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¡VIVA EL TRIUNFO DE URMA A LA FEDERACIÓN DE MAESTROS DE COCHABAMBA!

EL JUEGUITO DEL FEDERALISMO
CRITICA MASISTA A LOS CÍVICOS ES HIPÓCRITA PORQUE YA HA TENIDO
ARREGLOS CON ELLOS

Partido Obrero R evolucionario
Sección boliviana del C.E.R.C.I.

¡
EL SUPUESTO “GOBIERNO DEL PUEBLO” PRETENDE
IMPONER UN RÉGIMEN LABORAL ESCLAVISTA AL
MEJOR ESTILO BURGUÉS
Hoy fueron los trabajadores de AASANA, mañana podrán ser los
trabajadores en salud, los mineros de COMIBOL, los petroleros
de YPFB, etc., a título de reestructuración en caso de caer en
situación deficitaria o por acción sindical independiente.

ES HORA QUE EL MOVIMIENTO OBRERO SE
SACUDA DEL CONTROL MASISTA, RETOME SUS
PROPIAS BANDERAS REVOLUCIONARIAS DE
LUCHA COMO VANGUARDIA DEL CONJUNTO DE
LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS.

¡POR LA INDEPENDENCIA POLÍTICA Y
SINDICAL DE LOS TRABAJADORES!

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

PARTIDO MUNDIAL DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA (CERCI)
Elecciones en Chile:
EL SIGNIFICADO DE LA POLARIZACIÓN ELECTORAL ENTRE LA
ULTRADERECHA Y LA IZQUIERDA REFORMISTA
El 21 de noviembre, el candidato ultraderechista José Kast (Partido Republicano del Frente Social
Cristiano) ganó la primera vuelta con el 28% de los votos. En segundo lugar quedó el nacionalreformista Gabriel Boric (de la Coalición Apruebo Dignidad - Partido Comunista de Chile y el Frente
Amplio), con un 25,6%. La segunda vuelta estará, así, marcada por la disputa entre la ultraderecha
burguesa y la izquierda pequeñoburguesa. Los candidatos del partido gobernante, Sichel (Chile Podemos
Máss), y Provoste (Nuevo Pacto Social de la Democracia Cristiana), que han dominado la política
burguesa durante décadas, fueron derrotados. …
En cuanto a las elecciones legislativas, la ultraderecha y la derecha mantuvieron el control del Senado, y
aumentaron el número de diputados: la mayor representación desde la redemocratización de 1983. …
Sin duda, el factor más relevante del proceso electoral fue el alto abstencionismo: 57% del padrón
electoral. …
En octubre de 2019, las masas oprimidas rompieron las ataduras de la democracia y las instituciones,
salieron a la calle, desarrollaron la lucha colectiva y formaron embriones de organizaciones populares,
capaces de imponer sus demandas. Pero, al carecer de dirección revolucionaria, no pudieron avanzar, en
la tarea de conquistar la independencia de clase y potenciar la capacidad revolucionaria del proletariado,
condición para avanzar en la lucha contra la burguesía entreguista y la dominación imperialista del país.
Expuso a la luz del día la grave crisis de la dirección revolucionaria, que le impedía transformar su
instinto de revuelta en política y programa revolucionarios. Esto ha permitido a las direcciones
pequeñoburguesas y burguesas traicionar, una vez más, a los explotados, y desviar la lucha de clases
hacia la creación de una falsa Asamblea Constituyente.
Tras cinco meses, se reveló que la Asamblea había nacido muerta. Reformistas, estalinistas, frentepopulistas e independientes tienen la mayoría de los constituyentes. Sin embargo, les está prohibido, por
la ley de su convocatoria, modificar los acuerdos internacionales, cambiar el aparato estatal o tocar la
propiedad privada. Los democratizantes de izquierda, que han inflado tanto la Asamblea Constituyente
como si fuera un instrumento popular de transformación, han demostrado ser rehenes de la burguesía y
del imperialismo.
Hay una clara relación entre los resultados electorales que podrían entregar la presidencia a la
ultraderecha. Y en caso de victoria de los democratizadores, tendrán que gobernar para las mismas
fuerzas políticas que hicieron la transición desde la sangrienta dictadura del general Pinochet. No hay
posibilidad de que Chile se libere del pinochetismo, y levante una poderosa democracia burguesa, menos
aún un régimen que sirva de instrumento para el desarrollo de las fuerzas productivas, en oposición al
saqueo imperialista, la ultraconcentración de la riqueza, la miseria de los más explotados y el
empobrecimiento de las clases medias. Cualquiera que sea el gobierno elegido en la segunda vuelta,
tendrá que aplastar con puño de hierro las tendencias de lucha de las masas. … El gobierno de Piñera ha
subsistido en base a la violencia contrarrevolucionaria, pero el factor fundamental de que siga en pie y
promoviendo las elecciones radica en las direcciones pequeñoburguesas y burguesas, que han logrado
engañar a las masas con la bandera salvadora de la Asamblea Constituyente. Poco después de las
elecciones, los explotados se encontrarán con un gobierno verdugo.
Esta es la principal conclusión a la que deben llegar la vanguardia del proletariado y los demás
oprimidos. Esta es la condición para establecer la línea política y la táctica revolucionaria para el
próximo período. Se trata, sobre todo, de que la vanguardia con conciencia de clase refuerce el trabajo
de construcción del Partido Obrero Revolucionario de Chile, y libre la lucha férrea, clasista y
consecuente por la conquista de la dirección política y práctica de las organizaciones de masas,
expulsando a la camarilla de traidores reformistas y estalinistas. …
(DE: POR Brasil – Masas nº 653)
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EL SUPUESTO “GOBIERNO DEL PUEBLO”
PRETENDE IMPONER UN RÉGIMEN
LABORAL ESCLAVISTA AL MEJOR ESTILO
BURGUÉS
Lo habíamos advertido; la marcha y
posterior
concentración
masista,
montada desde el Poder con recursos del
Estado para demostrar fuerza, estaba
dirigida antes que contra la vieja
derecha, contra los explotados que
habían infringido sucesivas derrotas al
gobierno, recurriendo a la acción directa
en las calles.
La intromisión oportunista en esos
conflictos sociales por parte de la vieja
derecha opositora, aglutinada alrededor
del ultrareaccionario Comité Cívico
cruceño, le viene como anillo al dedo al
gobierno para disfrazar su arremetida
reaccionaria contra las masas oprimidas
y explotadas que comienzan a ganar las
calles
enfrentando las medidas o
acciones gubernamentales que las
afectan, como dirigida contra la
conspiración “desestabilizadora” de la
oposición derechista.
La liquidación de AASANA, echando a
la calle a casi mil trabajadores por el
delito de exigir que se les paguen sus
horas extras, bonos, refrigerios, etc.,
devengados por meses, que por derecho
les corresponden como conquistas
logradas
por
los
trabajadores,
contempladas en la Ley General del
Trabajo, muestra de cuerpo entero al
gobierno del MAS: como lo que es: un
gobierno profundamente antiobrero,
antipopular, que actúa con mentalidad
patronal.
Con qué cinismo el Ministro Edgar
Montaño les dice a sus “hermanos”
trabajadores de AASANA: los echamos
a la calle de la amargura, pero como
revolucionarios
que
somos,
les
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reconocemos sus derechos, les vamos a
pagar todo lo que les debemos más sus
liquidaciones como dicta la Ley General
del Trabajo. A partir de ahora, una parte
de
ustedes,
“hermanos”,
puede
incorporarse a la nueva empresa
NAABOL en calidad de esclavos bajo el
Régimen del Funcionario Público, fuera
de la Ley General del Trabajo.
Se trata a todas luces de dar un
escarmiento a los sindicatos, que como
el caso de AASANA, recurran a
medidas de presión como la huelga en
reclamo de sus legítimos derechos.
El cínico e imbécil Ministro de Obras
Públicas, Edgar Montaño, ha hecho
especial hincapié en este aspecto,
condenando la “intransigencia” sindical
en reclamar que se les paguen la parte de
sus salarios devengados recurriendo en
cuatro oportunidades a amenazas de
paro, además de señalar a sus
“hermanos” despedidos que (no podía
faltar), “no se dejen llevar” por los
afanes golpistas de los “pititas”; acepten
revolucionariamente su nueva condición
de desocupados o ocupados en estado de
esclavitud.
¡Muera el gobierno reaccionario del
MAS!
¡Los trabajadores urgentemente
debemos ajustar cuentas con la
dirigencia sindical cobista cómplice
del gobierno antiobrero y antipopular!
¡Viva la independencia política y
sindical frente y la burguesía
hambreadora y sus gobiernos!
¡Por el gobierno obrero-campesino y
de todos los oprimidos!
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LO VOLVIÓ A HACER EL NEOLIBERAL LUIS ARCE
CATACORA
En el 2016, MIL OBREROS DESPEDIDOS en ENATEX con el D.S. 2765 cuando
ARCE CATACORA era Ministro de Economía. Ahora el Decreto 4630 que cierra
AASANA, DESPIDE A MÁS DE 900 TRABAJADORES con ARCE CATACORA como
el mismo verdugo.
“Según la planilla que hemos revisado, abarcaba
más las horas extras, total ganado recargo
nocturno, a unos 10,5 millones, lo que nosotros
pretendemos es reducir todo ese monto, por lo
menos llegar a un 50%, porque como nueva
empresa ya no va a haber esas cargas sociales,
como bono de antigüedad, recargos nocturnos,
horas extras, entonces se pretende bajar esa
cantidad de sueldo… que la intención con esta
nueva entidad es reducir al menos en un 50% el
monto de la planilla de sueldos que gastaba la ex
AASANA” dijo Elmer Pozo, director ejecutivo
de la nueva empresa NAABOL.. Confesando por
boca propia, que para hacer rentable a la empresa
hay que realizar una masacre blanca, medida de
política económica inspirada en la teoría
económica neoliberal.
Los mismos argumentos utilizó Victor Paz
Estensoro para lanzar el 21060 y justificar la
“relocalización” minera de 1985 que “desechó” a

35.000 obreros. De la misma manera, hoy en día,
el empresariado privado utiliza como pretexto la
crisis sanitaria del COVID 19 para reestructurar
sus empresas deshaciéndose de su personal con
“altos” costos sociales y contratando nuevamente
jóvenes para mejorar su contabilidad.
Esta mentalidad al tomar decisiones es
fundamentalmente burguesa, puesto que el
capitalista busca salvarse de la crisis diezmando
la fuerza de trabajo. Mentalidad que se enseñorea
entre los actuales altos funcionarios estatales.
Está cantado que en el futuro inmediato, Arce
Catacora presionado por la falta de recursos
fiscales producto de la crisis económica nacional,
cerrará “otras” empresas estatales productivas y
de servicios, blandiendo nuevamente las
banderas de la “eficiencia y competitividad”,
continuando y profundizando la
política
antiobrera de su gobierno.

ESCLAVITUD LABORAL MASISTA
En lo social y sindical, existe un evidente
retroceso en las conquistas logradas por los
trabajadores en los últimos años del masismo en
el poder: 1) La desaparición del sindicato en
AASANA y el anuncio de que en NAABOL no
habrá sindicato, golpea duramente al derecho a la
sindicalización que ya está venida a menos. Este
derecho está en peligro de extinción. 2) El
cambio de la “Ley General del Trabajo” por el
“Estatuto del Funcionario Público”, por lo que
los trabajadores perderán todos los beneficios
sociales conquistados por el movimiento obrero
en décadas de lucha. “Como funcionarios
públicos son trabajadores de tercera clase, es
decir que no tienen los mismos derechos como la
sindicalización u organización para defender sus
derechos laborales” señalo un laboralista. 3) Se
vulnera el derecho establecido en la CPE a la
ESTABILIDAD LABORAL, en un nuevo
régimen laboral enmarcado en un Estatuto del
Funcionario Público, donde cualquier trabajador
puede ser despedido cuando así se le antoje al
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patrón Estado o al patrón privado. 4) La
conculcación del derecho a la protesta, que se
verá restringido ante la ausencia de un ente
sindical que los represente y defienda, siendo que
la representación a través de un órgano matriz
como la COB se encuentra copada por el poder
político.
Sólo para un fanático “amarra-huatos” las cosas
no están claras y expuestas a flor de piel: LA
POLÍTICA DEL M.A.S. ES PROFUNDAMENTE
ANTIOBRERA Y PROPATRONAL. Y LOS
DISCURSOS COMO DEL CÍNICO MINISTRO
MONTAÑO QUE LOS LLAMA “HERMANOS” A
LOS QUE HA DESPEDIDO, ESTÁN LLEGANDO
AL COPETE AL MOVIMIENTO OBRERO Y
POPULAR. PARA TODOS ES CONOCIDO QUE
LO DE “SOCIALISTA Y ANTICAPITALISTA”
DEL GOBIERNO ES PURA FARSA PARA
ENGAÑAR Y CONFUNDIR, Y ASÍ PODER
IMPONER SIN ATADURAS, SUS POLÍTICAS
PROEMPRESARIALES Y PROTRANSNACIONALES.
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¡ABAJO EL GOBIERNO MASISTA!
EL M.A.S. ES UNO MÁS DE LOS PARTIDOS DE LA
BURGUESÍA: ANTIOBRERO, PROEMPRESARIAL Y PRO
IMPERIALISTA
¡OBREROS Y CAMPESINO AL PODER!
La brutal medida del gobierno contra los
trabajadores de AASANA pone en evidencia, una
vez más, el carácter antiobrero y antipopular de su
política que en nada se diferencia de la vieja
derecha opositora.
El agotamiento político del MAS, es consecuencia
de la inviabilidad histórica de su proyecto
político.
Una
versión
pretendidamente
“indigenista” del viejo programa reformista del
nacionalismo burgués: el desarrollo integral de las
fuerzas productivas, la superación del atraso y el
hambre en el marco del respeto a las relaciones
capitalistas de producción. Los MASistas se
empeñaron en hacer creer que lideraban una gran
transformación del país, jamás vista en la historia
fruto de las virtudes intrínsecas de la condición
“indígena“ de Evo Morales, que lo sitúa más allá
del bien y del mal, incorruptible, infalible y
siempre dispuesto al sacrificio desinteresado.
Las ilusiones despertadas en las masas, fueron
alimentadas por un periodo de bonanza
económica excepcional determinado por los
precios altos de las materias primas. La impostura
busco hacer creer que esa coyuntura económica
internacional excepcional, fue fruto de la
“genialidad” de los ministros de Evo,
particularmente del “mago de las finanzas”, Luís
Arce Catacora, supuestos creadores de un modelo
único, digno de exportación al que llamaron
pomposamente “modelo económico social
comunitario”, destinado a llevarnos al paraíso del
“vivir bien”, un “modelo socialista”
propio,
único y fruto de la fusión del marxismo con el
indigenismo, sin necesidad de expropiar a la
burguesía, ni a las trasnacionales que vivirían en
“complementariedad y reciprocidad” con todas las
otras formas de propiedad de los medios de
producción.
Pero, la realidad es más terca que la ficción, en
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muy poco tiempo, las profundas contradicciones
de intereses contrapuestos hicieron estallar la
“economía plural” y desnudaron su verdadero
sentido. Una economía donde la gran propiedad
privada burguesa de las transnacionales
imperialistas, de los oligarcas terratenientes y de
la burguesía nativa somete, con ayuda del Estado
“plurinacional”, a sus intereses a las otras formas
de propiedad, pequeña, comunal, cooperativa, etc.
e impone un régimen de explotación laboral, de
abusos, bajos salarios, etc. igual o peor que
durante el periodo neoliberal.
El proletariado y la masa campesino-indígena
marchan a la saga en ese proceso, atrapados en las
redes prebéndales y clientelares generosamente
tendidas por el gobierno y la burocracia sindical
corrompida hasta el tuétano.
Ya es hora de que el movimiento obrero,
vanguardia histórica de las luchas de los
oprimidos por liberarse y liberar al país de la
opresión burguesa e imperialista, retome sus
viejas banderas revolucionarias para acabar de
una vez por todas con el podrido régimen
burgués.
En Bolivia, la clase obrera, hace tiempo ha
formulado el tipo de Estado que propone poner en
pie y las vías para hacerlo. Formulación que está
contenida en los documentos históricos del
movimiento obrero boliviano: la Tesis de
Pulacayo, la Tesis del Socialista IV congreso de la
COB y los documentos de la Asamblea Popular
del 70. Un Estado basado en los órganos de poder
de las masas, en la democracia directa, que se
estructura en base a la nacionalización sin
indemnización de los recursos naturales, la
estatización de los grandes medios de producción
del país instaurando la propiedad social sobre
ellos. Un Estado que garantice trabajo pleno,
salud y educación gratuitas para todos.
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PRONUNCIAMIENTO CONDENANDO EL CIERRE DE
AASANA
El magisterio urbano de Cochabamba ha lanzado un pronunciamiento condenando el
cierre de AASANA y alerta que el gobierno desarrolla una política francamente
neoliberal, antieducativo y antiobrero. Transcribimos a continuación el documento de
manera inextensa:
El gobierno de Luis Arce es antiobrero y enemigo de los sindicatos
CIERRA UNA EMPRESA PÚBLICA, DESPIDE A MÁS DE MIL
TRABAJADORES Y ATENTA CONTRA EL DERECHO A LA
SINDICALIZACIÓN
La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba, igual que
muchas otras organizaciones sindicales y sociales del país, se pronuncia condenando la decisión
del gobierno de cerrar AASANA y crear otra empresa encargada de controlar la navegación
aérea y aeropuertos bolivianos (NAABOL); con esta maniobra típica de los gobiernos antiobreros, despide a más de mil trabajadores que -de la noche a la mañana- se ven privados del
sustento diario, de los beneficios de la seguridad social y engrosan el ejército de desocupados
que crece día a día, contrastando con la demagogia oficialista en sentido de que Bolivia vive un
crecimiento económico sostenido y se reduce la desocupación hasta sus niveles más bajos.
Las consecuencias económicas y sindicales de esta medida se perciben con claridad y desnudan
de cuerpo entero la naturaleza del gobierno del MAS que aplica una política francamente
neoliberal y está decidido a destruir los sindicatos de los sectores que están decididos a defender
sus derechos y conquistas.
Como todos los gobierno derechistas y reaccionarios, se orienta a cerrar las empresas públicas
consideradas deficitarias para crear en su lugar otras bajo un régimen de dura flexibilización
laboral (reduciendo la fuerza de trabajo con regímenes de sobre explotación, sueldos y salarios
de hambre, reducción de beneficios sociales y privación de los servicios más elementales como
educación y salud, etc.). El objetivo central de estos gobiernos neoliberales es reducir los costos
de producción a costa de la sobreexplotación de los trabajadores.
Alertamos que este gobierno tiene entre sus planes aplicar la misma política en la seguridad
social a corto plazo, en la educación fiscal, en las empresas mineras estatales, fomentar que los
empresarios privados apliquen los mismos criterios en la industria fabril y otras. En suma,
pretende cargar sobre las espaldas de los trabajadores el peso de la crisis económica, poniendo
al salvo los intereses del Estado burgués y de la clase dominante. Denunciamos también que,
por esta maniobra de cerrar empresas públicas y crear otras, pretende dar acomodo a los
conmilitones del MAS dejando en las calles a todo trabajador considerado opositor al gobierno.
Finalmente, con el cierre de las empresas públicas amparadas por la Ley General del Trabajo y
sustituirlas por otras en el marco del régimen del servicio público, pretende extirpar de cuajo las
organizaciones sindicales como instrumentos de lucha de los trabajadores. De este modo busca
materializar la supresión definitiva del principio de la independencia político - sindical de las
organizaciones sindicales y que el gobierno pase a controlarlas despóticamente con mano de
hierro.
Condenamos a los actuales dirigentes de la COB y de las organizaciones nacionales de los
diferentes sectores por haberse convertido, con su silencio y su inacción, en correa de
transmisión de esta política abiertamente reaccionaria y antiobrera del gobierno de Luis Arce y
los conminamos a convocar a una urgente movilización nacional para frenar esta política antiobrera.
Cochabamba, 5 de diciembre de 2021.
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Magisterio urbano de Cochabamba

A PESAR DE LAS MANIOBRAS DEL OFICIALISMO Y DE SUS

SIRVIENTES, A PESAR DE LA GUERRA SUCIA, URMA GANA LAS
ELECCIONES
En medio de un ambiente de incertidumbre
porque los sectores más amplios del magisterio
urbano de Cochabamba no han logrado retornar
a las clases presenciales y semipresenciales
dificultando grandemente la campaña electoral;
porque el largo período de aislamiento social y
la falta de movilizaciones ha marcado su
impronta en la conciencia de los maestros
considerados
individuamente
y
que
incuestionablemente
ha
permitido
el
surgimiento de tendencias conservadoras y
hasta reaccionarias; porque el haber recurrido a
la campaña virtual para poder conectarse -de
alguna manera- con las bases y las distorsiones
que se han manifestado en una decadente guerra
sucia, convirtiendo al maestro en una esponja
que ha absorbido toda esta podredumbre de la
campaña, etc., se han dado las elecciones el 3
de diciembre.
Por otra parte, ha generado incertidumbre la
inseguridad de que las bases pudieran acudir
masivamente a las urnas para definir, con su
voto, el destino de la Federación frente a la
evidente amenaza de que del oficialismo pueda
copar la Federación cuya dirigencia –hasta
ahora- se ha mantenido en una posición
duramente crítica frente al gobierno y a las
autoridades educativas. Por otra parte, existía el
temor de que se repita lo ocurrido en el XVI
Congreso Ordinario donde hicieron un bloque
común todas las astillas masistas, el estalinismo
que aún detentaba el control del Ministerio de
Educación y los oportunistas que soñaron en
volver a ser catapultados como ocurrió en el
Congreso; todos ellos abrigaron la esperanza de
reeditar su espuria alianza para, esta vez,
materializar el asalto a la Federación para
ponerla al servicio del gobierno.
El bloque no se materializó porque la profunda
crisis interna del MAS, la caída del estalinismo
del Ministerio de Educación y las ambiciones
desmedidas de los caudillejos de segunda línea,
se convirtieron en el camino, en obstáculos
insalvables. Por lo menos, los oficialistas
declarados como los defensores del proceso de
cambio y los vergonzantes camuflados en la
consigna del apoliticismo, se atomizaron en
cinco frentes (FDM, LUMAC, MUR,
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DIGNIDAD DOCENTE y RENOVACIÓN).
Por otra parte, surgieron dos frentes de clara
tendencia derechista y otros dos que son
desgajamientos del estalinista FDM. De este
modo, la polarización se presentó entre URMA
y todos los frentes oficialistas, quienes
desarrollaron una tenaz guerra sucia contra la
corriente revolucionaria.
Inevitablemente el voto se dispersó, resultando
los mayores votados URMA y RENOVACIÓN;
la tendencia trotskista se impone con una
diferencia de 429 votos con referencia al
segundo. Los mayores perdedores en la
contienda electoral son los oficialistas
declarados, hecho que está expresando el
profundo repudio de las bases del magisterio
urbano de Cochabamba al gobierno del MAS.
La vanguardia del magisterio, venciendo todas
las dificultades y el sabotaje de las autoridades
que el día de las elecciones programaron
muchas actividades, acude a las urnas para dar
su respaldo decidido a la tendencia trotskista.
Existe un largo camino que recorrer para
recuperar a esas bases diezmadas por la
pandemia
y
superar
las
tendencias
conservadoras y reaccionarias que han surgido
en su seno. La agudización de la crisis
económica y el agravamiento de las
condiciones de vida y de trabajo presagian un
año muy conflictivo el 2022. El nuevo Comité
Ejecutivo de la Federación, que será el más
plural de los últimos años por la presencia de
los representantes de por lo menos siete frentes,
debe generar un profundo debate con las
tendencias opositoras buscando derrotarlos
ideológicamente y organizar a las bases para
resistir la política antidocente y antieductiva del
gobierno del MAS. Se generará un escenario
propicio para que puedan surgir nuevos cuadros
sindicales armados ideológicamente.
Por la experiencia vivida, el frente
revolucionario está en la necesidad de
ensanchar su organización, sentar su presencia
en los sectores más importantes de la capital, en
las provincias más grandes del Departamento y
forjar sistemáticamente a sus nuevos cuadros
para actuar en las diferentes instancias
orgánicas de la Federación.
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RESOLUCIONES ASAMBLEA
GENERAL MINEROS METALURGICOS
PAITITI ANUNCIAN
MOVILIZACIONES HACIA EL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE
SUCRE

TRABAJADORES DE INDUSTRIA
MADERERA SALI LTDA.
CONTINUAN CON SUS
PROTESTAS EXIGIENDO PAGO
DE 15 MESES DE SALARIO Y
REINCORPORACIÓN LABORAL

Santa Cruz, 03 dic 021 (RENNO).- En magna asamblea
los Mineros de Paititi resolvieron movilizarse hacia la
ciudad de Sucre ante la retardación de Justicia por parte
del Tribunal Constitucional que no emite sentencia
favorable de reincorporación laboral para padres
progenitores ilegalmente despedidos, esto pese a que
los plazos ya están vencidos. Por otra parte denuncian
incumplimiento de otras sentencias constitucionales por
parte de la empresa trasnacional que no respeta la
normativa boliviana y despide ilegalmente obreros que
están sin salarios durante más de un año generando
sufrimiento en sus familias. Ante esta situación
solicitan ampliado nacional minero para realizar
medidas de presión. Además de ellos anuncian que el
día 6 de diciembre 2021 se harán presente con todo el
comité ejecutivo de la Federación Sindical de
Trabajadores Mineros de Bolivia a la cabeza del
máximo ejecutivo Gonzalo Quispe para realizar las
medidas de presión respectivas y en caso de no ser
escuchado radicalizar las mismas hasta lograr respuesta
favorable.

Cochabamba, 30 nov 021 (RENNO). Nuevamente los trabajadores de la empresa Sali
Ltda. nuevamente realizan medidas de protesta y
denuncia frente a la falta de respuesta de los
dueños de la empresa que arguyen falta de
liquidez para el pago. En la denuncia los
trabajadores señalan que “No descansaremos en
nuestra lucha hasta que nos paguen lo que nos
deben, exigimos justicia y que nos devuelvan
nuestra fuente laboral. La FAMILIA VRANICIC
(TATIANA, BISERKA Y GORAN) de origen
croata tiene muchos negocios como cafés y
restaurantes carísimos como “Las Moras” en la
zona norte con la que se dan la gran vida llena de
lujos mientras los trabajadores no tenemos ni
para llevar un pan a la boca de nuestros hijos,
pedimos que la intervención del Ministerio de
Trabajo sea inmediata, porque tampoco hay
resultado frente a la denuncia que ya se ha
interpuesto en estas oficinas “.

ELECCIONES DEL SINDICATO CAFÉ
Y POLLOS COPACABANA MUESTRA
DE DEMOCRACIA OBRERA.
La Paz, 05 dic, 021 (RENNO).- El día viernes 03 de
diciembre, en ambientes de la Federación
Departamental de Trabajadores Fabriles de La Paz
(FDTFLP) se llevó adelante la elección del nuevo
sindicato de Café y Pollos Copacabana, donde
participaron dos frentes y tras la justa electoral fue
ganador por absoluta mayoría el frente UTOP liderado
por Florencio Aruquipa. La importancia de esta
elección radica en que, a través de los comicios
electorales y la emisión del voto secreto mediante urna,
se evitó la presión como forma de intromisión patronal,
esta forma de democracia electoral tuvo como veedores
a los miembros de la FDTFLP que al concluir los
mismos procedieron a posesionar a los ganadores.

LA VIGILIA SE MANTIENE DESPUÉS
DE UN MES DEL CIERRE DE LA
EMPRESA.
Oruro, 03 Ene 021 (RENNO).- Al mes de haber
cerrado la empresa, los trabajadores de INCEROR
(filial de Oruro de Incerpaz) los trabajadores muestran
su fortaleza ante las cámaras y sus compañeros que
vienen de todo el país. Al mismo tiempo recibieron la
visita de los trabajadores de INCERPAZ,
INCERCRUZ y representantes de la Confederación de
Fabriles, que trajeron víveres para sus compañeros.
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VICTORIA DE LOS
TRABAJADORES DE CERÁMICA
SANTA CRUZ
Sucre, 30 nov 021 (RENNO).- Tras siete días de
huelga de hambre, protestas y tras haber escrito
con sangre sus exigencias en varias cartulinas, los
trabajadores de Cerámica Santa Cruz obtuvieron
la sentencia constitucional favorable, la misma
instruye a la empresa reincorporar a los
trabajadores y pagar los salarios devengados. Los
trabajadores victoriosos levantaron sus carpas y
retornan a la ciudad de Santa Cruz y agradecen el
apoyo que les dieron los universitarios de Sucre,
que colaboraron en sus medidas de presión,
además agradecen a la COD de Sucre por el
apoyo logístico brindado. “Gracias a Dios y a las
acciones directas hemos logrado el objetivo
tenemos sentencia en mano” en su nota además
señalan que “Una vez más queda demostrado que
la acción directa, la presión, es la forma más
efectiva de obtener las demandas y no así el
apoyarse en los gobiernos de turno.” En este
sentido critican la actitud de la dirigencia de la
Federación de Fabriles de Santa Cruz que no
envío delegados a respaldar sus medidas, “pero si
se dieron tiempo para ir hasta La Paz y marchar
en apoyo al gobierno de Arce. Ahora con la moral
en alto, retornamos a Santa Cruz a realizar las
medidas necesarias para hacer respetar el amparo
constitucional.”

Masas 2680

Federación Departamental de Trabajadores de
Educación Urbana de La Paz
FDTEULP DEMANDA LA INMEDIATA REINCORPORACIÓN
DE LOS TRABAJADORES DE AASANA
6 de diciembre de 2021

La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz
(FDTEULP) exige la inmediata reincorporación a sus fuentes de trabajo de todos
los trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la
Navegación Aérea (AASANA), en el marco de la Ley General del Trabajo.
La solución al supuesto déficit de la empresa aérea es una medida neoliberal con
rasgos fascistas, pues el Estatuto del Funcionario Público desconoce derechos
laborales tales como la estabilidad laboral, la jubilación, el derecho a la
sindicalización y a la protesta social. El cambio de Razón Social de AASANA es el
fácil recurso que utilizarán los empresarios privados y el Estado patrón para
efectivizar despidos masivos en todos los sectores laborales, y aumentar así el nivel
de desocupación.
La FDTEULP repudia la inconducta del dirigente cobista Juan Carlos Guarachi,
convertido en operador político del MAS, destructor de la unidad de los
trabajadores de base, organizador de sindicatos paralelos y propiciador de la
estatización de los sindicatos. Los maestros urbanos desconocemos al Sr. Guarachi
como dirigente de la Central Obrera Boliviana y exigimos su inmediato repliegue a
su sector para su sanción correspondiente.
La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz
llama a todos los trabajadores de base a organizar un pacto intersindical para luchar
por la estabilidad laboral, el derecho a la jubilación y sindicalización. Llamamos
también a la clase obrera a retomar su papel de Dirección de todos los explotados
del país. Los mineros y fabriles no pueden seguir mirando desde el balcón la
situación de hambre, miseria y desocupación en la que se debaten sus compañeros
de clase.
¡VIVA LA UNIDAD DE TODOS LOS TRABAJADORES DEL PAÍS!
¡VIVA LA INDEPENDENCIA POLÍTICA Y SINDICAL FRENTE AL GOBIERNO DE TURNO
Y TODOS LOS OPORTUNISTAS DERECHISTAS!
La Paz, diciembre de 2021
Masas 2680

11

EL JUEGUITO DEL FEDERALISMO
¡VIVA EL TRIUNFO

DE URMA A LA
FEDERACIÓN DE
MAESTROS DE
COCHABAMBA!

La nueva ejecutiva Prof.
Griselda Torrez señaló
que esta nueva victoria
demuestra la molestia de
los maestros frente al
abuso permanente de las
autoridades educativas
que pretenden privatizar
poco a poco la misma y
que buscan controlar las
direcciones
sindicales
para servirse de ellas.

Las dos expresiones más ruidosas de la política burguesa: el
MAS y Camacho siguen el jueguito del "federalismo". Hace
unos días Evo salía planteando "discutir" esa reforma, luego
Camacho proclamó la añeja reivindicación de las clases
dominantes cruceñas, finalmente el presidente aparente (Arce
Catacora) vuelve a mencionarla. Cuando la situación social y
política amenaza al sistema, a partir del cuestionamiento de
los resultados concretos, materiales, para la gente:
desempleo, precarización extrema del trabajo, ausencia de
ingresos mínimos vitales para la familia, crisis de la salud y
la educación, acompañadas de mayor explotación,
desigualdad, marginalidad social, desde los partidos políticos
que profesan la fe en el capitalismo (neoliberal o salvaje, no
interesa), sacan de la manga una "nueva alternativa", de
modo de salvar el sistema y sus privilegios. La misma
creación del Estado Plurinacional, después de la enorme
rebelión de 2003, a manos del MAS, tenía la intención de
preservar la dominación capitalista bajo el barniz "indígena"
de su caudillo. Ahora, el federalismo puede jugar ese papel
distractivo, que evite ver la naturaleza de clase de las
políticas que los dos supuestos enemigos propugnan.
(C.A.V)

Desde Santa Cruz.
CRITICA MASISTA A LOS CÍVICOS ES HIPÓCRITA PORQUE YA HA TENIDO
ARREGLOS CON ELLOS
Se olvidaron que Evo vino al Comité y les dijo que quería que le enseñen a gobernar. Cuán hipócritas
son los masistas, todos saben que las logias cívicas sobreviven a la sombra del MAS, siguiendo el uso
y abuso en las cooperativas. Su coincidencia central con los cívicos de Santa Cruz es que el MAS
defiende la gran propiedad privada, el MAS es la nueva derecha, los cívicos la vieja.
El Comité Cívico cruceño actual acoge a todo tipo de derechistas que hace rato se apoderaron de ese
ente, desvirtuándolo, usándolo al servicio de la politiquería y de empresarios, grupos de poder,
agroindustriales deforestadores, depredadores y su dizque modelo salvaje de economía basada en el
saqueo de la región, del bosque, del agua, de la vida, del despojo a indígenas, o sea es antiregión.
A diferencia de otros comités, éste es señorial, de copetudos, caja de resonancia de tendencias
ultraderechistas oscuras que monopolizan su manejo. El Comité ha cobijado a politiqueros conspicuos
desde el PIR, FSB, ADN, MNR, UCS, etc. Es falso que esté libre de la influencia de estas ideologías,
de sus militantes y los de los grupos de poder o logias que controlan las cooperativas. Por esas
influencias aparece blandiendo slogans como DEMOCRACIA y LIBERTAD, o sea defensa de la
democracia burguesa, orden jurídico-político de defensa de la gran propiedad privada, y de la libertad
de los empresarios para explotar sin fin, pero no le interesa para nada los problemas laborales y
verdaderamente cívicos.
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