
 

1. ¡¡¡QUE LA CRISIS ECONÓMICA, 
AGRAVADA POR LA PANDEMIA, ¡¡¡LA 
PAGUEN LAS TRANSNACIONALES Y LOS 
GRANDES EMPRESARIOS!!!  

 
2. A LOS COMPAÑEROS TRABAJADORES: 

¡RECHAZAR LA TRAMPA DE LA 
DEVOLUCIÓN DE APORTES A LAS AFPS!  

 
3. LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS ENTRE 

LA PANDEMIA, EL HAMBRE Y EL 
GARROTE. 

 
4. EMPRESARIOS BURGUESES PLANTEAN 

FLEXIBILIZAR LA NORMA LABORAL 
PARA ENFRENTAR LA CRISIS 
ECONÓMICA AGRAVADA POR LA 
PANDEMIA DEL COVID 19 
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CON EL POR AL SOCIALISMO 

“Cainco advierte con masiva quiebra de empresas si no hay 

inyección de recursos; … reclama al Gobierno la aplicación de 

medidas contundentes e inmediatas para evitar la quiebra masiva 

de empresas. … Actualmente, 8 de cada 10 empresas analizan la 

posibilidad de despedir personal en los próximos tres meses, si 

las condiciones no mejoran. 

El 17% no podrá 

reanudar operaciones tras 

la cuarentena y, 

lamentablemente, tendrán 

que cerrar,… considera 

que es importante y 

prioritario implementar 

políticas de reducción de 

impuestos, acceso a 

créditos con tasas 

preferenciales y 

flexibilización de la 

normativa laboral.” 

(Notas de prensa) 

Ante estos apocalípticos anuncios de la burguesía 

hambrienta de meter canino a cuanto recurso 

público exista: 

¡¡¡QUE LA CRISIS ECONÓMICA, 

AGRAVADA POR LA PANDEMIA, LA 

PAGUEN LAS TRANSNACIONALES Y 

LOS GRANDES EMPRESARIOS!!! 

Las transnacionales, los banqueros, los grandes y medianos 

empresarios, las oligarquías agroindustriales del Oriente, etc., han 

acumulado colosales ganancias explotando la fuerza de trabajo 

social de los trabajadores dándoles a cambio salarios de hambre, 

han utilizado los recursos del Estado burgués y de los aportes de 

los trabajadores a las AFP's para garantizarse aún mayores 

ganancias... 

Las transnacionales, socias de Evo y de la ultraderecha, han 

saqueado y saquean nuestros recursos naturales acumulando 

inmensas ganancias… 

¿Por qué deberíamos ser los explotados, fundidos en la miseria 

y el hambre, los que tengamos que pagar la incapacidad histórica 

del viejo y agotado régimen capitalista? 

➢ 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.
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LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS ENTRE LA 

PANDEMIA, EL HAMBRE Y EL GARROTE. 
¡MUERA LA MILITARIZACIÓN DE LA CUARENTENA! 

Bolivia ha entrado a la etapa más crítica de la 

pandemia del coronavirus, ésta se ha 

expandido en todos los Departamentos, con 

excepción del Beni, hasta ahora.  

La posibilidad de tener bajo control la 

situación, se hace cada vez más difícil porque 

no se puede precisar cuántos contagiados 

“asintomáticos” están circulando libremente 

por las calles y participando de las 

aglomeraciones humanas en los mercados, 

bancos, etc., esparciendo el virus. 

El “encapsulamiento” de Montero o la 

radicalización de la cuarentena en Quillacollo 

por la aparición de nuevos infectados, sólo han 

sido posibles por el terror que han despertado 

en la población situaciones dantescas como las 

que están pasando en Ecuador, Italia o España, 

y por la campaña persistente que vienen 

realizando el gobierno y los medios de 

comunicación.  

La situación se torna crítica en el eje central 

(La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) porque 

concentran inmensas masas que viven de la 

economía informal. La gente que vive al día 

con sus miserables ingresos ya no puede 

soportar la prolongada cuarentena. Esta capa 

mayoritaria de la población es la que se rebela 

contra el aislamiento social a lo que el 

gobierno responde estúpidamente con la 

represión viendo en todo una conspiración 

masista, al extremo de haber acusado al alcalde 

de Colchane, Chile, Javier García Choque, de 

ser masista por denunciar al gobierno de Añez 

de vulnerar los derechos humanos de los 

bolivianos a los que se les impide ingresar 

a territorio nacional. Esto al margen de que 

el MAS, de la manera más oportunista y 

desesperada, quiera encontrar una base social 

en la gente que por necesidad, rompe la 

cuarentena.  

Se nota mucha desesperación en el gobierno 

porque teme que no podrá contener un 

estallido social provocado por el hambre. Se 

encuentra flanqueado por muchas presiones: 

por los campesinos pequeños productores que 

no logran acceder con facilidad a los centros de 

abasto para comercializar su producción y cada 

día venden menos por la falta de circulante en 

las ciudades, por los trabajadores asalariados 

que temen perder sus fuentes de trabajo y el 

peligro de ver reducidos sus salarios, los 

pequeños productores que ya se asfixian 

económicamente, los profesionales 

independientes de la clase media, los 

miserables empresarios privados que pintan  

una apocalíptica crisis económica si el 

gobierno no sale en su auxilio, y los banqueros 

que no renuncian a seguir ganando en plena 

crisis, etc. 

El gobierno derechista extremadamente débil 

que, como pararrayos recibe estas presiones 

sociales, sabe que el tiempo se agota. Para 

mañana martes se anuncia una reunión decisiva 

para definir una prolongación de la cuarentena 

total.  

La disyuntiva para los hambrientos es o morir 

hambre o por el coronavirus.  

El gobierno que no tiene una respuesta para 

alimentar a los hambrientos, apunta a la 

represión. El despliegue de fuerzas militares y 

policiales en Montero y la decisión de 

militarizar Santa Cruz son anticipos de que 

Añez sólo puede recurrir a la fuerza para 

mantener a la gente en sus casas. 

Corresponde que los oprimidos y explotados 

de este país se organicen para superar a los 

gobiernos incapaces de la clase dominante, 

defender su derecho a vivir, a la salud y a la 

educación. Para defender y sus conquistas 

económicas, sociales y políticas logradas 

hasta ahora. 
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    POR 
PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO 

 

9 de abril de 2020 

A LOS COMPAÑEROS TRABAJADORES: 

¡RECHAZAR LA TRAMPA DE LA DEVOLUCIÓN DE APORTES A LAS 

AFPs! 

Los burócratas de la Federación de Trabajadores Fabriles 

de Cochabamba, mediante voto resolutivo han planteado 

que los trabajadores asegurados al sistema de pensiones 

puedan acceder hasta al 20% de sus aportes personales 

para contrarrestar los daños económicos de sus afiliados 

por la cuarentena contra el coronavirus. (Algunos otros 

sectores obreros hablan hasta de 30%) 

Denunciamos que se trata de un despropósito coincidente 

con el de los empresarios privados (plantean que los 

trabajadores puedan retirar hasta el 10% de sus aportes) y 

el gobierno que anuncia que está en estudio la posibilidad 

de la devolución de los aportes a las Administradoras de 

Fondos de Pensiones (AFP), “como sucede en países 

como Chile, para afrontar la crisis generada por la 

pandemia del coronavirus.” 

Una inventada “Asociación de Defensa de los Fondos de 

Pensiones ASOAF, (AFP Y SENASIR) a nivel nacional 

plantea un Proyecto de Ley para “la devolución de Saldos 

Acumulados en Cuotas Individuales en las AFP´s, bajo 

la modalidad de Escalas por Edades: 

 a) De 20 a30 años máximo hasta el 25 %. 

 b) De 30 a 40 años máximo hasta el 22% 

 c) De 40 a 50 años máximo hasta el 18% 

 d) De 50 adelante máximo hasta el 15%” 

A todas luces se trata de todo un complot de los 

empresarios, gobierno y la burocracia sindical contra los 

trabajadores, aprovechando la incertidumbre en que éstos 

se encuentran, para que sean los propios trabajadores los 

que resuelvan con sus ahorros destinados a su jubilación, 

la iliquidez en que dicen encontrarse los empresarios 

como emergencia de la cuarentena por el coronavirus, 

para garantizar el pago de salarios y preservar las fuentes 

de trabajo. 

Con esa medida el empresario, podrá diferir el pago de 

salarios, pagar por cuotas o con descuentos, despedir 

trabajadores apoyándose en que con el retiro de los 

aportes a las AFPs, el trabajador tiene con qué subsistir 

durante la etapa de recuperación económica a la vez que 

se estaría inyectando una importante cantidad de dinero 

a la economía. 

Pese a que el gobierno demagógicamente señala que 

“Durante la vigencia de la cuarentena total, el personal 

de entidades públicas y privadas percibirá el pago de 

su salario”, los empresarios ya están procediendo a 

aplicar descuentos a los trabajadores por los días no 

trabajados, a  despedir trabajadores, etc. como denuncia 

la Federación de Fabriles de Santa Cruz. 

Llamamos a los trabajadores a no caer en la trampa; a 

rechazar enérgicamente semejante atropello patronal 

avalado por el colaboracionismo proempresarial de la 

burocracia sindical. 

Lo que corresponde es organizarnos y luchar para 

imponer al gobierno y a los empresarios miserables la 

estabilidad laboral y el pago de los correspondientes 

salarios con puntualidad, sin descuentos, ni con cargo a 

vacaciones.  

La devolución de aportes a las AFPs afectará en el largo 

plazo el fondo que el trabajador tiene para acceder a la 

ya de por sí miserable pensión jubilatoria del maldito 

sistema de ahorro individual impuesto por el 

neoliberalismo y mantenido por el masismo impostor. 

Es parte de nuestra lucha el acabar con el actual sistema 

de ahorro individual de pensiones     e imponer el aporte 

patronal y estatal al sistema de pensiones. 

¡Que la crisis la paguen los ricos! 

 

P.D. Ahora nos enteramos que las AFPs, no están en condiciones de devolver nada porque sólo 

tienen en su poder el 1% en efectivo de los fondos de pensiones y que la mayoría de los recursos que 

gestionan BBVA y Futuro de Bolivia están invertidos en el sector financiero y en bonos del Tesoro 

General de la Nación. 

O sea que nuestros fondos ya están en manos del TGN y la banca privada con un miserable 

interés del 3%. 
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Empresarios burgueses plantean flexibilizar la norma 
laboral para enfrentar la crisis económica agravada 

por la pandemia del COVID 19 

Es claro que en este Estado burgués, los gobiernos buscarán la forma de salvar a los empresarios a costa 
de más miseria de los obreros. La clase obrera debe rechazar la flexibilización laboral y plantear sus 
respuestas.  

Propuesta de los 

empresarios explotadores 

Respuesta política de la 

clase obrera 

No pagar a las AFP y caja nacional de salud por 

un período de 12 meses, pero realizar el 

descuento respectivo al trabajador.  

Además el uso del dinero de las AFPs para 

inyectar dinero a los bancos privados y estos a 

los grandes empresarios.  

Exigir una nueva Ley de pensiones que obligue a la 

patronal a cubrir los aportes para la jubilación de 

los trabajadores, así como la caja nacional de salud 

sin realizar ningún descuento de los salarios 

obreros.  

Permitir dar vacaciones colectivas o anticipadas 

a personal de las empresas afectadas por la 

pandemia.  

Respeto a las vacaciones acumuladas de los 

trabajadores puesto que la patronal durante años 

ha impedido el descanso adecuado y obliga a 

trabajar cuando los necesita.  

Fondo estatal, créditos, rebajas de impuestos 

para apoyo al empleo formal. Que el Estado 

asuma el haber básico del tiempo que dure la 

cuarentena de todos los trabajadores del sector 

para así evita el cierre de la empresa.  

Fondos estatales para la estatización bajo control 

obrero colectivo de aquellas empresas que 

despidan obreros argumentando el quiebre de la 

misma. 

 

Cambio en el método de cálculo de subsidios Respeto al pago de subsidios de las madres y 

padres progenitores puesto que se trata de 

garantizar una adecuada alimentación de las 

madres y niños recién nacidos 

Congelamiento del incremento salarial en la 

presente gestión.   

Aumento del salario de acuerdo a los precios de la 

canasta familiar (8.000 bs), puesto que con la 

pandemia del COVID-19 los precios se han 

incrementado.  

EN INGENIO SAN AURELIO descuentan 1000 Bs. a todos los trabajadores que acatan la cuarentena. … 
Denuncian despidos en SOBOLMA.   INDUSTRIAS BELÉN: excusas de la patronal para demorar en cancelar 

sueldos de marzo.   EMPACAR: la patronal no cumple con la entrega de licencias especiales con goce de haberes a 

los obreros que tienen hijos menores de 5 años; mujeres embarazadas, y, personas mayores de 60 años.   

CERÁMICA SANTA CRUZ: Los trabajadores de esta industria denuncian que luego de haber sido reincorporados 

a su fuente laboral la empresa no les ha cancelado los sueldos devengados. INDUSTRIAS BELÉN y FABOCE no 

acatan los decretos gubernamentales de pago de salarios.          (“El Esmeril” No. 114, 04 04 20, POR – Santa Cruz) 
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