Primero de mayo
DÍA INTERNACIONAL DE LOS
TRABAJADORES
ESTE PRIMERO DE MAYO, ENCUENTRA A LOS TRABAJADORES SOPORTANDO
LA MAS BRUTAL ARREMETIDA PATRONAL CONTRA SUS DERECHOS SOCIALES
Y SINDICALES Y EN ESTADO DE INDEFENSIÓN POR LA BUROCRACIA SINDICAL
PROPATRONAL CONTROLADA POR EL M.A.S.

¡BASTA!
No se puede seguir soportando esta
situación.
Miles
de
trabajadores
despedidos,
fábricas
cerradas,
desconocimiento de las conquistas
sindicales y sociales de los trabajadores,
supresión de pagos al fondo de pensiones y
la Caja Nacional de Salud por parte de los
patrones, salarios no cancelados por
meses, rebajas de salarios bajo chantaje
patronal como condición de estabilidad
laboral, etc.
El gobierno del M.A.S, junto a sus lacayos burócratas sindicales, son cómplices del genocidio
obrero. Siendo un gobierno de reformistas proburgueses, justifican los crímenes de la burguesía
como un necesario sacrificio social para superar la crisis económica salvaguardando las
ganancias de los empresarios. Por eso se hacen de la vista gorda, mientras hipócritamente
inducen a los afectados a buscar amparo en el corrupto y servil sistema judicial en trámites
interminables hasta derrotarlos por cansancio.

Es hora de rebelarse, recurrir a la acción directa, recuperar la independencia
sindical y política de la clase obrera frente a la burguesía y su gobierno.
Retomar nuestras banderas de lucha revolucionaria.
¡Que la crisis la pague la burguesía!

Hay que echarla del poder.
Por el gobierno obrero-campesino y de
todos los oprimidos.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

Brasil │ DESPUÉS DE FORD, LG ANUNCIA SU CIERRE

RESPONDER A LAS MULTINACIONALES
CON LA OCUPACIÓN DE FÁBRICA
La dirección del Sindicato de Metalúrgicos
de Taubaté (Sindmetau) realizó una
asamblea hace unos días y aprobó el "estado
de huelga". Esto se debe a que el sindicato
aún no había recibido la comunicación por
parte de la empresa, pero que todo se haría a
principios de abril. Una vez más, la
burocracia del sindicato salió con la
palabrería vacía de que pretende encontrar
alternativas, junto con la empresa, para
mantener la planta de Taubaté. Ahora que
está claro que LG va a cerrar, la dirección
quiere negociar las indemnizaciones. Con el
mayor descaro, dicen: "Sólo ante la
imposibilidad de que la empresa mantenga el
sector en la ciudad, como está ocurriendo
con la Ford, queremos negociar un plan de
cierre de actividades, con beneficios para los
empleados, también como viene ocurriendo
con la Ford, que está dialogando con el
sindicato".
En el caso de LG, los burócratas ni siquiera
intentaron engañar a los trabajadores con la
idea de que estarían en contra del cierre y en
defensa de los puestos de trabajo. Los
capitalistas surcoreanos vieron que Ford
podía cerrar tranquilamente sus puertas, no
se preocuparon por lo que pudiera hacer el
sindicato. El mal ejemplo de Ford le sirvió a
LG. Al tratarse de la cadena de suministro de
componentes, afectará a las fábricas de
Caçapava y São José dos Campos. Existe el
riesgo de que se produzcan despidos
masivos, o incluso el cierre de plantas. Los
trabajadores de Caçapava y São José dos
Campos forman parte de la base del
sindicato metalúrgico de São José dos
Campos, bajo la dirección de CSPConlutas/PSTU. Por ello, la dirección
convocó una asamblea, y también aprobó el

"estado de huelga". Lo que significa que
aprobó una intención. Sin embargo, la
gravedad del cierre de LG no permite
quedarse en el plano de las intenciones. Era
necesario, inmediatamente, que los dos
sindicatos se reunieran y decidieran no
permitir el cierre. Esta decisión implicaría
acciones concretas.
En este caso, está planteada la ocupación de
la fábrica, el control obrero y la defensa de
la estatización sin indemnización de LG.
Como el sindicato de Taubaté, CUT/PT, ya
se entregó, el sindicato de São José dos
Campos está en una mala posición. La
responsabilidad política de Conlutas es por
no haber hecho campaña en las fábricas de la
región y a nivel nacional contra el cierre de
Ford. Hay formas y formas de practicar la
colaboración de clase. Una de ellas es cerrar
los ojos ante lo que han hecho las
direcciones responsables del acuerdo traidor
con la Ford. Es más que evidente que si
hubiera una lucha clasista contra el cierre de
la Ford, con su ocupación y campaña de
estatización, favorecería la lucha contra el
cierre de LG. Todavía hay tiempo para
revertir este ataque a los puestos de trabajo.
Que los sindicatos de la CUT y Conlutas se
reúnan inmediatamente para responder al
cierre de LG y Ford. La bandera es: no al
cierre de LG y de Ford. Para ello, ocupar las
fábricas y crear un movimiento local,
regional y nacional contra el cierre de
fábricas. El sindicato Conlutas tiene el deber
de levantar esta bandera, y defender la
ocupación, independientemente de la
posición de la dirección del sindicato de la
CUT, que ya cedió a los capitalistas de Ford
y LG.
DE: MASSAS Nº 633 – POR Brasil
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¿ES POSIBLE SUPERAR LA CRISIS INTERNA DEL M.A.S. CON
GARROTE, MEDIDAS BUROCRÁTICAS Y ADMINISTRATIVAS?
Una vez que ha concluido la reunión de
evaluación sobre del desastre electoral del MAS
en las elecciones subnacionales y la segunda
vuelta
para
gobernadores
en
cinco
departamentos, la cúpula evista ha forzado una
masiva concentración nacional en Cochabamba,
que, para ser nacional, ha sido bastante
disminuida
en
comparación
con
las
concentraciones que realizaba durante la
campaña para las elecciones generales. El
objetivo es demostrar a los opositores internos
que el partido azul no ha perdido su fortaleza y
que está dispuesto a usar mano dura para
disciplinar a la militancia que osa criticar a Evo
Morales y su entorno. Éste inmediatamente salta
al escenario para anunciar que se prepara una
modificación de los estatutos para impedir que,
en el futuro, ningún militante pueda abandonar la
organización para postularse como candidato en
otros grupos políticos como lo han hecho Eva
Copa, Damián Condori y otros gobernadores y
alcaldes.
Por otra parte, el ataque va veladamente dirigido
contra el vicepresidente y de manera mucho más
directo contra ministros, vice ministros y
parlamentarios que, desde el principio, se
alinearon en la tendencia “renovadora”, postura
que adoptaron éstos en su repudio a la camarilla
evista. Los que más francamente se rebelan son
aquellos que conforman la gran masa que han
quedado al margen de los poderes central,
regional y local. Por eso la rebelión en El Alto de
La Paz es mucho más franca y desafiante;
además, está impregnada de elementos de
identidad nacional aymara que se expresa como
el rechazo a los políticos k’aras que son
considerados los causantes de la degeneración y
el fracaso del MAS en el poder.
Finalmente, hemos dicho que el telón de fondo
de las contradicciones internas del MAS es la
crisis económica y sus consecuencias que están
generado un profundo malestar nacional debido a
la incapacidad del gobierno para resolver los
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problemas de las grandes mayorías que están
pasando por momentos de dramática miseria. En
esta medida, no es un fenómeno que la camarilla
pueda resolver con represión y purgas. En la
medida en que las masas --impulsadas por el
hambre y venciendo el miedo a la pandemia-salgan a las calles, estimularán poderosamente a
todas las tendencias centrífugas en pugna en el
seno del partido de gobierno.
Momentáneamente, en las regiones donde
conservan un control total como en el Trópico
cochabambino, pueden acallar a sus opositores
internos utilizando el terror. Se ha conocido, por
ejemplo, la brutal persecución contra el que fuera
un alto dirigente del MAS y que se ha rebelado
en las elecciones subnacionales candidateando en
otro grupo político; le han quitado su cato de
coca, han amenazado con quemarle la casa y le
han conminado a que abandone la zona. Pero es
absolutamente difícil utilizar las mismas medidas
en El Alto de La Paz donde los disidentes del
MAS son la mayoría y tienen el control de la
plaza.
El agotamiento político del MAS es un fenómeno
imparable y sin retorno, es parte del agotamiento
del reformismo, del estalinismo y del conjunto de
los movimientos reformistas de contenido
burgués. Todos ellos plantearon y plantean la
posibilidad de que, en el marco del capitalismo,
puede todavía abrirse la perspectiva de un
ulterior desarrollo de las fuerzas productivas y,
en esa medida, puede materializarse el desarrollo
del país. El MAS no es otra cosa que una
impostura caricaturesca del viejo MNR que, en
su momento, fue mucho más radical en su
postura antiimperialista y anticolonialista.
La actual crisis interna del MAS es una
manifestación del su agotamiento político
acelerado por las consecuencias de la crisis
económica y sanitaria que pone al desnudo la
incapacidad de su gobierno para dar respuestas
a los problemas nacionales y de los sectores
explotados y oprimidos del país.
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Huelga de hambre del magisterio urbano
LA CONFEDERACIÓN PRETENDE LIMITAR SUS OBJETIVOS
Y DESNATURALIZAR LAS RESOLUCIONES DE LA
CONFERENCIA NACIONAL
Todos los años se presenta un incremento en la
población estudiantil (crecimiento vegetativo),
hecho que genera la necesidad de crear más cursos
en las unidades educativas y asignar un mayor
número de ítems para pagar los sueldos a los
maestros; este crecimiento vegetativo, hace
muchos años durante el gobierno del MAS, no ha
sido atendido generando una especie de deuda
histórica de miles de ítems que los padres de
familia deben solventar con sus bolsillos cada vez
más depauperados por los rigores de la crisis
económica. Además, no sólo se trata de ítems, sino
también de la atención a otras necesidades como el
incremento de sueldos para los trabajadores de la
educación; en la presente etapa de la pandemia, la
dotación de los insumos materiales y pedagógicos
necesarios para el desarrollo de la educación
(computadoras, celulares para la población
estudiantil, textos escolares únicos de aplicación
nacional, mecanismo virtual indispensables, un
currículo dosificado para el período de la
pandemia, materiales e instrumentos de
bioseguridad que los municipios insolventes no
pueden proveer, etc.) y programas básicos de
formación y actualización de los maestros para
garantizar una mínima calidad de la educación.
Es un hecho incuestionable que el gobierno
subordina las necesidades básicas de la educación
a las limitaciones que impone la crisis económica;
en este sentido, pretende mantener el miserable
presupuesto de la educación recargando con más
trabajo a los maestros, personal administrativo y
de servicio y poniendo en serio riesgo la salud de
estudiantes y de los trabajadores de la educación.
Para ese propósito sigue manteniendo el
mecanismo
neoliberal
llamado
RAFUE
(Reglamento de Funcionamiento de Unidades
Educativas)
que
consiste
en
imponer
caprichosamente, sin ninguna justificación
pedagógica, un número mínimo de alumnos para
que los cursos puedan funcionar, en la actual
reglamentación ese mínimo de alumnos es 30.
Actualmente, en plena pandemia en su tercera fase
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y con la amenaza de nuevas cepas del virus,
pretende aplicar el RAFUE a través de la llamada
“optimización de ítems” y ya está procediendo a
fusionar cursos que no lleguen el mínimo de 30
alumnos, hacinando las aulas de poca capacidad
física con 40, 45 y hasta 50 alumnos, rompiendo
uno de los principios de la bioseguridad que es el
distanciamiento social; de esta manera está
atentando seriamente a la salud de alumnos y
maestros.
Es en este contexto, teniendo como telón de fondo
la crisis económica y sanitaria, con un gobierno
que está decidido a aplicar contra viento y marea
el neoliberal RAFUE para ahorrarle unos centavos
al Estado, mientras destina millones de bolivianos
al Viceministerio de Comunicación para mostrar
las caras nada agradables de Arce Cartacora y de
su mentor Evo Morales, que se instala la huelga de
hambre del magisterio urbano.
Los burócratas oficialistas de la Confederación del
sector son objeto de la presión irresistible de las
bases inconformes que, sin embargo, se resisten a
salir a las calles para defender sus derechos y los
de la educación porque no han roto el terror a la
pandemia. Los agentes del gobierno incrustados en
la dirección nacional, desde ahora, buscan los
caminos para capitular en la lucha y empiezan
minimizando los objetivos de lucha con exigencias
muy sectoriales que, en lugar de unificar a las
bases y a los padres de familia, tiende a
dispersarlos.
En el mismo pliego planteado se consigna el
incremento del presupuesto del Ministerio de
Educación, este punto y la incorporación de la
inmediata vacunación de alumnos y maestros
deben constituirse en los objetivos unificadores de
la lucha. Resuelto el problema del incremento del
presupuesto educativo, también se resuelven los
otros puntos del pliego. No permitir que dirigentes
y gobierno maniobren haciendo concesiones
tangenciales, por ejemplo, ítems para los maestros
de física y química que están sin paga alguno, para
suspender las medidas de presión.
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POR UN 1º DE MAYO COMBATIVO Y REVOLUCIONARIO
VIVA LA INDEPENDENCIA POLÍTICA Y SINDICAL
Abajo los dirigentes de la COD y COB que sirven al gobierno propatronal.
Ninguna ilusión en las demagógicas leyes masistas que no respetan ni el
gobierno, ni la patronal que continúan despidiendo y reduciendo salarios.
Luchemos por estabilidad laboral, salud, educación y un salario de acuerdo
a la canasta familiar
¡Luchemos por un Gobierno Obrero y Campesino!,
La dirigencia vendida de la COD de Santa Cruz y la Central Obrera Boliviana preparan
junto a sus jefes del gobierno masista, un acto en Santa Cruz por el primero de mayo, donde
estará presente la Ministra de Trabajo, para dar a conocer la aprobación de algunos decretos
demagógicos referidos a los derechos adquiridos y la estabilidad laboral. Decretos que no
serán respetados ni por el gobierno ni los empresarios.
Por otra parte anunciaran un miserable aumento salarial, que no cubrirá para nada los ya
disminuidos salarios de decenas de miles de obreros que han sido despedidos y recontratados
como nuevos, quitando el bono de antigüedad y otros derechos. Por otra parte el miserable
aumento reduce la capacidad de compra de los asalariados afectando a los millones de
trabajadores por cuenta propia en el país.
Sin trabajo y con salarios miserables, la mayoría de los bolivianos, hemos sido víctimas de
la política propatronal y antiobrera del Gobierno de Añez y ahora del MAS que han hecho
pagar la crisis económica agravada por la pandemia, a los trabajadores.
Para el colmo los empresarios ya han anunciado que de aumentarse el salario, ellos
despedirán decenas de miles de obreros. Por lo que corresponde la unidad de los sectores para
luchar por:
•

•

•
•
•
•

Toma de Fábrica y Estatización sin indemnización y bajo control obrero colectivo de
todas aquellas empresas privadas que despiden masivamente a los trabajadores, y de
aquellas que paralizan su producción o se declaran en quiebra.
Control obrero colectivo en las empresas estatales y privadas para impedir los malos
manejos y garantizar salario de acuerdo a la canasta familiar y estabilidad laboral.
¡Basta de que sigan con el cuento de que no hay ganancias!
Por presupuesto para educación y salud y vacunas contra el COVID-19 inmediatas y
para todos los bolivianos.
Por trabajo estable para la mayoría de los bolivianos. Basta de contratos temporales.
Por un bono de cesantía para todas las personas que se encuentran sin trabajo.
Por la nacionalización sin indemnización de la banca. Basta de que los miserables
continuemos pagando intereses usureros.

Los pobres no podemos seguir pagando la crisis capitalista, si el empresariado burgués y su
gobierno no pueden garantizar trabajo, es hora de que la clase obrera tome el poder en sus
manos, por medio de la revolución proletaria, para poner en pie un gobierno de obreros y
campesinos.

Comité Regional del P.O.R.-Santa Cruz
Masas 2648

5

EL GOBIERNO PREPARA UNA NUEVA FARSA PARA ESTE
PRIMERO DE MAYO
Estamos a pocos días del Primero de Mayo,
Día Internacional de los Trabajadores.
El gobierno ha ilusionado a los trabajadores
con un acuerdo “confidencial” con la burocracia
sindical en su favor que sería anunciado ese día.
Circulan copias de dos proyectos de Ley: PL
148-20 “Ley de Derechos Adquiridos” y PL 14920 “Estabilidad Laboral” que serían lanzados este
Primero de Mayo en homenaje al Día del
Trabajador en la marcha organizada por la COB
en Santa Cruz por orden del gobierno, donde han
ido a refugiarse suspendiendo por temor, las
marchas tradicionales en todos los departamentos
y, especialmente la de la sede de gobierno. Lo
que ya es un anticipo de que el gobierno no tiene
ni voluntad ni capacidad para responder a las
demandas de los trabajadores tan duramente
golpeados por la criminal arremetida empresarial
antiobrera como respuesta a la crisis con el
pretexto de la pandemia. Ya el cocalero
Presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, ha
adelantado que, en su concepto, no hay
posibilidades de incremento salarial.
Los dos proyectos de Ley a los que nos
referimos no son otra cosa que un recuento
minucioso de todos los artículos de la
Constitución Política del Estado y de la Ley
General del Trabajo, referidos a la estabilidad
laboral y a los derechos adquiridos de los
trabajadores, para concluir decretando que la
finalidad de estas leyes es hacer cumplir lo que ya
está establecido en la normativa legal que prohíbe
los despidos injustificados y la violación de los
derechos adquiridos de los trabajadores.

Estas leyes reiterativas de lo ya normado,
supuestamente obligan a la reincorporación de los
despedidos después del inicio de la pandemia, a la
reposición de salarios a los percibidos antes de la
pandemia respetando derechos adquiridos según
ley, a la ampliación de contratos, etc. pero no
determina ninguna medida coercitiva ni sanción
contra los empresarios que no la acaten.
La parte patronal ha procedido a despedir,
cerrar fábricas, pisotear derechos laborales,
sociales y sindicales de los trabajadores
violentando las leyes que los protegen, y
anuncian nuevos despidos masivos en el caso de
que se les quiera imponer algún incremento
salarial por mísero que sea.
El gobierno tolera todo esto mientras
hipócritamente dice dar la razón a los
trabajadores enredándolos en procesos judiciales
cuyas resoluciones los empresarios apelan o
simplemente ignoran.
¿Cuál es el sentido de emitir leyes que sólo
ratifican lo que ya está normado?
La respuesta es que es que se trata de un
nuevo engaño, una nueva farsa del gobierno cuya
política proburguesa considera que para salir de la
crisis hay que proteger a la empresa privada a
costa de cargar el peso de la crisis sobre los
trabajadores.
¿Por qué el gobierno, hasta ahora no hace
cumplir lo que las leyes laborales y la
Constitución establecen?
Porque
es
reformista
proburgués
y
proimperialista.

EL ESTADO EN QUIEBRA
Trabajadores municipales del sistema de recojo de basura en La Paz se declararon en huelga
suspendiendo el recojo de la basura exigiendo el pago cinco meses de salarios que se les debe. Bajo la
terrible medida de presión sólo han conseguido que se les pague el salario de diciembre y el compromiso
de que la nueva gestión verá cómo cubrir los demás meses. También en Cochabamba trabajadores
municipales han suspendido el recojo de la basura.
La respuesta de las alcaldías es que no hay dinero y los alcaldes entrantes denuncian que están
recibiendo unas alcaldías cargadas de deudas, con las arcas vacías. Como siempre las primeras víctimas
directas son los trabajadores.
Eso es sólo un anticipo de cómo el estado calamitoso de los recursos públicos será descargado sobre la
educación, la salud, las gobernaciones y alcaldías, en fin, sobre los servicios a los ciudadanos.
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VACUNAS Y PATENTES:
LOS OBREROS DEL MUNDO DEBEN DIRIGIR LA LUCHA POR EXPROPIAR A
LAS COMPAÑÍAS FARMACÉUTICAS QUE HAN PRIVATIZADO EL
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
Como todo en el capitalismo, también el
conocimiento humano ha sido presa del interés
privado. Siendo una de sus principales
características, el fenómeno de la mercantilización
del conocimiento humano en provecho de las
grandes multinacionales. Es a finales del siglo XX
que “la invención se convierte en una rama de la
actividad comercial y las diversas ciencias se
vuelven prisioneras del capital… Una nueva y
aguda contradicción se desarrolla por lo tanto
entre, por una parte, el crecimiento acumulativo
de la ciencia, la necesidad social de apropiársela y
diseminarla al máximo, la creciente necesidad
individual de conocer y servirse de la ciencia y la
tecnología contemporáneas, y, por otra parte, la
tendencia inherente del capitalismo avanzado a
hacer de la ciencia una cautiva de sus
transacciones y sus cálculos de ganancias” (Ernest
Mandel).
El acceso a una información más precisa y
avanzada sobre resultados de las investigaciones
científicas es totalmente negado por voluntad de
los capitales tecnológicos. Definitivamente, el
desarrollo de todas las ciencias modernas, en esta
sociedad
“globalizada”,
se
encuentran
fundamentalmente al servicio de los intereses de
los grandes capitalistas antes que al servicio de la
humanidad en su conjunto. Asumiendo
exclusividad en los descubrimientos más
importantes, como también monopolio en la
comercialización de los resultados. Una de las
formas más importantes que ha tomado este
proceso de privatización del conocimiento, es sin
lugar a dudas, la “patente”. En una primera etapa
del capitalismo la concesión de patentes fue
efectuada, principalmente, sobre las nuevas
máquinas y nuevas mercancías físicas, pero en el
umbral del siglo XX, la asignación de patentes se
otorga principalmente a los productos inmateriales
(nuevos conocimientos científicos) descubiertos
por los laboratorios de las compañías capitalistas.
Pfizer-BioNTech,
Moderna,
OxfordAstraZeneca, Sinovac / Sinopharn, Johnson &
Johnson y Gamaleya (Sputnik V), son las
principales farmacéuticas que son dueñas de las
patentes de sus vacunas, y que esto les ha
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permitido monopolizar el mercado mundial de las
vacunas contra el Covid-19 e imponer sus
intereses de ganancia sobre la salud de la
humanidad entera. “La insistencia de los
laboratorios en dictar el curso de la lucha contra la
pandemia en la mayoría de los países es la
expresión genuina de la descomposición del
capitalismo monopolista. Al someter la salud y la
vida de miles de millones de personas a un puñado
-poco más de una docena, que anteponen la
competencia del mercado y el beneficio por
encima de todo- se evidencia el carácter
parasitario de la burguesía mundial y el completo
agotamiento de las relaciones capitalistas de
producción” (POR Brasil).
La respuesta obrero-clasista, al imperio y
dictadura de las grandes multinacionales que
manejan la economía mundial y la misma
existencia de todos los habitantes del globo
terráqueo, es la de guiar la lucha de todos los
pueblos a un gran movimiento mundial por
sepultar la gran propiedad privada capitalista e
imponer el reino de la propiedad social y colectiva
sobre los grandes medios de producción: el
socialismo y el comunismo mundial. Única
organización económica y social que priorizará
velará por la humanidad y la naturaleza,
afrontando de manera responsable futuros
acontecimientos trágicos que vivirá el planeta en
el futuro.
En Bolivia, en la misma línea revolucionaria,
orientarnos a la estatización de todo el sistema
privado de salud y comercializadoras de
medicamentos. Y denunciar la campaña
demagógica y oportunista del M.A.S. pidiendo el
“levantamiento de las patentes” de las vacunas,
mientras que la dirección de su política económica
en 14 años de gobierno de Evo Morales y lo que
va de Arce Catacora, se orienta a abrir las puertas
de la economía boliviana a la inversión extranjera,
fortaleciendo la ya preponderante presencia de las
multinacionales en los sectores más importantes
de la economía boliviana. Sólo una dirección
revolucionaria encarnada en una clase obrera
consciente de su misión histórica, conducirá a los
explotados del mundo a sepultar el capitalismo
caduco.
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SE REALIZÓ EN LA PAZ UNA REUNIÓN PARA
ANALIZAR SITUACIÓN DE LA JUSTICIA FRENTE A
LA VULNERACIÓN DE DERECHOS LABORALES E
INCUMPLIMIENTO DE DETERMINACIONES
ADMINISTRATIVAS.
La Paz, 22 abr 021 (RENNO).- Se realizó una reunión de alto
nivel entre la ministra de Trabajo, Verónica Navia; el
ministro de Justicia, Iván Lima, magistrados de Justicia, el
Fiscal General del Estado Plurinacional y los representantes
de los trabajadores fabriles, constructores y dirigentes de la
COB con el fin de analizar la situación actual de la justicia
para los trabajadores que a nivel nacional vienen realizando
diversas medidas de presión. En puertas del Ministerio de
Justicia, trabajadores de las diferentes empresas que están
siendo afectados por la imposibilidad de dar solución a los
conflictos del sector, que no logran ser reincorporados a su
fuente de trabajo pese a las resoluciones de reincorporación a
su favor o que se encuentran amedrentados en su calidad de
dirigentes con procesos penales, etc. se hicieron presentes
para exigir celeridad a nivel de la justicia.
BLOQUEO DE FABRILES CRUCEÑOS EN
RECHAZO A DESPIDOS QUE IMPONEN
EMPRESARIOS.
Santa Cruz, 21 abr 021 (RENNO). Trabajadores fabriles de
Santa Cruz realizaron un bloqueo en la carretera al norte
llegando a Warnes, frente a la empresa PIL Andina,
respetando la decisión del ampliado departamental fabril. En
el bloqueo su dirigente principal expresó su rechazo a los
despidos de trabajadores en plena pandemia, en empresa
como: plásticos Belén, Cerámica Santa Cruz, Totai, Citrux y
otras, exigieron la reincorporación de los despedidos.
Se concentraron en el bloqueo dirigentes fabriles de distintas
fábricas de Santa Cruz. Ahí el dirigente Juan Carlos Torrico
señaló que a nivel del departamento de Santa Cruz hay cerca
de 3.000 trabajadores que han sido despedidos, y dijo que el
contrabando afecta a las industrias nacionales. En el bloqueo
se quemó un muñeco que simbolizó el contrabando. También
llegaron al bloqueo dirigentes de la C.O.D.
Los obreros de Cerámica Santa Cruz que han sido
despedidos, por medio de su dirigente Miguel Ángel Pérez,
dijeron que la patronal paralizó la producción sin cerrar la
empresa, y despidió a todos los trabajadores y ante esta
situación piden que se estatice esa empresa, es decir, que el
Estado se haga cargo, pero que los trabajadores tengan
derecho a controlar la producción. Además otros dirigentes
rechazaron los procesos penales en contra de los dirigentes
como en INCERCRUZ y otras industrias. La dirigencia de la
Federación de Fabriles levantó el bloqueo al promediar las 12
del mediodía, y esperan respuesta favorable de una reunión a
realizar el día de mañana en la ciudad de La Paz con
autoridades de gobierno y de justicia. En caso de que no se
den respuestas positivas se retomarán las medidas de presión.
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TRABAJADORES
MUNICIPALES DE
MOVILIDAD Y TRANSPORTE
BLOQUEAN CENTRO PACEÑO
EXIGIENDO PAGO DE
SALARIOS
La Paz, 21 abr 021 (RENNO).Municipales
de movilidad
y
transporte que son los operadores de
cobranza del parqueo momentáneo,
piden pagos de sueldos de marzo y
abril.
Reclaman
además
la
"indolencia del director municipal de
transporte que Lic. Burgos que ha
cortado el contrato que teníamos
hasta junio, pero pese a esa bajeza ni
siquiera nos pagan nuestros sueldos"
declara uno de los trabajadores. Es
necesario recordar que este programa
es fundamentalmente de apoyo
social y que las familias que gozan
de este trabajo son en su mayoría de
bajos recursos.
TRABAJADORES DE
“VIDRIOLUX”
Central
de
Noticias
Obreras
Cochabamba. - El día de hoy se
constituyeron en las instalaciones de
la empresa, para marcar la situación
legal de la empresa, en la que se les
dan el derecho de propiedad a favor
de los trabajadores, que fueron
despedidos bajo amenazas y
chantaje, después de largos meses de
haber dejado a sus familias sin un
sustento que cubra sus necesidades
básicas. «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.
Fuente: SINDICATO VIDRIO LUX
FILIAL DE OWENS ILLINOIS
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LA PERFORADORA No 60
POR UN “PRIMERO DE MAYO” DONDE LA CLASE OBRERA SE PLANTEE SERIAMENTE EL RETOMAR SU
IDEOLOGÍA REVOLUCIONARIA Y LAS BANDERAS DEL SOCIALISMO COMO OBJETIVO ESTRATÉGICO DE SU
LUCHA.

INDEPENDENCIA DE LOS SINDICATOS Y LAS
ORGANIZACIONES MATRICES FRENTE AL GOBIERNO,
PARA AFRONTAR LA CRISIS
En el capitalismo la lucha de clases es la lucha entre los intereses económicos antagónicos de la burguesía y
el proletariado y por tanto irreconciliables. El movimiento obrero internacional y nacional ha creado al
sindicato, como una organización elemental de defensa y de lucha por sus intereses inmediatos, frente al poder
de los patrones, Para que este pueda cumplir su papel satisfactoriamente tiene que mantener distancia del
patrón y del Estado burgués; independencia y autonomía para poder organizar la lucha. Lo contrario es atarse
las manos.
La independencia sindical no solamente sirve para los momentos de acción y de lucha, sino sobre todo,
para el debate al interior del sindicato entre los compañeros de trabajo, con el objetivo de preparar y afinar la
lucha, los argumentos de los trabajadores para la polémica con las autoridades ante la opinión pública. La
burguesía tiene su propia ideología y respuestas de clase opresora, para justificar la explotación de la fuerza de
trabajo. La independencia política y sindical significa para los obreros, razonar con cabeza propia, contraponer
al opresor la ideología política de los explotados.
Este principio sindical, tiene contenido político, no es un simple discurso de circunstancia. La
independencia de los sindicatos frente a las instancias de poder solamente puede hacerse realidad,
efectivizarse, cuando el proletariado asume su ideología revolucionaria de clase, cuando, armado de su propio
programa, tiene una respuesta de clase al atraso económico del país, al dominio de las transnacionales y el
imperialismo de nuestra economía y a la crisis estructural del capitalismo mundial. En el campo de batalla, el
proletariado lucha por sus propios intereses históricos de clase: la instauración de la sociedad socialista
asentada en la propiedad social de los grandes medios de producción o terminará sometido a la ideología
burguesa. No existen puntos intermedios.
TERMINAR CON EL SINDICALISMO SERVIL Y COLABORACIONISTA, VIVA EL
SINDICALISMO REVOLUCIONARIO

17 DE ABRIL, 69 ANIVERSARIO DE LA CENTRAL
OBRERA BOLIVIANA
La C.O.B. nació, más que como una organización sindical, como un órgano de poder de las masas después
de la victoria de la revolución del 9 de abril de 1952, adoptando la Tesis de Pulacayo como documento
constitutivo, con el objetivo histórico de implantar en Bolivia el gobierno obrero-campesino, el socialismo. A
lo largo de su historia ha sufrido permanentemente la presión política de los gobiernos burgueses de turno por
la vía de la burocratización de sus dirigentes. Pero, en momentos de ascenso revolucionario de los explotados,
la COB ha actuado tradicionalmente como eje aglutinador de la lucha. La independencia sindical es una
necesidad irrenunciable del movimiento obrero y popular para defenderse de los abusos del capital y del
Estado burgués. Hace parte de la independencia de clase, basamento de la política revolucionaria; quiere decir
emancipación ideológica y organizativa frente a la clase dominante y a su Estado.
ES IMPERATIVO QUE LOS TRABAJADORES MINEROS, FABRILES, ETC. INTERVENGAN PARA
RECUPERAR LA C.O.B. DE MANOS DE LAS CAMARILLAS DE DIRIGENTES CORRUPTOS
ORGANIZADOS ALREDEDOR DE INTERESES SUBALTERNOS DE NATURALEZA ECONÓMICA Y
POLÍTICA TOTALMENTE EXTRAÑA A LOS INTERESES INMEDIATOS E HISTÓRICOS DEL
MOVIMIENTO OBRERO. ¡LEVANTEMOS LAS BANDERAS REVOLUCIONARIAS DEL
MOVIMIENTO OBRERO BOLIVIANO!

Masas 2648

9

DENUNCIA EL MANOSEO DE LAS RESOLUCIONES
DE LA CONFERENCIA NACIONAL
Anticipando la pretensión de los dirigentes oficialistas de la Confederación de urdir una capitulación frente al
gobierno traicionando a la huelga de hambre y a la posibilidad de futuras movilizaciones, los dirigentes de la
Federación de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba han enviado una carta al comité Ejecutivo de la
CTEUB reclamando la adulteración de las resoluciones de la última Conferencia Nacional. A continuación,
reproducimos el contenido de la mencionada carta
“…Con mucha sorpresa hemos conocidos el
instructivo que han enviado ayer a las
federaciones departamentales y regionales
recordando que deben dar fiel cumplimiento a
las resoluciones de la última conferencia
Nacional de la CTEUB.
“Para sorpresa nuestra, en el instructivo
incorporan como contrabando aspectos que no
están en las resoluciones que ustedes mismos
han publicado y, ni siquiera, se ha discutido en
la Conferencia. Nos referimos a la instalación
de huelgas de hambre “escalonadas” en las
federaciones y que, de inicio, se debe organizar
movilizaciones en todo el país.
“Como ustedes recordarán y deben estar
sentada en actas, nuestro argumento radicaba
en que el magisterio nacional encontraba
muchas dificultades para movilizarse debido al
terror a la pandemia; sin embargo, no
podíamos permanecer impasibles frente a la no
respuesta por parte del Ministerio de
Educación a nuestras demandas inscritas en el
pliego de peticiones.
“Nuestro planteamiento se concretaba en la
necesidad de instalar un piquete de huelga
nacional de hambre instalado en la ciudad de
La Paz, con participación de un representante
por federación y miembros de la Dirección
Ejecutivo Nacional de la CTEUB. Esta medida
tenía la finalidad de impulsar la movilización
en las bases, en la medida en que se dramatice
los efectos de la huelga. Señalamos que
estábamos convencidos de que la huelga de
hambre no ablandaría el corazón de los
gobernantes y que el único camino efectivo
para la victoria es la movilización nacional.
“No quisiéramos entender estas distorsiones a
las que hacemos referencia estén orientadas a
crear un clima de confusión en las bases y que,
en lugar de organizar de manera granítica la
lucha, genere desorden y desánimo en las
mismas.
“Con este motivo y esperando de ustedes una
dirección que se ponga a la altura de los
acontecimientos, les saludamos fraternalmente.
“ Cochabamba, 24 de abril de 2021”
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U Abierta
URUS - URDA
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De. LA CHISPA No 12, abril 2021, POR-Sucre

50 AÑOS DE URUS
En Sucre, en San Francisco Xavier, se llevó a cabo el acto recordatorio de los 50 años de
fundación de URUS (Unión Revolucionaria de Universitarios Socialistas).
Resulta algo inédito que un frente universitario haya permanecido en el tiempo y además
continúe vigente. Hemos conocido a lo largo de nuestra historia universitaria, que la mayor parte
de los frentes universitarios tienen muy corta vida.
Es imperioso analizar este fenómeno que ni duda cabe llama la atención de propios y extraños.
Ha habido en la Universidad frentes que se organizan al calor de las elecciones y muchos de estos
inclusive logran ganar dichas elecciones. Sin embargo, en su accionar, mientras dura su gestión,
terminan como verdaderos enemigos de los universitarios, embarrados en la corrupción. Todos
estos frentes desaparecen para siempre. Y, si alguien les acuerda es por todo lo malo que fueron e
hicieron.
Los otros frentes, aquellos que responden a partidos reformistas y de derecha tienen corta vida,
mientras su partido tenga vigencia en el escenario político nacional.
A diferencia de los demás frentes, URUS que continua en pie, es consecuencia de ese vigoroso
programa que tiene el POR quien dio nacimiento a URUS y que es obra de su creador.
La vigencia del programa del POR se vislumbra en la medida en que continúa atrayendo y
nutriéndose de lo más selecto de la juventud, donde se inscribe precisamente URUS y donde con
mucho acierto se dice que "la juventud es el fuego de la revolución, de la cual es proletariado es
el crisol”
El URUS a lo largo de su historia, aún sin tener el control de centros de estudiantes o FUL, desde
las bases, ha continuado y continúa orientando, organizando a los universitarios y en
determinados momentos se ha convertido en la dirección física de toda esa amplia base social que
tiene la universidad, dando respuestas a los pequeños y grandes problemas que atraviesa no sólo
la universidad sino también la sociedad.
Hoy en día cuando la universidad se ha convertido en un feudo de las roscas y camarillas
conformados por autoridades, docentes, universitarios y también administrativos, cuando las
bases de los 3 estamentos no tienen donde recurrir para defender sus conquistas, para frenar el
atropello, el abuso y prepotencia de quienes se sienten dueños de la universidad, urge potenciar a
URUS como garantía de dirección que no se vende y no claudica en la lucha.
Por cierto, URUS es el enemigo principal de las roscas y camarillas. Es por eso que muchos
docentes y universitarios no se cansan de calumniar en todo momento a URUS induciendo a los
universitarios a satanizar a los trotskistas. Pero, a pesar de haber descargado toda su artillería
contra URUS, no lograron su propósito de hacerlo desaparecer. ¿Por qué? Porque las mentiras
tienen patas cortas y con la realidad de los hechos el URUS se potencia
¡VIVA EL POR! ¡VIVA URUS!
Autonomía, Ciencia y Revolución ¡URUS DIRECCIÓN!
Masas 2650
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EL GOBIERNO CENTRAL SE DESENTIENDE DE SU
OBLIGACION CON EDUCACIÓN
DE. La Chispa No 12, abril 2021, POR-Sucre
El MAS en etapa electoral, prometió internet
gratuito, dotación de equipos tecnológicos a los
estudiantes,
etc.
Asumiendo
como
gobierno
organizaron el 6to encuentro educativo, orientado
supuestamente a devolver el derecho a la educación de
todos los estudiantes, como magisterio asistimos a este
evento con propuestas concretas, advirtiendo las
imposturas del nuevo ministro de educación Adrián
Quelca y del gobierno del MAS.
La presión de los padres de familia, obligó a Quelca
impulsar el inicio de clases desde el 01 de febrero del
2021, quien supuestamente abrogó el DS 4260, cuando
en la práctica sólo el cambió de número, pues ratificó su
contenido que está orientado a privatizar la educación.
En esta norma instruye el inicio de actividades
aplicando las modalidades a distancia, semipresencial y
presencial, dejando la elección de una de estas
modalidades a criterio de cada unidad educativa, lo que
habíamos cuestionado en el pasado, de esta forma se
termina legalizando e imponiendo el hagan lo que
puedan y como puedan.
Tenemos que señalar que las actividades educativas
presenciales son las que toman fundamental
importancia para nosotros como maestros, porque es la
que nos permite interactuar directamente con los
estudiantes, sin embargo no podemos ignorar el peligro
que representa la pandemia del COVID 19 para la salud
de los maestros, los estudiantes y los padres de familia.
Ante esta realidad planteamos claramente que iríamos a
trabajar en la modalidad que se defina, pero siempre
que se garantice las condiciones de bioseguridad tanto
para maestros como para estudiantes, lastimosamente
estas condiciones nunca se dieron en las diferentes
provincias, a pesar de esto las autoridades terminaron
cediendo ante las presiones de los dirigentes de las
comunidades.
Se retornó a las actividades escolares con protocolos
de bioseguridad planteados en el papel, pero nada de
eso se refleja en la realidad, surgieron contagios
primero entre los estudiantes del distrito de Yamparaez,
luego entre los maestros de Presto, Azurduy y este
último se desató una serie de contagios entre los
colegas del Distrito de Tarabuco.
Es importante analizar por qué está pasando todas
estas cosas, debemos comprender la posición de los

padres de familia de base, ellos están desesperados pues
sus hijos están sin estudiar prácticamente ya más de un
año, ante esto, vieron en la práctica que la modalidad a
distancia no funciona porque el gobierno no apoya con
los recursos necesario para poder materializar esto.
Ante esto, la respuesta natural a esta cruda realidad es
exigir clases semipresenciales o presenciales,
obligándoles a poner en riesgo la salud de sus propios
hijos. Los dirigentes de los padres de familia y de las
comunidades de forma irresponsable, por consigna
política, empiezan a poner a los padres de familia en
contra de los maestros que no quieran volver a las
actividades semipresenciales.
La posición del magisterio no varía, exigimos las
condiciones de bioseguridad, pero vimos que en
muchas provincias obligaron a retornar a las actividades
en lugares donde no existía ni los servicios básicos,
menos las condiciones mínimas de bioseguridad ni para
los estudiantes, denunciamos en su momento que los
gobiernos municipales no alcanzarían a cubrir los
gastos que implica el dar y sostener en el tiempo las
condiciones de bioseguridad.
En estas condiciones el continuar con las
actividades semipresenciales o presenciales solo
significa poner en riesgo la salud de los estudiantes y
los maestros tal cual está pasando en el distrito de
Tarabuco, donde tenemos ahora un colega con su salud
complicada, internado en el hospital COVID de la CNS,
haciendo
gastos
económicos
terribles
pues
lastimosamente el BADEMECUM de la CNS no cubre
los medicamentos para tratar el COVID.
La respuesta que debemos dar a esta situación es
que debemos unirnos padres de familia y maestros para
exigir a una sola voz al gobierno central, de una vez por
todas cumpla con su obligación constitucional de dar
las condiciones necesarias para el proceso educativo a
nivel nacional, mayor presupuesto para educación, solo
de esta forma podremos superar las dificultades que
tenemos actualmente, lo contrario significará arriesgar
la salud de nuestros estudiantes, de los maestros o
implicará que el mismo padre de familia termine
pagando los costos de la educación, lo que significará
que muchos estudiantes queden al margen de su
derecho a la educación por que los padres de familia en
estos momentos apenas alcanzan a conseguir los
recursos necesarios para poder alimentarse.

UNIDAD DE PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS
MAYOR PRESUPUESTO PARA EDUCACION
VIVA LA EDUCACION FISCAL LIBRE Y GRATUITA.
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www.facebook.com/PORBoliviano

www.masas.nu
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