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GOLPE ELECTORAL AL M.A.S.
En la segunda vuelta para elegir a los gobernadores de La Paz, Chuquisaca, Tarija y
Pando, los candidatos del MAS fueron derrotados.
La cúpula masista con Evo a la cabeza, ha reconocido su
derrota aun antes de conocer los resultados oficiales y
convoca a una “reunión de emergencia” para evaluar
“algunos errores” que habrían cometido.
No les cabe en la cabeza que su error capital es creer
que pueden seguir embaucando a las mayorías con su
impostura de hablar a nombre de los oprimidos y
gobernar para los opresores.
En El Alto y las 20 provincias paceñas, la desilusión indígena aymara frente al MAS es por
demás evidente, lo que se tradujo en el apoyo masivo a Santos Quispe, el Huayna Mallcu.
En Sucre y Pando, el apoyo electoral fue para dos disidentes del MAS resentidos por haber
sido desplazados por el dedazo de Evo. A su modo es una expresión de repudio a Evo y su
entorno. En La Paz como en Chuquisaca, la votación de sectores populares contra el MAS
expresa también el alejamiento de la corriente indigenista que se había ilusionada con la
condición indígena-campesina del cocalero Evo Morales.
El problema de la opresión sobre las nacionalidades indígenas es un factor que
permanecerá marcando la política en el país.
Los revolucionarios luchamos para que ese sentimiento de reivindicación nacional
indígena sea capitalizado por la clase obrera -tan indígena como la gran mayoría de los
oprimidos del país-, poniéndose a la cabeza con su propio programa revolucionario. Sólo
el gobierno obrero-campesino podrá liberarnos de la explotación por la burguesía racista y
el saqueo imperialista.

BURÓCRATAS BOICOTEAN MARCHA
NACIONAL FABRIL
La Marcha Nacional Fabril, convocada por la Confederación de Fabriles por la presión de
las bases, sólo se cumplió en La Paz. Fue una marcha combativa que recorrió las calles de
la sede de gobierno. En Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca y el resto del país, la
burocracia sindical boicoteó la marcha con pretextos absurdos provocando el repudio de
sus bases. En Cochabamba, los fabriles despedidos decidieron bloquear el puente de
Parotani, carretera al occidente, emitiendo un comunicado exigiendo al gobierno medidas
contra la justicia que ampara a los patrones.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

ECUADOR: LOS DOS CANDIDATOS A PRESIDENTE DEFIENDEN EL
ORDEN CAPITALISTA Y LAS REFORMAS NEOLIBERALES IMPUESTAS EN
LAS ÚLTIMAS DÉCADAS
En febrero se realizó la primera vuelta electoral en la
que triunfó el candidato Andrés Arauz respaldado por el
expresidente Rafael Correa con el 32,72%, saliendo
segundo el banquero Guillermo Lasso con 19,74%. La
votación en blanco y los votos anulados sumaron casi el
13%.
No cabe ninguna duda que Lasso (que se ha impuesto
en la segunda vuelta concentrando todo el voto opositor a
correísmo N.R.) es la expresión directa del capital
financiero,
de
las
multinacionales,
respaldado
abiertamente por el imperialismo. Como se hace en la
mayoría de nuestros países, han utilizado a la Justicia para
impugnar la presentación de Correa y de su Lista,
negándole la posibilidad de ser candidato a vicepresidente.
Los medios de comunicación orientados por el
imperialismo hacen campaña abierta por el banquero y
difunden toda clase de noticias falsas sobre su oponente.
…
Andrés Arauz es el candidato del correísmo, una
corriente que forma parte del fenómeno del nacionalreformismo en Latinoamérica. Es un movimiento burgués,
que defiende la gran propiedad privada de los medios de
producción, incluso la propiedad de las multinacionales,
bajo su gobierno no se avanzó contra el neoliberalismo y
sus conquistas sino que las multinacionales avanzaron en
el control de sectores vitales de la economía. Detrás de la
etiqueta de populista o progresista se esconde su programa
de defensa del gran capital. Por eso no pudo haber ningún
debate político ni programático en la campaña, porque
ninguno tiene respuesta a los graves problemas
económicos, sociales y sanitarios de Ecuador. No
olvidemos que Lenin Moreno, el actual presidente, era
vicepresidente de Correa. No olvidemos que sus
legisladores han apoyado muchas de las leyes que Moreno
necesitaba. Esto es lo esencial. Por eso no se podía votar
por Arauz en primera vuelta y tampoco ahora. No hay
“mal menor” o elegir al “menos peor”. Ambos candidatos
son representantes del gran capital y defienden la
presencia de las multinacionales saqueando las riquezas.
La clase obrera ha estado ausente en la campaña
electoral, ha estado ausente su programa, su estrategia
política de transformar el país sobre otras bases, expulsado
al imperialismo, recuperando todos los recursos,
rompiendo la subordinación al FMI, nacionalizando la
banca y el comercio exterior. La política socialista de la
clase obrera ha estado ausente.
Y es necesario explicar que el capitalismo está
agotado, en Ecuador y en todo el mundo. Que sólo la clase
obrera y los oprimidos con su lucha pueden tirar abajo la
dictadura del capital e imponer su propio gobierno, obrero
y campesino. La pandemia ha dejado al desnudo que su
sobrevivencia sólo puede asegurarnos más barbarie.
El voto en blanco o nulo en las elecciones debiera
estar respaldado por la convicción de que hay que terminar
de una vez con toda la politiquería burguesa. Los
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oprimidos necesitan independizarse políticamente de todas
las variantes burguesas. Es necesario poner en pie un
partido revolucionario en Ecuador con esta estrategia.
Los oprimidos han recorrido un camino de luchas muy
radicalizadas contra las políticas de los gobiernos
(recordamos especialmente el levantamiento del 2019) y
tienen una sana desconfianza en los politiqueros, es un
deber de los revolucionarios hacer consciente ese proceso
instintivo, inconsciente, de las masas que buscan rebelarse
y no encuentran a su dirección.
La historia del nacional reformismo es clara, Evo
Morales tuvo que renunciar en 2019 ante una fuerte
rebelión popular que fue creciendo en los últimos años.
Que el gobierno fuera usurpado por Añez no puede ocultar
el fracaso del MAS, que no logró que sus bases lo
defendieran. Las actuales luchas en Bolivia muestran una
continuidad con aquella rebelión. En Brasil Dilma fue
desalojada sin resistencia mediante un golpe que impuso
una dictadura civil y Lula terminó preso, también sin
resistencia. Las violentas contrarreformas que aplicaron en
Brasil no tuvieron respuesta por parte de la CUT y el PT.
El PT en el gobierno puso en el ministerio de economía y
en el Banco Central a funcionarios neoliberales, bajo la
pandemia se sometió a los ataques terribles contra las
masas. Ni que hablar de los gobiernos de la Concertación
en Chile que se sometieron a la Constitución de Pinochet y
respetaron toda la estructura económica diseñada por el
capital financiero. Alberto Fernández en Argentina
reconoce la deuda externa fraudulenta y negocia pagarla y
adapta su plan económico a ese objetivo antinacional.
Ninguna privatización o reforma neoliberal es revertida.
Chávez fue quién fue más lejos, pero sus
nacionalizaciones fueron pagadas, dilapidando el ahorro
nacional, y fueron parciales, lo que sumado al bloqueo
imperialista transformó la economía en un caos. (Su
sucesor, Maduro, ahora abre la puerta para privatizar el
petróleo NR.)
No hay cómo defender las políticas de estas corrientes
que pretenden ser socias y colaborar con las
multinacionales. No hay forma de desarrollar las fuerzas
productivas bajo el régimen de la gran propiedad privada
de los medios de producción. Las corrientes de izquierda
que se reclaman antiimperialistas, defensoras de los
oprimidos, no tienen cómo defender su voto por el
correísmo.
Los gobiernos nacional-reformistas generan amplias
simpatías en un sector importante de las masas que
debemos comprender para mejor poder desenmascarar su
real contenido de clase, pronosticar su derrotero, y mostrar
cómo sus ataduras con la gran propiedad privada
capitalista determinan su programa político en última
instancia. Nuestra tarea es acompañar ese proceso, para
politizarlo, para explicar pacientemente.
DE: MASAS nº390, POR-Argentina)
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OTRA TRAICIÓN DE LA BUROCRACIA DE LA COB:
INCREMENTO SALARIAL DEL 5 % AL SUELDO BÁSICO
Y AL MÍNIMO NACIONAL
En una conferencia de prensa, nada menos que en
la Casa Grande del Pueblo, Huarachi anuncia que
se inicia las negociaciones con el gobierno en
torno al pliego de peticiones que, entre sus puntos
más importantes, plantea un miserable
incremento de salarios del 5 % al básico y al
mínimo
nacional.
Pareciera
que
estas
negociaciones, sobre todo la referida a los
salarios, es un tongo porque surge la sospecha de
un acuerdo previo entre el gobierno y los
dirigentes serviles.
El planteamiento del miserable incremento ni
siquiera parte del gobierno, como siempre ha
ocurrido en el pasado, sino de los mismos
dirigentes sindicales que son sus títeres. Estamos
hablando de incrementos de 100 o 150 Bs.
mensuales que no tendrán ninguna incidencia en
la mejora de las condiciones de vida de los
trabajadores y de sus familias. Ni siquiera se
aproxima a las recomendaciones de las agencias
del imperialismo como el FMI o el BID que
sostienen la necesidad de inyectar más plata al
circulante, a través de bonos como se ha estado
haciendo durante la pandemia, de préstamos con
intereses bajos, incrementos de salarios, etc., con
la finalidad de mantener activo el mercado que
estimule una mayor producción industrial para
que los empresarios privados sigan amasando
fortunas a costa del hambre de sus trabajadores.
Los empresarios privados, han saltado
lamentándose que no podrán soportar un
incremento salarial porque ya se encuentran al
borde del abismo; sostienen que, de aprobarse la
propuesta cobista, muchas empresas se verán en
la necesidad de cerrar sus actividades por
quiebra. Han sentenciado que los trabajadores
tienen que decidir entre la disyuntiva de quedar
en las calles si se aferran al incremento o a
mantener sus fuentes de trabajo resignándose a
seguir percibiendo los miserables sueldos que
hoy están ganando.
Sólo de la miserable empresa privada nacional
puede salir semejante chantaje inmoral bajo el
silencio cómplice del gobierno del MAS.
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La respuesta obrera debe ser contundente: no
abandonar el principio esencial de lo que
significa el salario que sirve para garantizar la
sobrevivencia de la fuerza trabajo cubriendo
por lo menos las necesidades mínimas vitales
del trabajador y de su familia. Por tanto,
exigir un real incremento de salarios que
cubra el costo de la canasta familiar. Si la
patronal amenaza con el cierre de la empresa
argumentando que materialmente no puede
solventar el pago del incremento, exigir que
inmediatamente se imponga la vigencia legal del
“control obrero colectivo” para obligarles a que
abran sus libros de contabilidad, demostrarles que
durante la pandemia han seguido amasando
fortunas porque realmente nunca han dejado de
producir vendiendo sus productos a buenos
precios. Finalmente, si se persiste con el cierre
de las empresas, debe realizarse la toma física
de las mismas para que los trabajadores las
hagan funcionar exigiendo que el Estado
garantice el financiamiento de los costos
operativos; si el gobierno está dispuesto a
destinar inmensas cantidades de plata como
auxilio a los empresarios, que destine ese dinero
en beneficio de las empresas en manos de los
trabajadores.
En la presente coyuntura política que tiene como
telón de fondo la crisis económica y sanitaria, el
ejercicio de la independencia política de la clase
obrera radica en no caer en la trampa de la
patronal tendida contra los trabajadores con la
complicidad del Estado burgués. Los explotados
deben sacudirse del prejuicio de que, en plena
pandemia, es una herejía exigir incrementos
salariales y que es la hora de colaborar con el
patrón para garantizar las fuentes de trabajo. Este
prejuicio sembrado en la conciencia de los
explotados por la derecha reaccionaria
tradicional, la nueva derecha encarnada el
gobierno del MAS y los corifeos canallas de la
izquierda reformista que creen que en épocas de
emergencia, como la actual, hay que eliminar la
lucha de clases para pasar a colaborar con el
verdugo de clase.
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¿Y LAS VACUNAS?
Una vez posesionado el gobierno de Arce Catacora
anunció la compra de 15 millones de vacunas para
inmunizar
a
7.500.000
habitantes
hasta
aproximadamente el mes de abril, las restantes
7.000.000 de dosis prometió para los siguientes
meses del presente año. Con estas promesas
despertó alguna esperanza en la población.
Al principio, la gente esperó con paciencia y
empezó a inquietarse cuando veía que las benditas
vacunas llegaban como en cuentagotas; hasta ahora,
que ya estamos a medio mes de abril, se ha
inmunizados a menos de 2 % de la población y,
cuando la nueva cepa brasilera que es mucho más
contagiosa y mortal, está haciendo estragos en el
vecino país y existe evidencias de que, a través de la
extensa frontera con el Brasil, ya ha penetrado a las
provincias fronterizas del Beni y de Santa Cruz.
Vuelve a cundir el terror en la gente, han aparecido
brotes del COVID – 19 en las unidades educativas
donde han aplicado la modalidad educativa
semipresencial, el SEDES – Cochabamba ha
anunciado que las unidades de terapia intensiva
están prácticamente colapsadas.
El cronograma de la “vacunación masiva” ha
fracasado debido a la falta de vacunas. El gobierno,
inicialmente, ha pretendido marear la perdiz
indicando que existen las vacunas y que la falla está
en la inoperancia de los SEDES departamentales.
Finalmente, Arce ha reconocido que no llega la
cantidad suficiente del fármaco debido a que “los
países ricos” están acaparando las adquisiciones. Si
la vacunación sigue a este ritmo, los más jóvenes
terminarán siendo vacunados en cinco años, cuando

es muy posible que el virus habrá mutado
radicalmente y las vacunas no servirán para nada.
Es evidente que el gobierno de Arce usó, al
principio, la oferta de las vacunas a través de una
descomunal campaña demagógica como un recurso
distraccionista con la finalidad de desviar la
atención de la gente de las graves consecuencias de
la crisis económica y sanitaria. campaña que ahora
se ha convertido en un bumerang que desnuda al
gobierno de Arce Catacora como incapaz y
mentiroso.
Frente a la ausencia del fármaco, personas de la
tercera edad y los que tienen enfermedades de base
salieron furiosas a las calles exigiendo el derecho a
ser vacunadas. El lote de vacunas disponibles está
siendo ya aplicado con dificultades pero ya se van
acabando.
No existe el dato seguro de cuándo llegarán las
dosis restantes para atender a la gente que
tercamente permanece en los centros de salud, a
pesar de los anuncios de la suspensión de las
inmunizaciones de manera indefinida.
Como señalamos en nuestro número anterior, el
fracaso del gobierno es en realidad el fracaso de la
miserable burguesía nacional, incapaz de sacar al
país del atraso; burguesía vende-patria que ha
convertido al país en una semicolonia bajo el
saqueo del imperialismo.
Nunca saldremos de esta condición si no echamos
del poder a la burguesía y liberamos al país del
saqueo imperialista; tarea que la clase obrera debe
materializar a la cabeza del conjunto de los
oprimidos.

PROPAGANDA, LA PRIORIDAD DEL GOBIERNO DEL MAS
Bolivia ingresa en una nueva crisis sanitaria a causa de la presencia de la cepa brasileña y la escasez de
vacunas; ante este panorama, ¿Cuál es la acción de gobierno del MAS?
R. Incrementar el presupuesto del Viceministerio de Comunicación de Bs. 59,5 millones a Bs. 110,2 millones.
“Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación TGN, realizar en la gestión 2021 la asignación presupuestaria de recursos adicionales por un monto de
Bs 50.770.049.- (CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CUARENTA Y NUEVE
00/100 BOLIVIANOS), a favor del Ministerio de la Presidencia con destino al Viceministerio de
Comunicación para el cumplimiento de sus objetivos institucionales”, señala el artículo 2 del DS. 4484,
firmado por Luis Arce Catacora y su gabinete. (AJZT)
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¿QUÉ PASÓ CON EL M.A.S.?
CAUSAS DE SU HUNDIMIENTO POLÍTICO
Rafael
La victoria electoral de Eva Copa y Santos
Quispe, en una de las plazas más importantes
para el M.A.S. (El Alto y las 20 provincias
paceñas), es sin lugar a dudas, una franca
rebelión del pueblo contra la cúpula masista,
contra Evo Morales y su entorno de
intelectuales oportunistas y dirigentes vivillos
que han usurpado el poder por más de una
década. Detrás de las denuncias de imposición a
“dedo” de candidatos, detrás de los pedidos de
“renovación”, se encuentra una razón de fondo
por la cual el Movimiento Al Socialismo se
encuentra de caída: el fracaso de su proyecto
político nacional reformista, falso socialista,
que en el 2006 despertó ilusiones entre las
mayorías oprimidas de liberación de la opresión
nacional, de expulsión de las transnacionales
que saquean el país, de resolución de sus
principales necesidades de pan trabajo
educación, de acabar con la corrupción
generalizada en todos los gobiernos, etc. Pero
tales promesas no fueron materializadas, el
pueblo constata que nada ha cambiado. El país,
después de tres períodos presidenciales, sigue
teniendo los mismos problemas estructurales
que no fueron resueltos. Seguimos arrastrando
el atraso precapitalista en el agro, la falta de
industrialización en las ciudades, el carácter
fundamentalmente extractivista de nuestra
economía, la dependencia al imperialismo y sus
inversiones extranjeras saqueadoras que hoy
dominan nuestra economía, etc. La falta de
trabajo, los bajos salarios y la inaccesibilidad a
los servicios básicos, continúan siendo los
principales problemas. Y, definitivamente, los
trabajadores ya no ven al M.A.S como una
opción viable para resolverlos.
Las masas sólo encontraron un discurso
demagógico, de falsos profetas, de falsos
revolucionarios, que continuaron con las
mismas políticas vendepatrias, antiobreras y
neoliberales que los gobiernos de la vieja
derecha tradicional de décadas pasadas. Por la
misma causa que cae el M.A.S. en Bolivia,
pierde el “delfín” de Correa en las elecciones
nacionales ecuatorianas, perdiendo el apoyo del
poderoso movimiento indígena campesino.
Viene al pelo lo que dijo Yaku Pérez, "El
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correísmo es una tendencia populista que se
adorna con un mensaje antiimperialista, pero se
arrodilla ante el imperio chino; predica la
ecología, pero desangra la Pachamama; dice ser
socialista y privatiza puertos, telefónicas,
campos petroleros y mineros".
Igual que los gobiernos del M.N.R., el M.A.S.
termina su ciclo de vida, derechizándose y
besando la mano de los empresarios,
terratenientes del Oriente, banqueros y las
transnacionales mineras y gasíferas. Quedó al
desnudo ante los ojos de los explotados, como
simples politiqueros embarrados de denuncias
de corrupción por doquier.
En conclusión: el M.A.S. se hunde por aplicar
una política reformista, socialdemócrata y por
lo tanto burguesa y protransnacional por su
contenido de clase, aunque por su forma y su
discurso se disfrace de “izquierdista” y
“antiimperialista”. Se asoma una explosión en
el seno del Movimiento al Socialismo. O bajan
a la cúpula masista incluida su líder histórico, o
se dividen…. para luchar por su sobrevivencia.
El movimiento obrero y popular que ya ha
aplastado a todas las versiones políticas de la
derecha tradicional boliviana, que, dicho sea de
paso, esta occisa y que todo intento de retorno
al poder se verá frustrado por no tener el apoyo
de las masas, está terminando de vivir su
experiencia
con
estos
gobiernos
autodenominados “socialistas del siglo XXI” no
solo en Bolivia sino en el continente
latinoamericano. Por lo que a la clase obrera le
queda plantear su propia alternativa de poder.
Su respuesta clasista y revolucionaria al
conjunto de la nación oprimida, que permita
resolver el hambre la miseria y el atraso
económico del país, y proyecte a nuestra
economía a su liberación frente a la tiranía de
las transnacionales y siente las bases para el
desarrollo integral de las fuerzas productivas.
Hacia una verdadera revolución social que
encumbre al poder a obreros, campesinos y
clases medias empobrecidas, y no imposturas
como los falsos revolucionarios evistas,
correístas, kichnerístas, chavistas, lulistas, etc.
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El gobierno y la patronal se han puesto de acuerdo
para decirle al pueblo que los precios de la canasta
familiar no han subido, que la inflación fue mínima
y que por tanto no debe haber aumento salarial y si
lo hay debe ser una miseria.
La patronal lanza su discurso hipócrita de que es
necesario priorizar la estabilidad laboral al aumento
salarial, cuando en los hechos ellos ya han
despedidos a miles de trabajadores y han recibido
millones de dólares del gobierno durante la
pandemia.
Nos están haciendo pagar la crisis económica a los
pobres y nos quieren hacer creer que no debemos
exigir aumento salarial mientras ellos siguen con sus
bolsillos llenos de dinero.

Los trabajadores fabriles somos de los sectores que
menos ganan, y estamos viendo como el precio de
productos básicos de la canasta familiar como la carne
de pollo se ha incrementado, como nuestros gastos para
barbijo, alcohol, jabón y otros aumentaron para la
prevención de la pandemia. Hemos enfermado y visto a
compañeros fallecer en la pandemia, etc. Lo mínimo que
podemos exigir es un aumento salarial acorde a la
canasta familiar.
No aceptar miserias ni tragarnos el cuento de que ahora
lo principal es sólo la estabilidad laboral, hay que luchar
por un aumento salarial y estabilidad laboral, y si los
empresarios y su gobierno no pueden garantizarlo,
entonces debemos luchar por un nuevo gobierno de
obreros y campesinos que coloque las industrias, tierras
y bancos en manos del pueblo.

Toma de industrias y Estatización bajo control obrero colectivo
de las industrias cerradas o paralizadas para garantizar la
estabilidad laboral
Empresas como Cerámica Santa Cruz, Altifiber,
Dillman Cbba, PROSIL, Lara Bish, y muchas otras
han cerrado o simplemente paralizado la producción
con la finalidad de que sean los trabajadores los que
paguen las consecuencias de la crisis económica
agravada por la pandemia. Unos sindicatos optan por
la empresa social, pero esta es otra salida legal de
nunca acabar, que libera a los empresarios de sus
obligaciones y carga todo el peso de la deuda sobre
los trabajadores que deben perder el dinero de sus
liquidaciones a cambio de la maquinaria de la
empresa que muchas veces está embargada. Además
que no le garantiza mercados para sus productos y
recibe la presión de las otras empresas que buscan
aislara.
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Los trabajadores fabriles debemos superar el legalismo
que nos quiere imponer el gobierno y la burocracia
llevándonos a hacer creer que las empresas sociales son
la salida. Nada de eso, las empresas sociales buscan
liberar al Estado burgués y a los empresarios de su
obligación de dar trabajo, y garantizar la estabilidad
laboral y cargar sobre los obreros empresas quebradas.
Así como los mineros en diversos momentos históricos
demandaron junto al pueblo nacionalización de las
minas, los fabriles debemos demandar estatización sin
indemnización bajo control obrero de aquellas empresas
que cierren o paralicen la producción para despedir
trabajadores. El control obrero colectivo frenará la
corrupción que siempre los gobiernos de turno tratan de
imponer en las empresas estatales.
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DE: Vocero Fabril No. 20
EXIGIR SE PLANIFIQUE LA LUCHA, BASADA EN
LA ACCIÓN DIRECTA, PARA IMPONER LA
ESTABILIDAD LABORAL Y EL AUMENTO
SALARIAL.
BASTA DE ESPERAR CUMPLIMIENTOS DE
CONMINATORIAS Y AMPAROS DE
REINCORPORACIÓN QUE LA PATRONAL NO
RESPETA.
BASTA DE QUE LA BUROCRACIA SINDICAL
ENTREGADA AL GOBIERNO OFERTE IR POR LA
VÍA LEGAL QUE NOS LLEVA A LA DERROTA.
La burocracia que dirige la confederación de fabriles y sirve al
gobierno, ha convocado a marcha por presión de los trabajadores
de base de diversos sindicatos que han sido despedidos
ilegalmente, que han obtenido conminatorias y amparos
constitucionales de reincorporación laboral que la patronal no
respeta.
Pero esto no es suficiente, sabemos que la patronal se da
diversos modos para no reincorporar de manera efectiva; en los
hechos casi la totalidad de los despedidos durante la pandemia
no han sido reincorporados y llevan más de un año en procesos
legales. No sirve de mucho que los tribunales de Sucre den
sentencias constitucionales favorables si la patronal, luego no
respeta y se debe iniciar otros procesos penales para su
cumplimiento que demoran mucho ya que la justicia es corrupta
y que en la mayoría de los casos tampoco garantizan una
reincorporación efectiva y mucho menos el pago de los salarios
devengados por los meses que se estuvo despedido.
Es hora de sacudirnos del legalismo, e ir por la vía de la acción
directa como principal método de lucha, para exigir que toda
industria que cierre, paralice la producción o despida
masivamente a los trabajadores debe ser tomada y estatizada
bajo control obrero colectivo, solo así se podrá garantizar la
estabilidad laboral y frenar los abusos patronales.
La Confederación de Fabriles debe organizar esta lucha, no se
trata de hacer una marcha y nada más, se trata de conformar
comités de movilizaciones en cada departamento para encarar
una lucha seria, planificada, unida y decidida para encabezar de
manera conjunta las tomas de las industrias cerradas o
paralizadas para exigir su estatización bajo control obrero
colectivo.
No se trata de dejar a que cada sindicato de manera aislada haga
vigilias de nunca acabar, o que solos vayan a tomar las
empresas, porque es claro que solos serán derrotados por la
represión policial y patronal, además de la avalancha de
procesos penales que vendrán en su contra. Se trata de encarar
una lucha planificada y unida a nivel nacional, para tomar las
empresas en conflicto y exigir su estatización. Esta lucha debe
ser desarrollada, además, con los trabajadores de empresas de
otros sectores como los mineros de las empresas privadas que se
encuentran en similar situación que los fabriles.
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OBREROS TRABAJANDO Y
DIRIGENTES CHICANEANDO.
Mientras en nuestras fuentes de trabajo
laburamos día a día para poder sostener a
nuestra familia y a nosotros mismos, de un
momento a otro somos despedidos o
simplemente, llegamos a la fábrica y
encontramos la puerta cerrada, sin ningún tipo
de aviso. ¿Qué ha pasado? Un montón de
justificaciones, la crisis, la pandemia, la
insostenible situación de la empresa, etc. Y nos
preguntamos, ¿nosotros qué tenemos que ver
con esto?, nosotros ¿dirigimos la economía del
país?, ¿estamos gobernando? o ¿dirigimos la
empresa? No, no ve, y entonces por qué
debemos pagar, por lo que no hemos hecho, no,
esto no lo podemos aceptar, no somos giles, las
consecuencias de la crisis la deben pagar los
empresarios y el gobierno, no los trabajadores y
el pueblo.
¿Y los dirigentes? Bien gracias, como nadie
los controla, ni tienen que rendir cuentas a las
bases, y que parece que sólo sirviéramos para
elegirlos, están tranquilos, la mayoría
disfrutando de su declaratoria en comisión, los
otros haciendo méritos para que los tomen en
cuenta para una pega en el gobierno,
declarando por fuera su independencia política
sindical y por dentro trabajando para “el
proceso”, tratando de hacer "carrera sindical" y
con suerte llegar a ser diputado, concejal o
cualquier cargo donde pueda " progresar". Y
cuando se presentan conflictos, como los
despidos, lo primero, lo segundo, lo tercero que
plantean son los famosos “recursos legales”,
que, a pesar de ganarlos, cuando vamos con el
papelito a la fábrica, los patrones se ríen en la
noticia y estamos cómo al principio.
Ya basta de esperar, la paciencia se ha
agotado, no tenemos más remedio, tenemos que
organizarnos
conformar
comités
de
movilizaciones y colocar contra la pared a los
dirigentes y si no se ponen a la cabeza de
nuestras luchas, hay que cambiarlos por otros,
sangre nueva, pero esta vez hay que vigilarlos y
no dejar que hagan lo que quieran deben
informar y rendir cuentas periódicamente, y
unificar la lucha, llevar medidas contundentes,
no debemos olvidar que con el pretexto de la
crisis y la pandemia se vienen más medidas
antiobreras como el congelamiento de salarios
y más despidos, hay que estar preparados,
necesitamos direcciones sindicales firmes y
consecuentes.
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TRABAJADORES MUNICIPALES PROTESTAN

San Luis:

CONTRA BORDA EXIGIENDO SE LES DE

MINISTERIO

RESOLUCIÓN MINISTERIAL A SU DIRECTORIO

CONMINA A LA

SINDICAL

REINCORPORACIÓN

Santa Cruz, 09 abr 2021 (RENNO). Hace 2 meses que los trabajadores
municipales renovaron su directorio sindical para poder defenderse de
los abusos, pero hasta el momento Rolando Borda no le ha dado su aval
reconociéndolos como sindicato. La Ley General del Trabajo, establece
que todo sindicato que se forme, para que el ministerio les otorgue su
resolución sindical, debe contar con el aval de su ente matriz, en este
caso la COD. La protesta planteó con carteles en las afueras de la COD
el día jueves por la tarde, que existen clanes familiares y está manejada
por un aparato que no quiere reconocer a sindicatos que no estén
alineados con el gobierno, como no es su caso, se les niega el aval y
entorpece así la posesión del nuevo directorio sindical que fue elegido
por votación democráticamente. Además, protestaron dentro de la COD
y denunciaron que Borda no ha hecho nada por los despidos y abusos
patronales. Se generó tensión y enfrentamientos.

EMPRESA NO

TRABAJADORES DE VIDRIOLUX LOGRAN
DISPOSICIÓN JUDICIAL DE EMBARGO A SU FAVOR
LUEGO DE 10 MESES DE LUCHA
Cochabamba, 09 abr 021 (RENNO). - El día de ayer 08 de abril en una
marcha de protesta, los trabajadores de la empresa Vidrio lux, llegaron
hasta la empresa, para realizar el embargo simbólico de la misma,
embargo que se está dando en el marco de una orden judicial a su favor.
8 de abril exactamente 10 meses después que un 8 de junio de 2020, más
de 230 trabajadores fuéramos dejados sin trabajo y sin atención médica
en el seguro. Se realiza el embargo por los salarios devengados de 104
trabajadores sindicalizados, manifestaron los dirigentes de VIDRIOLUX.
“Este gravamen realizado por mandato del testimonio emitido por un
juzgado laboral, se realizó en oficinas de Derechos Reales, pese a las
irregularidades mostradas por los funcionarios de esta institución.”
explican desde su muro de facebook y llaman a los otros sindicatos a
mantenerse firmes y unidos en sus luchas por el cumplimiento de
derechos vulnerados. Sindicato Vidrio Lux filial de Owens Illinois.
SINDICATO ALTIFIBER´S PRESENTE EN LA MARCHA
FABRIL, DESCONOCE A DIRIGENTE ANGEL MAMANI
Y CONTINUA SU LUCHA POR REINCORPORACIÓN.
La Paz, 08 abr 021 (RENNO).- Los ex trabajadores de Altifiber´s
explican que continuaran en su lucha por ser reincorporados a su fuente
laboral, denuncian la traición por parte del ex dirigente Ángel Mamani a
quien el ampliado fabril desconoció como dirigente de la confederación
y anuncian que buscaran el cumplimiento de su resolución de
reincorporación a su fuente de trabajo.
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PORQUE LA
LOGRA ACREDITAR
A SUS
REPRESENTANTES

La Paz, 06 abr 021
(RENNO).- En la tarde
del día de hoy, los
trabajadores de San
Luis se presentaron en
una audiencia del
Ministerio de Trabajo
donde también estaba
convocada la parte
empresarial. En él, los
familiares del fallecido
dueño de la empresa,
Saúl
Sillerico,
actualmente virtuales
dueños y responsables
del cierre de San Luis,
no lograron acreditarse
como los herederos del
fallecido, por lo que la
empresa se quedó sin
representación legal y
fue
declarada
en
rebeldía. De esta forma
el ministerio declaro
que se conminará a la
empresa
a
que
reincorpore
a
los
trabajadores, con todos
sus beneficios intactos.
Esta
conminatoria
saldrá en el lapso de
tres a cuatro días. No
olvidemos
que
la
fábrica panadera San
Luis está cerrada desde
el lunes 29 de marzo y
que se encuentran en
vigilia desde entonces.
Masas 2646

TRAS BLOQUEO EN PAROTANI,
TRABAJADORES DESPEDIDOS DE
MINDAI, METALCI Y PROCIL ACEPTAN
CUARTO INTERMEDIO PARA REUNIÓN
CON MINISTROS, CONTINUARÁN EN
VIGILIA A PUERTAS DEL MINISTERIO
DE JUSTICIA.
Cochabamba, 08 abr 021 (RENNO). - La mañana de
hoy en el sector de Parotani, kilómetro 35 de la
carretera, los trabajadores despedidos de MINDAI,
PROSIL Y METALCI realizaron un bloqueo conjunto,
exigiendo la reincorporación en sus puestos de trabajo.
Durante el desarrollo de la medida se hicieron
presentes efectivos policiales quienes intermediaron
para que los mismos sean recibidos a las 11:00 en la
ciudad de Cochabamba por la ministra de trabajo y
otros representantes del gobierno. Durante el bloqueo
dieron a conocer una resolución conjunta:
“Lamentablemente los empresarios han comprado la
justicia, ellos tienen derecho a la libertad, la salud y el
trabajo, sin embargo, los trabajadores estamos
peregrinando por justicia, pero hoy eso llego a su fin.
Desde las bases hemos sacado una Resolución, que
daremos a conocer al Gobierno:
1ro. Exigimos que venga el ministro de trabajo, el
ministro de justicia y el consejo de la magistratura,
para que se procesen a los jueces y vocales que se
venden a los intereses del empresario, vulnerando los
derechos de los trabajadores. 2do. Exigimos a la
Asamblea Legislativa convoque inmediatamente
elecciones de un nuevo Tribunal Constitucional
Plurinacional, debido a que son los más grandes
corruptos, que cambian las normas en beneficio de las
empresas, desconociendo que los derechos laborales
gozan de protección especial. 3ro. Exigimos que la
autoridad de fiscalización de empresas, baje a hacer
auditoría a las empresas que vulneran los derechos
laborales. 4to. Exigimos que el Fiscal General del
Estado emita una orden de priorización de los procesos
penales que desobedecen las resoluciones y amparos
constitucionales. Si el gobierno del MAS sigue
haciendo oídos sordos de nuestras demandas
masificaremos el bloqueo de caminos” manifestó el
dirigente de Mineros MINDAI, Darwin Llanque
acompañado por los trabajadores de PROSIL y
MELALCI. Una vez confirmada la reunión, los
trabajadores se trasladaron en marcha hasta la ciudad
de Cochabamba donde se mantendrán en vigilia hasta
recibir los resultados de la reunión.
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COPROCA: SINDICATO DENUNCIA
INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS,
ACOSO LABORAL Y DESMIENTE
ACUSACIONES EN CONTRA DE LOS
TRABAJADORES
La Paz, 05 abr 021 (RENNO).- Pasamos la nota que
llega a nuestro medio y que denuncia acoso laboral
en la empresa COPROCA “Lamentablemente
nuevamente debemos denunciar el incumplimiento
de los convenios asumidos con el sindicato en favor
de los trabajadores, los responsables de la empresa
nos deben salario de los meses de junio, julio,
agosto, septiembre de 2020 y enero febrero y marzo
del 2021, sin embargo, continúan prestando
planillas al Ministerio de Trabajo. De igual forma
nos preocupa que se comprometió a pagar las AFPs
y hasta ahora nada, ni los aportes a la Caja Petrolera
de Salud. No solucionó nada desde la última vez, es
más quiso hacer paralelismo sindical con el Lic.
David Olivares López siendo ex ejecutivo de la
COB dentro la empresa. Por otra parte, existe
mucho acoso laboral de parte de la parte
administrativa, amenazas de retiro a las compañeras
y quieren que renuncien a sus derechos como el
pago de sus AFPs y subsidios, la deuda con AFPs es
de 3 años y 8 meses, además del subsidio de nacido
vivo de 5 años a algunos compañeros, al igual que
por falta de pago no tenemos seguro por más de 1
año”
Además, nos envían un desmentido como sindicato.
“AVISO Y DESMENTIDO DEL SINDICATO DE
TRABAJADORES COPROCA. El Sindicato y
trabajadores de la Compañía de Productos de
Camélidos Sociedad Anónima (COPROCA S.A.),
de la ciudad de El Alto, ante las mentiras, calumnias
y la desinformación que va realizando a los
SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA EMPRESA el
señor Jaime Catacora Sánchez, Presidente del
directorio de COPROCA, en sentido de que el
sindicato y los trabajadores estaríamos queriendo
apropiarnos la empresa; AL RESPECTO,
DESMENTIMOS CATEGÓ-RICAMENTE, ESO
ES
TOTALMENTE FALSO Y ES UNA
CALUMNIA; MÁS AL CONTRARIO, HAY UNA
MALA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA.
Los trabajadores lo único que hemos hecho es,
exigir a que el señor Catacora y el señor Gerente de
la Empresa (David Olivares) cumplan con sus
obligaciones en pagar nuestros sueldos que nos debe
de meses y otras obligaciones por Ley. El Alto, 01
de abril de 2021”
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NINGUN BONO ES REGALO DE LOS GOBIERNOS DE
TURNO, LOS MAESTROS LUCHAMOS EN LAS CALLES
PARA CONSEGUIRLO
El bono pro libro junto con el bono económico
que ahora es el BONO FUSIONADO y se paga
cada 6 de junio, se consiguió el año 1989.
La lucha se inició con una huelga de hambre
dura con sólo agua, sin mates ni dulces, duro 24
días y terminó con un Estado de Sitio en 1989,
durante el gobierno del derechista Jaime Paz
Zamora.
La huelga de hambre fue iniciada por los
colegas Miguel Lora, José Luis Álvarez y
Telmo Román, en la Casa Social del Maestro de
La Paz, y en Uncia la profesora Celia Suárez,
quienes llegaron hasta el estado de coma,
mientras las bases libraban cada jornada duras
movilizaciones callejeras. En una Asamblea las
masas pedían que sus líderes salgan de la
huelga, mientras ellos con firmeza lidiaban con
la muerte. Para evitar que mueran, el piquete
fue intervenido por la policía, los huelguistas
fueron hospitalizados para luego ser juzgados y
encarcelados.
Después de 12 días de huelga, el magisterio
paceño se incorporó masivamente a la huelga y
con movilizaciones convulsionó la ciudad,
donde apresaron a muchos maestros. Las
Federaciones del interior también se
incorporaron a la lucha y como siempre, recién
en la última semana se incorporaron los
burócratas de la COB y de la CTEUB.
Resultaron más de 1.500 maestros confinados y
deportados entre ellos el Prof. Rene Pardo, Prof.
Luis Copeticona y otros urmistas.
¡¡Esta lucha benefició a todos, maestros urbanos
y rurales!!

NADA NOS REGALARON LOS
POLITIQUEROS TODO LO
LOGRAMOS LUCHANDO UNIDOS Y
MOVILIZADOS, BASES JUNTO A SU
DIRECCION URMISTA.
AHORA CORRESPONDE
DIGNIFICAR NUESTRA PROFESIÓN Y LEVANTAR LA CABEZA PARA QUE
DEJE DE SER PISOTEADA POR ALGUNOS MALOS DISTRITALES,
DIRECTORES Y JUNTAS ESCOLARES

¡¡¡VIVA LA LUCHA UNITARIA DEL MAGISTERIO!!!
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EL TERRORIFICO ROSTRO DE LA DESPÓTICA
INSTITUCIONALIDAD UNIVERSITARIA
Lautaro
Las camarillas universitarias hace tiempo han adquirido rasgos mafiosos. Las autoridades
universitarias y los dirigentes caminan rodeados de matones contratados.
En la actualidad estas mafias negocian con más libertad por el cierre de las universidades a
causa de la pandemia y están decididas a mantenerlas como refugio de bandidos y no soltar ni un
retazo de su ganancia.
Por el contrario, cuando la lamentable muerte de los universitarios de la UPEA la prensa
amarilla, las autoridades universitarias, los politiqueros que candidateaban y todas las corrientes
proburgués nos distraían buscando a los responsables de la convocatoria a Asamblea.
Los convierten en cabezas de turco y dan por finalizado el problema universitario.
En esa ocasión, algunos candidatos suspendieron su comparsa de pepinos, lamentando, dicen,
la tragedia de los universitarios. Eva Copa y Franklin Flores fueron dirigentes universitarios al
servicio de las mafias universitarias. Iván Arias respetuoso cómplice de la actual institucionalidad
mafiosa. Todos estos tienen sus manos manchadas con la sangre de nuestros compañeros.
La raíz de todos los males que sucede en las universidades públicas está en la privatización de
la Educación Superior. Convertir la educación en una mercancía es la razón para que en las
universidades se haya eliminado la libertad de pensamiento, la crítica y la protesta. La
privatización es una política totalmente antipopular que para ser implementada, exige la paz de
los muertos y la existencia de criaturas aterrorizadas.
Los estudiantes fueron sometidos a este régimen dando lugar a la actual Educación Superior
elitista, la proliferación de universidades privadas y la Autonomía Universitaria convertida en
manto de protección de las mafias encaramadas en el gobierno universitario.
Toda esta debacle de la universidad, plantea recuperar nuevamente la Universidad Única,
Autónoma, Fiscal y Gratuita. Donde los estudiantes, actuando de forma colectiva, impongan el
rumbo que deben seguir las universidades.
Esta posibilidad espanta a todas las corrientes proburguesas porque convertiría a las
universidades en trinchera de lucha contra el régimen social imperante, contra la propiedad
privada de los incapaces empresarios bolivianos que consideran la Universidad Pública como un
gasto innecesario.
VIVA LA UNIVERSIDAD ÚNICA, FISCAL Y GRATUITA
RECUPERAR LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA PARA LOS ESTUDIANTES
Y LA LUCHA CONTRA EL REGIMEN SOCIAL CAPITALISTA
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CENTRAL OBRERA DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA

DIRIGENCIA MASISTA DE LA

PRONUNCIAMIENTO

FEDERACIÓN DE FABRILES DE

La Central Obrera Departamental de Chuquisaca frente a
la ola de despidos y destrucción sistemática de las
conquistas de los trabajadores en el país, emite el siguiente
pronunciamiento en el marco de las resoluciones de su
último congreso:
Los trabajadores vivimos las consecuencias de la política
de la clase dominante que descarga todo el peso de crisis
económica en nuestras espaldas. La crisis que vivimos
actualmente es la crisis estructural del capitalismo misma
que ha sido agravada por la pandemia qué es usada como
pretexto por los empresarios para justificar todas sus
medidas antiobreras como los despidos, la reducción de
salarios y los recortes constantes a los beneficios sociales de
los trabajadores.
La COD Chuquisaca hace un llamado a la unidad para
organizar la lucha de todos los trabajadores y frenar la
política de la clase dominante, sólo la acción directa podrá
poner freno a esta arremetida contra nuestros derechos, en
este sentido saludamos la Marcha Nacional Fabril,
convocada para este jueves 8 de abril, qué busca
precisamente combatir todos los ataques que han sufrido los
trabajadores en nuestro país en plena pandemia.
El recurrir a la acción directa, a la lucha callejera, es el
camino correcto, pero recalcamos que para que nuestra lucha
triunfe debe ser organizada desde las bases y debe ser
consecuente, que la Marcha Nacional sea el inicio de una
serie de movilizaciones que debemos librar los trabajadores
para hacer respetar la estabilidad laboral y también
conseguir un salario que permita cubrir el costo de la canasta
familiar. Asimismo es importante ligar los problemas de los
trabajadores a los problemas del resto del pueblo que
golpeado por la crisis económica y sanitaria exige salud,
educación y trabajo.

MARCHA FABRIL NACIONAL

SANTA CRUZ BOICOTEÓ LA
Producto de la presión de las bases fabriles de
La Paz y de otros departamentos, donde muchas
empresas han cerrado y despedido obreros, la
dirigencia de la Confederación de Fabriles a fin al
gobierno se vio obligada a convocar a una marcha
nacional fabril. Sin embargo, solo los
trabajadores de La Paz salieron a marchar.
En el caso concreto de Santa Cruz, la
burocracia masista, servil a Rolando Borda,
decidió no convocar a la marcha, argumentando
que la confederación de fabriles no habría
coordinado con ellos las acciones a tomar. En
realidad, esto fue solo un pretexto para no
convocar, puesto que son dirigentes que han sido
colocados por el gobierno, sin llamar a
elecciones.
Varios sindicatos de base, entregaron una
carta a la federación de fabriles de Santa Cruz,
para que convoque a la movilización, y apoye a
los sindicatos en conflicto, pero la federación no
tomo en cuenta la solicitud.
Se trata de un directorio sindical cínico, y
abiertamente propatronal que quiere hacer lo que
se le plazca, apoyado en el gobierno antiobrero y
propatronal del MAS.
Mientras tanto los sindicatos de base
continúan en su lucha por hacer respetar la
estabilidad laboral, un grupo de varios sindicatos
han viajado a Sucre para presionar al Tribunal
Constitucional de Sucre para que revise las
sentencias y salgan favorables a los trabajadores.

¡POR LA DEFENSA DE LA ESTABILIDAD LABORAL Y LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES!
¡POR SALUD, EDUCACIÓN Y TRABAJO PARA TODOS!
Sucre, 6 de abril de 2021

LA BUROCRACIA SINDICAL EN COCHABAMBA BOICOTEÓ LA MARCHA
NACIONAL FABRIL, SIGUE ENTRAMPADA EN EL LEGALISMO A
CONTRAPELO DE LA ACCIÓN DE LAS BASES.
En el ampliado de la COD el dirigente fabril cuestionó el bloqueo de Parotani llevado adelante
por los trabajadores fabriles despedidos, al margen dl la burocracia que ignoró la convocatoria
a marcha nacional de la Confederación de Fabriles.
Sin embargo y para tratar de disimular su traición, en ampliado departamental, “… se determina que se
realizará bloqueos y movilizaciones el día jueves 15 de abril del presente año; encomendando al Comité
Ejecutivo de la C.O.D. – Cochabamba, elaborar los puntos de bloqueo; quienes a su vez, conminarán a
todos lo sectores a dar estricto cumplimiento a lo resuelto …”
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