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¡No permitir el cierre de empresas!

¡Ocupación obrera de los centros de 
producción para estatizarlas y hacerlas 
funcionar bajo control obrero colectivo!

¡No permitir despidos, rebaja de sueldos, 
salarios y primas! 

¡Luchar por una remuneración que cubra 
el costo la canasta familiar!

¡Defensa intransigente de todas las 
conquistas sociales, económicas, políticas!

¡Estat ización de la salud privada 
prohibitiva y discriminadora para las 
grandes mayorías!

¡Nacionalización de minas y petróleos, 
estatización de los grandes latifundios!

Más presupuesto para salud porque faltan 
Í t ems ,  b io segur idad ,  r eac t i vos  y 
laboratorios para enfrentar la pandemia.

Abrogación del privatizador D.S. 4260, y 
defensa de la educación fiscal y gratuita.

12 08 2020PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO EXTRA
P0R. . .

Sección del Comite de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional

QUÉ LA CRISIS LA 
PAGUEN LOS RICOS

Los campesinos se rebelan. Deben romper 
definitivamente con sus direcciones masistas 
que los utilizan para sus mezquinos fines de 
volver al poder a seguir robando y los llevan de 
derrota en derrota detrás de la política burguesa.

No se trata sólo de expulsar al gobierno de la 
oligarquía racista pidiendo la renuncia de la 
señora Añez. Se trata de expulsar del poder a la 
burguesía en su conjunto, con todos sus 
politiqueros ladrones y vende-patrias.

La liberación de las naciones originarias, 
ancestralmente oprimidas y humilladas por la 
burguesía blancoide y vendepatria se dará en el 
marco del gobernó obrero-campesino que 
reconocerá el derecho a la autodeterminación de 
las naciones originarias, si así lo quieren, y 
superará el minifundio improductivo por la 
granja colectiva comunitaria y mecanizada.

¡¡¡NI LA DERECHA MASISTA!!!

¡¡¡NI LA DERECHA FASCISTA!!!

¡¡¡QUE SE VAYAN TODOS!!!

!!!LAS ELECCIONES NO 
RESUELVEN NADA!!!

¡¡¡EN EL CAMPO Y LA CIUDAD, EL PUEBLO TIENE SUS 
PROPIAS DEMANDAS: SALUD, TRABAJO, EDUCACIÓN, 

VIDA!!!

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

QUE NINGUNA DE ESTAS RATAS RESOLVERÁ

¡¡¡EN EL CAMPO Y LA CIUDAD, EL PUEBLO TIENE SUS PROPIAS 

DEMANDAS: SALUD, TRABAJO, EDUCACIÓN, VIDA!!!
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INSURGENCIA INDÍGENA SOBREPASA EL CONTROL DE LA CÚPULA MASISTA: 

REBELIÓN DE LAS NACIONES SECULARMENTE OPRIMÍDAS. 

La presente movilización indígena ha sido 

desencadenada por el MAS. El “indigenismo” en el 

seno del MAS, a pesar de utilizar la jerga 

anticolonialista reivindicando su identificación con los 

indios, aparece como una criatura deformada por las 

ONGs, embadurnada por el posmodernismo 

reaccionario de los “izquierdistas” reformistas que 

rápidamente tomaron el control del gobierno. 

Bajo una bandera limitadamente electoralista, 

postulando el rechazo a la postergación de la fecha de 

las elecciones del 6 de septiembre al 18 de octubre, los 

masistas buscaban potenciarse electoralmente, 

desgastar al débil gobierno de Añez y liberarse del 

peligro de la anulación de su personería jurídica.  

Ni se imaginaron que iban a libertar el conjuro que, 

en sus entrañas dormía: el viejo y no resuelto problema 

de la opresión nacional por el Estado burgués 

blancoide contra las naciones oprimidas de este país.  

Han sido fundamentalmente sectores aymaras 

quienes han sobrepasado la limitada demanda de la 

fecha de las elecciones y ahora plantean la renuncia de 

la presidente Añez. Brotan caudillos indígenas que 

sostienen públicamente que no son masistas, que no les 

interesa las elecciones y que buscan arreglar cuentas 

con el Estado k’ara cobrándose todas las humillaciones 

y ofensas recibidas. Se trata de una auténtica rebelión 

de los pueblos indígenas oprimidos contra un gobierno 

burgués que se tambalea en medio de la crisis sanitaria 

y económica. 

Resurge la brutalidad con la que los humillados 

buscan cobrar venganza, no les hace mella la campaña 

sensiblera e hipócrita del gobierno y los políticos de la 

derecha tradicional que los denuncian como salvajes y 

criminales porque los bloqueos no dejan pasar los 

cisternas de oxígeno para los que agonizan en los 

hospitales, mostrándolos como terroristas que no les 

importa la vida de la población citadina castigada por 

las privaciones y la muerte. 

La rebelión se va irradiando hacia las otras 

nacionalidades, resurgen los ayllus del Norte de Potosí 

y las nacionalidades asentadas en territorio 

chuquisaqueño. Los sectores más radicales echan por 

tierra el ordenamiento jurídico burgués, desafiantes 

exhiben sus armas ancestrales y también algunas 

modernas metralletas y fusiles. Desafían al Estado 

burgués al grito de ¡ahora si, guerra civil!.  

La limitación de esta rebelión, sin embargo, son sus 

propias contradicciones internas, la penetración del 

capitalismo al campo ha destruido la propiedad 

comunitaria y ha convertido a los oprimidos del agro 

en pequeños propietarios ligados, de una u otra forma, 

al destino del capitalismo; están umbilicalmente 

ligados al mercado, tienen necesidad de acudir a las 

ferias regionales y a los grandes mercados citadinos 

para vender sus miserables excedentes, los asimilados 

a las ciudades se han convertido en artesanos, 

comerciantes, transportistas, etc. Estas limitaciones 

hacen que el movimiento no pueda ser de largo alcance 

como fueron los de fines del siglo XVIII a la cabeza de 

los Amaru y los Catari. Se agotan por la presión 

interna y por la presión del repudio de las ciudades 

porque la gente tiene necesidad de paz social para 

poder desarrollar sus actividades y sobrevivir. 

Especialmente la pequeña-burguesía citadina, 

“defensora de la democracia”, ahora pide sangre; que 

de una vez intervenga el ejército y la policía y les 

siente la mano a los insurrectos. 

La otra debilidad es que este movimiento no tiene un 

proyecto político claro y definido de gobierno. Ven en 

el gobierno de Añez a la encarnación de la derecha 

racista y por ello quieren derrumbarlo; tampoco logra 

desligarse completamente del masismo pese a que ya 

no obedecen las órdenes de la dirigencia del MAS y de 

Evo Morales que alarmados por los demonios que han 

desencadenado, desesperadamente los llama a levantar 

los bloqueos y aceptar la fecha fijada por el Tribunal 

Electoral bajo la garantía de que será inamovible. 

Todo esto impide que surja del seno del movimiento 

de las naciones oprimidas un proyecto político propio, 

diferente a la política burguesa. Están condenados a 

mantener las formas del Estado burgués decadente. 

La respuesta a la opresión nacional no saldrá del seno 

mismo de los campesinos, la única posibilidad de la 

liberación de las naciones oprimidas va a surgir desde 

afuera, desde el proletariado como la dirección política 

del conjunto de la nación oprimida. Sólo el gobierno 

obrero campesino podrá reconocer el derecho a las 

naciones indígenas a su autodeterminación, a 

constituirse en naciones independientes, si así lo 

desean. Sólo el gobierno obrero-campesino podrá 

resolver el problema de superar del minifundio 

improductivo con la granja colectiva comunitaria 

mecanizada.  

El futuro Estado de obreros y campesinos no puede 

estructurarse sobre la opresión nacional y social. Por 

estar asentado en la propiedad social de los medios de 

producción y porque la gestión de la producción está 

en manos de las organizaciones obreras y sociales 

(soviets), tiene la necesidad de un poderoso Estado 

(dictadura del proletariado) hasta acabar con todos los 

resabios del capitalismo. Esa dictadura, para ser fuerte, 

tiene que estar asentada en la libertad plena de los 

proletarios, campesinos y todos los otros sectores 

oprimidos de las ciudades.  

Los campesinos deben romper con sus direcciones 

masistas que los utilizan para sus mezquinos fines de 

volver al poder a seguir robando y los llevan de derrota 

en derrota detrás de la política burguesa 
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COMUNICADO 
RECHAZAMOS LAS AMENAZAS DEL GOBIERNO Y SECTORES 

ULTRADERECHISTAS DE INTERVENIR LOS BLOQUEOS CAMPESINOS  

El M.A.S. se ha lanzado con todo lo que le queda de apoyo social tras el objetivo de llegar a las 

elecciones lo más pronto posible porque percibe que el tiempo es su peor enemigo. Ha logrado movilizar a 

importantes sectores campesinos del occidente y algunos enclaves citadinos de fuerte raigambre indígena, 

paralizando el país recurriendo al bloqueo de caminos. 

El bloqueo de caminos es un poderoso método de lucha de las masas, particularmente de los 

campesinos, que reivindicamos y valoramos, pero que en este caso se ve desvirtuado por el absurdo 

objetivo electoral; como si las elecciones, esa farsa democrática burguesa, ofreciera algo a los explotados 

y oprimidos y menos a los campesinos hundidos en el atraso y el abandono. 

El MAS emergió como un poderoso movimiento político enarbolando la condición indígena-campesina 

de Evo Morales como garantía de gobierno del pueblo y de reivindicación nacional de las mayorías 

indígenas oprimidas por la burguesía blancoide, pero anunciando ser respetuoso de la gran propiedad 

privada burguesa, marcando así el límite de su política reformista como política burguesa. Por tanto, 

antinacional, antipopular y antiobrera, como efectivamente ocurrió. 

El MAS está políticamente agotado, ha perdido el apoyo mayoritario de las masas que ingenuamente se 

ilusionaron en él. Vive la etapa de su agonía escindido en fracciones que apenas se mantienen unidas por 

su ambición de volver al poder. Sin embargo, la vieja derecha que no pudo ocultar su racismo al 

encaramarse en el Poder mancillando símbolos indígenas y llevando por delante la biblia y la cruz como 

emblemas de la opresión colonial, ha avivado en sectores indígenas radicales la identificación nacional 

con el “hermano Evo”, como expresión de rechazo al racista gobierno transitorio. Ese es todo lo que le 

queda al MAS. 

Son estos sectores radicales del MAS los que protagonizan los bloqueos como expresión de repudio a 

la vieja derecha racista; el problema de las elecciones es el pretexto que oculta su contenido reivindicativo 

nacional y lo desvirtúa. La medida se vuelca contra el MAS acentuando el repudio de la mayoría de la 

población agobiada por la crisis para la que el problema de las elecciones le es totalmente secundario; cosa 

que naturalmente el gobierno utiliza a su favor dramatizando la situación. 

El enclenque gobierno ultraderechista se debate en la disyuntiva de contenerse en la esperanza de que 

el movimiento se desgaste por sí mismo bajo la presión del repudio mayoritario o arremeter utilizando el 

aparato represivo del Estado (Policía y Ejército) para ahogarlo en sangre. 

Combatimos al MAS desde el primer día denunciando el contenido proburgués de su política, pero 

rechazamos cualquier intento fratricida del gobierno para intervenir los bloqueos provocando una masacre 

de campesinos por muy masistas que sean. 

El lacerante problema de la opresión de las naciones indígenas por la burguesía blancoide, sólo podrá 

resolverse por el camino revolucionario de lucha por acabar con el orden burgués, echando del poder a la 

burguesía con todos sus politiqueros ladrones, incluidos los masistas, e instaurando el gobierno obrero-

campesino y de todos los oprimidos. 

Llamamos al movimiento campesino a rebelarse contra la absurda política masista para consolidar la 

alianza obrero-campesina, piedra angular para la revolución. 

7 de agosto 2020 



 
Desde Santa Cruz 
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IMPEDIR QUE EL M.A.S. UTILICE 

PARA SUS FINES ELECTOREROS 

LA MARCHA FABRIL EN DEFENSA 

DE LA ESTABILIDAD LABORAL 

¡¡Abajo el MAS y el Gobierno, ambos 

sirvientes de los capitalistas!! 

¡Viva la independencia política y sindical 

de los trabajadores! 

Los trabajadores fabriles aprobaron en ampliado el 

pasado martes realizar una marcha en Defensa de la 

Estabilidad Laboral, rechazando las centenas de 

despidos realizadas en distintas empresas industriales de 

Santa Cruz.  

Dos días después los masistas, encabezados por 

Rolando Borda, decidieron en ampliado de la COD 

sumarse a la marcha de los fabriles por sus exigencias, 

pero además incorporando el respaldo a las exigencias 

de la dirigencia de la COB. Así los masistas busca-

pegas quieren utilizar la lucha de los trabajadores 

fabriles para beneficiar al MAS, para convulsionar al 

país diciendo que los obreros de Santa Cruz apoyan al 

MAS y piden se adelanten las elecciones. No les basta a 

estos falsos socialistas utilizar como carne de cañón a 

parte de los campesinos para llegar al poder y servir a 

los terratenientes y capitalistas. 

El vividor de Rolando Borda ya no goza de respaldo 

de muchos sindicatos petroleros, ya por du culpa 6 

organizaciones sindicales petroleras se han separado de 

la Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de 

Bolivia. Pero el sinvergüenza busca continuar como 

dirigente de la COD Santa Cruz y busca utilizar a los 

fabriles para seguir en el cargo. 

Los fabriles no pueden permitir que su lucha sea 

utilizada por los dirigentes masistas traidores y falsos 

socialistas que se han caracterizado no sólo por entregar 

la COD y la Federación de Fabriles al MAS, sino 

también por haber actuado al servicio de los patrones 

permitiendo despidos.  

Debemos asistir a la marcha este martes 11 de agosto 

para gritar a viva fuerza: ¡fuera Borda de la marcha de 

los fabriles! ¡Abajo los dirigentes que sirven al MAS y 

al gobierno! ¡Abajo el MAS, el gobierno y todos los 

partidos politiqueros y electoreros sirvientes de los 

grandes empresarios! ¡Abajo las elecciones! ¡voto nulo! 

¡Viva la independencia política y sindical! 

¡Viva la lucha por estabilidad laboral! 

¡Abajo los despidos! ¡Exigimos respeto a los salarios! 

¡Viva la lucha por salud y educación! 

¡Viva la lucha por la revolución proletaria y por un 

gobierno obrero y campesino! 

LOS TRABAJADORES DEBEMOS 

EXPULSAR A LOS SIRVIENTES 

DEL M.A.S. DE LA C.O.D. 

No permitir que los cívicos y logieros 

tomen el control de esta institución. 

¡Viva la independencia Política Sindical! 

Por la mañana de hoy al promediar las 10 de la 

mañana unos cuantos dirigentes constructores tomaron 

la Central Obrera Departamental respaldados por un 

grupo llamado “Resistencia Cruceña” que había 
contratado palomillos para dicha finalidad. El grupo 

“Resistencia Cruceña” obedece a la Unión Juvenil 

Cruceñista y al Comité  Cívico Pro Santa Cruz, sirviente 

de las logias y los grandes empresarios capitalistas de 
clara orientación antiobrera que aprovechando el 

descontento existente de la población hacia el MAS 

pretenden mostrarse como los defensores de los 

intereses de Santa Cruz. Además, los logieros 
aprovechan la división existente en la federación de 

constructores, puesto que este grupo que tomo la COD 

exige se los reconozca como federación y los masistas 

han reconocido a otros.  

Un poco más tarde, llegaron en marcha los 

trabajadores fabriles que exigen respeto a la estabilidad 

laboral y expulsaron por la fuerza al mal llamado grupo 

“Resistencia Cruceña” señalando que los problemas de 
los trabajadores los deben resolver los trabajadores y no 

los sirvientes de las logias. 

Además, varios sindicatos exigieron que se realice 

congreso de la COD lo más rápido posible para que esta 
institución deje de estar al servicio del gobierno y los 

patrones, plantearon también la necesidad de la 

independencia política y sindical. Sin embargo, los 

masistas que dirigen la COD están aferrados al cargo y 
señalan que llamarán a congreso recién en Octubre. 

Los trotskistas estuvimos presentes para expulsar a 

estos grupos financiados por las logias ultraderechistas, 

señalando con toda claridad que no fuimos a defender a 
Borda o al MAS, fuimos a defender la institución, a la 

Central Obrera Departamental porque ésta es una 

institución que fue creada para defender los derechos de 
los trabajadores de Santa Cruz. Sólo que los masistas y 

otros dirigentes propatronales la han degenerado.  

Por eso allí también planteamos que debe expulsarse a 

Borda de la COD y llamar a un congreso orgánico de 
manera inmediata para colocar a dirigentes 

independientes de la patronal y el gobierno que 

desarrollen una lucha consecuente en defensa de la 

estabilidad laboral y los derechos de los trabajadores.  

¡Abajo Añez y los logieros del Comité Cívico y los 

masistas que destruyen las organizaciones obreras! 

¡Ni Evo, ni mesa, ni Camacho! ¡Abajo la farsa 

electoral! 

¡Viva la lucha por un gobierno de obreros y 

campesinos! 
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EL MES DE LA PATRIA 

(6 de agosto de 1825-6 de agosto del 2020) 

¡LA REALIDAD DA UN TREMENDO SOPAPO AL 

GOBIERNO Y AL M.A.S.! 

¡LOS EXPLOTADOS ABORRECEN AL MASISMO 

CRIMINAL Y AL DESGOBIERNO DE AÑEZ! 

A 195 años de su fundación, Bolivia continúa siendo uno de los países más 

atrasados del continente. 

El continuo avance de la crisis 

económica, de la crisis sanitaria y de 

la crisis política, no es únicamente 

consecuencia de la presencia del 

COVID-19, sino, principalmente, por 

la crisis capitalista y que nos muestra 

de manera muy clara que este sistema 

es incapaz ya de dar respuesta a los 

problemas que aquejan a las masas 

de manera general. 

Mientras la gente se muere en las 

calles por falta de atención médica, 

mientras la gente no tiene qué llevar 

a sus hogares para alimentar a su 

familia, los SINVERGÜENZAS del gobierno y los MASISTAS se encuentran 

enfrascados en una champa guerra con afanes totalmente electorales, cuyo único 

objetivo es llegar al gobierno para dedicarse a robar. … 

La solución de nuestros problemas será obra de nosotros mismos. Debemos 

cambiar estructuralmente nuestro país si queremos conocer el progreso, de lo 

contrario, seguiremos siendo ESCALERA DE POLITIQUEROS. 

De: LA CHISPA, No. 5, Comité Regional del POR-Sucre. 7 de agosto de 2020 

 



 

VOCERO FABRIL 
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TRABAJADORES FABRILES DE BOLIVIA AVANZAN POLÍTICAMENTE AL ENARBOLAR 

COMO CONSIGNA PRINCIPAL EN SU LUCHA  LA DEFENSA DE LA ESTABILIDAD 

LABORAL, LA “INDEPENDENCIA POLÍTICA SINDICAL” FRENTE AL M.A.S. Y FRENTE 

AL GOBIERNO DERECHISTA. 

SE REALIZÓ MARCHA 

FABRIL EN DEFENSA DE 

LA ESTABILIDAD 

LABORAL 

Santa Cruz, 11 Ago. 020 

(RENNO).- Los trabajadores 

fabriles de Santa Cruz 

realizaron una numerosa 

marcha exigiendo el respeto a 

la estabilidad laboral. La 

marcha se dirigió a la Jefatura 

de Trabajo donde se desarrolló 

un mitin de protesta que exigió 

la reincorporación de los 

trabajadores despedidos. El 

Jefe de Trabajo se pronunció 

al respecto y señalo que daría 

celeridad a las demandas de 

reincorporación. 

Luego la marcha se dirigió a 

las Torres de la Cámara de 

Industria y Comercio donde se 

entregó una carta denunciando 

todos los abusos cometidos 

por la parte patronal contra los 

trabajadores. 

Los dirigentes de la 

Federación de Fabriles 

señalaron que esta marcha no 

estaba dirigida por ningún 

partido y lo que se exigía era 

el respeto a la estabilidad 

laboral. 

En la marcha se podían 

observar carteles gigantes que 

señalaban: ¡Viva la 

independencia política y 

sindical de los trabajadores! 

¡Fuera de la COD y COB los 

dirigentes que sirven al MAS y 

al Gobierno! 

MARCHA FABRIL EXPULSA 

A RESISTENCIA CRUCEÑA 

DE LAS OFICINAS DE LA 

CENTRAL OBRERA 

DEPARTAMENTAL 

Santa Cruz, 11 Ago. 020 (RENNO).- 

Luego de la marcha de protesta 

realizada hacia la jefatura exigiendo 

estabilidad laboral este martes 11 de 

agosto la marcha se dirigió a las 

oficinas de la Central Obrera 

Departamental que había sido 

tomada por un sindicato constructor 

apoyado por jóvenes de un grupo 

llamado Resistencia, afín a las 

posiciones fascistas de la Unión 

Juvenil Cruceñista, el Comité Cívico 

de Santa Cruz y las logias. Al llegar 

al edificio de la COD los trabajadores 

fabriles expulsaron de este ente 

Matriz a los miembros del grupo 

Resistencia “por tratarse de personas 

al servicio de los cívicos logieros 

fascistas.” 

Allí muchos sindicatos plantearon la 

necesidad de la independencia 

sindical de la Central Obrera 

Departamental y exigieron 

realización de Congreso 

Departamental de la COD para 

renovar la dirigencia “puesto que 

esta institución no puede seguir al 

servicio del M.A.S, pero tampoco 

puede pasar a manos de los cívicos 

logieros defensores de los grandes 

empresarios. “ 

Luego de los enfrentamientos, 

miembros de la COD habrían llegado 

a un acuerdo con los constructores 

que exigen se los reconozca como 

federación de constructores en Santa 

Cruz, sin embargo, ya existiría otra 

federación reconocida, por lo que les 

señalaron que esa cuestión la debe 

resolver la Confederación de 

Trabajadores Constructores de 

Bolivia. 

INCERCRUZ: 

DIRIGENTE SINDICAL 

DENUNCIA QUE 

GERENCIA LE INSTALA 

NUEVO PROCESO 

PENAL 

Santa Cruz, 11 Ago. 020 

(RENNO).- 

El Secretario General, Raúl 

Mamani, del sindicato 

INCERCRUZ (INCERPAZ Santa 

Cruz) denuncia que nuevamente 

la gerencia de la empresa le ha 

iniciado un proceso penal por 

supuesta obstrucción al trabajo 

durante el paro laboral que 

realizaron a mediados del mes 

de julio. Señala que con esto la 

empresa estaría incumpliendo el 

acta de compromiso firmada al 

momento de levantar el paro 

laboral mediante la cual se 

establecía que no habría 

agresiones entre empresa y 

trabajadores. 

“Si la patronal cree que con este 

nuevo proceso va a intimidar a 

los trabajadores está muy 

equivocada, este es el cuarto 

proceso que se me instala como 

secretario general del sindicato y 

seguiré firme junto a mis bases 

para hacer respetar la 

estabilidad laboral y el pago del 

bono de producción” 

El trabajador señala que ya 

informó a los entes matrices 

correspondientes y exigirá el 

rechazo del caso a la fiscal, 

puesto que no es correcto 

procesar penalmente a los 

trabajadores por exigir que no se 

les baje el sueldo. 
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EL ESCALAFÓN NACIONAL DEL SERVICIO EDUCATIVO NO ES UNA 

CONQUISTA LIMITADAMENTE GREMIAL, ES UNA DE LAS GRANDES 

CONQUISTAS DE LA EDUCACIÓN BOLIVIANA. CORRESPONDE 

DEFENDERLO CON ENERGÍA 

Apenas posesionado como Ministro de 

Planificación el señor Branko Marincovic, 

racista y separatista ex presidente del Comité 

Cívico Pro Santa Cruz durante la “Media 

Luna”, uno de los exponentes de la ultraderecha 

boliviana, refiriéndose al problema educativo, 

ha declarado que es tarea prioritaria del 

gobierno que surja de las próximas elecciones 

generales rediseñar radicalmente la educación 

boliviana en consonancia a la estrategia que se 

debe tomar para la recuperación económica que 

ha quedado maltrecha como consecuencia de la 

pandemia del COVID - 19. No se trata de un 

planteamiento secundario y tangencial sino de 

la política que el Estado burgués debe adoptar 

en su tarea de cargar el peso de la crisis 

económica sobre las espaldas de los 

trabajadores y de la mayoría nacional 

empobrecida con la finalidad de poner a buen 

recaudo los intereses de la clase dominante 

nativa  a la que representa el señor Marincovic 

y de las transnacionales imperialistas que han 

hecho inversiones en este país.  

De manera franca, sin recurrir a torpes 

metáforas a las que nos tenía acostumbrado el 

gobierno del MAS, señala la urgencia de 

liberalizar la profesión docente recurriendo a 

los “mejores” profesionales académicos 

formados en las universidades privadas y 

públicas. De manera directa, está planteando 

echar por tierra el Escalafón Docente, una de 

las conquistas fundamentales de la educación 

boliviana que garantiza la formación y la 

estabilidad de los profesionales específicamente 

formados para la actividad de la enseñanza 

tomando en cuenta el desarrollo de la 

pedagogía, la piscología y la didáctica 

contemporáneas; que garantiza la formación 

científica del educador boliviano, tan 

manoseada por los gobiernos de turno por haber 

convertido las escuelas normales en botín de 

guerra para asaltar los cargos docentes con 

elementos incapaces.  

 

La posición de Marincovich está en plena 

concordancia con el D.S. 4260 promulgado por el 

gobierno derechista de Añez, cuya finalidad es 

reducir hasta su mínima expresión el costo 

educativo en manos del Estado destruyendo la 

educación presencial e hipertrofiando las otras 

formas de educación (virtual, a distancia y 

semipresencial), de transferir ese costo a los 

municipios insolventes, a los bolsillos de los 

padres de familia y de los mismos maestros. En 

esta medida, también creen que urge la necesidad 

de acabar con el sistema de categorías que 

contempla el Escalafón Docente que, en última 

instancia, significa reducir los sueldos del 

magisterio nacional. Se trata pues de la 

destrucción de la educación fiscal y gratuita por la 

vía del desastre; estamos viendo reverdecer la 

reforma educativa del Banco mundial 1565 del 

gobierno de Sánchez de Lozada. 

Esta política de destrucción del Escalafón 

Docente es constante, ejecutada por los gobiernos 

de turno en esta etapa de agotamiento del sistema 

social capitalista que se expresa por crisis 

económicas cada más frecuentes y profundas. En 

este marco, el gobierno de Evo Morales ya asestó 

duros golpes contra esta conquista profesional. 

Prácticamente la liquidó, con la complicidad de 

los dirigentes oficialistas de las confederaciones 

de maestros urbanos y rurales, en el sector de la 

Educación Técnica Tecnológica y la amenaza se 

cernía también sobre la Educación Alternativa y 

Especial. Lo que está haciendo el gobierno de 

Añez y lo que hará el futuro gobierno es 

simplemente acentuar esta política anti educativa.  

Sólo la acción unitaria y decidida del magisterio 

nacional, junto a los padres de familia, a los 

trabajadores, al pueblo todo y con una dirección 

consecuente y combativa podremos frenar la 

destrucción de la educación fiscal y de sus 

conquistas. Urge la necesidad de reeditar la 

heroica lucha que libramos los maestros contra 

la 1565 y la derrotamos en las calles. 

 

Cochabamba, agosto de 2020 
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Desde Santa Cruz 

LOS MASISTAS ESTÁN 

JUGANDO CON FUEGO 
Tony

Creen que hacen una revolución, como 

si fuera soplar y hacer botellas, de forma 

improvisada y chapucera. La toma del 

poder es un proceso político de relojero 

dirigido por el partido de la clase obrera 

que tiene un programa revolucionario. El 

partido pulsa con sus militantes el 

sentimiento de los diferentes sectores el 

país, no de un barrio, los orienta, los gana, 

constituye la unidad mayoritaria, desbroza 

el camino hacia el poder poniendo en pie 

órganos de poder de las masas. No es 

mover gente a carajazos, no es comprar 

apoyos, no es engañar a multitudes con 

argumentos conspiranoicos locos, 

azuzando rencores, orgullos raciales y de 

identidad nacional-burguesa. No es 

organizar levantamientos febriles, 

improvisados, irresponsables y bloqueos 

aislados, que provocan el rechazo de la 

mayoría, principalmente de la clase media, 

y porque se queda minoritaria no trae otra 

cosa que la masacre. Ganar a la clase 

media a la revolución es central.  

A los masistas no les importa, se agarran 

de cualquier consigna extrema que arrastre 

a los radicales y descontentos, pero lo que 

buscan es elecciones o el retorno directo 

del sátrapa Evo, esa toma del poder es para 

que continúe gobernando la corrupción, el 

capitalismo, la burguesía.  

La insurrección que trae la 

revolución proletaria es un trabajo 

minucioso y de arte, es un 

sentimiento que envuelve a las 

mayorías, que domina el escenario y 

hace escapar a los burgueses. 

Paralelamente las fuerzas fascistas 

despiertan, donde las masas no tienen 

mayor tradición o se encuentran 

atemorizadas por el Covid-19 o 

desorganizadas por la burocracia 

sindical, están iniciando las acciones 

para ir a chocar con los exaltados que 

están en los caminos.  

Tal cosa ya se está produciendo en 

Santa Cruz, donde los dizque 

unionistas han salido de sus 

madrigueras, de seguro bien 

aceitados por los ricos, y han actuado 

ya en los valles cruceños, en San 

Ignacio y en Santa Rosa, aliados a 

los sectores productivos, y ahora 

anuncian que van a todos los puntos 

del departamento donde hayan 

bloqueos como San Julían, Yapacani, 

etc. Eso con el visto bueno de la 

clase media. De igual forma 

pronunciamientos se conocen en La 

Paz y Cochabamba. 
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