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AL GOBIERNO IMPOSTOR QUE DICE
SER DE LOS EXPLOTADOS Y
OPRIMIDOS LE DEBEMOS EXIGIR:
¡UN DECRETO QUE OBLIGUE A LOS PATRONES A
REICORPORAR A TODOS LOS TRABAJADORES
DESPEDIDOS!
¡FÁBRICA CERRADA DEBE SER ESTATIZADA BAJO
CONTROL OBRERO COLECTIVO!
¡NADA DE FLEXIBILIZACIONES EN EL PAGO DEL AGUINALDO!
¡NADA DE CONGELAMIENTO DE SALARIOS!
¡SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MOVIL!
Podemos adelantar que nada de esto hará el gobierno del M.A.S. porque su política reformista
proburguesa, subordina las demandas de los explotados a los intereses de los empresarios, de la
burguesía agroindustrial del Oriente, de los banqueros, de los grandes comerciantes importadores,
etc.; y los intereses del país a los de las transnacionales saqueadoras de nuestros recursos naturales.
La experiencia de los casi 14 años de gobierno del MAS, certifican contundentemente lo que
decimos.
Los trabajadores afectados por la masacre blanca que aplican los empresarios a título de la crisis
agravada por la pandemia, y los que para no ser despedidos son obligados a renunciar a sus derechos y
conquistas laborales y sociales, no pueden perder de vista que para defender nuestras fuentes de trabajo y
todos nuestros derechos pisoteados descaradamente por los patrones, DEBEMOS ACTUAR UNIDOS,
EN UN SOLO FRENTE DE LUCHA.
La lucha sectorial es el peor error. Peor aún ilusionarse en que el nuevo gobierno del MAS vaya a
resolver cada uno de los conflictos por separado siguiendo el laberinto de trámites legales que sólo sirven
para dilatar hasta el infinito las demandas laborales para que se extingan por cansancio.
Ese es el camino seguro de la derrota. Estamos ante un abierto conflicto de intereses entre obreros y
patrones. Eso se llama lucha de clases.

¡LUCHA UNITARIA PARA VENCER!
¡MUERA LA BUROCRACIA SINDICAL VENDIDA AL GOBIERNO!
¡VIVA LA INDEPENDENCIA SINDICAL Y POLÍTICA DE LOS TRABAJADORES!
¡RECUPERAR NUESTRAS ORGANIZACIONES SINDICALES DE MANOS DE LOS MASISTAS!
¡QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS RICOS!

CON EL POR AL SOCIALISMO

Internacionales. EE.UU.

Qué esperar de la victoria de Biden

Hubo muchos adjetivos para conmemorar la (apretada) derrota de Trump. Ganó la posición “progresista”
contra la “conservadora” fue la principal distinción manejada por los comentaristas y partidarios demócratas.
La consecuencia más relevante, por tanto, sería el “rescate de la democracia”. Con el Estado en manos de los
demócratas, será posible reemplazar, y quizás superar, la política trumpista, que primó por la división,
radicalización y enfrentamiento. Trump se ha convertido en una amenaza para la democracia al convertir a la
oposición en un enemigo, cuando no pasa de ser un adversario, que mañana será llevado al poder por “voluntad
popular”, como acaba de suceder. …
El discurso de Biden se dirigió en esa dirección. Su voluntad es “unir a la nación”. Y se une como nación,
resolviendo las diferencias entre demócratas y republicanos de manera pacífica, a través del poder ejecutivo,
legislativo y judicial...
La polarización entre los dos partidos dominantes perjudica la sostenibilidad del capitalismo y dificulta
descargar la crisis estructural sobre la clase obrera y demás explotados. La democracia es el mejor régimen para
que la burguesía maneje sus conflictos y ejerza su dictadura de clase sobre el proletariado y la mayoría
oprimida. Concretamente, la democracia en los Estados Unidos responde mucho más que a los problemas y
políticas internas, tiene la función de establecer las pautas de la dominación imperialista. …
El conflicto de orientación entre republicanos y demócratas se ha agravado, especialmente en el gobierno de
Trump, debido a las enormes dificultades para superar la crisis global, que comenzó con las quiebras
financieras en Estados Unidos. La sobreproducción y la tendencia a la caída de la tasa de ganancia promedio de
los monopolios han estado sacudiendo las relaciones mundiales, cuyos efectos en Estados Unidos han afectado
el equilibrio político interno. … El potencial político de Trump, se alimentaba de la bandera del nacionalismo
imperialista. …
El segundo mandato de Barack Obama terminó con el impacto de la crisis de 2008/2009. Los republicanos,
con Trump a la cabeza, pintaron la imagen de un gobierno incapaz de responder a la guerra comercial, los
conflictos regionales y la pérdida de espacio económico y estratégico con China. …
La política económica, basada en el expansionismo fiscal y monetario, evitó una caída sensible del
crecimiento interno. Esto aseguró una baja tasa de desempleo, asimilable por la población. El artificialismo de
las medidas de Trump, al igual que las de Obama ante la debacle de 2008/2009, permitió que la economía
estadounidense siguiera creciendo, por encima de las demás potencias europeas. El costo se verifica en el
crecimiento de billones de dólares de la deuda pública y el déficit, que hay que descargar sobre los explotados
del país y del mundo entero. Eso es lo que hará Biden, como lo haría Trump. …
La creciente desindustrialización y el aumento del capital financiero parasitario, que se da en las potencias,
corresponden a la fase imperialista del capitalismo. No existe una política económica, por nacionalista que sea,
capaz de revertir la principal condición del imperialismo como exportador de capital y saqueador de las
semicolonias. Lo que no impidió que Trump convenciera a amplios sectores de la población de que el
nacionalismo chovinista es la condición para recuperar el terreno perdido por Estados Unidos. …
El apoyo de más de 70 millones de estadounidenses indica que el nacionalismo chovinista republicano
penetró profundamente en la población, afectando desde la clase obrera hasta la pequeña burguesía.
Ciertamente, la clase media, temerosa de la desintegración del capitalismo, se convirtió en el pilar del
trumpismo, expresando las tendencias fascistizantes del nacionalismo imperialista. …
Trump ha sacado de las profundidades a lo más reaccionario de la vasta clase media. Llevó el chovinismo, el
racismo y el oscurantismo religioso a un nuevo nivel. …
Es necesario combatir las políticas de Trump y Biden, independientemente de sus diferencias
circunstanciales. La vanguardia con conciencia de clase tiene la tarea de mostrar el carácter de clase de los dos
representantes de la burguesía imperialista. Es una tarea que se requiere a nivel mundial. El capitalismo en
decadencia no se puede reformar, y la democracia burguesa está podrida a plena vista en todas partes. Las
tendencias dictatoriales y fascistizantes están en línea con el proceso de destrucción de las fuerzas productivas,
contrarreformas e intensificación de la lucha de clases. El punto de partida de la lucha independiente está en la
defensa del empleo, el salario y los derechos laborales.
Extractos de: “Massas” No. 624, noviembre 2020, POR - Brasil
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ENFRENTAMIENTOS ENTRE MASISTAS EN LOS MUNICIPIOS SON
PURA LUCHA MEZQUINA POR LOS PUESTO EN EL GOBIERNO.

NO SON UNA REBELIÓN POLÍTICA CONTRA
EL GOBIERNO DE ARCE CATACORA
Se han producido duros enfrentamientos entre
masistsas en muchos municipios como los de Sipe
Sipe en Cochabamba, Montero y Warnes en Santa
Cruz. Grupos de oficialistas en pugna logran
arrastrar a una parte de la población masista
reivindicando necesidades concretas de la gente
que emergen de la crisis económica. En el caso de
Sipe Sipe es la tardanza en la distribución de la
“canasta escolar”; lo mismo ocurre en Santa Cruz
que, usando cualquier motivo, grupos masistas
logran movilizar a la población para concretar el
asalto a las alcaldías, faltando pocos meses para las
elecciones subnacionales.
Los objetivos de estos movimientos son
absolutamente mezquinos, en el caso de Sipe Sipe
por ejemplo, un grupo masista pretende morder del
negocio de la compra de alimentos para la canasta
estudiantil; la alcaldesa revela que sus agresores
pretenden obligarle a firmar contratos con una
empresa que no reúne los requisitos legales y
oferta precios más altos que otras empresas. Todo
hace pensar que, de por medio, están las “coimas”
que les van a caer a los dirigentes de los
bloqueadores de la vía troncal que une
Cochabamba con el Occidente.
No existe una sola idea política que impulse a la
diferenciación con el nuevo gobierno masista que
sigilosamente está siendo copado por Evo Morales
y su entorno, resistido por el nuevo ejército de
ambiciosos que no tuvieron acceso a la torta del
Estado durante los anteriores 14 años.
Los movimientos de esta naturaleza que se
producen en el seno del MAS o las escandalosas
reyertas en torno a la captura de las candidaturas
para las gobernaciones, las alcaldías y las
consejerías departamentales y locales no
terminarán en escisiones que concluyan
alineando a una parte de la militancia masista
detrás de una oposición revolucionaria o de la
derecha tradicional porque el movimiento obrero
y las organizaciones de la clase media dirigidas
por sectores revolucionarios no están movilizados
y la derecha tradicional se encuentran en plena
dispersión.
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Es muy breve el tiempo transcurrido desde las
elecciones para que los sectores duramente
castigados por la crisis económica puedan tomar
las calles para exigir la satisfacción de sus
necesidades. Aún viven un período, que no podrá
ser muy largo debido a las durísimas
consecuencias de la crisis, de expectativa y
esperanza de que el nuevo gobierno materialice su
oferta electoral de reconstruir la economía y
garantizar un nuevo período de estabilidad
económica y bienestar social.
Estos berrinches intermasistas están condenados
a diluirse en la nada; a lo mucho, los sectores que
no han podido ser atendidos en su insaciable sed
de cargos debido a la pequeñez y la pobreza del
Estado burgués, terminarán sumando las filas de
los insatisfechos. Estas masas necesitan de un
polo aglutinador para adquirir un significado
político en sus rebeliones.
Los compañeros que ven en cualquier berrinche de
estos sectores el inicio de un proceso de
diferenciación política con referencia al gobierno
del MAS están equivocados. Para que estas
rebeliones puedan enrumbarse o detrás de una
perspectiva revolucionaria o reaccionaria, porque
ambas cosas pueden darse en el escenario del
desarrollo de la situación política, tiene que
aparecer un bloque aglutinador. Si no aparece en
el escenario este bloque polarizante ya sea de
izquierda o de derecha, estás masas patinarán sin
ninguna perspectiva o atrapadas por el gobierno
o diluidas en el mar de contradicciones que se
presenten en el camino.
La perspectiva es que, como consecuencias de los
efectos devastadores de la crisis económica,
pueda rearmarse rápidamente el proletariado
detrás de su propia política revolucionaria. El
movimiento fabril, que resiste tercamente a los
despidos y a la flexibilización laboral que impone
la patronal, puede ser el inicio de este rearme de
la clase revolucionaria; entonces estará abierta la
posibilidad de que las grandes masas de las otras
clases encuentren la perspectiva revolucionaria
que dé contenido a sus movilizaciones.
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Movimiento fabril

NO SUPERA LA LUCHA SECTORIAL Y LA
ESPERANZA EN QUE EL NUEVO GOBIERNO
PUEDA RESOLVER SUS PROBLEMAS
La particularidad del movimiento es que son
víctimas de una la masacre blanca por cierre de
fábricas, despidos masivos e imposición patronal
de una dura flexibilización laboral. La patronal
ha tomado la orientación general de chantajear
a los trabajadores planteándoles la disyuntiva
“o se cierra la empresa o los trabajadores
aceptan trabajar bajo nuevas condiciones que
significan reducción de personal, de los sueldos
y salarios, la privación de sus conquistas
sociales y otros beneficios como los
dominicales, las vacaciones anuales, así como
la represión a la actividad sindical, etc.” Los
trabajadores, ante la amenaza de la
desocupación, acaban, en muchos casos,
cediendo a las presiones de la patronal y a
sometíendose a todas las condiciones
draconianas que les imponen.
Sin embargo, con algunas variantes en las
condiciones concretas del trabajo que
desarrollan, de la naturaleza de empresa a la que
pertenecen (sin son dependientes de las
miserables empresas nacionales o de poderosas
transnacionales que brindan mejores condiciones
de trabajo), todos ellos están conscientes de que,
tarde o temprano, puede llegarles la hora de
correr la misma suerte de aquellos otros que ya
se encuentran en las calles exigiendo su derecho
del retorno a sus fuentes de trabajo.
También es cierto que, aquellos que aún se
encuentran en sus fuentes de trabajo, sienten
gran solidaridad con sus compañeros despedidos,
pero tienen una barrera que no les permite
plasmar su solidaridad con movilizaciones. En
Cochabamba, por ejemplo, venciendo el cerco de
la burocracia sindical, han realizado dos
movilizaciones y no han podido continuar con
otras porque reciben la presión de sus empresas
y de las mismas direcciones sindicales
controlada por el MAS, que actúan como
sirvientes de la patronal; en estas condiciones se
apodera de ellos el terror a los despidos.
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Junto a los obstáculos que surgen en el trabajo de
la generalización de la movilización, persiste la
creencia de que, sectorialmente y recurriendo a
los caminos legales, pueden resolver sus
problemas. Por ejemplo, los despedidos de
PROSIL han logrado ganar un amparo
constitucional y están a la espera de que la
empresa cumpla con el fallo correspondiente; la
posibilidad de que esto ocurra es incierta y puede
derivar en la desmoralización de los
trabajadores.
Como se puede apreciar, este proceso de
inserción del movimiento fabril a las grandes
movilizaciones unitarias que permitiría saltar de
un movimiento gremial y sectorial hacia la lucha
de clases frente al Estado burgués, está lleno de
contradicciones que tendrían que irse superando
en el camino cuando los combatientes vayan
logrando mayor confianza en sus acciones.
Los fabriles, por ser el sector proletario más
vulnerable a los efectos de la crisis económica
debido al miserable desarrollo industrial del
país, tiene que dar saltos en el desarrollo de su
conciencia política. El tiempo y las acciones
concretas que vayan a tomarse juegan un papel
importante en este proceso. La adopción
precipitada e inadecuada de algunas medidas
pueden tener consecuencias negativas en la
maduración política y organizativa de la clase;
contrariamente, el quietismo y la postergación
indefinida de acciones en el tiempo puede
terminar enfriando las movilizaciones y
desorganizando a la clase. En este período es
importante asumir las acciones más adecuadas
que impulsen siempre a la clase hacia adelante,
las mismas que deben ser adoptadas tomando
en cuenta las modificaciones también concretas
que se dan en el desarrollo de la situación
política. La burocracia sindical será barrida del
escenario sólo en la medida en que la clase se
incorpore masivamente a la movilización.

Masas 2629

.La Paz, noviembre del 2020
Sra.Verónica Patricia Navia Tejada.
Ministro de Trabajo.
Referencia: Solicitud de Decreto para la reincorporación efectiva de los
trabajadores despedidos y de audiencia para los afectados
Señora Ministra, los sindicatos y trabajadores de base abajo firmantes, afectados por
los despidos que los patrones están ejecutando para descargar sobre nuestras
espaldas el peso de la crisis, nos dirigimos a su autoridad en la esperanza que su
gobierno que manifiesta ser expresión de los intereses de los trabajadores y de los
sectores sociales oprimidos, imponga a los empresarios mediante un Decreto, la
reincorporación laboral inmediata y efectiva de todos los despedidos, así como el
respeto al fuero sindical y derecho a la huelga de todos aquellos dirigentes y
trabajadores de base que se encuentran con procesos penales.
A su vez solicitamos audiencia inmediata para todos los representantes de sindicatos y
trabajadores de base en conflicto, en la búsqueda de dar solución a los mismos.

Firman:
 Sindicato de Trabajadores Fabriles
Cerámica Santa Cruz
 Sindicato de Trabajadores Fabriles
INCERCRUZ (Incerpaz Santa Cruz)
 Sindicato de Trabajadores Fabriles
Industrias Pacheco (Santa Cruz)
 Secretario Prensa y Propaganda de
Sindicato de Trabajadores Fabriles
Industrias de Aceite Rico-Iol (Santa Cruz)
 Sindicato de Trabajadores Fabriles
TOMY (Cbba.)
 Trabajadores despedidos de base del
Sindicato DURALIT (Cbba.)
 Sindicato Mixto de Trabajadores de
Industrias del Valle (Cbba.)
 Sindicato Mixto Fabril SIGMA (Cbba.)
 Sindicato de Trabajadores Fabriles Prossil
(Cbba.)
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CONGRESO BUROCRÁTICO DE LA COD CRUCEÑA:
FABRICAN DELEGADOS PARA USAR LA COD DE CASA DE CAMPAÑA
Y FRENAR DESCONTENTO POPULAR
¡Impedir que la COD sea botín de masistas disfrazados de socialistas o de patrones y
logieros disfrazados de cívicos!
La burocracia sindical cruceña, servil al MAS, ha definido realizar el Congreso de la COD una vez que el
MAS ha ganado las elecciones. Este congreso planificado para los días 18 al 20 de noviembre está
totalmente cocinado para entregar la COD a Borda, es decir al gobierno del MAS.
La maniobra se consuma cuando la mayoría de los sectores que participan no tuvo elección democrática
de delegados, sino que fueron elegidos a dedo. Es el caso de la UAGRM, Magisterio, fabriles, petroleros,
etc. En la Federación de Fabriles (que son los que más delegados tienen), los masistas han hecho una sucia
maniobra, suspendieron el ampliado donde se debía elegir delegados y mandaron a los anteriores
delegados que eran de la COD para que sean reelectos, pese a que la propia convocatoria dice que los
delegados deben ser elegidos en asambleas, y pese a que la conferencia fabril del 13 y 14 pasado aprobó
INDEPENDENCIA SINDICAL FRENTE AL GOBIERNO DEL MAS Y PARTIDOS POLITIQUEROS.
Igual la Federación de Petroleros de Santa Cruz desconoce el congreso de la COD, porque consideran que
es ilegal, que ha sido convocado por un ex comité ejecutivo prorrogado desde mediados de octubre.
Pese a toda esta ilegalidad y las críticas, el congreso continúa, pues el afán central de la dirigencia servil al
MAS es convertir a la COD en casa de campaña para les elecciones de gobernador y alcaldías, al mismo
tiempo, copar todas las direcciones sindicales y de lucha que pueda para sostenerse en el gobierno y frenar
el descontento popular que ya existe y que puede agudizarse pues este gobierno no va a defender los
intereses de los trabajadores y explotados, sino que nuevamente transará con los patrones y
transnacionales como ya lo hizo antes Evo.
El 2do día del congreso apareció un grupo de constructores a los que no se les dejó entrar y amenazaron
no permitir que se lleve adelante el congreso, provocando roces con quienes están sesionando. Este grupo
paralelo de la Federación de Constructores, hace pocos meses, junto con la Unión Juvenil Cruceñista,
fueron a tomar la COD, para ponerla al servicio de los patrones logieros. Esa es otra pelea en la COD,
entre el bando masista y el bando cívico, y ninguno representa los intereses de los explotados cruceños. De
todos modos dos delegados ingresaron al Congreso.
PRETENDIERON INTERVENIR CON LA FUERZA POLICIAL LA VIGILIA DE LOS
TRABAJADORES DE "VITA" EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO
Con una orden de la Fiscalía y la policía por delante, intentaron entrar por la fuerza en instalaciones de la
empresa, cómo un intento fallido de amedrentar a la VALEROSA VIGILIA EN VITA, que cumple más de 50
días, pidiendo respeto al fuero sindical y a los derechos laborales de los trabajadores.
Denuncian que la empresa ha conformado un aparato de choque con trabajadores y choferes de Obrajes que no
son parte de la planta de la ciudad de El Alto, queriendo aparentar división de los laboratoristas, que hoy
arriesgándose a recibir un nuevo ataque brutal de la policía, y sin temor, se pusieron al frente de los policías.
Menos mal el teniente a cargo supo comprender, que no existía tal orden de intervención, y se retiraron del
laboratorio en la ciudad de El Alto, manifestó Wilson Mamani dirigente de los trabajadores de VITA.
Hacen un llamado a la señora MAGNA CACHI RODRÍGUEZ, gerente de la empresa VITA, a solucionar las
demandas de los trabajadores, y dejar de utilizar la persecución y el amedrentamiento a los dirigentes, que por
un lado ella desconoce para volver a trabajar, pero los procesa en su calidad de dirigentes.
¡¡¡ABAJO LA REPRESIÓN POLICIAL!!! ¡¡¡BASTA DE ABUSO PATRONAL!!!
¡¡¡RESPETO AL FUERO SINDICAL!!!
¡¡¡VIVA LA VALEROSA VIGILIA DE TRABAJADORES DE VITA!!!
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La defensa necesaria de la COB y las
organizaciones sindicales
Extraemos del folleto “La Burocracia Sindical” de Guillermo Lora, 1984, el siguiente fragmento sobre la lacra
que representa la burocracia sindical y la necesidad de defensa de los sindicatos y organizaciones obreras.
Máxime ahora que la nueva derecha masista ha logrado controlar burocráticamente a nuestras principales
organizaciones laborales para ponerlas a su servicio y el de la clase dominante.
Los sindicatos en general y, por tanto, las centrales por
dentro de la perspectiva de la política revolucionaria y debe
ramas de producción y nacionales, son organizaciones de
mantenerse en ella, porque está llamada a ser el gran
masas, propias de la clase obrera, aparecen en nuestra
instrumento de la revolución proletaria. Constituye un
época, de la misma manera que el partido revolucionario y
deber elemental el luchar sin tregua para sacar a flote esa
los órganos de poder. En esta medida su existencia
característica, para evitar que sea prostituida, para que no
constituye importantísima conquista y el marco adecuado
sea agencia de la política burguesa, esto debido a la
para la lucha en defensa de los intereses fundamentales de
presencia de la burocracia sindical.
los explotados y la actividad revolucionaria encaminada a
No pocos sectores que se reclaman de las posiciones
ganar a las masas para las posiciones antiburguesas.
obreras e izquierdistas son cómplices de los avances que ha
Estas organizaciones son patrimonio de la clase, de las
logrado la burocracia en la COB, en las confederaciones,
masas y no propiedad de las camarillas de dirigentes
federaciones y hasta en algunos sindicatos de base.
ocasionales. Tales los fundamentos que obligan a defender
Guardan un criminal silencio ante los excesos que cometen
intransigentemente la integridad de las centrales, como la
algunos “líderes”, disimulan las ideas reaccionarias que
COB, por ejemplo, y de los sindicatos en general. Esta
difunden, todo a cambio de alguna pitanza, de un cargo en
defensa comprende el rechazo de las arremetidas de la
las direcciones, de viajes, de la tolerancia que precisan para
reacción, que no trepida en lanzar a sus bandas fascistas
sus propios pecados. Estamos seguros que esta inconducta
buscando destruir físicamente a las propias organizaciones
perjudica seriamente al movimiento obrero y favorece a la
y a sus dirigentes; la respuesta en este caso no puede ser
burguesía, a la patronal y a su Estado, es por esto que la
otra que la constitución de piquetes de autodefensa, que es
ponemos al desnudo en toda oportunidad que sea posible.
una forma de defender físicamente a la misma clase; al
La burocratización del movimiento sindical se desarrolla
mismo tiempo hay que defender a las organizaciones de los
ante nuestros ojos e ignorándola, pese a los tremendos
intentos que se hacen para convertirlas en feudos de las
peligros que lleva en sus entrañas, se pretende negar su
camarillas burocratizadas, lo que puede lograrse luchando
existencia. Por este camino se concluiría entregando al
por el retorno a la vigencia irrestricta de las normas de la
movimiento obrero a la reacción. La lucha revolucionaria
democracia sindical; en fin, hay que preservar el capital de
es inseparable de la lucha contra la burocracia y en defensa
los principios y tradiciones revolucionarios, que es una
de los principios de la independencia política de la clase y
forma de evitar que los sindicatos acaben como agencias de
de la preservación de los fundamentos de la finalidad
la política burguesa o imperialista.
estrategia del proletariado.
Una defensa bien entendida de los sindicatos y de sus
Una de las tradiciones en la larga lucha librada por el
organizaciones centralizadas supone una incansable lucha
Partido Obrero Revolucionario es, precisamente, la
en favor de una efectiva democracia, vale decir, del respeto
intransigencia que ha demostrado en los combates contra la
irrestricto a la voluntad de las bases, una sistemática batalla
burocracia sindical, cuya existencia es incompatible con
contra el constante peligro de la burocratización. Los
una línea política revolucionaria.
dirigentes que creen que los sindicatos son sus haciendas
En la actualidad la denuncia y guerra sistemática contra
privadas y que nadie más puede aspirar a las direcciones,
la burocratización se ha convertido en una necesidad
se esmeran en hacer creer que toda la campaña contra ellos
histórica, porque esta lacra ha pasado a ser uno de los
es ya una campaña antisindical. Esos malos dirigentes no
mayores obstáculos con el que chocan las masas en su
defienden a la organización obrera, defienden sus
movilización hacia la conquista del poder.
privilegios.
El escrito que el lector tiene entre sus manos pretende
Precisamos sindicatos que desarrollen una política
coadyuvar en la comprensión del fenómeno de la
revolucionaria, esto porque nuestro objetivo fundamental
burocratización, a fin de que la lucha contra ella sea más
es la liberación del proletariado. Nadie ignora que hay
eficaz. Su autor cree que la preocupación central de los
sindicatos cuya existencia y actividad se orientan hacia la
explotados en la hora presente debe estar referida a
perpetuación del capitalismo, que se levanta sobre la
encontrar los caminos que conduzcan, con ahorro de
explotación de la clase obrera. Hay, pues, sindicatos que
tiempo y de esfuerzos, hacia la revolución y dictadura
siguen una orientación revolucionaria y otros que se agotan
proletarias. En esta batalla será preciso derrotar a las
en el reformismo, en el empeño de embellecer el rostro de
camarillas burocratizadas que actualmente están
la sociedad burguesa.
impidiendo que las masas evolucionen rápidamente y
La Central Obrera Boliviana ha nacido, siguiendo el
conforme a los cambios políticos bruscos que se producen
camino señalado por la CON y por la “Tesis de Pulacayo”,
todos los días.
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CONFERENCIA FABRIL
APRUEBA INDEPENDENCIA
SINDICAL FRENTE AL
GOBIERNO Y LOS
"POLITIQUEROS".
EXIGE DECRETO PARA
REINCORPORACIÓN INMEDIATA
Y EFECTIVA DE TRABAJADORES
DESPEDIDOS EN PANDEMÍA
Santa Cruz, 17 nov 020 (RENNO).-La
conferencia departamental fabril realizada el
pasado 13 y 14 de noviembre, tras una
amplia discusión, aprobó que, para el
congreso departamental de la COD, los
fabriles llevarán la posición de la necesidad
de la independencia sindical frente al
gobierno y los partidos politiqueros.
Además, se aprobó la necesidad de exigir un
decreto al gobierno del MAS, que de manera
excepcional
reincorpore
de
manera
inmediata y efectiva a todos los trabajadores
despedidos durante la pandemia y que se
encuentran en lucha por su reincorporación.
Esto sin que tengan que recurrir a los
procesos morosos de reincorporación laboral
por la vía administrativa, amparos
constitucionales o procesos judiciales. Esto
en razón de que existe amplia normativa
legal que establece que los despidos durante
la pandemia están prohibidos, incluso la
propia bancada masista aprobó una Ley al
respecto, pero la patronal no la cumple. Por
lo que la reincorporación debería ser
inmediata, sin que medien procesos
administrativos o judiciales de nunca acabar.
Los trabajadores esperan que dichas
resoluciones se hagan respetar en el
congreso de la COD, que se realizarán los
días, 18, 19 y 20 de noviembre.
Por otra parte, la conferencia aprobó la
ratificación como miembros de la COD, a
los delegados ya existentes, esto pese a que
varios
sindicatos
independientes,
sostuvieron que era necesario cambiarlos,
puesto que algunos de ellos como Pedro
Ortiz
de
Belén,
habrían
actuado
abiertamente a favor de la patronal y además
la mayoría de ellos "se sometieron al MAS.
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SALA CONSTITUCIONAL TERCERA
RESUELVE AMPARO CONSTITUCIONAL
A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE
PROSIL DEBIENDO PROCEDERSE A LA
REINCORPORACIÓN INMEDIATA.
Cochabamba, 16 nov 020 (RENNO). - Desde el mes de
junio del presente, trabajadores despedidos de manera
intempestiva mantuvieron una vigilia permanente en
puertas de la factoría PROSIL, antes del cierre se tenía
una deuda de 4 meses de salario con los mismos, hoy
recibieron con mucha esperanza la resolución de la Sala
Constitucional Tercera que resuelve amparo
constitucional a favor de los trabajadores, lo que
significa que se debe proceder a la reincorporación
inmediata.
La nota que nos llega señala “A pesar de tanto
sufrimiento y las adversidades que pasamos en todo
este tiempo, pero la lucha no fue en vano, pese a que
fuimos pisoteados y humillados, aun así, seguimos más
unidos y queremos que vea la gente que con la unión y
la fuerza se puede lograr todo, por eso les recordamos a
los compañeros que siguen en la lucha que no tienen
que rendirse”
En las imágenes que acompañan la resolución de
reincorporación, se muestra el proceso de espera
mientras se desarrollaba la audiencia y los trabajadores
comparten alimentos, una actividad que desarrollan
como parte de la vigilia en la que la “olla común” que
se realiza diariamente con apoyo y aporte de la
población, se ha convertido en el mecanismo para
mantener la medida de presión durante más de 6 meses.
TRABAJADORES DESPEDIDOS DE LARA
BISCH INSTALAN CARPAS EN PUERTAS
DE LA FÁBRICA A ESPERA DE SER
REINCORPORADOS
La Paz, 15 Nov 020 (RENNO). - El 3 de noviembre del
presente, más de 120 trabajadores fueron despedidos
intempestivamente de la empresa Lara Bisch pese a que
ellos fueron quienes hicieron las papeletas electorales
de los últimos comicios nacionales.
El secretario general del sindicato, Corsino Huanca,
explica que la empresa no asistió a la audiencia
ministerial el 10 de noviembre y que no reciben ningún
tipo de convocatoria para realizar negociaciones.
Los trabajadores que se encuentran en un compás de
espera por la nueva reorganización ministerial con la
nueva ministra Verónica Navia, definieron instalar sus
carpas y mantener la vigilia permanente.
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RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL
DEL MAGISTERIO URBANO DE COCHABAMBA
Esta asamblea ha revelado que los maestros de base sienten profunda desconfianza en el
gobierno de Arce Catacora y en el Ministro de Educación de clara filiación estalinista.
Están convencidas de que, como cualquier gobierno burgués derechista, descargará sobre
las espaldas de los trabajadores y particularmente del magisterio nacional todo el peso de
la crisis económica; están seguras de que sus conquistas económicas, sociales y
profesionales se encuentran en grave peligro. Las resoluciones que transcribimos a
continuación reflejan ese estado de ánimo de los maestros de base:
1.- Frente a la crisis económica y a la respuesta que el actual gobierno está obligado a
dar a la misma, el magisterio nacional debe organizarse para defender, de manera
intransigente, todas las conquistas económicas, sociales y profesionales que se
encuentran amenazadas. Una de las conquistas profesionales que se debe defender
de manera categórica es el Reglamento Escalafón Docente.
2.- Para ejercer una política coherente frente al gobierno de Arce Catacora, las
organizaciones sindicales del magisterio nacional y del movimiento obrero deben
conservar la independencia política y sindical, principio aprobado en todos los
eventos nacionales y departamentales, consolidado en los estatutos orgánicos de
todos los sectores afiliados de la Central Obrera Bolivia.
3.- Exigir el retorno efectivo de las clases presenciales a partir de la próxima gestión
escolar en todas las modalidades y niveles de la educación fiscal. Para este
propósito, el gobierno central debe garantizar todas las medidas de bioseguridad
(cámaras de desinfección en los locales de las unidades educativas, barbijos,
alcohol, el servicio de agua potable, jabón y la organización de los cursos con no
mayor de 15 alumnos para garantizar la distancia social adecuada).
4.- El retorno a las clases presenciales y la complementación con la educación virtual
y a distancia, exige el incremento de la carga horaria en el desarrollo curricular.
Esta nueva realidad aumenta el trabajo del maestro, el mismo que debe ser
reconocido económicamente. Debe aplicarse el principio de hora trabajada,
hora pagada, única manera de impedir toda forma de flexibilización laboral que
consiste en aumentar el trabajo del maestro manteniendo los actuales sueldos de
hambre.
5.- Exigir la aplicación de un currículo de contingencia dosificando los temas en
sentido de evitar los contenidos pachamámicos y priorizando los científicos.
6.- Lucha conjunta con todos los otros sectores que están sufriendo los rigores de la
crisis como ser el cierre de las fuentes de trabajo, los despidos y la reducción de
sueldos y salarios.
7.- Anulación del D.S. 4260 por atentar a la calidad de la educación y tender a la
privatización de la enseñanza…”
Masas 2629
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RESOLUCIONES DE ASAMBLEA GENERAL
1.- Exigir al gobierno central que incremente el presupuesto educativo, ya que no es posible hablar de
implementar nuevas modalidades; si no se resuelve primero el tema del presupuesto. Rechazamos
rotundamente cualquier intento de descentralizar la educación y transferir las obligaciones del Estado al
magisterio, los padres de familia y los estudiantes.
2.- El gobierno debe garantizar las condiciones para la aplicación de cualquier modalidad y además las medidas
de bioseguridad para el magisterio y los estudiantes. Para hablar del retorno a las aulas se debe reducir el
número de estudiantes, mejorar la infraestructura, incrementar los ítems y el número de paralelos en las
unidades educativas.
3.- Rechazamos las declaraciones del Ministro de Educación, Adrián Quelca, que de forma demagógica afirma
que se derogará el D.S.4260 cuando en los hechos mantiene su esencia al plantear la complementariedad de
modalidades (semipresencial, virtual y a distancia); pretendiendo recargar el trabajo al magisterio y
profundizando la flexibilización laboral de nuestro sector.
4.- Exigir a las autoridades educativas a nivel nacional y departamental que dejen de lado las improvisaciones y
realicen reuniones de coordinación con los sectores fundamentales de la educación para escuchar nuestras
propuestas y definir un plan de contingencia nacional que garantice una educación única, fiscal y gratuita y
el derecho a la salud de todos los bolivianos.
5.- El magisterio urbano chuquisaqueño plantea que en la conferencia nacional se elabore un pliego petitorio;
basado en las resoluciones del último congreso nacional que recoge nuestros planteamientos fundamentales
en el tema económico, pedagógico y social para ser presentado al nuevo gobierno.
6.- Rechazamos la Circular 050/2020 emanada por la Dirección Distrital porque significa una improvisación
irresponsable que instruye a los maestros elaborar materiales para la gestión 2021, con plazos tope, cuando
aún no se han definido los lineamientos generales en el aspecto curricular y normativo de la siguiente
gestión. También repudiamos la actitud del Director Distrital, Mario Zeballos, que continuamente actúa de
forma unilateral y totalmente desubicada.
7.- La asamblea aprobó que el directorio de la Federación destine fondos económicos para el presente navideño
de la actual gestión. Asimismo, eligió a los siguientes delegados de base para conformar la comisión de
cotización de los productos: Lucía Tacuri, Heidi Méndez Sandóval, Elizabeth Mogro, Saul Echalar y
Amparo Aguilera.
8.- Se eligió a los delegados de base: Mercedes Guarayo, Helar Ríos y Carmiña Ferrufino para asistir junto al
ejecutivo de la Federación a la 2da Conferencia Nacional Especializada R.M. 01/2021.
Sucre 20 de noviembre de 2020
POR LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN URBANA DE CHUQUISACA
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U.R.U.S. NO PARTICIPARA DE LAS ELECIONES PARA
LA FEDERACION UNIVERSITARIA LOCAL (FUL-UPEA)

La rosca del rector Medrano y todos sus secuaces, vienen impulsando las lecciones a la
Federación Universitaria Local en la UPEA. La FUL, como una organización estudiantil que
ejerce la representación de las bases universitarias, y parte del ejercicio del cogobierno paritario
docente-estudiantil expresada en la asamblea general como máxima autoridad y con voto
universal, base fundamental de la autonomía universitaria, no puede convertirse en furgón de
cola de las autoridades universitarias, tal como sucede hoy, y éstas, en su afán de controlar
toda la universidad, corrompen a toda la dirigencia estudiantil, para así tener controlado a todo
el movimiento y de esa forma satisfacer los apetitos de la camarilla.
La rosca de Medrano, en concomitancia con la FUL trucha, copresidencia estudiantil, Centros
de Área y Centros de Estudiantes, llevan las elecciones para la FUL, con una convocatoria que
no sabemos dónde se aprobó. Vemos salir a estos dirigentillos de los bares y cantinas, entre
gallos a media noche, sin haberse aprobado en una asamblea general estudiantil, máxima
autoridad del movimiento estudiantil, peor todavía, aprovechando la ausencia de toda la
comunidad universitaria a causa de la pandemia del COVID-19, porque la U. está cerrada. De
esa forma, dicho proceso eleccionario para la FUL-UPEA, no goza de toda legalidad y
legitimidad.
Peor todavía, los dos frentes habilitados para la elección a la Federación Universitaria Local
(FUL), todos son títeres del Rector Medrano, en su mayoría son estudiantes del Área de Cs. de
la Educación, y así excluyen a las demás carreras. No tienen un programa que exprese las
necesidades de los estudiantes de base. Éstos ya lo tienen todo planificado, a ellos no les
interesa la participación masiva de los estudiantes, sólo les interesa asaltar los cargos
representativos y así tener maniatado a todo el movimiento estudiantil, para después impulsar
el Congreso Interno y anular los principios universitarios.
Por ello, URUS-UPEA, expresión consiente de la política revolucionario del proletariado dentro
del movimiento estudiantil, no participará de estas elecciones truchas y a espaldas de las
bases. Es más, convocamos a todo el movimiento estudiantil a no ser cómplices del asalto de
nuestra máxima representación estudiantil, por los secuaces del Rector. Y si nos obligan a
concurrir a las urnas, debemos repudiar votando nulo o blanco, colocando en la papeleta
electoral epitafios de repudio y bronca. Mejor si nos abstenemos de participar de toda esta farsa
electoral para la FUL-UPEA, orquestada por todas las camarillas de MASistas, Mesistas y
Camachistas.
¡¡¡ VIVA LA DEMOCRACIA UNIVERSITARIA SIN ROSCAS !!!
¡¡¡ ANTE LA FARSA DE LAS ELECCIONES PARA LA FUL-UPEA, VOTO NULO, BLANCO O ABSTENCIÓN !!!
¡¡¡ PODER ESTUDIANTIL PARA RECUPERAR LA U. DE MANOS DE LAS CAMARILLAS!!!
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EN LA BOLIVIA CAPÌTALISTA, NO
HUBO, NO HAY, NI HABRÁ
DEMOCRACIA.
Tras el balde de agua fría de la aplicación de los cambios en
el Reglamento de Debates del Parlamento por el masismo,
aprobando la ley sobre Sacaba y Senkata, más el
nombramiento de Pary como nuevo embajador en las
NN.UU., ya se patentiza que el MAS tiene un RODILLO
arrasador y que la oposición sólo patalear puede. Hasta
están reescribiendo la historia a su antojo.
El parlamento siempre fue eso y vuelve a cumplirse, una
caja de resonancia de los dictados del Ejecutivo, un adorno
caro e inútil para pasar toda esta estafa como
DEMOCRACIA.
¿Y ahora dónde están todos esos que dicen que se recuperó
la DEMOCRACIA? Si no había y peor puede haber ahora,
cuando el atraso y la barbarie se acrecientan. La
DEMOCRACIA burguesa es inviable, no corresponde
alentar ilusiones en las masas sobre las posibles virtudes de
la Asamblea Plurinacional. Los tontines de la oposición de
Mesa y Camacho, como Alarcón, Montero o Mackovic, van
declarando OJALÁS sobre el parlamento, que ojalá el
discurso de Choquehuanca se aplique, qué ojalá reine el
diálogo y la armonía, que ojalá revisen su decisión
antidemocrática; una cosa lastimera.
Si, son una pena y están arrastrando ya los pies de
frustrados. No hay espacio para ojalás. Corresponde decir la
verdad cruda. El parlamento no sirve para nada, hay que
darle la espalda y levantarse por las necesidades acuciantes
del pueblo sin esperar nada de esa institución dominada por
levanta-manos y castrados. Pero de la oposición estúpida no
se puede esperar esa respuesta, están jugando nomás su rol,
patalear donde puedan y otros, negociar espacios para los
muertos de hambre.
Sólo los revolucionarios decimos que hay que echar abajo
todo el régimen burgués incluyendo su parlamento de
ganapanes inútiles e inmorales.

HISTORIA DEL PARTIDO
BOLCHEVIQUE DE LA
U.R.S.S.
La historia del Partido bolchevique nos
enseña, ante todo, que el triunfo de la
revolución proletaria, el triunfo de la
dictadura del proletariado es imposible
sin un partido revolucionario del
proletariado, libre de oportunismo,
intransigente frente a los oportunistas
y capituladores, y revolucionario
frente a la burguesía y al Poder de su
Estado.
La historia del Partido bolchevique nos
enseña que el dejar al proletariado sin
un partido así equivale a dejarle sin
dirección revolucionaria; y el dejarle
sin dirección revolucionaria equivale a
hacer fracasar la causa de la
revolución proletaria.
La historia del Partido bolchevique nos
enseña que este partido no puede ser
un partido socialdemócrata corriente
del tipo de los de la Europa occidental,
educado en una situación de paz
social, que marcha a remolque de los
oportunistas, sueña con "reformas
sociales" y teme a la revolución social.
La historia del Partido bolchevique nos
enseña que este partido sólo puede ser
un partido de nuevo tipo, un partido
marxista-leninista, el Partido de la
revolución social, capaz de preparar al
proletariado para los combates
decisivos contra la burguesía y de
organizar el triunfo de la revolución
proletaria.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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