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A PARTIR DEL 11 DE MAYO SE
INICIA LA LLAMADA

“CUARENTENA DINÁMICA”

Siete actividades económicas se incorporan
al trabajo supuestamente bajo “medidas de
protección”.

EMPRESARIOS Y AGROINDUSTRIALES
LISTOS PARA CHUPALES LA SANGRE
A LOS TRABAJADORES Y ASALTAR

LOS RECURSOS DEL ESTADO

En medio de hipócritas salutaciones del gobierno a los trabajadores por el Primero de Mayo en sentido de su
preocupación por la protección del empleo, la burguesía ya está planificando un super-21060 postcoronavirus...

Vimos a Añez presentar su plan de gobierno para los próximos 5 años. Promete 600 mil empleos precarios
haciendo jardines y empedrando calles y caminos vecinales y refaccionando hospitales, una cifra similar a la
que prometió Goni en su primera candidatura cuando privatizó el país.

Los empresarios exigen el auxilio estatal para la reactivación de la producción con los recursos de los fondos
de pensiones de los trabajadores y de préstamos de organismo internacionales; nada menos que 4.000 millones
de us$ en créditos blandos para las grandes empresas y cada vez menos blandos conforme sean más pequeñas.
Condición para evitar –dicen- el despido de trabajadores. Mientras, con la tolerancia desvergonzada del
Ministerio del Trabajo, practican una masacre blanca en sus empresas pese a la normativa formal que lo
prohíbe. Confiados en el colaboracionismo proburgués de la burocracia sindical, piden suspender, en tanto
dure la emergencia de la cuarentena, el pago de impuestos, depósitos a las AFPs y a la CNS; flexibilización
laboral, olvidarse de incrementos salariales, etc., etc. Un pacto social con los trabajadores para que estos se
dejen sembrar nabos en las espaldas a nombre de la emergencia por el COVID 19.

El Proyecto de Ley 595, Art. 7 c, establece la prohibición de despidos sólo por dos meses lo que implica
libertad para los empresarios para despedir obreros después.

Mientras tanto, gobierno y empresarios aceleran la ejecución de lo que ya los agroindustriales habían
convenido con el gobierno del MAS: acaparan tierra por la ampliación de la frontera agrícola para la
producción con transgénicos –horror de los ecologistas- y de alcohol para mezclar con la gasolina. YPFB
estima 45% de reducción en presupuestos y recomienda austeridad. Adiós presupuesto para universidades,
alcaldías y gobernaciones.

¡RESPONDER A LOS DESPIDOS MASIVOS, RECORTES
SALARIALES, CIERRE DE FÁBRICAS CON EL PARO, TOMA
DE FÁBRICAS Y SU ESTATIZACIÓN SIN INDEMNIZACIÓN

BAJO CONTROL OBRERO COLECTIVO!

CON EL POR AL SOCIALISMO



LAS MASAS ENTRE LA NECESIDAD Y EL TERROR 

NO HAY LUGAR PARA LAS BELLAQUERÍAS DE LOS POLITIQUEROS

En la última semana se ha disparado el
volumen de los infectados, sólo el sábado 2 de
mayo el número ha llegado a la alarmante
cantidad de 240 sumando un total de 1.400
infectados en el país. Según los entendidos,
entre mayo y junio será que se llegue al pico
más alto de la curva duplicando o triplicando la
cifra de infectados y muertos. 

Este panorama crea un ambiente de total
inseguridad en los bolivianos de todos los
sectores. El ambiente de aislamiento social y el
bombardeo de la propaganda por todos los
medios de comunicación social en sentido de
que la salud de la familia depende de la
disciplina y del sacrificio personal de todos, ha
generado una especie de terror y aumentando la
desesperación de quienes realmente están
viviendo un mundo dantesco de miseria y de
hambre que no resuelven los bonos miserables
del gobierno, y que les obliga a romper la
cuarentena para salir a las calles en busca de
ganarse el pan del día. Mientras, las capas altas
de la clase media, los políticos y los
empresarios disfrutan de la cuarentena en el
confort de sus hogares.

Cuando Oruro, el Beni y muchas ciudades
intermedias se declaraban en encapsulamiento,
cuando se informaba sobre la muerte del
personal de salud y de carabineros en Santa
Cruz y La Paz, a los asambleístas nacionales
del MAS, por mandato de la cúpula de ese
Partido, se les ocurrió aprobar la ley de
convocatoria a elecciones en un plazo no mayor
de 90 días. De cumplirse la Ley, el plebiscito
debería realizarse la última semana de julio o la
primera semana de agosto, en pleno invierno, la
época más peligrosa para la propagación de la
pandemia. Paralelamente a la maniobra
parlamentaria masista, connotados dirigentes
masistas convocan a un cacerolazo y petardazo
para la víspera del primero de mayo con la
consigna de adelantar elecciones. Hubo
respuesta en algunos sectores populares donde
el problema de la opresión nacional se

mantiene vivo y están convencidos que el
COVID19 es un invento de los k´aras. Se
realizaron pequeñas concentraciones cupulares
allí donde el MAS tiene presencia: Sectores
radicales de El Alto de La Paz, en Yapacani
(Santa Cruz), y en el Trópico cochabambino,
esperando que la gente desesperada y
hambrienta se sume a la aventura masista.  En
El Alto  dos buses municipales que
transportaban personal médico fueron
apedreados, hecho que ha provocado el
repliegue del personal médico y de enfermeras
de dos distritos del El Alto por falta de
garantías.

Da la impresión de que hay desesperación
en el MAS y la ilusión de que la gente
hambrienta y desesperada es caudal electoral a
su favor por lo que ahora concentran su política
en adelantar lo antes posible las elecciones.

 Hacen un mal cálculo político al pensar
que, mecánicamente, esta gente se sumaría a su
política. Nada de eso ha ocurrido quedando
aislados sus berrinches. Caen algunos presos
que se encargan de rebelar que actuaron
instigados y pagados por activistas masistas.
Ahora el MAS, desesperadamente se da a la
tarea de deslindar responsabilidades de todos
esos hechos y la Ley aprobada en el Parlamento
se convierte en papa caliente en sus manos
porque ha generado repulsa en mucha otra
gente.

No se trata de que el rechazo al MAS sea
apoyo al gobierno de transición. Por el
contrario es asco frente a los politiqueros
oficialistas y opositores que pretenden usar su
desgracia para potenciarse electoralmente.
Tanto el MAS como el conjunto de la derecha
tradicional están en franca carrera electoral. 

Un meme que aparece en las redes sociales
grafica este estado de ánimo de mucha gente;
dice: “…las elecciones me importan un
carajo, estoy preocupado por la salud de mi
familia. Políticos corruptos dejen de joder…”

2                                                                                                                      Masas extra 04 05 20



Este primero de mayo sorprendió a los
trabajadores en medio de la profunda crisis
estructural del capitalismo, agravada por la
pandemia del coronavirus; asoman en el
horizonte los fantasmas de la desocupación y
del hambre. Los trabajadores y las mayorías
pobres de este país están amenazados de vivir
situaciones muy difíciles, porque el actual
gobierno de Añez, que representa los
intereses de la clase dominante y del
imperialismo yanqui, pretenderá descargar
todo el peso de la crisis sobre las espaldas del
pueblo hambriento, imponiendo sueldos y
salarios de hambre, despidos masivos y
destruyendo las conquistas económicas y
sociales.

El homenaje a los mártires de Chicago y  a los cientos de
mártires del proletariado  boliviano, debe consistir  en la

promesa  firme de defender los principios de la 
INDEPENDENCIA POLÍTICA DE  CLASE y del
SINDICALISMO  REVOLUCIONARIO en las 

organizaciones obreras y de buscar la  unidad granítica de la
clase obrera con la  mayoría oprimida de este país bajo la 

bandera de la Tesis de Pulacayo (1946) y  la Tesis Socialista
de la COB (1970) por  la perspectiva de construir una

sociedad sin oprimidos y opresores. 

Condena a los sepultureros de la gloriosa  
Central Obrera Boliviana la FSTMB por haberla convertido

en instrumento servil  de los gobiernos de turno, 
particularmente de la impostura de los 

 falsos socialistas masistas. 

POR UN PRIMERO DE MAYO DONDE LA CLASE OBRERA SE
REENCUENTRE CON SU IDEOLOGÍA REVOLUCIONARIA, SU RICA

HISTORIA Y TRADICIÓN REVOLUCIONARIAS

FRENTE A UN SISTEMA CAPITALISTA QUE SE DERRUMBA ANTE NUESTROS OJOS,
ARRASTRANDO A LA HUMANIDAD AL SUFRIMIENTO Y A LA BARBARIE MISMA; ES HORA QUE
EL PROLETARIADO (CLASE REVOLUCIONARIA POR EXCELENCIA) CONDUZCA LA LUCHA DE

LOS POBRES Y EXPLOTADOS DE TODOS LOS PAÍSES HACIA LA DESTRUCCIÓN DE LA GRAN
PROPIEDAD PRIVADA TRANSNACIONAL Y DEL IMPERIO DEL CAPITAL FINANCIERO. AHORA

MÁS NUNCA QUEDA DEMOSTRADO QUE ES EL SOCIALISMO Y EL COMUNISMO, LA SOCIEDAD
DEL FUTURO, QUE OFRECERÁ GENEROSAMENTE A LA HUMANIDAD, BIENESTAR

ECONÓMICO SOCIAL Y CONVIVENCIA ARMÓNICA CON LA NATURALEZA.
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                     ¿En qué se diferencian el gobierno                   
   de Jeanine Añez y de Evo Morales?

León

Hasta el momento el pueblo boliviano debió
llegar a la conclusión que el gobierno de Evo
Morales no se diferencia mucho del de
Jeanine Añez.

En primer lugar, ambos son proburgueses y
defensores de la gran propiedad privada, en
consecuencia enemigos del pueblo.

En segundo lugar el gobierno de Evo
Morales tenía el disfraz de indígena para
engatusar al pueblo y hacer creer que
trabajaba por los humildes, sin embargo, con
la plata del pueblo enriqueció a varios
nuevos ricos.

Ahora el gobierno de Jeanine Añez con un
discurso maternal y supuesta firmeza quiere
hacer creer que está con el pueblo, cuando
en realidad es la mejor sirviente de los
norteamericanos.

Una clara muestra es que su secretario
Privado, Erick Foronda es un exfuncionario
de la embajada norteamericana en La Paz.

El actual gobierno es tan enemigo del pueblo
que el anterior, porque no le interesa el
bienestar los trabajadores, lo único es contar
con el poder para enriquecer a sus acólitos y
vaciar las arcas del Estado.

Áñez hace su papel y para ello cuenta con
verdaderos perros rabiosos como el actual
ministro de Gobierno Arturo Murillo o el de
D e f e n s a  Lu i s  Fe rnando  Ló p e z ,  a mb o s
dueños de la Policía y Fuerzas Armadas
hacen gala de sus poses paramilitares para
amenazar cuando les viene en gana.

Estos son los cachorros del imperio y apenas
t e n g a n  l a  o p o r t u n i d a d  g o l p e a r á n  y
masacrarán como lo hicieron en las jornadas
de noviembre, con bala y metralla para hacer
retroceder al pueblo.

Por eso la población debe entender que
n i n g u n o  d e  e s t o s  h i p ó c r i t a s  p u e d e n
gobernarnos, ni Evo Morales por ser un
impostor y menos Jeanine Añez por ser
lacaya de los yanquis.

Tenemos que fortalecer nuestras organizaciones
matrices como sindicatos y federaciones, expulsar a los
dirigentes que todo esté tiempo se aprovecharon,
jugaron al Poder y se llenaron los bolsillos con
prebendas.

De esa manera lograremos nuestra libertad ideológica y
sindical para actuar por nuestra libertad y conseguir
llegar al objetivo final que es la construcción de nuestro
propio gobierno. Los trabajadores, campesinos y clase
media en alianza bajo un solo programa , el del POR.

PRESIDENTA Y MINISTROS DONAN PARTE DE SUS SUELDOS

¡QUÉ SOLIDARIOS LOS RICACHONES!

En realidad son unos miserables. No olvidemos que la mayoría de los actuales ministros son gente rica
ligada a la burguesía agroindustrial del Oriente, son verdaderos ricachones. Seguramente tienen sus
fortunas acumuladas en cuentas del exterior.

Entonces pueden darse el lujo de “donar parte de sus sueldos” para hacer proselitismo político electorero
con hipócrita caridad jesucristiana.

Pero no crean que por ricos son menos corruptos. Aparte de que ya han salido a la luz actos de corrupción
en YPFB, por ejemplo, con la compra de diésel con sobreprecio, la firma de millonarios contratos de
seguros por adjudicación directa, antes en ENTEL; para mencionar algunos casos, la burguesía
agroindustrial y los empresarios privados en general tienen ahora en sus manos el control directo del
Estado y sus recursos, incluidos los fondos de pensiones a través de la banca privada, para usarlos en su
beneficio.
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MALESTAR EN LA POLICÍA

La Asociación Nacional de Esposas de Suboficiales, Clases y Policías (Anessclapol)
denunció que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, advirtió a los efectivos de la
institución con procesarlos e incluso dar de baja a los uniformados si denuncian
públicamente la falta de atención de sus demandas relacionadas con el equipamiento y
dotación de insumos para combatir la pandemia del coronavirus. 

A propósito, transcribimos un pronunciamiento de la Asociación de Suboficiales,
Sargentos, Cabos y Policías (Anssclapol), que circula en las redes sociales dirigido, con
gruesos calificativos, contra el Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, por sus estúpidas
declaraciones en sentido de que los policías no necesitan vestirse de marcianos para
cumplir su trabajo y que policía que no se sienta con el valor para ello puede irse a su casa.

Al margen de que no es un pronunciamiento oficial de Anssclapol, es evidente que expresa
el malestar al interior de la policía que se encuentra expuesta al contagio del coronavirus
todos los días sin una protección adecuada.

“MINISTRO MURILLO: 

“¿CUÁNTOS POLICIAS MÁS TENEMOS QUE MORIR?

“PREFERIMOS VESTIRNOS DE MARCIANOS Y SEGUIR SIRVIENDO A
NUESTRO PUEBLO

“La asociación de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías, nos dirigimos al dictador Arturo
Murillo para recordarle que así como lo pusimos a él y su gobierno en el poder podemos sacarlo a
patadas de su Ministerio, no aceptamos que nadie nos insulte ni se burle de la Institución Policial,
sus declaraciones desaprensivas que mellan la dignidad de los Policías no le permitiremos mas.

“Carajo hoy ha muerto el Tte. Pablo Daniel Arazena, víctima del COVID-19, y este inepto, vulgar y
burro Ministro dice que no necesitamos equipos de bioseguridad, que debemos tratar con el pueblo
a un metro y medio de distancia, claro pues omiso de mierda no sabe el trabajo que hacemos,
auxiliar a un enfermo es a contacto, auxiliar a un anciano un niño o una mujer embarazada es a
contacto, por eso necesitamos estar equipados.

“Mentira que nos dan miles de barbijos y guantes, nos compramos cada uno de nosotros, este
prepotente Ministro quiso que el dinero de nuestra dotación de uniforme sea dispuesto para comprar
trajes de bioseguridad, que sepa que no le permitiremos porque recibieron dineros de donación para
contrarrestar la pandemia y de ahí deben dotarnos.

“Trabajamos día y noche y todavía somos maltratados por este OMISO, esta nota es la alerta porque
estamos cansados igual que el Pueblo por tanta improvisación y nada de planes y estrategias a las
que estamos acostumbrados como policías.

“PAZ EN LA TUMBA DE UN SACRIFICADO CAMARADA, TENIENTE DE POLICIA
PABLO DANIEL ARACENA, FALLECIDO POR LA NEGLIGENCIA DEL MINISTRO
ARTURO MURILLO PRINIJ.

UTOP BOLIVIA”
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MAGISTERIO URBANO DE COCHABAMBA

            FRENTE A LOS CURSOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN           

 PARA EL MANEJO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS

Se ha informado que el Ministerio de Educación ha firmado un convenio con una universidad
privada y una transnacional con la finalidad de capacitar 150.000 maestros del país en el manejo
de programas informáticos en la perspectiva de implantar una educación virtual mientras dure el
aislamiento social (cuarentena) para combatir la pandemia del COVID – 19. Ya ha salido la
correspondiente convocatoria dando a entender que se trata de una actividad obligatoria para
todos los maestros en ejercicio.

Al respecto, la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de
Cochabamba, expresa su posición para conocimiento de los padres de familia, los estudiantes de
todos los ciclos y modalidades educativas y la opinión pública en general.

1.- Hasta ahora los maestros han acudido a cursos, muchas veces de mala calidad, auspiciados
por instituciones y personas independiente con la finalidad de lucrar; han sacrificado una
parte de sus miserables sueldos, todo con el interés de actualizarse profesionalmente. 

2.- Cuando el Ministerio de Educación convoca al curso de referencia, con carácter gratuito,
sólo está cumpliendo con su obligación de velar por la calidad de los recursos humanos que
tienen en sus manos la delicada función de educar.

3.- No cabe duda, una abrumadora mayoría de los maestros acudirá a esos cursos, siempre y
cuando reúna la condición de ser serios y de calidad. Sin embargo, no podrá universalizarse
su aplicación en todo el magisterio porque no todos tienen acceso al internet y difícilmente
podrían cubrir su elevado costo debido a las limitaciones económicas que ha generado la
actual situación.

4.- Dejamos constancia que los recursos que nos proporciona la cultura como ser libros, textos,
cuadros didácticos, computadoras, internet, plataformas virtuales, etc., son apenas auxiliares
en el proceso enseñanza – aprendizaje; nunca los objetos mismos del conocimiento como es
la realidad en sus múltiples manifestaciones como fenómenos que rodean a la unidad
educativa, al estudiante y al maestro. El alumno logra el conocimiento y la ciencia sólo si
interactúa de manera social y transformadoramente con esa realidad. 

5.- El pretender sustituir la realidad con la computadora, el celular y el internet empeorará la
actual crisis educativa porque acentuará la ruptura del proceso educativo con los fenómenos
de la naturaleza, de la sociedad y de la cultura. Nos conducirá a la barbarie pedagógica
barnizada de tecnología. 

6.- Finalmente, las desigualdades económicas, sociales y culturales propias de un país como el
nuestro serán obstáculos insalvables para la generalización de la educación virtual y
provocará una educación altamente elitista y discriminadora. 

Cochabamba, 29 de abril de 2020  
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