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CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

Subió al poder despertando desmesuradas ilusiones en amplísimos sectores índígenas y 
mestizos de fuerte raigambre india, que ingenuamente creyeron que un indio presidente 
encarnaba la reivindicación de las naciones originarias sometidas por los sucesores de los 
colonizadores: la burguesía blancoide.

Los indigenistas respetuosos del orden burgués ("somos de la cultura del diálogo") y los 
angurrientos izquierdistas pequeño-burgueses, reformistas adulones que se pegaron a él para, 
bajo su sombra, abusar del poder y desarrollar política burguesa, reaccionaria, convencieron 
a Evo que era una especie de redentor divino. Evo se acostumbró a tener la última palabra en 
todo como un déspota que gobierna con un poder total sin someterse a leyes ni a limitaciones.

Así cayó, expulsado por multitudinarias movilizaciones de sectores de la población citadina 
decepcionados del llamado "proceso de cambio".  Las capas pudientes de la pequeña-
burguesía (los pititas) acabaron timoneando la revuelta popular y encumbrando al gobierno 
de transición de la señora Añez, expresión racista de la vieja derecha.

Vuelve el MAS al gobierno como reacción ante la presencia en el poder de la odiada vieja 
derecha racista. Vuelve Evo al país creyendo que éste lo recibiría apoteósicamente para 
consolidarlo como el poder detrás del trono del presidente Arce Catacora. Pero es un MAS en 
agonía, una olla de grillos hambrientos de asaltar los cargos del poder.

La rebelión de sectores de base del MAS contra el entorno pequeño-burgués de Evo Morales 
de algún modo expresa la desilusión de los campesinos y los indígenas en general del MAS y 
la figura del propio Evo. Pero el indigenismo de Choquehuanca, en nada se diferencia de la 
política proburguesa del gobierno de Evo. Asistimos a la agonía mortal del MAS y su caudillo 
en desgracia, Evo Morales.

Ya no sólo le gritan traidor; 
ahora bases campesinas de 
su partido le obligan a 
escapar disfrazado y sus 
militantes le lanzan sillas a 
la cabeza (esto último en el 
ampliado del MAS nada 
menos que en el reducto 
cocalero de Shinaota), 
cuando intenta imponer su 
voluntad al margen de la 
decisión de ellas.

AUGE, CAIDA Y AGÓNICO REGRESO DE 
EVO MORALES
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Argentina 

LOS ACREEDORES PRIVADOS 

EXIGEN MÁS AJUSTE 

Reclaman que se llegue a un acuerdo urgente con el 

FMI. Y que se conozca el plan que se ejecutará “que 

garantice la solvencia fiscal y si este tiene como 

soporte reformas estructurales para que esa 

sustentabilidad dure en el tiempo. … al menos hasta el 

2035. Exigen que el FMI garantice que no sólo el 

gobierno de Alberto Fernández se comprometa a estas 

políticas, sino que el organismo aplique controles 

directos y constantes para que las metas se cumplan en 

el tiempo” (Ámbito Financiero). 

Los bonistas esperan que los técnicos del FMI 

apliquen la presión suficiente como para que el país se 

comprometa a cumplir metas concretas y duras, en los 

terrenos fiscales, monetarios y cambiarios; que estos 

se reflejen en reformas estructurales (previsionales, 

impositivas y de gasto público) y que Argentina 

acepte las fiscalizaciones dispuestas en el capítulo IV 

del estatuto del Fondo Monetario.  

Los acreedores están preocupados por la caída actual 

de las cotizaciones de los bonos que recibieron en la 

reestructuración de la deuda. Creen que el acuerdo con 

el FMI con su plan de pagos, mejorará la cotización de 

los bonos. 

El gobierno nos vendía el éxito de su negociación con 

los acreedores. Ahí están, presionando en todos los 

terrenos para hacer cumplir los compromisos con 

mayor ajuste y que dure hasta que cobren todas las 

deudas. 

El único camino soberano, que permite la utilización 

de todos los recursos para ponerlos al servicio de las 

necesidades de los oprimidos es desconocer la deuda 

externa, romper relaciones con el FMI que actúa como 

el agente del capital financiero metiéndose en las 

políticas que se aplican en el país y estatizar todo el 

sistema bancario privado incorporándolo al público. 

(Nota de MASAS nº 383, POR-Argentina) 

¿A QUIÉN LE MIENTE 

ALBERTO 

FERNÁNDEZ? 

Miente Alberto Fernández cuando dice 

una y otra vez: “Esta vez los acreedores 

están pagando el ajuste, no la gente”. 

Ahora lo dijo en la apertura del congreso 

de la Asociación Bancaria junto a su 

secretario general Sergio Palazzo.  

Los acreedores recibirán todo el capital 

que “invirtieron” más un interés que 

sigue siendo elevado. Los acreedores 

fueron parte de la estafa de especulación 

financiera contra el país. Apenas dejarán 

de cobrar una parte de la tasa de interés 

usuraria que habían acordado. ¿De 

verdad cree que están pagando el ajuste? 

¡Basta de verso! 

Muy por el contrario, los trabajadores 

perdimos poder adquisitivo este año, la 

gran mayoría ni siquiera alcanza a 

reponer lo que necesita para sobrevivir 

como persona. Ya habíamos perdido en 

los últimos años. Más de 3.600.000 

trabajadores se quedaron sin ingresos, 

por lo tanto muchísimo peor que hace un 

año. ¿De verdad señor Presidente se cree 

que no nos están ajustando?  

Cuando dice: “Lo primero es ponerse del 

lado de los más postergados porque la 

primera obligación es rescatarlos”. Lo 

primero que hizo su gobierno fue 

organizar el reconocimiento de la deuda 

externa fraudulenta y cómo pagarla, tal 

como exigían los bancos locales y del 

exterior, como exigían los grandes 

capitalistas. 
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REBELIÓN DENTRO DEL M.A.S. CONTRA EL “DEDAZO” 

Ya desde las elecciones generales surgió en el MAS 

una poderosa corriente en sentido de impedir que la 

cúpula evista monopolizara las candidaturas para la 

Asamblea Legislativa Plurinacional. La amplia base 

apuntaba a evitar que Evo Morales vuelva al país 

para convertirse en el poder real detrás de Arce 

Catacora. Posteriormente, después de la victoria 

electoral, las reyertas internas se profundizaron en 

torno a la captura de cargos principales y de segundo 

orden en el aparato estatal. Esta lucha fratricida en el 

seno del MAS no se da en torno a diferencias 

políticas sino por intereses mezquinos de unos u 

otros sectores cuyos dirigentes buscan crear costras 

burocráticas en torno al nuevo gobierno para 

monopolizar los cargos del aparato estatal.  

Evo Morales, al retornar al país desde el exilio 

dorado, ha querido hacerlo de manera apoteósica 

organizando la “gran caravana” desde la frontera 

hasta el Trópico cochabambino, contó con el apoyo 

del gobierno argentino y se rodeó de todo un aparato 

publicitario para amplificar su retorno al país. Sin 

embargo, lo que encontró fue la resistencia de los 

potosinos y la indiferencia del resto del país al punto 

de que la caravana se disolvió en su paso por Oruro 

y Morales terminó llegando al Chapare en 

helicóptero para asistir a una concentración 

fabricada por el aparato masista y costeada con 

mucha plata que el común de la gente ya intuye de 

dónde viene. 

Desde el Chapare ha anunciado oficialmente que él 

es el presidente del MAS y que se va a poner a la 

cabeza de la campaña para las elecciones 

subnacionales. Ha señalado que eliminará las 

asperezas internas de su partido poniendo a raya, con 

su indiscutible autoridad política, a los caudillos 

locales ambiciosos desesperados de ocupar las 

gobernaciones y las alcaldías; ha recorrido todo el 

país tratando de imponer despóticamente a los 

candidatos oficiales del MAS, el “dedazo” se ha 

puesto a la orden del día generando gran malestar 

entre los caudillos locales que se han rebelado 

engarzando sus acciones oportunistas y logreras con 

las necesidades de la amplia base masista por lograr 

algún acomodo en los gobiernos departamentales y 

municipales. Por otra parte, también está el malestar 

de la gente impaciente por ver respuestas de parte 

del nuevo gobierno a su angustiante situación de 

miseria y hambre.  

Se han producido rebeliones casi en todos los 

departamentos del país: en Potosí el candidato 

Johnny Mamani, puesto por Evo Morales, casi 

ha sido linchado por lo masistas en Betanzos; en 

Cochabamba una movilización cercó el local 

donde Morales decidía la candidatura de 

Humberto Sánchez para la gobernación y de 

Nelson Cox para la Alcaldía, la muchedumbre 

gritaba “muera el dedazo, queremos 

renovación”; en Pando, mientras el “pacto de 

unidad” designa como candidato para la 

gobernación  al alcalde de Porvenir Regis 

Germán Richter, Evo Morales impone 

despóticamente a Miguel Becerra causando gran 

indignación en la gente; en Santa Cruz la 

rebelión contra la candidatura de Carlos 

Romero, conocido miembro del aparato evista, a 

la gobernación es muy resistida; en Chuquisaca 

los enfrentamientos intestinos entre los 

candidatos masistas es incontenible; etc.  

Estos hechos están mostrando que Evo Morales 

ya no es el caudillo de gran volumen político 

capaz de llenar el vacío de un programa 

unificador en el MAS. Su despotismo 

autoritario, que era común en el pasado, ahora 

choca brutalmente contra la sensibilidad de un 

partido que se corroe internamente en disputas 

miserables. 

El desgaste político del MAS es evidente. El 

malestar social ante la incapacidad del gobierno 

para resolver los problemas de la crisis 

económica hará el papel de catalizador de su 

progresivo y rápido deterioro político y 

organizativo. Las consecuencias de la profunda 

crisis económica pueden constituirse en la 

tumba del gobierno de Arce y del MAS.  

El grave problema es que las masas hambrientas 

no encontrarán el camino correcto orientado a 

una salida revolucionaria a la crisis económica 

en sentido de enrumbarse hacia la revolución 

social y a la consolidación de un gobierno de 

obreros y campesinos, si el retraso del 

proletariado para convertirse en la dirección 

política de la nación oprimida continúa lo que 

hasta podría abrir el camino hacia una salida por 

el desastre y desembocar por la vía fascista si la 

situación social y política se torne insostenible.  
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Primer Encuentro Pedagógico Nacional 

EL GOBIERNO Y LA BUROCRACIA SINDICAL SIN 

RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS DE LA EDUCACIÓN 

Así como el gobierno del MAS no atina a emitir un 

plan anticrisis y se limita a tomar medidas parches 

para distraer momentáneamente al país, en materia 

educativa tampoco tiene una posición clara sobre 

cómo debería encararse el desarrollo de la educación 

el próximo año, sobre todo frente a la posibilidad de 

un rebrote del COVID – 19. Consecuentemente, la 

burocracia sindical oficialista del sector no atina a dar 

ninguna respuesta a las exigencias de las bases en los 

eventos nacionales convocados por ella en Trinidad y 

La Paz. 

URMA ha ocupado el espacio vacío que ha dejado 

esta dirigencia inútil y sus planteamientos 

rápidamente han sido secundados por los delegados de 

base de los diferentes distritos. Así, la tendencia 

revolucionaria se convierte en la dirección del 

magisterio urbano nacional. 

 El Primer Encuentro Pedagógico del Magisterio 

Urbano de Bolivia realizado en La Paz ha resuelto, en 

lo sustancial, lo siguiente: 

1.- El sistema educativo nacional adopta como 

modalidad fundamental la educación presencial, 

durante y después de la crisis económica que está 

castigando al país. 

2.- El rebrote de la pandemia, según su profundidad, 

su generalización y su letalidad, va a patear el 

tablero de la educación y se va a manifestar de 

diferente manera en la compleja y contradictoria 

realidad nacional. En cada lugar se podrá aplicar 

una forma de educación adecuada (presencial, a 

distancia, semipresencial o virtual). 

3.- Debe elaborarse un currículo de contingencia 

dosificado tomando en cuenta los conocimientos 

humanísticos básicos, tanto científicos, técnicos y 

los valores, que permitan armar al alumno de lo 

mínimamente indispensable para su promoción al 

nivel superior. 

4.-  El currículo dosificado debe ser de aplicación 

nacional para evitar el caos en el desarrollo de la 

enseñanza. Los maestros deben aplicarlo 

tomando en cuenta sus particularidades 

regionales y culturales, en las modalidades 

educativas pertinentes. 

5.-  La pandemia dejará heridas abiertas en la 

educación, es preciso restañarlas en el 

inicio del calendario de la siguiente 

gestión escolar realizando curso de 

nivelación. 

6.- El currículo dosificado debe difundirse en 

cartillas pedagógicas, plataformas 

virtuales y todas las formas de materiales 

didácticos que debe elaborar y distribuir 

gratuitamente el Ministerio de Educación. 

7.- Las necesidades que genere la pandemia y 

la crisis económica en la educación (costo 

de las cartillas, de la plataforma virtual, el 

internet, los equipos tecnológicos 

indispensables para alumnos y maestros, 

la bioseguridad, más ítems para la 

educación, incremento sustancial para 

educación, etc.,) deben ser financiadas 

íntegramente por el gobierno central. 

8.- Rechazan la pretensión de cargar el costo 

educativo a los municipios y 

gobernaciones insolventes, abriendo el 

camino hacia una educación elitista, 

discriminadora y cargando el costo 

educativo a los bolsillos de los padres de 

familia. En suma, rechazan la 

privatización de la educación. 

9.- Sostienen que esta es la única forma de 

defender la educación fiscal, única y 

gratuita y preservar las conquistas 

fundamentales de la educación y del 

magisterio como el Escalafón y la 

carrera docente.  

Frente al problema de si el Estado está en 

condiciones o no de atender los requerimientos 

de la educación, las resoluciones de Primer 

Encuentro Pedagógico del Magisterio Urbano 

se constituyen en una plataforma de 

reivindicaciones transitorias que terminará 

desnudando la incapacidad del gobierno y 

permitirá convocar al magisterio nacional, a 

los padres de familia y al pueblo en general a 

una gran movilización para defender la 

educación como un derecho de todos los 

explotados y oprimidos  
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¿SE HA PERDIDO LA TRADICIÓN REVOLUCIONARIA 

DEL PROLETARIADO MINERO? 

No. Permanece latente en la conciencia de los 

obreros, particularmente de los mineros del 

sector estatal. Los “troskos” (el POR) son la 

única referencia revolucionaria para ellos, 

contrapuesta al masismo que ha subordinado a 

las direcciones sindicales burocratizadas a su 

control. Los demás partidos, que en el pasado se 

reclamaban revolucionarios y competían con el 

POR en el campo obrero, han desaparecido, ya 

nadie se acuerda de ellos. 

Cabe aquí señalar que el movimiento minero de 

hoy ha sufrido cambios en lo que se refiere a su 

estructura y peso dentro la economía nacional. 

Bolivia ha sido un país minero y lo seguirá 

siendo en el futuro, pero actualmente la 

importancia económica de la minería ha 

disminuido relativamente sin haber dejado de ser 

importante. En estas dos últimas décadas, la 

exportación de gas se ha convertido en el 

principal ingreso de divisas para el Estado. 

Ahora este sector se encuentra en crisis por el 

agotamiento de las reservas de gas y la drástica 

caída de los precios y volúmenes de venta a 

nuestros dos únicos clientes importantes, Brasil y 

Argentina.  

Con la relocalización y la llamada capitalización 

neoliberal, la minería estatal fue totalmente 

desmantelada en favor de la minería privada 

transnacional que es ahora la más importante, y 

las cooperativas.  

COMIBOL se ha reducido a Huanuni, Colquiri, 

Coro Coro y Vinto. Tanto Huanuni como 

Colquiri volvieron a ser estatales por acción de 

sus trabajadores que expulsaron a las 

transnacionales que las habían adquirido, 

obligando al gobierno antiestatista de Evo 

Morales a estatizarlas de mala gana. 

Sin embargo, la tradición histórica de lucha 

revolucionaria del proletariado boliviano, sigue 

teniendo como referencia al proletariado minero. 

Por eso es que para el conjunto del proletariado 

en Bolivia y para los demás explotados, la 

posición política de los mineros del sector estatal 

es determinante. He ahí el porqué de la 

importancia del trabajo político en el seno del 

proletariado minero. 

Un factor negativo que no se puede ignorar es el 

nefasto legado del estalinismo en su tarea de 

desorganizar y desarmar políticamente al 

proletariado mundial hasta acabar arrastrando a 

la restauración capitalista a la Unión Soviética y 

sus satélites. Lo que ha dado pie para que el 

imperialismo cante triunfante que el socialismo 

es una utopía que sólo produce dictaduras 

antidemocráticas. Lo que tiene también en 

Bolivia un efecto negativo en la conciencia de 

los trabajadores, como reflejo de la crisis 

mundial de la dirección revolucionaria del 

movimiento obrero. 

El POR en Bolivia, es el depositario de toda la 

rica experiencia revolucionaria del proletariado 

boliviano y el CERCI, del que somos su sección 

nacional, conserva intransigentemente el 

programa de la revolución y dictadura 

proletarias, el marxismo-leninismo-trotskismo, 

en las condiciones de la objetiva e irreversible 

descomposición del capitalismo, y de la 

imperiosa necesidad del proletariado de 

colocarse, con su propia perspectiva 

revolucionaria, a la cabeza de la lucha de las 

masas oprimidas. 

Más temprano que tarde la crisis de dirección del 

movimiento obrero tendrá que ser superada y 

encontrará en el POR y el CERCI a la dirección 

que se necesita para sepultar al capitalismo y 

abrir las puertas de la historia al nacimiento de la 

nueva sociedad socialista, el gobierno obrero, 

campesino y de todos los oprimidos, la dictadura 

proletaria. 
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Desde Santa Cruz 

VIEJA DERECHA CRUCEÑA SÓLO PREOCUPADA DE IMPEDIR 

QUE EL M.A.S. GANE EN SANTA CRUZ 

NO PUEDE ORGANIZAR LAS FUERZAS SOCIALES DETRÁS DE 

UN PROYECTO Y UNA VISIÓN NUEVA 

“Unidad” es la palabra que sigue resonando en 

los pasillos de la politiquería cruceña 

refiriéndose a cómo evitar que el MAS asiente 

definitivamente sus reales en Santa Cruz, o sea 

gane las elecciones municipales, 

principalmente la de la capital y la de la 

Gobernación. El Comité Cívico cruceño, a la 

cabeza de Calvo, da la pauta. De forma oficiosa 

convocó a una reunión para enfrentar esa 

posibilidad, logrando que acudan muchos. 

Pero…  parece nomás estarse repitiendo el 

libreto que llevó a la victoria del MAS en las 

elecciones generales pasadas, mientras más 

gritos y desesperación de los derechistas beatos 

y conservadores, más cintura tiene la derecha 

masista. Es que también influye el hecho de 

que el MAS tiene el apoyo de pesos pesados de 

la burguesía cruceña y del imperialismo. 

Hay que reconocer que las antidemocráticas 

fuerzas cruceñistas al igual que el MAS, tienen 

una concepción deformada de la democracia 

formal burguesa, creen que es eliminar 

competidores, polarizar de forma obligada y 

que la gente secunde sus miedos y ganas.  

Normalmente han campeado levantando la 

bandera regional y anticentralista con consignas 

conservadoras para que nadie vaya más allá de 

sus intereses, y ahora les parece que todo está 

en peligro, que el MAS tiende a la hegemonía... 

¡¡¡qué desastre!!! No les importa que la 

población encuentre sus verdaderos derroteros, 

vaya en busca de la satisfacción de sus 

necesidades, en términos locales y 

departamentales. Ellos quieren imponer las 

reglas del juego, donde lo más importante es 

ser “contra”, estar contra el MAS y nada más. 

El resto lo rellenan con himnos y banderas 

verde blanco. Esto nos muestra el desastre de 

todas estas corrientes contras, a las que sólo les 

mueve el miedo al socialismo, al comunismo; 

miedo que siembran infundadamente a cada 

paso, y no visiones, programas, concepciones, 

consulta al interés popular, que les parecen 

herramientas oxidadas. 

En realidad, el MAS es un espantapájaros, 

impostura disfrazada magistralmente de 

popular e izquierdista, y que principalmente le 

dan cuerda las corrientes políticas más 

derechistas criticando al MAS con el 

argumento de que es socialista, de que pone en 

peligro la propiedad privada, etc. ¡¡¡qué 

tontera!!! 

En Santa Cruz, los municipios controlados por 

el MAS y su oposición derechista, viven 

hundidos en la miseria de la politiquería, 

negociando cargos, servicios, contratos, 

proyectos municipales con los clientes 

dirigenciales, empresariales, logieros. Ese 

esquema, quieren seguir manejando unos y 

otros. 

Se ha expropiado a los vecinos la conducción 

de sus problemas y muchos creen que la ciudad 

no es de ellos sino de los concejales y alcalde 

que se farrean el presupuesto donde el cemento 

ocupa lugar principal sin preocupar el empleo, 

el bienestar social y el medioambiente. Sólo si 

los vecinos toman el control de sus problemas 

se puede echar al traste con las ambiciones de 

los politiqueros de la vieja derecha cruceñista y 

de la nueva derecha masista, que, al fin de 

cuentas, como ha pasado en la capital cruceña, 

se dan la mano y dan su venia para que nada 

cambie y siga la visión señorial, la represión, la 

discriminación y el odio a los más pobres. 

Cruceñistas burgueses y masistas son la misma 

bosta!! 
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PRINCIPIOS ELEMENTALES DEL SINDICALISMO 

La clase obrera boliviana vive, sin lugar a dudas, la más desvergonzada violación de los 

principios elementales del sindicalismo por parte de la burocracia sindical comprada por el 

M.A.S.

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. 

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, que el derecho a 

la sindicalización sea reconocido legalmente. 

INTERESES INMEDIATOS 

Los intereses inmediatos (que se plantean todos los 

días y de manera directa e inmediata) son aquellos que 

se refieren a las condiciones de vida y de trabajo y que 

urge resolverlos sobre la marcha.  Se los llama 

también salariales o económicos. Constituyen la 

actividad natural del sindicato. Emergen inclusive 

cuando las masas se mueven instintivamente. 

Un sindicato que no luche por los intereses inmediatos 

de los trabajadores simplemente no tiene razón de ser. 

DEMOCRACIA SINDICAL 

El punto de partida de la democracia sindical radica 

en el respeto a la voluntad de las bases y el combate a 

toda forma de burocratización de las direcciones 

porque cuando esto ocurre, concluye defendiendo los 

intereses de los patrones. Los dirigentes están en la 

obligación de responder de todos sus actos ante las 

bases y actuar de acuerdo a lo que ellas decidan. 

INDEPENDENCIA SINDICAL 

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 independencia sindical 

consiste en que las organizaciones sindicales no deben 

comprometerse con los intereses de la parte patronal 

sino defender los de sus afiliados, es decir, los 

intereses de los trabajadores. Rechazamos toda forma 

de colaboracionismo de clase con la parte empresarial 

y con los gobiernos burgueses.  

El colaboracionismo de clase significa que los 

trabajadores se hacen cómplices de su propia 

explotación sometiéndose a los intereses de la 

empresa y de la burguesía a través de sus 

gobiernos. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS 

SINDICATOS 

Son órganos de defensa frente a la patronal. 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. 

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. 

¡¡MUY IMPORTANTE!! Los dineros 

sindicales deben ser manejados con total 

honradez. Son recursos de los trabajadores y 

sólo ellos pueden decidir cómo y en qué se los 

utiliza. Los trabajadores deben exigir al 

sindicato rendir cuentas periódicamente del 

manejo de los recursos sindicales. 
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Central de Noticias Obreras Cbba. 

OBREROS DESPEDIDOS DE SENDTEX HACEN UN PLANTÓN EN LAS 

PUERTAS DE LA SALA CONSTITUCIONAL DE COCHABAMBA 

“EN LA CALLE NOS QUIEREN, ENTONCES EN LAS CALLES NOS VAN A TENER” 

Durante más de diez meses 160 obreros de SENDTEX en las calles en una vigilia a puertas de la empresa, es 

decir que sería un aproximado de 600 a 800 familias, a nivel regional, sin salario y sin servicio al seguro médico 

siendo ambos lo más importante para poder sobrevivir más aun en la época de la pandemia. 

El caso de SENDTEX, hoy se encuentran en las puertas de la Sala Constitucional porque en el Ministerio de 

Trabajo YA SE HA DADO LA REINCORPORACIÓN por eso ahora SE EXIGE A LA SALA 

CONSTITUCIONAL, LA FECHA Y HORA DE LA AUDIENCIA EN LA BREVEDAD POSIBLE. 

“¡NO NOS QUEDA NADA MÁS QUE HACER QUE QUEDARNOS CON NUESTRAS ESPOSAS Y 

NUESTROS HIJOS PIDIENDO QUE LA JUSTICIA SE HAGA COMO TIENE QUE SER A FAVOR DEL 

TRABAJADOR!” 

LA VIGILIA DE PROSIL FUE 

DURAMENTE GOLPEADA POR UN 

FUERTE GRANIZO QUE DESTRUYÓ 

LAS CARPAS 

La vigilia de los trabajadores de PROSIL sufrió otro 

golpe más, con el fuerte granizo que destruyó las carpas de 

los obreros que aún esperan que se respete las resoluciones 

de reincorporación, y los Amparos Constitucionales que 

salieron a favor de los obreros pero que hasta hoy ni el 

gobierno anterior, ni el actual, ni los entes matrices y menos 

aún el empresario, hacen cumplir su reincorporación laboral. 

Los obreros de PROSIL despedidos durante la pandemia, 

se encuentran más de nueve meses en busca de justicia 

laboral, sustentada con la olla común, y una lucha constante, 

pero tan sacrificada que debe lidiar hasta contra las varias 

desgracias de los cambios climáticos, que ya atravesaron en 

estos nueve meses. 

Quizá la única salida sea el hacer cumplir con mano 

propia, lo que la justicia tan lerda de nuestro país se niega a 

aplicar, el derecho que tienen los obreros de PROSIL y 

todos los despedidos en cuarentena, de ser reincorporados a 

sus fuentes laborales. 

Y mostrar que, agotados los medios legales, dónde todos 

les dan la razón, pero aún así la indolencia del empresario, 

busca ganar la batalla con el agotamiento de los 

trabajadores, a la clase obrera solo le queda la acción directa 

como única arma contra tanta injusticia. 

Hacemos un llamado a los sindicatos obreros y a la 

población en general a solidarizarse, con los obreros 

despedidos en vigilia y contra este golpe duro que recibieron 

los obreros en vigilia de PROSIL, requieren con urgencia, 

carpas, plástico, palets y frazadas. 

¡VIVA LA VALEROSA VIGILIA DE PROSIL! 

¡REINCORPORACIÓN LABORAL YA!  

¡LA ACCIÓN DIRECTA ES EL CAMINO! 

CAMPAÑA NAVIDEÑA, POR 

LOS HIJOS DE LOS OBREROS 

DESPEDIDOS EN PANDEMIA 

Este fin de año que viene cargado de luces, 

fiesta y regalos, marca duramente las diferencias 

entre los más acomodados y los desposeídos. 

Hoy, agravado todo por la fuerte crisis 

económica, que fue profundizada por la 

cuarentena rígida, que trajo consigo la indolencia 

de algunos empresarios que, con el aval del 

gobierno, y el silencio de algunos dirigentes, 

despidieron masivamente a cientos de obreros en 

todo el país. 

Viendo y cubriendo de cerca está cruda 

realidad no podemos mantenernos indiferentes 

con los más golpeados con ese ajuste económico 

de los malos empresarios, que dejó sin salud, ni 

salario a cientos de familias obreras. 

Dentro de estas familias, los más pequeños, 

son los que más han sufrido este duro golpe, y 

son los que aún entendiendo la situación de sus 

padres, no podrán evitar esperar un pequeño 

detalle que en la mayoría de los casos no podrán 

darles a sus hijos. 

DESDE CENTRAL DE NOTICIAS 

OBRERAS NOS SUMAMOS Y 

SOLIDARIZAMOS ANTE LA PROFUNDA 

TRISTEZA DE NUESTROS NIÑOS, 

AFECTADOS POR LOS DESPIDOS 

MASIVOS. POR TANTO, CONVOCAMOS A 

COMERCIANTES, EMPRESARIOS, ENTES 

GREMIALES MATRICES Y A LA 

POBLACIÓN EN GENERAL, A ENTREGAR 

SU CORAZÓN SOLIDARIO PARA 

NUESTROS NIÑOS DE LA FAMILIAS 

OBRERAS.  
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LA MISMA CANTALETA 

Arce Catacora está repitiendo como perico el discurso de 

que el gobierno de Añez le había dejado con una enorme 

crisis que le asusta, dice él. Mismo discurso nos planteó 

Añez respecto a los 14 años del gobierno del MAS, 

discurso que le sirvió para robar, para aprovecharse de 

los bienes del Estado, para reprimir, para descargar la 

crisis (profundizada por el Covid 19) sobre las espaldas 

de los explotados, etc. Con ese antecedente, no es difícil 

prever que el "nuevo” inquilino de palacio de gobierno 

está preparando el terreno para hacer exactamente lo 

mismo que la señora Añez (descargar la crisis sobre los 

explotados) queriendo mostrar como algo necesario 

frente a la situación que le dejaron. Para evitar ese 

propósito los bolivianos tenemos que dotarnos de 

dirigencias con independencia política, con capacidad de 

lucha y organización. De esta forma podemos impedir 

que paguemos los platos rotos de la burguesía y su 

gobierno.  

ARCE, CALLADITO EN DISCURSOS 

ANTE POLICIAS Y MILITARES 

Cuando el presidente se dirige a las Fuerzas Armadas 

o a los policías durante eventos de distinta naturaleza,

como son la promoción de nuevos elementos en estas

instituciones, deja en el olvido el discurso de Golpe

de Estado, gobierno golpista, etc., se calla aquel

discurso que le sirve en otras instancias como sus

reuniones con masistas, instituciones internacionales,

etc., seguramente porque sabe, en el fondo, que lo

sucedido el año pasado fue una genuina Rebelión

Popular, misma que ganó a las bases de estas 

instituciones; seguramente es consciente de que la 

población salió a cuidar a los amotinados que se 

sumaron a aquellos que estaban ya 18 días en las 

calles pidiéndole abiertamente a Evo Morales que se 

vaya del gobierno por vende-patria, corrupto y 

sirviente de las transnacionales. Si su discurso de 

Golpe de Estado fuera cierto no tendría por que 

callarlo frente a los supuestos golpistas.  

MIENTRAS LOS POLÍTICOS EN PELEAS DE SIEMPRE, EL 

DEPARTAMENTO DESATENDIDO 

Todo lo que aqueja como la falta de agua en esta ciudad, quedo archivado, andan más en luchas repugnantes, como 

las dos convocatorias para el X Congreso del Comité Cívico, además presionando subterráneamente el Congreso de 

la COD (Central Obrera Departamental), y de paso aparecen candidatos como hongos tanto para la Gobernación 

como Alcaldía, disputas entre masistas y dizque “opositores”. 

No se sabe nada sobre el tema de hidrocarburos en el departamento y el pago de regalías, IDH (Impuesto Directo de 

los Hidrocarburos), se conoce que, por el desplome del precio del barril de petróleo, se dejó de percibir muchos 

ingresos. No se conoce nada sobre la perforación de los nuevos pozos departamentalmente, pero al parecer hoy a 

nadie le interesa. La Universidad (SFXCH), no cuenta con recursos para cancelar las planillas del mes de noviembre. 

Y existe un alto índice de desocupados, obreros que fueron despedidos de “FANCESA”, “Chocolates Para Ti”, etc. 

Y otras, como restaurants, oficinas de turismo, (empleados), que se quedaron en la calle.  … 
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CARTA ABIERTA AL PUEBLO CHUQUISAQUEÑO 

Sucre, 23 de septiembre de 2020 

Señores: 

Directorio de CODEINCA e instituciones del Consejo Consultivo 

Presente. 

 El directorio de la Federación de Trabajadores de Educación Urbana de Chuquisaca hace 

conocer su preocupación respecto a la difícil situación por la que atraviesa el Comité Cívico que 

corre el peligro de dividirse por los intereses de los politiqueros (masistas, mesistas y 

camachistas) que se disputan el control del aparato del Estado y que quieren convertir a 

CODEINCA en una herramienta servil a sus apetitos mezquinos. 

 Los chuquisaqueños no podemos permitir que la institución más importante del departamento 

sea destruida; ya que la actual coyuntura marcada a fuego por la crisis económica y la pandemia 

hace más necesario que nunca el contar con una organización con independencia política que 

unifique las luchas y haga frente a los gobiernos de turno que continuamente atentan contra los 

intereses de Chuquisaca. 

 En este sentido el magisterio urbano hace un llamado a todas las organizaciones vivas del 

departamento a exigir y garantizar la realización del X congreso del Comité Cívico para renovar 

el directorio y definir la plataforma de lucha departamental. Así mismo debemos conminar a los 

miembros vigentes del directorio de CODEINCA, Delfín Romero, Mario Mondocorre, a deponer 

sus actitudes intransigentes y sentarse con Edgar Fernández y Cirilo Rentería para convocar al 

congreso de forma unificada y evitar que terminemos con dos comités cívicos que se 

desconozcan mutuamente; de la misma forma conminar a Carlos Salazar, a los empresarios 

privados y a las organizaciones que impulsan el Consejo Consultivo, de forma ilegal, a cesar en 

su cometido de hacer paralelismo a CODEINCA y a sumarse el congreso de unificación que es la 

instancia donde pueden expresar sus críticas y sus posiciones respecto al manejo de la institución 

cívica, en el marco del pluralismo ideológico. 

La Federación del Magisterio Urbano, ratifica que la única forma de salvar al Comité Cívico es 

realizar un Congreso de unificación donde sean las instituciones las que definan el destino de 

CODEINCA y su directorio, este evento debe ser convocado de forma coordinada entre todas las 

instituciones definiendo fecha y garantizando la participación de todas las instituciones 

legalmente afiliadas para lo cual se debe conformar una comisión de poderes plural con 

participación de la COD, CIDEPRO y un representante del directorio saliente. 

 Finalmente advertimos a los divisionistas que de no deponer sus posiciones serán responsables 

de la destrucción de CODEINCA y sus nefastas consecuencias para el departamento. 

Reiterando nuestro llamado a la unidad nos despedimos con un saludo revolucionario. 
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EL SENTIDO DE LA EDUCACIÓN 

De: “Hombre Nuevo” No. 8, URMA-URUS-URDA,  febrero-marzo, 1996 

A.V. 

Existe un inmenso abismo entre formar y 

entrenar. Un animal puede ser entrenado 

para desarrollar ciertas habilidades y 

llegar a ejecutarlas con gran eficacia, pero 

jamás comprenderá lo que hace. La 

educación actual se basa en el 

entrenamiento, se “educa” al niño y al 

joven simplemente transmitiéndole una 

serie de conocimientos -social e 

históricamente acumulados por la práctica 

social de los hombres en el proceso de la 

producción-, al margen de esta práctica. 

El capitalismo en decadencia encuentra en 

el entrenamiento la forma de educación 

que mejor se ajusta a sus intereses. Dueña 

de los medios de producción, requiere de 

autómatas altamente entrenados en el 

manejo de determinadas técnicas, 

conocimientos o habilidades para explotar 

al máximo la fuerza de trabajo de los 

obreros y mantener el orden social. 

Para nosotros, la educación debe ser 

formadora, humanizadora del hombre. La 

reforma de la educación debería atacar 

centralmente el problema del 

conocimiento, entendido este como 

apropiación, bajo la forma de idea, de la 

realidad objetiva. 

Conocer es transformar lo que existe 

fuera de nosotros en conciencia, descubrir 

las leyes que gobiernan el desarrollo de la 

naturaleza, la sociedad y al propio 

hombre. Eso es ciencia. 

Sólo así, los hombres podemos ser dueños 

del destino de nuestra sociedad y poder 

planificarla según los intereses del 

conjunto de la sociedad y no de un 

puñado de explotadores como ocurre en 

las sociedades divididas en clases como 

es la capitalista. 

Retomando el planteamiento marxista de 

unidad de teoría y práctica, creemos que 

la única forma de cambiar el contenido de 

la educación para que sirva para formar 

integralmente al hombre, es ligándola al 

proceso de la producción social que es la 

práctica a partir de la cual la humanidad 

ha desarrollo el conocimiento. 

Una educación en la que los niños y los 

jóvenes a la vez que estudian, participan 

directamente en los distintos campos del 

proceso productivo, les dará la 

oportunidad de descubrir su vocación, 

contrastar la teoría con la práctica 

permanentemente y tener una actitud 

científica frente a la vida desde cualquier 

campo especializado del conocimiento. 

Esto es particularmente importante en la 

educación superior; rechazamos la 

tendencia a la robotización del 

profesional, repudiamos el modelo del 

tecnócrata cretinizado, entrenado para 

servir dócilmente los intereses de los 

explotadores dueños del poder. 
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ALGUNAS DE LAS DESVENTURAS DE EVO 

DE NOTAS TOMADAS DE LA PRENSA 

(Betanzos-Potosí): 

SECTORES SOCIALES AFINES AL MAS RECHAZAN ELECCIÓN CANDIDATOS A 

LA GOBERNACIÓN Y ALCALDÍA DE POTOSÍ, EXPRESIDENTE MORALES TUVO 

QUE OCULTARSE. 

El ampliado departamental de organizaciones 

sociales del Movimiento al Socialismo (MAS) en 

el municipio de Betanzos, con la presencia del 

expresidente Evo Morales Ayma, determinó que 

Marcelino Choquehuanca será candidato a la 

alcaldía de Potosí. Jhonny Mamani irá por la 

gobernación del departamento para  las elecciones 

2021. 

Delegados asistentes al evento departamental, 

amenazaron al expresidente Morales que no saldrá 

de Betanzos, si no rectifica esta elección amañada 

por el propio jefe nacional del MAS, Morales 

Ayma. 

Por varios minutos el exmandatario Morales, 

estuvo oculto en una oficina de la Alcaldía de 

Betanzos. Delegados (iracundos) golpearon, 

patearon la puerta del municipio, con arengas y 

cánticos, (voto castigo, voto castigo, Evo traidor). 

Según la información de los precandidatos a la 

Gobernación y Alcaldía de Potosí, se sienten 

traicionados por el expresidente Morales, no se 

analizó el perfil de los precandidatos, el (dedazo) 

y la ambición en primera línea. Tuvimos que 

abandonar y disfrazarnos  para salir de Betanzos. 

Ayllus guerreros anuncian bloqueo de caminos si 

no se habilita como Candidato del MAS a 

Ediberto Chambi. 

CHOQUEHUANCA LE DICE A EVO CORRUPTO, 

SIN NOMBRARLO 

En el Día Internacional contra la Corrupción, que fue creado por la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) y que se conmemora cada 9 

de diciembre, desde 2003, el vicepresidente del Estado, David 

Choquehuanca, reflexionó sobre la necesidad de lograr una “revolución 

moral” en el país y el fortalecimiento de la transparencia desde las 

instituciones. 

Entre otras cosas, después de idealizar la llamada cosmovisión indígena, 

señaló que. 

“Un político se corrompe cuando da la espalda al pueblo, 

desconociendo a quienes les dieron su confianza y busca a toda costa 

quedarse en el poder y pactará con quienes no debe”. 

PONCHOS ROJOS SE 

REBELAN CONTRA EVO 

Ponchos Rojos de la Provincia 

Omasuyos dan ultimatum a 

Lucho Arce para cambiar a los 

funcionarios del entorno de 

EVO y “pititas” (se refieren a 

los ministros káras impuestos 

por Evo) hasta el 22 de enero 

Piden a Evo no meterse en las 

decisiones del gobierno actual. 

TRABAJADORES DE INDUSTRIAS BELEN Y CERÁMICA SANTA CRUZ SE CRUCIFICAN 

EN LAS PUERTAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

El Ministerio del Trabajo les prometió dar curso a su recurso jerárquico, al cabo de más de un mes no hicieron nada. 

Son 85 despedidos. Fueron engañados una vez más. Hoy como ayer, el gobierno masista es cómplice de los patrones. 

A NUESTROS LECTORES 

El número 2633 de Masas circulará el 14 de enero de 2021 
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