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Hace 50 años
Primero de mayo de 1971
SE INSTALA LA ASAMBLEA
POPULAR, ÓRGANO DE PODER DE
LAS MASAS OPRIMIDAS BAJO EL
PROGRAMA REVOLUCIONARIO
DE LA CLASE OBRERA
El proletariado a la cabeza del pueblo oprimido
planteó la posibilidad de la toma del poder, lo que
significaría la victoria de la revolución. La
expulsión de los burgueses chupa-sangres del
Poder y al imperialismo del país.

Primero de mayo 2021
UN VERGONZOSO TEATRO MONTADO POR EL GOBIERNO IMPOSTOR Y LA
BUROCRACIA SINDICAL ANTE UN MOVIMIENTO OBRERO BRUTALMENTE GOLPEADO
POR LA BURGUESÍA INCAPAZ Y VENDE-PATRIA.
La pantomima de festejo oficialista en Santa Cruz arrastrando obligados a todos los empleados
públicos del país que marcharon y rajaron al final dejando a Arce y su lacayo Guarachi con una esmirriada
concurrencia al acto central en el que el gobierno entregó al desvergonzado, Juan Carlos Huarachi,
proyectos de ley (sólo proyectos) que son un recuento de las leyes laborales vigentes conquistadas por los
trabajadores, que los empresarios con el pretexto de la pandemia, no respetan y pisotean a su antojo, que el
gobierno no hace nada para imponerlas haciéndose el desentendido y enredando a los trabajadores en el
laberinto legal de la corrupta justicia; y,. lo que constituye una verdadera afrenta a la miseria de los
trabajadores, un ridículo incremento salarial de 2% al mínimo nacional (40 Bs./mes en el caso de un
trabajador con 50 años o más de antigüedad) y cero al salario básico. Todo para salvaguardar los intereses de
los empresarios en su genocida orgía antiobrera. Estos proyectos de ley presentados por la burocracia de la
COB, sólo son imposturas para que su jefe, el Presidente Arce, haga su show el 1° de mayo, mostrando
"su enorme sensibilidad social".
En realidad, cuando el empresario dice que "hacen todo lo posible para preservar el empleo", está
mintiendo; la realidad es que muchos aprovecharon la oportunidad para deshacerse de miles de
trabajadores, echándolos a la calle sin ninguna contemplación. Pero, además, lo hicieron torciendo la ley
que dicen respetar: utilizaron la figura de fuerza mayor inexistente en la Ley General del Trabajo, gracias
a una resolución ilegal dispuesta por el corrupto poder judicial. Así, redujeron su plantilla o la
"recompusieron", recontratando a los mismos despedidos u otros trabajadores con menores salarios y en
condiciones más precarias; no sólo eso, chantajean a los trabajadores para que acepten la reducción de sus
salarios y de sus beneficios legales, para no ser despedidos.

RETOMAR LAS BANDERAS DE LA ASAMBLEA POPULAR
CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

Extracto de Declaración del CERCI por el Primero de Mayo
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LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS ABANDONAN LA ILUSIÓN EN EL M.A.S. Y
RECHAZAN A LA BUROCRACIA SINDICAL
BASE PARA EL INICIO DE UN PROCESO DE ASCENSO DE MASAS.
Los momentos en los que se operan cambios
importantes en la conciencia de las masas son
generalmente contradictorios, con avances y
retrocesos, tan pronto dan saltos en su conciencia y
sus
acciones
para
luego
retroceder
momentáneamente e iniciar el próximo salto desde
el punto al que han llegado en el momento anterior.
Los aspectos más importantes que podemos
identificar en el avance de las acciones de las
masas, a los que debemos seguir con mucho
cuidado, son signos inequívocos del inicio de un
nuevo proceso de ascenso en el marco de la
agudización de las durísimas consecuencias de la
crisis económica y son los siguientes:
Es notorio que en los sectores económicamente
más deprimidos y que se encuentran en total
indefensión al no encontrar de parte del Estado
ninguna respuesta efectiva a sus gravísimos
problemas de subsistencia --esas inmensas masas de
cuentapropistas que viven de sus miserables
ingresos diarios, los comerciantes minoristas que
cada día venden menos porque la gente no tiene
plata para consumir, los artesanos que son víctimas
del contrabando y del creciente comercio de la ropa
usada, los pequeños productores que son víctimas
del contrabando y la gran producción industrial, los
campesinos pequeños productores que todos los
días ven depauperarse los precios de sus productos
porque los consumidores ven mermar sus ingresos,
etc.--, están desafiando a la pandemia y saliendo a
las calles a buscar pan para satisfacer, sin mucha
fortuna, el hambre que está horadando el estómago
de la familia. Los sectores más castigados del
proletariado, como los fabriles dependientes de las
miserables empresas industriales, que están
sufriendo masivos despidos y que son víctimas de
los sueldos devengados por meses, además de ver
recortados sus beneficios sociales y sus salarios,
están recurriendo a las movilizaciones, venciendo
los prejuicios legalistas a los que estuvieron
acostumbrados para resolver sus problemas con el
patrón; los mineros dependientes de las empresas
privadas
sometidos
a
una
inhumana
sobreexplotación, son los primeros de su sector que
ocupan el escenario para defender sus derechos; los
maestros que trabajan en las provincias y que son
obligados a ejecutar la educación presencial sin
brindarles medidas de bioseguridad y que a diario se
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encuentran frente al peligro de contagiarse con el
COVID - 19, son los primeros en incorporarse a las
movilizaciones que convocan sus direcciones
sindicales, etc.
De manera general se percibe que la tendencia
dominante es hacia la acción directa, seguramente
siguiendo la vieja tradición del proletariado
boliviano y de los sectores oprimidos del país.
Todos los días, Bolivia es escenario de marchas, de
bloqueo de caminos y calles, de huelgas, de
ocupaciones de oficinas públicas, etc.; en
Cochabamba, K’ara K’ara se ha convertido en el
símbolo de las medidas de presión, unas veces por
los auto -convocados masistas y otras por genuinas
expresiones de malestar popular, el Alto de La Paz,
las zonas pobres de la populosa Santa Cruz, los
barrios periféricos de las otras capitales se
convierten en trincheras de lucha donde los
inconformes pueden dar rienda suelta a sus acciones
de protesta.
La pandemia, con el anuncio de la llegada de la
temible tercera ola acompañada por las mortales
cepas brasilera y británica sólo aterrorizan a las
capas de la clase media que tiene asegurada su
subsistencia diaria. Los hambrientos están obligados
a salir a las calles a buscar comida y a desafiar al
régimen que ha mostrado total incapacidad para
satisfacer las necesidades de la gente. De nada ha
servido que Arce y la camarilla masista hubieran
gastado plata para concentrar el primero de mayo a
empleados públicos y oficialistas de todo el país en
Santa Cruz, ellos han pasado de largo por el palco
oficial para luego retirarse a sus casas y los bufones
del gobierno y de la burocracia sindical se han visto
obligados a discursear para no más 200 presentes.
Todos estos datos son el anuncio de que los
explotados están afirmando su independencia
política frente al Estado burgués y al gobierno
masista; están repudiando, cada vez de manera
más categórica, a la podrida burocracia sindical;
están pasando de la inacción a la que los condenó
la pandemia a la acción directa. Se está
produciendo un importante cambio en las acciones
y la conciencia de los explotados y oprimidos del
país. Se está iniciando un período de ascenso de
masas. Sólo hace falta que el proletariado asuma
su papel de dirección de la nación oprimida.
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Huelga de hambre del Magisterio
EL ESTALINISMO VOLVIÓ A MOSTRAR SU VOCACIÓN
DE SIRVIENTE DEL GOBIERNO DE TURNO, LAS
BASES LOS REPUDIARON CATEGÓRICAMENTE
Ya en el sexto día de la huelga de hambre
nacional del magisterio urbano de Bolivia,
cuando se generalizaban las huelgas de
hambre departamentales en todo el
territorio nacional y se iniciaban
movilizaciones de las bases de los
trabajadores de la educación, el Ministerio
de Educación envió su respuesta al pliego
de peticiones del sector. Pequeñas
concesiones a aspectos secundarios y nada
a los puntos centrales como el incremento
al presupuesto educativo de tal modo que
resuelva todas las necesidades de la
educación nacional; nada a la exigencia de
vacunas para los alumnos y maestros como
condición para el retorno a las clases
presenciales en todo el territorio nacional.
La reunión ampliada de la Dirección
Ejecutiva Nacional de la Confederación
con los ejecutivos departamentales y
regionales presentes en la huelga de
hambre, consciente de las insuficiencias de
la respuesta del Ministerio de Educación,
decide bajar a consideración de las bases
para ver qué posición se debiera tomar. En
esas
condiciones
y
de
manera
absolutamente inconsulta, cuatro dirigentes
nacionales de abierta filiación del mal
llamado
“Partido
Comunista”
que
cogobierna con el MAS, firman el
convenio a espaldas de la huelga de
hambre y del magisterio nacional.
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Luego, los agentes del gobierno incrustados en
la Confederación pretenden justificar la traición
con el argumento de que, el convenio firmado,
significa “un avance” en las luchas del
magisterio nacional. Los canallas han sido
plenamente identificados por las bases y, en
todos los distritos, han sido censurados y la
decisión es que se los remita al Consejo
Nacional de Disciplina Sindical para ser
castigados como corresponde.
Los militantes del contrarrevolucionario PCB
son un cáncer en el seno del magisterio
boliviano, son los que prostituyen a los nuevos
cuadros sindicales y organizan las derrotas de
las luchas de los educadores bolivianos. Deben
ser extirpados de cuajo de sus organizaciones
sindicales.
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CONGRESOS DE LA COR Y FEJUVE DE EL ALTO SE INDEPENDIZAN DEL
GOBIERNO DEL M.A.S. CON SENDOS DOCUMENTOS POLÍTICOS
Se los puede encontrar in extenso en www.facebook.com/PORBoliviano

Aquí sólo destacamos algunos de sus títulos y pequeños extractos de los mismos
VIII CONGRESO ORDINARIO
DOCUMENTO POLÍTICO DE LA CENTRAL
OBRERA REGIONAL DE EL ALTO

XXI CONGRESO FEDERACIÓN DE JUNTAS
VECINALES EL ALTO

LA POLÍTICA DEL M.A.S. ES PRO BURGUÉSA Y
ANTIOBRERA
“No debemos creer en el discurso político propagandístico
y demagógico en materia económica. …
“Hoy vemos que ninguna de las acciones y promesas del
gobierno ha logrado revertir el impacto negativo de la crisis
económica que golpea a la mayoría nacional, reflejada en la
disminución de las ventas, cierre de negocios, cierre de
fuentes de trabajo y mayor desocupación.”…

ANÁLISIS POLÍTICO EN EL CONTEXTO NACIONAL

RECUPERAR LA INDEPENCIA POLÍTICA Y
SINDICAL. Y RETOMAR LOS PRINCIPIOS DEL
SINDICALISMO REVOLUCIONARIO.
“La tarea urgente que tienen los trabajadores es la de
recuperar sus organizaciones sindicales de manos del
gobierno; rompiendo el pacto de unidad que sólo ha servido
para someter a los trabajadores a la política pro patronal del
gobierno y de esta manera recuperar nuestra independencia
política y sindical.”
EL NUEVO GOBIERNO DEL MÁS.
“Aprovechándose de los sucesos de noviembre de 2019. En
ausencia del proletariado con su propia estrategia revolucionaria
(gobierno obrero-campesino), son las capas altas de la pequeña
burguesía reaccionaria las que capitalizan políticamente la
rebelión básicamente citadina y entroniza en el poder al gobierno
ultra derechista, reaccionario, racista, asesino y corrupto de
Jeanine Añez. La corrupción estatal es un mal propio de todo
politiquero pro burgués y reformista. …
“En esas condiciones marcadas por la agudización de la crisis,
las ilusiones en el MÁS rebrotaron como reacción contra la odiada
vieja derecha….
“La crisis estructural que vive Bolivia está determinada, en
última instancia, por el desarrollo de la crisis mundial; en esta
medida, las posibilidades de mitigar sus consecuencias que tendrá
el gobierno de Arce son extremadamente limitadas. Las masas
insatisfechas ya comienzan a salir a las calles para exigir que el
nuevo gobierno cumpla con sus promesas electorales.
“El rápido desgaste del MÁS ya se hace patente en los
resultados de las elecciones sub nacionales donde sufrió una
derrota catastrófica lo que ahondará sus contradicciones internas y
lo debilitará aún más. El gobierno debilitado y frente a un
panorama de profundización de la crisis económica que hará más
punzante la lucha de clases, no tendrá otra opción que acentuar
sus rasgos represivos por lo que la clase obrera debe ponerse en
guardia para responder a cualquier ataque contra sus
organizaciones y dirigentes.” …

DOCUMENTO POLITICO
…“Que, en los 14 años de gobierno del MÁS se ha demostrado el
carácter pro burgués y pro imperialista de este partido al igual que
los gobiernos neoliberales vende-patrias. Es un partido reformista,
que respeta los intereses y ganancias de los grandes propietarios
de los medios de producción: las fábricas, los latifundios, la banca
privada, las minas, los hidrocarburos, etc. planteando pequeñas
reformas sin atacar la base económica de la explotación burguesa
y la opresión imperialista. …
…“Que, no debemos creer en el discurso político propagandístico
y demagógico en materia económica. Los hechos demuestran la
demagogia electoral tiene patas cortas.” …
EN EL CONTEXTO INSTITUCIONAL DE LA FEJUVE EL
ALTO
RECUPERAR LA INDEPENCIA CIVICO VECINAL FRENTE A
LAS TRES INSTANCIAS DE GOBIERNO E INSTAURAR EL
PODER VECINAL
…“Que, la tarea urgente de los vecinos alteños es luchar por
recuperar nuestras organizaciones vecinales de manos de la burocracia
sindical y ponerlas al servicio de las bases bajo las banderas de la
independencia cívico vecinal frente a las tres instancias (gobierno
municipal, gobierno departamental y gobierno nacional) dotándonos
de direcciones revolucionarias que puedan dirigir las futuras luchas de
los vecinos de la ciudad de El Alto. “ …
“POR TANTO RESUELVE:
1.

“Rechazar la división e injerencia a la FEJUVE El Alto,
impulsada por el gobierno nacional, departamental y
municipal, más bien convocamos a la unidad de todos los
vecinos alteños enarbolando las banderas de la independencia
cívico vecinal frente a las tres instancias de gobierno.

2.

“Retornar a nuestra vieja tradición de lucha de los años 2003 y
2005 para recuperar nuestros recursos naturales de manos de
las transnacionales saqueadoras (Minería, litio e Hidrocarburo)
y luchar por la creación de fuentes trabajo, educación, salud
para todos los vecinos de la urbe alteña.

3.

“Rechazar el prorroguismos de dirigentes caducos y vitalicios
de la ciudad de El Alto. …
“Exigir la Nacionalización de todas las empresas de
telecomunicaciones (Entel, Tigo y Viva) para dotar de internet
gratuito a los hijos de los alteños.
“Exigir la expropiación de los grandes latifundistas del
oriente, para su establecimiento de granjas comunitarias
maquinizadas y financiadas por el Estado, y acabar con el
minifundio improductivo. …
“Retomar el derecho de las naciones indígenas originarias a la
autodeterminación. …
“Exigir la Nacionalización de la banca sin indemnización.

4.

5.

6.

7.

….”
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GOBIERNO DE LUIS ARCE CONTINÚA LA POLÍTICA TRANSNACIONAL Y
VENDE-PATRIA DE LOS GOBIERNOS DE EVO MORALES
ARCE LANZA LICITACIÓN
INTERNACIONAL PARA ENTREGAR
EL LITIO A EMPRESA EXTRANJERA.
En conferencia de prensa al país señaló que
"Esta estrategia comprende ejecutar
proyectos paralizados; pero se agrega un
componente estratégico que consiste en
adicionar una tecnología de extracción
directa del litio (EDL) que nos permitirá
innovar y acelerar sobre todo nuestra
inclusión en la industria del litio a nivel
global". No olvidemos que en octubre del
2019, producto de la movilización del
pueblo potosino, Evo Morales anuló el
contrato de concesión del LITIO boliviano
por 70 años a la empresa alemana ACI
Systems y 30 años a los chinos.
ARCE LANZA LA LICITACIÓN PARA
ENTREGAR AMAYAPAMPA A
EMPRESA EXTRANJERA.
Desde el 2016 la Comibol fracaso al
administrar la mina por no realizar
inversiones, pese a que los mineros le
colocaron el hombro a su empresa. Los 1,79
millones de onzas de oro en reservas de
Amayapampa serán saqueadas por alguna
transnacional.
LA “CUMBRE MINERA NACIONAL”
IMPULSADA POR EL MINISTERIO
DEL ÁREA, VA EN EL MISMO
SENTIDO.
Son 13 proyectos elaborados por la
COMIBOL y SERGEOMIN que el gobierno
lanzará a nivel internacional para atraer
inversionistas mineros. Antes de la renuncia
de Evo Morales el 2019 la bancada masista
del parlamento aprobó el contrato con la
minera canadiense Prophecy Developmet
Corp (PDC) quien se adjudicó el derecho
exclusivo para desarrollar y explotar
Pulacayo y Paca en el sudeste de Potosí por
un periodo de 30 años.
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LA OLIGARQUÍA CRUCEÑA SE REÚNE CON
EVO
MORALES
EN
EL
CHAPARE
RECIBIENDO
GARANTÍAS
PARA
LA
EXPORTACIÓN DE CARNE Y USO DE LA
BIOTECNOLOGÍA EN LOS CULTIVOS DE
SOYA.
Fueron parte de esa reunión la nata y crema del
empresariado cruceño: Julio Roda, Juan Armando
Antelo, el presidente de la Federación de Ganaderos de
Santa Cruz (Fegasacruz) y de la Confederación de
Ganaderos de Bolivia (Congabol), Oswaldo Barriga,
presidente de la Cámara de Exportadores, Logística y
Promoción de Inversiones (Cadex), donde además el
gobierno se compromete a aprobar el Proyecto de Ley
de Organismos Genéticamente Modificados. En el
cuál, detrás de un discurso demagógico de “defensa de
la madre tierra”, se autoriza el empleo de semillas
transgénicas de soya en beneficio de los empresarios
agroindustriales del Oriente.
Estas medidas de política económica demuestran que a
pocos meses de haber asumido el gobierno, Arce y
Choquehuanca, se lanzan con los brazos abiertos a las
transnacionales y a la burguesía agropecuaria oriental,
conducta que fue característica de los gobiernos de
Evo morales.
Ante las esmirriadas reservas internacionales, una
elevada deuda pública externa e interna y una
reducción a un tercio de las divisas que ingresaban por
la exportación de gas, el gobierno busca compensar
estas pérdidas con los miserables impuestos y regalías
que dejan y dejarían las nuevas inversiones extranjeras
que se asentarán en Bolivia. Una vez más queda en
evidencia que su “modelo socialista, comunitario,
productivo” no es más que la mascara demagógica que
encubre su política económica RENTISTA y
EXTRACTIVISTA, al igual o peor que todos los
gobiernos neoliberales de antaño.
Como buenos alumnos de Gonzalo Sánchez de Lozada
(Goni), consideran a la inversión extranjera como la
palanca fundamental en sus planes de “desarrollo”
prometidos para el bicentenario de la fundación de la
república (2025).
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SALUDAMOS ESTE 1º DE MAYO
RECORDANDO EL 50 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE LA
ASAMBLEA POPULAR
Hacen 50 años, un 1º de mayo de 1971, los
obreros bolivianos sorprendieron a Bolivia y al
mundo, proclamando el nacimiento de un extraño
poder, que vino a denominarse el Primer Soviet de
América Latina. A quienes lo vivimos, aún hoy no
deja de fascinarnos el impresionante fenómeno del
que íbamos a ser testigos, hazaña que se dio en
este atrasado y por lo tanto pobre y analfabeto
país; fenómeno analizado por el camarada G. Lora
y, en cierta medida, diseñado por él. Sobre el tema
dejó gran cantidad de escritos.
Recurrimos a Guillermo en su artículo “VIVA LA
ASAMBLEA POPULAR” de “Masas”, Nº 391,
de mayo de 1971 (T. XXVII de sus OOCC ),
donde se lee:
“El Primero de Mayo ha sido oficializado el
funcionamiento de la Asamblea Popular. El acto,
conforme dice la convocatoria, ha tenido lugar en
el ex-Palacio Legislativo. A pocos metros de la
sede del gobierno oficial y de un recinto que hasta
hoy fue testigo de todas las vendimias y
traiciones, de la incapacidad de la clase
dominante, salió la palabra desafiante
anunciando lo que será y hará el poder obrero.
Así se abre el camino del gobierno del
proletariado, directamente asentado en la masa
campesina y en los sectores mayoritarios de la
clase media de las ciudades.
... “La Asamblea Popular es un órgano de poder
de las masas y de la clase obrera, es decir, toma
en sus manos la solución de los problemas
nacionales y que tiene la decisión de ejecutar sus
resoluciones a través de los métodos de la clase
obrera. En la medida en que las masas se
movilicen, este poder creará y planteará la
dualidad de poderes al gobierno castrense. En
otras palabras, el canal de la Asamblea Popular
es el canal de la revolución boliviana. El
proletariado a la cabeza del país puede tomar el
poder, lo que significaría la victoria de la
revolución".
... "Los acuerdos de la Asamblea Popular se
materializarán, en verdad, al margen del
ordenamiento jurídico imperante --no ha pedido
permiso para nacer, ni ha invocado ningún
artículo constitucional para instalarse y actuar
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como dirección de las masas--, siguiendo el
camino de la acción directa de masas, vale decir,
de un modo revolucionario."
... "La Asamblea Popular es un frente
antiimperialista, en cuyo seno existen tendencias
ideológica y políticamente discrepantes pero que,
por lo menos en el plano de las declaraciones
líricas dicen estar de acuerdo con el programa de
la COB."
... "Por su declaración de febrero de 1971, el
Comando Político del Pueblo y de la Central
Obrera Boliviana se ha transformado en la
Asamblea Popular, no en una variante del
parlamentarismo burgués caduco, sino en órgano
de poder de la clase obrera y de las masas
explotadas y oprimidas bolivianas, dando así
expresión organizativa y política a las tendencias
revolucionarias más profundas y poderosas que se
agitan en el seno del pueblo."
... "Los asalariados, los campesinos, los
estudiantes, los intelectuales, los hombres y las
mujeres de Bolivia son convocados a asistir a la
iniciación de las labores de la Asamblea Popular
el Primero de Mayo próximo, fecha de
recordación del martirologio y larga lucha del
proletariado mundial y nacional en pro de su
liberación."
... "La Asamblea Popular es un frente
antiimperialista revolucionario dirigido por la
clase obrera, que retiene en sus manos el sesenta
por ciento de las delegaciones. Esta organización,
por sus objetivos y su estructura está llamada a
garantizar el triunfo de la revolución boliviana y
su entroncamiento en el socialismo y en la
materialización de la liberación nacional,
expulsando del territorio nacional al imperialismo
y a sus agentes.”
La Asamblea Popular, nos dejó trazado el camino
de nuestra liberación, el momento preciso sonará
cuando las masas se apronten para conquistar el
poder, lo harán munidos con esta experiencia y
tendrán allanado el camino a recorrer para
comprender y dirigir mejor la batalla, la enorme
capacidad de Guillermo Lora nos permitirá
enfrentar
esta
epopeya
mejor
armados
ideológicamente.
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Vergonzoso llunkerío (servilismo):
HUARACHI DECLARA PRIMER TRABAJADOR
AL PRESIDENTE ARCE
Santa Cruz, 02 may 021 (RENNO). “Tenemos que reafirmar la unidad
el compromiso a nivel nacional, el compromiso de garantizar nuestra
democracia de garantizar a nuestro gobierno elegido en la urnas,
garantizar también la estabilidad de los trabajadores, es muy
importante por eso decía saludando al primer trabajador , al primer
obrero boliviano que es nuestro compañero Lucho que ya se a puesto
el casco del constructor , el chaleco del constructor para reconstruir
Bolivia” Así se expresaba el secretario ejecutivo de la COB, Ju an
Carlos Huarachi, durante el discurso en el palco central que recibía la
presencia de diferentes sectores durante la marcha en conmemoració n
del día del trabajador. La marcha estuvo encabezada por el presid en t e
del Estado, Luis Arce y La concentración fue convocada por el ente de
los trabajadores, para reivindicar sus derechos y conmemorar una
emblemática fecha a nivel internacional.

Caen en la trampa del gobierno: La Empresa Social. Entregar
a manos de los trabajadores una empresa quebrada a cuenta
de sus beneficios sociales, salarios devengados, aportes no
pagados a la seguridad social y las AFPs, etc. y con toda la
carga de deudas de la empresa para que la hagan funcionar
sin capital de inicio y en el marco de la competencia privada:

TRABAJADORES
DESPEDIDOS DE LARA
BISCH PRESENTES EN LA
MARCHA DEL 1° DE MAYO
DE LA PAZ, EXPLICAN LA
RAZÓN DE PORQUE
MANTIENEN SU VIGILIA.
La Paz, 02 may 021 (RENNO).- En
la marcha del 1° de mayo
convocada por la C.O.D de la
ciudad de La Paz los trabajadores
de Lara Bisch presentes indicaron
los motivos de su vigilia que
mantienen desde el 3 de noviembre
de 2020. El secretario ejecutivo
Corcino Huanca, señala la decisión
de mantener la medida por la
defensa de sus derechos laborales
pisoteados por el empresario.

EN EL DÍA DEL
TRABAJADOR:
DESPEDIDO DE
SHINOHIDRO

LAS EMPRESAS SENDTEX Y PROSIL PASAN A

DENUNCIA QUE

ANOS DE 255 TRABAJADORES.

EMPRESA CHINA NO

Cochabamba, 02 may 021 (RENNO).- Las empresas de tejidos
Sendtex y de gomas Prosil pasaron a manos de 255 trabajadores por
decisión judicial por una deuda de Bs 50 millones y Bs 13 millones,
respectivamente por el pago de salarios y beneficios sociales. La
resolución establece que un interventor, en el plazo má ximo de 30 días
pueda recuperar la administración y ponga en funcionamient o a m bas
empresas. Así lo informó al periódico Opinión el abogado, Marcelo
Inchausti, en representación de los trabajadores que desde marzo de
2020 asumieron medidas de presión como la huelga de hambre y
protagonizaron protestas. Recordó que la decisión está enmarcada en
el Decreto Supremo 3771, del 9 de enero de 2019, que reglamenta la
creación de empresas sociales. La norma se aplica a las empresas
privadas que “independientemente de su naturaleza jurídica se
encuentren en proceso de concurso preventivo, quiebra o liquidación
conforme a lo previsto en el Código de Comercio y cuando se haya
producido el cierre o abandono injustificado”. El asesor jurídico de lo s
sindicatos de los traba jadores explicó también que el fin de esta
medida es garantizar la preservación de las fuentes laborales. En un
acto por el Día Internacional del Trabajo, realizado en el Complejo
Fabril de la Federación de Trabajadores de Cochabamba, Inchausti,
según ABI, hizo conocer la determinación de la justicia y la calificó
como un logro tras más de un año de lucha. Por su parte, el dirigente
del Sindicato de Trabajadores de Sedtex, Nicolás Miranda, expresó
que para sus compañeros es un “honor y orgullo” ahora estar a cargo
de dos importantes empresas. “Hemos estado en la lucha durante un
año en las calles sufriendo hambre y derramando lágrimas.
Compañeros nos tenemos que sentir orgullosos por formar una
empresa social de la cual hoy nos vamos a hacer cargo”, expresó .

CUMPLE CON ORDEN
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DE
REINCORPORACIÓN.
Cochabamba, 01 may 021
(RENNO).
–
Con
la
voz
entrecortada, el trabajador de
Shinohidro que exhibe en sus
pancartas hasta la nota de aprensión
del empresario Yang Shilian,
expresa su frustración, en el día del
trabajador, que las órdenes y
resoluciones judiciales no sean
cumplidas.
MAESTROS
HUELGUISTAS DEL
MAGISTERIO PACEÑO:
Sólo la lucha en las calles arrancará
nuestras demandas al gobierno.
El magisterio paceño exige que la
educación sea financiada por el
Estado y que el Gobierno dote de
internet gratuito a docentes y
estudiantes
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EXIGIR QUE EL GOBIERNO PONGA EL CAPITAL DE OPERACIONES Y
GARANTICE MERCADO PARA LAS FABRICAS PROSSIL Y SENDTEX QUE HAN
PASADO A SER “EMPRESAS SOCIALES”
El gobierno se lava las manos con la entrega a
los trabajadores de empresas quebradas, con
maquinaria obsoleta y libera a los empresarios de
cualquier carga. En eso consiste la trampa de la
“empresa social”. Por los montos adeudados a
los obreros por concepto de salarios devengados
y beneficios sociales, 50 millones de Bs en el
caso de PORSSIL y 13 Millones de Bs en el caso
de SENDTEX en el marco del Decreto 3771
estas han pasado a ser Empresas sociales, a cargo
de los trabajadores. El valor de mercado de la
infraestructura y el terreno que queda, NO cubre
los montos adeudados por la patronal. Lo cierto
es que los trabajadores consideran que esta
declaratoria de empresa social es una conquista
de su lucha por más de un año, con vigilias,
huelgas hambre, marchas, en plena pandemia,
amenazas y procesos contra los dirigentes, etc.

La respuesta debe ser la formación de un Comité
de Bases, elegido en Asamblea que tome a su
cargo cualquier gestión, ya sea la venta o la
puesta en funcionamiento. En caso de optar por
poner en funcionamiento la fábrica, corresponde
exigir que el gobierno otorgue un capital mínimo
de operaciones que permita reponer las
maquinas, contar con materia prima, a la par de
comprometer un volumen de compras mínimo
que permita la reproducción del capital
manejado por los obreros. Si se decide ir por el
camino de la venta, el Comité de Bases debe
asegurar que no haya corrupción ni negociados
oscuros.

En el marco de las actuales condiciones donde
no es fácil conseguir trabajo, la preocupación
que ronda la cabeza de los trabajadores es como
van a poner en funcionamiento las empresas sin
tener un capital de operaciones básico y un
mercado mínimo asegurado para la colocación
de los productos para lograr así la circulación del
capital. La cosa se pone más complicada porque
los empresarios a tiempo de abandonar las
fábricas, se han ocupado de desmantelar las
maquinas, dejando las más obsoletas, y han
comprometido una parte de la infraestructura con
terceras personas.
A esto se suma la desconfianza en la burocracia
sindical que NO pierde oportunidad para sacar
una tajada a cualquier situación en la que se
encuentren los trabajadores. Algunos de ellos
hablan de que hay que vender el terreno, que es
lo más valioso, y luego repartirse lo que se
obtenga. El abogado de la Federación de fabriles,
un crápula conocido, viene insinuando que él
tiene conocidos “inversionistas” que estaría
dispuestos a poner capital en ciertas condiciones.
Todo esto redunda en acentuar la desconfianza
de las bases.
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EL MAGISTERIO DESPIERTA DE SU LETARGO
El Magisterio urbano nacional realizó una
huelga de hambre durante 7 días, exigiendo al
gobierno mayor presupuesto para garantizar la
gratuidad de la educación en el país. Esta
medida
impulsada
por
la
corriente
revolucionaria al interior del magisterio es la
respuesta a la política educativa de la clase
dominante que utilizando el pretexto de la
pandemia
está
descentralizando
(municipalizando) la educación, transfiriendo el
peso económico de su financiamiento a los
maestros y padres de familia, privatizándola en
los hechos.
En esta lucha el magisterio no sólo se enfrentó a
la clase dominante y a su gobierno servil; sino
también a la burocracia sindical de la
Confederación de Maestros Urbanos, dirigida
por el estalinismo (PCB) aliado del MAS, que
primero intentó frenar la movilización
recurriendo a proponer el diálogo con su
ministro de educación, Adrián Quelca, que
también es militante del PCB; ante el fracaso de
esta táctica se potenció el bloque urmista a la
cabeza de las federaciones más grandes del país
y se asumió la acción directa; instalando un
piquete de huelga de hambre que tenía el
objetivo de apalancar la movilización de las
bases del magisterio. El objetivo fue cumplido
parcialmente, pues se constata que la pandemia
continúa siendo un obstáculo para la
movilización. El conflicto avanzó hasta dónde
las bases lo impulsaron, lo importante fue que
se logró la incorporación de una vanguardia;
pero no el grueso del magisterio, por eso
también las concesiones que se le arrancaron al
ministerio son mínimas. Sin duda podía haberse
avanzado más; pero la burocracia cumplió con
su papel boicoteando y desmoralizando a los
huelguistas. Esta tarea fue favorecida por la
lenta y débil incorporación de las bases, lo que
le permitió a la burocracia maniobrar para
cortar el conflicto en el punto en que se había
iniciado la incorporación de los sectores más
conscientes del magisterio; aceptando un acta
de acuerdo con algunas migajas:
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• 1500 ítems de nueva creación.
• El inicio del pago de las horas de físicaquímica y las suplencias por maternidad.
• El compromiso de hacer avanzar los
proyectos para la nivelación de 100 horas
para inicial y alternativa, así como el
ascenso automático para el sector
administrativo.
• Agilizar un estudio para la nivelación
salarial con el sector rural.
Como se puede observar el acuerdo sólo da algunas
concesiones mínimas y compromisos futuros sin
responder al problema central del presupuesto,
teniendo también en este punto sólo un
compromiso para incrementarlo la siguiente
gestión.
Pero hay que ver el conflicto en perspectiva. Esta
lucha significó un avance respecto a la
movilización anterior contra el D. S. 4260 de
Cárdenas, pues ahora se logró realizar
movilizaciones callejeras y la masificación de la
huelga de hambre por todo el país, y el magisterio
se hizo consciente de que sólo la acción directa
puede conseguir algún avance en sus
reivindicaciones.
El magisterio sale envalentonado del conflicto y la
tendencia revolucionaria fortalecida, en cambio la
burocracia sale trasquilada; pues ellos mismos se
encargaron de desnudarse ante las bases firmando
el convenio a espaldas de los piquetes de huelga.
Las bases perciben que el gobierno no cumplirá sus
compromisos y que tendrán que volver a
movilizarse en el marco de la rebelión de varios
sectores que serán empujados a las calles por el
hambre y la desocupación. En esas condiciones la
tendencia revolucionaria tiene una perspectiva
favorable para ponerse a la cabeza de los conflictos
y la burocracia estalinista está cada vez en peores
condiciones para cumplir con su labor
contrarrevolucionaria.
El
magisterio
está
despertando y ha focalizado con su lucha la
simpatía de otros sectores. El siguiente conflicto
partirá del punto al que ha llegado el actual
conflicto y avanzará mucho más.
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Trabajadores mineros de Andacaba de mal en peor, se encuentran en foja cero.

EMPRESARIOS MINEROS SE HACEN LA BURLA DE LOS TRABAJADORES DE ANDACABA
14 meses que los mineros asalariados de Andacaba no perciben
un solo centavo.
A la fecha ya son 14 meses de salarios adeudados además de
una suma cuantiosa en términos de beneficios sociales
(lactancia, aportes a las A.F.P´s., C.N.S., etc.), que Pionner
Mining adeuda a los explotados mineros.

EL ENGAÑO, LA ILUSIÓN Y LA
DESMOVILIZACIÓN: MONEDA CORRIENTE
DE LA BUROCRACIA OBRERA
Hace más de un año, Pionner Mining ha manifestado a los
obreros una quiebra financiera, argumento capitalista para que
los obreros asalariados de base caigan en la trampa de la
desmovilización callejera y una especie de colaboracionismo
clasista a la que han sido conducidos por la burocracia del
Sindicato y la C.O.D. Potosina, apañadas por los C.E.N. de la
F.S.T.M.B. y la C.O.B.
Los burócratas hacen méritos para titularse como brazo
operativo sindical del gobierno impostor, han hecho creer a los
trabajadores que, consiguiendo un nuevo inversor para Pionner
Mining o un nuevo dueño de la mina Andacaba, podrían salir
de ese atolladero. Atolladero para las direcciones sindicales
coptadas por el gobierno y un suspiro para el Ministerio del
Trabajo y su viceministro obrero fabril que sólo se limitaron a
emitir algunas resoluciones de cumplimiento de las
obligaciones empresariales con los explotados, fruto de la
presión ejercida por largos meses de movilizaciones y
bloqueos en Potosí.
Tras reuniones entre el Ministerio de Minería y los privados.
CTI – Holding, el inversor, manifestó su intención de pagar
dos de los diez meses de salario adeudados por Pionner
Mining, si sus negociaciones llegaban a buen puerto, además
de cumplir con todas las obligaciones salariales adeudadas a
los trabajadores en planilla y varios trabajadores despedidos
que percibieron una parte o ninguna de sus finiquitos y otros
que se fueron de gota en gota, cansados de tanto abuso
capitalista.
Este fue el ardid y la ilusión sembrada; a regañadientes y casi
por las narices han sido conducidos a tolerar toda la demagogia
sindical con manifestaciones de Ch´uso Coetillo, y a
endeudarse hasta la coronilla con los usureros de la banca
privada, de la que aun estarán a su merced y disposición pese a
la prórroga de deuda bancaria emitida por el gobierno; ya que
sin una fuente de ingresos económicos estable, la situación de
las familias mineras tiende a llevarlas a condiciones
paupérrimas de vida.

LAS TAREAS DEL GOBIERNO ANTIOBRERO
El facilitador de toda esta tarea antiobrera es el Ministerio de
Minería, quien ejecuta a cabalidad la política procapitalista y
protransnacional del gobierno de Arce Catacora, el cual se está
traduciendo una vez más en fungir de oficina intermediadora
de reuniones entre los intereses corporativos de empresarios y
capitalistas privados.
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INTERESES ENTRE PRIVADOS
Pionner Mining no ha vendido y no ha cedido aun, ni una
parte y menos el total de sus activos mineros a CTIHolding. Aparentemente Pionner Mining habría ofrecido
una suma inalcanzable por CTI-Holding para que ésta no
adquiera la totalidad de la propiedad minera subterránea. El
único interés del empresario, además de explotar la fuerza
de trabajo disponible, catalogada dentro la “minería chica”
es el de conseguir un socio inversor que le ayude
financieramente y quizá técnicamente a salir a flote. Entre
los interesados en tal aventura, se encontrarían una
empresa de origen chino y la Empresa Minera Alcira
(quien a su vez se halla en Joint Venture con la
COMIBOL). Quedando así, en fojas cero la situación de
los trabajadores.

PERORATAS DE KRUMIROS DIRIGENTES
Esta dirigencia obrera parida en el oportunismo sindical,
aspirantes a cargos de dirección de los entes matrices, se
aprovechan de la ingenuidad y confianza que aún les tienen
aquellas capas de obreros que están “políticamente en
pañales” respecto a sus intereses generales de clase; pues
muy a menudo salen con la perorata progubernamental de
atontar a las bases con imposturas como: “Vamos a
arreglar políticamente con el gobierno este asunto”, “no
nos conviene tener dos enemigos (La empresa y el
Estado)”.
¡Pamplinas!, a estos pongos políticos, a estos krumiros, les
respondemos; que el propietario minero (el capitalista) y el
gobierno impostor son los principales enemigos de la clase
obrera y de todos los oprimidos del campo y la ciudad. Que
esta es una guerra sin cuartel entre explotados y
explotadores, entre opresores y oprimidos, es una lucha de
clases.

LAS AMAS DE CASA MINERAS NO TIENEN
YA CON QUE LLENAR LA OLLA
En reiteradas oportunidades, las amas de casa mineras han
expresado a gritos los esfuerzos admirables para llenar la
olla familiar, comer menos en algunos casos, para pagar los
megas en los celulares, para que sus hijos pasen las clases
virtuales.
Se quedan atónitas ante la parca actitud de sus maridos
obreros que además de cargar en sus hombros todo el peso
de la explotación capitalista en las faenas mineras, deben,
sufrir y aprender de las imposturas y peroratas de la
dirigencia.
Las amas de casa mineras, son pues ese motor, que, como
lava incandescente desde el seno del campamento
moviliza a los pacientes trabajadores, que, como roca
plutónica, parecieran formar parte del peso de la crisis de
dirección de la clase obrera. Aguantaran todo como un
granito, menos el hambre de la familia asalariada.
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RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA DEL
COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DEL
AGUA
La Asamblea de Organizaciones que forman parte del
Comité Interinstitucional del Agua; realizada el 22 de abril
en la Federación de Chóferes con la participación de las
organizaciones de la ciudad y las provincias; luego de un
amplio debate resuelve:

En circulación a partir de la
próxima semana.
Números de Masas Digital correspondiente al mes
de abril.
Edición impresa para coleccionistas, militantes,
simpatizante y amigos.
Solicite su ejemplar a su distribuidor.

1.- Las organizaciones vivas del Departamento de
Chuquisaca ratifican su unidad en el marco de la
independencia política y se declaran en estado de
emergencia y movilización hasta conseguir la promulgación
de la Ley 248.
2.- Nos declaramos en sesión permanente atentos a
cualquier convocatoria del Comité del Agua y realizar
acciones oportunas para lograr nuestro objetivo.
3.- Enviar una nota al Presidente del Estado Plurinacional
firmada por todas las organizaciones del Departamento;
solicitando que cumpla con su compromiso electoral de que
firmaría la ley en cuanto la norma entre a su despacho.
4.- En caso de que la ley no se promulgue en los plazos
establecidos el pueblo chuquisaqueño radicalizará sus
medidas de presión hasta desembocar en un cabildo que
definirá los destinos de la lucha por el agua.
5.- Se buscará a través del comité del agua un acercamiento
con las organizaciones del hermano departamento de Potosí
para unificar la lucha por un pedido que es común.
6.- Declarar enemigos de Chuquisaca a los parlamentarios
que hayan votado en contra de los intereses de su
Departamento y se exigirá su revocatoria de mandato.
Asimismo se exige a todas las autoridades del departamento
(gobernador, alcaldes, concejales, parlamentarios, etc.) a
dejar de lado sus intereses partidarios y subordinarse a los
intereses del pueblo chuquisaqueño; realizando las
gestiones correspondientes para la consecución de nuestros
objetivos.

En circulación:

7.- Se instruye a todos los dirigentes informar y concientizar
a sus bases sobre los avances y la importancia de nuestra
lucha.
8.- Se ratifica la decisión de las organizaciones vivas del
departamento de unificar al Comité Cívico y realizar el
décimo congreso, para lo cual los dirigentes de CODEINCA
dejando de lado sus diferencias y escuchando el pedido de
las organizaciones convocarán a una asamblea de
instituciones para el miércoles, 28 de abril a horas 18:00 en
la Federación de Chóferes.
Sucre, 22 de abril de 2021
POR EL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DEL AGUA
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