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CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

ESTE MALDITO COVID 19 Y LA INCAPACIDAD 

BURGUESA NOS DEJA SIN TRABAJO, SIN 

SALUD NI EDUCACIÓN Y AHORA 

 ¡SIN CARNAVAL! 

Pero, en compensación tendremos 

carnaval politiquero hasta el 7 de 

marzo. Las comparsas electoreras 

están en su auge, mintiendo sin 

freno, comprando conciencias, 

despil-farrando dineros mal 

habidos, frotándose las manos ante 

la posibilidad de asaltar los 

gobiernos departamentales y 

municipales. 
Candidatos bailan y cantan coplas carnavaleras en caravanas 

convocadas en plena pandemia. Ministro de Gobierno y el 

presidente de la Cámara de Senadores, acompañaron en la 

campaña del candidato a la Alcaldía de Cochabamba, Nelson Cox. 

COPLITA CARANAVALERA
Llaman democracia a esta  mafiocracia. 

Las mafias gobiernan, corruptos inpunes. 

La justicia es ciega y la prensa muda. 

El gobierno es sordo  y el pueblo jodido. 

Gobiernos corruptos se enriquecen fácil. 

Ganan fama y lujos al robar al pueblo. 

Los gobiernos de antes eran vende-patrias. 

Los gobiernos de ahora, igual que los otros. 

Algunos de la 

Comparsa  

“Los genuinos 

vende-patrias, 

sirvientes de 

los ricos”.
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Brasil:  

RECHAZAR EL DESVÍO DEL CAMINO 

Que las centrales, sindicatos y movimientos organicen la lucha por los empleos, salarios y salud pública. Que se 

posicionen por la estatización, sin indemnización, ocupación y control obrero de la FORD. 

El cierre de Ford obligó a las direcciones sindicales a dejar de cruzarse los brazos. Los burócratas tuvieron que convocar 

asambleas cara a cara, organizar vigilias en las puertas de las fábricas, hacer protestas, llamar a parlamentarios y prometer 

unidad contra el desempleo. 

Este hecho contundente siguió al cierre de una planta de Mercedes en el interior de São Paulo. Otros anuncios para el 

cierre de unidades fabriles, como 3M do Brasil y Yoki, encendieron más luces rojas. Estos casos son suficientes para 

verificar el proceso de desintegración económica que atraviesa Brasil. Pero la situación es mucho más grave. Los estudios 

indican que, desde 2015, se han cerrado 17 fábricas por día, totalizando 36.600. Solo en 2020, se extinguieron 5.500 

plantas. 

La crisis industrial aumenta el desempleo y potencia el subempleo. Refleja la regresión de la economía nacional, en un 

escenario mundial de destrucción masiva de las fuerzas productivas. Esto resulta en la mutilación de la fuerza laboral. 

Según cálculos del Dieese, solo la desactivación de Ford en Brasil resultará en más de 118.000 despidos, directos e 

indirectos. Así, crece el ejército de desocupados y subocupados, que, desde 2014, no ha dejado de crecer. Entre otras 

razones, la media de los ingresos de los trabajadores ha caído. Por eso avanzan la pobreza y la miseria de los explotados. 

Millones de jóvenes no ven la posibilidad de empleo. Son empujados al subempleo. 

La desintegración del capitalismo ya no puede desarrollar las fuerzas productivas. La regresión industrial expresa la 

contradicción entre las fuerzas productivas avanzadas y las relaciones capitalistas de producción. A nivel mundial, hubo 

un exceso de capacidad productiva, sin un mercado correspondiente, que se estrecha cada vez más, debido a la 

explotación del trabajo, la creciente concentración de la riqueza y, por tanto, la regresión del desarrollo social. La crisis de 

la industria automotriz no es una excepción, aunque sea más destacada. En Brasil, la capacidad instalada es de 5 millones 

de unidades, hoy mueve solo la mitad de ese potencial. Resulta que los planes de desarrollo del pasado se topan con las 

leyes económicas del capitalismo. Gran parte de los recursos estatales se canalizaron hacia el sector automotriz, en la 

creencia de que, por esta vía, se aseguraría el desarrollo nacional y, con él, el desarrollo social. 

Los avances en ciertos sectores monopolistas -el más expresivo fue el automotriz- incrementaron la concentración de la 

riqueza en un polo y la pobreza de las masas en otro. Provocaron grandes desequilibrios en el desarrollo general de las 

fuerzas productivas nacionales. Basta ver la composición histórica de la gigantesca deuda pública, para ver cómo los 

monopolios y el capital financiero saquearon los recursos y terminaron levantando poderosas barreras al desarrollo 

económico y social de Brasil. El cierre de Ford es un hito en la regresión de las fuerzas productivas nacionales y, en 

particular, de la industria automotriz.  

Los dirigentes sindicales se vieron obligados a romper su larga cuarentena, para mostrar que hacían algo, ante el gran 

ataque de Ford a la clase obrera y a la economía brasileña. Empezaron, sin embargo, por trazar un camino que desvía la 

resistencia de los metalúrgicos y del proletariado en su conjunto. Condicionaron las asambleas a la espera de la apertura 

de negociaciones con la montadora. Presentaron como perspectiva la obtención de un acuerdo de indemnización. 

Montaron una vigilia en la puerta de la fábrica, en la que poco o nada pueden hacer. Y montaron una campaña publicitaria 

en torno a la desindustrialización, la necesidad de un plan de desarrollo nacional abstracto, la llamada de atención a las 

autoridades del gobierno y la crítica parlamentaria al gobierno de Bolsonaro. Estas respuestas derrotistas amortiguaron el 

impacto de la declaración de Ford sobre la decisión de irse de Brasil, independientemente del rastro de despidos. 

El agravamiento de la pandemia, el cuadro de barbarie en la Amazonía y el inicio fraudulento de la vacunación cubrieron 

la débil resistencia de los metalúrgicos. Ahora el Frente Brasil Popular (PT) y el Frente Povo Sem Medo (PSOL) han 

salido de las catacumbas, para reabrir la temporada para el impeachment a Bolsonaro, comenzando con una caravana, bien 

al gusto de la pequeña burguesía. 

El Partido Obrero Revolucionario llama a los trabajadores, la juventud oprimida y la vanguardia con conciencia de clase a 

rechazar esta desviación, montada por la burocracia sindical y las direcciones reformistas. La tarea del momento es 

organizar un movimiento nacional en torno a la estatización de Ford, sin indemnización, ocupación de fábricas y control 

obrero de la producción. Exigir la estatización al gobierno de Bolsonaro y a los gobernadores es la mejor manera de 

demostrar, por experiencia, que son, sobre todo, burgueses, independientemente de sus orientaciones políticas del 

momento. Es la mejor manera de mostrarle al proletariado y demás explotados que los gobiernos burgueses son servidores 

del imperialismo, las multinacionales y el capital financiero. La defensa de la ocupación fabril y el control obrero es el 

método de lucha que objetivamente coloca la situación y es la condición para unir a la clase obrera en defensa de la 

estatización de las fábricas cerradas, contra los despidos y por los empleos. 

(Tomado de Massas n°627, Editorial, 24 de enero de 2021) 
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Encuestas: panorama sombrío para el oficialismo 

EL MAS PIERDE EN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL EJE 

CENTRAL Y LAS GOBERNACIÓNES DE SANTA CRUZ Y 

PROBABLEMENTE DE LA PAZ 
La segunda encuesta sobre la intención de voto para 

las elecciones de los gobiernos subnacionales ha 

causado un sofocón en la dirigencia oficialista. Algún 

exparlamentario ha comentado que se trata de la 

factura de los errores cometidos por la alta dirigencia 

de su partido que ha implantad el “dedazo” como 

método para imponer cómodamente candidatos de la 

preferencia de la cúpula masista.  

El caso más notorio es el de El Alto de La Paz donde 

en las elecciones presidenciales el MAS arrasó con 

más del 70% de la votación, ahora el candidato 

oficialista logra el 6.6 % frente a la disidente Eva 

Copa que tiene el 76.1 %. Se trata pues del voto 

repudio a Evo Morales y su entorno que rápidamente 

está logrando controlar, de manera burocrática, todo 

el aparato del gobierno de Arce. En la hoyada, 

Dockweiler es desplazado por el exministro del 

gobierno de la Sra. Añez, el Negro Arias, y con un 

buen margen de la intención de votos. En 

Cochabamba se puede entender que Reyes Villa 

aparezca puntero en la votación porque, en la ciudad, 

el MAS nunca logró ganar las elecciones y, 

finalmente, Santa Cruz que siempre fue la plaza 

fuerte de la derecha tradicional. 

El presidente Arce rápidamente se ha volcado a la 

campaña en favor de los candidatos oficialistas en 

diferentes puntos del país y repite la consigna de que 

sólo si son elegidos los candidatos del MAS podrán 

consensuar con el gobierno central y tener los 

recursos necesarios para poder cumplir con sus 

proyectos y sus obras en ejecución. Esta suerte de 

chantaje político puede ser contraproducente y 

convertirse en otro bumerang contra el oficialismo 

porque el electorado puede hacer exactamente lo 

contrario votando por los candidatos opuestos al 

MAS.  

Tomando en cuenta que intervienen otros factores que 

diferencian a las elecciones subnacionales de las 

generales y no pueden ser aquellas un calco mecánico 

de las últimas, ahora surgen otros elementos que 

provocan una suerte de desencanto en los diferentes 

sectores; uno de ellos es que el gobierno de Arce, 

después de tres meses de gestión, no ha logrado 

satisfacer sus necesidades más inmediatas. Aquellos 

más duramente castigados por la crisis económica 

como los cuentapropistas llevan a flor de piel la 

tendencia a la acción directa para exigir al gobierno la 

atención inmediata a sus problemas sin encontrar una 

respuesta a sus exigencias.  

El caso de las vacunas sobre la que Arce hizo una 

desbordante demagogia, creó la expectativa en la 

población sobre la llegada masiva de las mismas y 

que, en pocas semanas, estaría vacunada la gran 

mayoría de la población; hasta la fecha apenas han 

llegado 20.000 dosis para inmunizar a 10.000 

personas y no existe fecha segura de la llegada de los 

restantes 15 millones de dosis que el gobierno dice 

tener contratadas para inmunizar a la totalidad de la 

población, y la gente está perdiendo la paciencia 

porque, cada día, crecen los infectados y muertos por 

causa de la pandemia y surge la amenaza de una 

tercera ola que coincidirá con los meses invernales. 

Este problema sanitario y la agudización de la crisis 

económica pueden ser los nuevos factores que están 

influyendo en la intención del voto y, probablemente, 

hasta el 7 de marzo, aparezcan otros que pueden 

provocar una verdadera debacle electoral para el 

MAS. 

Es cierto que el problema electoral ha pasado a un 

segundo plano frente a las consecuencias de la crisis 

económica que son más sensibles para la mayoría de 

la población; la miseria, el hambre, la falta de fuentes 

de trabajo, la caída vertiginosa de las ventas en los 

comercios legal e informal, etc., son problemas que 

todos los días horadan los estómagos de los más 

pobres, hecho que los aleja cada vez más del interés 

en las elecciones. Las disputas y las guerras sucias se 

libran en el mundo politiquero, en aquel que están 

buscando la victoria electoral para luego pasar a 

asaltar  los cargos de los municipios y de las 

gobernaciones. 

Se perciben amenazas de crisis internas en el seno del 

MAS. Los resultados negativos de las elecciones, 

sobre todo en las gobernaciones y municipios más 

grandes, puede provocar mayor desencanto en las 

filas masistas que esperaban una rápida solución a sus 

ambiciones personales y de grupo. Aquellos que 

tenían como última esperanza un cargo, al disiparse 

esa posibilidad, abandonarán el carro masista para 

buscar otras formas de sobrevivencía. 
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EL CINISMO DEMAGÓGICO DEL M.A.S. 

CAE EN LA PAYASADA 

Primero Arce Catacora nos sale con que es 

un ”marxista soñador”, ahora, Evo Morales, 

el “anticapitalista” adulado de los 

agroindustriales del Oriente (hasta le 

regalaron un hermoso caballo de miles de 

dólares) y “antiimperialista” falso 

nacionalizador con el cuento de que las 

transnacionales petroleras  se habían 

convertido en “socias estratégicas,  pero no 

patronas” de YPFB, dice que “está 

económicamente fregado”, que durante sus 

casi 14 años de gobierno no ahorró nada, 

que ahora “viaja por tierra en carro 

prestado”, que, pobrecito, tiene que trabajar 

como piscicultor en el Chapare. 

Que la impostura, la mentira, el cinismo son 

recursos típicos de la política burguesa, no 

es ninguna novedad pero en este caso deriva 

en una payasada que mueve a risa y nadie se 

traga.   

Pero al margen de estas payasadas, la 

demagogia del gobierno sigue en problemas 

más serios; ahora con el anuncio de 

proyectos en minería. “Arce se regodea 

hablando de la vocación productiva de los 

gobiernos del MAS, contradiciendo su 

naturaleza rentista, probada hasta el 

hartazgo por toda su política económica, 

basada en la captura de rentas provenientes 

de la explotación de recursos naturales a 

manos de empresas extranjeras (Repsol, 

Total, Petrobras, etc. en hidrocarburos y 

Sumitomo, Glencore, etc., en minería). 

Ahora anuncia que se proyecta una 

fundición para procesar el zinc producido 

en el país, cuando  en 14 años de gestión sus 

propuestas de esa refinería no pasaron de 

discursos huecos y de experimentos para 

atraer inversión privada extranjera que se 

hiciera cargo de construirla: en el trayecto 

se dieron casos fraudulentos (empresa 

Royal Silver), licitaciones frustradas 

(empresas chinas que después de ganar la 

licitación desaparecieron), aunque en todos 

ellos el gobierno hacía shows y anunciaba 

con bombos y platillos la construcción de 

no una, sino de dos refinerías -en Oruro y 

Potosí. Su idea siempre fue que el Estado no 

debería invertir en minería ni metalurgia, 

dejando el negocio a las grandes empresas 

extranjeras. Ahora, el "marxista soñador" 

viene, como pastor evangélico, a proclamar, 

por enésima vez, la buena nueva.” (C.A.) 

El gobierno anuncia la convocatoria a una 

cumbre para definir el futuro de la minería 

en Bolivia.  El nuevo gerente de COMIBOL 

ya ha señalado en qué dirección se orienta 

esa política: atraer inversión extranjera, para 

la entrega de nuestros principales proyectos 

mineros de “clase mundial.”  A su turno, el 

Viceministro de Política Minera, 

Regulación y Fiscalización, Ing. Wilson 

Medrano, ha señalado que “Debemos dejar 

en claro que como Estado Plurinacional de 

Bolivia estamos abiertos a la captación de 

inversiones vengan de donde vengan, en 

tanto cumplan las leyes.” 

Una vez más estamos ante la evidencia del 

carácter proimperialista del gobierno del 

MAS que demagógicamente nos quiere 

hacer pasar gato por liebre discurseando ser 

revolucionario y antimperialista y 

desarrollando típica política burguesa 

entreguista. 
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LOS EMPRESARIOS CON LA COMPLICIDAD DE LA 

BUROCRACIA SINDICAL Y EL GOBIERNO, ESTÁN 

DERROTANDO A LOS TRABAJADORES QUE LUCHAN 

CONTRA LOS DESPIDOS Y CIERRES DE FÁBRICAS. 

Lo habíamos advertido, la lucha legal 

orientada a ampararse en las leyes que 

consagran derechos conquistados por los 

trabajadores como ser la inamovilidad laboral, 

el fuero sindical, etc., si no se apoyan en la 

movilización y la acción directa es el camino a 

la derrota. 

Al cierre de fábricas había que haber 

respondido con la toma de las mismas, a los 

despidos, no pago de salarios, no pago de 

aportes a las AFPs o a la seguridad social, 

había que haber respondido con la 

movilización callejera, los bloqueos de vías, la 

huelga, etc. y la unidad de todos los 

movimientos en una sola acción hasta obligar 

al gobierno y a los patrones a retroceder de sus 

medidas antiobreras. 

Las direcciones fabriles burocratizadas, 

sirvientes de los patrones y agentes del 

gobierno masista, ante los intentos por unificar 

la lucha y tomar medidas de acción directa, 

han intervenido desalentando la lucha de los 

trabajadores argumentando que hay que 

mantener buenas relaciones con el gobierno 

para lograr la atención a sus demandas por la 

vía legal. 

A esta altura, las vigilias, que ya llevan meses, 

de los despedidos se van diluyendo, la mayoría 

se ha buscado alguna actividad privada 

precaria para sobrevivir, resignados a haber 

perdido su fuente de trabajo. Sólo les queda la 

esperanza de que los patrones, por lo menos les 

paguen sus salarios devengados y sus 

liquidaciones. Los más persistentes, se han 

agotado durante meses en reclamos ante el 

Ministerio de Trabajo y cuanta instancia 

judicial existe hasta lograr una disposición 

legal de reincorporación. Pero los patrones se 

niegan a acatar la misma y ahora los ingenuos 

trabajadores, están siendo empujados por la 

burocracia a recurrir a juicios penales contra 

los patrones por desacato. Juicios que durarán 

en el embrollo legal hasta que los demandantes 

se cansen. En algún caso, como es el de 

Chocolates Para Ti, el patrón ha confinado a 

los exdirigentes reincorporados a un galpón sin 

asignarles ninguna tarea “para que no 

frieguen” y tampoco les ha pagado sus salarios 

devengados. 

Los trabajadores deben entender que se están 

enfrentando al poder de la clase dominante que 

por ser precisamente eso, clase dominante, 

puede pisotear las leyes laborales, controlar los 

gobiernos, privilegiando sus intereses a costa 

de los trabajadores. Y a ese poder  sólo se lo 

puede doblegar por la vía de la acción directa, 

con la fuerza colectiva de todos los 

trabajadores, para hacer respetar sus demandas, 

sus derechos consagrados en la propia ley 

burguesa y que ésta no sea sólo papel mojado. 

Esto es la lucha de clases. 

La explotación de los obreros por los patrones 

es la base misma de esta sociedad. Para acabar 

con la explotación por los burgueses y con la 

opresión del país por el imperialismo que 

saquea nuestras  riquezas naturales y condena 

al país a atraso y la miseria, hay que derrocar a 

la burguesía y expulsar a sus amos 

imperialistas, echándola del poder, liquidando 

la propiedad privada sobre los grandes medios 

de producción (fábricas, minas, hidrocarburos, 

banca, comercio en gran escala, tierras, etc.) e 

instaurando la propiedad social sobre los 

mismos. Sólo entonces seremos libres para 

enfrentar la tarea de superar el atraso y la 

miseria en beneficio de toda la sociedad y no 

de la angurria de los patrones y las 

transnacionales chupa-sangres. 

Lo lograremos apoyándonos en la lucha del 

proletariado mundial hasta acabar con la 

opresión en el mundo. 
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LEY DE CONTINGENCIA, FRACASO DEL GOBIERNO 

EN LA CONTENCIÓN DEL COVID 19 

La política triunfalista demagógica del 

gobierno del MAS, necesita de alguien a quien 

culpar, para cubrirse las espaldas ante sus 

fracasos. 

En el caso del combate a la pandemia del 

COVID 19, Arce Catacora señaló que su 

gobierno ha dado una “solución estructural” al 

problema con la vacunación masiva de la 

población y, así de fácil, se desligó de su 

obligación de hacer el esfuerzo de tratar de 

alguna manera de paliar las graves deficiencias 

del sistema sanitario nacional -que estas si son 

estructurales, producto del atraso del país-. 

El personal de salud público, insuficiente en 

número y medios, mal pagado y muchos con 

contratos temporales miserables tarde mal o 

nunca pagados, enfrenta la enfermedad 

heroicamente, a razón de más de un médico 

fallecido por día por el contagio, sin las 

mínimas condiciones de seguridad y con total 

ausencia de medios, con toda razón denuncia, 

reclama y también amenaza con medidas de 

presión a fin de que el gobierno que ha 

decretado que se aguanten es decir, que se 

sigan muriendo los que les toque morirse hasta 

que lleguen las vacunas, haga algo efectivo 

mientras eso ocurra.. 

Con gran pompa propagandística se recibieron 

las primeras 20.000 vacunas rusas Sputnik V, 

destinadas al personal de salud pero de lejos 

insuficientes para cubrir a todo el personal de 

salud. 

Luego anunció como un hecho consumado que 

hasta fines de febrero, llegarían casi un millón 

de vacunas del programa COVAX de las 

NN.UU.; al anuncio siguió la aclaración del 

programa COVAX en sentido de que ese era el 

cupo asignado a Bolivia pero que llegarían 

poco a poco, en principio sólo 92.000. En 

¿cuánto tiempo? No se sabe.Según el gobierno 

ya tendría contratadas 15 millones de vacunas 

de diferentes laboratorios. No se dice en cuanto 

tiempo. Todo esto muestra que el proceso de 

vacunación será lento y que tendremos que 

seguir aguantándonos y muriendo en total 

desamparo salvo que seas rico y consigas una 

cama en una clínica privada. 

Ahora se anuncia la llegada para este próximo 

28 de febrero de 500.000 vacunas chinas. Ojala 

que así sea. Pero que el gobierno de antemano 

ya haya decidido  a quien culpar en caso de que 

las cosas no marchen como la propaganda 

masista dice, nos hace sospechar que es muy 

poco probable que eso ocurra. 

La Ley de Contingencia Sanitaria en vez de 

agradecer el esfuerzo de los trabajadores en 

salud y buscar alguna forma de reconocer y 

aliviar su sacrificada labor, lo que hace es 

criminalizar a los médicos presentándolos 

como delincuentes atentatorios a la salud 

pública, prohibiéndoles el derecho a la protesta. 

Además atribuirse el poder contratar 

directamente y según su libre albedrío a 

personal médico nacional o extranjero que 

puede interpretarse como un anuncio de 

despido a quienes denuncien, reclamen o tomen 

medidas de presión, para sustituirlos por otros 

que le sean sumisos. 

Aprobada ya en el Parlamento, la ley hasta 

ahora no ha sido promulgada por el Ejecutivo. 

A pesar de que el gobierno ya ha recurrido a la 

maniobra de autoconminarse haciendo que sus 

“movimientos sociales” se pronuncien 

exigiendo con plazo de 24 horas que la ley sea 

promulgada. 

¿Miedo ante la resistencia de los médicos que 

amenazan con un paro indefinido en caso de 

que no se modifiquen los artículos 

sancionadores? ¿Cálculo electorero esperando 

los resultados de las elecciones 

supranacionales? Bueno no nos interesa. Lo 

que corresponde es apoyar a los médicos ante 

el ataque del gobierno. 
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LA NECESIDAD SE IMPONE. LAS BASES COMIENZAN A 

REBELARSE CONTRA LA BUROCRACIA SINDICAL 

Amenazados los trabajadores fabriles con 

mayores despidos, sufriendo en carne propia los 

abusos de los patrones que han decidido 

descargar sobre sus trabajadores el peso de la 

crisis económica capitalista, agravada por la 

pandemia del COVID 19, que se proyecta 

arrolladora sobre la enclenque economía 

nacional, comienzan a reaccionar exigiendo la 

renovación de sus direcciones sindicales 

atrapadas por la burocracia sindical vendida al 

gobierno proburgués del MAS. 

El ampliado fabril de Santa Cruz determinó 

convocar a elecciones de la Federación de 

Fabriles, pero sindicatos de base denuncian que el 

gobierno masista quiere mantener el control  de la 

Federación de Fabriles de Santa Cruz, nominando 

directamente a sus serviles en el próximo 

ampliado, sin elecciones. Por ello, convocan a sus 

compañeros a asistir masivamente a dicho 

ampliado para impedir la maniobra de los 

burócratas vendidos. 

En Cochabamba por presión de las bases ya ha 

salido la convocatoria a congreso, igualmente el 

ampliado fabril de La Paz exige congreso. 

Ante esto, los burócratas de la Confederación de 

Fabriles de Bolivia, se mueven afanosamente 

buscando sacar una resolución sindical en 

ampliado nacional de prórroga por dos años más 

sin llamar a congreso, apoyándose en las 

federaciones más débiles. 

El fenómeno de la burocracia.  

“En sus inicios las organizaciones sindicales 

aparecen como el esfuerzo más serio hecho para 

lograr la unidad de los explotados, a fin de que así 

pudiesen oponer un único frente contra la 

explotación y opresión capitalistas, contra los 

excesos de los patronos y de sus secuaces.”  Los  

dirigentes  sindicales honestos y revolucionarios, 

enfrentan todos los riesgos de la represión de los 

patrones y actúan controlados por las bases. Los 

burócratas que ahora abundan, por el contrario,  

“tienden  a  separarse  de  las  bases  y se mueven 

bajo la poderosa presión que sobre ellos ejercitan 

los patronos y las autoridades estatales, ambos se 

cooperan y hasta se confunden. Se puede añadir 

que  esos  dirigentes  soportan  la  influencia  

distorsionadora  de  toda  la  sociedad burguesa. 

El trabajador de ayer, condenado a conformarse a 

llevar una vida miserable con sus bajos salarios, 

ve abrirse ante sí y por primera vez, un amplísimo 

horizonte que puede permitirle trepar económica 

y hasta socialmente, en fin, desclasarse. El éxito 

en el carrerismo de los dirigentes se encuentra en 

relación directa con la obsecuencia que éstos 

demuestran ante los explotadores. El que deja a 

un lado los intereses de sus compañeros de ayer y 

los objetivos históricos de la clase, para obedecer 

aplicadamente las instrucciones de la patronal y 

de su Estado, tiene asegurado su presente y su 

mañana dentro del esquema del capitalismo.” 

(Entre comillas, citas de  G. Lora, “La Burocracia 

Sindical”) 

El MAS presentándose engañosamente como 

popular y partidario de la defensa de los 

explotados, ha utilizado la prebenda como  

instrumento eficaz para alentar la burocratización 

de los dirigentes sindicales que sin formación 

política revolucionaria, han sucumbido a los 

encantos de venderse a los explotadores y 

cambiar su vida de obrero por los privilegios que 

la burguesía otorga a sus lacayos que le son 

fieles. 

¡ECHAR A LOS BURÓCRATAS VENDIDOS Y SUSTITUIRLOS POR COMPAÑEROS CON 

FORMACIÓN POLÍTICA REVOLUCIONARIA QUE HAYAN DEMOSTRADO EN LA LUCHA 

CONSECUENCIA Y FIDELIDAD A LA CAUSA DE LOS TRABAJADORES! 
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APORTE A LA LUCHA POR RECUPERAR LOS 

FUNDAMENTOS ELEMENTALES DEL SINDICALISMO 

Origen de los sindicatos. 

Los sindicatos aparecen necesariamente en cierto 

momento de la evolución de la clase obrera. Aparecen 

históricamente cuando aún la clase no es consciente 

pero ha acumulado cierta experiencia en su lucha 

diaria espontánea para defenderse de los abusos de los 

patrones. 

Los capitalistas para obtener mayor riqueza tienen que 

explotar la fuerza de trabajo del obrero. El capitalismo 

instauró las más crueles formas de explotación: “hay 

hombres que no conocen el sol, fueron concebidos, 

nacieron y mueren en las galerías”. En las nuevas 

fábricas los capitalistas  “.... prefieren contratar niños 

desde los siete años de edad; para evitar que se alejen 

de las máquinas, los niños son encadenados y hasta se 

llega a limarles los dientes para que coman menos.“ 

(W. Montenegro, cita tomada de “Luchas obreras por 

las Conquistas Laborales”, Centro Cultural Fabril 18 

de mayo, Ediciones Tribuna Obrera, febrero 2015.) 

Por esta razón, los obreros se organizaron 

sindicalmente para defenderse y luchar por lograr 

conquistas sociales que los protejan y el Estado ha 

tenido que intervenir regulando la explotación de la 

fuerza de trabajo de manera que la angurria sin 

medida de cada capitalista no acabe por destruirla. 

Características de los sindicatos. 

El  sindicato  comprende  a  todos  los  obreros  de  la 

empresa independientemente de cualquier tipo de 

diferencias políticas, religiosas, etc. Debe ser lo más 

amplio posible. Cuanto más amplio, mejor. No olvidar 

que la unión hace la fuerza. Esto aunque normalmente 

sólo una minoría participe activamente de las 

actividades del sindicato. Situación que cambia en los 

momentos de radicalización de la lucha. 

Tiene una existencia legal. Es un derecho conquistado 

por los trabajadores que la patronal está obligada a 

respetar. 

Sus actos son públicos. Sólo bajo las dictaduras se han 

conocido sindicatos clandestinos. 

 Toda su actividad debe ser de amplio conocimiento 

de todos los afiliados. 

Debe subordinarse al control colectivo de las bases. 

La actividad sindical es parte de las 

garantías democráticas conquistadas por los 

trabajadores. 

Democracia Sindical. 

En su seno confluyen todas las tendencia 

políticas, religiosas, etc. la más amplia 

discusión es la base de la democracia 

sindical. 

Los dirigentes están en la obligación de 

responder de todos sus actos ante las bases y 

actuar de acuerdo a lo que ellas decidan. 

El punto de partida de esta democracia 

radica en el respeto a la voluntad de las 

bases y el combate a toda forma de 

burocratización de las direcciones que 

concluyen defendiendo los intereses de los 

patrones. 

Independencia Sindical. 

Por la forma en que producimos y por el 

lugar que ocupamos en el proceso de la 

producción, los trabajadores tenemos tanto 

intereses inmediatos como históricos. 

Los intereses inmediatos son aquellos que se 

refieren a las condiciones de vida y de 

trabajo y que urge resolverlos sobre la 

marcha. 

El sindicato históricamente ha surgido como 

una necesidad de los trabajadores  de 

organizarse para defenderse de los abusos 

de los patrones. 

Las organizaciones laborales, si quieren 

defender los intereses obreros de manera 

consecuente  tienen que defender 

celosamente su independencia frente a las 

autoridades y a la patronal. 

La lucha por la defensa de los sindicatos y 

por el derecho a organizarse sindicalmente 

ha sido larga y sangrienta. 

Se logró venciendo la resistencia de los 

patrones y su Estado y el sindicalismo 

finalmente logró ser reconocido legalmente. 
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MAESTROS SOMETIDOS A CAUTIVERIO 

EN LAS PROVINCIAS DE COCHABAMBA 

La Federación Departamental de 

Trabajadores de Educación Urbana de 

Cochabamba, todos los días, recibe reportes 

de muchas provincias en sentido de que 

aparecen maestros y alumnos infectados con 

el virus del COVID – 19. Los padres de 

familia, sin que los municipios garanticen las 

medidas de bioseguridad, insisten en la 

modalidad presencial de las clases porque el 

servicio de internet es deficiente y no están 

en condiciones de comprar celulares y 

computadoras para sus hijos. En Totora, por 

ejemplo, el maestro infectado ha sufrido una 

brutal discriminación por parte de los padres 

de familia al ser acusado de haber sido el 

vector del contagio en la comunidad. 

Lo más grave es que los maestros deben 

permanecer en la provincia por meses, 

perdiendo todo contacto con sus familiares 

que viven en las ciudades y sin tener la 

posibilidad de acudir a los centros médicos 

para cuidar de su salud. Una última reunión 

de padres de familia de Totora ha 

determinado que el maestro que no retorne a 

su centro de trabajo el primer día después del 

feriado de carnavales será despedido. 

La Federación ha sacado un instructivo que 

transcribimos a continuación y hace trámites 

en la Dirección Departamental para que se 

ponga coto a las actitudes abusivas de los 

masistas camuflados como padres de familia. 

INSTRUCTIVO 

“Tal como habíamos advertido 

oportunamente, los gobiernos municipales no 

han garantizado todas las medidas de 

bioseguridad para posibilitar la normalidad de 

las clases y los padres de familia, sobre todo 

en provincias, han decidido las modalidades 

presencial o semipresencial en la falsa 

percepción de que la pandemia de la COVID 

– 19 no llegará a su comunidad.  

“Ahora, a los pocos días de iniciadas las 

clases, estamos viviendo la dramática 

realidad de que llegan reportes a la 

Federación desde diferentes provincias en 

sentido de que aparecen maestros y alumnos 

infectados y, lo más grave, los maestros 

enfermos son maltratados y discriminados 

como si ellos hubieran sido los portadores del 

temible mal. 

“Ninguna provincia, por muy alejada que se 

encuentre de la capital, vive totalmente 

encapsulada con referencia a los centros 

urbanos donde el virus está en crecimiento 

exponencial. Existen muchos lazos 

comerciales, sociales y culturales que hacen 

que sus habitantes se encuentren en 

permanente intercambio y, por esa vía llega 

el virus a la zona el rato menos pensado. 

“Por las consideraciones señaladas, la 

Federación Departamental de Trabajadores 

de Educación Urbana de Cochabamba 

instruye que los maestros probadamente 

infectados y aquellos otros que tienen los 

síntomas de la infección se replieguen a la 

capital para que reciban el oportuno 

tratamiento médico y no lamentar desenlaces 

fatales que enluten a sus familias. Este 

instructivo se debe cumplir sin que medie la 

exigencia certificado médico expedido por la 

C.N.S. y la suplencia correspondiente en sus 

fuentes de trabajos. Estos requisitos serán 

llenados posteriormente como justificativo de 

su ausencia de sus centros de trabajo. 

“La Federación hará los trámites 

correspondientes frente a las autoridades 

superiores de educación para que los 

directores de las unidades educativas se 

sientan debidamente respaldados en sus 

determinaciones.” 

Cochabamba, 12 de febrero de 2021 
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A 18 DIAS DE PARO Y VIGILIA FALLECE 

TRABAJADOR DE METAL MEC DENUNCIAN 

QUE ES POR FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA. 
Santa Cruz, 11 feb 021 (RENNO). - Los trabajadores de Metal Mec 

que mantiene un paro con vigilia desde hace 18 días, hoy muy 

compungidos, se comunican con nuestro medio para expresar sus 

pésames a la familia del trabajador José Espinoza Montaño quien 

falleció al no ser atendido en la Caja Petrolera. 

Manifiestan su dolor y molestia por el incumplimiento de las leyes 

que defienden al trabajador, la empresa Metal Mec les adeuda 

salarios desde noviembre de 2019, aguinaldo 2020 y tampoco la 

cancelación de AFP´s y Caja Petrolera por lo que este centro médico 

no brindó la atención requerida por su compañero con tan trágico 

resultado. 

 

TRABAJADORES DE CERÁMICA SANTA 

CRUZ, INDUSTRIAS BELÉN E INCERCRUZ 

PROTESTAN Y DENUNCIAN A LA SALA 

CONSTITUCIONAL SEGUNDA POR ACTUAR 

"A FAVOR DE LA PATRONAL" 

Santa Cruz, 08 feb 021 (RENNO).- Los trabajadores de cerámica 

Santa Cruz, industrias Belen e Incerpaz S.C exigen a la sala 

constitucional segunda del tribunal departamental de Justicia de 

Santa Cruz, y concretamente a la vocal Carolina Cabrera Tapía que 

“deje de actuar a favor de la patronal en los amparos 

constitucionales de reincorporación laboral” y exigen que se respete 

el derecho a la estabilidad laboral, en la denuncia se explica los 

casos concretos en las que dicha autoridad habría dado resoluciones 

a favor de la empresa. 

“Esta sala se caracteriza por fallar en contra del derecho a la 

estabilidad laboral de los trabajadores, en el caso de Cerámica Santa 

Cruz  esta sala dio la tutela a la patronal en su demanda de 

reincorporación laboral, permitiendo el despido de 17 trabajadores 

pese a que existe una conminatoria de reincorporación laboral para 

los trabajadores emitidas por la jefatura departamental del trabajo. 

En el caso de los compañeros de industrias Belén la misma sala 

constitucional y concretamente la vocal Carolina Cabrera Tapía 

realiza chicaneria jurídica, y no quiere emitir informe de 

incumplimiento de amparo por parte de la empresa para que de esta 

manera se pueda proceder con el proceso penal por incumplimiento. 

No quiere firmar y les ha dicho que eso lo definirá el tribunal en 

Sucre cuando emita sentencia final. Pero para que salga de Sucre esa 

sentencia, se necesitan por lo menos 6 meses. Tiempo en que los 

trabajadores continuamos sin trabajo y sin salarios, y muchos por 

cansancio pueden abandonar el proceso. Así esta vocal le hace un 

favor a la patronal. Por lo que exigen que se les entregue el informe 

de incumplimiento de amparo por parte de la empresa y se proceda a 

ordenar el proceso penal contra la empresa. “ 

 

Los trabajadores de INCERCRUZ asisten a la protesta para apoyar a 

los otros sindicatos porque ellos también deben recurrir a amparos 

para hacer respetar la estabilidad laboral, y temen que sus casos 

lleguen a manos de vocales “que sirven a la patronal”.  

 

Finalmente los trabajadores señalan que continuaran con sus 

protestas “en contra de los vocales sirvientes de la patronal, hasta 

que hagan bien su trabajo o se los destituya de sus cargos.” 

 

LOS OBREROS DE PROSIL DE 

FRENTE AL  EMPRESARIO JORGE 

AGREDA, QUE ES INTERCEPTADO 

EN LAS PUERTAS DE LA ADUANA 

DESPUÉS DE LA AUDIENCIA, Y 

POR LA PRESIÓN DE LOS 

OBREROS, SE INSTALA DIÁLOGO 

EN INSTALACIONES DE LA 

FÁBRICA 
Central de noticias Obreras Cochabamba.- El 10 de 

junio de 2020, los trabajadores de PROSIL, iniciaron 

la muestra de la tenacidad y unidad obrera por hacer 

respetar sus derechos, en carne propia pudieron 

conocer la despiadada actitud de la patronal, la 

dilatación de la justicia por el gobierno y el silencio 

cómplice de la burocracia sindical que la federación 

departamental de fabriles de Cochabamba. 

Lo que empezó pidiendo que la patronal cumpla con 

el pago de los salarios adeudados  a toda la planilla 

de trabajadores, terminó agravándose con el cierre de 

la empresa, el dueño (Jorge Ramiro Agreda Cabrera) 

encontró la excusa perfecta con la cuarentena para 

declararse en quiebra, esto originó la inmediata 

organización de los trabajadores de PROSIL que 

veían no solo el cierre de fuente laboral, sino 

esfumarse la posibilidad de que sus derechos 

fundamentales como la remuneración de un salario 

por su trabajo se materialice. 

Los obreros de PROSIL iniciaron una de las batallas 

más duras, con una vigilia en las puertas de la fábrica 

para evitar que la patronal saque la maquinaria 

existente. Apoyándose con otros sindicatos en similar 

situación la colaboración de clase se hizo más 

palpable; la vigilia origino las muestras de 

organización y creatividad que los trabajadores en 

lucha pueden mostrar, ollas comunes, ir a los 

mercados y centros de abasto a plantear su problema 

a la población, géneró no solo solidaridad de otros 

sectores sino la adhesión de varios sectores que 

también son golpeados por la crisis económica 

agravada por la pandemia. 

A la par, iniciaron las medidas legales que si no fuera 

por la presión de la acción tomada con la vigilia en la 

puertas de la fábrica, la dilatación del ministerio del 

trabajo y la justicia seria mayor; hasta la fecha tanto 

el ministerio del trabajo y la justica han fallado a 

favor de los obreros, se ha demostrado que la fábrica 

no está en quiebra como quería hacer creer la 

patronal, esta a su vez obligada a realizar la 

reincorporación a todos los trabajadores y cumplir 

con el pago de sus salarios adeudados. 

Hasta el día de hoy el Sr. Jorge Ramiro Agreda 

Cabrera dueño de la fábrica no da la cara, ni cumple 

con los dictámenes del ministerio de trabajo, es más 

inicia acciones legales contra algunos trabajadores 

para intimidarlos, tratando de romper la unidad férrea 

de los movilizados; los trabajadores esta firmes 

porque han comprendido que los derechos no se 

negocian y que las intimidaciones caerán en saco 

roto. 
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LA EDUCACIÓN VIRTUAL Y OTRO ROTUNDO 

FRACASO DEL GOBIERNO DEL M.A.S. 

Igual que el desastroso gobierno de la señora Añez, 

el gobierno masista del “comunista soñador”, Arce 

Catacora, se da de narices con las limitaciones 

estructurales del país en el campo de la educación y, 

como en el caso de la salud, como el avestruz oculta 

la cabeza, incapaz de hacer  nada efectivo al 

respecto y opta por desligarse del problema 

educativo, dejando a la deriva la educación para que 

las autoridades locales decidan entre la modalidad 

de enseñanza virtual, a distancia o semipresencial, 

sin capacidad alguna de garantizar las condiciones 

mínimas adecuadas para aplicar cualquiera de estas 

modalidades.. En la gran mayoría de los lugares del 

territorio nacional se ha optado por la educación 

virtual por el evidente temor al contagio. ¡Qué 

remedio!. Pero, arrogante como siempre, el 

gobierno insiste en aferrarse a los contenidos 

pachamámicos anticientíficos de la Ley 070, sin 

tomar en cuenta el currículo de contenidos mínimos 

necesarios dejando de lado lo superfluo, elaborado 

por los maestros. 

Igual que el anterior Ministro, Hugo Cárdenas, el 

actual considera la educación virtual como un 

avance pedagógico y la educación del futuro. Nada 

más falso. En el mejor de los casos será un auxiliar 

pero nunca sustituto de la educación presencial. No 

sólo que es discriminatoria por económicamente 

prohibitiva para una gran parte de las familias, sino 

que es una aberración pedagógica desde el momento 

que lleva al extremo el divorcio entre la realidad 

concreta y la teoría abstracta; la separación entre 

teoría y práctica que hace de la educación, más allá 

de la forma en que se la imparta, memorística, 

repetitiva antes que formadora.  

La educación virtual rompe con mayor drasticidad 

todo vínculo sensorial con la realidad objetiva, 

inclusive la interacción social entre estudiantes y 

con los maestros. Jugar, divertirse, conocer sus 

límites, los de otros niños o jóvenes, aprender 

sensaciones, inventar juegos entre  compañeros, 

todo eso es vital en la formación del niño y del 

adolecente. Nada de eso puede dar la educación 

virtual perdida en el abstracto ciberespacio. 

En un artículo publicado en la prensa, el ex masista 

decepcionado, Rafael Puente, describe 

acertadamente algunos de los  efectos perversos de 

la educación virtual sobre los estudiantes.. 

“Dejemos a nuestros niños y niñas vivir su 

infancia 

“La actual  pandemia, que nunca habíamos vivido, le 

crea grandes dificultades al sistema educativo. En el 

área rural (donde es muy difícil que maestros/as y 

niños/as puedan comunicarse por internet) parecen 

ser muchas las escuelas que simplemente no pueden 

funcionar, cuyos niños y niñas se encuentran por tanto 

en una nueva e improvisada vacación, y cuyas familias 

simplemente no saben qué hacer… Pero por lo menos 

pueden jugar, pueden investigar libremente y a su 

estilo; es decir, que no dejan de ser niños y niñas. 

“Pero en el área más o menos urbana, y donde sí 

puede haber Internet, son centenas de miles los niños 

y niñas que están pagando la pandemia con perder la 

infancia. Están pegados a la computadora (o al 

celular), escuchando a sus supuestos educadores o 

maestros, escuchando preguntas, pensando 

respuestas, haciendo trabajos escritos, quietos/as y 

muchas veces callados/as, sacrificando su niñez y 

adolescencia en aras de aprendizajes que, además, 

muchas veces son meramente formales e innecesarios. 

En la mayor parte de los casos no están asumiendo 

nuevos saberes y tareas que les ayuden a crecer como 

personas, sino que están cumpliendo horas de trabajo 

que sólo les ayudan a sentirse mal. 

“Los maestros y maestras también sacrifican su 

tiempo y acaban con su paciencia, pero por lo menos 

son personas adultas que están practicando su 

profesión, aunque sea a costa del aburrimiento y a 

cambio de un salario insuficiente. Pero pueden tomar 

decisiones, intentar otras formas de enseñar, o 

simplemente dedicarse a otra cosa. 

“En cambio los niños y niñas, en su gran mayoría, se 

ven obligados a estar quietos y atentos, a aguantar a 

maestros y maestras más o menos formalistas, a vivir 

cotidianamente la escolaridad como un castigo, y todo 

eso sin perspectivas de cambio, ya que la pandemia no 

sólo disminuye, sino que se incrementa con nuevas 

cepas del maldito Covid ….  

“Si a nuestros niños y niñas los obligamos a estarse 

quietos (y solos) durante horas, les estamos quitando 

la infancia y los estamos impulsando a odiar el 

aprendizaje. Pobres wawas, horas enteras y seguidas 

en silencio y soledad, van a acabar odiando el estudio. 

Y como la pandemia no da señales de acabarse, 

acabaremos causándoles daños irreparables. …. “ 
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Según el ranking de la UNESCO, Bolivia ocupa uno de los últimos lugares en el desarrollo de 

la educación 

LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA REFORMA 

EDUCATIVA PACHAMÁMICA DEL GOBIERNO DEL M.A..S. 

La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura) en su programa Terce 

(Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo), ha hecho una evaluación en lectura y matemáticas a niños del 

tercer grado de primaria (8 años de edad) y en lectura, matemáticas y ciencias naturales para sexto grado (alumnos de 

11 años de edad). Los resultados son reveladores: Bolivia, entre 16 naciones evaluadas, ocupa el décimo tercer lugar, 

seguido por Nicaragua, Paraguay y República Dominicana. Esto implica que más de la mitad de los estudiantes 

bolivianos de Tercero y Sexto grados se encuentran rezagados respecto del desempeño que deberían tener en 

diferentes áreas del conocimiento. El ranking internacional es el resultado del promedio de las notas obtenidas en los 

exámenes realizados. Bolivia logra un resultado de 662 puntos sobre 1.150 que es el óptimo. 

No hay dónde perderse, con razón el ex Ministro de Educación del gobierno de Evo Morales, Aguilar, se negó a 

participar de estos programas de evaluaciones de la LLECE (Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la 

Calidad de la Educación), todo para encubrir el desastre que se estaba produciendo en Bolivia como consecuencia de 

la aplicación de la anticientífica y pachamámica reforma educativa masista. 

Lo lamentable es que ahora, el servil Ministro de Educación Quellca, con la finalidad de mantener a rajatabla la 

vigencia de esa catastrófica  reforma educativa, hubiera echado al canasto de los papeles inservibles el trabajo de 

miles de maestros que se esforzaron en realizar contenidos curriculares dosificados para el período de la pandemia, 

priorizando los conocimientos científicos. 

La barbarie masista nos está conduciendo a la destrucción de lo poco que queda de calidad  en la educación 

boliviana, a la destrucción de la educación fiscal, única y gratuita asfixiándola económicamente al negarse a 

incrementar el presupuesto educativo y al tratar de entregarla a manos de las gobernaciones y municipios insolventes. 

 

AMPLIADO FABRIL RESUELVE EXIGIR CONGRESO NACIONAL PARA 

RENOVAR EL DIRECTORIO DE LA CONFEDERACIÓN, Y 

CONFORMACIÓN COMITÉ ELECTORAL PARA RENOVAR DIRECTORIO 

DE LA FEDERACIÓN DE SANTA CRUZ HASTA EL 19 DE MARZO 

Santa Cruz, 10 feb 21, (RENNO).-El día martes 9 de febrero se llevó a cabo el ampliado ordinario de la 

Federación de fabriles con la presencia de sindicatos de base. En el mismo se resolvieron las siguientes 

cuestiones: Se decidió rechazar la propuesta del actual directorio de la Confederación de Fabriles de 

Bolivia que sugiere ampliar su convocatoria por otros dos años más sin llamar a congreso. El ampliado 

departamental fabril de Santa Cruz aprobó que se exija realización de congreso nacional fabril para 

renovar el directorio de la Confederación de Fabriles. Además se informó que en una próxima reunión en 

Bermejo se decidirá sobre esta cuestión.  

Por otra parte se planteó que se conforme el Comité Electoral en ese ampliado, el dirigente de la 

Federación, Avila, dijo que según estatutos se haría 30 días antes de las elecciones, que no tiene que haber 

susceptibilidades. Recordamos que el ampliado del 19 de Enero aprobó elecciones en 90 días. Por tanto el 

Comité Electoral debe elegirse a más tardar el 19 de marzo. Según el estatuto es la convocatoria la que se 

efectúa 30 días antes del vencimiento del periodo para el cual fue electo el directorio en ejercicio (Art. 

23), no así el Comité Electoral, además según ese mismo artículo 23, ya hace un mes debió haber salido la 

convocatoria pues el mandato de la actual dirigencia vence el 11 de Febrero de este año. Finalmente, el 

artículo 71 indica que “los asuntos no contemplados y no previstos en estos Estatutos y reglamentos, serán 

resueltos por el Ampliado Departamental”, es decir, que sí podía debatirse e incluso elegir el Comité 

Electoral. 
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