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CON EL POR AL SOCIALISMO

1O DE MAYO 

DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES 

¡Ningún pacto social con los explotadores! 

¡Debemos organizarnos para 

enfrentar la arremetida burguesa! 

BRIGADA SINDICAL 

REVOLUCIONARIA 
PARA FRENAR LOS DESPIDOS MASIVOS, 

RECORTES SALARIALES, CIERRE DE 

FÁBRICAS Y GARANTIZAR LA 

ESTABILIDAD LABORAL, CORRESPONDE 

EL PARO, TOMA DE FÁBRICAS Y SU 

ESTATIZACIÓN SIN INDEMNIZACIÓN 

BAJO CONTROL OBRERO COLECTIVO 

En la actual depresión económica que vive el 

mundo y una crisis “post pandemia” severa que nos 

depara, las transnacionales y empresarios criollos ya 

anuncian políticas y medidas económicas orientadas 

a proteger sus billeteras y sus inversiones. Para ello 

los capitalistas se vienen con todo (despidos masivos, 

recortes salariales, conculcación de conquistas 

sociales, asalto a los ahorros de los trabajadores en 

las AFPs y demás medidas de “flexibilización 

laboral”), buscando descargar todas sus pérdidas 

sobre las espaldas de los trabajadores.   

Los proletarios tenemos nuestra propia respuesta 

clasista para enfrentar la crisis; diametralmente 

opuesta a la de los dueños del capital: 

LA ACTUAL CRISIS DEBE SER 

SUBVENCIONADA POR LOS CAPITA-

LISTAS, LOS BANQUEROS, TERRATE-

NIENTES Y LAS TRANSNACIONALES DEL 

PAÍS Y DEL MUNDO. 

 Por décadas los empresarios se han apropiado de 

la plusvalía extraída al obrero en el proceso de 

producción como también las empresas 

multinacionales han saqueado los recursos naturales 

de Bolivia (minerales, gas). Ganancias acumuladas 

que ahora debe ser canalizada para financiar las 

pérdidas de la economía en medio de esta crisis 

sanitaria mundial.   

La preocupación central de los trabajadores es 

como defender de la estabilidad laboral y el respeto 

a los salarios que se han visto duramente golpeados 

en los últimos años y que se han acentuado 

aceleradamente durante más de un mes de pandemia. 

A diario se presentan centenas de despidos y rebajas 

salariales mientras el gobierno transitorio concentra 

su propuesta económica en sólo salvar a los 

empresarios capitalistas otorgándole créditos para 

pagar sus obligaciones, ampliando plazos para el 

pago de sus impuestos, rebajando los mismos, etc. 

¿Y qué de la economía de los trabajadores y sus 

familias?. 

Ante esta situación los trabajadores fabriles 

debemos plantear:  

27 04 2020



 

2                                                                                                                      Masas extra 27 04 20 
 

EN LO ECONÓMICO 

➢ Ni un solo despido, ni rebajas salariales, ni 

vacaciones obligadas. Toda empresa que 

atente contra la estabilidad laboral e ingresos 

de los trabajadores, debe ser tomada e 

instalarse una VIGILIA PERMANENTE 

CON PARO LABORAL, hasta que los 

empresarios retrocedan en sus medidas 

antiobreras. No existe otra medida de lucha que 
nos permita efectivamente hacer respetar  
nuestros derechos laborales. 

➢ Control obrero colectivo a través de asambleas 
para controlar y fiscalizar la administración 
patronal de la empresa y velar por su adecuado 

funcionamiento productivo. De esta manera 
evitar su quiebre. 

➢ Toda empresa que se declare en quiebra debe 

ser tomada por los trabajadores y el Estado 

inyectar el capital necesario para su 

funcionamiento. El Estado debe dar dinero y 
facilidades a estas nuevas empresas estatizadas 
para asegurar su viabilidad. El dinero debe ir 

para impulsar empresas estatales y no para 
engordar a explotadores. 

➢ El dinero para cubrir estos costos debe salir 

de la nacionalización sin indemnización de los 

grandes banqueros capitalistas que han 

enriquecido a costa de la usura del pueblo y 
explotación de sus trabajadores. Rechazamos 
que el dinero salga de los ahorros de los 

trabajadores para su jubilación o que el gobierno 
pretenda endeudar a la población boliviana con 
créditos de la banca privada internacional.  

➢ Para evitar la derrota en las luchas de 

fábricas individuales y aisladas, 

MOVILIZACIÓN NACIONAL Y CON-

JUNTA DE TODOS LOS TRABAJADORES. 

➢ No a la suspensión temporal de los aportes 

patronales a la CNS y las retenciones a las 

AFPs. 

➢ Devolución inmediata de los 3476 millones de 

bolivianos provenientes de los fondos de las 

AFPs que fueron a parar a manos de la banca 

privada nacional. Los ahorros de los trabajadores 
no puede financiar la crisis sanitaria. 

➢ Rechazo a la trampa de la devolución de 

aportes a las AFPs. La devolución de aportes a 
las AFPs afectará en el largo plazo el fondo que 
el trabajador tiene para acceder a la ya de por sí 

miserable pensión jubilatoria del maldito sistema 
de ahorro individual impuesto por el 

neoliberalismo (ley 1732) y mantenido por el 
masismo (ley 065).   

➢ Condiciones de bioseguridad en las fábricas 

para salvaguardar la salud de los 

trabajadores. La pandemia ha mostrado 

también la incapacidad económica del Estado 
burgués de garantizar alimentos para la mayoría 
de la población. Muestra además que en el afán 

de ganancia la patronal sacrifica a los 
trabajadores de las industrias alimenticias 
obligándolos a asistir a trabajar sin darles las 

condiciones de bioseguridad contra el COVID-
19 por lo que los obreros terminamos enfermos y 

elevando el riesgo de contagio a la población.  
➢ Estatización de los hospitales, clínicas e 

industrias farmacéuticas privadas para 

permitir el acceso a salud y medicamentos de 
toda la población y así enfrentar de mejor 
manera la pandemia. 

➢ ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL Y 

APRONTE, para evitar la aprobación del 

proyecto de ley No. 595, exigiendo la 

inmediata modificación de dos incisos. 
Primero, en el artículo 7 inciso I, se establece la 

prohibición de despidos SOLO POR DOS 
MESES, y después de esta fecha estarían 
implícitamente autorizados los despidos 

masivos. Esto va en contra del derecho 
fundamental del trabajo a la estabilidad e 
inamovilidad laboral establecidos en la 

Constitución Política del Estado y la Ley 
General del Trabajo. Segundo, en el artículo 7 

inciso IV puntos a) y b), EN ESTOS DOS 
MESES se podría dar paso libre a los despidos 
por quiebra, liquidación y procesos 

disciplinarios, que en los hechos son las formas 
leguleyas y maniobreras para justificar los 
despidos en estos días de cuarentena.  

➢ Exigimos la anulación del inciso c) del 

artículo 4 del Decreto supremo 4200 el cual 

prohíbe la organización de asambleas, 

manifestaciones, huelgas u otras mani-

festaciones de protesta. Respeto a las libertades 

democráticas, derecho a la protesta, libertades 
constitucionales y derechos humanos de las 
masas populares.  
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EN LO POLÍTICO 

Los trabajadores hemos comprobado, por 

experiencia propia, el fracaso de los diferentes 

gobiernos de turno en la tarea de industrializar el 

aparato productivo del país y garantizar trabajo 

estable, salud, educación y alimentos a las 

mayorías. Gobiernos con tintes nacionalistas 

como el MNR o falsos socialistas como el MAS, 

terminaron de rodillas ante la trasnacionales y el 

empresariado criollo, condenando al país al atraso 

económico. Hemos comprobado que la 

democracia burguesa es una farsa que sólo sirve a 

politiqueros que encaramados en la cámara de 

senadores y diputados sólo obedecen órdenes del 

ejecutivo y este a su vez de la burguesía 

trasnacional y empresarios criollos.  

El Estado capitalista, ya sea en sus años de 

democracia o de dictadura, no ha podido 

constituir un vigoroso sistema de salud pública, 

bien equipado con hospitales, equipos médicos y 

profesionales. Ahora esta ausencia se ve agravada 

por la presencia de la pandemia del COVID-19. 

Esta situación hace necesario que la clase obrera 

fabril y boliviana retome sus banderas de lucha, 

retome los planteamientos de la tesis socialista de 

la COB aprobada en 1970 que hoy más que nunca 

se mantienen vigentes: 

➢ INDEPENDENCIA POLÍTICA SINDICAL de los sindicatos, federaciones y confederación

frente al gobierno transitorio de Jeanine Añez y al que venga después del proceso electoral.

➢ Rechazo al COLABORACIONISMO CLASISTA. Gobierno, Empresarios y hasta la burocracia

cobista llaman a un “pacto social” post pandemia, que en los hechos obligará a los trabajadores a

resignarse a las medidas antiobreras de los patrones a nombre de “salvar la economía del país”.

Nada de pactos, lucha inclaudicable en defensa de la economía de las familias obreras.

➢ Recuperar las direcciones sindicales de manos de los burócratas del M.A.S. que han alquilado

y estatizado nuestras gloriosas entes matrices. Realizar asambleas y congresos de bases para

sustituirlos por dirigentes honestos y revolucionarios.

➢ Nacionalización sin indemnización de todas las empresas transnacionales en suelo boliviano.

Las trasnacionales mineras, petroleras agroindustriales se caracterizan por el saqueo y

superexplotacion de los trabajadores bolivianos así lo ha demostrado las huelgas y protestas de

obreros en la mina San Cristobal, Mabesl Nestle, ADM-SAO, PIL-ANDINA, etc.

➢ Desconocimiento de la deuda externa con países extranjeros y organismos multinacionales.

➢ Fortalecer la unidad obrera con nuestros hermanos campesinos, los estudiantes, trabajadores en

salud y la gente pobre de las ciudades para luchar contra los gobiernos al servicio del capital

trasnacional.

➢ Unidad del pueblo boliviano en torno a la COB, federación de mineros, fabriles, petroleros y

demás organizaciones sindicales en la lucha POR UN GOBIERNO PROPIO DE OBREROS Y

CAMPESINOS, y el establecimiento del socialismo.



 

4                                                                                                                 Masas 27 04 20 
 

GRANDES EMPRESARIOS PIDIENDO 

AYUDA A LOS GOBIERNOS 

EN LO SOCIAL 

➢ Reincorporación inmediata de todos los trabajadores despedidos 

➢ Restitución de los niveles salariales de todos los trabajadores 

➢ Pago inmediato de salarios a los trabajadores que se les adeuda  

➢ Restitución de las vacaciones a los trabajadores que se obligó a tomarlas bajo 

pretexto de la pandemia 

➢ Realización inmediata de pruebas Covid-19 a todos los trabajadores cuyas 

industrias estén produciendo, trabajadores de salud y policía. Así como la 

implementación de pruebas masivas a la población 

➢ Retorno a los cuarteles de las fuerzas armadas  

➢ Paro inmediato de la producción donde se haya producido un caso positivo de 

COVID-19. Inmediata desinfección y toma de pruebas a todo el personal de la 

planta y restitución de la producción con aquellos trabajadores que no hayan 

dado positivo al COVID-19. Si la empresa se niega a realizar las pruebas 

entonces se debe paralizar la producción por 14 días.  

➢ Respeto a todas las medidas de bioseguridad establecidas mediante 

reglamentaciones y decretos. 

➢ Dotación de presupuesto necesario para el sector salud y así enfrentar de mejor 

manera la pandemia.  

➢ Dotación de alimentos a las familias pobres y necesitadas  

➢ Respeto al pago de subsidios de las madres y padres progenitores puesto que se 

trata de garantizar una adecuada alimentación de las madres y niños recién 

nacidos 

BRIGADA SINDICAL REVOLUCIONARIA 

Bolivia, 26 abril del 2020 

 

➢ 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 EMPRESAS 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. 



 

Masas 27 04 20                                                                                                                                5 
 

EDUCACIÓN Y BARBARIE (Pronunciamiento de URMA, resumen) 

El prolongado aislamiento social (cuarentena) para 
combatir los efectos de la pandemia del COVID - 19 ha 

condenado a grandes sacrificios al conjunto de la 

población, sobre todo a sus capas más pobres …. El aparato 
productivo está paralizado y amenaza en el horizonte el 

fantasma de la desocupación y de más hambre. La caída de 
precios de los minerales en el mercado mundial y el 

derrumbe del precio del petróleo en los últimos días da la 

impresión de que se hubiera desatado la maldición de las 
siete plagas de Egipto. Esta pandemia no acabará con la 

conclusión de la cuarentena en los próximos días; los 

médicos y los entendidos explican que, mientras no se 
descubra la vacuna y se universalice su aplicación, la 

humanidad está condenada a convivir con este flagelo. 

En medio de este panorama catastrófico se ha puesto en 

tapete de discusión el problema del destino de la educación. 

El Ministerio de Educación y sectores de la clase media, 
casi de manera mecánica, han pretendido encontrar en la 

educación virtual la tabla de salvación. Consideran que esta 

forma de educación puede aminorar o superar el gran 
perjuicio que está sufriendo la educación por la suspensión 

de las clases presenciales en todos sus niveles y 
modalidades. La suspensión de casi dos meses de las clases 

presenciales es visto por los maestros, padres de familia y 

alumnos como una catástrofe muy difícil de recuperar en lo 

que va de la presente gestión escolar.  

Se ha hablado de las limitaciones materiales y 
culturales para poder aplicar de manera universal las 

plataformas virtuales, de que las computadoras, el internet 

y los celulares inteligentes no han llegado a todos los 
sectores de la población; de la gran desigualdad social 

donde una inmensa mayoría de los pobres, especialmente 

del campo, no tiene acceso al internet y ni siquiera a la 
energía eléctrica; debido a la pobreza reinante, la mayoría 

no podría acceder a la cantidad de megas que requieren los 
programas educativos; de que los padres de familia, debido 

al nivel cultural demasiado elemental, no podrían ser apoyo 

en la aplicación de la educación virtual de sus hijos de 
inicial y primaria, que no ha habido tiempo de capacitar a 

todo el universo de maestros en el uso de la tecnología 

informática, etc. Todo lo dicho es cierto, Bolivia es un país 
que no ha logrado superar los resabios del pre capitalismo; 

hecho que se refleja en todas las actividades económicas, 
sociales y culturales. Se trata de un problema estructural 

que tiene que reflejarse también en la naturaleza de la 

educación. … Partiendo del hipotético caso de que se 
dieran todas las condiciones materiales, sociales y 

culturales para que se aplique plenamente la educación 

virtual, hecho que no se dará por ser un problema de 
naturaleza estructural, ¿qué ocurriría con la educación? ¿se 

lograría superar sustancialmente la calidad de la educación 
y el desarrollo integral del ser humano, de tal modo que, 

con la ayuda de las computadoras y del internet, se pueda 

introducir a los alumnos en un mundo pletórico de 
conocimientos y transformaciones científicas y suplantar el 

mundo real por este otro que es virtual?     

La educación desde hace mucho, antes de la pandemia, 

se encuentra en crisis; la misma que se manifiesta como 

una actividad que … se caracteriza por ser anticientífica, 
repetitiva y memorística, últimamente agravada por 

manifestaciones de barbarie como es el pachamamismo. 

 … La causa de esta crisis radica en la separación 
progresiva de la educación con referencia a la realidad. El 

objeto directo del conocimiento que se presenta como las 
manifestaciones múltiples, contradictorias y en permanente 

cambio que son los fenómenos de la naturaleza, de la 

sociedad y de la cultura, ha sido sustituido por el texto, el 
módulo o los materiales didácticos que preparan los 

maestros para sus clases. Se ha roto la relación dialéctica 

entre el sujeto que conoce y el objeto del conocimiento, 
ambos en permanente cambio y transformación. … No hay 

posibilidad del conocimiento al margen de la unidad 
dialéctica de la teoría y la práctica como el único camino 

para lograr el conocimiento y hacer ciencia. De aplicarse 

plenamente la educación virtual se habrá agudizado la crisis 
actual porque la actividad educativa habrá roto los pocos 

vínculos que aún conserva con la realidad. El capitalismo 
en crisis, de esta manera, nos ofrece la barbarie educativa 

barnizada de tecnología. … 

Finalmente, los maestros lanzamos un grito de alarma. 
Las consecuencias de la crisis estructural del capitalismo 

que ya están presentes en el país, agudizadas por la 

pandemia del COVID - 19, van a empujar al Estado 
burgués a cargarlas sobre las espaldas de los oprimidos y 

explotados, una de las formas de hacerlo es reduciendo a su 
mínima expresión los costos de los servicios para transferir 

esos recursos al salvataje de la parasitaria empresa privada 

y de las transnacionales imperialistas. La educación es uno 
de los servicios caros y pretenderá ahorrar plata reduciendo 

o liquidando las conquistas históricas de la educación, 

privatizando sectores importantes, manteniendo sueldos de 
hambre, intensificando la explotación del magisterio y 

reduciendo la cantidad de maestros con la pretendida 

generalización de la educación virtual.  

URMA (Unión Revolucionaria del Magisterio) convoca 

al magisterio nacional, a los padres de familia y a los 
trabajadores en general a actuar de manera unitaria para 

salvar la educación de la barbarie. 

Abril del 2020. 

EL BARBARO CIVILIZADO 

Se trata de un ser radicalmente irresponsable porque está acoplado a un dispositivo técnico (su celular o su 

computadora) que le permite acumular “información”, pero, es un ser sin experiencias…………... 

 (Eugenio Trias, filósofo español) 
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