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

ESTE PRIMERO DE MAYO LEVANTEMOS EN ALTO LAS
BANERAS DE LA INDEPENDENCIA SINDICAL Y POLÍTICA DE
NUESTRAS ORGANIZACIONES OBRERAS
¡MUERA EL IMPOSTOR GOBIERNO PROBURGUÉS DEL M.A.S.!
LACAYO DE LAS TRANSNACIONALES, DE LOS LATIFUNDISTAS DEL
ORIENTE, DE LOS BANQUEROS, DE LOS EMPRESARIOS PRIVADOS

¡MUERA LA BUROCRACIA SINDICAL VENDIDA AL GOBIERNO!
¡RECUPERAR LA C.O.B. PARA LOS TRABAJADORES!

¡ABAJO EL MISERABLE INCREMENTO SALARIAL DEL
GOBIERNO Y SUS LACAYOS DE LA C.O.B.!
SALARIO MÍNIMO VITAL DE ACUERDO
A LA CANASTA FAMILIAR
INMEDIATA REINCORPORACIÓN DE LOS
TRABAJADORES DESPEDIDOS POR LOS
PATRONES MISERABLES

¡QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS RICOS!

PARA ACABAR CON LA MISERIA Y
EL HAMBRE:
GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO
Y DE TODOS LOS OPRIMIDOS

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

COMITÉ DE ENLACE POR LA RECOSNTRUCCIÓN DEL IV INTERNACIONAL (CERCI)
POR - Argentina
POR UN 1° DE MAYO CLASISTA E INTERNACIONALISTA
Las centrales sindicales, los sindicatos, los movimientos sociales, los partidos políticos que se
reclaman de la clase obrera, deben convocar a un acto unitario en cada ciudad
El capitalismo nos está hundiendo en la barbarie.
Los desocupados, subocupados, se cuentan por
decenas de millones, al igual que los hambrientos,
los pobres, los migrantes. La pandemia agravó la
situación y costó más de 6 millones de vidas y
ahora la prolongación de la guerra en Ucrania
amenaza con transformarse en una nueva guerra
mundial con sus consecuencias devastadoras.
La descomposición capitalista no se detiene y la
guerra comercial potenciada por EE.UU. se
transforma en guerra bélica. Sólo la clase obrera,
con su política puede detener este desastre, con
sus propios métodos de lucha, con sus
organizaciones, acaudillando a todos los
oprimidos. Es hora de terminar con la parálisis
de las direcciones sindicales, romper con su
política conciliadora con los gobiernos y las
patronales. Es hora que las organizaciones que se
reclaman de la clase obrera revivan el
internacionalismo, las banderas de independencia
política, que abandonen el pacifismo y su
subordinación al democratismo.
Debemos discutir cómo tomamos en nuestras
manos esta lucha, no esperemos a que cambien
sus políticas, tenemos que imponerles un camino
de acción.
En nuestro país es imperioso preparar una lucha
generalizada de todos los trabajadores por el
salario y la jubilación que alcancen para cubrir lo
que cuesta la canasta fa-miliar, para terminar con
la desocupación y precarización laboral; por la
vivienda, la salud y la educación.
Y también la lucha por terminar con el saqueo del
país, como queda demostrado una y mil veces en
la historia, es la clase obrera la que debe liderar la
lucha antiimperialista, por el desconocimiento de

la deuda externa, la ruptura con el FMI y sus
planes, por la estatización de la banca y el
comercio exterior, por la expropiación del
latifundio; por la estatización de los sectores
vitales de la economía en manos del gran capital
y las multinacionales.
Debemos decir que la resolución de todas las
tareas nacionales y democráticas sólo pueden ser
resueltas por la clase obrera en el poder, junto a la
mayoría oprimida. No hay otra vía para
transformar la economía. La burguesía es una
clase antinacional, no sólo antiobrera, no se debe
esperar nada de ella y su régimen. Este régimen
de dicta-dura del capital no se terminará por
elecciones o por me-dio de constituyentes. El
camino es la revolución social.
Este 1° de Mayo tomamos las banderas del FIN
DE LA GUERRA, fuera las bases militares de la
OTAN y EE.UU. de Europa, que vienen
preparando esta guerra desde hace varios años y
que no quieren ningún acuerdo de paz; no a las
sanciones económicas y financieras; por el retiro
de las tropas de Rusia de Ucrania; por la
autodeterminación de Ucrania y la integralidad de
su territorio. Estas banderas se conquistarán por
medio de la lucha unitaria de la clase obrera rusa,
ucraniana y de toda Europa. Esas banderas
debemos tomar en nuestras manos como parte de
una campaña por el FIN de la GUERRA. No se
trata de tomar una u otra consigna aislada, es un
conjunto de medidas para unificar toda la lucha.
Realicemos una campaña en estas dos semanas
para discutir cómo organizar los actos unitarios,
clasistas e internacionalistas, rechazando todas las
excusas y maniobras, todas las mezquindades que
bloquean la lucha unitaria.
DE: (Masas 413, abril 2022, POR-Argentina)
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El fantasma del FONDIOC persigue implacablemente al MAS
LA MUERTE DE ARAMAYO VUELVE A REVELAR LA
PREPOTENCIA Y EL CINISMO DE LA “JUSTICIA” EN
MANOS DE LOS GOBIERNOS MASISTAS
La gente ya había olvidado la existencia y
viacrucis de Marco Antonio Aramayo, ex
Director del FONDIOC, que tuvo la desgracia
de revelar la escandalosa corrupción en este
Fondo que se creó para beneficiar a los
campesinos y originarios de este país y en el
que importantes dirigentes campesinos robaron
millones en obras fantasmas.
Al principio, el escándalo denunciado por
Aramayo hizo tambalear las estructuras del
MAS y deterioró seriamente al gobierno de
Evo Morales; la entonces Ministra de
Desarrollo Indígena, Nemecia Achacollo,
terminó en la cárcel junto a otros dirigentes por
algún tiempo para luego salir libres; pero
Aramayo permaneció -desde ese entonces por
más de siete años- preso sin sentencia,
cargando sobre sus espaldas más de 260
procesos penales. Todo hace pensar que el
rencoroso Morales había decidido mantenerlo
en las tenebrosas obscuridades del Panóptico
de La Paz hasta la muerte. Señala una
periodista que ha seguido el caso, que cuando
Aramayo denunció la corrupción dentro el
FONDIOC, entre Arce, Linera y Quintana le
dijeron que se callara, que ellos sabían lo que
hacían. Era su sentencia de muerte.
Eso de cargar sobre un procesado centenares
de procesos separados, parece que es el método
que han encontrado los juristas al servicio del
gobierno, para eternizar al procesado sin
sentencia hasta el infinito.
Aramayo sufrió un ataque cayendo en coma
profundo, trasladado de emergencia a una
clínica para que lo atiendan en terapia
intensiva. Algún estúpido diputado masista ha
pretendido desvirtuar la trágica situación de
Aramayo señalando que salió caminando del
penal para trasladarse a la clínica. Sólo a
imbéciles como este parlamentario oficialista
se les puede ocurrir pensar que un paciente en
4

coma pueda caminar. A los dos días de su
traslado a terapia intensiva fallece, noticia que
ha consternado a propios y extraños.
La muerte de Aramayo, en las condiciones
en que se ha dado, ha tenido el efecto político
de haber retornado al escenario el fantasma del
FONDIOC que ha vuelto a estremecer al ahora
maltrecho MAS, carcomido por una insalvable
crisis interna. Han vuelto a la memoria
colectiva las imágenes de la Achacollo y de
decenas de dirigentes indígenas masistas que,
al amparo del olvido de sus fechorías, están
paseando libres e impávidos por las ciudades
del país, muchos de ellos ostentando el título
de padres de la patria o ejerciendo cargos
importantes en el aparato del Estado.
Aramayo jamás habrá pensado que su
muerte sería el látigo que caiga en el rostro de
sus verdugos. Jamás habrá pensado que el
FONDIOC se convierta en un fantasma que no
deje dormir a la pandilla de Evo Morales. Este
episodio trágico está provocando tanta presión
popular que ha obligado a algún fiscal revelar
que los implicados en el escándalo son más de
400 dirigentes y que las investigaciones
vuelven a activarse.
De lo que estamos seguros es que, mientras
esté en el poder el MAS, nunca llegará el
castigo a los asaltantes del FONDIOC; pero
también estamos seguros que, por el
resurgimiento del escándalo, se profundiza la
crisis interna en el MAS.
Morales y su entorno prefieren cerrar la
boca, por el momento, esperando que pase la
tormenta que puede prolongarse tanto que
termine empeorando el aislamiento del caudillo
de barro que no logra aceptar que el sueño de
ser el candidato indiscutible del MAS para las
próximas elecciones presidencias del 2025 se
aleja más.
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UN PRIMERO DE MAYO EN UNA COYUNTURA DIFÍCIL
Fecha
internacional
de
primerísima
importancia para el movimiento obrero y
popular en el que se conmemora la poderosa
huelga del proletariado norteamericano en
1886 que luchó por la reducción de la
jornada laboral a 8 horas; la cual terminó con
el ahorcamiento de 8 líderes obreros.
En 1889 en París, la Segunda Internacional
Comunista estableció como jornada de
protesta mundial todos los primeros de
mayo, como expresión de la lucha de los
trabajadores contra la explotación laboral
capitalista.
136 años después el mundo y Bolivia todavía
experimenta
estas
prácticas
de
sobreexplotación de la fuerza de trabajo a
manos del capital. La crisis financiera del
2008, la crisis pandémica del 2020 y la
última crisis bélica este 2022, expulsaron a
millones de trabajadores de sus fuentes de
trabajo, precarizaron las condiciones de
trabajo y redujeron y congelaron las
remuneraciones salariales. En Bolivia esta
nueva realidad se refleja con dureza ante la
mirada evasiva y cómplice de un gobierno
que dice defender a los obreros pero que, en
la práctica, defiende los intereses de los
empresarios. Aprobando un incremento
salarial miserable al básico y al mínimo
nacional y una Ley Corta de reincorporación
que es otro engaño más; en la realidad es
más de lo mismo (papel mojado que los
empresarios no cumplen) puesto que obliga a
los trabajadores a volver a empezar con las
instancias administrativas jurídicas y
burocráticas, dejando de lado las YA
EXISTENTES sentencias constitucionales y
fallos ya ganados a favor de los trabajadores
despedidos. Lo que se necesita es una Ley
Corta que ya nomás meta a la cárcel a los
empresarios que se niegan a cumplir éstas.
Un primero de mayo con una dirigencia
burocratizada de la C.O.B. y la F.S.T.M.B.
que alcanza a más de una década; una
profunda crisis sindical caracterizada por la
pérdida total del sentido de existencia del
sindicato
como
organización
obrera
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independiente de defensa de los intereses de
clase frente a agravios de los grandes
propietarios. Dirigentes que creen que
cogobiernan con el M.A.S. pero que en
realidad sólo son instrumentos útiles con el
fin de poner a salvaguarda la estabilidad
política del gobierno. Con una dirigencia
sindical corrompida hasta el tuétano, se
configura un estado de inacción y
sometimiento
de
las
organizaciones
sindicales; con una clase trabajadora en
indefensión y la ausencia de sus
organizaciones matrices que centralicen sus
protestas.
Un primero de mayo donde los trabajadores
ven cómo el fenómeno político del M.A.S.
agoniza en sus pugnas internas, con un Evo
Morales y su entorno que ha demostrado como lo habíamos advertido-, que es más de
la misma politiquería burguesa corrupta y
vendepatria, sometida a los intereses de las
grandes transnacionales, de los terratenientes
del Oriente, de los banqueros y empresarios.
Definitivamente, para el pueblo explotado el
M.A.S. no es sinónimo de lucha por la
liberación de la patria frente a la voracidad
imperialista menos de una lucha por acabar
con la estructura económica capitalista de
Bolivia para así construir una patria
socialista y construir en el mundo un sistema
global basado en la propiedad social de los
grandes medios de producción. Una nueva
sociedad sin explotados ni explotadores.
EN ESTE PRIMERO DE MAYO,
CORRESPONDE
ORIENTARNOS
A
RECUPERAR LA C.O.B. PARA LOS
TRABAJADORES, POR UN INMEDIATO
CONGRESO ORDINARIO.
RECUPERAR LA INDEPENDENCIA
SINDICAL Y POLÍTICA DE LAS
ORGANIZACIONES
OBRERAS,
Y
LEVANTAR EN ALTO LA TESIS DE
PULACAYO DE 1946 Y LA TESIS
SOCIALISTA DE LA C.O.B. DE 1971,
PARA GUIAR A LOS OBREROS HACIA
EL
RETRONÓ
A
SU
PROPIA
IDEOLOGÍA REVOLUCIONARIA.
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Evo Morales en Cuba

SOSTUVO QUE EL “GOLPE DE ESTADO” FUE
FINANCIADO Y ORGANIZADO POR LOS YANQUIS
PORQUE ESTÁN INTERESADOS EN EL LITIO BOLIVIANO
Es evidente que Evo Morales está
dramáticamente aislado dentro y fuera de
Bolivia. Todos los días constatamos la rebelión
de las organizaciones sociales tradicionalmente
masitas contra la camarilla evista; los
interculturales, sectores importantes de las
bartolinas, los del Consejo Nacional de Marcas
y Ayllus (CONAMAC), sectores de la
CSUTCB y otros, cuyos dirigentes han sido
expulsados por la camarilla evista o que están
amenazados de seguir la misma suerte, se
atreven a desafiar frontalmente al indígena
déspota y vengativo. Arce y Choquehuanca, los
eventuales dueños del aparato estatal y, por
tanto de las pegas y la plata, han optado por
ignorarlo y arrastran al grueso de los masistas
mamones de las ubres del Estado detrás de sí.
De este modo, Evo ha quedado encerrado en el
Chapare vociferando en la Radio “Causachun
Coca” sin impacto alguno en el gobierno y en
el mundo de la politiquería; la prensa que es la
razón de ser de su histriónica existencia se
refiere a él sólo para reproducir las críticas de
sus detractores.
En el plano internacional no tiene pisada a
Chile, al Perú e inclusive a la Argentina porque
su imagen es incómoda y conflictiva; a los
únicos lugares donde puede ir es a Venezuela,
Cuba o Nicaragua, rodeado de un aparato de
seguridad porque se siente acosado por la DEA
norteamericana debido a que los yanquis
parece que tienen seguridad de sus relaciones
con el narcotráfico. La vez que puede salir a
esos “países amigos” aprovecha la oportunidad
de llamar la atención de la prensa internacional
con declaraciones rimbombantes, pero siempre
estúpidas.
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Actualmente se encuentra de visita en Cuba y
aprovechando su estadía en la Isla ha dicho que
el litio boliviano ha sido la causa de su
derrocamiento a través de un golpe de Estado
dirigido, organizado y financiado por los
EE.UU. Con esta declaración Morales pretende
inducir a la gente a creer que para los yanquis
la presencia del “antiimperialista” y
“anticapitalista” Evo Morales en el poder
constituía un obstáculo y por tanto había que
echarlo y así tendrían el camino allanado para
asaltar ese preciado recurso natural.
Felizmente, esa impostura ya nadie se traga.
Para todos, y particularmente para los
potosinos, Morales ofreció el litio boliviano a
todas las potencias capitalistas del mundo
recurriendo a un vil entreguismo y terminó
sellando un compromiso con los alemanes
entregándoles la explotación del salar de Uyuni
por 70 años; en condiciones leoninas; sólo la
movilización de los potosinos lo obligó a
romper el compromiso, días antes de su caída
del poder, esperando que con ese acto se
aplacaría el malestar popular y que le
permitiría quedarse como presidente. Nada
calmó la ira de los movilizados y continuo la
rebelión hasta expulsarlo y obligarle a huir
desesperadamente a México.

La impostura de pretender aparecer
como un peligroso antimperialista ya
no causa ningún efecto. Morales
quedará en la historia como el
presidente indígena que desarrolló una
política burguesa y se entregó al
imperialismo en cuerpo y alma.
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UN PAÍS SIN ESPERANZA DE JUSTICIA
LA SITUACIÓN PATÉTICA DE LA
JUSTICIA EN BOLIVIA
Los especialistas anotan que desde el sistema
carcelario es penosa su situación, donde se hacina
gente sin necesidad, porque no pesa el principio
de la presunción de inocencia sino lo contrario, o
porque el sistema es tan lento e ineficiente que
incluso hay casos de gente que muere en prisión
sin sentencia. Sin embargo, por otro lado, se
liberan asesinos porque la corrupción del sistema
es evidente. Lo más serio es la intervención de la
política o del poder en el ámbito de la justicia,
usada políticamente para eliminar rivales sin que
los gobernantes pasen como abiertos dictadores.
Desaparecen y aparecen sentencias o se hacen “a
la carta”, desde los niveles más altos hacia abajo.
Miserable presupuesto (0,33% del PGN),
organización territorial inadecuada, centralizada.
Menudean las protestas de sectores obreros contra
tratamientos judiciales o sentencias que ceden a
las presiones de los empleadores, en esta época de
crisis, permitiendo despidos injustificados,
desconocimiento del fuero sindical, etc.
Son cuestionadas las carreras de Derecho porque
más que formar profesionales nos da tinterillos,
una formación dudosa, plagada de irregularidades,
adelantos de materias, títulos por exámenes de
mesa o debajo la mesa. Ni qué decir de los
mecanismos de nombramientos de tribunos y
jueces. El ámbito de la justicia está plagado de
gente sin principios, que ingresa a litigios y hasta
imparte justicia sin suficiente capacidad.
Constitución avanzada, pero leyes y jueces con
criterio medieval, apegados a la letra antes que a
la función de impartir justicia. Paralelamente la
existencia de la Justicia Indígena que, en la
medida en la que las comunidades indígenas no
son soberanas, se ha tornado una anécdota.
FALSAS REFORMAS DE LA
POLÍTIQUERÍA MASISTA VERSUS
REFORMAS DEMOCRATIZANTES
Fracasaron las reformas a través de cumbres
masistas que sólo han sido distraccionismo y
espectáculo, sin penetrar en las causas ni terminar
ejecutando algo serio. En la nueva gestión masista
el Ministerio de Justicia dice querer encarrilar
reformas, con objetivos de gran alcance, como
hacer a la Justicia verdaderamente independiente,
formando una comisión de notables que se diluyó
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Por 𝙈𝙖𝙧𝙘𝙚𝙡𝙤 𝙎𝙚𝙫𝙚𝙧𝙞𝙘𝙝𝙚
en el ridículo, hasta tratar de hacer reformas
parche a aspectos secundarios. Tal como están las
cosas en la Justicia el gobierno está feliz porque la
usa como medio para controlar el poder. No está
loco para suicidarse.
En la medida que el MAS no viabiliza cambios,
aparecen juristas independientes criticando la falta
de voluntad política y haciendo propuestas
democratizantes, cambios sin necesidad de
violencia:
- Reforma de la Constitución a partir de un
referéndum para que no se nombre mediante voto
a los supremos sino a través de méritos.
Reestructuración
organizativa.
descentralización.
- Juzgados menores de resolución de conflictos
para reducir la carga judicial.
- Revigorizar la justicia originaria que el deslinde
institucional prácticamente ha anulado
LA FALTA CRÓNICA DE JUSTICIA ES
OTRA PRUEBA DE LA NECESIDAD DE LA
REVOLUCIÓN SOCIAL
Hemos llegado a un punto en el que se constata
que tratar de hacer justicia en Bolivia no le
conviene al poder político, es un peligro, estaría
condenado a caer, por ello, el Poder no viabilizará
cambios en ese sentido. La llegada del MAS al
gobierno con tanto bombo y platillo, curiosamente
ha significado un retroceso. Pese a que se logró
plasmar una nueva Constitución, aunque
contradictoria, y leyes de diverso tipo, las bases
de la institucionalidad se han socavado
sistemáticamente
tratando
de
realizarse
demagógicamente como reformador, gobierno de
los humildes, de los oprimidos, de las naciones
indígenas olvidadas, hasta socialista. Pero sus
hechos los desmienten; época de bonanza para los
capitalistas, de aparición de nuevos ricos a
nombre de hacer justicia a los indígenas, de
incorporar a incapaces al ejercicio del poder sin
importar las consecuencias, principalmente el
latrocinio, la pérdida de dignidad y la
inviabilización de la economía de las mayorías,
apareciendo una nueva burguesía supuestamente
indígena, por lo tanto, ¡de socialista no tiene
NADA! Una nueva Justicia no tiene cabida ya en
este sistema agotado, sino se realiza la revolución
social, sólo veremos una larga decadencia.
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"QUERER EXPLICAR EL CAOS ECONÓMICO POR LAS
CONSECUENCIAS DE LA GUERRA ES DAR PRUEBA DE UN
ESPÍRITU DESESPERADAMENTE SUPERFICIAL."
Leon Trotsky
“La decadencia del capitalismo, su crisis
incurable, su descomposición, forman la
base histórica del enfrentamiento que
existe entre democracia y fascismo. A
pesar de los progresos incesantes de la
técnica y de los notables resultados de
ciertas ramas industriales, el capitalismo
en su conjunto paraliza el desarrollo de
las fuerzas productivas y determina una
extrema inestabilidad de las relaciones
sociales e internacionales. La democracia
parlamentaria está Íntimamente ligada a
la época del capitalismo de libre
concurrencia y de libre comercio
internacional. La burguesía pudo tolerar
el derecho de huelga, de reunión, de
libertad de prensa, mientras las fuerzas
productivas estuvieron en pleno ascenso,
cuando se ampliaron los caminos, se
aumentó el bienestar de las masas
populares (aun restringido) y las naciones
capitalistas pudieron vivir y dejar vivir.
Pero hoy, ya no. La época imperialista
está caracterizada por el estancamiento y
la disminución del ingreso nacional, por
una crisis crónica y una desocupación
orgánica. Estos fenómenos internos son
tan inherentes a la fase actual del
capitalismo como la gota y la esclerosis lo
son a una edad determinada del individuo.
Querer explicar el caos económico por las
consecuencias de la guerra es dar prueba
de
un
espíritu
desesperadamente
superficial. La guerra es el intento de los

capitalistas de hacer recaer la quiebra, que
los amenaza, sobre la espalda del
adversario. El intento fracasó. La guerra
no hace mas que agravar los signos de la
descomposición y su acentuación
posterior prepara una nueva guerra.
“Con lo malas que son las estadísticas
económicas,
que
silencian
intencionalmente los antagonismos de
clase,
no
pueden
disimular
la
descomposición social. Paralelamente a la
disminución del ingreso nacional, a la
ruina de los pequeño-burgueses de las
ciudades,
al
crecimiento
de
la
desocupación, las empresas gigantes
obtienen brillantes beneficios. El capital
financiero se chupa la sangre del pueblo,
en toda la acepción de la expresión. Esta
es la base social de la ideología y de la
política de la unidad nacional.
“Son posibles, e inevitables, distensiones
y fluctuaciones en el proceso de
descomposición; pero mantendrán un
carácter estrictamente condicionado por
la coyuntura. En cuanto a la tendencia
general de nuestra época, ésta pone a los
diversos países, ante esta alternativa: o el
proletariado derriba al orden burgués
profundamente gangrenado, o el capital,
por su propia conservación, deberá
reemplazar a la democracia por el
fascismo.”

“Francia en la encrucijada”, 1936
Masas 2695
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NOTAS SINDICALES
COMISIÓN DE SINDICATOS EN CONFLICTO DE SANTA CRUZ VIAJA A
LA CIUDAD DE LA PAZ A EXIGIR CELERIDAD DE LEY QUE OBLIGUE A
LOS EMPRESARIOS A REINCORPORAR A LOS TRABAJADORES

Santa Cruz, 23 abril 022 (RENNO).- Trabajadores de las
industrias: Totai Citrus, INCERCRUZ, Cerámica Santa Cruz,
Belén, todos ilegalmente despedidos y que se encuentran en
lucha por su reincorporación hace ya alrededor de dos años,
informan que han conformado una comisión para que se
trasladen a la ciudad de La Paz. La comisión en nombre de los
sindicatos afectados exigirá al gobierno que la Ley de
reincorporación laboral establezca:


La reincorporación inmediata de todos los trabajadores
despedidos ilegalmente, a sola conminatoria de
reincorporación laboral emitida por la jefatura de trabajo.



La Ley no sólo debe obligar a reincorporar, sino también a
pagar los salarios devengados a los trabajadores ilegalmente
despedidos.



La Ley debe establecer que en caso de que las empresas no
cumplan con la reincorporación, reincidan en los despidos
luego de reincorporar, o se atrasen en el pago de salarios
durante meses, el Estado Intervendrá estas empresas para
nacionalizarlas y/o estatizarlas bajo control obrero colectivo
para de esta manera generar estabilidad laboral e ingresos
para el Estado Boliviano.
LA FSTMB EN CARTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE LUIS
ARCE CATACORA, SOLICITA EL CAMBIO DEL GERENTE
GENERAL DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD

La Paz, 21 abril 021 (RENNO).- La Federación sindical de
trabajadores mineros de Bolivia (FSTMB), a través de una
carta dirigida al presidente del Estado , Luis Arce Catacora,
solicita el cambio del gerente general de la Caja Nacional de
Salud (CNS), sumándose al pedido de los trabajadores del
sector salud que se encuentran en paro de 72 horas. Las
razones por que se realiza el pedido están expresadas en la
misiva que señala: “por no haber hecho una buena gestión
administrativa” y además “por las denuncias de malos manejos
económicos y otras anomalías existentes”.
TRABAJADORES DE CONCRETEC PROTESTAN PARA
QUE DIRECTORIO RESPONDA A SUS DEMANDAS.
Cruz, 20 abril 022 (RENNO).- Trabajadores de
CONCRETEC, regional Santa Cruz realizan protesta afuera de
la oficina central, cercanas a la avenida Centenario. El dirigente
de los trabajadores, Javier Taborga, manifestó que su protesta
es para ser escuchados y que el directorio responda a sus
demandas de sueldos atrasados e incumplimiento de convenio.
Taborga, también indicó que estarán en protesta todo el día.
Santa
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TRABAJADORES DE
IMBA EXIGEN PAGO
DE SALARIOS
DEVENGADOS
DESDE NOVIEMBRE,
CESE DE ACOSO
LABORAL Y
RESPETO A LA
JORNADA DE
TRABAJO

Cochabamba, 19 abril
022 (RENNO).- Los
trabajadores
de
la
empresa
IMBA
realizaron un paro con
vigilia en puertas de la
factoría exigiendo el
pago
de
salarios
adeudados desde el mes
de noviembre del 2021,
denuncian que existe
acoso laboral y que su
jornada de trabajo supera
las 8 horas establecidas.
"De un tiempo a esta
parte los salarios se
vienen atrasando o nos
dan por partes, nosotros
trabajamos más de 8
horas, lunes a lunes, pero
igual nos molestan para
hacernos aburrir, quieren
jóvenes,,
nosotros
tenemos familias que
dependen de nuestro
pago para alimentarse
para pagar alquileres y
hay madres que son jefes
de
familia,
hemos
trabajado durante la
pandemia igual nomas
todo por no perder el
trabajo"
Advierten con radicalizar
medidas
y
piden
respuesta de la jefatura
de trabajo que "no ha
hecho nada" sobre un
laudo arbitral que hace
un año no tiene respuesta
al
pliego
petitorio
presentado
por
el
sindicato.

Masas 2695

CAMINO SIN
RETORNO
Todo hace ver que el
alejamiento y ruptura de las
corrientes internas del M.A.S.
es irreversible.
En 14 años y en un inicio de su
gestión presidencial, Arce no era
más que un títere de Evo y su
rosca, dueños del partido. Pero en
estos meses se ha proyectado la
figura de Arce hacia una
reelección en el 2025. Los
masistas
“palaciegos”
o
funcionarios públicos se han
metido a la campaña de promover
el liderazgo de Arce frente al
desprestigio y animadversión que
tiene Morales ante la opinión
pública, única forma de asegurar
sus puestos de trabajo por 10
años. El enfrentamiento es
fratricida entre Evo Morales y su
entorno contra Luis Arce con sus
miles de funcionarios públicos
masistas en rebelión al “jefazo”.
Las divergencias no son políticas
y menos programáticas, la
confrontación
se
basa
en
ambiciones de grupos por tomar
el
control
del
aparato
gubernamental de este gobierno y
del que saldrá de las elecciones
del 2025. El discurso demagógico
masista
de
un
supuesto
anticapitalismo, antiimperialismo
y socialismo quedó en nada, el
indigenismo posmoderno había
sido nomás una versión más de la
politiquería burguesa. El M.A.S.
agoniza y su futuro está
cantado…
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Parte del malestar social creciente
COOPERATIVISTAS MINEROS DE
KAMI BLOQUEARON LA
CARRETERA COCHABAMBA –
ORURO A LA ALTURA DE SAYARI
Este bloqueo ha cortado el tráfico vehicular entre
Cochabamba y el Occidente del país. Cientos de
unidades de transporte de todo tipo esperan en la
carretera el levantamiento de la medida de presión
provocando gran perjuicio entre los viajeros y en el
transporte pesado.
Entre los puntos que exigen a las autoridades está la
optimización de la carretera Pongo – Kami y la
concreción del proyecto carretero entre la localidad de
San Pablo y Coyusla.
Se trata de reivindicaciones regionales que involucran
al movimiento campesino que necesita de caminos
estables para sacar sus productos a los centros urbanos.
Las dificultades para abrir y mantener los caminos son
grandes en una zona topográficamente muy
accidentada, situación que se agrava por el descuido y
la insolvencia de la gobernación del Departamento.
Este tipo de conflictos fácilmente involucran a todos
los habitantes de la zona, abriendo la posibilidad de la
generalización de las movilizaciones, pero sin una
dirección que abra proyecciones revolucionarias. Los
cooperativistas mineros no pueden cumplir el papel de
dirección revolucionaria porque se trata de un sector
ligado a la propiedad privada por su condición de
“socios” de un área de trabajo que muchas veces usan
fuerza de trabajo ajena en condiciones de peones
eventuales; por estas condiciones para producir, se
caracteriza por ser un sector muy oportunista y utiliza
las medidas de presión hasta conseguir sus objetivos y
termina sellando pactos con los gobernantes para
asegurar sus privilegios.
Sin embargo, en momentos de gran tensión social, sus
acciones pueden contribuir a potenciar a la dirección
revolucionaria encarnada en el proletariado, actuando
como dirección del conjunto de la nación oprimida.
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MUERA LA BUROCRACIA
IMPOSTOR DEL M.A.S.

SINDICAL

VENDIDA

AL

GOBIERNO

Lucha unitaria por:
 Unidad de los trabajadores, enarbolando las banderas de la independencia política sindical. Recuperar
nuestras organizaciones sindicales y retomar las banderas del sindicalismo revolucionario para defender
nuestras conquistas y derechos laborales.
 Rechazo a la política represiva del gobierno y la clase dominante que busca criminalizar la protesta y
realizar una sistemática persecución política a las organizaciones sindicales independientes.
 Decreto Supremo que disponga la reincorporación efectiva e inmediata de los trabajadores despedidos y
así mismo el respeto a la estabilidad laboral y los derechos laborales.
 Fuentes de trabajo para dar empleo a los comerciantes informales y a todos los desempleados.
 Rechazo a la política burguesa de contratos eventuales que condenan a miles de trabajadores a quedar al
margen de los derechos laborales reconocidos por la Ley General del Trabajo y el derecho a la
sindicalización.
 Rechazo a los despidos masivos de los trabajadores recurriendo a las excusas de reestructuración, motivos
de fuerza mayor o justificando la falta de recursos económicos.
 Que las empresas privadas pasen a manos de los obreros y que el Estado garantice su funcionamiento con
inversión, si la patronal no puede garantizar su funcionamiento sin tener que estar destruyendo las
conquistas y los derechos de los trabajadores. Estatización de las fábricas bajo control obrero colectivo.
Fábrica cerrada, fábrica tomada.
 El Salario Mínimo Vital, que cubra las necesidades del trabajador y su familia, por tanto, exigimos un
salario igual a la canasta familiar con escala móvil.
 Una jubilación con el 100% de lo que gana el trabajador activo.
 El rechazo a la explotación a la que son sometidos los trabajadores en salud sin que se les brinden las
condiciones mínimas para la realización de su trabajo y exigimos su incorporación a la ley general del
trabajo con todos sus beneficios.
 La autonomía de gestión de la Caja. Se deben institucionalizar todos los cargos en la CNS.

12

www.facebook.com/PORBoliviano

www.masas.nu
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