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CON EL POR AL SOCIALISMO 

¡AL DIABLO LAS ELECCIONES, SON 

UNA FARSA BURGUESA! 
MIENTRAS MASISTAS Y 

MESISTAS 

DESESPERADAMENTE SE 

DISPUTAN EL VOTO DE LOS 

“INDECISOS”, EN SU 

DESESPERADO AFÁN DE 

ENCARAMARSE EN EL 

PODER, SUS AMOS, LOS 

EMPRESARIOS, ARREMETEN BRUTALMENTE 

CONTRA SUS TRABAJADORES SIN QUE NINGUNO DE ESTOS 

CANDIDATOS A VERDUGOS DIGA NADA AL RESPECTO. 

Para la burguesía - a la que sirven todos estos demagogos aspirantes al poder-, 

la superación de la crisis sólo puede darse a costa del sacrificio de los 

trabajadores.  

Por eso los empresarios chupa-sangres han desatado una brutal arremetida represiva 

contra los movimientos fabriles movilizados que resisten las medidas 

antiobreras de los patrones. 

Su objetivo es dejar al movimiento obrero totalmente indefenso para quebrar toda 

resistencia a su criminal política contra los obreros y sus familias. 

La única forma que tenemos los trabajadores para enfrentar a la patronal es recurrir 

a la acción directa pero unificando la lucha de todos los sectores en conflicto y al 

conjunto de los obreros en un solo movimiento capaz de golpear como un poderoso 

puño a los empresarios. 

Levantemos en alto nuestra independencia política y sindical frente a la 

burguesía y sus gobiernos. 

La unidad en la lucha independiente por nuestros propios intereses y objetivos, es la clave. 

Recuperar de manos de la burocracia sindical corrupta, vendida al MAS y cómplice de 

la burguesía, nuestras organizaciones sindicales, es una necesidad urgente. 

¡Nada podemos esperar del gobierno que salga, cualquiera que sea! 

¡¡VIVA EL VOTO NULO O BLANCO!! 
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Bolivia se encuentra polarizada 

EL ELECTORADO DEBE ESTAR CONSCIENTE:  

LA CRISIS ECONÓMICA DEFINIRÁ LA NATURALEZA 

DEL GOBIERNO QUE SURJA EL 18 DE OCTUBRE 
Faltando cinco días para las próximas elecciones, 

resulta inexplicable que el caído en la eclosión social de 

octubre – noviembre se encuentre con ventaja en la 

preferencia del voto como la primera minoría y con la 

posibilidad de ganar en la primera vuelta. La existencia 

de un 20 % de indecisos y del voto oculto no deja dormir 

a Luis Arce y a Carlos Mesa, cuya diferencia del primero 

con referencia al segundo es de apenas un 6 % y con 

tendencia a acortarse la brecha, según las últimas 

encuestas. En realidad, será muy difícil que todos los 

indecisos viren unitariamente en dirección de uno de los 

candidatos contrincantes, lo más probable es que se 

distribuyan entre los dos. Además, está el voto de los 

residentes bolivianos en la Argentina y el Brasil que 

juntos suman alrededor de 400.000 y que el MAS 

considera que le será mayoritariamente favorable.  

En caso de una segunda vuelta, Carlos Mesa sin duda 

tendría ventaja segura. No por mérito propio sino como 

“voto útil”, canal de expresión de la mayoría antimasista.  

Sin embargo. no se trata de adivinar qué será lo que 

pase el domingo 18, sino de prever la perspectiva de lo 

que va a ocurrir en este país después de las elecciones. 

Es preciso partir de la evidencia de que la crisis 

estructural del capitalismo es un fenómeno objetivo que 

se impone a las semicolonias desde fuera. Lo que ha 

hecho la pandemia del COVID–19 es exacerbarla al 

extremo poniendo en vilo a todo el planeta. Esta 

situación pone en gran desventaja a los países 

capitalistas atrasados como Bolivia porque sus 

consecuencias golpean más duramente sobre ellos 

debido a que no tienen la suficiente grasa como para 

soportar los horrores del hambre, la desocupación, la 

miseria generalizada, etc., porque están condenados a 

extender la mano esperando que las metrópolis 

imperialistas --que también están experimentando los 

rigores de esta crisis-- puedan acudir con la ayuda 

necesaria para garantizar la sobrevivencia del sistema 

social que se hunde irremediablemente.  

De esta manera estamos viviendo la etapa de agonía 

del capitalismo esperando que aparezca la partera que 

ayude a nacer al nuevo régimen social basado en la 

propiedad social de los medios de producción. Mientras 

no surja el proletariado como dirección política, estamos 

condenados a soportar las consecuencias de la barbarie 

capitalista porque ésta, para salvarse, está obligada a 

cargar todo el peso de la crisis sobre las espaldas de la 

fuerza de trabajo y de las mayorías más pobres. 

Es en este contexto que se realizan las elecciones 

en el país donde los candidatos, en sus campañas 

electorales, prometen salvar a Bolivia de la crisis 

económica de la manera más indolora posible. Los 

masistas demagogos dicen que Lucho Arce tiene la 

experiencia y la sabiduría para realizar semejante 

proeza porque no en vano ha sido “el mejor 

ministro de economía del continente” por más de un 

decenio; los mesistas, a su turno, acuden al 

argumento de que sólo Carlos Mesa puede 

devolverle al país la institucionalidad democrática, 

destruida por el MAS durante sus 14 años de 

gobierno, como requisito indispensable para 

resolver los problemas de la crisis económica. 

Ambos prometen poner en subasta el litio como una 

nueva fuente de ingresos y juran que lograrán la 

gran concertación nacional con el propósito de 

ponerle el pecho para salvar a Bolivia del hambre. 

Pura palabrería demagógica para engañar a los 

incautos y arrancarles el voto. 

La propuesta de la “concertación nacional” bajo 

el manto sutil de que todos (empresarios y obreros, 

gobernantes y gobernados, campesinos y 

citadinos, cuentapropistas y dependientes de un 

patrón, etc.) son responsables de contribuir para 

salir de la crisis, encierra una trampa que el 

Estado burgués siempre ha tendido, de manera 

recurrente, contra los explotados y oprimidos. 

Quiere decir que, durante la crisis, está prohibida 

la lucha de clases, las movilizaciones sociales y 

populares contra el hambre y la miseria. Nos están 

anticipando, ambos, que descargarán sobre 

nuestras espaldas no sólo el garrote del hambre 

sino también el de la represión policial y del 

ejército. Lo ocurrido con los trabajadores de Vita en 

La Paz es apenas un anticipo de lo que ambos harán 

si toman el control del aparato estatal. No olvidar 

que la misión del próximo gobierno es salvar los 

intereses de los empresarios privados y de las 

transnacionales imperialistas; para lograr ese 

objetivo, deben acabar con toda forma de protesta 

social, domesticar a los hambrientos por el camino 

del control de los sindicatos y las organizaciones 

sociales como siempre lo ha hecho el MAS, y por 

el camino de la violencia estatal masacrando a los 

revoltosos o encarcelando a los dirigentes que no 

se vendan. 
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LA NECESIDAD DE LA INDEPENDENCIA POLÍTICA DE LAS 

ORGANIZACIONES OBRERAS DEFINIRÁ LA NATURALEZA DEL 

PROCESO POST-ELECTORAL 

Los sindicatos obreros, frente al Estado burgués que 

es la expresión política de los intereses de la clase 

dominante, no deben –bajo ninguna circunstancia-- 

ser un instrumento de él o colaborar con él. Es 

indispensable que las organizaciones obreras 

mantengan una total diferencia respecto a los 

instrumentos de opresión de la clase dominante, 

hecho que implica que el proletariado sea consciente 

de que sus intereses y objetivos son diametralmente 

opuestos al de sus explotadores.  

Durante los catorce años del régimen masista la 

burocracia sindical y el gobierno han desarrollado la 

tramposa teoría de que éste era un gobierno que 

representaba a los pobres y que, por tanto, las 

organizaciones sindicales y populares ya estaban en 

el gobierno y resultaba contrarrevolucionario 

esgrimir la consigna de la independencia política. 

Evo Morales repetía que era un contrasentido 

impulsado por el imperialismo que los trabajadores 

planteen la independencia política de sus 

organizaciones sindicales con referencia de su propio 

gobierno. 

No ha quedado totalmente superada esta impostura. 

La alternativa de un próximo gobierno de la vieja 

derecha racista ha hecho reverdecer, en alguna 

medida, en sectores laborales y populares, la idea de 

que, pese a todo, el MAS es más próximo a los 

intereses de los trabajadores, de todos los pobres de 

este país y particularmente de las nacionalidades 

originarias cuyos exponentes ideológicos, hasta el 

final, no ha superado la ilusión de que ya estaban en 

el poder al constatar que, en el Parlamento, en el 

Poder Judicial y en el Ejecutivo estaban elementos 

con poncho y ojotas, con guardatojos o polleras. 

Estos no han tenido la capacidad de descubrir que, 

mientras los masistas manejaban los símbolos de los 

oprimidos y explotados incrustados en el aparato 

estatal, Evo Morales y su pandilla desarrollaban una 

política abiertamente propatronal y proimperialista; 

no en vano tuvieron los poderosos agroindustriales 

del Oriente, los banqueros, los empresarios 

industriales y mineros, las transnacionales 

imperialistas, su etapa de oro donde acumularon 

inmensas fortunas en un período de aparente 

“bonanza y paz social”. A esta impostura se prestó la 

burocracia sindical fuertemente aceitada de 
prebendas y mucho dinero para comprar sus 

conciencias.  

Sólo así se puede explicar cómo un partido que, en 

la víspera cae como consecuencia de la presión de 

una eclosión social, ahora siga encabezando la mayor 

intención de voto y hasta la posibilidad de que pueda 

ganar raspando las elecciones en la primera vuelta 

como primera minoría. Importantes sectores de las 

masas no han concluido el proceso de su 

emancipación política con referencia al MAS, su 

conciencia sigue embadurnada con la impostura de 

que este partido es “popular” y hasta “izquierdista”, 

opuesto a la odiada derecha racista, explotadora y 

prepotente.  

Ahora, la gran dificultad que se yergue como un 

obstáculo para la conquista de la independencia 

política de los explotados es que el proletariado no 

aparece en el escenario como una clara referencia 

política para convertirse en la dirección del conjunto 

de los oprimidos del país. Ya hemos dicho decenas 

de veces, la clase revolucionaria no ha logrado 

superar las consecuencias de su gran derrota durante 

el desarrollo de la crisis económica anterior que ha 

significado la destrucción física y política del 

movimiento minero y el total arrinconamiento del 

movimiento fabril.  

Mientras el proletariado no retorne a su cauce 

revolucionario y ejercite su independencia política, 

difícilmente las otras clases oprimidas podrán ser 

asimiladas a la política revolucionaria, sus rebeliones 

terminarán –fatalmente-- capitulando frente a las 

diferentes expresiones de la clase dominante como, 

ahora, atrapadas por el neoliberal Mesa o el impostor 

MAS.  

El proceso político posterior a las elecciones 

plantea la siguiente disyuntiva: si gana Mesa las 

elecciones, la crisis económica inevitablemente 

volcará a las calles a las masas hambrientas. La crisis 

interna del MAS seguramente se profundizará aunque 

se esforzará en montarse en el lomo del malestar 

popular para sobrevivir políticamente. Si el MAS 

ganara las elecciones, ya no podrá contener el 

malestar social y se verá obligado a tomar medidas 

cada vez más antiobreras y antipopulares, hecho que 

acelerará el proceso de su total agotamiento.  

La tarea fundamental es trabajar en el seno del 

proletariado para que éste retorne a su política 
revolucionaria. La crisis económica que exacerbe el 

malestar social será el escenario propicio para el 

trabajo del Partido revolucionario. 
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BRUTAL ARREMETIDA EMPRESARIAL 

CONTRA LOS TRABAJADORES 

Para la burguesía la superación de la crisis sólo 

puede darse a costa del sacrificio de los 

trabajadores. Por eso han desatado una brutal 

arremetida represiva contra los movimientos 

fabriles movilizados que resisten las medidas 

antiobreras por parte de los patrones: cierre de 

fábricas, despidos, reducción de salarios, 

descabezamiento de las direcciones sindicales 

contestatarias, desconocimiento del fuero 

sindical, procesamiento penal contra sus 

dirigentes, etc. Quieren meterlos a la cárcel 

acusándolos de cualquier cosa a fin de 

escarmentarlos. 

El objetivo es dejar al movimiento obrero 

totalmente indefenso para quebrar la resistencia 

a su criminal política contra los obreros y sus 

familias. 

La brutal represión policial a solicitud de la 

gerente, Magda Cachi Rodriguez, contra los 

obreros de la industria farmacéutica VITA, por 

el delito de haberse declarado en paro de brazos 

caídos en el patio de la empresa reclamando 

contra el despido de los dirigentes de su 

sindicato, violentando el fuero sindical, ha 

derivado en la detención de 14 trabajadores a 

los que la empresa exige sean encerrados 

preventivamente en la cárcel de San Pedro bajo 

las acusaciones más absurdas. La “justicia”, es 

decir el gobierno, finalmente ha decretado 

detención domiciliaria previo pago de una 

fianza de 10.000 Bs. y la presentación de 2 

garantes en el plazo de tres días o cárcel para 

ellos. 

En Sata Cruz, el Gerente de Recursos humanos 

de Industrias Plásticas Belén presenta denuncia 

ante la policía contra el ejecutivo de la 

Federación de Fabriles como represalia por la 

marcha de protesta decidida por el ampliado 

fabril, exigiendo estabilidad laboral. 

Aunque parezca mentira por lo absurdo, los 

dirigentes de PROSIL en Cochabamba, son 

acusados por la patronal de “violencia de 

género y violencia sexual” contra la esposa del 

dueño de la fábrica. Una acusación sin pies ni 

cabeza, en un intento desesperado por justificar 

el procesamiento y detención de los dirigentes. 

A los trabajadores de PROSIL les deben 8 

meses de salarios y han despedido trabajadores 

durante la pandemia. 

Estos ejemplos muestran hasta donde los 

empresarios están dispuestos a llegar para tratar 

de acabar con todos los derechos y conquistas 

de los trabajadores a fin de esclavizarlos para 

“superar la crisis”. 

Los trabajadores no debemos hacernos 

amedrentar. Por el contrario, la única forma 

que tenemos para enfrentar a la patronal es la 

unificación de todos los conflictos en un solo 

movimiento que sea capaz de golpear como un 

solo puño a los empresarios. 

Esto es lucha de clases, empresas prósperas 

como la industria farmacéutica a la que la 

pandemia la ha favorecidos, empresas de 

materiales de construcción como Duralit, 

Tecnopor que han gozado del boom de la 

construcción durante la época de la bonanza 

económica, obteniendo grandes utilidades, de 

envases plásticos de gran consumo, etc.  

proceden a atentar contra sus trabajadores con 

el pretexto de la crisis que a ellos no les ha 

llegado. Todo para rebajar costos de 

producción y ampliar sus ganancias a costa de 

los trabajadores. 

Los trabajadores debemos responder 

organizarnos para enfrentar la arremetida 

burguesa levantando en alto nuestra 

independencia política y sindical frente a la 

burguesía y sus gobiernos.  

La unidad en la lucha independiente por 

nuestros propios intereses y objetivos, es la 

clave; y para ello, hay que recuperar de manos 

de la burocracia sindical corrupta y vendida al 

MAS nuestras organizaciones sindicales.
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URGENTE NECESIDAD DE LA 

DIRECCIÓN POLÍTICA 

REVOLUCIONARIA 

CAV 

El régimen derechista que se encaramó en el poder 

después de 21 días de movilizaciones populares de 

diverso matiz, pero coincidentes en el objetivo de sacar 

del poder a Evo Morales y su gobierno caracterizado 

por década y media de elevada corrupción y 

autoritarismo, hizo todo lo posible para justificar, ante 

los ojos de muchos sectores populares obnubilados por 

el discurso populista de Evo, el retorno del MAS al 

poder.  

En poco menos de un año, el grupo de Añez formado 

por partidos que hace mucho no trascendían como 

opción política y apenas sobrevivían en un rincón de la 

Asamblea Legislativa, destacó como uno de los más 

corruptos en una situación de tragedia impuesta por la 

pandemia; además, su ilimitada ambición le llevó a 

inventar una candidatura alentada por los cantos de 

sirena de las élites derechistas tradicionales. Los 

aspectos fundamentales de la gestión del gobierno de 

transición fueron, como corresponde a las fracciones 

oscurantistas que lo formaron, su inclinación por el uso 

de la fuerza para superar cualquier conflicto social y el 

discurso racista que precedía a ella.  

En un escenario signado por una profunda crisis que 

amenaza con quedarse por mucho tiempo, con 

resultados catastróficos en el aparato productivo y en el 

incremento del desempleo, como producto de la 

impunidad de los empresarios que se deshicieron de 

miles de obreros sin importarles las leyes y amparados 

por sus compadres del Ministerio de Trabajo, las  masas 

hambrientas y desesperadas -las mismas que "salieron" 

de la pobreza durante el corto veranillo de gastos 

fiscales dispendiosos y de bonanza de actividades como 

el contrabando y el narcotráfico-, no se detienen a 

realizar los sesudos análisis de los estrategas electorales 

sino que atrapan la primera promesa de solución a sus 

problemas vitales de sobrevivencia. Sin importar mucho 

si ella viene del mismo partido que los mantuvo en esa 

condición, reviven a los que se creía muertos y 

sepultados. En un país profundamente surcado por la 

opresión nacional, dos condiciones, además, intervienen 

de manera determinante para que el seductor sea 

aceptado: su condición étnica (en la que el discurso 

masista, especialmente del teórico Linera, hizo hincapié 

para explicar toda la realidad) y la experiencia 

inmediatamente pasada (la desastrosa gestión de Añez). 

La salida de esa noria histórica, de eso que parece un 

destino insondable, una maldición, no está en una 

supuesta lucidez para discriminar entre candidatos sino 

en la comprensión de la lucha de clases que corre por 

debajo de esa compleja imágen; comprensión que sólo 

puede provenir de una esclarecida vanguardia política 

revolucionaria. La ausencia de esa dirección política de 

las masas sigue siendo, como había sentenciado el viejo 

Trotsky, la gran tragedia de nuestros tiempos. 

ELECCIONES, DEMAGOGIA 

EN SU MÁXIMO 

ESPLENDOR 
Waltico 

La crisis política llega a los extremos en la 

actual elección, porque los candidatos no 

cesan en ofrecer cuanto pueden para atraer el 

voto de la población que luego de vivir una 

tremenda crisis política y sanitaria no sabe 

qué hacer. 

Hasta el momento declinaron de seguir en 

carrera electoral, la alianza Juntos que 

postulaba a la presidenta Jeanine Áñez, 

luego los dirigentes de Acción Democrática 

nacionalista (ADN) decidieron bajar a su 

candidata María de la Cruz Bayá y Jorge 

Tuto Quiroga de la agrupación Libre 21. 

Los que continúan son Luis Arce (MAS-

IPSP), Carlos Mesa (CC), Fernando 

Camacho (Creemos) Chi Yung Chun (FPV) 

y Feliciano Mamani por Panbol. 

El carnaval electoral que vive el pueblo 

boliviano desde hace un año, no escapa a la 

lucha interburguesa de controlar a como dé 

lugar el control del país para seguir 

esquilmando su riqueza y favorecer a las 

grandes transnacionales. 

En estas elecciones no hay partido que 

represente al pueblo boliviano, solo hay 

demagogos que se disputan la silla del 

Palacio de Gobierno para hacer buena letra a 

sus amos de las transnacionales. 

En qué se diferencia Luis Arce, de Carlos 

Mesa o Fernando Camacho; en nada. Los 

tres defienden a la propiedad privada y al 

capital transnacional. Todos ellos tienen a 

sus padrinos en la espalda. 

Cualquiera que gane lo único que hará es 

terminar la labor del demagogo de Evo 

Morales, si bien no entregó nuestras riquezas 

a los yanquis, pero si lo hizo a los chinos y 

rusos, que en el mercado mundial siguen el 

camino de la explotación de las riquezas 

naturales de los países atrasados. 

La población debe comprender que 

cualquiera que gane las elecciones no es 

nuestro gobierno, no nos beneficiarán en 

nada, seguirán actuando a nuestras espaldas 

para llenarse los bolsillos de toda la riqueza 

que puedan. 

Por eso el próximo domingo el pueblo 

boliviano debe darles la espalda y que el 

resultado final exprese el repudio que 

tenemos a estas elecciones de la demagogia 

y la impostura. Votar en blanco o pifiado 

debe ser la conducta a seguir para 

desconocer en las calles al gobierno que 

salga de las urnas. 
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BASTA DE DISCURSOS DEMAGOGICOS: 

SI TOCAN A UNO RESPONDEMOS TODOS 

NO PERMITIR NI UN DESPIDO MAS, UNIFICAR LA 

LUCHA EN TORNO A UN PLIEGO UNICO NACIONAL 

PREPARAR LA TOMA DE FÁBRICAS Y MINAS PARA 

DEFENDER NUESTRA ESTABILIDAD LABORAL 

1.  LOS TRABAJADORES DE LABORATORIOS VITA, han sido brutalmente reprimidos en 

una acción combinada entre la Gerencia y el Ministerio de Gobierno, la brutalidad solo tiene 

como precedentes las acciones represivas de las dictaduras fascistas del pasado.  

2. La acción tiene como propósito infundir miedo entre los trabajadores para que no se atrevan 

a alzar la cabeza frente a los abusos y las políticas anti obreras ejecutadas por la patronal en 

complicidad con el gobierno. 

3. Antes de esta brutal acción, están los despidos generalizados, (DURALIT; SENDEX; 

CHOCOLATES PARA TI; ALTIFIVBER; PAITIT; etc) no sólo en las fábricas sino también 

en los otros sectores económicos. Además del cierre de fábricas y fuentes laborales, están los 

recortes salariales abusivos, el retraso de los pagos mensuales, la reducción de benéficos 

sociales, etc. Que a su vez impacta en la reducción del consumo y en la caída de las ventas 

para los pequeños comerciantes y campesinos. La burguesía y el gobierno son incapaces de 

pensar en otras soluciones a la crisis que no sea sobre la base de destruir a las familias 

obreras, de recortar derechos y conquistas sociales, empobreciendo a la mayoría nacional, 

todo en el afán de remontar la crisis sin bajar su tasa de ganancia. 

4. Para llevar adelante sus planes los empresarios cuentan con la colaboración de la burocracia 

sindical que antepone sobre los intereses de los trabajadores sus cálculos electoreros y sus 

intereses de camarillas que buscan aferrarse al cargo. No otra cosa significan las 

declaraciones demagógicas y las acciones divisionistas de la alta dirigencia de la COB y la 

Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, ligados al MAS.  

5.  La respuesta de la clase obrera ante la brutal arremetida de la patronal debe ser firme, 

unitaria y contundente. Los hechos ponen en evidencia que la patronal no dudará en hacer 

correr sangre obrera para imponer sus planes económicos. 

6. Si los empresarios son incapaces de pensar en otras soluciones a la crisis, corresponde decir 

que no pueden continuar a la cabeza de los asuntos económicos, políticos y sociales del país.  

7. Los trabajadores fabriles convocamos a todos los sectores explotados y empobrecidos del 

país, que están sufriendo las consecuencias de la crisis económica y la pandemia, a impedir 

la destrucción de nuestros hogares por la miseria. Que la crisis le paguen los capitalistas, los 

banqueros y las grandes transnacionales, que han hecho grandes fortunas en el pasado 

inmediato. 

UNIFICAR LA LUCHA EN TORNO A UN PLIEGO ÚNICO NACIONAL. 

PREPARAR LA TOMA DE MINAS Y FÁBRICAS PARA HACERLAS FUNCIONAR 

GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD LABORAL 

Cochabamba, 6 de Octubre de 2020 
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Oruro - Huanuni 

DESOCUPADOS DEMANDAN ESCALA MÓVIL 

DE HORAS DE TRABAJO 

El 12 de octubre se llevó a cabo la marcha de desocupados convocada por los desempleados de Huanuni, 

denominados “Hijos del Posokoni”. 

La primera resolución aprobada por los participantes de la misma es la demanda de crear la cuarta punta 

(jornada de seis horas) en los centros mineros estatales y privados a nivel nacional. Actualmente sólo hay 

tres turnos de 8 horas. 

Reactivación de áreas mineras ociosas, nacionalización de minas, empleo digno y estable, se acuerda 

conformar la base de un Comité nacional del desempleados en base a los desocupados de Huanuni, 

maestros sin empleo, desocupados de Oruro, maestros urbanos de Oruro y mineros de la Mina Apacheta, 

repudio al ex gobierno del MAS-IPSP que nunca generó empleos y verdugo de la clase obrera, constituyen 

las demás resoluciones. 

La demanda de reducir la jornada de trabajo en las minas a seis horas es la reivindicación ya contenida en 

la Tesis de Pulacayo e, internacionalmente, en el Programa de Transición de la IV Internacional, de la 

escala móvil de horas de trabajo. 

Al calor de la lucha, los desocupados levantan esta consigna del movimiento obrero. 

 

Desde Sucre 

¿CUAL EL CAMINO MÁS FÁCIL? 
Día que pasa vemos azorados como los obreros y 

también obreras, son despedidos, en pocas 

palabras echados a la calle, sin más ni más, es 

decir con presiones, chantajes y hasta amenazas 

para dejar sus cargos. 

Los empresarios en el departamento realmente son 

avaros, indigentes y además verdugos, igual que 

en todo Bolivia, por lo visto, puesto que han 

optado por el camino fácil, despedir y despedir, a 

los trabajadores, y cuál es el argumento principal, 

“la pandemia, corona virus”, no existe ventas, no 

hay ganancias y nos vemos imposibilitados ya de 

mantener la fábrica o industria”. 

Y entrando en el tema ya, nos enteramos el 01 de 

octubre 2020, que los trabajadores y trabajadoras 

de Chocolates “Para ti” en un número 

considerable han sido echados a la calle, sin 

importarle nada por lo visto, al gerente Sr. Gastón 

Solares A. Y no tomar mínimamente en cuenta las 

familias, hijos, padres, mujeres que están en 

lactancia, etc.  

Es más cuando nos enteramos que los salarios no 

fueron cancelados en su totalidad, si no en tan solo 

en 50, 60 o 70%, y hoy vemos como muchos han 

ido a parar a la calle en la práctica no tienen que 

alimento llevar a su boca, que dar ya a sus hijos. Y 

es asi, además de todo esto obligando aceptar sus 

“despidos”, esto ya no cabe en la cabeza y no hay 

palabras, para semejante proceder. 

El Sr. Solares, en años anteriores con toda 

seguridad obtuvo buenas ganancias, gracias 

siempre a la explotación de todos los trabajadores, 

nunca se quejó, nunca escuchamos indicar que se 

trabajaba a perdida, ¿Cuántos años tiene la fábrica 

de chocolates “Para ti”? 25 años o más. Y hoy 

presenciamos despidos y despidos, en todos los 

sectores de los trabajadores. 

Hay que luchar por que se incorporen a todos los 

trabajadores, no es posible, seguir el camino más 

fácil Sr. Gastón Solares, el de echar a la calle a 

miles de familias, no se convierta en un verdugo 

de todos los chuquisaqueños, porque también 

perjudica a su departamento y a todas las familias.     
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Vocero fabril 

EL ESTADO AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS: 

REPRESIÓN POLICIAL Y PROCESOS JUDICIALES 
Dirigentes procesados, obreros gasificados, encarcelados y en riesgo de perder la vida por la brutalidad 

ejercida, son una muestra de que el Estado (poder judicial y la policía) coloca todos sus recursos al servicio de 

los empresarios. 

En ALTIFIBER´S, efectivos policías sirvieron de cargadores del dueño para sacar la mercadería, la 

maquinaria y lo que había en el inmueble, hasta ahora custodiado por los obreros en vigilia desde hace más de 

cinco meses reclamando reincorporación luego del injustificado despido en plena pandemia, no contentos con 

eso, procesaron a los dirigentes sin respetar sus propias reglas jurídicas porque fueron los policías quienes 

ingresaron rompiendo el precintado. 

 En VITA se encargaron de cumplir el trabajo de represión brutal porque había que escarmentar a los obreros 

que se atrevieron a realizar un paro de brazos caídos, en rechazo al despido de los dirigentes que reclamaron 

por condiciones de bioseguridad adecuada. 5 heridos, 1 con el riesgo de perder la vida por el impacto de la 

granada de gas en el cráneo, 52 detenidos, entre ellos trabajadoras muy mayores que entregan su juventud a la 

empresa, 14 que aún se mantienen en celdas judiciales obligados a conseguir un dinero que nunca tendrán 

ahorrado para que les permitan cumplir su detención domiciliaria y así justificar su retiro 

En Cochabamba, los dirigentes de PROSIL procesados por “violencia de género y violación sexual I”  contra 

la esposa del empresario, hasta parece absurda la acusación, pero no es la primera vez que se utiliza a fiscales 

y jueces corruptos, dispuestos a aceptar las acusaciones más inverosímiles para castigar a los obreros 

insubordinados. En Santa Cruz, citan al ejecutivo de  la Federación de Fabriles para que “explique” por qué se 

atrevieron  a marchar por el campo industrial y realizar un mitin en puertas de industrias Belén, denunciando 

la vulneración de derechos laborales y el despido de trabajadores en plena pandemia. 

No cabe duda alguna que este tiempo ha servido para demostrar con total claridad el papel que juega el Estado 

y la forma que utiliza sus instrumentos represivos y jurídicos para defender los intereses de los dueños del 

capital. El Estado responde a los intereses de la clase dominante y no cambiará su papel mientras los 

trabajadores no asuman conciencia de su fuerza para cambiar la sociedad que los explota, persigue, encarcela 

y reprime. 

 

NUESTRO HOMENAJE A LA MUJER LUCHADORA EN SU DÍA, 11 DE OCTUBRE 

COMITÉ DE AMAS DE CASA FABRILES DE PÍE POR LA 

DEFENSA DE LA ESTABILIDAD LABORAL 

Más de una década ha pasado desde que los Comités de Amas DE Casa Mineras enseñaban a las mujeres 

esposas y madres de los obreros a organizarse para ser parte de las luchas de sus compañeros. 

Hoy frente al abuso patronal que quita el pan de sus hogares, que obliga al compañero a permanecer en 

huelgas y vigilias, que pretende forzar el cansancio y la desesperación  para abandonar la lucha; las esposas 

fabriles al igual que las mineras se organizan mostrando su fortaleza y valentía, son las que buscan a través de 

la olla común mantener la unidad del movimiento compartiendo y mitigando el hambre, son quienes gritaran 

más fuerte para denunciar y corretear al abusivo cómplice del Ministerio de Trabajo que firmó la 

desvinculación patronal, son las que denunciaran sin temor, el silencio cómplice de los malos dirigentes que 

lejos de movilizarlos los alejan del camino de la acción directa.  

Es necesario generalizar esta experiencia, de organizar los Comités de Amas de Casa Fabriles en todas 

empresas en conflicto si queremos que la lucha por la defensa de los derechos laborales no caiga por 

cansancio, la lucha es conjunta, hombres y mujeres apoyándonos unos a otros, finalmente no es uno es 

despedido , es toda una familia. 
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U Abierta 
URUS - URDA             5A época, número 940         28 de octubre de 2020 

URUS-UPEA 

GRUPO DE CHOQUE DEL RECTOR MEDRANO AGREDE 

A ESTUDIANTES DE BASE QUIENES REALIZABAN UN 

MITIN DE PROTESTA EN RECHAZO A LA 

REALIZACIÓN DEL PSEUDOCONGRESO DE LA UPEA 

Como en las épocas del ex rector Dámaso, de Ciencias de la Educación, que hacía golpear a los 

estudiantes, docentes y administrativos, con matones y pandilleros, hoy la historia se repite. El Rector, 

Lic. Freddy Medrano, de la carrera de Ciencias de la Educación, siguiendo la misma escuela, quien tiene 

el control absoluto de la toda la Universidad (FUL, FUD, Copresidencias del HCU, Decanos, Directores y 

Centros de Estudiantes), mandó a golpear a los estudiantes de base que rechazan y denuncian tanto abuso. 

En una universidad, debe primar la más amplia discusión de ideas, qué es base del conocimiento 

científico, y de esa manera hacer que la U. haga ciencia, pero hoy sucede todo lo contrario. 

Toda voz disidente, se persigue con grupos de choque y pandilleros, por nada más que decir la verdad de 

todo lo que está sucediendo en la Universidad. Roscas que se adueñaron de toda la U. donde no les 

interesa la formación académica de los estudiantes, pero eso sí, su angurria de satisfacer sus apetitos 

personales y de grupo, que día a día desfalcan los recursos económicos de la universidad. 

Mientras una cantidad de estudiantes, hacían su mitin de protesta en puertas del edificio emblemático, 

denunciando la realización de un pseudocongreso, que se orienta a anular todas las conquistas 

estudiantiles (Voto universal, Periodicidad de Catedra, Asamblea General máxima autoridad, Cogobierno, 

etc.), al estilo de un cobarde, el Rector Medrano, manda a golpear a estudiantes de bases con su grupo de 

choque, contratados de la Ceja de El Alto, todos encapuchados, que no son estudiantes de la U., para que 

los estudiantes de base, estemos con la boca cerrada y de miedo, por estas roscas, que están destruyendo 

toda la universidad, en ausencia de la comunidad universitaria. 

Los grupos de choque, o las amenazas de procesos universitarios, no acallaran nuestra verdad ante toda la 

comunidad universitaria y el país entero. Estas Roscas, que hoy gobiernan la universidad, están 

destruyendo la universidad, tal como pidió su jefe Evo Morales, antes de su caída en conferencia de 

prensa. Pidió la refundación de la U. hoy la Rosca de Medrano, lacayo y servil, cumple al pie de la letra 

ese mandato. Es hora que, con todos los estudiantes de base, comprometidos con su U., auto 

convocándonos, frenemos su plan de realización del pseudocongreso de la Universidad y, de esa manera, 

colocar la U. al servicio de los estudiantes y el país. 

¡¡VIVA LA DEMOCRACIA UNIVERSITARIA!! 

¡¡NO AL PSEUDOCONGRESO CHUTO QUE SE ORIENTA A DESTRUIR LA U.!! 

¡¡ FUERA LOS CENTRO DE ESTUDIANTES Y FUL TRAIDORES DEL ESTAMENTO ESTUDIANTIL !! 

¡¡ ANTE LA FARSA ELECTORAL DEL 18 DE OCTUBRE, VIVA EL 

VOTO NULO Y BLANCO!! 

¡¡NI MASISTAS, NI MESISTAS, NI CAMACHISTAS!! 
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Desde Santa Cruz. 

LAS ELECCIONES SON LA SENTENCIA DE MUERTE PARA LOS 

BOSQUES BOLIVIANOS: ¡YO VOTO NULO, C....!

A seis días de las elecciones, una nube densa de humo 

cubre la ciudad y el departamento de Santa Cruz. El aire 

es nocivo y apenas respirable. 

Es verdaderamente inaudito lo que los cruceños 

tenemos que soportar, desde hace muchos años, incluso, 

desde antes de la llegada del MAS -así nomas, no nos 

hagamos los cojudos- en nombre del bienestar de los 

"productores" y su modelo productivo depredador de 

bosques. Es inaudito que semejante patraña del "modelo 

exitoso cruceño" anule la capacidad de razonamiento de 

muchos que, no sólo prefieren esta manera de hacer las 

cosas, barata y destructiva; sino que cierran los ojos ante 

la catástrofe ambiental que ya llegó para quedarse.  

Es increíble que creamos que con la ampliación de la 

frontera agrícola, con las quemas y las talas de bosques y 

con esta humareda tóxica que nos ahoga; se esté 

generando empleo y riqueza para todos. El campo 

expulsa más y más gente desempleada a las ciudades y 

hoy no sólo huyen de la miseria y la falta de trabajo en 

sus comunidades sino de la sequía y otras calamidades 

medioambientales que ese "modelo" dichoso va dejando.  

Desde los grandes agroempresarios hasta los medianos 

y pequeños productores queman y desmontan con fuego 

porque es barato y no se necesita de mucha mano de 

obra. Este es uno de los pilares sobre el cual descansa la 

rentabilidad de la producción agrícola local: los dueños 

de tierras las exprimen y pasan la factura del pasivo 

medio ambiental que dejan al Estado, para que este la 

pague. O mejor dicho: para que los demás la paguemos.  

Cada vez que veo a un agroempresario o un ganadero 

tirar pestes al Estado, a su Estado, acusándolo de ser un 

tirano "comunista" que atenta contra sus "libertades", me 

mato de risa. Sin el Estado burgués, sin otro que mal 

limpie el desastre que ellos mismos dejan, el negocio de 

esos "productores" sería inviable. Si hay algún mal 

agradecido aquí, son ellos. 

Ha pasado un año de la desgracia de la 

Chiquitania...pero los bosques arden otra vez. Ya no está 

Evo pero están los transitorios. Estos y el MAS 

aprobaron en conjunto toda la normativa legal vigente 

que ha derivado en la llegada de nuevos colonos, los 

famosos interculturales, la ampliación de la frontera 

agrícola (la quema de los bosques) y la introducción de 

transgénicos rentables a las transnacionales del 

agronegocio y los agroquímicos.  

La mayoría de los movimientos o plataformas 

que salieron el año pasado a protestar contra 

los incendios eran propatronales, 

proagronegocio y además antimasistas, porque 

ligaban los incendios sólo con los planes y 

acciones de colonos y gobierno para disponer 

la tierra. Sin embargo, ellos callaron ante la 

deforestación de los ganaderos y el 

agronegocio. Justificaron a estos por ser 

"productores", por "darnos de comer" y dizque 

darnos empleo. Camacho es el ejemplo mejor 

acabado de toda esa canallada. Por eso muchos 

de esos activistas hoy están en CREEMOS, 

bien calladingos. A la vuelta de un año, aquí 

nos tienen con el cielo más toxico de América, 

aguantando en silencio para que los patrones 

no piensen que somos unos mal- agradecidos. 

Ahora ya nadie sale a las calles a protestar en 

defensa de los bosques porque gobierna AÑEZ, 

aunque este Gobierno siga más o menos 

actuando como el MAS: protegiendo el 

agronegocio deforestador, incendiario y 

depredador. 

En todos los "debates" electorales previos a 

los comicios de este domingo, NINGUN 

candidato tocó el tema ambiental. Ya lo había 

advertido, el agronegocio tiene influencia en 

todos los candidatos. Gane quien gane, sea 

quien sea, los bosques deben arder y 

desaparecer para dar cabida a la reactivación 

económica y al negocio de una pandilla de 

empresarios que creen que sobre sus ombligos 

y sus negocios se asientan los intereses de 

todos. Las elecciones de este domingo son la 

condena de muerte para los bosques y la 

biodiversidad nacional. Por eso voy a votar 

nulo. Gane quien gane, van a quemar todo para 

hacer plata a costa de nuestro futuro como 

ciudad y sociedad.  

Que si gana el MAS... que si gana 

Camacho...que si gana Mesa...que salvemos la 

"democracia"...¡Que les den por el siete!... ¡Mi 

voto no va a ser fósforo para esos hijos de p...a 

del agronegocio! 

#Asinomas 
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3,7 millones de puestos de trabajo destruidos en un año. Sólo la lucha del 
conjunto del movimiento obrero puede imponer una solución a este flagelo. 
El mercado laboral fue arrasado por la crisis económica y 

sanitaria. Este es el peor flagelo que sufrimos, sin duda. Los 

principales afectados fueron los más precarizados e 

inestables.  El 83%  de  los  puestos  destruidos  se  produje-

ron  en  el  sector  informal,  asalariados  y  trabajadores  por 
cuenta propia. 

Entre abril y junio de 2020 tuvo lugar un aceleramiento en 

la destrucción de puestos de trabajo: se contabilizaron 3,7 

millones de personas ocupadas menos en todo el país en 

relación al año pasado, (informe del CetydIdaes, -
Universidad Nacional de San Martín-). 

Entre los trabajadores informales, el empleo cayó un 44% 

y  entre  cuentapropistas  cayó  28%.  Así,  el  país  se 

encuentra entre los más afectados por la pandemia. El 

Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un pequeño subsidio 

que se entrega mes por medio apuntó a tratar de contener la 
situación dramática, pero es absolutamente insuficiente. 

Si no hubo una mayor cantidad de despidos entre los 

trabajadores formales  es por  los  subsidios  

multimillonarios del  Estado  a  los  empresarios  afectados  

por  las  medidas sanitarias, pagando una parte de los 
salarios y reduciendo las contribuciones patronales. 

Cada  crisis  nos  deja  más  precarizados,  más  desocupa-

dos, más subocupados, con mayor retroceso del poder 

adquisitivo del salario, más empobrecidos. 

Informaron en estos días, además, el récord de pobresa, 

que alcanza oficialmente casi al 41% de las personas y que 

calcula cuántas personas no pueden comprar sus insumos 

básicos. También estiman que el 60% de los niños son 

pobres. Sin embargo, el concepto de pobreza es otro, 

incluyendo entre los insumos básicos todos los gastos de 

vivienda,  educación,  salud,  vestimenta,  transporte  y 

esparcimiento. En este sentido, más del 80% de la población 

no  accede  a  todos  esos  elementos  esenciales,  no  pueden 

ahorrar ni un peso o hacer algún gasto extraordinario. 

El  gobierno  ha  convocado  al  Consejo  del  Salario 

Mínimo Vital y Móvil, que hoy es de $16.875, un tercio de 

lo que cuesta la canasta básica oficial, de $43.785. Ese 

Consejo patronal ni siquiera reconocerá como salario 

mínimo vital y móvil lo que cuesta esa canasta limitada, ya 

que eso significaría un ajuste de 160%. La decisión de los 

gobiernos capitalistas es mantener bajos los salarios, que no 

se recuperen, por eso no reconocen tampoco ajustar lo que 

se perdió en los últimos años. La canasta familiar ya ronda 

los $70.000. 

En  medio  de  la  pandemia  los  pobres  somos  cada  vez 

más,  somos cada  vez  más  pobres,  mientras los ricos  son 
cada vez más ricos (¡y no quieren pagar impuestos!). 

El gobierno conoce perfectamente este cuadro de 

situación. No tomará ninguna medida para resolver esta 

crisis porque por encima de todo está su respeto a los 

compromisos de pago de la deuda externa y el respeto a la 
gran propiedad privada de los medios de producción. 

Lo  único  que  ofrece  son  pequeñas  obras,  créditos,  

empleo precarizado y malpago. Eso es asistencialismo 

miserable. Todas las semanas anuncian lo mismo con el 

mismo coro  de  aplaudidores  de  la  burocracia  sindical  y  

de  los movimientos  de  desocupados.  Anuncian  que 

crearán  3 millones  de  puestos  de  trabajo,  todas  

mentiras.  En  esos planes  no  hay  puestos  de  trabajo  

genuino.  No  hay  que confundirlo con changas. 

La solución ante semejante degradación social es: 

* Reducir la jornada de trabajo para poder incorporar a

todos los trabajadores desocupados, distribuyendo todo el 

trabajo  disponible.  No debe haber un  solo trabajador  sin 
su puesto de trabajo. 

* Plan  de  obras  públicas  de  largo  plazo,  construyendo

no menos de 300.000 viviendas por año para los trabaja-

dores;  llegar  con  las  redes  de  agua  potable,  gas  natural, 

con  cloacas  a  toda  la  población;  urbanizar  todos  los  

barrios precarios dotándolos de todos los servicios; poner en 

marcha el plan ferroviario para abastecer de todo el 

equipamiento, desde rieles a locomotoras; impulsar la 

reconstrucción de la flota naviera; etc. Estos planes no 

requieren importaciones,  no  requieren  dólares.  Crean  
decenas  de miles de puestos de trabajo genuinos, estables. 

* Elevar salarios y jubilaciones de manera de recomponer

el poder adquisitivo para llegar a percibir inmediata-mente 
lo que cuesta la canasta familiar. 

Debemos  detener  esta  sangría  que  estamos  viviendo. 

El  gobierno  da  la  espalda  a  la  resolución  de  este  

drama social. Le deberá ser impuesto por medio de la lucha 

popular.  No  hay  nada  más  que  esperar.  Debemos  

trabajar en esa perspectiva. La bronca popular se va 

acumulando y  no  alcanzan  las  excusas  porque  está  a  la  

vista  que  no quieren tocar los intereses de los banqueros 

nacionales y extranjeros, no quieren tocar a la oligarquía 

terrateniente y los pulpos exportadores, no quieren recuperar 

las priva-tizadas en manos de monopolios multinacionales y 
nacionales, ante cada presión les conceden lo que piden. 

Debemos  comprender  que  el  capitalismo  no  va  más, 

que  está  agotado,  en  franca  descomposición  y  nos  está 

aplastando a todos, acá y en todo el mundo. Nos empuja a 

la barbarie. ¿Qué  otra cosa es semejante  desocupación y 

pobreza? No hay cómo conciliar con la clase capitalista 

podrida,  parasitaria,  especuladora,  saqueadora,  que  

hundió el país, a la mayoría oprimida. No hay ninguna 
salida a la crisis en sus manos.   

Sólo una lucha generalizada de la clase obrera puede dar 

respuesta,  de  ocupados  y  desocupados,  con sus  métodos 

de acción directa de masas. Habrá que imponérsela a los 

dirigentes traidores que transan con un gobierno que 

privilegia  pagar  la  deuda  fraudulenta.  Ellos  son  los  

principales responsables de que no estemos dando la 

respuesta que corresponde. 

Masas 379, octubre 2020, POR Argentina 
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