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LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES FABRILES
TIENDE A GENERALIZARSE
TRABAJADORES DE PROSIL Y DURALIT EN COCHABAMBA LOGRAN UNIFICAR SUS
PLIEGOS Y LLAMAN A LOS FABRILES AFECTADOS EN PLENA PANDEMIA A UNIRSE Y
GANAR LAS CALLES EN DEFENSA DE SUS FUENTES DE TRABAJO.

En el bloqueo que protagonizaron estuvieron también presentes
trabajadores de Sentex, Vidriolux y SIGMA
Resoluciones:
“En la ciudad de Quillacollo, en inmediaciones del Rio Huayculi en fecha 26 de Junio del 2020 a horas
15:00 se desarrolló el bloqueo de caminos como medida de presión ante el despido intempestivo he
injustificado de los trabajadores de ambas empresas PROSIL Y DURALIT exigiendo la reincorporación a su
fuente laboral inmediata de los trabajadores de ambas empresas.
Se determinó:
“1ro.- Respaldar cada una de las acciones y consolidar de los ambos sindicatos con afán de consolidar
todas las peticiones realizadas con el fin de ser reincorporados a sus fuentes de trabajo.
“2do.- No levantar las medidas de presión planificadas, hasta concretar la reincorporación inmediata de
los trabajadores afectados, de los distintos sindicatos fabriles que se sumen a las presentes
movilizaciones.”

¡¡¡VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES FABRILES!!!
Unidad de todos los trabajadores para defender los
derechos laborales del abuso y cierre de fábricas por
parte de los patrones con la complicidad del gobierno
hipócrita que decreta inmovilidad laboral (sólo
mientras dure la pandemia), pero nada hace contra la
gigantesca ola de despidos que, según estimación de
los trabajadores fabriles, alcanza ya a 10.000 y otros
miles de empleos se encuentran en riesgo.
Sobre los trabajadores fabriles es sobre quienes con
más fuerza los inútiles y miserables empresarios están
descargando el brutal peso de la crisis económica que
ya se comenzaba a sentir por la caída de los precios de
las materias primas y el agotamiento de las reservas de
gas que se vende a la Argentina y el Brasil; cuya venta
sostiene la economía del país. Crisis que con la
pandemia se ha agudizado al extremo que para salir de
ella, nuestra enclenque clase dominante hará tabla rasa
con los trabajadores al mismo tiempo que se apoderará
de ingentes cantidades de dinero el Estado a título de
reactivación productiva.

En la época de bonanza económica durante el
gobierno del MAS, los empresarios privados, los
banqueros, los agroindustriales y las transnacionales se
llevaron la parte de león, tuvieron ganancias
extraordinarias con las que ahora bien podrían sostener
sus planillas de pago por los meses de la cuarentena.
Pero no; primero están sus intereses y su capital.
Los trabajadores están experimentando de la
manera más brutal lo que es la lucha de clases, el
carácter irreconciliable de los intereses de unos y
otros.
Los trabajadores nada pueden esperar de los
patrones y de sus gobiernos. Si no se organizan para la
lucha por sus derechos y sus fuentes de trabajo, de
manera independiente sindical y políticamente,
recurriendo a sus propios métodos de lucha: la
movilización, la huelga y finalmente la toma de las
fábricas que se cierren para estatizarlas y hacerlas
producir bajo control obrero colectivo.

CON EL POR AL SOCIALISMO

Programa nacional de empleo.
PROGRAMA NEOLIBERAL A LA MEDIDA DE LOS EMPRESARIOS
El “Programa Nacional del Empleo” aprobado por el
gobierno transitorio mediante decreto supremo 4272, es
todo un programa gubernamental neoliberal. Sus
disposiciones se orientan esencialmente a salvar a las
empresas privadas ampliando los mecanismos de apoyo
financiero, a imponer la disciplina fiscal a través de la
reducción del gasto público, a limitar la participación
estatal en el empleo y a la privatización de empresas y
proyectos públicos.

Asimismo, se establece el FOGAVISS como fondo para
garantizar créditos de vivienda social, en base a un
fideicomiso de hasta 5.000 millones de bolivianos que
estará vigente por 30 años. Los recursos iniciales
provendrán de la Agencia Estatal de Vivienda, 500
millones y luego del 70% del aporte patronal de vivienda.
En ambos casos serán los bancos PYME, cooperativas
de ahorro y mutuales los que administrarán los recursos
que provienen del salario diferido de los trabajadores.

En el programa, la generación de empleo a cargo del
Estado es la parte menos importante. Se limita, por un
lado, a repetir la experiencia del PLANE: creación de
empleos eventuales en pequeñas obras a cargo del FPS
y financiado con hasta 100 millones de bolivianos en
obras de rehabilitación de infraestructura de salud,
educación, agua y otras realizadas por los municipios y
gobernaciones. Por otro lado, los municipios y
gobernaciones que actualmente tienen algún plan de
empleo o administren algún servicio de intermediación
laboral (las famosas “bolsas de trabajo”), deben
reorientarlos hacia sectores productivos o de servicios
de las micro, pequeñas y medianas empresas; asimismo,
deben priorizar la contratación de mujeres, jóvenes,
discapacitados y personas en “riesgo de perder su
empleo”.

El plan gubernamental incluye otras medidas sectoriales,
como la inmediata disposición de créditos para las
cooperativas mineras con los saldos del FOMIN. Sin
embargo, destaca la “habilitación” de la categoría de
semilla certificada B (que no requieren certificación de
origen genético) para las campañas agrícolas de este año;
medida que coincide con las políticas de apoyo a la
agroindustria, mediante la ampliación de la frontera
agrícola a título de garantizar la “seguridad alimentaria”.

Contrariamente, el gobierno crea varios fondos para
salvar a las empresas privadas endeudadas con los
bancos y que son responsables del despido de miles de
trabajadores. Primero, crea el fondo FORE de 12.000
millones de bolivianos para que los bancos
reprogramen hasta el 50% de cada crédito que las
empresas privadas no pueden pagar. Segundo, establece
otro: FEGASEC, de 1.100 millones de bolivianos, para
garantizar también el 50% de nuevos créditos y títulos
de deuda que contraigan las empresas a partir de la
fecha. En ambos casos, los recursos que provendrían
del Tesoro de la Nación y de préstamos externos, serían
administrados por los bancos, que tendrán garantizada
la obtención de ganancias por prestar dinero.
Pero el plan de apoyo a los capitalistas va más allá. Se
establece la titularización de las carteras de crédito de
los bancos; es decir, se permite que, mediante la
emisión de títulos de deuda, los bancos obtengan
recursos frescos para continuar prestando, transfiriendo
los riesgos a los inversionistas de bolsa, entre los que
destacan en nuestro país las AFP, que administran los
recursos de jubilación.
Para las empresas pequeñas y medianas dispone otro
fondo, FA-BDP, para garantizar nuevos créditos,
sumándose al programa creado en abril de este año,
pero que no ha funcionado hasta el momento.

Repitiendo el discurso del ajuste neoliberal y
contradiciendo el mismo nombre del programa, se
determina la reducción del gasto corriente que afectará el
empleo público. Las entidades del gobierno deben
reducir en 15% sus saldos presupuestarios no ejecutados
a la fecha, excepto el Magisterio, Salud, FFAA, Policía y
empresas públicas. Se debe restringir gastos de pasajes y
viáticos. Aunque no se toca el ítem de Servicios
Personales, sí se reducirán acefalías y el 20% de personal
eventual y de “consultores en línea” que no tengan
financiamiento externo.
La cereza en la torta es la intención de privatizar
diversas áreas estatales. Primero, se determina que
las empresas 100% estatales, deben presentar un
Plan de Factibilidad de corto plazo (proyección a
marzo 2021) para determinar si son o no sostenibles,
plan que no debe contemplar ningún apoyo estatal
adicional. Con ese plan, los ministerios cabeza de sector
aplicarían medidas de reducción de gastos, optimización
de recursos y reestructuración administrativa, lo que
constituye una amenaza de cierre de las empresas.
Segundo, se promueve la inversión privada mediante
“concesiones”, es decir, cesión de la construcción,
mantenimiento y operación de obras a las empresas
privadas (probablemente caminos); por otro, a través de
“alianzas estratégicas” que no son más que contratos de
inversión conjunta, al pleno estilo de los joint ventures de
la capitalización gonista. Finalmente, se determina que en
90 días se aprobará un cronograma de “conversión” de
las empresas públicas al régimen de la Ley de la Empresa
Pública, aprobada durante el gobierno de Evo Morales,
que permite la incorporación de capitales privados a las
Empresas Corporativas, como sucedió con Yacimientos
de Litio Boliviano y como se pretendía con COMIBOL
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BURDA MANIOBRA MASISTA: BUSCA COMPROMETER AL
MAGISTERIO NACIONAL CON LAS AVENTURAS
CONSPIRATIVAS Y ELECTORERAS DEL MAS
Con la finalidad de salvar una aislada huelga de
hambre de los dirigentes del magisterio rural que,
después de siete días no ha logrado incorporar a la
mayoría de sus direcciones medias a la medida, los
masistas y estalinistas encaramados en las
direcciones de los magisterios urbano y rural han
fabricado un “pacto de unidad” con los padres de
familia y los estudiantes de secundaria cuyos
dirigentes se mueven obedeciendo las instrucciones
del MAS. Los componentes del pacto han instruido a
sus bases el acatamiento a la huelga general
indefinida y la incorporación de sus direcciones
medias a una huelga de hambre de manera
escalonada. Los objetivos que enarbolan son
reivindicaciones que han sido aprobadas en eventos
nacionales de los magisterios urbano y rural:
1.- La defensa de la educación fiscal, única y
gratuita.
2.- El rechazo a la enseñanza virtual que excluye a
los más pobres del derecho a la educación.
3.- La renuncia del Ministro de Educación por
incapaz y verticalista.
4.- Convocatoria inmediata a los exámenes de
ascenso de categoría.
Los dirigentes urmistas de las federaciones urbanas
más grandes del país han denunciado que los
masistas y estalinistas, escudados en las
reivindicaciones justas de las bases, pretenden
arrastrar al magisterio nacional detrás de los
objetivos electoreros del MAS. Que sus cálculos
políticos están lejos de la consecución o no de los
objetivos señalados; lo único que les interesa es
subordinar las acciones del magisterio nacional al
objetivo de catapultar políticamente al MAS en la
perspectiva de las futuras elecciones nacionales del 6
de septiembre. Que las bases del magisterio nacional
no se prestarán a esta maniobra y han sostenido
categóricamente que irán a la huelga de hambre para
orientar la lucha hacia la efectiva consecución de los
objetivos planteados por el camino de la unidad y la
independencia política de las organizaciones
sindicales. Son conscientes de que, en plena
pandemia y en medio de una descomunal crisis
económica, tienen grandes dificultades para
movilizarse y están convencidos de que solos no
lograrán avanzar hacia la victoria.
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Señalan
que
los
dirigentes
nacionales
encaramados en las organizaciones sindicales
siguen haciendo el sucio papel de marionetas del
corrupto MAS y que obstaculizan las luchas de las
bases por resolver sus problemas inmediatos
provocados por la pandemia y la crisis económica.
Proponen conformar los comités de defensa de la
educación, de la salud, del trabajo y del
derecho a sobrevivir en condiciones humanas.
Señalan la urgencia de unir fuerzas con los
trabajadores cuyas fábricas están siendo cerradas
y están condenados a la desocupación, con los
cuentapropistas que están agonizando de hambre
porque sus miserables ingresos se han reducido
mucho más, con los campesinos pequeños
productores que están subvencionando la crisis
vendiendo sus productos con precios que no
representan el brutal trabajo que realizan, con lo
profesionales libres que se encuentran en una gran
inseguridad para el normal desarrollo de sus
actividades, con los millones de bolivianos que
peregrinan por las calles buscando atención
médica y se encuentran con los centros de salud
cerrados, con los médicos y enfermeras que se
encuentran en primera línea, sin insumos ni
protección, en la lucha contra la pandemia, etc.
Llaman a la unidad de todos para evitar que, en la
farsa electoral del 6 de septiembre, sobre un
tendal de muertos, se sustituya a los corruptos e
incapaces de ahora por otros iguales o peores que
están desesperados de ocupar nuevamente la Casa
Grande del Pueblo.
Finalmente señalan que van A LA HUELGA DE
HAMBRE CON SUS PROPIAS BANDERAS,
expresando total repudio a los canallas que han
convertido las organizaciones sindicales en cueva
de politiqueros oportunistas y rastreros que se han
acostumbrado a vivir de las dádivas de los amos
de turno que se han encaramado en el poder.
La incorporación de los dirigentes y de elementos
de base a la huelga de hambre será previa
aprobación de la medida en consejos consultivos
que deben realizarse en los distritos cuyas
direcciones están conformadas con mayoría
urmista.
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CUIDEMOS LA ECONOMÍA
¿ECONOMÍA DE QUIEN?
¿De los obreros? No, los obreros están
hasta seis meses después de la
peleando por defender su trabajo porque
cuarentena, asfixiando al pueblo con las
los empresarios los están despidiendo,
deudas y por ende obligándolos a
les obligan a renunciar a sus vacaciones,
trabajar sin importar si mueren con
les descuentan, etc.
COVID-19.
Para
empresarios,
banqueros y transnacionales la vida de
¿De la clase media baja? Tampoco, por
obreros y clases medias empobrecidas
ejemplo, los comerciantes lo poco que
no importa, para ellos somos
tienen para vender no lo venden porque
desechables.
no hay circulante y esto como
consecuencia de que los obreros y
Frente a este escenario los obreros,
fabriles no tienen dinero para comprar
campesinos, universitarios y clases
nada. Entonces ¿de quién quieren cuidar
medias nos corresponde organizarnos y
la economía cuando nos dicen:
unirnos en defensa de nuestra vida, por
"Cuidemos la Economía"?.
trabajo, salud y educación.
¿De los empresarios? Si de ellos y de
las transnacionales que saquean nuestros
recursos. De ellos, de banqueros, de
latifundistas, de empresarios privados, y
¿cómo están cuidando su economía?
Durante la cuarentena total, a través de
grandes inyecciones de dinero que les
otorgó el gobierno. ¿Y qué dieron a los
demás? Migajas de 500 Bs. que no
alcanza para nada.
Pero no sólo es con la intervención del
Estado como están cuidando su
economía, la otra forma, es destruyendo
la fuerza de trabajo que no es más que
despedir obreros y superexplotarlos. Así
es como están cuidando su economía los
empresarios, echando a las calles a
trabajadores y cuando no los despiden,
los hacen trabajar sin garantizar medidas
de bioseguridad. Los banqueros también
cuidan su economía y lo hacen
mandando al traste la ley que indicaba
que los préstamos deberían reprogramar
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Debemos retomar la acción directa para
¡CUIDAR NUESTRA ECONOMÍA
DE OBREROS, CAMPESINOS Y
CLASES MEDIAS!
Si las empresas se cierran debemos
tomarla y los obreros hacerla funcionar.
Si quieren despedirnos debemos entrar
en huelga y tomar la fábrica. Si los
bancos no quieren reprogramar entonces
debemos exigir y materializar su
nacionalización. Y, para no morir por el
COVID-19,
nacionalicemos
los
hospitales y clínicas privadas. Si el
gobierno no puede garantizarnos nuestro
pliego de unidad hay que expulsarlos,
pero no para poner otro gobierno vendepatria, sino, para imponer nuestro
gobierno obrero campesino que
gobierne
para
las
mayorías
empobrecidas y nacionalíce nuestros
recursos naturales, la banca, la salud y
nos garantice pan, trabajo, salud y
educación.
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Desde Sucre

UN BREVE ESCRITO PARA EDUARDO
MENDIZÁBAL B. (Cda. ALEJO)
En el año 1922, un 13 de octubre nacía en Sucre
Eduardo Mendizábal Baldivieso, conocido en el
P.O.R. (Partido Obrero Revolucionario), - como
camarada Alejo - su madre fue Margarita Baldivieso,
y su padre el Señor Emilio Mendizábal.
Desde muy temprana edad se vio obligado a trabajar,
estudiar, y así salió profesional abogado, pero también
se dedicó a jugar al futbol (club “Atlantes). Realizó
sus estudios en el Colegio Zudáñez, ya en secundaria
conoció Agar Peñaranda (Marcel), como profesora de
francés, ella ya militaba en el P.O.R. inquietándolo
con las ideas del trotskismo para que posteriormente
llegue a militar en el partido.
El siempre señalaba, “yo solamente he militado en el P.O.R.” y voy a cerrar mis ojos en mi partido, y
asi fue, un 28 de junio del 2010, falleció “Alejo” a los 88 años. Ya van 10 años de su muerte. Su gran
entereza, su eterna preocupación por el partido hizo del él una figura notable. Muchos lo conocieron
como “maestro”. Cuando se encontró con Guillermo Lora y éste supo de su seudónimo “Alejo”, Lora
le dio el apellido en seguida: “Cabezas”, por su memoria. Para él, le resultaba fácil recordar fechas,
frases, párrafos de los clásicos, etc. Además de todo esto se lo conoció como el “revolucionario de
acero”.
Así fue Eduardo Mendizábal B., muy brevemente, hoy desde la Regional del partido de Sucre, y todo
el P.O.R., le rendimos homenaje, pero no a la persona, sino más bien al revolucionario Alejo, que
toda su vida la dio al partido revolucionario.
Muchas veces los que militábamos con él, en la célula no teníamos noticias del partido, o tardaba en
llegar el periódico central “Masas”, o faltaba un Cda. a las reuniones, siempre Alejo alentó el trabajo
del partido, nunca desmayó, siempre exigente a la hora de las reuniones y en los viajes a
Conferencias y Congresos, asi fue Eduardo, escribiendo constantemente como aporte, preocupado
por que salga también “La Chispa”, periódico de la Regional.
Hoy desde el Partido Obrero Revolucionario, Regional Sucre, le rendimos homenaje, y nos
comprometemos a seguir sus pasos, entregados a consumar la revolución, acercarnos a ser mejores
militantes (bolcheviques), y ha no escatimar ningún esfuerzo por seguir trabajando en el P.O.R.
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