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CON EL POR AL SOCIALISMO 

¿A QUIÉN PUEDE IMPORTARLE LAS 

ELECCIONES EN ESTE MOMENTO? 
SÓLO A LOS POLITIQUEROS, MASISTAS O ANTIMASISTAS, DESESPERADOS POR ASALTAR LAS 

ARCAS DEL ESTADO 
¡EL PROBLEMA DE LAS GRANDES MAYORÍAS EXPLOTADAS Y OPRIMIDAS ES CÓMO GANARSE 

EL PAN DEL DÍA, CONSERVAR EL TRABAJO, PONER UN ALTO A LOS DEPIDOS, CIERRES DE 
FÁBRICAS, ETC.! 

LO QUE INTERESA ES CÓMO ORGANIZARNOS PARA LUCHAR POR PAN, 

TRABAJO, EDUCACIÓN, SALUD, CONTRA ESTE GOBIERNO O EL QUE PUEDA 

SALIR DE LAS ELECCIONES. 

¡Las elecciones no resolverán nada! 
Son una farsa que sólo sirve para encumbrar en el poder al verdugo 

que descargará sobre nuestras espaldas todo el peso de la gravísima 

crisis económica que se nos viene encima. 

La ficción democrática se hunde en la extrema inmoralidad propia 

de la clase dominante inútil y corrupta. Es definitivamente inviable 

por la incapacidad de la clase dominante para resolver los grandes 

problemas de las masas.  

La época de bonanza, despilfarrada por el gobierno del MAS, ha 

terminado. La pandemia del COVID-19 sólo ha venido a agravar la 

crisis burguesa ya existente en Bolivia y en el mundo; ha acabado de 

hundir la endeble economía nacional.  

El actual gobierno de transición, está ocupado en concretar lo que 

los empresarios, los terratenientes, las transnacionales ya habían 

concertado con el gobierno de Evo Morales. Este gobierno o el que 

le siga, porque son gobiernos de la burguesía, aplicará durísimas 

medidas antiobreras y antipopulares para proteger los intereses de las 

transnacionales, los empresarios privados y la burguesía 

agroindustrial del Oriente. 

El presidente de la Cámara Nacional de Industria, Ibo Blazicevic, 

ha señalado con toda claridad que la realidad se impone sobre la 

legalidad, refiriéndose a la necesidad de despedir trabajadores.  

La prensa burguesa premeditadamente ignora el drama que viven los explotados y los trabajadores en particular. En 

la Red Nacional de Noticias Obreras (RENNO) se encuentra infinidad de denuncias de despidos, rebajas de salarios, 

cierre de fábricas, pisoteo de derechos y conquistas sociales, casos en ascenso de COVID-19 en trabajadores librados 

a su suerte, sin protección sanitaria adecuada por la patronal, etc. 

Quienes tienen que irse, despedidos por los oprimidos y los explotados, son los patrones, la inútil burguesía 

antinacional, antiobrera y antipopular. 

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 

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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MIENTRAS LAS MASAS ESTÁN EMPEÑADAS EN SOBREVIVIR 

A LA PANDEMIA Y AL HAMBRE, LOS POLITIQUEROS 

CORRUPTOS FIJAN FECHA DE ELECCIONES 

¿QUÉ NOS OFRECEN?  

¡ESCOGER ENTRE LA NUEVA DERECHA MASISTA Y LA VIEJA DERECHA RACISTA! 

¡VIVA LA INDEPENDENCIA PÓLÍTICA DE LOS OPRIMIDOS Y DE SU 

VANGUARDIA OBRERA! 

Durante la última semana ha surgido una variante en el 

panorama político del país. El anuncio de que el 

Tribunal Supremo Electoral ha logrado un acuerdo con 

los frentes políticos burgueses más importantes, entre 

ellos el MAS y Carlos Mesa, en sentido de convocar a 

elecciones generales el 6 de septiembre próximo. 

Acuerdo que será ratificado por el Parlamento con la 

aprobación del proyecto de Ley enviado por el 

Presidente de la Corte Electoral, Salvador Romero. 

Esto ha configurado en el país dos escenarios: el de la 

pandemia y la crisis económica, por un lado, y por el 

otro el electoral. 

Para las masas que, están preocupadas en cómo 

resolver el problema de procurarse el sustento del día, 

de preservar el empleo ante la ola de despidos, etc., las 

elecciones no son de su interés inmediato, están al 

margen de los trajines electoreros y las disputas 

politiqueras entre la vieja derecha hoy en el poder y 

desperdigada en varias siglas con fines electorales y la 

nueva derecha masista opositora. Las elecciones en 

estas condiciones sólo son una vergonzosa competencia 

entre pandillas de corruptos. 

La prensa juega el vergonzoso papel de altavoz 

amplificador de los aprestos de opositores y oficialistas 

desesperados de trepar al poder para satisfacer su 

ilimitada sed de echar mano de los famélicos recursos 

del Estado. El drama social de las mayorías apenas si 

tiene cobertura en los medios de comunicación masiva. 

La guerra sucia que se lanzan mutuamente los que 

están en la arena electoral provoca reacciones adversas 

en la gente que busca sobrevivir a la pandemia y al 

hambre. 

Es evidente que el MAS, después del rosario de 

fracasos que ha sufrido en el intento de arrastrar a las 

masas detrás de sus consignas conspirativas en el Alto 

de La Paz, en K’ara Kára, en Yapacaní, etc., ahora se 

encuentra en pleno retroceso. A eso se debe que 

hubiera abierto, desde Buenos Aires, la necesidad de 

allanar el camino para las elecciones en septiembre, en 

la ilusión de que mantiene su condición de primera 

minoría, dejando desarmada a la parte dura de su 

militancia. Está empezando a pagar la factura de su 

mala lectura del estado de ánimo de la gente incitando a 

romper la cuarentena con el argumento de que la 

pandemia es un invento del imperialismo y del 

gobierno que estaría interesado en prorrogarse en el 

poder indefinidamente. Los contagios en el área de 

influencia masista en Cochabamba (Sacaba, Villa 

Tunari, Ivisgarzama, Bulo Bulo, etc.), en menos de una 

semana, se han disparado de manera alarmante. 

Las autoridades masistas de los municipios hacen 

esfuerzos por distorsionar la información señalando 

que los contagios son foráneos y no comunitarios para 

dar algo de confianza a la gente. Se generaliza el rumor 

en sentido de que los responsables del crecimiento de la 

curva de contagios son los que han instigado a la gente 

para salir a las calles con el propósito de hostigar a la 

policía y al ejército. De generalizarse el malestar en la 

región, el MAS habrá perdido control sobre una gran 

parte la gente, hecho que puede tener incidencia en la 

votación. 

El gobierno se encuentra acorralado por las denuncias 

de corrupción y la Añez va perdiendo rápidamente sus 

posibilidades electorales en la clase media alejándola 

cada vez más de la posibilidad de capitalizar el voto 

antimasista en una segunda vuelta. Podría ser que, 

frente al debilitamiento del gobierno, vaya ganando 

terreno la candidatura de Carlos Mesa. Las otras 

corrientes de la derecha tradicional son demasiado 

marginales sin ninguna posibilidad de capitalizar el 

voto antimasista de una parte de la población.  

En el movimiento obrero hay un repunte en el sector 

fabril debido al cierre de fábricas y de los despidos; en 

las minas la pandemia del coronavirus empieza a hacer 

estragos. El movimiento obrero, en la medida que 

golpee más fuertemente la crisis económica, tendrá que 

sacudirse del chaleco de fuerza de las direcciones 

sindicales promasitas e incorporarse masivamente a 

futuras movilizaciones.  

La plataforma de reivindicaciones de emergencia debe 

ser la palanca que permita organizar a las masas y 

movilizarlas orgánicamente. Se trata de un trabajo 

paciente y lento por el momento. En la medida que 

aminoren los rigores de la pandemia, los explotados 

irán cobrando confianza en sus propias fuerzas para 

defender su derecho frente al Estado y a la patronal. 

En ese momento se habrá abierto la posibilidad de una 

salida revolucionaria a la crisis estructural del 

capitalismo que será mucho más dura que la que 

vivimos en la década del 90 del siglo pasado. 
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Desde Santa Cruz 

EN BOLIVIA AMENAZA EL DESGOBIERNO: 

LA BURGUESÍA PIENSA EN ELECCIONES COMO 

SALVAVIDAS PARA APLACAR EL MALESTAR POPULAR 

CUANDO REINA EL ¡SÁLVESE QUIEN PUEDA! FRENTE A 

UNA PANDEMIA DONDE QUEDA CLARA LA INCAPACIDAD 

DE UN ESTADO DIRIGIDO POR DEMÓCRATAS Y MASISTAS 

En nuestro país de las maravillas, dirigido por 

los actuales transitorios “demócratas”, 

estamos a nuestra suerte, en medio de la 

pandemia que ni ha alcanzado el pico de 

contagio. El Gobierno ha tirado la toalla 

dejando que cada gobierno local haga lo que 

pueda y decida las medidas, así se lava las 

manos de su responsabilidad. Culpa a 

distintos grupos sociales del contagio que se 

amplía, pero no a ellos, incapaces de realizar 

el control, de explicar la gravedad del asunto, 

mientras en su impotencia se farrean la plata 

lanzando agua bendita desde helicópteros, 

dando 35 millones primero y 500 millones de 

dólares después a los banqueros, robándose la 

plata en corrupción con respiradores o gases 

lacrimógenos o en mucho más que aún no se 

sabe, pero no hay poder para comprar 

suficientes pruebas para neutralizar el Covid. 

El escenario es crítico, de barbarie, porque 

además de haber despidos de obreros hay 

infectados con Covid y obligados a trabajar, 

los patrones no pagan los sueldos y los 

obreros están haciendo protestas en sus 

fábricas pese a la pandemia. Salubristas hacen 

paro por la falta de equipamiento y porque 

también se infectan y mueren, alcaldías de 

provincias bloquean exigiendo recursos, hay 

despidos en guarderías y así, todo un 

panorama de barbarie a la que nos arrastran 

los gobernantes, demócratas, masistas y 

demás aliados.  

Mientras todo esto se desarrolla, la burguesía 

ha tomado una decisión y les ha dado el 

libreto a sus títeres de la politiquería. Les ha 

dicho que frente al malestar que se está 

gestando es mejor distraer con elecciones, por 

eso el mismo Evo Morales, la Añez y los 

otros frentes electorales finalmente coinciden 

en que hay que hacer elecciones, se reúnen 

con el Tribunal Electoral y acto seguido ya 

hay hasta fecha: en septiembre se llevaría a 

cabo el circo electoral. Esta es la gran jugada 

de la burguesía para buscar aplacar el 

malestar y que sus títeres están ejecutando, 

aunque el frente Creemos de Camacho, cuyas 

perspectivas electorales son malas, trata de 

proyectarse criticando esa decisión y 

mostrándose más preocupados por la salud 

pública. 

El colapso de la economía y la salud en el 

país, es el resultado de la incapacidad de la 

burguesía y sus partidos. Tanto los masistas 

como los demócratas dirigidos por Añez han 

mostrado su absoluta indolencia, incapacidad, 

su profundo desprecio por las mayorías, y 

prefieren enfrascarnos en una pelea electoral 

de la que sólo ellos salen beneficiados, 

mientras tanto el contagio continúa, las 

muertes también, igual los despidos y la 

miseria crece. 

Todo esto nos prueba la necesidad de acabar 

con todo este circo y tomar en nuestras manos 

las riendas del país. La política obrera, la 

política revolucionaria, partirá de la 

expropiación de fábricas y bancos, de los 

latifundios, para poder dar de comer a las 

mayorías, para poder invertir lo necesario en 

salud y educación, eso es la revolución social, 

la resolución de las necesidades de las 

mayorías. Todos estos incapaces hasta ahora 

no han hecho más que culpar al pueblo y lo 

que debemos hacer es que se vayan todos, que 

se sienten las bases de una nueva sociedad 

para enfrentar la barbarie que ya nos ronda 

hace rato. 
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DECRETO SUPREMO 4260: PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y 

CONGELAMIENTO DEL PRESUPUESTO EDUCATIVO 

El Estado burgués, frente a las crisis económicas 

estructurales del capitalismo, invariablemente descarga 

sus consecuencias sobre las espaldas de los 

trabajadores y de las mayorías empobrecidas del país 

para poner a buen recaudo los intereses de la clase 

dominante y de las transnacionales imperialistas.  

Hoy, cuando los maestros han exigido al Ministro 

Cárdenas contenidos dosificados de un currículo de 

contingencia para el período de la crisis sanitaria y al 

no encontrar una respuesta de su parte, están 

emprendiendo ese trabajo frente a la inutilidad del 

Ministerio de Educación.  

Justamente en el día del maestro, el gobierno 

ultraderechista de Añez promulga el D.S. 4260 

pretendiendo reeditar aquella política neoliberal de 

fines del siglo pasado. Se trata de una política 

educativa no de emergencia para el período de la crisis 

sanitaria que será cuestión de meses, sino de una 

respuesta burguesa a la actual crisis estructural de la 

educación en el capitalismo consistente en la 

transmisión memorística de la teoría en abstracto, 

divorciada de la práctica en el proceso de la producción 

social, que ahora se verá agravada por la “educación” 

virtual o a distancia so pretexto de pandemia del 

COVID -19.  

Se trata de una respuesta orientada a destruir lo 

poco que queda de la educación científica, única, laica, 

gratuita, a la que ya la Ley 070 masista se encargó de 

asestar duros golpes con concepciones animistas y 

pachamámicas. 

En el análisis de este Decreto, pasando de largo el 

listado de artículos y parágrafos de la Constitución 

Política del Estado y de otros instrumentos legales con 

los que pretende justificar, analizamos el Art. 2 que se 

refiere a las “…modalidades de atención de la 

educación boliviana”: la presencial, la a distancia, la 

virtual y la semipresencial, indicando que son 

complementarias entre sí. Las pone en el mismo plano 

de importancia pretendiendo soslayar que la educación 

presencial constituye más del 90 % del universo 

educativo del país y absorbe casi todo el presupuesto 

educativo llevando la pesada carga de la 

administración educativa burocrática y el pago de 

sueldos de miseria a los maestros urbanos y rurales. 

Las otras modalidades educativas siempre han existido 

como actividades marginales en manos privadas o de 

instituciones sindicales y religiosas (Ejemplo 

programas radiales de alfabetización rural), sin que le 

cueste nada al Estado y sin ningún resultado efectivo.  

La intención en perspectiva del gobierno es 

sobrevalorar la educación virtual o a distancia con la 

finalidad de reducir el costo educativo y, a la larga, ir 

liberando al Estado de su obligación de incrementar el 

presupuesto educativo en relación directa al 

crecimiento vegetativo de la población escolar y de 

construir, mantener y equipar más locales escolares. 

Todo está orientado a que el Estado se acomode a las 

condiciones de la crisis económica a costa de someter 

la educación a la barbarie capitalista. 

 En el Art. 7, parágrafo II señala “La decisión sobre 

la complementariedad de modalidades se basa en los 

diseños curriculares y debe justificarse en riesgos o 

eventos climáticos, sociales, sanitarios u otros que 

pongan en situación de inseguridad a los alumnos”. La 

intención es que, a partir de la vigencia del Decreto, el 

Estado permitirá que las instituciones privadas tengan 

la puerta abierta para invadir la educación fiscal en 

forma de educación virtual o a distancia. En este 

sentido es claro el Art. 6, parágrafo II, que señala: “las 

nuevas solicitudes de apertura y funcionamiento de 

instituciones educativas…deben presentar su 

propuesta curricular…”  

Luego, en una “disposición final”, señala: “La 

implementación del presente Decreto Supremo no 

implicará recursos adicionales del.…TGN”; en 

lenguaje más directo, está indicando que el 

miserable presupuesto de educación será congelado. 

Otro rasgo inequívoco de la privatización de la 

educación se refleja en la formación docente. El Art. 9, 

parágrafo II, señala “Los procesos de formación y 

capacitación (de los maestros) realizados en 

instituciones educativas públicas, de convenio y 

privadas, legalmente reconocidas por el Ministerio de 

Educación, tendrán valor curricular.” 

Echa por tierra el concepto de educación única, 

dirigida y financiada por el Estado, cuando el 

parágrafo I del Art. 6. señala: “Las instituciones 

educativas con la disposición normativa de apertura y 

funcionamiento deben presentar a las instancias 

correspondientes su propuesta curricular…para su 

aprobación, de acuerdo a reglamentación específica”. 

O sea, se abre el camino de la total liberalización de la 

enseñanza retornando al obscuro pasado anterior al 

liberalismo de fines del siglo XIX. 

Finalmente, Se pretende cargar el costo educativo 

sobre las espaldas de los padres de familia cuando, a 

pesar del sacrificio que implica pagar el internet, 

adquirir las computadoras y los celulares, también 

deben pagar el uso de las plataformas virtuales, como 

señala el Art. 5: “Para el desarrollo de la modalidad 

virtual, las instituciones educativas deben contar con 

una plataforma educativa…” no dice que el Estado 

correrá con los gastos del uso y la adquisición de estas 

plataformas educativas. 
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La Asamblea General virtual convocada por la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana 

de Cochabamba realizada el jueves 4 de junio del presente año, después un minucioso análisis de la situación 

económica, social, política y educativa del país, ha decidido aprobar el presente voto resolutivo: 

VOTO RESOLUTIVO 

CONSIDERANDO 

QUE, la pandemia del covid – 19 ha acentuado la crisis económica en el país como consecuencia de la caída de precios de los 

minerales y del gas en el mercado mundial provocando la reducción de las exportaciones y causado una reducción de ingresos 

para el Estado. Ha puesto al desnudo el estado calamitoso de la economía que hemos heredado del gobierno del MAS, de la salud 

y del conjunto de los servicios básicos. 

QUE, esta crisis en plena pandemia está golpeando duramente a los sectores más pobres del país y el hambre empuja a los 

bolivianos a volcarse a las calles en busca de fuentes de ingreso, desafiando al terror que ha provocado el crecimiento exponencial 

de los contagios. 

QUE, el gobierno, con la finalidad de salvar a la empresa privada, se orienta a descargar la crisis sobre las espaldas de los sectores 

más pobres. Se avizora en el horizonte el fantasma de la desocupación, la reducción de los sueldos y salarios, la supresión de las 

conquistas sociales, etc.; la inmensa mayoría de cuentapropistas (pequeños productores del campo y las ciudades) están 

condenados a agonizar de hambre por la paralización del mercado interno, etc. La educación y el magisterio corren el inminente 

peligro de perder sus conquistas fundamentales como el Escalafón Docente (el régimen de categorías, la inamovilidad en los 

puestos de trabajo y la amenaza permanente de la precarización de los sueldos) y el peligro de la privatización educativa resurge 

amenazante.  

QUE, la enseñanza virtual es el inicio de la destrucción de la educación, acentuando más su crisis que es consecuencia de su 

separación de la realidad (naturaleza, sociedad y cultura), el verdadero objeto del conocimiento. El mundo virtual jamás podrá 

sustituir a la realidad objetiva con la que debe interactuar el alumno para lograr efectivamente el conocimiento y la ciencia. La 

pretensión de querer universalizar la educación virtual de manera despótica, ignorando que la gran mayoría de la población no 

puede acceder al servicio del internet, a la computadora y al celular inteligente, es abrir el camino a una enseñanza elitista y 

antidemocrática. 

QUE, el Ministerio de Educación, hasta ahora, sólo se ha limitado a resolver el problema de la comunicación entre el maestro y el 

alumno contratando los servicios de la universidad privada y de las transnacionales, olvidando el problema fundamental de qué es 

lo que se va a enseñar. Como respuesta, las bases del magisterio hemos emprendido la tarea de elaborar los contenidos  

de un currículo de contingencia y las federaciones más grandes del país estamos en la etapa de socializar y consensuar los trabajos 

realizados y que deben ser aplicados preferentemente en la educación presencial. 

QUE, el magisterio considera que la tecnología informática debe cumplir el papel de auxiliar del proceso enseñanza – 

aprendizaje, jamás sustituir a la educación presencial. 

POR TANTO, LA ASAMBLEA RESUELVE: 

1. Rechazar la pretensión del Ministerio de Educación de imponer una educación virtual elitista y antidemocrática, 

condenando a los padres de familia a solventar el costo educativo comprando un servicio de internet caro, computadoras y 

celulares con precios prohibitivos para las víctimas de la pandemia. 

2. Exigir el servicio de internet gratuito para todos los bolivianos y la dotación de computadoras a los estudiantes. 

3. Rechazar cualquier intento de clausurar el año escolar. La crisis sanitaria que estamos viviendo es una contingencia 

inesperada que no es responsabilidad del magisterio. 

4. Ratificamos nuestra independencia política frente al Estado y los partidos de derecha, tanto de la oposición como del 

oficialismo, actualmente en pugna electoral. Censuramos la conducta de los masistas y falsos comunistas incrustados en la 

Confederación que buscan ensuciar a la CTEUB con los trajines conspirativos del MAS.  

5. Fortalecer nuestras organizaciones sindicales, junto a los demás sectores de trabajadores para defender nuestras conquistas 

fundamentales seriamente amenazadas. Nuestra organización debe consolidarse en base a una plataforma de 

reivindicaciones inmediatas como: 

** La defensa intransigente del derecho al trabajo para todos. 

** La nacionalización de la medicina privada que hoy está lucrando en plena pandemia. 

** Contra toda forma de reducción o supresión de sueldos y salarios. 

** La defensa del Escalafón Docente y de la educación única, estatal y gratuita. 

** La defensa de la CNS y el derecho a la jubilación con el 100 % del sueldo de un trabajador activo, etc.  

Cochabamba, 4 de junio de 2020.  
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RESOLUCIONES DEL COMITÉ DE DEFENSA DE LA 

EDUCACIÓN DE CHUQUISACA 

La Federación de Trabajadores de Educación Urbana de Chuquisaca, La Federación Departamental de 

Maestros de Educación Rural de Chuquisaca y la Junta Educativa de Padres y Madres de Familia del 

Distrito del Municipio de Sucre; reunidos en ambientes de la Federación de Maestros Urbanos en fecha 1 

de junio de 2020 y después de un amplio análisis de la situación actual por la que atraviesa la educación 

emiten las siguientes resoluciones:  

1. Las Federaciones de Maestros Rurales, Urbanos y los Padres de Familia como principales actores del 

ámbito educativo acuerdan trabajar de forma conjunta para garantizar el derecho a la educación y a la 

salud de los estudiantes. En este sentido conforman un “Comité de Defensa de la Educación de 

Chuquisaca”. 

2. No aceptaremos la imposición de la educación virtual por parte del Ministerio de Educación sin que 

existan las condiciones necesarias, ya que la mayoría de los estudiantes no cuentan con equipos 

(computadoras y celulares) ni con acceso al internet.  Advertimos que por este camino sólo se 

acentuará el carácter elitista y discriminador de la Educación, atentando contra el principio de la 

escuela fiscal y gratuita. Por ello exigimos al gobierno que dote de computadoras a los estudiantes y 

acceso al internet gratuito para todas las familias bolivianas. 

3. Mientras no exista una reglamentación consensuada con los actores fundamentales de la educación no 

permitiremos que las autoridades educativas de forma unilateral y abusiva pretendan aplicar 

evaluaciones, calificar trabajos e imponer horarios con las clases virtuales. La educación virtual sólo 

es una herramienta auxiliar del proceso educativo que no puede reemplazar al maestro ni a las clases 

presenciales.  

4. Rechazamos cualquier intención de clausurar el año escolar, la actual crisis sanitaria que estamos 

viviendo es una contingencia inesperada que no puede atribuirse al Magisterio ni a los estudiantes, por 

lo que las autoridades deben garantizar el derecho a la educación y la culminación de la gestión 

escolar. 

5. Creemos que la mejor forma de enfrentar la crisis educativa es la aplicación de un currículo de 

contingencia, desechando los esquemas pedagógicos impuestos por los gobiernos de turno y 

seleccionando los contenidos fundamentales para que los estudiantes cuenten con los conocimientos 

necesarios para el siguiente grado. Este currículo debe ser aplicado cuando la pandemia haya sido 

superada y existan las condiciones de bioseguridad para la reanudación de las actividades escolares. 

6. Rechazamos la intención del Ministerio de Educación de lavarse las manos frente al problema 

educativo; pretendiendo descentralizar la cuestión y achacarla a los gobiernos departamentales y 

municipales. Defendemos el principio de la Escuela Única a nivel nacional lo que implica que el 

Estado garantice el derecho a la educación de todos los bolivianos de forma coordinada y simultánea 

sin ningún tipo de discriminación.  

7. Exigimos al Gobierno que cumpla con su responsabilidad de financiar la educción y garantice en 

todos sus niveles, nacional, departamental y municipal el presupuesto necesario para asegurar su 

gratuidad y la aplicación de los protocolos de bioseguridad para el sistema educativo nacional.  

8. Las organizaciones abajo firmantes se declaran en estado de emergencia y exigen al Ministerio de 

Educación que a la brevedad posible convoque a una reunión de coordinación a los representantes 

nacionales, departamentales y regionales del Magisterio Urbano, Rural y Padres de Familia para 

discutir nuestras propuestas y  enfrentar la crisis educativa. De no ser atendidos y mantenerse la 

actitud intransigente del Ministro de Educación; exigiremos su renuncia y asumiremos medidas de 

presión. 

9. El Comité de Defensa de la Educación de Chuquisaca hace un llamando a todas las organizaciones a 

nivel nacional a formar sus propios comités y unificar la lucha en defensa de la educación única, fiscal 

y gratuita y el derecho a la educación de los hijos del pueblo boliviano. 

Sucre, 1 de junio de 2020 



Masas extra 8 06 20 7 

Imponer el Paro laboral y la acción directa para: 
· Frenar las muertes e infecciones por COVID en las industrias

· Obligar a la patronal a dotar las medidas de bioseguridad
· Hacer respetar la estabilidad laboral y el pago de salarios
· Exigir aumento salarial en todas aquellas industrias que

produjeron durante toda la cuarentena 

En las fábricas se han reportado muertes de 

trabajadores en galletas Mabels y en UNAGRO. 

Además, hay infectados en Belén, Sofía, Mabels, 

UNAGRO, San Aurelio, Lazzaroni, etc. La mayor parte 

de las empresas no cumple con las medidas de 

bioseguridad. Como si esto fuera poco la patronal se 

atrasa en los salarios, realiza descuentos, despide, etc. 

El gobierno y el SEDES, permiten todo tipo de 

abusos porque es un gobierno propatronal al igual que 

lo era el MAS. La dirigencia de la federación, COD, y 

COB entregadas al gobierno y al MAS no convocan a 

tomar medidas de presión. 

Ante esta situación corresponde desde las bases 

armarnos de valor y unidad y realizar asambleas en las 

plantas industriales, realizar paro laboral y otras 

protestas que obliguen a la patronal a dotar las medidas 

de bioseguridad. 

Politiqueros procapitalistas y corruptos del MAS y 

AÑEZ, pelean por el poder mientras la pandemia 

avanza 

¡Viva la independencia sindical y política de los 

trabajadores!, ¡Luchemos por un gobierno de obreros y 

mayorías populares que garantice salud, trabajo y 

alimentos! 

El MAS y Añez (DEMÓCRATAS) pelean por tener 

la mamadera del Estado capitalista para servir a sus 

amos los empresarios y de paso llenarse los bolsillos de 

plata. En 14 años en el poder el MAS y sus cúpulas 

acumularon riquezas a costa del Estado, ahora en 6 

meses Añez demuestra que va en el mismo camino. 

Ante la crisis agravada por la pandemia los 

trabajadores debemos luchar por nuestro propio 

gobierno, uno de obreros, campesinos y mayorías 

populares al cual llegaremos por la vía de la 

organización popular, la movilización y la revolución 

proletaria, no de farsas electorales. 

PARA FRENAR LOS DESPIDOS MASIVOS, 

RECORTES SALARIALES, CIERRE DE 

FÁBRICAS, CORRESPONDE EL PARO, TOMA DE 

FÁBRICAS Y SU ESTATIZACIÓN SIN 

INDEMNIZACIÓN BAJO CONTROL OBRERO 

COLECTIVO 

La preocupación central de los trabajadores es cómo 

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. Ante esta situación corresponde 

plantear: 

➢ 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.

➢ 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

➢ Para evitar la derrota en las luchas de fábricas

individuales y aisladas, MOVILIZACIÓN

NACIONAL Y CONJUNTA DE TODOS LOS

TRABAJADORES.

➢ Condiciones de bioseguridad en las fábricas para

salvaguardar la salud de los trabajadores

➢ 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.

➢ 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.

➢ Desconocimiento de la deuda externa con países

extranjeros y organismos multinacionales.
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