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U Abierta 5ta. época No. 987,  01 de febrero 2023
Viva la lucha de los universitarios junto a los trabajadores, obreros, campesinos e indígenas 
del Perú contra el gobierno criminal de Dina Boluarte

Al magisterio nacional y a la opinión pública.

¡Repudiamos la violación de la autonomía universitaria de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos!
¡Abajo el gobierno criminal de Boluarte y su congreso!

¡Fuera Jeri  Ramon  (rectora)  de San Marcos!

EL DRAMA Y LA LUCHA DE MILES DE TRABAJADORES QUE SON ECHADOS A LA CALLE TODOS LOS DIAS



 

GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO Y DE TODOS LOS OPRIMIDOS 

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

 

¡DIGAMOS BASTA A LA 
POLITIQUERÍA BURGUESA! 

¡NI MASISTAS IMPOSTORES 
NI CÍVICOS RACISTAS! 

LA CLASE DOMINANTE Y SUS GOBIERNOS SON INCAPACES DE SACAR 
AL PAÍS DEL ATRASO Y AL PUEBLO TRABAJADOR DE LA MISERIA 

¡INDEPENDENCIA POLÍTICA Y SINDICAL FRENTE A LA 
BURGUESÍA, SUS POLÍTICOS LADRONES Y SUS GOBIERNOS 

VENDE-PATRIAS! 
Independencia sindical significa que los sindicatos cumplan la función para la 
que fueron creados que es la lucha contra los abusos de los patrones y la 
defensa de las conquistas y derechos de los trabajadores. 

La clase obrera debe recuperar a sus organizaciones sindicales de las garras 
de la burocracia servil al gobierno del MAS. 

La independencia política significa que la clase obrera levanta en alto su 
propia política revolucionaria: Los objetivos señalados por la ya legendaria 
Tesis de Pulacayo. 

Liberar al país de la opresión imperialista y acabar con la explotación 
burguesa asentada en la propiedad privada de los grandes medios de 
producción, instaurar el socialismo en el que los grandes medios de 
producción serán propiedad social y ya no privada.  

El gobierno Obrero-campesino y de todos los oprimidos será la más amplia 
democracia para los oprimidos y explotados que por primera vez serán dueños 
de su propio destino; pero dictadura contra la burguesía vende-patria, agente 
del imperialismo, a la que se le cancelarán todos sus privilegios como dueños 
de los grandes medios de producción.  
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LULA Y LA UNIDAD LATINOAMERICANA 

La tarea histórica de unir e integrar a toda 
Latinoamérica no pudo ser realizada por las 
burguesías. Es una tarea que resolverá la 
clase obrera sobre la base de las revoluciones 
en nuestros países, que impongan gobiernos 
obreros-campesinos, de la gran mayoría 
oprimida en el poder y pongan en pie los 
Estados Unidos Socialistas de América Latina. 

Eso quiere decir que mientras no se expulse 
al imperialismo de Latinoamérica no habrá 
condiciones para avanzar en nuestra unidad. 
Sólo procesos revolucionarios acaudillados 
por la clase obrera podrán terminar con la 
dominación del capital financiero 
combinando tareas democráticas y 
nacionales con las tareas de emancipación 
social. 

El periodista Atilio Borón, reformista 
contumaz, hace una apología del triunfo de 
Lula. Dice “La asunción a la presidencia del 
Brasil de Luiz Inacio ‘Lula’ da Silva es una 
gran noticia para Latinoamérica y el Caribe… 
Se supone que el gigante sudamericano 
recuperará el protagonismo internacional 
que supo tener en el pasado y contribuirá a 
revivir o dinamizar los diversos procesos de 
integración en curso en la región… desde la 
revitalización del Mercosur hasta la Celac… 
pasando por la Unasur”. 

Análisis que no parte de caracterizar el 
contenido de clase burgués de los gobiernos 
de la región, lo que condiciona y pone límites 
muy claros a cualquier alianza o integración 
que pretendan. Como hemos dicho tantas 
veces, el Mercosur fue hecho a la medida de 
los intereses de las multinacionales instaladas 
en nuestros países, para integrar sus 
negocios. Ni la Celac, ni la Unasur han dado 
pasos efectivos de ruptura  

con el imperialismo, apenas algunas señales 
simbólicas. 

Borón habla de “insistir en la reforma del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
para garantizar en dicho órgano un asiento 
permanente para Brasil” sin decir que las 
Naciones Unidas es un órgano subordinado a 
las potencias y que no cambiará un milímetro 
la incorporación de Brasil. No hay que dejar 
que venda más espejitos de colores. ¿No 
recuerda Borón el papel de Brasil en Haití 
comandando las “fuerzas de paz”, ocupando 
el lugar que EE.UU. no podía ocupar?  

Le preocupa la posición que pueda tomar 
Lula ante la presión de Biden y su planteo de 
agresión militarista contra China y Rusia. 
Borón debería decir con claridad que la única 
actitud digna que cabe es exigir que la OTAN 
y EEUU retiren sus bases de Europa y 
levanten todas las sanciones económicas. 
Como también exigir que se levante el 
bloqueo terrorífico contra Cuba. No hay 
caminos intermedios. No se atreve a decirlo 
porque sabe que Lula no planteará una 
posición antiimperialista.  

Lula y el PT ya han elegido desde hace 
muchos años una política de convivencia con 
las multinacionales, con el capital financiero, 
respetando la gran propiedad. Y ahora, peor, 
ha formado una Alianza con los elementos 
que dieron el golpe contra Dilma, con 
elementos que se apoyan directamente en las 
multinacionales. ¿Por qué Borón no lo 
menciona?  

Basta de generar ilusiones que llevan a 
nuevas derrotas y frustraciones. ¡Basta de 
tirar arena a los ojos de los oprimidos! 

(Nota de MASAS nº428, POR-Argentina) 
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¿SERÁ POSIBLE REFORMAR LA JUSTICIA? 

Un grupo de “Juristas independientes” ha 

iniciado la campaña por la reforma judicial vía 

referendo recolectando firmas con este 

propósito a nivel nacional. Deberán recolectar 

1,5 millones de firmas para el referendo de 

modificación parcial de la Constitución Política 

del Estado sobre temas de la Justicia que 

garanticen la vigencia del principio democrático 

de la independencia de poderes. El 

planteamiento es que se cambie la forma de 

selección y elección de magistrados, que los 

aspirantes a jueces sean seleccionados por un 

comité de notables que garantice que los 

elegidos sean probos que no se sometan a la 

voluntad del poder ejecutivo. Plantean poner en 

consideración de la población la creación de una 

comisión nacional de postulaciones; el 

incremento en 3% al presupuesto del Órgano 

Judicial y si está de acuerdo en la vigencia de la 

justicia originaria para los pueblos indígenas.  

El fracasado Cabildo Nacional impulsado por 

los cívicos del Comité Cívico pro Santa Cruz, se 

ha plegado a esta iniciativa, entre otras medidas 

como la exigencia de que el Gobierno decrete la 

amnistía para todos los presos políticos 

(particularmente de Camacho) bajo amenaza de 

impulsar un otro referendo, esta vez revocatorio 

de mandato de Arce Catacora mediante la 

recolección de firmas para este propósito. 

La justicia en Bolivia es un verdadero asco, 

corrupta hasta los tuétanos, servil a los 

gobiernos de turno, cómplice descarada de todas 

las tropelías de la clase dominante contra los 

explotados y oprimidos. Pero no se trata, como 

dicen los opositores al gobierno, de un mal 

propio de los gobiernos del MAS, siempre fue 

así y podemos afirmar que seguirá siéndolo en 

el futuro. 

La podredumbre y servilismo de la justicia es 

una expresión de la inviabilidad de la 

democracia formal burguesa en las condiciones 

de atraso y miseria generalizada que soportan 

las grandes mayorías discriminadas, oprimidas 

o explotadas del país. 

La débil e incapaz burguesía nacional no puede 

mantener las condiciones opresoras sobre estas 

grandes mayorías levantiscas que 

permanentemente recurren a la acción directa 

reclamando atención a sus necesidades más 

elementales insatisfechas, si no es por la 

represión ya sea judicial o policial. La justicia 

en tales condiciones, necesariamente para la 

preservación del orden social y la protección de 

los intereses de la case dominante, tiene que 

estar sometida al poder ejecutivo, no puede ser 

independiente. 

Sabemos que la Justicia y las leyes, aquí y en 

todo el mundo, son parte del Estado, es decir, 

del instrumento de imposición de los intereses 

generales de la burguesía sobre el conjunto de la 

sociedad. En los países desarrollados existe una 

amplia capa de la pequeña burguesía satisfecha 

que actúa como un colchón que amortigua la 

lucha de clases entre la burguesía y el 

proletariado, que recurre a la vía legal como 

medio de resolución de conflictos, la Justicia 

puede actuar con independencia del poder 

ejecutivo en tanto no se ponga en peligro el 

orden burgués. Pero, en los países atrasados ese 

es un lujo que la clase dominante y sus 

gobiernos no se puede dar. Aquí los conflictos 

sociales se resuelven en las calles, no en los 

estrados judiciales, y los poderes del Estado 

acaban sometiéndose al Poder Ejecutivo a fin de 

contener el peligro de la lucha callejera de los 

hambrientos. 

Por otra parte, las limitaciones económicas de la 

misma Justicia determinan, a su vez, que la 

corrupción, el prevaricato y la extorsión por 

parte de los funcionarios de la justicia en todos 

sus niveles sea el modo en que estos 

funcionarios públicos, compensan sus bajos 

salarios y buscan hacerse ricos a costa de los 

desgraciados que caen la telaraña de la justicia. 
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CONGRESO EDUCATIVO NACIONAL:  
CONSIGNA EN LA QUE CONFLUYEN LOS DIRIGENTES 

REFORMISTAS Y EL GOBIERNO 
 

La consigna del Congreso Educativo Nacional 

surgió de los dirigentes nacionales tanto del 

magisterio rural como del urbano, cuando ambos 

sectores anunciaron su rechazo a la malla curricular 

modificada que hizo conocer el Ministerio de 

Educación por no haber sido consensuada con ambos 

sectores que se consideran “los actores principales 

del desarrollo del proceso curricular”. En los últimos 

días, esta consigna ha sido rápidamente asimilada por 

las tendencias oficialistas en el seno del magisterio 

nacional y, en la última conferencia nacional del 

magisterio urbano realizada en la localidad de 

Villazón -a pesar de haber una idea general en los 

delegados de base que se trata de un peligro 

distraccionista- los dirigentes se dieron modos para 

introducirla sigilosamente entre las resoluciones del 

evento.  

Una de las consecuencias de la generalización de 

esta consigna será que, en sectores del magisterio, 

surja la ilusión en sentido de que en un evento de esta 

naturaleza se pueda resolver las consecuencias de la 

grave crisis que está viviendo la educación como 

consecuencia del modo de producción capitalista, 

agravada por su crisis estructural y los efectos de la 

pandemia del corona virus. Puede también permitir a 

la burocracia y al gobierno encontrar los caminos 

para desviar y traicionar los verdaderos objetivos de 

la lucha del magisterio y de los padres de familia en 

sentido de arrancar un mayor presupuesto educativo 

para atender las necesidades elementales de la 

educación y de los maestros.  

Se puede prever también que el Ministerio de 

Educación, que se encuentra aislado recibiendo las 

críticas desde varios flancos, rápidamente maniobre -

en cooperación de las tendencias reformistas del 

movimiento sindical- en sentido de la convocatoria al 

congreso educativo fabricando el evento de tal modo 

que termine aislando a las bases y a las tendencias 

independientes de las direcciones sindicales del 

magisterio nacional, como ya lo ha hecho tantas 

veces llenado los eventos educativos con sectores 

sociales controlados desde la Casa Grande del Pueblo 

para imponer a rajatabla su reforma anticientífica y 

retrógrada. 

Lo que tiene que surgir en las bases del magisterio 

y en los diferentes sectores directamente interesados 

en la educación es la idea bien clara de que en el 

congreso educativo no se van a resolver los graves 

problemas de la educación que tienen raíces 

estructurales y lo más que se haría es introducir 

parches a una reforma que ya ha fracasado. Tanto los 

reformistas como el gobierno no tienen otro camino 

que introducir maquillajes a la actual reforma 

diseñada para el capitalismo en decadencia, 

manteniendo sus calamidades como el miserable 

presupuesto educativo, aplicando una severa política 

antipedagógica de organizar cursos con 40 y 50 

alumnos para cerrar cursos y unidades educativas a 

título de optimización de ítems, atentando contra las 

conquistas más importantes de la educación y del 

magisterio (orientado, por ejemplo, a destruir el 

Escalafón del Servicio Educativo hoy sañudamente 

cercenado en sectores importantes de la educación), 

en suma, orientado a la destrucción de la educación 

fiscal única y gratuita, cargando una parte del costo 

educativo a los bolsillos de los padres de familia. El 

gobierno del MAS está repitiendo lo que ya hizo el 

neoliberalismo con la reforma educativa 1565 

durante la última década del siglo pasado, 

conduciendo a la educación a su destrucción y a la 

barbarie. 

Lo que corresponde a la tendencia revolucionaria 

del magisterio, URMA, es alertar a las bases del 

magisterio y a la población en general sobre el 

peligro que se cierne sobre el futuro de la educación. 

Si el gobierno y los reformistas logran su objetivo de 

frenar las movilizaciones de las bases con la 

convocatoria al congreso nacional educativo, habrán 

abierto el camino de una descomunal traición porque, 

momentáneamente, pueden crear ilusiones en las 

bases paralogizando sus acciones. 

Ahora corresponde contraponer a la maniobra que 

se prepara con una plataforma de reivindicaciones 

transitorias e inmediatas para poner en pie de lucha a 

maestros y padres de familia por mayor presupuesto 

educativo y por la defensa de lo poco que queda 

como conquistas históricas de la educación y del 

magisterio.  
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Cochabamba 

MULTITUDINARIA MOVILIZACIÓN DE LA COD SIN 

PROGRAMA DE LUCHA NI DIRECCIÓN 

El jueves 26 de enero, Cochabamba fue 

escenario de una multitudinaria movilización 

convocada por la Central Obrera 

Departamental, medida que se adoptó en un 

ampliado anterior por la presión de los 

diferentes sectores que están sufriendo 

despidos, incumplimiento en el pago de 

sueldos y salarios y las arbitrariedades de la 

patronal; fabriles, constructores, maestros, 

trabajadores en caminos y otros sectores han 

denunciado que están siendo objeto de la 

arremetida de los patrones y de las 

autoridades y sus conquistas sociales están 

siendo sistemáticamente desconocidas. Los 

sectores cuentapropistas también han hecho 

conocer que, por la agudización de la crisis 

económica, sus actividades están sufriendo 

una sensible disminución con la caída 

dramática de sus ingresos; los comerciantes 

minoristas han hecho conocer que, durante 

las fiestas de fin de año, han caído 

considerablemente las ventas y que se han 

quedado con sus mercaderías almacenadas. 

El magisterio también ha denunciado que el 

gobierno está ejecutando una malla 

curricular modificada donde se incorporan 

conocimientos nuevos sin carga horaria ni 

presupuesto, recortando horas a las materias 

instrumentales (matemáticas, lenguaje, 

ciencias sociales y naturales), provocando 

una mayor caída de la calidad de la 

educación y obligando a los padres de 

familia a cargar con una parte del costo 

educativo. 

Es sensible el malestar social por los efectos 

de la crisis económica y la incapacidad del 

gobierno para atender las exigencias de los 

sectores; sólo así se puede explicar cómo, 

unas pocas semanas después de las fiestas de 

navidad y año nuevo, la gente 

desesperadamente exige salir a las calles y 

realizar medias de presión para ser 

escuchados por sus dirigentes y por las 

autoridades. 

La particularidad de la movilización que 

estamos comentando, donde los trabajadores 

fabriles se han volcado masivamente, 

consiste en que ha sido una larga fila muda 

recorriendo avenidas y calles, sin consignas 

ni carteles que denuncien el drama 

económico–social que están viviendo, 

aunque en los rostros de los trabajadores de 

podía percibir la bronca y la impotencia 

frente a la difícil situación en que se 

encuentran. Mucho más lamentable las 

intervenciones de los dirigentes tanto de los 

fabriles como de la COD, huecos de 

contenido y que ni siquiera han hecho 

referencia a la difícil situación en que se 

encuentran sus bases; ha tenido que ser un 

representante del magisterio urbano quién 

denuncie que los trabajadores de muchas 

empresas, ganando sendos amparos 

constitucionales, son sistemáticamente 

burlados por la patronal con la complicidad 

de las autoridades del Ministerio del Trabajo 

y de los mismos dirigentes sindicales 

burocratizados.  

Esta marcha de los trabajadores del Valle 

está mostrando la falta de dirección y de un 

programa de lucha que guíe la lucha de los 

explotados y oprimidos del país. Surge como 

un imperativo del momento la necesidad de 

echar de los sindicatos a la burocracia 

oficialista que sigue siendo un obstáculo para 

la organización y la movilización de las 

bases.  
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SOBRE EL CARÁCTER PROIMPERIALISTA DEL GOBIERNO DEL M.A.S. 

El empresario potosino, Orlando Careaga, ha 

denunciado que la mina San Cristóbal, 

yacimiento de plata, zinc y plomo que se 

encuentra en Potosí, pasó a manos de capitales 

canadienses porque el Gobierno prefirió a 

extranjeros. “Ustedes se deben acordar que 

los empresarios bolivianos estábamos 

prácticamente casi a punto de adquirir esta 

empresa, pero siempre han preferido a 

empresas transnacionales”, sostuvo. Lamentó 

que otra vez “burlen a los potosinos, porque 

los recursos y las utilidades saldrán del país y 

de Potosí.”  En octubre de 2021, los 

empresarios Luis Fernando Barbery y Orlando 

Careaga anunciaron la compra de la Empresa 

Minera San Cristóbal. Informaron que estaban 

en plena negociación y que ya existía un 

acuerdo de confidencialidad con la empresa 

japonesa. Pero al final, la compañía japonesa 

Sumitomo Corporation transfirió el 100% de 

sus acciones de la mina San Cristóbal a la 

empresa de capitales canadienses San 

Cristóbal Mining Inc. (SCM) con sede en 

West Pender, Vancouver, Canadá dirigida por 

Quinton Hennigh. 

Hay que tener en cuenta que SUMITOMO, 

como empresa transnacional privada, es la que 

decide con quien negocia y a quien vende 

finalmente sus acciones según su 

conveniencia. Pero, de ser cierto que el 

Gobierno hubiese intervenido de alguna 

manera para vetar a ese consorcio de 

empresarios nacionales, que -dicho sea de 

paso- no por ser nacionales dejarían de ser 

unos chupa-sangres, no nos debiera sorprender 

porque el carácter pro-imperialista del 

gobierno del MAS está fuera de discusión. 

El gobierno de Evo Morales y de su 

vicepresidente García Linera, estuvieron 

“íntimamente” ligados a la SUMITOMO, con 

bajísimos impuestos y regalías a pagar. El 

hermano de Sacha Lorenti fue ejecutivo de la 

Minera San Cristobal S.A., y García Linera la 

defendió a capa y espada ante planteamientos 

de nacionalización en Potosí.  

Otro caso conocido de la vinculación de 

funcionarios del gobierno con las 

transnacionales: En enero del 2020 el 

exministro de Minería y Metalurgia, Carlos 

Fernando Huallpa, reveló que el exministro de 

esa cartera de Estado, César Navarro, era socio 

estratégico de la canadiense Empresa Minera 

Alcira S. A., y era quien firmaba a favor de 

ésta varias concesiones mineras, entre ellas, la 

entrega de 70 cuadrículas riquísimas en plata. 

En enero de 2019, Alcira S.A., firmó un 

contrato con la Comibol para realizar 

actividades en el distrito minero de Colavi-

Canutillos-Machacamarca en el departamento 

de Potosí, en el que hoy opera la transnacional 

canadiense anunciando al mundo su proyecto 

“Silver Sand” como uno de los yacimientos de 

plata más grandes del mundo.  

Cuando se trata del sector de hidrocarburos, 

minería y todo lo que se refiere a recursos 

naturales, el M.A.S. prioriza el ingreso de 

grandes capitales imperialistas (“aliados 

estratégicos”) a cambio de rentas miserables 

para el Estado. 

El indigenismo posmoderno, falso socialista, 

para nada constituye una respuesta al atraso 

precapitalista del país, por el contrario, 

mantiene la política extractivista de saqueo 

centenario de nuestra economía y 

sometimiento al imperialismo. Su política 

económica tiene como uno de sus pilares su 

alianza con capitales monopólicos extranjeros, 

a los que descaradamente llama, “socios y no 

patrones”. 

¿Su motivo? Generar dinero fresco para 

alimentar el funcionamiento de su “modelo 

económico social comunitario y productivo”, y 

mantenerse en el poder como proyecto 

político, buscando para Arce Catacora y su 

fracción, la reelección en los comicios del 

2025. 
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EL PARTIDO COMUNISTA STALINISTA BOLIVIANO NO ES 
MARXISTA, SON PARTE DE LOS IMPOSTORES, MAFIOSOS Y 

VENDEPATRIAS DEL MASISMO... 

Trotsky en 1939 sobre el estalinismo: 

El estalinismo, no es una abstracción de 

“dictadura”, sino una grandiosa reacción 

burocrática contra la dictadura proletaria, en un 

Estado obrero atrasado. La Revolución de Octubre 

abolió todos los privilegios, declaró la guerra a la 

desigualdad social, substituyó la burocracia por el 

gobierno de los trabajadores, suprimió la 

diplomacia secreta y se esforzó por dar el mayor 

carácter de transparencia a todas las relaciones 

sociales. El estalinismo ha restaurado las formas 

más ofensivas de los privilegios, ha dado a la 

desigualdad un carácter provocativo, ha ahogado 

la actividad espontánea de las masas por medio 

del absolutismo policiaco, ha hecho de la 

administración un monopolio de la oligarquía 

ligada a Stalin y ha regenerado el fetichismo del 

poder en formas que la monarquía absoluta no se 

hubiese atrevido a soñar. La reacción social, en 

cualquiera de sus formas, se ve obligada a ocultar 

sus fines verdaderos. Cuanto más brutal sea la 

transición de la revolución a la reacción, más teme 

ésta a las masas y tanto más se ve forzada a 

recurrir a la mentira y a la falsificación, en la 

lucha contra los representantes de la revolución. 

Las falsificaciones estalinistas no son fruto de la 

“amoralidad” bolchevique; no, como todos los 

acontecimientos importantes de la historia, son 

producto de una lucha social concreta; la más 

pérfida y cruel que exista: la lucha de una nueva 

aristocracia contra las masas que la han elevado al 

poder. Se necesita, en realidad, una total 

indigencia intelectual y moral para identificar la 

moral reaccionaria y policíaca del estalinismo con 

la moral revolucionaria del bolchevismo.  

El partido de Lenin dejó de existir hace 

mucho tiempo: se rompió por las dificultades 

interiores y por el choque con el imperialismo 

mundial. Su sitio lo ha ocupado la burocracia 

estalinista, que es un mecanismo de 

transmisión del imperialismo. En la palestra 

mundial, la burocracia ha substituido la lucha 

de clases por la colaboración de clases, el 

internacionalismo obrero por el social-

patriotismo. Para adaptar el partido dirigente a 

las tareas de la reacción, la burocracia ha 

“renovado” su composición, por medio del 

exterminio de revolucionarios y el 

reclutamiento de arribistas. Toda reacción 

resucita, nutre, refuerza los elementos del 

pasado histórico, sobre el que la revolución ha 

descargado un golpe sin haber logrado 

aniquilarlo. Los métodos del estalinismo 

llevan hasta el fin, hasta la tensión más alta y, 

al mismo tiempo, hasta el absurdo, todos los 

procedimientos de mentira, de crueldad y de 

bajeza que constituyen el mecanismo del 

poder en toda sociedad dividida en clases. El 

estalinismo es un conglomerado de todas las 

monstruosidades estatales tal como lo ha 

hecho la historia; es también su peor 

caricatura y su repugnante mueca. Cuando los 

representantes de la antigua sociedad soviética 

oponen sentenciosamente a la gangrena del 

estalinismo una abstracción democrática 

esterilizada, tenemos todo el derecho a 

recomendarles, lo mismo que a toda la vieja 

sociedad, que se miren en el espejo 

deformante de los que vinieron a terminar con 

el sistema soviético. 
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Cochabamba 

CONFISCACIÓN DE POZOS DE AGUA POR PARTE 
DEL GOBIERNO  

GENERA UNA GRAN MOVILIZACIÓN POPULAR 
Como consecuencia de la incapacidad de la 

Empresa Misicuni para distribuir agua, tanto 

para consumo humano como para riego, a 

pesar de que la represa ha acumulado tanta 

cantidad de agua que está desfogando los 

sobrantes a los ríos, en el Valle funcionan 

miles de pozos perforados por las 

comunidades. Son considerados propiedades 

comunitarias y defendidos a sangre y fuego 

por las OTBs que los administran fijando 

precios bajísimos, de aproximadamente 1.50 

Bs. por cubo de agua. 

En ocasiones anteriores, SEMAPA (la empresa 

encargada de distribuir agua a la capital y a las 

provincias cercanas, ha pretendido confiscar 

estos pozos con la finalidad de concentrar en 

sus manos toda la distribución del agua en el 

Valle, teniendo como respuesta la rebelión de 

las OTBs. Actualmente, el Estado ha 

determinado, nuevamente, confiscar los pozos 

para que sean los municipios quienes tomen en 

sus manos la distribución del líquido elemento. 

Con mucha razón, los pobladores del Valles 

intuyen que la consecuencia inmediata de esta 

medida será que los gobiernos municipales 

graven precios más altos al cubo de agua con 

la finalidad de que éstos puedan solventar sus 

presupuestos que, cada día, están sufriendo 

recortes drásticos por parte del poder central; 

por esta razón y porque creen en la necesidad 

de defender una propiedad social que les 

pertenece, han decidido movilizarse en todo el 

Valle Bajo del departamento (Sipe Sipe, Vinto, 

Quillacollo, Colcapirhua y Tiquipaya), 

también tienen la idea clara de que, por este 

mecanismo, el gobierno pretende descargar 

sobre las espaldas de los pobladores un 

impuesto indirecto por el consumo del agua 

con la finalidad de transferir nuevas 

competencias a los municipios tales como el 

sostenimiento del costo de las materias nuevas 

incorporadas al currículo (robótica, ajedrez y 

otras). 

Existen zonas en el Valle donde escasean 

aguas subterráneas y no es posible perforar 

nuevos pozos; para estos casos, exigen que la 

Empresa Misicuni venda agua con el mismo 

precio que los pozos comunitarios distribuyen. 

Esta consigna rápidamente puede generalizarse 

también a los centros urbanos que están 

resistiendo a la subida de las tarifas del agua 

por parte de SEMAPA. 

La multitudinaria movilización popular que ha 

paralizado la Avenida Ecológica de Tiquipaya 

ha lanzado la consigna de que los municipios, 

por muy azules que sean, deben exigir al 

gobierno central más presupuesto para su 

funcionamiento y para concluir los proyectos 

que han quedado paralizados por falta de plata, 

en lugar de cargar sobre las espaldas de la 

población la insolvencia municipal, en ese 

caso -han señalado- que la población se 

movilizará junto a ellos.  

Se trata de otra de las manifestaciones de la 

rebelión popular frente a la política de ahorro 

fiscal del gobierno del MAS y contra la 

pretensión de cargar sobre las espaldas de la 

población el costo de la crisis económica; por 

tanto, las regiones que antes eran de dominio 

del oficialismo ahora salen a las calles para 

defender sus derechos. Los asistentes a la 

movilización han amenazado con que, si no 

son escuchados, acudirán a medidas más 

drásticas como el bloqueo de caminos.



 

 

 

Desde Santa Cruz 
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CABILDO DEMOSTRÓ QUE LOS CÍVICOS VAN A LA 
DERIVA DOMINADOS POR LA POLITIQUERÍA 

Los cívicos cruceños no saben qué hacer y están 

de capa caída. Han virado de su desprecio a los 

otros departamentos a buscar desesperadamente 

coordinar acciones pero sin lograr verdadera 

influencia nacional; ahora son legalistas y ya no 

van al choque; o sea van en retroceso. Mucho de 

su fracaso se debe a que más que lanzar consignas 

preocupados por la realidad crítica que vive la 

gente debido a la profunda crisis económica, 

andan buscando poder con consignas pseudo 

regionalistas y de DEMOCRACIA, LIBERTAD, 

JUSTICIA, etc. que el pueblo no sabe con qué se 

come. Sin embargo, Gary Añez cree que los 

cívicos son vivísimos por haber cambiado su 

enfoque y darle carácter legalista y electoralista a 

la nueva línea, así casi todo girará en torno al 

voto. Al pueblo cruceño lo distraen con la 

calistenia de los cabildos, que van agotándose y 

por eso el último fue más reducido, donde los 

sectores ultras no pudieron cobrar protagonismo, 

más bien los ocultaron para que los de la CIDH no 

los vea y así pasar por demócratas cuando son 

terroristas.  

Han colocado en primer lugar la cuestión de tener 

Policía local propia o Guardia Departamental. 

Esto como parte de la competencia politiquera con 

el centralismo y para azuzar el sentimiento 

regionalista. Tras fracasar en sus ataques al 

Comando policial, y quemar instituciones, hacer 

tomas, etc., con violencia inusitada, pretendiendo 

vanamente generar un movimiento mayúsculo e 

irreversible como el 2019, han derivado al plano 

legal y lanzan la amenaza de que formarán esa 

Guardia en la Asamblea Departamental; todo 

terminará en un intento de dejar plantada la 

bandera como un símbolo y nada más.  

En torno a la situación de Camacho se aprobó que 

siga siendo gobernador, tras leerse la carta de 

Camacho preso en Chonchocoro. Esto muestra el 

carácter caudillista y cultor de los simbolismos de 

esta gente sin preocuparse del mejor 

funcionamiento de las instituciones para responder 

a las necesidades populares, a su economía.  

Han hecho aprobar AMNISTÍA para los perseguidos 

políticos. Si no hay amnistía, dicen que promoverán 

el REVOCATORIO pese a la experiencia histórica 

desastrosa del 2008. Eso puede servir mejor a Arce 

como le sirvió a Evo. También aprobaron formar la 

Defensoría Departamental cuando eso ya prevé el 

Estatuto y por inútiles, los de DEMÓCRATAS y los 

de CREEMOS, no lo efectivizaron. Camacho 

improvisó una defensoría anodina y a dedo a cargo 

de Alejandra Serrate. También se han colgado de los 

“juristas independientes” de Juan del Granado, que 

promueven el REFERÉNDO para tener 

VERDADERA JUSTICIA, otra ilusión que no 

entiende las causas profundas de la inexistencia de la 

democracia y por ende, de la justicia en Bolivia. Por 

último, lanzaron la consigna de candidatura ÚNICA 

para las elecciones del 2025, consigna autoritaria, en 

medio de su impotencia para generar una respuesta 

nacional que seduzca a las masas y pueda derrotar al 

MAS. 

En síntesis, en el último Cabildo de Santa Cruz todas 

las preguntas fueron ajenas a las necesidades reales 

de la población, esto en razón a que para la dirección 

logiera proburguesa y señorial, lo central es luchar 

por llegar al poder para servirse de él. Son 

politiqueros igual que los masistas impostores y 

falsos socialistas. Por eso fue que, cuando tuvieron el 

poder luego de la expulsión de Evo por acción de las 

masas populares, por la gran movilización, estos 

cívicos y Camacho lo utilizaron para beneficiarse 

económicamente con escándalos de corrupción en 

medio de la pandemia. 

Al final ambos son lo mismo, de ahí la necesidad de 

que surja una dirección obrera independiente de los 

bandos, falsos cívicos y falsos socialistas. Una 

dirección revolucionaria que exprese las necesidades 

urgentes de la población cruceña como trabajo, 

mejores salarios, salud, educación, defensa de los 

recursos naturales de la región, y del país, etc. Una 

dirección que defienda los intereses regionales y 

nacionales del saqueo trasnacional del cual el 

gobierno masista es cómplice. 
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Al magisterio nacional y a la opinión pública. 

NUESTRA POSICIÓN FRENTE A LOS NUEVOS CONOCIMIENTOS Y RECHAZO A LA 
MANERA CÓMO EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PRETENDE INTRODUCIRLOS EN 

LA MALLA CURRICULAR MODIFICADA 
 

La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba, 
frente a una infame y canallesca campaña que desarrollan algunos sectores y 
personajes de mentalidad obtusa en sentido de que la Federación estaría desarrollando 
una política hipócrita que públicamente rechaza la malla curricular y que en la práctica 
está replicando la actividad del Ministerio de Educación desarrollando cursos de 
robótica y ajedrez, nos vemos obligados a señalar las siguientes precisiones: 
 
Primero, dejamos constancia que los maestros no podemos partir del prejuicio feudal 
en sentido de rechazar nuevos conocimientos que emergen del desarrollo de las 
ciencias y de la cultura en general, que éstos puedan ser incorporados en los 
contenidos curriculares, como un derecho democrático de los alumnos para acceder a 
ellos. 
 
Segundo, lo que los maestros rechazamos con energía es la pretensión del Ministerio 
de Educación de incorporar estos nuevos conocimientos en los programas de estudio 
sin carga horaria, consecuentemente sin presupuesto y sin contar con maestros 
especializados en la enseñanza de los mismos. 
 
Tercero, rechazamos que se pretenda introducir los nuevos conocimientos cercenando 
las raquíticas horas destinadas a las materias instrumentales como matemáticas, 
lenguaje, ciencias naturales y sociales. Esta pretensión tendrá como consecuencia 
inmediata un mayor deterioro de la calidad de la enseñanza. 
 
Cuarto, rechazamos que el gobierno tome la enseñanza de la robótica, del ajedrez, de 
las lenguas nativas y extranjeras y otros de la manera más vulgar e irresponsable, sólo 
con la finalidad demagógica de mostrar que se está actualizando la enseñanza en este 
país. No se trata de hacer mover las cajitas de fósforo ni del movimiento de las fichas en 
el tablero de ajedrez; se trata de la aplicación de la física y de las matemáticas en la 
enseñanza de la robótica y de relacionar el ajedrez con la ciencia de la psicología para 
impulsar el desarrollo y la disciplina del pensamiento del alumno; lo mismo podemos 
decir de la enseñanza de las lenguas nativas y extranjeras ligadas a las culturas 
correspondientes y a las necesidades de la comunicación  con la realidad económica, 
social y cultural. 
  
Quinto, la Federación ha convocado a las bases para hablar con fundamento científico 
de esos nuevos conocimientos y para poner al desnudo la impostura del gobierno que 
pretende impartir los mismos sin presupuesto y cargando el costo sobre los padres de 
familia. Nuestra postura es absolutamente crítica y no seguidista que desarrollan los 
corifeos francos e hipócritas del gobierno.  

Cochabamba, 30 de enero de 2023.   
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U Abierta 
URUS - URDA             5A época, número 987         1 de febrero 2023 

VIVA LA LUCHA DE LOS UNIVERSITARIOS JUNTO A LOS TRABAJADORES, 
OBREROS, CAMPESINOS E INDIGENAS DEL PERÚ CONTRA EL GOBIERNO 

CRIMINAL DE DINA BOLUARTE 
¡REPUDIAMOS LA VIOLACIÓN DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS! 
¡ABAJO EL GOBIERNO CRIMINAL DE BOLUARTE Y SU CONGRESO! 

¡FUERA JERI RAMON (RECTORA) DE LA SAN MARCOS! 
 

La intervención de la policía nacional del Perú (PNP) a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con 

tanquetas y un contingente policial, el cual se evidencia fue coordinado entre la Rectora Jerí Ramón y el gobierno 

de Dina Boluarte; es una grave violación de la Autonomía Universitaria cometida al típico estilo de los gobiernos 

dictatoriales, que tienen por objetivo aplastar mediante una brutal represión con rasgos fascistas la unidad de los 

estudiantes con los campesinos y la creciente movilización popular, que exigen la renuncia de la presidenta, el 

cierre del congreso, asamblea constituyente, etc.  

La Autonomía Universitaria es una conquista que ha costado sangre a los universitarios del Perú, Bolivia, así como 

los demás países del continente latinoamericano y debemos defenderla intransigentemente. La Autonomía 

Universitaria nos permite a las universidades autogobernarnos, decidir sobre nuestras normas académicas, nuestros 

recursos, impulsar la investigación, la libertad de pensamiento y de acción. Esencialmente libra nuestras casas 

superiores de estudio de la intromisión directa del poder estatal, de su control secante y arbitrario que busca 

someter al movimiento universitario a la política de los gobiernos proburgueses de turno y las transnacionales. En 

determinadas condiciones ayuda, mediante la acción de los estudiantes, a que la universidad actúe junto a los 

explotados expresando la política revolucionaria del proletariado.  

En ese marco aplaudimos y respaldamos la decisión acertada de los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) de abrir sus puertas para albergar a los 

campesinos, indígenas y universitarios que llegaron a la capital; acción que creemos debe replicarse en el resto de 

las universidades públicas del Perú. En Bolivia en muchas ocasiones las universidades públicas como la 

Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad Mayor de San Simón y los demás, abrieron sus puertas para 

acoger a los mineros, campesinos, indígenas, es decir, el pueblo explotado, en su lucha contra las políticas 

antipopulares y proburguesas de los gobiernos de turno. Ratificamos categóricamente que la autonomía 

universitaria y las puertas de nuestras casas superiores de estudio, al contrario de lo que agitan la prensa derechista 

del Perú y el gobierno, están abiertas para el pueblo explotado.   

La rebelión popular que inicio en el sur frente a la destitución del reformista proburgues Pedro Castillo, que 

representa para amplias capas populares de sectores de trabajadores y campesinos, el pisoteo de su derecho a la 

libertad de elegir a su gobernante; al día de hoy se generaliza en todo el país  porque se asienta en el descontento 

del pueblo explotado peruano cansado de gobiernos vendepatrias que sólo gobernaron para los ricos, los 

empresarios y las transnacionales, mientras a los trabajadores, maestros, campesinos, indígenas y clases medias 

empobrecidas se los sume en la miseria y la pobreza. El gobierno de Dina Boluarte y la ultraderecha racista y 

fascista enquistados en diferentes partidos en el congreso, se sostienen en el poder gracias a las fuerzas represivas 

del ejército y la policía; responden a la rebelión popular con masacres (más de 60 muertos), brutales represiones 

policiales y la vulneración de la Autonomía Universitaria mediante la intervención de las Universidades Públicas. 
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RED NACIONAL DE NOTICIAS OBRERAS (RENNO) 

LO QUE LA PRENSA OCULTA MIENTRAS SÓLO SE OCUPA DE LA PELEA 
POLITIQUERA DEL GOBIERNO CON LA VIEJA DERECHA 

EL DRAMA Y LA LUCHA DE MILES DE TRABAJADORES QUE SON 

ECHADOS A LA CALLE TODOS LOS DÍAS 

MAS DE UNA TREINTENA DE DESPIDOS 

EN “YPFB ANDINA”, BAJO EL RÓTULO 

DE REESTRUCTURACIÓN 

La Paz, 23/01/023(RENNO)._YPFB Andina a 

través de una nota  pública reconoce el 

despido de una treintena de personas y "la 

adecuación de contratos a 10 colaboradores. 

Los ajustes se realizan como parte de una 

estructuración organizacional pendiente desde 

hace 6 años". Esta medida se estaría dando en 

el marco de una "restructuración 

organizacional" que según señalan “no afecta 

más que al 9% del personal". “Las 

Reestructuraciones son un pretexto para 

despidos, ese método es antiguo, por eso a que 

ser cautelosos" señala la nota que llega a 

nuestro medio y que da cuenta de la 

susceptibilidad y la incertidumbre en la que se 

encuentran los trabajadores. 

MITÍN DE PROTESTA DE LOS 

TRABAJADORES DEL SINDICATO 

“FANACIM” 

Cochabamba, 25/01/23(RENNO).- Los 

trabajadores del sindicato FANACIM a un 

año de ser despedidos ilegalmente y 

encontrarse en vigilia en las puertas de la 

fábrica, realizaron un mitin de protesta en la 

plaza principal de Cochabamba para dar a 

conocer su situación a la población en 

general y piden a la Ministra de Trabajo, 

Verónica Navia, tomar cartas en el asunto 

para dar celeridad a la reincorporación de los 

trabajadores de Fanacim. El Secretario 

General del sindicato, señaló que durante 

todo el tiempo que se mantienen en vigilia 

esperando que el empresario cumpla con la 

reincorporación laboral, los que más sufren 

son las familias porque se quedaron sin un 

sustento mensual, sin seguro de salud y la 

situación se agrava con el inicio de clases 

escolares. 

MAESTROS DENUNCIAN QUE FUERON 

RETIRADOS DE SUS PUESTOS DE TRABAJO, A 

POCAS HORAS DE LA PROTESTA DIRECTOR 

DISTRITAL RATIFICÓ A LOS 11 DOCENTES. 

Santa Cruz, 25/01/023 (RENNO).- "Sin aviso previo 

están despidiendo a colegas que tienen esposas 

embarazadas. No pueden hacer esto, tiene que haber 

una explicación", indicó una de las profesionales 

afectadas, desde el frontis de la Distrital de Educación 

en Roboré, donde también estaban otros docentes más 

protestando. Jorge Vaca, uno de los profesionales 

afectados, explicó que, sin notificación previa se 

procedió al despido de varios profesionales que se 

desempeñaban en Roboré como docentes interinos, por 

más de tres años. Se informó a través de la Revista 

Gigante Robore. El Director Distrital en horas de la 

tarde, hizo conocer que se ratifica como maestros en 

sus respectivos centros donde prestan sus servicios a 

los 11 maestros de Educación Alternativa. 

TRABAJADORES DEL SINDICATO “SEDCAM” EN 

MOVILIZACIÓN POR REDUCCIÓN DE SALARIOS 

POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN DE 

COCHABAMBA 

Cochabamba, 20/01/23(RENNO).- Trabajadores del 

Sindicato SEDCAM Cochabamba, realizaron una 

marcha y mitin de protesta en las puertas de la jefatura 

del Ministerio de Trabajo debido a la reducción de 

salarios por parte de la Gobernación de Cochabamba a 

través de la Ley departamental N° 1091. El dirigente, 

Ángel Molle, señala que la ley N° 1091 promulgada 

por la asamblea departamental de Cochabamba es 

inconstitucional por ser atentatoria a los salarios de los 

trabajadores de SEDCAM, por eso se inició una 

demanda de reincorporación laboral de 28 trabajando 

que han sido despedidos indirectamente por rebaja de 

salarios. De igual manera, señala que los trabajadores 

no permitirán este tipo de atropellos y que se 

mantendrán firmes en la lucha. 

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

	Masas_No_2731_febrero_01_2023_Sumario
	Página 8

	Masas_No_2731_febrero_01_2023_página_01
	Masas_No_2731_febrero_01_2023_página_02
	Masas_No_2731_febrero_01_2023_página_03
	Masas_No_2731_febrero_01_2023_página_04
	Masas_No_2731_febrero_01_2023_página_05
	Masas_No_2731_febrero_01_2023_página_06
	Masas_No_2731_febrero_01_2023_página_07
	Masas_No_2731_febrero_01_2023_página_08
	Masas_No_2731_febrero_01_2023_página_09
	Masas_No_2731_febrero_01_2023_página_10
	Masas_No_2731_febrero_01_2023_página_11
	Masas_No_2731_febrero_01_2023_página_12



