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CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

LLEGÓ EL TEMIBLE 
CORONAVIRUS 

 Para la burguesía y sus gobiernos, la salud y la educación siempre fueron
la cenicienta a la hora de aprobar los presupuestos.

 Con razón, el pánico se apodera de la población que sabe que nuestro
precario sistema público de salud, permanentemente colapsado y sin
recursos, no tiene las condiciones de enfrentar al virus en caso de que
comience a propagarse.

 Como todas las epidemias pasará dejando su secuela de muerte como
ocurrió con el virus del AH1N1, o como está ocurriendo con el Dengue en
Santa Cruz.

 Nuestra única defensa son las medidas de aislamiento a fin de tratar de
impedir su propagación.

 Además de la enfermedad misma, las consecuencias más graves de esta
pandemia serán las económicas.

 El coronavirus ha agravado la crisis capitalista. El aparato productivo
mundial semiparalizado ha determinado la caída de los precios del
petróleo y de las materias primas que afectará gravemente la débil
economía nacional. La burguesía buscará descargar todo el peso de la
crisis sobre las espaldas de los explotados.

 Ahora más que nunca, es imperioso que los trabajadores y todos los
oprimidos nos organicemos y recuperemos nuestra independencia
sindical y política para enfrentar a la burguesía y su gobierno.

¡Que la crisis la paguen los ricos! 
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La crisis mundial se agrava por el coronavirus y la 
caída del precio del petróleo 

La caída de las bolsas, de las acciones, de los bonos, del 
precio de los commodities, pone en evidencia la profunda 
crisis mundial del capitalismo que no logra cerrar el 
estallido de 2008/2009. 
El coronavirus viene a mostrar toda la fragilidad de la 
economía capitalista y la desesperación de los gobiernos 
por sostener a los “mercados” antes que resolver los 
problemas sanitarios de la población. 
La economía mundial ya estaba frenada, por la crisis, que 
se potenció por la guerra comercial y las medidas que 
tomaron en las últimas semanas. EEUU tomó medidas 
extraordinarias para mantener la actividad económica 
desde antes del fenómeno del coronavirus. 
Si esta crisis no explotaba por el coronavirus o el 
petróleo podía estallar por la burbuja de la deuda 
gigantesca, por el default de países que no pueden seguir 
pagando su deuda externa, o cualquier otro motivo. La 
economía mundial está estancada y la tendencia es a que 
se acentúe esta situación. 
Este cuadro de recesión económica mundial es el que 
genera una sobreoferta de petróleo que no puede ser 
regulada por los países productores, porque no hay 
acuerdo entre ellos para reducir su producción y 
mantener el precio (Rusia, EE.UU. y Arabia Saudita). La 
brusca caída del precio del petróleo que hacía casi 30 
años que no ocurría, arrastró los precios de otros 
commodities, de las acciones, de las monedas, etc. El 
acuerdo establecido en 2017 por la OPEP ya limitaba la 
producción para mantener los precios, mientras crecía la 
producción en EE.UU. 
La brusca caída del precio puede perjudicar a EE.UU. 
porque fue sobre la base del fracking que pudo 
convertirse en el principal productor, y este tipo de 
explotación tiene un costo más elevado. Pero con 
seguridad perjudica más a aquellos países semicoloniales 
que dependen fuertemente de la exportación de petróleo 
y otras materias primas para sostener sus economías. 
Las petroleras multinacionales establecen cuáles son sus 
prioridades, dónde producen, desde dónde exportan, 
dónde extraen la mayor rentabilidad. Nuestros países no 
pueden quedar presos de las decisiones de las 
multinacionales, toda la explotación hidrocarburífera 
debe ser estatizada, sin pago, bajo control obrero 
colectivo. Para poder tener plena soberanía sobre todos 
nuestros recursos. 

El problema de los problemas no es el coronavirus. Es la 
descomposición capitalista, su incapacidad para salir de la 
profunda crisis en que se encuentra, en la contradicción 
fundamental entre el alto grado alcanzado por el desarrollo 
de las fuerzas productivas y las relaciones de producción 
basadas en la propiedad privada de los grandes medios de 
producción cada vez más concentrada, en la globalización de 
esas fuerzas productivas que chocan con las fronteras 
nacionales. Ahí está la base del empobrecimiento general de 
la población, de la desocupación, de la miseria, el hambre, 
las migraciones. En estas condiciones cualquier epidemia 
causa estragos en la población, sea el coronavirus, el dengue 
o el sarampión.
Es necesario exigir a los Estados que garanticen un servicio
de salud universal, gratuito y el incremento de los recursos
necesarios para atender a los enfermos y prevenir la
amenaza del coronavirus y otras enfermedades.
La extrema dificultad de las potencias para superar la crisis
abierta en 2008, indica que permanece presente una
capacidad productiva excedente, el estrechamiento del
mercado mundial, las particularidades de los impasses en
cada país, la inviabilidad de soluciones regionales duraderas,
las presiones de la composición orgánica del capital sobre la
tasa de ganancia media de los monopolios, así como la
resistencia de las masas que profundizan la lucha de clases.
Y se vuelve a debatir cuál es la solución. Decimos: No hay
salida posible para el capitalismo en crisis cuya
sobrevivencia nos somete a toda clase de padecimientos, nos
empuja a la barbarie, no hay cómo reformarlo. En este
cuadro de colapso se profundizan las tendencias derechistas
de las burguesías en todo el mundo, pretendiendo descargar
toda la crisis sobre las masas.
Las masas en todas partes se están abriendo camino con su
lucha para enfrentar los ajustes y contrarreformas que
impulsan los gobiernos por mandato del capital financiero.
Es en esta lucha que tenemos que apoyarnos para acelerar
los pasos en la resolución de la crisis de dirección
internacional de la clase obrera.
Las masas oprimidas con la clase obrera a la cabeza tienen la
respuesta: la revolución social para terminar con el régimen
capitalista, terminando con la gran propiedad privada,
transformándola en propiedad social, instalando su propio
gobierno, el de las mayorías oprimidas, un gobierno obrero-
campesino. La perspectiva sigue siendo: Socialismo o
Barbarie Capitalista
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LA CRISIS ECONÓMICA QUE SE AVECINA 
Somos una economía vitalmente dependiente de la 
venta de materias primas al mercado mundial: 
minerales, gas fundamentalmente. 
Vivimos de la renta por la explotación de materias 
primas por las transnacionales que las saquean 
dejando para el país, sólo migajas del banquete 
imperialista. 
La burguesía nativa no pudo desarrollarse como una 
burguesía nacional soberana, con capacidad para 
industrializar el país; llegó tarde, cuando el 
imperialismo invadía a los países atrasados bajo la 
forma de capital financiero apoderándose de las 
fuentes de materias primas que requiere para 
alimentar la gran industria capitalista mundial. 
La debilidad de la clase dominante nativa determina 
su condición de clase vende-patria que para existir y 
subsistir oprimiendo a las grandes mayorías 
empobrecidas de las ciudades y el campo, sólo 
puede hacerlo bajo el ala protectora del 
imperialismo, viviendo y medrando a su sombra a 
costa del hambre y el atraso de la mayoría nacional. 
En esto consiste nuestra condición de país capitalista 
porque hacemos parte del capitalismo mundial como 
proveedores de materias primas, pero atrasado 
porque perviven en el resto de la economía formas 
de producción precapitalistas. 
Es obvio que el desplome de los precios del petróleo 
y también de los minerales (excepto el oro) en el 
mundo, disparado por la pandemia del coronavirus 
tendrá consecuencias catastróficas para el tesoro 
general de la nación. 
Las graves consecuencias de esta pandemia en la 
economía mundial se deben a que este virus ha 
estallado en la China que se ha convertido en el 
núcleo del aparato productivo mundial. 
“Bolivia no es inmune a los bajos precios del 
petróleo que cayeron hasta un 23,84% en una 
jornada catastrófica para los mercados externos. 
Como un ‘lunes negro’ así calificaron los expertos a 
esta caída histórica. Hasta ayer, el precio del crudo 
WTI se situó en $us 32,11 el barril. La afectación en 
Bolivia se sentirá en el próximo trimestre cuando el 
Estado reciba los recursos generados por la venta 
de gas, que al igual que el crudo, según los 
especialistas, caerá en un porcentaje similar. … El 
precio del gas boliviano cayó un 69% por desplome 
del petróleo. 

“Los recursos generados por la venta del gas 
representan hasta un 27% del Presupuesto 
General del Estado (PGE). Hasta el momento 
las autoridades, en especial de regiones 
productoras de Santa Cruz, han tratado de 
poner paños fríos a la situación y se han 
limitado a decir que se harán reajustes ante un 
escenario de precios bajos, priorizando 
proyectos que estaban programados y 
rezagando obras nuevas. Pero el contagio 
llegó, y lo hizo el domingo cuando comenzó el 
desplome del crudo, porque el precio del gas 
cayó a $us 1,7. El viernes, las petroleras YPFB 
y Petrobras, firmaron una adenda al contrato 
por la venta de gas de Bolivia a Brasil, por un 
plazo de seis años más. 
“Pero lo medular del acuerdo es que ambas 
partes mantuvieron el costo del gas, que está 
indexado al precio del petróleo WTI. …” 
(Crónica de prensa de El Deber, 10 de marzo) 
Cabe indicar, sin embargo, que hay un aspecto 
positivo en medio de la desracia; la subvención 
a la importación de hidrocarburos también 
disminuirá. 
El ciclo del coronavirus pasará pero no la crisis 
mundial capitalista ni sus consecuencias en la 
economía de los países atrasados. 
El analista económico Jesse Colombo, que 
predijo la crisis financiera de 2008, ahora 
anuncia que se acerca un nuevo colapso, y que 
esta vez será mucho peor. 
"El ciclo ya está muy avanzado, y el 
coronavirus es básicamente un golpe doble. 
Pero ya estábamos avanzando hacia la 
recesión antes de que alguien hubiera oído 
hablar del coronavirus". Advierte que una 
serie de nuevas burbujas estallarán en los 
mercados de todo el mundo. 
"Por muy malo que fuera el 2008, lo que 
vendrá será peor, porque ahora hay mucha 
más deuda: casi 100 billones de dólares en 
deuda nueva". 
¿Quiénes pagan el pato de la crisis capitalista 
mundial? Las grandes mayorías explotadas y 
oprimidas del mundo entero y, particularmente 
las de los países atrasados acentuando más y 
más el atraso y la miseria. 
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Cochabamba: pacto entre maestros urbanos y padres de familia 
LUCHA CONJUNTA PARA ARRANCAR MÁS ÍTEMS AL GOBIERNO 

Dirigentes masistas pretendieron potenciarse electoralmente y volcar a las bases de los padres de familia contra la 
dirección trotskista del magisterio urbano de Cochabamba con la falacia de que son golpistas y cogobiernan con 
Añez desde el Ministerio de Educación. Por tanto organizaron una manifestación a las puertas de la federación 
exigiéndole items.  
La maniobra se ha venido abajo cuando los dirigentes del magisterio han logrado convencer a la gente movilizada 
a firmar un pacto de unidad entre ambos sectores con la finalidad de arrancar ítems al gobierno derechista de 
Añez. 
La Federación del magisterio cochabambino ha hecho circular un mensaje a los padres de familia que a 
continuación reproducimos en su integridad: 

“ESTA ES LA VERDAD SOBRE LOS 
ÍTEMS 

“La Federación Departamental de Trabajadores 
de Educación Urbana de Cochabamba tiene la 
necesidad de comunicarse con ustedes, 
padres/madres de familia, para luchar juntos y 
arrancar al gobierno más ítems para garantizar la 
educación gratuita de sus hijos/as. Evitar que 
gente interesada pretenda aprovecharse de este 
tema para otros fines, por ejemplo, convertirse en 
candidatos para diputados, senadores, 
gobernadores, alcaldes, concejales de los 
gobiernos departamentales o municipales.  
“Deuda histórica de los ítems. 
“Hemos heredado del gobierno anterior que, 
durante 14 años, no ha destinado la suficiente 
cantidad de plata para crear nuevos ítems de 
acuerdo al crecimiento vegetativo de la 
población escolar (cada año aumenta el número 
de niños/as y de jóvenes que necesitan inscribirse 
en las escuelas y colegios). Han manejado mucha 
plata por la venta del gas y los minerales y la han 
malgastado construyendo canchitas, olvidándose 
de las necesidades más importantes de la 
educación.  
“El objetivo es que desaparezca esta deuda 
histórica que está creciendo como bola de nieve 
año tras año. Obligar a este gobierno a destinar 
más presupuesto para la educación con la 
finalidad de cubrir todas sus necesidades. 
“Evitar que la falta de ítems termine 
destruyendo la educación gratuita. 
Ya no más “aportes obligados” de los 
padres/madres de familia (por 1,2 y hasta 3 hijos) 
para pagar sueldos miserables (sin categorías ni 
seguro social) a los maestros. Esto debe acabar 
ahora para salvar la educación fiscal y gratuita. 
Si seguimos como hasta ahora, se terminará 
privatizando grandes sectores de la educación. 
 

 
“Acabar con los trabajos Ad-honoren.  

“Ya no más maestros obligados a trabajar sin recibir un 
centavo de remuneración. Como dice la Constitución 
Política del Estado, todo trabajo debe ser pagado, nadie 
debe trabajar gratis. Ocurre que miles de maestros de 
Química y Física han sido obligados a trabajar gratis 
durante todo el año anterior con el argumento de que no hay 
ítems presupuestados, cuando ese gobierno se gastaba 
millones de dólares en campañas electorales permanentes. 

“Evitar el cierre de cursos y de unidades educativas. 
El gobierno anterior y éste han buscado y buscan resolver 
el problema de la falta de ítems sacando las correas del 
mismo cuero. Con el pretexto de que hay pocos alumnos, 
cierran cursos y unidades educativas para trasladar los 
ítems a otras unidades del mismo distrito o se los llevan a 
otros distritos y, cuando aumenta el número de alumnos, 
ya no es posible recuperarlos. Esto está ocurriendo, por 
ejemplo, en las unidades del Distrito Cochabamba 2 
donde el crecimiento vegetativo de alumnos es 
permanente.  
“Defender la calidad de la educación. 
“Al juntar 40, 45 y hasta 50 alumnos por curso donde se 
sientan 3 alumnos en pupitres para 2 (todo para ahorrar 
ítems), se está destruyendo la calidad de la educación. Lo 
pedagógicamente recomendable es que un maestro trabaje 
con un máximo de 20 alumnos. No todos los alumnos 
aprenden con la misma rapidez, unos se adelantan y otros 
se retrasan. El maestro tiene que atender, uno por uno, a 
todos: dar trabajos a los que están más adelante y 
ayudarles a avanzar a los que están atrás. Este trabajo no 
se puede hacer con cursos con demasiados alumnos y la 
caída de la calidad de la enseñanza es fatal. 
“Impedir, por todos los medios, que se fusionen cursos 
paralelos con 20 o más alumnos. Las necesidades de la 
educación no deben estar subordinadas a la falta de plata. 
El gobierno, en lugar de derrochar en campañas 
electorales debe atender todas las necesidades de la 
educación.” 
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LLEGÓ A BOLIVIA LA PANDEMIA DEL CORONA VIRUS 
La pandemia del temible coronavirus ya ha 

ingresado al país provocando gran conmoción en 
la gente consciente de que, si en los países 
económicamente más poderosos ha provocado 
estragos, sus efectos en la atrasada Bolivia pueden 
ser mucho más devastadores. Se trata de un hecho 
objetivo que no depende de la voluntad del ser 
humano, del hecho de que la naturaleza está en 
permanente cambio y transformación y –como 
está ocurriendo en el presente caso-- se producen 
eventos en los que los virus sufren modificaciones 
esenciales (transformaciones cualitativas). El 
surgimiento del coronavirus es consecuencia de 
una mutación que aparece como una nueva 
realidad y que la ciencia debe encontrar la forma 
de controlarla de tal manera que pueda defender 
efectivamente la salud humana.  

Este tipo de grandes mutaciones siempre se 
han dado y se darán en el futuro. No es posible 
detener los cambios que se dan en la realidad y el 
ser humano debe desarrollar la capacidad de 
controlarlos. En el pasado inmediato, en el breve 
periodo de la existencia de dos o tres 
generaciones, se ha producido eventos que han 
provocado mayores estragos en la humanidad. La 
aparición de la “tisis” (tuberculosis), de la peste 
bubónica, de la llamada gripe española, del sida, 
etc., han cobrado y están cobrando millones de 
vidas. Con muchos de esos males hemos 
aprendido a convivir controlándolos, con otros la 
ciencia aún no ha logrado desarrollar esa 
capacidad. Sin embargo, debemos partir de la 
convicción de que el desarrollo del conocimiento 
humano es ilimitado como son ilimitadas las 
modificaciones que se dan en la realidad objetiva.  

Lo evidente es que, mientras la ciencia se 
desarrolla, la humanidad resuelve sus males más 
rápido. Por ejemplo, sorprende que en pocos días 
se hubiera descubierto el origen, las 
características y los efectos que produce en la 
salud humana este coronavirus; que ese 
conocimiento se hubiera transmitido, hora a hora, 
a todos los países del mundo. Es sorprendente 
cómo un fenómeno de naturaleza biológica 
hubiera provocado grandes estragos en la 
economía y también no nos debe sorprender que 
las grandes empresas farmacológicas harán 

negociados millonarios con este mal retardando o 
estimulando la producción y difusión de los 
medicamentos según sus intereses de ganancia. 
Aquí interviene la cara fea de un capitalismo 
decadente y en descomposición, subordinar el 
desarrollo de la ciencia a la ganancia de empresas 
transnacionales dedicadas al rubro de la medicina.  

Por otra parte, la llegada de este temible mal al 
país, está poniendo al desnudo la hipocresía y la 
incapacidad de los gobernantes de turno; que ha 
sido pura promesa demagógica y electorera eso 
del Servicio Universal de Salud para que todos los 
bolivianos tengan el derecho democrático de 
acceder al servicio de la salud gratuita. Lo 
dramático de la ausencia de hospitales, de que el 
Estado insolvente no pueda contratar a los 
médicos y enfermeras suficientes para enfrentar la 
pandemia; es dramático constatar la falta de 
camas, equipos médicos, medicamentos, etc., 
Mientras que la presidente Añez se ufana de haber 
decretado el 10 % de presupuesto para la salud. 

Frente a esta lamentable situación donde están 
en mayor riesgo los hombres y mujeres de la 
tercera edad y una gran mayoría de los bolivianos 
mal nutridos, ¿qué hacer?  

 Las recomendaciones del lavado de manos en 
un país donde no hay agua en los centros 
educativos y donde una buena parte de la 
población no tiene acceso a este líquido elemento, 
el uso de los barbijos, abandonar el beso de la 
práctica social del saludo, el evitar las grandes 
concentraciones humanas etc., no son suficientes. 
La experiencia en la China, en Italia, España y 
otros lugares del mundo son elocuentes; todos los 
días siguen y suman los contagios y muertos 
porque no se ha podido controlar la pandemia.  

En estas circunstancias, el haber suspendido 
las actividades educativas hasta el 31 de marzo, 
las actividades comerciales como las ferias y las 
inútiles concentraciones de las campañas 
electorales, etc., no son medidas que se deben 
descartar. Ninguna medida de previsión que 
puedan adoptar las autoridades está demás. 

Porque si el contagio se desencadena nuestro 
miserable sistema de salud colapsará 
irremediablemente. Como todas las epidemias 
pasará dejando su secuela de muerte. 
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Desde Sucre 

BALANCE DE LA LUCHA CÍVICA CONTRA EVO 
Entrevista a Rodrigo Echalar 

P.- ¿Qué argumenta usted para renunciar a CODEINCA, como motivo insalvable, dada la 
coyuntura de liderazgo en Chuquisaca? 

R.- Nosotros ingresamos a CODEINCA con la finalidad de recuperar esta organización de manos del 
MAS y de la influencia de los partidos de derecha que habían utilizado como trampolín político para 
acomodar a sus dirigentes en cargos de las instituciones públicas chuquisaqueñas. La lucha desde el 
Comité Cívico y al interior del mismo directorio fue por conservar la independencia política y 
organizativa de la institución lo que no significa su apoliticismo, sino el darle la más grande amplitud y 
permitir el debate en el marco del pluralismo ideológico, y en ese debate permanente nosotros defendimos 
las ideas de los trabajadores, de la clase obrera como respuesta a las posiciones de la clase dominante 
expresadas por el MAS y la oposición. Al final del conflicto esta posibilidad de continuar luchando al 
interior y desde CODEINCA se hizo insostenible ante la preminencia de las tendencias oportunistas de 
muchos dirigentes que rápidamente se pusieron bajo el ala de Camacho para cuotearse cargos al mejor 
estilo masista, Además, la campaña realizada por los grandes empresarios y sus secuaces en el 
Departamento habían adquirido connotaciones patéticas, llegando incluso a desconocer el papel de la 
caravana, el cabildo chuquisaqueño y de todos los que participaron activamente en el conflicto. Era difícil 
permanecer en el cargo de presidente de una institución que se estaba prestando a traicionar todo el trabajo 
previo que se había realizado, en consecuencia se decidió dar un paso al costado. A pesar de todo se tiene 
el convencimiento sincero de que esta gestión del Comité Cívico fue histórica, porque es la primera vez 
que un presidente de CODEINCA no utiliza su cargo para beneficiarse personalmente del mismo, es la 
primera vez que al interior del Comité Cívico se expresan las ideas del proletariado de forma nítida y 
desde la posición de dirección, es la primera vez que se mantiene la independencia política y no se 
convierte a CODEINCA en casa de campaña de algún partido político. Además, los logros de las 
movilizaciones dirigidas desde el Comité Cívico son impresionantes: la lucha contra el Código Penal, la 
lucha en defensa de Incahuasi y la lucha contra el gobierno del MAS y contra el encumbramiento de la 
derecha fascista, esto en el marco de los tres cabildos departamentales que dieron línea y terminaron en un 
cabildo nacional histórico que se replicó en varias ciudades del país y se puede decir con orgullo, que 
CODEINCA se convirtió en referencia nacional y por lo mismo se ganó enemigos de los poderosos y el 
apoyo de los humildes.   

 
P.- ¿Qué representa el Gobierno de Jeanine Añez? 

R.- El gobierno de Añez es el gobierno de la burguesía y el imperialismo que hasta la víspera respaldaban 
abiertamente el gobierno de Evo Morales y que al ver que este se hundía inevitablemente decidieron saltar 
del barco y encontraron a sus nuevos representantes en Añez y Camacho. Este no es un gobierno de 
transición es ya un gobierno efectivo que aplica la política del imperialismo y de los grandes empresarios 
y que tiene una marcada tendencia fascista y racista, lo que generó la rebelión de importantes sectores 
populares del país en su contra como consecuencia, Añez, tiene ya en su haber masacres y muertos. Este 
gobierno está preparando las condiciones para el futuro gobierno de la derecha, es ya su anticipo y en 
muchos casos la continuación de las políticas del MAS, pero con todo esto es un gobierno débil e 
impotente para contener a las masas. 
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FAMILIARES Y COMENTARISTAS DE MALA FÉ, PRETENDEN 
AMPUTAR EL CONTENIDO REVOLUCIONARIO DE LA OBRA DE 

ALANDIA PANTOJA 
Más de un centenar de las pinturas de caballete de Miguel Alandia Pantoja fueron exhibidas en el 
Tambo Quirquincho (La Paz). La exposición fue parte de los actos por la recuperación de las cenizas 
del artista que ahora han sido depositadas en el Museo de la Revolución.  

Miguel Alandia el artista revolucionario que sufrió la persecución de los gobiernos militares al 
extremo de vivir en el exilio y morir en el vecino país del Perú. También sus obras corrieron el mismo 
destino, muchas de ellas destruidas por la barbarie gorila y otras se salvaron encerradas en obscuros 
depósitos clandestinos. 

¿Por qué se ensañaron tanto los esbirros de la clase dominante nativa y del imperialismo contra el 
artista revolucionario y sus obras? Precisamente porque son un grito de rebeldía contra el orden social 
burgués y sus personajes son el minero y el campesino con las armas en el hombro simbolizando el 
advenimiento de la revolución social que conducirá a la destrucción del Estado burgués para construir 
otro nuevo basado en la propiedad social de los medios de producción bajo la forma de la dictadura 
del proletariado. Osadía que no podían dejar pasar los esbirros del capital porque obra y artistas 
expresan el programa y la historia del proletariado y del trotskismo bolivianos. Alandia, 
artísticamente hablando, es la continuación del muralismo rebelde mexicano y no en vano provocó la 
admiración de Diego de Ribera.  

Los que hoy pretenden lucrar con la obra del militante trotskista, fundador de la CON, luego la COB 
y de la organización de los artistas y escritores revolucionarios en cuya representación Alandia  
participó activamente de la Asamblea Popular en 1971, quieren vaciar de todo contenido 
revolucionario al autor y a sus creaciones. Algún miserable que pasa de comentarista se ha atrevido a 
decir que Alandia era un pacifista que postulaba el amor y la conciliación clasista, a vivir en armonía 
en una sociedad escindida entre opresores y oprimidos. 

 

Alandia no necesita defensores, su obra habla por sí misma.  

Es la revolución hecha arte. 
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AMPLADO DE LA C.O.B.  3de marzo de 2020. 

BURÓCRATAS SINVERGÜENZAS PREOCUPADOS SÓLO EN 
LLEGAR AL PARLAMENTO Y EN COMBATIR AL P.O.R. 

Entre la burocracia, el MAS y el gobierno están liquidando la independencia 
sindical y política de la clase obrera. 

Santiago 
El ampliado de la COB inicio con la lectura de 
correspondencia donde se identificó problemas 
en la mina de Paititi y en Tarija. El caso de los 
mineros de Paititi es que están siendo retirados; 
en Tarija, problemas con el sector municipal. 
Pero para la burocracia este tipo de problemas 
son secundarios, ellos están ocupados en ver 
cómo se cuelan al aparato del Estado. 
Huarachi hizo un informe respecto a lograr 
espacios para los dirigentes en la plancha del 
MAS. Indicó que no cumplen los acuerdos los 
representantes del MAS, que les mintieron, que 
los han relegado. Indicó que ya no se ira a rogar 
para que los tomen en cuenta por lo que se hace 
imperiosa la necesidad de constituir el partido 
de los trabajadores.  
Obviamente, no para hacer la revolución que 
libere al país de la opresión imperialista y 
aplaste a la infame e incapaz burguesía, sino 
como instrumento político electorero de la 
burocracia sindical para llegar al parlamento en 
el marco del colaboracionismo con la 
burguesía. 
Pero, indicó, que no le quitarán el apoyo al 
MAS públicamente.  
En su informe mencionó que recibieron muchas 
críticas por la resolución de ampliación de 
mandato que les dio el Ministerio de Trabajo y 
acusó al POR y URMA de estar detrás de los 
ataques en las redes y en todo ámbito. Indicó 
que sancionarán y perseguirán sindicalmente a 
los que sigan desprestigiándolos. 
Luego quisieron pasar a discutir directamente el 
pliego petitorio pero los delegados tomaron la 

palabra para indicar que era necesario hacer un 
balance. La mayoría cuestionó al MAS y su 
actitud de hacer a un lado a la clase trabajadora; 
de los 24 espacios que habían antes ahora 
apenas hay 2. Señalaron que debiera tomarse 
posición referente a la situación política actual, 
por lo que Potosí sugirió un evento orgánico 
para definir una nueva línea política; la mayoría 
cuestionó al MAS. Al mismo tiempo, fueron 
haciendo hincapié en que se debe trabajar en el 
pliego petitorio.  
Al final se dio lectura al pliego petitorio y se 
hicieron algunas observaciones. Se determinó 
plantear algunos temas fundamentales para que 
se pueda discutir el pliego completo pero solo si 
dan respuesta favorable a la aprobación de la 
Ley General del Trabajo, revisión de la ley de 
pensiones, etc.  
No faltaron los estalino-masistas insidiosos 
como Carlos Ramos de la Confederación de 
Maestros Rurales, que denunció que los 
trotskistas hacemos paralelismo porque nos 
reunimos con la ministra. Pidió sanción para las 
federaciones urmistas y que el pliego petitorio y 
todo debe ir mediante la CTEUB de forma 
orgánica. 
Finalmente, se determinó plantear un miserable 
incremento del 10% al básico y 15% al mínimo 
nacional y que el pliego debería ser instrumento 
para ahorcar al gobierno. 
En manos de esta burocracia servil a la 
burguesía, los únicos ahorcados serán los 
trabajadores de base con salarios de hambre e 
indefensos frente a los abusos de los patrones. 
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LOS CANDIDATOS SON PURA POLITIQUERÍA QUE ES 
ENGAÑO, SOBORNO Y CORRUPCIÓN 

El poder político boliviano acabó en manos de 
Jeanine Añez, de la Alianza Unidad Nacional y el 
partido DEMÓCRATAS, de Doria Medina, Rubén 
Costas y sus aliados. Este suceso se da tras la expulsión 
de Evo del poder debido a la lucha popular contra tanto 
engaño y corrupción, su falso socialismo y finalmente el 
fraude electoral, contra un Evo que gobernó al servicio 
de sus allegados, de empresarios y transnacionales. El 
MAS preparó el retorno de la derecha tradicional 
fortaleciendo a estas tendencias de la vieja derecha.  

A la vuelta de tres meses igual se ve retornar la 
corrupción y la politiquería de nuevos y viejos 
politiqueros. Esto es de nunca acabar.  

La politiquería es la degeneración de la práctica 
política, es el abandono del planteamiento de ideas que 
contengan soluciones a los principales problemas del 
país, y recurrir al engaño a la traición, al soborno y a la 
corrupción como métodos para llegar al poder.          

Hacer verdadera política debe ser plantear 
soluciones a los asuntos de interés nacional y vemos que 
los problemas siguen sin resolverse: la falta de empleos 
estables, los bajos salarios, empresarios y 
transnacionales siguen pisoteando derechos de los 
obreros, la falta de un seguro de salud que cubra todas 
las necesidades, el mal manejo de empresas estatales, 
los problemas pendientes de cada sector. Por lo que se 
ve estos problemas no se resolverán votando por uno u 
otro candidato.  

La politiquería es la expresión de la incapacidad de 
la clase dominante para sacar al país del atraso y la 
miseria. Por ello la revolución nacional acaudillada por 
la clase obrera es una necesidad histórica. 

Los candidatos son pura politiquería. 
Luis Arce Catacora. Es del MAS que desarrolló la 

política de una nueva derecha, manteniendo sociedad 
con las transnacionales con el lema “socias y no 
patronas”, es decir, siguió siendo vende-patria. Catacora 
el ministro de economía de Evo, fue portavoz de todos 
los engaños del MAS a los bolivianos, endiosó a Evo 
diciendo que todos los indicadores económicos del país 
eran gracias “al genio de Evo” y su mal llamada 
nacionalización. Mintió al decir que su “modelo 
económico plural, comunitario” blindó a Bolivia contra 
la crisis económica mundial. El MAS engañó a la 
población, a los más pobres, a los indígenas, y gobernó 
al servicio de sus allegados, de los empresarios y 
transnacionales principalmente petroleras, mineras, de 
servicios chinas y otras. Ahora el MAS pasa a la historia 
como falso socialista y gobierno que se corrompió igual 
que los anteriores, que se tornó en dictatorial y 
desconoció derechos y libertades democráticas de los 
que le criticaron. 

Carlos Mesa. Ex vicepresidente de Goni y 
también presidente del país luego de la expulsión 
de Goni el 2003. En las anuladas elecciones de 
octubre de 2019 mucha gente le dio su respaldo 
sólo como rechazo a Evo. Mesa comulgó con la 
política de rifar las empresas del Estado, apoyó la 
nefasta capitalización, cuando fue presidente 
trató de ser conciliador pero renunció por no 
querer tocar los intereses de las trasnacionales. 
Mesa representa la política de la vieja derecha 
vende-patria, o sea el neoliberalismo capitalista.  

Jeanine Añez. Candidata de JUNTOS, cara 
de UN y DEMÓCRATAS. Debía ejercer el poder 
para hacer elecciones en el menor tiempo, pero 
nada, se lanza como candidata, es otra de tantas 
mentiras que se dicen al país. Ella expresa lo que 
piensa Costas, su principal jefe, ex cívico, 
empresario, Gobernador, que pactó 
silenciosamente con el MAS respondiendo a 
intereses de los empresarios, que permitió leyes 
que dieron rienda suelta a la desforestación y 
quema de la Chiquitania. La política de Jeanine 
estará al servicio de empresarios y 
transnacionales por representar a una fracción de 
la vieja derecha. Por ello pactó con el MAS su 
salida ordenada del poder, en medio de los 
muertos y la represión. Se dicen Demócratas, 
pero igual desconocen las libertades democráticas 
de personas que reclaman derechos o son críticas 
hacia ellos. 

Luis Fernando Camacho. Pasó de ser cívico 
a candidato, además usó su cargo de presidente 
cívico para negociar cargos en el gobierno de 
Jeanine Añez, lo que es inmoral. Recibió varios 
ministerios, o cuotas de poder, gerencias como la 
de Entel de la cual sale su gente por malos 
manejos, de las oficinas de impuestos internos, 
aduanas y otras. Representa la política de la vieja 
derecha, pero con marcados rasgos fascistas y de 
fanatismo religioso.  

Los politiqueros de la burguesía engañan de 
manera permanente a la población. La política 
dominante en nuestro país es política burguesa, 
es decir, la política que está al servicio del 
capitalismo, esta politiquería es el engaño, de 
tránsfugas, de tortilleros, de gente sin principios, 
que hace sus negocios turbios, de gente con fines 
inconfesables pues buscan enriquecerse con 
recursos del Estado y proteger los intereses de los 
poderosos empresarios y transnacionales. 
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EL BACHILLERATO TÉCNICO HUMANÍSTICO UNA UTOPÍA 
Desde la imposición del modelo educativo se criticó la 
implementación del bachillerato técnico humanístico 
porque la formación técnica es la más cara del mundo y 
las autoridades no tomaron en cuenta ese aspecto y 
lanzaron con bombos y platillos el BTH en algunas 
unidades educativas. En la actualidad se llaman colegios 
técnicos humanísticos plenos, pero la formación técnica 
no se concreta sólo con el nombre, sino que requiere de 
una infraestructura que brinde condiciones de trabajo, el 
mobiliario también debe de ser el adecuado para las 
diferentes especialidades y sobre todo el equipamiento 
tiene que tener todas las condiciones de seguridad porque 
permitan un desarrollo formativo más significativo y 
garantizar un trabajo seguro en las aulas talleres. En este 
último aspecto las autoridades tienen un concepto errado 
porque un taller no es lo mismo que un aula hay 
diferencia respecto al material de construcción, 
ventilación y salidas de emergencia, con sus respectivos 
extintores y botiquín en cada taller.  

Otro aspecto que llama la atención es 
que no se cumple la carga horaria, 
sabemos que para obtener el título de 
técnico medio de cualquier especialidad 
se debe cumplir una carga horaria que 
garantice el desarrollo teórico y 
fundamentalmente práctico para una 
buena formación técnica. Por otro lado 
en el año 2014 las autoridades educativas 
nacionales se comprometieron a 
aperturar especialidades técnicas en las 
escuelas normales, (incluso salió una 
circular del subsistema de educación 
superior) pero también quedó en el 
olvido, abriendo las puertas a la 
contratación de profesionales libres y 
poniendo en riesgo la carrera docente de 
los maestros normalistas. 

 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN ESTE TIEMPO 

De un tiempo a esta parte la educación 
superior ha decaído de manera desmesurada 
por la politización de las instituciones 
superiores, perjudicando de sobre manera los 
procesos pedagógicos, donde la mayoría de 
los catedráticos son designados a dedo sin 
ningún concurso de méritos que los califique 
como debería de ser. También este fenómeno 
social va en contra de los derechos humanos y 
sindicales de los estudiantes, al extremo de 
someterlos y obligarlos asistir de manera 
obligatoria a eventos de carácter político que 
va en contra del libre pensamiento de los 
jóvenes, llegando incluso a prohibir la 
organización independiente de los estudiantes 
y la realización de actos de protesta, 
desplazando la cátedra a segundo plano y de 
esta forma la calidad educativa superior esta 
por los suelos.  

 

 

Con mucha pena observamos la decadencia  
económica de las casas de estudio superior, que 
paran mendigando presupuesto para subsistir una 
gestión más y para colmo de males con el famoso 
recorte presupuestario les cargan a los estudiantes 
y por ende a los padres de familia los gastos de 
funcionamiento de estas instituciones. Así mismo 
con el nombre de postgrados realizan negociados 
cobrando altos montos económicos, sin la 
respectiva rendición. Otro fenómeno preocupante 
es que en los institutos superiores se está 
permitiendo el ingreso de profesionales libres 
desplazando a los maestros normalistas, de esta 
forma rompen el sindicalismo en educación 
superior y se declara la profesión libre, por lo 
tanto debemos luchar por recuperar los institutos 
técnico superiores para los maestros normalistas 
que aspiran a llegar a estos cargos como parte de 
la carrera docente.   
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Desde Santa Cruz, URMA 

NI TRAS DE LOS MASISTAS, FALSOS SOCIALISTAS, 
NI TRAS DE JEANINE O CARLOS MESA 

EXIGIR LAS REIVINDICACIONES PROPIAS DEL MAGISTERIO CON VERDADERA 
INDEPENDENCIA SINDICAL. 

Los maestros vemos la pugna electoral y de poder entre la nueva derecha del MAS y la vieja derecha encarnada en 
Jeanine Añez o Carlos Mesa, y como sector NO debemos colocarnos tras de ninguno de estos bandos politiqueros. 
Debemos ser independientes, luchar por nuestras reivindicaciones y no ser escalera electoral de ninguno. 
Sin embargo, la mayoría de los dirigentes de la Federación nos quieren alinear disimuladamente con el MAS. Ellos 
que han trabajado para el gobierno masista, impulsado a los oficialistas para que tomen la CTEUB, actuado al lado 
de Evo, abusivo y prepotente, en contra de los maestros, ellos que han desorganizado la lucha por nuestras 
reivindicaciones, ahora dizque quieren hacerse los radicales, los que defienden a los maestros, los independientes. 
¡¡¡NO LES CREEMOS!!! ya les conocemos, no nos engañan, no mueven un dedo sino es para su interés politiquero. 
El magisterio cruceño y de todo el país debe luchar con INDEPENDENCIA sindical por sus demandas: respeto al 
escalafón, salario que cubra la canasta familiar, jubilación con el 100%, por la anulación de la 070 y otras. En esta 
lucha podremos chocar con cualquier gobierno de turno que no respete nuestros derechos, sea de Jeanine u otros. No 
podemos decir que hay que esperar, o comprender que es transitorio, que no le corresponde. Eso es la locura, 
abandonar nuestras necesidades y pensar con la cabeza del patrón. El actual gobierno ha tomado medidas 
ampliamente favorables a los empresarios y para eso no se han preocupado que sea transitorio, mientras a los 
trabajadores... que se los coma el tigre. 
 

CEMENTERIO DE LOS ELEFANTES  
Reproducimos la invitación del colectivo Cementerio de los Elefantes conformado por jóvenes aristas que 
reivindican el muralismo revolucionario siguiendo a Miguel Alandia Pantoja. 
“Cómo colectivo se nos es grato invitar a todos al traslado de los restos de don Miguel Alandia Pantoja "El pintor de 
la Revolución" al mausoleo de la revolución ubicado en la plaza Villarroel de la ciudad de La Paz y el mismo día por 
la noche a qué nos acompañen junto con la familia a la exposición retrospectiva de la colección privada del maestro, 
obras suyas que lo acompañaron a lo largo de toda su vida artística desde la guerra del chaco, hasta soportar el 
destierro y la persecución política en Bolivia, Chile y Perú, amenazando su existencia no solo en las distintas 
dictaduras que le tocó enfrentar desde la década de los 40 hasta su fallecimiento en el destierro en 1975, sino también 
la indiferencia de las autoridades culturales posterior al retorno de la democracia en el país hasta casi estos últimos 
años. 
“Considerado el artista muralista más prolífico y destacado continentalmente, su alto compromiso con los 
trabajadores expresado en sus murales, fue motivo para perseguir y destruir casi en su totalidad la obra del 
MAESTRO. 
“Reconocido artista, pero cabe mencionar que la templanza de sus ideales y su militancia política dentro del Partido 
Obrero Revolucionario lo convirtieron en uno de los dirigentes odreros más destacados del siglo xx. Fue organizador 
y fundador de la Central Obrera Nacional que posterior a la Tesis de Pulacayo escrita por Guillermo Lora se 
convertiría en la actual Central Obrera Boliviana, también fue elemento principal junto a dirigentes de la talla de 
César Lora, Issac Camacho y Guillermo Lora, para la conformación de la Federación Sindical de Trabajadores 
Mineros de Bolivia, fundador y primer ejecutivo de la Asociación Boliviana de Artistas Plásticos; el Sindicato  de 
Artistas Revolucionarios (ambas organizaciones Fundadas en plena dictadura), fue coorganizador y miembro del 
primer Soviet en el continente "La Asamblea Popular" de 1971 en Bolivia, en el que ocupo el cargo de comandante 
de las milicias obreras. 
“Cómo gestor cultural se le debe la creación de la "Casa de la Cultura". 
"ALANDIA PANTOJA NO A MUERTO, PORQUE ALANDIA PANTOJA ES INMORTAL"... Estribillo que 
gritaban mineros y trabajadores en general, el día de su entierro.” “ 
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CRISIS DEL CORONAVIRUS MUESTRA INCAPACIDAD DEL ESTADO 
BURGUÉS BOLIVIANO, DE SU GOBIERNO Y LA DEMAGOGIA 

ELECTORERA DE POLITIQUEROS DEMÓCRATAS Y MASISTAS. 
Los bolivianos debemos exigir mayor 

presupuesto en salud para poder enfrentar los 
efectos del virus como de otras enfermedades. 

10 casos ya están reportados oficialmente por 
coronavirus en Bolivia y el mismo ha llegado para 
quedarse y convivir con los bolivianos como lo 
hacen el AH1N1, VIH, DENGUE, etc. y al igual que 
éstos afectará a miles de personas, sean o no 
diagnosticados formalmente o confirmados por el 
personal médico profesional. Así sucede con el 
dengue, donde por su causa y en esta gestión 2020 
murieron 12 personas, se confirmaron 7.879 casos y 
42.000 casos sospechosos.  

Para todos los gobiernos burgueses salud y 
educación son algo secundario. La consecuencia es 
nuestro precario sistema de salud. 

Los médicos han hecho huelgas, marchas, paros, 
demandando más ítems, equipos, insumos, 
infraestructura, exigiendo el 10% del presupuesto 
general del Estado para invertir en salud.  

Es realmente indignante saber que el Estado 
sólo destinaría 3 millones de dólares para 
enfrentar al coronavirus, esto mientras que para 
las elecciones presidenciales de mayo del 2020 
destinará casi 29 millones de dólares.  

Como siempre tuvo que mendigar a la 
cooperación internacional 100 millones de dólares 
más para enfrentar la crisis. Añez y Doria Medina 
gastarán más en su campaña electoral que lo que 
gastará el Estado boliviano con recursos propios para 
enfrentar el coronavirus. La alianza JUNTOS gastará 
4 millones de dólares en su campaña para estas 
elecciones; Mesa no se queda atrás y destinará 2 
millones de dólares y el MAS, gastó para las 
elecciones pasadas cerca de 70 millones de dólares.  

Los politiqueros que esperan asaltar el Estado 
burgués hacen campaña electoral con el problema. 
Los masistas impostores que manejaron durante 14 
años el poder y que no les interesó resolver el 
problema de salud ahora gritan exigiendo cierre de 
fronteras, suspensión de clases en las escuelas, 
generan pánico, se hacen los indignados. Acto 
seguido, Jeanine Añez aprueba lo recomendado por 
los masistas, pero sigue sin destinar el presupuesto 
suficiente para salud. Sosa en Santa Cruz anunció 
que ya había un hospital listo para atender cualquier 

emergencia, pero resulta que dicho hospital no 
cuenta ni con el personal, ni con los equipos e 
insumos de bioseguridad necesarios.  

El viacrucis de una paciente con coronavirus en 
Santa Cruz mostró de cuerpo entero las falencias del 
sistema de salud púbico, la falta de un plan nacional 
de contingencia para el coronavirus y la total 
incapacidad institucional para atender esta 
emergencia.  

La población en pánico junto a funcionarios de 
los hospitales bloquean el paso para que los 
enfermos de coronavirus no ingresen a los centros de 
salud de sus barrios. Temen porque saben que éstos 
no tienen capacidad para atender las emergencias de 
coronavirus, ya abarrotados de pacientes con 
dengue, que facilitaría la propagación del virus. Este 
tipo de reacción, de pánico más descontento, pone en 
serios aprietos a los planes del gobierno. 

Los politiqueros fascistas del gobierno señalan 
que no permitirán bloqueos y reprimirán para 
garantizar la atención de los enfermos.  

Corresponde exigir que se dote de presupuesto 
suficiente para salud que permitan contrarrestar no 
sólo el coronavirus sino también el dengue, y la 
AH1N1 y muchas otras enfermedades.  

En el caso concreto del coronavirus, un elemento 
central es reforzar la vigilancia de los síndromes 
respiratorios fortaleciendo los centros de primer 
nivel de atención en salud, es decir, las postas 
públicas en los barrios populares, creándolos allí 
donde no existen. Se necesitan hospitales 
especializados para su atención con personal médico 
contratado con ítems y capacitados, equipos, 
tecnología medicamentos e insumos, cosa que no 
existe. Por otra parte, es necesario que el Estado 
distribuya de manera gratuita en cada una de las 
viviendas jabones desinfectantes, alcohol en gel, 
garantice acceso al agua, a materiales de aseo para 
las viviendas. Lo propio en las industrias y empresa 
públicas y privadas, etc.  

Si el Estado capitalista y su gobierno son 
incapaces de resolver las necesidades de salud del 
pueblo hay que expulsar a la burguesía del poder 
e instaurar un nuevo gobierno de obreros y 
campesinos que coloque la salud y la educación 
como obligación principal del Estado obrero. 
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