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¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN DEL
DERECHO A LA HUELGA!
¿POR QUÉ APOYAMOS EL PARO DEL
SECTOR DE SALUD?
La propaganda del gobierno y sus lacayos
de la COB, pretende justificar el Decreto de
Emergencia Sanitaria como de defensa de la
población frente al negocio de la medicina
privada.
¡Hipócritas! No quieran hacernos pasar gato
por liebre. El gobierno masista es
respetuoso de los burgueses y sus negocios,
su reformismo no va más allá que del
intento de ponerle algunos límites.
Nosotros defendemos el derecho a la protesta de los TRABAJADORES DE LA SALUD que
ahora heroicamente, pese a las tremendas limitaciones del sistema de salud, atienden, a costa de
sus propias vidas, a los enfermos de COVID 19. Esa mayoría de médicos, enfermeras y
trabajadores de apoyo del sistema público de salud, de los sin trabajo, de los que trabajan
contratados en las clínicas privadas; no de ese puñado de médicos empresarios dueños de las
clínicas privadas que, a través del Colegio Médico, justifican su negocio.

Al gobierno hipócrita y sus lacayos de la
COB, los emplazamos a que estaticen las
clínicas privadas en vez de sacar decretos
represivos contra el gremio de salud.
Para los trabajadores el derecho al paro, a la huelga,
debe ser sagrado. Si admitimos, a título de la
emergencia por la pandemia, que les tapen la boca a
los trabajadores de la salud, mañana, a nombre de la
reactivación económica, harán lo mismo con los
trabajadores en general.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

PRONUNCIAMIENTO C.E.R.C.I. (Comité de Enlace por la Reconstrucción de la Cuarta Internacional) Febrero de 2021 (Resumen)

8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER TRABAJADORA
El capitalismo en desintegración agrava todas las formas de opresión de clase, particularmente la
opresión sobre las mujeres. Sólo el proletariado organizado puede combatirlas y eliminarlas. El Día
Internacional de la Mujer fue un producto de la lucha de clases y constituyó un marco en la tarea histórica
de superar la odiada discriminación y subordinación de la mujer al hombre. Es parte del programa de la
revolución socialista terminar con la esclavización de la mujer en el hogar, en la familia.
El Día de la Mujer trabajadora surgió a partir de la lucha de las mujeres obreras y fue establecida en
1910 por la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en Copenhague,
Dinamarca, que proclaman el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
La referencia fue el 8 de marzo de 1857, en que miles de trabajadoras textiles salieron a las calles de
Nueva York para protestar por las miserables condiciones laborales, reclamando menos horas de trabajo y
el fin del trabajo infantil. Es necesario recordar siempre el origen de esta fecha y la definición de MUJER
TRABAJADORA, que la burguesía intentó desfigurar. En 2011 la ONU (Organización de Naciones
Unidas) institucionalizó la fecha cambiando su contenido de clase, denominándolo “Día de la Mujer”.
Este último año vivimos un fuerte agravamiento de las condiciones laborales, y de vida, multiplicadas
por la pandemia. Aumenta la pobreza, la destrucción de decenas de millones de puestos de trabajo, la
miseria, la discriminación salarial, la destrucción de derechos.
La pandemia golpeó más a los más pobres y miserables, y entre ellos más aun a las mujeres, que fueron
las que sufrimos la recarga del trabajo doméstico y las que en mayor proporción perdimos los trabajos. …
A la ya grave situación que vivíamos hace unos años se sumaron el cierre de decenas de miles de
fábricas, talleres, comercios, la mayoría de ellos no se recuperarán y si se recuperan será en peores
condiciones para los trabajadores. Así, crece la violencia y la opresión sobre la mayoría oprimida y
sobretodo sobre la mujer trabajadora. …
Por el derecho al aborto y el derecho a la maternidad, por la socialización de las tareas domésticas de
tal forma que podamos incorporarnos masivamente al proceso de la producción social. Por masivos planes
de obras públicas para resolver los enormes déficits de vivienda. …
Las mujeres somos la mitad de la sociedad, nuestro salario es inferior al de los hombres por actividades
similares, somos la mayoría de los desocupados y precarizados y somos las que en mayor medida le
estamos poniendo el cuerpo a la pandemia. …
La lucha de las mujeres trabajadoras es parte de la lucha de toda la clase obrera, de todos los
oprimidos, rechazamos todo intento de dividirla artificialmente. Aprovechamos la preparación de esta
jornada para debatir también esa cuestión esencial. La opresión de las mujeres tiene su raíz en la
propiedad privada de los medios de producción, es parte de la opresión capitalista. Por lo tanto la
liberación de la Mujer trabajadora y la igualdad con los hombres sólo será posible por medio de la
revolución social protagonizada por las mayorías oprimidas, con la dirección de la clase obrera, única vía
para terminar de una vez por todas con la servidumbre de la mujer en la familia y con todas las formas de
opresión.
Nuestro homenaje en este día a las grandes luchadoras de toda la vida, en las guerras de la
independencia, en las revoluciones sociales, en la formación de los sindicatos, en las grandes huelgas, en
las luchas democráticas contra las dictaduras militares, a aquellas mujeres que elaboraron teoría
revolucionaria ayudando a hacer consciente el papel de la mujer en la sociedad y su importancia
fundamental para su transformación y construcción de la nueva sociedad.
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EL P.O.R. REIVINDICA LA HUELGA DE LOS MÉDICOS DESDE UN
PROGRAMA CLARAMENTE REVOLUCIONARIO
Defendemos el derecho a la huelga y al trabajo de los médicos y de todos los explotados de este país.
Rechazamos las posturas reaccionarias de defensa del gran negocio, en plena pandemia, de las clínicas
privadas y de las grandes empresas farmacéuticas. Conminamos al gobierno que, demagógicamente se
autoproclama como socialista, a estatizar el negocio de la medicina privada.
Es incuestionable que la Ley de Emergencia
que no estamos viviendo tiempos de conflictos
Sanitaria recientemente promulgada por el
sociales y de huelgas. Este gobierno derechista,
gobierno de Arce Catacora tiene la finalidad de
igual que todos los gobiernos que defienden los
ocultar, a título de confidencialidad, los grandes
intereses de la burguesía y del imperialismo,
negociados de las transnacionales farmacéuticas y,
pretende extirpar el principio de la lucha de clases
con mucha probabilidad, la viveza criolla de los
del cerebro de los trabajadores para terminar
gobernantes ante la oportunidad de sacar ganancias
penalizando sus derechos sociales ganados en
con la compra de las vacunas contra el COVID –
siglos de lucha.
19; por otra parte, también es evidente su carácter
La burocracia sindical traidora es cómplice de esta
antiobrero y antipopular que pretende penalizar
política criminal y encubre su vergonzosa traición
conquistas sociales como el derecho a la huelga y
con el argumento de que no se puede castigar a la
al trabajo de los médicos y de los trabajadores en
gente, en plena pandemia, con la huelga de los
salud con el argumento de que vivimos tiempos de
médicos. Estos testaferros del gobierno de Arce
emergencia sanitaria. Así se inicia el camino de
pretenden mostrar que todos los médicos
una escalada de abierta violación de los derechos
movilizados son derechistas porque están
sociales y democráticos de todos los trabajadores
defendiendo a las clínicas privadas, que tienen sus
del país porque, con motivo de la emergencia de la
intereses de trabajo y de acciones como
crisis económica y dada de la necesidad de la
empresarios en ellas. No cabe duda que existen
reactivación de la economía, mañana, el gobierno
empresarios, dueños de clínicas, derechistas en ese
pretenderá silenciar las protestas de los explotados
grupo social como también existen elementos
penalizando la huelga y las movilizaciones.
identificados con las luchas sociales de los
De esta manera el gobierno sabe que, frente a su
explotados; eso mismo ocurre en los sindicatos
incapacidad para superar las consecuencias de la
obreros y por eso los definimos como un frente
crisis económica que se traducirá en mayor
único de clase cuya composición es absolutamente
miseria, en cierre de las fuentes de trabajo y el
plural.
flagelo de la desocupación, lanzará a los
Los trotskistas reivindicamos la huelga de los
explotados y oprimidos a las calles para exigir pan
médicos con un programa inconfundiblemente
y trabajo; sabe que la crisis económica no depende
revolucionario; apoyamos el movimiento médico
de lo que es capaz de hacer como un Estado
porque al hacerlo estamos defendiendo la huelga y
aislado sino del curso que vaya a tomar la crisis a
la protesta como un derecho social y democrático,
nivel mundial y, por tanto, urge la necesidad de
estamos defendiendo el derecho al trabajo de miles
imponer un régimen represivo en alianza con los
de médicos desocupados o subempleados con
empresarios nativos y las transnacionales
sueldos de hambre, el derecho al trabajo de los
imperialistas para garantizar la permanencia del
bolivianos que agonizan de hambre en las calles.
régimen de la propiedad privada de los medios de
A este gobierno impostor, que demagógicamente
producción y mantener vigente este sistema social
dice ser socialista, le conminamos a nacionalizar
caduco.
toda la medicina privada y a las grandes
Ya empieza a teorizar sobre la necesidad de que,
empresas farmacéuticas que están lucrando con
para hacer frente a la crisis económica y a la crisis
la miseria de los bolivianos. Buscamos obligarle a
sanitaria, hay la necesidad de unirse todos,
bajarse la careta de “izquierdista” para mostrarse
empresarios y trabajadores, gobernantes y
como realmente es, proxeneta de los empresarios
gobernados, para llegar a la conclusión lógica de
privados y de las transnacionales imperialistas.
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EL MALESTAR EN LAS BASES PRESIONA
PODEROSAMENTE A LA BUROCRACIA SINDICAL
La burocracia vendida al gobierno está empeñada en prorrogarse. No tienen la menos intención de convocar a
Congreso. Pero la presión de las bases ante la poltronería y servilismo de los burócratas está imponiendo
congresos departamentales para las CODes.
Es el caso de Cochabamba, Santa Cruz, Sucre. Los fabriles de La Paz, también se han pronunciado en ese
sentido.

Ampliado de la COD – Cochabamba
El viernes 26 de febrero, en un ambiente tenso, con
la participación de la mayoría de los representantes
de los sectores y después de mucho tiempo, se ha
realizado el ampliado de la Central Obrera
Departamental de Cochabamba. Cuando se esperaba
que se repetiría la misma posición servil al gobierno
del ampliado de la COB, que se realizó dos días
antes en la ciudad de La Paz, sorprendió escuchar las
intervenciones radicales de la gran mayoría de los
asistentes.
En el informe del Comité Ejecutivo, lastimero y
derrotado, se dijo que “por haber sustentado la
posición de independencia política y sindical de las
organizaciones afiliadas aprobada en el anterior
congreso, los actuales dirigentes fueron cercados y
hostilizados tanto por el actual gobierno como por
los dirigentes del Comité Ejecutivo de la COB;
señalaron que no hay plata para realizar el congreso
convocado para los primeros días del presente mes
porque el Ministerio del Trabajo se niega a financiar
los refrigerios y otros gastos y que prácticamente se
encuentra paralizada la organización porque los
delegados de los diferentes sectores no han
concurrido a los ampliados convocados por repetidas
veces; finalizan el informe planteando la urgencia de
postergar el Congreso hasta una nueva fecha que el
ampliado debe decidir.
Luego, en las intervenciones de los diferentes
sectores, empezando por los fabriles, se han
escuchado duras críticas a los dirigentes de la COD
acusándolos de haberse caracterizado por ser una
dirección inútil y sin ninguna iniciativa para
responder a los graves problemas que los sectores
están atravesando debido a las consecuencias de la
crisis económica y sanitaria; los asalariados han
señalado que están siendo asediados por despidos
masivos, por el cierre de las fuentes de trabajo, la
reducción de los sueldos y los beneficios sociales;
los cuentapropistas están siendo víctimas de la
prepotencia de las autoridades y sus ingresos están
siendo disminuidos a tal punto que se encuentran al
borde de la hambruna; los sectores de servicio como
educación y salud están abandonados y el gobierno,
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lejos de aumentar sus presupuestos, se empeña en
una política destructiva de las mismas entregándolas
a manos de las gobernaciones y los municipios
insolventes, etc. Todos llegan a la conclusión de que,
en un panorama tan lamentable, los dirigentes de la
COD han brillado por su ausencia y por su
incapacidad para organizar la resistencia de los
sectores en defensa de sus intereses; muchos se han
atrevido a sostener que sus representantes que se
encuentran en el Comité Ejecutivo, durante estos dos
últimos años se han tomado sus vacaciones pagadas
por las declaratorias en comisión y que están
aprobando en sus bases el inmediato repliegue a sus
fuentes de trabajo para que justifiquen los sueldos
que ganan.
Se ha planteado el debate de qué es lo que se
entiende por independencia política de los
sindicatos, se ha tomado como referencia la Tesis te
Pulacayo para explicar que este principio se refiere
a que los trabajadores deben guardar total
independencia del Estado burgués y de los patrones
y que, en esta medida, no se puede seguir esperando
que el Ministerio del Trabajo financie los congresos
de la COD. Se ha dejado en claro que es reaccionaria
la posición que plantea por independencia sindical el
apoliticismo de las organizaciones sindicales.
El ampliado ha concluido aprobado una postergación
de seis meses para organizar un congreso financiado
por las mismas bases y que pueda dotarse de una
dirección verazmente revolucionaria que encamine a
los sectores una lucha frontal para impedir que los
trabajadores carguen con el peso de la crisis
económica.
Se debe concluir que el estado de ánimo del
Ampliado no se debe a que los dirigentes, hasta la
víspera sirvientes del gobierno del MAS, se hubieran
transformado de la noche a la mañana en
revolucionarios. No, ellos asumen esas posturas por
la poderosa presión de sus bases; una vez que
desaparezca esa presión, volverán a su política
tradicional de sirvientes de los gobiernos de turno y
de la patronal.

Masas 2640

Masas 2640

5

6

Masas 2640

Masas 2640

7

8

Masas 2640

SÓLO DE LA UNIDAD EN TORNO A LA
DIRECCION OBRERA SALDRÁ LA VICTORIA
Ivan 23-02-2021
Los sectores industriales de la economía
boliviana, en este caso la ANAPO (Asociación de
Productores de Oleaginosas y Trigo) de contenido
oligárquico en el oriente boliviano, realiza un
bloqueo de caminos por el rechazo a la política de
regulación de precios y cupos de exportación.
Buscan la libre exportación, porque el precio de la
soya en el exterior está en un nivel alto, ¡ah! y
acceso a la biotecnología (transgénicos); lo
interesante de esta noticia es el bloqueo que
realizan a través de sus trabajadores, sí
trabajadores utilizados para realizar su medida de
PROTESTA. En este caso, los patrones no
realizarán descuentos por día no trabajado y el
gobierno no va a mandar policías, militares a
desbloquear, golpear; no, al contrario van a
dialogar
–gobierno
y
empresarios-y
conjuntamente se harán el sana sana.
Esta clase que domina en el país actúa de manera
unitaria y organizada para arrancarle a su Estado
lo que crea conveniente; para ellos sí está
permitida la protesta y la libre expresión puesto
que el acceso a los medios de comunicación
corporativos está a su alcance y deciden que
noticias salen y cuáles no.
Nosotros, las clases obreras, trabajadoras y
sectores empobrecidos del país, a cada momento
vamos perdiendo la libertad de expresión, la
libertad de discernimiento, e incluso la libertad de
PROTESTAR. Las cúpulas y las burocracias tanto
de las “organizaciones sociales” como de los
sindicatos se han encargado de agravar esta
situación. La debilidad de nuestras movilizaciones
son justamente el carácter aislado, solitario y
desorganizado que llevamos, producto de nuestra
dirigencia que realiza un sindicalismo de
“escritorio” y que teóricamente asumen el color
del sol que nace en cada gobierno burgués, lo cual
debemos combatir.

en las calles por el agravamiento de su situación
acelerada por la pandemia del SARS-COV2
(covid19). La unidad hace la fuerza, pero los
sindicaleros de escritorio se encargan de hacerle el
juego a gobierno dividiendo la fuerza.
Se hace necesaria la unidad de los diferentes
sectores para generar fuerza que viene incluso
desde la familia hasta la expresión de
organización sindical. El gobierno asume la
desmovilización y por tanto la derrota de la acción
directa por su asilamiento, debilidad y falta de
objetivos generales y específicos. Es por eso que
promulga Leyes como “Ley de Emergencia
Sanitaria” donde busca castigar la PROTESTA
porque sabe que las condiciones económicas
sociales empeoran y no tiene la capacidad de
solucionar las necesidades de los trabajadores y
sectores empobrecidos del país, por lo tanto,
tendrá que aplicar garrote.
Así el MAS está agotado políticamente, es un
cadáver viviente, sus feligreses se encuentran
rumiando del Estado burgués lo que ha quedado
después de 14 años de gobierno -uno alejados de
la miel-. No asume medidas como incluir al sector
de salud pública a la Ley General de Trabajo; en
educación constante detrimento del conocimiento
científico, privatización a no dotar de equipos y
servicios de internet; despido de compañeros de
trabajo de las diferentes fábricas y largos caminos
legales que sólo nos distraen y dejan a las familias
sin el sustento diario, salud sin los insumos
necesarios para combatir la pandemia, corrupción
en todos los niveles institucionales del Estado.

Todo aquello que no soluciona las dolencias de las
mayorías empobrecidas del país no es nuestro
gobierno, y la unidad de los diferentes sectores
concentrará victorias a través de objetivos
dispuestos, se tienen que superar dirigencias de
“escritorio” vendidas al gobierno; es inclaudicable
Si por un lado están los de ANAPO en
recuperar nuestra confianza como fuerza activa
PROTESTA (patrones); Fabriles, Médicos, Ema
que imponga sus reivindicaciones, el actor a
Verde, Adepcoca, magisterio, padres de familia,
dirigir el norte del futuro del país se concentra en
estudiantes…es el otro lado. Al gobierno le aterra
los obreros, en los trabajadores su política en
la unidad de estos diferentes sectores, que se ven
alianza con las mayorías explotadas.
OBREROS Y LAS MASAS EXPLOTADAS UNIDOS
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LA JUSTICIA SE BURLA DE LOS
TRABAJADORES

TRABAJADORES DE EPSAS EN

Central de Noticias Obreras Cochabamba.- Los
trabajadores de PROSIL que llevan desde el 10 de
Junio del 2020, una lucha incansable por el derecho a
recuperar sus fuentes de empleo, el pago de sus
salarios de casi todo un año, hoy reciben un nuevo
golpe de manos de la justicia.

HAMBRE POR LA DEFENSA DE

El día de lunes 24 de febrero, se debía proceder al
embargo de los bienes de la empresa PROSIL a
nombre de Sr. Jorge Ramiro Agreda Cabrera, quien
todo este periodo ha tratado de justificar una supuesta
quiebra de la empresa, pero al ver los libros contables
de la misma, esta artimaña quedó totalmente
desvirtuada, sin embargo, al verse acorralado y con la
conminatoria y procesos por los trabajadores para su
reincorporación y pago de beneficios y salarios, optó
por el camino del amedrentamiento a los trabajadores
de base y dirigentes quienes hoy cuentan con procesos
pénales.
La justicia que actúa a favor del gobierno y de la
patronal
NO
REALIZÓ
EL
EMBARGO
correspondiente, ya que el juez asignado para dicha
medida se hizo presente en la empresa pero
misteriosamente olvidó la documentación requerida
faltando a su deber como empleado público. Esta
maniobra no es inocente, la mano de la patronal que
junto al gobierno y su apéndice judicial está buscando
por todos los medios quebrar la moral y unidad de los
trabajadores movilizados, tratando que por medio de
chicana jurídica en este caso el Sr. Jorge Ramiro
Agreda Cabrera pueda seguir alargando el proceso de
reincorporación y pago de los beneficios de los
trabajadores.
Los trabajadores de PROSIL como de SENDTEX,
DURALIT VIDRIOLUX, METALCI y otros, viven el
mismo calvario, con procesos ganados en papel pero
hasta el día de hoy no tienen la posibilidad de
materializarlos, a su vez la dirigencias a cargo de la
Federación de fabriles y peor aún la COD y COB, son
correas de trasmisión de la patrón y alargan los
conflictos, evitando buscar la unidad de todos los
despedidos para frenar los abusos en seco.
Desde central de noticias obreras nos solidarizamos
con las familias de los trabajadores despedidos,
hacemos un llamado a los trabajadores de todas las
fábricas injustamente despedidos de sus fuentes de
empleo y a todos los regulares, para hacer fuerza
común y frenar el abuso de la patronal, poner un alto a
la dilatación y la chicana jurídica.
¡RETOMAR LAS MEDIDAS DE
PRESIÓN!
¡POR LA INDEPENDENCIA POLÍTICA
DE LA CLASE OBRERA¡

EMERGENCIA Y HUELGA DE
SUS FUENTES DE TRABAJO
La Paz, 28 feb 021 (RENNO).- Un sector de los
trabajadores de la Empresa Pública Social de Agua y
Saneamiento (Epsas) de La Paz se declararon en
estado de emergencia ante el nombramiento del
nuevo interventor Gonzalo Iraizos y las agresiones
que algunos obreros habrían sufrido este viernes
cuando la nueva autoridad fue posesionada,
denunció el trabajador Jaime Garzón. “Al mediodía
vinieron acá (oficinas en Villa Fátima)
extrabajadores, que ganaban jugosos sueldos de Bs
18.000, para la posesión del nuevo interventor y nos
han golpeado. Nosotros rechazamos la posesión del
nuevo interventor y también rechazamos este exceso
de
esta
gente”,
denunció
Garzón.
Los
aproximadamente 400 trabajadores se aprestaban a
realizar una asamblea general para tomar otras
medidas. En afueras de la empresa de agua medio
centenar de extrabajadores, según la denuncia,
hostigan a los actuales funcionarios con la intención
de retomar sus antiguos puestos de trabajo. La gente
que habría golpeado a los actuales obreros de Epsas,
aunque el hecho no fue denunciado aún a la Policía,
estaría del lado de Iraizos y también obedecería al
antiguo interventor Miguel Angel Gonzales, que de
acuerdo con la denuncia, tuvo observaciones en su
gestión. “Nosotros asumimos que el nuevo
interventor está viniendo con esa gente”,
complementó Garzón. Nuevas imágenes mostraron
este jueves por la tarde cómo militantes del
Movimiento Al Socialismo (MAS) con chalecos de
ese partido que intentaban ingresar a las oficinas de
Epsas en Villa Fátima. Algunos de ellos se
identificaron como miembros de las Juventudes del
MAS. Mientras eso sucede en las oficinas de Villa
Fátima, en la central de la zona 16 de Julio en El
Alto, un grupo de trabajadores determinó iniciar una
huelga de hambre contra el nuevo interventor.
“Mientras no repongan a las autoridades entre ellos a
Tomás Quisbert nos declaramos en huelga general”,
dijeron a través de un video. “No queremos
abogados en nuestra empresa queremos un ingeniero
como interventor”, exigieron los trabajadores
alteños. Quisbert, un antiguo ingeniero fue
posesionado hace días como Interventor de Epsas,
pero fue cesado y este viernes Iraizos asumió el
cargo pese al rechazo de algunos trabajadores. No se
conoce una versión oficial de parte de la empresa
Epsas. Garzón aclaró que si bien, los obreros
entraron en estado de emergencia, el servicio a la
población será inalterable y se garantiza la provisión
del agua.

¡ESTABILIDAD LABORAL PARA
TODOS LOS TRABAJADORES!
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URUS-USFX-06-de febrero del 2021
DOS UNIVERSIDADES, DOS TIPOS DE EDUCACIÓN.

EL EXAMEN DE INGRESO NO MIDE TU CAPACIDAD
COGNTIVA. MIDE TU BOLSILLO.
El cuento de siempre para restringir el ingreso de los bachilleres a las universidades: “solo entran los más
aptos”, “los más inteligentes”, “la universidad no es para todos, menos para los tontos”, “si quieres celeste
que te cueste, yo igual sufrí”, “tenemos que cuidar nuestra calidad académica”, “porque no estudian, por
eso se aplazan”, etc., etc.
El gobierno y la camarilla baten palmas cuando escuchan este tipo de posiciones, pues con ellas sientan
las bases para seguir desligándose del financiamiento de la educación en todos sus niveles, ya que, para
ellos, representa un gasto absurdo desarrollar la ciencia, la investigación, etc. Por ejemplo, ya no les
interesa formar más médicos, porque no tiene la intención de contratar más items en los hospitales, esto a
pesar de estar en medio de una pandemia mundial. Sus ambiciones son las de beneficiarse del poder y
servir a las transnacionales, banqueros y agro-industriales. En ese sentido las universidades públicas son el
botín politiquero de los gobiernos de turno, convertidas en casas de empleo, (sólo en el 2020, Sergio Padilla
contrató a 120 administrativos, en medio de la crisis económica. Todo para pagar el favor político con el
MAS y una fábrica de cartones de titulación que, dicho sea de paso, ahora la titulación se incrementó a
8.000Bs. (Ver publicación de la página URUS-USFX 04 de febrero del 2021).
Atrás, quedó la casa superior de estudios que destellaba lo mejor del intelecto de su época. Ahora está
sumida en la decadencia. Un dato bastante gráfico viene a ser que la USFX se encuentra en el puesto
número 06 en el Ranking de universidades en el país y estamos en el puesto6162 en el Ranking
latinoamericano (verhttps://www.webometrics.info/es/Latin_America_es/Bolivia).
Entonces, ¿de qué calidad académica hablan los desclasados y la camarilla? ¿No que sólo entraban los
mejores a la USFX?. ¿Cuál la función del examen de ingreso entonces? Aquí existe algo concreto respecto
al examen de admisión, podemos decir que “es la línea divisoria entre una educación discriminante con los
pobres y una educación abierta destinada a los ricos”, ya que, el factor fundamental es el DINERO. Si eres
pobre aspiras una universidad donde a nombre de cualificación te pondrán un examen donde repetirás
como loro los conceptos básicos y si tienes algún padrino o amigo dentro de la universidad podrás comprar
una plaza a través de la “coima”; historia de todos los años, es decir, no mide para nada la aspiración que
tiene el bachiller ¡¡Aaah pero si tus padres son pudientes!! te inscribes a una universidad privada
libremente, pagando una mensualidad y SORPRESA, ahí NO DAN EXAMEN DE INGRESO. ¿Acaso
tener más dinero te hace más inteligente a la vista del gobierno y los desclasados?. El único delito que
cometimos es pertenecer a los explotados y oprimidos. Los hijos del pueblo también mereceremos una
educación superior, incluso mantenemos a esta Universidad con nuestros impuestos, no somos responsables
de la baja calidad educativa en los colegios y escuelas, producto de la ley pachamámica y retrograda 070
Avelino Siñani.
Los cursos de nivelación son una necesidad, no lo negamos, pero que se realice el lucro (700 Bs.) es un
resultado de la política podrida y mercantilista de Sergio Padilla.
La consigna que debemos enarbolar, los padres de familia, los bachilleres y los universitarios es:
INGRESO LIBRE E IRRESTRICTO
PREUNIVERSITARIOS SI, COBROS NO
EDUCACIÓN UNICA Y AUTÓNOMA
Si el gobierno tiene 250 millones de Bs .para elecciones y el señor Rector junto con sus compadres ganan
jugosos sueldos, ¿por qué no se puede garantizar la educación, para que se cumpla con el precepto
constitucional referido al financiamiento de la educación por parte del Estado, en todos sus niveles (Art. 17
de CPE). Si no puede hacerlo, llegó el momento de discutir la recuperación de esta universidad al servicio
del pueblo.
COMPAÑERO BACHILLER ORGANIZATE; VEN Y LUCHA POR TU EDUCACIÓN Y LA DE
LAS NUEVAS GENERACIONES.
RECUPERAR LA USFX DE MANOS DE LA CAMARILLA MEDIOCRE Y OPORTUNISTA.
EL INGRESO LIBRE SE CONQUISTÓ EN EL PASADO, PODEMOS VOLVER A HACERLO
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VACUNAS Y MOVIMIENTO
OBRERO
Los países capitalistas financiaron a las
transnacionales farmacéuticas para el desarrollo de las
vacunas, y anticipadamente compraron los lotes de
vacunas de casi todas las farmacéuticas ante el temor
de que no funcionen ante las nuevas cepas y la
esperanza de que alguna de ellas sea efectiva a todas
las variantes del virus. (Han almacenado 1.000
millones de vacunas, más que las que necesitan. N.R.)
En Europa, donde están algunas de las empresas
productoras de vacunas, los gobiernos burgueses no
dejan salir ni una vacuna imponiendo a las
farmacéuticas que primero se deba atender el mercado
europeo y norteamericano, es por ello que en los
países capitalistas se vacuna por millones.
Contrariamente a ello, los países latinoamericanos
quedaron a la cola de la distribución de las vacunas.
En la primera ola y en esta segunda, los mineros
trabajamos con normalidad generando recursos para
el Estado, por eso es que le debemos exigir al
gobierno que ante la llegada de las vacunas
anunciadas SE PRIORICE AL SECTOR MINERO,
PORQUE ESTAMOS TAMBIÉN EN PRIMERA
LÍNEA LOS QUE GENERAMOS RIQUEZA PARA
EL PAÍS.

ELECCIÓN DE GOBERNADORES,
ALCALDES Y CONSEJALES
¿CUAL DEBE SER LA LÍNEA DEL
MOVIMIENTO OBRERO?
La independencia política sindical del movimiento
obrero debe ponerse en vigencia en las elecciones
municipales bajo la forma del repudio a las elecciones
subnacionales, sus partidos políticos, agrupaciones
ciudadanas y candidatos delincuentes. Contrariamente
a la forma burguesa de elección de gobernadores y
alcaldes, el movimiento obrero debe imponer la
elección de autoridades en cabildos, que elijan y
controlen a las gobernantes locales y quitándoles todo
tipo de beneficios que los llevan a la mañuderia y
corrupción. Debe ser imposición de los cabildos que
los alcaldes y gobernantes ganen el sueldo mínimo,
que deban ser bajados del cargo si incumplen el
mandato del pueblo sobre la ejecución de obras y
servicios a la población, además de movilización
constante contra el gobierno para exigir recursos para
las regiones. Así es como el movimiento obrero y la
población en estas elecciones subnacionales
materializará la independencia política sindical ante el
gobierno.

DE: “La Perforadora” No. 59., POR-Minas

EXACTAMENTE, PURA POSE. ES MÁS, ES LA ENÉSIMA
RATIFICACIÓN DEL CARÁCTER IMPOSTOR DE ARCE Y CÍA.
El discursillo "antiimperialista", así como el indigenista, sólo sirven para encubrir los negociados
de los grupos de nuevos ricos que han acumulado merced a la vulneración de toda norma: están
exentos del pago de impuestos como productores o como dueños de bienes; obtienen tierras y
concesiones mineras sin costo alguno bajo el justificativo de que los recursos naturales son del
pueblo boliviano, aunque las ganancias que reporta su explotación son privadas; en sus empresas
(micro o sociales, como les gusta denominarlas) no rige ninguna ley laboral permitiendo la
explotación ilimitada de los obreros; desde los gobiernos municipales que administran no sólo
que aprovechan los fondos públicos, sino que impulsan negocios inmobiliarios millonarios y,
como corolario de esta serie de irregularidades, están metidos hasta el cuello en actividades
ilegales como el contrabando y el narcotráfico. Ese es el capitalismo salvaje bautizado como
"socialismo comunitario" por los ideólogos del tipo de Khananchiri y el "comunista soñador"
Arce. Así que, sus preferencias por la CAF y no por el FMI no cambian su naturaleza de clase,
pues la condición para llevarse bien con cualquiera de ellos es que respeten la sacrosanta
propiedad privada burguesa, a la que ellos mismos aspiran. (CAV)
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