
PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO

NO PERMITIR QUE EL GOBIERNO LES TOQUE UN PELO A LOS DIRIGENTES 
SOCIALES QUE PARTICIPARON DE LA LUCHA CONTRA EL VENDE-PATRIA, 
CORRUPTO Y FRAUDULENTO GOBIERNO DEL DÉSPOTA EVO MORALES EN 2019.

MANIFIESTO DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO (POR)

C.E.R.C.I. - Brasil

CUBA Y LA IMPOSTURA MASISTA

BOLIVIA ESCENARIO DE GRAN MALESTAR SOCIAL: 

SURGEN MOVILIZACIONES SECTORIALES POR TODAS PARTES

MANIOBRA DEL CONTUBERNIO GOBIERNO - BUROCRACIA SINDICAL, 
DESMOVILIZA MARCHA DESDE CARACOLLO DE MINEROS DE "ANDACABA" 
POR LA NACIONALIZACIÓN DE ESTA MINA DE MANOS DE LA 
TRANSNACIONAL PIONEER MINNING INC.

GOBIERNO DE LUIS ARCE CATACORA ES ENEMIGO DE LA NACIONALIZACIÓN DE 

LA MINERÍA

EL ATRASO, LA MISERIA Y LA INCAPACIDAD DEL ESTADO BURGUÉS LLEVAN 

AL CANIBALISMO SOCIAL

EL ENTREGUISMO PROIMPERIALISTA DEL M.A.S.

Amayapampa

¡ALTO A LA PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA LOS EXPLOTADOS!

CARTA ABIERTA AL MAGISTERIO URBANO

COMCIPO:

PRONUNCIAMIENTO
UNIÓN REVOLUCIONARIO DEL MAGISTERIO DE ORURO

RESOLUCIONES DE CONSEJO CONSULTIVO,  RESOLUCIÓN No. 001/2021

F.T.E.U.CH.
PRONUNCIAMIENTO

F.D.T.E.U.C.F.D.T.E.U.C.
AL MAGISTERIO NACIONAL Y A LA OPINIÓN PÚBLICA

Notas sindicales y laborales

F.D.T.E.U.L.P.

LA PAYASADA ENTRE POLITIQUEROS SOBRE SI HUBO O NO HUBO GOLPE (todos 
sabemos que no hubo) YA ESTÁ COLMANDO LA PACIENCIA DE LOS HAMBIERTOS.

EL DRAMA AFGANO

SALUDAMOS LA EXPULSIÓN DEL IMPERIALISMO Y EL DERECHO A LA 
AUTODETERMINACIÓN DE LA NACIÓN OPRIMIDA

Continúa la crisis provocada por la filtración de exámenes a los militantes del PCB

LA FISCALÍA ALLANA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y  SECUESTRA SEIS 
COMPUTADORAS

EL "PACTO DE UNIDAD" DESESPERADO PORQUE EL INFORME DEL GIEI PONE A 
MORALES EN EL OJO DE LA TORMENTA

GOBIERNO CÍNICO MONTA UN GROTESCO ESPECTÁCULO CON EL INFORME 
DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE EXPERTOS INDEPENDIENTES DE LA 
OEA

Informe del GIEI.

GOBIERNO RECURRE A PRESTAMOS Y AHORROS PARA EVITAR EL COLAPSO 
ECONÓMICO

21 de agosto de 1971

50 AÑOS DEL GOLPE FASCISTA DE BANZER CONTRA LA ASAMBLEA 
POPULAR

ASESINATO DE LEON TROTSKY

LOS INCENDIOS SON PRODUCTO DEL EXTRACTIVISMO CAPITALISTA Y SUS 
DEFENSORES

Magisterio urbano de Cochabamba

RESOLUCIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO PRESENCIAL  (22 DE AGOTO DE 2021)

Notas laborales y sindicales

De: Propuesta Tesis Para El XVIII Congreso Departamental Ordinario de la 

Central Obrera Departamental De La Paz 

PLATAFORMA ÚNICA DE REIVINDICACIONES INMEDIATAS PARA UNIFICAR 
LA LUCHA DE LOS DIFERENTES SECTORES

¿EL M.A.S. INTERESADO EN LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN?

Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, …

LA CRISIS POLÍTICA QUE ESTALLÓ CON LAS ELECCIONES EXPRESA UNA 
CRISIS DEL RÉGIMEN DE CONJUNTO

Argentina:
PARTIDO MUNDIALDE LAREVOLUCIÓN SOCIALISTA -- CERCI

LA ADMINISTRACIÓN BIDEN DESCERTIFICA A BOLIVIA Y EL GOBIERNO DEL 
MAS CALIFICA LA MEDIDA DE UNILATERAL

LAS MANIOBRAS LEGULEYAS DISTRACCIONISTAS DEL M.A.S. CONTRA LA 
VIEJA DERECHA OPOSITORA

NO AL M.A.S., NO A LOS CÍVICOS

MARCHA INDÍGENA SE DIFERENCIA DE LOS CÍVICOS Y POLITIQUEROS DE LA VIEJA DERECHA

¿REFORMA DEL SISTEMA JUSTICIA? 
OTRA FARSA QUE TERMINARÁ EN EL FRACASO

EL MASISMO MANIPULA EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PARA MANTENERSE EN EL PODER Y 
PRIVILEGIAR LOS INTERESES ECONÓMICOS DE  LOS EMPRESARIOS, AGROINDUSTRIALES Y 
TRANSNACIONALES

¡FUERA DE ADEPCOCA, LAS MANOS SUCIAS DEL GOBIERNO!

LAS ORGANIZACIONES CHUQUISAQUEÑAS BUSCAN REARTICULARSE EN 
TORNO A UN PLIEGO ÚNICO

48 AÑOS DEL GOLPE GORILA EN CHILE

Notas laborales y sindicales

VOCERO PETROLERO Nº 3 SEGUNDA ÉPOCA Santa Cruz, 17 de septiembre 2021

RESOLUCIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO (18/09/2021)

EL NUEVO ASALTO DEL M.A.S A LOS TRABAJADORES DE LA PRENSA DE LA PAZ

U Abierta 5ta. época No. 986, 18 de enero 2023

VOTO RESOLUTIVO DE APOYO A LOS PUEBLOS
La Federación de Maestros Urbanos de Santa Cruz

P O Rbreroartido evolucionario

C.E.R.C.I.Sección boliviana del

MULTITUDINARIA CONCENTRACIÓN MASISTA EN DEFENSA DEL GOBIERNO CONTRA LAS 
MASAS QUE SE REBELAN POR LA FALTA DE SOLUCIONES ANTE LOS PROBLEMAS 
CONCRETOS MATERIALES QUE LAS AQUEJAN

SE  DEBE  TERMINAR  INMEDIATAMENTE CON  ESTE FLAGELO  CREANDO  PUESTOS  
DE  TRABAJO  GENUINO 

Partido Mundial de la Revolución Socialista. CERCI. Argentina:

MULTITUDINARIA CONCENTRACIÓN MASISTA EN DEFENSA DEL GOBIERNO, 
¿DEFENDERLO DE QUIÉN?

FEDERALISTA O CENTRALISTA LA BOLIVIA BURGUESA NO PUEDE SUPERAR SU 
CONDICIÓN DE PAÍS CAPITALISMO ATRASADO.

PARA SUPERAR EL ATRASO HAY QUE MATERIALIZAR LA REVOLUCIÓN PROLETARIA, 
EL GOBIERNO OBRERO CAMPESINOY DE TODOS LOS OPRIMIDOS 

EL DEBATE SOBRE EL FEDERALISMO, UN SEÑUELO PARA ATRAPAR INCAUTOS EN MEDIO 
DE LA AGUDIZACIÓN DEL MALESTAR SOCIAL

NUEVA VICTORIA DE LA TENDENCIA REVOLUCIONARIA EN EL MAGISTERIO URBANO 
CHUQUISAQUEÑO

LA DEFENSA NECESARIA DE LA COB Y LAS ORGANIZACIONES SINDICALES

Notas laborales y sindicales

¿POR QUE EL M.A.S. COMBATE EL PRINCIPIO DE LA "INDEPENDENCIA 

EL GOBIERNO ES RESPONSABLE DEL ALTO ÍNDICE DE REPITENCIA DE 
ALUMNOS EN LA PRESENTE GESTIÓN ESCOLAR

F.D.T.E.U.C. - PRONUNCIAMIENTO

LA CRISIS ECONOMICA SIGUE AGRAVANDOSE EN EL TROPICO DE COCHABAMBA.

ESTALINOS EN DESGRACIA PERSEGUIDOS JUDICIALMENTE POR LOS MASISTAS

ESTUDIO DESCUBRE: QUE LA OCUPACIÓN INFORMAL AUMENTO HASTA 
EL 71%. ESTE PORCENTAJE DE TRABAJADORES 
NO TIENE DERECHOS LABORALES

Cerámicas Santa Cruz. TERCER DÍA DE HUELGA DE HAMBRE FRENTE A LAS PUERTAS 
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

TRABAJADORAS EN SALUD MANTIENEN HUELGA DE HAMBRE FRENTE AL 
MINISTERIO DE SALUD

TRABAJADORES DE COPROCA INGRESAN EN PARO DE BRAZOS CAÍDOS EXIGIENDO 
PAGO DE SALARIOS ADEUDADOS

DESPEDIDOS DE INDUSTRIA MADERERA SALI LTDA. DENUNCIAN ESCLAVITUD MODERNA, 
TRABAJARON MÁS DE UN AÑO SIN SALARIOS Y FUERON RETIRADOS SIN JUSTIFICACIÓN.

Por El Gobierno Obrero-Campesino y de todos los oprimidos.
LOS EXPLOTADOS, DE UNA VEZ POR TODAS DEBEMOS ACABAR CON LA CORRUPTA 
LACRA POLITIQUERA BURGUESA: LOS MASISTAS Y LOS DE LA VIEJA DERECHA.

LA GUERRA COMERCIAL ENTRE EE.UU. Y CHINA SE LIBRA TAMBIÉN EN ARGENTINA
INTERVENCIÓN DE RUSIA EN KAZAJISTÁN

Partido Mundial de la Revolución Socialista - C.E.R.C.I.

EN MEDIO DE LA CORRUPCIÓN QUE COMPROMETE AL OFICIALISMO Y DE LA REBELIÓN DE 
LOS INDÍGENAS LIGADOS AL GOBIERNO CONTRA LAS VACUNAS, ARRECIA LA CRISIS 
INTERNA DEL MAS

Categórica respuesta del Magisterio Urbano de Cochabamba a Evo Morales

EL MAGISTERIO URBANO DE COCHABAMBA RECHAZA LAS DECLARACIONES 
OFENSIVAS DE EVO MORALES

TAREAS URGENTES PARA EL CONGRESO DE LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA (C.O.B.)

I. ANARQUISTAS, NEONAZIS E INDIGENISTAS PACHAMÁMICOS POSMODERNOS, 
COINCIDEN EN LAS POSICIONES NEGACIONISTAS, CONSPIRANÓICAS Y 
ANTICIENTÍFICAS CONTRA LAS VACUNAS

En el país y también a nivel mundial han surgido corrientes antivacuna con 
diversos argumentos respecto a los cuales es necesario jar posición.

II.  EL AVANCE CIENTÍFICO, SIEMPRE ES PROGRESO, AUNQUE NO PUEDA LIBRARSE DE 
LOS INTERESES DEL CAPITAL EN DISPUTA CON LOS OBREROS A LOS QUE EXPLOTA Y 
CON OTROS CAPITALISTAS POR EL CONTROL DEL MERCADO

III.- LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA ES UN DERECHO DEMOCRÁTICO, POR LO GENERAL 
REIVINDICADO POR LA PEQUEÑA BURGUESÍA; PERO ACÁ EL PROBLEMA ES OTRO, SE 
TRATA DE VER A QUÉ FINES POLÍTICOS SIRVE LA CAMPAÑA ANTIVACUNA

Notas laborales y sindicales

EL M.A.S. ES CÓMPLICE DE CORRUPCIÓN EN ALCALDÍA CRUCEÑA

PUGNA MASISTA POR CONTROL DE LA DIRECCIÓN DE LA CNS EN SANTA CRUZ EN 
MEDIO DE ESCÁNDALO POR ÍTEMS FANTASMAS

Desde Santa Cruz:

Central Obrera Departamental de Chuquisaca
PRONUNCIAMIENTO

Al inicio del nuevo año 
LOS OBJETIVOS DE LUCHA DE LOS TRABAJADORES:
LOS MÉTODOS DE LUCHA DE LA CLASE OBRERA
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¡RECUPERAR LA C.O.B. PARA LOS TRABAJADORES!
BUROCRACIA SINDICAL COBISTA, CONTRA VIENTO Y MAREA, BUSCA PRORROGARSE

¡Fuera burócratas vendidos!

Partido OBRERO REVOLUCIONARIO - BOLIVIA - C.E.R.C.I.
¡Nada de Conferencias para prorrogarse!

LA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL Y LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, PROFUNDIZA EL 
DESEMPLEO Y LA PRECARIEDAD DE LA MANO DE OBRA

URGE LA NECESIDAD DE GENERALIZAR Y UNIFICAR LAS MOVILIZACIONES PARA LOGRAR LA 
VICTORIA, EN EL CAMINO SURGE LA NECESIDAD DE EXPULSAR A LA BUROCRACIA SINDICAL

Los sectores están buscando satisfacer sus necesidades inmediatas

LA BUROCRACIA CORRUPTA ES EL PRINCIPAL OBSTÁCULO PARA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES 
URGE UNA DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA QUE ENARBOLE LA NECESIDAD DE RECUPERAR LA 
INDEPENDENCIA POLÍTICA Y SINDICAL DE LOS TRABAJADORES

EL MALESTAR EN LAS BASES TODAVÍA NO SE TRADUCE EN MOVILIZACIÓN
Magisterio urbano

REFORMA DE LA LEY DE HIDROCARBUROS, MARCA EL FIN DE LA IMPOSTURA REFORMISTA 
DE LA “NACIONALIZACIÓN” 

CIENTOS DE TRABAJADORES DE "CONCRETEC", VENIDOS DE TODO EL PAÍS MARCHAN EN EL 
CENTRO DE SUCRE.
INTERSINDICAL "INCERPAZ" SE DECLARA EN EMERGENCIA Y ANUNCIA LUCHA NACIONAL SI 
NO SE CUMPLEN LAS RESOLUCIONES.
COMUNICADO DE LA DIRIGENCIA NACIONAL DE "SABSA" EXHORTA A NO FIRMAR NINGÚN 
DOCUMENTO ATENTATORIO A LA ESTABILIDAD LABORAL
TRABAJADORES DE LA EMPRESA "CHINA SINOHYDRO" (GRUPO 1) EXIGEN LA DEVOLUCIÓN DE 
HORAS EXTRAS

Notas laborales y sindicales

A PROPÓSITO DE LA FARSA MONTADA POR EL GOBIERNO DE JUICIO ORDINARIO CONTRA JEANINE 
AÑEZ, EN SENTIDO DE QUE LA CAIDA DE MORALES EL 2019 FUE PRODUCTO DE UN GOLPE DE 
ESTADO

FUERA EVO, FUERA MESA 

AMBOS SIRVIENTES DE LAS TRANSNACIONALES
Central Obrera Departamental de Chuquisaca

PRONUNCIAMIENTO

I Conferencia Nacional Del Magisterio Urbano
Desde Sucre:

EL PROFUNDO MALESTAR DE LAS BASES ES EL TELÓN DE FONDO DE LA CRISIS 
DE LA BUROCRACIA SINDICAL Y EL REFORMISMO 

PLATAFORMA MÍNIMA DE LUCHA

CRISIS ECONÓMICA

¡Alto a la represión!
LIBERTAD PARA EL DIRIGENTE COCALERO FREDDY MACHICADO

¡FUERA LAS MANOS SUCIAS DEL FMI!
HUANUNI BUSCA NUEVO COMPRADOR DE ESTAÑO EN REEMPLAZO DE VINTO
Extractos de: América Latina  Maniesto del V. Congreso del C.E.R.C.I.

ENFRENTAR LA CRISIS DEL CAPITALISMO CON LA POLÍTICA DE LA CLASE OBRERA, 
QUE DEBE ENTRONCAR CON LAS REBELIONES POPULARES QUE YA SE APROXIMAN

SE GENERALIZA RECHAZO A LA GESTORA PÚBLICA

SÓLO LA GENERALIZACIÓN DE LA MOVILIZACIÓN PUEDE PARAR LA ARREMETIDA 
REPRESIVA DEL GOBIERNO

EMPRESARIOS CRUCEÑOS DAN LA ESPALDA A LOS TRAJINES DEL FACHO CAMACHO Y SU 
COMITÉ CÍVICO PRO SANTA CRUZ

FRENTE AL ANUNCIO DE LA CREACIÓN DE UNA “CENTRAL DE TRABAJADORES DE BOLIVIA” 
(CTB”, PARALELA, CONVOCAMOS A LA DEFENSA DE LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA

“CÍVICOS” LOGIEROS Y FASCISTAS INSISTEN EN PARO INDEFINIDO POR EL CENSO

SUMA Y SIGUE EL ABUSO PATRONAL CON LA VENIA DEL GOBIERNO

ARRECIA EL ATAQUE DEL GOBIERNO A DIRIGENTES DEL MAGISTERIO DE 4 
DEPARTAMENTOS

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

Federación de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba

IMPEDIR QUE LA GESTORA PÚBLICA SE CONVIERTA EN LA CAJA CHICA DE UN 
GOBIERNO INSOLVENTE

COMUNICADO

Central Obrera Departamental de Chuquisaca
COMUNICADO

SUPUESTO CONGRESO SINDICAL COCALERO DE LA CENTRAL LAUCA EÑE, CONVERTIDO EN 
PARTIDO POLÍTICO NO DA RESPUESTA A LA CRISIS ECONÓMICA QUE SE VIVE EN EL 
TRÓPICO DE COCHABAMBA

EX TRABAJADORES DE LARA BISCH QUE ACEPTARON EL RETIRO VOLUNTARIO, CONTINUAN 
PEREGRINANDO ESPERANDO QUE SE LES CANCELE SUS FINIQUITOS

TRABAJADORES DEL HOSPITAL JUAN XXIII SE MOVILIZAN FRENTE A LA IGLESIA DE SAN 
FRANCISCO
CON PARO LABORAL IMPONEN PAGO DE SALARIO PUNTUAL EN INDUSTRIAS PACHECO

Despedidos de Belen: MAGISTRADOS DEL TCP ANULARON EL RECURSO JERÁRQUICO DE 
LOS TRABAJADORES CUANDO YA ESTABA POR SALIR SENTENCIA CONTRA GERENTE DE 
RRHH DE INDUSTRIAS BELÉN

Brasil:

EL ESMERIL No. 136, 12/01/23

Notas laborales y sindicales

De: EL ESMERIL, POR - Santa Cruz

No. 2735

¡¡VIVA LA LUCHA DEL MAGISTERIO NACIONAL!!
PUEBLO POTOSINO MOVILIZADO POR LA DEFENSA DEL LITIO BOLIVIANO
Declaraciones de la jefa del Comando Sur:

DESCARADA AMENAZA DE INTERVENCIÓN MILITAR PARA SACAR A CHINA DE AMÉRICA LATINA, 
CONSIDERADA COMO SU PATIO TRASERO

¡NI UN ARMA PARA LA OTAN! ¡FUERA LA OTAN DE ARGENTINA! ¡FUERA DE AMÉRICA LATINA!

PODEROSA MOVILIZACIÓN DEL MAGISTERIO URBANO DESNUDA LA INCAPACIDAD DEL GOBIERNO PARA 
ATENDER LAS NECESIDADES DE LA EDUCACIÓN

EVISTAS DESESPERADOS PERSIGUEN A TROMPADAS A SUS ADVERSARIOS AL VER QUE PIERDEN 
TERRENO FRENTE A LOS ARCISTAS

PUEBLO POTOSINO MOVILIZADO POR LA DEFENSA DEL LITIO BOLIVIANO

FRENAR LOS DESPIDOS MASIVOS, RECORTES SALARIALES, CIERRE DE FÁBRICAS Y GARANTIZAR LA 
ESTABILIDAD LABORAL

EPIDEMIA DEL DENGUE GOLPEA A LA POBLACIÓN CRUCEÑA.  
AUTORIDADES LOCALES Y DEL GOBIERNO CENTRAL INCAPACES DE RESOLVER LOS PROBLEMAS DE SALUD

De La Perforadora No. 66, marzo 2023
SAQUEO DEL ORO BOLIVIANO: 

2022, AÑO DE BONANZA PARA LAS EMPRESAS SOCIAS DE LAS COOPERATIVAS AURÍFERAS, QUE DE 3,000 
MILLONES DE DOLARES COMERCIALIZADOS, SOLO SE DEJO PARA BOLIVIA 75 MILLONES DE DÓLARES CON 
UN MISERABLE PAGO AL ESTADO POR CONCEPTO DE REGALÍAS (2,5 %) E IMPUESTOS (4,8).

RIQUÍSIMOS YACIMIENTOS DE PLATA DESCUBIERTOS ENTREGADOS A PRECIO DE GALLINA 
MUERTA A LAS MULTINACIONALES MINERAS POR EL GOBIERNO MASISTA

8 DE MARO DÍA DE REIVINDICACIÓN Y LUCHA
De: Análisis y opinión, 8 marzo 2023 (RENNO):

Magisterio Urbano de La Paz:

Ampliado fabril demuestra que hay necesidades y se debe asistir a la movilización del 30 de marzo.

Se realiza audiencia por acoso laboral en Baye of China, campamento Mutún.

Denuncia: Ex trabajadores de la Casa de Reposo “ La Colonia” denuncian que Juez, Dr. Jannet 
Cossio Siles, beneficia al propietario Anibal Cruz, al extraviar expedientes de proceso 
laboral de pago de beneficios sociales.

Confederación de Fabriles tramitó Resolución Ministerial para descuento del 1 % anual de sus afiliados

CONVOCATORIA A LA MARCHA DE PROTESTA.  FTEUCH  Nro. 03/2023 
Federación de Trabajadores de Educación Urbana de Chuquisaca

RESOLUCIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO “LA LUCHA CONTINÚA”

Notas laborales y sindicales



 

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

 

¡¡VIVA LA LUCHA DEL MAGISTERIO 
URBANO NACIONAL!! 

 

++ LA BRUTAL REPRESIÓN POLICIACA IMPULSA LA 
RADICALIZACIÓN DE IMPORTANTES CAPAS DE LA 
VANGUARDIA DEL MAGISTERIO NACIONAL. 

++ LA CONFERENCIA NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL SECTOR 
RECHAZA LA RESPUESTA DEL MINISTERIO PORQUE NO 
RESPONDE A NINGUNO DE LOS PUNTOS DEL PLIEGO.  

++ LAS BASES MOVILIZADAS; RETORNAN A LAS BASES PARA 
ARMAR UNA NUEVA ARREMETIDA MUCHO MÁS RADICAL, 
JUNTO A PADRES DE FAMILIA Y OTROS SECTORES QUE 
IGUALMENTE SUFREN LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS 
ECONÓMICA. 

++ LA INCAPACIDAD DEL ESTADO PARA ATENDER LAS 
NECESIDADES DE LA EDUCACIÓN HACE QUE YA NO HAYA 
ESPACIO PARA LAS MANIOBRAS CAPITULADORAS DE LAS 
DIRECCIONES SOLAPADAMENTE OFICIALISTAS.  

 

PUEBLO POTOSINO MOVILIZADO POR LA 
DEFENSA DEL LITIO BOLIVIANO 

URGE LA NACIONALIZACIÓN DEL LITIO 
¡¡NO A CUALQUIER LEY ENTREGUISTA!! 



 

 
COMITÉ DE ENLACE POR LA RECONSTRUCCIÓN DE LA IV INTERNACIONAL (CERCI) 
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DECLARACIONES DE LA JEFA DEL COMANDO SUR: 
DESCARADA AMENAZA DE INTERVENCIÓN MILITAR PARA SACAR A CHINA DE 

AMERICA LATINA, CONSIDERADA COMO SU PATIO TRASERO 
La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, se quejó ante el Comité de 

Servicios Armados de la Cámara de Representantes por la presencia de China en la extracción de recursos de 

América Latina y, en particular, del litio en el llamado “triángulo del litio” (Argentina, Bolivia y Chile). “Esta región 

está llena de recursos y me preocupa la actividad maligna de nuestros adversarios” 
 

El miembro de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Carlos Giménez, acotó: “Combatir 

a la República Popular China en Sudamérica, creo que (China) es nuestra mayor amenaza”. “Sólo va a faltar lo 

militar, aunque todos ustedes hacen un gran trabajo en asociación, y en realidad es una cuestión económica, y creo 

que durante demasiado tiempo hemos ignorado nuestro propio patio trasero y hemos permitido que Rusia, China e 

Irán, adversarios de Estados Unidos, hagan grandes incursiones en nuestra región.” 

¡FUERA EL IMPERIALISMO YANKEE DE AMÉRICA LATINA! 

 
¡NI UN ARMA PARA LA OTAN! ¡FUERA LA OTAN DE ARGENTINA! 

¡FUERA DE AMÉRICA LATINA! 
 

La OTAN presiona a los países de América latina para enviar armas a Ucrania, especialmente si son de 

fabricación rusa, ya que estiman que los sistemas de armas de origen ruso que se utilizan actualmente en América 

Central y del Sur podrían ser utilizados por el ejército ucraniano casi de inmediato.  

La Jefa del Comando Sur, Laura Richardson, el 19 de enero, admitió en una conferencia del Atlantic Council que 

el Pentágono estaba en negociaciones con seis gobiernos latinoamericanos para la transferencia de armas. (Habría 

siete gobiernos con reservas de armamento soviético o de fabricación rusa: Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, México, 

Uruguay y Argentina). El presidente Gustavo Petro no aceptó la propuesta y afirmó que “ningún arma rusa, aun 

inservible en nuestra tierra, será usada en el conflicto ruso”. Aparentemente ha habido otras respuestas negativas. 
 

La reciente gira del canciller alemán Scholz por varios países de América Latina tuvo el mismo mensaje: tratar de 

involucrar a la región en el apoyo a la guerra de la OTAN. 
 

EE.UU. y la OTAN buscan prolongar la guerra para provocar el mayor daño a Rusia y Europa y terminar de 

destrozar a Ucrania que es utilizada como carne de cañón. Biden ha dicho con todo cinismo que “lucharemos hasta el 

último soldado de Ucrania”. El enfrentamiento de la OTAN sufre una nueva escalada de importantes proporciones 

con la promesa de envío a territorio ucraniano de tanques Leopard II, de origen alemán, y, M1 Abrams, de 

fabricación estadounidense. 
 

La jugada de la OTAN pretende abastecer con armamento a Ucrania, desplazar a Rusia del mercado de armas 

regional y al mismo tiempo provocar una división y conflictos entre nuestros países. Para aislar más a Rusia y para 

fortalecer el cerco internacional. 
 

La maniobra es ofrecer a determinados gobiernos un negocio: desprenderse de ese material bélico para 

reemplazarlo por armas y vehículos militares fabricados en los Estados Unidos, en una política de compensación 

que, justamente, apunta a desplazar la presencia militar rusa en la región. Negocio para EE.UU. y los consorcios 

militares. 
 

Nunca olvidaremos el papel de la OTAN para sostener la intervención de Inglaterra en la guerra de Malvinas. Son 

responsables de la muerte de nuestros soldados. Son los enemigos declarados e irreconciliables de nuestro país y de 

toda Latinoamérica. 

 

Rechazamos su presencia militar en Malvinas y en el Atlántico Sur. No queremos sus armas y sus mercenarios en 

nuestro territorio. No queremos que ni un arma ni una munición salga de estas tierras para alimentar su guerra. 

(Nota de MASAS nº430 - POR Argentina) 
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PODEROSA MOVILIZACIÓN DEL MAGISTERIO URBANO 
DESNUDA LA INCAPACIDAD DEL GOBIERNO PARA ATENDER 

LAS NECESIDADES DE LA EDUCACIÓN

 El eje vertebral de los objetivos de la movilización nacional del magisterio urbano está centrado 

en arrancarle al gobierno un incremento sustancial al presupuesto educativo, con la convicción de 

que logrando este objetivo se resolverán los otros problemas candentes de la educación tales como la 

creación de la suficiente cantidad de ítems para cubrir el crecimiento vegetativo de la población escolar 

y para reponer el monstruoso déficit histórico acumulado en los últimos diez años, atender las 

necesidades elementales de la educación (laboratorios, equipos de computación, pago del servicio de 

internet para las unidades educativa, etc.), posibilitar un incremento de sueldos para los trabajadores de 

la educación que cubra las necesidades básicas de la canasta familiar, evitar el cierre de cursos 

paralelos y de unidades educativas con el argumento de la baja matriculación de alumnos, lograr la 

jubilación con el 100 % del sueldo del trabajador activo, el ascenso automático de categorías,  permitir 

que el sector administrativo y de servicio pueda acceder a la categoría al mérito, etc. 

Además, se incorpora el rechazo a la aplicación de la nueva malla curricular modificada, 

reivindicando el derecho democrático que tienen los alumnos de acceder a los nuevos conocimientos 

productos del desarrollo de las ciencias y de la cultura en general pero con ítems propios y con 

docentes con pertinencia académica; rechaza la pretensión del Ministerio de vulgarizar la enseñanza de 

esos conocimientos con el burdo argumento de que se trata de una simple complementación a los 

conocimientos que ya se enseñan. 

El pliego también incorpora una lista larga de reivindicaciones que incorpora las necesidades de 

cada uno de los sectores del sistema educativo como eso de defender la calidad de la educación 

organizando cursos con el límite máximo de 20 alumnos, nivelación de los sueldos del sector urbano al 

rural, la defensa de los bonos que sistemáticamente están siendo cercenados por el gobierno, etc. 

Ninguno de los puntos planteados han sido atendidos por el gobierno con el argumento de que el 

Estado no dispone de recursos económicos; de esta manera se está pagando caro  la política entreguista 

de los gobiernos del MAS que han permitido que las transnacionales exploten, sin tasa ni medida, los 

recursos naturales; ahora está entregando a los chinos la explotación del litio por 30 años, yacimientos 

ricos de plata a los canadienses y el oro a los cooperativistas que son palos blandos de los chinos. 

Debido a la dura represión policial, una torpeza inexplicable por parte del gobierno, se ha 

exacerbado la radicalización de los movilizados y ha permitido una rápida incorporación de otros 

sectores de maestros de base que sienten mucho malestar debido a las miserables condiciones de 

vida y de trabajo. Este hecho ha cerrado las puertas para impedir que las direcciones francamente 

oficialistas y las reformistas puedan maniobrar desviando los objetivos de lucha por objetivos 

absolutamente secundarios como la tramposa suspensión momentánea de las optimizaciones de ítems 

cuando, gran parte de ellos, ya se ha ejecutado en todo el país e ilusionar a la gente con que un 

congreso educativo pueda resolver los problemas estructurales de la educación. 

 La declaración de Huarachi en sentido de sumarse a la convocatoria al congreso educativo ha 

alertado a las bases y ha puesto en evidencia que se trata de una maniobra del gobierno en 

concomitancia de la burocracia sindical.  
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EVISTAS DESESPERADOS PERSIGUEN A TROMPADAS A SUS ADVERSARIOS 
AL VER QUE PIERDEN TERRENO FRENTE A LOS ARCISTAS 

 

La lucha interna del MAS, lejos de 

atenuarse como angustiado pide el 

Khananchiri, Álvaro García Linera, se hace 

más y más profunda. 

Evo Morales está en una franca actitud de 

conspirativa contra el gobierno. No puede 

tolerar que su liderazgo absoluto dentro del 

MAS se haya hundido y que hayan surgido los 

llamados renovadores que lo cuestionan. 

En su desesperación, los evistas arremeten a 

trompadas contra sus adversarios. Primero fue 

que, en la comunidad campesina de 

Tinquipaya (Potosí), se enfrentaron evistas y 

choquehuanquistas con el saldo de un 

campesino muerto; después en Cala Cala, en 

una feria costumbrista de la zona, el secretario 

de culturas del municipio de Uncía echó por 

los aires la silla donde debía sentarse Evo 

Morales, incidente que fue respondido por las 

hordas evistas masacrando a golpes no sólo al 

irrespetuoso sino a su esposa y su expulsión de 

la comunidad; finalmente en la sede de la 

brigada parlamentaria de Potosí, el mismísimo 

presidente de la brigada parlamentaria masista, 

identificado con Arce, fue molido a palos y 

golpes por haber hecho declaraciones a la 

prensa que no gustaron a los evistas. 

Ahora, con motivo de celebrar el 28 

aniversario de la fundación del MAS, acto que 

deberá realizarse en el Trópico cochabambino, 

este 26 de marzo, los evistas han cursado una 

invitación a Arce y Choquehuanca para que -

en su condición de militantes masistas y de 

mandatarios del país- estén presentes.  

Alguna prensa ha interpretado esto como un 

gesto de reconciliación de parte de Evo 

Morales, sin embargo, voceros del ala evista 

han señalado que ambos deben pedir perdón al 

Partido por haberlo dividido.  

Los arcistas, por su parte, han denunciado que 

Evo Morales y su camarilla están tendiendo una 

celada al presidente y al vicepresidente para atentar 

contra sus vidas y que, lo recomendable sería que 

no concurran al acto.  

Así como está la agudización de la crisis interna 

del MAS todo puede ocurrir. 

Todos estos actos agresivos de los llamados 

“radicales” revelan desesperación porque están 

perdiendo terreno frente al dueño del poder político 

que tiene muchísimas más posibilidades para usar 

los recursos del Estado (cargos y plata) para 

comprarse a los masistas hambrientos y 

desesperados de trepar a los cargos, no importa 

secundarios, del aparato estatal.  

La guerra abierta entre ambas facciones gira en 

torno a objetivos mezquinos, lejos de las 

discrepancias política y programáticas. Ambos son 

iguales, entreguistas, antiobreros y antipopulares, 

ambos postulan una política burguesa y se están 

pudriendo en el charco de la corrupción.  

La desgracia de los bolivianos es que esta 

guerra entre puercos va a comprometer el destino 

de los recursos naturales que están siendo 

rápidamente entregados a las transnacionales 

imperialistas y la imposibilidad de resolver sus 

graves problemas que emergen de la crisis 

económica.  

Para los explotados y oprimidos que se 

encandilaron con el fenómeno de un indígena 

campesino como presidente del Estado, el MAS 

ahora se les presenta en toda su miseria como la 

impostura reformista que siempre fue. 

Esta experiencia es la base para el retorno de la 

clase obrera a su propia estrategia: la necesidad de 

la instauración del gobierno obrero-campesino y 

del conjunto de los oprimidos. 
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PUEBLO POTOSINO MOVILIZADO POR LA DEFENSA DEL LITIO BOLIVIANO 

 Paro cívico en Potosí, toma de la planta de Y.L.B. 

en Uyuni, bloqueos de caminos en diferentes puntos del 

departamento, configuran un escenario de conflictividad 

a semanas de aprobarse el proyecto de la “Ley del 

Litio”. Las pugnas mezquinas entre politiqueros son 

irrelevantes, frente al fuerte sentimiento de 

desconfianza en lo que hace el gobierno, desesperado 

por “si o si”, entregar el litio boliviano a las 

transnacionales a cambio de migajas para tapar el 

déficit fiscal.  

Los potosinos muy bien saben la historia centenaria 

del saqueo de sus recursos mineralógicos que han hecho 

ricos a foráneos, desde la colonia hasta nuestros días. 

El gobierno acusa a los movilizados de querer hacer 

fracasar el contrato con la empresa china CATL 

BRUNP & CMOC (CBC) para permitir que empresas 

norteamericanas se apropien del litio boliviano. 

¿Norteamericanos o Chinos deberían saquear nuestro 

litio? NINGUNO DE LOS DOS. Estamos en medio de 

una competencia mundial de las transnacionales por 

hacerse de las reservas mundiales del litio; cual sea la 

bandera de éstas, llegarán a saquear nuestro recurso 

natural en beneficio de sus intereses, dejando migajas 

para los bolivianos. 

Acertadamente los movilizados exigen que se haga 

público el contrato firmado con la empresa china, para 

ver las condiciones en las que se entregó el “oro 

blanco” boliviano. Pero también, y he aquí la limitación 

de su movimiento, sólo exigen mayores porcentajes de 

regalías para la región (del 11% al 20% variable según 

el precio internacional del metal), pero no cuestionan la 

participación directa de empresas foráneas en el proceso 

de explotación e industrialización del litio, quienes, con 

toda seguridad, obtendrán los mayores beneficios frente 

a los miserables ingresos para la región y el Estado 

boliviano. En el discurso demagógico del gobierno, será 

Bolivia quien tenga el “sartén por el mango”. Las 

condiciones del contrato firmado no son conocidas, el 

gobierno los mantiene como “secreto de Estado”, 

denuncian los cívicos potosinos. 

Cínicamente Juan Carlos Huarachi (C.O.B.) y otros 

burócratas sindicales respaldan públicamente esta 

política entreguista del gobierno de Arce Catacora. 

Además de no decir nada de la entrega del oro boliviano 

a empresas chinas con careta cooperativista, de la 

entrega de la plata a los canadienses, del saqueo en San 

Cristóbal. Cacarean el mismo discurso falso socialista y 

falso antiimperialista del gobierno, siendo que en los 

dos gobiernos masistas, continuaron con la política 

rentista y vendepatria de los gobiernos neoliberales.    

EL MOVIMIENTO OBRERO Y POPULAR DEBE 

LUCHAR POR UNA VERDADERA NACIONA-

LIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN E INDUS-

TRIALIZACIÓN DEL LITIO, LO QUE SUPONE QUE 

NI NORTEAMERICANOS, NI CHINOS, NI RUSOS SE 

ADUEÑEN DE ESTE NEGOCIO EN CALIDAD DE 

“SOCIOS Y NO PATRONES”.  Y.L.B. DEBE 

COMPRAR TECNOLOGÍA DE LOS PAÍSES 

DESARROLLADOS Y CONTRATAR EL PERSONAL 

TÉCNICO QUE SE NECESITA PARA EMPRENDER 

ESTE PROCESO. PERO DE NINGUNA MANERA QUE 

LOS CAPITALES EXTRANJEROS SE HAGAN CON 

LA RIQUEZA DE NUESTROS SALARES. 

LUCHA NACIONAL PARA EVITAR LA 

ENTREGA DE ESTE VALIOSÍSIMO METAL 

ESTRATÉGICO PARA EL MUNDO Y PARA EL 

FUTURO DE LOS BOLIVIANOS    

URGE LA NACIONALIZACIÓN DEL LITIO 

¡¡NO A CUALQUIER LEY ENTREGUISTA!! 
La población potosina debe saber que el gobierno actual 

ya ha entregado la explotación del litio a una transnacional 

china por el lapso de 30 años, eso es un problema que 

permitirá el saqueo de nuestro litio al igual como fue en el 

pasado inmediato con todos nuestros recursos naturales 

como el estaño, la plata, etc. 

En resumen, aunque una ley plantee el 11% de regalías 

igual será una ley entreguista que permitirá la apropiación 

de la producción a favor de la transnacional. 

Por esta situación es que se debe rechazar cualquier ley 

del litio, por ser entreguista, es decir rechazar una ley 

actualmente impulsada por los dirigentes cívicos porque no 

podemos luchar por miserias, por migajas. 

Proponemos que el Estado a través de la COMIBOL o 

YLB tome a su cargo la tarea de explotar el litio y no 

permitir la entrega a las transnacionales. El Estado puede 

comprar tecnología para su explotación e incluso hacer 

acuerdos, pero el tema está en que si se va repetir con el 

litio la historia del estaño y de la plata, estamos condenando 

a Potosí a repetir la historia de su postergación y pobreza de 

manera eterna una vez más, esta vez con el litio. 

El litio debe ser NACIONALIZADO y debe ser 

explotado por el Estado y no entregado a una transnacional 

que lo que va a hacer es saquear una vez más como lo hizo 

con nuestros recursos naturales. 

Las movilizaciones como el paro escalonado hasta llegar 

al paro indefinido deben ser entonces por la recuperación 

del litio, por la nacionalización, se debe arrancar a este 

gobierno servil a las transnacionales la decisión de que la 

explotación del litio debe ser realizada por los propios 

potosinos. 

Además, estas movilizaciones deben servir para 

pedir Trabajo, Salud y Educación a este gobierno 

servil. Todos debemos estar unidos para luchar junto 

a los que ahora se movilizan como por ejemplo el 

magisterio a nivel nacional. 

PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO, REGIONAL 

POTOSÍ 
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EPIDEMIA DEL DENGUE GOLPEA A LA POBLACIÓN CRUCEÑA. 
AUTORIDADES LOCALES Y DEL GOBIERNO CENTRAL INCAPACES DE 

RESOLVER LOS PROBLEMAS DE LA SALUD 
La epidemia del dengue es grave y ha cobrado 

varias víctimas fatales, principalmente niños. 

Como complemento a las desgracias que viven los 

bolivianos aparece ésta y para revelarnos de nuevo 

algo que sabemos muy bien, que el sistema de 

salud público está abandonado por las autoridades 

del área: del Ministerio de Salud, de la 

Gobernación y el Municipio. Éstas se dan cabeza 

con cabeza, chocan entre ellos, se ponen 

zancadillas. Ahora se entiende mejor que tantas 

competencias de la autonomía departamental y 

municipal no sirven de nada si no hay recursos. 

Corresponde que la salud pública sea financiada de 

manera integral por el gobierno central y su 

administración deje de estar en manos de un 

monstruo de tres cabezas. 

La desesperación de la población crece cuando se 

dirige a las postas que son de primer nivel de salud 

y se tropieza con muchas falencias, luego 

desesperada va a los hospitales de 2do nivel o a los 

hospitales de 3er nivel y se encuentra con falencias 

más graves aún, porque dominan las colas, la 

lentitud, la mala atención, la falta de espacio, de 

personal de salud, de medicamentos. Así la 

afectación del dengue no tiene un tratamiento 

humano, es el sálvese quien pueda.  

Y de esta situación, donde crecen las falencias en 

la salud pública, son responsables los tres niveles 

de gobierno, por sus peleas politiqueras, por su 

egoísmo, por su insensibilidad, porque están más 

preocupadas en qué dice Camacho preso en 

Chonchocoro. Pero el principal es el gobierno 

central, porque no destina el suficiente presupuesto 

para garantizar una salud gratuita. Con las 

autonomías departamentales el Gobierno entregó 

nuevas obligaciones a las gobernaciones, pero sin 

los recursos económicos suficientes (ese es el 

secreto del desastre y de la perversidad), y 

entonces la situación empeoró porque además se 

rompió con el principio de unidad de gestión que 

deberían tener las políticas y la administración de 

la salud.  

A qué autoridad responde el insuficiente personal 

de salud, pues a tres patrones: al gobierno central, 

a la gobernación, al municipio. En salud la 

autonomía municipal y departamental más el nivel 

central manejan a su antojo el personal, 

complejizando el tema hasta la ene potencia, 

tendiendo a convertir la salud en ingobernable, 

pero detrás está la disputa por las pegas en las 

instituciones de salud pública, o sea politiquería. 

Con respecto a la enfermedad del dengue, las 

escasas políticas de prevención, que además son 

mal encaradas, están haciendo que una epidemia 

de este tipo golpee de nuevo, después de 10 o 15 

años, con fuerza inusitada, mostrando cómo no se 

previó, que estamos en retroceso en salud en Santa 

Cruz y demás departamentos del país afectados. 

En el pasado, en las campañas contra el dengue, se 

entregaban larvicidas de manera gratuita a la 

población. Ahora no hay eso. La limpieza de los 

canales de drenaje, de las fuentes municipales, está 

en el abandono, llenos de maleza y basura. Tantos 

años que el dengue nos afecta pero hasta ahora no 

se lleva adelante el control del vector, o sea del 

mosquito. En países como Chile, Perú, Brasil y 

Argentina hay instituciones que llevan adelante la 

esterilización del mosquito transmisor del dengue 

para limitar su reproducción. Aquí se ve que nos 

movemos artesanalmente, no usamos los avances 

de la ciencia, estamos en el atraso económico y las 

autoridades son reflejo de ello. 

Médicos especialistas dicen que sólo el 10% de 

casos de dengue se convierten en casos graves, que 

requieren de internación, y parte de ellos terapia 

intensiva. Pero a pesar de ello, es evidente que los 

hospitales públicos no dan abasto, tienen muchas 

necesidades, como la falta de items para el 

personal, la falta de reactivos o la falta de 

equipamiento para hacer los análisis de 

laboratorios requeridos.  

Corresponde exigir al gobierno central financie de 

manera integral la salud pública, garantice una 

salud gratuita y enfrente las enfermedades usando 

políticas preventivas y todos los avances de la 

ciencia. Se debe poner en pie un sistema de salud 

público que tenga una sola cabeza y que mantenga 

una autonomía en la ejecución. 

Comité Regional POR- Santa Cruz 
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FRENAR LOS DESPIDOS MASIVOS, RECORTES SALARIALES, CIERRE DE 
FÁBRICAS Y GARANTIZAR LA ESTABILIDAD LABORAL.  

EL CAMINO LEGAL NO NOS CONDUCE A NADA. PATRONES, GOBIERNO Y 
BURÓCRATAS SINDICALES ESTÁN ALIADOS CONTRA LOS TRABAJADORES. 

 
En la crisis económica que vive el mundo, 

transnacionales y empresarios criollos aplican 

políticas y medidas económicas orientadas a 

proteger sus billeteras a costa de los 

trabajadores. Los capitalistas se vienen con 

todo (despidos masivos, recortes salariales, 

conculcación de conquistas sociales, asalto a 

los ahorros de los trabajadores en las AFPs y 

demás medidas de “flexibilización laboral”), 

descargando la crisis sobre las espaldas de los 

trabajadores.   

Los obreros que con nuestro trabajo 

generamos la riqueza que se embolsillan los 

burgueses, tenemos que contraponer nuestra 

propia respuesta clasista para enfrentar la 

crisis, diametralmente opuesta a la de los 

dueños del capital: LA ACTUAL CRISIS 

DEBE SER SUB-VENCIONADA POR LOS 

CAPITALISTAS, LOS BANQUEROS, LOS 

TERRATENIENTES Y LAS 

TRANSNACIONALES DEL PAÍS Y DEL 

MUNDO.  

La preocupación central de los trabajadores es 

cómo defender la estabilidad laboral y el 

respeto a los salarios que se han visto 

duramente golpeados en los últimos años. A 

diario se presentan centenas de despidos y 

rebajas salariales mientras el gobierno 

concentra su propuesta económica en sólo 

salvar a los empresarios capitalistas otorgándole 

créditos para pagar sus obligaciones, ampliando 

plazos para el pago de sus impuestos, rebajando 

los mismos, etc.  ¿Y qué de la economía de los 

trabajadores y sus familias? 

 Ni un solo despido, ni rebajas salariales, ni 

vacaciones obligadas. Toda empresa que atente 

contra la estabilidad laboral e ingresos de los 

trabajadores, debe ser tomada e instalarse una 

VIGILIA PERMANENTE CON PARO 

LABORAL, hasta que los empresarios retrocedan 

en sus medidas antiobreras. No existe otra medida 

de lucha que nos permita efectivamente hacer respetar 

de nuestros derechos laborales. 

 Control obrero colectivo a través de asambleas para 

controlar y fiscalizar la administración patronal de la 

empresa y velar por su adecuado funcionamiento 

productivo.  

 Toda empresa que se declare en quiebra debe ser 

tomada por los trabajadores y exigir que el Estado 

inyecte el capital necesario para su 

funcionamiento. El Estado debe dar dinero y 

facilidades a estas nuevas empresas estatizadas para 

asegurar su viabilidad. El dinero debe ir para impulsar 

empresas estatales y no para engordar a explotadores. 

 El dinero para cubrir estos costos debe salir de la 

nacionalización sin indemnización de los grandes 

banqueros capitalistas que se han enriquecido a 

costa de la usura al pueblo y explotación de sus 

trabajadores. Rechazamos que el dinero salga de los 

ahorros de los trabajadores para su jubilación o que el 

gobierno pretenda endeudar a la población boliviana 

con créditos de la banca privada internacional.  

 Para evitar la derrota en las luchas de fábricas 

individuales y aisladas, MOVILIZACIÓN 

NACIONAL Y CONJUNTA DE TODOS LOS 

TRABAJADORES.  

 No a la suspensión de los aportes patronales a la 

CNS y las retenciones a las AFPs.  



 
 
La Perforadora No. 66, marzo 2023 
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SAQUEO DEL ORO BOLIVIANO: 2022, AÑO DE BONANZA PARA LAS EMPRESAS CHINAS SOCIAS DE 
LAS COOPERATIVAS AURÍFERAS, QUE DE 3.000 MILLONES DE DÓLARES COMERCIALIZADOS, SÓLO 

SE DEJÓ PARA BOLIVIA 75 MILLONES DE DÓLARES CON UN MISERABLE PAGO AL ESTADO POR 
CONCEPTO DE REGALÍAS (2.5%) E IMPUESTOS (4.8%). 

Cooperativas mineras que están asociadas con 

empresas extranjeras, en particular chinas, se 

llevan la parte del león. La comercialización de 

oro es un "gran negocio" que en la gestión 2022 

generó más de 3 mil millones de dólares, de los 

cuales sólo 75 millones ingresaron al Estado 

por concepto de regalías. 

RIQUÍSIMOS YACIMIENTOS DE PLATA DESCUBIERTOS ENTREGADOS A 

PRECIO DE GALLINA MUERTA A LAS MULTINACIONALES MINERAS POR 

EL GOBIERNO MASISTA 

La multinacional canadiense New Pacific 

Metals Corp. anuncio los resultados del 

“Estudio de evaluación económica” del 

proyecto “Silver Sand” que ejecuta en la región 

de Tacobamba provincia Cornelio Saavedra del 

departamento de Potosí. Para la COMIBOL este 

proyecto se denomina “PROYECTO MINERO 

SOL DE PLATA” quienes en enero del 2021 

firmaron con la trasnacional canadiense 

(Empresa Minera Alcira S.A.) el Contrato de 

Producción Minera, con términos de tributación 

y regalías desconocidas para la opinión pública 

boliviana. Contrato que le otorga los derechos 

de exploración y explotación por 

15 años.  

Pero hablando sólo de la explotación de la 

plata, no es el único proyecto en curso y 

vigente en el país. El 27 de septiembre de 

2019, en la gestión del gobierno de Evo 

Morales, la empresa Prophecy, también 

canadiense, fue notificada con la resolución 

final del Gobierno que aprueba el MPC. “El 

MPC le otorga a Prophecy el derecho 100% 

exclusivo de desarrollar y explotar en las 

concesiones de PULACAYO Y PACA por 

hasta 30 años”. En el acto de la firma del 

contrato, el exministro de Minería, César 

Navarro, según detalla la minera, dijo de manera 

textual: “Damos la bienvenida a la empresa 

Prophecy, que con inversión canadiense, el día de 

hoy se une al trabajo arduo que realizamos como 

Gobierno para el desarrollo del sector minero”, 

“Las inversiones serán siempre bienvenidas pues 

se enmarcan en el principio declarado por el 

Presidente del Estado Plurinacional que: 

'queremos socios y no patrones´”. Por otro lado, 

el actual presidente Arce Catacora, jubilosamente 

anuncia al país por su twitter (septiembre de 

2021) que se impulsa el gigantesco proyecto 

minero “MESA DE PLATA Y MACHU 

SOCAVÓN”, dos yacimientos 

lado a lado ubicados en San Antonio de Lípez, 

Potosí, con un valor bruto de producción, en su 

vida útil de 6.000 millones de dólares por sus 

reservas calculadas de 30 millones de toneladas 

de concentrado de plata. Mega proyecto minero 

de “clase mundial”. En círculos especializados 

de minería, se deslizó la información en sentido 

de que también será la misma empresa del 

Canadá, New Pacific Metals Corp., la que se 

hará cargo de explotar este yacimiento de plata. 



 

📰🖋�� �������📰🖋 

 

Análisis y opinión, 8 marzo 2023 (RENNO).- 
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𝙈𝙞𝙧𝙤𝙨𝙡𝙖𝙫𝙖 𝙋𝙚𝙧𝙚𝙯. 

El Día Internacional de la Mujer nace de una 

historia sangrienta, el incendio en la fábrica de 

camisas Triangle Shirtwaist de Nueva York, donde el 

abuso, la explotación y la impunidad causó la muerte 

de 146 mujeres, quemadas, sofocadas por el humo y 

otras muertas en la banqueta porque se arrojaron 

desde los pisos 8, 9 y 10 de la factoría para no morir 

entre las llamas, porque las puertas de la fábrica 

estaban cerradas. La mayoría de las víctimas eran 

jóvenes, mujeres inmigrantes de origen judío e 

italiano de entre dieciséis y veintitrés años de edad. 

El desastre obligó a realizar cambios legislativos en 

las normas de seguridad y salud e impulsó la creación 

del importante Sindicato Internacional de Mujeres 

Trabajadoras Textiles (International Ladies' Garment 

Workers' Union) que comienza a luchar por mejores 

condiciones laborales de los trabajadores del sector. 

En agosto de 1910 la II Conferencia Internacional 

de Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague, 

reiteró la demanda de sufragio universal para todas 

las mujeres y se aprobó la resolución propuesta por 

Clara Zetkin proclamando el 8 de marzo como el Día 

Internacional de la Mujer Trabajadora, propuesta 

respaldada unánimemente por la conferencia a la que 

asistían más de 100 mujeres procedentes de 17 

países, sin que su celebración sea realmente 

consumada. 

Pero el momento más importante, fue una huelga 

organizada por las obreras rusas de la industria del 

tejido, celebrada con el apoyo de los obreros 

metalúrgicos el 8 de marzo de 1917, donde unos 

90.000 trabajadores se manifestaron contra las malas 

condiciones de trabajo, el hambre, la participación 

rusa en la Primera Guerra y contra el zar Nicolás II. 

La protesta se conoció como "Pan y Paz" y fue 

considerada como el primer hito histórico para la 

Revolución Bolchevique de octubre. Después de 

estos acontecimientos, el 8 de marzo fue 

constantemente conmemorado y se consolidó en las 

décadas siguientes. Sin embargo, el Día Internacional 

de la Mujer se declaró oficialmente en 1975, por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). e 

inauguró una "nueva etapa del feminismo". 

En el transcurso del tiempo las brechas 

económicas, sociales y políticas continúan e incluso 

son más brutales, una muestra clara es el incremento 

de feminicidios y violaciones, con extremos tales 

como lo que ocurre en sociedades “modernas” donde 

las mujeres son asesinadas por “no usar bien” la hyab 

o burca (velo musulmán) 

Las diferencias salariales, en caso de trabajos 

formales, están enmascaradas por el sexismo, el 

acoso laboral acompañados por vulneración de 

derechos socio-laborales que limitan el acceso a 

puestos superiores. La carencia de trabajo ha 

incorporado masivamente a las mujeres al sector 

informal, donde no existe jornada de 8 horas, no hay 

acceso de seguridad social, el acoso sexual es el pan 

de cada día y se convierte en parte de la triple jornada 

de trabajo; doble explotación: en el trabajo junto a los 

compañeros varones y en las actividades del hogar 

asumidas como roles de género y triple jornada 

porque la necesidad de incrementar los magros 

ingresos familiares obliga a elaborar y comercializar 

todo tipo de artilugios. 

Finalmente, el trato como objetos sexuales ha 

empeorado, nuestro cuerpo se ha convertido en una 

de las mercancías más rentables donde la prostitución 

y la trata de blancas son negocios que se los 

normaliza como “trabajo” y ni qué decir del 

incremento de la violencia doméstica que es parte de 

lo cotidiano en la vida de las mujeres consideradas 

propiedad privada, esclavas modernas cuyo 

propietario las puede matar. 

¿Qué es lo que queda? Al igual que las textileras 

que se organizaron para hacer frente a la brutal 

explotación en el primer sindicato de trabajadoras 

textileras, que las obreras movilizadas junto a los 

metalúrgicos rusos por pan y paz, que las que 

venciendo el miedo protestaron cortándose el pelo y 

quitándose la Hyab, debemos ORGANIZARNOS en 

nuestras fuentes laborales, en nuestros puestos de 

venta, en los barrios, en las escuelas, y donde 

podamos, para, junto a nuestros compañeros (no al 

frente),  luchar por socavar los cimientos del sistema 

patriarcal, capitalista que nos destruye todos los días 

y nos arrastra hacia la barbarie. 
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AMPLIADO FABRIL DEMUESTRA QUE HAY 
NECESIDADES Y SE DEBE ASISTIR A LA 

MOVILIZACIÓN DEL 30 DE MARZO 

Santa Cruz, 09/03/ 2023 (RENNO).- En el último 
ampliado de fabriles cruceños realizado el martes 7 de 
marzo en la Federación, distintos sectores hicieron 
conocer su descontento puesto que hay conflictos sin 
resolver y la patronal hace despidos, pisoteando los 
derechos de los trabajadores. Tales casos como Indara, 
donde han despedido a más de 20 personas, lo que 
obligó a los trabajadores a realizar un paro de 24 Hrs. y 
en caso de que no se reincorpore a los despedidos este 
viernes se realizará otro de 48. También el caso de 
Concretec donde les adeudan varios meses de sueldo y 
hasta la fecha no les pagan y anuncian que desarrollaran 
medidas de hecho escalonadas. A esto se suma la 
solicitud del sindicato de Incercruz para que el comité 
ejecutivo entregue su Aval para que le den resolución de 
directorio sindical. Por su lado, el representante de los 
despedidos de Cerámica Santa Cruz, Miguel Ángel 
Pérez, hizo conocer que está a la espera de que la 
Jefatura Departamental del Trabajo emita la resolución 
de reincorporación laboral para los trabajadores. La 
mayoría de los sindicatos asistentes afirmaron que 
debía asistirse a la movilización del 30 de marzo para 
frenar los abusos de la patronal, además manifestaron 
descontento hacía la Confederación de Fabriles por no 
resolver los conflictos de los sindicatos a nivel nacional. 

SE REALIZA AUDIENCIA POR ACOSO 
LABORAL EN BAYE OF CHINA, 

CAMPAMENTO MUTÚN 

Puerto Suárez, 10/03/2023. (RENNO).-Los trabajadores 
han parado el trabajo mientras se desarrolla la audiencia 
por acoso laboral en la empresa BAYE OF CHINA, una de 
las empresas tercerizadas encargadas de la 
construcción y la puesta en marcha de la planta 
siderúrgica el Mutún. En dicha audiencia los 
trabajadores han denunciado diversos actos de acoso 
del señor Ramiro Benavidez y de la empresa Baye Of 
China, entre ellas el no respetar las bajas médicas 
productos de accidentes laborales, amenazarlos y 
despedirlos; castigar y ofrecer dinero para retirase de la 
empresa a un miembro del comité mixto de seguridad 
industrial que reclama que se respete las normas; 
descuentos a los bonos de los trabajadores en más de 
400 Bs. bajo el argumento de que estos no hacen caso, 
etc. 

DENUNCIA: EX TRABAJADORES 
DE LA CASA DE REPOSO "LA 
COLONIA"   DENUNCIAN QUE 

JUEZ, DR. JANNET COSSIO SILES, 
BENEFICIA AL PROPIETARIO, 

ANIBAL CRUZ, AL EXTRAVIAR 
EXPEDIENTE DE PROCESO 

LABORAL DE PAGÓ DE 
BENEFICIOS SOCIALES 

Cochabamba, 08/03/23(RENNO).- Ex 
trabajadores de la empresa privada "Casa de 
Reposo La Colonia" denuncian a la Juez, 
Jannet Cossio Siles, del Juzgado Mixto N.º 1 
de la provincia de Sacaba, por beneficiar a 
los dueños de este centro Geriátrico, al no 
emitir sentencia hace 9 meses en un 
proceso de pago de beneficios sociales y 
derechos sociales que data desde junio de 
2021, además, de extraviado el expediente 
en el mismo juzgado. De igual manera, 
denuncian que los abusos, malos tratos, 
hostigamiento y despidos incrementaron en 
el centro “La Colonia”, desde que se 
conformó el sindicato de trabajares por la 
necesidad reclamar seguro de salud, 
aportes a la AFP y frenar la explotación 
laboral. Señalan, además, que este Centro 
privado pertenece al actual Secretario de 
Salud de la Alcaldía de Cochabamba y ex 
Ministro de Salud, Dr. Aníbal Cruz Sensano. 

CONFEDERACIÓN DE FABRILES 
TRAMITÓ RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL PARA DESCUENTO 
DEL 1% ANUAL DE SUS 

AFILIADOS 

Santa Cruz, 09/03/2023 (RENNO).- En el 
ampliado fabril realizado en Santa Cruz el 
día 07 de marzo se informó que el comité 
ejecutivo de la Confederación de Fabriles 
había obtenido una Resolución Ministerial 
para el cobro del 1% anual del salario de 
todos los trabajadores fabriles afiliados a 
nivel nacional. Cobró que está en status 
quo, porque es bastante dinero. 
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Magisterio urbano de La Paz: 

RESOLUCIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO 
“LA LUCHA CONTINÚA” 

La Paz, 12/03/2023 (RENNO). - Los maestros declarados en movilización permanente, 
realizan evaluaciones a través del Consejo Consultivo que es la asamblea magna de 
representantes elegidos en cada unidad educativa y que son portavoces de lo que los 
profesores de base determinan y sugieren.  

El magisterio urbano de La Paz, a la cabeza de una dirección de línea trotskista, es uno de los 
sindicatos más poderosos en Bolivia, no sólo por su número de afiliados sino por una 
participación de reconocida consecuencia y compromiso en los diferentes momentos 
históricos a nivel nacional, en la misma línea se encuentran la federación de Chuquisaca y la 
de Cochabamba, además de la afinidad con Oruro, Potosí entre otras. De ahí la importancia de 
las resoluciones que adquiere el Consejo Consultivo paceño 

El último Consejo consultivo realizado este viernes 10 de marzo determinó movilización el 
miércoles 15 y viernes 17 del presente.  

“Colegas del magisterio PACEÑO, nuestra lucha continua 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 al 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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