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LA CRISIS INTERNA DEL M.A.S. YA ES
INDISIMULABLE A PESAR DE LAS
DECLARACIONES DE UNIDAD DE SUS ACTORES
Una detenida observación del
rumbo que van tomando las
movilizaciones
sociales
y
regionales permite constatar que
tiene su efecto en una mayor
agudización en las contradicciones
internas en el MAS.
Hasta hace algunas semanas, los opositores a Evo Morales y a su camarilla se
cuidaban de hablar francamente contra el “líder histórico”; ahora los ataques son
francos a raíz de la expulsión del MAS del diputado Cuellar y de la dirigente de la
Confederación de Mujeres Interculturales, Angélica Ponce, que abiertamente se han
rebelado contra la dirección del MAS por Evo Morales. El apoyo de la alcaldesa de El
Alto, Eva Copa, al gobierno de Luïs Arce “pero no al MAS de Evo”. Todo ello muestra
que surge en el país bloques francos que anuncian la posibilidad de una pronta
ruptura interna en el partido oficialista.
El soberbio mensaje de la mujer aymara, participante de la marcha de los
campesinos de la Provincia Ingavi reclamando que de una vez se construya la doble
vía al Desaguadero prometida por años, a Choquehuanca preguntándole si el negarles
el ingreso a la Plaza Murillo para entrevistarse con el presidente, ¿es parte del Suma
Kamaña?, está mostrando que la rebelión indígena se orienta a romper sus ataduras
con el gobierno del MAS que fue uno de los obstáculos para que el movimiento
indígena pudiera profundizar sus movilizaciones al punto de soldarse con los
movimientos regionales y sectoriales urbanos.

Hasta la víspera la crisis interna del MAS se desarrollaba sólo en torno a la
captura de cargos en el aparato gubernamental y, por adelantado, en torno a la
candidatura a las elecciones 2025. Rápidamente, esta crisis tiende a vincularse
con las rebeliones de los diferentes sectores sociales contra el gobierno incapaz.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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LAS MOVILIZACIONES SE GENERALIZAN

SIGNO DE DESCONFIANZA DE LOS OPRIMIDOS EN EL GOBIERNO DEL M.A.S.
En los últimos días se hace notoria la
incorporación del movimiento campesino a los
movimientos regionales que ya venían
radicalizándose desde hace algún tiempo. Los
bloqueos de caminos en las regiones de Santa
Cruz, especialmente la de los pobladores de La
Guardia y los de la provincia Ingavi exigiendo
se ejecute el proyecto de la doble vía al
desaguadero, tuvieron
contundencia
y
persistencia; los bloqueos de caminos
protagonizados por los transportistas en
diferentes puntos del país (últimamente en
Cochabamba) se hacen cada vez más radicales;
la rebelión de los trabajadores municipales en
Cochabamba y Sucre, esta última que logra
soldarse con otros sectores timoneados por la
COD logrando una gran victoria; la radical
movilización del magisterio urbano nacional
que, a pesar de sus pírricos resultados logra
sacudir los cimientos del gobierno incapaz de
Arce; la puesta en vigencia de “estado de
emergencia” de los panificadores del país que
puede desembocar en la elevación del precio
del pan; en los últimos días se ha realizado un
bloqueo radical y contundente de las
poblaciones del Valle Alto cochabambino
contra la pretensión de las autoridades de
trasladar la construcción de un hospital
oncológico de cuarto nivel de esa región a
otra,
cortando
completamente
toda
comunicación con Chuquisaca, Santa Cruz y
las zonas productivas del Cono Sur que
abastecen de producto agropecuarios a
Cochabamba; trabajadores de la siderúrgica
del Mutun bloquean y van al paro indefinido,
etc.
A todo este conjunto de movilizaciones
regionales y sectoriales, en los últimos días, se
suma el bloqueo campesino que corta la ruta
internacional Río Seco – Desaguadero,
exigiendo la construcción de la doble vía en
aquella carretera que tiene mucha importancia
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en las relaciones comerciales con el Perú; lo
particular de este movimiento indígena fue su
radicalismo que se tradujo en la osadía de
tomar como rehenes a dos altas autoridades del
gobierno y éste no se atreve a intervenir
utilizando el aparato represivo del Estado (la
policía y el ejército) y su fracaso en varios
intentos de convencer a los indígenas para
suspender sus medidas de presión, hasta
finalmente la promesa de que pronto se
ejecutará la ampliación de la ruta, con 10% de
contraparte de la Prefectura; claro está, cuando
logre el financiamiento que no tiene para
cumplir lo comprometido. Cuando un grupo de
los bloqueadores pretendió hablar con Arce
Catacora y David Choquehanca en la “Casa
Grande del Pueblo”, se les cerró el acceso a la
Plaza Murillo exacerbando la bronca indígena
al punto de que una mujer aymara ha enviado,
a través de la prensa, un mensaje irreverente al
Vicepresidente, supuesto representante aymara
en el gobierno, enrostrándolo si eso significa el
“suma Kamaña” (“vivir bien”) en este país
cuando se les cierran el paso con la finalidad
de impedir hablar cara a cara con “sus”
gobernantes. De esta manera, los aymaras
superan la ilusión de que tienen un Vicepresidente que los representa en el gobierno
del MAS; llegan a la convicción de que
Choquehuanca es un parlanchín que de tarde
en tarde lanza discursos exaltando los valores,
la forma de vida y costumbres indígenas.
Los hechos que se están describiendo son
signos de que la situación del malestar social
se está encrespando en el país y el gobierno da
mayores muestras de su incapacidad para
resolver los problemas nacionales y de los
diferentes sectores. Sin embargo, no se los
debe tomar como hechos aislados, sus
consecuencias tienen estrecha relación entre sí
y la profundización de la crisis interna del
MAS.
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LOS MOVILIZADOS, QUE NO LOGRAN SUS OBJETIVOS POR LA INCAPACIDAD
GUBERNAMENTAL, RETROCEDEN PARA VOLVER A ARREMETER
La oleada anterior de conflictos sociales en el
sector de los trabajadores asalariados ha
parado momentáneamente; sus graves
problemas generados por la crisis económica
no han sido resueltos por la incapacidad del
gobierno; muchas de las movilizaciones han
logrado ganar la batalla legal logrando fallos
judiciales favorables ordenando a los dueños
de las empresas la inmediata reincorporación
de los despedidos a sus fuentes de trabajo,
fallos que no ha sido ejecutados por los
patrones por la actitud cómplice del gobierno,
quien es el encargado de hacer cumplir las
disposiciones judiciales aun recurriendo a las
fuerzas del orden.
Los mineros privados y los fabriles que han
sido los protagonistas de las movilizaciones en
el período anterior, aún en medio de la
amenazante crisis sanitaria, ahora se
encuentran inmovilizados, pareciera que están
acumulando fuerzas para volver a arremeter
porque todas las puertas para resolver sus
problemas se encuentran cerradas y las
promesas dilatorias de las autoridades no
tienen la fuerza suficiente como para contener
indefinidamente las exigencias del hambre.
Tarde o temprano volverán a irrumpir a las
calles empujados por sus necesidades; se
volverá a plantear la necesidad de volver a
luchar, pero en otras condiciones superiores
porque los combatientes habrán asimilado las
limitaciones de los movimientos anteriores;
por ejemplo, ya no caerán en el espejismo del
legalismo burgués para rápidamente recurrir a
la acción directa.
Los otros sectores de cuentapropistas que
tampoco han podido resolver definitivamente
sus problemas, arremeten y retroceden al no
lograr unificar sus acciones con los otros
sectores sociales que también están en franca
rebelión contra el gobierno, tales como los
4

maestros urbanos, las regiones que cargan en
sus espaldas el peso del atraso del país y son
sometidos a sobrevivir bajo las privaciones de
los servicios más elementales como el derecho
a la educación, a la salud, al agua potable, a la
energía eléctrica, etc.
Lo característico de este momento político es
que los combatientes, a pesar de los
retrocesos que realizan obligados por las
limitaciones de sus movilizaciones y por la
incapacidad crónica del gobierno para
atender sus necesidades, no salen derrotados
abandonando sus banderas para terminar
sometidos a las miserias de sus existencias.
No; por ejemplo, los maestros saben que el
gobierno está obligado a tratar de consolidar
sus planes reduccionistas del presupuesto
educativo porque es la única forma de paliar
las consecuencias de la crisis económica
cargando sus nefastas consecuencias sobre el
destino de la educación y de los derechos
ganados del magisterio; saben que existe la
necesidad de superar las falencias de la
movilización
anterior
para
arremeter
nuevamente en mejores condiciones hasta
lograr la victoria si quieren preservar sus
derechos profesionales, sociales y económicos.
La experiencia les enseña que el único
camino para la victoria es lograr que sus
movilizaciones se suelden con el resto de los
sectores sociales que también están en lucha;
están asimilando la necesidad de forjar una
sola plataforma de lucha que encarne las
necesidades de todos los sectores y
comprenden la necesidad de dotarse de
verdaderas direcciones que se pongan a la
cabeza de sus luchas expulsando a la
burocracia sindical corrompida y traidora. La
experiencia vivida por las masas vale más
que todos los manifiestos que se publiquen y
más que los discursos de los actores políticos.
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EN BOLIVIA SON LAS GRANDES EMPRESAS CAPITALISTAS
EXTRANJERAS LAS QUE SE FROTAN LAS MANOS POR LA GUERRA
RUSIA-UCRANIA
MINERÍA
Considerando que en el último lustro se revertió el
orden de importancia de sectores que generan ingresos
al país, hoy en día del conjunto de exportaciones el
53% corresponde al minero, 28% al de hidrocarburos y
el 19% al agroindustrial y manufactura.
En la minería el Oro ocupa el primer lugar con el
43%, Zinc 24%, Plata 19% y el Estaño 9.6%, de los
cuales, en cuanto a valor de las exportaciones, son las
privadas transnacionales los responsables del 48%,
45% las cooperativas y el Estado (COMIBOL) sólo
controla el 6%.
De las ganancias extraordinarias que obtienen, por
ejemplo, de 1.000 millones de dólares exportados por
San Cristóbal (Sumitomo) sólo dejan como regalías 40
millones y 40 millones por impuestos, haciendo sólo
un 8% dejados en el país. Las cooperativas que, de
1816, 1400 se dedican a la extracción del oro donde
los gruesos capitales chinos, brasileros, peruanos,
colombianos se camuflan como asociación de socios
cooperativistas. De 2540 millones de dólares
exportados el 2021 sólo dejaron 68 millones de dólares
por regalías (2.7%) y 25.4 millones de dólares por
impuestos (1%).
Por la crisis sanitaria del COVID y ahora la guerra,
el precio de los minerales se encuentran por las nubes
(ejemplo: el Zinc de 0.9 $us. la LF a 1.7 $us., el estaño
subió de 6 $us la LF a 22 $us). Y son estas grandes
corporaciones mineras a nivel nacional las que se están
forrando los bolsillos como nunca antes, saqueando
inmisericordemente nuestras riquezas naturales.
HIDROCARBUROS
En el 2021 las exportaciones por el gas ascienden a
2.241 millones de dólares y las importaciones 2.120
millones de dólares que el Estado eroga en importar
gasolina (620 millones de dólares) y diesel (1.500
millones de dólares). La diferencia 121 millones que
demuestra que el beneficio para el erario nacional es
muy reducido.
Las transnacionales socias de YPFB (Petrobras,
Repsol, Total, etc.) son las principales beneficiadas en
este rubro porque reciben de lo que exportamos.
También los agroindustriales del oriente se benefician
porque el gobierno los incentiva con compromisos de
mayores volúmenes de compra de ETANOL y
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BIODIESEL
carburantes.

para

sustituir

la

importación

de

AGROINDUSTRIA
El sector de las oleaginosas industriales (soya,
girasol), caña de azucar, ocupa el 63% del total
producido por el sector, cereales y forrajes el 19%
(donde está el trigo del cual sólo producimos el 30% y
el 70% importamos de Argentina), y tubérculos,
hortalizas y frutas el 18%.
Los que se benefician con la subida de los precios
de los alimentos a nivel mundial son LOS QUE
PRODUCEN: los terratenientes del oriente (70% de
capitales
extranjeros,
brasileros,
paraguayos,
japoneses, etc.) y los que sufren el encarecimiento de
los principales productos de la canasta familiar son las
mayorías QUE CONSUMEN, que ven como peso a
peso van subiendo los precios de la harina, el aceite, la
manteca, los fideos y demás derivados de los granos.
A esto se suma el encarecimiento de la importación
de insumos para la industria nacional que se reflejará
en la subida de precios de los demás productos de
consumo que no sean alimentos. Una INFLACIÓN
IMPORTADA de países vecinos y de otros continentes
que profundizará la carestía de las familias bolivianas.
Como se observa, la subida de precios de las
materias primas y la energía beneficia a los sectores de
la economía boliviana controlada por las
transnacionales. APROXIMADAMENTE EL 70% DEL
APARATO NACIONAL GENERADOR DE VALOR Y
RIQUEZA ESTA EN MANOS DE ESTOS CAPITALES
PRIVADOS EXTRANJEROS. PARA EL ESTADO
BOLIVIANO NO QUEDA CASI NADA, Y PARA LOS
BOLIVIANOS SÓLO PAGAR LA FACTURA DE LA
GUERRA Y LA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL
GENERADA
POR
LOS
INTERESES
DEL
IMPERIALISMO NORTEAMERICANO, EUROPEO Y
ASIÁTICO.

Corresponde a la clase obrera boliviana
vanguardizar la lucha de la nación oprimida por
expulsar, sin indemnización, a estos pulpos
monopólicos del suelo boliviano. Inmediata
estatización de toda la minería del oro, del zinc,
plata. de la producción y comercialización del gas,
la agroindustria y ganadería y la banca en manos
de grandes corporaciones financieras extranjeras.
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NO LES IMPORTAN LOS COCALEROS SINO MAQUILLAR LA
IMAGEN DETERIORADA DE LOS DIRIGENTES COMO EVO,
PASANDO POR ANDRÓNICO Y TERMINANDO EN LOZA
Por Claudio, desde el Chapare
Hace rato que las organizaciones
cocaleras no son un sindicato
independiente
sino
dictadura
burocrática de dirigentes cocaleros
masistas que no respetan a las bases y
las obligan a seguir sus caprichos,
apoyar al gobierno y olvidarse de sus
propias reivindicaciones. Las bases se
callan porque sus parcelas, sus casas,
su propiedad, las pueden perder por
criticar a los dirigentes masistas o
tomar otras posiciones antimasistas. La
aparición de los tiktokers pisa-coca, la
supuesta presencia de la DEA, la
crítica nacional al manejo de muchos
recursos económicos provenientes del
propio Estado y del narcotráfico,
provoca que los dirigentes se pongan
nerviosos y aprieten más las clavijas a
la gente, ejerzan más represión sobre
sus afiliados, más control policíaco,
para aparecer como angelitos, que no
saben nada del narcotráfico y evitar
cualquier investigación. Así en su
momento prohibieron a los cocaleros
secar coca sobre la carretera, para que
no se vea.
Los dirigentes también cuidan el
sindicato como negocio. Muchos
bienes son exclusivos de los altos
dirigentes de las 6 federaciones del
6

Trópico como Radio Kausachun Coca,
los centros telefónicos de ENTEL,
empresas constructoras. Con la
indemnización de YPFB harán una
gasolinera y está en proyecto también
el centro Turístico de Lauca Ñ. Así
secundan la posición expresada en su
momento por Álvaro García Linera:
que los sindicatos en esta época tienen
que hacer proyectos, ya no hay
reivindicaciones por las que luchar. O
sea, como en EEUU sindicatos que
invierten, se embarcan en grandes
negocios,
procreando
burócratas
millonarios (Evo ya es un empresario)
mientras las bases sufren la miseria.
Hay que recordar que el precio de la
coca se ha venido al suelo y amenaza
inviabilizar la actividad cocalera, pero
a los dirigentes no les importa.
Es la degeneración del sindicalismo
que tiene también otras aristas odiosas
como la invasión del territorio
indígena, áreas protegidas, ataque a la
Pachamama, contaminación ambiental.
Y pensar que esta gente nos iba a
enseñar a "vivir bien". Ellos viven en
el lujo y el placer, los demás a
sobrevivir.
Chaparé, Febrero del 2022
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🖊📰 La Columna 🖊📰
Análisis y opinión,27 marzo 2022 (RENNO). –

“𝗜𝗡𝗖𝗥𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢𝗦” 𝗤𝗨𝗘 𝗡𝗢 𝗠𝗘𝗝𝗢𝗥𝗔𝗡 𝗟𝗢𝗦 𝗦𝗔𝗟𝗔𝗥𝗜𝗢𝗦
𝗕𝗿𝘂𝗻𝗼 𝗥𝗼𝗷𝗮𝘀 𝗖𝗮𝗹𝗹𝗲𝗷𝗮𝘀
En los últimos 16 años del presente siglo, los
salarios reales de los trabajadores bolivianos se
desvalorizaron, es decir, perdieron su poder
adquisitivo. Si bien el salario mínimo nacional y
los salarios nominales y básicos aumentaron
formalmente, su capacidad adquisitiva desmejoró,
lo que significa que las políticas llamadas de
“incremento salarial” implementadas durante todos
estos años no mejoraron el poder adquisitivo de los
salarios frente a una permanente elevación del costo
de la canasta familiar.
Los datos extraídos del Instituto Nacional de
Estadísticas (INE) son contundentes. En el sector
privado, el salario real promedio en el año 2021,
año de la “reactivación económica” fue de 1.497
bolivianos, inferior al de 2019 (Bs. 1.605) y al del
año 2020 (Bs. 1.600) e incluso, y esto es importante
subrayarlo, menor al salario real que tenían los
trabajadores el año 2005 (Bs.1.553). Entre los
empleados, profesionales asalariados y en las
trabajadoras, la caída de la capacidad adquisitiva de
los salarios fue más pronunciada, diferente al de los
obreros que mostraron una mejora ligera y con
altibajos en sus salarios, empero, con montos
menores al salario real promedio (en 2021, Bs.
1.152 en obreros especializados y Bs. 903 en otros
obreros). En el sector público, la desvalorización se
hizo más notoria desde el año 2018 cuando el
salario real promedio alcanzó los 1.421 bolivianos,
frente a 1.368 bolivianos registrado el año 2021.
(Fuente: INE, Salarios y remuneraciones 1996 2021)
Analizando las remuneraciones en el sector privado
que, además del salario básico suman bonos y otras
conquistas económicas de los trabajadores, estas
tuvieron un ligero e irregular incremento desde el
año 2006, para concluir con una franca caída de su
poder adquisitivo desde el año 2018. En efecto, la
remuneración real promedio en el año 2021 fue de
2.254 bolivianos, menor al del año 2018 cuando
alcanzó los 2.315 bolivianos y relativamente mayor
al del año 2005, cuando fue de 2.077 bolivianos.
Por los datos mencionados, resulta claro que la
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pérdida del poder adquisitivo de los salarios data de
años anteriores. No fue la pandemia y sus efectos
económicos y sociales, ni la ineficiencia del
gobierno de transición, los únicos que incidieron en
la desvalorización de los salarios de los
trabajadores, sino, fundamentalmente, el modelo
económico
extractivista
y
agroexportador
implementado por el Movimiento al Socialismo
(MAS) desde el 2006 que apostó a una política de
contención salarial y a facilitar la flexibilización
laboral heredada de los gobiernos neoliberales en
beneficio de las ganancias empresariales.
¿Por qué hablamos de una política de contención
salarial? Los llamados “incrementos” salariales,
ampliamente destacados por los gobiernos del
MAS, no sólo fueron insuficientes, sino,
esencialmente, carecieron de una base real
consistente en el cálculo de una canasta básica
familiar que contenga los precios y cantidades de
productos, servicios y otros medios necesarios que
el trabajador o trabajadora y su familia requieren
para su subsistencia. Al no haberse definido el costo
de esta canasta, que en el año 2011, la carrera de
Economía de la Universidad Mayor de San Andrés
a solicitud de la COB, calculó de manera preliminar
en 8.309 bolivianos y, en años recientes, los
maestros urbanos de La Paz estimaron en alrededor
de 9.500 bolivianos, los porcentajes de
“incrementos” que se fijaron arbitrariamente, se
establecieron sobre una base salarial baja distante
del precio real de la fuerza de trabajo equivalente a
una canasta básica familiar.
Por estos argumentos, los recientes pedidos de
aumentos salariales por parte de la dirigencia de la
COB subordinada al gobierno del MAS, repiten el
rito anual que legitima la política vigente de
contención de salarios que determina “incrementos”
que no mejoran los ingresos laborales de los
trabajadores dada la clara tendencia existente en el
país, de deterioro del poder adquisitivo de los
salarios. En este escenario, cobra vigencia más que
nunca la demanda histórica de los trabajadores de
un salario mínimo vital con escala móvil.
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“SUMAN 5.000 FABRILES DESPEDIDOS POR
LOS CONSORCIOS DE MAGISTRADOS,
VOCALES, JUECES, FISCALES, POLICÍAS Y
EMPRESARIOS”
La Paz, 27 marzo 022 (RENNO).- Entrevista al Secretario
ejecutivo de la Confederación General de Trabajadores Fabriles,
Mario Segundo, sobre el tema de la justicia que señala:
“En los, últimos años, a nivel nacional son más de 5 mil los
trabajadores fabriles despedidos que no pueden reincorporarse
por la acción de consorcios de: empleadores, jueces, vocales,
magistrados, fiscales y policías. Tenemos más de 10.000 familias
afectadas por este tráfico que burla la Ley y aumenta la
desgracia”. En declaraciones a ANC, el secretario ejecutivo de la
Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia
(CGTFB), Mario Quispe, calificó al sistema judicial boliviano:
“mercantilizado y podrido”, como en épocas liberales. “Los
trabajadores estamos muy molestos y en emergencia, no nos
callaremos y tomaremos acciones”, advirtió. Quispe, ratificó los
datos de ANC, de 5 mil trabajadores despedidos que no pueden
ser reincorporados, por fallos contradictorios de jueces y Tribunal
Constitucional, Laudos Arbitrales favorables a trabajadores
anulados por jueces o vocales judiciales, criterio jurídico dispar y
aplicación discrecional de la Ley. A ello suma la acción
negligente de fiscales, policías y administrativos, que priorizan
argucias para evitar que se acaten sentencias de reincorporación o
de pago salarial adeudado y favorecer a empleadores. Ejemplos
de estas negligencias son los fallos del TCP 1637/12; 261/13 y
136/18 S3, la carta 72/2022 del Tribunal de Justicia La Paz según
la cual esas sentencias “impiden ejecutar sentencias que
favorecen a trabajadores”. Peor aún, trabajadores despedidos, sus
familias, dirigentes, y abogados laboralistas, “peregrinamos por
juzgados, fiscalías, y oficinas de los Tribunales nacionales,
Constitucional y Supremo de Justicia, en busca de justicia que no
encontramos”, indicó Quispe. Respecto a la carta 72/2022
dirigida a la COB por el Tribunal Departamental de Justicia La
Paz, firmada por su presidente Eddy Arequipa y el Decano Iván
Campero, el ejecutivo de la CGTFB indicó: “esos señores y todas
las autoridades judiciales y de fiscalías deben ser, removidos y
enjuiciados; que asuman responsabilidad porque trafican con la
desgracia de los trabajadores y sus familias”. Quispe
responsabilizó a esas autoridades judiciales, que aplican leyes
civiles, comerciales y penales, para casos de estricta justicia
laboral, y les preguntó: “¿cuántos malos empresarios están en la
cárcel, de esos que incumplen con reincorporación por sentencia
judicial, o por impago de sueldos devengados? ¡Ninguno…!”,
espetó. Los casos más críticos de reincorporación frenada por
“consorcios de empresarios, jueces, fiscales y policías”, son:
Faboce, Sedeca e Ingenio Bermejo (Tarija); Vidrioluz, Fanacim
Prosil, Hilandería Sendtex (Cochabamba), Concrtetec
(inestabilidad y riesgo en Santa Cruz y 5 filiales); Lara Bish,
Infocal, Don Pollo (La Paz), así como Texturbol, Hilbo,
Tecnopor e Infocal (El Alto). En casi todas se llegó a violar el
fuero sindical.”
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SUCRE: TRABAJADORES
MUNICIPALES LOGRAN QUE
ALCALDÍA ACEPTE EL PEDIDO
LABORAL

Sucre, 24 marzo 022 (RENNO).- Los
trabajadores
Municipales
en
coordinación con la C.O.D Chuquisaca
consiguen un acuerdo que garantiza su
estabilidad laboral. Luego de realizar
varias movilizaciones junto a otros
sectores y un paro de 24 horas, los
trabajadores del Pacto Intersindical
lograron que el nuevo modelo de contrato
propuesto por el municipio quedé nulo y
se restituye como vigente el antiguo
modelo enmarcado en la Ley General del
Trabajo con todos los derechos y
obligaciones que están en la misma,
garantizando la estabilidad laboral y su
antigüedad.
FANACIM. EMPRESA INICIA
PROCESO PENAL,
TRABAJADORES RESPONDEN
"ESTAREMOS EN PIE DE
LUCHA".

Cochabamba, 21 Mar 022 (RENNO).- La
semana anterior 4 trabajadores fueron
denunciados por la empresa por "atentar
contra la libertad de trabajo"; los 4
trabajadores están sindicalizados, pero el
atropello empresarial no acaba ahí. En
enero, 35 trabajadores dejaron de recibir
sus salarios, lo que significó un despido
en los hechos, los trabajadores
denunciaron y tras ganar el proceso
administrativo de reincorporación, la
empresa los reincorporó. Sin embargo,
una semana y media después, la empresa
volvió a despedir a 17 de estos
compañeros, mientras que al resto les
dieron la lactancia, todo en el afán de
dividirlos. Aún así, los 35 trabajadores se
mantuvieron unidos, y junto al sindicato
están manteniendo las vigilias, para que
los 17 retirados vuelvan a entrar, y ahora
para proteger a los 4 obreros procesados.
Por esta razón, los trabajadores
mantienen las medidas de protesta y
mandan este mensaje al resto de
trabajadores del departamento y del país.
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LA NUEVA DERECHA MASISTA IGUAL QUE LA VIEJA DERECHA BUSCA
DESTRUIR LA EDUCACIÓN FISCAL Y GRATUITA
Por instrucciones del imperialismo, todos los
países atrasados como el nuestro, deben reducir
de forma drástica el presupuesto educativo para
descargar su responsabilidad de financiar la
educación fiscal, sobre las espaldas de los padres
de familia. Con este objetivo, todos los gobiernos
de turno incluidos los MASISTAS han procedido
a disminuir el gasto en educación descargando
esta
responsabilidad
a
los
gobiernos
subnacionales que, por falta de maestros pagados
por el gobierno central, se ven obligados a
contratar maestros para sus regiones al margen de
Escalafón y carrera, avanzando hacia la
descentralización, municipalización y posterior
privatización de la educación. Ya los padres de
familia pagan con su magra economía el sueldo
de todos los maestros de computación,
laboratorio, personal administrativo y de servicios
en las capitales.
Además, como producto del recorte del
presupuesto educativo, se impone una dura
flexibilización laboral sobre los maestros
imponiendo el trabajo gratuito y servil como en la
época del esclavismo. Destruyendo la calidad
educativa se obliga a los maestros a trabajar hasta
con 58 alumnos por curso en los cuales se debe
incluir hasta 3 alumnos con discapacidad,
imponiendo este criterio al margen de todo
criterio pedagógico; el criterio es ahorrar plata a
costa de eliminar la calidad educativa.
En
esta
misma
orientación,
crece
desmesuradamente el trabajo gratuito del maestro

y la improvisación como consecuencia de la
creación de ítems incompletos. Un ítem es la
cantidad de horas que requiere un curso para
cubrir todo el plan de estudios de las diferentes
asignaturas:
De 1° a 6° de primaria cada curso tiene 120 horas
para dictar todas las especialidades, pero el
gobierno solo crea ítems de 88 horas dejando sin
presupuesto 32 horas que cargan a los maestros
como horas ad honorem y sin ser de la
especialidad.
En 1° y 2° cursos de secundaria cada ítem tiene
136 horas para dictar todas las especialidades,
pero el gobierno crea ítems con solo 96 horas
creando un déficit de 40 horas gratuitas y de
improvisación académica.
En 3° y 4° cursos de secundaria cada ítem tiene
168 horas para dictar todas las asignaturas, pero
el gobierno crea ítems con solo 96 horas creando
un déficit de 72 horas gratuitas y de
improvisación académica.
En 5° y 6° curso de secundaria cada ítem tiene
184 horas para dictar todas las asignaturas, pero
el gobierno crea ítems con solo 96 horas creando
un déficit de 88 horas gratuitas y de
improvisación académica.
En la decadencia del capitalismo y la incapacidad
de la clase dominante se destruye todas las
conquistas logradas por la educación y por los
trabajadores de la educación.

MEMORIAL PARA SUSPENDER EL TRABAJO AD HONOREM EN UNIDADES
EDUCATIVAS
23 de marzo de 2022
La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz (FDTEULP) pone a
disposición de maestras y maestros de base un modelo de Memorial dirigido a directores de unidades
educativas informando que ya no se trabajará horas ad honorem, de tal modo que la autoridad educativa
tome precauciones y acomode los horarios en el establecimiento. Las y los interesados pueden descargar
el documento, llenar los datos consignados y presentar el Memorial al director de su unidad educativa.
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Por la
dictadura del
proletariado

EL ESMERIL
PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO, Santa Cruz

Nº130
Precio
Solidario
21/03/22

ASCENSO DE LA LUCHA DE DISTINTOS SECTORES CONTRA
EL GOBIERNO ANTIPOPULAR DEL M.A.S.
Durante los meses de febrero y marzo se han
protagonizado dos movilizaciones de alcance
nacional contra los empresarios y el gobierno.
La primera fue desarrollada por los fabriles
que en movilización nacional exigían el
respeto a la estabilidad laboral denunciando
además la corrupción en el poder judicial.
Estos días también se movilizaron los
maestros a nivel nacional exigiendo más items
y mayor presupuesto para educación.
Mientras tanto la burocracia vendida de la
Central Obrera Boliviana, se encarga de
limitar la lucha de los fabriles concentrando la
movilización contra los jueces, sin criticar al
gobierno, y en el caso de los maestros se

coloca del lado del mismo. Ahora de manera
cínica, para lavarse la cara, plantea que
lucharan por un 7% de aumento salarial al
básico un 10% al mínimo nacional. Cuestión
que es discurso porque al final aceptaran lo
que ordene el gobierno.
Los sindicatos fabriles que luchan deben
buscar la alianza con otros sectores en lucha
que son críticos al gobierno, que son
independientes, para ir creciendo en cantidad
e iniciar una gran lucha nacional por aumento
salarial acorde a la canasta familiar, respeto a
la estabilidad laboral, presupuesto e ítems
para educación y salud, etc.

ES NECESARIA UNA GRAN LUCHA NACIONAL NO SÓLO CONTRA LA
JUSTICA BURGUESA CORROMPIDA, SINO PRINCIPALMENTE CONTRA
EL GOBIERNO DEL M.A.S., CÓMPLICE DE LOS DESPIDOS
Por la estatización y nacionalización de las empresas bajo control obrero colectivo, única
manera de garantizar la estabilidad laboral.
Muchos sindicatos valerosos se ven forzados
continúan en la lucha por reincorporación y
a recurrir a la vía legal no porque así lo
cada vez se hace más necesaria la unificación
quieran, sino porque ante la ausencia de una
de los sindicatos para imponer de manera
dirección nacional que unifique los sectores
efectiva la reincorporación laboral, lucha que
no les queda otra. Tanto Paitití, como
sólo puede prosperar si la dirigencia de los
cerámica Santa Cruz han pedido en su
distintos sindicatos supera al gobierno
momento la nacionalización y estatización
impostor del MAS y desarrolla una lucha
bajo control obrero colectivo de las empresas
frontal contra éste y sus sirvientes de la COB.
que
no
cumplen
las
sentencias
De igual manera en las empresas estatales es
constitucionales, pero la burocracia de la COB
necesario que los trabajadores superen la
hace oídos sordos, su cinismo y servilismo al
dictadura del gobierno y su actual dirigencia
gobierno y la patronal no tiene límites.
vendida e impongan el control obrero
Pese a todo lo anterior los trabajadores
colectivo y la independencia sindical.
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30 de marzo 2022

DE: La Chispa No. 15, POR-Sucre
URUS USFX Chuquisaca
LA LUCHA POR LA DEFENSA DE LAS MODALIDES Y LA GRATUIDAD DE
LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
Balance y perspectivas.
Tal como habíamos advertido en reiteradas oportunidades, la política antiautonomista y privatizadora del Gobierno
masista (ley 1407) y la complicidad de la Camarilla de Sergio Padilla (convenio de rendimiento institucional y
económico) apuntan a destruir la Autonomía, la gratuidad y los derechos democráticos dentro las universidades (cogobierno), es así que este 2022 se inician los primeros síntomas, una de esas medidas es generar retención estudiantil en
egresados para que estos pasen a la modalidad de antiguos egresados, cuyo costo es de 8.000 bs (más de 1.000us$),
programa que es anunciado con bombos y platillos por las autoridades, indicando que es una "opción" para muchos
estudiantes, lo que no señalan es que es una trampa en donde se incumplen plazos y donde los tutores son negligentes y
por consecuencia inicias desde cero por culpa de esas actitudes negligentes no terminas y tienes que volver a pagar otros
8.000 bs.
Es así que el descontento disgregado y desmoralizado en muchos casos, encuentra en el Comité de Movilizaciones
un canal de organización y movilización, esto ante la ausencia de las dirigencias prebendales que fueron barridas del
mapa político, a través de las movilizaciones del año pasado; las camarillas aún no tienen títeres potables que puedan
hacer el trabajo de contener el descontento estudiantil.
Es así que el movimiento estudiantil, comienza a organizarse y enarbolar consignas como "Anulación del año 2020
como plazo", "control y cumplimiento de plazos en todas las modalidades de graduación", "freno de la prepotencia
docente y administrativa". A esto se suma el sector de los antiguos egresados, que le dan la agresividad que el
movimiento estaba necesitando, pues se trata de un sector que ya sufrió en carne propia la privatización.
Inmediatamente la camarilla comienza a sentir temor, pues el descontento comienza a crecer como una bola de
nieve, los movilizados recurren a la presión mediática para denunciar la importancia de defender la educación pública
explicando concretamente el problema y cómo afectará a los bolsillos maltrechos de los padres de familia, advirtiendo
con iniciar movilización, la opinión pública se vuelca a favor de los estudiantes y mira horrorizada la situación
universitaria, denunciando a las autoridades que aplican estos planes.
La Decana incapaz de vender humo a los estudiantes, en un acto de desesperación jamás visto, convoca al sector de
los antiguos egresados un domingo a las 16:00 pm para darles solución, demostrando la clara intención de fracturar el
movimiento y evitar, a como dé lugar, la movilización anunciada.
A pesar de este esfuerzo que está apoyado en la desesperación individual de un sector de los compañeros, la
movilización se efectúa (toma de decanato), lanzando una bofetada a la camarilla que no tienen otra salida que
convocar al HCF para poder aplacar el descontento, pero antes que se realice este Consejo, la camarilla anticipa que no
podrá doblegar a la vanguardia movilizada y teme que esto ensucie la imagen de las autoridades. Es así que a través de
un acuerdo interno, se consolida la ampliación del plazo para los egresados del 2019 y además se pone orden en todas
las modalidades que estaban sufriendo un complot por parte de los tutores.
Si bien estas medidas aún no revierten el cobro de los 8.000 bs, pero es un avance en la concientización del
movimiento estudiantil, pues se maduró al punto de entender este problema, no como una acción aislada, sino como
parte de una política macro, que está destinada a sepultar la educación pública. Corresponde a las capas de los cursos
inferiores dotarse de esta experiencia, asimilar su perspectiva y emprender un movimiento que no sólo se dé en la
carrera se Derecho, por el contrario, se amplíe a toda la Universidad y el sistema universitario, esa tarea para nada es
fácil y está llena de avances y retrocesos, sumado a las condiciones desfavorables que generó la virtualidad para la
organización estudiantil; aun así el movimiento estudiantil avanza junto con su dirección que se habré paso en toda la
USFX y se consolida como única dirección revolucionaria capaz de plantar cara a la rosca masista.
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Central Obrera Regional GERMAN BUSCH

PRONUNCIAMIENTO
La Central Obrera Regional provincia Germán Busch, conforme a la coyuntura actual y de haber
dado a las autoridades nacionales el plazo de 48 horas y al no haber respuesta favorable a las
reivindicaciones laborales para la búsqueda del bienestar social como manda la Constitución
Política del Estado y al escuchar a los sectores sociales afiliados, Sindicatos, Asociaciones,
Organizaciones Sociales , trabajadoras y trabajadores que forman parte del proceso de
construcción de la planta siderúrgica del Mutún dando varios cuartos intermedios y buscando
dialogo y atención al pliego petitorio y al haberse roto el dialogo por violentar y minimizar el
punto de un salario justo en la escala salarial ante la Sinosteel y la ESM y declararnos en
emergencia.
SE CONVOCA A NUESTROS AFILIADOS Y POBLACION EN GENERAL AL PARO
MOVILIZADO CON BLOQUEO DE MANERA INDEFINIDA A PARTIR DE LAS 00:00
HORAS DEL DIA LUNES 28 DE MARZO DE 2022.
A partir de este momento la clase obrera estará coordinando las comisiones en nuestra sede
sindical, no pondremos los lugares por estrategia, pero en el momento oportuno la haremos
conocer, agradecemos las muestras de apoyo y cariño, la unión es la fuerza.
POR LA DIGNIDAD DEL TRABAJADOR BOLIVIANO
EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CENTRAL OBRERA REGIONAL PROV. GERMAN BUSCH

Es dado en Puerto Suarez, a los 24 días de marzo del 2022
LA BOLUDEZ DE ALGUNOS “POLITÓLOGOS”
En el programa “diálogo en Panamericana” que goza de gran audiencia nacional, algún
“politólogo” (no lo identificamos por su nombre por no pecar de torpes), ha sostenido que el
último conflicto del magisterio ha sido organizado y conducido por militantes del Partido
Comunista. Según el “cientista político”, este partido habría actuado de esta manera como
revancha por la expulsión de Adrián Quelca del Ministerio de Educación; el comentarista no
quiere ver ni se molesta en investigar que muchos militantes de ese partido siguen pegados como
lapas al aparato estatal haciendo honor a su condición de haberse convertido en una gavilla de
oportunistas.
Para información del “politólogo” la movilización del magisterio urbano ha sido consecuencia de
un gran malestar social que ha venido acumulándose desde antes de la pandemia porque los
gobiernos de turno no han atendido las necesidades más elementales de la educación y del
magisterio. Se trata de una movilización contra el gobierno y la burocracia sindical capitaneada
por el estalinismo; se trata de un rebasamiento de las bases a sus direcciones sindicales
oficialistas, encabezada por el trotskismo fuertemente enraizado en el sector.
Interpretaciones subjetivas de esta naturaleza hacen dudar de la solvencia de algunos
“politólogos” que aparecen como hongos haciendo el papel de opinadores en los medios de
comunicación social.
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