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CON EL POR AL SOCIALISMO 

   

NI LA PANDEMIA, NI LA REPUGNATE LUCHA ENTRE LOS PILLOS DE LA 

VIEJA Y NUEVA DERECHAS ALREDEDOR DE LAS ELECCIONES DEBE 

HACERNOS PERDER LA PERSPECTIVA DE LA LUCHA INDEPENDIENTE 

CONTRA EL GENOCIDIO BURGUÉS SOBRE LOS TRABAJADORES Y 

TODOS LOS EXPLOTADOS. 

No sólo en Bolivia, sino en todo el mundo, los explotadores están cargando 

sobre los oprimidos y explotados, sin ninguna misericordia, el peso de la 

crisis capitalista agravada por la pandemia del COVID 19. 

 

El desenfreno burgués practica la 

masacre blanca masiva echando a 

millones de trabajadores a la calle. 

Para la burguesía, la vida de los 

trabajadores y de sus familias no vale 

nada. A sus ojos angurrientos de 

ganancia, los trabajadores son material 

fungible, desechable. 

La pandemia ha puesto en evidencia 

toda la crueldad del capitalismo y 

puesto sobre la mesa la necesidad de 

acabar con este sistema caduco e 

inhumano. 

 

Venciendo el miedo a la pandemia, al margen del problema electorero de 

los politiqueros, en defensa de nuestras vidas y nuestras fuentes de trabajo, 

estamos obligados a ganar las calles -tomando las debidas medidas de 

bioseguridad-, a movilizarnos de diversas maneras (vigilias, toma de 

fábricas, paros, huelgas de hambre acompañadas de movilizaciones, etc.) 

para parar la masacre blanca y poner en definitiva en tela de juicio la 

existencia misma del orden burgués. 

La tecnología moderna a sentado las bases materiales para una sociedad 

libre de explotadores, capaz de producir planificadamente para cubrir las 

necesidades de toda la humanidad sin mucho esfuerzo, a condición de sacar 

del medio a los propietarios privados de los grandes medios de producción 

que acaparan en sus manos el producto social resultante del trabajo 

humano. 

¡Fuera este gobierno de la vieja derecha vende-patria!   
¡Mueran los masistas impostores y rateros que ahora pretenden 

volver apoyándose en el descontento popular! 

¡Mueran la vieja y la nueva derechas! 

¡Viva la acción directa para imponer nuestras demandas! 

QUÉ LA CRISIS LA 

PAGUEN LOS RICOS 
¡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 

suelos, salarios y primas. Luchar 

por una remuneración que cubra 

el costo la canasta familiar! 
 

¡Defensa intransigente de todas 

las conquistas sociales, 

económicas, políticas! 
 

¡Estatización 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 Ítems, bioseguridad, 

reactivos y laboratorios para 

enfrentar la pandemia. 

Abrogación del privatizador D.S. 

4260, y defensa de la educación 

fiscal y gratuita. 
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Conferencia nacional del magisterio urbano 

LA BUROCRACIA MASO – ESTALINISTA DE LA 

CONFEDERACIÓN APLASTADA POR LAS BASES 

Se agota rápidamente un proceso que comienza con la 

maniobra masista de utilizar el problema educativo y los 

otros que la crisis económica está provocando en el 

movimiento obrero y popular, con la finalidad de 

generar convulsión social orientada a potenciar 

electoralmente al MAS y desestabilizar al gobierno de la 

vieja derecha, extremadamente débil. No está ausente en 

la cabeza de los masistas inclusive la posibilidad 

(¿cómo?) de lograr sustituir constitucionalmente a la 

presidenta Añez, antes de las elecciones, por Eva Copa 

y así tener en sus manos todos los mecanismos que le 

permita controlar el proceso eleccionario.  

Utilizando a las costras burocráticas de dirigentes de 

diferentes sectores, organiza el llamado “pacto de 

unidad” con la participación de los dirigentes masistas 

de las confederaciones de maestros urbanos y rurales, de 

padres de familia, de estudiantes de las escuelas 

normales y de educación secundaria; captura los 

objetivos de anulación del D.S. 4260 y la convocatoria 

inmediata a los exámenes de ascenso de categoría que 

en ese momento aparecían como la expresión legítima 

de las necesidades de las bases del magisterio. De 

manera burocrática e inconsulta instruye la apertura de 

piquetes de huelgas de hambre y convocan a una gran 

movilización nacional donde aparecen los dirigentes de 

la COB como la cabeza del movimiento. 

Se instalan los piquetes de huelga de hambre y los más 

firmes resultan los de las federaciones grandes de 

magisterio urbano dirigidas por los trotskistas, quienes 

se suman a la medida diferenciándose nítidamente de las 

maniobras electoreras y conspirativas del MAS; los 

masistas logran materializar una masiva marcha con la 

participación de los sectores controlados por ellos 

(cocaleros de Chapare, padres de familia de El Alto, 

delegaciones campesinas de las provincias, las 

bartolinas, los interculturales, una raquítica 

participación de las direcciones burocratizadas del 

movimiento obrero etc.); centrando todo al objetivo 

minúsculo de lograr que el  Ministro de Educación 

renuncie cómo si esa fuera solución a las necesidades de 

los maestros, los fabriles, etc.. Financian (¿con qué 

recursos? el traslado y alimentación a esa cantidad de 

gente.  

Lo destacable fue que maestros rurales y urbanos de La 

Paz, en actitud de repudio a las maniobras electoreras 

del MAS y a la burocracia cobista, marcharon por 

separado.  

La Paz fue colapsada por la gente movilizada pese a la 

pandemia que agudizada está provocando muertes en las 

calles. 

Obviamente, el oficialismo utiliza el problema de la 

pandemia para crear un ambiente adverso a las acciones 

de las masas, apoyado en el terror que tiene la gente al 

crecimiento exponencial de los contagios y al tendal de 

muertos que colapsan los cementerios. 

En este ambiente se instalan las negociaciones entre la 

dirigencia del magisterio y el Ministerio de Educación. 

Seis horas de intervenciones estériles de los dirigentes 

que no atinan a plantear los aspectos esenciales que 

fundamenten la anulación del D.S. 4260, objetivo 

central de la movilización del magisterio nacional. 

Frente a la exigencia del Ministro de señalar los 

fundamentos legales y pedagógicos que sustenten la 

petición de la anulación del Decreto, no hay respuesta 

alguna; resulta patética la pobreza de los reiterados 

argumentos de los dirigentes, hecho que posibilita que 

el Ministro abandone el recinto dejándoles con el 

discurso vacuo en la boca. Las reclamadas 

negociaciones resultan un fiasco y todo queda en cero. 

Los dirigentes se limitan a denunciar la prepotencia del 

Ministro y a exigir la necesidad de negociar con otros 

ministros que tengan capacidad de decisión y, 

finalmente, piden hablar directamente con la presidente 

Añez. 

En ese estado de cosas calamitoso convocan a la 

Conferencia Nacional Extraordinaria del Magisterio 

Urbano, evento en el que el bloque trotskista pone al 

desnudo la inutilidad y las debilidades de las 

direcciones del magisterio nacional que no comprenden 

y menos pueden argumentar, cómo la 4260 agravará la 

crisis educativa al distanciar más el proceso educativo 

de la realidad y cómo este Decreto es la respuesta por el 

desastre frente a la crisis económica  porque su única 

finalidad es reducir, a su mínima expresión, el costo 

educativo transfiriéndolo a los bolsillos de los padres de 

familia y de los mismos maestros, que en esto consiste 

su tendencia francamente privatista del Decreto. 

El planteamiento trotskista es rápidamente asimilado 

por la representación de las bases a la Conferencia y la 

rebelión de ésta, alimentada por el terror a la pandemia, 

termina apabullando a la burocracia masistoide que es 

acusada de haber ensuciado la lucha de los maestros con 

los afanes electoreros del MAS, con los dirigentes 

rurales y cobistas traidores.  
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ENCRUCIJADA DEL MOVIMIENTO OBRERO BOLIVIANO 

La clase obrera de todo el mundo y de 

Bolivia en particular, sufre una brutal 

embestida de los capitalistas. Empresarios 

angurrientos, en su afán de salvar sus 

inversiones y ganancias acumuladas por 

décadas, en medio de esta crisis pandémica 

del COVID-19, pasan por la guillotina el 

cuello de miles de trabajadores, ocasionando 

el despido masivo, desconocimiento de los 

derechos laborales, desempleo a niveles 

catastróficos pocas veces visto en la historia 

de nuestro país destrozando las economías e 

integridad de las familias proletarias. Frente 

a este escenario sombrío, estos se encuentran 

indefensos y desprotegidos, producto del 

despojo y enajenamiento de su máxima 

organización sindical, la C.O.B., que fue 

creada para la defensa de los intereses de los 

trabajadores frente a la patronal y el Estado 

burgués.  

Sin su instrumento tradicional de lucha, sin 

una dirección nacional que unifique las 

luchas sectoriales contra este ultraderechista 

gobierno transitorio, proburgués, 

protransnacional y antiobrero, hoy más que 

nunca, los trabajadores han sido 

abandonados a su suerte. Cada fábrica 

cerrada, cada conjunto de obreros despedidos 

o disminuidos en sus salarios, no encuentran 

el canal sindical independiente para canalizar 

su protesta y organizar la lucha.  

Por más de una década los sindicatos han 

sido estatizados por el M.A.S., asimilados y 

convertidos en apéndices del Estado burgués 

entonces en manos del MAS, han perdido su 

independencia sindical y política. 

Los protagonistas de semejante crimen 

sindical: los dirigentes vendidos que 

conforman la burocracia sindical vendida al 

MAS, que usurpan y no sueltan las riendas 

de la C.O.B., la F.S.T.M.B., C.S.T.F.B., etc. 

Y que en esta coyuntura electoral han 

subordinado los intereses de las bases a los 

apetitos electorales de los politiqueros en 

pugna. Por un lado Huarachi, Gutierrez y 

compañía, trabajan descaradamente por el 

retorno del masismo impostor, falso 

socialista, servil a los agroindustriales, los 

empresarios y las transnacionales, al poder, y 

por el otro lado, otros oportunistas, 

colándose a las candidaturas de la vieja 

derecha ante una posible victoria en las 

elecciones.  

Por el principio sindical y revolucionario, enunciado 

y enarbolado en las principales tesis históricas del 

movimiento obrero como la Tesis de Pulacayo 

(1946), la Tesis socialista de la COB de 1970, de la 

INDEPENDENCIA POLÍTICO SINDICAL DE LA 

CLASE OBRERA, las organizaciones sindicales del 

proletariado estarían en la obligación de marcar 

distancia y ser ajenas a las pugnas interburguesas (la 

vieja derecha neoliberal vs. la nueva derecha 

masista). Para el movimiento obrero, las elecciones 

presidenciales simplemente son un espacio de lucha 

entre sectores de la burguesía para tomar el control 

del aparato estatal por los próximos cinco años. Esto 

ha demostrado la historia política del país, incluida la 

experiencia del M.A.S. en 14 años de gobierno, 

terminando postrados de hinojos  sirviendo a los 

intereses de la burguesía nacional y bancaria, de los 

terratenientes del oriente y de las transnacionales. El 

sistema democrático burgués ordena y legaliza la 

sucesión de los gobernantes con el propósito de 

garantizar la estabilidad y los intereses del reino de la 

gran propiedad privada burguesa en Bolivia.  

La Central Obrera Boliviana de inmediato debe 

recuperar su rol de vanguardia de la nación oprimida 

en pos de la defensa de los intereses de los 

trabajadores del país para su sobrevivencia en esta 

época de pandemia mundial, por lo que debe dejar de 

lado los intereses electorales y politiqueros. Para ello 

es necesario impulsar desde las bases, ampliados 

sectoriales, conferencias y congresos nacionales para 

barrer con este cáncer del movimiento obrero: la 

burocracia sindical, y dotarnos de verdaderos cuadros 

revolucionarios honestos e inclaudicables a la cabeza 

de las gloriosas entes matrices. 

PARA ENFRENTAR VICTORIOSAMENTE 

LAS CONSECUENCIAS DE ESTA PANDEMIA 

Y DERROTAR A ESTE GOBIERNO AÑISTA 

SIRVIENTE DE LOS EMPRESARIOS Y SU 

POLÍTICA ANTIOBRERA, ES NECESARIO 

RECUPERAR LA C.O.B., LA F.S.T.M.B. Y LA 

C.S.T.F.B. PARA LAS BASES. 

LA ÚNICA MANERA DE SUMAR EL APOYO 

DE LOS TRABAJADORES DE BASE, 

RECUPERAR LA CREDIBILIDAD Y, POR 

CONSECUENCIA, SU CONVOCATORIA DE 

LA C.O.B., ES MARCAR ABIERTAMENTE LA 

“INDEPENDENCIA POLÍTICA SINDICAL 

OBRERA” FRENTE A AMBOS SECTORES DE 

LA BURGUESÍA HOY ENFRENTADAS EN EL 

CIRCO ELECTORAL. 
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VICTORIA DE LOS TRABAJADORES DE LA FÁBRICA 

NACIONAL DE CEMENTO S.A. (FANCESA) 

Los trabajadores de FANCESA, conscientes de la 

situación desastrosa en que se encuentra la principal 

factoría chuquisaqueña a consecuencia de décadas de 

una nefasta administración por politiqueros de la vieja 

derecha racista y la nueva derecha masista que a su 

turno impusieron un descarado coteo de cargos  

principalmente en los niveles gerencial y directivos, 

hundiendo a la empresa con vergonzosos  actos de 

corrupción, provocando daño económico a la empresa 

en complicidad con algunos ex dirigentes 

burocratizados, decidimos luchar por nuestros 

derechos y de la fábrica. 

Sin duda la gota que derramo el vaso fue la falta de 

medidas de bioseguridad como la ausencia de 

dotación de equipos necesarios de bioseguridad para 

todo el personal de la empresa cuya consecuencia 

inmediata ha llevado a reportar los primeros casos de 

obreros con Covid- 19 principalmente en la nueva 

línea de producción (NLP). Los gerentes y directorio 

de manera irresponsable obligaron a los compañeros 

que tuvieron contacto con los infectados a seguir 

trabajado, lo correcto debió haber sido ponerlos en 

cuarentena con goce de haberes a todos los 

trabajadores sospechosos o parar por unos días la 

producción para precautelar la salud de los 

compañeros. La negligencia e inoperancia para 

resolver los problemas por parte del gerente general y 

principalmente del presidente del directorio, el 

masista brabucón Armin Cortez, que hizo oídos 

sordos a los constantes reclamos del sindicato, la falta 

de respuesta a nuestros problemas nos obligó a iniciar 

medidas de hecho. 

El 10 de julio, el sindicato decide instalar un piquete 

de huelga de hambre en puertas de la oficina central 

de la Fábrica Nacional de Cemento S.A. 

(FANCESA), con el apoyo de las bases y después de 

8 días de movilización, el sindicato logró arrancar a la 

patronal el 65 % de las demandas del pliego petitorio. 

Ejemplo: presupuesto para implementar medidas de 

bioseguridad y otros. Para los trabajadores de Fancesa 

este hecho se constituye en una victoria, somos 

conscientes que aún queda pendiente la destitución 

del gerente general Lic. Carlos Marcelo Diaz 

Quevedo y su cómplice el Presidente de Directorio 

Abog. Armin Cortez Aliaga por su inoperancia, 

prepotencia y por estar implicados en diferentes actos 

de corrupción poniendo en riesgo la estabilidad 

financiera de la empresa. 

Durante estos 8 días de lucha muchos compañeros 

perdieron el miedo a la planta ejecutiva, se reafirmó 

la unidad de los trabajadores, enarbolando la bandera 

de la independencia político sindical única garantía de 

que nuestra lucha no sea enturbiada por los 

asquerosos afanes electoreros de los politiqueros que 

asisten al circo electoral y que están presentes en todo 

momento para aprovecharse de la lucha de los 

trabajadores. 

Nuestra lucha no termina aquí, somos conscientes de 

la crítica situación en que se encuentra nuestra 

empresa y ratificamos nuestra firme convicción de 

defensa del principal motor económico de nuestra 

región y no descansaremos hasta ver en la cárcel a los 

culpables de haber llevado a la empresa de los 

chuquisaqueños al borde del colapso. Advertimos a 

los zánganos de la planta ejecutiva cumplir con los 

compromisos adquiridos como la sanción y 

destitución de todo el personal que haya incurrido en 

actos de corrupción tal cual hace referencia la 

auditoria externa -caso perfiles de la nueva línea de 

producción (NLP)-, caso contrario nuestra lucha se 

activará y no descartamos parar en todas las secciones 

y tomar la fábrica. 

La victoria de los trabajadores de FANCESA es una 

victoria de la clase obrera del país que en estos 

tiempos está siendo duramente golpeada por los 

empresarios en complicidad con el gobierno de Añez, 

quitándonos conquistas que nos costó mucho sacrifico 

conseguirlas, nuestra victoria demuestra que el único 

camino que tenemos los trabajadores para conseguir 

nuestros objetivos es la ACCIÓN DIRECTA.   

¡VIVA LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES! 

¡VIVA LA INDEPENDENCIA POLITO SINDICAL DE LOS TRABAJADORES! 

¡VIVA LA ACCIÓN DIRECTA! 
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SEMINARIO INTERNACIONAL DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

DE LA CLASE OBRERA EN LATINOAMÉRICA 

El pasado 17 de julio se llevó a cabo este seminario 

virtual auspiciado por el CERCI (Partido Mundial de 

la Revolución Socialista). 

Este seminario se realizó de manera abierta para la 

presentación de la situación de la clase obrera en 

Latinoamérica y la perspectiva de la toma del poder 

por parte del proletariado mediante la revolución 

obrera. Su adhesión fue de manera abierta pues no 

estaba direccionada solamente a militancia 

revolucionaria. Encontramos gente masista que por 

ética debería abandonar el grupo una vez concluido el 

evento, pues el MAS boliviano representa la nueva 

derecha boliviana defensora de la propiedad privada 

y las trasnacionales, además de ser ciegamente 

defensor de la propiedad privada y la democracia 

burguesa. 

Participaron del evento como expositores 

representantes del POR de Argentina, de Brasil, de 

Chile y de Bolivia, además de representantes de 

México y Perú. 

Un rasgo común en todos los casos es la masacre 

blanca de que es víctima la clase obrera, las 

movilizaciones instintivas de la clase a pesar de la 

pandemia, el temor a la misma como un obstáculo y, 

lo más grave, la función de freno de las burocracias 

sindicales serviles a la burguesía. 

La necesidad de organizar la lucha independiente 

política y sindicalmente frente a la burguesía y su 

Estado. 

Hubo una gran participación de compañeros 

interesados en el tema y la discusión se extendió más 

allá del seminario a través del whatsapp. 

Un compañero se plantea un dilema que seguramente 

es preocupación de muchos. Dice lo siguiente: 

“¿Cómo es posible tomar el poder si todavía tiene 

aliento en su lenta descomposición la democracia 

burguesa? ¿Con el MAS habiendo secuestrado un 

discurso de reivindicación de lucha social y una 

juventud más próxima a las trampas de la 

individualidad a la muerte del pensamiento crítico en 

esta modernidad líquida que no deja nada?   ¿Siendo 

que no existe una alternativa que supere la 

hegemonía económica política de la vieja oligarquía 

o la hegemonía gramsciana y aparato estatal que 

tiene el MAS? ¿Con castas enteras de burócratas 

sindicales cooptados por el MAS?” 

      Al compañero le respondemos: 

La democracia burguesa en las 

condiciones de atraso y miseria de 

nuestro país es definitivamente inviable y 

formalmente una caricatura grotesca, 

escenario de la politiquería burguesa 

incapaz de resolver el problema del 

atraso, la miseria y la subordinación al 

poder imperialista. 

El masismo, por su parte, está 

políticamente agotado. Ha demostrado en 

lo hechos el contenido proburgués y 

proimperialista de su política respetuosa 

de la gran propiedad privada burguesa y 

de la presencia imperialista en el saqueo 

de los recursos naturales del país. La 

ilusión de que por la condición indígena 

campesina de Evo, el MAS es expresión 

de los oprimidos y explotados se ha 

esfumado. Lo que no quiere decir que 

haya perdido totalmente su base social 

particularmente en sectores aymaras del 

campo y las ciudades y en el Chapare. 

Esta crisis política y social sólo puede ser 

resuelta revolucionariamente a condición 

de que el proletariado, la única clase que 

no tiene ninguna forma de propiedad 

sobre los medios de producción, logre 

retomar su rica tradición histórica de 

lucha revolucionaria que arranca desde la 

Tesis de Pulacayo y se desarrolla 

vigorosa hasta la Asamblea Popular. 

El drama que vivimos actualmente es 

precisamente la ausencia de la clase 

obrera en la lucha con su propia política, 

independiente de la política burguesa. 

La tarea imperiosa de los revolucionarios 

que no puede ser simplemente 

contemplativa sino activa, es organizar 

políticamente a la vanguardia obrera, a 

partir de las necesidades urgentes de los 

explotados y oprimidos, combatiendo 

radicalmente a todas las expresiones 

políticas de la burguesía. Al masismo 

impostor que es la nueva derecha como a 

la vieja derecha tradicional. 

Sólo así será posible tomar el poder. 
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Confesión de un facho asesino. 

Murillo: Me fascinan las armas y tenemos gases 

para «darles» por 6 meses 
El desquiciado ministro Gobierno, Arturo Murillo Prijic, declara ser un “fascinado por las armas” y 

que el régimen liderado por Jeanine Añez, tiene gases lacrimógenos (y seguramente balines y otros 

proyectiles) “para darles durante seis meses” a todos los que se manifiesten contra la administración 

transitoria. 

Murillo, junto al Ministro de Defensa Fernando López, fueron acusados, ante la Fiscalía 

Departamental de La Paz, de haber comprado, con sobreprecio e intermediarios, gases lacrimógenos y 

balines de una empresa brasileña. 

 

PARA COMBATIR EL COVID-19 NO HAY NADA PERO SÍ PARA REPRIMIR Y 

CON SOBREPRECIO. 

TERCER DIA DE PARO EN INCERCRUZ, AMENAZAN DE 

ARRESTOS A LOS TRABAJADORES CON FISCALES Y 

POLICIAS 
Santa Cruz 15 Jul 020 (RENNO).- Hoy es el tercer día del paro laboral en INCERCRUZ y los 

trabajadores continúan con su medida de presión exigiendo el pago de bono de producción, que la 

empresa les ha quitado. El día de ayer, ante la presión, la empresa pagó salarios pero no el bono de 

producción, lo que significa una reducción de entre 1.500 a 2.000 Bs., alrededor del 50% de sus 

salarios normales. 

La empresa además el día lunes envío fiscales para amenazar con procesos penales, y ayer fueron 

policías de Warnes a amenazarlos con llevarlos presos. Pero los trabajadores no temen a estas 

amenazas y señalan que continuarán con sus medidas de presión hasta conseguir la restitución del 

pago de su bono de producción, respeto a la estabilidad laboral y al fuero sindical. 

 

GASIFICACIÓN Y BRUTAL REPRESIÓN A LOS 

TRABAJADORES EN PARO DE INCERCRUZ 
Santa Cruz, 15 jul 020 (RENNO).- 

Hoy en la tarde a horas 17:00 los trabajadores de INCERCRUZ fueron gasificados, golpeados y 

recibieron balines por parte de la Policía para que abandonen las puertas de ingreso de la planta de 

producción donde desarrollan su medida de presión. Una mujer recibió más de 4 balines en el cuerpo y 

el secretario general del sindicato señala haber recibido un balín en la cabeza.   

Denuncian a la dirigencia de la federación de fabriles y la COD que los ha abandonado y los señalan 

como vendidos a los patrones, al gobierno y al MAS.  

Exigen al gobierno que deje de actuar al servicio de la patronal, y que haga respetar los derechos de 

los trabajadores.  

Los trabajadores continúan con su medida de paro laboral y han retomado el control de los ingresos 

hasta lograr que les restituyan el pago del bono de producción porque se lo han quitado y con ello les 

han descontado el 50% de sus salarios. Además exigen que se respete la estabilidad laboral y el fuero 

sindical. 



 

Masas extra 20 07 20                                                                                                             7 
 

 

EN INDUSTRIAS BELÉN: INEPTITUD Y 
AUSENCIA DEL DIRECTORIO SINDICAL DEL 

CODISTA PEDRO ORTIZ MIENTRAS LAS 
BASES RESISTEN LAS AMENAZAS DE LA 

PATRONAL 

Defendamos el derecho al paro y la 

protesta como única garantía de 

frenar los abusos y despidos ilegales 

de la empresa. 
Luego del paro de brazos caídos del turno A en Belén 

1, la patronal ha iniciado una campaña de amenazas 

contra los trabajadores que participaron de la protesta 

anunciando represalias de cortar beneficios y hasta 

despidos (encubiertos de retiro voluntario). 

Como no era de esperarse, menos del directorio 

sindical de Pedro Ortiz, no hicieron nada para apoyar 

la protesta y más que seguro que deben estar tomando 

nota de los afiliados que aplaudieron la medida del 

paro. 

Otra represalia que las bases pueden sufrir es el 

descuento del 20% del próximo pago de salario, pese 

a que supuestamente sólo afectaría a los empleados 

administrativos. Además, mientras la empresa 

lloriquea falta de liquidez para no pagar puntual, las 

bases observan cómo llegan máquinas modernas 

nuevas y también tráileres llenos de materia prima 

para producir. Obviamente así nadie se traga el cuento 

de que no hay plata para salarios. 

Sólo la protesta y un paro de mayor acción con 

participación de más secciones podrá frenar los abusos 

patronales. Viejos ex dirigentes como Cámara están 

promoviendo la vía legalista para frenar los abusos y 

despidos, esa vía sólo le da tiempo a la empresa para 

cocinar más atropellos y consolidar los que ya impuso. 

Las bases deben perder el miedo para asumir el 

liderazgo sin poner toda su confianza en ex dirigentes 

que ni estando en el cargo por años detuvieron los 

cientos de despidos ilegales y más bien convencieron 

para aceptar los despidos. 

EN SAN AURELIO: TRES OBREROS MUEREN 
POR COVID 19, LA PATRONAL NO CUMPLE 

CON TODAS LA BIOSEGURIDAD, Y EL 
ESTADO HA ABANDONADO A LA SALUD 

PÚBLICA 
Trabajadores dieron a conocer del fallecimiento de 

tres obreros de San Aurelio por Covid 19, hace días 

atrás, dos de ellos trabajaban en la sección fábrica y 

otro en taller eléctrico, eran trabajadores mayores y 

antiguos del ingenio azucarero. Y vuelven a denunciar 

que no se cumplen todas las medidas de bioseguridad. 

Además, los que dieron positivo ya han vuelto al 

ingenio y a ellos sólo se les dieron un barbijo color 

rojo, supuestamente así se evitará el contagio. 

También denuncian que a los trabajadores se les descontó 

parte de su salario del mes de mayo, en una la parte de su 

bono de refrigerio, a algunos en más de la mitad de su bono. 

 

Los trabajadores siguen muriendo por Covid 19, debido por un 

lado a que la parte patronal no cumple con todas las medidas 

de bioseguridad, y a que las autoridades del Estado no 

compraron las pruebas para prevenir el avance del virus. Y 

desde años atrás han abandonado la salud pública llevando al 

colapso a los hospitales. Y sumado a ello han tratado de 

apoderarse de los aportes de los trabajadores a la CNS y ahora 

la gobernación y el municipio buscan hacer algo parecido. 

La clase obrera ya no debe seguir siendo escalera de 

politiqueros picaros. Sino luchar por sus derechos de manera 

independiente de empresarios y politiqueros. 

EN INDUSTRIAS PACHECO: PATRONAL SE NIEGA 
A REINCORPORAR TRABAJADORES LUEGO DE 
ALTA MÉDICA POR COVID-19. 
Los trabajadores de esta industria denuncian que la empresa se 

niega a incorporar a su fuente laboral a los trabajadores que ya 

recibieron alta del COVID-19, y les computa los días fuera 

como vacaciones. Además, los obliga a realizarse pruebas con 

sus propios recursos hasta que den negativo e incluso se 

niegan a reincorporarlos pese a que la Caja Nacional de Salud 

entrega resultados negativos. Ante esta situación los 

trabajadores han presentado denuncia a la Jefatura de Trabajo 

para que realice audiencias e inspección laboral a dicha planta. 

Cbba. 

TRABAJADORES DE PROSIL Y DURALIT 
DESPEDIDOS ILEGALMENTE REALIZAN PROTESTA 
EN LA JEFATURA DE TRABAJO DE COCHABAMBA 
Los trabajadores de PROSIL y DURALIT realizaron el lunes 

14 de julio una protesta en la jefatura de trabajo exigiendo la 

reincorporación laboral por despidos ilegales. En el caso de la 

empresa PROSIL la empresa se declaró en quiebra para no 

reincorporar a los trabajadores. 

CORDILL (DILMMAN CBBA): Los trabajadores de esta 

industria se constituyeron en empresa social y denuncian que 

los grandes supermercados no quieren comercializar sus 

productos por lo que piden apoyo a la población. 

La Paz 
Altifiber: Continúan en vigilia exigiendo reincorporación 

laboral de decenas de despedidos que realizó la empresa bajo 

pretexto de cierre, sin embargo los trabajadores también 

denuncian que la empresa hace ingresar personal a trabajar. 

Sindicato de INCERPAZ en paro laboral exigiendo pago de 

salarios. 

Sindicato Tecnopor protesta por despidos de decenas de 

obreros. 

Pollos Copacabana, despiden a secretario general del 

sindicato y demandan reincorporación laboral. 

N° 119 
14/07/2020 

Precio solidario 
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