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CON UNA IMAGEN DESGASTADA, CON
LA POPULARIDAD ESCURRIENDOSELE
DE LAS MANOS, CON EXTREMA
IMPOTENCIA Y CORRUPCIÓN, EL M.A.S.
ANUNCIA PURGA

¿QUÉ HAY DETRÁS DE TODO EL
DESBARAJUSTE INTERNO EN EL M.A.S.?
Es la agonía del fenómeno Evo que
inventaron
las
masas
oprimidas
bolivianas, mayoritariamente indígenas y
mestizas, como expresión de sus ansias de
reivindicación nacional frente al Estado
burgués blancoide, después de haber
expulsado del poder al odiado régimen
neoliberal vende-patria del “gringo”
Gonzalo Sánchez de Lozada.
Este fenómeno se dio ante la ausencia en
el escenario de la lucha de clases, del
proletariado con su propia perspectiva
revolucionaria: el gobierno obrerocampesino y de todos los oprimidos.
El MAS fue fuerte mientras la ilusión de
que un indígena a la cabeza del gobierno
era nada menos que el inicio de un
“proceso de cambio” en sentido de
liberación de las naciones originarias y de
gobierno de los explotados y oprimidos.
Esa ilusión fue su caudal político y la base
de su fortaleza.

Sólo los revolucionarios advertimos sobre
el contenido proburgués de la política del
MAS y su líder Evo Morales, desde que
llegó al gobierno proclamando su respeto
a la gran propiedad privada burguesa
junto a las demás formas de propiedad
(pequeña, mediana, comunitaria).
El MAS gobernó para los opresores en
nombre de los oprimidos. La impostura
masista se fue haciendo evidente hasta
borrar de la cabeza de las mayorías
oprimidas esa ilusión de un MAS
revolucionario.
Y eso determina su muerte política y su
agonía como organización. La gangrena
de la politiquería de los izquierdistas y los
indigenistas
reformistas,
parió
la
corrupción de una militancia ávida de
asaltar los puestos del Estado para robar.
Es todo lo que le queda y por lo que se
conforman camarillas que en lucha
fratricida se disputan los cargos del
Estado.

CON EL POR AL SOCIALISMO
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Alberto Fernández, un vendepatria más
Reconoce la deuda externa con el FMI y discute
cómo pagarla
Pocas veces ha quedado tan claro el mecanismo de la deuda externa para saquear al país, para fugar rápidamente las
divisas. Se conocieron los nombres de las empresas y empresarios que se llevaron todas esas divisas violando las
normas del FMI. Se conocen los detalles de todas las irregularidades del gobierno anterior para obtener ese préstamo en
condiciones irregulares. Hasta las presiones de Trump para que se otorgara ese préstamo para salvar al gobierno de
Macri, pese a la oposición de gobiernos de Europa y de Japón.
Sólo un gobierno que privilegia los intereses de los banqueros y grandes capitalistas puede reconocer esa deuda y
encima pagarla.
Fernández gobierna contra el interés nacional, estafando a quienes tenían alguna ilusión de que podría ser diferente.
Hebe de Bonafini lo denuncia con contundencia, pero no es sorpresa, siempre supimos que estaba dispuesto a “honrar”
esa deuda a costa de nuestro sacrificio. Ese es el destino de todos los gobiernos burgueses, que son cobardes e
impotentes frente al amo imperialista. No es Fernández, es una clase social, la burguesía, que es antinacional y tiñe
todas las instituciones y sus partidos políticos. No olvidemos que Kirchner pagó la deuda con el FMI y destinó decenas
de miles de millones de dólares a “desendeudar” el país, entregando recursos vitales para la economía.
La lucha por la soberanía nacional, por terminar con todas las formas de opresión colonial, por la defensa de todos
nuestros recursos, para detener el saqueo, sólo puede ser liderada por la clase obrera, acaudillando a todos los
oprimidos, poniendo en pie un poderoso frente antiimperialista que lucha por el poder, por imponer un gobierno obrerocampesino, que termine con la dictadura del capital y su Estado.

Sigue adelante la entrega del Paraná a las
multinacionales
El programa y las conquistas del neoliberalismo siguen en pie. No importan los discursos. Nada de lo privatizado a
manos de las multinacionales debe volver al Estado, esa es la política de todos los gobiernos.
Cuando decimos que la democracia burguesa es una continuidad de la dictadura militar decimos que sus principios,
su programa, sigue siendo respetado por los diferentes gobiernos. Bajo la dictadura y el gobierno de Menem se
produjeron los avances más profundos contra la economía nacional, desnacionalizándola. Como dice Mempo
Giardinelli en su carta al Presidente “entregar el Paraná es como entregar Malvinas”, señalando que también terminan
este año todas las concesiones de los puertos argentinos.
El gobierno nacional y las siete provincias que son recorridas por el Río Paraná deben hacerse cargo del control total
sobre el Río y sus puertos, por donde se mueve el 75% del comercio exterior, el tercer río más navegable del mundo. No
depositamos ninguna confianza en los gobiernos, todos defensores de la gran propiedad privada, corresponde a la clase
obrera controlar férreamente qué entra y qué sale por los puertos. El manejo privado que hacen las multinacionales más
poderosas les permite ocultar sus actividades. No es casual que el gobierno de Macri haya levantado los controles más
elementales, tal como le exigían las exportadoras. Controles que no pueden ser tercerizados.
Recuperar el río y los puertos debe relacionarse con reactivar los astilleros y poner en pie nuevamente una flota
fluvial del Estado (Paraguay cuenta con la tercera flota fluvial más grande del mundo).
El Decreto 949/2020, que dispone el dragado y balizamiento del Canal Punta Indio, obliga a que la salida de
nuestras exportaciones se haga desde el Puerto de Montevideo, que pertenece a las mismas multinacionales que operan
sobre el Paraná. Los beneficiarios son Cargill, Dreyfus, Bunge, etc.
Son muchas las voces que se alzan reclamando estas medidas elementales de soberanía, la mayoría desde las filas
del propio gobierno, de quienes lo votaron y lo apoyan.
Pero, insistimos, no es en el Congreso, no es con cartas, con discursos, que se puede doblegar la decisión
entreguista. Es necesario un movimiento nacional encabezado por la clase obrera, que gane las calles y paralice el país
para defenderlo. No hay otra forma, no hay otro método.
Las direcciones sindicales son socias de esos sectores poderosos, no van a mover un dedo por propia voluntad, como
siempre ha ocurrido, la lucha les debe ser impuesta desde las bases.
Fernández no gobierna para todos, gobierna para ese puñado de multinacionales, terratenientes, banqueros que son
dueños del país y le dictan qué debe hacer. No hay cómo conciliar esos intereses con los de la mayoría desocupada,
precarizada, hambrienta.
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LA CRISIS DEL MAS NO ES SÓLO LA PUGNA ENTRE APARATOS
BUROCRÁTICOS, ES UNA REBELIÓN QUE EMERGE DESDE LAS
ENTRAÑAS DE SUS BASES
La derrota electoral del MAS en las últimas
elecciones subnacionales, después de su victoria
electoral en las elecciones generales hace apenas
seis meses, ha caído como una tormenta eléctrica en
pleno día despejado. Para propios y extraños, sobre
todo para aquellos que cometen el error de pensar
que la fortaleza y las perspectivas de un partido o de
un gobierno depende de la cantidad de votos que
acumula en las elecciones, ha resultado inexplicable
que, en tan poco tiempo, el MAS se hubiera
convertido de vencedor en catastróficamente
perdedor en las elecciones subnacionales y en el
posterior balotaje para definir la suerte de cuatro
gobernaciones.
Como consuelo de tontos, los portavoces del MAS
niegan la derrota que es evidente para todos y para
los propios masistas, y han inventado la teoría de
que, el partido azul, sigue siendo el único de
dimensión nacional y que mantienen el control del
90 % de los municipios, por la maniobra de haber
creado distritos electorales minúsculos que le
permite acumular un3a gran cantidad de concejales
y mantener bajo su control la gobernabilidad de los
municipios
y
gobernaciones.
Olvidan
deliberadamente que el 70 % del electorado se
encuentra concentrado en las grandes ciudades,
mayoría que le ha dado el voto castigo repudiando
las arbitrariedades de Evo Morales y su pandilla que
ha puesto de moda el “dedazo” como forma de
imponer candidatos contra la voluntad de su
militancia de base.
La rebelión interna en el MAS no es sólo un
fenómeno que se da entre las camarillas cupulares
en torno a intereses limitadamente prebendales; se
trata fundamentalmente de la expresión del malestar
generalizado reinante en el país contra un gobierno
incapaz de resolver los graves problemas
emergentes de la crisis económica y sanitaria que
presiona sobre sus militantes; es la reacción violenta
contra la reproducción en el gobierno de Arce
Catacora de todos los actos de corrupción, las
arbitrariedades y la prepotencia sin límites que
caracterizó al gobierno de Evo Morales. Se trata de
una crisis que no podrá ser superada con maniobras
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de las camarillas a espaldas de las bases; al estar
directamente vinculada con problemas estructurales
que genera la crisis, tiene proyecciones
insospechadas que puede terminar barriendo no sólo
a sus dirigentes sino atomizando totalmente al
mismo partido.
En los últimos días, han surgido amenazantes
tendencias en el seno de las nacionalidades
indígenas en sentido de barrer con al entorno k’ara,
“intelectual” del MAS encabezado por los García
Linera, los Quintana y otros considerados los
causantes de las desgracias del oficialismo. Otros
exigen, a voz en cuello, la expulsión de los
responsables de las derrotas en las elecciones
subnacionales; también existen tendencias que
exigen que las próximas evaluaciones y las
sanciones deben llegar hasta la alta cúpula de los
dirigentes masistas, incluido al mismo Evo Morales.
El entorno evista, en el intento de neutralizar la
rebelión de las bases y paralogizar a los dirigentes
disidentes, ha organizado una reunión de evaluación
del desastre electoral, en Cochabamba; ha
empezado cerrando las puertas de la reunión a los
considerados críticos y opositores al evismo, al puro
estilo estalinista parece que estaría decidido a
ejecutar un gigantesco plan de purgas de los
dirigentes identificados como críticos.
Coincidiendo con la fecha y el lugar de la reunión
de evaluación, ha convocado a una gran
concentración nacional en Cochabamba con la
finalidad de hacer una demostración de fuerza a sus
opositores internos y externos; paralelamente, el
gobierno ha denunciado que existen planes
desestabilizadores desde dentro y fuera de país; ha
hecho un llamado a todas las organizaciones
sociales a salir a las calles a defender al “gobierno
del proceso de cambio”.
Se trata de manotazos desesperados en el intento de
aplacar, de la manera más torpe, la crisis interna del
MAS, y con la esperanza en que la burocracia
sindical pueda sacar a las calles multitudes en
defensa del gobierno.
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EL ESCÁNDALO EN EL MINISTERIO DE TIERRAS Y AGUAS
Y LA PUTREFACCIÓN DEL M.A.S.
Las denuncias de negociados que ejecutan altos
funcionarios del gobierno, el nepotismo político
y familiar en las designaciones de cargos tanto en
las reparticiones del gobierno central como en las
gobernaciones y alcaldías, sobreprecios en la
ejecución obras, denuncias de tráfico de drogas y
de sustancias peligrosas, etc., son casi cotidianos
y la gente parece que se acostumbrara y las
tomara como algo normal tratándose de los
gobiernos masistas, tanto de Evo Morales como
de Arce Catacora.
Sin embargo, el escándalo que ha surgido en los
últimos días en torno al Ministerio de Tierras y
Aguas ha vuelto a sacudir los cimientos mismos
de las estructuras de poder del gobierno. Se trata
de un escándalo en medio de la crisis interna del
MAS y salta como parte integrante de ella.
Es un problema de larga data eso de los
negociados en el Instituto Nacional de Reforma
Agraria (INRA) y en el Ministerio de Tierras; las
denuncias en torno al tráfico de tierras fiscales a
particulares y a sectores sociales, de la concesión
y legalización de títulos de propiedad de tierras
tomadas directamente por migrantes y por
poderosos terratenientes agroindustriales del
Oriente boliviano son de todos los días y ya no
extraña a nadie.
Circula mucha plata en forma de coimas y de la
venta de grandes extensiones de tierras en zonas
consideras áreas protegidas para preservar el
ecosistema natural y los derechos de los pueblos
indígenas que ancestralmente viven en esos
lugares. Operan en este negocio grupos de poder
directamente organizados por los altos jerarcas
del gobierno masista con protección oficial. En
realidad, se trata de poderosas mafias que actúan
de manera impune con la venia de jueces, fiscales
y gobernantes que pasan de ciegos y sordos
porque, llegado el momento, reciben parte del
jugoso negocio.
Elementos como Characayo, el ex ministro
recientemente echado de su cargo y detenido por
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haber sido descubierto en flagrancia recibiendo
una coima, probablemente habrá transgredido
algún código con que funcionan estas mafias; son
los operadores visibles porque los poderosos
cerebros actúan desde las sombras como entorno
cercano de los verdaderos capos (Evo Morales,
Quintana, García Linera, Romero, etc.) y son los
que reciben la parte gorda del botín.
La presión desde afuera, en sentido de destapar la
olla podrida del INRA, es fuerte y probablemente
vuelen otras cabezas y no precisamente de los
principales sino de los peones que,
probablemente, después de permanecer unos
meses en la cárcel, serán premiados con otros
cargos no muy visibles en el gobierno central.
Llama la atención que los principales dirigentes
de los interculturales que consideran que su
sector es uno de los pilares fundamentales del
gobierno y del “proceso de cambio”, hubieran
saltado desafiantes en defensa de Characayo;
estos que también son acusados de ser
beneficiarios de las coimas, saben que guardan
en la lengua los secretos de los negociados y por
eso pueden darse el lujo de dar plazos de 48
horas para que el Ministro de Gobierno, los
fiscales y los jueces vayan de rodillas a San
Julián para dar explicaciones de por qué
Characayo ha sido echado del ministerio y
detenido en la cárcel de Palmasola. Además, con
tono desafiante han recordado a Arce que ese
Ministerio es parte de la cuota de poder de los
interculturales y que no se atreva a nombrar a
otro que no sea de su sector.
Finalmente, han anunciado que --si en las 48
horas no se cumplen sus exigencias-- procederán
a bloquear los caminos paralizando parte del
Occidente boliviano.
Este incidente revela el grado de putrefacción al
que ha llegado el régimen masista y que, al
cínico de Juan Ramón Quintana, le parece un
“hecho intrascendente”.
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¿QUÉ ES LA CONSCIENCIA OBRERA?
El periódico El Alteño del 14 de abril, publica la
siguiente declaración del Loco Solares, ex Secretario
Ejecutivo de la COB en la época del gobierno
neoliberal de Sánchez de Lozada: “Por un concepto
de `conciencia obrera´, los trabajadores tenemos que
ser capaces de dar un paso atrás para dar dos pasos
adelante”. Refiriéndose a que ahora deben renunciar
a cualquier incremento salarial dado que todas las
empresas están al “borde del agotamiento” y están
“haciendo milagros para sostener a sus trabajadores”.
Cualquiera que escuche un argumento de esta
naturaleza pensaría que quien habla es algún
dirigente empresarial.
¿De dónde saca Solares que los patrones están
haciendo “milagros para sostener a sus trabajadores”,
cuando lo que están haciendo es despedirlos
masivamente, cerrar fraudulentamente fábricas,
disminuir salarios, pisotear derechos sindicales y
sociales con el pretexto de la crisis y la pandemia
después de que durante la bonanza económica han
tenido ganancias extraordinarias? Es decir,
descargando el peso de la crisis sobre los
trabajadores y, en general, sobre el conjunto de los
oprimidos. Ante semejante agresión burguesa, la
respuesta obrera no puede ser otra que: ¡que la crisis
la paguen los ricos!
Solares está expresando el pensamiento servil de
los burócratas sindicales. Para él, como para los
actuales dirigentes de la COB, la FSTMB y la
mayoría de las direcciones sindicales, la “conciencia
obrera” es nada menos que el sometimiento a los
intereses de la patronal; que los trabajadores
renuncien a comer, a tener estabilidad laboral, a sus
conquistas sociales y sindicales, para garantizar la
ganancia de los patrones.
Los burócratas actúan de esta manera porque se
han divorciado totalmente de sus bases, no
representan sus intereses, sino los de los empresarios
porque de ellos consiguen las ventajas y
gratificaciones económicas con las que se llenan los
bolsillos y además, pueden vivir en comisión sin
trabajar a cambio de jugar el vergonzoso papel de
lacayos de los patrones, boicoteando y traicionando
la lucha y las necesidades de sus bases.
La conciencia obrera, por el contrario, significa
que el obrero sabe cómo es explotado por el burgués
y su Estado; sabe que los bienes que resultan de la
producción, valen porque son producto del trabajo
humano, es decir del trabajo de los obreros; sabe que
la riqueza de los patrones es el resultado de la
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apropiación de la plusvalía por parte de los patrones.
Los patrones compran la fuerza de trabajo del obrero
a cambio de un salario. El obrero al trabajar produce
más valor que el de la materia prima utilizada, el de
la amortización de la maquinaria y el del salario. Ese
valor excedente es la plusvalía que el patrón se
apropia. Así, el trabajo social de miles de obreros a
los que su salario apenas cubre sus necesidades o ni
siquiera eso, enriquece a un puñado de burgueses.
El interés de los patrones es el de exprimirle al
trabajo de los obreros la mayor plusvalía. Hacerlos
trabajar con el menor salario posible, más horas, con
mayor intensidad, burlando sus conquistas sociales,
impidiendo que se organicen sindicalmente o
prostituyendo a los dirigentes sindicales para
controlarlos, etc.
El interés del obrero, por el contrario, es: mejorar
su salario, mejores condiciones de trabajo,
estabilidad laboral, mayores servicios sociales de
salud, educación de los hijos, etc., derecho a la
sindicalización independiente, derecho a la huelga,
etc.
La clase obrera consciente va más allá de la lucha
puramente económica, instintiva de defensa frente a
los abusos de los patrones, llega a comprender su
papel de clase revolucionaria. Colocarse a la cabeza
de la lucha de todos los explotados y oprimidos, ante
la necesidad de resolver los problemas sociales y
económicos del orden social burgués; en nuestro
caso, país capitalista atrasado. Dirigir la rebelión de
las masas contra miseria generalizada, la
desocupación masiva, el atraso campesino, la
humillación y opresión de las naciones originarias, el
acaparamiento de la tierra en manos de una
oligarquía agroindustrial en el Oriente, el saqueo
imperialista en la explotación de nuestros recursos
naturales. etc. y proyectar políticamente esta lucha
que es permanente, hacia la conquista del poder por
el pueblo oprimido.
Tarea que exige echar del poder a la incapaz,
endeble y vende-patria burguesía nativa y a las
transnacionales imperialistas, del país. En definitiva,
instaurar el gobierno obrero-campesino y de todos
los oprimidos anulando la propiedad privada sobre
los grandes medios de producción (fábricas
industriales, minas, petróleo, latifundios, banca
privada, gran comercio) e instaurando la propiedad
social sobre los mismos. Es decir, recuperar la
tradición revolucionaria del proletariado.

5

EVO SE ORIENTA A ENFRENTAR AL PUEBLO BOLIVIANO CON EL
OBJETIVO DE PREVALECER LOS INTERESES POLÍTICOS Y ECONÓMICOS
DE SU “ROSCA” QUE SE AFERRA A MANTENERSE EN EL PODER COMO
GARRAPATA
Rafael
Muchos sectores de base del M.A.S. esperaban que
en la reunión de evaluación de los resultados de las
elecciones subnacionales, la dirigencia corrija los
“errores cometidos”. Las resoluciones fueron
elocuentes en el sentido contrario: iniciar una “purga”
y “castigo” a los traidores antievistas, críticos al
dedazo del jefazo al interior del partido, cerrando con
candado el camino a una “refundación” del Partido
como planteaban muchos como respuesta a la crisis y
desintegración que vive en estos días.
Evo y su cúpula se aseguran la dirección del Partido y
el control secante del gobierno. Arce Catacora, días
atrás, en el aniversario de la COB, lanza la denuncia
que “está en curso un segundo golpe de Estado”,
convocando a los sectores a defender al gobierno y
derrotar la “conspiración”. Evo Morales denuncia a
Eva Copa de reunirse con Fernando Camacho y armar
una candidatura presidencial con Manfred Reyes
Villa para el 2025. Acciones que demuestran que el
M.A.S. tiene una trama preparada, un relato que
guiará el discurso de las acciones que tomará el
gobierno masista en estos próximos meses para
enfrentar la rebelión interna de su organización y,
sobre todo, para enfrentar las movilizaciones sociales
que se vendrán, producto de la inatención de sus
demandas.
García Linera y Arce Catacora se ufanan de que
durante sus gestiones de gobierno, las empresas
privadas y trasnacionales habían logrado mejores
ganancias que en la época de los gobiernos
neoliberales de los 90s. Pero, además de esto,
aprovechando que miles de millones de dólares se
movieron en tiempos de “bonanza económica”, un
grupo selecto de militantes de corbata principalmente
(muchos figuran como intelectuales), se adjudicaron
contratos y demás privilegios de la administración
estatal, conformándose una casta empresarial,
“burguesía azulada”, que hoy en día es la base
económica de esa “rosca” que maneja el gobierno
actual. La distribución de la “torta” de los excedentes
económicos de esa privilegiada década de buenos
precios de las materias primas, fueron a parar, en su
tajada más grande, en beneficio de capitalistas
extranjeros y nacionales, además de transformar la
vida de algunos militantes masistas. AL FINAL,
TODAS
LAS
MANIOBRAS,
CUENTOS
CONSPIRATIVOS Y MENTIRAS QUE FABRICA EL
M.A.S. SON PARA SEGUIR MANTENIENDO A LA
CABEZA DEL “INSTRUMENTO POLÍTICO” Y
FUNDAMENTALMENTE
OCUPANDO
Y

CONTROLANDO LAS PRINCIPALES INSTANCIAS
DEL GOBIERNO CENTRAL, A LA CAMARILLA
EVISTA-LINERISTA. SON FUERTES INTERESES
ECONÓMICOS QUE ESTÁN EN JUEGO, Y LOS
SINVERGÜENZAS DARÁN DURA LUCHA PARA NO
SOLTAR LA MAMADERA.

La crisis económica es profunda y sus consecuencias
todavía las viviremos los próximos años, lo que
obligará a los trabajadores y población de escasos
recursos a salir a las calles por trabajo, pan, salud y
educación. Esto no se puede ocultar por voluntad de
los gobernantes, realidad de un país pobre que
mantiene todas las penurias producto del atraso
económico precapitalista. Las masas ganarán las
calles y enfrentarán a un gobierno que los acusará de
“derechistas y sirvientes del imperio”. “Si no eres del
MAS eres de la derecha”. Con esa táctica de mentir,
calumniar, se lanzará alevosamente a reprimir la
protesta social. La contradicción social y política se
presentará entre el gobierno masista que representa la
defensa de los intereses de la gran propiedad privada
capitalista, versus las grandes mayorías que ganarán
las calles en busca de satisfacer sus primordiales
necesidades de vida. La derecha tradicional no toca
pito en las movilizaciones obreras y populares. No
tiene futuro, puesto que, ante los ojos de los
bolivianos, ha fracasado como alternativa de poder y
de gobierno; la experiencia del nefasto gobierno de
Jeanine Añez está fresca en su memoria. Cualquier
oportunista de derecha que quiera utilizar la lucha de
los trabajadores en su beneficio, será rechazado.
En esta coyuntura, el movimiento obrero y popular
debe enarbolar la INDEPENDENCIA POLÍTICA DE
CLASE frente a las maniobras de la derecha
tradicional y frente al gobierno central que aplica una
política burguesa y propatronal. Recuperar las
direcciones sindicales hoy en manos de los burócratas
amarra-huatos, para dotarse de direcciones honestas y
revolucionarias que dirijan la lucha sectorial y
nacional por la conquista de los derechos laborales y
humanos de los trabajadores. Corresponde al
movimiento revolucionario ligar la lucha por las
reivindicaciones mínimas o inmediatas con la lucha
por la consumación de la tarea histórica del
proletariado: la conquista del poder y la
conformación de un Gobierno Obrero y Campesino
para la estructuración de un verdadero socialismo en
Bolivia. Esta es la alternativa de poder y de sociedad
que ofrece el proletariado consciente a las masas
bolivianas frente al fracaso político de las dos
expresiones de la clase dominante.

¡¡¡ NI DERECHISTAS RACISTAS Y LOGIEROS, NI MASISTAS IMPOSTORES FALSOS SOCIALISTAS!!!
¡¡¡ OBREROS Y CAMPESINOS AL PODER!!!
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¿QUÉ SE TRAE ENTRE MANOS EL GOBIERNO
PARA EL 1º DE MAYO?
En brutal arremetida antiobrera, los
empresarios, con el pretexto de la pandemia que
ha agravado la crisis económica mundial
capitalista que se refleja en nuestra débil
economía, han procedido al despido de miles de
trabajadores, al cierre de algunas fábricas, al
chantaje de rebajar salarios a cambio de
preservar fuentes de trabajo, al no pago de
salarios por meses, al no pago de aportes a las
AFPs, al no depósito de las retenciones del
salario de los obreros a la CNS dejándolos sin
cobertura médica, al pisoteo de las conquistas
sindicales y sociales de sus trabajadores, etc.,
etc.
Los afectados, mayoritariamente del sector
fabril, en estado de total indefensión porque la
burocracia sindical vendida se ha convertido en
agencia del gobierno del MAS dando las
espaldas a la defensa de los trabajadores, han
vivido el viacrucis de buscar justicia en los
vericuetos legales de la corrupta justicia
boliviana.
El gobierno, impostor y mañudo como
siempre, contando con la complicidad de la
burocracia sindical, ha inducido a los afectados a
recurrir a la vía legal con poses de que los apoya,
para que no recurran a la acción directa.
Naturalmente sin ningún éxito después de meses
y meses de vigilias pacíficas y peregrinar ante
los Tribunales de Justicia y el Ministerio del
Trabajo que emiten resoluciones a favor de los
trabajadores que los empresarios no acatan y sus
abogados se encargan de apelar y enredar hasta
el infinito mientras el Gobierno se hace el
desentendido.
Estos trabajadores están experimentando en
su propio cuero lo que es el Estado y sus
instituciones: instrumentos de protección y
defensa de los intereses de la clase dominante, es
decir, de la burguesía, de los empresarios; que
por ese camino se marcha a la derrota. Confiar
en el enemigo es la torpeza más grande que se
puede cometer.
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Pero la paciencia producto de la ingenuidad
tiene su límite, los trabajadores fabriles ante la
falta de soluciones comienzan a superar la
ilusión de solución por la vía legal y presionan a
sus direcciones a que organicen medidas de
presión en las calles. A ello obedece el que la
Confederación Nacional de Fabriles haya
convocado a una marcha nacional fabril
exigiendo la reincorporación de los despedidos,
la reapertura de las fábricas, etc... Marcha que
finalmente sólo se realizó en La Paz. En el
interior las CODes y federaciones regionales
fabriles boicotearon la marcha con mil pretextos.
En Cochabamba, sin embargo, los fabriles
despedidos salieron a bloquear caminos, al
margen de sus direcciones. En respuesta, la
Federación de Fabriles de Cochabamba llega a
un acuerdo “confidencial” con los Ministerios de
Trabajo y Justicia, logrando que se levanten los
bloqueos.
No nos cabe la menor duda que se trata de
una nueva mamada en la que nuevamente han
caído estos compañeros despedidos. La
“confidencialidad” del acuerdo significa que es
secreto, que no se debe divulgar porque hacerlo
perjudicaría el acuerdo. Siendo acuerdo entre
Gobierno y trabajadores, quién no debe enterarse
del contenido es el tercero en conflicto, es decir,
los empresarios.
El gobierno mañudo y los burócratas ladinos,
posiblemente – especulamos-, les hayan ofrecido
alguna solución a su favor, para anunciarla el
primero de mayo.
Nos atrevemos a asegurar que se tratará de
algún nuevo engaño. Una nueva farsa como la
que acostumbra montar el gobierno cada primero
de mayo. Farsa que los empresarios no acatarán
y que el gobierno no podrá imponerles porque su
política para salir de la crisis es proempresarial
(apoyo a los empresarios para reactivar la
producción) y proimperialista (incentivos para
atraer inversión privada de las transnacionales
para la explotación de nuestras materias primas),
por tanto, antiobrera y antinacional.
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TRABAJADORES DE CERÁMICA
SANTA CRUZ E INDUSTRIAS BELÉN
OBTIENEN COMPROMISO DE QUE
SUS CASOS SERÁN SORTEADOS EN
UNA SEMANA.
Sucre, 16 abr 021 (RENNO).- Luego de haber
viajado a la ciudad de Sucre y realizado protestas
en las afueras del tribunal constitucional, el día
de ayer 15 de abril en horas de la tarde, los
trabajadores de Industrias Belén y Cerámicas
Santa Cruz fueron atendidos por el Presidente
del Tribunal Constitucional Plurinacional de
Bolivia, Dr. Paul Franco Zamora, quien se
comprometió a sortear la próxima semana los
casos pendientes de revisión de sentencia
constitucional además de dar celeridad a las
sentencias ya emitidas para que puedan ser
notificadas de la manera más rápida posible. En
el caso del trabajador de Rico – IOL, quien
presentó un recurso de avocación por una
sentencia en su contra emitida hace más de un
año, el Dr. Franco Zamorano señaló que dicha
sentencia no se puede revertir con ese recurso,
pero que el trabajador tiene la posibilidad de
recurrir a la vía judicial para hacer respetar su
derecho a la estabilidad laboral. Los trabajadores
señalaron que esperan que el presidente del
Tribunal pueda cumplir con su compromiso, y
que la próxima semana volverán a Sucre para
garantizar que se cumpla el compromiso,
finalmente hacen una crítica al directorio de la
Federación de Fabriles de Santa Cruz por no
haberlos apoyado asistiendo al viaje, pese a la
solicitud que se habría realizado.
TRABAJADORES DE SANTA CRUZ
SE CRUCIFICAN FRENTE AL
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
EXIGEN CELERIDAD EN SUS
PROCESO DE REINCORPORACIÓN.
DESDE SUCRE CONVOCAN A LA
UNIDAD DE LOS TRABAJADORES
FABRILES EN SU LUCHA POR LA
DEFENSA DE LOS DERECHOS
LABORALES
Sucre, 15 abr 021 (RENNO).-Hoy los
trabajadores de Santa Cruz que llegaron a la
ciudad de Sucre para exigir celeridad en sus
procesos de reincorporación, se crucificaron
frente al Tribunal Supremo de justicia. Desde el
lugar donde anuncian permanecer hasta lograr su
objetivo, convocan a la unidad de los
trabajadores fabriles a nivel nacional y piden que
tanto los despedidos de La Paz, Cochabamba y
otros realicen medidas conjuntas de defensa de
sus derechos vulnerados y para frenar la ola de
despidos que existe desde el periodo de la
cuarentena de la pandemia.
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MAESTROS BLOQUEAN EN APOYO A
FABRILES Y EXIGEN GARANTIAS DE
BIOSEGURIDAD PARA VOLVER A
CLASES PRESENCIALES.
Cochabamba, 15 abr 021 (RENNO). - Los maestros de
Cochabamba junto a los médicos bloquearon hoy el
centro de la ciudad en la Ayacucho y Heroínas
cumpliendo el instructivo de la C.O.D. Los maestros
explicaron que su movilización responde a la necesidad
de los trabajadores por la unidad y que hoy además de
las exigencias del sector, se encuentran apoyando a los
fabriles que exigen reincorporación a sus fuentes de
trabajo, estabilidad laboral y respeto a los derechos. En
cuanto al sector anunciaron que no retornarán a las
clases presenciales por falta de garantías de parte del
Gobierno. "No volveremos a clases presenciales
mientras no haya garantías del Estado, seguiremos con
las clases virtuales”.
FABRILES BLOQUEAN SECTOR DE
HUAYCULLI EXIGIENDO ESTABILIDAD
LABORAL Y RESPETO A LOS DERECHOS
DE LOS TRABAJADORES.
Cochabamba, 15 abr 021 (RENNO).- El puente y río
Huayculli se encuentran bloqueados por trabajadores
fabriles y un grupo de trabajadores de la alcaldía de
Quillacollo en la avenida Blanco Galindo, a la altura del
kilómetro 12. Cumpliendo las determinaciones de la
C.O.D , en contra de los despidos en varias empresas,
por la defensa de la estabilidad laboral y el respeto a los
derechos de los trabajadores. La Federación de
Trabajadores Fabriles de Cochabamba (FTFC) encabeza
el bloqueo del sector en protesta por la no incorporación
de al menos 600 trabajadores. El de ayer fue un velorio
simbólico, esto ante la “muerte de la justicia y los
abogados”, que no hacen supuestamente cumplir la
reincorporación de trabajadores que fueron despedidos
de manera ilegal.
CENTRAL OBRERA REGIONAL DE
TUPIZA REALIZA PARO MOVILIZADO DE
48 HORAS CONTRA DESPIDOS
INJUSTIFICADOS.
Tupiza, 13 abr 021 (RENNO). - La Central Obrera
Regional (COR), inició el paro de 48 hrs. El día de ayer
12 de abril y la medida se prolonga hasta hoy, exigiendo
el alejamiento del administrador de la Caja Nacional de
Salud (CNS) de Tupiza, Elio Cayo; además de pedir la
destitución de Henry Durán Jefe Técnico de la Alcaldía
de Tupiza. "Hasta el día jueves tenía que estar fuera de
la CNS el señor Elio Cayo, lamentablemente esta
posición sigue y no se ha cumplido" señaló Juan Carlos
Cazón Ejecutivo de la COR. Por su parte, los
trabajadores municipales piden la destitución del Jefe
Técnico del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza
Arq. Henry Durán quien habría llamado “lacras” a los
sindicatos negándose a realizar mesas de trabajo para
resolver los diferentes problemas del sector, denuncio el
representante del sector, Benjamín Romero.
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PRONUNCIAMIENTO
La Federación de Trabajadores de Educación Urbana de Chuquisaca frente a la política del
gobierno orientada a la destrucción de la educación única, fiscal y gratuita emite el siguiente
pronunciamiento:
El gobierno ha profundizado la política de privatización y municipalización de la educación, ha
terminado descargando todo el peso económico de sostener las diferentes modalidades en los bolsillos
del padre de familia y del magisterio. El Ministerio de Educación dirigido por Adrián Quelca ha
realizado una sañuda campaña mediática con el objetivo de enfrentar a padres de familia y maestros
para desviar la atención de los problemas de fondo y neutralizar de esta forma la posibilidad de
unidad contra su política.
Lamentablemente esta nefasta política está siendo seguida al pie de la letra por algunos malos
dirigentes de las juntas de padres de familia que han terminado ejecutando esta política de confrontar
a sus bases contra el magisterio en vez de exigirle al Estado las condiciones necesarias para que todos
los estudiantes puedan acceder a las diferentes modalidades y garantizar de esta manera su derecho a
la educación.
El magisterio rechaza las declaraciones irresponsables de algunos dirigentes que piden despedir a
los maestros que denuncian que no existen las condiciones de bioseguridad para el retorno a las clases
semipresenciales y que incluso han llegado a desear la muerte a los maestros como es el caso de una
madre de familia de Tarabuco, Juliana Carrillo, que se expresó de esta manera a través de un audio,
cuando siete maestros habían enfermado en esta población por retornar a clases semipresenciales.
Pero esta política seguidista de algunos dirigentes a los mandatos del gobierno tendrá patas cortas
pues al orientar a sus bases a asumir los gastos de educación les están poniendo sobre el cuello al
padre de familia una pesada carga económica que no podrá sostener, peor aún en el escenario de la
crisis económica y sanitaria que reduce terriblemente los ingresos de las familias.
El magisterio denuncia que la destrucción de la escuela fiscal y gratuita ha puesto al padre de
familia en la incertidumbre de tener que elegir entre el derecho a la educación o el derecho a la salud
de sus hijos. No podemos tolerar por más tiempo esta situación; lo que corresponde es unificar la
lucha del magisterio y de los padres de familia y dirigirla contra las autoridades del Ministerio de
Educación para exigirles que garanticen todas las condiciones materiales y pedagógicas para que
nuestros hijos tengan acceso a su derecho a la educación.
Nos solidarizamos con nuestros delegados sindicales de las unidades educativas Guido Villagómez
“B” y Emilio Hochmann “A” contra los cuales se han estrellado algunos dirigentes de las juntas por
el solo hecho de exigir las condiciones mínimas para las clases semipresenciales precautelando la
salud de nuestros afiliados y de los estudiantes.
Finalmente ratificamos nuestro llamado a la unidad a los padres de familia para luchar juntos por
exigirle al Estado el presupuesto para dar todas las condiciones para las diferentes modalidades, por
más ítems, por internet, equipos tecnológicos y textos gratuitos, por la dotación de implementos de
bioseguridad para garantizar el derecho a la educación y a la salud de nuestros hijos.
Sucre, 13 de abril de 2021
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MULTITUDINARIA MARCHA POR EL
AGUA EN SUCRE.
TAPABOCA A LA BUROCRACIA
SINDICAL MASISTA.
La convocatoria de la flamante Central Obrera Departamental de
Chuquisaca, FEDJUVE, los gremiales, el transporte y CIDEPRO
tuvo una contundente respuesta por parte de las organizaciones
chuquisaqueñas y la población en general.
La dirección masista de la Federación de Fabriles, estúpidamente
anunció que no participaría de la misma en la esperanza de hacerla
fracasar.
La asistencia masiva fue la respuesta contundente al sectarismo
masista y la burocracia sindical sirviente del gobierno

69 ANIVERSARIO
DE LA C.O.B.

PRESO EX MINISTRO DE TIERRAS
La detención de Characayo solo es la punta del ovillo de toda una
red de tráfico de tierras organizada dentro el gobierno del MAS
desde hace ya mucho tiempo. Y es obvio que el masismo no está
interesado en desenvolver esa maraña de grupos masistas que
trafican con la tierra en alianza con grupos empresariales.
La supuesta lucha contra la corrupción en este tema, se quedará ahí,
en el apresamiento de Characayo, cuyos padrinos políticos no han
debido ser de "peso" dentro el masismo, porque si no, ni lo tocaban.
Es toda una red montada dentro el Ministerio de Desarrollo Rural y
las instituciones que de él dependen. El INRA pasó de ser un
organismo encargado de velar por el cumplimiento de la FES, de la
distribución legal de la tierra, de que el PLUS realmente esté acorde
a la vocación de la tierra en determinadas regiones, etc, y paso a
convertirse en una oficina de BIENES RAÍCES desde donde se
alienta y organiza el tráfico de tierras y el avasallamiento de las
tierras fiscales con el único fin de traficar con ellas.
Ni el masismo ni los neoliberales en el poder, pondrán fin al tráfico
de tierras, menos los dirigentes en su mayoría vendidos al masismo y
sedientos de devorar las tierras fiscales, arrebatando incluso a los
indígenas verdaderos, las tierras de comunidad.

¡FUERA BURÓCRATAS

Sólo un verdadero gobierno obrero campesino, con las bases de estos
sectores como protagonistas y no con grupículos dirigenciales
corruptos, podrá distribuir la tierra como corresponde. (CAV)

VENDIDOS!

¡VIVA LA INDEPENDENCIA POLÍTICA Y SINDICAL DE LOS
TRABAJADORES!
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www.facebook.com/PORBoliviano

www.masas.nu
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