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COB LANZA CRONOGRAMA DE REALIZACIÓN DE LAS CUMBRES SOCIALES PARA LA 
"RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA”

COMITÉ DE ENLACE POR LA RCONSTRUCCIÓN DE LA IV INTERNACIONAL. 

(CERCI)
América Latina: RECESIÓN, DESOCUPACIÓN, MISERIA, HAMBRE Y MUERTE

Cumbres para la reconstrucción económica y financiera

MANIOBRA OFICIALISTA PARA EMBRIDAR, CON LA COMPLICIDAD DE LA 
BUROCRACIA SINDICAL, A LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS

EL PLEITO ENTRE LA NUEVA Y LA VIEJA DERECHA, EN TORNO A LA DEFENSA DE LA 
CONSTITUCIÓN, ES HIPÓCRITA

LAS EMPRESAS SENDEX (TEJIDOS) Y PROSIL (GOMAS) PASARON A CONSTITUIRSE 
COMO EMPRESAS SOCIALES.

Sobre el fallo del CIDH:

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO ES VIOLADA TODA VEZ QUE ASÍ LE  
CONVENGA A LA DERECHA MASISTA O A LA DERECHA TRADICIONAL

PROPUESTAS REVOLUCIONARIAS AL CONGRESO C.O.D. LA PAZ

Notas laborales y sindicales

EL GOBIERNO QUIERE CALLAR NUESTRA VOZ!!

PERSECUSIÓN POLÍTICA EN CONTRA DE LA Prof. GRISELDA TORREZ

Santa Cruz: Marcha del 5 de agosto de la vieja derecha del Comité Cívico Pro Santa Cruz:

TIBIA, SIN DIRECCIÓN Y AUSENTE DE SECTORES POPULARES

U. Abierta. U.R.U.S. Bolivia Nro. 2 (Octava época), 29-07-2021

FRENTE AL ESCENARIO ELECTORALISTA EN LA UMSA, ES MOMENTO DE RETOMAR 
LA LUCHA UNIVERSITARIA POR EL CO-GOBIERNO

MÁS REVELACIONES SOBRE LA PERICIA "INDEPENDIENTE”
DESASTRES NATURALES EN LA CHIQUITANÍA
CHOQUEHUANCA NO ES DEFENSOR DE LA MADRE TIERRA SINO CÓMPLICE DE 
DEPREDADORES DEL MEDIOAMBIENTE Y DE TIERRAS INDÍGENAS

CASTILLO CAPITULA ANTE LA OFENSIVA DERECHISTA

Peru:

NADA MENOS QUE EL GOBIERNO DEL MAS QUE DESCARADAMENTE MANEJA LA JUSTICIA 
A SU ANTOJO DIZQUE SE ENCARGARÁ DE REFORMARLA

Los "Wila lluchus": 

¿MILICIAS OBRERO CAMPESINAS O GRUPOS PARAMILITARES AL MANDO DE UN 
GOBIERNO AUTORITARIO Y PROBURGUÉS?

"Encuentros Especializados para reajuste de programas de estudio…" 

UNA IMPOSTURA PARA MOSTRAR QUE EL MAGISTERIO REVIVE Y POYA EL 
CADÁVER DE LA 070

EL M.A.S. EN SU LABERINTO

INTERCULTURALES Y TIERRAS BAJAS: ¿QUIÉNES SON Y QUÉ BUSCAN?

LA FIEBRE DEL ORO EN BOLIVIA.

CRISIS LABORAL: VENDEDORES AMBULANTES Y NUEVAS ORGANIZACIONES 
ENGROSAN Y AMPLIAN RADIO DE LA FERIA 16 DE JULIO EN EL ALTO

TRABAJADORES DE EMPRESA CHINA STATE CONSTRUCCIÓN LEVANTAN 
PARO LABORAL TRAS FIRMA DE ACTA DE REUNIÓN DE EMERGENCIA

Notas laborales y sindicales

TRABAJADORES DE TECNOPORT LOGRAN AMPARO PARA SU INMEDIATA 
REINCORPORACIÓN.

EL EMBUSTE DEL "CAPITALISMO ANDINO" DEL MOVIMIENTO AL SOCIALISMO.

LA CARETA DEL MAS DE SER GOBIERNO COCALERO SE CAE

Nota que llega a nuestra redacción desde el Chapare.

A LA MARCHA DE LOS PUEBLOS DE LAS TIERRAS BAJAS

F.D.T.E.U.C.

LLEGAN MARCHANDO INDIGENAS DEL ORIENTE EN DEFENSA DE SU TERRITORIO Y SUS 
DERECHOS.

INAUGURAN OPERACIONES DE PLANTA DE UREA Y AMONIACO DE BULO BULO

EL PARO CÍVICO Y EL WIPHALAZO

Pulseta entre la vieja derecha aglutinada alrededor de los comités cívicos bajo la 
batuta del comité cívico crueceño y el m.a.s. Impostor que utiliza la indignación 
indígena por las acciones racistas del facho camacho contra la wiphala

TENDENCIAS DE LA CRISIS MUNDIAL
UN ARMA CONTRA EL EXPANSIONISMO CHINO
PROYECCIÓN DE LAS TENDENCIAS BÉLICAS

Comite de Enlace para la Reconstrucción de la Cuarta. Internacional (C.E.R.C.I)

Disputa entre la vieja derecha y el MAS

UNA FALSA POLARIZACIÓN POLÍTICA QUE NO DEBE CONFUNDIR A LOS 
EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS

PRONUNCIAMIENTO
Partido Obrero Revolucionario

ABAJO LA "LEY CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, 
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE 
DESTRUCCIÓN MASIVA O NO CONVENCIONALES”

BALANCE DE LA ACTUACIÓN DE LA COD-CHUQUISACA EN LA CUMBRE PARA 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA COB

Desde Sucre:

GLORIA A JOSÉ LANDÍVAR

¡¡¡Honor y gloria al camarada!!!

Notas laborales y sindicales

Comité Interinstitucional de Chuquisaca
PRONUNCIAMIENTO

Posición firme del Magisterio Urbano de Cochabamba
PRONUNCIAMIENTO

U Abierta 5ta. época No. 9560,  U.R.U.S. 22 de octubre 2021

UN BUROCRATA COBISTA, AL SERVICIO DEL GOBIERNO PROBURGUÉS DEL M.A.S.

Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana De La Paz 
F.D.T.E.U.L.P.

PRONUNCIAMIENTO
En circulación:

Periodico Masas digital impreso correspondiente al mes de septiembre 2021.
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SUMARIO

ROTUNDO FRACASO DEL PARO CÍVICO INDEFINIDO

Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional 

TENDENCIAS FUNDAMENTALES DE LA CRISIS MUNDIAL
SOCIALISMO O BARBARIE

LOS BUITRES INSATISFECHOS ASALTAN A UN ESTADO QUE SE DEBATE EN 
LA QUIEBRA

Conferencia de las Naciones Unidad sobre la cumbre climática

POSTURA DEMAGÓGICA: BOLIVIA NO FIRMA LA DECLARACIÓN DE LA 
PROTECCIÓN DE BOSQUES, USO DE TIERRAS Y RESPETO A LOS DERECHOS DE 
PUEBLOS INDÍGENAS

RESOLUCIONES DEL AMPLIADO DEPARTAMENTAL
Central Obrera Departamental de Chuquisaca

INFORME DE ARCE CATACORA EN EL PARLAMENTO A PROPÓSITO DE SU 
PRIMER AÑO DE GESTIÓN

EL GOBIERNO DEL MAS ES PROBURGUÉS Y ANTIOBRERO

METALCY: EMPRESA REINCORPORA A LOS TRABAJADORES, PERO NO CUMPLE 
CON EL PAGO DE SALARIOS DEVENGADOS Y HACE ACOSO LABORAL A LOS 
REINCORPORADOS.

Notas laborales y sindicales

TRABAJADORES DE COTAS DENUNCIAN SUELDOS ATRASADOS Y CULPAN A LAS 
LOGIAS POR EL DESCALABRO ECONÓMICO
CERAMICAS RIO GRANDE, TRABAJADORES SON ACOSADOS LABORALMENTE 
POR APOYAR A DESPEDIDOS Y DEFENDER A SU SINDICATO.

EL ASALTO OFICIALISTA A LOS CONGRESOS DEL MAGISTERIO URBANO ES EXPRESIÓN 
DE LA BARBARIE, EJECUTADOS POR GRUPOS DE CHOQUE CARENTES DE IDEAS Y 
PROGRAMA

San Cristóbal y el M.A.S.
LA HISTORIA DE UN IDILIO QUE DESNUDA LA POLÍTICA PROTRANSNACIONAL Y 
VENDEPATRIA DE LOS FALSOS SOCIALISTAS

ARCE RECLAMA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO PERO EN BOLIVIA 
PROMUEVE EL CAPITALISMO SALVAJE

En circulación: Masas digital del mes de octubre

75 AÑOS DE LA APROBACIÓN DE LA TESIS DE PULACAYO
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TRABAJADORES: ¡DESPIERTEN!

EL COMITÉ DE ENLACE POR LA RECONSTRUCCIÓN DE LA IV INTERNACIONAL 
(CERCI) LLAMA A ANULAR EL VOTO, POR LA INDEPENDENCIA POLÍTICA DEL 
PROLETARIADO, POR DAR CONTINUIDAD A LA LUCHA Y A LAS ASAMBLEAS 
POPULARES

CON EL CIERRE DE AASANA Y AHORA EL ASALTO A COMCIPO, EL GOBIERNO SE 
DESNUDA, UNA VEZ MÁS, COMO ANTIOBRERO Y ANTIPOPULAR

¿POR QUÉ EL GOBIERNO ATACA A COMCIPO?

LA DERECHA DEL VALLE PRETENDE REAGRUPARSE EN TORNO AL COMITÉ 
CÍVICO PARA MONTARSE EN EL MALESTAR SOCIAL

Acertada la posición de maestros de Cochabamba

Central Obrera Departamental de Chuquisaca
PRONUNCIAMIENTO

TRABAJADORES FUERON ENCERRADOS POR 4 HORAS Y MEDIA.

MINEROS DE LA EMPRESA PAITITI PROTESTAN EN PUERTAS DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL.

Notas laborales y sindicales

RAZONANDO SOBRE EL LIBRO " GUILLERMO LORA EL ÚLTIMO BOLCHEVIQUE”

EL FEDERALISMO NO ES SUFICIENTE PARA TRANSFORMAR BOLIVIA, 
SE NECESITA LA REVOLUCIÓN PROLETARIA.

Desde Santa Cruz

Caso items fantasmas del municipio cruceño:
POLITIQUERÍA MASISTA-CAMACHISTA AL MÁS ALTO NIVEL.

Contribución literaria
UN HOMBRE LA SEGUÍA A PIE

SEÑOR RECTOR SINO PUEDE GARANTIZAR PRESUPUESTO Y DEFENDER 
LA U. FISCAL, AUTÓNOMA Y GRATUITA.

U Abierta 5ta. época No. 989  U.R.U.S. , 08 de marzo 2023

¡RENUNCIE!

En circulación:
Edición impresa de Masas del mes de noviembre 2021.

Chile. Elecciónes 2021 -2da. Vuelta

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS FAMILIAS MINERAS DE ANDACABANro. 2734
08 / 03 /2022

Comite de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional (C.E.R.C.I.)

Notas laborales y sindicales:

Desde Santa Cruz

Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba

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

De La Perforadora Nro. 66, marzo 2023

Notas laborales y sindicales

URUS - U.A.G.R.M.
URUS - U. P. E. A.



 

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 
GOBIERNO OBRERO CAMPESINO Y DE TODOS LOS OPRIMIDOS 

 

BRUTAL REPRESIÓN A TRABAJADORES DE 
FANACIM, PLANTEA LA NECESIDAD DE ACABAR 

CON EL MALDITO TRIÁNGULO ANTIOBRERO:  
PATRONES, GOBIERNO Y BURÓCRATAS 

SINDICALES 
¡¡MUERA EL LEGALISMO Y SUS ABOGADOS MAÑUDOS QUE ENGAÑAN Y 

EXTORSIONAN A LOS OBREROS!! 
LOS FABRILES UNIDOS DEBEMOS DERROTAR A LA PATRONAL, SU 

ESTADO Y SU GOBIERNO MASISTA SERVIL. 

¡¡MUERAN LOS BURÓCRATAS VENDIDOS AL MASISMO IMPOSTOR, QUE 
BOICOTEAN, NO UNIFICAN, NI ORGANIZAN LA LUCHA!! 

GOBIERNO COMIENZA A PERDER EL 
CONTROL DE LA ECONOMÍA. 

Con medidas desesperadas busca resolver el problema de la falta de divisas del TGN.  

La mala idea de ofrecer la compra de divisas a los exportadores con un punto por encima del 
mercado sólo consiguió alarmar a la gente haciendo subir la demanda de dólares y, en los 
hechos, la, todavía pequeña, devaluación del peso boliviano. Ahora, el gobierno ha resuelto 
liberar el encaje legal de los bancos para que estos puedan responder a esta sobredemanda y 
autorizar al Banco Central la venta libre de las escasas divisas de que dispone. 

¿Podrán las divisas que están en las manos privadas de los cooperativistas auríferos, los 
grandes comerciantes contrabandistas, el narcotráfico, frenar el proceso devaluatorio del peso 
boliviano? 

¡ALERTA!, LOS HAMBREINTOS DE ESTE PAÍS, QUE SOMOS LA 
MAYORÍA, NO ACEPTAREMOS QUE LA CRISIS SE DESCARGUE SOBRE 

NUESTRAS ESCUALIDAS ESPALDAS. 

¡QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS RICOS! 
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UN AÑO DE GUERRA: SOLAMENTE LA CLASE OBRERA, CON SU PROGRAMA 
INTERNACIONALISTA, PUEDE DETENER EL CURSO DE LA BARBARIE 

 

El 14 de febrero, pocos días antes de que la guerra 

cumpla un año, los autodenominados aliados de 

Ucrania se reunieron en Bruselas, sede de la OTAN, y 

se comprometieron a seguir suministrando un gran 

volumen de armas y municiones para que Ucrania 

mantenga su resistencia a Rusia. Esa misma semana, el 

Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, 

pronunció un discurso en el que afirmó que la guerra 

está consumiendo más munición que la capacidad de 

producción de sus "aliados". Pidió un aumento de la 

producción e "inversiones en capacidad productiva". 

Una semana después, Biden visitó Ucrania el 20 de 

febrero y pronunció un discurso en Kiev, en el que 

prometió llevar la guerra hasta la derrota de Rusia. Al 

día siguiente, Putin anunció que Rusia suspendía el 

tratado New Start, que prevé la reducción de las armas 

nucleares. El día 23, por tanto, en vísperas del primer 

aniversario de la guerra, la Asamblea General de la 

ONU aprobó por 141 votos una resolución condenando 

a Rusia por la invasión, exigiendo la retirada 

"inmediata, completa e incondicional" de las tropas 

rusas, así como reclamando una "paz justa y duradera" 

que garantice la "soberanía e integridad territorial de 

Ucrania". … 

El imperialismo norteamericano y sus seguidores 

europeos han tratado evidentemente de librarse de toda 

responsabilidad por la guerra. Montaron un gran teatro 

para justificar la escalada militar, potenciada e 

impulsada por Estados Unidos y su complejo militar. 

Así, los buitres del mundo se hicieron pasar por cálidos 

amantes de la paz, la soberanía de los pueblos y la 

democracia. … 

En general, lo fundamental es que estos 

acontecimientos indican que la guerra está lejos de 

haber terminado. Y también indican la posibilidad real 

de que traspase las fronteras ucranianas. La tendencia es 

que el conflicto se intensifique, con un aumento del 

parasitismo financiero de la industria bélica, mayores 

envíos de armas y municiones a Ucrania y mayores 

movimientos ofensivos por parte de Rusia, que ha 

dejado claro que puede utilizar "armas nucleares 

tácticas" si Estados Unidos, su brazo armado la OTAN, 

y sus aliados europeos llegan a amenazar su 

"seguridad". … 

La trascendencia de la guerra en Ucrania aún no ha 

sido percibida y asimilada por la clase obrera y las 

masas trabajadoras en general. Lo que significa 

comprender el lugar de Estados Unidos como peligro 

para la humanidad. Su empeño en prolongar la guerra 

en Ucrania y poner a la OTAN en confrontación con 

Rusia constituye el gran problema de la crisis mundial, 

que se desarrolla a pasos agigantados. … 

Es evidente que las tendencias belicistas de la crisis 

del capitalismo siguen avanzando y se confirman en 

cada acontecimiento particular. La posibilidad de una 

guerra generalizada en Europa, o incluso que llegue a 

América, no es una mera especulación, debe ser tomada 

en serio por la vanguardia, que exige también una 

respuesta a la altura. Y sólo la clase obrera, apoyada por 

la mayoría oprimida, puede responder a la guerra de 

dominación y dar un curso revolucionario a la 

desintegración mundial del capitalismo. Los explotados 

europeos han ensayado una respuesta, con huelgas en 

Francia, Inglaterra, Bélgica, Alemania, etcétera. El 

movimiento nace de la resistencia al aumento del coste 

de la vida y a las contrarreformas capitalistas, que 

sacrifican viejos derechos de los trabajadores. 

La raíz de este problema está en la crisis histórica de 

dirección del proletariado, que se encuentra 

desorganizado y sin preparación para responder con su 

propia política y métodos. Asumir plenamente esta 

constatación hace posible que la vanguardia con 

conciencia de clase se esfuerce por aplicar el programa 

de la revolución y el internacionalismo proletario en 

condiciones tan difíciles. 

Durante este último año, el Comité de Enlace por la 

Reconstrucción de la IV Internacional (CERCI) ha 

seguido y desarrollado cada aspecto particular de la 

guerra, además de exponer sus raíces históricas. Ha 

elaborado un conjunto de banderas que pretenden 

unificar a la clase obrera rusa y ucraniana y al mundo 

entero. Así, ha demostrado que se trata de una guerra de 

dominación, en la que Ucrania es utilizada como carne 

de cañón por el imperialismo en su cerco a Rusia, por 

un lado, y utilizada como escudo por Rusia, por otro, en 

su acción defensiva frente al cerco de la OTAN. Forma 

parte de esta relación el fortalecimiento de los planes 

imperialistas para cercar a China. La guerra dura ya 

doce meses y ha confirmado que sólo el proletariado 

puede imponer una paz sin anexiones, una paz dictada 

por los explotados que luchan en la guerra, una paz que 

detenga la escalada militar y el curso de una 

conflagración mundial. 

Extractos de: POR Brasil, Masas 683, 26 de febrero 

de 2023 
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ACABAR CON EL TRIÁNGULO MALDITO:  
PATRONES, GOBIERNO, BURÓCRATAS SINDICALES 

Los patrones son nuestros enemigos naturales, viven y se 
enriquecen explotando nuestra fuerza de trabajo. 
Disponen de nosotros según sus intereses.  

El Estado burgués está para proteger los intereses de 
los patrones. Cuando hay conflicto entre patrones y 
trabajadores (lucha de clases), actúa en favor de los 
patrones. El gobierno del MAS que se disfraza de 
“defensor de los oprimidos”, a la hora de la verdad se le 
cae la careta y se muestra como lo que es: la nueva 
derecha, tan represora y antiobrera cono la vieja derecha 
neoliberal. 

Completa el trio, la burocracia sindical que 
se ha vendido a la burguesía y se encarga de 
hacer fracasar la lucha de los trabajadores, 
de desorganizarlos, de traicionarlos.  

Lo ocurrido en Cochabamba con la brutal 
represión a los trabajadores de FANACIM 
que mantienen una vigilia para que la 
patronal no desmantele la fábrica, pone en 
evidencia el actuar combinado de este 
triángulo maldito de patones, gobierno y 
burócratas.

RENNO.- CENTRAL DE NOTICIAS OBRERA COCHABAMBA    

LA REPRESION POLICIAL EN FANACIM ES UN ATAQUE A TODOS LOS 

TRABAJADORES DE COCHABAMBA 

TENEMOS LA FUERZA PARA HACER RESPETAR NUESTROS DERECHOS  
LAS BASES ESTAMOS DISPUESTAS A COMBATIR 

Ante la brutal represión contra los trabajadores de FANACIM todos los sindicatos cercanos acudieron 
para apoyar y defender la vigilia de los obreros de FANACIM que exigen respeto a la estabilidad laboral.  El 
empresario de FANACIM hace un juicio civil y la policía, ni corta, ni perezosa reprime a los trabajadores para 
ejecutar su orden de allanamiento, pero cuando se trata de hacer cumplir las conminatorias de 
reincorporación, amparos constitucionales y proceso penales en favor de los trabajadores, no hace nada. 

Una y mil veces está comprobado, la patronal actúa en complicidad al Estado y la policía. Es lo que se ha 
visto el día miércoles, 1 de marzo, cuando el empresario con el resguardo policial ha sacado maquinaria de la 
fábrica, que es garantía para pagar los beneficios sociales y sueldos devengados, la policía reprime con gas 
lacrimógeno lanzados a la humanidad de los trabajadores con resultado de varios heridos.  

Los trabajadores de la fábrica cerrada de FANACIM, que hacen vigilia en la puerta desde hace un año, han 
ganado varios procesos judiciales, hasta un amparo constitucional a su favor. Pero la Policía hace valer más 
el interés del empresario explotador que el derecho de 50 trabajadores y sus familias. 

 

¡¡A LA MIERDA EL LEGALISMO Y LOS ABOGADOS MAÑUDOS QUE HACEN MANIOBRAS PARA SACAR 
PLATA A LOS OBREROS!! 

LOS FABRILES UNIDOS PODEMOS DERROTAR A LA PATRONAL, A SU ESTADO Y SU GOBIERNO 

MASISTA SERVIL. 

¡¡LO QUE FALLA SON LOS DIRIGENTES QUE NO UNIFICAN, NI ORGANIZAN LA LUCHA!! 
La patronal ha ejecutado y sigue ejecutando su política antiobrera para descargar la crisis económica en 

las espaldas de los trabajadores y sus familias.  
¿Qué hace el “Pichón”, principal dirigente de los fabriles? 

Organizar derrotas, por mantener la lucha aislada de cada sindicato y llevando a todos al terreno legal, 
en vez de unificar la lucha y como fabriles organizados frenemos a los empresarios abusivos y explotadores.  

La represión policial en FANACIM que ha convocado a diferentes sindicatos, (Imba, Ravi, Plaxburg, 
Coboce, Multinternacional, Cordill, Hilsen, etc.) ha demostrado que unidos tenemos la fuerza para hacer 
respetar nuestros derechos. 
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MOVILIZACIÓN NACIONAL DEL MAGISTERIO URBANO PONE EN JAQUE 
TANTO AL GOBIERNO COMO A LA BUROCRACIA SINDICAL 

Por la incapacidad de Ministerio de Educación que no 

ha respondido oportuna y adecuadamente al pliego 

petitorio presentado por el sector, la última 

Conferencia Nacional de la Confederación de 

Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia 

(CTEUB), ha resuelto realizar una marcha nacional en 

la ciudad de La Paz con la participación de las 31 

federaciones departamentales y regionales que existen 

en el país. Aproximadamente más de un millar de 

marchistas se concentraron en la sede de gobierno 

reforzados por el poderoso magisterio paceño con la 

finalidad de mostrar al Ministerio de Educación que 

los maestros del país están decididos a recurrir a la 

acción directa para arrancarle sus reivindicaciones 

más sentidas. 

Esta movilización se realiza en medio de un cuadro 

político de gran tensión social debido a la agudización 

de la crisis económica, a la caída del valor de compra 

de los sueldos e ingresos de los sectores 

independientes y debido a una virtual devaluación del 

peso boliviano por la subida del precio del dólar como 

consecuencia de la escasez en el mercado cambiario 

de esta moneda extranjera. Empiezan a movilizarse los 

mineros exigiendo que la Empresa Nacional de 

Fundiciones pague las cuantiosas deudas que tiene con 

Huanuni y Colquiri, empiezan a movilizarse los 

fabriles afectados por los despidos, por los salarios y 

beneficios sociales que les adeudan sus patronales, 

existen síntomas de la incorporación a la lucha de los 

productores de coca de La Paz, existe mucho malestar 

en los sectores cuentapropistas y profesionales de la 

salud, etc. La movilización del magisterio en este 

clima político tiene la posibilidad de proyectarse como 

un poderoso factor aglutinante con los demás sectores, 

con mayor razón si el gobierno pretende cortarla en 

seco usando la represión policial. 

No se descarta la posibilidad de que, tanto el gobierno 

como la burocracia sindical prooficialista, pretendan 

crear una corriente interna en la marcha en sentido de 

precipitar acuerdos orientados a desviar los principales 

objetivos de la lucha por otros totalmente tangenciales 

con el argumento de que sólo hay que pedir lo que el 

gobierno es capaz de dar, así avanzar poco a poco 

dando la sensación de victoria en las bases. 

La corriente revolucionaria (URMA) debe apoyarse en 

la radicalización de las bases presentes para impedir 

que los conciliadores terminen desmontando la 

movilización. El objetivo económico debe ser el eje 

articulador de todas las otras reivindicaciones que, en 

última instancia, están ligadas a arrancarle a gobierno 

un mayor presupuesto para la educación y a la 

necesidad de arrancar el incremento de sueldos de 

acuerdo a la canasta familiar. Los objetivos de la 

plataforma de reivindicaciones ya están plasmados en 

el pliego de peticiones y son: 

1.- Incremento de sueldos de acuerdo a la canasta 

familiar.  

2.- Jubilación con el 100 % del sueldo del trabajador 

activo. Por una gestora en manos de los trabajadores 

que funciones bajo el régimen del control obrero 

colectivo. 

3.- Defensa de los bonos que todos los días pretende 

eliminar el gobierno. 

4.- Incremento sustancial del presupuesto educativo 

para: 

 ** Crear la suficiente cantidad de ítems y saldar la 

deuda histórica que se arrastra desde hace muchos 

años. 

** Impedir el cierre de unidades educativas y cursos 

paralelos con el argumento de la baja matriculación de 

alumnos (optimización y racionalización de ítems). 

** Dotación de infraestructura, mobiliario y material 

didáctico para lograr una mejor calidad en la 

educación. 

5.- Exigir el respeto pleno del Escalafón del Servicio 

Educativo en todos los niveles y modalidades del 

sistema educativo nacional.  

6.- Rechazar la aplicación de la malla curricular 

modificada por no contar con el presupuesto necesario 

para incorporar la enseñanza de nuevos 

conocimientos. Reivindicar, al mismo tiempo, el 

derecho democrático que tienen los alumnos a acceder 

a los nuevos conocimientos producto del desarrollo de 

las ciencias y de la cultura; el gobierno tiene la 

obligación de introducir estos conocimientos con 

ítems propios y con docentes formados con 

pertinencia para impartirlos, etc., etc.  
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¿CÓMO EXPLICAR QUE VINTO ESTÉ A PUNTO DE LA QUIEBRA EN UN 

MOMENTO DE BUENOS PRECIOS DEL ESTAÑO? 
Esto es algo que el gobierno estaría obligado a 
responder. Pero no sólo que no puede responder 
sino que ha recurrido a la persecución contra sus 
trabajadores para evitar que estos denuncien la 
grave situación de la empresa. Todo esto ante la 
indiferencia de la burocracia sindical de la FSTMB 
a la que no se le mueve un pelo sobre los 
problemas de la minería estatal. 

Lo menos que se puede señalar al respecto es que 
ha habido una pésima administración por parte del 

gobierno del MAS, es obvio que detrás de 
esa mala administración está la corrupción.  

!¿Qué negociados se estarán ocultando?¡ 

Corresponde que tanto los trabajadores de 
la Metalúrgica Vinto como los mineros de 
Huanuni y Colquiri, unidos luchen para 
exigir la implantación del CONTROL 
OBRERO COLECTIVO en todas las empresas 
de COMIBOL para cortarles las uñas a los 
masistas rateros. 

SITUACIÓN CRÍTICA EN EMPRESA METALÚRGICA VINTO 

La Paz, 01/03/2023 (RENNO).- A propósito de una nota de Radio Nacional Huanuni sobre la 
deuda que la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) tiene con la Empresa Minera Huanuni,  nos 
comunicamos con trabajadores de base de Vinto, quienes, debido a la situación de persecución 
judicial que existe actualmente, solicitan mantener en reserva sus nombres y explican lo siguiente: 

“La situación de la empresa (EMV) está muchísimo más delicada, estamos hablando incluso de 
hasta de una quiebra inminente porque no hay ningún tipo de apoyo del gobierno y mucho menos 
del ministerio de minería sobre las deudas que van en aumento, Vinto tiene deudas elevadas no 
sólo con Huanuni, sino con Colquiri y otras cooperativas y proveedores. 

“Los trabajadores desconocemos a cuánto ya asciende la deuda a falta de un sindicato, que a la 
fecha no se tiene. 

“Vemos que estamos mal como empresa porque, además, ya se van vulnerando nuestras 
conquistas sociales ya que están varias unidades paradas por más de 2 meses sin producir por 
falta de materia prima concentrados y carbón porque Huanuni ya no trajo sus concentrados hasta 
que Vinto pague la deuda y nuestros entes matrices brillan por su ausencia ya que no hablan nada 
respecto a esta preocupante situación que estamos pasando” 

Recordemos que la última movilización realizada por los trabajadores permitió el cambio del 
Gerente General, asumiendo el cargo el Ing. Fausto Veliz, quien se comprometió a buscar la 
inmediata solución para la situación deficitaria de la empresa.  

Los trabajadores en relación a la situación de las condiciones laborales actuales explican que: 

“Cuando queremos dar nuestro parecer o algo que objetamos de la empresa y reclamamos quieren 
iniciarnos procesos administrativos, aquí te persiguen por el simple hecho de preguntar y 
preocuparnos de nuestra empresa, además que no contamos con un sindicato elegido 
democráticamente desde hace 8 meses, el comité Ad Hoc que incluso es rechazado por no ser 
legal por la COB, continua ejerciendo funciones que no le corresponden, a eso se suma que 
Asesoría Legal se dedica a realizar los procesos administrados contra los trabajadores, no sabemos 
que están ocultando o que realmente está pasando pero lo cierto es que ¡¡NO ESTAMOS 
GENERANDO INGRESOS!!, de una manera  totalmente de datos extra oficiales sabemos que la 
deuda está por los 125 millones de dólares” Señalan nuestros entrevistados.  
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En medio de la última ola del COVID – 19, cuando 

todavía la población estaba experimentando los 

rigores de la pandemia por los hospitales 

colapsados por la falta de medicamentos y de 

profesionales en salud, cuando -de manera 

paradójica- existían hospitales vacíos, como 

elefantes blancos, por falta de ítems para 

ponerlos en funcionamiento debido a la 

incapacidad del gobierno en todos sus niveles, 

aparece una nueva maldición, el dengue. 

Santa Cruz, la plaza de las diputas politiqueras 

entre el gobierno y los cívicos, vuelve a ser la más 

afectada. Miles de infectados donde los niños y 

las personas de la tercera edad llevan la peor 

parte; ya suman muchos los que han perdido la 

vida por falta de atención oportuna y por falta de 

medicamentos que, según los que están 

experimentando en carne propia esta nueva 

tragedia, son muy caros y prohibitivos para la gran 

mayoría de la gente pobre que impotente exige a 

las autoridades cumplan con su obligación de 

atender a la población necesitada.  

Ya se difunde la epidemia a otros departamentos, 

Cochabamba -sobre todo en su zona tropical- 

resulta la segunda en sufrir el peligro de su 

generalización y los últimos informes dan cuenta 

de que, en los Yungas de La Paz, ya se 

contabilizan más de 300 contagiados. Todos los 

recaudos que recomiendan los médicos son 

insuficientes porque sus causas no se resuelven 

con la buena voluntad individual de los 

habitantes de una región; se trata de una causa 

estructural que emerge del atraso de la región y 

del país. Los incapaces gobiernos locales 

(gobernación y municipios en Santa Cruz) han 

hecho campañas con participación ciudadana 

(minga) para limpiar los focos de infección donde 

anidan los mosquitos portadores del mal; esta 

tarea, precisamente por no contar con el 

suficiente financiamiento del Estado, resulta 

insuficiente. Tan pronto se realiza la limpieza en 

algunas zonas especialmente centrales, las otras 

que no han sido tocadas nuevamente infectan la 

región; cada caída de lluvias sobre los basurales 

que los municipios no tienen la capacidad de 

limpiarlos, por sus grandes limitaciones económicas, 

nuevamente se convierten en focos de infección. 

Entiéndase bien, el dengue es una epidémica 

producto del atraso, de la mugre y de la incapacidad 

del Estado para atender adecuadamente la salud de 

la gente, que contrasta dramáticamente con los 

discursos demagógicos de los gobiernos de turno. 

En el presente caso, cuando Luis Arce está 

desesperado en reducir el déficit fiscal afectando a 

los servicios como la salud y la educación, 

manteniendo intocados los sueldos de más de 

medio millón de servidores públicos de color azul y 

manteniendo a esos elefantes blancos que ha 

creado como empresas públicas deficitarias que se 

comen una gran parte de la poca plata de que 

dispone el Estado, los bolivianos están a merced de 

las epidemias y cuyos ingresos se van depauperando 

progresivamente debido al alza de los precios en los 

artículos de primera necesidad y debido a la 

devaluación del peso boliviano por la subida del 

dólar.  

Se debe rechazar enérgicamente toda pretensión de 

cargar la solución del problema de la salud al 

bolsillo de los bolivianos con el pretexto de que 

este servicio es responsabilidad de todos. El 

gobierno recurre a mil argucias para exprimir más 

impuestos que, lejos de ser destinados a mejorar la 

atención de los servicios básicos, la plata se esfuma 

en mantener un pesado e inútil aparato burocrático 

del Estado, en gastos millonarios de publicidad y en 

armar un aparato represivo creando grupos de élite 

bien pagados y uniformados para moler a palos las 

cotillas de los inconformes en las calles. 

Superando a la burocracia sindical corrompida y 

servil al gobierno del MAS, se debe organizar 

piquetes de movilización desde las bases en el 

marco de los pactos intersindicales e 

intersectoriales para organizar las acciones 

conjuntas contra la falta de salud, contra las 

consecuencias nefastas de la crisis económica, por 

el aumento de sueldos y salarios y por mejorar los 

ingresos de los sectores cuentapropistas, etc.  
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LA BRUTAL REPRESION POLICIAL CONTRA LOS VIGILIA DE LOS 

TRABAJADORES DE FANACIM DESNUDA LA INOPERANCIA DE LA TACTICA 

LEGALISTA QUE IMPONE LA ALTA DIRIGENCIA FABRIL 

Desde hace más de un año los trabajadores de 

FANACIM, despedidos en medio de la pandemia, 

tienen ganados varios recursos legales para su 

reincorporación, tienen incluso orden de 

aprehensión contra el empresario por el 

incumplimiento de fallos judiciales. A pesar de los 

reclamos y las exigencias, el Gobierno y la Policía 

no hicieron nada para imponer el cumplimiento de 

lo dispuesto por la justicia. Los trabajadores se 

encuentran haciendo vigilia en la fábrica desde hace 

más de un año. La alta dirigencia fabril insiste en 

que los trabajadores de FANACIM sigan 

recurriendo a otros y nuevos recursos legales, 

dilatando por más de 2 años la solución al problema 

de los trabajadores.  

Paralelamente, el empresario inicia un juicio civil 

por incumplimiento de contrato, con una de sus 

empresas a la otra empresa (FANACIM), 

igualmente propiedad suya, al cabo de algunos 

meses logra la orden judicial de embargo de la 

maquinaria y la autorización para la intervención 

policial. El Juez da curso a la acción ignorando 

deliberadamente el hecho de que los trabajadores ya 

han sido declarados acreedores privilegiados. 

Nunca se les notifica y sólo se enteran cuando la 

orden de allanamiento ha sido emitida un día antes 

de su ejecución. Ante la amenaza de la intervención 

policial, recurren a la COD y a la alta dirigencia de 

la Federación de Fabriles en busca de apoyo a su 

vigilia. La alta dirigencia fabril responde de que no 

pueden estar presentes porque tienen que viajar a 

Tarija al campeonato nacional de futbol convocado 

por la Confederación de fabriles y de la COD, sólo 

se hacen presentes los delegados trotskistas del 

magisterio urbano para apoyar a los trabajadores y 

el abogado Inchausti, conocido por estar 

involucrado en oscuros manejos judiciales de los 

conflictos de los trabajadores (caso PROSIL, 

SENDEX, por ejemplo.) 

El día señalado llegan los Policías de la UTOP, 

gasifican, de la manera más torpe y brutal reprimen 

a los trabajadores. El único medio de prensa 

presente es el de Central de Noticas Obreras de 

Cochabamba (CNOC), parte de RENNO (Red 

Nacional de Noticias Obreras) que transmite en 

vivo la brutal represión y el llamado desesperado de 

la dirigente de la COD a los sindicatos cercanos a 

venir en auxilio de sus compañeros. Al poco rato 

van llegando trabajadores de PIL, de IMBA, de 

RABI, Plaxburg, CORDILL, COBOCE, HILSEN, 

etc. Se enfrentan con la Policía que ya había 

logrado sacar una camioneta con alguna 

maquinaria. La policía con especial saña gasifica y 

golpea a varios trabajadores que terminan 

hospitalizados uno de ellos con fractura de la nariz. 

Uno de los policías dice que actúan así porque 

tienen orden. 

La ira de los trabajadores es enorme cuando se 

enteran que la alta dirigencia fabril esta en Tarija 

jugando futbol. Los burócratas a lo largo de todo 

este periodo marcado por la arremetida patronal 

contra los derechos laborales de los trabajadores, se 

ha negado unificar la lucha para enfrentar a la 

patronal con la fuerza de la lucha de clases del 

proletariado.  Han insistido en que todo debe 

hacerse por la “vía legal”. El resultado de esta 

táctica esta la vista: 

1.- La patronal puede manipular la justicia a su 

antojo, dilatar, desvirtuar y tener a los 

trabadores por años en reclamos y demandas 

interminables. A este juego se prestan los 

jueces. Todos ante la mirada pasiva y 

complace del gobierno que permite que los 

empresarios a título de “reactivación 

económica” apliquen medida anti-obreras. 

2.- Los trabajadores pueden tener varios fallos 

judiciales a su favor, pero estos son burlados y 

no se cumplen por parte de la patronal. La 

Policía y el gobierno no hacen nada frente a 

ello. Una vez más se verifica que el Estado y la 

justicia están al servicio de la clase dominante. 

Es de ingenuos o mañudos el creer o hacer 

creer, que la justicia y el Estado burgués harán 

prevalecer los intereses de los trabajadores. La 

táctica del legalismo es el camino a la 

dispersión y la derrota. 

3.- Los hechos demuestra que las bases están 

dispuestas a combatir, lo que hace falta son 

cuadros dirigentes sindicales revolucionarios, 

que recuperen la tradición de lucha del 

proletariado fabril.  

¡Abajo el legalismo!, ¡viva la lucha de clases! 

 



 

La Perforadora No. 66, marzo 2023 

8                                                                                                                                      Masas 2734 

CONSUMADA LA ENTREGA DEL LITIO BOLIVIANO A LOS CHINOS, LA 

PLATA A LOS CANADIENSES Y EL ORO A LOS COOPERATIVISTAS QUE 

TIENEN A LOS CHINOS COMO SUS SOCIOS 

El Gobierno del presidente de Bolivia, Luis Arce, 
firmó un contrato con la empresa china CATL 
BRUNP & CMOC (CBC) para la puesta en 
marcha de dos complejos industriales con la 
tecnología de extracción directa del litio (EDL) en 
salares de Oruro y Potosí. Para Arce, en su 
discurso, es un «día histórico» con el arribo de la 
empresa china con una inversión inicial de 1.000 
millones de dólares en una primera fase. Más 
sobre esto no se conoce, los términos del contrato 
son “secreto de Estado” para el gobierno, 
información que es demandada por el Comité 
Cívico Potosinista (COMCIPO). No olvidemos 
que en el 2019 Evo Morales firmó contrato con la 
alemana que ACISA, que con el DS 3738, esta 
empresa extranjera se hubiera hecho de los salares 
por un plazo de 70 años de duración. Este 2023 
son los chinos que, como potencia económica 
mundial, se han lanzado a la captura del mercado 
internacional del litio. Aparte del control de la 
producción de Australia con la compra de la 
gigante minera Tianqi Lithium, ahora ha logrado 
de hacerse de las reservas más importantes del 
litio en América Latina. Con fuertes inversiones 
de sus empresas tanto en Argentina como en Chile 
y ahora en Bolivia, ha tomado el control del 
“Triangulo del Litio latinoamericano” con 
reservas comprobadas de 21 millones de toneladas 
en Bolivia, 19 millones de toneladas en Argentina, 
y 9 millones de toneladas en Chile, que 
concentran en conjunto las mayores reservas del 

mundo. Al final, los intereses extranjeros se verán 
sobreabundantemente remuneradas, imponiéndose 
a los intereses de estos países poseedores de este 
mineral estratégico. Los bolivianos sabemos de 
sobra lo que es la historia del paso de las 
transnacionales en sus semicolonias capitalistas 
atrasadas. 

EL M.A.S. ASUME EL MODELO DE ESTADO 
RENTISTA, COMO CARACTERÍSTICA 
FUNDAMENTAL DE GESTIÓN ECONÓMICA. 

 DESDE QUE ASUMIÓ EL PODER IMPULSA 
LA INVERSIÓN PÚBLICA CON RECURSOS 
FINANCIADOS POR LAS RENTAS PRO-
VENIENTES DE LAS TRANS-NACIONALES 
PETROLERAS, MINERAS, AGROPECUARIAS 
DEL ORIENTE, ETC.  

DEL PROCESO INDUSTRIAL BOLIVIANO 
RECIBE CASI NADA. POR LO QUE EL 
GOBIERNO CONTINUARÁ Y PROFUN-
DIZARÁ ESTA POLÍTICA VENDEPATRIA. 
SIN LUGAR A DUDAS.  

EL MASISMO ES OTRA VERSIÓN POLÍTICA 
MÁS, DE LA CADUCA E INCAPAZ CLASE 
DOMINANTE BOLIVIANA, ENTREGUISTA Y 
SUMISA A LOS INTERESES 
IMPERIALISTAS.  

ESA ES SU PRINCIPAL FORMA DE 
GOBERNAR. 

CRISIS EN LA EMPRESA METALÚRGICA VINTO S.A. 

Tanto Vinto como la Empresa Metalúrgica Karachipampa son parte de la Corporación Minera de Bolivia 
(COMIBOL) y ocupan un lugar fundamental en el proceso de tratamiento de los minerales extraídos en las 
minas estatales y privadas. No se puede prescindir de ellas, salvo que se busque traspasar a manos 
privadas la fase de fundición de las materias primas y de esta manera debilitar al sistema minero estatal. 
Lamentablemente por más de una década los diferentes gerentes puestos a dedo desde el Ministerio de 
Minería, han terminado llevando al borde de la quiebra a esta empresa nacional, desfalcándola y sacando 
los recursos de esta para financiar las políticas gubernamentales y los apetitos personales a su antojo. El 
gobierno anterior la llevó a esta situación y por lo tanto el actual ministro de minería tiene que solucionar 
el problema. Los trabajadores no son responsables de la actual situación deficitaria de la empresa, sino las 
diferentes administraciones impuestas desde arriba. SE TIENE QUE CUBRIR CON UN DESEMBOLSO 
EXTRAORDINARIO LA DEUDA DE 90 MILLONES DE DÓLARES A HUANUNI Y 40 MILLONES 
DE DÓLARES A COLQUIRI. Y de esta manera salvar esta empresa lo que supones velar por la salud y la 
integridad de la misma COMIBOL. 
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INDICIOS DE REBELIÓN DE LOS COCALEROS DEL TRÓPICO 
CONTRA EL GOBIERNO MASISTA. 

Claudio, desde el Trópico de Cochabamba. 

Este fin de semana se realizó el ampliado 
ordinario de la central Lauca Eñe del municipio 
de Shinahota. Se abordaron muchos temas. Lo 
político, coca e inundaciones, desborde de los 
ríos. 

Primero informaron altos dirigentes de la 
Federación Centrales Unidas y autoridades 
municipales indicando: 

En lo político, lo que sucedió en el municipio de 
Uncia donde el Secretario de Cultura botó la silla 
de Evo donde esperaba sentarse. Los altos 
dirigentes de la Federación Centrales Unidas y el 
alcalde de Shinahota calificaron como propio de 
los enemigos del Instrumento, vendidos a la 
derecha, vinculados a Camacho y que así siempre 
harán y a eso debemos prepararnos. En cuanto a 
la coca, el precio sigue bajo, lo que está 
provocando el malestar de las bases y en cuanto 
a las riadas, no hay un plan concreto de manejo 
integral de cuencas. 

En principio las bases atemorizadas no quisieron 
tomar la palabra, hasta que los elementos de la 
tendencia revolucionaria, plantearon que lo 
ocurrido en el Municipio de Uncía es pelea de 
busca-pegas y no de programas para solucionar 
los problemas económicos. Ninguno de estos, 
por ejemplo, en el caso de la coca plantean la 
libre comercialización que significaría paliar la 
crisis económica que se vive en el Trópico de 
Cochabamba, ni tampoco tienen un plan para 
solucionar la crisis económica que se vive en el 
país; en cuanto a las inundaciones ya se están 
viviendo las consecuencias del calentamiento 
global del planeta, sequía en el occidente e 
inundaciones, desborde de los ríos en el trópico 
de Cochabamba, esos planteamientos fueron 
aceptados por los asistentes. Sólo un masista 
salió como perro rabioso indicando que “no 
podemos decir busca-pega a nuestro líder Evo, 
cuando él nos da todo”. Los asistentes no se 
sumaron a dicho planteamiento porque están 
viviendo la cruda realidad de su situación de 
miseria que se agrava día que pasa. Después, la 
mayoría de las intervenciones cuestionaron 
seriamente al alcalde de no solucionar las riadas 

que están afectando sus cultivos, caminos y 
puentes. 

El alcalde en respuesta echó la culpa de todo al 
supuesto “golpe” indicando que no hay recursos 
económicos, que el TGN nos asigna pocos 
recursos económicos, porque todo se lo robó el 
golpista Camacho, “espero que lo sentencien a 30 
años de cárcel” . Cuando todos sabemos que el 
gobierno masista despilfarró los años de los altos 
ingresos económicos del país, y en el trópico no 
implantó la agroindustria que permitiría 
desarrollar las fuerzas productivas para paliar la 
situación económica que se vive. 

Hay noticias de que ciertos elementos masistas, 
tontos útiles que estaban persiguiendo a los que 
piensan distinto al MAS entre los cocaleros, 
abandonaron el Trópico de Cochabamba hacia 
otros lugares, la situación económica es tan 
grave que cocaleros de base están poniendo en 
venta sus casas y chacos para irse a sus lugares 
de origen o tomar otros rumbos como Chile en 
busca de días mejores; los comerciantes han 
reducido sus ventas, cerrando en algunos casos o 
poniendo a la venta sus casetas. Las verduleras, 
al no vender, sus productos se pudrieron no 
teniendo otra salida que botarlos y los puestos de 
venta se redujeron significativamente.  

La perspectiva es que los habitantes están 
obligados a rebelarse contra el gobierno masista 
si no quieren vivir en la miseria, para eso es 
necesario organizar en todos los sindicatos una 
poderosa corriente a través de un pliego 
petitorio y hacer funcionar los sindicatos. En 
estos momentos que escribimos el presente 
documento, se enfrentaron dos líneas de 
transporte del trópico disputando por las líneas, 
es clara muestra que se vive una severa crisis 
económica, que no hay pasajeros que transportar 
y se ven enfrentados. A ese extremo llevó la 
situación económica, los enfrentamientos se ven 
a menudo se pelean por pasajeros, esta situación 
sólo se superará cuando haya desarrollo de las 
fuerzas productivas, que el MAS está lejos de 
implantar esta política. 
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SINDICATOS Y TRABAJADORES DE BASE 

DE SANTA CRUZ RECHAZAN DETENCIÓN Y 

REPRESIÓN A LOS OBREROS DE 

“FANACIM” 

Santa Cruz, 02/03/2023 (RENNO). Mediante 
pronunciamiento los trabajadores despedidos de 
CERÁMICA SANTA CRUZ, BELEN, SINDICATOS 
TOTAI CITRUS, FABOCE II, KIMBERLY, 
INDUSTRIAS PACHECO y SINERGY han emitido 
un pronunciamiento de rechazo a la detención y 
represión de los obreros de FANACIM en 
Cochabamba que mantenían una vigilia luchando 
por su reincorporación laboral. Exigen a la 
Confederación de Fabriles suspender el 
campeonato de futsal y llamar a ampliados 
departamentales de emergencia para definir 
acciones para lograr la libertad de los detenidos. 
Además, exigen que ante el incumplimiento de 
resoluciones y sentencias de aquellos 
empresarios que han despedido masivamente, no 
pagan salarios por meses y sabotean la 
producción, corresponde movilizarse para 
presionar sobre el gobierno exigiendo la 
estatización sin indemnización y bajo control 
obrero colectivo de estas industrias. Porque está 
claro que estos empresarios están dispuestos a 
reprimir y encarcelar a los trabajadores antes de 
cumplir conminatorias y sentencias, y, con la Ley 
Corta esta situación no cambiará. 

TRABAJADORES DE EMPRESAS MINERAS 

“HUANUNI” Y “COLQUIRI” MOVILIZADOS 

EN LA PAZ PARA EXIGIR PAGO DE DEUDA 

DE EMPRESA ESTATAL VINTO 

La Paz, 02/03/2023 (RENNO).-_ Desde ayer y 
por turnos, las empresas mineras Colquiri y 
Huanuni se movilizan en la ciudad de La Paz 
exigiendo el pago de una deuda millonaria que 
tiene la empresa estatal Vinto por pago de 
concentrados. En un acuerdo entre la dirigencia 
de ambas mineras, definieron la movilización 
hasta conseguir que efectivamente se cumpla con 
el pago, luego de la realización de muchas 
reuniones, compromisos y acuerdos que no se 
cumplen. 

 

 

VICTORIA DE LOS TRABAJADORES DE 

CHINA “STATE CONTRUCTION” 

Santa Cruz 02/03/2023 (RENNO).- Los 
trabajadores de China State Contruction 
levantaron su paro laboral iniciado el 1 de marzo 
a las 7 de la mañana luego de haber conseguido 
que la empresa deposite en la cuenta de los 
obreros el pago del finiquito completo por 
finalización de contrato, contemplando además 
la remuneración en dinero de las vacaciones y el 
compromiso de recontratación de los 
trabajadores que lo soliciten. En adelante la 
empresa deberá respetar esta forma de pago 
para todos los trabajadores. Además, se obtuvo 
el compromiso que desde el día 2 de marzo al 
medio día se iniciará con el pago para la 
regularización de los subsidios adeudados a los 
trabajadores. El sindicato señala que es una 
victoria producto de la unidad que se vio 
reflejada en un paro contundente, recalcando 
una vez más que la acción directa, los paros y la 
movilización son el mejor camino para hacer 
respetar los derechos obreros que las empresas 
chinas quieren incumplir en complicidad con el 
gobierno. 

TRABAJADORES DEL SINDICATO 

“SEDCAM” EN EMERGENCIA: RECHAZAN 

LOS PROCESOS PENALES EN CONTRA DE 

SUS DIRIGENTES POR EXIGIR LA 

RESTITUCIÓN DE SALARIOS 

Cochabamba, 03 de marzo de 2023. 
Trabajadores del Servicio de Caminos denuncian 
que la Gobernación de Cochabamba ha desatado 
una persecución política al iniciar procesos 
penales en contra de los dirigentes del sindicato 
por rechazar la ley departamental N° 1091 a 
través de la cual se reduce los salarios de 
aproximadamente 25 trabajadores. Javier Jalin, 
dirigente del SEDCAM, señala que la 
Gobernación debe cumplir con la Resolución 
Ministerial a favor de los trabajadores que 
instruye la restitución de salarios. De igual 
manera, condena la persecución política en 
contra de los dirigentes por el simple hecho de 
hacer respetar los derechos laborales. 
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U Abierta 
URUS - URDA             5A época, número 989         8 de marzo 2023 

URUS – UAGRM 

¡VIVA EL PEDIDO DE EXÁMENES DE COMPETENCIA! 
La UAGRM es donde con más saña las camarillas han resistido los exámenes de competencia periódicos para 

docentes y ante tribunales paritarios. ¡¡¡No quieren!!! Pero además, rechazan la participación estudiantil en 

evaluación de méritos y realización de exámenes. Cuando URUS fue centro interno luchó y avanzó enormemente, 

por ejemplo, haciendo calificación de méritos con participación de las bases. Pero para frenar este proceso y 

aplastar los exámenes, las camarillas combatieron a URUS y se inventaron de pantalla las MAESTRÍAS, 

asegurando falsamente que así los docentes ya son lumbreras del conocimiento. 

Sin embargo, la evidente mediocridad de la cátedra, sufrida por los alumnos, es tal, que la idea de elevar el nivel 

de enseñanza reaparece como parte de la tradición de lucha, proponiendo realizar exámenes de competencia. En 

otras universidades del país esta lucha tiene capítulos heroicos. 

Los estudiantes tienen la madurez social y académica para exigir evaluación de docentes, de méritos 

(privilegiando la producción intelectual y la práctica profesional) y también en el área de conocimientos y 

pedagogía. Hay que frenar la actitud prepotente y de supuesta dignidad que las camarillas arguyen para resistir los 

exámenes.  

Denunciamos que el supuesto cambio maravilloso (división de poderes en la UAGRM) no es tal. Si la lucha 

estudiantil emerge pidiendo exámenes de competencia aparece la maniobra de los que ahora dirigen el ICU, 

llevándolo a sesionar a Puerto Suárez, como hacía Rosas, y con prebendas, para imponer el interés camarillero. 

 

URUS - UPEA 

REBELIÓN ESTUDIANTIL EN INGENIERÍA DE GAS Y PETROQUÍMICA  
 

La movilización y Huelga de Hambre de los compañeros de Ingeniería de Gas y Petroquímica, está mostrando 

que la paciencia de los estudiantes se está acabando. La imposición de consejeros estudiantiles, a dedo, por parte 

de la FUL prorrogada es rechazada por las bases.  
 

Ha sido y es una norma de actuación de las Roscas docente-estudiantiles de la UPEA, el manipular elecciones, 

comprar el apoyo de los estudiantes con prebendas académicas, fiestas, trago barato y un plato de comida y si esto 

no funciona, simplemente desconocen a los dirigentes elegidos por las bases, a esto llaman política institucional 

estos vulgares politiqueros, del Rectorado y la FUL.  
 

Se llenan la boca discurseando sobre la calidad académica, la defensa de la Autonomía, el ejercicio del 

Cogobierno y son los primeros en colocar a sus amigos en las cátedras, en poner la UPEA al servicio del mejor 

impostor, ya sea la Eva Copa, Arce Catacora o Evo Morales y en manipular elecciones o desconocer Centros de 

Estudiantes que no han podido comprar. 
 

Los estudiantes de base, por principio, debemos defender, al margen de si son buenos o malos, el derecho que 

tenemos de elegir a nuestros dirigentes y también podemos y debemos cambiarlos si no defienden nuestras 

conquistas, por otros que si lo hagan, para eso tenemos la Asamblea General que es el espacio de participación, 

discusión y ejecución de la voluntad de los estudiantes (esto cuando participamos las bases y no dejamos que sólo 

los politiqueros asistan y decidan por nosotros).  
 

No podemos permitir que las Camarillas docente estudiantiles corruptas del Rector y la FUL vendida, decidan por 

los estudiantes, debemos apoyar y generalizar está movilización hasta lograr rescatar la FUL y los Centros de 

manos de estos rosqueros, que no responden a los intereses de las bases, colocando estás direcciones estudiantiles 

al servicio de los estudiantes. 

¡¡¡VIVA LA LUCHA DE LOS COMPAÑEROS DE INGENIERÍA DE GAS Y PETROQUÍMICA!!! 
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EL MINISTRO PARI, COMO UN ESPADACHÍN SIN ESPADA, SE BATE 
CONTRA TODOS LOS QUE RECHAZAN SU MALLA CURRICULAR 

Se han abierto, por lo menos dos flancos de 
orientaciones opuestas, de sectores que rechazan la 
aplicación de la malla curricular modificada que ha hecho 
conocer el Ministerio de Educación. El más poderoso por 
su argumentación pedagógica, política y económica, 
viene desde las corrientes revolucionarias del magisterio 
urbano; al lado opuesto está el frente derechista y 
conservador encabezado por las iglesias católica y 
protestantes, seguidas por las expresiones política de la 
vieja derecha (Comunidad Ciudadana, PODEMOS, 
CONADE, etc.).  

La oposición revolucionaria a la malla curricular 
señala en resumen lo siguiente: 

Exige el cumplimiento del derecho democrático que 
tienen los alumnos de acceder a los nuevos 
conocimientos productos del desarrollo de las ciencias y 
de la cultura en general, incorporados al currículo 
educativo, con carga horaria propia que se traduzcan en 
nuevos ítems destinados a maestros normalistas 
formados para enseñar esos conocimientos, hecho que 
implica un aumento en el presupuesto educativo. 

Rechaza todo intento de aplicar una suerte de 
flexibilización laboral en materia educativa (cargar con 
más trabajo al maestro manteniendo los mismos sueldos 
de hambre), pretendiendo que los maestros en vigencia 
asuman la responsabilidad de hacerse cargo de la 
enseñanza de esos nuevos conocimientos usando las 
horas destinadas a las materias instrumentales como 
matemáticas, lenguaje, ciencias sociales y ciencias 
naturales, intento que terminaría provocando una 
monstruosa improvisación y un mayor deterioro de la 
calidad de la educación. 

Rechaza también toda pretensión gubernamental de 
engañar a la población con el cuento de que se está 
modernizando la educación con la incorporación de 
nuevos conocimientos, vulgarizando en extremo la 
enseñanza de los mismos. 

Por su parte el flanco conservador y derechista hace 
hincapié en su rechazo a la incorporación en la malla 
curricular de la ideología de género, interpretando de 
manera subjetiva, impregnada de obscurantismo 
religioso, algunos planteamientos que hace el gobierno 
en este tema, como eso de que se quiere estimular las 
tendencias homosexuales desde los niños y niñas de 
primaria, o eso de que se aborde temas del placer y 
displacer como si todo se redujera al fenómeno sexual. 
Por otra parte, concordante con la posición del fraude 
durante la eclosión social del 2019, censura que el 
currículo incorpore, de manera abusiva, la teoría del 
golpe de Estado como si fuera ya una verdad histórica, 
con la finalidad de mentalizar ideológicamente a la 
juventud. 

Es obligación de la tendencia revolucionaria 
diferenciarse nítidamente de esta corriente porque su 
misión es desarrollar la política revolucionaria del 
proletariado en el seno de la clase media y, 
particularmente, de la juventud con la finalidad de 
preparar las condiciones políticas para la futura alianza 
de obreros, campesinos y la clase media empobrecida de 
las ciudades, como condición indispensable para la 
revolución obrera. 

Es en el contexto de este debate ideológico que el 
políticamente limitado ministros de educación Edgar 
Pari se encuentra dando estocadas a ciegas a unos y a 
otros: pero, su instinto de indígena conservador y servil, 
lo empuja a focalizar entre sus enemigos al trotskismo 
que desde el seno del magisterio le está causando 
muchas molestias y sinsabores. El contestón irreverente, 
José Luis Alvares, dirigente del combativo magisterio 
paceño, se ha convertido en el blanco de sus ataques 
faltos de sustento teórico y sensibilidad política, burdos 
en extremo que, lejos de dañar al oponente, lo convierte 
en un gigante frente a su insignificante existencia. 

 

COLEGAS DEL MAGISTERIO, ANTE LA 

CRECIENTE CRISIS ECONÓMICA QUE 

VIVE EL PAÍS, TODOS LOS 

TRABAJADORES LUCHAMOS POR: 

*- Por mayor presupuesto para la educación. 

*- Por creación de fuentes de empleo para todos los 

desocupados. 

*- Por incremento salarial de acuerdo a la canasta 

familiar. 

*- Por una jubilación con el 100% del trabajador 

activo. 

*- Por una administración de la Gestora Pública bajo 

control obrero colectivo con representación 

mayoritaria. 

*- Por el respeto al escalafón y estabilidad laboral. 

*- Por el ascenso automático para el personal docente 

y administrativo. 

*- Por el ascenso a categoría mérito para el personal 

administrativo y de servicio. 

*- Rechazo a la modificación de la malla curricular, 

por improvisación, falta de presupuesto y carga 

horaria para las nuevas asignaturas y contenidos. 

*- Contra el reordenamiento educativo. 

*- Contra la eliminación del Bono de Zona y Frontera. 

*- Por el pago de todas las horas Ad-Honorem. 

¡¡¡Viva el magisterio unido sin traidores…!!! 

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