección 

revolucionaria de la nación oprimida. 

Por otro lado, está: La movilización liderada por el 

Comité Cívico cruceño, claramente comprometido con 

los partidos de la vieja derecha y que levantando las 

banderas del Censo al que se le atribuye capacidades 

milagrosas para el desarrollo nacional y regional. La vieja 

derecha, busca potenciarse frente al gobierno con miras a 

las elecciones del 2025. Este movimiento se apoya en la 

pequeña burguesía cruceñista, principalmente en sus 

capas acomodadas.  

El gobierno, que de igual manera manipula el Censo 

según sus cálculos políticos, moviliza a otros sectores de 

la pequeña burguesía urbana y rural, e infructuosamente a 

tratado de usar a la burocracia sindical para movilizar al 

proletariado y hacer un cerco a Santa Cruz intentado 

ahogar el paro de los cívicos derechistas. 

El paro cívico, no logra generalizarse a nivel nacional, 

porque los objetivos planteados están lejos de las 

preocupaciones de las masas agobiadas por la crisis y el 

estancamiento económico. Las fisuras internas son 

nítidas, una parte de la pequeña burguesía urbana y los 

empresarios, condenan el paro, sin que ello signifique su 

rechazo a la demanda del censo planteada por los cívicos. 

El rechazo de la mayoría de los cuenta-propistas al paro 

enraíza en la crisis económica y tampoco implica apoyo 

al Gobierno. 

El Gobierno y su coro de áulicos del centrismo, se 

esfuerzan por presentar los acontecimientos recientes 

como la expresión de un presunto enfrentamiento entre el 

fascismo y el gobierno del pueblo, entre la “izquierda” y 

los trajines golpistas de la ultraderecha en alianza con el 

imperialismo y la burguesía agroindustrial cruceña. Lo 

cierto es que en ambos bandos actúan masas de la 

pequeña burguesía urbana y rural, como carne de cañón 

para los fines bastardos de la politiquería criolla. Unos y 

otros actúan dentro de los marcos de los objetivos y 

dirección de la política burguesa. 

La pequeña burguesía desesperada, ante la crisis que 

se agudiza, tiende hacia los extremos y en su seno se 

incuban tendencias fascistas alentadas por unos y otros. 

Las tendencias fascistas al interior del movimiento cívico 

son inocultables e inconfundibles. Se presentan como 

rabiosamente “anticomunistas”, son racistas, antiobreras y 

anticampesinas y para ello usan las imposturas del 

gobierno y sus poses, asegurando que el “socialismo” está 

en el poder. Esta derecha obtusa e ignorante, que actúa de 

mala fe, es funcional al MAS, le permite alimentar la 

leyenda del gobierno del pueblo enfrentado a la 

oligarquía y las logias burguesas fascistas. 

Por otro lado, al interior del MAS de igual manera se 

cobijan tendencias fascistas, radicalmente antiobreras, 

que buscan erradicar cualquier manifestación de 

independencia política entre los trabajadores y se prestan 

a perseguir a toda organización y dirigente de orientación 

revolucionaria, anticapitalista e independiente del 

gobierno y la vieja derecha. Para justificar su conducta se 

esfuerzan en meter en el mismo saco a las 

manifestaciones obreras independientes y los trajines 

conspirativos de la vieja derecha. Hasta la víspera el 

gobierno logró contener al proletariado dentro sus 

políticas, pero eso ya llega a su fin, la orientación 

claramente proburguesa y proimperialista del gobierno, su 

incapacidad para conjurar la crisis económica, ha chocado 

con los intereses de los trabajadores, que desde las bases 

apunta a afianzar su independencia política. El gobierno 

se ve en la necesidad de endurecer sus acciones de 

persecución política de claros rasgos fascistas y 

antiobreros.  

Las tendencias fascistizantes en el vientre del MAS y 

en el de la vieja derecha, se irán afianzando en la medida 

del avance de la independencia política de la clase obrera 

y el que ésta, retomando su tradicional política 

revolucionaria, retome su lugar como dirección de la 

nación oprimida movilizada contra las desbastadoras 

consecuencias de la crisis capitalista acelerada por la 

pandemia y la guerra. 
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VOTO RESOLUTIVO 

El Ampliado de la Central Obrera Departamental de Chuquisaca realizado el 18 de agosto de 2022 con la 

participación de sus Federaciones y Sindicatos afiliados a este ente matriz de los trabajadores chuquisaqueños, 

emite el siguiente voto resolutivo, en relación a la persecución política contra el Secretario de Relaciones 2 de 

la COD Chuquisaca, Rodrigo Echalar Amorós: 

CONSIDERANDO: 

Que el gobierno busca descargar todo el peso de la crisis económica en las espaldas de los trabajadores y el 

pueblo profundizando la destrucción de las conquistas laborales y acentuando el deterioro de las condiciones 

de vida de las grandes mayorías de este país. 

Que el gobierno acentúa sus rasgos represivos y fascistoides ante la amenaza de una nueva convulsión social 

como consecuencia de la profundización de la crisis económica.    

Que el objetivo de la clase dominante y sus gobiernos serviles tanto del oficialismo como de la oposición es 

anular a las organizaciones y dirigentes que enarbolen las banderas de la independencia política y sindical, por 

considerarlos un peligro para sus intereses y para su permanencia en el poder.  

Que la teoría del supuesto “golpe de Estado” es una herramienta del gobierno para echar lodo sobre la rebelión 

popular del 2019 en su contra y ocultar de esta manera los verdaderos motivos de la caída de Evo Morales. 

Además, tiene el objetivo de deslegitimar cualquier movilización genuina del pueblo con la acusación barata 

de estar financiada por la vieja derecha opositora para realizar un “nuevo golpe”, de esta manera pretenden 

acallar a las organizaciones y evitar sus movilizaciones.  

Que el 2019 no hubo un golpe de estado, sino una rebelión popular contra un mal gobierno que pretendía 

perpetuarse en el poder y que había desilusionado al pueblo por su incapacidad de transformar este país y dar 

respuesta a los problemas más urgentes de la población, el fraude electoral sólo fue el desencadenante de un 

malestar que se había acumulado durante años. 

Que tanto la COD como CODEINCA participaron de los conflictos de 2019 bajo el principio de la 

independencia política frente al gobierno y la oposición, levantando una tercera bandera que luchó bajo un 

pliego petitorio único que buscaba soluciones a los problemas más sentidos del pueblo boliviano. 

Que el compañero Rodrigo Echalar Amorós en su condición de presidente de CODEINCA actuó por mandato 

de la Asamblea de Instituciones chuquisaqueñas y de los cabildos departamentales que le encomendaron 

organizar y dirigir el Gran Cabildo Nacional y la Caravana del Sur. Por lo tanto, el proceso en su contra es un 

ataque a todas las organizaciones y dirigentes que participaron en las movilizaciones, además, se constituye en 

una forma de criminalizar la protesta y pisotear el fuero sindical. 

POR TANTO: 

El Ampliado Departamental de la COD Chuquisaca en uso de sus facultades y competencias conferidos por 

sus estatutos: 

RESUELVE: 

Primero: Rechazar la persecución política en contra de nuestro dirigente de la Central Obrera Departamental 

Rodrigo Echalar Amorós que es procesado por el oficialismo por haber encabezado las movilizaciones 

populares del 2019 y por continuar organizando a los trabajadores y el pueblo para la defensa de sus derechos.    

Segundo: Respaldar plenamente y defender a nuestro dirigente Rodrigo Echalar Amorós, a todos los dirigentes 

de la COD y de nuestras organizaciones sindicales recurriendo para ello a la acción directa que es la única 

arma que tienen los trabajadores para enfrentarse a la represión organizada desde el Estado y la clase 

dominante.    

Tercero: Hacer un llamado a toda la población a sumarse a las movilizaciones en defensa del derecho a la 

protesta, la libertad de organización y el fuero sindical. Hoy corresponde respaldar al expresidente de 

CODEINCA Rodrigo Echalar Amorós que dirigió las luchas del pueblo chuquisaqueño contra el Código 

Penal, en defensa de Incahuasi y contra el mal gobierno en el 2019. 

Es dado en la ciudad de Sucre a los dieciocho días del mes de agosto de dos mil veintidós años. 
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EL ESMERIL EXTRA   P.O.R. Santa Cruz 

UNIDAD DE FABRILES Y SECTORES 
POPULARES EN RECHAZO A LA 
PUGNA DE POLITIQUEROS DEL 

GOBIERNO Y CÍVICOS 

 

Los trabajadores fabriles no podemos 

mirar de palco la situación política que se 

vive en el departamento. El enfrentamiento 

entre el gobierno (MAS) y los cívicos 

(Creemos) nos está llevando a mayor 

miseria y ahora ambos bandos nos quieren 

enfrentar y utilizar como carne de cañón en 

su pelea por intereses politiqueros.  

De ahí que los trabajadores debemos 

unirnos junto a otros sectores populares a 

nivel departamental y plantear un pliego 

petitorio para exigir:   

• Que tanto los cívicos como el gobierno 

levanten sus paros, cercos, bloqueos, corte 

de gas, gasolina, etc.  

• Que el gobierno emita una Resolución 

Ministerial que establezca que no se 

permitirá ningún despido, rebaja salarial, ni 

sanción a los trabajadores que se han visto 

afectados por los días de paro cívico, cerco y 

bloqueos en las entradas de las fábricas. 

• Que la banca refinancie los créditos de 

todos los trabajadores y cuenta- propistas del 

departamento para que no se pague ni capital 

ni intereses del mes de octubre. 

• Que el gobierno en lugar de andar 

lanzando discursos falsos de nacionalización 

de empresas, estatice bajo control obrero 

colectivo aquellas empresas que han 

despedido masivamente a los trabajadores 

como Cerámica Santa Cruz, Lara Bish, 

Paititi, etc.  

• Que se reincorpore a los trabajadores y 

dirigentes ilegalmente despedidos y se pague 

los salarios devengados. 

Corresponde realizar mitines, marchas de 

protesta en el parque industrial exigiendo 

solución. No basta con emitir 

pronunciamientos. ¡Viva la independencia 

político y sindical del Gobierno y los 

cívicos, ambos sirvientes de los grandes 

empresarios capitalistas!  

EL GOBIERNO MASISTA UTILIZA LA AMENAZA 
DE NACIONALIZACIÓN PARA CHANTAJEAR A 
EMPRESARIOS QUE APOYAN EL PARO CÍVICO 

 

Patronal trata de utilizar a los trabajadores para 

defender las empresas enfrentándolos con los 

transportistas. No corresponde enfrentarnos entre sectores 

populares. Debemos aliarnos para exigir a los politiqueros 

del gobierno y cívicos que dejen de joder al pueblo con sus 

paros, bloqueos y cercos.  

Sólo se debe defender la empresa cuando pase a manos 

de los trabajadores  

La nacionalización (de empresas extranjeras) o la 

estatización (de empresas privadas nacionales) se trata de 

que el Estado expropie las instalaciones y la administración 

de recursos sin indemnización bajo un plan de desarrollo 

nacional. La clase obrera mediante control colectivo sobre 

la producción sería la más beneficiada de este tipo de 

empresas ya que así garantiza sus fuentes de empleo y 

produce de acuerdo a las necesidades del pueblo. 

Pero cuando un gobernante masista habla de 

“nacionalización” como forma de chantaje a los 

empresarios para que no apoyen el paro cívico deforma 

esta importante consigna revolucionaria. Y sobre todo les 

da un pretexto a los patrones para victimizarse y usar a los 

obreros de carne de cañón para “defender sus fuentes de 

empleo”. Así está sucediendo en estos momentos de paro 

cívico y cerco al parque industrial. Los patrones están 

reclutando a los propios trabajadores para hacer vigilia en 

puertas de fábrica y alrededores para enfrentar a eventuales 

“avasalladores”. 

Baste recordar el año 2010 cuando pobladores del Plan 

3000 intentaron tomar los cañaverales del ingenio San 

Aurelio y la patronal utilizó a los trabajadores como 

soldaditos para enfrentárseles y ni aun así son bien pagados 

ni obreros ni técnicos ya que los contratos son eventuales y 

los explotan sin misericordia.  

En Rico Iol hace muchos años atrás también los usaron 

para proteger la empresa poniendo el pecho a los petardos 

pero aun así no quieren reconocer su derecho a la 

organización sindical. 

Sea cual sea la acción que decidan tomar los 

trabajadores debe ser en base a la Independencia Política y 

Sindical frente a los patrones y al gobierno, más bien que 

garanticen los derechos laborales básicos sin necesidad de 

que tengamos que sacrificar nuestra integridad en la pugna 

de poder con los cívicos que no nos beneficia en nada. 
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CENTRAL OBRERA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA 

PRONUNCIAMIENTO 

La Central Obrera Departamental de Chuquisaca luego de un análisis de la coyuntura nacional emite 

el siguiente pronunciamiento en relación al problema del censo:  

En nuestro país vivimos una etapa muy difícil, sobre todo para los trabajadores y las capas 

empobrecidas de la población que ven con preocupación cómo la crisis golpea sus demacradas 

economías con la subida del costo de la canasta familiar. Esto ha provocado una serie de 

movilizaciones de diferentes sectores exigiendo a las autoridades de gobierno atención a sus 

necesidades.  

En ese escenario surge el problema del censo que para algunos departamentos que han crecido en 

población se presenta como una oportunidad para mejorar sus ingresos, pero para otros 

departamentos como el caso de Chuquisaca, que por el abandono de los gobiernos de turno ha 

reducido su población, el censo aparece como una amenaza que va a significar la reducción de su 

presupuesto y por ende el empeoramiento de la ya maltrecha economía departamental. 

En la actual coyuntura el conflicto en torno al censo pretende ser aprovechado por los políticos de la 

oposición y del oficialismo para ganar protagonismo y polarizar al país. De un lado, los que proponen 

su realización pronta, buscan mostrar al censo como una varita mágica que va a resolver los 

problemas de los bolivianos; y del otro, los que buscan su postergación indefinida, desnudan la 

incapacidad del gobierno para atender las necesidades más urgentes de las diferentes regiones del 

país. Los políticos de turno se esmeran por hacernos creer que al margen de estas dos posiciones no 

puede haber una tercera, lo que es desmentido por los trabajadores chuquisaqueños que levantando en 

alto las banderas de la independencia política y sindical se mantiene al margen de esta disputa entre 

politiqueros y llaman a la unidad en torno a un pliego petitorio que unifique los intereses y 

necesidades más urgentes de las diferentes organizaciones del departamento y del país.   

Por todo lo expuesto, la Central Obrera Departamental de Chuquisaca resuelve que no se permitirá 

que el censo y sus resultados sean utilizados como una herramienta para castigar nuestro 

departamento, que la lucha de las diferentes organizaciones Chuquisaqueñas, independientemente de 

la fecha y los resultados del censo, debe ser por exigirle al Estado Central mayor presupuesto para el 

departamento para así poder atender las necesidades crecientes en lo referente a la industrialización, 

infraestructura, agua, salud y educación. Los trabajadores Chuquisaqueños hacemos un llamado al 

oficialismo y la oposición a deponer actitudes, que sólo nutren la confrontación y buscan potenciar 

políticamente a sus direcciones al margen de las necesidades reales de la población y los trabajadores 

que son los más perjudicados por el conflicto. 

Sucre, 7 de noviembre de 2022 

  POR LA CENTRAL OBRERA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA 

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