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EL MALESTAR SOCIAL SE AGUDIZA
GANAR LAS CALLES PARA EVITAR QUE LA CRISIS ECONÓMICA SIGA
SIENDO DESCARGADA SOBRE LAS ESPALDAS DE LOS EXPLOTADOS
¡FUERA LA BUROCRACIA SINDICAL VENDIDA!
¡MUERA EL GOBIERNO IMPOSTOR DEL M.A.S.!
La burocracia sindical pervertida ha dejado
en estado de indefensión a los trabajadores
frente a los abusos de la patronal y del
gobierno; con el mayor de los cinismos, se ha
prorrogado por dos años más en las
direcciones sindicales en un ampliado
nacional cupular al margen de las bases,
convocado con el pretexto de discutir el pliego
petitorio para la actual gestión.
Estos agentes del gobierno, totalmente
desacreditados a los ojos de las bases, adoptan
ahora hipócritamente un lenguaje radicaloide
de “defensa de los trabajadores” pero con el
claro propósito de desviar todas las luchas por
el camino legal, a sabiendas de que ese es el
camino de la derrota, aislando a los sectores
movilizados.
Las causas del malestar social se agudizan;
la crisis económica mundial agravada por la
guerra en Ucrania, golpeará con fuerza a
Bolivia y no debemos permitir que el peso de
la misma se siga descargando sobre los
explotados y oprimidos.
Las maniobras que realiza el gobierno con
el aval de sus lacayos de la COB, para
controlar el malestar social fracasarán, se
avizora en el horizonte un desborde social que
el gobierno no podrá contener. Corresponde a
los trabajadores dar contenido revolucionario
a la lucha de todos los oprimidos.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

CERCI
DE: Massas 659 –POR-Brasil, Editorial, 6 de marzo de 2022
MEDIDAS DEL IMPERIALISMO AGRAVAN LA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL
SOLAMENTE LACLASE OBRERA ORGANIZADA Y MOVILIZADA PUEDE DAR UNA
SALIDA PROGRESISTA A LA GUERRA.
Los EE.UU. no aceptaron el alegato de Rusia para que Ucrania no se adhiriese a la OTAN, cuando apenas
comenzaba el movimiento de tropas rusas en la frontera de los dos países. Así dejó sin alternativa a Putin, sino la de
ocupar militarmente Ucrania y avanzar en el sentido de derrocar al gobierno de Zelenski.
El imperialismo tenía claro que era impensable un repliegue de las fuerzas armadas rusas con las manos vacías. Al
no buscar un acuerdo de neutralización de Ucrania, Biden tenía absolutamente claro que se instalaría la guerra.
También tenía claro que la OTAN no podría intervenir directamente contra la operación militar rusa.
La división en el seno de la burguesía europea, en cuanto a una acción de esa naturaleza, puso un límite a la
directriz norteamericana de incentivar la guerra más allá de las fronteras de Ucrania. El gobierno y la oligarquía
ucraniana admitieron convertir a su país en peón de las directrices del imperialismo, de cerrar el cerco militar a Rusia.
Todos tenían perfecta noción de que Ucrania sería arruinada, de que no había como resistir militarmente la incursión
de tropas rusas, de que las instalaciones nucleares no tenían como ser protegidas, de que habría matanza de civiles, y
de que se formaría una ola de refugiados. Tanto los Estados Unidos y sus aliados europeos, cuanto Rusia, tenían
calculadas las bárbaras consecuencias de la guerra, que todavía no se sabe hasta donde puedan llegar.
Rusia no es una potencia económica, pero se mantuvo como una potencia militar en la posguerra, aún bajo la
URSS, completamente degenerada, y muy distante de la Revolución de Octubre de 1917 que la originó. Esas
condiciones le permitieron a Putin ir a la guerra contra Ucrania, un paso mucho más osado que aquel dado contra
Georgia. Los EE.UU. cuentan con la debilidad económica del adversario para atacarlo por su flanco más débil. Biden
consiguió reclutar a las potencias europeas a reaccionar en el campo de la guerra comercial y a incentivar la
resistencia popular, enviando armas y recursos a Zelenski.
El plan de Biden para sofocar la economía rusa fue puesto en práctica. Pero no como pretendían los
norteamericanos. La retirada de Rusia del sistema de pagos internacional (Swift) alcanza a parte de los bancos y de las
operaciones financieras rusas. Eso porque los europeos no pueden correr el riesgo de que Rusia se vea ante la
contingencia de cortar el aprovisionamiento de gas. Se puso en evidencia la antigua guerra comercial entre los
monopolios petroleros en torno al gasoducto que une ala Rusia productora con la Europa consumidora. La aceptación
de Alemania de suspender la entrada en funcionamiento del gasoducto Nord Stream selló el objetivo de los EE.UU. de
limitar -y si posible, controlar la capacidad de Rusia de influencias el mercado de estos tan estratégicos commodities.
Las tendencias bélicas del imperialismo se han potenciado en el último periodo, en consonancia con el
recrudecimiento de la guerra comercial de los EE.UU. contra China y Rusia fundamentalmente. El avance del cerco
de la OTAN a Rusia, por intermedio de las exrepúblicas populares del Este europeo y exrepúblicas soviéticas, hacen
parte del cerco que los EE.UU. están montando en torno a China. Desde 2005, el imperialismo norteamericano ha
aumentado la presión sobre su más poderoso contrincante.
La persistencia de la crisis mundial coloca a la mayor potencia en la ruta de colisión con todos los países que
ofrezcan algún tipo de resistencia a los intereses de la burguesía norteamericana. La China en Asia y Rusia en Europa,
forman dos puntos de convergencia de la guerra comercial. Este movimiento mundial del imperialismo
norteamericano está en la base de la crisis instalada en Ucrania.
Es visible que las medidas económico-financieras aplicadas contra Rusia afectarán a toda Europa y al resto del
mundo. Ya está ocurriendo una significativa alza de los precios del petróleo, gas, materias primas y alimentos. Los
monopolios esperan ganar mucho con el conflicto ucraniano. Esto en las condiciones en que las masas en el mundo
continúan todavía padeciendo las catastróficas consecuencias de la pandemia. Las medidas dictatoriales impuestas por
los EE.UU. afectarán no sólo a Rusia, sino también a la mayoría de las débiles economías del capitalismo mundial.
Afectarán no sólo a los explotados rusos -lo que ya sería altamente condenable-, sino también a los del mundo entero.
La consigna de revocatoria inmediata de las medidas antinacionales y antipopulares de Biden y aliados se añade a
las que el Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional (CERCI) viene empuñando: “por el
desmantelamiento de la OTAN, fin de las bases militares de los EE.UU. en Europa y en el mundo, retirada inmediata
de las tropas rusas de Ucrania, por la autodeterminación y unidad territorial de Ucrania, recuperación de las
conquistas revolucionarias del proletariado por la revolución de Octubre y por la edificación de la URSS.” Solamente
la clase obrera organizada y movilizada, como dirección de la mayoría oprimida, puede encontrar una salida
progresista a la crisis del capitalismo en descomposición y a la guerra.
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POSICIÓN OBRERA FRENTE A LA GUERRA RUSIA – UCRANIA:
LOS TRABAJADORES DEL MUNDO DEBEN LEVANTAR SUS PROPIAS BANDERAS
CONTRA LA BARBARIE CAPITALISTA
La historia del sistema capitalista mundial siempre
ha estado plagada de guerras fratricidas entre países
imperialistas por el control de nuevos mercados, eso
han sido la 1ra. y 2da. guerras mundiales, guerras por
el reparto del mundo, como también las invasiones
de imperios sobre países pobres impulsadas por la
voracidad de posesión de sus territorios ricos en
recursos naturales y mano de obra barata. Las
potencias imperialistas buscan áreas de influencia
política y militar para el mayor dominio de la
economía mundial. Esta es la razón de fondo de la
guerra actual en Ucrania. En esta conflagración se
enfrentan intereses económicos de dos grandes
bloques, por un lado se encuentra la O.T.A.N. que es
el brazo armado de los países imperialistas de
occidente (EEUU, Unión Europea, Japón.) que
acechan a Rusia hasta llegar a sus mismas fronteras
con el objetivo de instalar bases militares pese al
Protocolo de Minsk de septiembre de 2014 para
poner fin a la guerra en el este de Ucrania, firmado
por representantes de Ucrania, La Federación Rusa,
la República Popular de Donentsk y la República
Popular de Lugansk, bajo los auspicios de la
Organización para la Seguridad y la Cooperación de
Europa (OSCE), que establecía la creación de una
zona desmilitarizada de 30 Km en la frontera entre
Rusia y Ucrania. La provocación de la OTAN
capitaneada por los EE.UU. empujó la brutal
respuesta de Rusia de invadir Ucrania.
Rusia juntamente con China, y otros, constituyen el
otro bloque de Oriente en esta pelea. Rusia ya no es
socialista, es un país gobernado por una oligarquía
burocrática reaccionaria parida por la burocracia
estalinista que ha renegado del socialismo
destruyendo la URSS de Lenin y Trotsky. Hoy un
puñado de magnates multimillonarios dentro de los
que se va incubando la nueva burguesía rusa, a la
cabeza de Putin, impulsan el proceso de restauración
capitalista de su economía, bajo la forma de un
capitalismo de Estado, buscando recuperar su
influencia en todo el territorio de lo que fue
históricamente el imperio Ruso de los Zares.
La víctima de este enfrentamiento intercapitalista:
en primer lugar el pueblo ucraniano, que sufre los
horrores de la guerra, son los que ponen los muertos
y ven cómo se destruye su país y sus fuentes
laborales, obligados a huir para sobrevivir; y
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después, todos los trabajadores y los explotados del
mundo sobre lo que caerá todo el peso de la crisis
mundial agravada por la guerra.
Definitivamente esta guerra no es de la población
de Rusia ni de Ucrania y menos de sus trabajadores.
La clase obrera no tiene fronteras, por el carácter
social de cómo produce, es internacional siendo sus
intereses comunes, indiferentemente de su
nacionalidad. A los que si les interesa defender los
límites fronterizos es a la clase dominante, porque
sus propiedades, bancos, fábricas, etc., llevan
bandera. Por ello es el capitalismo el que engendra
las guerras, es el que en su vientre lleva consigo la
violencia contrarrevolucionaria contra los pueblos y
la humanidad entera.
Si queremos acabar con las guerras de manera
definitiva debemos acabar con el sistema capitalista,
posición histórica del movimiento obrero
internacional y boliviano frente a todas las
confrontaciones belicistas vividas: “No a la guerra
entre los pueblos, si a la lucha de clases, a las
revoluciones sociales dirigidas por los obreros en
busca de sepultar el imperio de las transnacionales
del mundo”.
La Central Obrera Boliviana está obligada a
pronunciarse, tomando como base el principio de la
“Independencia Política de la clase obrera” frente a
este debate mundial entre posiciones políticas
burguesas a favor del imperialismo yanqui y
posiciones políticas burguesas a favor de Rusia y
China. El proletariado tiene sus propias banderas que
deben ser agitadas para evitar que la humanidad sea
arrastrada a la barbarie definitiva que sería una
tercera guerra mundial por la exacerbación de los
mezquinos intereses de estos grandes bloques
capitalistas e imperiales.
NO A LA GUERRA INTERCAPITALISTA, SI A
LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA MUNDIAL.
NI BIDEN NI PUTIN.
FUERA EE.UU. DE EUROPA, DISOLUCIÓN
INMEDIATA DE LA O.T.A.N.
RETIRO INMEDIATO DE LAS TROPAS RUSAS
DE UCRANIA.
POR LA AUTODETERMINACIÓN DE UNA
UCRANIA LIBRE Y SOVIÉTICA.
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SOLO LA ORGANIZACIÓN Y LA
LUCHA DE LOS
TRABAJADORES PERMITIRÁ
EVITAR QUE LAS
CONSECUENCIAS DE LAS
GUERRA DESTROCEN LA
ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS
BOLIVIANAS.
Ya estamos viviendo el impacto de la
guerra sobre la economía mundial y boliviana.
Existen grandes beneficiados como las
poderosas empresas norteamericanas de
armamento, como los bancos chinos, como las
grandes transnacionales del petróleo, gas,
minerales a nivel mundial, como también en
Bolivia se frotan las manos las grandes
mineras y petroleras extranjeras como San
Cristóbal, Manquiri, Repsol, Petrobras, Total,
British Gas, cooperativistas del oro y
agroindustriales del oriente que verán reventar
sus bolsillos con las ganancias extraordinarias.
Pero a la vez, como nos enseña la historia, son
las amplias mayorías del planeta las que pagan
la factura y cargan las consecuencias de las
grandes pérdidas de todas las guerras y crisis
económicas que se viven. La subida de precios
de las materias primas y los alimentos (trigo,
maíz, carne, etc.) llegará a la amplia
población, como también el fenómeno
inflacionario mundial encareciendo las
importaciones de los productos que
compramos
del
exterior
(alimentos,
herramientas, repuestos, electrodomésticos,
celulares, etc.).
Exigimos a la COB defienda los intereses
de los trabajadores bolivianos poniéndose al
frente y organizando la lucha contra las
inminentes medidas gubernamentales que
pretenderán descargar las pérdidas en la ya
muy azotada economía de los trabajadores del
país y no así de sus grandes socios capitalistas
bolivianos y extranjeros.
La burocracia sindical se esfuerza sin éxito
por distraer los objetivos centrales de la
movilización de la gente con estratagemas
como eso de movilizarse contra los jueces y
los fiscales cuando deben hacerlo contra el
gobierno
incapaz,
maniobra
que
inmediatamente es desnudada porque los
sectores retoman sus verdaderos objetivos
como lo han hecho los dirigentes y las bases
de la COD de Chuquisaca, etc.
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PANIFICADORES EN
EMERGENCIA POR SUBIDA DEL
PRECIO DE LA HARINA
IMPORTADA
POSIBLE SUBIDA DEL PRECIO
DEL PAN
Ya se sienten los efectos de la invasión rusa a
Ucrania que ha provocado la confrontación
bélica y el aislamiento económico de Rusia del
resto del mundo, ambos países grandes
productores de cereales que abastecen al
mercado mundial.
Bolivia consume casi el 60 % de harina
argentina para cubrir las necesidades del país.
Antes el quintal de harina se compraba de los
importadores con 160 Bs., ahora ha subido hasta
210 Bs. Los panificadores alarmados se han
puesto en estado de emergencia y han anunciado
el posible aumento del precio del pan.
Se trata de un artículo de primerísima
necesidad de la canasta familiar, sobre todo para
las familias más pobres, resultando altamente
sensible la subida de los precios de este
producto. Frente a la alarma de los panificadores,
el gobierno rápidamente a anunciado que existe
en el país la suficiente reserva de trigo para
abastecer las necesidades de la población y que
no se producirá ninguna elevación de precios del
pan de batalla.
La única manera que el gobierno puede
garantizar la estabilidad del precio del pan es
subvencionando la harina con los recursos del
Tesoro General de la Nación, una medida que
significaría una sangría para la débil economía
del país, pero inevitable si no quiere que la gente
salga a las calles para protestar contra el
encarecimiento del costo de vida.
Pareciera que el círculo de fuego se estuviera
cerrando, los ingresos de la gran mayoría de los
cuentapropistas se reducen dramáticamente
condenándolos a días muy difíciles y los sueldos
y salarios de los trabajadores, que cada día
pierden su capacidad de compra, permanecen
congelados
Corresponde armar a las organizaciones de
los trabajadores y de todos los oprimidos para
que, bajo las banderas de la independencia
política frente al Estado y al gobierno, puedan
luchar porque el Estado burgués cargue el peso
de la crisis económica sobre la clase dominante y
de las transnacionales imperialistas y no sobre
los trabajadores y la mayoría del país.
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LOS CARNAVALES, EN MEDIO DE LA GRAVEDAD DE LA
CRISIS ECONÓMICA, NO HAN LOGRADO DISTENSIONAR EL
MALESTAR SOCIAL
Mientras el jolgorio carnavalero pretendía imponerse en las calles, la gente más
pobre se daba modos para encontrar los medios para buscar unos centavos y
satisfacer sus necesidades cotidianas; otros sectores no cejaron un minuto en sus
medidas de presión; los maestros urbanos no han cesado en los preparativos de
su marcha nacional a La Paz, mineros y fabriles en conflicto no han bajado la
guardia para reiniciar sus movilizaciones después de las fiestas. etc.
Los carnavales que tradicionalmente han sido
los más importantes (Oruro, Santa Cruz,
Cochabamba, Tarija y La Paz), debido al
rigor de la pandemia tuvieron que
suspenderse el pasado año, hecho que
significó millonarias pérdidas en la actividad
del turismo, la hotelería y en el comercio
hormiga que en la ocasión se exacerba
generando utilidades para la gente más pobre.
Este año, la poderosa presión social ha
obligado al gobierno central y a los
departamentales a ceder autorizando las
multitudinarias entradas y las fiestas
carnavalearas, a pesar de que la ola de los
contagios de la pandemia no ha llegado aún a
sus niveles más bajos. Antes que la sed de
diversión de la gente ha primado la necesidad
de reunir algo de plata para distraer los
rigores de la crisis económica que, cada día,
está golpeando con más fuerza.
Sería un grave error, por tanto, el pensar que
toda la gente ha buscado reinstalar las
actividades carnavaleras por pura diversión y
dar desenfreno a las tendencias báquicas de la
población. No, de por medio siempre han
estado presentes los intereses económicos y,
ahora, están mucho más exacerbados porque
la gente tiene que ingeniárse diferentes
maneras para poder capear el temporal de la
crisis y los carnavales son una gran ocasión.
Por otra parte, el gobierno también ha
encontrado, en estos carnavales, la ocasión
para que salga al mercado un mayor
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circulante y dar la apariencia de la tan
pregonada y demagógica reactivación
económica.
Se esperaba que el desenfreno carnavalero se
impusiera por unos días dejando de lado los
efectos de la crisis económica, por tanto,
esperar que se borrara momentáneamente del
escenario el malestar social que en el
momento precedente se estaba profundizado
al no encontrar la gente respuestas claras y
concretas a sus problemas por parte del
gobierno incapaz de Arce Catacora. Eso no
ha ocurrido, el malestar y los conflictos no
han cesado; unos, como la huelga de hambre
de los comerciantes minoristas que operaban
en las inmediaciones del correo de
Cochabamba contra la prepotencia de la
Alcandía, ha permanecido tercamente durante
los carnavales; otros, como los fabriles y
mineros en conflicto, se han mantenido en
apronte esperando el momento de volver a las
calles para volver a arremeter en busca de
solución a sus problemas; los maestros
urbanos no han cesado un momento en su
empeño de preparar la marcha nacional en La
Paz y en cada uno de sus distritos; en los
rostros de esa gran mayoría que realiza
comercio hormiga en las calles aprovechando
las fiestas, se dibuja la angustia al constatar
que falta plata en los bolsillos de la gente
para comprar las cosas y alimentos que
ofertan.
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Marcha nacional del magisterio urbano
DEPENDERÁ DE SU CAPACIDAD DE MOVILIZAR A LAS
BASES PARA ARRANCAR AL GOBIERNO EL CUMPLIMIENTO
DE SU PLIEGO
Como determinación de una conferencia
nacional, en un ambiente de rebelión contra la
burocracia sindical de la Confederación, se ha
aprobado la realización de una marcha nacional
concentrando a delegaciones de las 32
federaciones departamentales y regionales del
país en la ciudad de La Paz, el 8 de marzo. Esta
movilización es por un pliego de peticiones
claramente determinado que se concentra en la
necesidad de arrancar un mayor presupuesto
económico para la educación, medida que
resolvería todos los otros puntos relativos a
lograr mayor cantidad de ítems para cubrir el
crecimiento vegetativo de la población escolar y
la deuda histórica de ítems que obliga a los
padres de familia a pagar parte de los sueldos de
los maestros con sus famélicos bolsillos y a
trabajar a miles de maestros de manera ad
honoren; mejorar los sueldos del personal
docente, administrativo y de servicio; atender las
medidas de bioseguridad para el retorno a las
clases presenciales; atender las necesidades
materiales del proceso educativo, etc.
Se trata del primer intento de incorporar al
magisterio nacional a la movilización que otros
sectores ya están realizando, tales como los
cuentapropistas, los trabajadores fabriles y
mineros, los sectores profesionales de la CNS y
otros, exigiendo al gobierno respuestas a sus
múltiples problemas que emergen de la crisis
económica; se trata de un proceso que, si no
tropieza con obstáculos, rápidamente permitirá
al magisterio soldarse con los que ya están
luchando en las calles en torno a un pliego único
nacional y permitirá expulsar a la burocracia
oficialista de la COB y de las direcciones
nacionales de los otros sectores.
La respuesta de las bases en la presente
movilización no podía estar al margen del inicial
grado de movilización al que se ha llegado en el
sector. Los maestros de base que se vuelcan a La
Paz lo hacen con el temor de ser castigados con
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descuentos a sus miserables sueldos o con otro
tipo de medidas administrativas de parte de las
autoridades de sus regiones. Sólo la fuerza de la
misma movilización podrá armar de coraje a los
actores que se concentran en la sede de gobierno
y de impulsar a las bases a acciones cada vez
más contundentes en cada uno de los distritos
del país.
No hay que descartar la posibilidad de que la
burocracia oficialista encaramada en la
Confederación del sector y en algunas
federaciones del interior puedan maniobrar,
apoyados en la debilidad de los movilizados,
para capitular en medio camino frente al
gobierno, siguiendo -más o menos- el mismo
camino que están recorriendo los dirigentes del
magisterio rural que desmovilizan a sus bases
logrando minucias que ni se cumplen.
La incorporación del magisterio paceño marcará
a fuego las posibilidades de la presente
movilización que, cualesquiera que fueran los
resultados, en caso de una capitulación de la
burocracia, no significará una derrota sino un
paso hacia adelante para una nueva arremetida
en condiciones mucho más favorables.
La corriente revolucionaria debe articular su
movimiento rápidamente para cumplir el papel
de dirección de la movilización. Es preciso una
dirección centralizada para contrarrestar la
acción disolvente del oficialismo en el seno de
la marcha. No hay que descartar que sectores
importantes de los padres de familia y la
población en general pueda sumarse a las
acciones de los maestros en La Paz y en el
inferior. El malestar social reinante en los
sectores más pobres de la población es terreno
abonado para esta posibilidad; la consigna de
mayor presupuesto para garantizar la
gratuidad de la educación puede ser el motor
para que la movilización se generalice a los
demás sectores.
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AMPLIADO DE LA COB; UNA PRÓRROGA TORPE DE LA BUROCRACIA
AL MARGEN DE LAS BASES
Este pasado 17 de febrero de 2022 se realizó el
Ampliado Nacional; convocado por la Central Obrera
Boliviana en la ciudad de Cobija. El evento se convocó
con el pretexto de discutir el pliego petitorio para la
actual gestión; pero era una maniobra de la burocracia
sindical para aprobar la ratificación del actual Comité
Ejecutivo Nacional de la COB. El Ampliado se realizó en
Cobija con el fin de evitar la participación de varios
sectores que tienen problemas y que han protagonizado
movilizaciones en los últimos meses, mismos que han
desarrollado una actitud crítica y de condena al papel
pasivo de la burocracia sindical en dichos conflictos. La
burocracia cobista se aseguró de llevar gente afín a su
línea política que actuaron como barras para acallar las
voces disidentes e impulsar la prórroga de la CEN de la
COB.
El constante pisoteo de los derechos laborales por parte
de los patrones y el gobierno, acompañado por un
silencio cómplice de la burocracia encaramada en la
COB, la ha desacreditado a ojos de los trabajadores de
base surgiendo una tendencia nacional que exige la
renovación de la dirección de la COB, condena su
sometimiento al actual gobierno y exige la recuperación
de su independencia sindical. Esta situación hace cada
vez más apremiante la necesidad de contar con un ente
matriz que unifique las luchas y permita oponer
resistencia organizada a las arremetidas de los patrones.
El Ampliado Nacional fue un evento cupular al margen
de las bases, pero la burocracia no pudo evitar que dicho
malestar se expresara en el evento. A pesar de que
muchos representantes de Confederaciones, Federaciones
Nacionales, CODes y CORes no llamaron a eventos
orgánicos para definir una posición respecto a los
problemas de sus sectores, en el Ampliado se escucharon
voces de reclamo y pedidos de apoyo en relación a
problemas urgentes de varios sectores, como el caso de
despidos, salarios impagos, conquistas laborales
vulneradas, etc. Lo llamativo fue que cuando estos
pisoteos provenían de parte del gobierno los delegados
oficialistas responsabilizaban a algún ministro o
autoridad por el problema para inmediatamente expresar
sus alabanzas al gobierno y al “proceso de cambio”. La
burocracia justificó su política de colaboracionismo de
clase y su sometimiento al gobierno responsabilizando de
todos los males al supuesto Golpe de Estado, su
planteamiento llegó a lo grotesco cuando informaron que
no hubo avances en las mesas de trabajo con el gobierno
porque los “golpistas” habían vaciado las arcas del
Estado y destruido el milagro económico del MAS en sus
14 años de gobierno y aseguraron que no era hora de
luchar por el pliego; sino que era hora de impulsar la
reactivación económica de la mano del gobierno,
haciendo los sacrificios que sean necesarios por parte de
los trabajadores.
Los trabajadores sabemos que todas estas aseveraciones
son patrañas y que, si el MAS no pudo desarrollar la
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economía del país en los años de bonanza, menos podrá
hacerlo en plena crisis económica. Al ser un gobierno
burgués, su mayor interés es cuidar los negocios de las
grandes transnacionales y los empresarios privados;
aunque esto signifique destruir los derechos de los
trabajadores.
De todos modos, ante los pedidos
desesperados de varios sectores, la burocracia sindical
aparentó algo de radicalidad en su discurso planteando la
movilización; pero sin dejar el camino de la lucha legal,
presionar a jueces y magistrados, pero no debe tocarse al
gobierno ni a sus aliados, los patrones. Para justificar este
planteamiento la burocracia armó todo un show con la
presencia de la ministra de trabajo que entregó en manos
del ejecutivo un D.S. sobre los derechos adquiridos, que
pasó a ser la bandera de las barras para impulsar la
ratificación de Huarachi y su pandilla por una gestión
más.
La división del MAS se hizo sentir también al interior
del ampliado; varios sectores se expresaron en contra de
la nueva prórroga del CEN, entre ellos dirigentes
claramente identificados con el oficialismo como los
representantes de la COMER-B, la CSUTCB y la
CTEUB. Es claro que la presión de las bases jugó un
papel importante en la exigencia del congreso de la COB;
la pugna intermasista por el control del aparato estatal se
refleja también al interior de la burocracia sindical.
La prórroga de la COB es indudablemente un error
grosero del oficialismo; pues mantiene una dirigencia
muy cuestionada, sin ligazón alguna con las bases y con
fuertes fisuras internas que le impedirán cumplir el papel
de contener el malestar creciente entre los trabajadores y
ser el sostén social del gobierno.
Por lo que se vio en el Ampliado Nacional la burocracia
está decidida a mantener su sometimiento al gobierno, a
profundizar la política de colaboracionismo con los
patrones y a desviar todas las luchas por el camino legal,
aislando a los sectores movilizados.
La COD de Chuquisaca planteó con claridad la posición
que debemos enarbolar los trabajadores, frente a esta
política de la burocracia sindical, y llamó a levantar las
banderas de la independencia política y sindical de
nuestras organizaciones sindicales frente a la patronal y
su gobierno servil, en oposición al colaboracionismo
clasista llamó a profundizar la lucha de clases unificando
nuestras luchas, bajo un pliego petitorio nacional e instó a
superar el legalismo distraccioncita que sólo nos conduce
a la derrota. El camino está trazado, los trabajadores
deben organizarse y luchar en defensa de sus conquistas y
en el proceso dotarse de nuevas direcciones que
respondan a sus necesidades hasta lograr recuperar a su
ente matriz, para ello es imprescindible la formación de
cuadros sindicales bajo los lineamientos de la valiosísima
tradición revolucionaria que existe en nuestro país.
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FRENTE ANTI OFICIALISTA GANA

NUEVAMENTE 17

ELECCIONES DEL MAGISTERIO

TRABAJADORES DE

URBANO POTOSINO.

FANACIM SON DESPEDIDOS

Potosí, 06 marzo 022 (RENNO).-El Frente
BADEM (Bloque Amplio en Defensa del
Magisterio),
a la cabeza del Prof. Eloy
Velásquez, ganó las elecciones de la Federación
Departamental de Trabajadores en Educación
Urbana de Potosí, imponiéndose por amplia
diferencia: BADEM 967, Renovación 418,
Puma 384, Firmeza 245, FAM 165, Poder 154,
Nulos 203, Blancos 20, TOTAL 2556 .
La presidenta del Comité Electoral, Bertha
León, destacó la participación de los educadores
que acudieron a votar, pese a no haber tenido
apoyo de la federación saliente. Debemos
recordar que el frente BADEM de tendencia
claramente antioficialista cuenta entre sus
representantes con maestros que responden a la
línea trotskista y que justamente su primer
representante, el Prof. Fernando Isla fue
inhabilitado debiendo dejar la cabeza para no
perjudicar a sus colegas. El maestro Isla fue
denunciado ante la Fuerza Especial de Lucha
Contra el Crimen (FELCC) y retirado de las
listas
del
magisterio
“esas
acciones
desarrolladas en mi contra son una muestra de
que el Movimiento Al Socialismo (MAS) ha
desatado toda una persecución política por mi
participación en la defensa de los intereses del
pueblo potosino” señalo en varias ocasiones y
que terminaron por inhabilitar su candidatura.
Los maestros elegidos anticiparon su defensa
por la educación fiscal, única y gratuita y una
lucha intransigente contra la política antieducativa que ahora impera en el país. “los
maestros hemos recuperado nuestra federación”
señaló el ejecutivo a tiempo de agradecer el
apoyo de todo su equipo y de quienes a través
de su voto confiaron en ellos.
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INJUSTIFICADAMENTE
Cochabamba,
25
febrero
2022
(RENNO).- A una semana y media de
haber sido reincorporados, de los 35
trabajadores de la Empresa FANACIM,
el día martes 23 del presente por la
tarde, 17 trabajadores sindicalizados de
base recibieron su carta de retiro con su
finiquito mediante WhatsApp, los 18
trabajadores que son parte del comité
mixto, que reciben lactancia o son
dirigentes, no recibieron la nota de
retiro. Ante la falta de un documento en
físico visado por el Ministerio de
trabajo, los trabajadores pretendieron
ingresar a su fuente laboral, pero a los
17 compañeros no se les permitió el
ingreso, por esta razón nuevamente se
encuentran en vigilia en puertas de la
empresa exigiendo su reincorporación y
la estabilidad laboral.
TRAS LA RUPTURA DE
DIALOGO, LOS Y LAS
TRABAJADORAS DE DON
POLLO MANTIENEN LAS
VIGILIAS.
La Paz, 24 feb 022 (RENNO).Después de haberse llevado un dialogo
el día de ayer, dialogo que terminó
rompiéndose por intransigencia de la
empresa, los y las trabajadoras de Don
Pollo mantienen las 3 vigilias frente a
las agencias del cine teatro 16 de Julio,
la calle Yanacocha y la agencia de
Achumani.
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LA CORRUPCIÓN INSTITUCIONALIZADA COMO
MÉTODO DE GOBIERNO
La justicia en Bolivia es una verdadera cloaca
donde nada se mueve si no es “poniendo”,
donde el poder del dinero es el único
combustible para que los procesos se muevan
aunque sea a paso de tortuga. Pobre del infeliz
que tiene la desgracia de caer en medio de algún
litigio; entre abogados, jueces, fiscales lo
desplumarán en procesos interminables.
“Jueces comprados, coaccionados, corrompidos,
quebrados, controlados por el Poder Ejecutivo,
subordinados a la polítiquería oficialista y que a
la sombra del poder y la injusticia se hacen
ricos. Fiscales sin moral, extorsionadores,
calculadores, serviles. Policías convertidos en
verdaderos esclavos, ciegos, sordos y mudos
menos al silbido del ministro, cancerberos del
poder. Es un problema centenario de la pobre
Bolivia, es parte de la farsa democrática
burguesa, no hay, no hubo, ni habrá Justicia.”
(L.J.)
La corrupción que campea dentro del sistema
judicial no es exclusiva de éste; la corrupción ha
penetrado a todo el tejido social, ha venido a
convertirse en un mal generalizado en el país.
La corrupción en todos los niveles del aparato
estatal es de siempre, donde se toque salta pus,
e, invariablemente, directa o indirectamente,
aparece la mano del gobierno.
Es el caso, por ejemplo, del nuevo escándalo
referido al ex Director General de la Fuerza
Especial de Lucha Contra el Narcotráfico
(FELCN), Cnl. Maximiliano Dávila, acusado
por la DEA norteamericana de ser cómplice de
una organización criminal en el envío de
grandes cargamentos de droga a los EE.UU.; los
gringos ofrecen 5 millones de $us por
información sobre sus actividades ligadas al
narcotráfico, con fines de extradición lo que ha
provocado que Evo denuncie que está siendo
perseguido y espiado por agentes de la DEA, y
que los masistas salgan alarmados a rechazar la
posibilidad de una extradición, y que Evo
Morales mienta asegurando que no conocía al
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Cnl. Dávila igual que a su “cara conocida”,
Gabriela Zapata.
Durante los 14 años de gobierno del MAS la
corrupción se ha institucionalizado de una forma
prácticamente abierta, ya casi sin disimulo,
como instrumento de gobierno para tener un
control total sobre todos los poderes del Estado,
la policía, las FF.AA., los sindicatos, las
organizaciones sociales, etc.
La burocracia sindical pervertida, es otro
ejemplo escandaloso de subordinación al
gobierno a cambio de prebendas, dejando en
estado de indefensión a los trabajadores frente a
los abusos de la patronal y del gobierno.
El sometimiento del Poder Judicial al gobierno y
la corrupción del poder judicial son tan
evidentes que ahora con el cinismo que lo
caracteriza, el propio gobierno quiere lavarse la
cara hablando de la necesidad de llevar adelante
una “profunda reforma judicial” que garantice la
independencia y honradez de este poder.
La farsa ya fue montada. A invitación del
gobierno ha llegado al país, en misión oficial, el
Relator de la ONU, Diego García Sayan, un
reformista al estilo del socialismo del Siglo
XXI, con la misión de “examinar en un espíritu
de cooperación y diálogo, la situación de la
justicia en Bolivia y poder contribuir a los
esfuerzos de reforma en el país”.
Efectivamente su informe se reduce a
recomendaciones banales para lograr un poder
judicial independiente.
¿Independencia del Poder Judicial? No seamos
ingenuos. El Poder Ejecutivo no renunciará a
soltar el control de los otros poderes. La
independencia de Poderes de la democracia
formal burguesa es imposible en las condiciones
de
atraso
del
país
permanentemente
convulsionado por las masas hambrientas.
¡Que no nos vengan con cuentos! ¿Cómo se
puede esperar que el mayor corruptor dirija una
“profunda
reforma
judicial”?
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PRONUNCIAMIENTO EN APOYO A LOS
TRABAJADORES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
En el mes de abril del 2021 se realizó el XXVI Congreso Ordinario de la Federación Nacional de
Trabajadores Universitarios de Bolivia en la ciudad de Potosí. Inicialmente, la burocracia cobista
a la cabeza de Huarachi, pretendió impedir su realización, pero posteriormente, uno de los
dirigentes del Comité Ejecutivo de la COB, autorizó su instalación.
El evento se caracterizó por una radical posición antioficialista porque expresaba el malestar
reinante en sus bases debido a que el sector estaba siendo duramente castigado por la crisis
económica que empezaba a hacerse sentir en el país. Entre las resoluciones más importantes, se
adoptó la línea política de la INDEPENDENCIA POLÍTICO - SINDICAL DE SU ORGANIZACIÓN
NACIONAL Y DE TODOS LOS SINDICATOS DEL PAÍS frente al Estado y a los gobiernos de turno.
Esta posición disgustó mucho al gobierno, a la burocracia sindical cobista, a la dirigencia
oficialista de la CUB y de la CEUB y a los rectores serviles de las universidades públicas del
país.
Por otra parte, en el marco de una política de austeridad en las Casas Superiores de Estudio, con
la complicidad de la burocracia de la COB y de la corrupta administración de las universidades
autónomas del país, el gobierno pretende migrar a los trabajadores de las universidades públicas
del marco de la Ley General del Trabajo al Estatuto del Funcionario Público; medida que
atentaría profundamente contra los derechos laborales y sociales del sector. Para lograr
materializar semejante propósito contra el sector, buscan tener una organización sindical
totalmente servil al gobierno antiobrero; en este propósito pretenden desconocer las conclusiones
del Congreso de Potosí y a los dirigentes que han sido elegidos en aquel magno evento sindical.
Actualmente están empeñados en fabricar un nuevo congreso utilizando elementos descalificados
como aquellos que fungen como dirigentes de un sindicato paralelo de Universidad Pública de El
Alto (UPEA). De materializarse esta maniobra, les permitirá tener el camino libre para lograr
todas las medidas orientadas a destruir la organización sindical y los derechos laborales de los
trabajadores de la universidad.

La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de
Cochabamba expresa su apoyo militante a los trabajadores universitarios y les
insta a cerrar filas en la lucha por la defensa de la educación fiscal única y
gratuita, a forjar una granítica unidad en defensa de las conquistas sociales,
económicas y profesionales de los trabajadores.
Cochabamba, 16 de febrero de 2022.
EL DIRECTORIO
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LA FIEBRE DEL ORO Y EL ENTREGUISMO MASISTA
Empresas chinas y cooperativas auríferas ligadas a masistas, ya están arrasando la reserva del Madidi y
otros ríos de nuestra amazonía para explotar oro a lo bestia sin ninguna regulación ambiental con la
aquiescencia del gobierno.
Por otra parte, “la existencia de yacimientos importantes de oro y plata en el territorio nacional encandiló
a varias empresas extranjeras de escala mundial que anunciaron inversiones por cerca de 600 millones de
dólares en Bolivia en los próximos tres años, anunció a Brújula Digital el presidente de la Corporación
Minera de Bolivia (Comibol), Eugenio Mendoza.”
“La Comibol está interesada en reactivar la economía del país. Eso lo vamos hacer a través de proyectos
medianos y grandes, de escala mundial”, aseguró la autoridad minera en declaraciones exclusivas que hizo
a este medio en La Paz.
“Amayapampa -yacimiento de oro que está ubicado en el Norte Potosí y valuado al precio actual en
aproximadamente $us2.685 millones- será explotado por la empresa norteamericana Phoenix Mining S.A.
de la cual también forman parte capitalistas chinos y canadienses, oficializó el presidente ejecutivo de la
Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Eugenio Mendoza.
“Sin embargo, el exministro de Minería y también expresidente de Comibol, José Pimentel, durante el
gobierno del expresidente, Evo Morales (2006-2019), aseguró que la transnacional dejará solo “migajas”
para el Estado, el departamento de Potosí y la compañía minera estatal.
“La empresa se llevará el 62% del valor del oro. …
“Otro proyecto de corte mundial constituye Alcira que es una empresa minera subsidiaria de la
multinacional canadiense New Pacific Metals Corportation.
La transnacional que tiene a la plata como prioridad para explotar en el mundo, anunció inversiones por
350 millones de dólares también en el departamento de Potosí para la extracción de plata y minerales
polimetálicos. …” (DE: Brújula Digital |08|02|2022|)

FRACASA PARO CÍVICO CRUCEÑO
CIVICOS DESPECHADOS QUIEREN TORPEDEAR IDILIO
EMPRESARIOS-MAS.
PERO SUS MOVILIZACIONES ACABAN EN TRAICIÓN AL NO
CONSULTAR EL INTERÉS POPULAR SINO SU CIVISMO
RACISTA.
La CAINCO, la CAO, FEGASACRUZ, hasta la FEXPOCRUZ, tienen un lazo indisoluble con el
Gobierno del MAS, son sus promotores, le dan palestra, coinciden en fortalecer intereses comunes, les une
el hecho de que el MAS es la nueva derecha electoralmente exitosa y dispuesta a defender al capital.
Eso descoloca a los cívicos que están despechados por el desdén empresarial y promueven la idea
completamente disparatada, que comparten con opositores ultras, de que el MAS es COMUNISTA. Se
desesperan porque los empresarios los han abandonado permitiendo que la política de chantaje y extorsión
se institucionalice.
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COBARDE ABSTENCIÓN DEL
GOBIERNO
“ANTIIMPERIALISTA” DEL
M.A.S. EN LA VOTACIÓN DE
CONDENA A RUSIA EN LA
ONU.
La ONU es una organización
controlada
por
el
imperialismo
capitaneado por los EE.UU.; por ello no
extraña la resolución de condena a Rusia
por la guerra desatada contra Ucrania.
Una guerra provocada por el
expansionismo imperialista yanqui para
cercar a Rusia con la fuerza militar de la
OTAN; hecho que la ONU no condena
como no lo hizo ante las guerras e
invasiones desatadas por los EE,UU.
sobre países indefensos para control del
mundo en función de sus intereses
imperialistas.
El supuesto gobierno “antiimperialista” del M.A.S., impostor hasta la médula, no se ha atrevido
a cuestionar la condena unilateral imperialista, prefirió la abstención cobarde.
La vieja derecha cavernaria que cree que Putin es todavía comunista y no un oligarca
restauracionista del capitalismo en Rusia, y que el imperialismo yanki-europeo es democrático,
ha echado el grito al cielo condenado al gobierno por no haberse adherido a la resolución de la
ONU.
NI BIDEN NI PUTIN.
FUERA EE.UU. DE EUROPA, DISOLUCIÓN INMEDIATA DE LA O.T.A.N.
RETIRO INMEDIATO DE LAS TROPAS RUSAS DE UCRANIA.
POR LA AUTODETERMINACIÓN DE UNA UCRANIA LIBRE Y SOVIÉTICA.
EL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER
NOS RECUERDA QUE LAS MUJERES
NO PODEMOS OLVIDAR LOS NIVELES DE EXPLOTACIÓN DEL
SISTEMA CAPITALISTA, LA NECESIDAD DE LUCHAR POR
NUESTRAS REIVINDICACIONES Y DERECHOS JUNTO AL
PROLETARIADO CONTRA TODA FORMA DE OPRESIÓN POR UNA
NUEVA SOCIEDAD SIN EXPLOTADOS NI EXPLOTADORES
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www.facebook.com/PORBoliviano

www.masas.nu

¡VIVA LA PODEROSA
MARCHA NACIONAL DEL
MAGISTERIO URBANO DE
BOLIVIA POR LA DEFENSA
DE LA EDUCACIÓN FISCAL,
EXIGIENDO MAYOR
PRESUPUESTO PARA LA
EDUCACIÓN¡
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