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EL CUENTO DE QUE LA
JUSTICIA ES IMPARCIAL ES
UNA MÁS DE LAS
MENTIRAS QUE LA
BURGUESÍA Y SUS
LACAYOS, PROPALAN PARA
ENGATUZAR A LOS
EXPLOTADOS
El Estado, sus poderes, sus leyes existen ante la necesidad de la clase dominante de
imponer al conjunto de la sociedad el respeto a sus intereses de clase.
Cuando los explotados son atacados en sus derechos por los patrones y el gobierno, y
resisten y reclaman por sus derechos conquistados generalmente con sangre, la
burocracia sindical, sirviente de los patrones, interviene para impedir que la resistencia
de los trabajadores derive en medidas de presión de acción directa, empujado a los
afectados a buscar solución acudiendo a la Justicia.
Es ahí cuando ésta muestra su verdadero rostro. El poder judicial, al igual que los
demás poderes del Estado, está directamente controlado por el gobierno y por los
patrones que usan todo su poder económico para imponer su voluntad condenando a
los trabajadores a languidecer agotando sus recursos y energías en juicios interminables.
La movilización espontanea de los trabajadores despedidos de varias fábricas del país,
que, al margen de la burocracia, decidieron trasladarse a Sucre para presionar al
Tribunal Constitucional exigiendo que obligue a los patrones a acatar las resoluciones de
reincorporación, entrampada en el legalismo, sólo han conseguido vagas promesas,
nada concreto, menos aún efectivo.
No nos oponemos a que los trabajadores reclamen ante la Justicia por sus derechos, pero
tenemos el deber de advertirles que por ese camino van a la derrota.
Sólo medidas de acción directa del movimiento obrero organizado pueden torcer el
brazo a los patrones y su torcida “Justicia”.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

CERCI.

Masas No 395, POR-Argentina, junio 2021

EN MEDIO DE LA PANDEMIA QUE YA SE COBRÓ 85.000 VIDAS, AVANZA LA
DESOCUPACIÓN, LA PRECARIZACIÓN LABORAL, LA POBREZA Y EL
RETROCESO DEL PODER ADQUISITIVO
Argentina se encuentra en el puesto 12 entre los
países con más cantidad de fallecidos por coronavirus
desde e comienzo de la pandemia, lista encabezada por
Estados Unidos, Brasil, India, México y Perú. Y en el
puesto 17 entre los que más fallecidos tiene cada
100.000 habitan-tes, lista que encabezan Perú y Hungría.
En un porcentaje similar a Colombia, México, Estados
Unidos y Reino Unido.
Estos números trágicos expresan la situación al mes
de junio. ¿Por qué es importante tener en cuenta estos
indicadores? Para desmentir la eficiencia que pregona el
gobierno en el combate a la pandemia. El peligro de la
propaganda oficial es que la población crea que está todo
bien, que se hizo lo máximo que se pudo, que se actuó
privilegiando la salud de la población. Que la salud está
en buenas manos.
Dentro de unos meses la situación sanitaria será muy
diferente porque con el ingreso y producción de varios
millones de vacunas y la vacunación masiva, los riesgos
de muerte bajarán fuertemente y habrá condiciones para
volver a la “normalidad”. El peligro es que no haya un
buen balance de los errores y fracasos de la política
sanitaria. Debemos exigir explicaciones, concretamente
el porqué del elevado número de fallecidos. Cuántas
decenas de mi-les de muertes se podrían haber evitado.
La rendición de cuentas es a la población, hablando con
la verdad, no una rendición de cuentas a la derecha y sus
provocaciones y mentiras.
Vamos a reiterar algunos de esos aspectos:
* no haber estatizado todo el sistema de salud, para
poder concentrar todos los recursos humanos y
materiales, de las obras sociales, las prepagas, las
clínicas y los laboratorios. ¿Cuántas muertes se
debieron a la atención tardía o ineficiente de los
pacientes? Cuántas de debieron a la falta de equipos
suficientes, de oxígeno o la falta de profesionales.
* no haber impulsado desde el principio el desarrollo de
una vacuna local o haber desconocido las patentes y
copiar su desarrollo para fabricarlas. Conociendo el
bloqueo que aplicarían los países desarrollados para
concentrar ellos todas las vacunas y para impedir un
desarrollo farmacéutico autónomo. Las farmacéuticas
privadas respetan como un principio que las patentes
no se violan. No rechazamos que se hayan comprado
vacunas ni a quien las compraron, pero el gobierno se
centró en esos contratos que se están cumpliendo con
mucha demora.
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* no mejorar el sistema de transporte sumando
personal, unidades, formaciones, frecuencias, etc.
* no haber atendido los reclamos de los trabajadores
de salud, incorporando masivamente más
trabajadores, proveyendo todos los insumos, todos
los cuidados.
* no haber garantizado ni controlado los protocolos
necesarios en los lugares de trabajo
* no haber aislado a los sectores de riesgo
proveyendo todos los recursos para su
sostenimiento. Acató, por el contrario, las
instrucciones del FMI de reducir el déficit fiscal.
* haber permitido que cada provincia o municipio
apli-que sus criterios frente a la pandemia, como
si el virus se detuviera o actuara diferente según
quien gobierna.
La pandemia ha sido utilizada por el gobierno, las
patronales y la burocracia sindical para avanzar en
ajustes contra los trabajadores precarizando aún más
las
condiciones
de
trabajo,
despidiendo,
suspendiendo, reduciendo salarios. Desde la primera
semana hemos dicho que no podíamos confiar en
ellos, que la salud pública debía ser debatida resuelta
por los propios trabajadores, dando las respuestas de
emergencia que correspondía ante la gravedad de la
situación planteada. Es la hora de preparar las luchas,
como hicieron los trabajadores de la salud en
Neuquén, para arrancar todos nuestros reclamos,
empezando por trabajo para todos y salario y
jubilación mínimos igual al costo de la canasta
familiar para derrotar la carestía insoportable.
El gobierno mira para otro lado, echa la culpa de
todo a la pandemia y la herencia de Macri. Pero el
gobierno es responsable por su impotencia e
incapacidad para tomar las medidas necesarias, por
su sometimiento al FMI, a las multinacionales y a la
oligarquía terrateniente.
Debemos ayudar a las masas a salir de la
engañosa polarización con la derecha conquistando
su independencia política, abrazando la política de la
clase obrera que es la única que puede llevar
consecuentemente hasta el final la lucha
antiimperialista para alcanzar la soberanía nacional,
lucha que entronca con su necesidad de terminar con
la explotación capitalista.
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EL ESTADO BURGUÉS EN QUIEBRA, INCAPAZ DE ATENDER LAS
NECESIDADES DE LOS QUE SIENTEN HAMBRE
Los canales de televisión muestran cuadros
dramáticos: enfermeras y médicos, desesperados y
llenos de impotencia, bloqueando las avenidas de
Santa Cruz exigiendo que se les cancelarle los
sueldos que se les adeuda desde hace cuatro meses.
La misma suerte corren otros sectores que
peregrinan inútilmente exigiendo que gobierno
cumpla con su obligación elemental de pagar
puntualmente los sueldos y salarios.
Por otra parte, aprovechando la dificultad de
movilizarse de los maestros y padres de familia en
este momento en que el rigor de la pandemia está
causando terror en la población, el gobierno se
empeña a fondo en racionalizar los ítems de
maestros y administrativos cerrando cursos y
unidades educativas, hacinando con 45 y hasta 50
alumnos las aulas de manera totalmente
antipedagógicas, todo con la finalidad de no
incrementar el presupuesto educativo creando
nuevos ítems de acuerdo al crecimiento vegetativo
de la población escolar.
También, de manera ilegal, ha dispuesto que no se
paguen sueldos a aquellos maestros que han optado
el cargo durante el mes de junio, con el argumento
de que no se les puede pagar sueldos por el período
del descanso pedagógico; con esta medida leonina
está buscando ahorrar unos centavos a costa del
hambre de un sector de maestros.
Con angurria espera el momento de asaltar las
reservar económicas de la seguridad social, tanto de
la jubilación como de la Caja Nacional de Salud,
para cubrir las obligaciones sociales y económicas
que ha heredado del anterior gobierno masistas de
la época de bonanza. y económicas sociales
destinarlas al sostenimiento del pesado aparato
burocrático del Estado burgués y satisfacer a miles
de hambrientos que hacen colas en las puertas de
las oficinas públicas presionando por nuevos
cargos.
Estamos frente a un Estado burgués en quiebra
porque los ingresos son cada vez más miserables y
los gastos para mantener el pesado e inútil aparato
burocrático del Estado burgués. La pandemia está
poniendo en evidencia la caducidad y el
hundimiento del sistema social vigente, está
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revelando que ya no puede garantizar salud,
educación, comida a la mayoría pobre de este país,
garantizar fuentes de trabajo estables y seguras, etc.
Está revelando que los gobiernos incapaces están
desesperados en escarbar plata de donde pueden,
siempre afectando los intereses de los sectores
pobres y desposeídos.
Ya estamos viviendo la barbarie cuando la gente se
está muriendo en sus casas y las calles porque no
tiene dónde acudir para mitigar sus males, sólo
recibe circo de mal gusto donde se despelleja a los
ladrones del gobierno derechista de transición y
convierte al Parlamento en el ruedo para el pugilato
de los politiqueros; escucha demagogia cínica de
parte de los gobernantes sobre un supuesto
despegue de la economía sin que sus efectos se
sientan en los bolsillos de los bolivianos.
Ya no hay salida posible para resolver los
problemas de la población. Se han cerrado todas las
posibilidades para garantizar un periodo largo de
crecimiento económico y desarrollo bajo el régimen
social capitalista que repercuta en la mejora de las
condiciones de vida de la población, aunque pase la
pandemia; si momentáneamente mejoran los
precios de los minerales, se beneficiarán
directamente las transnacionales y las empresas
mineras privadas del país; el Estado seguirá
recibiendo los miserables impuestos que aquellos
cancelan al Estado. Ahora Bolivia está pagando
muy caro el no haber desarrollado una política
minera adecuada durante el largo gobierno del
MAS, el no haber estatizado toda la minería privada
para que el Estado, ahora, se beneficie de los
mejores precios de los minerales.
De estar presente el proletariado como dirección
revolucionaria de la nación oprimida, hubiera
llegado la hora de la revolución social.
Lamentablemente, los bolivianos, frente a la
ausencia de una perspectiva revolucionaria, verán
derrumbarse --cada vez de manera más estrepitosa-a un Estado burgués en quiebra y totalmente
agotado; volverán a sufrir todas las calamidades de
la decadencia capitalista hasta esperar que la clase
revolucionaria abrevie el camino de su recuperación
de la derrota histórica que empieza con el golpe
preventivo de Banzer en agosto de 1971.
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LA CONTRACCIÓN DE LOS MERCADOS ES LA CAUSA
DE LA MISERIA CRECIENTE DE LOS CAMPESINOS
PEQUEÑOS PRODUCTORES
Esta gran masa de campesinos
pequeños productores que concurren
como ofertantes de sus excedentes a
los mercados de los centros urbanos,
cada día venden menos y a precios
irrisorios que no representa el valor de
su trabajo. En las últimas semanas han
anunciado la necesidad de organizarse
por su cuenta porque no se sienten
representados por la Confederación
Única de Trabajadores Campesinos de
Bolivia (CSUTCB), de abierta
filiación oficialista. En sendas
entrevistas con la prensa han señalado
la necesidad de exigir al gobierno
boliviano evitar el ingreso de
productos agropecuarios por la vía del
contrabando desde el Perú y Chile.
A los pocos días, en los valles de
Santa Cruz donde existe una gran
producción de frutas y tomates, se ha
realizado bloqueos de caminos y
últimamente los productores del Valle
Bajo cochabambino han bloqueado
Parotani paralizando radicalmente el
tráfico hacia el Occidente. Se tiene
conocimiento que los campesinos del
Altiplano, de los Yungas y de los
valles paceños también se movilizan
para ejecutar medidas de presión
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exigiendo al gobierno que corte
radicalmente el contrabando de
productos agropecuarios desde los
países vecinos.
El problema es mucho más grave que
el contrabando, se trata de una
durísima contracción de los mercados
debido a la reducción de circulante
que se traduce como la poca
capacidad de los consumidores para
comprar lo que necesitan para comer y
cubrir
sus
necesidades
más
elementales; se trata de los efectos
directos de la crisis económica
acelerada por la crisis sanitaria;
aunque se diera hipotéticamente el
control total del contrabando por parte
de
Estado,
no
mejoraría
sustancialmente la penosa situación de
este sector agrario.
La mucha oferta y la poca demanda en
los mercados tiene la consecuencia
directa de la caída dramática de los
precios que repercutirá en la mayor
miseria de este sector campesino y, en
esta medida, la posibilidad de grandes
movilizaciones que pueden ahondar
mucho más la crisis interna del MAS
siempre está presente.
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LA PAYASADA DEL GOLPE DE ESTADO QUE
EL GOBIERNO DEL M.A.S. QUIERE IMPONER
A TODA COSTA
Nadie toma en serio la impostura del gobierno
sobre que un Golpe de Estado habría sido el que
derrocó al gobierno de Evo Morales, el 10 de
noviembre de 2019 después de 21 días de protestas
civiles.

bandera “democrática” de la vieja derecha.
Los argumentos, así como los métodos que utilizan
ahora para imponer su versión antihistórica de los
hechos son igual de torpes, groseros que indignan
cuando no mueven a risa.

A las masas que vivieron y fueron protagonistas de
los hechos ya sea a favor o en contra del gobierno
de entonces no se les puede meter gato por liebre.
Por ello hasta es ocioso referirse a esta pantomima
masista con la que el gobierno quiere distraer la
atención pública para tender una cortina de humo
sobre su fracaso en el control de la pandemia, o en
la recuperación económica, o en su total falta de
respuesta al problema de la crisis económica en la
que se encuentra el Estado prácticamente en
quiebra sin los recursos que provenían de la venta
del gas al Brasil y la Argentina, ahora que las
reservas de gas se agotan y el negocio se hunde.
Esto por una parte y, por otra, el entorno blancoide
de “izquierdistas” reformistas y ladrones que rodea
a Evo Morales, busca tratar de rehabilitar
electoralmente a Evo Morales para la siguiente
elección presidencial, mostrándolo como víctima
de una conspiración del imperialismo y la vieja
derecha.
El cinismo del MAS no tiene límites, recordamos
cómo cuando el 21 de febrero de 2016 el
referéndum convocado por el gobierno resultó
negativo a la re-re-reelección de Evo Morales
contra lo estipulado en la Constitución, su
gobierno salió con el argumento jalado de los
pelos, de que acataba el resultado del referéndum
porque no modificó la Constitución pero que, por
encima de ella estaba el “derecho humano a elegir
y ser elegido a cargos públicos” de Evo, según la
CONVENCIÓN
AMERICANA
SOBRE
DERECHOS HUMANOS suscrita en San José de
Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. Convención
que de manera alguna señala que ese derecho
implique reelecciones indefinidas. Pero así de
cínicos e impostores son los masistas en su afán de
eternizarse en el poder.

Lo
último:
un
grupo
de
mercenarios
norteamericanos llamados Black Heather habrían
conspirado con el ex Ministro de Defensa del
Gobierno de Jeanine Añez, Luis Fernando López,
hoy prófugo por el negociado de la compra de gases
lagrimógenos, para llegar a Bolivia e impedir la
posesión de Arce Catacora.
Ahora circula un video en el que Evo Morales se
dirige a sus seguidores buscando una salida a la
crisis política posterior a su renuncia en el que
acepta que sea Jeanine Añez la que asuma la
sucesión presidencial y llame a elecciones.
La verdad es que el MAS agoniza políticamente y
patalea por reconstituirse en medio de su propia
crisis interna entre evistas y choquehuanquistas. Ya
nadie cree que Evo Morales sea la encarnación sobre
la Tierra del anhelo de liberación de las mayorías
indígenas discriminadas socialmente, explotadas y
oprimidas económicamente por la burguesía
blancoide marcadamente racista.
Para los explotados, esta lucha entre gobierno y
opositores de la vieja derecha a los que el gobierno
presenta a todos como implicados en el supuesto
golpe de Estado, simplemente es un circo al que no
le presta ninguna atención. Para ellos el problema de
vida o muerte es cómo salir de la crisis que los
agobia y, cada día el malestar social que crece,
pugna por romper el cerco de las direcciones
sindicales, gremiales y de otros movimientos
sociales, controladas burocráticamente por los
masistas.

La lucha contra esta torpeza, se convirtió en la
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Para los revolucionarios es tarea prioritaria canalizar
el malestar social que puede estallar en cualquier
momento hacia una salida revolucionara, para lo
cual hay que ayudar a la clase obrera a despertar
para que retome su tradición revolucionaria y se
coloque a la cabeza de la lucha popular.

5

6

Masas 2656

P.O.R., BREVE RESEÑA HISTÓRICA
El
PARTIDO
REVOLUCIONARIO

OBRERO
(POR) fue

fundado en el congreso de Córdoba
(Argentina), realizado en el mes de junio de
1935, como sección de la Oposición de
Izquierda Internacional, que más tarde
aparecerá
como
Liga
Comunista
Internacional y en 1938 se transformará en la
Cuarta Internacional (IV I.).
Su fundador, el notable marxista boliviano
José Aguirre Gainsborg, estaba seguro que
había que poner en pie a la vanguardia
revolucionaria como respuesta a la
convulsión social que siguió a la guerra del
Chaco. El marofismo (grupo Tupac Amaru
de Tristán Marof) fue incluido al POR sin la
necesaria discusión sobre el problema
internacional, que involucraba cuestiones
organizativas y de caracterización del país, y
por tanto el enunciado de la finalidad
estratégica.
Llevó una vida larvaria por casi una década
larga, casi de clandestinidad severa, sin
poder aclimatarse en Bolivia, penetrar en el
seno de las masas, ni afinar debidamente su
instrumento programático, lo que se tradujo
en crisis interna.
En 1938 tuvo lugar su primera escisión con
Tristán Marof y sus seguidores, alrededor
del carácter del Partido Revolucionario. José
Aguirre sostuvo la necesidad de una
estructura organizativa bolchevique; los
marofistas se mostraron partidarios de un
partido flojo, sin programa ni estructura
organizativa claros, sobre todo destinado a
ganar elecciones en favor de un caudillo
(T.Marof).
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La prédica inicial porista no alcanzó a llegar
hasta las masas porque éstas no habían
madurado en su lucha diaria lo suficiente
como para comprenderla. Se puede decir que
recién en los años cuarenta debutó en la
política boliviana: penetró en el movimiento
obrero. Fue posible porque los explotados,
particularmente las avanzadas mineras,
comenzaban a sacar las conclusiones de la
experiencia del gobierno nacionalista de
Gualberto Villarroel. La caída de Villarroel
por el golpe dirigido por la rosca en alianza
con el PIR, no detuvo el ascenso
revolucionario de las masas. Por el contrario,
los estimuló y le dio nuevas formas.
En el congreso minero histórico de Pulacayo
(noviembre de 1946) fue adoptado el
programa trotskysta de independencia
político-ideológica frente a la burguesía, de
la revolución y dictadura proletarias, de la
alianza obrero-campesina, del método de la
acción directa de masas y de las
reivindicaciones transitorias.
Las consignas de la Tesis de Pulacayo se
convirtieron en el eje de la movilización de
la nación oprimida durante el sexenio (19461952) y la clase obrera dio un salto
descomunal en la evolución de su
conciencia. No hay la menor duda de que el
trotskysmo contribuyó decisivamente en la
estructuración del proletariado como clase.
Desde la segunda mitad de los 1940s, la
actividad y el aporte teórico de Guillermo
Lora como Secretario General contribuyeron
de forma decisiva al desarrollo de los ejes
programáticos y organizativos del POR qué
mantienen toda su vigencia en la actualidad
(2021).
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Desde Sucre

PRONUNCIAMIENTO

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CNS

SOBRE LA LUCHA LEGAL Y

La Central Obrera Departamental frente a los últimos
acontecimientos que se están desarrollando en nuestro país, en
relación a la situación de la Caja Nacional de Salud, emite el
siguiente pronunciamiento:
Es evidente para todos los trabajadores que la Caja de Salud
está en una situación lamentable y no está cumpliendo con su
función de dar una atención adecuada a todos sus afiliados, se
ha llegado al extremo de que ni siquiera puede dar condiciones
mínimas a los trabajadores de la misma caja para cumplir con
su trabajo y los condena a exponerse a situaciones terribles en
plena pandemia.
Los trabajadores chuquisaqueños denunciamos que toda la
responsabilidad de esta terrible situación es del Gobierno que
designa a la alta burocracia administrativa y ha convertido a
nuestra Caja en botín de guerra para dar pegas a sus allegados
y utilizar nuestros recursos en escandalosos casos de
negociados y corrupción. También denunciamos que nuestros
dirigentes nacionales que deberían representar los intereses de
los trabajadores en la administración de la caja se han
corrompido y se han entregado de cuerpo entero a la política
del gobierno que pretende responsabilizar a los trabajadores y
sindicatos de la caja del desastre de nuestro seguro de salud, al
extremo de salir en defensa del Gerente General puesto por el
gobierno.
Por todo lo expuesto la Central Obrera Departamental exige
la autonomía de gestión de la Caja a nivel Regional bajo
control obrero colectivo, para que de esta forma responda a las
necesidades concretas y urgentes de los trabajadores
chuquisaqueños.
Asimismo
exigimos
que
nuestros
representantes en el directorio nacional tengan carácter
revocable y ganen el salario promedio de un trabajador para
evitar que se corrompan, es necesario elegir en asambleas y
ampliados a nuestros representantes y darles mandato
imperativo para que cumplan con los mandatos de las bases
bajo el principio de independencia política y sindical, solo así
lograremos romper con todas las trabas burocráticas y políticas
que impiden utilizar nuestros recursos en infraestructura,
equipamiento, ítems y medicamentos.
Sucre, 17 de junio de 2021

LA ACCIÓN DIRECTA
La Central Obrera Departamental frente a los
últimos
acontecimientos
que
se
están
desarrollando en nuestro país, en relación a la
situación de los trabajadores, emite el siguiente
pronunciamiento:
En los últimos días muchos trabajadores del
país se hicieron presentes en nuestra ciudad para
exigirle al Tribunal Constitucional que emita la
revisión de sentencias constitucionales por
reincorporación laboral de manera favorable,
creemos que es necesario exigirle a la justicia
que respete los derechos laborales de los
trabajadores, pero sabemos que el poder judicial,
al igual que los demás poderes del Estado, está
directamente controlada por el gobierno y por los
patrones que usan todo su poder económico para
imponer su voluntad condenando a los
trabajadores a languidecer agotando sus recursos
y energías en juicios interminables.
La Central Obrera Departamental ratifica que
la justicia burguesa solo respetará nuestros
derechos si existe presión por parte de los
trabajadores organizados. Nuestros entes
matrices a nivel nacional deberían unificar la
lucha bajo un pliego petitorio nacional que surja
desde las asambleas y ampliados de las bases y
retomar nuestra tradición histórica de recurrir a
la acción directa para la defensa de nuestros
derechos y estabilidad laboral y no orientar todo
el descontento solo al tema legal. Solo una
movilización nacional puede ponerle freno al
abuso patronal. Es urgente recuperar la
independencia política y sindical de nuestras
organizaciones para arrancarlas del control del
gobierno y ponerlas al servicio de las bases.
Sucre, 17 de junio de 2021
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F.S.T.E.U.C.
RESOLUCIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO
El Consejo Consultivo de los Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba, realizado el día 16 de junio de
2021, ha deliberado democráticamente sobre todos los puntos planteados y ha aprobado las siguientes
resoluciones:
I.- CONDICIONES PARA EL RETORNO A CLASES DESPUÉS DE LAS VACACIONES DE
INVIERNO.
1.- El retorno a las clases, en cualquiera de las modalidades educativas, debe estar determinado por el curso que
tome el desarrollo la pandemia y no por decisión política o administrativa de las autoridades educativas.
2.- En el caso de que la curva de contagios está en ascenso y no se ha llegado a su punto culminante, no es posible
determinar el retorno a clases porque, a pesar de los factores puramente pedagógicos, median otros de
naturaleza social, económica, psicológica, etc., que perturban el desarrollo del aprendizaje de los alumnos.
3.- En el caso de que los contagios han llegado a la etapa aplanamiento de la curva, con tendencia a su
ralentización, debe aplicarse la educación a distancia y virtual, cumpliendo los siguientes requisitos:
a) La distribución de las cartillas pedagógicas a todos los niveles de la educación.
b) Garantizar plenamente la conectividad entre los alumnos y el maestro con la dotación:
** Internet gratuito.
** Equipos tecnológicos indispensables (computadoras y celulares de última generación)
** Libertad irrestricta para el uso de las plataformas educativas más adecuadas, que, muchas de ellas, ya
han sido aplicadas generando experiencias en el maestro y los alumnos. Rechazamos categóricamente
toda pretensión de encasillarnos en la plataforma oficial del Ministerio de Educación.
4.- En el caso de que la curva de los contagios hubiera llegado a su etapa de total declinación, el retorno a las
clases semipresenciales y presenciales cumpliendo los siguientes requisitos:
** Vacunación a los maestros y alumnos.
** Efectivas medidas de bioseguridad a cargo del gobierno central porque las gobernaciones y municipios
han demostrado que no tienen capacidad para cumplir con esta obligación debido a la insolvencia
económica por la que están atravesando.
II.- Defensa intransigente de la Caja Nacional de Salud.
** Denunciamos que el responsable de su actual estado calamitoso en la que se encuentra es el gobierno
porque impone políticamente a la alta burocracia administrativa para convertir a la institución en botín de
guerra y asaltar los cargos generando una pesada burocracia que se come gran parte de su presupuesto;
por otra parte ha convertido la institución aseguradora en un medio de escandalosos y sucios negociados
en la adquisición de medicamentos, de equipos médicos, en la construcción de hospitales y clínicas.
** Rechazamos enfáticamente la inconducta servil de los dirigentes sindicales nacionales burocratizados que
pretenden culpar a los trabajadores y los sindicatos de base del desastre de la Caja, al extremo de salir en
franca defensa de la Gerente General que es el instrumento del gobierno para manosear nuestra institución
de salud.
** Exigimos la autonomía de Gestión de la CNS bajo administración obrera para liberar a la institución de
las manos sucias de los gobiernos de turno.
III.- Autorizar al Directorio de la Federación el uso de 100 mil bolivianos provenientes de los aportes
sindicales para destinar a la ayuda COVID toda vez que, en Cochabamba, los colegas de base que han tenido
la desgracia de caer contagiados, muchos de ellos morir dejando a sus hijos en penoso abandono, constituye un
cuadro dantesco que hiere la sensibilidad humana.
IV.- Condenar la persecución política a dirigentes y activistas sindicales de base que se rebelan contra
directores abusivos y prepotentes; se trata de la proyección de una política autoritaria y vertical que desarrolla el
gobierno del MAS en el campo educativo.
** Condena el proceso disciplinario montado por la Defensoría del Pueblo, las autoridades educativas y hasta
con la injerencia de algunos dirigentes nacionales de clara filiación oficialista, contra la Prof. Griselda
Torres.
Cochabamba, 16 de junio de 2021.
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AASANA ANUNCIA PARO NACIONAL

EN EL 2° DIA DE MOVILIZACIÓN

DESDE EL JUEVES 24 DE JUNIO

DE LOS TRABAJADORES QUE SE

La Paz, 18 jun 021 (RENNO).- La Federación de
Trabajadores de la Administración de Aeropuertos y
Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Fenta –
AASANA) anunció que ingresarán a un paro nacional e
indefinido desde el jueves 24 de junio ante el incumplimiento
de los acuerdos de los ministerios de Obras Públicas y de
Economía.
Entre los acuerdos del Gobierno con el sector se
encuentra el pago de sueldos adeudados de varios meses, el
compromiso era la cancelación de los devengados de este año
hasta el 15 de junio y la creación de un fondo para poder
cancelar los sueldos adeudados del año pasada, nada de lo
cual fue cumplido hasta el momento.

ENCUENTRAN CON DENUNCIAS

EN SUCRE SE CONCENTRAN MINEROS
Y FABRILES DE LA PAZ, SANTA CRUZ,
TARIJA, SUCRE ENTRE OTROS,
EXIGIENDO JUSTICIA EN LOS
DIFERENTES CASOS DE VULNERACIÓN DE
DERECHOS LABORALES.
Sucre, 16 jun 021 (RENNO).- Trabajadores en conflicto
por diferentes razones de vulneración de derechos laborales
se concentran desde ayer en puertas del tribunal Supremo de
Justicia, exigen resolución de temas como el pago de salarios
devengados, en algunos casos, por más de un año,
reincorporación a sus fábricas, cumplimiento de bonos, etc.
La preocupación es que habiendo ganado amparos,
resoluciones y otros, los mismo no son cumplidos por los
empresarios pero además muchos son revertidos en última
instancia o duermen el sueño de los justos y no son
concluidos. Mineros y fabriles de manera natural se unen
frente a sus conflictos y esperan que otros sindicatos se unan
a su movilización.

DE RETARDO JUDICIAL Y
VULNERACIÓN DE DERECHOS.
Sucre, 17 jun 021 (RENNO).- Tras una nueva
reunión con representantes del órgano supremo
judicial, los movilizados
informan el siguiente
resultado, anticipando que de no cumplirse los
acuerdos los trabajadores llegaran a esta ciudad de
manera masiva con las bases.
“Hoy se llegó a buenas conclusiones respecto al
control y fiscalización con auditorías en todos los
procesos laborales en los juzgados penales y laborales,
salas constitucionales y entre otros juzgados a nivel
nacional con responsabilidad administrativa y penal por
retardación de justicia; no sólo para los trabajadores del
país sino también para toda la población y cada
boliviano que haga su denuncia. Los trabajadores a
través de sus entidades matrices: Federación nacional
de Trabajadores Mineros (FSTMB), Confederación de
Trabajadores Fabriles (CTFB), la Confederación de
Trabajadores en Construcción de Bolivia y
la
Confederación de Trabajadores Municipales de Bolivia
no permitiremos que los demás poderes de
administración de justicia pongan trabas al CONCEJO
DE LA MAGISTRATURA EN CUMPLIR CON SU
ROL DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE
TODOS LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIA
Y los trabajadores de todo el país mediante este medio
pedimos a la asamblea legislativa se una al trabajo para
sancionar a estos malos jueces y vocales” señala la nota
que llega a nuestro medio

HA FALLECIDO EL CAMARADA BENIGNO BASTOS
Él junto a otros camaradas fue uno de los combatientes en el enfrentamiento
contra fuerzas del ejército en Sora Sora, enviadas por el derechizado gobierno
del MNR, el 28 de octubre de 1964, para reprimir a los mineros.
Una semana después, el 4 de noviembre, el Gral. René Barrientos Ortuño
derroca al gobierno de Paz Estenssoro, iniciando la feroz dictadura militar
contra el movimiento minero.
Fue un CAMARADA muy duro que mantuvo sus ideas en alto, fiel al
programa del P.O.R, hasta consolidar la revolución y dictadura proletarias.
HONOR Y GLORIA A SU MEMORIA
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