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CON EL POR AL SOCIALISMO 

CORRUPTOS, IMPOSTORES E INCAPACES 
Corruptos hasta el tuétano 

El retorno del MAS al 
gobierno lo muestra al 
desnudo. Perdido el ropaje 
que fue su principal caudal 
político: la ilusión en los 
oprimidos de un Evo 
indígena-campesino visto 
como el líder de los pobres, 
muestra lo que el MAS 
siempre fue: una bolsa de 
impostores ambiciosos sin 
principios. Se están sacando 
las entrañas en “intensas 
deliberaciones” a golpes 
para definir a los candidatos 
a las gobernaciones y 
alcaldías. ¿Podrá Evo poner 
orden a la trifulca masista? 
Lo que si queda claro es que 
el MAS se pudre en la 
corrupción.  

Impostores por naturaleza
Quieren imponer el cuento del golpe de Estado 

como verdad histórica: Que Evo fue derrocado por

un golpe de Estado capitaneado desde el imperio. 
El imperio y la burguesía nativa, nada tuvieron que 
ver con el movimiento popular pequeño-burgués de 
las ciudades que, asqueado de la soberbia despótica 
del endiosado Evo Morales, ganaron las calles 
rebelándose contra las burdas maniobras 
prorroguistas, fraude de por medio.  

El motín policial respondió al malestar que desde 
hace tiempo impera en la tropa y la oficialidad de 
bajo rango por las lamentables condiciones 
materiales en las que desarrollan su actividad. La 
fuerza de las movilizaciones, animó a la tropa y la 
oficialidad de bajo rango a amotinarse uniéndose a 
la protesta social. 

El alto mando militar, afín al gobierno, tampoco 
se iba a jugar la cabeza ahogando en sangre la 
rebelión popular, para sostener a un gobierno que 
había abusado a su antojo de las FF.AA. 
controlando, en base a jugosísimas prebendas, a la 
cúpula militar. 

¿Por qué, entonces, el MAS 

gana las elecciones? 
1. Por la podredumbre de la odiada

vieja derecha que se encumbró
en el poder.

2. La debilidad política de las
capas altas de la pequeña-
burguesía, que aparecen como
las impulsoras del movimiento
antimasista, sin tener ninguna
raíz en las masas populares.

3. El carácter reivindicativo del
movimiento indígena-
campesino y popular citadino
respecto al problema de las
nacionalidades oprimidas.

4. La ausencia del proletariado
con su propia perspectiva de
lucha.

Incapacidad del nuevo gobierno masista 
El gobierno del mago Arce, no atina a plantear una 

política coherente para sacar al país de la crisis como ha 
prometido. 

El bono contra el hambre busca activar parcialmente 
el comercio antes que la produción en un país sin 
industria sólida y contrabando masivo; no resuelve la 
miseria de la gente. El impuesto a las fortunas superiores 
a 30 millones de BoliPvianos, no es solución a la falta de 
recursos del Tesoro. Estiman que podría generar 
ingresos anuales por alrededor de Bs. 100 millones 
(escasos 14 millones de dólares), una bicoca. El 
incentivo al turismo interno…  Puras pamplinas. 

La crisis no se resuelve con ese tipo de medidas sino 
por medio del desarrollo de la producción. Pero, en las 
condiciones de nuestro país, productor de materias 
primas para la exportación, gobernado por una burguesía 
enclenque, vende-patria, la respuesta del gobierno 
burgués masista será, con seguridad, el remachar el 
entreguismo al imperialismo, el endeudamiento y el 
descargo sobre los trabajadores y oprimidos del peso de 
la crisis. 
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Siguiendo las exigencias del FMI el gobierno sigue 
ajustando a los más pobres y miserables 

Todas las decisiones que adopta el gobierno están 
supeditadas a una cuestión central: asegurar los 
recursos para pagar la deuda externa que ha sido 
reconocida y para cumplir con las exigencias del 
FMI. Las medidas de ajuste que adopta el gobierno 
tienen ese sentido. Los capitalistas más poderosos 
aplauden las medidas para reducir el déficit fiscal. El 
FMI ha vuelto para auditar las cuentas del gobierno 
(en realidad nunca dejó de estar presente). Se inicia la 
negociación para reconocer y pagar el enorme 
préstamo que le hizo a Macri para sacarlo del default 
y darle un fuerte respaldo para que ganara las 
elecciones del 2019. Dinero que ingresó al país y fue 
íntegramente fugado. 
El Gobierno propone una fórmula de ajuste de las 
jubilaciones que entierra todo lo perdido en los 
últimos años y no fija como base mínima de los 
futuros ajustes la inflación. Ya es una pérdida para los 
jubilados actuales y futuros. Si la fórmula fuera tan 
beneficiosa como aseguran todos los voceros y 
alcahuetes del gobierno ¿por qué razón no se deja 
establecido que el mínimo del ajuste será la inflación? 
No habrá un nuevo IFE, que llegó a más de 9 
millones de familias, mes por medio. Ni siquiera esa 
contribución miserable se sostiene, como si los 
efectos desastrosos de la crisis económica y la 
pandemia no siguieran presentes. 
No incluye nuevos pagos de ATP (Asistencia al 
Trabajo y la Producción) en el presupuesto 2021 
cuando se sabe que hay sectores que tardarán meses 
en volver a la actividad anterior, se ahorra ese 
subsidio para reducir el déficit fiscal. 
El Salario Mínimo Vital y Móvil aprobado 
recientemente aplasta los salarios más bajos. No 
recupera lo perdido en años anteriores, no recupera lo 
perdido durante este año y su monto equivale a una 
cuarta parte de lo que cuesta la canasta familiar, que 
es lo mínimo vital. Las renovaciones de los convenios 
de trabajo y los acuerdos salariales fueron a la baja, 
con pérdida de poder adquisitivo. Es la política 
patronal de siempre, que responsabiliza al ajuste de 
salarios de la inflación creciente. La historia 
demuestra que con salarios y jubilaciones deprimidos 
los precios se disparan igual. 
El gobierno libera precios de varios productos que 
estaban controlados bajo régimen de “precios 
máximos” y autoriza aumentos de numerosos 
productos incluidos en “precios cuidados”. Se relajan 
los    controles   mientras   la   inflación   se    dispara, 

especialmente en alimentos. Octubre ya marcó el 
nivel más elevado de inflación en el año. La presión 
por una devaluación mayor del peso que empuja la 
cotización del dólar en los mercados paralelos se 
traslada a los precios aunque el gobierno prometa lo 
contrario. 
Se autorizan incrementos en las tarifas de gas y 
electricidad, otra suba de combustibles desde el 1° de 
diciembre, los ajustes previstos en los alquileres, que 
se habían suspendido, se harán efectivos en febrero. 
El presupuesto 2021 no incluye el plan de obras 
públicas que se necesita para crear cientos de miles de 
puestos de trabajo genuino. Las obras, muy limitadas, 
apenas generarán más trabajo precario. La CGT se 
reunió presencialmente por primera vez y sólo se 
animó a emitir un tímido comunicado. La burocracia 
es cómplice porque cogobierna, porque respalda todas 
las políticas de ajuste del gobierno. Y le echa en cara 
al gobierno que “garantizó la paz social en los 
momentos más difíciles”. 
Es mentira el discurso de que “los últimos serán los 
primeros”. Primero los bancos, primero los grandes 
empresarios, primero los exportadores, los 
terratenientes.  Primero y ante todo ordenar las 
cuentas para pagar la deuda externa. 
Toda la deuda externa debe ser desconocida, fue 
creada para saquear el país.  Una medida elemental de 
soberanía es rechazar las auditorias y controles del 
FMI y desarrollar una política contraria a sus 
recomendaciones de ajuste. Es necesario luchar por 
un plan de emergencia, en defensa de las condiciones 
de vida y de trabajo, para recuperar los puestos de 
trabajo destruidos, para conquistar trabajo para todos, 
para terminar con la precarización laboral y el saqueo 
del país. El gobierno y sus socios son absolutamente 
incapaces y cobardes para resolver los problemas más 
graves de los más necesitados.  Tenemos que tomar 
en nuestras propias manos la lucha por resolver 
nuestros reclamos y los de la mayoría oprimida. 
Impulsar reuniones y asambleas presenciales en los 
lugares de trabajo y en los sindicatos para debatir 
cómo nos preparamos para salir a la lucha. 
La catástrofe social que vivimos exige una 
transformación profunda de la sociedad. Conservando 
las relaciones de la gran propiedad de las tierras, de 
los bancos, las empresas y recursos vitales, no hay 
cómo salir de esta situación.  Esa es la mayor traba al 
desarrollo de las fuerzas productivas. 

DE: Masas No. 382, noviembre 2020, POR-Argentina 
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Manifiesta debilidad del gobierno 

RETROCEDE EN LA APREHENSIÓN DEL 

GENERAL ALFREDO CUELLAR 

El anuncio de la detención del General de 
Aviación Alfredo Cuellar, Comandante de la 
Guarnición Militar de Cochabamba, acusado de 
asesinato por la represión a la movilización 
principalmente cocalera en Sacaba con un saldo de 
10 muertos durante los días de la eclosión de octubre 
- noviembre del año pasado, ha tenido gran 
repercusión en todos los sectores de la población. 

Inmediatamente después, se ha conocido el 
pronunciamiento de la alta cúpula de las FF.AA. Ha 
señalado que se siente “desconcertada” por la medida 
tomada y expresa su malestar porque considera que la 
misma violenta las normas internas de 
funcionamiento del Ejército y de la misma 
Constitución Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia. Tampoco se ha dejado esperar el torrente de 
pronunciamientos de diferentes instituciones 
claramente controladas por la derecha tradicional y, 
debido al anticipo que hace el gobierno en sentido de 
que también se está investigando el papel de los altos 
jefes policiales en esos luctuosos sucesos de Sacaba, 
se conocen los pronunciamientos de las mujeres de 
los policías y las declaraciones de jefes y oficiales de 
la institución del orden. También es visible el 
malestar en grandes sectores de la población.  

En este ambiente de tenso malestar caen como 
hierro candente las brabuconadas de algunas 
autoridades de segundo orden en Cochabamba; 
señalan que se estaría haciendo una minuciosa 
investigación sobre el papel que han desarrollado los 
directivos de los “pititas” y dirigentes sindicales en el 
llamado “golpe de Estado” que ha provocado la caída 
del gobierno de Morales. Pareciera que el oficialismo 
hubiera pretendido crear un clima de terror con la 
finalidad de paralogizar toda forma de oposición 
usando el servilismo de los jueces que en menos de 
dos semanas han liberado a todos los activistas 
masistas acusados de terrorismo y actos 
delincuenciales durante los 14 años del gobierno de 
Evo Mortales.  

Sin embargo, un juez cautelar de Sacaba ha 
dispuesto la detención domiciliaria del jefe castrense 
fijando una garantía de 150.000 Bs. y la obligación 
de presentarse en la fiscalía según las horas y días 
fijados. Se supone que el Juez, sobre un caso tan 
bullado, no está actuando de manera autónoma; ha 

recibido las instrucciones de los niveles más altos de 
la estructura política del gobierno. Se trata de un 
evidente retroceso, hecho que está revelando 
debilidad con referencia al cogobierno anterior 

dirigido por Evo Morales que disponía y ejecutaba 

las acciones más abusivas y arbitrarias violentado 

todo el sistema jurídico vigente. 

En un ambiente en que la gente está muy sensible 
esperando que el gobierno ya ejecute su anunciado 
plan anticrisis y que --en cualquier momento-- 
pueden estallar incontenibles conflictos sociales 
debido a la falta de atención a las necesidades más 
premiosas de la gente, como las violentas 
movilizaciones que se están realizando en torno a la 
“canasta estudiantil”, perciben que abrirse frentes 
hostiles con los militares y los policías es peligroso y 
retroceden. Se trata de una manifestación de 
debilidad frente a la presión externa porque intuyen 
que no están en condiciones de controlar este 
malestar social. 

Otro elemento que determina la debilidad del 
actual gobierno es la inocultable crisis interna; los 
campesinos y originarios que se sienten 
representados por Choquehuanca en el aparato del 
Estado, quien prometiera en el acto de posesión de 
los gobernantes una Bolivia idílica de entendimiento, 
de solidaridad y tolerancia, un gobierno sin las taras 
autoritarias del anterior dirigido por Morales y libre 
de los k’aras oportunistas y, por otra parte, la 
camarilla evista que, desde las sombras, maniobra 
para controlar todos los niveles del Estado y pretende 
reeditar un gobierno abusivo y autoritario. 

En medio de la lucha intestina por la captura de 
cargos, existe una abierta contraposición en las bases 
oficialistas entre los seguidores de Choquehuanca y 
del evismo que prácticamente ha copado el control de 
todo el aparato estatal. Esa crisis, en cuanto se 
agudicen las contradicciones sociales por la 
incapacidad del gobierno para resolver los problemas 
emergentes de la crisis económica, puede estallar 
escapando a todo control de los políticos oficialistas. 
Ésta, tal vez sea, una de las causas más determinantes 
de la debilidad del actual gobierno, hecho que 
obligará al oficialismo adoptar actitudes 
conciliadoras antes que represivas, por algún tiempo. 
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DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER 

Como ya es costumbre, los actos oficiales en el día internacional contra la violencia a la mujer, se agotan 
en el discurso demagógico. El Ministro de Gobierno se limitó a prometer que la política del gobierno en 
favor de las mujeres, impedirá que hayan más feminicidios. 
La pregunta es: ¿cómo?. Los feminicidios se producen por desavenencias entre parejas y la mayoría de las 
veces bajo el influjo del alcohol. En tales circunstancias se pone de manifiesto el machismo, la brutalidad 
de los varones sobre las mujeres como expresión de una tara histórica cuyo origen, como bien lo explica 
Federico Engels en “El Origen de la Familia”, surge con la propiedad privada cuando los varones que en 
la sociedad comunista primitiva eran los encargados de proveer el sustento a la tribu mientras las mujeres 
se ocupaban del cuidado y crianza de los niños comunitariamente, se convierte en propietario y surge la 
familia monogámica como una  forma de asegurar la permanencia de la propiedad para su descendencia lo 
que supuso la apropiación de la  mujer por el varón. 
El machismo entendido como expresión de la condición dominante del varón sobre la mujer, permanece 
como una costumbre fuertemente arraigada en la sociedad y muy ligada al atraso y la incultura en las 
mayorías oprimidas de la sociedad clasista. 
La liberación de la mujer está indisolublemente ligada a la liberación de la sociedad misma de toda forma 
de explotación y opresión clasista, esto es, en el marco de la sociedad comunista donde los medios de 
producción serán propiedad social y ya no privada. 
 

EN EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER. 

A PARA LAS OBRERAS Y LOS COMITÉS DE AMAS DE CASA DE LAS 

MILES DE FAMILIAS OBRERAS DESPEDIDAS EN CUARENTENA 

En un día como hoy comprendiendo que se debe 
combatir la violencia contra la mujer, y que el dejar 
sin ingresos económicos, sin seguro médico, sin 
aportes a las AFP's, a trabajadores hombres y 
mujeres, es un atentado violento que el empresario 
cometió contra los obreros durante la pandemia. 
En esta situación las más afectadas dentro de las 
familias obreras, son las mujeres con sus hijos, ante 
la indolencia del gobierno y el silencio de los entes 
matrices. 
Fruto de esto muchas familias obreras están 
sufriendo fuertes crisis económicas y emocionales, y 
otras se han desintegrado afectando directamente a 
las madres obreras y amas de casa.  
Como decía Alejandra Kollontai: "La mujer casada, 
la madre que es obrera, suda sangre para cumplir 
con tres tareas que pesan al mismo tiempo sobre 
ella:  
> Disponer de las horas necesarias para el trabajo, lo 
mismo que hace su marido, en alguna industria o 
establecimiento comercial. 
> Consagrarse después, lo mejor posible, a los 
quehaceres domésticos.  
> Por último, cuidar de sus hijos. 
El capitalismo ha cargado sobre los hombros de la 
mujer trabajadora un peso que la aplasta; la ha 

convertido en obrera, sin aliviarla de sus cuidados de 
ama de casa y madre.” 
Con ocho a diez horas fuera del hogar esas tareas se 
veían descuidadas con el trabajo en las fábricas, pero 
hoy con el despido masivo, sin salario seguro, sin 
seguro médico, y con la incertidumbre del futuro, la 
angustia se apodera de los hogares de los 
trabajadores.   
“El sufrimiento y las preocupaciones han sido en 
todo tiempo destino de la mujer; pero nunca ha sido 
su vida más desgraciada, más desesperada que en 
estos tiempos bajo el régimen capitalista, 
precisamente cuando la industria atraviesa por este 
periodo". 
EL ESTADO, LOS EMPRESARIOS Y LOS 
ENTES MATRICES, TIENEN LA OBLIGACIÓN 
DE GARANTIZAR Y DEVOLVER, LA 
ESTABILIDAD LABORAL A LAS OBRERAS Y 
OBREROS DESPEDIDOS. 

¡¡¡VIVA LAS MUJERES OBRERAS!!! 

¡¡¡VIVA LOS COMITES DE AMAS DE CASA!!! 

¡¡¡VIVA LAS VIGILIAS OBRERAS!!! 

¡¡¡REINCORPORACIÓN LABORAL YA!!! 
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Magisterio urbano 

CRISIS EN EL ALA ESTALINISTA DEL 

OFICIALISMO 

En el magisterio urbano nacional el 
oficialismo está representado por dos 
sectores: por los grupos abiertamente 
masistas que se agrupan detrás de varias 
siglas que revelan diferentes intereses 
siempre ligados a la captura 
de cargos en la 
administración escolar, y el 
ala estalinista que actúa de 
manera ladina y servil al 
gobierno masista de turno 
también con la finalidad de 
capturar los cargos más 
apetecidos en el Ministerio 
de Educación, en las 
direcciones departa-
mentales y distritales de 
educación y en los centros de educación 
superior como las escuelas de formación de 
maestros, el PROFOCOM, etc.  

Este sector estalinista directamente 
vinculado al casi inexistente Partido 
Comunista, ha logrado mayor organicidad en 
muchos años de controlar burocráticamente 
la Confederación Nacional del sector y las 
federaciones más pequeñas.  

Manejan ingentes cantidades de plata que 
arrancan del gobierno y de los propios 
recursos de la confederación para controlar 
los eventos sindicales tanto nacionales como 
departamentales; cumplen el sucio papel de 
desmovilizar a las bases y rifar sus luchas 
por prebendas miserables de los dueños del 

poder; este sector es acérrimo enemigo del 
trotskismo y desarrolla una guerra sucia 
asquerosa contra las corrientes 
revolucionarias que actúan en el país 
identificados en URMA. 

Del seno del bloque 
estalinista ha surgido una 
corriente antioficialista y 
antiburocrática desde la 
Confederación en algunos 
distritos pequeños, y se ha 
replicado fuertemente en el 
magisterio urbano. Las 
pugnas entre ellos se vienen 
arrastrando desde hace 
algunos meses y de manera 
más virulenta, en la medida 

en que las bases han ido radicalizándose 
contra el oficialismo masista. Sólo el hecho 
de identificarlos con el gobierno causa 
mucha repulsa en las bases y la presente 
crisis puede desembocar en el fin de esta 
costra burocrática y extremadamente 
corrupta.   

El sábado 28 de noviembre, a la misma hora 
y en distintos lugares, se han realizado 
reuniones de ambos sectores masistas y han 
terminado expulsándose mutuamente. Como 
es natural, ambos reivindican su derecho a la 
sigla. La limitación de esta crisis es que los 
rebeldes no tienen una clara diferenciación 
política y programática de la tradicional 
línea burocrática contrarrevolucionaria del 
estalinismo.  
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LA REVOLUCIÓN PERMANENTE 

DE: ¿Qué fue la Revolución Rusa?, L. Trotsky, Conferencia en Copenhague 1932. 

Así se devela poco a poco frente a nosotros el enigma de la insurrección proletaria en un país 
históricamente atrasado. Mucho tiempo antes de los acontecimientos, los revolucionarios marxistas habían 
previsto la marcha de la revolución y el rol histórico del joven proletariado ruso. Quizá se me permita dar 
aquí un extracto de mi propia obra sobre el año 1905, Resultados y Perspectivas: “En un país 
económicamente atrasado el proletariado puede llegar al poder antes que en un país capitalista adelantado 
(...). La revolución rusa creada (...) en tales condiciones en las que el poder puede pasar (con la victoria de 
la revolución, debe pasar) al proletariado incluso antes que la política del liberalismo burgués tenga la 
posibilidad de desplegar su genio estadista. 

“El destino de los intereses revolucionarios más elementales de los campesinos (...) se liga al destino de la 
revolución, es decir, al destino del proletariado. Una vez llegado al poder, el proletariado aparecerá frente 
a los campesinos como el emancipador de clase. 

“El proletariado entra en el gobierno como representante revolucionario de la nación, como dirigente 
reconocido del pueblo en lucha contra el absolutismo y la barbarie de la servidumbre (...). 

“El régimen proletario deberá desde el principio pronunciarse por la solución de la cuestión agraria, a la 
que está ligada la cuestión de la suerte de las potentes masas populares de Rusia.” 

Me he permitido traer esta cita para testimoniar que la teoría de la Revolución de Octubre presentada hoy 
por mí, no es una improvisación rápida, construida más tarde, bajo la presión de los acontecimientos. No, 
fue emitida bajo forma de pronóstico político mucho tiempo antes de la Revolución de Octubre. Ustedes 
estarán de acuerdo que la teoría, en general, sólo tiene valor en la medida en que ayuda a prever el curso 
del desarrollo y a influenciarlo hacia sus objetivos.  En esto mismo consiste, hablando en términos 
generales, la importancia inestimable del marxismo como arma de orientación social e histórica.  Lamento 
que los estrechos límites de esta exposición no me permitan extender la cita precedente de una manera 
más amplia; tendré que conformarme con un corto resumen de todo lo que he escrito del año 1905. 

Según sus tareas inmediatas, la revolución rusa es una revolución burguesa. Pero, la burguesía rusa es 
antirrevolucionaria.  Por consiguiente, la victoria de la revolución sólo es posible como victoria del 
proletariado. Sin embargo, el proletariado victorioso no se detendrá en el programa de la democracia 
burguesa, sino que pasará al programa del socialismo. La revolución rusa será la primera etapa de la 
revolución socialista mundial. 

Tal era la teoría de la revolución permanente, formulada por mí en 1905 y más tarde expuesta a la crítica 
más virulenta bajo el nombre de “trotskismo”. Pero, en realidad, esto no es más que una parte de esta 
teoría. La otra, particularmente de actualidad ahora, expresa: 

Las fuerzas productivas actuales hace ya tiempo que han rebasado las barreras nacionales. La sociedad 
socialista es irrealizable en los límites nacionales. Por importantes que puedan ser los éxitos económicos 
de un Estado obrero aislado, el programa del “socialismo en un solo país” es una utopía pequeñoburguesa. 
Sólo una Federación europea, y luego mundial, de Repúblicas socialistas, puede abrir el camino a una 
sociedad socialista armónica. Hoy, después de la prueba de los acontecimientos, tengo menos razones que 
nunca para contradecirme de esta teoría. 
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DESDE COCHABAMBA (Central de noticias obreras Cochabamba) 

20 OBREROS DE "IMBA" SON REINCORPORADOS A SU FUENTE 

LABORAL DESPUÉS DE GANAR EL AMPARO CONTRA LA 

EMPRESA QUE LOS DESPIDIÓ DURANTE LA CUARENTENA 
En medio de tanto abuso inhumano de parte de las empresas que despidieron sin motivo alguno a centenares de obreros durante la 
peor etapa de la pandemia, por fin 20 obreros fueron reincorporados. Es el caso de 85 trabajadores de IMBA que a principios de la 
CUARENTENA RÍGIDA fueron despedidos sin el amparo del sindicato, ni de la Federación, ni de la C.O.D. que, con su silencio, 
se convirtieron en cómplices de este atentado contra la vida de sus compañeros. Y las condiciones de los trabajadores fueron 
agravando sin piedad por la vida de los obreros y sus familias, tal es el caso del trabajador Sixto Paredes de IMBA que después, 
de contraer el COVID 19 y no recibir atención médica, a pesar de mostrar los síntomas, y finalmente murió. Sumaron los casos de 
madres embarazadas con hijos menores de un año, con antigüedades de hasta 25 años, con los que no tuvieron compasión, FUE 
UNA VERDADERA MASACRE BLANCA, AMPARADA Y CORROBORADA POR LA FEDERACIÓN FABRIL Y 
ALGUNOS SINDICATOS. 
De los 85 trabajadores despedidos de IMBA solo 20 continuaron unidos y peleando y pagando un abogado privado, en defensa de 
sus derechos laborales, cuerpo a cuerpo, y centavo a centavo, contra el fuerte aparato legal y económico del empresario y del 
gobierno y sin apoyo de sus entes gremiales... 
 

DESPUÉS DE UNA DURA Y COSTOSA BATALLA SIN RENDIRSE Y SIN DESMAYAR.  

¡¡¡VIVA LA ESTABILIDAD LABORAL !!!  

 ¡¡¡VIVA LA CLASE OBRERA UNIDA !!!     ¡¡¡ HASTA LA VICTORIA !!! 

 

TRABAJADORES DE SENDTEX 

VIVEN SIN SALARIO Y EN 

CARPAS DESDE HACE OCHO 

MESES 

La empresa es una hilandera afincada en el 
municipio de Colcapirhua, a casi siete kilómetros de 
Cochabamba, en una zona que se destaca por la 
existencia de una variedad de industrias de diferentes 
rubros como el cementero, automotor y de alimentos. 

Una calle polvorienta, de aproximadamente 800 
metros de largo, en la que se puede observar vestigios 
de lo que fue alguna vez un empedrado precario es el 
hogar temporal de unos cien trabajadores de la 
hilandera Sendtex, quienes demandan desde hace ocho 
meses el pago de sus salarios, la reincorporación a sus 
fuentes laborales, que los ejecutivos de la empresa 
cumplan con el pago de los aportes a las 
administradoras de fondos de pensiones (AFP) y que 
regularicen el subsidio de lactancia. 

Este centenar de trabajadores ha instalado carpas, 
pequeñas y medianas, a lo largo de una calle 
innominada, por donde transitan mayormente 
vehículos de alto tonelaje que traen y llevan material 
para las industrias que funcionan en este sector. En 
cada habitáculo permanecen entre dos y tres 
trabajadores, quienes, además de ayudar a preparar los 
alimentos que se cocinan en una olla común, deben 
cumplir turnos de guardia durante el día y la noche. 

Estos trabajadores, que no perciben sus salarios 
desde el pasado mes de febrero, aseguran que 
permanecerán en vigilia durante el tiempo que sea 
necesario, porque necesitan que se les cancele lo 
adeudado y, lo más importante, que la fábrica continúe 
operando porque es el sostén de sus familias… 

LAS DEMANDAS: 

Pago de salarios, reincorporación a sus fuentes de trabajo, 
cancelación de los aportes a las AFP, subsidio de lactancia y 
atención en la Caja. Estas son, en resumen, las demandas que 
tienen los al menos 160 trabajadores de la hilandera Sendtex, 
quienes continúan con una vigilia en las puertas de la empresa 
desde hace varios meses, afirma el secretario de Conflictos del 
sindicato que los aglutina, René Alfredo Alanes Chavarría. 

“Cuando aún trabajábamos, los empresarios ya arrastraban un 
año de retraso en el pago de los aportes, ahora esta deuda ha 
aumentado a casi 24 meses, sin embargo, en las boletas de pago 
nos descontaban”, precisa. 

El dirigente lamenta que, ante la falta de aportes al seguro 
social a corto plazo, los trabajadores y sus familias no reciben 
desde hace varios meses atención médica en el sistema de salud. 

Los trabajadores acudieron al Ministerio de Trabajo para 
lograr su reincorporación a sus fuentes laborales, “pero cuando el 
proceso estaba avanzado con un veredicto a nuestro favor, un 
exdirector del Ministerio de Trabajo de Cochabamba decidió 
revocar esta determinación cuando ya debíamos recurrir a un 
amparo constitucional”. 

Alanes considera que los trabajadores pueden tomar las 
riendas de la empresa, administrarla eficientemente, pero primero 
quieren agotar todos los recursos posibles. 

Argumenta, además, que mientras dure la cuarentena no se 
puede despedir a los trabajadores. La esperanza que albergan 
ahora es que las nuevas autoridades que están ocupando sus 
escritorios en las entidades públicas se pongan al día con este 
proceso y puedan darle una solución a las 160 familias que 
aguardan en vilo que la maquinaria en Sendtex vuelva a 
funcionar, como en sus mejores años, cuando esa hilandera era un 
referente, no solo en el ámbito local sino también en el exterior. 

Por lo pronto, el grupo de trabajadores permanece incólume 
en sus carpas, sobre esta calle innominada, en el municipio de 
Colcapirhua que es mejor conocida como la tierra de los 
mankallut´as. 
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Desde Sucre 

LA BUROCRACIA SINDICAL TRAICIONA LA LUCHA DE 

LOS OBREROS DE CHOCOLATES “PARA TÍ” 

En el marco de la política general de la clase 
dominante de descargar la crisis económica 
capitalista en las espaldas de los obreros es 
que el patrón, Gastón Solares, despidió a los 
obreros de la Fábrica de Chocolates Para Tí 
para luego recontratar sólo a una parte, 
haciéndoles perder sus beneficios laborales 
por antigüedad y de esta forma abaratando el 
precio de la fuerza de trabajo para cuidar sus 
ganancias como empresario. Pero al mismo 
tiempo buscaba deshacerse del grupo de 
obreros rebeldes que habían impulsado la 
conformación del primer sindicato en la 
fábrica y que en los hechos se constituía en un 
obstáculo para la aplicación de sus medidas 
antiobreras. 

En el desarrollo del conflicto que se originó 
en torno a los despidos ilegales realizados a 
los obreros, la patronal profundizó sus ataques 
al sindicato legalmente constituido y movió 
todo su poder económico y político para 
lograr desconocerlo y anular de esta forma el 
fuero sindical de los dirigentes despedidos. 
Para esta nefasta tarea contó con el respaldo 
de la burocracia sindical incrustada en la 
Federación de Fabriles de Chuquisaca a la 
cabeza de Jorge Mita que constantemente 
boicoteó las movilizaciones, intentó 
desmoralizarlas y llevarlas por el camino del 
legalismo. Pero al constatar que no podía 
lograr su objetivo y que los obreros decidieron 
continuar con su lucha y que además contaban 
con el apoyo de la COD y sus organizaciones, 
Mita tuvo que aparentar radicalidad para no 
ser sobrepasado por las bases movilizadas. 
Cuando la movilización aflojó y la COD bajo 
la guardia, la burocracia fabril traicionó la 
lucha y en concomitancia con el dueño de la 
fábrica procedió a posesionar a otro sindicato 
conformado por los administrativos y obreros 
serviles al patrón. 

Este nuevo Sindicato propatronal se convirtió en 
los hechos en grupo de choque contra los obreros 
movilizados; ya que cuando estos fueron a exigir 
que se cumpla con su reincorporación tal como 
definió la Jefatura del Trabajo, el patrón ordenó a 
los obreros que fueron recontratados a que salgan a 
las puertas de la fábrica a impedir la entrada de los 
obreros despedidos. Este acontecimiento muestra la 
debilidad de la lucha de los obreros en la que prima 
el atraso político, el miedo al patrón y que aún no 
pueden superar el aislamiento de sus 
movilizaciones lo que le permite a la burocracia 
sindical maniobrar y traicionar sus luchas. A esto se 
suma la pasividad de la mayoría del directorio de la 
COD que ha sido arrastrado detrás de las posiciones 
de su Ejecutivo, Carlos Salazar, que de la mano de 
los empresarios privados está en plena lucha con el 
masismo por el control del Comité Cívico; dejando 
en segundo plano la defensa de los trabajadores 
para centrarse exclusivamente en sus apetitos 
personales.       

La tarea fundamental para los revolucionarios es la 
de impulsar la lucha de los trabajadores en la defensa 
de sus derechos laborales y en ese proceso ayudarlos 
a reencontrase con su tradición revolucionaria; 
ganando a los elementos más valiosos para que se 
conviertan en los cuadros que dirijan las futuras 
luchas barriendo a la burocracia sindical propatronal 
que es el principal obstáculo para la unificación de 
las diversas luchas a nivel nacional, lo que impide 
lograr el triunfo de nuestras movilizaciones.       

    Sucre, noviembre de 2020 

¡POR LA DEFENSA DE LA ESTABILIDAD 

LABORAL! 

¡POR LA REINCORPORACIÓN DE TODOS 

LOS OBREROS DESPEDIDOS! 

¡ABAJO LA BUROCRACIA VENDIDA A LOS 

EMPRESARIOS! 
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Desde Santa Cruz 

URMA DENUNCIA QUE EL OFICIALISMO MASISTA TERCAMENTE SE 

PRORROGA EN LA FDTEUSC SIN RESPETAR A LAS BASES Y LOS 

ESTATUTOS Y ESTÁ TRABAJANDO PARA LOS PLANES MASISTAS 

Los profesores cruceños observan que la 
Federación masista ha decidido graciosamente 
prorrogarse hasta cuando quiera y tomar 
decisiones a nombre de los maestros sin 
consultarles. Pero no es para servir a los 
maestros sino para apoyar al gobierno masista al 
cual se deben, para consolidarlo, pues el MAS 
sigue siendo resistido de muchas formas, 
principalmente porque es puro discurso y nada 
de soluciones. 
Las prácticas autoritarias y antidocentes del 
Frente Magisterio del MAS son notables. Para 
asistir al irregular congreso de la COD cruceña 
(preparado para que el masista Borda se 
imponga de nuevo en ella) los maestros debían 
participar organizadamente, pero a la Federación 
no le importó hacer ningún anuncio y peor 
debatir qué posiciones llevar, porque no quieren 
organizar al magisterio sino actuar a nombre de 
él apoyando las tendencias más retrógradas y 
politiqueras. Por eso el directorio masista 
decidió no convocar a ningún Consejo sino que 
vayan delegados dizque por proporcionalidad, 

sin que se sepa qué cosa dirán, gente que ni 
participa de la vida sindical o desde la 
Federación no orienta a las bases ni espera 
recibir de ellas ningún mandato. Como resultado 
la ejecutiva Bráñez apareció oronda en el 
presídium de ese Congreso avalando a Borda y 
sin que el Magisterio se dé por enterado, o sea en 
el más completo secreto. 
La pandemia es el gran pretexto para no 
organizarnos y hacer lo que les da la gana. Sin 
embargo, llaman a realizar un taller presencial 
pedagógico-administrativo con la temática 
PROPUESTAS EDUCATIVAS 2021, donde se 
termina eligiendo delegados a la Conferencia 
Nacional de la CTEUB,  a su capricho, con 
maniobras, para que vaya su gente. De nuevo no 
convoca al Consejo Consultivo o la asamblea. 
Colegas, denunciamos que uno de los principales 
propósitos de esta gente del MAS, dueña y 
señora de la Federación, es cerrar el paso a 
URMA y a toda corriente crítica en el magisterio 
cruceño que crean es una piedra en el zapato de 
sus planes antimagisterio. 

 

SOBRE LA EDUCACIÓN VIRTUAL 

 Reivindicar la primacía de la educación presencial porque establece la indispensable relación 
social y emocional entre el alumno y el maestro y porque es el punto de partida de la acción 
transformadora del alumno y del maestro frente a la realidad (naturaleza, sociedad y cultura). Las 
formas de la educación virtual y a distancia sólo deben ser auxiliares de la educación presencial en 
las condiciones de restricciones por la pandemia pero nunca suplantarla. 

 Rechazamos toda pretensión de hipertrofiar la educación virtual en detrimento de la presencial, 
disfrazada con la “complementariedad de las modalidades de atención” o una supuesta 
“modernización” de la educación.  Lo que realmente están buscando, ahora con el pretexto de la 
pandemia, es minimizar la educación presencial porque le es muy costosa. 

 Por otra parte, lo inaceptable es que –con la educación virtual-- se pretenda suplantar a la 
naturaleza, a la sociedad y a la cultura (mundo real), que son los verdaderos objetos del 
conocimiento, por una realidad virtual plasmada en las plataformas y por la famosa “nube virtual” 
donde supuestamente están concentrados todo el conocimiento universal, contenidos curriculares, 
métodos de enseñanza, sistemas devaluación, etc. Según los “modernizadores” de la educación, a 
partir de ahora, se inicia una nueva era en la educación y los alumnos deben formarse de espaldas 
de la realidad contemplando la “nube virtual”. 
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HASTA SIEMPRE GAIL MARTIN 

DOMÍNGUEZ CARDOZO 

Vivíamos en el mismo barrio de Sucre (San Cristóbal). Si mal 
no recuerdo, te conocí en CERPI, en esa organización 
contestataria de jóvenes que tenía lugar en la iglesia del barrio 
que ahora ya no existe. 

En el afán de ganar adeptos para la causa revolucionaria te 
hice mi amigo y luego contamos con tu hermano Axel. En ese 
entonces nuestras conversaciones tenían siempre contenido 
marxista.  

Me quedó muy marcado aquel "sacrificio" que hacíamos para 
reunirnos en un núcleo. Nos íbamos a pie todas las veces 
desde nuestro barrio hasta el barrio Japón (al otro extremo de 
la ciudad) para reunirnos en la casa de Fernando Oros. 
Llegábamos cansados pero con la avidez de estudiar 
marxismo. Ya con nociones suficientes llegaste a dirigir la 
Federación de Estudiantes de Secundaria (FES).  

Fue muy importante tu participación y tu aporte en el Cabildo 
Abierto que preparamos desde la Federación Universitaria 
Local (FUL), evento que definió la suerte de la Universidad 
estatal. Tu lucha y tu colaboración junto a los camaradas y 
compañeros en el Centro de Estudiantes de Derecho (CED) no 
se pueden olvidar. Hoy, los que estuvieron junto a nosotros en 
esas luchas intensas te recuerdan desde el interior del país y no 
asimilan tu partida.  

Por azares de la vida empuñaste herramientas en la nueva 
línea de la fábrica de cemento FANCESA. Me alegró 
muchísimo que estuvieras entre obreros jóvenes. Estando allá 
quisiste transformar a tus compañeros de trabajo, convertirlos 
en obreros conscientes y que hagan política. Para ello tenías 
otra herramienta: "Marxismo para Obreros" de Guillermo que 
te proporcioné.  

Tus visitas a la Secretaría de la Federación del magisterio 
urbano son los últimos recuerdos que tengo de ti. Me enteré de 
tu estado de salud y frente a estos males uno casi siempre 
queda impotente. Te llevaron de emergencia a Santa Cruz y no 
pude despedirme de ti por el maldito tiempo que a veces a uno 
no le alcanza. Esperé tu buen retorno y tu pronta recuperación, 
pero los males del cuerpo que casi siempre son arteros, 
impidieron que volvamos a encontrarnos.  

¡HASTA SIEMPRE MI CAMARADA Y QUERIDO MARTIN...! 

Sucre, 29 de noviembre de 2020. 

HA FALLECIDO EL 

CAMARADA MARTIN 

DOMÍNGUEZ, UN 

REVOLUCIONARIO 

INDOMABLE, 

MILITANTE 

UNIVERSITARIO Y 

OBRERO 

ABRAZÓ LAS IDEAS 

REVOLUCIONARIAS EN SU 

ETAPA UNIVERSITARIA, 

SIENDO PARTE DE ESA 

CAMADA DE ORO DE URISTAS 

DE LA DECADA DEL 90 Y 

PRINCIPIOS DEL 2000, SE 

MANTUVO FIEL A LAS IDEAS 

HASTA SU ÚLTIMO RESPIRO. 

LAS NUEVAS GENERACIONES 

DE URISTAS LEVANTAMOS LAS 

BANDERAS Y EL PROGRAMA 

REVOLUCIÓNARIO EN ALTO, 

PARA CONSTRUIR UNA 

SOCIEDAD SIN EXPLOTADOS Y 

NI EXPLOTADORES. 

LA NUEVA UNIVERSIDAD SERA 

PRODUCTO DE LA NUEVA 

SOCIEDAD. 

HONOR Y GLORIA AL 

REVOCIONARIO MARTIN. 

¡VIVA LA REVOLUCIÓN 

PROLETARIA! 
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DE: Vocero Fabril 
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