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CONTAGIOS EN CRECIMIENTO EXPONENCIAL
LA CRISIS ECONÓMICA SE AGUDIZA
LA MISERABLE PUGNA ELECTORAL ENTRE LA NUEVA DERECHA MASISTA Y
LA VIEJA DERECHA, INDIGNA A LOS HAMBRIENTOS
EL M.A.S., DESESPERADO POR CAPITALIZAR EL MALESTAR SOCIAL, UTILIZA A LA BUROCRACIA
SINDICAL, A SU MAYORÍA PARLAMENTARIA Y SUS “ORGANIZACIONES SOCIALES” APROBANDO
POR UN LADO MEDIDAS LEGALES Y POR OTRO ACCIONES AISLADAS EN LAS CALLES QUE
CHOCAN CON LA GENTE.
Tal como señalamos, en dos semanas de “cuarentena
dinámica”, la cantidad de contagios, en todo el país, casi
se ha triplicado bordeando ya los 18.000 y los científicos
de la salud pronostican que hasta fines de julio
fácilmente se llegará hasta los 100.000. Pero creemos
que ya no es posible que la población urgida de ganarse
el pan de cada día, acepte volver a una cuarentena
rígida. Tampoco ya es posible recurrir a los
encapsulamientos de algunas regiones de riesgo alto, la
necesidad económica de las mayorías es más fuerte que
el miedo al contagio.
La famélica estructura de la salud ya ha colapsado y
el gobierno irresponsable y repudiado por corrupto no
tiene ninguna capacidad para superar esta dramática
situación. Faltan hospitales, no hay el equipamiento
necesario (respiradores, monitores, etc.), escasean los
medicamentos, los médicos especializados (se necesitan
500 intensivistas y el país sólo cuenta con 200), no hay
suficientes elementos necesarios de bioseguridad (el
personal de salud, los policías y militares están
contagiándose masivamente), siguen aumentando los
muertos. Gente que acude a los hospitales no es recibida
por falta de espacio, mueren en sus casas e incluso
algunos en las calles sin haber logrado atención médica.
Bolivia está entrando a la etapa del “sálvese el que
pueda”.
A la par de los rigores de la pandemia, la crisis
económica golpea despiadadamente a los sectores más
pobres de la población. Tenían la esperanza de que
saliendo a las calles, superada la cuarentena rígida,
encontrarían trabajo y algo de plata para subsistir y sólo
se enfrentan a la dura realidad de que ya nada funciona
como antes. No hay trabajo, el comercio se ha contraído
por falta de circulante, los centros de producción están al
filo de cerrarse, etc. La gente siente que todas las
posibilidades de sobrevivir se están cerrando y al frente
tienen un gobierno inútil y corrupto que no puede
atender sus necesidades.
En este contexto de crisis sanitaria y económica se
anuncia elecciones para el 6 de septiembre, el gallinero
electorero burgués (masistas, mesistas, añistas,
camachistas) se alborota sin lograr la atención de la
gente que está preocupada en sobrevivir. Es una falta de
respeto a las penurias que está viviendo la gente, es una
afrenta que estos zánganos de la politiquería vengan con
demagógicas promesas electorales. Se trata de la guerra
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sucia entre canallas corruptos que desesperados de
asaltar el poder para robar.
El presidente del Colegio de Intensivistas, en una
entrevista televisiva, después de una dantesca
descripción del estado calamitoso de la salud, ha dicho
“basta de politiquería, lo que corresponde en este
momento es salvar vidas”.
En este ambiente, el MAS no abandona la esperanza
de capitalizar el malestar social. Se les ha ocurrido
aprobar una ley reglamentaria del Estado de Excepción
que impida que el aparato represivo del Estado pueda ser
utilizado para reprimir a las acciones de masas. Los
revolucionarios no podríamos menos que estar de
acuerdo con ello, pero bien sabemos que una ley así es
una estupidez. La función del Estado es preservar los
intereses de la clase dominante y para ello tiene a su
disposición el ejército y la policía para aplicar la fuerza
cuando la acción de masas ponga en peligro la
estabilidad del orden social burgués y así actuará con ley
o sin ella. Es claro que lo que los masistas buscan es
proteger las aventuras de sus activistas. Otra torpe
maniobra que saca roncha en gran parte de la población
por el cinismo ilimitado de los masistas. Sus activistas
han atentado contra la vida de los periodistas en
diferentes puntos del país con el argumento de que son
derechistas, acto que también ha provocado repulsa
popular.
El MAS sabe que, por el crecimiento de la pandemia,
puede frustrarse su proyecto electoral; en su delirio por
retornar al poder de cualquier manera juegan a la
posibilidad de generar un estado de ingobernabilidad en
el país que los catapulte nuevamente al poder. Vana
ilusión, el M.A.S. ya está políticamente agotado, las
ilusiones que despertó en la mayorías nacionales se han
desvanecido. Sólo mantiene el apoyo duro pero
minoritario de sectores campesinos e indígenas que aún
mantienen su fidelidad al “hermano Evo” pero repudian
a su entorno de “izquierdistas” reformistas al que
pertenece el candidato por el MAS, Luís Arce Catacora.
Los revolucionarios luchamos por organizar a los
hambrientos, a los oprimidos y explotados de manera
que rompan con todas las expresiones políticas de la
burguesía, por ello no dejamos de combatir al
masismo que gobernó para sus “socias”
transnacionales, la oligarquía agroindustrial del
Oriente y los empresarios privados.
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“Si los perros ladran es señal que cabalgamos”
GUERRA SUCIA MASO – ESTALINISTA CONTRA LAS
DIRECCIONES URMISTAS EN EL MAGISTERIO URBANO
En los últimos días se ha intensificado una
dura campaña de falsificaciones a través de falsas
páginas en facebook supuestamente de las
federaciones de maestros urmistas y de otras
argucias queriendo mostrar a los dirigentes
urmistas como cómplices del supuesto golpe de
Estado derechista que ha catapultado a Añez al
poder; que, actualmente, sirven y apoyan a la
política educativa que impone Cárdenas desde el
Ministerio de Educación; que, desde las
federaciones más grandes del magisterio urbano,
están facilitando la imposición gubernamental de la
educación virtual, etc., etc.
URMA ha expuesto oportunamente su
posición frente a la educación virtual
fundamentando teóricamente la aplicación de que
esta forma de educación profundizará mucho más
la crisis de la educación porque, inevitablemente, la
alejará mucho más de la realidad que es el objeto
directo del conocimiento; ha denunciado al
gobierno de transición como la expresión de la
ultra-derecha tradicional de este país; ha señalado
con certeza el peligro de la derecha frente a la
ausencia del proletariado como dirección política y,
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desde los días de la eclosión social de octubre –
noviembre, ha acuñado la consigna de “ni masistas,
ni mesistas ni camachistas”; ha denunciado que
Víctor Hugo Cárdenas es el resabio del
neoliberalismo de la última década del siglo
pasado, etc.
Toda esta posición política de URMA y del
trotskismo, sostenida de manera coherente y
consecuente durante todo este proceso que estamos
viviendo, está plasmada en innumerables
documentos de URMA, en la prensa sindical de las
diferentes federaciones que dirige y en el periódico
oficial del trotskismo que es MASAS.
Nada tenemos que desmentir a los
falsificadores que han resultado buenos alumnos de
la excrecencia estalinista que ha pretendido
falsificar toda la historia de la revolución rusa. Los
Cáceres, los Cuentas, los Pinaya y otros
desplazados de la mamadera del poder junto al
MAS, no tienen moral para ventilar tanta basura
contra el trotskismo. Pasamos por el charco maso –
estalinista sin ensuciarnos los pies. Felizmente
estos canallas ya no tienen ningún predicamento en
las bases del magisterio. Están pagando caro su
oportunismo y su servilismo al corrupto MAS.
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11 de junio: LXXIV Aniversario de la FSTMB
La Federación Sindical de Trabajadores Mineros
de Bolivia fue fundada el 11 de junio de 1944
durante el gobierno de Villarroel.
El proletariado minero en Bolivia, ha sido
históricamente el sector de vanguardia del
movimiento obrero boliviano desde que el 8 de
noviembre de 1946 el Congreso Extraordinario de
la FSTMB en Pulacayo aprobara la ya famosa
Tesis de Pulacayo que señala la necesidad
histórica de que la clase obrera, convertida en
caudillo de la nación oprimida, conquiste el poder
e instaure su propia dictadura contra la clase
dominante nativa incapaz de resolver el problema
del atraso y la opresión imperialista.
La Tesis de Pulacayo expresa la conciencia de
clase del proletariado y expone con nitidez su
objetivo estratégico; por ello adquiere perennidad
mientras el capitalismo no sea sepultado. Por ello
ha marcado a fuego la lucha del proletariado
boliviano por décadas, con sus ascensos y
retrocesos, alcanzando su punto más elevado en
la Asamblea Popular de 1971.
El golpe gorila de Banzer en agosto de 1971,
contra la Asamblea Popular, trajo como
consecuencia que la lucha de los explotados fuera
arrastrada a la lucha por las libertades

democráticas conculcadas por la dictadura militar
y que se confunda con lucha por la democracia
formal burguesa. Luego, el cierre de las minas
estatales y la relocalización (despido masivo) de
los trabajadores mineros por el gobierno
movimientista de Víctor Paz Estenssoro en
“democracia”, desperdigó al núcleo más
importante y más politizado del movimiento
obrero.
Estos dos hechos, han producido un profundo
retroceso político de la vanguardia obrera minera
que hasta hoy no se logra revertir.
La gloriosa FSTMB hoy por hoy ha dejado de ser
gloriosa, ha perdido la importancia política que
tuvo y una generación de dirigentes sindicales
oportunistas y logreros se ha apoderado de ella
así como de la COB.
En
este
aniversario
los
mineros
revolucionarios, depositarios de la rica
tradición de lucha revolucionaria del
proletariado rendimos nuestro homenaje con
la promesa de luchar sin desmayo por aplastar
a la lacra burocrática vendida al gobierno
burgués del MAS y recuperar las banderas de
lucha de la Tesis de Pulacayo.

MÁS CASOS DEL HOLOCAUSTO OBRERO
SENDEX, industrializadora de hilos de
lana: 150 despedidos durante la cuarentena, se les
debe sueldos desde febrero, la empresa no
cancela aportes a la AFPs desde hace un año,
tampoco paga de subsidio de lactancia ni los
quinquenios.
En Cochabamba, algunas empresas
chantajean a sus trabajadores ofreciendo
extralegales para que se acojan al retiro
voluntario.
VIDRIOLUX se declara en quiebra,
despide a 160 trabajadores a los que reunió para
entregarles sus finiquitos en presencia de un
notario de Fe Pública.
SENDTEX, hizo cambio de razón social
sin dejar establecido quién debe asumir el pago a
los trabajadores.
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VITRO: ofrece 4 sueldos a sus
trabajadores si "renuncian". La empresa
"prometió" recontratar sólo a los que firmaran su
renuncia.
INDARA
S.R.L:
Trabajadores
movilizados exigiendo pago de salarios.
ALTIFIBER´s: El Min. Trabajo emite
resolución ordenando reincorporación de los 190
trabajadores que quedaron en la calle después que
la fábrica se cerrara intempestivamente, y que
mantienen una vigilia en las puertas de la fábrica
por más de un mes.
La empresa simplemente no acata la
instructiva del Min. Trabajo.
La respuesta de los trabajadores debe
ser la toma de la fábrica e imponer su
estatización bajo control obrero colectivo.
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Federación Departamental de Trabajadores de la Educación Urbana de
Cochabamba.

RESOLUCIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO
El Consejo Consultivo virtual realizado el miércoles 9 de junio con la participación de 300
delegados de las unidades educativas, después de un amplio debate democrático, ha aprobado las
siguientes resoluciones:
1.- Rechazo categórico el D.S. 4260 por:
** Destruir la educación fiscal y gratuita, buscar su progresiva privatización.
** Atentar contra el principio de la educación única.
** Destruir la educación presencial y potenciar la virtual con la finalidad transferir el costo
educativo a los padres de familia y a los maestros.
2.- Exigir al Gobierno la dotación de computadoras a todos los alumnos y maestros, garantizar
internet gratuito.
3.- La Federación entregará a las bases los contenidos de una malla de emergencia, elaborado
colectivamente por las bases, con asesoramiento de una comisión técnica, en un Consejo
Consultivo que se convocará en el curso de la próxima semana.
4.- Exigir la inmediata convocatoria para los exámenes de ascensos de categoría. El Comité
Ejecutivo de la CTEUB debe hacer las gestiones correspondientes.
5.- Solución inmediata del caso de los maestros despedidos del ex - PROFOCOM y de la Escuela
de Formación de Maestros, en el marco del Escalafón Docente.
6.- Convocatoria a compulsas de méritos para llenar las acefalías existentes. No permitir que
esos cargos sean llenados a dedo violando el Escalafón Docente.
7.-Rechazar todo intento de obligar a los maestros de provincias a reiniciar las clases
presenciales cuando la curva de infecciones sigue en preocupante ascenso. Sólo se retornará a
clases si existe una disposición oficial en este sentido y con la condición de que se garanticen
todas las medidas de bioseguridad. Los directores de unidades educativas que se den a la tarea
de presionar y amedrentar a los maestros serán procesados sindicalmente.
8.- Permanecer en estado de emergencia hasta el viernes 12 de junio, fecha en que el gobierno ha
comprometido la cancelación del bono fusionado. En caso de incumplimiento, la Federación
instruirá a las bases el desacato a todas las instrucciones que emanen del Ministerio de
Educación y de las autoridades subalternas.
9.- Conscientes de que la política educativa destructora plasmada en el D.S. 4260 es la respuesta
de la clase dominante a la crisis que nos está golpeando, política que repetirá cualquier
gobierno que surja de las próximas elecciones, incluido el MAS, exigimos la destitución del
Ministro Cárdenas por arbitrario y prepotente.
Cochabamba, 9 de junio de 2020.
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