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A UN MES DE GOBIERNO DE ARCE,
EL “MAGO DE LAS FINANZAS” NO TIENE QUÉ SACAR
DE LA GALERA PARA ENGAÑAR A LOS EXPLOTADOS
Y OPRIMIDOS CON PASES DE ILUSIONISMO.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informa que el Estado
está quebrado, sin liquidez, con un déficit fiscal peor que el de la UDP y
culpa de toda esta situación de debacle al gobierno de transición de Añez.
La gravísima crisis económica que se cierne sobre
nuestras cabezas, es el resultado de la incapacidad
histórica de la burguesía para superar el atraso del país;
de su condición de clase parásita, vende-patria,
antinacional y proimperialista.
Los neoliberales -para no ir más lejos en el tiempo-,
enajenaron el país a las transnacionales, los impostores
masistas mantuvieron bajo control de “sus socias y no
patronas” transnacionales la explotación del gas y los
minerales mientras se dedicaron a despilfarrar los
recursos extraordinarios de la corta época de bonanza
económica por los altos precios de las materias primas,
al gobierno de transición de los agroindustriales del
Oriente le faltó tiempo para acabar de saquear lo poco
que queda.
El resultado es el PAÍS QUEBRADO que anuncia
oficialmente la ministra Prada. Quebrado y sin recursos.
El negocio de la venta de gas al Brasil y Argentina se
hunde. Las reservas de gas, principal fuente de ingresos
del país estos últimos 20 años, se agotan; ya sólo quedan
certificados, ocho trillones de pies cúbicos.
El gobierno proburgués del MAS no tiene más
alternativa que descargar sobre las espaldas de los
explotados y oprimidos el peso de la crisis, en santa
alianza con los empresarios, banqueros, agroindustriales
y grandes comerciantes.
La Cámara Nacional del Comercio (CNC) ha
propuesto al vicepresidente del Estado, David
Choquehuanca, un “gran acuerdo público privado, para
fortalecer la economía del país”. Éste ha respondido

entusiasmado que: “Vamos a estrechar una buena
relación de manera muy responsable para cumplir los
objetivos que nos vamos trazando las últimas semanas
del año, más aún para una posible alianza público
privada como una base del modelo de desarrollo
económico y social del país”.
El choque de intereses de amplios sectores sociales
con los de la burguesía ya se pone de manifiesto. La
masacre blanca dfe trabajadores continúa y el gobierno
no hace nada -ni hará nada-, para resolverla. El
diferimiento de las cuotas de créditos enfrenta a los
banqueros con los pequeños productores, comerciantes,
trasportistas, etc. que exigen que se amplíe por seis
meses más.
El pueblo oprimido comienza a percatarse de que
nada puede esperar de esta nueva versión de la
impostura masista.
Los trabajadores de todos los sectores tienen que
superar de una vez por todas la ilusión de que el MAS
puede de alguna manera protegerlos de la masacre
blanca burguesa o proteger los intereses populares frente
a los de la burguesía o los nacionales de los del
imperialismo.
¡UNIDAD DE TODOS LOS EXPLOTADOS PARA
ENFRENTAR A LA BURGUESÍA Y SU GOBIERNO!
¡VIVA LA INDPENDENCIA POLÍTICA Y
SINDICAL DE LOS TRABAJADORES!
¡MUERAN LOS BURÓCRATAS SINDICALES
MASISTAS, AGENTES DE LOS PATRONES CHUPASANGRES!

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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LO QUE A LOS TRABAJADORES LES ESPERA
Ni bien concluyeron las elecciones, los noticieros retornaron a los tétricos números de la pandemia. Los contagios continúan
fuera de control. Las muertes diarias se mantienen en niveles altos. Las camas y UTLs volvieron a llenarse. El Gobierno de San
Pablo anunció la vuelta a medidas de aislamiento social. El Prefecto reelecto, Covas, pronunció un discurso de posesión contra el
“negacionismo”. El Ministro de Salud, general Pazuello, evaluó que no hay nada por qué preocuparse. La posición de Bolsonaro
es que no permitirá retroceder de la normalidad. Covas se retractó de lo que dijo, y buscó reconciliarse con Bolsonaro. Esos
fueron los primeros días poselectorales.
Los explotados, los pobres y miserables, fueron arrastrados por la política burguesa, sin tener la mínima noción de que sus
condiciones de existencia van a empeorar, en vez de mejorar. Los reformistas y centristas, que fueron arrasados electoralmente, se
encuentran presos en la camisa de fuerza de las desavenencias de los gobernantes, serviles del gran capital. Acompañando y
reflejando las brutales consecuencias económicas y sociales, las direcciones sindicales siguen pasivas, y ocupadas en mantener a
la clase obrera desorganizada, temerosa y acantonada. Se resintieron por la derrota del PT, que dirige buena parte de los
sindicatos, y la más importante central, que es la CUT.
En medio de la pandemia, la burocracia sindical, de todas las vertientes políticas, se dispone a colaborar con la directriz
gubernamental que determinó un plan de emergencia claramente antiobrero y antipopular. Actuaron como agentes de la patronal,
en la aplicación de la MP 936. Así, la mayoría oprimida entró y salió de las elecciones, cargando el fardo pesado de los despidos,
de las rebajas salariales y de la quiebra de los derechos laborales. Salió de las elecciones desorganizada y desmovilizada, ante la
marcha de la crisis económica, que continuará el próximo año destruyendo puestos de trabajo, manteniendo en alto nivel el
desempleo, el subempleo, la miseria y el hambre. Y, todavía, será la principal víctima de la pandemia.
La guerra de la vacuna entre Bolsonaro y gobernadores, entre los laboratorios y entre las potencias capaces de producirla,
evidencia la ley económica de que siempre los intereses de los capitalistas están por encima de las necesidades de la mayoría
oprimida. Las bandas de buitres han armado una guerra comercial en torno a la vacuna, en disputa por el mayor lucro.
Aprovechan la inercia de las masas y la colaboración de sus direcciones, para imponer condiciones a la aplastante mayoría de los
países de economía atrasada y semicolonial. Y sus gobiernos títeres como el de Brasil, se someten a la bárbara guerra comercial y
disputas estratégicas por el mercado mundial.
Vimos y vemos que no hay cómo separar los efectos sanitarios de la pandemia de los efectos de orden económico y social. En
otras palabras, entre la enfermedad, el desempleo, el salario, y la miseria. Los acreedores de la deuda pública, internos y externos,
perdiguen un único objetivo: mantener el saqueo del Tesoro Nacional. El argumento, ahora, es que los gastos por la pandemia
exigen reactivar el plan de privatización, y pone a la orden del día las contrarreformas, comenzando por la reforma administrativa.
La burguesía no acepta aumentar la carga tributaria por encima de lo que sea posible transferir a las masas consumidoras. La
orientación es concentrar las acciones en la subasta de los Correos, Eletrobrás, Petrobrás, etc. El ataque al funcionarismo es parte
de ese plan. Es preciso todavía tener claro que se avanzará a la tercerización de las modalidades de trabajo online.
El proceso de precarización de las condiciones de trabajo sufrirá un salto, en caso que la clase obrera y los demás explotados
no reaccionen a tiempo. La elevación de los precios de la canasta básica y de las tarifas de energía eléctrica golpearán más
duramente todavía la vida de los trabajadores. El fin del auxilio de emergencia, de miserables R$ 300,00, golpeará a millones que
viven bajo la pobreza absoluta. Son los efectos perversos del capitalismo en descomposición, basado en la extrema concentración
de la riqueza, por un lado, y expansión de la pobreza, por el otro.
La vanguardia con conciencia de clase tiene al frente la tarea de retomar el combate en dos frentes: contra los ataques del
gobierno de la burguesía y contra la política de conciliación de clases de los partidos reformistas y de las burocracias sindicales.
El Partido Obrero Revolucionario llama a los trabajadores a que exijan a los sindicatos, a las centrales sindicales y a los
movimientos que rompan con la política de colaboración con los explotadores, e inicien inmediatamente la organización de la
lucha nacional por los empleos, salarios, derechos y salud pública; por el fin de las privatizaciones y por la reestatización de las ya
privatizadas; por el derrocamiento de las contrarreformas; por el no pago de la deuda externa.
Frente al desempleo, la respuesta obrera es reducción de la de trabajo sin disminución de salarios, estabilidad laboral y escala
móvil de horas de trabajo, construir comités de empleados y desempleados.
Ante el alza del costo de vida, reposición de todas las pérdidas salariales, salario mínimo vital con escala móvil de reajuste.
Ante el parasitismo financiero y el saqueo imperialista, estatización y nacionalización, bajo control obrero.
Esta plataforma de reivindicaciones permite organizar un movimiento unitario en todo el país, contra el avance del hambre y
la miseria, y rechazar los nuevos ataques del gobierno de la burguesía. Basta que los sindicatos, centrales y movimientos
convoquen a asambleas e impulsen la organización independiente, para que se reinicie el movimiento de resistencia de los
explotados. El POR plantea para los explotados, no sólo la necesidad de que se defiendan, sino que marchen por poner fin al
capitalismo, luchando bajo la bandera del gobierno obrero-campesino, la dictadura y revolución proletarias.
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EL HAMBRE NO ESPERA, LAS ESPERANZAS EN QUE EL
GOBIERNO DEL M.A.S. RESUELVA LOS PROBLEMAS DE
LA CRISIS SE VAN EXTINGUIENDO
La campaña electoral del MAS se centró en la idea
fundamental de que el gobierno de transición fue el
responsable del desastre económico que había
provocado la paralización del aparato productivo,
la caída del volumen de la producción, la masiva
desocupación, la reducción de circulante que
permita mantener activo el mercado interno, etc. Se
sembró la idea de que, con la sabiduría del
“hermano Lucho”, rápidamente se revertiría esta
calamitosa situación económica que estaba dejando
Jeanine Añez: no cabe duda que esta campaña
estaba dirigida a esa gran masa del electorado
ingenuo y desesperado que buscaba un gobierno
que le garantice seguridad, estabilidad social y la
pronta materialización de estas promesas
electorales.
Deliberadamente la demagogia de Arce hizo
abstracción de que esta crisis económica empezaba
a arreciar en Bolivia como consecuencia del rumbo
que iba tomando la crisis mundial, agravada por los
efectos de la pandemia del COVID – 19. No
sospechó que la demagogia tendría un efecto
boomerang en el presente momento, unas semanas
después de la contundente victoria electoral
masista.
Por otra parte, bajo la presión de las diferentes
corrientes oficialistas, de gran parte del
empresariado privado, de la burocracia sindical que
–desde el principio apareció como abiertamente
identificada con el MAS-- y de la prensa nacional
que rápidamente giró a favor del nuevo gobierno,
se desarrolló de manera natural la corriente en
sentido de dar un tiempo al gobierno de Arce para
que pueda consolidarse como tal y lanzar su
programa anticrisis que había prometido en la
campaña.
El problema está en que nadie, ni el oficialismo ni
las corrientes de opinión opuestas al gobierno,
pudieron prever el tiempo que iba a durar este
período de espera para que el gobierno diera
señales seguras de un efectivo programa anticrisis.
No se había tomado en cuenta el grado de miseria
en el que estaba sumida gran parte de la población.
Esa lamentable situación en que, después de casi
nueve meses de aislamiento social, período en el
que se había paralizado la economía, se producían
despidos en las empresas industriales, la tasa de
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desocupación se daba de manera exponencial, los
ingresos de los sectores cuentapropistas se
reducían casi a cero, etc., estaba obligando a la
gente a moverse en un mundo dantesco del
“salvese como pueda”. Una muestra de esta
calamitosa situación es que en las semanas
siguientes se produce un desborde de los
hambrientos en torno a la llamada “canasta
estudiantil”, por algunos centavos, no mayor de
270 Bs. en el mejor de los casos, muchas alcaldías
insolventes empiezan a tambalearse por la presión
de los hambrientos.
Probablemente, la distribución del “bono contra el
hambre” de 1.000 Bs., que no llega a todos los que
sienten hambre porque, --más o menos-- dos
tercios de la población son excluidos de este
beneficio, podrá calmar por unos días la tormenta.
Frente a la tardanza de la llamada “reactivación
económica” volverán las inevitables convulsiones
sociales.
En las calles, la lógica del “hambre no espera”,
como en la anterior etapa de la UDP, empieza a
adquirir un sentido vital que se traduce en las
exigencias del estómago. Frente a esta realidad
objetiva sucumben las esperanzas en el nuevo
gobierno; las promesas demagógicas, los símbolos
de la opresión nacional, los prejuicios racistas, la
propaganda subliminal o abierta de la gran prensa,
las prédicas pacifistas que se propalan desde los
púlpitos, etc., naufragan.
El gran problema de este momento es saber ¿dónde
van a desembocar esas masas hambrientas que
ocupan las calles buscando comida para llenar el
estómago? No encuentran la referencia
revolucionaria que los pueda conducir hacia la
revolución social, referencia que sólo puede
materializarse con la presencia del proletariado
como dirección política del conjunto de los
explotados y oprimidos de este país. Tampoco está
presente la referencia ultraderechista que puede
derivar en el fascismo, capaz de arrastrar a estas
masas desesperadas detrás de sí. La derecha
boliviana en todas sus variantes se encuentra
totalmente derrotada reflejando el agotamiento de
la salida burguesa a la actual situación que emerge
de la crisis estructural de capitalismo.
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¿EL SURGIMIENTO DE UNA BURGUESÍA
INDÍGENA EN BOLIVIA?
Es evidente que la forma de la penetración
capitalista ha marcado profundas huellas en la
naturaleza de este país. La penetración del capital
financiero imperialista solamente a los sectores de
la extracción de las materias primas (minerales) y
de los hidrocarburos, dejando de lado a los otros
sectores de la economía que han permanecido bajo
formas de propiedad y relaciones de producción
precapitalistas, ha configurado a Bolivia como un
país capitalista atrasado de economía combinada.
Se encuentran lado a lado y en una relación
dialéctica
determinándose
mutuamente,
el
desarrollo capitalista en los sectores de la
economía extractiva y el atraso precapitalista en el
resto del país.
Esta naturaleza de la estructura económica del
Bolivia ha permitido el surgimiento de una
burguesía intermediaria más comercial que
industrial,
totalmente
dependiente
del
imperialismo. El liberalismo como expresión
política de lo más avanzado de la clase dominante
nativa aparece, desde su cuna, como vende-patria y
proimperialista. No hubo tiempo para un desarrollo
interno y armónico; de ahí su subordinación al
capital financiero. No ha sido posible, por ejemplo,
el surgimiento de una burguesía indígena en
occidente después de la Reforma Agraria de 1953,
en base a la concentración de la tierra en sus manos
y la industrialización de la producción
agropecuaria, a pesar del intento nacionalista de
contenido burgués de mediados del siglo XX,
porque ya era tarde, el imperialismo se había
convertido en un obstáculo para el desarrollo
independiente de Bolivia como país capitalista.
En este contexto, está descartada la posibilidad de
que hoy surja una burguesía indígena industrial. Ya
no es posible el desarrollo de las fuerzas
productivas en el campo, la presencia del
imperialismo y del minifundio se han convertido
en obstáculos insalvables para cualquier desarrollo
posterior en el marco del capitalismo. Bolivia sólo
podrá lograr el crecimiento de las fuerzas
productivas de manera integral cuando acabe con
la gran propiedad privada y las relaciones de
producción capitalistas, o sea, en el marco de la
revolución social y de un nuevo Estado de
obreros y campesinos.
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Sin embargo, es una realidad el surgimiento de
capas económicamente poderosas de origen
mestizo e indígena en las ciudades del eje central
del país ligadas al gran comercio. La existencia
de estos segmentos sociales se expresa en todos
los aspectos, no sólo de la economía sino
también de la cultura en general; por ejemplo, en
La Paz los millones de dólares que circulan en la
fastuosa fiesta del Gran Poder o las
manifestaciones en la arquitectura con el
surgimiento en la construcción de un ostentoso
estilo particular los llamados “cholets”, en sus
formas barrocas y colores de fuertes tendencias
indígenas.
¿Cuál el origen de la acumulación del capital en
estos sectores? Si no viene del crecimiento de las
fuerzas productivas en el campo o de la
penetración del capital financiero como ha
ocurrido con los sectores agroindustriales del
Oriente boliviano (productores de soya, de
azúcar, de la ganadería, de la explotación de la
madera, etc.), la respuesta es simple: el dinero
proviene del contrabando y del narcotráfico;
dinero que no se refleja en la contabilidad el
Estado y simplemente circula poniendo en
funcionamiento al mercado interno y a algunas
otras actividades de la población.
Estas capas con grandes capitales y con
relaciones con el comercio internacional, sin
embargo, funcionan al estilo precapitalista. Las
mercancías que importan desde la China, la India
o Europa no las venden en los grandes centros
comerciales como lo hacen las grandes empresas
legales
importadoras,
contratando
administradores, empleados y llevando una
contabilidad legal para fines de impuestos a la
renta. No; comercializan sus mercancías en las
trastiendas de sus casas de apariencia miserable
o en las aceras de las calles de barrio como una
actividad familiar – individual.
Estas capas enriquecidas de aymaras y quechuas,
demográficamente son marginales y, sin
embargo, en la vida política del sector adquieren
importancia. Como toda la burguesía
intermediaria es extremadamente débil frente a
las vicisitudes de la economía mundial.
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LA LUCHA INDIVIDUAL Y LEGALISTA DE LOS AFECTADOS POR
DESPIDOS NO LLEVA A NADA SINO A LA DERROTA.
OBREROS DE METALCI YA GANARON DOS ACCIONES DE AMPARO
CONSTITUCIONAL A SU FAVOR; PERO LA EMPRESA NO LOS
REINCORPORA, POR LA COMPLICIDAD DEL TRIBUNAL

Central de Noticias Obreras Cochabamba.- Los 21
obreros de METALCI despedidos injustamente
desde junio, durante la CUARENTENA RÍGIDA,
siendo privados de seguro médico, del servicio de
lactancia para sus wawas y sin salario hasta la
fecha.

Con los instrumentos legales y siguiendo todos los
pasos procesales para solicitar su reincor-poración
laboral, ya obtuvieron a su favor, el 2do. Acto de
Amparo Constitucional a favor de los trabajadores.
Sin embargo, la actitud diletante del Tribunal
Constitucional, compuesto por Jeanett Norah
Chamo Urquieta y Mirtha Gaby Meneses Gomez,
Vocal de la Sala II, hace imposible la aplicación de
la ley y demuestra, estar parcializado con la
patronaL, postergando de manera inescrupulosa, la
reincorporación inmediata, de los obreros a sus
fuentes laborales.

En el caso de METALCI, corresponde, ante el
primer incumplimiento de informe, que el Tribunal
debe obligar a proceder y hacer cumplir, pero
vuelven a pedir informe a la empresa y ponen
trabas, incumpliendo y pisoteando el artículo 40
parágrafo 1 del Código Procesal Constitucional,
buscando dar argumento a favor del empresario
Sergio Andru Chavarria, y deslegitimando el
Amparo Constitucional ganado por los obreros.
Esta actitud demuestra que la justicia existe para los
poderosos, que económicamente pueden comprarse
justicia, y que para los explotados sólo queda tomar
la acción directa, cómo única defensa, para lograr
ser escuchados por el gobierno de ayer y el actual,
que no demuestran conmoverse ante la situación
penosa, por la que atraviesan cientos de familias
obreras que quedaron sin salud y sin salario en
plena pandemia.

¿QUE ESTÁ ESPERANDO EL NUEVO GOBIERNO PARA HACER CUMPLIR LOS DERECHOS
LABORALES DE LOS OBREROS?
¡QUE SE CANSEN!

¡EL GOBIERNO DEL M.A.S. ES ALIADO DE LOS PATRONES!

¡LUCHA UNITARIA O SERÁN DERROTADOS!
¡MUERA LA BUROCRACIA SINDICAL VENDIDA AL M.A.S., AGENTE DE LOS PATRONES!

MARCHA DE OBREROS AFECTADOS EN PANDEMIA
RENNO, La Paz 30/11/2020.- El secretario general
de los trabajadores del Sindicato Lara Bisch,
Corcino Huanca Mamani, exigió este lunes que las
empresas que despiden a sus trabajadores por
presuntos problemas financieros, se declaren en
quiebra y permitan que los trabajadores asuman el
mando de la empresa, en el marco de la Ley de
Empresas Sociales.
“Queremos que el empresario que tiene problemas
financieros, pero no se está declarando en quiebra,
que aclare la situación económica real de la
empresa, si se declarara en quiebra, prácticamente
estaríamos asumiendo, lo que es la Ley de
Empresas Sociales”; sostuvo Huanca a los
periodistas.

El dirigente hizo las declaraciones durante una
marcha de protesta en las calles céntricas de la
ciudad de La Paz, donde participaron más de 170
trabajadores y sus familias, exigiendo que la
empresa los contrate y que revele los verdaderos
estados financieros de la misma, de tal manera que,
si hay problemas se declare en quiebra, para que
asuman la administración los trabajadores.
La marcha se trasladó a puertas de la Embajada
Alemana para reclamar que Industrias Lara Bisch,
cumpla la norma con los trabajadores, puesto que
no se les habría pagado los beneficios sociales,
siendo que existen trabajadores con más de 30 años
de antigüedad.

LA LEY DE EMPRESAS SOCIALES ES UNA TRAMPA MASISTA. Entrega la fábrica cerrada,
incluidas sus deudas, a propiedad de los trabajadores a cuenta de sus beneficios sociales, sueldos
devengados, etc. para que ellos la hagan funcionar como empresa privada, en el marco de la libre
competencia, sin ningún apoyo económico.
Lo que corresponde es exigir la estatización bajo control obrero colectivo.
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DICEN QUE GENIO Y FIGURA HASTA LA SEPULTURA
EL CINISMO MASISTA
El único recurso para enfrentar la pandemia en el
país fue la cuarentena. La situación desastrosa del
sistema público de salud, merced al abandono
eterno de los gobiernos burgueses incluidos los
14 años de gobierno masista a pesar de la
bonanza económica, con las actividades
económicas en funcionamiento regular hubiese
significado una catástrofe sanitaria mayor aún
con la presencia de autoridades pertenecientes al
MAS y grupos violentos financiados por ese
partido que negaban la existencia del virus y
llamaban a desacatar las medidas de prevención.
¿Cómo puede la actual ministra afirmar que "una
buena administración" podía haber paliado la
crisis económica y el desempleo?
Que el gobierno de Añez fue pésimo en
administrar la crisis, no hay duda, pero de ahí a
sostener que de haber estado el MAS en el poder
los resultados hubiesen sido mejores es una
estupidez descomunal.
La atención prioritaria a los empresarios que
realizó Añez no es distinta de la actitud del
gobierno masista de 14 años y no lo será del

actual gobierno aparente de Arce.
El incremento del desempleo en el mundo entero
se explica primero por la paralización casi total
de la economía y sólo después por la ineficiencia
en la administración de algunos recursos de que
disponía el Estado. En el caso boliviano hay que
recordar, además, que la crisis económica ya
estaba en ciernes en 2019 y sus antecedentes
venían desde 2015, con crecientes déficits
fiscales, caída de las exportaciones, reducción de
las RIN y endeudamiento creciente; situación que
no podía ya ser disfrazada con medidas basadas
en el gasto dispendioso e inútil en canchas de
fútbol o edificaciones faraónicas para placer del
caudillo bárbaro.
Finalmente, si la actual ministra quisiera paliar de
alguna manera el desempleo, debería dar curso de
inmediato al cumplimiento de la ley, restituyendo
en sus fuentes de trabajo a los miles de
trabajadores despedidos por los empresarios. A
ver qué tan buena administradora es tratándose de
elegir entre los intereses de los obreros y los de
los empresarios.
(CAV)

BORIS VILLA, BURÓCRATA DE LA COB, ASALTANTE DE LOS DINEROS DE
LOS TRABAJADORES DE LA CAJA DE SALUD
El directorio actual de Casegural (caja de salud) denuncia ante el Ministerio de Trabajo que: “Sindicato
Consegural, gestión 2014-2016, a la cabeza de Boris Villa Valdez, no cumplió con la rendición de cuentas a la
culminación de su mandato y está pendiente el auditaje de un desembolso económico de 1.774.199 Bs. que
recibió del Ministerio de Trabajo, tras la aprobación de la RM 778/14 que autoriza el desembolso económico
mencionado proveniente de la Cuenta, Atrasos y Sanciones Disciplinarias de los afiliados a Casegural.
Boris Villa, representante de salud ante la COB, es un rematado masista. Para eludir la rendición de Cuentas
Económicas, desconoce al actual Directorio de Casegural, convoca a nuevas elecciones y organiza un Comité
Electoral a su gusto y sabor. Esta sucia maniobra fue rechazada por los trabajadores de base de la caja de
salud.
Boris Villa ¿Dónde están 1.774.199 Bs?
¡RENDICIÓN DE CUENTAS YA! ¡FUERA DE LA COB!
El Ministerio de Trabajo, oficina del MAS avala todas las fechorías de los dirigentes oficialistas. Unidad
desde las bases para acabar con toda la basura masista incrustado en nuestras organizaciones sindicales
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FEDERACION DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES DE EDUCACION URBANA DE LA PAZ
GESTION 2018 – 2020
PROPUESTA DEL MAGISTERIO PACEÑO

EN ÉPOCA DE PANDEMIA EL MAGISTERIO RATIFICA LA DEFENSA DEL DERECHO
DEL NIÑO A UNA EDUCACIÓN FISCAL, GRATUITA, ÚNICA Y NACIONAL
En el país más del 80% de las familias bolivianas no cuentan con un ingreso fijo y se encuentran sumergidos en la economía
informal, al borde de la extrema pobreza. El magisterio para garantizar educación a la mayoría empobrecida de los bolivianos
ratifica la defensa de la educación fiscal, gratuita, única y nacional, financiada y administrada en todas sus modalidades por el
gobierno central, rechazando todo intento de descentralizar y municipalizar la educación. Llama a los padres de familia y
estudiantes a organizar un frente único junto a los maestros para garantizar la gratuidad del servicio de la educación en todas sus
modalidades.
Los Maestros ratificamos la defensa de las conquistas de la educación fiscal como el Escalafón y carrera docente para evitar que
los cargos se conviertan en un botín de guerra de los politiqueros.
En esta etapa de pandemia tenemos tiempos más cortos para desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje y la obligación de llevar
contenidos de dos gestiones (2020-2021) para superar el perjuicio causado por la clausura escolar. Por lo tanto, es necesario:
La elaboración y aplicación de un CURRÍCULO ÚNICO de contingencia educativa para todo el país, con contenidos académicos
indispensables para que el estudiante pueda responder a las exigencias académicas de cursos o estudios superiores.

MODALIDAD DE ESTUDIO:
Los maestros ratificamos la necesidad de educación Presencial como la modalidad fundamental del sistema
educativo boliviano para desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje, basada en la INTERACCIÓN humana como
forma de desarrollo y aprendizaje del niño, ya que educar no solo es la asimilación de información, educar es lograr
un desarrollo integral de la parte emotiva, cognitiva, y afianzamiento de la personalidad del niño.
Para desarrollar esta modalidad presencial y tomando en cuenta que se debe mantener el distanciamiento social y
todos los elementos de bioseguridad para cuidar la salud e integridad de estudiantes padres de familia, personal
docente, administrativo y servicios son necesarias e indispensables las siguientes condiciones:






Máximo 20 alumnos por curso o maestro y una cantidad menor si las U.E. tienen aulas pequeñas. El número
de alumnos garantiza el distanciamiento social, permite además mejores condiciones materiales para que el
maestro pueda hacer un seguimiento objetivo, descubrir las dificultades y ritmos de aprendizaje de cada uno
de los estudiantes, es decir aparte de ser una necesidad sanitaria, es una necesidad pedagógica.
Dotación de todos los elementos de bioseguridad, cámaras de desinfección, uniformes, barbijos, alcohol en
gel, etc., financiado íntegramente por el gobierno central para estudiantes y personal docente, administrativo
y servicio.
Creación de nuevos ítems para cubrir el crecimiento vegetativo y la necesidad por la nueva relación del
número de alumnos por docentes.
Mayor presupuesto para educación.

Rechazamos la intención del Ministro de desdoblar los cursos en dos o más grupos porque esta medida significará un
tremendo perjuicio para el estudiante pues el trabajo en aula se verá reducido a la mitad o tercera parte de los 200
días con las que cuenta la gestión educativa.
SEGÚN LAS CONDICIONES SANITARIAS Y DEL COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLÓGICO DEL COVID
19 EL SISTEMA EDUCATIVO DEBERÁ ADOPTAR LAS DEMÁS MODALIDADES DE EDUCACIÓN
VIRTUAL Y A DISTANCIA SÓLO COMO INSTRUMENTOS DE APOYO A TODO LO QUE HAGA Y
DESARROLLE EL MAESTRO EN LAS CLASES PRESENCIALES.
Para el uso de estas modalidades y no marginar a la mayoría de los estudiantes del país y evitar la discriminación,
exclusión y privatización del servicio de educación el Estado debe garantizar:



Internet gratuito y equipamiento tecnológico a todos los estudiantes del país para mantener el carácter
gratuito y sin exclusión de la educación.
Para la modalidad de educación a Distancia el Estado debe elaborar, editar textos, cartillas únicas para todo
el país y entregar en forma gratuita a los estudiantes.

Solo con estas medidas se evitará que el costo de la educación fiscal recaiga sobre la magra economía de los padres
de familia y margine a los estudiantes de escasos recursos económicos.

Masas 2631
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Desde Santa Cruz (De: El Esmeril No. 122)
CONGRESO DE LA COD:
MASISTAS MANIOBRAN PARA REELEGIR A BORDA
Después de hacer la maniobra de no elegir
trabajadores y finalmente se presentó la plancha del
delegados fabriles al congreso de la COD y enviar a
nuevo Comité Ejecutivo de la COD a la cabeza de
reconocidos dirigentes fabriles masistas, el presidente
Borda y Sósimo y, cómo ya estaba cocinado, no
del presídium fue Sósimo, aquel que tomó con
había otra plancha y se aprobó.
matones la federación de fabriles durante la caída de
Todo este teatro armado por los masistas fue para
Evo.
que la burocracia ceda la dirección de la COD a los
De su informe económico dijeron que había 453
petroleros, a Borda; esto a cambio de mantenerse en
mil Bs. y gastaron 434 mil; fue aprobado sin mayor
los cargos con declaración en comisión; el propósito
análisis ni verificación. Borda en su informe dijo que
político es usar la COD como casa de campaña para
fue perseguido por el golpe y tuvo que huir al campo,
el MAS y de allí avanzar hacia la federación de
su informe también fue aprobado sin mayor
fabriles para poner de nuevo a Ávila y buscan además
cuestionamiento.
apoderarse de todas las organizaciones obreras y
Siendo que en la conferencia de los fabriles
populares que puedan.
aprobó la INDEPENDENCIA POLÍTICA Y
Los obreros estamos sufriendo los despidos,
SINDICAL, esta no fue defendida por los
rebajas de salario, abusos y hemos sido de los
“delegados” fabriles, más bien, alabaron al gobierno
sectores más golpeados por el COVID, mientras tanto
del MAS.
Ávila andaba desaparecido. Debemos luchar por
En las comisiones se aprobó todo lo que el
mantener nuestra independencia frente al gobierno y
congreso ya tenía previsto, al finalizar llegó la nueva
a los procívicos y exigir elecciones para que no pase
Ministra de Trabajo y le aplaudieron; ella indicó que
en la Federación de Fabriles lo mismo que ha pasado
ahora se resolverían todos los problemas de los
en la COD.

Sindicatos de Belén, Cerámica Santa Cruz e INCERPAZ Santa Cruz
presionan en La Paz al Ministerio de Trabajo por sus jerárquicos

Los trabajadores de Cerámica Santa Cruz, e industrias Belén, presionaron en la ciudad de La Paz para que el
Ministerio de Trabajo agilice la emisión de resoluciones ministeriales por los recursos jerárquicos presentados donde
se garantice su reincorporación laboral. Por su parte el sindicato de INCERCRUZ pidió la nulidad del recurso
jerárquico firmado en la anterior gestión donde se anula la reincorporación del secretario general. A su vez el
sindicato de Cerámica Santa Cruz solicitó la nulidad de un recurso jerárquico emitido también por el anterior
gobierno que declaraba ilegal un paro laboral realizado el año 2019.
El Viceministro de Trabajo, se comprometió a resolver las demandas de manera favorable a los trabajadores
máximo hasta el 15 de diciembre.
De no cumplir con este compromiso los trabajadores de estas tres industrias señalan que retomaran las medidas
de presión en la ciudad de La Paz.

Industrias de productos lácteos La Purita: Trabajadores deben
impedir que la patronal tome el control del directorio sindical
En industrias de lácteos la purita el sindicato a la cabeza de su directorio sindical ha ganado un laudo arbitral
mediante el cual la empresa debe pagar un aumento salarial del 2%, pagar un bono de producción de 400 Bs. a cada
uno de los trabajadores, además de otros beneficios.
Ante esta situación la patronal se niega a dar lo que por derecho corresponde a los trabajadores, y ha organizado a
unos cuantos traidores para tratar de tumbar al directorio sindical. A la patronal le interesa deshacerse del directorio y
luego del sindicato para así retornar a su antigua forma de manejo de la empresa. Sin pagar horas extras, sin asegurar,
sin subsidios, sin pagar bonos de antigüedad y despidiendo cuando le dé la gana.
Los trabajadores de base no deben dejarse utilizar por la patronal, deben apoyar a su sindicato que es el único que
podrá garantizar estabilidad laboral y hacer respetar los derechos laborales.
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Para
losCruz
pobres: bonos miserables contra el hambre. Para los masistas: pegas
Santa
bien pagadas. Para los empresarios: Millones

EL
ESMERI
L

La pandemía ha dejado sin duda a cientos de miles de
personas sin empleo y en mayor pobreza. La respuesta
del gobierno del MAS ante esta situación no varía mucho
a la de Jeanine Añez. Arce, otorga un bono de 1.000 Bs.
a una parte de la población, esto para hacer campaña y
dizque para reactivar la demanda interna. Pero esos 1.000
bs. no son suficientes, más aún si se considera que no
hay empleo, y si se encuentra empleado es con salarios
bajos y eventuales.
Mientras tanto los masistas se pelean por los cargos y las
pegas con jugosos salarios para los próximos 5 años de
gestión. El salario de un parlamentario está por encima
de los 18.000 Bs .mensuales, mientras a los pobres se les
da un bono de 1.000 Bs. por única vez.

Y para los empresarios, ni que se diga, se les
permite despedir obreros, se les otorga
créditos de cientos de millones de dólares
con baja tasa de intereses, se les permite
producir con transgénicos, etc.
El pueblo no es responsable ni de la
pandemia, ni del desempleo; si el Estado
capitalista y su gobierno no pueden dar
empleo, lo mínimo que deben dar es un bono
de cesantía mensual a todos los desocupados
y dejar de hacer demagogia dando míseros
bonos mientras ellos engordan como cerdos.
¡La crisis la tienen que pagar los capitalistas,
no el pueblo explotado!

Ministerio de trabajo es incapaz de garantizar una reincorporación laboral
inmediata y efectiva a los obreros despedidos.
La nueva Ministra de Trabajo ha señalado que ayudará con
los trámites legales que sean necesarios ante despidos
ilegales. Pero las conminatorias emitidas por el Ministerio de
Trabajo son sólo una parte del proceso de reincorporación
laboral, puesto que si los empresarios incumplen, luego se
debe realizar el amparo constitucional, y luego si pese a esto
la patronal no cumple, se debe desarrollar el proceso penal.
Así los procesos duran más de 6 meses y muchos obreros
desertan. Y no sólo eso, luego sigue la revisión de los
amparos constitucionales en Sucre, que demora otros 6 meses
y de salir contrario a los trabajadores la reincorporación
pierde validez. Y como si esto fuera poco también están los
recursos revocatorios y jerárquicos, a los cuales los
despedidos deben hacerles seguimiento, puesto que si salen
en su contra la reincorporación pierde validez.

Además, la patronal luego de reincorporar a los
trabajadores despedidos, puede nuevamente
volverlos a despedir bajo cualquier pretexto y
como no hay sanción penal por ello, hacen los
que les da la gana.
Por tanto el Ministerio de Trabajo y su gobierno
son incapaces de garantizar la reincorporación
inmediata y efectiva de los trabajadores, y lo que
hacen es demagogia.
Son las bases fabriles las que deben imponer la
reincorporación efectiva e inmediata unificando
la lucha de las distintas industrias, para que el
gobierno obligue a todos los empresarios del país
a reincorporar a los trabajadores despedidos.

Exigir al gobierno la reincorporación laboral inmediata de todos los despedidos en pandemia.
Es éste quien debe obligar a la patronal a reincorporar y respetar la estabilidad laboral.
Luchar en cada industria frente al patrón por la
reincorporación y estabilidad laboral, lleva a la mayor parte
de los trabajadores a la derrota. La lucha debe ser encarada de
manera unida. Todos los afectados debemos unirnos tras un
pliego único y presionar al gobierno para que obligue a los
empresarios a reincorporar a los despedidos.
Se debe exigir al gobierno un Decreto que reincorpore de
manera inmediata y efectiva a todos los despedidos que
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luchan por su reincorporación, sin ningún proceso
legal de por medio.
Si la patronal se niega a reincorporar, entonces
corresponde demandar la estatización sin
indemnización y bajo control obrero colectivo de
todas aquellas empresas donde se despide, no se
paga salarios durante meses o se sabotea la
producción.
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UNIÓN REVOLUCIONARIA DE UNIVERSITARIOS SOCIALISTAS

U.R.U.S. – U.P.E.A.

LA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS DE LA U. QUE LA PAGUEN
LAS ROSCAS UNIVERSITARIAS Y EL GOBIERNO DEL M.A.S.
Fruto de nuestras movilizaciones universitarias del año 2017 y 2018 por presupuesto para la U. donde
perdió la vida del compañero Jonathan Quispe Vila, la UPEA, consiguió 70 millones de Bs. mediante Ley
1072, más 30 millones de Bs. en subvención ordinaria y, gracias a la entrega de las listas de la cantidad de
estudiantes al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el gobierno del MAS descongeló los más de
260 millones de Bs. por concepto de IDH acumulados desde el año 2005 hasta el 2018. El Rector Medrano,
asumió el mando de la U. con una universidad resuelta de sus problemas económicos, tal como él mismo
manifestó en una sesión del HCU, indicando que la U. no tiene déficit económico. “Ese cuento de la falta
de recursos económicos, es el argumento de algunos estudiantes trotskos y revoltosos que no quieren pasar
clases, más bien, sólo buscan conflictos y movilizaciones y de esa manera, quieren molestar al gobierno del
MAS, porque son de derecha”, señaló.
A pocos años de gestión rectoral, la realidad de la U. es muy diferente y a pesar de que, en el año 2020, no
hubo incremento salarial para docentes y administrativos, peor todavía, fruto de la pandemia del COVID19, la U. funcionó de forma irregular con actividades administrativas y académicas de forma virtual;
mediante un comunicado de fecha 2 de diciembre del año en curso, el rectorado de la UPEA manifiesta que
la U. no tiene recursos económicos para terminar la gestión 2020.
La falta de recursos económicos de la U. sólo se puede explicar, por el mal manejo financiero por parte de
las autoridades universitarias. Un despilfarro total ya que como nunca, se incrementó el personal
administrativo con gente nueva y todos designados al dedo (pago de favores) lo que incrementó la planilla
salarial, también se crearon carreras nuevas, no acorde a las necesidades de la población, a lo que se suma
los sobreprecios en las nuevas construcciones y en las compras de materiales de escritorio y bioseguridad,
etc.
Frente al mal manejo financiero de la U. por parte de las autoridades universitarias, los estudiantes no
estamos dispuestos a cargar la falta de recursos económica que vive la U., es más, nos declaramos en estado
de emergencia, frente a cualquier intento de anular las conquistas estudiantiles, por lo que no se permitirá
la reducción de ítems de auxiliares de docencia, beca trabajo y beca comedor, tampoco podemos dejar que
se cierren paralelos, o que no se respete la gratuidad de los cursos de verano e invierno, no se debe permitir
el incremento de los valores universitarios (timbres), la reducción en la carga horaria a las diferentes
carreras y, peor todavía, que se realice transferencias de partidas presupuestarias de ítems que ya están
definidos para laboratorios y aulas. Finalmente se debe cuidar que no metan mano a la plata del siguiente
año 2021, porque esto empeoraría la situación económica de la U.
Rechazamos de manera contundente, todo intento de privatización de la U. por parte de las autoridades
universitarias y el gobierno del MAS. Ratificando nuestro principio de defensa de la Educación Superior
Fiscal, Autónoma y Gratuita. Convocamos al movimiento estudiantil, docentes de base y administrativos, a
ajustar cuentas con estas roscas universitarias que día a día van destruyendo a la U., y debemos
organizarnos para exigir al gobierno del MAS, que garantice el presupuesto para la U. de acuerdo a nuestras
necesidades.
¡¡¡ FUERA ROSCAS CORRUPTAS E INEPTAS DE LA U. !!!
¡¡¡ FUERA LAS MANOS SUCIAS DEL GOBIERNO DEL M.A.S. !!!!
¡¡¡ VIVA EDUCACIÓN SUPERIOR, FISCAL, AUTÓNOMA Y GRATUITA !!!
¡¡¡ NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LA U. POR LAS ROSCAS MEDRANISTAS Y MASISTAS !!!
¡¡¡ PODER ESTUDIANTIL PARA RECUPERAR LA U. DE MANOS DE LAS CAMARILLAS DEL
M.A.S., PARA COLOCARLA AL SERVICIO DE LOS ESTUDIANTES Y EL PAÍS !!!
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 944

10 de diciembre de 2020

URUS-UMSS

ÚNETE Y
ORGANÍZATE CON EL
URUS PARA
RECUPERAR LA FUL
¡POR UNA FUL QUE
LUCHE CONTRA LAS
CAMARILLAS
CORRUPTAS Y
CONTRA EL
GOBIERNO!
Cuatro años han sido suficientes para ver
que la FUL en manos de los dirigentes
vendidos como FUERZA U, han hecho
que los estudiantes quedemos huérfanos,
sin dirección que nos defienda del abuso
y las políticas antiestudiantiles de las
camarillas corruptas y mediocres y el
gobierno del MAS.
Perdimos conquistas estudiantiles, nuestra voz no vale nada, nada nos consultan. El cogobierno y
la Autonomía son sólo formales, no existen en la práctica, junto con el estatuto han sido
pisoteados a gusto y sabor por las autoridades y con la complicidad de los dirigentes prebendales.
Las autoridades, el gobierno y los dirigentes prebendales no quieren soltar la mamadera de la
FUL; por eso, sin importarles que los estudiantes no estamos en la U, convocan a elecciones
donde con la prebenda y el fraude se aseguren el control de la FUL para que siga al servicio de
las camarillas docentes y el gobierno del MAS.
En el escenario de la crisis económica que azota al mundo y el país, necesitamos recuperar la
FUL para frenar las políticas antipopulares y antiuniversitarias del gobierno. Los estudiantes
podemos evitar que se salgan con la suya, para eso debemos organizarnos en torno a una
dirección honesta, capaz y corajuda, como el URUS.
Por eso, convocamos a los estudiantes a organizarnos para recuperar la FUL.
Masas 2631
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OBREROS DE SANTA
CRUZ Y COCHABAMBA
PIDEN A LA MINISTRA
DE TRABAJO UN
DECRETO DE
REINCORPORACIÓN
LABORAL INMEDIATA
Obreros de Cerámica Santa Cruz,
Incercruz, Industrias Pacheco, Belen,
Rico Iol, Duralit, Prossil, Tomy,
Sigma, Del Valle, han firmado una
carta pidiendo a la Ministra de trabajo
que el presidente dicte un Decreto de
reincorporación inmediata, sin trámites
legales de todos aquellos trabajadores
despedidos en pandemia que están
demandando su reincorporación.
La respuesta del gobierno ha sido que
deben ser los entes matrices los que
exijan dicho Decreto. Corresponde
sumar más sindicatos afectados y
presionar a la burocracia y al gobierno
para impulsar la aprobación de este
decreto.
El Esmeril, No. 122

EL GENOCIDIO BURGUÉS NO PARA
Genocidio, sí, porque lanzar a los obreros a la calle
o no pagar salarios, es condenarlos a la peor de las
miserias.

Más y más ejemplos:

RICO-IOL: Patronal continúa sin pagar
primas pese a jugosas ganancias
La patronal en esta industria continúa sin pagar las primas a los
trabajadores, esto pese a que durante la pandemia ha continuado
produciendo. Además de ello los precios de la soya para la
exportación se han incrementado lo que les permite mejores
ingresos. Y como si esto fuera poco durante la gestión de Yeanine
Añez, Branko Marinkovik fue Ministro de Economía dando
algunos beneficios a su empresa familiar Rico - Iol. Pero pese a
todo ello, la empresa se niega a pagar primas. Por lo que
corresponde a los trabajadores seguir presionando para que les
paguen.

FABOCE: Valeroso paro laboral es
traicionado por secretario general del
sindicato
Los trabajadores de base de esta industria de manera acertada
realizaron un paro laboral de una semana exigiendo que se pague
los salarios adeudados y además que se les restituya los bonos de
categoría, fijo, de calidad, de producción, antigüedad y transporte,
los cuales la empresa ha dejado de pagar. Sin embargo, esta
valerosa lucha fue traicionada por la dirigencia que siempre dijo
que las bases los rebasaron y que tuvieron que firmar acuerdos
contrarios a las bases debido a que estaban amenazados por
procesos penales. Compañeros, las bases deben superar a estos
dirigentes y conformar un nuevo directorio sindical que encabece
futuras lucha de manera decidida para llevarlos hacia la victoria y
no hacia derrotas.

LA LUCHA SECTORIAL ES EL CAMINO SEGURO AL FRACASO
SÓLO 20 OBREROS DE "IMBA" SON REINCORPORADOS A SU FUENTE LABORAL DESPUÉS DE
GANAR EL AMPARO CONTRA LA EMPRESA QUE LOS DESPIDIÓ DURANTE LA CUARENTENA
De 85 trabajadores de IMBA que a principios de la cuarentena rígida fueron despedidos sin el amparo del
sindicato, ni de la Federación, ni de la C.O.D. que con su silencio, se convirtieron en cómplices de este atentado
contra la vida de sus compañeros, sólo 20 lograron ser reincorporados.
Las condiciones de los despedidos se fueron agravando sin piedad por la vida de los obreros y sus familias, tal es
el caso del trabajador Sixto Paredes de IMBA que después, de contraer el COVID 19 y no recibir atención médica, a
pesar de mostrar los síntomas, finalmente murió. Madres embarazadas con hijos menores de un año, con
antigüedades de hasta 25 años de trabajo, con las que no tuvieron compasión. fue una verdadera masacre blanca,
amparada y corroborada por la federación fabril y algunos sindicatos.
En tales condiciones, la mayoría de los despedidos cansados, desmoralizados, abandonaron la lucha, sólo
quedaron estos 20 trabajadores que continuaron peleando y pagando un abogado privado, en defensa de sus derechos
laborales contra el fuerte aparato legal y económico del empresario y del gobierno y sin apoyo de sus entes
gremiales. El resultado es que la empresa logró reducir su planilla, es decir que triunfó liberándose de 65 obreros
antiguos. Ahora superexplotará a estos 20 obreros a los que pretende encima imponerles condiciones leoninas en
cuanto a sus derechos sociales y laborales. DEBEMOS LUCHAR UNIDOS TODOS LOS DESPEDIDOS DE LAS
DISTINTAS FÁBRICAS EN UN SOLO FRENTE PARA NO SER DERROTADOS.
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