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CON EL POR AL SOCIALISMO 

QUE LAS EXIGENCIAS DE LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS 

AL GOBIERNO DE LOS EMPRESARIOS NO SE QUEDEN EN 

PURAS BRAVATAS 

CAINCO anticipa que habrá despidos y que “la realidad como la conocíamos 

va a cambiar” (Nota de la prensa) 

¡Más claro agua! 

Este tenebroso anuncio de los empresarios tiene fuerza de Ley porque este gobierno es su gobierno. Ya 

no necesitan adular a nadie como en el pasado al “revolucionario” impostor Evo, para imponer su 

voluntad y sus intereses. 

De hecho, ya llueven sobre el Ministerio de Trabajo infinidad de denuncias de despidos pese a las 

medidas del gobierno demagógicamente dictadas “para proteger el empleo”. Como también ocurría en el 

gobierno del MAS, el Ministerio de Trabajo se hace el desentendido. 

A la pandemia del COVID-19 le seguirá inevitablemente la pandemia de la desocupación masiva, del 

hambre para las familias de los pobres. No sólo en Bolivia, en el mundo entero.  

Los trabajadores y todos los oprimidos deben estar conscientes de que caerá sobre ellos sin ninguna 

consideración todo el peso de la terrible crisis económica que se anuncia. 

¡Debemos organizarnos para enfrentar la arremetida burguesa! 

Exigir al gobierno tal o cual cosa no tiene ningún sentido si no somos capaces de organizar a los 

explotados para que esas exigencias vitales se conviertan en acción directa. 

La burocracia sindical colaboracionista, servil al enemigo de clase es ahorra el gran obstáculo. A los 

revolucionarios nos corresponde la tarea de combatirla y dirigir todas nuestras energías para organizar a 

las masas explotadas y oprimidas para la batalla. 

➢ ESTABILIDAD LABORAL. NO ACEPTAR DESPIDOS BAJO NINGÚN PRETEXTO.

➢ NO ACEPTAR DESCUENTOS NI A CUENTA DE VACACIONES POR LOS DÍAS NO TRABAJADOS.

➢ NO AL CONGELAMIENTO DE SALARIOS.

➢ NO A LA FLEXIBILIZACIÓN LABORAL.

➢ NO A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS APORTES PATRONALES A LA CNS Y LAS RETENCIONES

A LAS AFPS.

➢ CONTROL OBRERO COLECTIVO EN TODAS LAS FÁBRICAS PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS.

➢ PROVISION DE INDUMENTARIA DE BIOSEGURIDAD A LOS TRABAJADORES POR CUENTA DE LA

PATRONAL.

➢ EMPRESA QUE SE DECLARE EN QUIEBRA DEBE SER TOMADA POR SUS TRABAJADORES Y EL

ESTADO INYECTAR EL CAPITAL NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.

➢ ESTATIZACIÓN DE LA MEDICINA PRIVADA.

➢ DESCONOCIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA. 

➢ NACIONALIZACIÓN DE MINAS Y PETROLEO SIN INDEMINZACIÓN.

20 04 2020 
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17 de abril, aniversario de la Central Obrera Boliviana: 

AHORA MÁS QUE NUNCA NECESITAMOS UNA C.O.B. CON 

INDEPENDENCIA SINDICAL 

Nace en 1952 bajo los lineamientos políticos de 

la Tesis de Pulacayo (1946), como una 

organización soviética más que sindical, 

orientada a la recuperación de las minas para el 

Estado, la tierra para los campesinos y la 

constitución de un gobierno propio de obreros y 

campesinos (socialismo). El MNR logró 

finalmente su control. En décadas posteriores, su 

importancia fue decisiva en la historia política de 

Bolivia. Los trabajadores acudieron a su 

convocatoria, marchando unitariamente para 

enfrentar a las dictaduras militares; bajo el 

comando político de la COB se instaló la 

Asamblea Popular, órgano de poder contra todos 

sirvientes incondicionales de las transnacionales 

imperialistas que hasta hoy en día continúan 

esquilmando nuestras riquezas.  

El burocratismo sindical capitulante siempre 

estuvo presente en su seno combatiendo a la 

corriente revolucionaria, pero en esta última 

década de gobierno del MAS, la C.O.B. ha sido 

estatizada, convertida en una repartición al 

servicio del gobierno impostor, al igual que 

cualquier otro ministerio gubernamental.  

LA INDEPENDENCIA POLÍTICA SINDICAL, 

EL PLURALISMO IDEOLÓGICO, LA 

DEMOCRACIA SINDICAL, principios básicos 

del sindicalismo han sido tirados al tacho de 

basura por una pandilla de vivillos y cínicamente 

catalogados por el jefazo masista, como “inventos 

de los gringos y el imperialismo” e “ideas 

foráneas y extrañas a los obreros”.  

Años de verticalismo y de sometimiento al 

gobierno terminaron anulando a la Central Obrera 

Boliviana, minando su credibilidad ante las bases, 

por lo tanto, perdiendo toda su convocatoria a la 

movilización. 

La actual pandemia mundial que deriva en un 

agravamiento de la crisis estructural del sistema 

capitalista que ya la vivíamos desde el 2008, 

golpea a las clases trabajadoras del mundo y del 

país. Bien sabemos que nuestra burguesía 

nacional es mucho más miserable en tiempos de 

crisis, por lo que descarga todas sus pérdidas 

sobre los hombros escuálidos de sus 
dependientes, además de estirar la mano para 

mendigar al Estado socorro para sus empresas. 

Por ello, ahora más que nunca, es necesaria una 

Central Obrera Boliviana que defienda los 

intereses de los trabajadores (estabilidad laboral, 

pago de salarios completos, respeto a las 

conquistas laborales). Una C.O.B. que luche para 

que las consecuencias económicas de esta 

pandemia la paguen los ricos industriales, 

banqueros, terratenientes del Oriente y las 

transnacionales, que en estos últimos 14 años han 

continuado saqueando el país. Décadas en las que 

han acumulado suficiente grasa (proveniente de la 

apropiación de la plusvalía por el saqueo de 

nuestros recursos naturales), que tienen que ser 

utilizada para financiar las pérdidas de la 

cuarentena nacional. 

Cuando Juan Carlos Huarachi, a nombre de la 

C.O.B., plantea un “pacto social post pandemia”

para enfrentar la crisis, nos preguntamos: ¿qué se

puede esperar de esta dirigencia que estuvo

vendida al gobierno del M.A.S. y ahora coquetea

con el gobierno transitorio? Dirigentes que se

mueven haciendo cálculos electorales y por

ambiciones personales, y no por principios

revolucionarios de defensa intransigente de los

intereses de los trabajadores frente al gobierno

que fuere.

De inmediato, apenas sea levantada la cuarentena, 

debe convocarse a un CONGRESO 

ORDINARIO, para que no solamente se elijan 

dirigentes luchadores, sino sean las bases las que 

definan el lineamiento político para hacer frente a 

lo que se viene. Debatir cuál debe ser la respuesta 

obrera a la crisis, que es diametralmente opuesta 

a la posición de los capitalistas y de su gobierno 

burgués. Solamente la clase revolucionaria puede 

dar una respuesta a la pandemia priorizando los 

intereses de la humanidad en su conjunto y no de 

los mezquinos intereses de ganancia de la 

burguesía imperialista. 

NECESITAMOS UNA CENTRAL OBRERA 

BOLIVIANA QUE VUELVA AL REDIL DE 

LA IDEOLOGÍA REVOLUCIONARIA DEL 

PROLETARIADO, PARA LUCHAR 

CONSECUENTEMENTE CONTRA ESTE 

SISTEMA CAPITALISTA EN DECADENCIA. 

¡¡¡O SEPULTAMOS AL CAPITALISMO, O 
LA HUMANIDAD ES ARRASTRADA A LA 

BARBARIE!!! 
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¿POR QUÉ EL M.A.S. ATACA Y RETROCEDE 

PERMANENTEMENTE? 

Es evidente para todos que el derechista MAS, 

fracturado en varias tendencias, y la vieja derecha 

tradicional instalada en el Palacio de gobierno en 

medio de la pandemia, están en permanente lucha 

con obvios fines electoreros. En el intento de 

desestabilizar al débil gobierno de Janine Añez, el 

MAS ataca una y otra vez desde diferentes 

flancos: se ha introducido a los grupos de 

migrantes del extranjero --especialmente de Chile 

porque han resultado los más numerosos-- 

neutralizados por la misma gente desesperada en 

llegar a sus lugares de origen en el país; ha hecho 

esfuerzos por mimetizarse en el malestar social 

que se expresa en hambre provocado por la 

prolongada cuarentena en el Alto de La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz también neutralizado 

por el terror a los contagios en permanente 

crecimiento y, en alguna medida, por los 

miserables bonos que da el gobierno a sectores 

relativamente grandes de la población; utiliza el 

Parlamento  para aparecer a toda costa como otra 

dirección en competencia con Ejecutivo, a la vez 

que concilia con éste, con la finalidad de ponerse 

a la cabeza de la lucha contra la pandemia, pero 

inmediatamente provoca repulsa porque se trata 

de un poder del Estado demasiado desprestigiado 

y surge el planteamiento de mucha gente en 

sentido que debieran cortarles los jugosos sueldos 

que perciben los parlamentarios inútiles e 

ignorantes; cuando las pocas veces que aparece en 

la prensa el candidato masista a la presidencia --el 

mediocre Arce Catacora-- señalando por ejemplo 

que los bonos son miserables, la respuesta le 

recuerda la canasta familiar de 100 Bs. que 

propusiera alguna vez en las negociaciones con 

los trabajadores o la inflexible y chocante posición 

que adoptó con los discapacitados que marchaban 

desde Santa Cruz a La Paz pidiendo un miserable 

bono.  

En todo este rosario de desaciertos tácticos de los 

masistas, lo más catastrófico ha resultado la 

acción de expulsar a la policia de un distrito del 

Trópico cochabambino con el argumento de que 

la policía no había “consensuado” con el ellos su 

ingreso a la región, que era suficiente la presencia 

del ejército. Una turba, rompiendo abiertamente la 

cuarentena vigente en el país, agredió física y 

verbalmente a oficiales, clases y tropa. Este hecho 

inmediatamente se ha difundido a nivel nacional y 

ha provocado la repulsa de los mismos 

campesinos que supuestamente siguen 

controlados por el MAS, los pronunciamientos de 

los dirigentes campesinos de Punata han sido de 

categórico rechazo a la conducta de los cocaleros. 

Loza y Andrónico Rodríguez, las cabezas más 

visibles del MAS en la región, a las pocas horas 

del incidente y cuando el gobierno en represalia 

instruye el cierre de los bancos en la región por 

falta de seguridad de manera que nadie pueda 

cobrar los bonos, se ven obligados a salvar la 

responsabilidad del MAS señalando que se trató 

de un hecho espontáneo y no orgánicamente 

tomado por las seis federaciones de los cocaleros 

del Trópico cochabambino. 

¿Acaso mucha gente choca contra las maniobras 

electoreras del MAS por apoyo al gobierno de 

Añez? Entender de esta manera el fenómeno es 

muy simplista y mecánico. Existe otra razón más 

poderosa, para la mayoría de la gente –a pesar de 

los miserables bonos que da el gobierno y que 

tampoco llega a todos-- la cuarentena es una 

medida muy dura que afecta directamente a sus 

bolsillos. El campesino pequeño productor tiene 

dificultades para llegar a los centros de abasto y 

cada vez vende menos porque los consumidores 

también están cada vez más pobres, los 

comerciantes informales están muriéndose de 

hambre, los trabajadores asalariados tienen terror 

frente a la posibilidad de perder sus fuentes de 

trabajo o ver reducidos sus ya miserables salarios, 

los pobladores de los grandes centros urbanos del 

Chapare viven del comercio y necesitan tener los 

bancos trabajando con normalidad, etc. ¿En estas 

condiciones, que carajo les importa las 

elecciones y el destino del MAS?  
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¿POR QUÉ CREER QUE SOMOS CULPABLES? 

Lautaro

Soportamos una poderosa presión para acatar la 

cuarentena de la forma más estricta posible. Los 

mensajes nos llegan desde dulces, realizados por 

niños, hasta los fuertemente amenazantes, donde 

los infractores son satanizados de 

“inconscientes”, “delincuentes” y “enemigos de 

la salud pública”. La Policía y el Ejército están a 

la caza de chivos expiatorios para sembrar más 

miedo, y nos advierten, que la pandemia será 

peor por nuestra negligencia. Los que se 

resisten, porque ven al hambre más amenazante 

que el COVID-19, son espantados con garrote. 

La prensa, el Gobierno y toda autoridad, con la 

misma intensidad que el virus, promocionan 

insistentemente el “#QUEDATEENCASA”, así 

como “el coronavirus no discrimina”. 

Diariamente se reportan los niveles de contagios 

y muertes y en consecuencia nos refriegan lo 

mal de nuestro comportamiento. 

Día que pasa el virus es más tenebroso y 

nosotros chusma estúpida que no entiende. Por 

tanto, hay que militarizar y corretear a todo 

infractor.  

Pero esta imponente y “consciente” campaña, 

contradictoriamente, no entiende la verdadera 

dimensión del problema y reduce el COVID-19 

a aspectos puramente biológicos, estadísticas del 

contagio y perspectivas probabilísticas.  

En la actual sociedad los seres humanos no 

somos iguales, ocupamos distintos papeles en la 

producción, estamos divididos en clases, 

caracterización precisa, que no puede ser 

sustituida por otras estratificaciones totalmente 

inconsistentes.  

La salud-enfermedad, el COVID-19, existe en 

una realidad más compleja. Muchos pregonan 
que la enfermedad no discrimina, que es igual de 

peligrosa para los ricos y para los pobres. Esta 
es una posición reduccionista y empírica, los 

pobres la encaran y mueren donde están, los 

multimillonarios organizan sus vidas 

cómodamente en sus residencias de lujo. Los 

pobres infectados no llegan a terapia intensiva y 

son quemados en la esquina, los políticos son 

inmediatamente atendidos con personal 

exclusivo que podría estar a cargo de varios 

infectados.   

El COVID-19 aparece en una determinada 

estructura social que considera a la salud como 

un bien de consumo. Es decir, como toda 

mercancía existe para quién pueda comprarla y 

se invierte en ella en la medida que genere 

ganancias. La salud como un derecho humano 

solo se recita. 

El Coronavirus no es la desgracia, este existe por 

las leyes internas de la naturaleza, los seres 

humanos estamos en permanente adaptación con 

lo que construimos y destruimos; lo amenazante 

es la enfermedad globalizada y ver el sistema de 

salud hecho pedazos. La Organización Mundial 

de la Salud existe para tapar y justificar este 

desastre.  

Los gobiernos, frente al descalabro de la salud, 

no van a cargar con los muertos y su único 

recurso es la población asustada que ha sido 

obligada a la cuarentena y con todo descaro la 

hacen responsable de lo que suceda, mientras los 

que trafican con la salud son aplaudidos por las 

migajas que donan. No señores, la población 

encerrada está viendo cara a cara a la muerte por 

el hambre. Éste si es un sacrificio y si decide 

explosionar y salir sin importar qué la va a matar 

es que las cosas llegaron a un extremo.  

Los responsables para que la enfermedad nos 

azote despiadadamente son los que lucran con la 

salud de la población, los empresarios y todos 

sus sirvientes. Las transnacionales están 

acostumbradas a matar por millones, de hambre, 

en guerras y por enfermedades. De todo este 

desastre, gran parte de los hambrientos serán 

polvo esparcido, pero el imperialismo reflotará 
en sus negocios, sobre millones de cadáveres, sí, 

pero eso no agitará ningún escrúpulo. 

En este momento corresponde organizarnos 

para exigir que la burguesía y sus gobiernos 

otorgue todas las condiciones materiales para 

enfrentar la enfermedad hospitales, médicos, 

alimentos, vivienda de acuerdo a todas 

nuestras necesidades y no solo baratijas para 

hacer creer que están preocupados de nuestro 

futuro. Y si no pueden, echarla del poder. 
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RETRATO DE LA BARBARIE EN LOS ESTADOS 

UNIDOS 

La potencia más grande del mundo tiene el mayor número de infectados y muertos por la pandemia. La noticia 

comienza a mostrar que los negros y los latinos son los más afectados. La pobreza y la miseria son el mejor 

hábitat para todo tipo de virus. Una de las noticias, del Washington Post, muestra que el 40% de las muertes 

causadas por covid¬19 en Michigan son negros, aunque representan solo el 14% de la población local. Según el 

New York Times, el 70% de los muertos en Louisiana eran negros, a pesar de ser una minoría en la población 

del estado. En Chicago, una de las ciudades más grandes de los Estados Unidos, la mitad de los infectados son 

negros, y el número de muertos corresponde al 72% del total, aunque representan solo al 1/3 de la población. 

Estos fueron contabilizados cuando los muertos alcanzaban 14.600 en el país. Al momento de escribir esta nota, 

el día 9, ese número tétrico saltó a 15.938. 

La radiografía de los muertos por clase social, pobreza, miseria, falta de asistencia médica y hospitalaria es sin 

duda la mejor manera de explicar la virulencia de la pandemia. Los negros y los hispanos son los más afectados, 

porque son los más discriminados económica y socialmente. Las estadísticas muestran que tienen los trabajos 

más pesados, los salarios más bajos, las tasas más altas de desempleo y subempleo, los hogares más insalubres, 

la falta de cobertura de atención médica, etc. No es por la cuestión de raza por lo que están siendo más golpeados, 

sino porque pertenecen al proletariado y sus estratos más oprimidos. La discriminación racial histórica es un 

reflejo de la división de clases en el capitalismo. 

La potencia mundial más poderosa no pudo y no puede superar la discriminación contra los negros, porque 

concentra las contradicciones más profundas del capitalismo. Frente a la crisis económica, que reanudó su curso 

abierto en 2008, Trump, el Congreso y el Banco Central dispusieron de más de $ 4 billones en apoyo del capital 

financiero y los monopolios industriales y comerciales. Los explotados tendrán que conformarse con migajas y 

aguantar esperando algún milagro que no vendrá 

El problema no termina ahí. La defensa del gran capital, que también ocurre en Europa y en Japón, dará lugar a 

una mayor opresión sobre las naciones semicoloniales. Las consecuencias para las masas mundiales ya se 

calculan por el número de despidos y el avance de la miseria. La barbarie social que hace visible el coronavirus 

en los Estados Unidos es la misma que se ve en Ecuador, con los cuerpos de los pobres arrojados a las calles 

La pandemia solo destaca el colapso global del capitalismo en la era imperialista. Las masas, si quieren 

defenderse, tendrán que luchar con todas sus fuerzas por las demandas más básicas de trabajo y salario. Tendrán 

que rebelarse ante las medidas violentas tomadas por los gobiernos. La vanguardia consciente de la clase, por su 

parte, tendrá que trabajar duro para vincular las demandas básicas con el programa de la revolución proletaria, 

para transformar la revuelta instintiva de los explotados en conciencia revolucionaria. La barbarie social se 

profundizará aún más en el próximo período. La respuesta internacionalista del proletariado es expropiar a la 

burguesía y transformar la propiedad privada de los medios de producción en propiedad social. Con este fin, la 

vanguardia enfrenta el gigantesco trabajo de superar, día a día, la crisis de dirección, construyendo el Partido 

Mundial de la Revolución Socialista. (nota de MASAS nº 607 – POR Brasil) 

TRUMP DESQUISIADO 

Desesperado por imponer en funcionamiento el aparato productivo estadounidense, pese a la incapacidad 

de la nación más poderosa del planeta para contener el virus, arremete con furia contra su rival China 

acusándola de ser la responsable de la pandemia y anunciando represalias, y contra la OMS a la que le 

suspende el apoyo económico porque no se somete al planteamiento de su gobierno de que primero está la 

economía, los intereses del gran capital, y no la salud de la población. 

El cerco económico a Venezuela, Cuba e Irán, es un verdadero crimen de lesa humanidad. La administración 

Trump ha llegado al extremo de embargar equipo médico para los hospitales cubanos, enviados por China. 


	M_extra_20_04_2020_Página_01.1
	M_extra_20_04_2020_Página_02
	M_extra_20_04_2020_Página_03
	M_extra_20_04_2020_Página_04
	M_extra_20_04_2020_Página_05
	M_extra_20_04_2020_Página_06
	M_extra_20_04_2020_Sumario



