LA DISYUNTIVA: SOCIALISMO O BARBARIE
Desmond Brown, articulista del editorial del Washington Post del 25 de marzo de 2020, señala que:
“La pandemia (del coronavirus) quitó el antifaz del modelo económico de las naciones más poderosas del
Planeta (Estados Unidos y China); y en el caso de Italia y España; … se vieron como los más pobres del
barrio, que fingían ser ricos, pero no tenían ni donde caer muertos.
“La realidad ha quitado el efecto de la anestesia del capitalismo salvaje; y ha tirado sus cartas sobre la
mesa.
“Ha llegado la hora de replantear y de humanizar este modelo económico; y hacernos el siguiente
planteamiento:
“¡O muere el Capitalismo Salvaje, o muere la Civilización Humana!”
El salvajismo es el modo de existencia del capitalismo porque está basado en la concentración de la
riqueza social en manos de la burguesía, de las grandes transnacionales, del imperialismo, por la
apropiación privada de la plusvalía socialmente producida por el trabajo los obreros. No existe ni podrá
existir un “capitalismo humanizado”, esa es otra patraña burguesa.
La disyuntiva a la que se enfrenta la humanidad es:
O muere el capitalismo o la humanidad es arrastrada a la barbarie.
Al capitalismo hay que matarlo y sólo la clase obrera, instintivamente socialista, podrá hacerlo acabando
con la propiedad privada burguesa sobre los grandes medios de producción.
A nivel mundial y en el país, la burguesía plantea la necesidad de “fortalecer el sector empresarial que
quedará seriamente dañado tras la emergencia sanitaria y transformar modelos y estructuras de desarrollo
para modernizar la inversión y mejorar la competitividad”, señala la propuesta “para relanzar la economía” de
la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia. ¿A costa de quién? De los explotados y oprimidos sin lugar a
dudas. Eso es parte de la naturaleza salvaje del capitalismo.
Gobierno y empresarios ya están discutiendo el plan de reactivación económica post pandemia convocando
también a la burocracia sindical a participar del “diálogo” tripartito porque necesitan de ella para que cumpla con
su nefasta función de quinta columna burguesa en el seno de los trabajadores y las mayorías oprimidas.
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ESTABILIDAD LABORAL. NO HACEPTAR DESPIDOS BAJO NINGÚN PRETEXTO.
NO ACEPTAR DESCUENTOS NI A CUENTA DE VACACIONES POR LOS DÍAS NO TRABAJADOS.
NO AL CONGELAMIENTO DE SALARIOS.
NO A LA FLEXIBILIZACIÓN LABORAL.
NO A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS APORTES PATRONALES A LA CNS Y LAS
RETENCIONES A LAS AFPS.
CONTROL OBRERO COLECTIVO EN TODAS LAS FÁBRICAS PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS.
PROVISION DE INDUMENTARIA DE BIOSEGURIDAD A LOS TRABAJADORES POR CUENTA
DE LA PATRONAL.
EMPRESA QUE SE DECLARE EN QUIEBRA DEBE SER TOMADA POR SUS TRABAJADORES Y
EL ESTADO INYECTAR EL CAPITAL NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.
ESTATIZACIÓN DE LA MEDICINA PRIVADA.
DESCONOCIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA.

➢ NACIONALIZACIÓN DE MINAS Y PETROLEO SIN INDEMINZACIÓN.

CON EL POR AL SOCIALISMO

EL CORONA VIRUS EN ALGUN MOMENTO PASARÁ
PERO CONTINUARÁ LA PANDEMIA DEL VIRUS
CAPITALISTA QUE MATA POR HAMBRE A LOS
TRABAJADORES Y TODOS LOS OPRIMIDOS.
La cuarentena no puede prolongarse por mucho
tiempo más. Por una parte, los empresarios
privados presionan porque las empresas vuelvan a
producir.
Por otra parte, esa mayoritaria masa de
cuentapropistas que se gana el pan al día ya no
puede tolerar la cuarentena y, de prolongarse más,
acabarán chocando con el gobierno y su política
represiva. Para ellos la disyuntiva es o correr el
riesgo de contagiarse con el coronavirus o morir de
hambre.
Los empresarios exigen que los escasos recursos
del Estado sean inyectados como fondo para uso de
su sector (piden por lo menos unos $us. 4.000
millones), además de toda clase de ventajas
impositivas y crediticias. (Por ejemplo proponen
crear un fondo de crédito “revolvente”, un tipo de
crédito que no tiene un número fijo de cuotas en
contraste con el crédito convencional. Es decir, que
lo puedan pagar cuando les dé la gana o nunca.)
El ministro de Economía del gobierno de los
agroindustriales declara: "Para nosotros es una
prioridad que la industria nacional pueda seguir
funcionando … Si bien la prioridad actual es la
salud, se trabaja en un fondo de reactivación
económica para el sector agropecuario "
Ni duda cabe que el plan de reactivación
económica burguesa que ya está en discusión con
el gobierno, significará toda clase de atentados y
restricciones contra los trabajadores y sus
derechos, además de preferencia de apoyo a la
industria privada en detrimento de las empresas del
Estado que también requieren inyección de capital.
Los trabajadores debemos organizarnos para
enfrentar al gobierno transitorio que pretende y
pretenderá descargar el peso de la crisis del
coronavirus sobre las espaldas de los trabajadores
y pobres del país, cuidando la bolsa de las
transnacionales y la clase dominante criolla
boliviana.
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La independencia política y sindical respecto al
gobierno y todas las expresiones políticas de la
clase dominante, tanto de la vieja derecha, hoy
encaramada en el gobierno, como de la nueva
derecha masista, es fundamental para la lucha.
Los masistas pretenden pescar en río revuelto
electoralizando la protesta de los trabajadores y
de los hambrientos.
Corresponde a los revolucionarios expresar el
sentimiento de los trabajadores y la defensa de
sus intereses, con la mayor firmeza, con el
respaldo del marxismo y el programa del POR,
para poder llegar a convertirnos en dirección
física de las movilizaciones que se puedan dar. A
partir de la defensa intransigente de los derechos
y conquistas de los trabajadores, al calor de las
polémicas y debates en las asambleas obreras,
desnudar la política burguesa y protransnacional
del MAS en sus 14 años de gobierno. De lo que
se trata es que los compañeros de base superen
críticamente la impostura masista.
La COB y la FSTMB CABALGAN A DOS
CABALLOS, tantean y tratan de congraciarse
con Añez, Mesa y con Evo, al final se encamarán
de cuerpo entero con el que se imponga en la
contienda electoral.
Hay que desenmascarar a estos oportunistas por
haber estatizado y rifado la COB y la FSTMB y
pisoteado los principios de la INDEPENDENCIA
SINDICAL
Y
DEL
SINDICALISMO
REVOLUCIONARIO.
Esta burocracia sindical corrupta y servil a los
intereses de los explotadores debe ser barrida.
Son la quinta columna burguesa en el seno de la
clase
obrera.
Con
seguridad
acabará
subordinandose a la política de los empresarios
con pronunciamientos líricos de defensa de los
derechos laborales para encubrir sus traiciones,
pero sin mover un dedo para organizar la lucha.
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LA ESTUPIDEZ POLÍTICA DEL GOBIERNO DE AÑEZ
Hipócritamente la vieja derecha, hoy en el gobierno, pretende lavarse las manos sobre su responsabilidad en las
condiciones de atraso y miseria de este país de las que las condiciones del sistema de salud pública son una de sus
expresiones. Atribuye exclusivamente a los 14 años de evidente despilfarro gubernamental masista, la actual
precariedad de nuestro sistema de salud.
¿Qué hicieron los gobiernos “democráticos” neoliberales en materia de salud? Y ¿las dictaduras militares? Y antes,
¿el nacionalismo movimientista? Y más antes … Muy poco o nada porque la salud y la educación públicas siempre
fueron para la incapaz burguesía nativa una carga relegada al último lugar de sus prioridades. Al fin y al cabo, para
ellos existen la salud y la educación privadas. Esto es así aquí y, en mayor o menor grado, en el mundo entero, como
la actual pandemia ha puesto en evidencia. En el capitalismo salud y educación son mercancías a disposición de los
ricos que las pueden comprar.
El afán del gobierno y el ministro de salud de auto-alabarse por las necesarias medidas tomadas para tratar de
contener la expansión de la pandemia, responde a su necesidad electorera de disputa política con el gobierno
autoexiliado de Evo y la idea, igual que razonaban los masistas, que la defensa de su gobierno transitorio se impone
porque hay conspiradores en todas partes.
En lugar de dialogar e intercambiar criterios con sus críticos y con los expertos sanitarios que destacan argumentos
sólidos y bien intencionados sobre las limitaciones de estas medidas, adopta una pose negacionista y defensiva.
Estúpida actitud que en nada se diferencia de lo que el anterior gobierno hacía.

¿DE LA “CUARENTENA TOTAL AUTORITARIA” A LA
“CUARENTENA LOCAL SOLIDARIA?
En el programa “Debate en Panamericana” del domingo 5
de abril ha participado como panelista el ex senador del
MAS, Adolfo Mendoza.
Mendoza, repitiendo la línea oficial del MAS, ha sostenido
que el gobierno de la “autoproclamada presidente de facto”
ha mostrado total incapacidad para enfrentar la emergencia
de la pandemia del COVID-19. Este mismo argumento
repiten como libreto otros personajes y parlamentarios
masistas. Ha negado rotundamente que el MAS tuviera algo
que ver con las movilizaciones ocurridas en el Alto de La
Paz, Trinidad y Cochabamba en abierta ruptura con la
cuarentena nacional y donde aparecen dirigiendo conocidos
activistas masistas; ha negado la acusación de que, en 14
años de gobierno, el MAS hubiera descuidado totalmente la
salud repitiendo estadísticas de la cantidad de ítems
creados, de centros de salud construidos, etc.
No cabe duda, los masistas en su intento de responder a los
cuestionamientos que hacen no sólo los políticos sino la
ciudadanía en general, se encuentran acorralados en un
callejón sin salida y no tienen otro camino que recurrir a un
cinismo intragable, tratando de demostrar lo indemostrable.
Entre otras cosas ha señalado que una de las grandes
debilidades del gobierno es su incapacidad de lograr
consensos con los gobiernos departamentales y municipales
(la mayoría de ellos masistas) para impedir la paralización
total del aparato productivo y que, en estas condiciones, los
sectores más deprimidos económicamente como los
campesinos y los cuentapropistas de las ciudades no van a
poder sostener indefinidamente la cuarentena total. Plantea
la necesidad de pasar de la “cuarentena total represiva a la
cuarentena regional solidaria”.
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El error de este planteamiento radica en
sobrevalorar la capacidad productiva de las
regiones, en que éstas puedan garantizar, no sólo
el autoabastecimiento alimentario del país, sino
remontar la grave crisis económica que viene
desde afuera como manifestación de la crisis
estructural del capitalismo, agravada por las
consecuencias de la pandemia. Mendoza está
planteando la posibilidad de resolver la crisis del
sistema capitalista desde la economía regional que
es sinónimo del atraso.
En la práctica, el fracaso de las autonomías
regionales, no sólo se debe a que el gobierno del
MAS las ha obstaculizado en su desesperación de
concentrar todos los recursos que genera el país en
sus manos, se debe sobre todo al atraso del país
que se refleja en la capacidad casi nula para
producir. ¿Para qué sirven las autonomías cuando
la gran mayoría de las regiones agonizan de
hambre esperando que el poder central les arroje
algunas migajas para comer, realizar proyectos y
generar fuentes de trabajo? La gran disputa entre
el poder central y los gobiernos regionales y
municipales durante los últimos años ha girado en
torno a la coparticipación de la producción
petrolera y minera.
Este planteamiento del MAS que expresa
Mendoza y que cuadra muy bien con la
concepción posmoderna de esta montonera
política no sólo que es reaccionario sino estúpido
y subjetivo en extremo. Nos da una idea clara de
la pobreza teórica de los “intelectuales” masistas.
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Cochabamba:
Frente a la gran inquietud que existe en los maestros de base y en los padres de familia con referencia
al destino del año escolar, la Federación Departamental de Trabajadores de educación Urbana de
Cochabamba ha hecho público el siguiente pronunciamiento:

LA CRISIS SANITARIA PLANTEA UNA DISYUNTIVA: O
REFORMULACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR O UN
CURRÍCULO DE EMERGENCIA
No sabemos por qué tiempo más se dará la cuarentena
total. Ya tenemos paralizadas las labores escolares por
casi un mes y nos encontramos en un momento pico de la
evolución de la pandemia del corona virus, recién se está
manifestando la verdadera gravedad de la etapa del
llamado contagio comunitario y sería casi criminal que a
partir del 15 de abril se disponga la normalización de las
actividades educativas, tomando en cuenta que uno de los
sectores más vulnerables a los contagios son los niños
(inicial y primaria) y los púberes que –por estar en la
etapa de crecimiento acelerado-- tienen las defensas más
bajas.
Todo lo anterior nos hace pensar que, en el mejor de los
casos, si se logra remontar en alguna medida la pandemia
con las vacunas y las curas seguras que descubran los
investigadores…, tendremos un tiempo muy reducido
para… la normalización de las actividades educativas en
el país. ¿Serán cuatro o cinco meses?...
Frente a esta sombría realidad es necesario tomar
posiciones urgentes tanto desde el gobierno como desde
el magisterio nacional. Por las declaraciones del Ministro
de Educación los maestros percibimos que las
autoridades no están comprendiendo la verdadera
gravedad del problema. El Ministro Cárdenas está
sugiriendo una reprogramación del calendario escolar y
aprovechar, allí donde se pueda, de los recursos virtuales
para realizar clases no presenciales. ¿La reprogramación
del calendario implica mantener los contenidos
curriculares vigentes, suprimir vacaciones, trabajar
sábados y domingos, avanzar hasta enero y febrero del
próximo año, etc.? En lo que se refiere al uso de los
recursos informáticos como las plataformas educativas
que ya están haciendo algunos sectores de las élites de la
educación privada, no parece la respuesta adecuada
porque más del 90 % de la población escolar no tiene
acceso a esos recursos y no porque se hubiera descuidado
en su implementación sino por una razón estructural más
poderosa, la miseria y el atraso imperante en este país.
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La
Federación
Departamental
de
Trabajadores de Educación Urbana de
Cochabamba propone la necesidad de
dosificar los contenidos más importantes de
las materias instrumentales y científicas, de
tal modo que se pueda aprovechar
adecuadamente el poco tiempo que queda
de la gestión escolar. La selección de los
temas debe realizarse tomando en cuenta
los objetivos de cada materia por nivel y
curso (dosificación cualitativa) que permita,
por ejemplo, reducir 8 temas de los
programas actuales en tres o cuatro
(dosificación cuantitativa); utilizar el
tiempo y los recursos humanos de las
materias llamadas técnicas para reforzar el
desarrollo
de
los
conocimientos
instrumentales y científicos, por ejemplo, en
educación física, en lugar de ocupar el
tiempo para trotar en el patrio o realizar
solamente prácticas de deportes, desarrollar
temas relacionados con física y biología
(equilibrio, palancas, poleas en la
preparación de pirámides y la importancia
del movimiento en el desarrollo muscular).
Dado que existen maestros de diferentes
generaciones y con diferentes formaciones
(conductistas en el Código de la Educación,
constructivistas en la 1565 y pachamámicos
en la 070), sería un caos dejar ese trabajo de
dosificación a criterio solamente de ellos.
Tiene que haber una orientación rectora que
emane desde el Ministerio de Educación
producto de un trabajo colectivo donde las
organizaciones sindicales del magisterio
deben tener una participación activa.
Cochabamba, 3 de abril de 2020
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EL BONO DE 500 Bs. Y LA CANASTA DE 400 Bs.
NO SOLUCIONAN EL HAMBRE DE LOS POBRES
¡EXIGIMOS MEDIDAS MÁS RADICALES !
1.- Decreto de reducción de todos los sueldos públicos y privados a Bs. 8300 (Salario Mínimo Vital según la
COB) y usar ese fondo para dar el bono canasta a los desocupados, ambulantes, etc. Igual reducción de
todas las rentas mayores a Bs. 8300 para dar el bono canasta a las rentas menores a Bs. 2122 (Mínimo
Nacional)
2.- Entrega del suplemento alimenticio “CARMELO” a todos los ancianos de 60 años arriba para fortalecer sus
defensas ante el coronavirus.
3.- Entrega en dinero del desayuno escolar ya vigente.

SISTEMA DE SALUD EN CRISIS POR CULPA DE LOS MASISTAS Y
FACHOS DEL GOBIERNO
¡TAMBIÉN EXIGIMOS MEDIDAS ESTRUCTURALES!
4.- Administración estatal de los hospitales privados
5.- Administración estatal de hoteles para atender a los enfermos (hotel presidente, los tajibos, edén y otros).
6.- Más recursos del TGN, Municipios, Gobernaciones para combatir la pandemia.
7.- Compra de millones de detectores rápidos de coronavirus (Tests).
8.- Transformar parte de las industrias fabriles, petroleras y mineras para producir insumos y equipos de salud
(respiradores, alcohol, jabón, barbijos, mandiles, mascaras). Incorporar a los científicos e inventores
bolivianos que ya fabricaron prototipos.

3476 MILLONES DE Bs. PARA BENEFICIAR A LOS EMPRESARIOS
El gobierno traspasará esa cantidad enorme de plata de las AFPs a los Bancos para que estos realicen
préstamos a empresas grandes y a personas individuales. El gobierno del MAS hizo algo similar hace años atrás y
obligo a las AFPs a comprar Bonos del Banco Central.
La política monetaria del gobierno de Añez tiene el fin de salvar a los empresarios y hacerlos engordar más,
mientras que los trabajadores pagaran las consecuencias con rentas cada vez más bajas y con el riesgo de que las
AFPs quiebren.
Cuando el MAS hace años atrás metió sus sucias manos en nuestros aportes, los dirigentes cabrones de la
COB, FSTMB y otros no dijeron nada, pero ahora aparecen criticando la medida del gobierno. Burócratas, váyanse a
la mierda con sus pronunciamientos líricos porque no harán nada para recuperar nuestros aportes. Los Huarachi,
Gutierrez, Mitma, Montes, Trujillo son los cómplices para que nuestros aportes hayan sido robados por el gobierno.

¡Movilización de los trabajadores después de la pandemia para
recuperar nuestros aportes!
PANDEMIA, CRISIS Y CAPITALISMO
Miles de muertes, millones de contagiados, recesión económica, devaluaciones, hambruna, millones de
desempleados y millones de personas sin dinero, son las consecuencias de la pandemia.
La clase obrera (paro general en Italia) y los hambrientos (Santa Cruz, Beni. Cbba.) salen a las calles a pedir
alimentos a riesgo de contagiarse.
El panorama es apocalíptico: Italia, España. EE.UU, Ecuador así no los muestran.

¡HAY TAMBIEN OTRO VIRUS AL QUE LA CLASE OBRERA Y LOS POBRES
DEBEMOS DERROTAR: EL CAPITALISMO!
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No permitir despidos y abusos a nombre de la pandemia de coronavirus:

Defender el derecho al trabajo y exigir cumplimiento de
las medidas de bioseguridad
El gobierno sirviente de los empresarios ha
decretado cuarentena y una serie de normas donde
se señala que se debe respetar el derecho al trabajo,
pero estas no son cumplidas por la patronal y el
Ministerio de trabajo lo permite tal como sucedía
durante el gobierno de Evo Morales quien también
fue cómplice de la patronal.
En las fábricas los empresarios ya están despidiendo
a los obreros y descontando salarios. A esto se suma
que en aquellas industrias donde se continúa

produciendo la patronal no cumplen con las
medidas de bioseguridad, no dan licencias a los que
necesitan colocando en riesgo la salud de los
trabajadores y con ellos a sus familias.
Ante esta situación la única manera de defender los
derechos de los trabajadores es con la movilización
y la lucha, para ello es necesario presionar desde las
bases a los dirigentes y expulsar a aquellos que
están vendidos a los patrones y el gobierno de turno.

Sectores se movilizan por alimentos, salud y trabajo
El gobierno burgués ha dictado cuarentena pero sin
dar los alimentos necesarios, los bonos miseria de
400bs para unos y 500bs para otros no son
suficientes. Esto ha llevado a que comerciantes,
mototaxistas en Riberalta Beni, del plan 3000, la
pampa de la isla, el Alto ya han salido en marchas o
se han enfrentado a la policía y gendarmes
exigiendo se los deje trabajar para llevar el pan
diario a sus hijos. Otros como los ayoreos o
poblaciones pobres del distrito 15 de Cochabamba

han salido a las calles exigiendo se les pueda dar
alimentos porque no se puede resistir una
cuarentena sin tener para comer.
Los médicos han salido en marchas y anuncian paro
laboral exigiendo equipos de bioseguridad para
ellos y los pacientes y así evitar más muertes por
coronavirus. Muchos otros sectores igual exigen
equipos en salud como respiradores, camas,
medicamentos, medidas de bioseguridad, etc.

Plataforma de lucha para enfrentar la pandemia
Exigir alimentos para la mayoría del pueblo:
· Tenemos que exigir la nacionalización sin
indemnización bajo control obrero colectivo de la
industria y agroindustria alimenticia como PIL –
ANDINA, ADM-SAO, FINO, FAGAL, MABELS e
Ingenios azucareros para asegurar la producción de
alimentos de acuerdo a lo que necesita la ciudadanía
y no los intereses de ganancias de los patrones.
· Estatización sin indemnización y bajo el control
obrero colectivo de las grandes industrias de carne
como pollos SOFIA, FRIGOR, FRIDOSA y
grandes cadenas de supermercados para garantizar
la producción y provisión de huevo y carne a la
población más necesitada.
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Para dotar de equipos, insumos y medicamentos
de salud al pueblo
· Estatización sin indemnización de las industrias
para producir respiradores, camas y los equipos de
salud necesarios para los pacientes, médicos y
ciudadanos.
· Estatización de las grandes empresas
farmacéuticas, así como todos los hospitales, y
clínicas privadas.
Para frenar los despidos
· Fabrica que amenace con cerrar debe ser tomada
por los trabajadores para exigir su estatización sin
indemnización bajo control obrero colectivo y así
asegurar la estabilidad laboral.
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