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¡Viva la lucha unitaria e independiente en defensa
de la salud, la educación, la independencia
sindical; contra la prepotencia masista!
Los trabajadores de la salud pública
enfrentan heroicamente la atención a
los enfermos de COVID 19, a costa de
sus propias vidas, en las lamentables
condiciones del sistema de salud
público. El gobierno incapaz, que ha
librado a su propia suerte al pueblo
explotado y oprimido hasta que lleguen
las vacunas a cuentagotas, arremete
injustamente contra ellos con su Ley de
Emergencia Sanitaria que les prohíbe el
derecho a la protesta. Los trabajadores
en salud, en legítima defensa, ahora,
responden con la paralización de
actividades.
Los maestros en defensa de la educación fiscal, única y gratuita, destruida e igualmente librada a
su suerte por la incapacidad del gobierno para garantizar condiciones materiales mínimas para la
aplicación de la educación virtual, a distancia o semipresencial para todos los niños y jóvenes
estudiantes en el país.
Los cocaleros de los Yungas han sido perseguidos con saña por el gobierno masista anterior y
ahora por el actual, con la pretensión de apoderarse burocráticamente de ADEPCOCA,
desconociendo a los dirigentes democráticamente elegidos por las bases, intentando imponer por
la fuerza una dirección masista.
CORRESPONDE QUE LOS TRABAJADORES QUE SOPORTAN LOS DESPIDOS Y EL
PISOTEO DE SUS DERECHOS LABORALES Y SINDICALES, SE UNAN, LIBERÁNDOSE DE
LOS BURÓCRATAS VENDIDOS, Y SE COLOQUEN A LA CABEZA CON SU PROPIO
PROGRAMA DE LUCHA ANTIBURGUÉS Y ANTIIMPERIALISTA.

¡ALERTA CON LOS ELECTOREROS, LOS PITITAS DEL
CONADE, DEL MESA (CC), DR. LARREA, ETC. QUE QUIERAN
APROVECHARSE Y DESVIRTUAR ESTA LUCHA!

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

Argentina

EL GOBIERNO VUELVE A RECULAR ANTE LAS
PATRONALES DEL CAMPO
Ante la creciente inflación el gobierno
mencionó que podría aumentar las retenciones
a las exportaciones de cereales o intervenir en
los mercados. Duró pocos días.
Es urgente nacionalizar el comercio exterior
y
la banca. Es urgente terminar con la
oligarquía terrateniente expropiando sin pago
los latifundios. No hay otra vía para
conquistar la “soberanía alimentaria”.
La lógica de los exportadores es que su
producto se vende al precio del mercado
internacional, sea petróleo, litio, cereales o
carne. Y lo que se vende en el mercado interno
traduce esos valores en dólares del mercado
internacional a la cotización del peso.
El Banco Central informa que la cotización
del dólar pasó de $59,89 al 31 de Diciembre
de 2019 a $84,15 al 31 de Diciembre de 2020,
un 40,51% de devaluación del peso. La Bolsa
de Cereales de Rosario reporta que el precio
del maíz pasó de 139,34 dólares por tonelada
a 202,03 dólares en el año, un 44,99% de
incremento. Combinando la devaluación y el
aumento
del
precio internacional,
el
incremento en pesos en un año es del
¡103,72%!.
Los costos que pagan en pesos los
empresarios del maíz, luz, gas, gasoil, salarios,
fletes, han crecido menos que la inflación. Los
insumos importados que represen-tan una parte
mínima de su costo han crecido como el dólar,
como máximo un 40%. Esto explica las
formidables superganancias de las patronales,
que rechazan cualquier medida de control o
regulación sobre su actividad. Los más ricos de
los ricos ganan cada vez más, mientras no deja
de crecer el hambre, la miseria y la
desocupación.

vacuna en un siglo y el de mayor volumen
exportado en varias décadas (un 70% a China).
No hace falta mucha ciencia para poder
entender la relación que existe entre el consumo
interno y la exportación. El precio de la carne
subió 75% en el año, el doble que la inflación.
El ganado vacuno destinado a la faena consume
alimento balanceado los últimos 100 días de
engorde, el resto de su peso lo ganó en los
pastizales. En el caso del pollo y el cerdo es
diferente, desde que nacen son alimentados con
balanceado. Es una mentira más de las
patronales del campo que sus productos tienen
baja incidencia en la formación de los precios.
Sus precios empujan los precios de las carnes y
todos los alimentos sobre los que se recarga
un elevado porcentaje en las etapas de
comercialización, sobre las que también hay que
intervenir.
Otra mentira de las patronales es insistir
con
que
los precios aumentan porque
aumentan los impuestos. Dis-curso que repiten
por todos los medios. Los impuestos se han
mantenido en los mismos porcentajes todo el
año.
El gobierno aparece todo el tiempo
retrocediendo frente a las presiones de las
grandes patronales, mostrando toda su
impotencia y cobardía. Las direcciones
sindicales lo acompañan.
La lucha por el control de la producción y el
comercio exterior es vital para la mayoría
oprimida. En el país de las vacas, del trigo y del
maíz, la gran mayoría no puede acceder a una
alimentación saludable, porque se privile-gia la
propiedad y las ganancias de unos pocos
oligarcas.

Ese mayor precio del maíz en pesos repercute
sobre los costos de producción de carne
vacuna, porcina, pollo, huevos, leche, y se
traslada a los precios.

La clase obrera, que no tiene ninguna
atadura con la gran propiedad, que no tiene
ataduras con los bancos lo-cales o extranjeros,
debe luchar por su propia política
independizándose de la burguesía, que ha
renunciado a todas sus banderas. La defensa de
la soberanía nacional, la lucha por terminar con
la oligarquía terrateniente, sólo podrán ser
llevadas hasta las últimas consecuencias por la
clase obrera acaudillando a todos los oprimidos
de la ciudad y el campo.

El año 2020 fue el de menor consumo de carne
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Hay que sumar las ganancias adicionales que
obtienen por el contrabando, por declarar menos
de lo que en realidad exportan, dejando el
excedente en el exterior. El Gobierno les
concede seguir con los puertos y los ríos en sus
manos, fuera de la intervención del Estado.
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¡¡ALERTA!!:
EL GOBIERNO PREPARA LAS CONDICIONES PARA CONTENER A LOS
INCONFORMES USANDO LA VIOLENCIA ESTATAL
En franco desafío a la amenaza de los médicos de
movilizarse y decretar la huelga general indefinida,
el gobierno ha promulgado la Ley de Emergencia
Sanitaria, legalizando la privación del derecho
constitucional a movilizarse y a la huelga y deja
abierta la posibilidad de reemplazarlos con
profesionales extranjeros --no importa su
procedencia y origen-- cuando en Bolivia existen
miles de médicos desocupados y subempleados
ganando sueldos miserables.
El gobierno está decidido a romper la resistencia de
los médicos que fue la columna vertebral de la
oposición de la clase medida durante los últimos
días del gobierno de Evo Morales cuando encabezó
toda una sublevación popular contra la modificación
del Código Penal. Entre otros objetivos de la clase
media radicalizada tiene focalizado al magisterio
urbano que ha sostenido una larga y radical
resistencia a la reforma educativa pachamámica
impuesta por el gobierno del MAS y a la inmensa
masa de cuentapropistas que, debido a la miseria e
inseguridad en que viven, tienen a flor de piel la
tendencia a la acción directa. Estos sectores
levantiscos, en determinado momento, pueden
arrastrar detrás de sí a otros que --frente a la
imposibilidad de remontar la crisis económica y
atender sus necesidades vitales-- marchen hacia la
conformación de un poderoso bloque popular que
eche por tierra la política proempresarial y
proimperialista del gobierno.
Hasta el momento está agotando todos sus esfuerzos
en sentido de fracturar internamente la huelga
general decretada por los médicos utilizando al
sector recientemente contratado para atender a los
enfermos del el COVID -19, a un sector de médicos
egresados en Cuba que fueron contratados por el
gobierno de Evo Morales y que rápidamente ha
pretendido hacer paralelismo creando sus propias
organizaciones sindicales alentados desde el
gobierno masista y a sectores de trabajadores en
salud que no logran emanciparse de sus direcciones
burocratizadas.
Por otra parte, existe la tendencia a que la huelga
médica pueda engarzarse rápidamente con otros
sectores radicalizados; en La Paz, ya se ha
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conformado con los maestros urbanos y los
productores de coca de los yungas un bloque social
para imponerle a Arce Catacora la anulación de la
Ley de Contingencia Sanitaria. De consolidarse este
bloque y sumar a otros sectores de cuentapropistas y
trabajadores que no ven mejorar en sus bolsillos las
consecuencias de la crisis económica y sanitaria, el
gobierno se vería en la necesidad de dar pie atrás en
su intento de poner un dogal a los médicos para que
no puedan abrir la boca y obligarles a trabajar en
condiciones sumamente precarias para enfrentar una
tercera ola de contagios porque el anuncio de las
vacunas parece que tomará muchísimo tiempo y que
jamás se podrá inmunizar al 70 % de los bolivianos.
Superando a la burocracia sindical corrompida y
servil al gobierno, corresponde potenciar al
movimiento de los médicos sumando a otros
sectores en torno a un pliego de peticiones único y
que represente los intereses de todos. Existen las
condiciones objetivas generadas por la misma crisis
económica que se expresan como miseria, hambre,
falta de fuentes de trabajo, una masiva
desocupación, una educación que marcha sin rumbo
hacia la debacle, un servicio de salud que sobrevive
sin ninguna atención por parte del gobierno, etc.
Si no se logra este gran bloque popular la huelga
médica será aislada y derrotada. El gobierno
aprovechará la oportunidad para aniquilar al sector
echando a sus representantes a la calle y utilizando
la violencia legal y represiva llenará las cárceles no
sólo con los representantes de los médicos sino
también de los otros sectores que aparecen como
obstáculos para el cumplimiento de su política
demagógica y servil a las transnacionales
imperialistas.
La burocracia sindical, si no es echada
oportunamente, cumplirá el triste papel de testaferro
de un gobierno represor y antipopular, será el barniz
que pretenda adornar a este gobierno como si fuera
de “izquierda” y enemigo de la derecha y del
imperialismo, cuando en los hechos ya está
ejecutando una política destinada a engordar a los
agroindustriales del Oriente y dice a voz en cuello la
necesidad de buscar inversionistas extranjeros para
reactivar la economía.
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La politiquería burguesa con los masistas se hace asquerosa
EL OFICIALISMO DESESPERADO EN INHABILITAR A
TODO OPONENTE PELIGROSO EN LAS ELECCIONES
SUBNACIONALES
Al constatar que en las plazas más fuertes
como La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa
Cruz el MAS pierde ostensiblemente a su
electorado, debido al abuso del “dedazo” de
Evo Morales y su pandilla, la cúpula
oficialista se desespera y hace torpes
maniobras para revertir su calamitosa
situación. Evo Morales ha dicho que se
vuelca íntegramente a la campaña en todo el
país creyendo que --con su imagen-- va a
cambiar la situación, sin darse cuenta que
precisamente la gente se rebela contra él; los
jerarcas del Parlamento también bajan para
hacer show en las regiones. Arce Catacora
repite un ridículo discursito en las campañas
que asiste: “…no vengo con las manos vacías
hermanos” y cínicamente se dedica a regalar
automóviles, entregar sedes sindicales
construidos con plata del Estado y hace
promesas de obras por todas partes, también
usa el chantaje político al sostener que sólo
con los gobernadores y alcaldes masistas va a
poder hacer consensos para la materialización
de obras y proyectos en beneficio de las
regiones, etc.
Al constatar que los esfuerzos no tienen el
resultado esperado, ahora se dan a la tarea de
inhabilitar judicialmente a todos los
candidatos considerados peligrosos; utilizan a
los jueces serviles y al Tribunal
Constitucional para pisotear las leyes
vigentes para fabricar procesos en tiempos
record y dictar fallos condenatorios por
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cualquier motivo contra sus ocasionales
oponentes; lo único que logran es hacer
crecer a las figuras desgastadas de una
oposición inútil e incapaz de la derecha
tradicional, tal el caso de Manfred Reyes
Villa en Cochabamba.
Esta suerte de persecución judicial contra los
candidatos de la derecha, lejos de potenciar a
las candidaturas masistas, puede convertirse
en una suerte de bumerang que agrave el
rechazo popular al oficialismo torpe y
abusivo. Las grandes masas citadinas, sobre
todo de la clase media y de aquellos otros
ofendidos por el “dedazo” del caudillo
corrupto, encontrarán el instrumento útil que
les permita usar como garrote para castigar a
los alevosos dueños del poder. Lo
lamentable,
los
nuevos
alcaldes
y
gobernadores de la derecha tradicional, igual
que los masistas, se dedicarán a desmantelar
las alcaldías y gobernaciones convirtiéndolas
en botines de guerra para dar acomodo a los
hambrientos de los otros colores.
Mientras en Bolivia no surja la posibilidad de
una respuesta revolucionaria a los problemas
del país a la cabeza del proletariado, los
explotados y oprimidos están condenados a
seguir ensuciándose los pies en el charco de
la politiquería burguesa. Superar este estado
de cosas es llegar a la convicción de que los
masistas y los derechistas tradicionales son
hijos del mismo padre: del capitalismo en
descomposición.
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EL GOBIERNO IMPOSTOR SE DISFRAZA DE
ANTIIMPERIALISTA Y PROINDIGENA MIENTRAS
DESARROLLA POLÍTICA BURGUESA
Mediante Decreto Supremo 4445, el
Gobierno de Luis Arce Catacora ha
instituido un logotipo basado en la Chacana,
la Cruz andina, como su imagen de gobierno
de uso obligatorio en todos los ministerios,
instituciones y empresas públicas del nivel
central del Estado.
Inmediatamente ha provocado revuelo en el
gallinero de la vieja derecha opositora que ha
alzado el grito al cielo señalando que se está
reemplazando el Escudo Nacional y, por las
redes sociales, circulan cantidad de protestas
porque no se sienten representados por este
símbolo de indios. No lo pueden evitar, les
salta el racismo por todos los poros, que es lo
que el gobierno busca porque necesita
alimentar en los explotados la ilusión de que
es un gobierno de los indios.
Una vez más el gobierno masista recurre a la
impostura de presentarse como expresión de
las naciones originarias secularmente
oprimidas, identificándose con símbolos
indígenas, mientras desarrolla política
burguesa en contra de las grandes mayorías
oprimidas y explotadas por cuyas venas en
su generalidad corre sangre indígena.
La opresión nacional de la burguesía
blancoide sobre la mayoría indígena y
mestiza no se resuelve con símbolos, sino
destruyendo las bases materiales de la
opresión sobre estas nacionalidades. En el
caso de los campesinos, resolviendo el
problema de la tierra: el minifundio
improductivo del pequeño propietario
campesino, en occidente; el latifundio en
manos de la oligarquía racista, en el Oriente;
y, en general, acabando con todas las formas
de explotación y opresión burguesas sobre
los trabajadores y sobre las mayorías
oprimidas sumidas en la miseria y el atraso
que
sobreviven
en
pequeños
emprendimientos privados para ganarse el
pan del día en la más terrible pobreza.
Pero, además, tiene que hacerse pasar como
furiosos antiimperialista. Por supuesto no
estatizando las minas y los hidrocarburos de
manos de las transnacionales que saquean
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nuestros recursos naturales, a las que
considera sus benéficas “no patronas socias
estratégicas”, sino con un acto teatral. El
gobierno de Arce ha devuelto el préstamo
del FMI de 346,7 millones de dólares,
contratado por el gobierno de Jeanine Añez;
no utilizado porque no logró aprobación del
Parlamento controlado por mayoría masista.
Claro que, respetuoso de los intereses
usureros de la banca internacional, ha
honrando el pago de intereses y ajustes
cambiarios por 24,3 millones de dólares
adicionales acumulados en menos de un año
por variación cambiaria de los DEG,
comisiones e intereses.
Para la oposición de la vieja derecha, este
crédito era una maravilla, comparado con
otros créditos adquiridos por el Estado de
otros organismos internacionales. Tenía una
tasa de interés de 1%, más tasa DEG, 0,5%
por comisión de servicio, a cinco años plazo
y tres de gracia.
¿Qué es la tasa DEG? Los Derechos
Especiales de Giro (DEG) es un activo de
reserva internacional ideado por el FMI cuyo
valor de ajuste a las monedas de mayor uso
en el comercio mundial se calcula
diariamente en base a un promedio
ponderado de una bolsa de estas monedas. El
préstamo del FMI está indexado a los DGA
para compensar la devaluación del dólar. De
maravilloso nada, como todo préstamo de los
buitres de los organismos financieros
internacionales.
Mientras tanto, el gobierno en el marco de su
política de convivencia reformista con la
burguesía y el imperialismo, negocia con los
agroindustriales del Oriente los términos
para las exportaciones y la reactivación de la
sustitución de importación de gasolina y
diésel con biocombustibles. Un fabuloso
negocio a favor de los agroindustriales.
Los agroindustriales se resisten a cualquier
tipo de reglamentación a las exportaciones.
Groseros rechazan la banda de precios para
la comercialización en el mercado interno.
Exigen libre exportación y libre mercado.
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PLATAFORMA GENERAL DE LUCHA
Uno de los grandes problemas que se presenta en el movimiento obrero proletario y en los otros sectores
del movimiento popular es la gran dispersión de los objetivos que genera movimientos aislados unos de
otros; debilitando las acciones de los explotados y oprimidos para la satisfacción de sus necesidades
inmediatas y generales. Esta lamentable situación permite al incapaz gobierno de Arce Catacora
contener momentáneamente las movilizaciones de los diferentes sectores, dividirlas y maniobrar para
postergar indefinidamente las soluciones a los grandes y pequeños problemas planteados. Urge la
necesidad de un pliego único y general que incorpore las necesidades y objetivos de todos los sectores del
país que abra la posibilidad de superar la dispersión y organizar una sola acción unitaria que tenga la
suficiente fuerza para poner en jaque al gobierno y obligarle a dar respuestas efectivas a las exigencias,
hasta ahora burladas, de los diferentes sectores:

I.- La defensa de la vida en la época de la
pandemia y de la crisis económica estructural
del capitalismo.
1.- Por la expropiación en manos del Estado de toda
la salud privada que hoy, en plena pandemia y
con la complicidad del gobierno, está lucrando
criminalmente convirtiendo la salud en una
mercancía inalcanzable para los pobres.
2.- La defensa intransigente de las cajas de salud de
los diferentes sectores, expulsando de sus
administraciones las malsanas intervenciones de
los gobiernos de turno que han convertido a estas
instituciones en sus botines de guerra y en
espacios de una escandalosa corrupción.
Planteamos la administración obrera colectiva
para que sean los mismos trabajadores (no los
burócratas) quienes tomen en sus manos el
destino de sus cajas de salud.
3.- Por el incremento del presupuesto para la salud
de tal modo que pueda atender a toda la
población no asegurada de manera gratuita con el
suministro de medicamentos; construcción de
hospitales de primer, segundo y tercer nivel en el
territorio nacional, según los requerimientos de la
densidad
poblacional
de
cada
región;
contratación del personal médico y de los
trabajadores en salud para superar las actuales
limitaciones de la salud pública.
4.- Vacunación inmediata al 100 % de la población
boliviana como condición para el pleno retorno a
las actividades productivas, a la educación
plenamente presencial, al comercio, etc. El
servicio de la vacunación gratuita debe dejar de
ser un motivo de desbordante demagogia en
manos del actual gobierno, siento éste un derecho
de todos los habitantes de este país.
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5.- Liberación de impuestos en la importación de
medicamentos y productos farmacéuticos
indispensables.

II.- Defensa del derecho al trabajo:
1.- Luchar contra la ola de despidos masivos de la
fuerza de trabajo so pretexto de la crisis
económica y de la pandemia.
2.- Contra la pretensión patronal de reducir sus
costos de producción liquidando los beneficios
sociales adquiridos, aumentando la jornada de
trabajo y reduciendo los sueldos y salarios.
3.- Las empresas que usen el argumento del peligro
de quiebra como justificativo para despedir a sus
dependientes, deben ser inmediatamente tomadas
por los trabajadores para administrarlas
colectivamente y se debe obligar al Estado su
financiamiento para impedir que la fuerza de
trabajo termine cargando con los costos sociales
adeudados y con la mala administración privada;
por otra parte, el Estado debe garantizar los
mercados necesarios para que las mercancías que
producen las empresas puedan ser absorbidas,
materializándose eso de la “soberanía
alimentaria” que, hasta ahora, han venido
manejando demagógicamente los gobiernos
masistas.
4.- Materializar efectivamente la protección a la
producción interna, de tal modo que no termine
asfixiada por la competencia de las mercancías
baratas y de mala calidad que entran desde el
exterior. Se debe aplicar un arancel de
importaciones alto y exigir que las mercancías
extranjeras reúnan condiciones de calidad para
impedir que Bolivia sea el basurero de productos
que no se pueden comercializar en el exterior.
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PLATAFORMA GENERAL DE LUCHA
III, - La defensa de la educación fiscal, única,
gratuita y de calidad:
1.- Impedir, con la movilización de padres de
familia, maestros y la población toda, el intento
de los gobiernos de turno de subordinar el
destino de la educación fiscal a las limitaciones
financieras del Estado, reduciendo el
presupuesto educativo y contra todo intento de
transferir sus responsabilidades a los gobiernos
subnacionales insolventes.
2.- Impedir que, por la insolvencia de las
gobernaciones y de los municipios, el servicio
educativo se privatice cargando su costo a los
bolsillos de los padres de familia y maestros;
impedir que, por este camino, la educación sea
convertida en una mercancía cara y de
privilegio en manos de la educación privada.
3.- Exigir un currículo de emergencia dosificado y
único de aplicación nacional, priorizando sus
contenidos científico– humanísticos y limpiado
todos los elementos retrógrados que, a título de
saberes ancestrales, quitan tiempo y enturbian
el objetivo de la educación científica
largamente reivindicado en este país. Exigimos
la organización de los conocimientos en el
currículo por disciplinas, superando los fallidos
experimentos de los campos de saberes de la
actual reforma educativa (Ley 070).
4.- Exigir cartillas pedagógicas también de
aplicación nacional, con la posibilidad de que
los maestros puedan adaptarlas a sus realidades
regionales, de tal modo que se pueda garantizar
una educación única en todo el país y evitar el
caos que han creado el gobierno reaccionario
de transición y el actual del MAS.
5.- Para todas las modalidades educativas a
aplicarse, exigir los recursos tecnológicos y
materiales
(plataformas
virtuales,
computadoras, celulares inteligentes, servicio
de internet, etc.) gratuitos, financiados
íntegramente por el Estado.
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6.- Para todo el período de la pandemia que
será de larga duración, exigir todos los
recursos de bioseguridad (cámaras de
desinfección, ropa adecuada, mascarillas,
alcohol, servicio de agua y de baños
higiénicos, etc.), de tal modo que se
garantice la salud de alumnos, maestros y
padres de familia, a cargo del Estado.
IV.- Asegurar los ingresos necesarios para
vivir en condiciones humanas para la
inmensa masa de trabajadores
cuentapropistas.
1.-Que los gobiernos locales (municipios)
organicen mercados que tengan acceso
democrático a la población, sin restricciones
y abusos callejeros contra los comerciantes
minoristas.
2.- Acabar con la competencia desleal de las
grandes empresas organizadas en los
supermercados y la tendencia de los
gobiernos de turno de inducir a la población
a acudir a ellos con artificios como la rebaja
de los impuestos a los consumidores con la
presentación de facturas.
3.-Apoyo con facilidades de créditos bancarios,
con bajos intereses, para los artesanos y
pequeños productores independientes.
4.- Defender a los campesinos pequeños
productores
que
comercializan
sus
productos con precios por debajo de su
valor real controlando el ingreso de
productos agropecuarios desde los países
vecinos, principalmente del Perú y Chile.
5.- Acabar con las exacciones y abusos de los
funcionarios municipales con el cobro de
sentajes y la amenaza permanente de la
abolición del régimen simplificados de los
impuestos.
URMA Febrero de 2021
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CUMBRE NACIONAL MINERA EN MARZO:

DEFENSA Y POTENCIAMIENTO DE LA MINERÍA ESTATAL.
En marzo, a convocatoria del gobierno todos los sectores mineros reunidos definirán el futuro de la
minería boliviana para los próximos cinco años. Por lo que es imperativo que el movimiento minero
defina su posición de defensa de los intereses nacionales frente a los intereses privados nacionales y
extranjeros que pretenden hacerse de las riquezas mineralógicas del país.
Con la Ley minera 535, la estatal COMIBOL dejó de ser la máxima autoridad minera en el país, para
reconocer a 3 actores mineros (Estatal, Cooperativo y Privado) en igual jerarquía bajo jurisdicción del
AJAM. Lo que ha permitido que hasta la fecha el peso de las inversión privada transnacional sea
aplastante, más del 70% de las exportaciones mineras provienen de estas empresas, 24% del sector
cooperativo y sólo el 6% del sector estatal. Predominio privado que en esta cumbre nacional minera
pretende ser beneficiado aún más con la entrega de los principales proyectos mineros de “escala mundial”
elaborados y preparados por COMIBOL a los inversionistas extranjeros. No podemos olvidar que el
gobierno de Evo Morales y el gobierno transitorio de Janine Añez tenían la misma política minera
orientada a entregar nuestras principales minas a la voracidad trasnacional, continuando con sus políticas
rentista, consistente en firmar concesiones por más de 30, 40 y 70 años a cambio de rentas miserables a
las arcas estatales.

LOS MINEROS ASALARIADOS DEBEMOS ENCABEZAR LA LUCHA
POR EVITAR QUE LAS TRANSNACIONALES TOMEN EL
CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE CLASE
MUNDIAL DE LA COMIBOL
Desde la fundación de la FSTMB (1944) y en todos los congresos mineros, en sus tesis políticas, los
mineros siempre han adoptado una línea revolucionaria de defensa de la minería estatizada en manos de
COMIBOL, frente a las intenciones de los diferentes gobiernos de turno de consumar sus políticas vendepatrias.
EL GOBIERNO MASISTA, SI QUIERE DEMOSTRAR QUE ES REVOLUCIONARIO,
ANTICAPITALISTA Y SOCIALISTA, COMO PROCLAMA A LOS CUATRO VIENTOS, DEBE DE
INMEDIATO
NACIONALIZAR,
ESTATIZAR
LA
GRAN
MINERÍA
PRIVADA
TRANSNACIONAL, SIN INDEMNIZACIÓN ALGUNA. Y SI NO LO HACE, QUEDARÁ
DEMOSTRADO SU DISCURSO DEMAGÓGICO E IMPOSTOR.

IMPORTANTE INVERSIÓN GUBERNAMENTAL DIRECTA, SIN
FIDEICOMISOS NI PRÉSTAMOS NI CARGOS A DEVOLUCIÓN, EN
HUANUNI, COLQUIRI, CORO CORO, VINTO, ETC.
El período de buenos precios de los minerales sabemos que es coyuntural, y después de un tiempo
volveremos a nuestra triste realidad de empresas con bajo nivel de productividad, por la ausencia de
maquinarias de tecnología de punta, por la ausencia de estructuras productivas en interior mina, por la
ausencia de trabajos de exploración y prospección de nuevas vetas, etc. Lo que pondrá nuevamente en
riesgo la estabilidad laboral que todos los mineros cuidamos y la estabilidad financiera de nuestras
empresas. Por lo que la cumbre minera DEBE DEFINIR UNA CLARA POLÍTICA DE
FORTALECIMIENTO EN SERIO DE LA MINERÍA ESTATAL, QUE SIGNIFIQUE IMPORTANTES
INVERSIONES PARA DESARROLLAR INTEGRALMENTE TODAS LAS ÁREAS PRODUCTIVAS
Y DE PROCESAMIENTO DE MINERAL DE NUESTRAS EMPRESAS. No podemos contentarnos con
migajas o pequeños desembolsos que sólo vayan a cubrir las deudas de la empresa con los proveedores.
Vayamos a solucionar los problemas de fondo.
LA CUMBRE MINERA TIENE QUE PARIR UNA NUEVA COMIBOL, FORTALECIDA POR
IMPORTANTES INVERSIONES QUE DEBE FINANCIAR EL GOBIERNO, CON LAS CUALES SE
HAGA CARGO DE LLEVAR ADELANTE LOS GRANDES PROYECTOS MINEROS DE “ESCALA
MUNDIAL” QUE TENEMOS PARA QUE LAS GANANCIAS VAYAN A BENEFICIAR AL
CONJUNTO DE LOS BOLIVIANOS.
¡FUERA DEL PAÍS LOS BUITRES DE LAS EMPRESAS MINERAS TRANSNACIONALES!
(La Perforadora, No. 59, febrero 2021)
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Desde las minas
CANALLADAS DE LAS EMPRESAS MINERAS QUE NO DEBEMOS OLVIDAR, ALGUNOS
MECANISMOS QUE USAN LOS CAPITALISTAS MINEROS PARA MAMARNOS A LOS
OBREROS ASALARIADOS.
Muchos compañeros del socavón, en especial de las empresas
que operan en Potosí, seguramente reconocerán como
experiencias suyas este breve relato del proceder de los
empresarios mineros bolivianos, extranjeros y transnacionales,
cuyo único fin es la explotación del trabajador para llevarse
pingues ganancias.
1ro. Acoso laboral: Hostigamiento y persecución de la gerencia
y su personal en la labor diaria del obrero, a fin de que
renunciemos por voluntad propia, evitándose así el
empresariado, los pagos por desahucio, beneficios sociales
adeudados acumulados por la falta de pago oportuno.
Y no olvidemos, las amenazas con la rebaja del costo de
las cartillas de los contratos laborales a cada trabajador. O
cambiarnos a un puesto de trabajo con menos salario.
2do. Acuerdos incumplidos: que son el pan de cada año.
Borran con el codo lo logrado tras largos días de protesta
en las calles y conseguidos apenas en oficinas del
Ministerio del Trabajo.
3ro. Anuncios de cierre de la mina: Artimaña mañosa que los
empresarios utilizan cuando pretenden reducir sus costos
de operación a costa de la estabilidad laboral. Con retiros
de trabajadores, ahora bajo la moda del Covid 19. Una vez
que despiden a una parte de los trabajadores o a todos, los
mentirosos empresarios, vuelven a abrir la mina con
contrato de nuevos trabajadores, con nuevas condiciones
salariales, y con menos beneficios para los obreros.
4to.Desgastar, desmotivar el apronte obrero: Una vez
desgastado el movimiento de lucha y cansado el
trabajador, con chantajes de toda índole ofrecen finiquitos
para botar a los compañeros a la calle. El empresario da su
golpe final, se deshace de los trabajadores con cartas de
retiro voluntario. Los trabajadores que aún quedan, son
condicionados a soportar más horas de trabajo, a soportar
nuevas reestructuraciones de contratos; a gusto y sabor del
empresario, el compañero queda sometido en complicidad
del Sindicato vendido a la patronal.
5to. Finiquitos arteros: Con diferentes mecanismos, y hasta
maniobras leguleyas y chantajes, ofrecen finiquitos para
que nos suicidemos laboralmente. Por ejemplo, digamos
que si mi salario es de 3000 Bs. para finiquitarme me
ofrecen unos 3500 hasta 4500 Bs. por los últimos años o a
veces meses. “Escógete el salario más alto que has
ganado, desde que has entrado a laburar”, nos dicen, con
eso nos marea el empresario maleante. A esos miserables
4500 Bs. por año trabajado y beneficios por los años de
servicios, suman las vacaciones y quizá alguna deuda
social como la lactancia no pagada; con todo eso
acumulado, que parecen numeritos grandes y bonitos, nos
hacen caer. Tarde nos damos cuenta de la trampa. A
algunos compañeros, no les han pagado, ni la mitad del
finiquito hasta ahora. A otros, ni les han finiquitado,
menos aún les han reincorporado a su fuente de trabajo;
por agitadores, diciendo.
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¿Por qué los empresarios chicos, medianos y hasta las
transnacionales operan de esta forma?
Operan o proceden así con los trabajadores, porque, a
estos empresarios chicos, medianos y grandes, no les
interesa el bienestar de las familias obreras, no les interesa
desarrollar nuestro distrito minero, no les interesa
desarrollar el país, por eso, ni les interesa cumplir
mínimamente con la Ley General del Trabajo, que disque
nos protege y salvaguarda los derechos laborales y
sociales de los trabajadores bolivianos.
Con estas medidas, el empresario nos quiere hacer caer de
rodillas. Usan estas y otras artimañas, estas bajezas, para
tener un ejército de obreros, siempre dispuestos a aceptar
las condiciones de trabajo y contratos salariales pésimos y
desfavorables para el obrero; en muchos casos con la
complicidad de la dirigencia obrera, complotan contra
nuestros intereses salariales. Es decir, a este empresariado
minero aún se le permite parasitar las vetas, rajos, y
reservas mineras con la venia del gobierno impostor y sus
pongos dirigentes mineros, burócratas.
Si no retomamos el camino ya trazado en la Tesis de
Pulacayo, estaremos condenados a seguir soportando
tanta prepotencia empresarial, tanta esclavitud moderna,
porque ahora le debemos a las casas de empeño, a las
cooperativas de ahorros, y a los bancos, los préstamos con
grandes intereses que contraemos para nuestra existencia
familiar.
¡Compañeros, debemos estudiar y

aplicar la Tesis de Pulacayo!
En muchas empresas mineras medianas, inclusive en las
estatales de minería subterránea., seguimos con el viejo
sistema de operaciones convencionales. Pero en las
mineras a rajo abierto, la mañuderia y treta empresarial
para esclavizar y romper el lomo del obrero no dista
mucho, ya que son las grandes maquinas que se encargan
de ello. El tiempo de trabajo, le sigue siendo útil en
ganancias a los empresarios y miseria para los obreros
desposeídos.
Todo ello sólo nos muestra tácitamente, y de forma
silenciosa, la inviabilidad de que las grandes empresas
privadas y las transnacionales que inviertan en minería,
puedan desarrollar el país. Ahí está la Minera San
Cristóbal, por ejemplo.
Inversión privada, cacarean; que bien se la tragan los
dirigentillos sindicateros vendidos a las empresas y al
gobierno que les ofrecen lisonjas como candidaturas
electorales o carguitos en los ministerios para ya no volver
a trabajar en la mina, y que, además, bien la utilizan para
engañar y atontar a los compañeros. Gobierno demagogo
que pretende mostrarnos la impostura de la inversión
privada extranjera como un gran hito en su política minera
rentista y entreguista de los recursos minero-metalúrgicos.
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Federación Departamental de Trabajadores de la Educación
Urbana de Chuquisaca
PRONUNCIAMIENTO
EN PLENA PANDEMIA EL GOBIERNO PRETENDE
SALVAR SU FRACASADA LEY 070
En medio del escenario de hambre y muerte que vive el pueblo boliviano asolado por la crisis
económica y sanitaria; el gobierno debería priorizar el derecho al trabajo, la salud y la educación
para las grandes mayorías de este país. Pero contrariamente ha emprendido una política
abiertamente derechista de descargar todo el peso de la crisis en las espaldas de los menos
favorecidos.
El Ministerio de educación, dando continuidad a la política educativa del Gobierno de Añez
profundiza la destrucción de la gratuidad de la educación y en el plano pedagógico pretende
mantener viva su fracasada ley 070. Para cumplir con este objetivo el ministerio pretende
imponer la utilización exclusiva de su plataforma educativa y sus cartillas, usando
demagógicamente el pretexto de cuidar la economía de los padres de familia.
La crisis sanitaria ha impuesto el acortamiento de los tiempos en educación (este año se deben
desarrollar los contenidos de dos gestiones) por lo que se hace imperiosa la necesidad de
seleccionar los contenidos fundamentales para que los estudiantes cuenten con los conocimientos
científicos imprescindibles y enfrenten los siguientes grados. Bajo esta premisa el magisterio
elaboró un currículo de contingencia, priorizando y dosificando los contenidos más importantes;
pero el Ministro Quelca, ignorando esta propuesta, ha lanzado unas cartillas basadas en el
currículo de la 070 lleno de contenidos anticientíficos e innecesarios que condenan a la
profundización de la caída de la calidad educativa.
Por otro lado el ministerio ha lanzado una feroz campaña en torno a la supuesta gratuidad de su
plataforma educativa como si esta fuese la panacea para resolver el terrible problema de miles de
familias que no pueden pagar el acceso al internet para garantizar que sus hijos continúen con sus
estudios. Los padres de familia y estudiantes constatan indignados que para acceder a la
plataforma “gratuita” igual deben contar con datos móviles o wifi pagados, además los videos u
otros materiales enlazados que utilicen aplicaciones que no sean parte de la plataforma igual
consumirán megas adicionales, por lo que todo este tema de la gratuidad queda sólo en discurso.
Si el gobierno realmente quiere cuidar la economía de las familias debería garantizar todas las
condiciones para las diferentes modalidades por ejemplo, textos gratuitos basados en un currículo de
contingencia, equipos tecnológicos e internet gratuitos para garantizar el derecho a la educación de todos
los estudiantes.

17 de febrero de 2021.
10

Masas 2639

Desde Cochabamba
DE LA CRISIS DE LOS DESPIDOS, AL ABISMO DE LA
INCERTIDUMBRE LABORAL
La crisis económica que ha sido agravada
por la pandemia y las medidas de
confinamiento, hasta el día de hoy traen
duras secuelas en los trabajadores fabriles; el
recorte de sus conquistas laborales, cientos
de obreros despedidos, fábricas cerradas, y
un abismo de incertidumbre, es lo que se ve
en su futuro.
Casos como PROSIL, DURALIT, SENTEX,
VIDRIOLUX, METALCI y otros, son la
muestra de cómo la patronal y las políticas
gubernamentales, han hecho de esta crisis
sanitaria, el mejor pretexto para ejecutar los
ajustes mas brutales a los trabajadores
asalariados, desde los despidos masivos
hasta recontrataciones con menos sueldo o
directamente trabajo a jornal o destajo caso
TOMY Curtiembres.
Tanto la patronal como el gobierno, han
hecho recaer la crisis económica sobre los
hombros de los trabajadores.
En este difícil escenario los obreros se
encuentran huérfanos de una dirección que
pueda conducir de forma independiente una
movilización conjunta, para preservar sus
derechos y fuentes laborales.
La burocracia enraizada en los entes
matrices como la COB, CODes, y
Federaciones regionales, realizan un rol
totalmente propatronal, con amenazas al
gobierno que nunca se cumplen, y en lugar
de unificar la lucha de todos los afectados en
pro de la unidad de la clase obrera, optan por
su división y el sálvese quien pueda judicial.

Esta medida de aislamiento es el caldo de
cultivo que requiere la patronal y el gobierno,
para dilatar las demandas mediante las vías
jurídicas y conciliatorias, terminan asfixiando a
los obreros despedidos, porque el hambre, los
alquileres, las deudas, la salud y la educación,
no esperan.
Los trabajadores despedidos ya cuentan con
demandas ganadas, en el Ministerio del Trabajo
para su inmediata reincorporación, pero la
patronal hace caso omiso a las conminatorias
legales, es más, arremete con amenazas y
procesos contra los dirigentes obreros caso
PROSIL, Chocolates PARA TI, etc. por tanto
esperar que la patronal ejecute esas medidas por
la vía pacífica es totalmente ilusorio.
Hoy se vive en carne propia, que los intereses
dentro de las fábricas son distintos; el patrón
sólo busca maximizar su utilidad, aunque sea a
costa de despedir o quitarles derechos a los
trabajadores y los obreros sólo tienen la
movilización, para defenderse de este abuso,
por medio de su organización independiente del
Estado.
Sólo la solidaridad de todos los fabriles
regulares junto a los despedidos ilegalmente,
podrán hacer que los afectados retornen a sus
fuentes de empleo.
Sólo la unidad férrea de la clase obrera
consiente y la lucha unitaria, bajo una dirección
sindical no vendida a la patronal podrá
garantizar que esta crisis, no continúe siendo
una masacre de obreros en todas las fábricas,
incluso en las que han maximizado su utilidad
producto de la pandemia.

¡¡¡LUCHA UNITARIA DE TODOS LOS OBREROS DESPEDIDOS!!!
¡¡¡MEDIDAS DE ACCIÓN DIRECTA PARA IMPONER AL GOBIERNO Y LOS
PATRONES LA REICORPORACIÓN DE TODOS LOS DESPEDIDOS!!!
¡¡¡REINCORPORACIÓN LABORAL YA!!!
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EL CARNAVALELECTORAL
CONTINÚA PROVOCANDO
RISAS Y ASCO EN EL
PUEBLO EXPLOTADO
De “La Chispa”, No.10, del Comité
Regional
del
P.O.R-Sucre,
transcribimos este artículo que describe
las payasadas demagógicas de los
politiqueros candidatos a las elecciones
subnacionales del próximo 7 de marzo.
Fenómeno que se repite en todo el país,
manifestación de la quiebra política de
la burguesía y sus políticos que nada
serio pueden ofrecer al país.

EL CIRCO ELECTORAL

LA LUCHA LEGAL POR
REINCORPORACIÓN LABORAL
LLEVA A LA DERROTA
ES NECESARIA LA UNIDAD DE LOS
SINDICATOS Y RECURRIR A LA ACCIÓN
DIRECTA
Impulsar marchas, bloqueos, paro laboral y toma
de fábricas a nivel departamental
Los obreros cada día que pasa observan cómo obtener
conminatorias
de
reincorporación,
amparos
constitucionales, o jerárquicos que ordenan la
reincorporación laboral en la mayoría de los casos no
sirven de nada. Que la patronal utiliza esas
resoluciones como papel higiénico, si quiere las
respeta, sino no lo hace. En Belen, INCERCRUZ,
Cerámica Santa Cruz, Totaí Citrux, Empacar, Rico Iol,
y muchas otras industrias, los trabajadores han
obtenido conminatorias, amparos, pero la patronal no
las ha cumplido. Todo con la permisividad del
gobierno propatronal del MAS.

Mientras los payasos desfilan haciendo reír a
los espectadores, la gran mayoría de la
población se encuentra por otro rumbo
buscando llevar el pan a sus hogares y
además preocupados por no contagiarse con
Ante esta situación el camino a seguir es realizar
la pandemia. A tanto llega su ambición y
medidas de presión de manera unida a nivel
desesperación de hacerse de la alcaldía que
departamental, marchas, bloqueos hasta llegar a un
son capaces de hacer cualquier cosa para
paro laboral del departamento que se dirija a la toma
llamar la atención de la gente. Unos se ponen
de las industrias que despiden masivamente y se
a pintar paredes de blanco en reminiscencia a
niegan a reincorporar. No hay otra vía que la acción
la ciudad blanca, cuando sus propias casas
directa.
están pintadas de otro color, otros se han
DE: “El Esmeril” No. 123, febrero, 2021,
vuelto ambientalistas; se ponen a sembrar
POR-Sta.Cruz
plantitas, se ponen a limpiar calles, protegen
a perritos callejeros, comen junto a los pobres
sentaditos en las aceras, abrazan a los viejitos, besan a los niños, otros hasta se visten de campesinos sin
serlo, se ponen a cantar a capela, a tocar algún instrumento, a bailar, etc., etc. todo -todo con el único afán
de ganar votos. Y claro, en su campaña aparecen como los salvadores de toda la tragedia departamental y
en sus discursos nos ofrecen cielo, mar y tierra, además de presentarse como verdaderos magos. ¿Y qué
sucede cuando pasan o terminan las elecciones? Esto ya lo sabemos, se olvidan de todo lo que
prometieron. Todos estos candidatos son expresión de toda la podredumbre de la clase dominante, su
doble moral es la muestra de su total desintegración. Son unos verdaderos demagogos, lo único que les
interesa son sus propios intereses personales y de grupo, importándoles un comino el departamento.

LA CLASE OBRERA CONSCIENTE NO MENDIGA, NO SE BAJA LOS
PANTALONES ANTE EL PATRÓN, NI SUS GOBIERNOS, EN ESTE CASO
EL GOBIERNO MASISTA
Los mineros no pueden estar sujetos a la conveniencia de apoyar políticamente a un gobierno u a otro, por
el interés de recibir ayuda económica o cualquier otra limosna. LA RICA EXPERIENCIA HISTÓRICA
DEL MOVIMIENTO MINERO NOS ENSEÑA QUE SOLO MANTENIENDO INDEPENDENCIA
POLÍTICA Y SINDICAL DE NUESTROS SINDICATOS FRENTE AL PODER CENTRAL,
PODEMOS
TENER
LAS
MANOS
LIBRES,
NO
ATADAS,
PARA
LUCHAR
CONSECUENTEMENTE POR NUESTROS DERECHOS COMO ES LA ESTABILIDAD LABORAL
Y SALARIOS QUE CUBRAN LA CANASTA FAMILIAR DE NUESTRAS FAMILIAS. El
comprometerse políticamente es priorizar los intereses políticos del partido en función de gobierno y no
de nuestras empresas y nuestros bolsillos.
¡BASTA DE SEGUIR ULTRAJANDO NUESTROS GLORIOSOS E HISTÓRICOS ENTES
SINDICALES MATRICES!
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www.facebook.com/PORBoliviano

www.masas.nu
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