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REQUIEM POR EL
M.A.S.
Evo Morales, no se resigna a tener un
discreto papel en la periferia del
gobierno.
Desesperado por asegurar su candidatura
para volver al poder el 2025 exige a Arce
Catacora un nuevo “gabinete político”,
comprometido con el “proceso de
cambio”, dice. Para lo que busca el
control de los principales ministerios con
gente de su confianza.
Atrincherado en el Chapare, impulsa un
ataque abierto contra los ministros de
confianza del Presidente Arce Catacora, a los que Evo Morales considera como
tecnócratas ajenos al “proceso de cambio”, es decir a él.
Lo que Evo Morales no ve, es que al interior del M.A.S. en agonía porque la ilusión de las
masas en la figura de un presidente indígena como respuesta a los problemas de los
oprimidos y explotados se va esfumando, han surgido corrientes que cuestionan ya no
sólo a los k´aras del entorno de Evo Morales sino al propio caudillo en decadencia;
importantes sectores indigenistas radicales que constituyen el voto duro del M.A.S., se
rebelan ahora contra el gobierno y el evismo.
El hecho es que se ha desatado al interior del M.A.S. y el gobierno una guerra fratricida
por el poder de todos contra todos con Arce Catacora en medio de la tormenta.
El M.A.S. se agota y se acerca la hora del réquiem (misa de difuntos) por el MAS.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

15 de enero de 1919
Asesinato de Karl Liebknecht - Rosa Luxemburg

EL INFLEXIBLE KARL LIEBKNECHT
León Trotsky, 18 de enero de 1919
Acabamos de sufrir la mayor de las pérdidas. El
duelo nos embarga por partida doble.
Nos han arrebatado a dos líderes, dos jefes cuyos
nombres quedarán inscritos por siempre jamás
en el libro de oro de la revolución proletaria:
Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg.
El nombre de Karl Liebknecht se dio a conocer
en todo el mundo en los primeros días de la gran
guerra europea.
Desde la primeras semanas de esta guerra,
cuando el militarismo alemán festejaba sus
primeras victorias, sus primeras orgías
sangrientas, cuando los ejércitos alemanes
lanzaban su ofensiva sobre Bélgica destruyendo
sus fortalezas, cuando parecía que los cañones de
420 milímetros podrían someter el universo
entero a los pies de Guillermo II, cuando la
socialdemocracia alemana, con Scheidemann y
Ebert a su cabeza, se arrodillaba ante el
militarismo y el imperialismo alemán que
parecían poder someter todo el mundo -tanto en
el exterior, con la invasión del norte de Francia,
como en el interior, dominando no solo a la casta
militar y a la burguesía sino incluso a los
representantes oficiales de la clase obrera-, en
medio de estos días sombríos y trágicos una sola
voz se levantó en Alemania para protestar y
maldecir: la de Karl Liebknecht.
Y su voz resonó en todo el mundo. En Francia,
donde el espíritu de las masas obreras aún se
encontraba obsesionado por la ocupación
alemana y el partido de los social-patriotas
predicaba desde el poder una lucha sin cuartel
contra el enemigo que amenazaba París, la
burguesía y los mismos chauvinistas tuvieron
que reconocer que únicamente Liebknecht era la
excepción a los sentimientos que animaban a
todo el pueblo alemán.
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En realidad Liebknecht no se encontraba solo:
Rosa Luxemburg, mujer con gran coraje,
luchaba a su lado, pese a que las leyes burguesas
del parlamentarismo alemán no le permitieran
lanzar su protesta desde lo alto de la tribuna,
como hacía Karl Liebknecht. Es preciso señalar
que Rosa Luxemburg estaba secundada por los
elementos más conscientes de la clase obrera, en
la que habían germinado sus poderosos
pensamiento y palabra. Estas dos personalidades,
dos militantes, se complementaban mutuamente
y marchaban juntas es pos del mismo objetivo.
Karl Liebknecht encarnaba el tipo del
revolucionario inquebrantable en el sentido más
amplio del término. En torno a él se tejían
innumerables leyendas y su nombre iba
acompañado de esos informes y comunicados de
los que nuestra prensa era tan generosa cuando
estaba en el poder.
En la vida diaria Karl Liebknecht era -¡ay!, ya
sólo podemos hablar en pasado- la encarnación
misma de la bondad y la amistad. Podríamos
decir que su carácter era de una dulzura
absolutamente femenina, en el mejor sentido del
término, y su voluntad de revolucionario, de un
temple excepcional, le hacía capaz de combatir
hasta la muerte por los principios que profesaba.
Y lo demostró elevando sus protestas contra los
representantes de la burguesía y los traidores
socialdemócratas del Reichtag alemán, cuya
atmósfera estaba saturada por los miasmas del
chovinismo y el militarismo triunfantes. Lo
demostró levantado en Berlín, en la plaza de
Postdam, el estandarte de la rebelión contra los
Hohenzollern y el militarismo burgués.
Fue detenido. Pero ni la prisión, ni los trabajos
forzados lograron quebrar su voluntad y,
liberado por la revolución de noviembre,
Liebknecht se puso a la cabeza de los elementos
más valerosos de la clase obrera alemana.
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No hay perspectivas sin dirección política.
LA CRISIS ECONÓMICA GOLPEA, EL GOBIERNO ES
INCAPAZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS
POBRES, EL MALESTAR SOCIAL CRECE.
El agotamiento del sistema social capitalista
que se debate en una descomunal crisis
económica estructural -agravada por la
pandemia del corona virus- y la incapacidad
del Estado burgués y de sus gobiernos para
atender las necesidades más elementales de
los explotados y oprimidos del país,
constituyen las condiciones objetivas de una
posible eclosión social de insospechadas
proyecciones.
Estamos en camino de que los hambrientos,
al no encontrar una salida a sus problemas,
no tengan otra alternativa que volcarse
desesperadamente a las calles desafiando a la
pandemia y a la represión policial; en tal
caso, la acción directa incontenible barrería
con todo obstáculo que encuentre en su
camino, los inconformes pasarían pisando
las leyes impuestas por el Estado burgués en
defensa de la gran propiedad privada de los
medios de producción, y las imágenes de los
fantoches que fungen como gobernantes.
Sin embargo, el obstáculo que los
combatientes no pueden superar hasta ahora
es que sus movilizaciones no logran fundirse
en un torrente unitario capaz de derribar los
carcomidos cimientos del viejo Estado
burgués que se desmoronan por sí solos,
debido a la ausencia física en la lucha de la
clase revolucionaria, el proletariado, que
permanece adormilado o entrampado en la
lucha legal contra el abuso patronal.
Políticamente la experiencia revolucionaria
del proletariado boliviano se encuentra
concentrada en su partido, el POR, que libra
una dura batalla contra el reformismo
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reaccionario del masismo en proceso de
agotamiento político y la vieja derecha
políticamente agotada, en procura de lograr
que la clase obrera retome el camino de su
lucha revolucionaria enmarcada en la Tesis
de Pulacayo y la del IV Congreso de la COB
de 1970.
Todo este panorama social que estamos
describiendo, si no se resuelve rápidamente
el problema de la dirección con la
incorporación del proletariado al escenario
de la lucha de clases como dirección, corre
el peligro de diluirse en nada. Las luchas de
la gran mayoría de cuentapropistas cuyos
ingresos se reducen cada vez más como
consecuencia de depresión de los mercados
locales y que ya han hecho retroceder al
gobierno obligándolo a abrogar su tramposa
“Ley Contra las Ganancias Ilícitas y contra
el Terrorismo”, de los trabajadores
asalariados dispersos que defienden sus
fuentes de trabajo y sus conquistas sociales
frente a los abusos de la patronal, de los
maestros en defensa de la educación y sus
conquistas históricas, de los campesinos
pequeños productores condenados a vivir
grandes privaciones, de los cocaleros
paceños que han retomado por la fuerza
ADEPCOCA pero no han resuelto el
problema del paralelismo fomentado por el
gobierno y la caída de los precios de la hoja
milenaria debido al contrabando peruano,
etc., habrán sido sacrificios inútiles si no se
acaba con este gobierno incapaz que está
obligado a condenar a más sacrificios a los
bolivianos para salvar los intereses de la
clase dominante nativa y de las
transnacionales imperialistas.
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URGE UNA DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA
RECUPERAR EL PRINCIPO DE LA
INDEPENDEDENCIA DE CLASE DEL
PROLETARIADO RESPECTO AL GOBIERNO DEL
M.A.S. Y LA VIEJA DERECHA OPOSITORA.
La rebelión de los indígenas
radicalizados contra su propio
gobierno exigiendo que se respeten
sus costumbres y tradiciones
producto de su forma de existencia
primitiva que genera concepciones
animistas y supersticiosas en su
relación
con
la
naturaleza,
reivindicando el valor de la
medicina natural para el tratamiento
del COVID – 19 por encima de la
vacunación, exigiendo ítems para
sus
kallahuayas
como
reconocimiento legal a la “medicina
natural”, en oposición a la
obligatoriedad de la vacunación; las
guerras intestinas de las facciones
masistas que exigen su derecho de
participar del festín del Estado; el
enfrentamiento entre “renovadores
choquehuanquistas” y evistas por el
control del aparato estatal para tener
en sus manos todos los mecanismos
del poder, etc., prolonga la agonía
de un gobierno políticamente
agotado y sin ninguna posibilidad
de ofrecer nada al país.
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La presencia, en este momento, del
proletariado como dirección política de
la nación oprimida podría rápidamente
convertir el proceso social actual en una
situación francamente revolucionaria y
abrir las perspectivas de la revolución
social para trasformar radicalmente al
actual Estado agotado en otro basado en
la propiedad social de los medios de
producción, un nuevo Estado de obreros,
campesinos y de las clases medias
pobres de las ciudades.
¡¡Cuánto desperdicio de sacrificios y
energías de los oprimidos de este país
por la ausencia de la dirección
revolucionaria!!
Con nada ni nadie podemos sustituir al
proletariado como dirección de los
oprimidos de este país, la tarea del
Partido revolucionario es buscar, por
todos los medios, su incorporación a las
luchas de los otros sectores y empezar
trabajando para organizar una poderosa
corriente revolucionaria para el próximo
congreso de la COB.
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Evo Morales déspota ladrón
LOS MAESTROS URBANOS DE COCHABAMBA RECHAZAN QUE YPFB
FINANCIE LA CAMPAÑA POLÍTICA DE EVO MORALES
A continuación, reproducimos inextenso el pronunciamiento que ha emitido el magisterio urbano
del Valle rechazando la compensación comunitaria de 1.6 millones de dólares que hace YPFB a
las seis federaciones del trópico cochabambino:
RECHAZO AL DESCARADO ASALTO DE LOS RECURSOS DEL ESTADO CUANDO
ES PAÍS NECESITA PLATA PARA SALUD, EDUCACIÓN Y PARA ALIMENTAR A
MILLONES QUE PADECEN HAMBRE
La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba ha recibido
con asombro e indignación el anuncio que hiciera el propio Evo Morales en sentido de que YPFB
desembolsa 1.6 millones de dólares, como compensación comunitaria por el daño ambiental
producido debido a la instalación del gasoducto Carrasco – Cochabamba, en favor de las Seis
Federaciones de Productores de Coca del Trópico Cochabambino. El cinismo del ex – gobernante
no tiene límites cuando sostiene que esta compensación comunitaria es sólo una parte que
favorece a la colectividad de las seis federaciones porque después se hará la compensación a los
propietarios individuales de los chacos por donde pasa el gasoducto.
En principio, los maestros urbanos reconocemos el derecho que tienen los pueblos originarios,
asentados en la propiedad comunitaria de la tierra, a recibir una compensación por los daños
ambientales originados con la construcción de carreteras, de vías férreas, perforación de pozos
petroleros, instalación de refinerías petroleras, por la explotación de yacimientos mineros, etc.; la
ley expresamente les favorece a ellos, pero no a aquellos denominados “interculturales” porque
no son originarios y son producto de desplazamientos humanos de otros lugares y se organizan
sobre la propiedad privada de la tierra; por su naturaleza y su forma de producir son agentes de
degradación de la tierra y producen gran daño ambiental, especialmente los cocaleros que tienen
que cambiar de chacos con mucha frecuencia porque la plantación de la coca deja la tierra estéril
en poco tiempo.
El gobierno títere de Luis Arce cierra los ojos frente a la ilegalidad y permite que se produzca
este descarado asalto a los recursos del Estado cuando la salud y la educación están
languideciendo por falta de plata y millones de bolivianos agonizan de hambre. Ese millón y
medio de dólares supuestamente para las seis federaciones, terminará en los bolsillos del déspota
angurriento desesperado de plata para financiar su campaña electoral permanente; permite que
sectores que sí merecen este beneficio como los pobladores del TIPNIS, las comunidades
indígenas circundantes a las minas y otros permanezcan en el olvido.
Exigimos al gobierno de Arce destine esos 1.6 millones de dólares para contratar más personal
profesional para combatir a la pandemia y mejorar la calidad de la educación. En este país
debe acabar la impunidad en los actos de caudillos bárbaros y abusivos.
Cochabamba, 12 de enero de 2022
EL DIRECTORIO
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SECTORES DUROS, HASTA AYER INCONDICIONALES, SE
ALEJAN DEL M.A.S.
Importantes
sectores
de
la
población
fundamentalmente agrarios y periurbanos
además de sectores cuentapropistas gremiales,
transporte público y otros de bajos ingresos, van
perdiendo las pocas ilusiones que tenían en el
gobierno de Arce Catacora, denunciando que
éste habría traicionado el apoyo electoral que los
pobres y desposeídos le dieron.
Primero fue la resistencia a la pretendida “Ley
contra las ganancias ilícitas y el terrorismo” que
daba carta blanca al gobierno para inmiscuirse
en las transacciones económicas de todos, que
generó un rechazo nacional frente al peligro de
que los intereses económicos de pequeños y
medianos propietarios puedan ser tocados por
los intereses políticos del masismo angurriento
de concentrar todo el poder en sus manos y
perseguir a toda persona que no se someta a su
voluntad despótica. Y segundo, producto del
oportunismo electoral de la cúpula masista que
propagó la campaña de que el COVID 19 no
existía, que era un invento del gobierno de Añez
y del imperialismo norteamericano; sectores
duros del masismo ahora se rebelan ante la
obligatoriedad de vacunarse acusándolo de
pisotear sus costumbres y tradiciones. El
gobierno de Añez nos encerró en la cuarentena dicen-, ahora el gobierno de Arce nos obliga a
vacunarnos para poder acceder a los bancos y las
instituciones públicas.
Difícil no percibir un cambio de apreciación de
sectores indígenas rurales y citadinos del
masismo a las figuras de Evo Morales y Arce
Catacora. Definitivamente estas dos medidas
adoptadas por el oficialismo le está costando la
pérdida de apoyo de su base social, hecho que
también se ve reflejado en la pugna por el
cambio de ministros, agudizando el choque de
las tendencias al interior del M.A.S.
Este proceso de desgaste político se da en un
escenario que tiene como telón de fondo la tan
publicitada “recuperación económica”, que no
llega a los bolsillos de los sectores más
deprimidos de la población. El proyecto
reformista del indigenismo posmodernista en el
poder por más de una década, respetuoso en
todas sus fracciones de la gran propiedad privada
burguesa e imperialista, no puede superar el
atraso económico precapitalista del país y las
consecuencias sociales que trae consigo.
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La razón de fondo del fracaso masista como
fenómeno político, es su acomodamiento y
sumisión servil al ordenamiento capitalista
nacional e internacional. En la práctica,
sometieron la pequeña propiedad agraria,
artesanal y comunitaria, a los intereses de la gran
propiedad privada burguesa de los terratenientes
del oriente, de los empresarios, de la banca
privada y de las transnacionales presentes en la
minería, hidrocarburos, y agroindustria en
Bolivia.
La mayor parte de los beneficios cosechados del
período de “bonanza económica” del 2006 hasta
el 2015 fueron entregados a esos grandes
propietarios privados, y quedaron sólo migajas
para la mesa del pueblo mayoritario.
En cuanto a las perspectivas de la lucha interna
masista, definitivamente el dueño de la sigla, del
aparato partidista quien busca un control secante
de los ministerios más importantes del gobierno,
es Evo Morales. Arce Catacora es sumiso al
“jefazo”, por lo que seguirá cumpliendo el papel
de “tilín” del dueño del circo. Choquehuanca no
tiene la talla, ni personalidad de encabezar con
decisión el movimiento de rebelión interna
radical indigenista que cuestiona al gobierno y al
propio Evo Morales. Lo evidente es el que el
masismo está en una etapa de agonía y
desintegración.
La rebelión de las masas, empujados por sus
necesidades concretas de subsistencia, enfrentará
más duramente a un gobierno y a un M.A.S.
cada día más huérfano de apoyo popular. Esta es
la verdadera contradicción de la política
boliviana ante una derecha muerta sin signos
vitales:
Un
M.A.S.
en
proceso
de
descomposición, versus un pueblo en rebelión
que desnuda su discurso falsamente socialista.
La salida a esta encrucijada y crisis política que
vive el país, sólo puede venir del campo obrero y
sindical. El próximo congreso de la C.O.B. debe
cerrar el período masista. La clase obrera debe
acaudillar la rebelión de la nación oprimida con
el objetivo de derrotar la política proburguesa y
protransnacional del gobierno derechista del
M.A.S. y construir una Bolivia verdaderamente
socialista.
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YA SE APLICA, A TRAVÉS DE LA 01/2022, LA
FLEXIBILIZACIÓN LABORAL ATENTANDO CONTRA LA
EDUCACIÓN Y EL MAGISTERIO
Con la aplicación de una dura política de
ahorro fiscal para paliar los efectos de la
crisis económica, el gobierno empieza a
reducir los presupuestos de los sectores de
servicio, los de los ministerios de Educación
y de Salud en plena pandemia. Afecta al
sector operativo de
la educación,
manteniendo intocada a la frondosa
burocracia encaramada en el aparato estatal
que se come gran parte de los menguados
recursos económicos del Estado.
Este gobierno que dice ser enemigo del
neoliberalismo, ha tomando desde que ha
empezado la crisis económica (desde el
2017), el neoliberal Reglamento de
Administración y Funcionamiento de
Unidades Educativas (RAFUE) impuesto por
el gobierno de Sánchez de Lozada. Este
Reglamento consiste en reducir el costo
educativo congelando el presupuesto
educativo,
aplicando
una
dura
racionalización de ítems, cerrando unidades
educativas y cursos que no reúnan la
cantidad mínima de alumnos que ellos
mismos han determinado de manera
caprichosa, sin ninguna consideración de la
necesidad pedagógica, cerrando paralelos
para terminar hacinando los cursos con 40 y
hasta 50 alumnos en plena pandemia donde
hay la necesidad de conservar la distancia
social con la finalidad evitar los contagios.
Este hacinamiento de cursos con cantidades
excesivas de alumnos no sólo redunda en la
mayor explotación de los maestros sino
también en un mayor deterioro de la calidad
de la educación.
En la 01/2022 se prohíbe la creación de
nuevos paralelos con la finalidad de evitar la
creación de nuevos ítems. El crecimiento
vegetativo de la población escolar debe ser
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absorbido en los cursos ya existentes;
también tiende a generalizar, violentando el
Reglamento
del
Escalafón,
las
contrataciones del personal docente,
administrativo y de servicio, por plazo fijo,
sólo por un año, el trabajador de la
educación que sea contratado en esta
modalidad recibirá el sueldo sólo hasta
enero, quedando cesante a partir de febrero;
reduce el número del personal administrativo
y de servicio obligándoles a trabajar también
en los turnos alternos; pretende generalizar
la contratación del personal docente,
administrativo y de servicio por parte de los
municipios y gobernaciones con sueldos
miserables y al margen del Escalafón del
Servicio Educativo, etc.
Finalmente,
el
gobierno
transfiere
gradualmente su responsabilidad de financiar
la educación a los padres de familia,
obligándoles a pagar sueldos a los maestros
que trabajan sin ítems y a correr con los
gastos de bioseguridad en las unidades
educativas.
De esta manera, la flexibilización laboral en
el sector educativo y la destrucción de la
calidad de la educación fiscal, única y
gratuita está a la orden del día. El gobierno
bárbaro del MAS subordina las necesidades
pedagógicas de la educación a las
limitaciones financieras de un Estado en
quiebra.
Sólo la unidad férrea de maestros, alumnos y
padres de familia puede impedir que este
gobierno termine destruyendo la educación
fiscal por el camino de la privatización y la
municipalización de la enseñanza como
pretendieron hacer sus gemelos neoliberales
del pasado.
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MINEROS PAITITI, TERCER

TRABAJADORES DE EINCERPAZ-ORURO,

DÍA DE VIGILIA EN SUCRE.

MANTIENEN VIGILIA PESE A

Sucre, 13 enero 2022 (RENNO).Comienza la tercera jornada de vigilia en
puertas del Tribunal Constitucional, luego
de pernoctar en pequeñas carpas,
acompañados, en algunos casos, por sus
esposas e hijos, l9 trabajadores mineros
de Paititi. Desde su muro podemos leer:
"Vigilia en el tribunal constitucional
plurinacional lamentablemente no hay
VOLUNTAD DE NINGUNA DE LAS
AUTORIDADES
DE
LA
SALA
CONSTITUCIONAL CUARTA ni aún
viendo mujeres y niños no sensibilizan
con los trabajadores sus esposas y sus
hijos dos años despedidos ilegalmente a la
fecha no sale la RESOLUCIÓN DEL
AMPARO CONSTITUCIONAL DE
PADRES
PROGENITORES
37260
viendo que ya vencieron los plazos por
favorecer a la EMPRESA MINERA
PAITITI
S.A.
Y
DEJAR
EN
INDEFENSIÓN
A
LOS
TRABAJADORES
MINEROS,
los
trabajadores mineros de Paititi no
renunciaremos a nuestros derechos que
por ley y por la constitución política del
Estado nos corresponde, seguiremos en la
lucha por un futuro de nuestros hijos
llamamos a nuestras autoridades del poder
legislativo puedan tomar las acciones que
corresponde ante la denuncia de nuestra
entidad matriz LA FEDERACIÓN
SINDICAL
DE
TRABAJADORES
MINEROS DE BOLIVIA, la petición de
informe por INCUMPLIMIENTO DE
DEBERES
A
LA
SALA
CONSTITUCIONAL CUARTA DEL
TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
PLURINACIONAL,
vemos
la
irresponsabilidad de las autoridades que
nos obligan a exponernos en esta
pandemia vemos que a ellos no les
interesa
más
que
cumplir
sus
compromisos económicos solo la
UNIDAD DE LOS TRABAJADORES
HARAN QUE SE CUMPLAN Y
AGRADECER LA SOLIDARIDAD DE
LOS COMPAÑEROS DEL SINDICATO
MINDAI Y EL SINDICATO FABRIL
PROSSIL. VIVA LA UNIDAD DE LOS
TRABAJADORES.
VIVA
LA
FEDERACIÓN
SINDICAL
DE
TRABAJADORES
MINEROS
DE
BOLIVIA".
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INCLEMENCIA DEL CLIMA.
Oruro, 16 enero 2022 (RENNO).- “Seguimos con la lucha
nuestra vigilia permanente todos los días de lunes a
domingo solee o llueva no dejaremos hasta recuperar
nuestra planta top teja; hoy por hoy seguimos con el
proceso administrativo en el ministerio de trabajo nuestra
organización
sindical
de
trabajadores
fabriles
INCERPAZ-Oruro firmes más unidos que nunca hasta la
victoria carajo.” Del muro del sindicato de trabajadores de
INCERPAZ.
TRABAJADORES DE “CHINA STATE” EN
PARO LABORAL POR ATRASO DE
SALARIOS.
Santa Cruz, 16 enero 022 (RENNO). - Trabajadores
sindicalizados de la empresa constructora China State iniciaron
un paro laboral el día de hoy 16 de enero exigiendo se les pague
el salario del mes de diciembre del 2021. Esto en razón a que la
normativa laboral boliviana indica que los salarios deben ser
pagados máximo hasta 15 días después de cumplido el mes de
trabajo. Los alrededores de 300 trabajadores de los
campamentos de San Rafael de Velasco, Sapoco. La Fortuna y
Miraflores desarrollan el paro y señalan que no levantarán la
medida hasta que les depositen sus salarios. Exigen además que
el Ministerio de Trabajo entregue el instructivo que ordene a la
empresa cumplir con los compromisos asumidos en el último
convenio laboral donde la empresa se comprometió a pagar el
salario dominical, recargo nocturno y bono de transporte.
PROCESO DE REINCORPORACIÓN DE LOS
DESPEDIDOS DE “INDUSTRIAS BELÉN”: EN
AUDIENCIA DE MEDIDA CAUTELAR SE
DECLARA EN REBELDÍA DEL GERENTE DE
RR.HH. POR INCUMPLIMIENTO DE AMPARO
CONSTITUCIONAL DE REINCORPORACIÓN
LABORAL.
Santa Cruz, 13 de enero de 2022 (RENNO). - El viernes 7 de
enero se realizó audiencia penal contra el gerente de RR.HH. de
industrias Belén SRL, Marcelo Paz Soria, por no haber dado
cumplimiento al amparo constitucional de reincorporación
laboral que los trabajadores despedidos conquistaron hace un
año atrás. Al no presentarse el mismo ni su abogado, ni dar
excusas o justificaciones a su ausencia se procedió a
DECLARARLO EN REBELDÍA, por lo cual en los próximos
días puede librarse una orden de aprehensión en su contra,
arraigo y anotación de bienes. Además, ya se ha publicado
edicto de prensa, en un medio escrito de circulación nacional.
Estaremos cubriendo detalles legales de este de tantos procesos
de reincorporación que ya va año y medio desde época de
cuarentena.
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Desde Santa Cruz

AYOREOS EXPULSADOS ABUSIVAMENTE DE SUS
TIERRAS POR INTERCULTURALES
Grandes medios de prensa,
empresarios,
Gobierno
y
gobernación
no
dan
mayor
importancia.
Sólo cuando se ataca la gran
propiedad privada de terratenientes
lanzan el grito al cielo.
Indígenas ayoreos de la comunidad
27 de mayo, ubicada por Pailón,
denuncian que fueron expulsados
hace como 20 días, en diciembre
del año pasado, de sus tierras con
armas, tractores e incluyendo la
quema de sus casas, y amenazados
de muerte si pretendieran volver.
Ellos llegaron a Santa Cruz a
denunciar los hechos.

Los responsables de dicho abuso
fueron interculturales masistas en
alianza con un dirigente indígena de
la región que se ha entregado al
gobierno y negocia esas tierras.
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Pero todo este abuso, aunque
cubierto por algunos medios de
prensa, no ha merecido atención de
la gobernación y mucho menos del
Gobierno. Esto es así porque en la
pugna por la tierra del Oriente, los
indígenas que representan la
propiedad comunal son los más
débiles, frente a los grandes
propietarios terratenientes (Barbery,
Roda, Kuljis) y los medianos y
pequeños (interculturales).
En el actual Gobierno pesan más
los intereses de sus aliados
terratenientes y sus militantes
interculturales. Ambos atacan sin
piedad a los indígenas expresión de
la propiedad comunal de la tierra.
Así se demuestra una vez más que
el Gobierno no defiende los
intereses indígenas y mucho menos
la propiedad comunal, por lo que no
tiene nada de indigenista peor de
comunista. Es un Gobierno que
defiende los intereses de quienes
quieren acumular propiedad privada
para su beneficio personal, en este
caso usurpando la tierra a sus
verdaderos dueños, un Gobierno
que impulsa como nadie en la
historia la transferencia, el despojo,
el saqueo del recurso tierra en todas
sus formas.
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LA COLUMNA
Análisis y opinión, 16 enero 2022 (RENNO).𝗘𝗟 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗜𝗕𝗟𝗘 𝗣𝗘𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗥 𝗗𝗜𝗥𝗜𝗚𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗠𝗨𝗝𝗘𝗥
𝗣𝗘𝗡𝗦𝗔𝗥, 𝗔𝗡𝗔𝗟𝗜𝗭𝗔𝗥 𝗬 𝗧𝗘𝗡𝗘𝗥 𝗖𝗥𝗜𝗧𝗘𝗥𝗜𝗢 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗜𝗢, 𝗣𝗨𝗘𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗥 𝗨𝗡𝗢 𝗗𝗘 𝗟𝗢𝗦 𝗠𝗔𝗦
𝗧𝗘𝗥𝗥𝗜𝗕𝗟𝗘𝗦 𝗣𝗘𝗟𝗜𝗚𝗥𝗢𝗦 𝗔 𝗟𝗔 𝗛𝗢𝗥𝗔 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗥 𝗗𝗜𝗥𝗜𝗚𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗠𝗨𝗝𝗘𝗥.
María Eugenia Guerrero Miranda, trabajadora de la
Caja Nacional de Salud en su condición de
Auxiliar de Enfermería fue elegida como Stria. de
Prensa y Propaganda de la Central Obrera
Departamental, en el Congreso Departamental del
año 2012.
También de profesión Lic. en Psicología, durante
los años en la Universidad se formó políticamente
al calor de las luchas Universitarias y en particular
como activista durante la Guerra del Agua y la
Guerra del Gas.
Los constantes ataques a los trabajadores, la
perdida de sus derechos laborales, la inestabilidad
laboral, la falta de presupuesto para el sector salud,
fueron algunos de los motivos que precipitaron
varias luchas a favor de los trabajadores, luchas en
la que destaco y mereció certificación de
reconocimiento como dirigente destacada.
Cuando se es crítico y contestatario, es ley hacerlo
en primer lugar en casa, María Eugenia Guerrero
empezó a criticar las conductas dentro su propio
sindicato, observando que la democracia obrera no
se ejercía a la manera tradicional que había
observado en sus épocas de activista, es decir en
base a la asamblea, la deliberación y el
sometimiento de los dirigentes a las bases
trabajadoras.
La crítica traducida en un artículo que sustenta la
necesidad de la vigencia de la independencia
política de los trabajadores y la urgencia de
fortalecer el sindicato como frente único de lucha
contra la patronal y sus gobiernos le costó una
verdadera crucifixión.
Como muchas mujeres María Eugenia Guerrero
quería ser madre, fueron meses y años de angustia,
sin embargo, con ayuda de un Médico Profesional
quedó en gestación teniendo, en abril de 2014 con
cesaría a su hijo.
“Mujer complicada”, mandada varias veces a la
cocina cuando opinaba en contradicción la opinión
de los machos varones cuyo poder no se cuestiona
sin consecuencias, el 1 de abril se reúnen algunos
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dirigentes de la COD y determinan quitarle la
condición de dirigente, esto ocurre mientras María
Eugenia Guerrero está cumpliendo su baja prenatal
diagnosticada con un embarazo de alto riesgo y a
unos días de dar a luz.
La ilegal decisión de algunos dirigentes de la COD
de ese entonces y en su ausencia, fue enviada al
Ministro de Trabajo y es sellado con una
Resolución Ministerial, la COD encomienda a
Carlos
Sánchez
Medrano
dirigente
de
CASEGURAL miembro de la COD a que
notifique a la Administración Regional y a su
afiliada, entregándole en sus manos nota fechada
junio de 2014 que informa a María Eugenia
Guerrero que ya no es dirigente; este Dirigente,
Carlos Sánchez, oculta perversa y maliciosamente
la notificación y seis meses después notifica a la
Administración Regional de la CNS, hecho
evidenciado que sobresale de la nota de recepción
que data de hasta el 22 de diciembre de 2014.
Fecha en la que se hace efectiva la notificación a la
CNS_Cbba. La CNS en consecuencia despide a
María Eugenia Guerrero por un supuesto abandono
de trabajo de más de seis meses.
Sánchez como autor material e intelectual de esta
tramoya revela su misoginia pretendiendo
demostrar su superioridad como macho dirigente,
castiga a María Eugenia Guerrero por pensar con
su cabeza y logra descabezarla como dirigente
sindical.
Pero la perversidad no se agota allí, sino que de
forma atroz se va con todo para que la despidan del
trabajo y conculcando el derecho al trabajo y a la
vida misma, la CNS determina su despido y
dejándola indefensa la despiden de forma
inmediata, María Eugenia Guerrero inicia una
huelga de hambre junto a su hijo de 8 meses, para
denunciar a la población tal injusticia en puertas de
la CNS consiguiendo la solidaridad de todos sus
compañeros de trabajo, la prensa y la sociedad
civil. ….
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DEGENERACIÓN DELINCUENCIAL EN MUNICIPIO CRUCEÑO
PARECE NO TENER FONDO
Hace tiempo que el municipio cruceño olía mal
pero ahora una terrible olla de corrupción e
irregularidades explotó al hacerse público el caso
de 800 items fantasmas y 1.200 contratos
irregulares que significan millonario robo a la
alcaldía. Día que pasa salen a luz pública más
pormenores que hacen suponer que apenas aflora
la punta del iceberg.
Julio Herbas, funcionario de segundo orden del
municipio, es el primer enviado a la cárcel de
Palmasola tras sus declaraciones que lo implican
en el reclutamiento de personas, incluso de barras
bravas, para que presten su nombre a cambio de
300 y 400 Bs. mensuales. Se encuentra prófugo el
principal denunciado, Antonio Parada Vaca, que
era Director de Recursos Humanos, acusado de la
creación de los ítems falsos y el control de los
sueldos a los fantasmas, junto a Javier Cedeño
Catacora, que era jefe de Control Disciplinario.
Ellos manejaban cuentas en la conocida
Cooperativa Jesús Nazareno, recogiendo el dinero
producto de esta estafa al municipio.
Curiosamente los hilos de este negociado llegan
hasta a funcionarios de esta cooperativa y
también de otra como es Saguapac que prestaban
sus nombres para el fin delictivo. La principal
figura ya denunciada es Angélica Sosa, ex
alcaldesa interina.
Este tipo de escándalos no han sido raros en la
gestión de Percy Fernández-Angélica Sosa, de la
organización Santa Cruz Para Todos (SCPT). Hay
casos bullados como el sobreprecio en la compra
de un dron; las extorsiones crónicas de
funcionarios municipales; sobreprecio en la
compra del actual vertedero municipal, el BRT…
y la lista sigue. Pero ahora parece que es
imparable el descubrimiento de toda una red
delincuencial en el municipio cruceño.
Pero la cosa no para ahí sino que tienden a
extenderse las denuncias. El concejal José Alberti
apuntó a Johnny Fernández acusándole de haber
recibido 198 items en la gestión de Sosa y que
también serían fantasmas. Antes, un concejal
ucesista, aseguró que la organización Comunidad
Autonómica ya habría recibido ítems de la actual
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gestión. También hay denuncias de que el propio
Rolando Borda de la COD tendría un cupo de
items fantasmas en el municipio cruceño, los
cuales habrían sido entregados por Angélica Sosa
a través de la ex concejal Hortencia Sánchez del
MAS, a cambio de apoyo político. También hay
otras denuncias que señalan que la gente de
CREEMOS de Camacho habría recibido items
fantasmas durante su alianza coyuntural con
Angélica Sosa para las elecciones. A este tipo de
irregularidades ahora también se suma otro
municipio, el de Warnes, donde según informan
en la anterior gestión masista habrían existido 47
items fantasmas que causaron un daño de 3
millones de bolivianos. Así las afectaciones al
aparato municipal, no sólo de la capital, parecen
rebalsar por todo lado.
El malestar y rechazo de la ciudadanía en el
municipio cruceño crece como reacción ante los
malos manejos de la alcaldía, donde por muchos
años la manejaron a su antojo los partidos de
turno, repartiendo pegas como el pan de cada día.
Por años partidos y agrupaciones ciudadanas
como ADN, MNR, UCS, MIR, SCTP, MAS
(aliado de Percy) y ahora de nuevo UCS y el
MAS incluido Comunidad Autonómica, se han
repartido la alcaldía cruceña convirtiendo a la
comuna en un botín para satisfacer sus intereses.
Es seguro que seguirán las denuncias y serán
imputadas más personas. Lo dudoso es que
caigan los peces gordos, esos que tienen el
padrinazgo del gobierno nacional. Es posible que
los mandos medios o subalternos sean
sacrificados para tapar a los de arriba. Lo que
resalta es que la institucionalidad cruceña quedó
boca callada, no dice nada sobre lo que sucede en
la alcaldía. ¿Tendrá que ver que el actual
presidente del Comité Cívico y ex alcalde interino
por UCS, Rómulo Calvo, contrató en 2004 a
Antonio Parada Vaca en la alcaldía por medio de
la ex concejal Romy Paz (hoy masista) y con la
venia de UCS, del cual era militante Calvo? Hay
una infinidad de relaciones involucradas que
hacen prever que de este escándalo saldrán muy
melladas las instituciones cruceñas y el
descreimiento social crecerá.
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LA COB ESTÁ LANGUIDECIENDO: DIRIGENTE
MINERO DE PAITITI, ZEBALLOS, PLANTEA A
HUARACHI LLAMAR A CONGRESO ORDINARIO.
El dirigente del Sindicato de Trabajadores
Mineros de Paititi, Jorge Zeballos,
cuestionó a Juan Carlos Huarachi y pidió
que se lleve adelante un congreso de la
Central Obrera Boliviana (COB) para
elegir nueva dirigencia con "independencia
sindical". "Los trabajadores nacimos
independientes, no nacimos para ser
dependientes de gobiernos político
partidarios para arrodillarnos" a un sistema
de Gobierno, dijo a la Red del Sur.
Zeballos dijo que el compañero Huarachi,
a contribuido que la clase obrera esté
dividida con posiciones distintas a nuestro
pensamiento obrero. La (COB) está
(languideciendo), está contaminada por el
entreguismo a este sistema de Gobierno. El
Movimiento al Socialismo (MAS) está
utilizando
a
nuestra
máxima
organizaciónlaboral, sostuvo el dirigente
minero.

Asimismo señaló que la gestión del
compañero Huarachi ha concluido de
acuerdo al mandato que establece el
Estatuto Orgánico. Prorrogarse no es el
pensamiento de la clase trabajadora,
cumplamos el mandato de los mineros
que fue respaldado en el congreso
ordinario de la gestión pasada al frente de
la (COB), expresó Zeballos.
El mandato de Huarachi al frente de la
máxima organización de los trabajadores
debió fenecer en la gestión (2020), pero
durante el Gobierno transitorio, el
Ministerio de Trabajo reconoció un
ampliado mediante el cual se ampliaba la
gestión hasta (2021). Por responsabilidad
y por la unidad de los trabajadores
convocar a la brevedad posible al
congreso, manifestó Zeballos.

DE MAL EN PEOR.
Justo cuando el precio del gas se incrementa, la
capacidad de producción es cada vez menor. Pero
para el "genio" de Warwick... vamos bien.
Tan bien vamos que ya la Argentina impuso
sanciones
económicas
contra
Bolivia
por
incumplimiento en el envío de los volúmenes de gas
comprometidos.
Pero el demagogo de La Casa del Pueblo sigue
hablando de millonarias inversiones en la
industrialización del gas que se acaba y
prospecciones petroleras para encontrar el “mar de
gas” que se niega a aparecer.
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www.facebook.com/PORBoliviano
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