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¡VIVA LA MARCHA POR LA VIDA, LA
ESTABILIDAD LABORAL Y LA LEY CORTA
Apoyo incondicional a los compañeros que marchan desde Caracollo
a La Paz, exigiendo del gobierno que haga cumplir las sentencias
constitucionales de reincorporación que los patrones no acatan. A la
vez de advertirles que no se dejen engañar con las patrañas del
gobierno y sus cómplices de la COB con el cuento de enviar el
Proyecto de Ley Corta al Parlamento para su aprobación siendo que
las sentencias constitucionales logradas en más de dos años de
peregrinaje por los recovecos legales, son de cumplimiento
obligatorio. Con Ley Corta o no, deben mantenerse firmes hasta
lograr el objetivo de la reincorporación.
En medio de las disputas internas del MAS
y en la pretensión del oficialismo de
lavarse la cara

SE PRODUCE LA
CAÍDA DEL
DINOSAURIO EVISTA,
MAX MENDOZA
El oficialismo en este escándalo ha
resultado acorralado desde muchos flancos
provocando la profundización de su crisis
interna.
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RECUPEREMOS LA AUTONOMIA
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LIBERACION NACIONAL Y SOCIAL DEL
PUEBLO BOLIVIANO
RECUPEREMOS LA INDEPENDECIA
POLITICA DE LA UNIVERSIDAD
FRENTE AL GOBIERNO DEL M.A.S. Y
LA VIEJA DERECHA

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional (CERCI)

Argentina

LA INFLACIÓN IMPARABLE SIGUE LICUANDO NUESTROS INGRESOS, AUMENTA LA
POBREZA Y EL HAMBRE. EL GOBIERNO ES INCAPAZ DE CONTENERLA. LAS
PATRONALES HACEN LO QUE QUIEREN PORQUE CUENTAN CON LA COMPLICIDAD DE
TODA LA BUROCRACIA SINDICAL
LA CLASE OBRERA DEBE INDEPENDIZARSE DEL GOBIERNO, LAS PATRONALES Y LOS BURÓCRATAS,
PARA DEFENDER SUS CONDICIONES DE TRABAJO Y DE VIDA GRAVEMENTE AMENAZADAS
¡ORGANIZAR DESDE LAS BASES UNA LUCHA UNITARIA Y GENERAL POR NUESTROS RECLAMOS
URGENTES, CON NUESTROS PROPIOS MÉTODOS DE LUCHA: LA MOVILIZACIÓN Y LA HUELGA GENERAL!

Nos llenan de discursos sobre las enormes ganancias
empresarias, sobre el dominio monopólico en casi todos los
rubros de la actividad económica que hace que los
empresarios puedan fijar los precios a su antojo, que esas
ganancias las convierten en dólares y la fugan, etc. Todas
denuncias y diagnósticos muy buenos que muestran que son
incapaces de tomar alguna medida que guarde relación con
ese cuadro que nos están pintando.
Pero los grandes capitales quieren más, que se avance
más rápido con las reformas pendientes contra los
trabajadores y las jubilaciones, que se avance con los
tarifazos. No solo no quieren pagar más impuestos sino que
quieren que se los reduzcan, siendo el país de los que menos
impuestos paga el capital.
No quedan dudas de que el gobierno del Frente de Todos
gobierna para esos sectores a los que no quiere tocar,
sabiendo que están destrozando la situación de la gran
mayoría de la población, cada vez más pobre, más
precarizada. Representa los intereses de los grandes
empresarios y del capital financiero, reconociendo todas las
deudas y arreglando pagarlas, cargando todo el peso sobre
nuestras espaldas. Ajustando contra las masas.
No queda duda del papel miserable de la burocracia
sindical que ha paralizado a los trabajadores para apoyar esas
políticas.
Esta es la base de la crisis política que se vive y que
empuja a los más desesperados a ganar las calles una y otra
vez para reclamar que el Estado se haga cargo del desastre
social. Y también del descontento en los medios sindicales
contra sus dirigentes.
Empezaron a frenar las luchas en el último período de
Macri porque había que garantizar la gobernabilidad y llegar
a las elecciones, después porque el gobierno era nuevo,
después con la excusa de la pandemia y ahora con el
latiguillo de que si viene Macri es peor… y lo mejor es
defender a este Alberto y ni siquiera cuestionarlo.
La incapacidad para dar respuesta a las demandas
populares se transforma en represión. Contra los
ambientalistas que rechazan la megaminería y denuncian el
colosal saqueo de nuestros recursos, contra los campesinos en
Santiago del Estero, contra casi dos mil feriantes en Moreno a
los que destruyeron sus puestos con topadoras después de que
la policía bonaerense arremetiera con gases y balas de goma.
Las amenazas reiteradas contra los movimientos de
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desocupados para que no movilicen y menos que acampen.
Situaciones que se viven a diario en todo el país.
¿Cuál es la respuesta? La lucha generalizada de la clase
obrera, de todos los trabajadores, por imponer el salario que
corresponde y puestos de trabajo genuino para los
desocupados. No es suficiente que algunos sindicatos peleen
y puedan defender su convenio. Es necesaria una lucha de
todos los trabajadores encabezada por la CGT, hasta imponer
los reclamos. Esta lucha debemos imponerla desde abajo,
contra la voluntad de los dirigentes.
Daniel Yofra, del Sindicato de Aceiteros y Desmotadores,
afirma que un trabajador debería estar percibiendo $173.000
en este mes, que no se trata de discutir porcentajes, se debe
partir de las necesidades de los trabajadores, tampoco se trata
de cuánto pueden o no pueden pagar los patrones, “hay que
determinar cuánto debe ganar un trabajador para vivir
dignamente… Con lo grande que es la CGT discutir un
salario de pobreza es canallesco”.
Dice que la disparidad en los salarios de los trabajadores
es “absurdo”, que el problema está en la sumisión que tienen
los dirigentes sindicales nacionales, en su gran mayoría, que
son los que negocian, que han dejado que las patronales les
den lo que quieren sin siquiera discutir.
“Hay que dar lucha. Si no se moviliza, si no se hace
huelga, que es la herramienta que tenemos los trabajadores
para enfrentar no solo a los patrones sino al gobierno de
turno, va a ser muy difícil que lo podamos lograr… Si la
CGT hiciera una huelga, por tiempo indeterminado,
seguramente muchas cosas cambiarían. Los trabajadores no
serían pobres y seguramente la clase se empoderaría”.
Qué gran paso sería que los dirigentes combativos y
clasistas pudieran coordinar sus acciones unitariamente para
desalojar a toda esa casta burocrática, podrida, que dirige la
mayoría de los sindicatos y la CGT, organizando las
asambleas y plenarios desde las bases, elaborando el pliego
de reclamos de todos los sectores. La condición es romper
con los gobiernos y las patronales, confiar exclusivamente en
los métodos de acción directa de masas. Conquistar la
independencia sindical y política.
Hay que discutir en cada lugar de trabajo, en cada barrio
cuánto tenemos que percibir. Elegir a los delegados más
decididos con mandato desde las bases para imponerlo a la
patronal y a los distintos Gobiernos.
(Nota de MASAS nº414, POR-Argentina, )
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MARCHA POR LA VIDA, LA ESTABILIDAD LABORAL Y LA LEY CORTA
El pasado 18 de mayo, un pequeño grupo de
trabajadores despedidos de las empresas Totai
Citrus, Industrias Belen y Cerámicas Santa Cruz,
testarudamente iniciaron una marcha de Caracollo
a La Paz, denominada MARCHA POR LA VIDA,
LA
ESTABILIDAD
LABORAL
Y
APROBACIÓN DE LA LEY CORTA exigiendo
que el Gobierno haga cumplir las inapelables
sentencias constitucionales en su favor, última
instancia de reclamo judicial en Bolivia., después
de años de tramites leguleyescos.
Inicialmente se habían comprometido con esta
medida trabajadores despedidos de otras empresas
como los mineros de la mina Paititi, pero que
desistieron presión de la burocracia sindical
arguyendo que la marcha perjudicaría las
negociaciones
para
la
presentación ante el poder
Legislativo de la Ley Corta
en ese sentido. Cuento del
gobierno que no se cumple
desde antes del Primero de
Mayo.

La medida alarmó al
gobierno ante el temor de
que la marcha creciera
dada la gran cantidad de
trabajadores despedidos
que reclaman al gobierno
que imponga a los
empresarios
su
reincorporación.
Una comisión conformada por los ministros de
Trabajo, de Justicia y de Minería se hizo presente
en la localidad de Patacamaya logrando que los
marchistas levanten la medida después de firmar
un acuerdo por el cual esta comisión de gobierno
se compromete a trasladarse a la ciudad de Santa
Cruz “en fecha 26 de mayo para el tratamiento
de los casos con carácter individualizado” con
cada uno de los patrones. No se trata, como exigen
los despedidos, de que el Ejecutivo imponga a los
empresarios su reincorporación sino de analizar
individualmente cada caso. Se trata de un nuevo
engaño a la desesperación de estos trabajadores.
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Aun así, el hecho de que el gobierno haya corrido
presuroso a prometer a los movilizados una solución,
aunque sea individualizada, ha empujado a que
trabajadores de VIDRIOLUX de Cochabamba
decidan retomar la marcha en la ilusión de lograr la
atención del gobierno a sus demandas. Se suman los
trabajadores de Larabichch de La Paz y se inicia la
nueva marcha. Llegados a la localidad de Ayo Ayo
donde esperan que se plieguen otros trabajadores y
continuar a La Paz, fueron recibidos por el alcalde
masista y acogidos en el coliseo. Les llega ayuda en
alimentos, resguardo policial además de una
ambulancia que los acompañe en el trayecto. Vicente
Pacosillo Ejecutivo de la Confederación de
Trabajadores Fabriles de Bolivia llama a apoyar la
marcha.
Todo indica que el gobierno recurre
ahora a la táctica de permitir que la
marcha continúe y a su llegada a La
Paz, nuevamente salir con el cuento de
que ya remitirá al Parlamento para su
aprobación, la mentada Ley Corta que
es otro engaño porque, primero,
seguramente dormirá el sueño de los
justos en el Parlamento y, segundo, si
se promulgara por la presión de los
afectados, el proyecto de Ley que se ha
conocido, no menciona para nada el
obligar al cumplimiento las sentencias
constitucionales a favor de los
trabajadores y que deberían ser de
cumplimiento obligatorio, pero que los
empresarios no acatan.
Si hasta el jueves, la comisión gubernamental en
Santa Cruz no logra hacer que los empresarios
reincorporen a los marchistas cruceños, éstos
volverían a plegarse a la nueva marcha.
Trabajadores de otras empresas como INCEROR,
IAPSA, Cerámica Rio Grande, TECNOPOR, un
sindicato Petrolero de Sucre, ya han anunciado
plegarse a la marcha.
Corresponde el apoyo incondicional a estos
compañeros a la vez de advertirles que no se dejen
engañar y se mantengan firmes hasta lograr el
objetivo de la reincorporación.
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En medio de las disputas internas del MAS y en la pretensión del oficialismo de lavarse la cara

SE PRODUCE LA CAÍDA DEL DINOSAURIO EVISTA,
MAX MENDOZA
El caso escandaloso del eterno dirigente de la
CUB, Max Mendoza, rentado con un salario de más
de 21 mil Bs., ha puesto en evidencia el grado de
degeneración a la que ha caído el sistema
universitario público en manos de las camarillas
que, amparadas en la autonomía universitaria, han
puesto a la universidad al servicio de sus
mezquinos intereses anulando el poder estudiantil
dentro del cogobierno por la vía de la corrupción de
sus dirigentes.
La autonomía universitaria y el cogobierno
docente estudiantil son conquistas históricamente
logradas por los estudiantes. No son revolucionarias
ni reaccionarias por sí mismas, depende al servicio
de quienes estén. Ahora están al servicio de la clase
dominante, reflejando toda la podredumbre de la
incapaz y decadente burguesía nativa, negación
misma de la ciencia y la cultura.
La autonomía universitaria es una conquista
absolutamente necesaria si se quiere que la
universidad cumpla su función de creación de
ciencia y cultura, libre del sometimiento a los
intereses circunstanciales de los gobiernos
burgueses de turno, y han sido los estudiantes los
que, bajo el impulso de los explotados, en
momentos de ascenso revolucionario de las masas,
han logrado, como poder estudiantil dentro del
cogobierno, materializar esa independencia.
No debemos permitir que quienes son parte del
lamentable estado de corrupción en que se
encuentra la U. ahora quieran ahondar aún más la
contrarreforma reaccionaria cuestionando la
autonomía universitaria y el cogobierno y
pretendiendo
imponer
reglamentaciones
antidemocráticas como la de limitar la permanencia
estudiantil.
El repudio que ha despertado este caso en toda
la opinión pública, ha obligado al sector evista del
MAS a renegar de Max Mendoza tratando de
lavarse las manos y el sector antievista del MAS
busca sacar provecho del caso.
La prensa nacional informa que Max Mendoza
ha sido detenido en la localidad de Sacaba del valle
cochabambino e inmediatamente trasladado a la
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ciudad de La Paz para ser juzgado por el delito de
daño económico al Estado. La noticia no deja de
ser espectacular porque, hasta la víspera, este
personaje salía a la prensa justificando el sueldo
suculento que percibía de la universidad, su larga e
ilegal permanencia en la dirigencia estudiantil
universitaria y con alevosía amenazaba con someter
a la justicia ordinaria a todos aquellos que se
atrevan a seguir atentando contra su “dignidad
personal” difundiendo memes por las redes
sociales.
De lejos se puede percibir que la detención del
que fuera hijo mimado del Evo es una medida
tomada por el ministro Del Castillo con la finalidad
de cerrarle el paso al jefe del MAS para que, en el
Congreso universitario no pueda seguir controlando
la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) y
la cúpula universitaria en general. En suma, las
fracciones del MAS lucharán por el control de la
universidad boliviana. Por otra parte, se trata del
desesperado afán por lavarle la cara al oficialismo
que en este escándalo ha resultado acorralado desde
muchos flancos provocando la profundización de su
crisis interna.
Se trata de una maniobra destinada a calmar las
aguas de un torrente que amenaza por barrer con el
oficialismo del escenario universitario; sin
embargo, la gente intuye que todo es un tongo y
que la justicia corrupta encontrará el camino para
que Mendoza recobre su libertad sin haber devuelto
un centavo del dinero despilfarrado en sus sueldos
y viajes tanto al extranjero como nacionales.
El escándalo ha sacudido, ni duda cabe, al
movimiento estudiantil. Pero, al margen de la
irrupción del proletariado en el escenario político
como dirección de la nación oprimida, por tanto,
también de la universidad, se dificulta la tarea de
los revolucionarios (URUS) de lograr que el
movimiento estudiantil pueda enrumbar el proceso
actual hacia una salida revolucionaria que comience
por echar de la universidad a las camarillas de la
politiquería masista y de la derecha tradicional para
poner a las casas superiores de estudio al servicio
de la revolución social.
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El objetivo del gobierno para liquidar la CNS y precipitar el funcionamiento de
la Gestora Pública de pensiones

PRETENDE ECHAR MANO A LOS FONDOS DE LA
CAPITALIZACIÓN
INDIVIDUAL Y
A LOS RECURSOS
FINANCIEROS DEL SEGURO SOCIAL A CORTO PLAZO
LA BUROCRACIA SINDICAL HACE DE CÓMPLICE DE LA POLÍTICA
LIQUIDACIONISTA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, REAFIRMANDO SU CONDICIÓN DE
SIRVIENTE INCONDICIONAL DEL GOBIERNO PRO BURGUÉS DEL MAS.
Día que pasa, el Estado burgués se torna cada vez
más insolvente para atender las necesidades de los
sectores económicamente más deprimidos de la
población, cuyo malestar se encrespa amenazando
con movilizaciones que se le pueden escapar de
todo control; de financiar el pago universal del
Bono Solidario a las personas mayores de 60 años;
de pagar sueldos a la pesada burocracia del Estado
que, según las estadísticas oficiales, pasan del
medio millón: los sueldos a los trabajadores de
servicios importantes como son la educación y la
salud, etc. En los últimos días ha estado lanzando
globos de ensayo como eso de una escala de
impuestos a los sueldos que, frente al rechazo
contundente de los sectores afectados, el ministro de
Economía se ha visto obligado a desahuciarlo
anunciando que se recurriría a otras fuentes de
financiamiento para continuar pagando el referido
bono.
La razón de la insolvencia progresiva del Estado es
que las exportaciones del gas a la Argentina y Brasil
disminuye sensiblemente debido al agotamiento de
los pozos de producción; por otra parte, los altos
precios de los minerales en el mercado mundial no
benefician directamente al Estado boliviano y,
contrariamente, están llenando las bolsas de las
transnacionales imperialistas y de la empresa
privada nacional que tienen en sus manos la mayor
parte de la producción minería. De esta manera se
está pagando caro la política proimperialista del
gobierno que se ha negado sistemáticamente a
estatizar toda la minería nacional.
Hasta ahora ha hecho esfuerzos por evitar una
escalada inflacionaria subvencionando los precios
de los artículos de primera necesidad; ha estado
pagando los sueldos y salarios con relativa
normalidad y manteniendo la paridad estable del
peso boliviano con al dólar. Para ejecutar esta
maniobra financiera, dando la apariencia de que la
economía está creciendo, ha echado mano a las
reservas internacional para subvencionar precios y
pagar sueldos y salarios. Esas reservas se agotan,
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según las informaciones del mismo gobierno, han
caído de más de 15 mil millones de dólares a menos
de cuatro mil millones.
Arce Catacora es consciente de que el país se
aproxima al borde de abismo y hay que encontrar
los paliativos para evitar la catástrofe que pude
terminar tumbándolo del poder. Ahora se da a la
tarea de escarbar plata de donde se pueda, no
importa destruyendo las conquistas sociales como lo
poco que queda de la seguridad social. Ha
anunciado que. la Gestora Pública de Pensiones,
empezará a controlar los aportes de los nuevos
afiliados al régimen de pensiones y que,
gradualmente, irá recibiendo todos los fondos de la
capitalización individual que aún se encuentran en
manos de las AFPs.
Por otra parte, ha sido inocultable la política de
destrucción de la seguridad social a corto plazo
desde el gobierno de Evo Morales y, ahora, con el
gobierno de Arce se acentúa; el actual gobierno
alienta a los sectores a desafiliarse de la Caja; el fin
es desmantelar la institución aseguradora para tomar
en sus manos el control de los recursos financieros
de la institución a través del SUS.
Se trata de una política criminalmente irresponsable
utilizando a la burocracia sindical de la COB y de
las federaciones y confederaciones nacionales
vendidas en cuerpo y alma al gobierno masista. Es
en este sentido que ha surgido el anuncio de los
dirigentes del magisterio rural en sentido de la
desafiliación de la CNS dizque para crear con sus
magros aportes una caja propia que supere las
actuales deficiencias de la CNS.
Corresponde a los trabajadores del país defender
esta conquista social tomando en sus manos la
administración de la institución bajo el régimen
del control obrero colectivo; cortar las manos
sucias del gobierno que está asfixiando a la
institución con una escandalosa corrupción y que
es la causante del calamitoso estado en que se
encuentra.
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PREOCUPANTE ESCASES DE DIESEL EN EL PAÍS.
El diesel ha comenzado a escasear. Largas colas
en los surtidores del país dan cuenta de ello. La
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y
YPFB guardan un total silencio sin explicar la
causa del problema, lo que es un indicio de que es
grave; sólo el ministro de Hidrocarburos ha
señalado que se debe a “problemas logísticos” y
que se resolverá hasta junio.
Pero lo más seguro es que esta sea una primera
manifestación de los efectos de la crisis mundial de
combustibles, debido a la guerra en Ucrania.
Bolivia importa el 70% del diesel que consume
y el 45% de la gasolina, ahora escasos en el
mercado internacional. Según expertos en el tema,
para este año YPFB necesita importar diesel y
gasolina por un monto de tres mil millones de
dólares, esto mientras paralelamente nuestras
reservas de gas para exportación están en franco
declive y nuestras reservas internacionales han
caído a un nivel de apenas 4.764 millones de
dólares al cierre de la gestión 2021.

Todo parece indicar que al mago de las finanzas
se le están acabando los conejos de fantasía para
sacar de la chistera y su campaña mediática de que
“estamos saliendo adelante” choca con la realidad
económica que puede entrar en una terrible crisis
que ni duda cabe, caerá sobre las grandes mayorías
oprimidas y explotadas.
Desde el campo de la burguesía y sus voceros
políticos e “intelectuales” ya se escuchan las
demandas de la necesidad de soluciones por la vía
del desastre para las masas: levantar el tipo de
cambio fijo del Boliviano respecto al Dólar,
mayores incentivos, es decir mayor entreguismo,
para atraer inversión transnacional en el campo de
los hidrocarburos, inclusive ponen en cuestión la
subvención al precio de la gasolina y el diesel, etc.
Medidas que gatillarían una inflación galopante.
La crisis capitalista mundial que se refleja
necesariamente en el país, exige que los explotados
y la clase obrera como vanguardia política de los
oprimidos luchemos por acabar con este orden
capitalista caduco mediante la revolución socialista.

INCERTIDUMBRE, INFLACIÓN Y LOS BENEFICIOS DEL PATRÓN
HOLOCAUSTO CANÍBAL CAPITALISTA
Producto del conflicto bélico en Ucrania, el
comercio de las materias primas, se ve afectado
provocando el alza de los precios, “INFLACIÓN” en
la economía mundial. Por efecto de la pandemia del
Corona virus en CHINA, conocida como la
“FÁBRICA
DEL
MUNDO”,
los
nuevos
confinamientos afectan el comercio de los diferentes
productos desde sus puertos a los diferentes países del
mundo; en palabras de los que manejan la ciencia de
la economía: es un escenario de INCERTIDUMBRE.
¿Qué tiene que ver el incremento salarial, la
inflación y los beneficios de los empresarios con este
escenario de incertidumbre en Bolivia?
El incremento salarial en Bolivia de un 3% al
básico y un 4% al salario mínimo nacional; sobre el
que mucho se ha escrito, unos defendiendo al
empresariado privado y los pequeños emprendedores
(¿?) y otros, como la COB, defendiendo al gobierno,
fue en realidad una imposición concertada entre el
gobierno y los empresarios, con la complicidad de la
burocracia sindical.
No sabemos hasta que nivel de inflación debamos
enfrentarnos, sea interna o importada. Lo cierto es
que a los trabajadores se les ha querido cortar las alas
para luchar por un salario acorde al costo de la
canasta familiar con escala móvil. Esto mientras que
los empresarios tienen subsidiado el precio del
petróleo, créditos a tasas bajas, normas judiciales a su
favor, y, ahora los salarios estancados por todo el
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periodo que respecta a este año. Nuevamente se
demuestra que la COB ES DEL GOBIERNO Y DE
LOS EMPRESARIOS.
Al momento de escribir el presente artículo, el
precio del aceite de girasol ha subido, responde al uso
de biocombustibles, la harina, el maíz, muchos
productos importados. La alimentación de la
mayorías de la población se encuentra en peligro,
pero lo que no ha cambiado es la ganancia de los
grandes latifundistas del oriente y del empresariado
en general que vive a las expensas de nuestra
explotación y de nuestros salarios hoy venidos a
menos; con el cual le compramos a la caserita de la
calle, nuestro consumo se verá afectado por falta de
circulante y por otro lado por falta de producción y
empleo; los otros ganarán de la exportaciones a
elevado precios sin importarles nuestra realidad
boliviana.
Así, la independencia política es la respuesta a
nuestra lucha en este escenario de incertidumbre,
ellos aplicarán despidos masivos por resguardar
beneficios, rebajas de salarios, ellos comerán de lo
mejor… y nosotros estaremos padeciendo miseria,
siendo que somos los generadores de su riqueza:
PAN, TRABAJO, SALUD Y EDUCACION es el
grito de lucha, la escala móvil de salarios y una
Central Obrera que sea de los trabajadores y no de los
masistas mafiosos; unidad de los explotados frente al
holocausto “caníbal” capitalista.
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UN TESTIMONIO INESPERADO DE UN PERIODISTA MASISTA
Julio Peñaloza Bretel es un masista irreductible, marido de la ex diputada masista, Susana Rivero. Su artículo
publicado en la prensa reconoce la mítica honestidad troskysta y que hay un profundo abismo entre la gestión
sindical de los dirigentes troskystas Rojas y Román de la FUL UMSA de ayer y los dirigentes Quelali de la UMSA
y Mendoza en la CUB de hoy. Pero tiene un enfoque totalmente sesgado cuando quiere librar al MAS de su
responsabilidad en la actuación de estos último. El MAS, incapaz de lograr influencia a través de sus propuestas
en las universidades, lo que hizo fue corromperlas profundamente y, plata en mano regalando movilidades,
conquistar a inescrupulosos dispuestos a todo, hasta usar matones, aliarse con la derecha, incendiar fules, reprimir
estudiantes, para que las universidades no critiquen al MAS, para que se subordinen totalmente.

Sin más comentarios reproducimos el referido artículo. del periodista Peñaloza Bretel

“A la segunda mitad de la década de los 80, cuando Bolivia forcejeaba por superar la hiperinflación de la UDP a través del llamado
modelo de ajuste estructural, producto del Consenso de Washington que nos condujo a dos décadas de neoliberalismo, el gobierno
estudiantil de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) estaba a cargo de la Unión Revolucionaria de Universitarios Socialistas
(URUS), perteneciente al Partido Obrero Revolucionario (POR).
Érick Rojas y Ariel Román eran dirigentes de la Federación Universitaria Local (FUL) que conducían sus acciones por la ruta de
las convicciones ideológicas y un activismo político que no admitía descansos. Por supuesto que no percibían salario alguno y cuando
viajaban en representación del estamento estudiantil, estaban obligados a gastar lo mínimo indispensable y devolver lo que les sobraba
de viáticos a los que tenían derecho hasta el último centavo. La férrea disciplina de URUS generó un mecanismo de severa austeridad
para retornar la mayor parte de los montos que les eran asignados, a una cuenta bancaria generada por ellos mismos.
Es cierto que muchos dirigentes permanecieron en sus cargos representativos superando la década de permanencia en la
universidad, pero esto tiene parte de su explicación en las continuas suspensiones de actividades académicas determinadas por las
dictaduras militares. Así se entiende que en aquel tiempo se prolongaran permanencias más allá del promedio que debería permitir una
carrera hacia el egreso y la licenciatura.
Como el URUS-POR era considerado por la población conservadora la extrema izquierda que por las noches se reunía con el
demonio, se atacaba a sus dirigentes endilgándoles la etiqueta de vividores de la universidad, de activistas que en realidad no
estudiaban y se encontraban ahí para agitar el país en busca de la dictadura del proletariado y del gobierno obrero campesino. Si
entonces se estigmatizaba de esa manera a los Rojas y Román, ¿qué podríamos decir en la actualidad de este Max Mendoza, vinculado
a Nueva Fuerza Republicana (NFR), luego al MAS y posteriormente al gobierno de facto de Jeanine Áñez?
Mendoza es la personificación de unas insultantes irregularidades en el sistema universitario boliviano que según un conocedor de
cómo funciona éste, tiene su inicio con la asignación de recursos a las dirigencias estudiantiles a partir del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos (IDH). En otras palabras, queda en la nostalgia la vieja dirigencia de izquierda con todos sus matices partidarios, e
ingresa en el escenario una modalidad de gestión en el contexto del gobierno paritario docente estudiantil que distorsiona el sentido de
existencia de una institución que tiene como misión generar formación académica, calificación profesional, tareas investigativas
científicas y producción de pensamiento en todas sus disciplinas, incluida, por supuesto, la actividad político partidaria que hoy nos
exhibe una universidad boliviana corrupta en la que ha desaparecido el debate político ideológico, aunque el antimasismo paranoico
insista en que esto es producto de haber teñido de azul una institución que utiliza la sacrosanta Autonomía como una tapadera de
fechorías.
Una reyerta en la Universidad Tomás Frías de Potosí, con cuatro estudiantes fallecidas, abrió las compuertas para descubrir una
turbia administración estudiantil de recursos que, trasladada a La Paz, tiene en Álvaro Quelali como principal ejecutivo de la FUL con
Bs 4,2 millones de presupuesto para la gestión 2022 y dos vehículos motorizados a su disposición, con el récord de 20 años de
permanencia, habiendo circulado por varias carreras, de una de la cuales ya habría egresado. Entre Max, que tiene 52 años y no quiere
egresar de la universidad y Álvaro en las mismas, tiene que haber una relación de hermandad eterna.
Resulta sencillo y utilitario diagnosticar la crisis a partir de la espectacularización de los perfiles biográficos de dirigentes como
Mendoza y Quelali, pero lo cierto y estructural es que la educación superior institucionalmente administrada por el Comité Ejecutivo
de la Universidad Boliviana (CEUB) exige una profunda reforma desde sus cimientos que con Autonomía en mano, se hace
inexpugnable e inmune frente al Estado. Hace mucho que las universidades públicas se han convertido en reductos en las que hay
demasiada mugre escondida, con varios rectores que en sus mandatos decidieron hacer de sus cargos catapultas para promocionar sus
figuras hacia el escenario político nacional. La vocación académica de la que llegaban precedidos, quedó relegada a un segundo plano,
pues de lo que se trataba era de pactar con los diferentes estamentos para sobrevivir con comodidad y presentándole batalla al MAS
que, con su gobierno generó las millonadas (IDH) con las que hoy se manejan las federaciones universitarias con personajes de la
catadura de Max Mendoza y Álvaro Quelali”
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PRONUNCIAMIENTO
La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba ha emitido el
siguiente pronunciamiento que textualmente señala:

CONVOCAMOS AL MAGISTERIO NACIONAL Y A LOS TRABAJADORES EN GENERAL A
DEFENDER LA CAJA NACIONAL DE SALUD COMO A LA NIÑA DE NUESTROS OJOS
En la víspera hemos conocido la decisión de los dirigentes del magisterio rural en sentido de desafiliarse
de la CNS y de crear su propio ente gestor de salud, decisión que nos alarma porque significa destruir una
de las conquistas históricas más importantes de los trabajadores de este país.
Denunciamos que el gobierno del MAS, en su momento, ha venido propiciando la libre afiliación de los
trabajadores a las cajas existentes en el país, sembrando la ilusión de que –por este camino- se podría
superar las dificultades en la atención del servicio de salud a los asegurados, con la idea de echar mano a
los hospitales y al millonario equipamiento de la institución para ponerlos al servicio del demagógico y
fallido Servicio Único de Salud (SUS), Ahora recurre a la maniobra de alentar a los dirigentes sindicales
serviles tanto de la COB como de muchas federaciones y confederaciones nacionales para la desafiliación
del principal ente gestor de la seguridad social a corto plazo. Denunciamos, al mismo tiempo, que la
pretensión del gobierno de Luis Arce Catacora es destruir la CNS para echar mano a sus cuantiosas
reservas financieras con la finalidad de cumplir con sus obligaciones sociales como el pago de la Renta
Dignidad, el pago de sueldos y salarios de los servidores públicos, de los servicios de educación y salud.
El magisterio y los trabajadores tienen que saber que este gobierno insolvente está dispuesto a enterrar la
seguridad social para que, de sus escombros, escarbe el dinero que le permita sobrevivir por unos meses,
toda vez que los ingresos por la venta del gas merman cada vez más y las utilidades de los altos precios de
los minerales en el mercado mundial se quedan en los bolsillos de las transnacionales y de la minería
privada.
Quienes aparecen como ejecutores de estas maniobras del gobierno son unos traidores y llegará el
momento de ajustar cuentas con ellos. La Federación Departamental de Trabajadores de Educación
Urbana de Cochabamba (FDTEUC) convoca al magisterio nacional y a los trabajadores en general a cerrar
filas para defender la CNS. A luchar por expulsar las manos sucias del gobierno de la administración de la
institución de salud, para evitar que siga manoseando el patrimonio financiero en sucios y escandalosos
negociados, para evitar que los cargos administrativos sigan siendo objeto de un escandaloso nepotismo
político y familiar. Es el gobierno el responsable de la calamitosa situación de la CNS, de los deficientes
servicios a los usuarios, de la falta de medicamentos y de la falta de infraestructura hospitalaria para una
población de usuarios que crece incesantemente.
Luchemos para que la administración de la Caja pase a manos de los mismos trabajadores bajo un régimen
de control obrero colectivo para que las políticas de la seguridad social a corto plazo las definan los
mismos trabajadores en congresos, asambleas y otras instancias sindicales. El camino no es la
desafiliación sembrando la ilusión de crear otros entes gestores; mientras estén vigentes las actuales leyes
sociales que ponen el destino de la seguridad social en manos de gobiernos incapaces y corruptos, las
nuevas cajas de salud que se vayan creando volverán a ser manoseadas políticamente.
Llamamos, al mismo tiempo, a cerrar filas junto a la lucha que vienen librando los trabajadores y
profesionales de la CNS contra un gobierno inflexible y testarudo que no quiere perder el control de una
administración corrupta y perversa.
Cochabamba 18 de mayo de 2022
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URUS en el Congreso de Universidades
DE: DOCUMENTO PROPUESTA AL XIII CONGRESO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA:

EL CONTEXTO ACTUAL DE LA CRISIS UNIVERSITARIA
1. La discusión sobre la crisis universitaria ha adquirido un matiz amarillista y sensacionalista que oculta las
verdaderas intenciones políticas de los actores en juego. La miseria ideológica marca la tónica del debate,
en el que desgarrarse las vestiduras en público reemplaza el análisis crítico y las propuestas serías de
reforma universitaria. Se oculta que los dirigentes bellacos, abusivos y corruptos son protegidos y
alentados por las camarillas de autoridades y el gobierno. No se discute, ni analiza las verdaderas causas
del bajo rendimiento académico, que son causas socio económicas y psicopedagógicas, se recurre al fácil
expediente de usar las bellaquerías de los dirigentes MASistas para meter a todos los estudiantes y
dirigentes en un mismo saco y pretender que un régimen punitivo es la solución.
2. El extremo inaudito de degeneración de la dirigencia estudiantil controlada por el MAS y sus opositores
de la vieja derecha, es un reflejo de lo que ocurre en el país. Un reflejo de la decadencia generalizada que
corroe las instituciones públicas y privadas, dirigidas por los partidos burgueses y por burócratas
angurrientos de llenarse los bolsillos a costa del erario público.
3. Lo cierto es que, tras el tono ruinoso del debate, tanto MASistas, la vieja derecha y las Camarillas de
autoridades universitarias, vienen aprovechando para relanzar las viejas y fracasadas recetas de la
contrarreforma posmoderna y neoliberal, cuestionando la Autonomía universitaria y el cogobierno
paritario docente estudiantil con el propósito esencial de liberar al Estado de los costos de sostener la
educación superior y mantener congelado el presupuesto universitario.
4. La crisis universitaria no es un problema generacional, no se va a resolver cambiando dirigentes viejos
serviles a las roscas docentes y el gobierno, por nuevos dirigentes jóvenes igualmente serviles al gobierno
y las roscas. La crisis universitaria es una crisis que enraíza en la estructura económica de un país
capitalista, atrasado, una crisis que resulta del estancamiento del desarrollo de las fuerzas productivas
sometidas a los intereses del gran capital financiero imperialista (transnacionales) y a la chatura de la
burguesía nativa. El proceso de cambio MASista es una impostura, es un fracaso; no ha surgido una
poderosa burguesía nacional ni mucho menos un Estado soberano. Bolivia sigue siendo un país atrasado y
el Estado Plurinacional una caricatura que con otro nombre perpetua las viejas relaciones de explotación y
opresión nacional de obreros, naciones indígenas campesinas, estudiantes y clases medias empobrecidas.
5. Estamos ante la necesidad de una nueva Revolución Universitaria, que sea parte de una revolución social
en el país que permita barrer con la corrupción y el abuso, con los dirigentes prebéndales y vendidos, con
las camarillas docentes mediocres, proponentes y abusivas. Que permita recuperar el verdadero sentido de
la Autonomía universitaria y del cogobierno paritario docente estudiantil como instrumentos al servicio
de los intereses de emancipación nacional y social del pueblo oprimido y los estudiantes, que permita
reencaminar la reforma universitaria en la perspectiva de los intereses históricos del proletariado y la
nación oprimida, que permita poner en pie una Universidad científica y revolucionaria.
6. Los estudiantes deben recuperar su universidad de manos de las roscas docentes y de los dirigentes
corruptos controlados por el MAS y la vieja derecha, deben recuperar su independencia política, debe
recuperar el Poder estudiantil, la Autonomía y el Cogobierno, para poner la universidad al servicio del
pueblo de su lucha por la liberación nacional y social, al servicio de una Revolución social que transforme
el país y acabe con las causas de nuestro atraso y postergación. Una nueva universidad florecerá en el
seno de una nueva sociedad.
Este programa que proponemos y lo entendemos como un conjunto de medidas transitorias que nos
permitan avanzar hacia el objetivo de acabar con la universidad mediocre y prebendal y poner en pie la nueva
educación. El URUS plantea que la respuesta a la profunda crisis que atraviesa la Universidad Boliviana es el
programa de la revolución universitaria:
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URUS en el Congreso de Universidades
DE: DOCUMENTO PROPUESTA AL XIII CONGRESO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA:

PARA ELEVAR LA CALIDAD ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD
1. Establecer un nuevo régimen docente basado en los méritos académicos, en exámenes de
competencia y oposición y en evaluaciones periódicas que incentiven la investigación y la
producción intelectual. Un régimen docente que favorezca la competencia interprofesional. La
universidad debe evitar convertir al profesor en un becado inamovible. La restitución de los
exámenes de oposición a este efecto es fundamental. La remuneración salarial debe ser
proporcional a las evaluaciones periódicas que valoren producción de conocimiento,
actualización y conducta ética profesional. Si por este camino el docente llega a ganar más que el
presidente lo tendrá bien merecido. No más designaciones a dedo o por favoritismo político.
2. En todos estos aspectos, la calificación estudiantil colectiva debe ser decisiva para la designación
y permanencia del docente. dicha calificación no puede ceñirse sólo al aspecto “didáctico” de la
enseñanza docente. Puesto que, como ya hemos argumentado, la explicación de la problemática y
contenido de la ciencia no está desvinculada de la didáctica. Más bien forman una sola y misma
cosa.
3. Establecer un nuevo régimen estudiantil que sea motivador y no punitivo y que parta de un
análisis científico del condicionante socio económico y psicopedagógico que inciden en el
rendimiento estudiantil. Rechazar cualquier intento de poner límites a la permanencia estudiantil
fundado en preconceptos y visiones pedagógicas punitivas, porque significa atacar los efectos y
no las causas del problema del bajo rendimiento académico.
4. Buscar que la formación de los estudiantes se haga en base a unir teoría y práctica en la
producción social como base de un nuevo modelo académico.
5. Restablecer la vigencia de los principios fundamentales de la cátedra libre y paralela, de la
libertad de cátedra y la asistencia libre.
6. Avanzar y profundizar el principio de la gratuidad de la enseñanza y del derecho a la educación
sin ningún tipo de restricción ni discriminación, tanto en el ingreso, permanencia y el egreso de
los estudiantes.
7. Democratizar el postgrado en el marco de los principios de la universidad fiscal y gratuita. Basta
de negocio.
RECUPEREMOS LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA, EL COGOBIERNO PARITARIO DOCENTE ESTUDIAITL COMO
INSTRUMENTOS AL SERVICIO DE LA LIBERACION NACIONAL Y SOCIAL DEL PUEBLO BOLIVIANO
RECUPEREMOS LA INDEPENDECIA POLITICA DE LA UNIVERSIDAD FRENTE AL GOBIERNO
DEL MAS Y LA VIEJA DERECHA

¡PODER ESTUDIANTIL PARA ACABAR CON LA MEDIOCRIDAD DE LAS ROSCAS MASISTAS!
¡EXAMEN DE COMPETENCIA Y OPOSICION PARA DIGNIFICAR LA CATEDRA!
¡VIVA EL VOTO UNIVERSAL!
¡VIVA LA REVOLUCION UNIVERSITARIA!
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SINDICATOS DE SANTA CRUZ EXIGEN APOYO DE SU FEDERACIÓN A LA MARCHA POR LA
VIDA, REINCORPORACIÓN LABORAL Y LEY CORTA QUE SE REALIZA DE CARACOLLO A LA PAZ.
Santa Cruz, 20 mayo 022 (RENNO).- Sindicatos de
Santa Cruz exigen apoyo de la Federación a la Marcha
realizada de Caracollo a La Paz y denuncian la actitud
"totalmente propatronal" y "progubernamental de Mario
Segundo que está boicoteando la marcha". Los
trabajadores despedidos de industrias Belen, y los
sindicatos de CERÁMICA SANTA CRUZ, TOTAÍ
CITRUS, INCERCRUZ, KIMBERLY, INDUSTRIAS
PACHECO,
RICO
IOL,
SAO-ADM,
AGROINDUSTRIA CAICI, KULJIS, FABOCE
SANTA CRUZ presentaron una carta dirigida a la
federación de fabriles exigiendo que su Federación y la
Confederación apoyen la marcha que vienen llevando
los trabajadores de Industrias Belén, Cerámica Santa
Cruz y Totai Citrus. Dicha marcha demanda al gobierno
la reincorporación inmediata y efectiva de los
trabajadores ilegalmente despedidos que cuentan con
conminatorias y sentencias constitucionales, aprobación
de Ley Corta de reincorporación y respeto a derechos

laborales fundamentales y estatización de aquellas
industrias que despiden masivamente paralizando la
producción. Además, en la carta denuncian la actitud
totalmente "propatronal y progubernamental" de Mario
Segundo, ejecutivo de la Confederación de Fabriles, que
"en lugar de apoyar la marcha ha procedido a orientar y
presionar a los sindicatos para que abandonen la
marcha." Esto, pese a que el gobierno aún no ha
entregado el proyecto de Ley Corta al Senado y lo único
que realizó fue la entrega de dos autos a la
Confederación "para tenerlos callados." Además,
señalan que “los fabriles deberíamos sumarnos a esta
lucha porque los despidos en las distintas industrias son
constantes y es necesario garantizar una reincorporación
inmediata” por lo que solicitan que la federación de
fabriles entregue permiso por actividad sindical a todos
aquellos sindicatos de Santa Cruz que quieran sumarse a
la medida de presión.

MINISTRA DE TRABAJO JUNTO A COMITIVA LLEGA A PATACAMAYA PARA REUNIRSE CON
LOS MARCHISTAS Y FIRMAR COMPROMISO DE GESTIONAR DE FORMA PERSONAL LA
REINCORPORACIÓN DE LOS TRABAJADORES
Patacamaya, 20 mayo 2022 (RENNO).- En horas de la
noche, los marchistas alojados en la escuela German
Busch de Patacamaya, fueron sorprendidos por la
presencia de la ministra de Trabajo, Verónica Navia,
quien acompañada de su comitiva llegó para conversar
con los marchistas. Tras la explicación de todos los
procesos que llevaron adelante, las sentencias ganadas y
la imposibilidad de que sean cumplidas, motivo por el
cual comenzaron esta larga caminata, la ministra se
comprometió a encabezar de manera personal las
inspecciones a las fábricas de los marchistas en la semana
que viene junto a otros ministros y conminar a que los
empresarios cumplan con las sentencias que favorecen su
reincorporación. Tras las negociaciones se firma un acta
de compromiso para que una comisión de alto nivel
formada por la ministra de Trabajo, ministro de Justicia,
ministro de Minería, se hagan presentes en las fábricas de
Cerámica Santa Cruz, Industrias Belén y Totai Citrus
para garantizar que las leyes en favor de los trabajadores
se cumplan. “Nuestra decisión de lucha y sacrificio
permitió que seamos escuchados y atendidos por las
autoridades de gobierno, creemos que la posibilidad de
que esta movilización hubiese crecido y se hubiera
masificado, es lo que impulsó a que las autoridades se
fijen en nosotros y nos abran la posibilidad de recuperar
nuestra fuente laboral , está demostrando que quienes
quieren ser escuchados deben luchar y no quedarse
sentados, si no hubiéramos marchado, pese a todo, pese a
no contar más que con nuestra firmeza , pese a que nos
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dejaron solos quienes al principio estuvieron a nuestro
lado, no tendríamos el compromiso que ahora nos permite
volver a Santa Cruz con la esperanza del deber cumplido”
Señalo Celso Murillo de industrias Belén. Quedamos
atentos como medio obrero, a que el compromiso de las
autoridades de gobierno sea cumplido y que los
marchistas de Santa Cruz sean incorporados a su fuente
laboral y se garantice su estabilidad laboral junto a todos
sus derechos.
ERBOL 22/05/2022 “Una comisión de gobierno se
trasladará esta semana a la ciudad de Santa Cruz para
revisar caso por caso la reincorporación de obreros que
fueron despedidos de algunas fábricas asentadas en la
capital oriental. El compromiso surgió durante una visita
sorpresa de la ministra de Trabajo, Verónica Navia, y su
comitiva a un grupo de trabajadores que se encontraban
alojados la noche del sábado en la Escuela German Busch
de Patacamaya. Los despedidos protagonizaban la
denominada 3ra marcha por la vida y exigían una ley
corta que garantice su reincorporación en virtud a
procesos judiciales a su favor. Tras firmarse el
compromiso, los marchistas suspendieron la medida y
volvieron a sus lugares de origen a la espera que las
autoridades de gobierno canalicen el retorno a sus fuentes
de trabajo. Los dirigentes explicaron que tienen
sentencias judiciales que la parte patronal se niega a
cumplir, motivo por el cual comenzaron la caminata,
según publicó el portal de noticias obreras Renno. …”
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FEDERACIÓN DE
MAESTROS URBANOS
DE CHUQUISACA
¿En qué coyuntura se realizará el Congreso?
El Magisterio y la educación en general están sufriendo duros golpes con la imposición de la política educativa del gobierno que
busca implantar un drástico racionamiento presupuestario para librar al Estado de financiar la educación fiscal y gratuita, esto se
traduce en las optimizaciones, la falta de ítems, las horas ad honorem y las aulas abarrotadas con estudiantes, además las
autoridades educativas pretenden conservar a toda costa la desastrosa ley 070 que ha provocado la caída de la calidad educativa.
Por último; el gobierno, siguiendo la política de la clase dominante, ha profundizado sus políticas antiobreras condenando a los
trabajadores a vivir con salarios miserables, rentas de hambre y avanza con la destrucción de la CNS, todo esto con la complicidad
de la burocracia sindical de la COB y la CTEUB que están controladas por el MAS.
¿Cuál es la importancia de este Congreso?
El magisterio ha experimentado en carne propia todas las consecuencias de la política educativa del gobierno y en las últimas
movilizaciones nacionales ha constatado el papel traidor de la burocracia sindical de los dirigentes de la CTEUB que se han
convertido en un obstáculo para el avance de nuestra lucha. Es precisamente en este Congreso donde debemos ajustar cuentas con
los dirigentes vendidos y expulsar de la CTEUB a la alianza PCB-MAS que durante todos estos años ha sido servil y funcional al
gobierno y poner en su reemplazo a una dirección con independencia política y sindical que defienda los intereses de las bases y
pueda además convertirse en referencia nacional para orientar la lucha de los demás sectores.
¿Cómo podemos lograr el objetivo de recuperar nuestra Confederación?
Debemos impulsar a URMA la tendencia revolucionaria y antioficialista al interior del magisterio para garantizar una lucha
consecuente por la defensa de las bases. Además, el frente trotskista al tener estructura nacional es el único que puede hacerle
frente al bloque oficialista, esto ya se vio en el anterior congreso donde por falta de un voto URMA a la cabeza del bloque
antioficialista estuvo a punto de tomar la Confederación. URMA se encuentra a la cabeza de algunas de las Federaciones más
grandes del país y en todas ellas ha luchado consecuentemente y nunca ha traicionado ni se ha vendido a los gobiernos de turno.
El magisterio necesita ese tipo de dirigentes a la cabeza de su Confederación.

12

www.facebook.com/PORBoliviano

www.masas.nu

Masas 2699

