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¡VIVA LA MOVILIZACIÓN DEL MAGISTERIO URBANO!
¡PRESUPUESTO PARA LA EDUCACIÓN!
¡POR PAN, TRABAJO, SALUD Y EDUCACIÓN!
La lucha que libra el
magisterio
nacional
exigiendo un mayor
presupuesto para la
educación, para poder
triunfar
tiene
que
soldarse con la lucha de
sectores
fabriles,
mineros,
cuentapropistas,
etc.
e
incorporar a nuevos
sectores en torno a un
pliego único nacional.
Por pan, trabajo, educación, salud.
Es imperiosa la necesidad de recobrar nuestras direcciones sindicales
nacionales de manos de la burocracia corrupta vendida al gobierno
impostor del M.A.S.
Imponer la convocatoria a congresos de la Federación de Mineros, las
Confederaciones sindicales y la COB expulsar a los burócratas
prorroguistas.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

Partido Mundial de la Revolución Socialista
Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV internacional

¡POR EL FIN DE LA GUERRA EN UCRANIA!
SÓLO LA CLASE OBRERA ORGANIZADA Y UNIDA EN TORNO AL PROGRAMA DE LA
REVOLUCIÓN MUNDIAL PUEDE HACER FRENTE AL CURSO DE LA BARBARIE DEL
CAPITALISMO EN DECADENCIA │
Extractos de: Manifiesto del Comité de Enlace por la Reconstrucción de la Cuarta Internacional (CERCI), 11-03-22

… El resultado de más de dos semanas de guerra ha
demostrado que el pueblo ucraniano ha servido de
carne de cañón al imperialismo. Y que Ucrania está
siendo utilizada como herramienta por la oligarquía
burguesa rusa para recuperar el poder regional de Rusia
sobre las antiguas repúblicas soviéticas, evidentemente
asediadas por el cerco militar de la OTAN. La guerra
ya ha arruinado parte del país, ha provocado una oleada
de refugiados y ha extendido el sufrimiento de la
población sometida al fuego cruzado. Todavía no se
conoce el número exacto de muertos civiles y militares.
El imperialismo se sirve de imágenes trágicas para
aparecer como el santo que condena al verdugo. Actúa
para impresionar a las clases medias y cegar a la clase
obrera. Pero el hecho es que Estados Unidos y sus
aliados han convertido al pueblo ucraniano en carne de
cañón para su estrategia de estrechar el cerco de la
OTAN y de Estados Unidos sobre Rusia. La
responsabilidad de Rusia no es que intente defenderse
de la ofensiva de la OTAN, sino de oprimir a Ucrania,
pisotear su derecho a la autodeterminación y utilizar los
medios y métodos militares. …
Sólo el pueblo ucraniano, constituido por la mayoría
oprimida, puede decidir el destino de su gobierno y de
su país. La revolución proletaria en Rusia ha
demostrado históricamente que la conquista del derecho
de separación y autodeterminación sólo es posible bajo
la dictadura del proletariado. Sin esta base, no hay
autodeterminación de la nación. La desorganización del
proletariado ucraniano y la dominación oligárquica
fueron decisivas para que el levantamiento de 2014
derrocara al gobierno prorruso e instaurara un gobierno
pro-UE-OTAN.
También
fue
decisiva
la
desorganización del proletariado ruso en el campo de la
independencia de clase para reaccionar ante la anexión
de Crimea y el fomento del separatismo en el Donbass.
Y es gracias a la incapacidad del proletariado de
reaccionar con su propio programa y política que los
pueblos ucraniano y ruso no se unieron contra el asedio
imperialista de la OTAN a Rusia, así como contra la
intervención del gobierno restauracionista y la
oligarquía rusa sobre las antiguas repúblicas soviéticas,
sin que sea por voluntad de sus pueblos.
Ucrania no puede liberarse de la opresión
nacional de Rusia sometiéndose a los mayores
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opresores del mundo, que son los Estados Unidos y
las potencias europeas. Y Rusia no tiene forma de
defenderse del cerco imperialista estadounidense de la
posguerra y del fin de la URSS sometiendo a las
antiguas repúblicas soviéticas. Se trata de una
contradicción particular que se vio potenciada por la
degeneración y el colapso final de la URSS en 1991.
La sangrienta guerra de la oligarquía rusa contra la
independencia de Chechenia (1994-1996 y 19992009) estableció un nuevo hito de la opresión rusa
sobre las nacionalidades, que se habían liberado de los
grilletes del imperio ruso, subieron al camino de la
Revolución de Octubre y decidieron libremente
constituir la URSS en 1922, bajo la dirección del
Partido Bolchevique y Lenin. Sólo sobre esta base
histórica es posible combatir el nacionalismo burgués
y pequeñoburgués -por regla general xenófobo- que
divide a las masas.
La constitución de la URSS se basó en el
programa y los fundamentos del internacionalismo
marxista, que se oponen a cualquier tipo de
nacionalismo. La reaparición y el fortalecimiento del
nacionalismo dentro de las antiguas repúblicas
soviéticas, entre las que se encuentra Rusia, fue y es
una expresión del proceso de restauración capitalista y
de la interrupción de la transición del capitalismo al
socialismo. Esta profunda regresión histórica explica
que el proletariado ruso, ucraniano y mundial se
mantenga al margen de uno de los acontecimientos
más importantes de la posguerra. Con respecto a la
guerra en Ucrania, Alemania, derrotada en las dos
grandes guerras, ha anunciado su objetivo de
aumentar el presupuesto para su rearme. Esta es la
tendencia que se viene potenciando desde hace
tiempo, acompañando el avance de la guerra
comercial. …
La guerra en Ucrania pone de manifiesto la
necesidad de la unidad de la clase obrera mundial para
quebrar la espina dorsal de los Estados Unidos en
Europa y combatir las tendencias reaccionarias del
nacionalismo ruso y sus acciones contra la
autodeterminación de las antiguas repúblicas
soviéticas. La guerra que se libra en Ucrania no es una
guerra de liberación sino de dominación. … (oprimido
por Rusia o peón esclavo del imperialismo)
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LA MOVILIZACIÓN DEL MAGISTERIO: PARTE DEL MALESTAR
SOCIAL GENERALIZADO DEBIDO A LA AGUDIZACIÓN DE LA MISERIA
Los maestros han irrumpido a las calles y
se han enfrentado con las fuerzas del
orden. Sus acciones reflejan un largo
proceso de acumulación del malestar
social que emerge de la crisis económica
que ha ido depauperando las condiciones
de vida de las mayorías explotada y
oprimidas del país.
Los sectores pobres de la población; a
pesar de que el tormento del hambre
horadaba sus entrañas, por mucho tiempo
han sido condenados al aislamiento social
sin la posibilidad de responder
colectivamente para exigir al Estado y a la
clase dominante la atención de sus
necesidades.
Las organizaciones sindicales y sociales
controladas por el gobierno en base a la
corrupción de sus dirigentes, actúan como
un muro de contención del malestar
social. Pese a ello, aunque en forma
desordenada, cuentapropistas, trabajadores fabriles y mineros, sectores
profesionales de la CNS y otros,
protagonizan movilizaciones exigiendo al
gobierno respuestas a sus múltiples
problemas que emergen de la crisis
económica.
El magisterio fue uno de los pocos
sectores que tenía garantizado sus sueldos
pero que han ido depauperándose poco a
poco por la subida de los precios y por
haber sido congelados por casi tres años.
A toda esta realidad estructural de la
crisis, en el magisterio se han ido
sumando otros problemas tales como la
prepotencia administrativa, el asedio de
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las organizaciones sociales oficialistas en
las provincias y en las zonas periféricas
de las ciudades, la inestabilidad y
precarización del trabajo debido a la
racionalización de ítems que provoca el
cierre de unidades educativas y de cursos,
la gradual destrucción de las conquistas
profesionales inscritas en el escalafón
docente, etc. Este conjunto de factores ha
provocado una acumulación del malestar
en el magisterio que, sin embargo, hasta
hace unos días, no se movilizaba a pesar
de los esfuerzos que hacían las
organizaciones sindicales revolucionarias
del magisterio como son las federaciones
de La Paz, Cochabamba y Sucre
principalmente.
El malestar en las bases, que se contuvo
por más de dos años, ha explosionado; los
movilizados, lejos de arredrarse frente a
los pelotones de las fuerzas del orden, han
desafiado y enfrentado a la represión con
singular decisión.
La lucha que libra actualmente el
magisterio nacional exigiendo un mayor
presupuesto para la educación, para poder
triunfar tiene que soldarse con la lucha
que también libran sectores de fabriles,
mineros, cuentapropistas, etc. e incorporar
a nuevos sectores en torno a un pliego
único nacional.
Es imperiosa la exigencia de convocar a
congresos a la Federación de Mineros, las
Confederaciones sindicales y la COB para
renovar las direcciones sindicales y
expulsar a los burócratas prorroguistas
vendidos al gobierno.
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EXITOSA MARCHA NACIONAL DEL
MAGISTERIO
Como consecuencia de la rebelión de las
bases contra la dirección burocratizada de
la
Confederación,
la
Conferencia
Extraordinaria realizada en Cochabamba
apruebó la organización de la marcha
nacional de las 31 federaciones
departamentales y regionales del país
hacia la ciudad de La Paz, la misma que
es respaldada por movilizaciones en las
bases; la Conferencia aprobó también un
pliego de peticiones cuyo punto central es
la exigencia del incremento del
presupuesto educativo en el entendido de
que logrando este objetivo se resolvían
todos los otros problemas de la educación
y del magisterio.
La convocatoria a la marcha fue
precipitada por los dirigentes de la
Confederación; en la perspectiva del
fracaso de la medida, para tener el camino
libre para transar sobre migajas con el
gobierno y responsabilizar del fracaso a
las direcciones trotskistas de los distritos
más grandes del país; por su parte, las
direcciones urmistas no estaban seguras
de incorporar a las bases a la
movilización, pero se empeñaron en
trabajar por el éxito de la misma.
La respuesta de las bases a la
convocatoria sorprendió a unos y otros.
La marcha desde Senkata a La Paz fue
masiva y combativa; se procedió al cerco
del Ministerio de Educación y, al día
siguiente, el gobierno cometió la torpeza
de reprimir duramente a los movilizados,
hecho que desencadenó una gran
radicalización no sólo de los movilizados
4

en La Paz sino de la vanguardia del
magisterio nacional. El malestar en las
bases, que se contuvo por más de dos
años, explosionó; los movilizados, lejos
de arredrarse frente a los pelotones de las
fuerzas del orden, desafiaron y
enfrentaron a la represión con singular
decisión.
Paralelamente a la movilización se instaló
la
Conferencia
Nacional
con
representación de delegados de base
elegidos entre los marchistas, organismo
que entabló las negociaciones con el
Ministerio de educación; la respuesta fue
totalmente insatisfactoria y la conferencia
hizo una contrapropuesta ratificando los
puntos fundamentales del pliego original.
El ministro la rechazó y concluyó todo
intento de seguir negociando.
Frente a la propuesta de algunos
dirigentes de una huelga de hambre
nacional, la dirección trotskista planteó la
necesidad de armar la movilización desde
las bases soldando la lucha del magisterio
con los demás sectores sociales que se
encuentran en apronte y los padres de
familia, posición que fue asumida por la
Conferencia. Existe un cronograma de
movilizaciones y la tarea del momento es
incorporar a la lucha a la amplia base del
magisterio que aún no se ha sumado a las
movilizaciones, soldar la alianza con los
padres de familia, los cuentapropistas y
los trabajadores asalariados en el marco
de un pliego único nacional que encarnen
los intereses de todos.
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LA PERFORADORA 63, MARZO 2022

LOS GRANDES PERDEDORES DE LA GUERRA RUSIA-UCRANIA: LOS PUEBLOS DEL
MUNDO QUIENES PAGARÁN LA FACTURA DE LA CRISIS BÉLICA. LOS BENEFICIARIOS:
LAS TRANSNACIONALES QUE HACEN UN NEGOCIO DE LA GUERRA
Ya estamos viviendo el impacto de la guerra sobre la economía mundial y boliviana. En la que existen grandes
beneficiados como las poderosas empresas norteamericanas de armamento, como los bancos, como las grandes
transnacionales del petróleo, gas, minerales. 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 ganancias extraordinarias. Pero, como nos
enseña la historia, son las amplias mayorías del planeta las que pagan siempre la factura y cargan las
consecuencias de todas las guerras y crisis económicas.
La subida de precios de las materias primas y los alimentos (trigo, maíz, carne, etc.) agravará la miseria de la
amplia población empobrecida, el fenómeno inflacionario mundial encarece las importaciones de los productos
que compramos del exterior (gasolina y diesel, herramientas, repuestos, electrodomésticos, celulares, etc.).
EXIGIMOS A LA C.O.B. QUE DEFIENDA LOS INTERESES DE LOS TRABAJADORES BOLIVIANOS 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.
POSICIÓN OBRERA FRENTE A LA GUERRA RUSIA – UCRANIA:
NO A LA GUERRA, FUERA EE.UU. DE EUROPA, DISOLUCIÓN INMEDIATA DE LA O.T.A.N.
RETIRO INMEDIATO DE LAS TROPAS RUSAS DE UCRANIA.
SUSPENSIÓN DE LAS SANCIONES ECONÓMICAS DEL IMPERIALISMO CONTRA RUSIA.
POR LA AUTODETERMINACIÓN DE UNA UCRANIA LIBRE Y SOVIÉTICA.
El sistema capitalista mundial siempre ha promovido guerras e invasiones imperialistas sobre otros países, impulsado
por la voracidad de posesión de sus territorios ricos en recursos naturales y mano de obra barata. En esta
confrontación las potencias imperialistas de occidente a la cabeza de EEUU buscan áreas de influencia política y
militar para el mayor dominio de la economía mundial y de la región de las exrepúblicas soviéticas, hasta llegar a las
mismas fronteras rusas 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. La provocación de la OTAN capitaneada por los
EE.UU. empujó la brutal respuesta de Rusia de invadir Ucrania. Atacada por el bloque imperialista está Rusia, que ya
no es socialista, es un país gobernado por una oligarquía burocrática reaccionaria parida por el estalinismo
contrarrevolucionario 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 clase obrera no tiene fronteras, pero a los que si les interesa defender los límites fronterizos es a la clase
dominante, porque sus propiedades, bancos, fábricas llevan bandera. Es el capitalismo el que engendra las guerras, es
su madre, 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.

UNIDAD DE LOS OBREROS DEL MUNDO PARA SEPULTAR EL IMPERIO DE LAS TRANSNACIONALES
POR LA VICTORIA DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA EN TODO EL PLANETA
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Desde Sucre:

LOS OBREROS DEBEN RECURRIR A ORGANIZARSE
NACIONALMENTE PARA, MEDIANTE LA ACCION DIRECTA,
HACER RESPETAR SUS DERECHOS.
En la ciudad de Sucre, a lo largo de estos dos
últimos años hemos tenido la visita de
distintos obreros a nivel nacional, desde
dirigentes de sindicatos hasta las bases de
estos e inclusive, en algunos casos, junto a
sus hijos.
La razón de estas visitas consiste, en todos
los casos, en venir a presionar a la justicia
boliviana (al Tribunal Constitucional
Plurinacional) para que agilice las
resoluciones de las demandas presentadas por
estos, frente a despidos ilegales que sufrieron.
Por esta razón, ya es casi normal que los
sucrenses encuentren bloqueada una cuadra y
un carril de la avenida del maestro pues los
obreros son conscientes que sólo con este tipo
de medidas obligaran a que los jueces y
fiscales hagan su trabajo.
En la actualidad, y pese a haber resoluciones
favorables, casi todos los obreros que
vinieron a presionar en Sucre, continúan con
6

sus derechos laborales totalmente vulnerados,
pues los dueños de las empresas se limpian
el trasero con esas resoluciones y no las
cumplen. Frente a esto, los obreros con este
problema están buscando organizarse en
encuentros nacionales que les permitan
asumir medidas en conjunto y de forma
coordinada.
Desde el POR aplaudimos esta actuación y
señalamos que ese es el camino que debe
recorrer la clase obrera para conseguir hacer
respetar sus derechos.
En esta lucha, nuestros órganos de defensa,
como la COB, asaltados en su mayoría por
dirigentes vendidos y burocratizados, deben
ser recuperados para poner estos instrumentos
al servicio de las bases; por eso se debe barrer
en el camino con los burócratas sindicales y
poner en pie la independencia político
sindical.
La Chispa No. 15, POR - Sucre
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LA COLUMNA Análisis y opinión, 27 febrero 2022 (RENNO).-

𝗦𝗔𝗕𝗦𝗔, 𝗢𝗧𝗥𝗔 𝗠Á𝗦 𝗔 𝗟𝗔 𝗕𝗢𝗟𝗦𝗔.
𝗚𝗢𝗕𝗜𝗘𝗥𝗡𝗢 𝗠𝗔𝗦𝗜𝗦𝗧𝗔 𝗤𝗨𝗜𝗘𝗥𝗘 𝗥𝗘𝗗𝗨𝗖𝗜𝗥 𝗚𝗔𝗦𝗧𝗢𝗦 𝗜𝗠𝗣𝗢𝗡𝗜𝗘𝗡𝗗𝗢
𝗘𝗡 𝗧𝗢𝗗𝗢 𝗟𝗔𝗗𝗢 𝗟𝗔 𝗟𝗘𝗬 𝗗𝗘𝗟 𝗙𝗨𝗡𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗣Ú𝗕𝗟𝗜𝗖𝗢.
Otra empresa se disuelve, esta vez Servicios de
Aeropuertos Bolivianos S.A. (SABSA), que
supuestamente fue nacionalizada pero siguió
funcionando como sociedad anónima. Ahora, sus
trabajadores han sido incorporados a la nueva
empresa Navegación Aérea y Aeropuertos
Bolivianos (NAABOL), donde ya no serán
protegidos por la Ley General del Trabajo sino
sujetos a la Ley del Funcionario Público o Ley Nº
2027 donde no se garantiza la estabilidad laboral y
prácticamente no hay carrera administrativa.
Ya serán tres meses que se ha dado la
disolución de la Administración de Aeropuertos y
Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea
(AASANA) con el traspaso forzado de
trabajadores a la nueva empresa NAABOL, creada
por el Gobierno en medio de protestas sindicales
que señalaban al Gobierno masista como enemigo
de los trabajadores, porque para justificar el cierre
de AASANA el ministro de Obras Públicas,
Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, les señaló
como responsables de la situación crítica a la que
llegó AASANA, un déficit de alrededor de 1.314
millones de bolivianos. El Gobierno masista les
achaca de gozar de muchas horas extras y otros
beneficios que ahora no tendrán en NAABOL.
Igual como decían los gobiernos neoliberales, la
culpa la tienen los trabajadores. Con AASANA y
SABSA se ha hecho un trabajo de zapa a la
organización sindical, chantajeando a los
trabajadores, amenazándoles con perder sus
fuentes de trabajo si no se someten y luego
presentando como un éxito las firmas de contratos
para desalentar a los trabajadores renuentes. En
este momento Montaño asegura que 540
trabajadores de SABSA ya han firmado para
NAABOL.
Pero bajo la Ley del Funcionario Público los
trabajadores no se sindicalizan, ni se benefician
con incrementos salariales anuales, ni el pago de
horas extraordinarias y los bonos dispuestos por
ley. La tónica es esa. El anterior Gobierno masista
ya creó empresas donde rige esta Ley del
Funcionario Público, incluso si hay actividad fabril
como Cartonbol, Lacteosbol, etc. El MAS quiere
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gente que trabaje sin chistar, que gane lo menos
posible y sea echada a la calle cuando quieran y sin
mayores beneficios. La flexibilización laboral es el
signo de este régimen.
Sin embargo, ésta es una época donde la
reivindicación de muchos sectores, por ejemplo,
los de Salud, es la de ser incorporados a la Ley
General del Trabajo.
A contracorriente, el Gobierno masista,
desesperado de reducir su déficit porque se acabó
la época de las vacas gordas, se propone aplicar la
Ley del Funcionario Público donde se pueda. Los
trabajadores universitarios ya están preocupados
ante esta posibilidad cuando el MAS busca
apoderarse de sus organizaciones sindicales para
someterlos.
Encima de ello cunde el desaliento ante una
central obrera (COB) muy apagada, cómplice de
estos abusos. Los trabajadores de AASANA
opusieron cierta resistencia, organizaron un paro,
hicieron una huelga de hambre, pero de nada valió,
quedaron prácticamente solos, excepto por el
apoyo de algunas federaciones de maestros y
centrales obreras departamentales dispersas. El
papel de los máximos dirigentes laborales de la
COB, encabezada por Guarachi, fue muy pobre,
una lágrima, aceptó el cierre de AASANA, eso
porque Guarachi está al servicio del Gobierno.
Ahora con SABSA el panorama es más sombrío,
las quejas son menos notables, disimuladas. Cunde
el derrotismo. A eso lleva una dirección sindical
como la COB actual y confederaciones sometidas
al clientelismo, corrompidas con prebendas,
frondosas cúpulas declaradas en comisión y con
sueldazos.
Se puede advertir que en Bolivia son cada vez
más difíciles las condiciones para ejercer derechos
laborales y la libertad de asociación y acción
sindical están en peligro de desaparecer. En
NAABOL no hay libertad sindical, los dirigentes
de AASANA y SABSA están vetados.
Esta es otra responsabilidad que cargarán
encima los actuales dirigentes de la COB, tan
criticados por perpetuarse en esa organización pero
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“CERÁMICA SANTA CRUZ”:
TRABAJADORES SON
REINCORPORADOS, UNA
VICTORIA LUEGO DE SU ARDUA
LUCHA, AÚN FALTA PAGO
DEVENGADOS.
Santa Cruz, 11 marzo 022 (RENNO).- El
día de ayer, jueves 10 de marzo a las 9 de la
mañana,
la empresa entregó dos
memorándums a cada trabajador, uno de
reincorporación y otro de designación de
lugar que señala que se deben presentarse a
trabajar a la planta industrial de Cotoca en
horarios discontinuo de 8 a 12 de la mañana
y 2 a 6 de la tarde. Una reincorporación que
se da luego de muchas luchas por parte de
los trabajadores, luego de que no sólo
recurrieron al tema legal sino, además, a la
movilización y acciones de hecho como ser
huelgas de hambre, crucifixiones, marchas
etc. Aún falta el pago de los salarios
devengados, que están establecidos en la
sentencia constitucional. Sin embargo, en
base a “chicanería Jurídica” el vocal Aldo
Ismael
Quezada
emitió
el
auto
interlocutorio 05/2022 con el cual pretende
trasladar el pago de devengados a la vía
judicial.
RESOLUCIONES AMPLIADO DE
LA “C.O.D” DE COCHABAMBA
Cochabamba, 11 de marzo 022 (RENNO).En instalaciones del complejo fabril se
desarrolló el ampliado departamental de los
trabajadores de Cochabamba quienes
además de discutir aspectos que hacen a la
coyuntura actual, anuncian medidas de
presión como el bloqueo de caminos desde
el 17 de marzo, es decir el jueves de la
semana siguiente. Sus resoluciones
expresan el apoyo a los trabajadores de
SEDCAM Tarija y a nivel nacional en
defensa de su fuente laboral; piden cambio
de ministros y reflexionan al ente matriz
(C.O.B) para hacer defensa de los intereses
de los trabajadores.
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MINEROS Y FABRILES EXIGEN
A JUECES DERECHO A
REINCORPORACIÓN EN
PALACIO DE JUSTICIA
Santa Cruz, marzo 022 (RENNO).- La
marcha encabezada por los mineros de
PAITITI, fabriles de Cerámica Santa Cruz,
Industrias Belen, Totai Citrus, y
trabajadores de hospital San Juan de Dios,
partió esta mañana desde el Avión Pirata
hasta llegar a las puertas del Palacio de
Justicia. Ellos reclamaron a los jueces
atiendan con celeridad sus reclamos de
reincorporación a sus fuentes de trabajo. La
policía trancó las puertas de entrada del
Palacio. Mineros y fabriles reclamaron
justicia.
En las puertas del Palacio de Justicia
mineros, fabriles, trabajadores hicieron
conocer que jueces no agilizan el
cumplimiento de las sentencias constitucionales a favor de la reincorporación a
sus fuentes laborales.
SINDICATO MINERO “MINDAI”
ENCABEZÓ LA MARCHA
EXIGIENDO JUSTICIA Y
CUMPLIMIENTO DE
RESOLUCIONES FAVORABLES A
LO TRABAJADORES

Cochabamba, 07 marzo. Cumpliendo las
disposiciones de la COB de que en todo el
territorio nacional se debía llevar adelante
una movilización exigiendo Justicia para
los trabajadores, los mineros de MINDAI
frente a la ausencia de convocatoria de la
C.O.D departamental o de otra instancia,
hizo un llamado a sumarse a la
movilización. Junto a los mineros se
encontraban trabajadores fabriles de
Dillman y Prosil que, de igual forma, no
encuentran solución a sus conflictos pese a
que tiene ganadas todas las sentencias y que
incluso obtuvieron resoluciones favorables
en instancias superiores.
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EL MAGISTERIO RURAL DE COCHABAMBA SE
DESMARCA DE SU DIRECCIÓN NACIONAL
OFICIALISTA Y APOYA AL MAGISTERIO URBANO
Tradicionalmente los maestros rurales han hecho el papel de furgón de cola de los gobiernos
masistas. Sus dirigentes nacionales, de clara filiación oficialista, han cumplido el papel de ser los
obstáculos para las acciones conjuntas en las luchas reivindicativas del magisterio urbano.
Normalmente se anticipaban a firmar convenios con el Ministerio de Educación obteniendo
migajas y paralizando a sucesor. Hasta el presente son entusiastas sustentadores de la retrógrada
reforma educativa del gobierno.
Resulta novedoso que el Magisterio Rural de Cochabamba marque distancia de su dirección
nacional y apoye frontalmente a la lucha que están librando los maestros urbanos por un mayor
presupuesto para la educación y por más ítems para los diferentes sectores y modalidades de la
educación fiscal.
A continuación reproducimos inextenso el comunicado publicado por el sector:

PRONUNCIAMIENTO
La Federación de Maestros de Educación Rural de Cochabamba, frente al atropello,
maltrato y abuso por parte de la policía hacia nuestros colegas del Magisterio
Urbano se pronuncia:
Repudiamos la incapacidad del gobierno de poder dar solución a la creación de
nuevos ÍTEMS educativos, para que subsanen las acefalías que cubrimos los
maestros/as, y es más, pagan los padres de familia, sosteniendo con nuestro magro
salario la educación, que es responsabilidad del Estado.
Rechazamos el atropello y maltrato ejercido por parte de la policía hacia nuestros
colegas de trabajo, donde se tuvo que lamentar varios heridos con balines y fueron
brutalmente gasificados.
Protestamos y convocamos al Magisterio Nacional a ponernos en pie de lucha por
la defensa de nuestras reivindicaciones salariales y laborales.
El Magisterio Rural se pone en pie de lucha y será partícipe de las próximas
movilizaciones convocadas por nuestros entes matrices.
¡¡¡NO A LA VIOLENCIA POR PARTE DE LA POLICÍA!!!
¡¡¡FUERA LOS MINISTROS INCAPACES!!!
¡¡¡MAGISTERIO RURAL DE PIE!!!
p. LA FEDERACIÓN DE MAESTROS DE EDUCACIÓN RURAL DE COCHABABA.
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DENUNCIAMOS LA POSESION DE UNA NUEVA FNTUB PARALELA,
IMPUESTA POR LA DEGENERADA BUROCRACIA SINDICAL DE LA COB
EN UN PSEUDO CONGRESO, SIN QUÓRUM NI NINGÚN DEBATE, A LA
CABEZA DE NINOSKA MORALES EJECUTIVA DEL STUMSA
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PRONUNCIAMIENTO
La Central Obrera Departamental de
Chuquisaca expresa todo su respaldo a la
lucha del Magisterio Urbano que se
moviliza en defensa de la educación
única, fiscal y gratuita.
Los trabajadores vemos con mucha
preocupación como los gastos para poder
sostener la educación recaen más y más
en los bolsillos de los padres de familia y
los
trabajadores
de
educación,
perjudicando esta realidad principalmente
a los sectores más empobrecidos de la
población que no pueden financiar la
educación de sus hijos, ya no podemos
tolerar que el pueblo sea el que tenga que
pagar los sueldos a los trabajadores en
educación o que estos tengan que trabajar
de forma gratuita, esta es la obligación del
Estado
que
debe
garantizar
el
financiamiento necesario para que la
educación continué siendo gratuita y
además respetar las conquistas laborales
del magisterio, por ello la lucha del
Magisterio Nacional exigiendo mayor
presupuesto para la educación es justa y
busca defender las principales conquistas
de la educación boliviana, conquistas que
hemos realizado los trabajadores con
nuestras luchas para garantizar el derecho
a la educación a las grandes mayorías
empobrecidas del país, por este motivo
nos corresponde a los trabajadores
respaldar esta lucha y lograr que el
gobierno cumpla con su obligación de
otorgar mayor presupuesto para la
educación para garantizar los ítems que
cubran las necesidades de las unidades
educativas.
Repudiamos la brutal represión que el
Gobierno ha desatado contra nuestros
compañeros del magisterio en la ciudad
de La Paz donde fueron detenidos y
gasificados. Asimismo, repudiamos el
amedrentamiento
que
sufren
los
trabajadores en educación por parte de las
autoridades educativas que buscan evitar a toda costa las movilizaciones legítimas del magisterio.
Por último llamamos a los trabajadores en general y fundamentalmente a los que son padres de familia a
sumarse a la lucha por evitar que la privatización avance y se salve la escuela fiscal.
Sucre, 14 de marzo de 2022
POR LA CENTRAL OBRERA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA
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