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CON EL POR AL SOCIALISMO 

SE INICIA LA LLAMADA “CUARENTENA DINÁMICA” 

EN LAS PEORES CONDICIONES 

Los empresarios por acumular capital, los explotados por no morir de hambre aún a riesgo de 

contagiarse del COVID-19, el gobierno por lavarse las manos y ocultar su incapacidad y corrupción, 

hacen que la “flexibilización” de la cuarentena sea irreversible. 

La cuarentena, en medio de la desesperación por hambre de la 

población, ya era insoportable y en los hechos había sido rebasada.  

La cuarentena, para los empresarios urgidos de volver a la 

“normalidad” para exprimir plusvalía de los trabajadores, era inviable.  

La cuarentena, administrada por un gobierno hundido en la 

corrupción y la ineficiencia más extremas, ya es un crimen. 

La cantidad de contagios ascenderá incontenible. Ahora será la ley 

ciega de la “selección natural” (sobrevivencia de los más aptos para 

soportar la pandemia, en este caso los explotadores) la que haga estragos 

entre los más desprotegidos: los trabajadores, los pobres en general, 

los que tienen que ganarse el pan del día en las calles mientras que los 

ricos: los burgueses, los altos funcionarios del gobierno, las capas altas 

de la clase media, están bien protegidas en la comodidad de sus 

hogares sin mucha necesidad de mezclarse con la “chusma” y con 

capacidad de pagar miles de dólares en una clínica privada. 

Casi tres meses de cuarentena rígida no han servido para que el gobierno fortalezca, como es su obligación, nuestro 

raquítico sistema de salud pública, estuvieron muy ocupados en aprobar leyes a favor de los agroindustriales del 

Oriente y sus funcionarios, en robar aprovechando la emergencia de la pandemia del COVID-19. 

Volvemos los oprimidos y explotados a la “normalidad” como ganado al matadero. 

El régimen de Añez sigue criminalizando la pobreza mientras avala, al mismo tiempo, los despidos, la exposición al 

riesgo de los trabajadores cuyas empresas se “normalizan”, mientras no garantiza medidas de seguridad ni siquiera 

para el personal de salud. 

¿¡Hasta cuando los oprimidos, los trabajadores, los campesinos, los que para vivir tenemos que ganarnos el 

mendrugo de pan del día por cuenta propia, vamos a seguir soportando las consecuencias de ser gobernados 

por una clase dominante racista, incapaz, sirviente de las transnacionales y super-explotadora!? 

¡YA BASTA! 

¡Fuera este 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! 

¡No permitir el cierre de empresas. Ocupación obrera de los centros de producción para hacerlas 

funcionar con el financiamiento y apoyo técnico del Estado! 

¡No permitir despidos, rebaja de suelos, 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! 
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REBELIÓN DE LOS OPRIMIDOS EN LOS EE.UU. Y 

ARROGANCIA CRIMINAL DE SUS OPRESORES 

La horrible cara del imperialismo yanqui en su propia sede 

El brutal asesinato del joven negro George 

Floyd en Minneapolis, Minnesota, estrangulado 

en el piso con la rodilla por un policía blanco, ha 

hecho estallar la furia no sólo de la comunidad 

negra sino de millones de norteamericanos que 

han ganado las calles en imponentes 

manifestaciones de protesta, saqueado comercios 

y producido incendios a lo largo y ancho en más 

de ciento cuarenta estados de la Unión. 

No es la primera vez que el racismo blanco, 

asesina a mansalva a negros, ni tampoco la 

primera vez que se producen masivas y violentas 

manifestaciones de protesta contra la brutalidad 

policial blanca, pero no se había visto una 

reacción tan multitudinaria como ahora. 

Esta explosión de furia popular pone al 

desnudo la barbarie capitalista del imperialismo 

yanqui; del país del “sueño americano” en la idea 

de un sistema social meritocrático, supuestamente 

organizado en términos de la competencia en el 

trabajo, los atributos individuales y las 

recompensas sociales; del “país de las 

oportunidades” -vedadas por cierto a los negros y 

ahora también a los latinos-; del imperialismo 

yanqui que, cuando le conviene, se presenta como 

adalid y juez supremo a nivel mundial, de la 

“defensa de los derechos humanos” y las 

“libertades democráticas” que niega a sus propios 

ciudadanos que tienen la piel más oscura; del país 

que cuando le conviene, en nombre de la libertad, 

ataca a pueblos enteros imponiendo sanciones 

económicas para ahogarlos o sosteniendo 

bárbaras dictaduras, o desatando guerras e 

invasiones de naciones a nombre de lucha contra 

el “terrorismo”, o “el narcotráfico” que ellos 

mismos han generado y toleran en su territorio. 

Los afroamericanos son descendientes de los 

esclavos traídos como fuerza de trabajo para ser 

explotada por los terratenientes sureños y en esa 

misma condición: como fuerza de trabajo para ser 

explotada, es como la burguesía norteamericana 

los sigue viendo y tratando. 

Buena parte de la clase obrera norteamericana 

es negra. “Las personas negras están arriba del 

todo en los rankings de pobreza de la clase 

obrera. Desempeñan los trabajos peores, van a 

las peores escuelas y tienen los peores niveles de 

acceso a los recursos. Es importante entender la 

clase, pero también ver cómo el racismo se usa 

para dividir la clase obrera y hacer más difícil, si 

no imposible, unirse para luchar por los intereses 

comunes de la clase trabajadora.” (De Internet, «El 

racismo se usa para dividir a la clase obrera», Keeanga-

Yamahtta Taylor, activista y escritora negra) 

Esta multitudinaria rebelión popular no sólo 

tiene un contenido de carácter reivindicativo 

racial sino que es expresión directa de la miseria 

de la población oprimida. 

Y mientras la rebelión de los oprimidos se 

extiende por toda la Unión, en un acto de 

soberbia, Trump asiste al lanzamiento de la nave 

espacial tripulada SpaceX, un emprendimiento 

privado en colaboración con la NASA, destinado 

a explotar el turismo espacial para millonarios (un 

asiento en esta misión espacial cuesta alrededor 

de 55 millones de dólares). La empresa SpaceX 

del multimillonario Elon Musk (Musk posee una 

fortuna de USD 36.000 millones), se dedica a 

lanzamientos espaciales con sus cohetes Falcon 9 

y Falcon Heavy. No cotiza en Bolsa, pero estiman 

que vale unos 25.000 millones de dólares. 

¡Oh!, que poderosos e infames somos, 

parecería decir la clase dominante 

norteamericana, que podemos despilfarrar miles 

de millones de dólares en emprendimientos 

espaciales y en gastos militares (el monto del 

presupuesto militar para el año fiscal 2020, asciende a 

738.000 millones de dólares) mientras nos reímos de 

los oprimidos que están en las calles protestando 

y de los contagiados por el COVID-19 que, al 31 

de mayo, han superado la cifra de 1.790.000 

siendo el país con más casos en el mundo y 

104.383 muertos. 
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La profunda crisis estructural del capitalismo, el agotamiento del Estado burgués y sus expresiones 

políticas, exige la dirección política del proletariado o los explotados se verán frente a un callejón sin 

salida. 

 UNA SALIDA REVOLUCIONARIA A LA CRISIS EXIGE: 

APLASTAR POLITICAMENTE A LA “IZQUIERDA” REFORMISTA, A LA IMPOSTURA MASISTA Y A 
LA BUROCRACIA SINDICAL CORRUPTA SIRVIENTE DE LA BURGUESÍA 

Las masas no son homogéneas. Están conformadas por 

una gran mayoría de trabajadores informales, 

cuentapropistas que realizan un trabajo individual – 

familiar que, dependiendo del tipo de actividad que 

realizan, tienen necesidades e intereses diferentes; por 

pequeñas agrupaciones productivas –llamadas 

microempresas- cargadas de obligaciones con 

entidades financieras para solventar sus actividades; 

por campesinos parcelarios pequeños productores que 

dependen de los centros urbanos para vender su 

producción; por una amplia capa burocrática de 

servidores públicos que dependen del Estado y viven 

en zozobra permanente toda vez que se producen crisis 

políticas y están obligados a ser el colchón social de 

los gobiernos de turno; por cooperativistas mineros 

cuya existencia depende se las oscilaciones de los 

precios en el mercado mundial; por un proletariado 

minoritario y explotado por el Estado burgués y la 

miserable clase dominante nativa. Cada una de estas 

clases y estratos sociales, durante la pandemia y antes, 

reaccionaron y reaccionan de diferente manera porque 

sus condiciones de existencia social y material son 

diferentes, sobre al telón de fondo de la crisis 

estructural del capitalismo moribundo.  

La parasitaria clase dominante nativa conformada por 

empresarios industriales y agropecuarios que siempre 

se declaran al borde de la quiebra esperando el 

salvataje del  Estado del que están acostumbrados a 

medrar, insolvente e incapaz y las grandes 

transnacionales que operan en el sector la de economía 

extractiva, también sacudidas por la crisis económica 

mundial, no son capaces de aparecer en el escenario 

como referentes políticos, posibilidad históricamente 

superada debido al agotamiento del sistema social 

capitalista. Se presentan dispersas y contradictorias sin 

posibilidad de entusiasmar a las masas detrás de una 

perspectiva democrático burguesa. La consecuencia es 

que grandes sectores de la población sienten asco 

frente a la politiquería burguesa que se encuentra 

revolcándose en el excremento de la corrupción. 

El proletariado minero aún no logra remontar las 

consecuencias de la relocalización del año 85 del siglo 

pasado que diezmó a su vanguardia y el movimiento 

fabril fue obligado a recorrer una suerte de 

colaboracionismo con los empresarios para conservar 

sus fuentes de trabajo en medio de una brutal 

flexibilización laboral. El surgimiento de una 

burocracia sindical ignorante, correa de transmisión de 

la política burguesa en el seno de los sindicatos, se ha 

convertido el principal obstáculo para que el 

proletariado pueda ejercer su independencia política 

frente al Estado y las expresiones políticas de la clase 

dominante. Esta es la causa de que no aparezca todavía 

en el escenario como referente político revolucionario.   

En esta lamentable situación corresponde, para 

evitar el desborde caótico de las masas, organizarlas 

en torno a una plataforma mínima de emergencia 

para defender las conquistas y derechos de los 

explotados, hoy en grave peligro, e imponer medidas 

necesarias para que la crisis no haga estragos en los 

sectores de mayor vulnerabilidad.  
  

 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. 

 Empresa que se declare en quiebra debe ser 

tomada por sus trabajadores y exigir al 

Estado inyectar el capital necesario para su 

funcionamiento. 

 Provisión de indumentaria de bioseguridad 

a los trabajadores por cuenta de la patronal. 

 Defensa de la seguridad social y estatización 

de la medicina privada. 

 Desconocimiento de la deuda externa.  

 Nacionalización de minas, petróleos y 

estatización de latifundios, sin 

indeminzación. 

 Política proteccionista para la producción 

nacional. 

 Estatización de toda la banca. 
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Desde Santa Cruz 

FRENAR LOS CONTAGIOS Y MUERTES POR COVID-19 EN INDUSTRIAS 

¡ABAJO EL GOBIERNO, LA PATRONAL Y SU ESTADO BURGUÉS QUE SACRIFICAN A LOS 
OBREROS PARA MANTENER SUS GANANCIAS! 

¡VIVA LA LUCHA POR UN GOBIERNO DE OBREROS, CAMPESINOS Y MAYORÍAS POPULARES! 
La falta de medidas de bioseguridad en las 

industrias y la ambición de ganancia de los patrones 

para seguir produciendo no importando que la gente 

enferme, ha llevado a que los casos positivos de 

COVID-19 aumenten aceleradamente en las 

industrias de Santa Cruz. El parque industrial es un 

nido de contagio de la pandemia. Obreros de 

industrias como Belén, La Bélgica, Pollos Sofía, 

Guabirá, UNAGRO, Galletas Mabels, Empacar, 

Lazzaroni, Rico Iol, han denunciado casos positivos 

que en total superan más de 200.  Además hay 

denuncias de obreros fallecidos por COVID-19 en 

UNAGRO, MABELS, GUABIRA, LA BÉLGIGA, 

y Rico IOL. Algunos con resultados de pruebas 

confirmadas y otros cuyos resultados no salieron ni 

luego de fallecidos. Y esto se agravará aún más en 

razón a que las industrias que no son del rubro 

alimenticio ya se empiezan a incorporar a la 

producción.  

Por otra parte suman las denuncias de obreros 

que asisten a la Caja Nacional de Salud con los 

síntomas COVID-19 para hacerse realizar la prueba, 

pero la mayoría de las veces les dicen que retornen a 

sus casas y vuelvan después de 1 semana, luego 

vuelven con más síntomas, les toman las pruebas y 

tardan otra semana en entregarles los resultados 

muchos de los cuales dan positivos, pero luego de 

haber estados enfermos durante dos semanas y haber 

sido obligados a asistir a trabajar por la parte 

patronal que, en la mayoría de los casos, se niega a 

dar permisos y no cumplen con las medidas de 

bioseguridad. Hay trabajadores con síntomas 

COVID-19 de industrias como EMPACAR o 

Industrias Pacheco que han salido en camillas y en 

ambulancia debido a que se han desmayado en sus 

trabajos. En la Caja el argumento es que no se cuenta 

con la suficiente cantidad de pruebas y sólo internan 

a los casos graves, debido a que no hay ni el personal 

suficiente, ni los equipos necesarios, y entonces ya 

es tarde para salvarlos.  

Pero todo esto es ocultado intencionalmente por 

los distintos niveles del gobierno y los empresarios 

que ante su negligencia y la incapacidad del Estado 

burgués capitalista para dotar de un sistema de salud 

público adecuado, de manera cínica culpan al pueblo 

y los trabajadores de la expansión de la pandemia. 

Los trabajadores nunca han tenido control del 

gobierno, el Estado siempre ha estado manejado por 

la burguesía y trasnacionales y sus sirvientes 

politiqueros como el MAS y los DEMÓCRATAS. 

Ellos son los responsables, la burguesía es la 

responsable. El cinismo llega al punto de que el 

responsable del SEDES en Santa Cruz, el millonario 

Óscar Urenda, aliado del difunto dictador Banzer, 

dice que los padres estamos contagiando a nuestros 

hijos con el COVID-19, como si los trabajadores 

quisiéramos hacerles daño intencionalmente. Pero no 

dice que él como responsable del SEDES en Santa 

Cruz junto a su partido “DEMÓCRATAS” permiten 

que se obligue a los obreros a asistir a trabajar en 

industrias donde se presentan contagios y no dotan 

de las medidas de bioseguridad.  

Como si esto fuera poco, la patronal está 

despidiendo a los trabajadores bajo el pretexto de la 

pandemia. Tienen plata para liquidar pero no para 

pagar salarios. En INCERPAZ, Curtiembre Kuljis, 

Cerámica Norte y muchas otras se ha denunciado 

esta situación. Con el pretexto de la pandemia están 

haciendo lo que no podían en circunstancias 

normales, son perversos.  

Los dirigentes de la Central Obrera 

Departamental cruceña no denuncian estos casos, 

están vendidos a la patronal y al gobierno de turno, a 

la cabeza de Sósimo Paniagua, un viejo burócrata 

oportunista que de apoyar al MAS pasó ahora a 

apoyar a Añez.  

Desde los sindicatos de base, independientes de 

la patronal y del gobierno, es de donde surgen las 

denuncias y las voces de protesta ante toda esta 

situación. Ya han obligado a la Confederación de 

Fabriles a que por lo menos emitan 

pronunciamientos denunciando lo que sucede, han 

obligado a la COB a que se pronuncie en rechazo a 

los despidos y amenazas de cierre de las empresas y 

planteé la nacionalización de aquellas empresas que 

quieran cerrar las fábricas. Pero no se puede confiar 

en estos burócratas, son los trabajadores los que 

deben impulsar lo siguiente:  

 Protestas y movilización exigiendo medidas de 

bio-seguridad en las industrias.  

 Pruebas COVID-19 masivas. 

 Paro laboral y cuarentena de 14 días para frenar 

la pandemia donde ya hay infectados.  

 Atención oportuna, eficiente y con calidez en la 

Caja.  

 Pago de indemnización por la parte patronal de 

los 24 sueldos en caso de fallecimiento por 

COVID-19 en empresas que no dan las medidas 

de bioseguridad.  

 Defensa de los salarios y la estabilidad laboral.  

 Nacionalización o estatización sin indemnización 

y bajo control obrero colectivo de todas aquellas 

industrias que amenacen de cierre. 

 Lucha por un gobierno de obreros y campesinos 

que priorice la salud y necesidades del pueblo 

antes que las ganancias de los burgueses. 
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Desde Sucre 

PRONUNCIAMIENTO 
La Federación de Trabajadores de Educación Urbana de Chuquisaca, en relación a la situación de 

CODEINCA: 

1. Cuando el Magisterio Urbano se encontraba a la cabeza del Comité Cívico, luchó denodadamente 

por mantener su independencia política y organizativa. Así se rechazó la intención del entonces 

gobierno del MAS y de la oposición que constantemente intentaron convertir a CODEINCA en 

casa de campaña y en trampolín político de los oportunistas. 

2. Concluida nuestra gestión y ante la evidencia de que muchos dirigentes habían caído en la repartija 

de pegas que se dio después de la ciada de Evo Morales, advertimos que por ese camino sólo se 

lograría destruir la independencia política de la institución y su unidad, que ese pacto circunstancial 

de los dirigentes era únicamente un reflejo del pacto nacional entre Añez, Camacho y el MAS para 

repartirse cuotas de poder en el Estado y asegurar la gobernabilidad burguesa.    

3. Hoy que el mundo y nuestro país se debate en medio del creciente peligro de la pandemia del 

COVID 19, vemos con repugnancia como esta calamidad pretende ser utilizada por los politiqueros 

oportunistas para hacer campaña o robar a manos llenas los escasos recursos con que contamos 

para enfrentar la enfermedad. 

4. Existe además un peligro mayor que se avizora en el horizonte, la crisis económica mundial 

acentuada por la pandemia, crisis que pretende ser descargada en las espaladas de las mayorías 

como ya está ocurriendo en la actualidad con el ataque a las conquistas laborales de los 

trabajadores y el incremento de la pobreza para miles de familias, mientras el gobierno actual al 

igual que el gobierno del MAS favorece a los más ricos de este país; aplicando políticas a su 

medida. 

5. Mientras por un lado el gobierno de Añez se hunde cada vez más por su incapacidad con 

escandalosos casos de corrupción y con su afán de mantenerse en el poder, del otro el MAS de 

forma oportunista intenta potenciarse políticamente apoyándose en el descontento creciente de la 

población que ya no soporta la cuarentena y la pobreza; pero no logra su objetivo porque la gente 

no confía en dirigentes que sólo quieren adelantar las elecciones para volver al poder.   

6. En Chuquisaca esta pugna entre los politiqueros se refleja al interior de las instituciones de 

CODEINCA; ya que una parte del directorio apoyado en los dirigentes masistas intenta mantenerse 

a la cabeza mientras otra fracción apoyada en los empresarios pro Añez se autoproclama 

representante del Comité Cívico a través del Consejo Consultivo. Esta detestable disputa lo único 

que ha logrado es debilitar y dividir al Comité Cívico, rifando su independencia política. Es un 

crimen que los politiqueros pretendan destruir la institución fundamental de los chuquisaqueños 

que en el pasado reciente había logrado ser referencia nacional.  

7. En este escenario la COD debería jugar un papel importante dando línea desde la clase trabajadora 

para salvar a CODEINCA y su independencia política y no permitir que su ejecutivo a nombre de 

todos los trabajadores y de forma inconsulta apoye a uno de los bandos como ahora que anda de la 

mano con los empresarios privados que explotan a los trabajadores y que en el pasado estaban 

unidos al MAS. Por tanto, el Magisterio Urbano exige un ampliado de emergencia de la COD para 

definir una posición respecto a este tema. 

8. La Federación de Maestros Urbanos hace un llamando a todas las organizaciones a exigir a los 

dirigentes que quedan del directorio de CODEINCA que depongan sus intereses personales y 

convoquen al congreso suspendido para elegir al nuevo directorio; recuperando la independencia 

política del ente cívico y ponerlo al servicio de los intereses del pueblo chuquisaqueño.  

9. Hoy más que nunca necesitamos un Comité Cívico unido y fuerte que exija y garantice el acceso a 

la salud para todos los chuquisaqueños, defienda a los trabajadores frente a la arremetida de los 

empresarios y organice a las familias empobrecidas para que se enfrenten a la crisis que vivimos.   

Sucre, 25 de mayo de 2020 
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Desde Cochabamba. 

MAESTROS SIN CARGO Y SUS DERECHOS EN EL 

MARCO DEL ESCALAFÓN 
El magisterio nacional ha cerrado filas en la defensa intransigente del Escalafón del Servicio 

Educativo, posición ratificada en todos los eventos sindicales nacionales y departamentales frente al 

peligro permanente de suplantarlo, modificarlo o adulterarlo por diferentes gobiernos y sus reformas 

educativas impuestas al país según sus intereses ideológicos y las diferentes coyunturas que se han 

vivido. 

No será ahora que modifiquemos nuestra posición por consideraciones de orden coyuntural a título 

de una mal entendida solidaridad. El Reglamento del Escalafón Docente dice con absoluta claridad 

las condiciones para optar un cargo en el sistema educativo nacional; señala que debe designarse 

a los maestros mediante compulsa de méritos. Para acceder a un cargo jerárquico como una 

cátedra en las normales, se requiere los siguientes requisitos: ser maestro normalista, aprobar un 

examen de competencia, tener 8 años de servicio, haber ejercido el cargo de director en una unidad 

educativa y tener 150 puntos en la calificación de méritos. 

Por lo menos durante el último decenio del gobierno del MAS, se ha pisoteado de manera 

flagrante el Reglamento del Escalafón convirtiendo a las escuelas normales y otras instituciones de 

similar jerarquía, como el PROFOCOM y la Universidad Pedagógica, en botines de guerra donde se 

han cuoteado los cargos jerárquicos y de catedráticos los militantes masistas y del mal llamado 

Partido Comunista, en complicidad de los dirigentes nacionales de ambas confederaciones (Urbano y 

rural), de las mismas filiaciones políticas. 

El sindicato es plural porque cobija en su seno a colegas de diferentes convicciones políticas y 

confesionales, defiende el derecho que todos tienen a trabajar y a percibir un sueldo; por tanto, 

reconoce que los colegas que se encuentran sin cargo, aunque hubieran logrado su condición de 

docentes en las normales y en el ex - PROFOCOM de manera irregular y pisoteando el Escalafón 

retornen al sistema educativo nacional. Sin embargo, estos colegas, al igual que otros miles que se 

encuentran sin cargo desde hace muchos años, deben ser incorporados al trabajo cumpliendo con 

todos los requisitos que establece el Escalafón. No estamos de acuerdo en subordinar la vigencia 

de los principios a circunstancias coyunturales echando por tierra lo que defendimos por muchos 

años los maestros bolivianos. 

La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba denuncia con 

energía que una camarilla de dirigentes de la Confederación, mal llamados “comunistas” que se 

agrupan en torno a Vladimir Laura, aprovechando el problema de los maestros sin cargo estén 

ensuciando la imagen de nuestra dirección nacional (CTEUB) con los afanes conspirativos del MAS. 

Alientan huelgas de hambre de los colegas afectados incorporando la consigna de “elecciones ya”, 

igual que los dirigentes de conocida filiación masista de los mineros, de los ayllus del Norte de 

Potosí, de los productores de la hoja de coca del Trópico cochabambino, de elementos incrustados en 

K’ara K’ara en Cochabamba y en El Alto de La Paz. Los maestros bolivianos no seremos arrastrados 

por politiqueros ambiciosos, del oficialismo y de la oposición, desesperados de llegar al poder para 

seguir haciendo escarnio de este pobre país castigado por la pandemia del coronavirus y por la crisis 

económica. 

Cochabamba, 27 de mayo de 2020. 
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LA BURGUESIA LLEVA LA CORRUPCCIÓN EN SU ADN 

ESTE MAL QUE UNDIÓ A LOS MASISTAS Y ESTÁ 

ACABANDO CON EL GOBIERNO DE AÑEZ NO 

DESAPARECERÁ MIENTRAS ESTÉ VIGENTE EL 

CAPITALISMO. 
 

LA CLASE OBRERA MINERA COMO DIRIGENTE DE 
LAS CLASES MEDIAS EMPOBRECIDAS Y DE LOS 

CAMPESINOS ACABARÁ CON EL CAPITALISMO Y LA 

CORRUPCCIÓN. 

¡Abajo el gobierno de Añez y el M.A.S.! 

¡Viva la revolución proletaria!                          

¡Viva el comunismo! 

Huanuni: 

EN MEDIO DE LA PANDEMIA ARRANCA LA PRODUCCIÓN 

La gerencia presentó un plan de contingencia, que después del debate con los dirigentes y delegados llegó a los 

siguientes acuerdos: por el momento se  garantiza  la  estabilidad laboral y todos los trabajadores retornan a la 

producción en las mismas condiciones en que ingresaron a la cuarentena, no se reducen contratos, en lo que si 

habrá afectación es en las leyes de mineral: leyes inferiores a 25% en selectiva y 30% en guía mina ya no se 

conciliarán, la cartilla está vigente para leyes superiores a las indicadas. En cuanto a bioseguridad el gerente dice 

que trabajador que no esté protegido con barbijo (les dieron de tela ordinaria), lentes y guantes será sacado de la 

empresa. Otro aspecto a enfatizar es que la gerencia en su plan apunta a lograr mayor producción. Los trabajadores 

reinician las labores productivas después de más de una semana de haber acondicionado la mina, el ingenio para 

arrancar la producción este 1 de junio; pero son grandes los problemas que se presentan para alcanzar las metas 

trazadas: el covid-19 que ya infectó a más de una docena de mineros, el déficit de 8 millones de dólares desde enero 

a la fecha, la cotización del estaño relativamente baja (6,9 $us la libra) que está por debajo del precio de equilibrio 

(7,5 $us). Éstos factores inviabilizarán la materialización del plan y la COMIBOL pretenderá ejecutar una fuerte 

flexibilización laboral; un anticipo de esto es la reducción en los salarios, este mes y el que viene sólo se pagará el 

básico. La COMIBOL está en la obligación de subvencionar a Huanuni y las minas estatales mientras dure la 

pandemia y los sindicatos deben plantarse en la defensa de la estabilidad laboral y la defensa de los salarios según 

el total ganado. 

MINISTRO DE OJOS VERDES DESTITUIDO 

Fue posesionado como ministro para reactivar la minería que fue duramente golpeada por la pandemia. No duro ni 
un mes y fue echado por racista (Dijo que por sus ojos verdes él no puede ser masista). A los mineros no nos 
interesa el color de piel, ni el color de los ojos de las autoridades; sino la política minera que imprimirán desde su 
despacho. Vasquez al igual que los anteriores ministros de minería del MAS (Ex dirigentes: Pimentel, Dalence) 
fueron agentes de las mineras transnacionales, por eso en su momento los combatimos y planteamos el 
fortalecimiento de la minería estatal. 

 

TREMENDO FRACASO 

DEL CACEROLAZO 
MASISTA EN HUANUNI 

 

Este domingo 31 de mayo, 
no se escuchó ni un 
petardo, ni siquiera de los 
más acérrimos masistas, 
como son los denominados 
agromineros. 

A las masas no les interesan 
los afanes electoralistas de 
los masistas, la gente tiene 
otras preocupaciones: 
necesita trabajo y dinero 
para comprar alimentos. 
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SUMA Y SIGUE EL ABUSO PATRONAL 

ALTIFIBERS: 

Los obreros de esa fábrica llevan varios días y 

noches en vigilia, alimentándose con ollas 

comunes y a la intemperie. Esa es la "justicia" del 

gobierno de los patrones. 

Se consumó nomás el atentado a los derechos de 

los trabajadores de esta empresa, sentando un 

grave precedente para el futuro inmediato. 

Apelando a una causal que no está contemplada en 

el derecho laboral, sino en el código civil, como es 

la "fuerza mayor", se ha consumado la masacre 

blanca. Según la nota el ministerio no habría 

reaccionado censurando esta acción empresarial 

sino, por el contrario, habría aceptado tener en 

custodia los beneficios sociales de un grupo de 

trabajadores que no se hicieron presentes para 

cobrarlos. Con ello, el gobierno estaría 

posibilitando que futuros conflictos laborales, 

derivados de los impactos de la cuarentena, 

acaben con más despidos recurriendo a este ardid. 

La empresa mentirosa afirma que pagó la totalidad 

de los beneficios y derechos sociales a 145 de los 

181 trabajadores que figuraban en sus planillas del 

mes de mayo. Quedan 36 personas que recibirán 

sus beneficios cuando concluyan tareas 

administrativas pendientes. 

Sin embargo, sus trabajadores desmienten 

publicaciones que hacen referencia a solución de 

conflicto: 

La Paz, 26 May 020 (RENNO).- A través de 

periódicos de circulación nacional el gerente de 

Altifiber´s , Alfredo Ascarrunz, daba cuenta de 

que se habría dado solución al conflicto con el 

pago de finiquitos y el cobro realizado por 147 

trabajadores. Sin embargo tal versión es 

desmentida enfáticamente por el dirigente José 

Luis Zeballos quien señala que la medida de 

vigilia en puertas de la empresa se mantiene con 

120 trabajadores que no cobraron dicho finiquito 

porque no se está realizando el pago real de lo 

adeudado. 

La violación de los derechos de estos trabajadores 

no tiene para el Ministerio de Trabajo ni demás 

autoridades la misma importancia que el reclamo 

de los empresarios como Doria Medina que, en 

pocas horas, hicieron anular una disposición de 

ASSUS que obligaba a emitir bajas médicas e 

indemnización en favor de trabajadores enfermos 

y fallecidos por COVID19. 

Los intereses patronales mostraron que son 

prioridad del gobierno y que no pararán en 

acciones antiobreras con tal de preservar las 

ganancias.  

 

 OBREROS DE INDUSTRIAS BELÉN PASARON DÍA DE LA MADRE SIN SALARIO 

COMPLETO Y DENUNCIAN MUCHAS OTRAS ALBITRARIEDADES. 

 TRABAJADORES DE INDARA S.R.L. MOVILIZADOS EXIGIENDO PAGO DE 

SALARIOS. 

 INGENIO GUABIRÁ REVELA 88 CASOS DE CONTAGIO COVID-19 Y EL DECESO 

DE DOS OPERARIOS. 

 EMPRESA MATTO IMPORT-EXPORT SRL. CONFIRMA CASO DE COVID-19 PERO 

DUEÑOS INSTRUYEN CONTINUAR EL TRABAJO SIN CUMPLIR NORMAS DE 

BIOSEGURIDAD. 

 EN BELÉN DONDE HAY UNOS 900 TRABAJADORES, DESDE EL PRIMER CASO 

QUE FUE DETECTADO EL 05 DE MAYO HASTA EL 27 DE MAYO, VAN 30 CASOS 

POSITIVOS. 

Los empresarios no cumplen con las medidas de bioseguridad a la que están obligados, el 

contagio aumentará exponencialmente. Los trabajadores deben organizarse y no permitir 

que esto ocurra. 


