AL INICIO DEL NUEVO AÑO
LOS OBJETIVOS DE LUCHA DE LOS TRABAJADORES:


UNIDAD enarbolando las banderas de la INDEPENDENCIA POLÍTICA SINDICAL. Recuperar nuestras
organizaciones sindicales de las garras del gobierno y burócratas sindicales y retomar las banderas del
sindicalismo revolucionario para defender nuestras conquistas y derechos laborales. INDEPENDENCIA
POLÍTICA Y - SINDICAL del movimiento obrero y de los oprimidos significa independencia frente a la
política burguesa, su Estado y gobierno. Contraponer la política revolucionaria de la clase obrera, enarbolando
nuestros propios intereses inmediatos e históricos.
Reincorporación efectiva e inmediata de los trabajadores despedidos y respeto a la estabilidad laboral y los
derechos sociales conquistados. Acabar con la política de contratos eventuales que condenan a miles de
trabajadores a quedar al margen de los derechos laborales reconocidos por ley.
Nacionalización, sin indemnización, de todas las empresas transnacionales en suelo boliviano. Acabar con el
saqueo y súper explotación de los trabajadores bolivianos.
Exigir al Estado una política proteccionista para defender la producción nacional y evitar el contrabando.
Restitución de los niveles salariales de todos los trabajadores, pago inmediato de salarios a los trabajadores que
se les adeuda.
Luchar por un salario que cubra las necesidades del trabajador y su familia, salario igual a la canasta familiar
con escala móvil.
Si la patronal no puede garantizar el funcionamiento de las fábricas sin destruir las conquistas y los derechos de
los trabajadores, éstas deben pasar a manos de los obreros y el Estado debe garantizar su funcionamiento con
una suficiente inyección económica. Estatización de las fábricas bajo control obrero colectivo. Fábrica cerrada,
fábrica tomada.
Nacionalización de la banca privada, empresas de telecomunicaciones, transnacionales y clínicas privadas que
en tiempos de pandemia y en complicidad con el gobierno se enriquecen a costa de la pobreza y el sufrimiento
del pueblo.
Expropiación de los grandes latifundios, establecimiento de granjas comunitarias maquinizadas, acabar con el
minifundio improductivo. Derecho de las naciones indígenas campesinas a la autodeterminación.
Mayor presupuesto para salud. El Estado debe garantizar y sostener el derecho a una salud gratuita con recursos
estatales.
Defensa de la educación única, fiscal y gratuita financiada y administrada en todas sus modalidades por el
gobierno central, rechazando todo intento de privatizar, descentralizar y municipalizar la educación.
Exigimos al gobierno central otorgar todas las condiciones de bioseguridad para la educación presencial y
semipresencial, internet gratuito y equipamiento tecnológico.
Exigir mayor presupuesto para la universidad que garantice el derecho de los jóvenes a la Educación Superior
fiscal y gratuita. Defensa de la Autonomía universitaria y el cogobierno estudiantil bajo la política de la clase
obrera. Por una universidad al servicio del pueblo.















LOS MÉTODOS DE LUCHA DE LA CLASE OBRERA




La base de los métodos de lucha de la clase obrera es la ACCIÓN DIRECTA DE MASAS, en sus múltiples
formas, desde las más elementales como la huelga, las marchas callejeras, bloqueos, tomas de fábricas etc.
hasta las más elevadas como la huelga general y la insurrección armada. El método pacifista del
colaboracionismo clasista y de la “paz social” es contrario a nuestros intereses políticos, económicos y
sociales.
No debemos olvidar que todas las conquistas sociales plasmadas en el a leyes laborales y sociales, no fueron
conseguidas a través del diálogo y el colaboracionismo, cada uno de los artículos que se encuentran hoy
plasmados en la Ley General del Trabajo significaron luchas y sacrificios, la burguesía y sus gobiernos no
regalaron nada a los trabajadores, los obreros ofrendaron sus vidas en masacres con movilizaciones y
acciones radicales para arrancar de los explotadores nuestros derechos laborales.

En circulación la edición impresa de los Masas virtuales del mes de diciembre.
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