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EL M.A.S., DESESPERADO Y EXTRAVIADO JUEGA TODAS SUS
CARTAS TRATANDO DE IMPEDIR LA POSTERGACIÓN DE LAS

ELECCIONES, Y FRACASA.
Realmente es difícil entender la miopía del MAS al no comprender que las
elecciones son lo último que preocupa a las grandes mayorías explotadas que
se debaten en la encrucijada de o morir de hambre por la crisis o contagiados
por el COVID-19.

El cabildo de El Alto convocado por el “pacto de unidad” encabezado por los
burócratas de la COB, que ya nada tiene que ver con los intereses de los
trabajadores,  decidió  decretar  la  huelga  general  indefinida  movilizada  con
bloqueo campesino de caminos a partir de hoy miércoles 29 de julio.
La huelga no es acatada ni por los trabajadores del sector productivo, ni de
servicios,  ni  por  nadie,  y  a  la  fecha,  no se  conoce de ningún bloqueo de
caminos.
El MAS en su desesperación, está cavando su tumba política y electoral.

El  fracaso  es  contundente,  ahora,
deformando  lo  decidido  en  el  cabildo,  el
Comité  Ejecutivo  de  la  COB dice  que  la
resolución habría sido dar al Gobierno y al
Tribunal Supremo Electoral un plazo de 72
horas  para  anular  la  postergación  de  las
elecciones.  Esa  propuesta  presentada  al
cabildo  por  el  portavoz  del  MAS,  Juan
Carlos  Huarachi,  fue  rechazada  aprobando
que sea desde hoy.
La  burocracia  de  la  COB no representa  a
nadie. Su servilismo lacayuno al MAS le va
a costar la cabeza. Hay que desconocerla.

. Ha llegado la hora de defender las conquistas sociales fundamentales como
la Caja Nacional de Salud, el derecho a la jubilación con el 100 % del sueldo
del trabajador como activo; ha llegado la hora de ejercitar la independencia
política de las organizaciones sindicales para enfrentar al actual gobierno y al
gobierno burgués que surja de las futuras elecciones.

¡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 acción directa para imponer nuestras demandas!

CON EL POR AL SOCIALISMO

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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Marcha y cabildo convocada por la COB sin obreros y sin los sectores fundamentales de su estructura
clasista 

GUERRA ELECTORERA ENTRE MASISTAS Y LA DERECHA AÑISTA A
ESPALDAS DE LA POBLACIÓN ATERRADA Y CASTIGADA POR LA

PANDEMIA
HUELGA GENERAL INDEFINIDA SIMBÓLICA QUE NADIE ACATARÁ.

BLOQUEO DE CAMINOS QUE CASTIGARÁ A LA POBLACIÓN QUE LUCHA POR SOBREVIVIR Y
CONTRA EL HAMBRE.

DIRIGENCIA COBISTA QUE YA NO REPRESENTA A NADIE, CONVERTIDO EN
INSTRUMENTO CÍNICO DEL MAS.

EL MAS, DÍA QUE PASA, RECORRE EL CAMINO A SU TUMBA POLÍTICA.
La  medida  surge  a  raíz  de  que  el  Tribunal  Supremo

Electoral decide postergar las elecciones nacionales hasta el
18  de  octubre  con  el  argumento  de  que,  para  el  6  de
septiembre, fecha en que debía efectivizarse el plebiscito, la
pandemia estará en su pico más alto, poniendo en grave riesgo
la salud de la población. 

El MAS, con el argumento de que en otros países se han
realizado elecciones en plena pandemia y que hace falta un
gobierno fuerte, respaldado por el voto popular, para enfrentar
la  pandemia  y  la  crisis  económica,  sale  al  frente  con  la
amenaza  de provocar  una convulsión social  para  obligar  al
Tribunal Electoral a anular su determinación que la califica de
ilegal.  Los  cocaleros  del  Trópico  de  Cochabamba  dan  un
plazo de 72 horas y el llamado “pacto de unidad” a la cabeza
de la COB convoca a una movilización nacional y a una gran
marcha y cabildo en la ceja de El Alto de La Paz para el día
martes 28 de julio; el dirigente Gutiérrez de la Federación de
Mineros acuña la consigna  “si la dictadura es un hecho, la
revolución  es  un  derecho”  anunciando  así  que  están
decididos a todo, aún a voltear a la Añez si no se respeta el 6
de septiembre como fecha de las elecciones. 

Los  masistas  se  empeñan  a  fondo  para  concentrar  a  una
multitud en El Alto con la participación de todos los sectores.
Logran reunir, una cantidad apreciable de campesinos traídos
de las provincias paceñas, de los ayllus del Norte de Potosí, de
las Bartolinas, de pobladores. de algunas zonas periurbanas de
El  Alto.  Circulan  con  gran  profusión  en  las  redes  sociales
fotos mostrando a los ponchos rojos recibiendo dinero de sus
caciques bajo lista; sólo están presentes, de manera simbólica,
dirigentes burocratizados de los mineros,  maestros rurales y
de otros sectores portando sus pancartas de identificación. 

La  huelga  general  movilizada  con  bloqueo  de  caminos
decretada en el cabildo a partir de hoy miércoles 29 de julio,
es un saludo a la bandera porque ningún sector productivo o
de servicio la está acatando, hoy miércoles amanece sin que se
conozca noticia de algún bloqueo de caminos campesino; de
darse seguramente durará por unos días, no lo podrán sostener
“indefinidamente”. El cierre de las rutas, lejos de ser contra el
gobierno  derechista  Añez  y  el  Tribunal  Electoral,  es  un
castigo  a la  población  desesperada  de  trabajar,  de comer  y
protegerse del COVID -19.

No olvidar que la gran mayoría de los pobladores
de  las  populosas  zonas  periurbanas  viven  del
comercio  y  son  trabajadores  cuentapropistas;  los
campesinos pequeños productores necesitan acudir
a  los  mercados  de  las  grandes  ciudades  para
comerciar con sus productos; todos estos sectores
que han sido víctimas de los encapsulamientos y de
las cuarentenas, están desesperados de trabajar para
no morirse de hambre; no están interesados en las
elecciones porque están sintiendo en su piel que los
politiqueros electoreros sólo están buscando asaltar
el poder para robar y descargar sobre las espaldas
de los explotados el peso de la crisis económica. 

Para todos ellos el bloqueo de caminos sería otra
maldición  que  agravará  su  calamitosa  situación
porque provocará escasez  y subida de precios  en
los  alimentos  e  impedirá  la  posibilidad  de
normalizar sus actividades económicas. 

Los masistas imbéciles son incapaces de percibir
todo esto; rápidamente surgirán fuertes tendencias,
desde  dentro  y  fuera  del  movimiento  campesino
contra  el  bloqueo  y  un  repudio  cada  vez  más
creciente  al  MAS  con  un  costo  electoral
determinante.  No cabe  duda,  el  partido  azul  está
cavando su tumba política y electoral.

Por  otra  parte,  la  burocracia  de  la  COB ya  no
representa a nadie. Su servilismo lacayuno al MAS
le  va  a  costar  la  cabeza.  Ha  llegado  la  hora  de
desconocerla y las bases de los diferentes sectores
deben  organizarse  en  comités  de  defensa  del
derecho  al  trabajo,  a  la  educación  y  a  la  salud,
exigir  la  renovación  de las  direcciones  sindicales
vendidas la Impostor MAS. Ha llegado la hora de
defender  las  conquistas  sociales  fundamentales
como la Caja Nacional  de Salud, el derecho a la
jubilación con el100 % del sueldo del  trabajador
como  activo;  ha  llegado  la  hora  de  ejercitar  la
independencia  política  de  las  organizaciones
sindicales  para  enfrentar  al  actual  gobierno  y  al
gobierno  burgués  que  surja  de  las  futuras
elecciones. 
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EMERGENCIAS DE LA DEUDA EXTERNA 

CONTRATADA POR EL ESTADO BURGUÉS
Los organismos financieros del imperialismo (FMI, BM, BID, etc.) 

están empujando a que los Estados tomen a su cargo la tarea de 

impulsar la reactivación del aparato económico a través de la 

inversión de millonarias sumas de dinero entregadas a los 

empresarios, para que estos saquen a flote sus empresas afectadas 

por la parálisis económica derivada de la pandemia del COVID-19. 

El presidente de la OCED (Club de Paris que reúne a los países mas 

ricos del mundo) ha dicho que es necesario un nuevo “plan 

Marshall” para sacar al mundo de la recesión económica. Se busca 

así mismo aumentar o por lo menos mantener el consumo de la 

población a través de la otorgación de bonos y subsidios, una medida 

destinada a sostener la demanda. Por esta vía, la de la intervención 

del Estado en la economía, es que la burguesía se orienta a enfrentar 

la crisis. Keynes esta nuevamente en boga. A nadie se le ocurre 

plantear las recetas neoliberales del libre mercado a ultranza. El 

temor a que el malestar social estalle por falta de recursos y medios 

de subsistencia aterroriza a la burguesía y de ahí que le urge la 

intervención del Estado para poner a salvos sus intereses de clase. 

Para este propósito los organismos financieros del imperialismo 

(FMI, BM, etc.) han puesto a disposición de los Estados burgueses 

millonarias sumas de dinero a ser otorgadas como créditos de fácil 

acceso y condiciones bonancibles. 

Para el caso concreto de Bolivia, el gobierno ya ha obtenido un 

crédito de 326 millones de dólares y tiene programado contratar para 

este año 2020 la suma total de 1.000 millones de dólares, monto que 

se sumaría a los ya 11.267 millones de dólares de deuda externa que 

ya tiene acumulado el país. Una deuda que se cuatriplico bajo el 

gobierno del MAS en el marco de la bonaza económica de precios 

altos para las materias primas del periodo. El año 2006 la deuda 

externa del país era de 3.248 millones de dólares. 

Para este año, lo irónico del caso es que el pago por amortizaciones 

de la deuda contratada anteriormente, estará alrededor de los 822 

millones de dólares, según la programación del BCB. Es decir, este 

año a nombre de los bolivianos el Estado burgués boliviano se 

prestará 1.000 millones de dólares, pero pagará 822 millones de 

dólares. 

La mayoría nacional, por su propia y amarga experiencia sabe lo 

que significa el servicio de la deuda externa. Los gobiernos 

burgueses de turno para poder atender los compromisos contraídos 

con los acreedores, se ven ante la urgencia de incrementar los 

ingresos fiscales y recortar el gasto público y por lo general el 

recorte se aplica a los servicios de salud y educación, al 

congelamiento y/o reducción de los salarios de los trabajadores del 

Estado y por extensión de todas los otros sectores, a la par que se 

ajustan las políticas fiscales e impositivas para recaudar más 

impuestos de la gente de a pie, y como parte de la concepción 

burguesa de gestión de la deuda externa pública, los empresarios 

reciben toda clase de incentivos, beneficios y ventajas a través de 

condonaciones, créditos blandos, etc. Como se ve el problema no es 

el crédito en sí mismo, sino la gestión política burguesa del crédito 

externo. El Estado burgués administra los recursos del 

financiamiento externo poniendo por encima de todos, los 

intereses de la clase dominante y del capital financiero 

imperialista. 

Por esta vía, los recursos recaudados, no van a atender las 

necesidades de la población, van al servicio del pago de la 

deuda externa, así se convierte en un nudo corredizo que 

va estrangulando la economía nacional y una pesada carga 

sobre la economía de los sectores populares y de 

trabajadores, que pagan la misma viendo como se 

perpetúan sus miserables condiciones de vida, sin pan, sin 

trabajo, sin techo y con pésimos servicios de salud y 

educación. 

Momentáneamente el BM esta promocionando un 

programa de MORATORIA del pago de la deuda externa 

para países pobres y altamente endeudados. Bolivia, no 

califica para ese programa, dado que gracias al MAS 

somos consideros un “país de ingresos medios”. Es 

posible que el BM amplié ese programa, pero 

MORATORIA quiere decir que momentáneamente no se 

paga la deuda, pero mas adelante, igual se tiene que pagar. 

Todo parece indicar que vamos repetir la historia de la 

década del 70 cuando el endeudamiento descomunal de 

los países semicoloniales terminó siendo el escenario de 

un estrangulamiento económico dramático y sin 

precedentes en la historia humana y que fue pagado con 

mayores cuotas de pobreza, atraso, desocupación, miseria 

e ignorancia del pueblo explotado, a la par de que 

aparecieron “nuevos” ricos gracias a la corrupción, el 

favoritismo, los negociados y la prebenda estatal. Es 

emblemático el caso del empresario Doria Mediana, que 

se prestó millonarias sumas del Banco del Estado y 

cuando fue ministro, en el marco de la aplicación de su 

política neoliberal de “achicamiento del Estado”, lo cerro 

y no pagó un centavo más. 

En este escenario, nuestros recursos naturales 

seguirán siendo entregados en malbarato a las 

transnacionales imperialistas, como parte de las acciones 

destinadas a atender el servicio de la deuda externa. 

En resumen: momentáneamente, el gobierno dispondrá de 

dinero, para invertir, favorecer a los empresarios, dar uno 

que otro bono y atender alguno que otro servicio público 

en el marco de las condiciones contractuales de los 

prestamos otorgados para mitigar las emergencias del 

COVID- 19. Pero después vendrá la época del 

estrangulamiento. De ahí que muchos han llegado a la 

conclusión de que después de la pandemia los países 

latinoamericanos y los países pobres del mundo, saldrán 

más pobres y más endeudados. Al mismo tiempo que los 

banqueros del mundo, el capital financiero habrá 

acumulado y asegurado descomunales ganancias.

LOS POBRES NO TENEMOS POR QUE PAGAR LA DEUDA EXTERNA CONTRATADA POR LOS 

GOBIERNO BURGUESES PARA FAVORECER A LOS RICOS 

DESCONOCIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA CONTRATADA POR EL ESTADO BURGUÉS 
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LOS CAMINOS EQUIVOCADOS DEL REPUDIO A LA 

BUROCRACIA SINDICAL VENDIDA AL M.A.S. 

“SEIS SINDICATOS DE EMPRESAS 

PETROLERAS PIDEN SU DESAFILIACIÓN DE 

SU ENTE MATRIZ 

Santa Cruz, 26 Jul 2020 (RENNO).- A 

través de una carta fechada el 20 de julio de 

2020 y recibida cuatro días después por la 

Federación Sindical de Trabajadores 

Petroleros de Bolivia (FSTPB) y el 

Ministerio de Trabajo, seis sindicatos de las 

empresas subsidiarias de Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 

pidieron ser desafiliados de su ente matriz. 

“Los firmantes de esta solicitud son los 

representantes de los sindicatos de 

Petrobras Bolivia, YPFB Transporte, YPFB 

Andina, Repsol Bolivia, YPFB Refinación 

Santa Cruz y Petroleros del Oriente. 

Argumentan que el Comité Ejecutivo de la 

FSTPB habría distorsionado su objetivo 

para transformarse en “serviles a un 

partido político en desmedro de los 

derechos laborales y sociales de los 

trabajadores petroleros del país”. 

Entre las observaciones se cuestiona el uso 

de la institución como plataforma política 

para el beneficio de unos pocos y la 

modificación de la Ley de Pensiones que 

habría perjudicado al grueso de los 

trabajadores del sector. 

También critican que los incrementos 

salariales no llegaron a todos los 

trabajadores y denuncian la pérdida del 

seguro médico privado. Se hace conocer 

que las bases fueron obligadas a realizar 

aportes a las campañas electorales y a 

realizar propaganda política. 

Por lo expuesto, los firmantes consideran 

que todas estas irregularidades son razón 

suficiente para pedir su desafiliación de la 

Federación Nacional.        (Fuente: El Deber) 

Esto es un verdadero despropósito. La peor forma de 

repudiar a la burocracia. 

Los sindicatos son una creación de los trabajadores 

como medio de defensa frente a los abusos de los 

patrones. El derecho a la sindicalización hace parte 

de las libertades democráticas, conquista lograda y 

defendida con sangre. 

El sindicato para cumplir su función como 

instrumento de lucha de los trabajadores, debe ser 

política y organizativamente independiente de la 

patronal y del gobierno burgués; o no sirve, no 

cumple su función. 

El sindicato aglutina a todos los trabajadores, 

independientemente de su filiación partidista, de su 

alineamiento ideológico o religioso; es lo más 

amplio posible. Los dirigentes están en la obligación 

de responder de todos sus actos ante las bases y 

actuar de acuerdo a lo que ellas decidan. El punto de 

partida de la democracia sindical radica en el respeto 

a la voluntad de las bases y el combate a toda forma 

de burocratización de las direcciones que concluyen 

defendiendo los intereses de los patrones. 

Los burócratas sindicales invariablemente se 

convierten en agentes de los patrones. Es lo que 

actualmente ocurre cuando, prácticamente todas las 

organizaciones sindicales del país han sido tomadas 

por asalto por el ex gobierno del MAS en base a 

prebendas o imponiendo a la fuerza a sus seguidores 

contra la voluntad de las bases. 

El movimiento obrero boliviano necesita recuperar 

el control de sus organizaciones sindicales 

sacudiéndose de los dirigentes vendidos al M.A.S. 

Obviamente, el camino no puede ser la desafiliación 

que es privarse de la conquista del derecho a la 

sindicalización. Tampoco crear sindicatos paralelos, 

si esa es la intención de los trabajadores petroleros 

que han pedido su desafiliación de la Federación 

Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia. 

La unidad es vital para la salud de los sindicatos. Lo 

que corresponde es que las bases se rebelen contra 

los burócratas traidores y los echen del sindicato. 

Hay que recuperar los sindicatos para las bases no 

desafiliarse de ellos. 



ESTOS MASISTAS MALEANTES QUIEREN
ASALTAR LA CNS

¡¡¡LA CNS ES DE LOS TRABAJADORES!!!...

¡¡¡NO ES DEL GOBIERNO NI DE LOS DIRIGENTES MASISTAS
MALEANTES DE LA COB!!!

¡¡¡CONGRESO ORDINARIO de la COB PARA EXPULSAR A LA NUEVA DERECHA
MASISTA DE LAS FILAS DE LOS TRABAJADORES!!!

EN EL MARCO DE NUESTRA INDEPENDENCIA POLITICA Y SINDICAL, LOS TRABAJADORES
CONFIAMOS  EN  NUESTRAS  PROPIAS  FUERZAS  Y  ORGANIZAREMOS  UN  GRAN
MOVIMIENTO NACIONAL Y POPULAR, SIN MASISTAS PROPATRONALES, EN DEFENSA DE
NUESTRAS  CONQUISTAS  Y  CONTRA  TODAS  LAS  POLITICAS  ANTINACIONALES  DE  LA
NUEVA DERECHA MASISTA Y LA VIEJA DERECHA, Y MANDAR AL TRASTO LA FARSA
ELECTORERA QUE SÓLO ELIGE AL PRÓXIMO LADRÓN Y VENDEPATRIA VERDUGO DE LOS
EXPLOTADOS.

POR UNA AUTONOMÍA TOTAL DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN.
CONTROL COLECTIVO DE TRABAJADORES Y ASEGURADOS.

La  situación  de  la  Caja  Nacional  de
Salud,  necesita,  para  modificar  su
situación  de  descalabro,  cambios
estructurales  para  cumplir  con  los
principios de la Seguridad Social. 

El  principal  problema  del  manejo
administrativo  y  financiero  por  la  que
atraviesa  la  CNS  es  que  la  misma  es
utilizada  por  los  gobiernos  de  turno
como botín político. 

El cambio que planteamos debe permitir
revolucionar  toda  la  estructura
administrativa  financiera.  La
administración  de  la  CNS  no  puede
estar  a  cargo  de  un  gerente  que  es
designado  directamente  desde  palacio
de gobierno.  Las consecuencias  de esta
designación  por  demás  irresponsable

radica en que dicho gerente que se constituye
en la MAE, debe cumplir como primer y único
requisito,  pertenecer  o por lo  menos ser
del  agrado  de  los  gobernantes  (es
importante  mencionar  que  debido  a  la
decadencia  del  capitalismo,  la  política
burguesa  como  fenómeno
superestructural  se  ha  convertido  en
politiquería  barata).  En  razón  de  esto,
los  cargos  gerenciales  deben  ser
ocupados  por  personas  idóneas,  que
respondan  a  los  intereses  de  la
Seguridad  Social  y  no  a  intereses
mezquinos.

Es en este  sentido,  que el  primer  paso
debe  ser  la  AUTONOMÍA  TOTAL  DE
LA  CNS  bajo  control  colectivo  de  sus
trabajadores  y  los  asegurados.  No  por
los burócratas masistas de la COB.
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LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA EN TIEMPOS DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 
 
El 25 de Julio se conmemoran 90 años del establecimiento 

de la autonomía universitaria en Bolivia.  
 

La Autonomía universitaria, como en su momento lo 

señalo Guillermo Lora, ha sido y sigue siendo por sobre 

todo "practica estudiantil". Hoy disminuida por las 

emergencias de la pandemia del COVID-19 

 

La Autonomía Universitaria en Bolivia, se ejerce a través 

del cogobierno paritario docente estudiantil, que a su vez 

tiene como fundamento el desarrollo del Poder Estudiantil. 

Los avances o retrocesos del cogobierno son reflejo de los 

avances o retrocesos del poder estudiantil. A las roscas y al 

conservadurismo docente, les desagrada oír sobre le Poder 

Estudiantil, creen que significa "desequilibrio" o que es 

sinónimo de una intolerable "dictadura" de los legos (los 

estudiantes) sobre los sabios (los catedráticos). 
 

Mas allá de las formalidades del cogobierno, el poder 

estudiantil se desarrolla a partir de la conciencia que 

adquieren los estudiantes de su capacidad para transformar 

el escenario universitario a partir de a su acción organizada 

y su movilización. El órgano natural del poder estudiantil 

es la Asamblea general. Las roscas de autoridades, los 

grupos de poder al interior de las universidades, le temen 

al movimiento estudiantil movilizado y organizado. Les 

molesta cuando los estudiantes se organizan para reclamar 

por la academia y el compromiso de la universidad con las 

luchas sociales, sienten que se les mueve el piso y que sus 

privilegios y sus plácidas digestiones se ven amenazadas. 
 

En estos tiempos de pandemia, las roscas han visto 

acrecentado su poder despótico y abusivo contra docentes 

y estudiantes de base. La democracia universitaria ha sido 

reemplaza por la dictadura de camarillas burocráticas. La 

calidad académica ha caído drásticamente en medio de la 

improvisación de las “clases” virtuales, donde la 

separación de teoría y práctica se ha visto acentuada. La 

prepotencia, el abuso y la mediocridad docente se han visto 

potenciados, la improvisación campea a sus anchas: Pero 

lo más grave es la discriminación socio-económica 

inherente a la implementación de clases virtuales sin antes 

haber garantizado las condiciones de acceso al internet 

(equipos y conexión adecuada) de todos los estudiantes. 

¿De qué sirve que el Estatuto Universitario y la CPE 

otorguen el derecho universal, gratuito e irrestricto a la 

educación, si es que el Estado y el gobierno universitario, 

no garantizan las condiciones para ejercer ese derecho?. 

EL CEUB se ha limitado a enviar una carta a la Presidente 

Añez solicitando se otorgue internet gratuito a todos los 

estudiantes y docentes de la Universidad Boliviana y 

después de eso no hizo nada para exigir respuesta y 

cumplimiento a una exigencia elemental para impedir que 

los principios de la gratuidad y la universalidad de la 

educación se vean destrozados por las emergencia de la 

pandemia. 

Este cuadro de retroceso y descomposición acelerada 

de la autonomía universitaria, por el momento, no 

tiene contrapeso. Los estudiantes aun no encuentran 

la manera de ejercer su poder renovador y a partir de 

ello, frenar y revertir este proceso degenerativo. Pero 

hay atisbos de que ello podría suceder hacia adelante. 

Se ha sabido de la realización de un Encuentro 

Nacional de Universitarios por vía del Zoom, de 

Asambleas virtuales en alguna carreras y reuniones 

de curso. Iniciativas desde las bases, dado que 

dirigentes de FULes y la CUB no hacen nada para 

frenar el abuso de las roscas y se limitan a avalar con 

su presencia "virtual" todas las medidas 

antiuniversitarias de las autoridades.  
 

La mayoría de los estudiantes presas del pánico se 

han encerrado en sus casas o han retornado a sus 

provincias y se han resignado a pasar clases “como 

sea” en las pocas materias que puedan, o a perder el 

año académico. Pero hay una minoría, que desde un 

inicio denunció lo que ocurriría con la 

implementación de clases virtuales improvisadas y 

sin haber asegurado previamente las condiciones 

mínimas para el acceso al internet de todos los 

estudiantes. Esta minoría, que se constituye en 

vanguardia del movimiento estudiantil, ha puesto las 

banderas en alto y sale en defensa de la los principios 

de la Universidad fiscal, autónoma y gratuita, por una 

universidad científica y revolucionaria y marca el 

camino a seguir. 
 

Los estudiantes tiene que encontrar la manera de 

ejercer el poder estudiantil, de organizarse 

"virtualmente" y llevar adelante movilizaciones 

"bioseguras", para frenar el perjuicio de tener que 

abandonar sus materia por falta de condiciones para 

pasar las clases virtuales, para frenar el abuso y la 

prepotencia, para frenar la discriminación y la 

elitización de la Universidad, que resulta del 

encarecimiento de los costos de estudio cuando se ha 

cargado sobre sus bolsillos y el de su familia el gasto 

diario de pagar "megas" caros a empresa de 

telecomunicaciones que han hecho y siguen haciendo 

un fabuloso negocio en estos tiempos de "distancia y 

aislamiento social".  
 

Urge desarrollar la manera de recomponer el poder 

estudiantil para impulsar que la universidad 

investigue y de respuestas a las emergencias del 

COVID-19 y no se limite a pagar jugosos sueldos a 

los jerarcas y sus roscas pantagruélicas, para 

recuperar la autonomía universitaria como 

instrumento al servicio de los estudiantes y de los 

objetivos de liberación nacional y social del pueblo 

boliviano



 

Masas extra 29 07 20                                                                                                             7 

 

 

Politiqueros masistas y demócratas propatronales impulsan 
devolución de aportes de las AFPs 

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 

Politiqueros de la vieja derecha al servicio de 

los empresarios como el senador demócrata 

Rodríguez y otros masistas impulsan la 

recolección de firmas para exigir que cada 

trabajador de manera voluntaria pida la 

devolución de sus aportes para enfrentar la 

crisis que se ha agravado por la pandemia. 

Esta idea es apoyada por muchos desocupados 

que alguna vez aportaron y también por los 

trabajadores a quienes se les adeuda meses de 

salario que en la desesperación solicitan se le 

pueda devolver dicho aporte no importando 

las consecuencias para su pensión de vejez y 

la del conjunto de los jubilados. Es impulsada 

también por el descontento con las AFPs que 

entregan rentas miserables a los ancianos.   

Lo cierto es que esta solicitud no molesta a los 

empresarios y es más, este tipo de propuestas 

ya han sido aprobadas por gobiernos 

neoliberales de Perú y Chile, precisamente 

porque libran al Estado y los empresarios de 

poner dinero para sobrellevar la falta de 

empleo y son los propios trabajadores los que 

pagan la crisis con sus ahorros.  

El Partido Obrero Revolucionario señala que  la 

crisis no la tenemos que pagar los pobres, que no 

tenemos que pagar con nuestros ahorros la crisis 

capitalista agravada por la pandemia. Que los 

desocupados debemos luchar por un subsidio 

mensual de desempleo, es decir un salario 

mensual mínimo a los trabajadores que están 

desocupados.  

Pero, además, debemos luchar por retornar al 

sistema de aporte solidario, no individual como 

ahora, de manera que podamos alcanzar una 

jubilación hasta del 100% de nuestro total ganado 

cubierto con el aporte patronal y estatal, y no sólo 

con los aportes del obrero. 

Llamamos a los obreros desocupados a luchar por 

un subsidio de desempleo, por una jubilación con 

el 100% de salario cubierto con aporte patronal y 

estatal, por fuentes de trabajo estable, pago 

puntual de salarios, rechazo a los descuentos, etc. 

Si el gobierno y la clase dominante son incapaces 

de garantizar trabajo y salarios, entonces los 

trabajadores debemos luchar por un gobierno de 

obreros y campesinos al cual llegaremos por 

medio de la revolución proletaria y no de farsas 

electorales.   

 
 

JUBILADOS Y FABRILES RECHAZAN 
RETIRO DE APORTES A LAS AFPs 

Porque pone en riesgo la estabilidad del sistema de pensiones neoliberal 
vigente de aporte individual y por tanto las jubilaciones de los trabajadores 
retirados que reciben una pensión. 



Escriben nuestros lectores.

AÑEZ EN CUARENTENA ECHÓ A LA CALLE A DECENAS DE TRABAJADORES

    Waltico

Como en los mejores tiempos del neoliberalismo cuando
se  puso  en  vigencia  el  DS  21060,  el  gobierno  de  la
presidenta  Jeanine  Añez  actuó  al  puro  estilo  de  los
gobiernos  enemigos  del  pueblo,  porque  es  causante  de
decenas  de  despidos,  tanto  en  el  ámbito  de  la  función
pública  como  la  privada  durante  este  periodo  de
emergencia sanitaria provocada por el coronavirus.

Apenas empezó la pandemia el compromiso del Gobierno
fue  evitar  los  despidos,  pero  a  la  vuelta  de  la  esquina
estos  empezaron  a  darse,  primero  en  el  sector  privado
debido  a  que  muchas  empresas  paralizaron  sus
actividades  porque  se  paralizó  la  producción;  luego
fueron  los  trabajadores  del  Estado  que  so  pretexto  de
priorizar  la  salud  los  trabajadores  fueron  echados  a  la
calle  sin  acordarse  de  los  compromisos  de  cuidar  a  la
familia boliviana.
Para llevar adelante este propósito el Gobierno tejió un
argumento,  que  al  interior  de  las  entidades  públicas
habían  personas  que  saboteaban  la  gestión  y  por  ello
había que despedirlos; y con ese pretexto barrieron con
los funcionarios, sin medir consecuencia, menos respetó
el derecho de trabajadores que tienen bajo su dependencia
personas con discapacidad y mujeres lactantes.

A la fecha muchos funcionarios de los ex ministerios
de Cultura,  Deportes  y Comunicación se encuentran
en  total  incertidumbre  y  abandono  porque  no  hay
autoridad o instancia  que haya  salido a denunciar  o
reclamar  por  esta  situación.  Entidades  de  los
trabajadores como la Central Obrera Boliviana (COB)
hizo  conocer  su  protesta  por  el  accionar  de  estas
autoridades que lo único que buscan es perpetuarse en
el cargo y reinar de desfalcar las arcas del Estado.

Para nadie es extraño la crisis profunda y desgaste del
gobierno de Añez que al margen de mostrar su lado
fascista  es  fiel  sirviente  de  los  intereses  del  Fondo
Monetario  Internacional  (FMI)  o  del  Banco
Interamericano  de  Desarrollo  (BID)  y  del  propio
imperialismo burgués.

La  única  forma  de  exigir  el  respeto  a  nuestros
derechos  es  denunciar  este  accionar,  fortalecer
nuestras organizaciones matrices, pasar por encima de
las direcciones burócratas y pelear por nuestro propio
gobierno,  donde  trabajadores,  campesinos  e
intelectuales  construyamos  nuestro  propio  gobierno,
bajo la dirección del proletariado.

Ahora en La Paz: SÁLVESE QUIÉN PUEDA

CAV

Como  dijo  alguien  en  las  redes  sociales:  "pasamos  de  la  cuarentena  al  sálvese  quien  pueda".  La
indolencia e ineficiencia total de las autoridades nos ha llevado a esta situación. 

Los paceños estamos abandonados a nuestra suerte. Mientras en Santa Cruz los casos diarios han
disminuido  ostensiblemente  merced  a  varias  acciones  masivas  de  rastrillaje,  controles  a  la
circulación y otros, en La Paz están subiendo a una velocidad de espanto gracias a la ausencia total
de controles y acciones de identificación de contagios; es tal el abandono que el "rastrillaje" se hizo
sólo dos días este mes y el próximo se ha programado para el próximo fin de semana, como si no
hubiese  ningún  apuro.  El  ministro  Arias,  responsable  por  parte  del  gobierno,  parece  que  ha
sustituido la acción por el mero discurso. Los enfermos deben tratarse por si mismos en sus casas
ante la ausencia de camas hospitalarias o centros de aislamiento con asistencia médica. Su lucha se
hace cada día más difícil por la escasez de medicamentos y porque los que se pueden comprar
mediante las redes son carísimos. El círculo vicioso se cierra con el autotratamiento de los enfermos
en sus casas pues acaban infectando a toda la familia. La tragedia es que los ciudadanos no estamos
representados  por  nadie;  nadie  eleva  la  voz  por  nosotros,  nuestras  organizaciones  cívicas,
sindicales,  vecinales,  etc.,  están  cooptadas  por  los  partidos  políticos  ocupados  en  la  mezquina
disputa electoral. Es un verdadero crimen de lesa humanidad.
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HA FALLECIDO EL COMPAÑERO 

PROF. HARRY MONDACA DE LA 

BARRA 

En la localidad de Quillacollo (Cochabamba). 

Fue un valeroso combatiente urmista que 

ocupó las primeras filas en las luchas del 

magisterio nacional. 

HOMENAJE PÓSTUMO AL VALIENTE, INQUEBRANTABLE: 

PROF. Harry Pablo Mondaca de la Barra 

(De: PAMELA MONDACA GUIZADA, PRIMOGÉNITA DEL QUERIDO CDA. HARRY MONDACA) 

Muy buenos días compañeros de lucha de mi querido Papá. 
El 20 de septiembre del 53 nace Harry Mondaca de la Barra, se formó en la Escuela Monteagudo en la 

ciudad de Sucre, su ciudad natal, en la zona del Tejar, pueblo sin Ley como él le decía...  
Sus primeros pasos con la Revolución, se dieron en los años 64 y 68 junto con los jóvenes del PSB entre ellos 

el maestro Alejandro Torrejón. 
Mi Papá decidió inclinarse por el ejercicio de la abogacía, pero al ver la falta de honestidad, decidió 

abandonar esa carrera de Derecho, y optar por la noble profesión del Magisterio, en el área más importante, 
para el ser humano, que es la Educación Física e Higiene. Se formó en la Normal, Escuela Superior de Maestros 
Simón Rodríguez en La Paz, sus primeros años los realizó en la provincia Monteagudo.  

Conoció a su compañera de vida, tuvo a su primogénita en la ciudad de Cochabamba, ciudad que lo acogió y 
lo cautivo. Y es aquí donde muestra su carácter revolucionario iniciando la etapa sindical que todos ustedes 
conocen. 

SIEMPRE DISPUESTO A LUCHAR, A PONER EL PECHO A LAS BALAS, INCLUSO DE RECIBIRLAS ANTES DE QUE 
LE LLEGUE A ALGÚN COMPAÑERO.  

¡¡¡Siempre fue un DIRIGENTE INCORRUPTIBLE, luchador por la transformación, por la justicia social del 
pueblo boliviano!!! 

No esperaba reconocimientos, o títulos, tenía una convicción clara, defendiendo siempre sus ideales, ¡¡¡su 
vida y sus consignas firmes, marcarán para siempre las luchas del magisterio boliviano y las luchas obrero 
campesinas!!! 

Dejó su vida, en cada una de las huelgas, crucificciones y marchas que hizo, tanto así, que aun sabiendo en 
la situación tan delicada que se encontraba de salud, ¡¡QUISO ACOPLARSE A LA LUCHA, POR LA QUE HOY 
ATRAVIESA EL MAGISTERIO BOLIVIANO!! 

A través de sus boletines, que el acostumbraba 
escribir, encontraba sus momentos de inspiración en 
las madrugadas, y fue así como lo encontramos la 
madrugada del 21 de julio. Sentado frente a su 
computadora.  …. 

LO ÚNICO QUE QUIERO PEDIR A NOMBRE 

DE MI FAMILIA ES: 

¡¡¡COMPAÑEROS DE MI QUERIDO PAPÁ, 

NUNCA CLAUDICAR EN SU LUCHA Y 

TENGANME PRESENTE EN SUS FILAS!!! 
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