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CON EL POR AL SOCIALISMO 

La agonía del MAS y su estúpida campaña contra el POR. 

SOBRE EL SUPUESTO GOLPE DE ESTADO QUE 

DERROCÓ AL GOBIERNO DEL M.A.S. 

Los masistas no acaban de asimilar que su 

impostura política que a nombre del pueblo oprimido y 

explotado gobernó abiertamente para la burguesía y el 

imperialismo se había agotado políticamente; que su 

gobierno fue derrocado por una rebelión popular en las 

calles, expresión del creciente descontento de amplias 

capas de la pequeña-burguesía citadina, decepcionadas 

y hastiadas de él. El fraude electoral fue la gota que 

colmó el vaso del descontento popular.  

En su desesperación insisten en victimizarse 

divulgando que fueron víctimas de un golpe de Estado 

reaccionario dirigido por el imperialismo 

norteamericano y la derecha nativa y que el POR 

estuvo involucrado en él. 

¿Qué interés podía tener el imperialismo para 

impulsar un golpe de Estado contra el gobierno del 

M.A.S. cuando éste desarrolló una política de apoyo e

incentivo a la inversión extranjera y se presentaba ante

sus “socias” transnacionales, como garantía de

estabilidad social para que puedan saquear el país sin

sobresaltos?

Y la burguesía nativa. ¿Acaso no vivía una 

verdadera luna de miel con el gobierno arrancándole 

toda clase de ventajas? Fueron los directos 

beneficiarios de la época de bonanza económica que 

conoció el país. Se enriquecieron como nunca en su 

historia; los agroindustriales del Oriente, agradecidos 

por la ampliación de la frontera agrícola, el formidable 

negocio de los biocombustibles, la ampliación de los 

cultivos transgénicos, etc., ¿acaso no se deshacían en 

halagos al déspota endiosado Evo Morales regalándole 

un caballo de raza de miles de dólares y quien sabe 

qué cosas más?. ¿Por qué habrían de propiciar un 

golpe de Estado? 

La burguesía y el imperialismo no tuvieron nada 

que ver con la caída de Evo Morales. 

El descontento popular, básicamente pequeño-

burgués citadino, encontró su canal de movilización a 

través de los Comités Cívicos que son organizaciones 

amplias que aglutinan a diversos sectores sociales y 

que en modo alguno son homogéneos.  

Los comités cívicos del sur, Chuquisaca y Potosí, 

tenían un mayor contenido social plebeyo alrededor 

demandas regionales insatisfechas. Desde el Comité 

Cívico de Chuquisaca los trotskistas estuvimos en la 

batalla buscando dirigir la rebelión popular dándole 

una proyección revolucionaria. En Cochabamba se 

organizó un Comité Cívico Popular al que confluyeron 

los sectores movilizados en un amplio abanico desde 

los culitos blancos de la zona norte, hasta los 

trabajadores fabriles y la corriente revolucionaria 

trotskista a través del magisterio urbano, compitiendo 

por la dirección del movimiento. El Comité Cívico pro 

Santa Cruz, ha sido siempre la trinchera de la 

oligarquía del Oriente con sus rasgos reaccionarios, 

racistas anticollas, resabios de una “cruceñidad” 

autonomista de la época en que Santa Cruz era una 

región postergada y no el eje económico del país como 

es ahora. 

El Facho Camacho, a la cabeza del Comité Cívico 

pro Santa Cruz, sacó a relucir todos estos aspectos 

reaccionarios de civismo cruceño ante la 

desesperación de la propia oligarquía agroindustrial 

cruceña que en ese momento vivía su idilio con Evo 

Morales. Tan es así que se mantuvo callada, a la 

expectativa, hasta que el Facho Camacho conminó al 

Presidente de la Federación de Empresarios Privados 

de Santa Cruz, Luis Barberí, a definirse si estaba con 

el pueblo cruceño o no. En marzo de 2019 Barberí 

declaraba a la prensa: “Seguiré trabajando con el 

Gobierno (del MAS) sin que eso me haga oficialista.” 

La limitación pequeño-burguesa de la movilización 

determinó que sea el Facho Camacho junto al corrupto 

Presidente del Comité Cívico de Potosí, Marco 

Antonio Pumari, que se vendió, quién tomara la batuta 

y que a la caída del gobierno del MAS se encaramara 

en el poder el sector más reaccionario de la vieja 

derecha. Pero golpe de Estado no hubo. 

El MAS está políticamente agotado su destino es 

desaparecer. El POR permanece firme en la lucha por 

el gobierno obrero-campesino y de todos los 

oprimidos.  
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Los últimos estertores del MAS 

TRASLADA LA PRESIÓN DESDE LAS CALLES Y LOS 

CAMINOS AL PARLAMENTO 

Es incuestionable que el MAS ha salido del último 

conflicto en torno al diferimiento de la fecha de las 
elecciones generales hasta el 18 de noviembre muy 

maltrecho en sus posibilidades electorales, con una 
grave crisis interna en el movimiento campesino, la 
radicalización del voto antimasista en los centros 

urbanos y la aparición de tendencias internas en el 
MAS de claro rechazo a las camarillas blancoides 
incrustados en las direcciones partidarias 

directamente digitadas desde Buenos Aires. A todo 
este panorama sombrío se suma el escandalete que ha 
montado la derecha en torno a las perversiones 

sexuales de Evo Morales, un caudillo que, en todo 
momento, se le ha fabricado la imagen de ser la 

encarnación de la reserva moral de los pueblos 
originarios, al punto que, en sucesivos actos --en 
Tiwanacu--, se lo ha reconocido como el sucesor de 

los incas, con atuendos ancestrales, corona, centro y 
todo.  

La catastrófica caída del ídolo de barro seguramente 

tiene consecuencias muy graves en la conciencia de 
las masas campesinas, acostumbradas a manejarse 

con símbolos e imágenes en lugar de ideas y 
programas políticos. Las tendencias centrífugas que 
existen en el seno del MAS contenidas por el 

caudillo, mañana, como los demonios que se liberan, 
se precipitarán dejando al denudo la realidad de una 
montonera sin una clara identificación programática. 

Su destino dependerá de los resultados de las 
elecciones; si se da la derrota, las tendencias 

centrífugas implosionarán de manera incontenible 
convirtiendo al MAS y sus caudillos en accidentes de 
la politiquería de la clase dominante; pero, si lograra 

algún éxito electoral con el apoyo campesino e 
indigenista de las ciudades, seguirá corrompiendo a 
los dirigentes, dividiendo las organizaciones 

sindicales y sociales, buscará el amparo de la clase 
dominante y del imperialismo para contener el 
malestar social y terminará acentuado su carácter 

derechista y contrarrevolucionario. 

Los dirigentes masistas están conscientes de que el 

tiempo, hasta las elecciones, se les acorta; tienen que 
ver la forma de tratar de revertir su maltrecha 
situación electoral, sobre todo en el sector urbano, en 

poco menos de un mes y medio. Saben que el camino 
de las movilizaciones callejeras se ha agotado y no 
tienen otro camino que trasladar los métodos de 

presión de las calles al Parlamento donde tienen una 

cómoda mayoría y al Poder Judicial que también lo 
tienen controlado. El problema está en la torpeza con 

que proceden y chocan con la sensibilidad de amplios 
sectores de la clase media que ya estaban escaldados 
por los abusos y la prepotencia con que gobernaron 

durante los 14 años de gobierno. 

Anunciaron que estaba en trámite la aprobación de 
una ley llamada de “impunidad retroactiva” en favor 

de dirigentes sindicales y políticos que instigaron 
para materializar y endurecer los bloqueos de 
caminos con las consecuencias que fueron funestas 

para las pretensiones electorales del MAS (impedir el 
paso de oxígeno y medicamentos para para los 

enfermos con el COVID – 19, el bloqueo de 
alimentos para la población, etc.). Con la esperanza 
de capitalizar electoralmente a sectores del 

empresariado privado, de los transportistas, 
comerciante minoristas y otros, aprobaron la ley de 
diferimiento del pago de créditos a los bancos; una 

ley para el bono de 1.000 Bs. para todos los sectores 
que no reciben sueldos u otros beneficios del Estado 

y de las empresas privadas; la ley que reduce el 50 % 
de los alquileres de las viviendas y locales 
comerciales; la ley que restablece las clases virtuales 

a pesar de que el Ministerio de Educación clausura el 
año escolar y ordena a los maestros a preparar el 
cierre de la gestión educativa, etc.  

La intención es clara, cabalgar sobre el malestar 
popular provocado por los efectos de la pandemia. De 

hecho, los transportistas dan un plazo de horas para 
que Añez promulgue la ley de diferimiento del pago 
de las deudas bancarias, anuncian al mismo tiempo el 

bloqueo nacional de caminos; a la medida se suman 
los comerciantes minoristas y los pequeños 
productores, exigiendo además el pago del bono de 

1.000 Bs. 

¿Ha logrado el MAS revertir, con estas maniobras 
parlamentarias, su calamitosa situación electoral? No. 

El hecho de que las masas hambrientas impulsen la 
ejecución las leyes mencionadas, no quiere decir que 

hubieran vuelto a ser atrapadas por la telaraña 
masista. Los transportistas, por ejemplo, insisten en 
que procesarán a Evo Morales, a los candidatos 

masistas y a los dirigentes sindicales por haberles 
ocasionado millonarias pérdidas en su sector. 
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MIENTRAS ESTAMOS EN EL PICO MÁS ALTO DE LOS 

CONTAGIOS, EL GOBIERNO OBLIGADO A 

FLEXIBILIZAR LA CUARENTENA 

Los rastrillajes que se han realizado en los 

municipios más grandes han revelado que los 

informes oficiales que difunde el Ministerio 

de Salud sobre el volumen de los contagios no 

reflejan la realidad. La gente prefiere callar y 

ocultar a sus enfermos por temor al rechazo 

colectivo o porque los centros de salud se 

encuentran colapsados, prefiere tratase por su 

cuenta contratando a un médico que siga los 

protocolos difundidos ampliamente siguiendo 

todas las etapas de la enfermedad o 

recurriendo a remedios caseros supuestamente 

efectivos, etc. Tampoco refleja la realidad el 

informe de la cantidad de muertos que está 

provocando la pandemia, en muchos casos se han 

realizado entierros clandestinos de los cadáveres; se 

dice que el porcentaje de muertos en Bolivia está por 

encima del promedio a nivel internacional revelando 

así la pobreza del país y las precarias condiciones en 

las que se encuentra la salud. 

Estos informes, con todas sus limitaciones, están 

confirmando que, entre la última quincena de agosto y 

la primera de septiembre, se ubica el pico más alto de 

los contagios sin tomar en cuenta otros factores como 

las movilizaciones y los efectos de las mismas 

flexibilizaciones de las cuarentenas. A la hora de 

escribir la presente nota, la prensa da cuenta de que 

volumen total de los contagios ya está bordeando los 

117.000, ubicándose en los primeros puestos Santa 

Cruz, La Paz y Cochabamba. Es una gran incógnita 

los casos no reportados. ¿Habrá doblado a la cantidad 

de los casos oficialmente confirmados? 

Otro aspecto que se está confirmando es que no todos 

los departamentos están recorriendo, de manera 

uniforme, el proceso de la pandemia. Muchos que 

creyeron haber vencido al COVID – 19, como Oruro 

y otros que creyeron haber controlado sus 

devastadores efectos como Potosí, Tarija, Pando y 

Chuquisaca, ahora están en su peor momento 

enfrentando miles de enfermos y centenares de 

muertos. La Paz está trepando rápidamente y se 

encuentra muy próxima a Santa Cruz que ha sido el 

Departamento más flagelado por la Pandemia. 

 

Por otra parte, aquellos departamentos que 

inicialmente ocuparon la cima de los contagios 

como Beni, Santa Cruz y Cochabamba se 

encuentran en recuperación reduciendo, día a 

día, el número de los contagios; pero, la 

experiencia internacional donde se han dado 

los rebrotes de la pandemia o la mutación del 

virus, sigue poniendo en vilo a la población 

creando gran escepticismo en la posibilidad 

pronta de volver a la normalidad. 

Es en estas condiciones que la miseria está 

empujando a los sectores más pobres de la 

población a salir a las calles para buscar 

fuentes de trabajo que escasean e inventar una 

u otra actividad que les reporte un mínimo 

ingreso para sobrevivir. Los transportistas y 

los comerciantes minoristas exigen que se 

amplíen las horas para realizar sus actividades, 

los restaurantes y centros de expendio de 

alimentos ofrecen rígidas medidas de 

bioseguridad para retornar a la normalidad de 

sus actividades, las pequeñas y grandes 

empresas productivas exigen la ampliación de 

la jornada laboral y créditos blando, etc., están 

obligando al gobierno central, a las 

gobernaciones y municipios, a flexibilizar las 

cuarentenas, la necesidad de sobrevivencias se 

está imponiendo al terror a la pandemia. 
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UN LARGO PERIODO DE CASI 14 AÑOS EN QUE LA PASADA 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL HIZO “DEL CONTROL DE LOS 

SINDICATOS OBREROS UNA VIRTUD “SOCIALISTA” Y DE LA 

INDEPENDENCIA SINDICAL UN PECADO “IMPERIALISTA” 

Transcribimos la presentación al trabajo realizado por el investigador del CEDLA, Carlos Arze V, 

sobre la explotación laboral en la China que, con la complicidad del gobierno del MAS y la 

burocracia sindical, no sólo que fue aplicada por las empresas chinas en Bolivia, sino también 

imitado por el MAS pisoteando las conquistas sindicales y laborales del proletariado boliviano. 

“En un viaje exhaustivo y sorprendente por el 

mundo de las relaciones laborales chinas y la 

explotación de la creciente y colosal fuerza 

trabajo en ese país —unos 807 millones de 

personas en 2017; 62% de la población total—, el 

investigador del CEDLA, Carlos Arze Vargas 

presenta en este su nuevo aporte para Plataforma 

Energética, un panorama relacionado con la 

historia reciente de Bolivia y su sindicalismo, en 

general avasallado desde la cima del poder.  

“Un largo periodo de casi 14 años en que la 

pasada administración gubernamental hizo “del 

control de los sindicatos obreros una virtud 

‘socialista’ y de la independencia sindical un 

pecado ’imperialista’, por los mismos motivos 

que su homólogo chino: garantizar la 

permanencia en el poder del partido oficial y la 

rentabilidad para las inversiones trans-

nacionales”.  

“Para llegar a esa conclusión, Arze ha analizado, 

partiendo del contrato de trabajo, los diversos 

componentes de la legislación laboral del gigante 

asiático: jornada laboral y descansos, salarios, 

seguridad en el trabajo, seguridad social, trabajo 

forzado, la situación del empleo y las condiciones 

laborales, entre otros.  

“La segunda parte de la investigación trata el 

estado de los derechos colectivos y las luchas 

obreras, con temas sensibles como el derecho a la 

sindicalización y las protestas de los 

trabajadores, con elevado número de conflictos. 

Tras riguroso análisis de los datos, el 

investigador encuentra que el boom económico 

chino se debe sobre todo a la explotación laboral 

de una fuerza de trabajo barata “compuesta por 

un proletariado ‘liberado’ de sus condiciones de 

producción y del acceso a los bienes de consumo 

por la privatización y desmontaje de la comuna 

socialista del campo y de las empresas públicas”.  

“El resultado es que un ilimitado ejército 

industrial a disposición del capital “ha 

beneficiado en gran medida a los capitales 

extranjeros” migrantes a China en busca de 

ganancias extraordinarias y como salida a la 

crisis de acumulación en sus naciones de origen. 

Así, la transición de una política “socialista” 

hacia una economía capitalista dejó 

desprotegidos a los trabajadores, especialmente a 

los migrantes del campo. Arze halla también que 

las sucesivas reformas de la legislación laboral 

no estuvieron guiadas por el interés de proteger a 

la fuerza de trabajo de la explotación, sino que 

adecuaron los estándares de contratación de 

mano de obra, aunque acentuaran la extensión de 

los conflictos sociales internos, factores que, 

junto a “la baratura de la mano de obra, explican 

la brecha entre la letra muerta de las leyes y su 

aplicación, además de la pervivencia del trabajo 

forzoso camuflado”. En los hechos, pese a una 

amplia economía legal relativa a las relaciones 

laborales, su aplicación ha quedado rezagada 

respecto de la amplitud y riqueza de las normas 

escritas, por la frecuente colisión entre los 

intereses y necesidades de los trabajadores con 

los objetivos gubernamentales, principalmente 

económicos. La restauración del capitalismo ha 

supuesto, asimismo, la liquidación de una serie de 

condiciones favorables para los trabajadores, 

pues, como demuestra este estudio del CEDLA, 

con la introducción de la propiedad privada en 

todos los ámbitos de la economía china, desde 

empresas industriales hasta tenencia de la tierra, 

y con la acelerada difusión de la competencia 

mercantil, el Estado ha abandonado la garantía 

de estabilidad laboral y ha reducido su 

responsabilidad en varios aspectos de la 

seguridad social.”  

Javier Gomez Aguilar, DIRECTOR EJECUTIVO 

CEDLA 



 

Masas extra 31 08 20                                                                                                                      5 

 

Desde Sucre 

PRONUNCIAMIENTO POLÍTICO DEL COMITÉ REGIONAL 

DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO FRENTE A LA 

ACTUAL CRISIS. 

El Partido Obrero Revolucionario (P.O.R.), 

Regional Sucre, a toda la población Chuquisaqueña 

expresa lo siguiente: 

Frente a la situación de crisis económica que 

atraviesan las familias chuquisaqueñas en medio de 

una actividad parasitaria e inútil de las autoridades 

municipales y departamentales que se dan el lujo de 

ganar en tiempos de pandemia suculentos sueldos 

de Bs.22.500 cada mes, mientras para el pueblo y la 

clase obrera reducen salarios, despiden 

trabajadores, no hay atención médica, no hay 

trabajo, no hay educación, no hay desayuno 

escolar, ni canastas familiares y tienen el descaro 

de no soltar sus pegas y reírse en la cara del pueblo 

que pide que se VAYAN A SUS CASAS TODAS 

LAS AUTORIDADES PORQUE NO SIRVEN 

PARA NADA MÁS QUE PARA LLENARSE 

SUS BOLSILLOS A COSTA DEL HAMBRE DE 

LAS MASAS. 

En ese contexto, en horas de la noche del día 25 de 

agosto de 2020 se ha promulgado la Ley 720 

(diferimiento de pago de créditos) a cargo de la 

presidente Yanine Añez; con dicha promulgación 

de la tan esperada Ley por varios sectores como del 

comercio informal o el sector del transporte, daría 

la sensación de que se resolverá la preocupación. 

Sin embargo, el Ministro de la Presidencia Yerko 

Nuñez anunció que previamente se elaborará un 

reglamento para la aplicación de la ley en consenso 

con los usureros banqueros, en otras palabras, la 

famosa Ley 720 no será de alcance a todos los 

sectores; por tal razón el planteamiento político del 

P.O.R. de la ESTATIZACION DE LA BANCA 

hoy más que nunca debe cobrar fuerza en la 

consciencia del pueblo explotado que durante 

mucho tiempo ha engordado a las sanguijuelas que 

en todos los gobiernos han ganado fortunas y en 

tiempos de pandemia NO es la excepción. 

Por tanto, corresponde organizarse 

desde las bases, NO hay nada que 

esperar de los burócratas masistas que 

controlan CODEINCA, de los 

politiqueros de la vieja derecha racista y 

el MAS que prefieren debatir sus 

repugnantes romances plagados de 

inmoralidad como campaña electoral, 

que provoca asco en toda la población. 

La solución a nuestros problemas será 

obra de nosotros mismos. 

Por tanto, proponemos: 

1.- Renuncia inmediata de la inútil y 

corrupta alcaldesa Rosario López y 

sus sanguijuelas concejales. 

Renuncia inmediata del Gobernador 

Efraín Balderas y sus asambleístas 

inútiles, por ende, cierre del consejo 

municipal y de la asamblea 

departamental; que toda la plata que 

ganan se ponga a disposición del 

pueblo para paliar todas las 

necesidades que tiene el pueblo 

chuquisaqueño. 

2.- Exigir la estatización de la banca y 

condonación de las deudas que 

tiene el pueblo con la banca, puesto 

que los usureros han hecho su 

fortuna con la propia plata del 

pueblo explotado. 

3.- Todos los que tienen cuentas con los 

bancos, deben resistir a la presión 

de cancelar el capital e intereses y 

si continua esto deben denunciar 

por todos los medios de 

comunicación a los usureros. 

Sucre, 29 de agosto de 2020 

 (P.O.R. Regional Sucre)
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¡Abajo la politiquería burguesa y su farsa electoral! 

¡Viva la política revolucionaria de la clase obrera! 

La pelea por llegar o mantenerse en el poder por parte de los politiqueros sirvientes de los patrones es 

repugnante. El MAS bloqueo durante más de 13 días el país utilizando a los campesinos para tratar de 

adelantar las elecciones. Añez, Doria Medina, Costas junto a los logieros del Comité Cívico no quieren 

dejar la mamadera del Estado. Todo en medio de denuncias de corrupción y abuso de poder como el 

utilizar recursos del Estado por parte de EVO para encamarse con menores de edad.  

Pero mientras estos se pelean por llegar al poder para servir a la patronal y su sistema capitalista, los 

despidos, baja de salarios y pobreza se incrementan.   

El Partido Obrero Revolucionario llama a rechazar la politiquería burguesa, y levantar las banderas 

políticas de la clase obrera: Retomar las banderas de la lucha por un gobierno de obreros y campesinos 

que expropie las industrias, tierras, y bancos de los grandes capitalistas explotadores para que pasen a 

manos del conjunto de la sociedad. Solo así se planificará la economía y se podrá garantizar empleo, salud 

y educación para la mayoría de la población.  

¡Abajo la farsa electoral y el sistema capitalista explotador! 

¡Viva la revolución proletaria y la lucha por el comunismo! 

Gobierno obtiene créditos para empleos y nadie controla. 

Exigir que ese dinero sea para preservar 

la estabilidad laboral 

El gobierno de Añez ha obtenido un préstamo del exterior para inyectar $us 19 millones y generar 11 mil 

empleos en sectores que fueron afectados por la emergencia sanitaria debido al coronavirus COVID-19. 

En este sentido el Ministro de Trabajo anunció que estos puestos serán otorgados en coordinación con 12 

organizaciones juveniles. Pero resulta que nadie conoce a estas autoproclamadas organizaciones juveniles, 

por lo que es probable que dichos empleos sean para activistas politiqueros para la campaña de Añez y 

Doria Medina. 

¿Por qué la burocracia de la federación de fabriles en Santa Cruz no exige que ese dinero sea destinado a 

salvar las fuentes de empleo? ¿Por qué dejan a los patrones y el gobierno actuar a sus anchas?  

Ante el servilismo al gobierno de la burocracia fabril, las bases debemos organizarnos y presionar para 

que el dinero sea destinado a respetar la estabilidad laboral en las industrias donde se están despidiendo 

obreros bajo pretexto de crisis y pandemia.  

Los obreros de Belén, Totaí Citrux, Duralit, Prossil, Alfitiber y muchas otras donde se ha despedido con el 

pretexto de la pandemia debemos unirnos para exigir que ese dinero vaya a garantizar la estabilidad 

laboral. Además, se debe promover la unidad con los trabajadores de Polar, Punto Blanco, Dillman y otras 

para que parte de ese dinero sea inyectado como capital para las empresas hoy manejadas por los 

trabajadores. Finalmente plantear que fábrica que despida masivamente o se atrase meses en salarios, debe 

ser tomada y exigir su estatización e inyección de dinero por parte del Estado para así hacer respetar la 

estabilidad laboral. 
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VOCERO FABRIL 

TRABAJADORES DE MINERA PAITITI DENUNCIAN  

PARCIALIZACIÓN DE LA JUSTICIA A FAVOR DE LA 
EMPRESA. SE DECLARAN EN ESTADO DE 

EMERGENCIA 

Santa Cruz, 29 Ago 020 (RENNO).- Trabajadores mineros de 
Paititi denuncian corrupción de la justicia , ya que por 
decisión de la audiencia en la Sala Constitucional n°4 dirigida 
por Alain Nuñes, el recurso de reincorporación laboral fue 
rechazada "sin mayores argumentos legales" y solo 
justificando por el ámbito de los recursos renovables de la 
Empresa Minera, aspecto que no tendría ninguna relación 
con los derechos laborales vulnerados. 
A través de su Secretario general , Jose Zeballos, explican que 
la resolución de esta Sala no solo muestra un total 
desconocimiento de los derechos de los trabajadores sino 
además, se pone a lado de la parte patronal en totalidad.  
Los trabajadores , declarados en emergencia, solicitan a las 
entes matrices y al mismo gobierno defender los recursos de 
todos los bolivianos y piden que sea el Estado el directo 
administrador de la misma, ya que en manos de los 
trababajadores esta empresa cumplira su función de generar 
regalias para el beneficio de toda la población. 

OBREROS DESPEDIDOS DE BELÉN DENUNCIAN 
RETARDACIÓN DEL JEFE DE TRABAJO DE SANTA 

CRUZ 

 Santa Cruz, 25 Ago 020 (RENNO).- Trabajadores despedidos 
de Belén denuncian que el director de trabajo, Fredy  Rojas 
Coronado, se niega a firmar y emitir las conminatorias de 
reincorporación siendo que se cumplió el plazo el viernes y a 
las audiencias importantes la empresa se declaró en rebeldía, 
es decir, no asistió, dando con esta actitud toda la razón a los 
obreros.  
De acuerdo a las resoluciones de procedimiento el director de 
trabajo debe emitir la conminatoria entre 3 a 5 días, pero en 
un audio que nos envían los denunciantes el director 
departamental argumenta que la ley le da más plazo, pero no 
muestra qué disposiciones o reglamentos se lo otorgan. Ya el 
19 de agosto los inspectores elevaron informe recomendando 
reincorporación a los trabajadores de Belén. Pero el jefe de 
trabajo dice tener 10 días más de plazo para emitir la misma, 
cosa contraria a lo establecido en la resolución administrativa 
868.    
Lo curioso del caso es que los trabajadores despedidos del 
Hotel Camino Real también denuncian retardación, de igual 
manera los trabajadores de la prensa y de otros sindicatos.  
Los trabajadores ya habían decidido tomar medidas de 
presión desde el día de mañana martes, sin embargo, 
quedaron sorprendidos cuando luego el secretario ejecutivo 
de la Federación de fabriles, pidió paciencia y que se espera 
hasta el próximo lunes. 
Uno de los trabajadores manifestó "tenemos prisa para 
terminar este proceso de reincorporación y si dilatan nuestro 
proceso nos puede pasar cualquier cosa y algunos tal vez se 
vean obligados a firmar su retiro para recibir el dinero de su 
liquidación"  
Los trabajadores señalan que en caso que el lunes no se les 
entregue la conminatoria de reincorporación tomaran 
medidas de protesta que consideren necesarias. 

 

FABOCE SANTA CRUZ: TRABAJADORES 
LEVANTA PARO LABORAL CON 

COMPROMISO DE LA EMPRESA DE PAGAR 
SALARIO ADEUDADO HASTA MAÑANA 

MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO 

Santa Cruz, 25 Ago 020 (RENNO).- Luego de 
aproximadamente 12 horas de paro laboral 
contundente y masivo los trabajadores de FABOCE en 
Santa Cruz levantaron su medida de presión con el 
compromiso de la empresa de pagar los salarios 
adeudados del mes de julio el día de mañana miércoles 
25 de agosto.  
Señalan que en caso de que la empresa no cumpla con 
lo acordado retomaran el paro laboral para hacer 
respetar sus derechos. 
Además afirman que con esta medida esperan frenar 
los despidos y que no permitirán represalias hacia los 
trabajadores que participaron en el paro laboral. 

DURALIT: TRABAJADORES DESPEDIDOS 
REALIZAN VIGILIA FRENTE AL MINISTERIO 

DE TRABAJO 
Cochabamba, 24 Ago 020, (RENNO).- Trabajadores 
despedidos de DURALIT denuncian que fueron obligados a 
firmar sus cartas de renuncia bajo “presión y chantaje” 
Son 40 obreros que fueron desvinculados sin que 
respeten su derecho al trabajo que está garantizado por 
un decreto supremo que prohíbe el retiro de personal en 
el periodo de la pandemia y que hasta la fecha no reciben 
respuesta favorable a su demanda, razón por la cual 
decidieron realizar una vigilia permanente frente al 
Ministerio de Trabajo, jnto al Comité de amas de casa. 
La denuncia realizada a través de Central de Noticias 
Obreras Cochabamba señala 
“Después de más de dos meses y medio, de haber sido, 
obligados bajo chantaje a la "RENUNCIA VOLUNTARIA" de 
40 trabajadores, en plena PANDEMIA, que la patronal aún 
no puede justificar y demostrar que "40 FABRILES 
DECIDIERON RENUNCIAR VOLUNTARIAMENTE, EL MISMO 
DÍA, EN PLENA CUARENTENA?". 
En Duralid 40 trabajadores fueron despedidos 
injustamente, bajo presión chantaje y amenazas, en plena 
PANDEMIA hoy instalan vigilia, al lado de Comité de Amas 
de Casa Duralid, exigiendo la reincorporación a su fuente 
de trabajo, "YA NO TENEMOS PARA COMER Y PRONTO 
NOS VERÁN CON NUESTROS HIJOS EN LAS CALLES” 
declaran. La empresa ya fue llamada a audiencia en las 
jefaturas del ministerio, sin embargo, no hay noticias a 
favor de la reincorporación. 
Por eso hoy se instalaron en vigilia, frente al ministerio de 
trabajo que solo da largas a los trámites requeridos, y en 
abandono de la dirigencia fabril, del SINDICATO DURALID. 
Tanto los OBREROS despedidos, cómo sus esposas, sus 
madres, y hermanas, en el COMITÉ DE AMAS DE CASA DE 
DURALID, sostienen que "ya no se puede tolerar más el 
hambre en sus casas, ya no cuentan ni con alimentos, 
abrirán una olla común, pidiendo EL FALLO A FAVOR DE 
LOS OBREROS, Y SEAN REINCORPORADOS, A SUS FUENTES 
DE TRABAJO, SU SEGURO MÉDICO, Y PAGO A SUS AFP's. 
las medidas de presión es la única forma de DEFENDER 
LOS DERECHOS DE LOS OBREROS, FRENTE AL ABUSO DE 
LA PATRONAL. 
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Edición limitada de los números de Masas extra 

publicados de manera digital de marzo a julio 

2020, durante la cuarentena por el COVID-19. 

Ignorantes de lo prolongado de la 

pandemia, empezamos a editar Masas de 

manera extraordinaria, para su difusión en 

forma virtual. 
 

Hasta que esta situación de la 

pandemia del COVID-19 continúe, 

tendremos que seguir con las ediciones 

digitales y publicar periódicamente 

ediciones limitadas para la militancia y 

contactos. 
 

En esta edición se incluye el número 

2623 del 20 de marzo de 2020 que ya no 

pudo circular en forma impresa. 
 

Para los revolucionarios "Masas" es carne de la 

carne obrera y parte inseparable de la revolución 

boliviana e internacional. No solo que en ella esta 

parte de nuestra existencia, sino que es parte 

integrante de nuestra actuación diaria.  

 ESTABILIDAD LABORAL. 

NO ACEPTAR DESPIDOS BAJO 

NINGÚN PRETEXTO. 

 NO ACEPTAR 

DESCUENTOS NI A CUENTA DE 

VACACIONES POR LOS DÍAS NO 

TRABAJADOS. 

 NO AL CONGELAMIENTO 

DE SALARIOS. 

 NO A LA 

FLEXIBILIZACIÓN LABORAL. 

 NO A LA SUSPENSIÓN 

TEMPORAL DE LOS APORTES 

PATRONALES A LA CNS Y LAS 

RETENCIONES A LAS AFPS. 

 CONTROL OBRERO 

COLECTIVO EN TODAS LAS 

FÁBRICAS PRODUCTIVAS Y DE 

SERVICIOS. 

 PROVISION DE 

INDUMENTARIA DE BIOSEGURIDAD 

A LOS TRABAJADORES POR 

CUENTA DE LA PATRONAL. 

 EMPRESA QUE SE 

DECLARE EN QUIEBRA DEBE SER 

TOMADA POR SUS TRABAJADORES 

Y EL ESTADO INYECTAR EL 

CAPITAL NECESARIO PARA SU 

FUNCIONAMIENTO. 

 ESTATIZACIÓN DE LA 

MEDICINA PRIVADA. 

 DESCONOCIMIENTO DE LA 

DEUDA EXTERNA.  

 NACIONALIZACIÓN DE 

MINAS Y PETROLEO SIN 

INDEMINZACIÓN. 
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