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EVO DESESPERADO, AHORA ESTÁ CELOSO
DE QUE DEL CASTILLO QUIERA QUITARLE SU
TROFEO: LA CABEZA DE JEANINE AÑEZ.
El
MAS
ha
emitido
un
pronunciamiento público a raíz de la
sentencia contra Jeanine Añez, en el que,
además de señalar que los diez años de
cárcel es una sentencia muy benigna, que
aún falta sentenciarla por las masacres
de Sacaba y Senkata, que se debe
enjuiciar a sus cómplices Luís Fernando
Camacho, Carlos Mesa, Tuto Quiroga,
Samuel Doria Medina y sus asesores, que
lamentan que las autoridades de gobierno
hayan permitido a fuga de los exministros
de Jeanine, Arturo Murillo y Luís
Fernando López, del excomandante de
las FF.AA., Williams Kaliman, y del
excomandante de la policía, Yuri
Olrellana, “la militancia, las bases y la

dirigencia del MAS – IPSP, repudia la
reciente campaña ejecutada por una
autoridad del Poder Ejecutivo (el
ministro Del Castillo, N.R.), generada con
la intención de intentar posicionarse
como el protagonista y actor único y
principal de la captura y sentencia de
Añez Chávez, quien, en un nuevo afán de
su desmedida búsqueda de protagonismo,
pretende incluso eclipsar a la figura del
propio Presidente y su gabinete, además
de robarle al pueblo de Bolivia (es decir,
a Evo Morales, N.R.) esta victoria en su
búsqueda de justicia. Esta nueva afrenta,
es una más en la seguidilla de acciones de
traición, dirigidas a dividir el MAS-IPSP,

socavar la democracia y es un insulto a
la memoria de los fallecidos de 2019 y
sus familias.”
Desde su aislamiento, atrincherado en
el Trópico cochabambino, de “jefe”
indiscutible pasa a ser un conspirador
contra su propio gobierno.
En la reunión entre Autoridades de
los Órganos Ejecutivo y Legislativo
convocada por Arce el fin de semana,
“para subsanar fisuras”, tratando de
colar con plastilina la fractura interna
del MAS.; volvieron a manifestarse las
discrepancias, se determinó que los
colaboradores del jefe de Estado deben
coordinar con la bancada del MAS en la
Asamblea Legislativa Plurinacional pero
que en caso que no lo hagan serán
sometidos a evaluaciones trimestrales.
Los
evistas
reiteraron
sus
observaciones, ahora, a tres ministros
del gobierno: el de salud, Jeyson Auza;
de Gobierno, Eduardo Del Castillo y de
Justicia, Iván Lima.
Todo hace ver que estamos viviendo
los prolegómenos de una pronta ruptura
del MAS de la que saldrá perdiendo el
líder indígena ambicioso. Sin embargo,
la mezquina lucha interna del MAS no
debe distraer a los explotados y
oprimidos en su lucha por resolver sus
graves problemas de subsistencia.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

TRES MESES DE GUERRA EN UCRANIA

La decisión de Estados Unidos de entregar armas aún más poderosas al gobierno ucraniano empeorará las
condiciones de la guerra. … el nuevo armamento impulsará la escalada de enfrentamientos, destrucción y
muertes. Esta es la forma de ir más allá de los marcos en los que se desarrolla la ofensiva rusa por el control
del Donbass y la respectiva resistencia ucraniana. …
El ostensible intervencionismo del imperialismo estadounidense en defensa del ingreso de Ucrania a la
OTAN fue el principal factor que llevó a Putin a decidir una invasión militar (y justificativo para su sueño
colonialista ruso de restituir el viejo imperio zarista N.R.) …
No se tenía, en ese momento, la dimensión que tomaría la guerra. Pero pronto se observó que sería larga,
destructiva y sangrienta. Las tropas rusas no sólo se enfrentarían a un país débil económica y militarmente con la debida proporción-, sino también a una amplia alianza imperialista, bajo la dirección de Estados
Unidos y su brazo armado en Europa, la OTAN. ….
Biden justifica el envío de armas más avanzadas al gobierno de Zelensky, diciendo que no tiene la
intención de permitir que Ucrania ataque más allá de sus fronteras. Y que no quiere “prolongar la guerra sólo
para hacer sufrir a Rusia”. Esta farsa no puede ocultar que Estados Unidos ha utilizado y utiliza a Ucrania
como carne de cañón para sus objetivos expansionistas en Eurasia. Las presiones para que Finlandia y Suecia
se unan a la OTAN en plena guerra son otro factor por el que el cerco a Rusia seguirá avanzando,
independientemente del acuerdo que se pueda realizar. Está en el interés explícito de los Estados Unidos
prolongar la guerra. Lo cual ha estado causando críticas y fisuras dentro de Estados Unidos y la alianza
europea. Los poderosos efectos de la guerra sobre la crisis económica mundial, que apenas se recuperaba de
los impactos de la crisis sanitaria, se están sintiendo a nivel mundial. La perspectiva es que se reanude la
recesión, con Estados Unidos a la cabeza (economistas anuncian una estanflación, N.R.). Las masas soportan
la peor parte del desempleo, el aumento del costo de vida y la devaluación de la mano de obra.
El problema es que la clase obrera europea y del mundo no despertó para ver el significado más profundo
de la guerra de Ucrania, que corresponde a las tendencias bélicas encarnadas por el imperialismo, responsable
de las dos guerras mundiales. Este adormecimiento refleja la grave crisis de dirección, que se concretó con la
degeneración estalinista del Estado Obrero, la liquidación de la Tercera Internacional, el avance del proceso
de restauración capitalista y el derrumbe de la URSS.
Ahora los explotados se enfrentan al empobrecimiento y la miseria. Crece la necesidad de defenderse
colectivamente, con sus reivindicaciones, métodos de lucha y organización independiente. Es muy importante
revelar al proletariado y la mayoría oprimida, la responsabilidad de los Estados Unidos y su alianza por la
guerra y por su prolongación, sin dejar de condenar la opresión nacional ejercida por la Rusia restauracionista
sobre las ex repúblicas soviéticas.
El CERCI viene realizando una campaña sistemática por el fin de la guerra, bajo un conjunto de
banderas interligadas: desmantelamiento de las bases militares de la OTAN, revocación de todas las
sanciones contra Rusia; autodeterminación, integridad territorial y retirada de las tropas rusas de
Ucrania. Afirmó y afirma que sólo la clase obrera unida puede derrotar la bárbara ofensiva del
imperialismo, acabar con la política servil del gobierno oligárquico de Zelensky, conquistar la
autodeterminación de Ucrania y combatir todas las formas de opresión nacional que ejerce Rusia. ….
Ante la política estadounidense de prolongar la guerra y la determinación del gobierno ruso de controlar
parte del territorio ucraniano por la fuerza de las armas, no es posible alcanzar una paz que elimine los
peligros del asedio de la OTAN a Rusia y que asegure la integralidad del territorio de Ucrania, como
expresión del derecho a la autodeterminación de la nación oprimida.
El CERCI llama a la clase obrera y a la vanguardia con consciencia de clase a luchar contra la
prolongación de la guerra, y por una Paz sin el imperialismo y sin la OTAN. Por la unidad de la clase obrera
europea y mundial bajo la estrategia de la revolución proletaria y los Estados Unidos Socialistas de Europa.
7 de junio de 2022
(Extractos de DECLARACIÖN DEL CERCI)
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EL M.A.S EN SU AGONÍA
Tal cual señaláramos, el MAS se agotó
políticamente y vive su etapa de agonía. Las masas
que se ilusionaron creyendo que la llegada al poder
del indígena campesino Evo Morales era sinónimo
de gobierno revolucionario, han vivido la
experiencia de la impostura masista y perdido la fe
en él.

paraguas de los nuevos dueños del poder; su
camarilla es echada de las acciones de las masas y
la burocracia sindical, las cúpulas de la policía y
del ejército ya no obedecen sus órdenes; la
organización del MAS bajo su mando que
trabajosamente ha estructurado es un cascaron
vacío.

La crisis interna del MAS es la consecuencia de
ello, no se debe a diferencia programáticas, a
diferencias políticas frente a determinados
aspectos del desarrollo económico - social y del
manejo del Estado, se trata de una miserable
guerra de intereses materiales que se concentran en
el manejo del aparato estatal como fuente de pegas
y de recursos económicos que posibilita una
infinidad de oportunidades para medrar. Tanto
evistas como arcistas y choquehuanquistas han
convertido al Estado en una vaca lechera para
amamantar y satisfacer el hambre de un ejército de
oportunistas que, por el sólo hecho de portar el
carnet del Partido, se creen con el derecho a
acceder a un cargo público o a recibir la prebenda
de un contrato sucio para llenarse los bolsillos
estafando al Estado. Se trata de una de las
manifestaciones del agotamiento de la politiquería
y del Estado burgués.

Desde su aislamiento, atrincherado en el Trópico
cochabambino, de “jefe” indiscutible pasa a ser un
conspirador contra su propio gobierno. En los
últimos días ha lanzado críticas contra Arce y sus
ministros, los acusa de derechistas que han
capitulado ante la DEA norteamericana en el
problema de la lucha contra el narcotráfico; en
materia económica ha dicho que el gobierno no ha
hecho nada para evitar la caída de la economía y
resolver las necesidades de la mayoría de la
población; ha acusado al gobierno de no haber
hecho nada para investigar y sancionar a la cúpula
policial implicada con el narcotráfico; ha fracasado
en su intento de imponer a su gente de confianza
en el gabinete de ministros y en el intento de
disciplinar a los militantes del Partido con mano
dura recurriendo a purgas de todos los disidentes,
etc.

En este momento, quienes tienen el control del
Estado son Arce y Choquehuanca porque han
tenido el atrevimiento de rebelarse contra el
indígena déspota y abusivo que funge como
“presidente” del partido gobernante, quien ha
resultado desplazado de su pretensión de
convertirse en el hombre fuerte que maneje todos
los mecanismos del poder desde las sombras
convirtiendo a los gobernantes en muñecos
obedientes de sus órdenes; por otra parte, se le va
de las manos el sueño de ser el único candidato
presidencial para el 2025 porque se le cruzan en el
camino los actuales mandatarios con todas las
posibilidades de ganar porque tienen en su manos
el poder, los puestos de trabajo y la plata.
Día que pasa, Morales, pierde el control de su
partido; es reducido a minoría en el Parlamento;
los diferentes sectores sociales, sobre los que tuvo
el control total hasta la víspera, se rebelan
desafiantes porque se sienten protegidos bajo el
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En los últimos días, Morales ha dado un plazo
perentorio para que Arce se reúna con él en el
Chapare con la finalidad de que le rinda cuentas de
sus actos como gobernante y se hinque de hinojos
frene a su imponente presencia; Arce le ha
respondido que lo recibirá cuando su agenda lo
permita y no en el Chapare sino en la “Casa
Grande del Pueblo” el 20 de junio. El presidente
viene reuniéndose con la burocracia sindical y las
organizaciones sociales que controla con la
finalidad de poner a raya al nuevo conspirador
que, en los últimos días, ha amenazado con
bloquear caminos para expulsar a los derechistas
incrustados en el gobierno.
Todo hace ver que estamos viviendo los
prolegómenos de una pronta ruptura del MAS de
la que saldrá perdiendo el líder indígena
ambicioso. Sin embargo, la mezquina lucha interna
del MAS no debe distraer a los explotados y
oprimidos en su lucha por resolver sus graves
problemas de subsistencia.
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SE POSTERGA EL XXVI CONGRESO ORDINARIO DE LOS
TRABAJADORES DE EDUCACIÓN URBANA DE BOLIVIA
Ya está clara la composición del Congreso. URMA tendrá una presencia
importante tanto cuantitativa como cualitativamente. Los documentos que
planteará sobre los diversos aspectos referidos a la política nacional y a la
educación en particular servirán como sustento programático para las posibles
alianzas con las otras tendencias que se reclaman de oposición.
La
mayoría
de
las
federaciones
departamentales y regionales, especialmente
del Oriente boliviano, han pedido la
postergación del Congreso que estaba fijado
para la presente semana en la localidad de
Uyuni, arguyendo la drástica caída de la
temperatura en toda la zona Occidental del
país. El pronóstico de la organización
encargada de controlar la evolución del clima
señala que durante los próximos días llegarán
frentes fríos que bajen la temperatura en Uyuni
hasta 15 grados bajo cero.
Con la finalidad de fijar la nueva fecha para el
Congreso y, también, la posibilidad de
trasladarlo a la sede alterna que es Roboré, el
Comité
Ejecutivo
Nacional
de
la
Confederación ha convocado a una conferencia
extraordinaria presencial de emergencia en la
ciudad de Santa Cruz. Se puede percibir que la
preocupación de la burocracia es cargar sobre
la Conferencia la responsabilidad del cambio
de fecha y la sede del evento sindical.
Muchos han interpretado la medida de la
postergación como una maniobra del
oficialismo para tomarse el tiempo necesario
con la finalidad de prostituir a los delegados
comprando sus votos porque la totalidad de los
mismos ya han sido elegidos en cada uno de
sus distritos. En el criterio de estos
compañeros, la burocracia daría largas en la
instalación del evento y tener más tiempo para
sus maniobras. Sin embargo, parece un exceso
de susceptibilidad porque una parte de los
dirigentes de la confederación muestran estar
desesperados de precipitar el Congreso. De
todas maneras, los urmistas en la Conferencia
deben pugnar por que se ya realice el congreso,
4

mejor si se da durante las vacaciones de
invierno.
Después de las elecciones realizadas en la
totalidad de las federaciones departamentales y
regionales del país, ya se tiene la idea clara de
que la presencia del URMA será importante,
más o menos en la misma cantidad del anterior
de Camiri, a pesar de la reducción de
delegados en los distritos grandes por el estado
de ánimo de las bases que no han logrado
incorporarse plenamente a las movilizaciones;
se va a mantener aproximadamente la misma
cantidad
de
delegados
debido
al
ensanchamiento nacional de la organización
que ha ido sumando, poco a poco, delegados
en muchos otros lugares.
El otro factor que va a permitir nuclear a las
tendencias que se consideran opositoras al
gobierno debido a la bancarrota de los sectores
de la burocracia que han intentado aparecer
como opositores al oficialismo y que, sin
embargo, no se han atrevido a romper
abiertamente con él. Están pagando caro su
política dubitante y, en cierta medida,
veleidosa y oportunista.
La tarea de URMA debe ser polarizar
francamente con el oficialismo para que las
tendencias dubitantes que, por la presión de las
bases que están sintiendo los impactos de la
crisis económica y de administración escolar
abusiva y arbitraria, puedan rápidamente girar
en torno a los documentos de la corriente
trotskista y dar contenido a las alianzas
programáticas que aseguren una conducción
coherente y consecuente de la futura dirección
nacional del magisterio Urbano.
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CONCLUYÓ LA FARSA DE JUICIO A JEANINE AÑEZ

Ha concluido con la sentencia de 10 años
de prisión, el Juicio Ordinario contra la
expresidenta del ultraderechista y corrupto
Gobierno de Transición, Jeanine Añez,
acusada
de
haberse
autonombrado
Presidente de Bolivia violentando la
Constitución
Política
del
Estado
Plurinacional, a la caída, renuncia y
cobarde huida de Evo y García Linera.
El juicio ha sido toda una farsa; se ha
desarrollado en medio de una total
indiferencia de la población asqueada de la
politiquería burguesa y del cuento del
golpe de Estado.
El MAS ordenó a la venal y servil justicia,
que la condene en un juicio ordinario por
haberse encumbrado en el poder mediante
un golpe de Estado.
El gobierno del MAS está empeñado en
fabricar e imponer como una verdad
incuestionable la teoría del “Golpe de
Estado”, para lo que necesita ocultar,
distorsionar, y falsificar cínicamente los
acontecimientos históricos y el papel de los
individuos, las organizaciones políticas,
sindicales y populares en lo sucedido. Los
hechos, violentan su burda falsificación.
Después de la renuncia de Evo Morales, se
precipitaron las renuncias de la presidenta
del Senado, Adriana Salvatierra, y del
presidente de la Cámara de Diputados.
Salvatierra, ha confesado públicamente que
su renuncia fue en acuerdo con Evo
Morales y Linera, era parte del plan de
crear un vacío de poder.
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Janine Añez llega a la presidencia a través
de una figura de sucesión constitucional
forzada promovida por las representaciones
en Bolivia de la Unión Europea, de la
OEA, de países de la región, la Iglesia
Católica, políticos de la vieja derecha,
llegando a un acuerdo entre los MASistas,
representados por Eva Copa, la propia
Salvatierra y la vieja derecha a título de
“pacificación” del país.”
El gobierno de Evo Morales, fue derrocado
por sectores populares de clase media que
reaccionaron contra la cínica imposición
del “derecho humano” de Evo Morales de
repostularse indefinidamente contra lo
estipulado en la Constitución, y el
inocultable fraude electoral con que quiso
evitar la segunda vuelta.
También el Partido participó con la
movilización de la caravana del Sur,
(Chuquisaca y Potosí) procurando darle un
contenido revolucionario a la rebelión
popular. La ausencia del proletariado con
su propia estrategia de lucha, maniatado
por la camisa de fuerza de la burocracia
sindical vendida al MAS, determinó que
sean las capas acomodadas de la pequeñaburguesía las que finalmente capitalicen el
movimiento dando lugar al gobierno
transitorio de ultraderecha.
Pero el masismo en agonía no puede
asimilar esta realidad y desesperadamente
quiere imponer la falsedad histórica de que
su caída fue producto de un golpe de
Estado orquestado por el imperialismo y la
OEA y que no hubo fraude.
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A LOS COMPAÑEROS MINEROS
Bajo la poderosa presión de los
trabajadores de Huanuni, el Comité
Ejecutivo de la FSTMB finalmente habría
decidido convocar a Congreso nacional
minero, después de haberse prorrogado
desde el Congreso en San Cristobal el
2016, aferrados al cargo a cambio de su
servilismo al MAS.

La revolución la realizaremos todos los
explotados y oprimidos, bajo la dirección
política de los obreros.

Los trabajadores mineros hemos sido
históricamente
la
vanguardia
revolucionaria de los explotados y
oprimidos del país, con nuestra propia
perspectiva política: el gobierno obrero
campesino y de toda la nación oprimida.
Contra la burguesía vende-patria y su amo
imperialista.

El MAS es un partido de impostores que
dice ser revolucionario pero que gobierna
del brazo de los empresarios, los
terratenientes del
Oriente
y las
transaccionales chupa-sangres.

Los trabajadores mineros, junto a los
demás trabajadores fabriles de las
ciudades debemos retomar nuestras
banderas revolucionarias de la Tesis de
Pulacayo y tomar la dirección de la lucha
de las masas contra la miseria y el hambre
con total independencia del gobierno
masista, de los opositores de la vieja
derecha neoliberal y de los fachos de los
Comités Cívicos.
Nuestra revolución será netamente
boliviana porque responderá al atraso
económico de nuestro país, realizará las
tareas que la burguesía no puede realizar y
transformarlas en socialistas para sacar al
país del atraso y acabar con las
desigualdades económicas que suponen
miseria para la mayoría; donde no hayan
propietarios privados de los grandes
medios de producción, grandes ricachones
que viven del sudor de los obreros, ni
transnacionales
chupa-sangres
que
saquean nuestros recursos naturales
llevándose inmensas ganancias a cambio
de las limosnas que dejan como regalías.
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Nuestra tarea es enterrar al capitalismo, no
queremos más reformistas respetuosos de
los privilegios de los ricos. Construiremos
el socialismo o moriremos de hambre, no
hay lugar para otro tipo de sociedad.

Debemos
recuperar
nuestras
organizaciones sindicales de manos de los
burócratas vendidos al gobierno.
Los explotados y oprimidos somos la
mayoría,
frente
a
la
burguesía,
organizados con nuestros propios métodos
de lucha de acción directa, lograremos
derrotar a nuestros opresores.

Por la vía insurreccional tendremos que
acabar con la opresión burguesa e
imperialista, con el atraso, la miseria y con
la ignorancia. Libertaremos a los
explotados, a las naciones originarias
oprimidas y a la mujer.
Nuestra revolución será victoriosa si los
obreros de otros países, siguiendo nuestro
ejemplo, logran triunfar en sus respectivos
países: ellos serán nuestro apoyo
internacional.
Masas 2702

DE LA HISTORIA DEL P.O.R.
MINEROS ARMADOS EN UNA FOTOGRAFÍA HISTÓRICA

Este mes, el POR celebra sus 87 años. Se
fundó en el exilio en Córdoba Argentina, en
1935.
El POR ha marcado, en su larga lucha, al
proletariado boliviano y las masas oprimidas,
en la perspectiva de la necesidad de la
transformación revolucionaria del país para
instaurar el gobierno obrero-campesino y de
todos los oprimidos como la única alternativa
para sacar al país de su atraso y a las grandes
mayorías oprimidas de su condición de
misera.
En el Blog “LA CUEVA DEL TIO DE LA MINA”
de Victor Montoya, encontramos esta fotografía en
la que mineros armados llevan en hombros a
Guillermo Lora. Montoya relata como “Cuando
Guillermo Lora, secretario general del Partido
Obrero Revolucionario (POR), llegaba a Llallagua
para dirigir la escuela de cuadros, que se
prolongaban por varios días, era conducido en
hombros de los mineros por las calles de la
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población civil de Llallagua y los campamentos
mineros de siglo XX, hasta arribar al Pabellón de
los Solteros, en cuyos dos cuartos ampliados por
Filemón Escóbar, entre humos de cigarrillos y
discusiones acaloradas, se realizaban las reuniones
y ampliados de los militantes poristas”
Montoya señala que Juan Bastos, fotógrafo que
se dedicó a registrar, con su cámara Kodak en
mano, la historia de los mineros y pobladores de
Llallagua, Catavi y Siglo XX, le dijo: “La foto se

tomó en 1965, en la calle Linares, pero no recuerdo
exactamente la fecha”.

Lo que supone que fue tomada durante la
dictadura de René Barrientos. Sin embargo, en la
fotografía se ven letreros que dicen NO VOTE, lo
que nos hace pensar que pudo haber sido en 1964,
antes del golpe de Barrientos, para las elecciones
en que el MNR postuló a Paz Estenssoro - René
Barrientos como únicos candidatos a la presidencia
y vicepresidencia, los demás partidos sólo
presentaron candidaturas al parlamento.
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BLOQUEO EN LA PROVINCIA
GERMAN BUSCH
Santa Cruz, 06 junio 022 (RENNO). La Central
Obrera Regional de la provincia Germán Busch se
encuentra en el quinto día de bloqueo en la carretera a
Mutún, a metros del "arco" y entrada a la construcción
de la planta siderúrgica del Mutún. Luego de un
cuarto intermedio donde había la invitación de parte
de la Defensoría del Pueblo hacia la SINOSTEEL,
veedores y la DEMANDANTE DEL PLIEGO
PETITORIO COR-GB. “Para firmar el acuerdo
resultado de la mesa de negociación que duró en
aproximadas 40 horas de debate en más de un día y
que solamente quedaba por socializar con los
trabajadores del proyecto, se cortó la negociación al
no haber postura por parte de SINOSTEEL para sede
ambiente y tiempo según la COR-GB suficiente para
el cumplimiento de las actas. Afirma la COR-GB al
no haber las condiciones de socialización con los
trabajadores del proyecto Siderúrgico Mutún, se
vieron en la necesidad de ver una alternativa de un
horario oportuno, aseguran que fue esa la razón de
salir de la mesa de tratamiento y buscar esa solución.
Tal fue el caso en el que cerca del perímetro de las
instalaciones se reúnen después de varias horas de
esperas donde trabajadores de dos empresas y
representante de una pudieron participar de la
socialización, con esto se procedería a la última
reunión de la mesa de negociación con SINOSTEEL
para la firma física del documento del acuerdo
logrado. Sin embargo, SINOSTEEL mantiene su
versión de que la COR - GB "abandonó" las
negociaciones cuando sólo se tenía que hacer la
socialización en lo que ellos pedían que se hiciera
empresa por empresa en horario del almuerzo NO
LABORAL en el comedor u otro lado. Además,
mencionan que hicieron un acuerdo con los
trabajadores sin involucrar y dejando de lado la CORGB. Hasta el momento, aun cuando se hizo la
socialización del acuerdo, no hay la coordinación
entre partes para firmar el documento aún con la
intervención de distintas autoridades como Defensoría
del Pueblo. Esto hace tomar las medidas que desde ya
dos jornadas se ve bloqueo en la carretera a Mutún.
Entre otros el Strio. Ejecutivo de la COR-GB, Guilber
Córdova. manifiesta que los comunarios de La
Colonia y otros y casos de emergencia, educación y
salud no se verán afectados por el bloqueo indefinido
en la carretera a Mutún.”
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TRABAJADORES DE FANACIM
EXIGEN QUE SE CUMPLA LAS
RESOLUCIONES DE
REINCORPORACIÓN A SU FAVOR
Cochabamba,
10
de
junio
de
22(RENNO).- Los Trabajadores de la
empresa FANACIM ahora SAMO, de
propiedad de la familia Salazar Morato
cumplen 5 meses de vigilia en las puertas
de la fábrica, ubicado en el kilómetro 51/2
de la Avenida Petrolera. Exigen que se
cumpla todas las resoluciones de
reincorporación a su favor. Fanor García,
Secretario General, indicó que hace una
semana se obtuvo a favor el laudo arbitral,
sumándose una resolución más que no es
cumplida. De igual manera, tanto
dirigentes, amas de casa y vecinos
lamentan el accionar del empresario que
burla las resoluciones del Ministerio de
Trabajo y con falsificaciones pretende
liquidar Fanacim para seguir produciendo
en la nueva planta de Tolata (JAPHINA)
con los mismos obreros, pero sin pagar
beneficios sociales conforme a la ley.

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
PACIENTES CON CÁNCER EXIGEN
ÍTEMS Y ATENCIÓN AL GOBIERNO
NACIONAL.
Santa Cruz 10 junio 022 (RENNO).
La Asociación de familiares de
pacientes con cáncer del Hospital
Oncológico, exigen al gobierno
nacional ítems, medicamentos y
atención puesto que, aunque las
quimioterapias no tienen costo, tienen
que pagar medicamentos y también
pagar consultas y análisis externos
porque no se las brinda el Oncológico.
Así
mismo
manifestaron
que
continuarán en la protesta contra el
Gobierno porque se hacen la burla de
ellos, acotaron los mismos.
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📰🖋️LA COLUMNA 🖋️📰
Análisis y opinión, 09 enero 2022 (RENNO).-

DE INFORMALES A EMPRENDEDORES
Desde hace un par de meses, la Ministra de Trabajo Verónica
Navia, ha venido postulando la necesidad de
“reconceptualizar” el llamado “trabajo informal”, llegando
inclusive a solicitar a la OIT trabajar conjuntamente para
dicho propósito. Entre los argumentos que sostiene para hacer
su propuesta, dice que “no es posible que los emprendedores
figuren como no formales sólo porque no perciben un
salario”, a pesar de que ellos “generan movimiento económico
e incluso espacios laborales”.
Claro, cuando se refiere a los “emprendedores”, está hablando
de los gremiales; es decir, de los comerciantes minoristas que
pululan en todos los centros poblados del país, especialmente
en las ciudades con más habitantes, sobreviviendo de los
miserables ingresos que les deja la venta de mercancías, casi
siempre de contrabando. Así, recurriendo a un eufemismo
propio del lenguaje empresarial de estos tiempos, intenta
eludir la dramática realidad del trabajo en el país: la
permanencia del 80% de la fuerza laboral en trabajos
precarios, con ingresos miserables y sin ninguna protección
social, mundo al que se ha dado por llamar desde hace un
tiempo “informalidad”.
De ese modo, el país no se caracterizaría por la extrema
difusión del desempleo disfrazado -que es lo que, al fin de
cuentas, constituye la “informalidad”- debido a la ausencia de
empleos con derechos adquiridos en más de un siglo de luchas
obreras y reconocidos por el Estado burgués y sus leyes, sino
por ser un país modelo, donde los emprendedores encuentran
las condiciones ideales para materializar sus sueños y avanzar
hacia su realización como empresarios capitalistas.
Pero ya a principios de año, el ministro de economía, Marcelo
Montenegro, se refirió al tema sosteniendo que, en la creación
de los 100.000 nuevos empleos, que el gobierno espera que se
creen gracias a sus políticas, lo importante sería “conseguir el
empleo y después pensar en su calidad”. Es decir, que
aspectos vitales como el tiempo de trabajo, el salario y el
acceso a salud, entre otros, resultan secundarios ante la
urgencia de combatir el desempleo y bien pueden postergarse
para un futuro indeterminado.
Ambas declaraciones tienen la intención de eludir la
responsabilidad del gobierno masista en la permanencia y
mayor deterioro del empleo y de las condiciones laborales,
responsabilidad que tiene tintes criminales si consideramos
que en ese mismo período el país vivió la bonanza más larga
de precios internacionales de materias primas de su historia.
Y es que el famoso “modelo” económico del MAS, como los
de todos sus antecesores neoliberales o nacionalistas, no
quiere ni puede resolver el problema del desempleo. Al no ser
.
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CAV

más que el libreto de un régimen que gobierna en favor del
gran capital con una política rentista -aunque intenta
encubrir
su
naturaleza
bajo
una
fraseología
“revolucionaria” y hasta “socialista”, permite a las grandes
transnacionales la explotación de los hidrocarburos y de
los minerales a cambio de grandes ingresos fiscales con los
que alarga su estancia en el poder; es decir, ingresos
provenientes de la ganancia extraordinaria (renta), que dan
los recursos naturales no renovables y que es apropiada
merced a un derecho propietario del Estado; típica figura
de las clases rentistas de principios del capitalismo. Esa
política rentista deja, al no interesarle la creación de
industria ni de mercado interno, el asunto de la creación de
empleo al gran capital y, finalmente -ahí el drama-, a
manos de los mismos trabajadores: en unos casos
expulsados por la quiebra de una agricultura abandonada y
otros como nueva fuerza nacida en los suburbios pobres de
las ciudades, que crean miles de “emprendimientos”, que
tardan más en nacer que en morir.
Es el fracaso de la reformista teoría del “socialismo
comunitario”, una versión del populismo que sueña con la
construcción de una economía moderna basada en la
“economía en pequeña escala” y “comunitaria”, que podría
convivir con el gran capital y que con su “irradiación” nos
llevaría, indoloramente, hasta el comunismo. Como esa
política requiere levantar todo escollo que fastidie a esos
sectores de pequeños productores, éstos simplemente
eluden todas las normas, laborales, tributarias o
ambientales; es el reino del campesino rico y del
cooperativista/empresario, que actúan como las clases
rentistas: arrogándose o disputando la propiedad de las
concesiones de tierras y de minas que luego son vendidas a
la inversión capitalista. Al mismo tiempo, los grandes
sectores de las masas empobrecidas se refugian en los
bolsones del mercado de productos importados de
contrabando, en los servicios de reparación o en la
pequeña artesanía, todos ellos movidos por la
remuneración de los asalariados, cada vez menos y más
pobres.
Es, en definitiva, la confirmación de la ausencia de una
clase burguesa industrial, capaz de convertir el inmenso
excedente producido por el trabajo y la explotación de los
recursos naturales, en capital productivo, desarrollando el
campo, industrializando las materias primas, generando
empleo y mercado interno. Así, esa incapacidad burguesa,
acaba, en manos de sus representantes en el poder, en un
patético intento de eludir la realidad con una pirueta
semántica: de informales a emprendedores.

9

EL MANDAMÁS DE EVO EN LA CUERDA FLOJA
Claudio desde el Chapare.

La agitación social crece en el Chapare, por
ello acontecimientos como el bloqueo de
caminos en la zona de Chimoré, debido al
incumplimiento del compromiso de asfaltar
el camino para la senda detrás del aeropuerto
de Chimoré, promesa hecha al inicio de la
obra del aeropuerto, más el bloqueo de
caminos por estudiantes de UNIBOL
QUECHUA, pidiendo cambio del Rector y
de docentes, y la crisis económica que se vive
por los bajos precios de la coca y los demás
productos agrícolas.
Las bases acuden a estas acciones
presionados por sus necesidades inmediatas,
no por orden del Evo ni orquestadas por él.
En cambio, Evo desesperadamente llama a
ampliado de la alta cúpula de las 6
federaciones en Lauca Eñe disque para
evaluar todos estos estos sucesos que se dan
en el Trópico de Cochabamba, donde fustigó
duramente el bloqueo de caminos realizado
en la Federación de Chimoré (que fue sólo
una central), indicando que era promovido
por la derecha y que no podemos apoyar
dichas acciones. En realidad, fue por el
incumplimiento del compromiso del asfaltado
de caminos hacia la senda que prometieron
justo en su gestión, y no sólo eso, también
prometieron que con la construcción del
aeropuerto mejoraría la economía, aseguraron
que el aeropuerto traería el desarrollo de la
zona, hasta prometió transportar bananos a
los diferentes países en aviones. Nada de esto
se cumplió. Hoy, para su decepción, las bases
no esperan nada de Evo, no creen que
viabilice la solución a sus diferentes
problemas. Pero como no quiere críticas, en
las cúpulas habla de “disciplinar” a las bases,
o sea taparles la boca, pero no pueden, están
muy débiles, están agotados.
Con respecto a la Universidad Quechua
UNIBOL. Su funcionamiento, para la zona,
es intrascendente pues como universidad no
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tiene respuesta a nada, sólo se volvió casa de
adiestramiento de jóvenes para la campaña de
Evo. Sin embargo, esto molesta a los jóvenes
que esperan profesionalizarse teniendo
docentes capaces y sobre todo que no haya
mordazas, lo que debe ser siempre para una
casa de estudios superiores, que para colmo
también
es
botín
político
de
choquehuanquistas y evistas.
Evo está de mal en peor porque su voluntad
no se cumple, el gobierno de Arce no cumple
con sus sugerencias. Evo pidió echar al
ministro de Gobierno, del Castillo, y
promovió su censura, y nada; pidió expulsar a
Angélica Ponce (viceministra de Tierra) de la
Federación de interculturales con base en
Ivirgarzama y destituirla como viceministra y
nada. Para seducir a las bases los dirigentes
dicen que destituyendo al ministro subirá el
precio de la coca. El sector transportista
amenaza con bloqueos para que se vaya el
ministro. Pero las destituciones no se dan
porque la pugna es de vida o muerte entre
Evo y Arce y la política anticoca produce
grandes ganancias para los que la manejan.
Choquehuanca también está socavando a
Evo, convocando a los disidentes para
reunirse con él en La Paz.
Leonardo Loza acusa a Choquehuanca de
utilizar conflicto en Unibol para dividir el
Chapare y tratar de desplazarlo.
La crisis económica está paralizando la zona
del Trópico lo que provoca desesperación. La
gente cocalera no encuentra rumbo a tomar,
hay muchas diferencias entre las federaciones
y no hay respuesta.
Hay que generar una corriente poderosa para
desplazar a los masistas, para hacer una
plataforma de lucha e instaurar un
sindicalismo con independencia sindical, sólo
así habrá democracia sindical para hacer un
pliego petitorio de toda la zona del Trópico.
Masas 2702
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EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA´, EL COGOBIERNO Y EL
PODER ESTUDIANTIL
Los prohijadores de la escandalosa corrupción en las universidades públicas, los que han puesto la
autonomía universitaria al servicio de los intereses mezquinos de camarillas docentes que hacen y
deshacen de la universidad como si fuera su feudo, los que han pervertido el cogobierno docente
estudiantil criando monstruos del calibre de Max Mendoza y su entorno de corruptos en la CUB, Quelali
en la UMSA, etc., etc.; los que a nombre de la academia, repudian la política estudiantil y practican la
politiquería de las camarillas, combaten y reprimen el Poder Estudiantil, es decir, la acción colectiva de las
bases universitarias con sus propios instrumentos como la asamblea, para actuar y decidir libremente sobre
los problemas de la universidad y de la sociedad, son los que ahora pretenden profundizar aún más su
dictadura contra los estudiantes y su servilismo a los gobiernos de turno promoviendo la intervención
directa del gobierno en los asuntos internos de la universidad.
Apoyándose en su propia obra, el MAS, a través del diputado Hector Arce Rodriguez, por ejemplo,
plantea que desde el Parlamento se investigue las irregularidades en las universidades, una intervención
directa del gobierno en los asuntos internos de la universidad. Investigar a docentes que ejercen la cátedra
sin cumplir requisitos, denuncia que la FUL de la UMSA tiene un presupuesto de más de 26 millones, etc.;
pero no dice que los Max Mendoza, los Quelali, etc. son todos ahijados del MAS.
Los avances del gobierno en la tarea de destruir la autonomía universitaria son espeluznantes, al
punto en que ésta, casi ya no existe. La universidad no puede disponer libremente de sus recursos, ahora
por los decretos puestos en vigencia por el gobierno, la ejecución presupuestaria ha de sujetarse a
autorizaciones previas hechas por el poder ejecutivo. El caso de los recursos provenientes del IDH es el
caso extremo, donde el gobierno tiene el control absoluto de en qué, como y cuando se pueden ejecutar.
La ley financial, aprobada cada año, se ha convertido en un dogal antiacadémico. La tragedia, es que las
roscas, que se negaron a ejecutar las reformas exigidas por el movimiento estudiantil (cogobierno en la
DAF, nuevo régimen docente meritocrático basado en exámenes de competencia y oposición públicos con
tribunales paritarios, ingreso libre e irrestricto, etc.), y, es más, las resistieron a sangre y fuego, hoy no
tiene cara para oponerse a nada que el gobierno imponga, y mucho menos para pedir el apoyo del pueblo
contra el mal gobierno. Las roscas han desfigurado la autonomía universitaria a tal punto que ahora son
muy pocos los que están dispuestos a sacar cara por ella.
El cogobierno paritario docente estudiantil, se ha constituido históricamente, como una conquista de los
estudiantes para cogobernar la universidad en paridad con las autoridades docentes elegidas por docentes
y estudiantes. Su plena vigencia ha sido una realidad cuando irrumpió en el escenario el poder estudiantil,
que fue el resultado del hecho de que la política revolucionaria del proletariado, potenció, elevó, dio
proyección a la rebelión juvenil contra el sistema decadente, envilecedor y corrupto. Los jóvenes, ganados
por la ideología revolucionaria, empujaron la reforma universitaria hacia extremos nunca antes vistos en el
mundo entero. La Universidad Boliviana, se puso a la vanguardia de la lucha por la reforma universitaria
latinoamericana y mundial poniendo en pie los embriones de la nueva universidad que solo podrían
prosperar si es que se derrota al capitalismo.
La respuesta de la clase dominante, junto a las roscas y toda la reacción derechista, fue renegar de la
autonomía y el cogobierno, conquistas democráticas, y se dieron a la tarea de limitar, desvirtuar, deformar
y prostituir el cogobierno y anular la autonomía.
¡Fuera las sucias manos del gobierno, debemos ser los estudiantes los que pongamos orden en nuestra
casa!
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Contribución de la
corriente ideológica
trotskista en el desarrollo
de la reforma
universitaria boliviana
(1932 - 2015)
El libro sale en medio de una escandalosa crisis
universitaria. Es para todos sabido que el
gobierno del MAS, ha contribuido bastante a la
prebendalizacion de los rectores y dirigentes
universitarios, para poner la universidad al
servicio de los oscuros fines personales,
degenerando así la autonomía y el cogobierno
paritario, conquistas que han sido defendidas
por varias generaciones de universitarios, hoy
son nuevamente cuestionadas por el gobierno
que buscan eliminar dichas conquistas que
sirvieron a la lucha del pueblo para su
liberación nacional y social.

78 ANIVERSARIO DE LA FEDERACIÓN SINDICAL DE
TRABAJADORES MINEROS DE BOLIVIA (FSTMB)
La F.S.T.M.B fue fundada durante el gobierno de Gualberto Villarroel el 11 de junio de 1944 en el congreso
en Huanuni, Oruro. Participaron delegados de 25 sindicatos, del Movimiento Nacionalista Revolucionario
(MNR) y del Partido Obrero Revolucionario de Bolivia (POR).
La FSTMB emergió al calor de la lucha de los trabajadores mineros contra los gobiernos de la rosca minerofeudal que masacró mineros en Oruro y Potosí en 1942
En 1946 adoptó la Tesis de Pulacayo que señala el camino de la revolución protagonizada por las masas
oprimidas bajo la dirección política proletaria para instaurar el gobierno obrero-campesino y de todos los
oprimidos, la dictadura proletaria contra la burguesía nativa y la expulsión del imperialismo para encarar las
tareas democrático burguesas que la burguesía nativa, sometida al imperialismo, es incapaz de materializar: la
liberación nacional, la superación del atraso y la miseria que agobia a la mayoría oprimida y explotada.
Después de la revolución nacional de 1952, fue la piedra fundamental para la fundación de la Central Obrera
Boliviana que nació como un órgano de poder obrero que aglutinaba en su seno a todos los sectores explotados
y oprimidos del país.
Hoy la FSTMB, así como la COB, son la negación de su pasado revolucionario, controladas por una
burocracia corrupta, vendida al gobierno proburgués del MAS.
La tarea urgente de los revolucionarios y los trabajadores desde las bases es recuperar la FSTMB, la COB y
demás organizaciones sindicales de manos de los burócratas masistas para recuperar el contenido
revolucionaria con que nació y luchó.
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