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CON EL POR AL SOCIALISMO 

COMENZÓ EL BLOQUEO CAMPESINO 

DECRETADO POR EL M.A.S. 
La medida es acatada sólo por los sectores 

campesinos más radicales a los que se ha reducido la 

influencia del Movimiento Al Socialismo: 

El Distrito 8 de El Alto La Paz, comunidades aymaras 

del altiplano paceño sobre la carretera a Copacabana, 

en el Chapare comunidades cocaleras sobre la 

carretera Cochabamba – Santa Cruz y comunidades 

quechuas sobre la carretera Cochabamba - La Paz. 

En todos los casos tenemos informes de que los 

puntos de bloqueo son muy débiles, son pocos los 

bloqueadores que han colocado grandes promontorios 

de tierra y que hay resistencia a participar de los 

bloqueos.  

El repudio generalizado presiona fuertemente sobre 

este movimiento al punto que parece que el mismo 

Evo Morales se ha dado cuenta de su debilidad y en 

su cuenta de twitter llama al diálogo. Por su parte, el 

dirigente máximo de los cocaleros del Chapare, 

Andrónico Rodriguez, señala que lo que piden es sólo 

que las elecciones sean en el año 2020, ya no se 

refiere a las fechas. 

Una nueva retirada será desastrosa para el MAS, 

ahondará su crisis interna y la desmoralización de 

aquellos sectores que tenían la ilusión del éxito 

electoral, proceso que puede terminar en fracturas 

internas que difícilmente podrá controlar el caudillo. 

¡Fuera el 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 independencia política y sindical! 

¡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 sueldos, 

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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LAS CONTRADICCIONES INTERNAS EN EL M.A.S. TIENDEN A AGUDIZARSE 

POR LA PRESIÓN EXTERNA CADA VEZ MÁS FUERTE 

Es un grueso error concebir al MAS como un 

partido homogéneo, fuertemente cohesionado en torno a 

un caudillo indiscutible que reemplaza a la ausencia de 

un programa político bien estructurado. Es pura 

apariencia la percepción que se tiene en sentido de que 

Evo Morales maneja, desde Buenos Aires, todos los 

hilos que le permiten controlar a sus militantes y a las 

organizaciones sociales de los diferentes sectores, es 

apariencia que el caudillo tenga en sus manos el control 

total de las maniobras políticas que este partido realiza 

en el país. 

El MAS es un conglomerado heterogéneo donde los 

sectores y las personas participan buscando intereses 

materiales distintos, los aymaras del Occidente, 

fuertemente influenciaos por el fenómeno de la opresión 

nacional, utilizando símbolos como la wiphala y el odio 

al Estado k’ara; los cocaleros del Trópico 

cochabambino interesados en ampliar sus plantaciones y 

las actividades del narcotráfico; los que se mantienen en 

el aparato estatal (parlamento, poder judicial, 

gobernaciones, alcandías, etc.), interesados en conservar 

su estatus para seguir medrando de las arcas fiscales; 

algunos sectores urbanos pequeños productores o 

comerciantes que siguen en la ilusión de que un 

gobierno de raíz indígena está más cerca de ellos. 

Haciendo una observación más detallada de la 

estructura social de este país, probablemente 

encontremos otros sectores como los interculturales de 

Oriente o los ayllus del Norte de Potosí que tienen sus 

propias particularidades y que aparecen como sectores 

radicales en el seno del MAS.  

Este partido de impostores, de manera oportunista, a 

pesar de su franca definición como defensor de la 

propiedad privada, de los intereses de la clase 

dominante nativa y de las transnacionales imperialistas, 

se esfuerza por seguir manteniendo --así sea sólo en 

plano puramente propagandístico-- su pretendido 

contenido indigenista y popular para seguir embridando 

electoralmente a sectores de la población.  

Después de su caída del poder, ya políticamente 

agotado, el MAS logra conservar su influencia en 

sectores populares de fuerte raigambre indígena, 

gracias, en parte, a la torpeza con que la vieja derecha 

racista que ingresa quemando símbolos indígenas, con 

la cruz y la biblia al frente como los conquistadores 

hacen 500 años, tocando la llaga de la persistencia de la 

opresión nacional. El mantener el control del 

parlamento y del poder judicial, le ha permitido realizar 

maniobras para desgastar al débil gobierno 

ultraderechista en busca de potenciarse electoralmente, 

pero el mal cálculo político y la incomprensión de sus 

propias contradicciones internas lo empuja a realizar 

maniobras torpes que terminan chocando con amplios 

sectores de la población que originalmente fueron sus 

bastiones sociales.  

Un buen ejemplo de este rosario de desaciertos es su 

convocatoria a huelga general con bloqueo campesino a 

raíz de la postergación de las elecciones generales de 

septiembre a octubre chocando con la mayoría de la 

población que se encuentra prisionera del terror a la 

pandemia y sufriendo las consecuencias de la crisis 

económica. La convocatoria de los dirigentes de la COB 

a la huelga general indefinida movilizada es 

inmediatamente impugnada por las bases. Fabriles, 

transportistas, comerciantes minoristas, mineros de base 

de Huanuni, el magisterio urbano de los distritos más 

grandes y las CODes de Potosí y Chuquisaca, entre 

otros, señalan que no acatarán la medida que la califican 

como aventurera y al servicio de los intereses 

electoreros del MAS y acusan a los dirigentes de la 

COB de haberse convertido en la quinta rueda del 

masismo. 

El bloqueo de caminos impulsado por los rectores 

radicales del MAS, ha comenzado hoy. Amanecimos 

con reportes de bloqueos en el Distrito 8 de El Alto, en 

la carretera hacia Copacabana, en la carretera 

Cochabamba hacia La Paz a partir de Parotani; hacia el 

Oriente sobre la carretera Cochabamba Santa Cruz en 

Corani, Shinaota, Bulo Bulo, Senda 3 (Zona del 

Chapare); en la carretera antigua Cochabamba Santa 

Cruz en Cuatro Cañadas, Yapacani; todos con 

promontorios de tierra y pocos bloqueadores. 

Los masistas están jugando todas sus cartas en una 

medida que inmediatamente choca con amplios sectores 

de comerciantes, transportistas, campesinos pequeños 

productores, etc., preocupados en resolver sus 

problemas de subsistencia y no en elecciones que nada 

ofrecen. 

Parece que la pandilla de Evo Morales intuye el 

desastre que sobrevendrá y da señales de retroceder. 

Evo llama al diálogo, Andrónico Rodriguez se 

pronuncia exigiendo solamente que las elecciones se 

realicen en el 2020. Una nueva retirada desastrosa 

ahondará la crisis interna del MAS y la desmoralización 

en amplios sectores que tenían la seguridad del éxito 

electoral, proceso que puede terminar en fracturas 

internas que difícilmente podrá controlar el caudillo. El 

tiempo es su peor enemigo porque se puede precipitar el 

conflicto legal que concluya en la privación de su 

personería jurídica y el deterioro electoral cada vez más 

creciente. Sólo en este contexto se entiende la 

desesperación por precipitar las elecciones. 
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LA CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR ES CONSECUENCIA DE LA 

INCAPACIDAD DEL GOBIERNO PARA EJECUTAR SU PROPIO 

PROYECTO EDUCATIVO. 
Por la mañana del domingo 2 de agosto el 

gobierno ha sorprendido con la noticia de la 

clausura del año lectivo en el sistema de la 

educación regular. El ministro Yerko Núñez en 

su exposición ha señalado que esta media 

drástica se toma por las dificultades que se han 

encontrado en la aplicación del proyecto 

educativo gubernamental debido a la actitud de 

terca resistencia de los dirigentes radicales 

(refiriéndose a las federaciones del magisterio 

urbano de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y 

Oruro) y de los políticamente comprometidos 

con el MAS (refiriéndose a los masistas 

incrustados en las confederaciones del 

magisterio urbano y rural) que, en las últimas 

semanas, han protagonizado huelgas de hambre 

y han participado de las movilizaciones 

convocadas por la COB y el MAS poniendo en 

grave peligro la salud de la población. Todos 

ellos han sido abusivamente metidos en la 

misma bolsa por el Ministro y señalados como 

los responsables de la clausura con la finalidad 

mañosa de volcar a una parte de las bases del 

magisterio y a la opinión pública contra las 

direcciones sindicales del sector. 

Por la noche del mismo día domingo, el 

Vice Ministro de Educación Regular hace una 

conferencia de prensa para dar a conocer un 

plan que ha elaborado el Ministerio de 

Educación y que debe cumplirse en los cinco 

meses que quedan de la presente gestión escolar 

clausurada. El plan tiene tres etapas: en la 

primera, el Ministerio capacitará intensivamente 

a los maestros en el manejo de las herramientas 

virtuales; en la segunda, el Ministerio en 

estrecha relación con los maestros de ambos 

sectores, elaborará los contenidos curriculares 

dosificados para la etapa de la pandemia y, 

finalmente, en la tercera etapa, se resolverá los 

problemas de la “conectividad” (uso del internet 

para la educación virtual, de las radios, los 

canales de televisión y las cartillas para las 

modalidades educativas a distancia y 

semipresencial). De esta manera, el Vice 

Ministro anuncia que el gobierno no abandonará 

su proyecto educativo que consiste en proscribir 

indefinidamente la educación presencial e 

hipertrofiar la “complementariedad” de las otras 

modalidades educativas. 

Esta conferencia es importante porque revela la 

verdadera causa de la clausura del año escolar, la incapacidad 

de este gobierno, en ralidad de la burguesía, para crear las 

condiciones adecuadas para aplicar su propio proyecto 

educativo. Revela que fracasó en el intento de capacitar a los 

maestros en el manejo de los recursos virtuales gastando 

inútilmente 10 millones de dólares en la contratación de 

universidades privadas y de transnacionales de la 

comunicación como google; no pudo elaborar contenidos 

curriculares dosificados, encargando esta tarea a las mismas 

unidades educativas generando caos en el sistema educativo, 

tarea que fue asumida por las organizaciones sindicales de las 

federaciones más grandes del país; finalmente, revela que el 

gobierno no pudo superar la falencia del uso del internet, de 

los medios de comunicación y de las mismas cartillas para 

materializar la tan pregonada “complementariedad de las 

modalidades de atención” que, para este gobierno, es 

sinónimo de “modernización de la educación”. 

Frente al desastre educativo que ha provocado el 

gobierno con la clausura del año lectivo y a la insistencia de 

aplicar la educación virtual desplazando a la presencial, no 

varía en absoluto la posición del magisterio urbano boliviano. 

La educación virtual profundizará la crisis de la educación 

que es consecuencia de la ruptura del proceso enseñanza – 

aprendizaje con referencia a la realidad que es el verdadero 

objeto del conocimiento. Por otra parte, la aplicación del D.S. 

4260 es el instrumento para subordinar la educación a la 

crisis económica del sistema capitalista que ya está haciendo 

estragos en el país. Lo que busca el Estado burgués es ahorrar 

el costo educativo hasta su mínima expresión para transferirlo 

a los municipios crónicamente insolventes (descentralización 

educativa), a los bolsillos de los padres de familia y de los 

mismos maestros (acelerada privatización del sistema 

educativo). 

Lo condenable en las direcciones reformistas del 

magisterio boliviano es que se limitan a denunciar sólo 

problemas referidos a la administración y a las falencias 

materiales para la ejecución de la educación virtual, lo que 

han cuestionado con vehemencia es el carácter verticalista y 

arbitrario del Ministro que ha prescindido de la participación 

de ellos para lograr “consensos” en torno a las políticas 

educativas a aplicarse. No se diferencian en lo sustancial del 

planteamiento educativo gubernamental y terminan 

asimilándose a la supuesta “modernización” de la educación, 

conducta confusionista que obstaculiza que las bases se 

organicen para plantear una lucha consecuente contra la 

política de destrucción de la educación fiscal, única y gratuita 
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Sería otro grave error: 

“FABRILES PIDEN APLICACIÓN DE CONSTITUCIÓN DE 

EMPRESAS SOCIALES” 

La Paz, 31 Jul 020 (RENNO).- El secretario 

ejecutivo de los trabajadores fabriles de La 

Paz, Mario Segundo, explicó que frente a la 

situación de crisis con despidos y falta de 

pago de salarios, los trabajadores impulsaran 

la aplicación de la constitución de las 

Empresas Sociales como determina la ley. 

No son los fabriles, es este burócrata que 

figura como ejecutivo de la Federación de 

Fabriles de La Paz, arbitrariamente impuesto 

por el gobierno del MAS que lo reconoció 

como tal sin que se hayan llevado adelante las 

elecciones en las que el frente antimasista fue 

anulado por el comité electoral controlado por 

los afines al gobierno. 

¿Qué plantea la Ley 1055 de creación de 

empresas sociales decretada por el gobierno 

del MAS? 

De acuerdo a esta ley toda empresa que se 

encuentre en peligro de quiebra o proceso de 

liquidación podrá ser adquirida de manera 

prioritaria por los trabajadores a cambio de sus 

derechos a beneficios sociales, aportes a las 

AFPs y la CNS y toda la carga salarial que la 

patronal no pudo cubrir en el periodo de crisis. 

Es decir, está proponiendo a los trabajadores 

que “compren la empresa quebrada” a cuenta 

de sus salarios y beneficios sociales 

devengados.  

La ley establece que el gobierno no aporta ni 

un centavo para la reactivación de la misma, 

deslindándose de toda responsabilidad de 

apoyo a la “empresa social”. 

Los trabajadores “comprarán” la empresa 

quebrada con el porcentaje que sus salarios y 

beneficios devengados y las restantes deudas 

que tenía el empresario (impositiva, bancaria, 

acreedores varios), pasaran a ser deuda de los 

trabajadores, es decir, los trabajadores 

cargarán con el peso de una empresa en crisis.  

Los acreedores varios, es decir, otros capitalistas 

con los cuales la empresa tiene deudas también 

podrán ser parte de la “empresa social” si así lo 

desean, en tal caso, los trabajadores no serán 

dueños de la empresa sino simplemente 

accionistas de la misma y desde ya con menor 

participación en las decisiones de la misma.  

La “empresa social” no podrá actuar bajo la 

decisión directa de los trabajadores, tendrá un 

interventor del Estado quien guiará los pasos 

para que pueda cubrir deudas con sus acreedores 

capitalistas, al final de cuentas lo que quiere el 

gobierno es que los trabajadores terminen de 

pagar la deuda que la patronal no pudo hacer, sin 

importar que la empresa sea rentable o no.  

En definitiva, la Ley de la Empresa Pública lo 

que hace es cargarles el muerto a los trabajadores 

a cambio de sus liquidaciones y beneficios 

sociales. No sólo les pasa sus activos 

(maquinaria, inmuebles, etc.) sino también sus 

deudas (pasivos). 

Art.10. V.- “El Juez en Materia Laboral 

dispondrá la transferencia de la empresa a 

través de un contrato de dación en pago, con 

arreglo al Artículo 307 del Código Civil, a los 

trabajadores, quienes adquieren en propiedad 

los activos y la obligación de satisfacer el pasivo 

de la misma, hasta el monto del valor del 

activo.” 

Es una trampa porque los trabajadores carecen de 

capital de operación y tampoco tendrían acceso 

al crédito bancario. En otras palabras, de todos 

modos la fábrica cerrará y sus trabajadores 

habrán perdido sus salarios adeudados, sus 

beneficios sociales, su liquidación, sus aportes 

para la jubilación, etc. 

Lo que corresponde es que empresa que cierre 

o amenace cerrar, sea tomada por los 

trabajadores y pase a ser propiedad del 

Estado pero bajo control obrero colectivo. 
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NO AL RETIRO DE LOS APORTES 

PARA LA JUBILACIÓN 
En Perú y Chile se ha aprobado la 

autorización para que los trabajadores 

puedan retirar sus aportes a las AFP´s 

para su jubilación. 

En Chile, por la presión popular contra 

el gobierno, la ley que autoriza el retiro 

de los fondos establece la reposición por 

parte del Estado de los fondos que sean 

retirados. 

En el Perú, en cambio, en un santiamén 

retiraron 5.500 millones de dólares de 

los fondos de pensiones por la pandemia. 

En Bolivia politiqueros masistas y 

demócratas propatronales como el 

senador demócrata Rodríguez, al 

servicio de los empresarios, impulsan la 

devolución de aportes de las AFPs. Con 

la recolección de firmas para presentar 

una acción popular exigiendo que cada 

trabajador de manera voluntaria pueda 

pedir la devolución de sus aportes para 

enfrentar la crisis que se ha agravado por 

la pandemia. 

Es una desvergüenza impulsar la idea de 

la devolución de aportes a las AFPs, es 

decir que sean los propios trabajadores 

quienes recurran a sus propios recursos, 

para paliar su situación de miseria, a 

costa de las ya de por si miserables 

rentas de vejez de este sistema 

implantado por el neolibelalismo y 

sostenido por el gobierno del MAS.  

Ante la falta de dinero los desocupados 

debemos luchar por un subsidio de 

desempleo cubierto con dinero del 

Estado. Los pobres no tenemos que 

pagar la crisis con nuestros propios 

ahorros, ¡que la crisis la paguen los 

ricos! 

“La necesidad y el desempleo están sacrificando 

la vejez de los trabajadores. Triste, porque uno 

podía esperar que la superación de este sistema 

individualista que no garantiza jubilaciones 

dignas iba a ser resultado de una lucha de los 

trabajadores, pero no esperaba su 

debilitamiento por la reducción del ahorro, es 

decir, sacrificando la posibilidad de tener algún 

ingreso en la vejez. Las burocracias sindicales, 

muchas de ellas manejadas por el estalinismo, 

convivieron con los gobiernos que la impusieron 

o la consolidaron, como es el caso nuestro con 

una COB totalmente corrompida. La lucha 

solitaria de algunas federaciones de maestros 

urbanos, de fabriles y de los mismos jubilados 

fue insuficiente para modificar el sistema de las 

AFP que se enriquecieron durante más de 20 

años, especialmente desde 2010, año de la 

"reforma" del MAS. Los burócratas sindicales 

de las minas (cuesta creer lo bajo que cayeron) 

traicionaron una y otra vez esa lucha porque 

molestaba a "su gobierno" y porque creían que 

la bonanza de los precios de los minerales 

reflejada en los salarios de los dirigentes de las 

minas estatales garantizaría elevadas rentas 

para el sector; nada más alejado de la realidad” 

(CAV). 

Este maldito sistema de pensiones asentado en el 

ahorro individual y en la inserción de estos 

dineros al sistema bancario con tasas de interés 

bajísimas que no compensan siquiera la perdida 

de valor por la inflación, es un negocio redondo 

para las administradoras de pensiones y para la 

banca privada. 

La lucha de los trabajadores debe ser la lucha 

por el retorno al sistema de reparto con aporte 

patronal y estatal de manera de garantizar 

jubilaciones hasta el 100% del salario del 

trabajador activo. 

 



 

6                                                                                                               Masas extra 3 08 20 

 

 

 
 
El problema de la Seguridad social, se 

enraíza en la estructura material del país; se 
trata de un problema de naturaleza 
económica, social y política. Mucha más de la 
mitad la población, especialmente aquella 
que sobrevive en el campo, está al margen 
del servicio de la salud pública con altísimas 
tasas de mortalidad y usando sólo las 
prácticas de la medicina natural; la 
persistencia de los ingresos bajos en la 
mayoría de los bolivianos, la falta de 
empleos, la pobreza cada vez más aguda, 
etc., son factores que influyen en una 
desnutrición lacerante que, de manera 
natural, pone a la mayoría de la población en 
condición de extrema vulnerabilidad frente a 
las enfermedades. Está claro que en una 
situación estructural tan adversa resulta 
demasiado simplista sostener que el 
problema de la salud se resuelve sólo con 
medidas administrativas y técnicas. 

Puede multiplicarse el número de 
médicos y enfermeras, el número de los 
hospitales con equipamiento moderno, etc., 
pero no podrá resolverse el problema de la 
salud mientras no se dé un cambio radical en 
la estructura económica y social del país, 
mientras no se cambie la estructura clasista 
que privilegia a unos pocos y priva a las 
mayorías del acceso a la salud pública. 

Para la clase dominante de la sociedad capitalista, la 
salud ha dejado de ser un derecho humano, para 
convertirse en una mercancía más a la que pueden 
acceder solamente aquellos que cuentan con el dinero 
suficiente para pagar por la consulta médica y su 
consiguiente tratamiento. 

Todo esto se pone de manifiesto de manera dramática 
ahora con el problema de la pandemia.  

Para la clase obrera, la salud debe ser un derecho sin 
restricciones. El que sea un derecho significa que el 
sistema de salud debe ser fiscal, universal, único, íntegro 
y gratuito. 

Además no debiera estar supeditado el derecho a la 
salud solamente para quienes cuentan con trabajo 
estable, es decir para quienes tienen dependencia 
laboral. El ejército de reserva (masa desempleada) 
también debe tener la posibilidad de acceder al servicio 
de salud. 

Si a esto le añadimos que la CNS se ha convertido en 
un botín de guerra de los politiqueros de los distintos 
gobiernos burgueses de turno con la complicidad de las 
cúpulas burocráticas de la COB que son parte de la 
administración de la CNS, el resultado es que la 
corrupción reina en esta institución por encima de los 
intereses y derechos de los trabajadores que aportan la 
CNS. 

 Corresponde, para poner un freno al pillaje y la 
corrupción, imponer la AUTONOMÍA TOTAL DE LA CNS 
bajo control colectivo de sus trabajadores y los 
asegurados. No por la burocracia sindical masistas de la 
COB. 
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Desde Sucre 

LA CONVOCATORIA A REUNIÓN DE COORDINACIÓN 

MASISTA FUE TODO UN FRACASO 

El fracaso de una reunión de las organizaciones masistas, a 

la cabeza de la Asociación de los Gobiernos Autónomos 

Municipales de Chuquisaca (AGAMDECH), en 

coordinación con la Federación Única de Trabajadores de 

Pueblos Originarios de Chuquisaca (FUTPOCH) y la 

Federación Única de Mujeres Trabajadoras de Pueblos 

Originarios de Chuquisaca Bartolina Sisa (FUMTPOCH B. 

S.), es el anuncio de que las masas de las provincias y del 

campo logran independizarse del Movimiento al 

Socialismo (MAS).  

El martes 28 de julio del año en curso, diferentes 

organizaciones afines al MAS convocaron a una reunión 

de coordinación donde dizque hubieran planteado la 

reactivación económica para el departamento de 

Chuquisaca, reunión que debía llevarse a cabo en la 

población de Zudáñez. Esta reunión tenía el propósito de 

planificar las medidas ante la nueva fecha de elecciones 

nacionales, ya que todas las organizaciones políticas afines 

al MAS están con la clara intención de hacer respetar la 

fecha del 6 de septiembre como única fecha de elecciones 

nacionales. A los masistas no les importa la crisis sanitaria 

que está atravesando el mundo entero, nuestro país y los 

diferentes departamentos; no les importa el desborde de 

esta pandemia, que está causando sufrimiento, muertes 

despiadadas y luto en las familias, por falta de atención 

médica, gracias a la incapacidad del gobierno actual y al 

anterior gobierno  que en lugar de estar fortaleciendo el 

sistema de salud, están más preocupados en sus cálculos 

electorales para volver al palacio de gobierno y continuar 

robando el dinero de los bolivianos.  

Los pobladores de Zudáñez, en un acto natural de 

descontento con el anterior régimen del MAS, con la ayuda 

de los residentes y a la cabeza de su Comité Cívico, no les 

permitieron el ingreso al centro poblado, por precautelar y 

cuidar la salud de sus habitantes, al constituirse esta 

reunión en un serio atentado contra la salud pública y 

fundamentalmente en rechazo a la presencia de estos 

dirigentes que no expresan, ni velan los intereses de la 

gente del campo. 

Al ver el rechazo de los pobladores de Zudáñez y en un 

acto desesperado de quienes convocaron a esa fracasada 

reunión, determinaron trasladar su reunión al centro 

poblado de Tomina, y, de igual manera los pobladores se 

organizaron para rechazar el ingreso al centro poblado de 

esas autoridades y dirigentes afines la MAS, al extremo de 

que no les permitió bajar de sus movilidades a los que 

pretendían desesperadamente llevar adelante su reunión. 

Otra vez emprendieron su recorrido a otra 

comunidad llamada K'analla, y de igual manera 

los pobladores de esa comunidad rechazaron el 

ingreso de los desesperados dirigentes. 

Por último, los dirigentes y algunos alcaldes 

MASistas llevaron adelante su reunión en la 

carretera troncal entre Tomina y Padilla, con un 

reducido número de participantes entre alcaldes y 

dirigentes. De los 29 municipios que fueron 

convocados sólo participaron 8 como también se 

vio la ausencia de otros dirigentes afines a ese 

Partido político. 

El rechazo de dos poblaciones y una comunidad 

campesina a las reuniones de dirigentes masistas, 

es el anuncio de que los sectores rurales de 

Chuquisaca no están de acuerdo con el 

oportunismo político partidista que practican esos 

dirigentes, que antes de resolver los problemas de 

salud están velando sus apetitos personales y 

pretenden tomar otra vez el poder para seguir 

saqueando el país y someter los poderes del 

Estado bajo sus intereses en desmedro los 

trabajadores y campesinos del departamento. 

Estos dirigentes pseudosocialistas han quedado 

mal parados ante las poblaciones provinciales del 

departamento y en su afán desesperado de buscar 

culpables, están sacando diferentes 

pronunciamientos de desconocimiento a los 

comités cívicos que demostraron su valentía al 

rechazar este tipo de reuniones políticas que van 

en contra del desarrollo del departamento y que 

buscan favorecer a un partido político que está 

dando algunos aleteos desesperados al verse 

sobrepasados por sus mismas bases. 

Desde las comunidades de Chuquisaca 

convocamos a nuestros hermanos campesinos a 

recuperar nuestras organizaciones de manos de 

los masistas que nunca hicieron nada por 

nosotros, ahora es cuando necesitamos dirigentes 

verdaderos que luchen por las diferentes 

necesidades que tenemos en nuestras poblaciones. 

No permitiremos más que nos usen los 

polítiqueros oportunistas de diferentes partidos, 

debemos empezar a discutir la alianza obrero 

campesina para instaurar nuestro propio gobierno, 

el de obreros, campesinos y clase media 

empobrecida.

  Chuquisaca 01 de agosto de 2020 

CHAPACO 
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Desde Santa Cruz 

DIRIGENCIA VENDIDA AL MAS Y AL GOBIERNO LLEVA A LA 

DERROTA A LOS SINDICATOS 

¡VIVA LA LUCHA POR LA ESTABILIDAD LABORAL Y LOS 

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES! 
¡VIVA LA INDEPENDENCIA POLÍTICA Y SINDICAL! 

 

En Santa Cruz los despidos continúan y la 

dirigencia sindical divide y desorganiza la 

lucha por los derechos de los trabajadores. 

Una gran parte de los dirigentes 

burocratizados serviles a los patrones se 

encuentra aún al servicio del MAS, es el 

caso de Huarachi que es el secretario 

Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana 

que ha llamado a realizar movilizaciones 

exigiendo que se realicen las elecciones el 6 

de septiembre.  Otra parte de la burocracia 

sindical a nivel nacional así como también 

de Santa Cruz ha cambiado de patrón, han 

dejado al MAS para entregarse al gobierno 

y así continuar gozando de sus privilegios. 

Entre ellos están varios dirigentes de la 

Confederación de Fabriles, Sósimo 

Paniagua actual Ejecutivo de la COD, 

varios dirigentes de la Federación de 

Fabriles, etc. que ahora llaman a no 

movilizarse para evitar los contagios, 

haciéndole así un favor a los grandes 

empresarios y al gobierno. Ninguna de las 

dos fracciones burocratizadas representa a 

los trabajadores, ambas están entregadas a 

los patrones. 

La pandemia ya ha tocado su pico en las 

industrias de Santa Cruz, en la mayoría de 

ellas ya se ha enfermado el grueso de los 

trabajadores y ha habido decenas de 

muertos a vista y paciencia de las 

autoridades. Pero no basta con que los 

obreros hayan enfermado y muerto para 

seguir produciendo, además la patronal en 

Santa Cruz castiga ese esfuerzo con el 

despido masivo de los obreros, no pagando 

salarios o rebajando los mismos. 

Por otra parte la dirigencia de la Federación 

de Fabriles lo único que hace es llevar a la 

vía legal a los trabajadores, ir a amparos 

constitucionales que tardan meses y hasta 

más de un año. Así el grueso desiste y la 

patronal triunfa.  

En estos momentos las luchas aisladas de 

cada sindicato pueden terminar en derrotas 

porque debemos enfrentarnos al patrón, la 

policía, los fiscales, los jueces, la jefatura 

de Trabajo y la propia dirigencia vendida a 

los empresarios. Por eso desde las bases 

todos los sindicatos golpeados deben unirse 

y luchar por sus necesidades utilizando la 

acción directa sobre todo el paro laboral y 

la toma de las industrias. En los ampliados 

debe decidirse encarar una lucha unitaria 

regional y nacional con la movilización de 

todos los trabajadores para imponer la 

estatización bajo control obrero colectivo 

de industrias como Cerámica Santa Cruz, 

Altifiber, Prossil, Totaí Citrux, Belén y 

otras donde los patrones han despedido 

masivamente o deben por encima de los 3 

meses de salarios a los trabajadores. Es 

necesario tomar las industrias que 

actualmente están cerradas como 

ENVACRUZ, Telares Santa Cruz, y otras 

para hacerlas producir y así generar trabajo. 

Además es necesario dar fin a los procesos 

penales contra los dirigentes en 

EMPACAR, INCERCRUZ y otros.  

Los sindicatos de base que no estamos al 

servicio ni del MAS, ni del gobierno, 

estamos asqueados y cabreados de tanto 

entreguismo de los dirigentes por eso 

debemos levantar las banderas de la 

independencia sindical y política. Levantar 

la voz en alto señalando abajo la farsa 

electoral. Ni el MAS, ni Añez, ni Mesa, Ni 

Camacho ni ningún otro politiquero y su 

farsa electoral frenarán los abusos de los 

patrones que están despidiendo, no pagando 

salarios y además bajando los mismos. Solo 

la unidad y la lucha de manera 

independiente de los politiqueros podrá 

frenar esta situación y sólo por medio de la 

revolución proletaria podremos llegar al 

poder. 



 

Masas extra 3 08 20                                                                                                                        9 

 

VOCERO FABRIL 

MÁS DENUNCIAS DE DESPIDOS EN TODO EL PAÍS 

FABRILES DE SANTA CRUZ: MAS DE 120 

TRABAJADORES DESPEDIDOS EN LAS 

INDUSTRIAS 

Santa Cruz, 01 Ago 2020 (RENNO).- “En la 

Federación se han recibido varias de denuncias 

de parte de los trabajadores, quienes denunciaron 

que una de ellas se desvinculó a 35 empleados, en 

otros casos el número superaba a los 120 

trabajadores que fueron desvinculados bajo la 

excusa de la fuerza mayor. Entonces nosotros 

creemos que es una forma de aprovecharse de la 

pandemia y desvincular a los trabajadores bajo el 

argumento de la fuerza mayor. Como sector 

tampoco podemos ser irresponsables y sacar a las 

calles a los trabajadores para que acaten medidas 

de presión, porque eso sería atentar contra la 

salud, entonces tenemos que esperar un 

pronunciamiento del Tribunal Constitucional para 

que saquen la sentencia para la reincorporación 

de los trabajadores así como el respeto al fuero 

sindical, a este nivel y junto a la confederación se 

está agilizando el pronunciamiento” Explicó el 

Secretario ejecutivo de la federación de fabriles de 

Santa Cruz, Marcial Diaz. 

 

EMPRESARIOS DE TOTAÍ CITRUS 

DESPIDEN 145 TRABAJADORES 

FABRILES 

Santa Cruz, 01 Ago. (RENNO).- Empresarios de 

Total Citrus, que produce limón y derivados, 

impuso con engaños el despido masivo de 

trabajadores, que suman a 145. El vocero de 

empresarios justifica que los despidos son los 

efectos de la pandemia y lo llaman por “caso de 

fuerza mayor o fortuito” y agrega que la empresa 

puede cerrar. Los trabajadores rechazan estos 

despidos abusivos, “es una masacre blanca” 

dijeron. 

Semanas atrás la parte patronal los envió a sus 

casas por la pandemia, muchos obreros no estaban 

en el campamento de producción y luego cuando 

vuelven al trabajo ellos se sorprenden que les 

entreguen memorándum de despidos a 145 

trabajadores. Ellos a través de su sindicato de 

Totaí Citrus dieron a conocer a la Federación de 

Fabriles esta grave situación, y buscan el apoyo 

para luchar por su reincorporación, ya que medio 

de la pandemia están en peligro todas sus familias. 

 

TRABAJADORES DE BELÉN DENUNCIAN 30 

DESPIDOS Y ACTUACIÓN PARCIALIZADA DE 

LA JEFATURA HACIA LA EMPRESA. 

Santa Cruz, 31 Jul 020 (RENNO).- Los trabajadores de 

industrias Belén en conferencia de prensa volvieron a 

denunciar los despidos cometidos por la empresa que 

además no les paga salarios de junio. Ratifican también 

que el dirigente Pedro Ortiz los ha abandonado. 

Luego de la conferencia los trabajadores se dirigieron a 

la jefatura de trabajo, a solicitar la citación de audiencia 

para reincorporación laboral y en esta institución les 

señalaron que para que le den la citación deberían 

presentar los extractos de las AFPs de los tres últimos 

meses ya que estos eran nuevos procedimientos a 

cumplir y que sus abogados deberían haberles 

informado. 

Los obreros reclamaron puesto que esto demorará aún 

más el proceso de reincorporación favoreciendo a la 

patronal. Además estos requisitos no deberían ser 

necesarios para una citación a audiencia. 

 

DENUNCIA PÚBLICA 

Cochabamba, 1 de agosto (Central de Noticias Obreras 

Cochabamba) Trabajadores de PROSIL llevamos dos 

meses de valerosa vigilia frente a la fábrica en reclamo 

por nuestros sueldos no pagados hace 6 meses y el retiro 

forzoso de nuestra fuente de trabajo con la que 

sobreviven nuestras familias… 

Denunciamos el papel nefasto del abogado Boris García 

por ser el ejecutor de los despidos echándonos en el piso 

y en la cara las boletas de despido y los posteriores actos 

de chicanearía jurídica burlando los derechos que nos 

amparan. 

Las trabajadoras y trabajadores del Sindicato PROSIL 

estamos de pie en la lucha sin claudicar un solo instante 

por lo que por ley y justicia nos corresponde, no estamos 

solos y sabemos que la unidad con nuestros compañeros 

de otras empresas podrá fortalecer nuestra lucha. No 

descansaremos hasta la victoria. 

 

ALTFIBER´S: EMPRESARIOS RETIRAN 

MAQUINARIA 

Una vez más, efectivos policiales hacen burla de la 

justicia y ayudan a sacar material de la empresa 

rompiendo el precinto. 

Esta es la hipocresía del gobierno que utiliza al fuerza 

pública para desconocer su propia resolución de 

reapertura de la fábrica que cerró operaciones dejando en 

la calle a sus trabajadores. 
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MIENTRAS LA BUROCRACIA SINDICAL DE 

LA FEDERACIÓN DE MINEROS ESTÁ METIDA 

EN LA LUCHA MEZQUINA DEL M.A.S. POR 

RETORNAR AL PODER, LA CRISIS 

ECONÓMICA Y EL COVID-19 HACEN 

ESTRAGOS EN LAS MINAS 

LOS CASOS DE HUANUNI Y VINTO 

SON ESCALOFRIANTES. 

En Huanuni les deben a los trabajadores ya dos 

meses de salarios, la producción está estocada 

porque no tienen cómo comercializar el mineral, 

la Fundición de Vinto no tiene cómo pagar la 

deuda de treinta y nueve millones de dólares que 

tiene con la empresa Huanuni. La producción ha 

disminuido más o menos a un 60%. El nuevo 

ingenio Lucianita definitivamente no funciona, 

todo indica que se trató de un sucio negociado. 

La CNS informa que treinta y ocho mineros han 

dado positivo al examen del COVID-19 y 

cuarenta y seis trabajadores se mantienen como 

casos sospechosos en espera de los resultados de 

las pruebas que tardan una eternidad en llegar. 

Hay desesperación y temor entre los trabajadores 

y la población. Ocho mineros han logrado vencer 

al Coronavirus, al bicho maldito como dicen 

ellos. 

En la fundición de Vinto, el Secretario General 

del sindicato, Antony Ocaña, manifiesta que los 

contagios en la empresa se han descontrolado, se 

han registrado al menos siete trabajadores 

fallecidos, veinte trabajadores que dieron 

positivo y cincuenta y seis casos sospechosos. 

Lamentablemente la CNS no hace 

nada para enfrentar la situación, los 

trabajadores de la fundición están 

encapsulados hasta el 31 de julio.  

Entre ambas empresas ya son 

dieciséis los trabajadores que han 

perdido la vida por el COVID-19. 

Los mineros por su tipo de trabajo 

son propensos a enfermar de 

silicosis en los pulmones por lo que 

un contagio del COVID tiene a ser 

fatal. 

Y los dirigentes de la Federación de 

Mineros preocupados en las 

elecciones siguiendo las directrices 

del MAS, totalmente ajenos al 

drama que se vive en las minas. Lo 

de Huanuni y Vinto es apenas un 

ejemplo. En la minería privada los 

abusos patronales están a la orden 

del día, pero nada de esto importa 

para la poltronería sindical de los 

burócratas comprados por el MAS. 
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