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¡BURÓCRATAS CABRONES COMBATEN LA
MARCHA POR LA VIDA, LA ESTABILIDAD
LABORAL Y LA LEY CORTA!
Huarachi, a propósito del miserable
incremento salarial pactado con el gobierno,
señaló, con el descaro que le caracteriza:
"Estamos ratificando una vez más un
compromiso de que los trabajadores vamos a
garantizar la estabilidad política de nuestro
país y Gobierno. Hemos pedido al Presidente
que si los obreros garantizamos la estabilidad
política, él está en la obligación de garantizar
la estabilidad económica”. En otras palabras,
que combatirán desde las direcciones
sindicales burocratizadas, los conflictos
sociales que puedan provenir de los sectores
populares y obreros con el manoseado
argumento de que son propiciados por la
derecha de nuestro país.
Del dicho al hecho por el traidor Huarachi: la
total indiferencia y abierto boicot de la COB,
CODes, Confederaciones obreras, ante la
marcha por la vida protagonizada por algunos
trabajadores exigiendo al gobierno que haga
respetar las sentencias constitucionales de
reincorporación,
supuestamente
de
cumplimiento obligatorio, que lograron
después de deambular años por los tenebrosos
recovecos de la Justicia, que los empresarios
no acatan y que el Gobierno proburgués no
hace cumplir. Los burócratas de la Federación
de Fabriles de La Paz, llegaron al extremo de
hacer aprobar en ampliado una resolución el

retiro de apoyo a los marchistas alegando que
era un movimiento impulsado por la derecha.
La excepción a esta criminal actitud de la
burocracia sindical, fueron los sindicatos del
magisterio de Cochabamba, La Paz y El Alto
que apoyaron materialmente en lo que
pudieron a los marchistas.
La brutal masacre blanca en el país, ha echado
a la calle a miles de trabajadores. Tomando
sólo algunos datos de declaraciones de la
Ministra de Trabajo, Verónica Navia, a medios
de comunicación: que las desvinculaciones
laborales sólo en 2020 llegaron a 130.000, que
ese ministerio registró al menos 5.000
despidos de trabajadores en el sector privado
alegando motivos de “fuerza mayor”.
¿A dónde van estos miles de extrabajadores
despedidos? A la economía informal, refugio
para el 80 % de la fuerza laboral desocupada
que así se gana el pan del día por cuenta propia
en un mar de miseria.
Pero, como el cinismo gubernamental no tiene
límites, ahora el gobierno antiobrero del MAS
quiere reconceptualizar el llamado trabajo
informal, como una “virtud” de la "economía
popular" y un logro de la su política de
recuperación económica; aunque es la
constatación de la precarización del trabajo y
del tremendo atraso económico del país.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

COMITÉ DE ENLACE POR LA RECONSTRUCCIÓN DE LA IV INTERNACIONAL
(CERCI)

ASIMILAR CRÍTICAMENTE LA REVOLUCIÓN BOLIVIANA
Ni duda cabe que el propio POR fue el
primero (y el único) en elaborar una
crítica al proceso de abril del 52 y muy
especialmente a su propia actuación.
Tempranamente Guillermo Lora supo
realizar un balance autocrítico, mostrar las
limitaciones organizativas, los obstáculos
internacionales, y cada uno de los
elementos que imposibilitaron una
revolución socialista triunfante en Bolivia.
Tarea titánica y ajena a todo exitismo que
constituye la única herramienta posible en
el
camino
de
fortalecerse
organizativamente.
Era imprescindible estudiar la etapa a fin
de templar a la militancia y prevenirla de
futuros errores (inevitables en toda
actividad política). El POR ha insistido en
que el proceso se estudie obstinada y
perseverantemente, que se conozca, que se
analicen sus fallas, y que se logre asimilar
su método de intervención, puesto que
conforma una de las experiencias más
ricas de la historia.
Allí se vio con total crudeza la dificultad
de actuación política cuando los
oprimidos son atraídos al nacionalismo
burgués y el arduo camino que es preciso
recorrer para acompañar a esas masas en
esta experiencia para poder conquistarlas
a la política revolucionaria. El POR enseñó
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que no hay atajos en esta cuestión, ue no
hay forma de resolver mágicamente el
problema con consignas traídas del cielo.
Que es necesario trabajar codo a codo,
explicando pacientemente. No es posible
tapar la realidad con un cúmulo de
calumnias y falsificaciones, de las que el
morenismo ha hecho una escuela
internacional.
Finalizamos con la precisión quirúrgica a
la hora de la crítica demoledora de
nuestro camarada Guillermo Lora:
“Moreno y otros supuestos trotskistas se han
caracterizado y se caracterizan por aparecer
cada veinticuatro horas con diferente camiseta
y adoptando posturas siempre nuevas y
contrapuestas a las de la víspera. Les asusta su
propia historia, la niegan sin ruborizarse
porque constituye censura y acusación contra
todo lo que hacen el día de hoy. Reniegan de su
pasado y se esfuerzan por no ser tradición,
cuyo fundamento es la continuidad de las
ideas”. El POR reivindica completamente
su actuación y su tradición partidista.
(Fragmento tomado del artículo: “LA
INCOMPRENSIÓN
DE
LA
REVOLUCIÓN
BOLIVIANA
POR
NAHUEL
MORENO
Y
SUS
CONTINUADORES”, MASAS nº413,
POR-Argentina)
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La dificultad de la presente coyuntura

LA DEPRESIÓN POLÍTICA DEL MOVIMIENTO OBRERO ES UN OBSTÁCULO PARA
GENERALIZAR LA ACCIÓN DIRECTA Y FORJAR PODEROSAS DIRECCIONES
SINDICALES INDEPENDIENTES DEL ESTADO Y DE LA PATRONAL
A pesar del agravamiento de la miseria en todos los
sectores del país, particularmente en aquellos que
dependen de un salario, aunque que sea miserable,
las masas persisten en su actitud de renuencia a
acciones de movilización contundentes para resolver
sus necesidades. Las medidas de acción directa que
cada día se producen por todas partes, son
rápidamente desmontadas por el gobierno y sus
agentes con promesas vagas. El problema está en
que las masas no confían en sus propias acciones por
la ausencia de direcciones que los representen de
manera consecuente; no visualizan una perspectiva
de victoria en el futuro inmediato,
La causa de este lamentable estado de los explotados
que aún conservan sus fuentes de trabajo es que no
han logrado romper el miedo a los despidos y el
fantasma del cierre de las empresas, a título de la
crisis. Domina en su conciencia una tendencia
conservadora de seguir aguantando los rigores de la
crisis.
En el sector de la minería, sobre todo en la estatal, se
ha convertido en un freno para la movilización, los
altos precios de los minerales en el mercado mundial
que permite a los mineros mantener sueldos
relativamente aceptables con referencia a los otros
sectores de asalariados, lo que hace que se
mantengan en una actitud pasiva e indiferente frente
a la situación de sus hermanos de clase de las
ciudades. Tal parece que se contentan con la
situación favorable en tanto dure y nada más. De este
modo, los dirigentes, burócratas hasta la médula,
adoptan una actitud terriblemente oportunista, no
dudan en desarrollar una política abiertamente
colaboracionista con el gobierno mientras garantice
estabilidad en sus fuentes de trabajo.
En este contexto, los despedidos tanto de las
empresas fabriles como de las mineras privadas, han
quedado entrampados en el legalismo; a pesar de
haber ganado batallas legales que han durado hasta
más de dos años, los patrones simplemente no las
acatan y no les da la gana de reincorporarlos.
Algunos, toman el camino de la acción directa
recurriendo a vigilas, ocupación de predios de las
empresas cerradas por los patrones y últimamente
marchas hacia la sede de gobierno, exigiendo a éste
que haga cumplir los fallos legales restituyéndolos
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en sus fuentes de trabajo; pero no pueden avanzar
hasta lograr que sus exigencias sean atendidas
porque, nuevamente se desmovilizan cayendo en la
trampa de las promesas de las autoridades en sentido
de tomarse el tiempo necesario que exigen los
trámites judiciales para hacer respetar sus derechos.
Nuevamente la debilidad se muestra porque los
sectores activos no atinan a respaldar a sus
compañeros en desgracia con movilizaciones
contundentes. La burocracia sindical en el colmo de
su degeneración, no sólo que no respalda, aunque
fuera “moralmente” la marcha que desarrollaron los
trabajadores despedidos de Vidrio Lux, LaraBich e
IABSA a La Paz, sino que, en el ampliado fabril de
La Paz, la condenan con el argumento falaz de que
esta marcha estaría impulsada por la derecha.
En los sectores de la clase media, como el
magisterio, ocurre exactamente lo mismo, las bases
en lugar de luchar por el incremento de sueldos,
desvían sus verdaderos objetivos yendo a la captura
de más horitas que pueda mejorar, en algo, su difícil
situación económica; para lograr este propósito,
tienen que someterse a la voluntad despótica de las
autoridades con la finalidad de no molestarlas y
despertar su ira que se traduzca en represalias que
pueden perjudicarles en el propósito de mejorar su
situación económica y de trabajo.
En estas condiciones, por mucha furia que sientan
contra el gobierno, los maestros desmovilizados
están más interesados en resolver sus problemas
cotidianos de manera individual reptando detrás de
sus directores o de sus distritales. No está en su
cabeza la necesidad de movilizarse y resolver
colectivamente, a través de la acción directa, sus
necesidades inmediatas.
En este momento se realizan las elecciones para
delegados al XXVI Congreso Nacional Ordinario
del
Magisterio
Urbano,
en
medio
de
desinformación y una gran dispersión de votos que
resta posibilidades a la dirección revolucionaria.
Incuestionablemente, este estado de ánimo de las
bases se va a reflejar en el Congreso y puede
permitir mayor espacio de maniobras al oficialismo
para volver a capturar el control de la
Confederación.
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PROCLAMAMOS LA NECESIDAD DE RECUPERAR NUESTRA INDEPENDENCIA
POLÍTICA Y SINDICAL FRENTE A TODAS LAS EXPRESIONES POLÍTICAS BURGUESAS
(derecha tradicional y masismo proburgués) Y SUS GOBIERNOS
Los trabajadores bolivianos combatimos el
fenómeno perverso de “estatización de los
sindicatos” como viene ocurriendo por más de
una década. Los sindicatos no pueden
convertirse en apéndices del aparato estatal,
tampoco los dirigentes pueden fungir como
funcionarios públicos de los ministerios
gubernamentales, al extremo de vender el
apoyo de sus bases y organizaciones a las
políticas de tal o cual gobernante de turno, o
transformar las sedes sindicales en casas de
campaña electoral de los partidos políticos.
En los hechos se ha tirado al basurero uno de
los principios fundamentales del sindicalismo:
la independencia sindical y política frente al
todo gobierno burgués de turno. Los principios
del
“sindicalismo
revolucionario”
(Independencia Sindical, Pluralismo Ideológico
y Democracia Obrera) han sido sustituidos por
una conducta de sometimiento al enemigo de
clase. Dirigentes burocratizados que le han
llamado “sindicalismo de gestión” al tipo de
sindicalismo de servilismo y llunquerio y no de
lucha como era tradición. El M.A.S. ha
impuesto a las bases la idea de la “cogestión”
con el gobierno masista, sembrando la idea de
que los trabajadores son parte del aparato
gubernamental y que la COB y demás
organizaciones sindicales son parte de la
conducción de las riendas del país. Nada más
falso. Los intereses de los grandes propietarios
se imponen al momento de definir los rumbos
tomados en el gobierno. Por la sencilla razón de
que el M.A.S. es un partido proburgués y
antiobrero al servicio de las transnacionales
como lo ha demostrado en los 14 años del
gobierno de Evo Morales. Los dirigentes
corrompidos sólo aparecen como adorno para
los actos oficiales y para la resolución de
problemas políticos de interés del masismo.
La Central Obrera Boliviana es creación de la
clase obrera como instrumento de lucha por los
intereses de los trabajadores frente al abuso de
los empresarios y los gobiernos burgueses. Su
misión principal es la defensa de la economía
de los asalariados, de nuestras conquistas y
derechos laborales frente a cualquier medida o
política antiobrera, venga de donde venga; y
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acaudillar la lucha por liberar a Bolivia de la
opresión imperialista foránea.
Para el movimiento obrero la vigencia de la
Independencia Sindical en el funcionamiento de
las organizaciones proletarias, es de vital
importancia, pues permite y garantiza que los
sindicatos puedan actuar libremente, sin ningún
compromiso que ate sus manos para luchar
contra la explotación patronal privada y estatal
burguesa. Significa pensar con cabeza propia de
obrero, y no con la mentalidad del empresario
como acostumbran realizar en sus declaraciones
públicas los dirigentes burocratizados que han
traicionado a su clase.
Pero esta lucha independiente en el plano
sindical no puede realizarse sino se proyecta a
un nivel superior, que es cuando el instinto
comunista de la clase obrera se expresa
políticamente y de manera consciente (la clase
consciente es la que sabe cómo es explotada y
qué camino debe seguir para emanciparse),
organizada como partido, en Bolivia el POR, al
punto de señalar con precisión sus intereses
históricos de clase: su misión histórica de
destruir a la sociedad capitalista basada en la
explotación capitalista del hombre por el
hombre y sentar las bases materiales de la
futura sociedad socialista y comunista sin
explotados ni explotadores, utilizando sus
propios métodos de lucha cuya base es la
acción directa de masas en sus múltiples
formas, hasta llegar al proceso insurreccional.
Sólo podemos esperar que los dirigentes no se
corrompan ni se vendan, si y sólo si, están
formados en la ideología revolucionaria del
proletariado. Si sólo si se han convertido en
cuadros obreros altamente conscientes de su
papel revolucionario en la vorágine de la lucha
de clases.
Hoy más que nunca se necesita que la C.O.B.
retorne al redil revolucionario, cumpliendo su
rol histórico para el que ha sido creada. Y de
esta manera ofrecer al conjunto del pueblo
boliviano
una
alternativa
clasista
y
revolucionaria a la crisis política que vive el
país.
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DELEGADOS ESTUDIANTILES URISTAS AL XIII CONGRESO NACIONAL DE
UNIVERSIDADES.

PRONUNCIAMIENTO
SOBRE EL XIII CONGRESO NACIONAL DE
UNIVERSIDADES DE BOLIVIA
Al pueblo boliviano y a la comunidad universitaria nacional.
Estamos presenciando la descomposición aberrante de las instituciones públicas y privadas
(Alcaldías, Gobernaciones, sistema de justicia, Ministerios, CNS, etc.) incluido todo el Sistema
Universitario, que en el afán de ser controlado por el gobierno masista y la vieja derecha
neoliberal, ha sido convertido en una casa clientelar de privilegios, donde abundan las famosas
camarillas o roscas que gozan y abusan (sueldos millonarios, nepotismo, cátedras vitalicias, acoso
sexual, prepotencia docente, prebenda en las dirigencias, etc.), que degeneran la Autonomía
Universitaria para defender sus mediocres y mezquinos intereses. Así mismo, estas roscas, como
nunca, se encargaron de descabezar las dirigencias estudiantiles, imponiendo elecciones
fraudulentas a base de matones a sueldo, pandilleros, barras bravas, etc. Es en este escenario que
las Asambleas Estudiantiles son intervenidas por grupos del hampa financiados por las
autoridades, que han destruido el Co-gobierno paritario docente estudiantil y han subordinado la
Autonomía Universitaria a los intereses masistas. En Consecuencia, este Congreso lo único que
ha hecho es reconfigurar el poder de las roscas masistas, renovando únicamente el Directorio de
la CEUB, la designación como nuevo ejecutivo de la CUB, a Junior Nakashima de la misma
camarilla de Mendoza, y la supuesta expulsión de Max Mendoza es una cortina de humo, para
frenar en descontento popular de la población.
Por lo tanto resolvemos:
 Desconocer las resoluciones contrarias a la Universidad Publica y los derechos
estudiantiles.
 Veto Estudiantil a Max Mendoza, por subordinar el Co-gobierno y la Autonomía
Universitaria a los intereses del MAS.
 Denunciar la ausencia del Co-gobierno, en la no elección de congresistas estudiantiles
mediante elecciones, incumpliendo el art. 13.
 Impulsar un Congreso Nacional de Universidades de Bolivia, con la participación de
congresistas legal y democráticamente elegidos.
 Desconocer cualquier resolución que emane de del Consejo de Rectores, al no ser este una
instancia legal que tenga facultades para hacerlo, y que no está contemplado en el estatuto
de la CEUB.
CONGRESO INTRASCENDENTE NO RESUELVE NADA. NECESITAMOS
RECUPERAR EL CO-GOBIERNO A PARTIR DE RECUPERAR NUESTRAS
DIRIGENCIAS ESTUDIANTILES, PARA PREPARAR UNA NUEVA REVOLUCIÓN
UNIVERSITARIA.
Masas 2700
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70 aniversario de la COD de Cochabamba.
Un ejemplo de la crisis política del proletariado.
El homenaje a los 70 años de fundación de la
Central Obrera Departamental de Cochabamba
se ha realizado en una fiesta social organizada
por los dirigentes en un local público de la
ciudad; han concurrido al evento las
direcciones sindicales de las organizaciones
afiliadas y algunos invitados, por ejemplo, los
representantes del Ministerio de Trabajo y de
otras instituciones. Ya llama la atención que
este aniversario se hubiera conmemorado en
una fiesta social donde ha circulado abundante
comida y bebida, además de varios conjuntos
musicales interpretando música de moda para
alegrar a los concurrentes.
Se ha perdido la tradición del movimiento
obrero de resaltar su historia y sus
organizaciones sindicales en movilizaciones
multitudinarias y mítines radicales donde los
fogosos oradores rendían homenaje a sus
dirigentes caídos en la lucha y a las victorias y
derrotas de su pasado revolucionario. Ahora la
dirigencia sindical está conformada por gente
joven proveniente de la clase media, muchos
de ellos universitarios frustrados; una
dirigencia que se ha formado durante los
últimos 15 años de gobiernos masistas, sin
ningún nexo con la historia del proletariado
boliviano y totalmente ignorantes de las luchas
sociales protagonizadas por su clase. Son las
víctimas del proceso de degeneración
burocrática que ha alentado el MAS en las
organizaciones del movimiento obrero.
En los discursos pronunciados en esta fiesta
denotan la total despolitización de esta
juventud obrera; se escucha con mucha
frecuencia agradecer a la iluminación divina y
a la tolerancia de sus mujeres que les permite
conducir los sindicatos “por el camino de
servicio a las bases”. Está ausente el contenido
del sindicalismo revolucionario altamente
politizado que caracterizó al movimiento
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obrero boliviano; desconocen totalmente las
banderas teóricas, como la Tesis de Pulacayo,
la tesis del IV Congreso de la COB y las Bases
Constitutivas de la Asamblea Popular de 1971,
que dieron contenido a sus organizaciones en
el pasado.
Lo sugerente es que, algo de la rica tradición
revolucionaria del movimiento obrero, se ha
dicho por algunas capas de la clase media que
también son parte de la estructura orgánica de
la COD. Estos sectores han hecho referencia a
episodios importantes de la historia del
movimiento obrero y han resaltado la
necesidad de que las organizaciones obreras
retornen al ejercicio de la independencia
política y sindical frente al Estado y a los
empresarios privados.
Todos se han referido a las nefastas
consecuencias de la crisis económica, al cierre
de las empresas, a los despedidos y a las
familias que se encuentra sin pan ni seguridad
social que proteja la salud de las familias;
pero, ninguno ha hecho referencia a la
necesidad de retornar a la acción directa para
defenderse de todas las calamidades de la
decadencia capitalista.
Algo que se debe resaltar es que en los
discursos no se ha escuchado ningún elogio al
proceso de cambio ni al gobierno del MAS.
No es que se hubieran liberado completamente
de la influencia masista, lo que ocurre es que
ahora tienen vergüenza de mostrarse como
oficialistas.
Sólo la presencia del Partido revolucionario
ante el agravamiento de la miseria, de las
condiciones del trabajo podrá impulsar una
poderosa movilización de las bases, entonces
el movimiento obrero del Valle asumirá el
papel de dirección de todos los sectores
explotados y oprimidos de la región.
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LA DIFERENCIA DE LOS MAX MENDOZAS, DIRIGENTES DE LA
ROSCA-GOBIERNO, Y LA DIRIGENCIA ESTUDIANTIL DE URUS; ES UNA
DIFERENCIA DE CONTENIDO DE CLASE (POLITICO)
Entorno a los acontecimientos que rodearon la
realización del XIII Congreso Nacional de Universidades
(CEUB) estalló el escándalo de corrupción y abuso de
poder del Presidente de la CUB, el ex NFRista y hoy
devoto MASista Max Mendoza y en medio de ese
escándalo cuyo sesgó amarillista y sensacionalista fue
deliberadamente alentado por cierta prensa funcional al
gobierno para eludir las discusiones sobre los problemas
de fondo de la crisis universitaria y tapar la mano de los
responsables de esos extremos inauditos a los que llegó la
decadencia de la dirigencia estudiantil en manos de los
diferentes grupos del MAS convertidos en verdaderas
pandillas de mafiosos, pudimos leer el artículo del
periodista masista Julio Peñaloza Bretel, que pone sobre el
tapete el radical contraste entre los dirigentes
universitarios trotskista del URUS de la década del 80 y
los actuales dirigentes MASistas que encabezan las FULes
y la CUB. (“Un testimonio inesperado de un periodista masista”,
Masas 2699, Pag. 7)
El tiempo de permanencia de estos dirigentes se
prolongaba en razón a que anteponían los intereses
generales de las bases y del pueblo explotado a los suyos
propios, sacrificando su carrera y sus intereses
económicos particulares.
El radical contraste, entre los URISTAS y los
politiqueros MASistas y de la vieja derecha, evidenciado
por exponentes políticos ligados a la clase dominante, es
de por si altamente sugestivo.
Acertadamente Cesar Peláez a la hora de comprender
la esencia de estas diferencias tan radicales entre los
politiqueros y los dirigentes de URUS dice: “Muchos
pasamos por el URUS en nuestra juventud y en esas
épocas entregamos nuestro tiempo....Nuestra rebeldía
juvenil nos llevó a creer ciegamente en que podíamos
transformar la universidad y dar para ello todas nuestras
fuerzas y juventud sin importar el tiempo que nos
retrasara en la U, no podíamos convivir con el
conformismo, con la corrupción abominable de las roscas
y sus dirigentes prebéndales del gobierno, del abuso y
prepotencia, injusticia que reflejaba la difícil vida que
atraviesan nuestras familias en nuestros hogares, frente a
los gobiernos vende-patrias y corruptos ya sean
derechistas o pseudoizquierdista MAsista que condenaban
al país al atraso y al hambre, … muy pocos nos quedamos
y reafirmamos nuestra lucha por la revolución social, de
esos es Osvaldo Erquicia. ....Esta es la diferencia
cualitativa con el dirigente prebendal de la rosca que es
perpetuado en la dirigencia estudiantil para mantener los
privilegios de las roscas y facilitar la aplicación de las
políticas del gobierno al interior de las universidades...”,
y concluye que la “DIFERENCIA DE LOS MAX MENDOZAS
DIRIGENTES DE LA ROSCA-GOBIERNO Y LA DIRIGENCIA
ESTUDIANTIL URUS, ES UNA DIFERENCIA DE CONTENIDO DE
CLASE”
es
decir,
de
contenido
político.
(https://www.facebook.com/URUS.UMSSOficial)

Max Mendoza (NFR-MAS) y Oswaldo Erquicia
(URUS-POR), ambos vienen de familias humildes. Pero el
primero fue captado por la derecha filo-fascista (NFR) y el
segundo se encontró con la ideología revolucionaria del
proletariado expresada a través de URUS. El primero fue
educado en la escuela de la politiquería burguesa donde
los principios y el programa son adornos que no rigen la
vida de los militantes, donde por encima de las
valoraciones ideológicas se pondera la capacidad de
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maniobra para capturar, no importa cómo, los cargos
directivos del poder político. El segundo, educado en la
severidad ideológica de la escuela de URUS, donde se
entiende que el programa define la organización y que los
militantes deben compenetrarse en el manejo de las ideas
y de la teoría, deben esforzarse en comprender la realidad
que buscan transformar, a la luz de la crítica empleando el
método marxista y que nada deben esperar a cambio.
Lo cierto es que a la hora de definir su ser como
dirigente, lo decisivo está en las ideas políticas con las que
cada quien tuvo la posibilidad de encontrarse y formarse.
La primera, la escuela de la politiquería, expresa la
decadencia ideológica de los partidos de la clase
dominante, de un espectro que va desde la actual
oposición parlamentaria de la vieja derecha, pasando por
el filo-fascista NFR desgajamiento del ADN, por el MNR,
el MIR, PODEMOS, DEMOCRATAS, y terminando en el
MAS.
No siempre fue así, hubo periodos en los que la
ideología, liberal, nacionalista burguesa, o reformista,
lograron imprimir cierta mística a la acción de los
militantes y podían ganar el fuego y la pasión de la
juventud hacia su causa. Eso, hoy, ya no es posible, estos
partidos burgueses están políticamente agotados, sus
pronósticos programáticos se han destrozado chocando
con la realidad, se han revelado como históricamente
inviables para encaminar la superación del atraso y liberar
a hombres y mujeres de la opresión nacional y social.
Estos partidos burgueses en decadencia, sólo pueden
ofrecer politiquería, son expresión de una clase en
decadencia. Esta realidad entra en contradicción con el
ideal burgués del dirigente universitario considerado de
antemano “buen alumno” y que puede darse el lujo de
estudiar sin trabajar.
La segunda escuela, es la escuela de la revolución
proletaria, cuyo propósito es formar a los cuadros
dirigentes capaces de organizar y orientar la lucha de las
masas por acabar con las cadenas de la explotación
capitalista. La clase obrera que se levanta desde la
condición de clase desposeída de toda forma de propiedad
de los medios de producción y por ende de cultura, debe
transitar desde la condición de su existencia puramente
económica (clase en sí) hacia la condición de clase
consciente (clase para sí), vale decir, clase organizada en
partido político, que sabe cómo es explotada y por cuales
caminos ha de liberarse, de ahí que para el POR y URUS,
le cuestión central se concentra en el desarrollo
programático, el desarrollo de las respuesta a las
interrogantes que plantean las masas en el camino de su
lucha. La política para los trotskistas es sobre todo
desarrollo teórico, es economía concretada, es lucha de
clases y por ende lucha ideológica. El epígrafe de tapa de
los informes del manejo económico de la FUL URUS dice
“NUESTRA CONDUCTA ES HONESTA PORQUE
NUESTRA MORAL ES REVOLUCIONARIA, PORQUE
LOS FINES QUE PERSEGUIMOS SON DIFERENTES
Y OPUESTOS A LOS DE LOS POLITIQUEROS AL
SERVICIO DE LA BURGUESIA”. La escuela trotskista
es la expresión política de una clase ascendente, que nada
tiene que perder en la actual sociedad y si un mundo por
ganar. No en vano, para propios y extraños el URUS-POR
es la reserva moral de la universidad y el país.
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REUNIÓN ENTRE MINISTROS (TRABAJO, JUSTICIA Y MINERIA) Y
TRABAJADORES MARCHISTA DE SANTA CRUZ (CERÁMICA SANTA CRUZ,
INDUSTRIAS BELEN Y TOTAI CITRUS), LOS REPRESENTANTES PATRONALES
NO ESTUVIERON PRESENTES.
Santa Cruz, 26 mayo 022 (RENNO).El día de hoy, jueves 26 de mayo, tal como se
comprometió la ministra, Verónica Navia, se hicieron
presentes en la Jefatura de Trabajo de Santa Cruz, la
Ministra de Trabajo, el Ministro de Minería y el
Ministro de Justicia para reunirse con los trabajadores
despedidos de Belén, Sindicato Cerámica Santa Cruz
y Totai Citrus.
En la reunión las autoridades informaron que está
primera reunión era para pedir el consentimiento por
parte de los trabajadores para que ellos puedan
convocar a los representantes con poder de decisión
de las empresas para reunirse con los trabajadores y
los tres ministerios y lograr un acuerdo entre empresa
y trabajadores. Las autoridades se comprometieron a
que hasta el día de mañana viernes 27 de mayo a las
12 del mediodía, informarían si hubo o no
predisposición de los empresarios de asistir a la
reunión. En caso de que los empresarios no asistan a
las reuniones convocadas por los Ministros de
Trabajo, Minería y Justicia, las autoridades se
comprometieron a conformar equipos de trabajo para
acelerar el cumplimiento de las sentencias
constitucionales de reincorporación laboral y además
a hablar con el Presidente Arce para ver qué medidas
tomar con estas empresas.
Consultados los trabajadores despedidos, el
Secretario General de Cerámica Santa Cruz, Miguel
Ángel Pérez, manifestó que en dicha reunión su
sindicato exigió la "Estatización de Cerámica Santa
Cruz" porque el Grupo Empresarial Auzza se
caracteriza por despedir a los trabajadores antiguos
para no pagar beneficios y reducir sus costos y por
actuar con soberbia y prepotencia al no respetar las
normas laborales de reincorporación. Llama a los
trabajadores de industrias donde los empresarios
paralizan, cierran o sabotean la producción para
despedir obreros, a sumarse al pedido de estatización
bajo control obrero colectivo de dichas empresas.
Además, señala que en caso de que los empresarios
no quieran solucionar, ellos continuaran con su lucha
por pago de salarios devengados de cerca de dos
años, y además con la exigencia de estatización bajo
control obrero colectivo de la empresa Cerámica
Santa Cruz., sobre dicho pedido el Ministerio de
Minería tomó nota de la solicitud. Por su parte, el

8

Trabajador Ernesto Soto de Totai Citrus manifestó
que las autoridades cumplieron con asistir a la
reunión y que estarán atentos a que se los convoque
para la próxima reunión con la parte patronal. En
caso de que los empresarios no asistan a dicha
reunión ellos continuarán con su exigencia para hacer
cumplir su derecho a la reincorporación laboral.
Además, Celso Murillo de Industrias Belén dijo que
en la reunión los ministros consultaron a los
trabajadores si estaban de acuerdo con la mediación
por parte de los tres Ministerios y la convocatoria a
los empresarios con poder de decisión. Lo que fue
aceptado por los trabajadores y que hasta mañana al
medio día se llamaría a los empresarios para fijar
fecha de reunión. Por lo que estarían atentos a la
convocatoria. De igual manera, la trabajadora
Victoria de industrias Belén manifestó que espera se
avance para hacer cumplir con las sentencias
constitucionales.
Finalmente los sindicatos vitorearon exigiendo
justicia y enviaron fuerzas y animo a los compañeros
que se encuentran en lucha en la ciudad de La Paz
exigiendo también justicia y reincorporación laboral
con pago de salarios devengados.

De esta nota de la Red Nacional de Noticias
Obreras (RENNO) comprobamos cómo la
política del gobierno de ningún modo consiste
en imponer a los empresarios el cumplimiento
de las Sentencias Constitucionales para la
reincorporación de los trabajadores despedidos,
sino la de dilatar el problema en negociaciones
con los empresarios, a ver si los disuaden de su
dura posición de no reincorporar a nadie y
limpiarse el trasero con la Sentencias
Constitucionales.
Hay que destacar los planteamientos radicales
de los trabajadores en sentido de exigir la
estatización de las empresas en caso de que los
empresarios no asistan. Pero es imperioso que
los trabajadores maduren en el convencimiento
de que por la vía legal no llegarán a nada que no
sean falsas promesas de un gobierno que es
propatronal y antiobrero.
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Repercusiones frente de la escandalosa corrupción de las camarillas que se
han apoderado de las universidades bajo el amparo del masismo.

MANIFIESTO DE DOCENTES AUTONOMISTAS DE LA
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
Los docentes autonomistas de la Universidad Mayor de San Andrés, expresamos nuestra
preocupación e indignación frente a los hechos que se suscitaron en este tiempo y que
encontraron su corolario en el XIII Congreso Nacional de Universidades.
Nos denominamos docentes autonomistas porque somos férreos defensores de nuestra
institución, no sólo en palabra sino en acciones concretas, muchos de nosotros fuimos
encarcelados, torturados, exiliados, por defender a nuestra universidad y sus principios.
Es así, que a lo largo de la historia teñida de sangre, muerte y dolor para las familias de
estudiantes, docentes y administrativos que entregaron su vida para lograr una institución
digna que sirva a la formación científica, técnica, cultural y artística de nuestra juventud
estudiosa y comprometida con su pueblo.
La Autonomía Universitaria ha permitido que los estudios universitarios se desenvuelvan en
un plano de libertad de pensamiento e independencia de cualquier gobierno de turno. El Cogobierno ha representado una fuente de iniciativas fecundas tanto de docentes como
estudiantes, desempeñando un papel fundamental en los procesos de democratización,
constituyéndose en la premisa para una valoración realista y científica de los problemas que
confronta la Universidad, permitiendo la vinculación universitaria con su pueblo
Sin embargo, en este tiempo se ha visibilizado y se ha puesto en debate la gravedad de la
crisis universitaria, que ha movilizado con indignación a la población en su conjunto y ha
puesto en manifiesto las prácticas de manipulación, chantaje y prebendas propios de un
sistema marcado por el oscurantismo y prácticas fascistas, que han hecho y están haciendo
todos los esfuerzos para controlar a nuestras universidades, más aún, algunas autoridades
universitarias transan por dádivas con instancias gubernamentales los principios
fundamentales de la consagrada Autonomía.
La despolitización en el seno de la universidad, hace que cada vez sea mayor la indiferencia
de la comunidad docente estudiantil en la participación y discusión para la toma de decisiones
en los problemas universitarios, manifestándose en una ausencia de representatividad real en
las instancias de gobierno, tendiendo a debilitar y distorsionar aún más el rol de la universidad
en la actualidad cayendo en un estéril y dañino afán politiquero.
Por lo tanto, es un desafío para autoridades, docentes y estudiantes a ser protagonistas de la
libertad y la esperanza, acompañada de una actitud de audacia, avanzar y enriquecer el
horizonte con voluntad consciente, en una ampliación de la subjetividad que vislumbra lo
posible.
En este contexto convocamos a los miembros del XIII Congreso de Universidades, tanto a las
autoridades, docentes y estudiantes dignos y comprometidos con los principios universitarios
por los que juramos defenderlos a seguir en ese horizonte de dignidad, de defensa y ética, que
destierre el utilitarismo, las posiciones individualistas, destructivas y violentas. Se debe
recuperar el liderazgo de nuestras instituciones universitarias para que nuevamente florezcan
en el terreno de la admiración y el respeto.
¡VIVA NUESTRA HISTORICA AUTONOMIA UNIVERSITARIA!
Es dado en la ciudad de La Paz el 26 de Mayo de 2022.
Masas 2700
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¡Viva la marcha Fabril de Caracollo a La Paz, por la vida y el
respeto a la estabilidad laboral!
Los trabajadores ilegalmente despedidos de Industrias
Cerámica Santa Cruz, Industrias Plásticas Belen, Totai
Citrus, INCEROR (INCERPAZ ORURO) han iniciado este
18 de mayo una marcha desde la ciudad de Caracollo a la
ciudad de La Paz exigiendo:
- Que el gobierno de Arce Catacora haga cumplir
todas las conminatorias y sentencias de reincorporación
laboral más pago de salarios devengados a la patronal.
¡Basta de enviar a los trabajadores a procesos
constitucionales o judiciales de nunca acabar! ¡Basta de que
el gobierno sea cómplice de la patronal!
- Que el gobierno estatice bajo control obrero colectivo
la empresa de Cerámica Santa Cruz y todas aquellas
empresas que despidan masivamente a los trabajadores y

se nieguen a cumplir las conminatorias recurriendo al cierre
temporal de las empresas o el sabotaje de la producción.
- La promulgación de la Ley Corta de procedimiento
especial para la restitución de derechos laborales
fundamentales que obliguen a las empresas a reincorporar y
pagar los salarios adeudados.
La lucha es la mejor manera de rendir homenaje a los
mártires fabriles que ofrendaron sus vidas para la conquista
de derechos laborales que hoy nos toca hacer respetar.
Todos los trabajadores y sindicatos, debemos sumarnos a la
marcha y presionar a la burocracia de la confederación y
federaciones de fabriles, vendida al gobierno para que
convoque a incorporarse a la lucha.

FORMA DE CÁLCULOS DE RETROACTIVOS EN FUNCIÓN AL
NUEVO SALARIO MÍNIMO NACIONAL
Como hemos señalado el aumento al mínimo nacional es
miserable, pero muchos empresarios ni siquiera con esa
miseria quieren cumplir, y engañan a los trabajadores en los
cálculos del mismo. Además, algunos sólo dan retroactivo al
salario básico y no así a otros conceptos que se desprende del
mismo como el bono de antigüedad, salario dominical y
recargo nocturno. Por lo que debe exigirse su cumplimiento.
Retroactivo al salario mínimo nacional de 2.164
Se debe partir del hecho de que el incremento al mínimo
nacional del 4% significa 86bs. Sobre este monto se debe
calcular el retroactivo de la siguiente manera.
Para el cálculo del retroactivo se multiplica los 86bs por los 4
primeros meses del 2022. El cálculo sería el siguiente:
86 * 4 = 344bs.
Ese sería el retroactivo para quienes ganaban el anterior
mínimo nacional de 2164bs
Retroactivo al salario básico
Se aplica la siguiente Fórmula: Salario Básico * % de aumento
* 4 meses /100 = Retroactivo. Ejemplo para un básico de
2500bs: 2500 * 3 * 4 / 100 = 300bs sería el retroactivo para
un trabajador que gana un básico de 2500bs
Retroactivo al salario dominical
Debe calcularse el retroactivo al salario dominical en un 4% al
mínimo nacional y 3% al básico. Este cálculo debe hacerse a
lo establecido en la boleta de pago de cada mes por concepto
de salario dominical.
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Ejemplo con un salario dominical de 288bs del mes de enero,
210 febrero, 288 marzo y 288 abril.
288*4/100=11,54 Bs retroactivo del salario dominical del mes
de enero. 210*4/100= 8,4 bs retroactivo del salario dominical
del mes de febrero. 288*4/100= 11,54 bs retroactivo del
salario dominical del mes de marzo. 288*4/100= 11,54 bs
retroactivo del salario dominical del mes de abril.
Sumando cuatro meses se tiene un total de 43,2bs.
Retroactivo del bono de antigüedad
El aumento al mínimo nacional del 4% tiene incidencia en el
bono de antigüedad de todos los trabajadores, porque como
sabemos, se calcula sobre la base de 3 mínimos nacionales,
por ejemplo:
Si yo gano 3500 bs y tengo 5 años en la empresa, el cálculo se
haría por 11%y por 3 mínimos nacionales: Con el anterior
salario mínimo: 2164 x 3 x 11 / 100 = 714,12 Bs.
Con el actual salario mínimo: 2250 x 3 x 11 / 100 = 742,5. Bs.
Es decir que aumentaría en 28.38 bs en el bono de antigüedad
para un trabajador con una antigüedad de 5 a 7 años.
El cálculo al retroactivo del bono de antigüedad se realiza,
multiplicando el aumento al bono de antigüedad, por los 4
meses del retroactivo. Así por ejemplo si un trabajador tiene
una antigüedad de 5 años y su bono de antigüedad subió en
28.38 bs, se multiplica 28.38bs * 4= 113.52bs, este sería su
retroactivo del bono de antigüedad. Y así la operación varía de
acuerdo a la antigüedad del trabajador.
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¿QUIÉN LOS ELIGIÓ PARA OCUPAR CARGOS EN EL HCU
Y DIRIGIR LA FUL-UPEA?
presupuesto. En el proceso hasta un compañero
de Comunicación cayó muerto y ustedes callaron
igual como cuando ocurrió la caída de los
compañeros en el edificio de Área Financiera,
todo con el afán de controlar centros.
¿QUIÉN LOS MANTIENE AHÍ, ESA ES LA
PREGUNTA DEL MILLÓN?

Después de las elecciones del 2019, en la UPEA
no hubo elecciones democráticas para la FUL;
entonces quién los puso ahí, quién aceptó que se
PRORROGUEN HASTA AHORA. Aquí la
complicidad de las actuales autoridades es
evidente. Amos y señores de la UPEA después
de Medrano, pandemia de por medio, las
autoridades camarilleras y algunos dirigentes de
área y de carrera coordinaron para aprovechar el
COVID y PRORROGAR SU PRESENCIA EN
LA FUL Y EL HCU. Todos son cómplices del
asalto del MAS a la FUL y el HCU.
Medrano y ustedes eran el instrumento del MAS
para controlar la UPEA. Como buenos pongos su
tarea era confundir a las bases estudiantiles en la
lucha por más presupuesto.
Con alcohol, fiestas y comida de por medio, iban
tumbando centros estudiantiles y direcciones de
Carreras para que no hubieran opositores y así
traicionar libremente la lucha por mayor
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Los estudiantes deben saber que ustedes son
agentes políticos del MAS en la UPEA, tal cual
lo es Max Mendoza en el CEUB/CUB o Quelali
en la FUL UMSA. “Narices” ¿cuantos años vas
en Ciencias de la Educación?; ¿cuantas materias
tomaste este semestre?. Demuestra que no eres
un dirigente dinosaurio del MAS. Las bases
deben saber qué representas en el HCU, cuál tu
rol en la UPEA y a quiénes defiendes.
Ahora que se avecina el Congreso de
Universidades, seguro ustedes ya se eligieron
para asistir tirándose la plata de los viáticos.
¿QUIÉN
LOS
ELIGIÓ
PARA
SER
DELEGADOS?, ¿POR QUÉ NO HUBÓ UNA
ELECCIÓN DEMOCRÁTICA?
A estas alturas, es claro como el agua, que quien
los mantiene en los cargos son las actuales
autoridades, camarillas medranistas que siguen
esquilmando
el
miserable
presupuesto
universitario.
Los estudiantes deben saber que estos grupos de
poder son el problema de fondo, porque se
atornillaron en los cargos y para mantener su
sueldazo, la clave es controlar a los estudiantes
porque así controlan toda la UPEA.
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MARCHA POR LA VIDA, LA ESTABILIDAD
LABORAL Y LA LEY CORTA.

SINDICATO IABSA LLEGA DESDE
BERMEJO PARA SUMARSE A LA
MARCHA, IGUAL QUE SUS
COMPAÑEROS DE COCHABAMBA Y LA
PAZ, EXIGEN QUE SE DE
CUMPLIMIENTO A LAS
REINCORPORACIONES.
El Alto, 25 mayo 2022 (RENNO).Trabajadores de Industrias Agrícolas
Bermejo S.A. (IABSA), que es el principal
ingenio azucarero de Tarija, llegan a
sumarse a la marcha porque exigen el
cumplimiento
a
sus
sentencias
constitucionales favorables. “El presidente
Arce ha ordenado a la ministra y a los otros
ministros
que
las
sentencias
constitucionales tienen que ser de
cumplimiento, nosotros desde octubre de
2021 ya lo tenemos la sentencia
constitucional y no nos cumplen”, explicó
Raúl Paniagua, Secretario General de
IABSA; anuncia que sus compañeros están
dispuestos a asumir medidas de presión más
radicales como los bloqueos de caminos, si
ahora no son atendidos.
MARCHA VIDRIOLUX, LARABISCH, IABSA,
POR LA VIDA, LA ESTABILIDAD LABORAL
Y LA LEY CORTA

INGRESAN A LA CIUDAD DE EL ALTO
DESDE MASO CRUZ
El Alto , 26 mayo 2022 (RENNO).Con la firmeza de la cercanía al objetivo,
los marchistas avanzan ingresando a El
Alto. Por la noche descansaron para
recuperar fuerzas en el Sindicato Regional
de Maestros de El Alto, quienes apoyan la
lucha de estos trabajadores despedidos.

TRABAJADORES DE VIDRIOLUX
REGRESAN A COCHABAMBA TRAS
REUNIÓN CON MINISTRO DE JUSTICIA,
IVAN LIMA, A QUIEN SE DIO A CONOCER
EL MOTIVO DEL CONFLICTO.
La Paz, 27 mayo 022 (RENNO).- Luego del
cuarto intermedio que se dio anoche con lo que se
suspendió la vigilia de puertas del Ministerio de
Justicia, hoy los representantes de VIDRIOLUX y
azúcar Bermejo, sostuvieron una reunión con el
Ministro Iván Lima, quien tras conocer el caso de
estas fábricas, se comprometió a interponer sus
buenos oficios para dar respuesta a la demanda de
los trabajadores que de forma sacrificada llegaron
a la ciudad de La Paz para ser escuchados.

COPROCA. TRABAJADORES DETENIDOS
FUERON TRAÍDOS A LA FELCC DE EL
ALTO.
El Alto, 26 mayo 2022 (RENNO).- Tras la
intervención policial que ocurrió esta mañana, los
9 trabajadores que se encontraban en la vigilia de
COPROCA fueron detenidos y traídos a las
oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el
Crimen (FELCC), donde en este momento están
prestando declaraciones. Los testigos que
presenciaron la intervención de la fábrica tomada
en la mañana, denuncian que los obreros fueron
sacados de manera violenta y sus celulares fueron
requisados, por lo que no pueden contactarse con
sus familias y compañeros.

PUERTO SUAREZ: AMPLIADO REGIONAL
C.O.R.-GB
Exige a la empresa china SINOSTEEL y la
Empresa Siderúrgica del Mutun (ESM) la
atención para la firma del Acta de los acuerdos
alcanzados del tratamiento del Pliego Petitorio de
la COR-GB en el plazo de 48 horas. Caso
contrario, retomarán las medidas de presión con
bloqueo indefinido de caminos, a partir del 2 de
junio.
Exigen, también, la destitución inmediata de la
Jefe Regional de Trabajo de Puerto Suarez por su
falta de compromiso con la clase obrera.

.
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