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SOBRE COCALEROS Y
NARCOTRAFICANTES
A propósito de la ejecución salvaje de tres
policías por parte de sicarios colombianos
guardaespaldas del terrateniente, Misael
Nallar, yerno de Jesús Lima Lobo, otro
poderoso
terrateniente
boliviano,
condenado por narcotráfico en el Brasil, el
problema del narcotráfico ha vuelto a llenar
las páginas y noticieros de la prensa y
desatado la lengua de los “politólogos”
burgueses.
El narcotráfico es un fenómeno que ha
llegado de fuera; desde los países
desarrollados, trastocando el uso tradicional
de la hoja de coca: la masticación que ayuda
a soportar el duro trabajo de los obreros, los
campesinos, los trabajadores en general.
Aplaca el hambre y es un energizante que
permite soportar largas y pesadas jornadas
de trabajo.
El uso de la coca como materia prima
para la elaboración de la cocaína, una droga
muy requerida en el mundo desarrollado y
cuya demanda se ha extendido por todo el
mundo, es propio del capitalismo
imperialista y en su seno se ha desarrollado
el narcotráfico.
En Bolivia, país ancestralmente productor
de coca, los productores de la materia prima
(cocaleros), son los proveedores de coca y
también, en pequeña escala, pasta base de
cocaína al narcotráfico internacional; era

inevitable por las leyes del mercado dada la
gran demanda de la coca para este fin.
El imperialismo pretende combatir el
narcotráfico descargando la responsabilidad
sobre los cocaleros con su política de
erradicación forzosa y sustitución de
cultivos, política a la que Evo Morales y el
MAS se adhieren asegurando que son más
eficientes que la DEA en el control de
cultivos de manera concertada con los
productores. El imperialismo es tolerante
con el consumo (considera a los
consumidores víctimas y a los cocaleros
responsables del problema) y hace de la
vista gorda ante los inmensos capitales
producto del narcotráfico que circulan en el
sistema bancario mundial.
La hipocresía burguesa, siguiendo al
imperialismo, no se cansa de acusar a los
cocaleros
de
narcotraficantes,
particularmente a los del Chapare, reducto
de Evo Morales.
Pero los narcotraficantes, los que
producen el clorhidrato de cocaína en
grandes volúmenes y lo comercializan a
nivel internacional sacándolo de forma
clandestina fuera del país, operan desde el
Oriente del país incrustados en el seno de la
oligarquía terrateniente y con la complicidad
de policías, jueces y fiscales.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

Se retoman las grandes luchas de octubre 2019
cuando los movimientos indígenas avanzaron sobre
Quito para exigir que el gobierno de Lenin Moreno
desistiera de un acuerdo con el FMI que eliminaba
subsidios millonarios a los combustibles. Las protestas
fueron ferozmente reprimidas por las fuerzas de
seguridad, dejando 11 muertos y más de mil heridos,
pero obligando a Moreno a dar marcha atrás.
Algunos dirigentes sostienen que el escenario
actual es “mucho más elevado”, “tienes un país entero
peleando, tienes un país entero levantado”.
Hoy la protesta ocupa la Capital y varios puntos del
país. “Fuera Lasso, Fuera” es el grito que los unifica.
En las calles de Quito decenas de miles de indígenas
llegan desde distintos lugares, portando palos, escudos
artesanales y wiphalas y marchan día tras otro con esa
consigna. No están solos. Los acompaña la militancia
estudiantil, el movimiento campesino y los
trabajadores de distintos gremios.
Es el choque de los oprimidos que sienten el peso
de todos los ajustes contra el gobierno de los
banqueros y sus políticas neoliberales, con políticas
que significan crecimiento de la pobreza y la extrema
pobreza, y dicen que no tienen otra alternativa.
El motivo de este paro nacional por tiempo
indefinido es en protesta por el precio elevado de los
productos de primera necesidad, la precariedad de
hospitales públicos, los precios de combustibles, la
ausencia de créditos para promover la producción, la
atención hacia el sector agricultor y la privatización de
empresas públicas. El aumento de la nafta, encareció el
costo de los fletes, los indígenas alegan que sus
productos agrícolas sólo dejan pérdidas.
Así lo denuncia la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador y otras 53
agrupaciones, que afirman que el pueblo “debía
levantarse luego de agotar las instancias de diálogo
con el gobierno”.
Además, se denuncia el despido de servidores
públicos y que continúa la política de vender las
empresas estatales como el Banco del Pacífico.
En medio de las movilizaciones el gobierno publicó
el Decreto 457 con lineamientos para “optimizar” el
gasto público. Organizaciones sociales y estudiantiles
exigen que sea derogado porque incluye la finalización
de contratos. La Federación de Estudiantes
Universitarios del Ecuador (FEUE), entiende que “la
intención de Lasso es debilitar la universidad pública”
y que este nuevo decreto lo confirma, ya que “se
desvincularán varios docentes en las universidades”.
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Una movilización encabezada por mujeres y
estudiantes intentó irrumpir en la sede de la Asamblea
Nacional, reprimida por la policía con gases
lacrimógenos. Era una multitud de indígenas en el
undécimo día de protestas.
La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Quito, que
permanecía tomada por las fuerzas de seguridad desde
el 13 de junio, este jueves fue abierto a los
manifestantes, como una concesión del gobierno ante
las manifestaciones. Es un lugar simbólico de los
pueblos originarios. Y se plantea la posibilidad de
volver a ingresar a este lugar para instalar una
asamblea popular que defina la continuidad del plan de
lucha.
En el sur del país, más de 300 indígenas ocuparon
una central eléctrica y retuvieron a los operadores.
Tomaron la subestación Tisaleo (Tungurahua),
exigieron la desconexión de las instalaciones que
transportan la energía de la central Coca Codo Sinclair.
Policías fueron capturados en la noche del martes
durante los enfrentamientos ocurridos en Puyo, capital
de la provincia de Pastaza. “Los manifestantes
indígenas incendiaron un cuartel policial y un banco,
saquearon negocios y atacaron bienes públicos y
privados” según dice la crónica.
Desafían el estado de excepción que sacó a los
militares de los cuarteles para tratar de recuperar el
control de las calles. Rige en seis de las 24 provincias
y en la Capital, con un robusto despliegue militar y
toque de queda nocturnos. Reprime duramente y
encarcela a los luchadores sociales.
Las potentes luchas del 2019 se frenaron por la
pandemia pero también por la ilusión en el proceso
electoral que podría permitir el regreso del correísmo o
llegar a la presidencia de sectores indígenas vinculados
al gran capital.
El agravamiento de la crisis ya había empujado a
ganar las calles bajo la pandemia. La principal lección
de estos años de luchas seguramente es la importancia
de no abandonar los métodos de acción directa de
masas para imponer los reclamos, la organización
desde las bases, la asamblea popular. Y plantearse la
necesidad de apuntar a la toma del poder, para lo cual
es imprescindible que la vanguardia que lucha se
plantee la necesidad de poner en pie el partido
revolucionario, que encarne esa estrategia, la de un
gobierno obrero campesino como expresión de la gran
mayoría oprimida.
(POR Argentina – Masas nº417)
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¿Aún existe una sola estructura orgánica en el MAS?
MIENTRAS LOS HIPÓCRITAS DE LAS CÚPULAS HABLAN DE “UNIDAD”, LAS
BASES SE COMEN LAS ENTRAÑAS POR COPAR EL APARATO ESTATAL
En el esperado encuentro entre Evo Morales y
Arce Catacora, siguiendo la lógica del tono y la
beligerancia de las declaraciones de los bandos
en pugna, la gente creía que la catástrofe
estallaría haciendo estremecer los cimientos del
MAS; nada de eso ha ocurrido porque durante
ocho horas de reunión dizque han tratado de
inofensivos problemas de producción del
Chapare, de cómo apoyar a la gestión
gubernamental del “hermano presidente” y de
cómo garantizar la unidad del MAS hacia las
elecciones del 2025. Los voceros de uno y otro
lado han señalado que la decisión sobre la
composición del gabinete de ministros es
privativa del presidente. Algo que han recalcado
mucho los llamados “radicales” es que la unidad
es en torno al liderazgo de Evo Morales.
Se olvidaron de los duros ataques que
Morales hiciera a la gestión económica del
gobierno señalando que no se sentía la
reactivación económica en los bolsillos de la
gente; se olvidaron de la denuncia de que la
derecha se había infiltrado al gobierno y que los
pititas estaban a la cabeza de muchos
ministerios; de que este gobierno no hacía nada
para frenar el narcotráfico y que trabajaba con la
DEA norteamericana, etc. Por otro lado, se
olvidaron de los duros ataques a Evo Morales
por pate de los interculturales de Santa Cruz, de
los aymaras de La Paz y de los ayllus del Norte
de Potosí; se olvidaron de los cuestionamientos a
Choquehuanca, acusado de formar su propia
estructura partidaria que lo catapulte como
candidato a la presidencia para las elecciones del
2025.
Hablando en lenguaje más directo, se
limpiaron el trasero con el sentimiento de “sus”
bases y fueron al encuentro a maquillar la crisis
interna del MAS y tratar de mostrar, hacia el
futuro, un camino idílico que los va a conducir a
la victoria segura el 2025. Pero, como la
hipocresía tiene patas cortas, casi paralelamente
al encuentro, salta la otra cara de la crisis del
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MAS: el soberbio mensaje de la “alteñidad” que
advierte a los cocaleros del Chapare que no
permitirán que metan las narices en la gestión de
gobierno del “hermano Lucho”; les dicen que los
alteños son los verdaderos dueños del proceso de
cambio porque no ha huido en el golpe, porque
no han buscado asilo en embajadas, porque ellos
se han quedado para resistir al gobierno de Añez.
Un día después, el sector evista, reunido en el
ampliado nacional del MAS, ha vuelto a
cuestionar a Choquehuanca como un traidor que
está dividiendo al Partido, buscando censurarlo
para después echarlo de la Vicepresidencia,
aunque ahora se cuidan de llegar a tanto porque
eso significaría un sisma con el mundo aymara y
las otras nacionalidades del Occidente; primero
hay que asegurar que Evo logre el sueño de
convertirse en el único candidato del MAS para
las próximas elecciones. Inmediatamente
después, en Santa Cruz, choquehuanquistas y
evistas casi se trenzan a trompadas disolviendo
una conferencia de prensa convocada por el
delfín de Evo Morales, Gerardo García y,
paralelamente a estos incidentes que se están
produciendo en Bolivia, Choquehuanca arremete
frontalmente -desde la Argentina- al dinosaurio
Evo Morales y sus seguidores.
Nuevamente se confirma que la lucha interna
en el MAS no es política, mucho menos
programática, se trata de una guerra sucia y
mezquina por el control del aparato estatal para
saciar el hambre y el oportunismo de miles de
seguidores y, por otra parte, para asegurar el
retorno de Evo Morales al Poder en las
elecciones del 2025. Este último sueño de los
masistas se hace más improbable porque la
convicción inicial que tenían de que Evo
garantizaba el triunfo seguro en las próximas
elecciones se va desvaneciendo porque el
caudillo indígena, día que pasa, se va tornando
en el político más resistido por sus torpezas y las
burradas que dice a la prensa.
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DE: “La Perforadora” No64, julio 2022
EL PRECIO DE LOS MINERALES

HASTA AHORA NO SE

EMPIEZA A BAJAR, LLEGANDO EL

CONVOCA A CONGRESO

ESTAÑO A LOS 11 $us/LF COMO

ORDINARIO DE LA

CONSECUENCIA DE LA CONTRACCIÓN

FEDERACIÓN DE

ECONÓMICA A NIVEL MUNDIAL

TRABAJADORES

En la economía mundial, en los países desarrollados
incluida China y Rusia, asoma la temida “estanflación”
(estancamiento económico con una alta inflación).
Como producto del alto endeudamiento de los Estados
después de la crisis del 2008, la crisis del COVID y ahora
profundizado por la crisis de la guerra en Ucrania, el
aparato productivo mundial muestra signos de contracción
o desaceleración del crecimiento, lo que provoca que la
demanda mundial de minerales tienda a bajar y por lo
tanto los precios de estos también. Para el colmo, en
Huanuni, los niveles de producción en el mes de junio se
redujeron, lo que obliga a los trabajadores a tomar
medidas para evitar que se ingrese a un período de crisis.
DE INMEDIATO DEBEN TOMARSE MEDIDAS QUE
EVITEN QUE EL MINISTERIO DE MINERÍA DEJE
DE UTILIZAR, COMO LO HIZO CON EL
EXCEDENTE POR LOS BUENOS INGRESOS EN
MESES PASADOS, LOS RECURSOS DE LA
EMPRESA COMO DINERO FRESCO PARA
FINANCIAR SUS PROYECTOS ECONÓMICOS Y
POLÍTICOS EN OTRAS REGIONES DEL PAÍS.
SE DEBE PRIORIZAR LA INVERSIÓN EN LAS
MINAS ESTATALES PARA MODERNIZAR LA
EXPLOTACIÓN,
AUMENTANDO
SU
PRODUCTIVIDAD, COMO TAMBIÉN DESARROLLAR
PROYECTOS EN LOS NUEVOS NIVELES Y
PARAJES YA EXPLORADOS.
INMEDIATA CREACIÓN DE UN “FONDO DE
EMERGENCIA”
CON
LAS
GANANCIAS
EXTRAORDINARIAS QUE SE LOGRARON, PARA
ENFRENTAR FUTURAS COYUNTURAS DE BAJA
DEL PRECIO DEL MINERAL.
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MINEROS DE BOLIVIA
Desde
el
ampliado
minero
realizado en Tarija a fines de mayo,
hasta ahora y pese a los
compromisos de boca para afuera,
no existe una convocatoria oficial
para el evento, siendo que desde el
XXXII Congreso Ordinario de la
F.S.T.M.B. realizado en San
Cristóbal en diciembre del 2015 ya
son 7 años sin QUE SE realice éste.
De la manera más cínica se
desobedece el mandato imperativo
de las bases expresado en masivas
asambleas generales en Huanuni,
Colquiri y otras minas, donde el
sentimiento colectivo condena el
oportunismo de los burócratas que
se han atornillado a sus puestos
recibiendo beneficios desde el
poder por estar declarados en
comisión sin trabajar.
¡BASTA DE MANOSEO DE LA
GLORIOSA F.S.T.M.B.!,
¡RECU-PERAR LA
INDEPENDENCIA POLÍTICOSINDICAL DE LA CLASE
OBRERA!
¡TERMINAR CON ESTE TIPO
DE SINDICALISMO SERVIL A
LOS GOBIERNOS DE TURNO!
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En la noche de San Juan de 1967 los obreros mineros fueron masacrados, asesinados, en Siglo
XX, zona de Llallagua (Potosí) por el gobierno del General René Barrientos Ortuño, que surgió
de grupos militares del agotado MNR. Esté en junio militarizó las zonas mineras y ordenó al
regimiento Rangers, a la policía y al DIC a tomar el control de las minas alrededor de Siglo XX,
las radios mineras, el local del sindicato minero, con el fin de silenciar las demandas de
reposición de salarios y otras que reclamaban los mineros.

¡MUERA EL GENERAL!

DE:

Por. Alberto Guerra

LA DICTADURA
¿Por qué se anunciaría
ese triste amanecer…?
Muy temprano en noviembre,
se abrieron los cuarteles
y nos quitaron los fusiles
de la revolución.
Después vino mayo:
sangre en el asfalto
sangre sobre la arena;
hambre en los salarios,
sangre de los mineros
sobre el mineral.

Cuando yo pregunto
quién mató al “Che” Guevara,
esa sangre me responde:
¡Muera el General!
(El General ya está muerto,
pero es muy poca sangre
esa pequeña sangre
esa pequeña muerte
para pagar tanto mal).
Y ahora que yo pregunto:
¿quién sembró la muerte
la noche de San Juan?

¡Viva el triunfo
del General!

Esa sangre y el grito
combatiente me responden:

Pero yo pregunto:
¿dónde está Camacho?
¿quién mató a Cesar Lora?
y la sangre me responde:

¡Muera el General!

¡Muera el General!

(El General ya está muerto,
pero es muy poca sangre
esa pequeña sangre
esa pequeña muerte
para pagar tanto mal…!).

(El General ya está muerto,
pero es muy poca sangre
esa pequeña sangre
esa pequeña muerte
para pagar tanto mal).

¡Muera el General!
¡Muera el General!

Oruro, Bolivia, 1970
Masas 2704
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📰🖋️LA COLUMNA 🖋️📰
Análisis y opinión, 26 de junio 2022 (RENNO).-

𝗔𝗡𝗢𝗠𝗜𝗔 𝗦𝗢𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗖𝗥𝗘𝗖𝗘 𝗠𝗢𝗦𝗧𝗥𝗔𝗡𝗗𝗢 𝗤𝗨𝗘 𝗘𝗟 𝗠.𝗔.𝗦. 𝗡𝗢𝗦 𝗟𝗟𝗘𝗩𝗔 𝗔 𝗟𝗔 𝗕𝗔𝗥𝗕𝗔𝗥𝗜𝗘
𝙈. 𝙎.
La anomia social se presenta cuando hay deterioro
social y ya no valen las leyes. Para Durkheim es la
ausencia permanente de normas, para Marx se vincula a
la alienación del obrero de su producto y la
degeneración del tejido social asentado en leyes.
En diferentes ocasiones ha habido en Bolivia
poblaciones donde la ley y el Estado han estado
ausentes. Es algo natural en un país que no ha podido
desarrollarse armónicamente. Es una característica del
atraso, donde aparecen fiebres económicas, espejismos
de dorados, sueños. Por ejemplo, después del 52, en el
Norte paceño, en lugares como Guanay, la explotación
de oro dio lugar a la aparición de escenarios similares al
lejano Oeste, rigiendo la ley del más fuerte y
menudeando delitos de todo tipo en medio de
impunidad normalizada.
Esto sin embargo no es una cuestión del pasado.
Ahora, en esta época, en el siglo XXI, reaparece y en
mayor dimensión, en diferentes puntos del país. En el
departamento de Santa Cruz, o en el Chapare
cochabambino, o en Oruro, en la frontera con Chile,
donde la anomia social aflora de forma notable,
localidades donde rige el contrabando normalizado que
involucra a poblaciones enteras, el robo de vehículos,
narcotráfico, desaparición de personas y otros.
El caso más sonado en este tiempo se presenta en
Yapacaní, donde la policía y los juzgados, están como
en lugar prestado, condicionados, listos para partir en
cualquier momento. En cierto momento han aparecido
tendencias ultras (varias veces se han incendiado los
cuarteles policiales) a nombre de reivindicaciones
sociales, pero detrás rige el chantaje y la extorsión al
poblado, mal usando la acción directa. Ese escenario lo
aprovechan mafias del narcotráfico, del robo de
vehículos, de la trata de personas, y cuyos aparatos se
dan licencias en el campo del delito que llegan a niveles
insospechados como las violaciones a niños que
estremecen al país.
El problema llega incluso a que las organizaciones
estatales (jueces, fiscales, policías) que deben combatir
el delito, parecen estar totalmente penetradas por él,
corrompidas sin remedio. Este fenómeno se explica
porque la tendencia a la barbarie se acentúa al gobernar
bárbaros, en concomitancia con el delito, dando rienda
suelta a tendencias negativas que afloran en el país, en
medio del caldo de cultivo de la pobreza, la crisis, la
falta de empleo, borrando las barreras morales. Ha
surgido el “nos toca”, como una especie de “sueño
boliviano”, idea que en sectores sociales victimizados se
asume, de que el mundo les debe y por lo tanto está
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justificado el desate del delito como venganza, el auge
de negocios inmorales que van desde avasallamiento y
tráfico de tierras, asalto a áreas protegidas, tierras
indígenas, y de ahí hay un paso al narcotráfico, a la
trata, y otros.
Bolivia parece acercarse a la realidad de México,
donde en su frontera norte con EE.UU. actúan mafias
que se aprovechan de grupos humanos de migrantes
para hacer plata sin importar el valor humano,
menudeando el secuestro, la trata, el crimen en general.
El escenario es preocupante pues muestra como hay
una sociedad quebrada. El papá Estado no puede dar,
por lo tanto, que cada uno resuelva sus problemas con
su iniciativa individual. Rige el yo primero y el sálvese
quien pueda de un individualismo enfermizo, donde lo
colectivo es mal visto porque se asocia con lo
“comunitario" y eso parece tener sello masista, o sea
negativo. Así de adverso es el paso por el poder de
falsos socialistas que enlodan el nombre del cambio y
nos arrastran a la barbarie.
Hay que reconocer que debido al fracaso de los
gobiernos masistas la pobreza reaparece con fuerza
porque se incumplió la promesa de rescatar los recursos
naturales y ponerlos al servicio del progreso, idea que el
2002 tomó cuerpo con la guerra del gas. En vez de ello
el MAS alentó el saqueo de los recursos naturales en
minería, hidrocarburos, hasta tierra. Por ello hay una
especie de desilusión, que no hay derecha ni izquierda
que valga, como si estuviéramos condenados al
despilfarro y corrupción de los gobernantes.
Hay anomia porque la noción de la lucha social, de
la reivindicación organizada, se ha contaminado de la
politiquería, alentada desde el poder, y ahora hay que
ver de limpiarla. Retornar al espíritu del 2002, pero con
sentido revolucionario, proletario y no cuentapropista, o
sea tocando la esencia del problema boliviano que es la
incapacidad de la clase dominante y sus gobiernos para
transformar el país, que el derecho a la propiedad y la
ganancia sin límites ni moral nos va destruyendo.
Paradójicamente el supuesto Movimiento al Socialismo
ha dado paso al liberalismo extremo de ejércitos de
desocupados buscando sobrevivir como cuentapropistas.
Para enfrentar esto es urgente recuperar las
organizaciones sociales degeneradas por el masismo,
como la COB y demás sindicatos, que ya no funcionan
para beneficio de sus afiliados sino de sus dirigentes
inmorales apegados al poder y que hoy se disputan
pegas, prebendas y cómo sostenerse en el poder a como
dé lugar.
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87 aniversario del Partido Obrero Revolucionario

RESUMEN DEL PROGRAMA DEL PARTIDO OBRERO
REVOLUCIONARIO
Bolivia es un país capitalista atrasado y de
desarrollo combinado, que resume los
estadios principales por los que ha pasado la
humanidad en su historia, (la última palabra
de la técnica capitalista y las manifestaciones
económico sociales precapitalistas). Como
indicó Trotsky, sus características nacionales
no son más que un reflejo de las leyes del
capitalismo en su particular estructura.
Bolivia no sólo vive las peripecias del
mercado mundial, sino que está sometida a
las leyes del capitalismo, una de ellas se
refiere al carácter mundial que adquieren los
procesos y fenómenos de nuestra época.

amo imperialista. El régimen capitalista no es
el camino de engrandecimiento de Bolivía, no
es el marco dentro del cual conocerá
plenamente la civilización porque no le
permite asimilar a plenitud los grandes
avances de la propia sociedad capitalista, sólo
puede asegurarle miseria y explotación por el
imperialismo. No hay ya para nosotros la
posibilidad de desarrollo dentro del
capitalismo.

Ha sido incorporada a la economía mundial
por presiones foráneas, el capitalismo no ha
sido para ella el producto de una evolución
interna, sino que ha llegado como una fuerza
opresora y explotadora desde el exterior,
ciertamente que para poder apoderarse del
país ha contado con el apoyo de las clases
dominantes; hemos seguido la suerte del
capitalismo bajo el látigo de las grandes
potencias. Hemos asimilado las grandes
adquisiciones del capitalismo a saltos, las
metrópolis nos han transformado a su modo y
conforme a sus intereses materiales, sin
interesarles al porvenir del país en su
conjunto.

El desarrollo integral y armónico de Bolivia,
su ingreso pleno a la civilización, que es una
necesidad histórica, se logrará únicamente
cuando se derribe la muralla imperialista que
impide el cumplimiento del objetivo de
superar el atraso y la miseria, cuando se
superen las relaciones de producción
precapitalistas todavía imperantes en parte de
nuestro territorio, es decir, cuando se
consume la revolución social acaudillada por
el proletariado, cuando se instale el gobierno
de los obreros y campesinos y se abra así, la
perspectiva de la sociedad socialista.
Entonces se podrá decir que se ha dado un
firme paso hacia la constitucionalización de
los Estados Unidos Socialistas de América
Latina, que permitirán la integración
continental, la solución de innumerables
problemas que ahora parecen insolubles, etc.

El hecho de que Bolivia se hubiese
incorporado demasiado tarde a la economía
mundial, cuando en el escenario ya aparecía
el imperialismo determinó que fuese reducida
a la condición de una semicolonia, No hemos
tenido la oportunidad ni tiempo para un
desarrollo capitalista pleno o integral; sobre
esta miseria material no ha podido
desarrollarse debidamente la democracia
burguesa formal, sino que nos obligaron a
acomodarnos a las necesidades materiales del

La clase obrera, por ser la única que no tiene
ninguna forma de propiedad sobre los medios
de producción y que produce socialmente,
tiene instinto socialista; sus intereses chocan
con la gran propiedad privada de la burguesía
y el imperialismo, por ello le corresponde,
independientemente de ser demográficamente
minoritaria, el papel de dirección política del
conjunto de los oprimidos que constituyen la
gran mayoría nacional y son la fuerza
material que hará posible la revolución.
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JUBILADOS DEL SISTEMA DE LAS
AFPS INICIAN HUELGA DE HAMBRE
La Paz, 22 junio 022 (RENNO).- Los dirigentes
nacionales de la Confederación de Jubilados del
Sistema Integrado iniciaron este miércoles una
huelga de hambre exigiendo que la base de la
pensión
mínima sea igual al salario mínimo
nacional. El primer piquete se instaló en las oficinas
de la Central Obrera Bolivia en la ciudad de La Paz.
La medida de presión fue determinada en su
ampliado del 20 de mayo en Cochabamba, donde
también se sostuvo que será la última acción en caso
de que fracasen las negociaciones con el Gobierno,
informó el dirigente Cacho Mancilla. Los jubilados
del Sistema Integrado son aquellos que se retiraron
bajo el sistema de los fondos de pensiones o Afps.
Sus movilizaciones comenzaron en febrero pasado
con marchas en todas las capitales departamentales.

EMPRESA CHINA STATE NO REALIZA
PAGO A SUBCONTRATISTA MACRO
VIAS SRL QUE ADEUDA MÁS DE 3
MESES DE SALARIO A SUS
TRABAJADORES.
Santa Cruz 25 jun 022 (RENNO).- Bajo el
compromiso de que se realizaría el pago de salarios
adeudados y otros a la empresa subcontratada Macro
Vías SRL encargada de la construcción de la
carretera del tramo de 20 km de San José de
Chiquitos a Quituquiña se suspendieron las medidas
de presión de los trabajadores. Sin embargo, el día
comprometido para la solución, miércoles 22 a horas
11:00 de la mañana, nadie respondió las muchas
llamadas realizadas por los trabajadores y no se
hicieron presentes los responsables del pago de más
de 3 meses de salario adeudado por lo que definieron
realizar un bloqueo de caminos indefinido
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INTERVENCION POLICIAL A
OFICINAS DE LA CAJA
NACIONAL DE SALUD EN
SANTA CRUZ TRATA DE
IMPEDIR RECHAZO AL
NUEVO GERENTE
REGIONAL CARLOS REYES
ARAOS
Santa Cruz, 24 junio 022 (RENNO).
El día miércoles diez, patrullas y
cincuenta policías tomaron las
principales oficinas de la Caja
Nacional de Salud (C.N.S.) en Santa
Cruz, en el centro de la ciudad. Esta
intervención policial busca impedir la
protesta de los trabajadores que
rechazan la designación del nuevo
gerente regional de la C.N.S., Carlos
Reyes Araos, que fue puesto sin
respetar los procedimientos internos
de la C.N.S., según dieron a conocer
trabajadores de la C.N.S. que
protestaron con una vigilia y paro de
48 horas los días miércoles y jueves
de la presente semana. Los
trabajadores de la C.N.S. piden que se
convoque a un concurso de méritos y
examen de competencia para designar
al gerente regional. La noche de ayer,
los trabajadores de la Caja, tras
concluir el paro de 48 horas,
definieron cumplir con el 4to
intermedio correspondiente al paro
escalonado y de no obtener respuesta
del gobierno para el cambio del nuevo
administrador, el día martes 28 de
junio a partir de las 0:00 se ingresará a
paro de 72 horas.
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Hoy más que nunca se evidencia el grado de abandono y postergación al que ha sido sometido nuestro
departamento por los gobiernos de turno, en Chuquisaca no existe reactivación económica,
industrialización, ni inversiones importantes por parte del Estado. Esto genera el empobrecimiento de la
población que siente en sus espaldas el flagelo de la crisis económica, la falta de empleo y la
depauperación de sus derechos elementales en salud y educación. Esta triste realidad que vive el pueblo
chuquisaqueño se ve ahora agravada por la falta de ingresos por los hidrocarburos y por la amenaza latente
de perder mayores ingresos como consecuencia del censo.
La Central Obrera Departamental, frente al problema de los hidrocarburos ratifica la posición asumida
por el pueblo chuquisaqueño en el Gran Cabildo Abierto por lo que exigimos una verdadera
nacionalización de los hidrocarburos que permita la industrialización y desarrollo económico integral de
toda Bolivia. El problema de Incahuasi ha develado que en el país no existe una verdadera nacionalización
de los hidrocarburos; pues las grandes empresas transnacionales continúan saqueando nuestros recursos
naturales (hidrocarburos y minerales) para enriquecerse a costa de la pobreza y subdesarrollo de nuestro
país y pretenden que los bolivianos y los departamentos hermanos nos confrontemos por las migajas que
dejan en los erarios nacionales. En este sentido creemos que el problema de fondo pasa por la
recuperación de nuestros recursos naturales de manos de las transnacionales por lo que debemos rechazar
la política entreguista desarrollada por los gobiernos de turno que no conformes con entregar nuestros
minerales e hidrocarburos ahora pretende también entregar el Litio.
Asimismo, creemos que el gobierno nuevamente comete una injusticia con Chuquisaca en lo referente
al Campo compartido Margarita; pues no se está realizando la distribución adecuada, por lo tanto,
exigimos al Gobierno Departamental que a la brevedad debe exigir, bajo conminatoria de ley, a YPFB la
inmediata actualización del factor de distribución que les corresponde a Chuquisaca y a Tarija, estudio que
de acuerdo a ley debía realizarse cada año y no se licita desde hace 7 años. Lo más grave es que se ha
perforado más pozos de desarrollo en nuestro territorio y que están en producción, pero seguimos
recibiendo el 24,9% cuando de acuerdo a las estimaciones técnicas, hoy deberíamos estar recibiendo al
menos el 50%.
En lo referente al censo creemos que la situación es similar, pues los gobiernos de turno durante tantos
años han abandonado a nuestro departamento y lo han condenado a la postergación; generado una
importante migración de chuquisaqueños que han partido buscando mejores días en otras latitudes lo que
ha reducido nuestra población e indudablemente repercutirá de forma negativa en el censo que se avecina,
lo que amenaza con reducir aún más nuestra participación en la distribución de los recursos nacionales y
en la representación política en el Estado.
Bajo los antecedentes arriba mencionados la Central Obrera Departamental de Chuquisaca junto a
todas las organizaciones vivas del departamento nos declaramos en estado de emergencia; convocando a
unificarnos en torno a una agenda de reivindicaciones para organizar la lucha por mejores días para
nuestro departamento. Advertimos que no permitiremos que los oportunistas y traidores se aprovechen de
la lucha unitaria del pueblo chuquisaqueño como ocurrió en el pasado.
Sucre, 21 de junio de 2022
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Cochabamba

LA FEDERACIÓN DE MAESTROS URBANOS SE
PRONUNCIAN EN APOYO A LOS TRABAJADORES DE
FANACIN
Reproducimos
textualmente
el
pronunciamiento
de
la
Federación
Departamental de Trabajadores de
Educación Urbana de Cochabamba en
apoyo a los trabajadores despedidos de
FANACIN que están luchando por su
reincorporación a sus fuentes de trabajo,
después de haber logrado una sentencia

favorable en un proceso penal contra los
ejecutivos de la empresa.
Al mismo tiempo, el apoyo se traduce en la
donación de víveres para que los
trabajadores y sus familias que están
realizando una vigilia en la puerta de la
empresa puedan alimentarse.

Actitud criminal de los empresarios de FANACIN

PROVOCA ENFRENTAMIENTOS ENTRE TRABAJADORES
PARA BURLAR SENTENCIAS JUDICIALES
La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba,
solidarizándose con la lucha de los trabajadores de FANACÍN, denuncia que la empresa se ha
dado a la tarea criminal de enfrentar a un grupo de trabajadores de la misma empresa contra los
otros que realizan una vigilia en las puertas de la fábrica exigiendo que la patronal cumpla con la
sentencia judicial que ordena restituirlos en sus fuentes de trabajo.
De esta manera, los empresarios pretenden burlas los derechos reconocidos legalmente de
aquellos afectados con injustos despidos durante la pandemia de la corona virus, no importa
induciendo al enfrentamiento fratricida entre los mismos explotados. Conozca la opinión pública
que la miserable empresa privada no duda en recurrir a métodos inmorales para poder precautelar
sus intereses mezquinos de ganancia.
Frente a este hecho condenable, no pueden quedar impasibles las autoridades del gobierno, que
dicen representar a los pobres, eludiendo la obligación que tienen de hacer cumplir las sentencias
judiciales; por otra parte es condenable el silencio cómplice de los dirigentes de la COB que,
lejos de cumplir con su obligación de defender a la fuerza de trabajo, agacha la cabeza
haciéndose cómplice de las atrocidades de los empresarios privados y la incapacidad de gobierno
para proteger a la fuerza laboral.
Llamamos a los trabajadores de todos los sectores a cerrar filas en la defensa de los que
actualmente están luchando por garantizar a sus familias pan, trabajo, techo y contra la
prepotencia patronal.
Cochabamba, 22 de junio de 2022.
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URUS UAGRM Santa Cruz
REGLAMENTO DE PERMANENCIA ESTUDIANTIL APROBADO EN LA U.A.G.R.M.,
¡NO ES UNA MEDIDA ACADÉMICA, ES PRIVATIZADORA Y ELITISTA!
1.- Frente a la arremetida del gobierno del MAS, la vieja derecha y las camarillas docentes que utilizan a la UAGRM

como punta de lanza para aplicar contrarreformas antiestudiantiles, corresponde a los estudiantes de la Gabriel
Rene Moreno y del sistema nacional cerrar filas, rechazar la resolución y exigir su anulación.

2.- La resolución rectoral 194/2022 que aprueba la permanencia estudiantil de 8 años para los universitarios de la

UAGRM, una vieja y fracasada política neoliberal, es la continuación de la política burguesa que, en el pasado la
ejecutó la Vieja Derecha y ahora lo hace el MAS. Su propósito es elitizar la educación superior,

3.- El rector hipócrita, que demoró 20 años en egresar de la Universidad con graves denuncias de falsificación de su

Tesis, para justificar su resolución elitista dice que “…garantizar el derecho constitucional al acceso a la
educación superior, es mediante la correcta administración de los recursos, debiendo garantizar una correcta y
eficaz redistribución de estos para la colectividad…”, argumento que desnuda su servilismo a la política
presupuestaria antiautonomista del Gobierno del MAS y que renuncia a exigirle presupuesto suficiente. Luego dice
“…la C.P.E. establece el derecho constitucional de acceso a la educación superior, que asiste a todos, sin
embargo no es menos cierto que este derecho debe ser enmarcado en el respeto al ejercicio de los derechos de los
demás ciudadanos…”, para concluir que “…la universidad debe normar, reglamentar y coadyuvar a que su
población estudiantil acceda a una formación profesión integral de calidad y con un tiempo de permanencia
regular en la universidad, a los efectos de preservar el ejercicio de su derecho a la formación profesional de los
ciudadanos ”, argumento que busca posicionar la idea de que los estudiantes con una permanencia mayor al
tiempo del plan de estudios de su carrera están vulnerando el derecho de los bachilleres que buscan ingresar a la
universidad, por lo tanto, su derecho a la educación superior debe limitarse. Ambos argumentos, jalados de los
cabellos, propios de la ignorancia de las camarillas que demagógicamente dicen defender el derecho de todos a la
educación superior, pero en los hechos no lo hacen, oculta que la responsabilidad de garantizar el derecho a la
educación universal, libre y gratuita, es del Estado mediante la asignación de presupuesto suficiente para la
Universidad como lo indica el Art. 93 de la C.P.E. “Las universidades públicas serán obligatoria y
suficientemente subvencionadas por el Estado”.

4.- Dice que es una medida para mejorar la calidad académica de la universidad, nada más falso, porque sus artículos

ponen en evidencia su carácter reaccionario, discriminatorio, elitista de la U fiscal, pública y gratuita. Primero
divide a los estudiantes universitarios, sin conocer sus condiciones socioeconómicas, en cinco categorías donde a
los estudiantes en riesgo académico y los que exceden el tiempo de permanencia, los obligan a titularse en el nivel
académico inferior, los expulsan de la universidad o si quieren continuar deben dar un examen de PSA (Examen
de Ingreso); al mismo tiempo les incrementan al doble el costo de la matricula; y a los estudiantes con carrera
simultanea los obliga a concluir una para que continúen la otra carrera pero pagando matricula como
profesionales; y finalmente, para la obtención del título académico y en provisión nacional establece 20% de
incremento por periodo académico para los estudiantes que salieron fuera del tiempo establecido. Como pueden
ver, la esencia de la resolución es sacarles plata a los estudiantes y sus familias, esquilmando su magra economía.

5.- Es un retroceso en materia educativa creer que el problema de la permanencia estudiantil y el bajo rendimiento

académico se va a resolver aplicando medidas punitivas. La idea anacrónica de utilizar el látigo del castigo de la
expulsión y con pagar por sus estudios si no termina a tiempo su carrera o por reprobar materias, ataca los efectos
y no las causas del problema de la masiva deserción y el bajo rendimiento, que son consecuencia de la crisis
económica, social y educativa del país. Si al gobierno, la vieja derecha y las camarillas les interesara resolver este
problema correspondería primero realizar una investigación científica y pedagógica que permita conocer las causas
socioeconómicas, pedagógicas y académicas que obligan a un estudiante a extender su permanencia para luego
implementar políticas integrales que aseguren el derecho a la educación superior de los universitarios y una
formación de calidad, sólo en el escenario de asegurar condiciones económicas y académicas, los estudiantes
podrán concentrarse en sus estudios, lo que permitirá que de manera natural se titulen en el tiempo establecido.
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CHOQUEHUANCA EN FRANCA REBELIÓN
Desafiando la conminatoria del ampliado nacional del
MAS, en sentido de advertirle que no use su cargo para
organizar a su propia corriente, a su regreso de la
Argentina, Choquehuanca aceptó constituir una escuela de
formación política de jóvenes el norte de La Paz.
“Tenemos que capacitarnos bien en la parte organizacional,
sindical, política, económica y cultural”, explicó Wilmer
Pari, Secretario de Juventudes Interculturales de La Paz.
También recibió a campesinos del norte de Potosí que
también le pidieron formación política.

EL IMPOTENTE DISCURSO GENERACIONAL DE CHOQUEHUANCA
Como buen politiquero, Choquehuanca no dice de frente lo que busca, porque es inconfesable, le
encanta hablar en clave. Formado en el posmodernismo de las ONGs, proimperialistas, primero
fue mirista, luego se hizo masista evista y ahora es pachamamista esotérico. Expresa el
postmodernismo indigenista tipo tercera vía, antisocialista y anticapitalista. Adopta un discurso
generacional para arrastrar a la juventud indígena y fortalecerse frente al aparato evista que le pisa
los talones con sus burócratas del MAS en la CSUTCB, la CIDOB y otras organizaciones
degeneradas por el MAS. Expresa una tendencia retrógrada, racista, a nombre de liberación de los
pueblos. Desde el Estado burgués opresor busca distraer la lucha social a puro simbolismo
mientras sigue la opresión capitalista de los pueblos y hasta los lleva a su extinción, sigue el asalto
de los recursos naturales, el tráfico de tierras, la destrucción de áreas protegidas al servicio del
capital trasnacional. ¡Hipócrita!

12
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