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EL GOBIERNO TRANSITORIO DE AÑEZ SE
HUNDE EN LA CORRUPCIÓN, HACE
CAMPAÑA CON LA SALUD MIENTRAS SUS
ALLEGADOS ROBAN Y GOBIERNA PARA LOS
EMPRESARIOS, LAS GANADEROS Y LAS
TRANSNACIONALES.
LOS PILLOS DE AYER, LOS
MASISTAS, CREEN PODER
MONTAR EN EL DESONTENTO
POPULAR POR LA PROLONGADA
Torpes en sus acciones y
desesperados no logran su propósito,
acaban aislados por la población que
busca resolver el problema de cómo
procurarse el pan del día.

CUARENTENA MOVILIZANDO A
SUS ACTIVISTAS PIDIENDO
ELECCIONES ¡YA!

LAS ELECCIONES NO RESUELVEN NADA, SÓLO SIRVEN PARA
EL CAMBIO DE RATEROS Y VENDE-PATRIAS EN EL PODER.
NINGUNO DE ESTOS POLITIQUEROS, NI LOS OTROS (MESA, CAMACHO, TUTO) QUE
HACEN SAFARRANCHO SON DIFERENTES.
A NINGÚNO LES INTERESAMOS, LES VALE UN PEPINO LA SALUD, LA EDUCACION Y
LA SUERTE DE LOS TRABAJADORES.
MANDEMOS AL TACHÓ A ESTA PORQUERIA DE POLITIQUEROS, TOMEMOS EL PODER
EN NUESTRAS PROPIAS MANOS. LA ÚNICA DEMOCRACIA QUÉ FUNCIONA ES UN
PUEBLO EN LAS CALLES ORGANIZADO Y MOVILIZADO.

POR UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO Y DE
TODOS LOS OPRIMIDOS

CON EL POR AL SOCIALISMO

PLATAFORMA MÍNIMA DE LUCHA PARA NO SER
APLASTADOS POR LA BARBARIE BURGUESA
¡Ni masistas!, ¡ni añistas!, ¡ni mesistas!, ¡ni facho-camachistas!
Todos instrumentos de la caduca e inútil burguesía.
Mientras la burocracia sindical pretende
convertirse en operadora de las aventuras
conspirativas del MAS y su faraón Evo
Morales, desesperados por retornar al poder
para seguir robando a cambio de su
servidumbre a los empresarios, los
latifundistas y “sus socias” imperialistas, los
trabajadores y las grandes masas oprimidas
del país debemos organizarnos para luchar por
resolver nuestras propias necesidades que
surgen como consecuencia de la crisis
económica capitalista, ahora agravada por la
pandemia del coronavirus.
¡Es hora de ponernos en pie para luchar por
nuestra vida!
La única respuesta posible de la burguesa a la
crisis es el exterminio sistemático (genocidio)
de la fuerza laboral por desocupación, hambre
y miseria a nivel global.

3.- Defensa intransigente de todas las conquistas
sociales, económicas, políticas y sindicales
vigentes. La crisis económica no debe servir
como mordaza para enmudecer a los oprimidos y
explotados.

Los trabajadores y los oprimidos en general
no tenemos otra alternativa -si no queremos
ser aniquilados-, que organizarnos y luchar
para impedir ser sacrificados para la
supervivencia del capitalismo putrefacto.

7.- Estatización de toda la telefonía privada en este
país. Servicio gratuito de internet para todos los
bolivianos y para la educación.
8.- Estatización de los grandes latifundios. Las
grandes haciendas deben pasar a manos de los
campesinos organizadas como grandes granjas
colectivas.
9.- Por una educación única fiscal ligada a la
realidad que permita transformar integralmente
al ser humano y abra el camino para la
construcción del conocimiento y la ciencia.
Los recursos tecnológicos virtuales son una
herramienta como lo es el libro, pero no puede
sustituir a la educación presencial y mucho
menos superar el problema de la educación
memorística divorciada de la realidad social.

Ya no hay lugar a la conciliación. Es de vida o
muerte luchar mínimamente por:
1.- No permitir el cierre de empresas.
Ocupación obrera de los centros de
producción para hacerlas funcionar con
el financiamiento y apoyo técnico del
Estado.
2.- No permitir despidos, rebaja de suelos,
salarios y primas. Luchar por una
remuneración que cubra el costo la
canasta familiar. La consigna del salario
mínimo vital con escala móvil está más
vigente que nunca.

4.- Jubilación con rentas iguales al 100% del
sueldo que gana el trabajador activo. No a la
devolución de aportes a título de alivio
temporal a costa de su futura jubilación. El
Estado y el patrón privado deben garantizar que
sus dependientes, en la tercera edad, puedan
subsistir en condiciones humanas.
5.- Defensa intransigente de la seguridad social a
corto plazo (las cajas de salud de todos los
sectores). Estatización de la salud privada
prohibitiva y discriminadora para las grandes
mayorías.
6.- Política proteccionista de la producción
nacional. Control estatal del comercio exterior.

10.- Nacionalización de minas y petróleos. Fuera
las transnacionales imperialistas.

.
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HUNDIMIENTO DE LA POLITIQUERÍA BURGUESA, LAS MASAS
RECORREN SU PROPIO CAMINO PARA SALVARSE DEL HAMBRE
EL M.A.S. OBLIGADO A RETROCEDER DE SU AVENTURA CONSPIRATIVA DEBIDO A SU
AISLAMIENTO, SIGUE CHOCANDO CON LOS HAMBRIENTOS PORQUE NO ABANDONA LA
CONSIGNA DE PRECIPITAR LAS ELECCIONES. LAS MASAS PATEAN EL TABLERO DE LA
CUARENTENA Y SALEN A LAS CALLES A BUSCAR PAN. EL GOBIERNO TRANSITORIO EN
DESCALABRO ENVUELTO EN UNA ESPANTOSA CORRUPCIÓN.
Los bloqueos impulsados por el MAS con las
consignas de “elecciones ya, renuncia de Añez y
Murillo” han concluido en desbande, hecho que
confirma el balance del POR en sentido de que, para
las masas, el problema electoral no es la respuesta a
sus problemas concretos como son el hambre y el
terror a la pandemia.
Los masistas aventureros quedan aislados a pesar de
hacer grandes esfuerzos para fortalecer algunos
puntos claves masistas en El Alto de La Paz, K´ara
K´ara en Cochabamba y Yapacaní en Santa Cruz,
movilizando a sus agitadores con grandes recursos
económicos. Las posteriores movilizaciones
indígenas del Norte de Potosí resultaron tardías y
también aisladas, sin ninguna fuerza para poder
presionar a las grandes ciudades. Tampoco descartó
la posibilidad de erosionar al ejército y a la policía
de tal modo que puedan darse motines internos que
coordinen con la movilización social.
La estrategia del MAS es generar una gran eclosión
social montada en el malestar reinante por la
prolongada cuarentena, para sepultar al gobierno y
catapultar a Eva Copa a la presidencia con la
finalidad de garantizar el control del proceso
electoral. En resumen, Evo Morales y su entorno
buscan ejecutar un “golpe institucional” (así lo
llaman) y tener el control del Estado hasta las
próximas elecciones.
Todo este plan falla porque los conspiradores
partieron de un balance equivocado: creer que las
grandes mayorías se sumarían entusiastas a su
aventura golpista esperanzados en que el retorno del
MAS al poder resolvería todos sus problemas. Por
otra parte, han actuado con mucha torpeza chocando
frontalmente con las necesidades de grandes sectores
como los campesinos productores que necesitan
vender sus productos, con los comerciantes de
alimentos que –durante la cuarentena-- han seguido
vendiendo activamente, con la gente de todos los
sectores que necesitan comer, en Cochabamba han
convertido la ciudad en un foco de infección en
plena pandemia al impedir el acceso al botadero de
basura, etc.
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Ya no podrán cabalgar sobre ese potro desbocado al
borde del desenfreno que son las masas hambrientas;
sin embargo, no abandonan su postura electorera.
Surgen pronunciamientos pidiendo elecciones
inmediatas desde el Trópico cochabambino, desde
los ayllus norte potosinos, desde las provincias de La
Paz, desde la burocracia de la Federación de Mineros
que busca ponerse a la cabeza de la conspiración
masista y otros sectores.
Las masas pasan de largo sin escuchar las prédicas
masistas, patean el tablero de la cuarentena; buscan
consensuar con las autoridades los protocolos de
bioseguridad, hecho que está mostrando que aún
tienen terror a la pandemia, pero pesa más el
problema de hambre. Saben que no se ha logrado
superar el pico máximo de los contagios y puede
sobrevenir una catástrofe sanitaria como está
ocurriendo en Santa Cruz y el Beni. En la zona Sur
de Cochabamba se vuelcan multitudes a las calles a
exigir una canasta familiar, la televisión muestra
cuadros dramáticos de familias que no tienen qué
comer sin encontrar una respuesta de las autoridades
locales y nacionales. Los sectores más deprimidos
económicamente están a punto de estallar y los
estúpidos masistas siguen repitiendo la consigna de
adelantar las elecciones.
El gobierno no sólo que no puede atender las
necesidades de la gente, sino que, en apenas seis
meses, muestra ser una cueva de incapaces y
ladrones como lo fue su antecesor masista. Si
algunos sectores, inicialmente, despertaron algunas
esperanzan en Jeanine Añez, ahora sienten nauseas
por sus discursos hipócritamente dulzones.
Se trata del total agotamiento de la politiquería
burguesa en su conjunto y las masas se encuentran
en un callejón sin salida porque el proletariado no
logra emanciparse de la burocracia corrompida que
sigue unida a la canalla masista o vendida al nuevo
gobierno.
Para impedir que los hambrientos se desbarranquen
en la barbarie, corresponde organizarlos detrás de sus
necesidades concretas que emergen de la crisis
económica y de la pandemia e impedir que retornen a
la farsa democrática.
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ENTRE LA CORRUPCIÓN DEL GOBIERNO TRANSITORIO, LA
CONSPIRACIÓN MASISTA Y LA POLTRONERÍA BUROCRÁTICA
SINDICAL, LA MASACRE OBRERA DE LA BURGUESÍA NO SE DETIENE.
“La COB recibió al menos 500 denuncias de despidos
en cuarentena. El máximo ente matriz de los trabajadores
lamentó que algunos sectores empresariales exijan a sus
trabajadores reiniciar operaciones, pero no les otorguen
las mínimas condiciones como la entrega de barbijos o se
controle la temperatura corporal.” (Nota de prensa)
“Con seguridad que los burócratas sindicales se
cartearán con el ministerio, esperando su santa voluntad
para que sancione a los empresarios. Esta es una actitud
diametralmente opuesta a la que muestran los mismos
burócratas a la hora de exigir la pronta realización de las
elecciones. A esta altura, esas direcciones apoltronadas
son más un lastre que una ayuda. La gloriosa clase obrera,
especialmente la minera, no se merece ese tipo de
dirigentes.” (C.A.)
“Las cotidianas denuncias de corrupción y de
ineficiencia en el manejo de la crisis sanitaria y de la
economía alientan inclusive a los corruptos de ayer a
señalar como salida a la situación la realización de las
elecciones. Ya sabemos que son los burócratas, como
Orlando Gutiérrez, que esperan con ansias llegar al
parlamento y seguir la carrera del apoltronado Pedro
Montes; empero, no hay que descartar que [algunos
sectores de (N.R.)] la población más pobre, desesperada
por los efectos de la cuarentena preste oídos a las

cantaletas del MAS, orquestadas por Evo, sin importar la
tragedia sanitaria que se puede desencadenar. Y para
echar más leña al fuego, quién como los derechistas
angurrientos que no desaprovechan ninguna oportunidad
para llenarse los bolsillos. Las elecciones no van a
solucionar nada, salvo la desesperación de los masistas
que quieren volver a los 14 años de prebenda y robo, en
cambio, podrían empeorar las cosas en un contexto
caótico.” (C.A.)
Mientras tanto la burguesía no se detiene en la
tarea criminal de despedir, rebajar salarios a los
trabajadores y pisotear sus derechos y conquistas
laborales, pese a los demagógicos decretos que
prohiben este tipo de abusos mientras dure la
cuarentena. Saben que su gobierno los protege y hace
burla del drama que viven las masas con la biblia de
los conquistadores en la mano, el llamado al “ayuno y
la oración” de la religiosa y desubicada presidente
Jeanine para superar la Pandemia, el despilfarro de
dinero en vuelos de helicóptero de curas y pastores
para bendecir desde el aire a la gente que está
ayunando a la fuerza porque no tiene qué comer, con o
sin oraciones. (Cuatro vuelos de bendición costaron al
menos $us 15.000)

TRABAJADORES DE EMPRESA SENDEX LTDA EN VIGILIA POR DESPIDOS Y NO
CANCELACIÓN DE SALARIOS
Cochabamba, 20 May 020 (RENNO).- Los más de 150 trabajadores de la ahora empresa SENDTEX LTDA, que
realizó un cambio de razón social de ARDILLATE SRL , se encuentran en vigilia permanente desde el día lunes,
denuncian el despido de trabajadores en plena cuarentena, pese a que estuvieron produciendo y además denuncian
que no reciben sus sueldos desde hace 2 meses. Otra de las preocupaciones es que la empresa, al realizar el cambio
de razón social no cumplió con el pago de AFP´s desde el mes de junio del año pasado y estaría eludiendo
“fraudulentamente” el pago de beneficios sociales de los trabajadores. Frente a esa situación los trabajadores no
dejarán la vigilia permanente y no permitirán que se retire la producción o maquinarias de la fábrica como única
medida protectora pues, pese a las denuncias realizadas al Ministerio de trabajo, los dueños de la empresa no
responden y no hay atisbos de solución.
OBREROS EN BELÉN DENUNCIAN QUE SE LOS SOMETE AL EXTREMO DEL MEDIO SUELDO,
EL HAMBRE Y AUMENTAN A 20 LOS CASOS COVID-19
Santa Cruz, 21 May 020(RENNO).- Hasta el momento en que se redacta esta nota, los trabajadores de Industrias
Belén S.R.L. expresan su molestia y enojo por la múltiple ilegalidad de la empresa al incumplir con el pago total de
sueldo de abril del que sólo recibieron el 50% y ni siquiera la dirigencia se ha pronunciado por este atentado a la
salud y calidad de vida de la familia obrera. Señalan además que ya son alrededor de 20 los contagiados en toda la
industria.
Para el colmo, los trabajadores del turno de 06 a.m. - 14 p.m. denuncian que la empresa ha dejado de dar
desayuno y en el almuerzo ya no da sopa, solo segundo. Recordemos además que en esta empresa prohibieron
masticar coca y hasta masticar chicle a nombre de cuidar la higiene en la producción. En realidad se trata de una
dictadura patronal para hacer la vida imposible a los trabajadores para que acepten el retiro voluntario con la
complicidad de la dirigencia burocratizada.
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Desde Sucre a propósito de su efeméride departamental.

25 DE MAYO DE 1809
(Un artículo escrito por Eduardo Mendizábal Baldivieso –Alejo- para La Chispa hace años atrás).
La historia nos dice que la Guerra de la
Independencia fue la guerra del librecambismo
criollo contra el monopolio de la Corona, por lo que
no fue una guerra ideológica propiamente sino una
guerra económica, una pugna violenta y armada de
competidores y explotadores.
Los criollos pretendieron acabar con el monopolio
social y económico de la Colonia, porque ésta los
pretería y apartaba de los cargos de mando y de
poder, y perseguían también el predominio
económico y con éste el predominio político. La
lucha cruel y sangrienta de los 15 años, carente de
un plan militar, financiero y político, fue
verdaderamente penosa, y ella habría fracasado si no
se apoyaba en la economía mundial. No se puede
negar la intervención de potencias extrajeras en el
proceso de emancipación de América.
Los explotados, es decir, los trabajadores y
campesinos, no fueron los caudillos de la
Revolución del 25 de Mayo de 1809, porque no
hubo una madura conciencia de clase y tampoco
tuvo una concepción clara de la lucha emancipatoria,
y es por esta razón que la Revolución Americana no
“EXPROPIÓ A LOS EXPROPIADORES” y sólo
resolvió los problemas político-económicos de los
“doctores” y gamonales. La Revolución del 25 de
Mayo de 1809, planteó la revolución democráticoburguesa que se frustró y se quedó en medio camino,
porque no liquidó el feudalismo español y ascendió
y encumbró al criollismo victorioso y triunfante; por
eso, los grandes hacendados terratenientes, que
explotaron a los campesinos, como los Santa Cruz,
los Velasco, los Ballivián y otros, que sirvieron a la
Corona y lucharon al principio en favor de ella, se
instalaron en el poder para entregarse a una orgía de
cuartelazos que es el período vergonzoso de nuestra
historia. La masa de artesanos, indígenas y pequeños
propietarios, que se desangraron en las guerrillas, no
alcanzó su emancipación y su libertad, en tanto que
los diversos sectores de la feudalidad se afianzaron
como clase dominante, que se levantó en armas
contra los Libertadores, especialmente contra las
ideas burguesas de avanzada de Bolívar.

Carlos Medinaceli nos dice: “... Tuvimos en Camargo,
en Warnes, en Padilla, en cien más, especímenes de
masculinidad, como Páez; carecimos de tácticos como
San Martín, de videntes como el Libertador...”, pero la
valentía y la heroicidad de los habitantes de lo que hoy
es Bolivia contribuyó a la victoria de las armas
patrióticas en la batalla de Ayacucho, empero la
magnanimidad del Soldado Filósofo –pues no se debe
olvidar la Capitulación de Ayacucho- impidió el
aplastamiento de los vencidos, y eso generó la victoria
del criollismo terrateniente gamonalista que hasta hoy,
no obstante de que tuvimos un 9 de Abril de 1952, no ha
sido erradicado completamente.
[La liberación del yugo español] no liberó a las masas
sojuzgadas y esclavizadas; el grandioso 9 de Abril de
1952, en que el MNR las movilizó bajo banderas
pretendidamente antiimperialistas, cuando fueron
apenas antiyanquis y ahora ya no son ni eso, concluyó
traicionando y no se alcanzó la pregonada liberación
nacional, y sus líderes están así caducos como sumisos
lacayos del capital financiero en frecuente peregrinaje
para informar a sus amos de sus obsecuentes servicios.
Los que dicen haber retomado las Banderas de Abril son
más serviles que sus mentores. Los demócratas
nacionalistas adenistas ya han pasado a la historia como
los más asaltantes y corruptos. Su pretendida lucha
contra la pobreza, en Bolivia existe también este
descomunal chiste, es una franca y abierta guerra contra
los pobres, a los que se echa inmisericordemente de sus
fuentes de trabajo, se los condena al hambre y a la
desesperación. Es inútil y falso que los ladrones
inmorales e insaciables alivien siquiera el hambre de los
pobres. Los que generan la miseria es imposible que la
combatan y la conjuren.
Solamente el Partido Obrero Revolucionario (POR),ante
el 25 de Mayo de 1809 que no coronó la revolución
democrático burguesa y ante el 9 de Abril de 1952
que tampoco liberó al país puesto que no llegó al poder
el proletariado apoyado por los campesinos, ha de
instaurar el GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO para
acabar con la podredumbre y corrupción burguesas.

Partido Obrero Revolucionario (POR)
Sucre, 25 de mayo de 2020
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Federación de Trabajadores de Educación Urbana de Chuquisaca
CONCLUSIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO
La Federación de Trabajadores de Educación Urbana de Chuquisaca llevó a cabo un consejo
consultivo en fecha 22 de mayo de 2020 a horas 15:00; después de un amplio debate se llegó a las
siguientes conclusiones:
1)

La educación virtual es una herramienta auxiliar de la Educación que en ningún caso
reemplazará al maestro ni a las clases presenciales, por el contrario este tipo de educación
destruye los pocos vínculos de la realidad con la escuela acentuando de este modo la crisis de
la educción.

2)

El Magisterio Urbano rechaza la imposición de las clases virtuales porque no existen las
condiciones materiales para su aplicación, por lo que su imposición sólo acentuará el carácter
elitista y discriminador de la educación; ya que muchos estudiantes que no cuentan con
equipos electrónicos o que no puedan costear el acceso a internet quedarán marginados de su
derecho a la educación.

3)

Exigimos al Ministerio de Educación que convoque a la brevedad posible a una reunión de
coordinación a las 31 Federaciones del Magisterio y a la Confederación; pues no aceptaremos
la imposición de ninguna reglamentación que no haya sido consensuada con el magisterio
organizado.

4)

Elaborar un currículo de contingencia para que sea aplicado cuando la pandemia haya sido
superada y existan las condiciones de bioseguridad para la reanudación de las actividades
escolares y así los estudiantes no pierdan esta gestión educativa.

5)

El magisterio convoca a los padres de familia a cerrar filas en defensa de la educación única
que significa que todos los estudiantes en igualdad de condiciones puedan acceder al desarrollo
simultáneo de un currículo a nivel nacional y no como ocurre en la actualidad donde unos
estudiantes avanzan y otros no. Así mismo la defensa de la educación fiscal y gratuita contra
cualquier intento de avanzar en la privatización de la educación.

6)

Exigimos que el Ministerio de Educación emita a la brevedad posible la convocatoria para el
examen de ascenso de esta gestión y que respete también el ascenso automático cada cinco
años, estipulado en nuestro escalafón. Así mismo exigimos la categoría al mérito para el sector
administrativo y de servicio.

7)

Rechazar la trampa de la devolución de los aportes de las AFPs a los trabajadores; ya que esto
significaría poner en riesgo nuestra jubilación en el futuro. De la misma forma rechazamos el
manoseo abusivo de nuestros aportes por parte del gobierno para entregarlos a los empresarios
y banqueros. El magisterio ratifica su pedido de jubilación con el 100% y de jubilación activa
para los maestros que ya superaron el límite de aportes.

8)

Rechazamos la RM 0250 del 7 de mayo de 2020 que autoriza de forma arbitraria la utilización
de los recursos de la CNS. Exigimos que el gobierno estatice las clínicas privadas para dar
atención en salud a todos los bolivianos.

9)

Rechazamos la política del gobierno y los grandes empresarios de descargar la crisis
económica en las espaldas de los trabajadores con el congelamiento de salarios impuesto en los
hechos para esta gestión.

10) El Magisterio Urbano Chuquisaqueño se declara en estado de emergencia frente a los
atropellos que viene cometiendo el Ministro de Educación y no descarta asumir medidas de
presión en caso de que sus demandas no sean atendidas.
Sucre, 22 de mayo de 2020
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