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CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

 

Con mucha frecuencia, críticos del POR, a falta de 

mejores argumentos, nos dicen que los “troskos” nunca 

estamos contentos con nada, que a todo nos oponemos, 

pero no aportamos con soluciones. Este tipo de crítica 

parte de las corrientes reformistas entrampadas dentro 

de los marcos del respeto al orden burgués en la 

atrasada Bolivia. 

Nuestra condición de país capitalista atrasado es el 

producto de la penetración en nuestra economía del 

capital financiero en la etapa imperialista del 

capitalismo. Ello determina, la ausencia de una 

burguesía nacional con capacidad para resolver el 

problema del atraso económico: casi ningún desarrollo 

industrial, una economía de carácter combinado en la 

que al lado de la explotación capitalista-imperialista de 

nuestros recursos naturales. subsisten en el resto de la 

economía los modos de producción precapitalistas y, 

por otro lado, el sometimiento del país a los intereses 

del imperialismo a través de una clase dominante vende-

patria por incapaz. 

El POR, objetivamente, da cuenta de la 

imposibilidad de salir del atraso y la miseria en el marco 

de esta estructura económica. Por eso denuncia 

permanentemente la demagogia burguesa, la 

incapacidad de los gobiernos para atender las 

necesidades de las mayorías oprimidas y explotadas. 

Incapacidad que se traduce en politiquería, corrupción, 

entreguismo, demagogia, impostura reformista, etc.  

Planteamos la necesidad inaplazable de liberar al 

país de la opresión imperialista y la ineptitud burguesa. 

Necesidad explícitamente planteada por el movimiento 

obrero boliviano desde la Tesis de Pulacayo que 

mantiene toda su vigencia. De lo que se trata es de 

descubrir los métodos para su pronta realización a partir 

de la propia experiencia de las masas. Combatir sin 

desmayo sin concesiones la farsa democrática burguesa, 

ayudar a los explotados a retomar su tradición 

revolucionaria bajo el programa obrero de la 

instauración del gobierno obrero-campesino. 

El gobierno obrero-campesino, bajo la dirección 

del partido revolucionario, desmantelará los cimientos 

de la caduca estructura capitalista atrasada. Tomara el 

control total de la explotación de nuestros recursos 

naturales estratégicos (nacionalización de minas, 

hidrocarburos, etc.), estatización de la propiedad de los 

terratenientes del Oriente, convirtiendo sus haciendas 

en granjas colectivas estatales, mecanización y 

desarrollo productivo agrario mediante planes 

quinquenales y decenales de desarrollo con las 

comunidades campesinas con apoyo del Estado en la 

perspectiva de superar el minifundio improductivo, 

control obrero colectivo en las industrias, estatización 

de la banca, monopolio del gran comercio exterior. El 

Estado obrero-campesino asumirá la responsabilidad 

exclusiva de la educación y la salud eliminando los 

servicios de educación y salud privados. Respetará la 

pequeña propiedad privada de medios de producción y 

de comercio. 

Sobre estas bases, los explotados y los oprimidos, 

por primera vez podrán encarar la tarea de superar el 

atraso para propio beneficio y no para el beneficio de 

los explotadores y podrá enfrentar a los enemigos que 

seguramente harán todo para aplastar la revolución 

obrero-campesina y de todos los oprimidos. 

LO QUE HARÁ EL P.O.R. EN EL 

GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO 
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Brasil. 

LUCHAR POR LA ESTATIZACIÓN, SIN 

INDEMNIZACIÓN DE LA FORD 

La Ford es una poderosa multinacional norteamericana, que ganó mucho dinero con la explotación de 

nuestro trabajo y con los subsidios de los gobiernos. Ahora, con la crisis económica y el aumento de la 

competencia, decidió cerrar sus fábricas en el Brasil afectando a cinco mil trabajadores y así incrementar 

el desempleo. 

Los gobiernos federal, estatales y municipales, simplemente aceptan este brutal ataque a la clase obrera y 

a la economía nacional. Se comportan como gobiernos burgueses serviles al imperialismo. 

Solamente la clase obrera organizada y movilizada puede defender los empleos, luchando por la 

estatización, sin indemnización de la Ford.  

Estatizar, mantener los empleos y seguir con la producción. 

 

 

ES PRECISO Y ES POSIBLE DEFENDER LOS EMPLEOS EN LA 

FORD 

No debemos aceptar el cierre de la Ford y quedar esperando una indemnización. El empleo es la fuente de existencia 

de la clase obrera. Ninguna indemnización puede sustituir nuestro puesto de trabajo. 

El cierre de la Ford nos afecta directamente. Es más, afecta a toda la clase obrera. Eso porque muchas fábricas han 

sido cerradas. Y cuando no se cierra una fábrica, el patrón capitalista despide y reduce salarios. Así, el cierre de 

cualquier fábrica, despidos y reducción de salarios, deben ser rechazados y combatidos con toda energía.  

Muchos creen que no se puede hacer nada más, sólo reivindicar una indemnización que sustente a las familias de los 

trabajadores por un tiempo. Esa posición nos lleva a la pasividad, porque individualiza los despidos y se pierde la 

unidad de la clase obrera. También induce al error de que luego se podrá encontrar otro empleo. Lo más probable es 

que no se encuentre un nuevo empleo y se caiga en el subempleo. Al contrario, el sentido colectivo del proletariado 

es luchar por los empleos, como fuente para su existencia y la de la familia. 

El Boletín Nuestra Clase (Nossa Clase) plantea que es preciso luchar por los empleos en la Ford, como parte de la 

lucha general por los empleos de toda la clase obrera. Y decimos que es posible, porque tenemos capacidad de lucha 

y porque confiamos en la capacidad de la clase obrera de defenderse contra los despidos y el desempleo. 

El Boletín Nuestra Clase llama a los obreros de la Ford a no quedarse esperando una indemnización, aceptando así la 

destrucción de miles de puestos de trabajo. 

El Boletín Nuestra Clase llama a los trabajadores a confiar en sus propios métodos de lucha, que son la huelga, la 

ocupación de fábricas, manifestaciones callejeras, bloqueos y otros. Llama a luchar por la independencia política de 

sus sindicatos, que deben ser instrumentos de lucha colectiva y de la democracia sindical obrera. 

El Boletín Nuestra Clase defiende la ocupación de las fábricas de la Ford, la instalación del control obrero de la 

producción y la estatización sin indemnización por parte del gobierno. Defendemos que las asambleas discutan y 

aprueben esta propuesta. 
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UN GOBIERNO INCAPAZ PARA RESPONDER A LOS 

PROBLEMAS DEL PAÍS Y UNA DISPERSIÓN EN LAS 

ACCIONES DE LAS MASAS 

El discurso de Arce en ocasión de la celebración del 

“Estado Plurinacional”, esperado por muchos sectores 

con algo de esperanza de encontrar respuestas a los 

graves problemas emergentes de la crisis económica y 

de la salud, resultó un chasco. Se limitó a repetir su 

desgatado argumento que ya poco convence a la gente: 

que el “gobierno golpista” ha destruido en once meses 

de gobierno lo que el MAS había construido 

exitosamente durante 14 años, cambiando 

radicalmente el país y la forma de vida de los 

bolivianos. Pura impostura, como siempre. El “proceso 

de cambio”, no ha cambiado nada. Sigue siendo la 

vieja República burguesa, de la caduca burguesía 

racista, sirviente del imperialismo, sumida en el atraso, 

la miseria, con el pomposo nombre de Estado 

Plurinacional y algunos rostros morenos en el aparato 

del Estado desarrollando política proburguesa y 

proimperialista. 

Por su vaciedad, la corta alocución presidencial, ha 

provocado una tormenta de críticas de los politólogos 

y, los políticos de la vieja derecha, no han perdido la 

oportunidad de denunciar que ese gobierno no tiene 

nada que ofrecer al país. En eso no se equivocan, 

como nada tiene para ofrecer la vieja derecha. Es esta 

sociedad burguesa, sumida en el atraso y la 

subordinación a los intereses del imperialismo, la que 

no puede dar solución al atraso y la miseria.  

Todos esperaban que el gurú de la economía sacara de 

la manga medidas concretas que permitieran seguir 

una ruta segura para alivianar las necesidades de la 

gente. Se limitó a la promesa de que, con la llegada de 

las vacunas en las próximas semanas, se garantizará el 

fortalecimiento del aparato productivo, base principal 

de la recuperación económica del país.  

Sin embargo, en homenaje a la objetividad, sí existe 

decepción en grandes sectores de la población porque 

no ven nada concreto que se hubiera hecho en tres 

meses de gobierno, pero también hay sectores que aún 

tienen la esperanzas de que Arce pueda poner en 

práctica medidas concretas para paliar sus necesidades. 

No abandonan todavía la idea de que hay que darle 

tiempo al mago para que pueda desencadenar el 

conjuro que garantice estabilidad económica y paz 

social. 

Lo dramático es la dispersión en los explotados y 

oprimidos. No existen objetivos unificadores que 

puedan hacer el papel de un imán nucleador de las 

acciones de las masas. Sobresalen las particularidades 

tan complejas entre sí; cada sector pone en primer 

plano lo suyo sin tomar en cuenta que para los otros no 

es precisamente la respuesta esperada. Eso ha ocurrido 

en el último conflicto en torno al problema del 

diferimiento del pago a los bancos tanto del capital 

como de los intereses. Los transportistas, el sector más 

aguerrido, logró paralizar el país por un día, pero ha 

sido dividido por el gobierno; la burocracia masista 

aún ha tenido la capacidad de maniobrar aislando a 

Chuquisaca y Potosí, dejándolos solos en su último 

paro; los otros cuentapropistas (comerciantes y 

pequeños productores), debido a sus propias 

limitaciones y particularidades no han podido 

incorporarse efectivamente a la primera movilización 

de los transportistas. Los mineros del sector 

nacionalizado permanecen silenciados con el 

desembolso de los diez millones de dólares para 

Huanuni y Colquiri, aunque ese monto no signifique 

nada para la rehabilitación de esas empresas y aunque 

el estaño hubiera subido al precio expectable por 

encima de diez dólares la libra fina; los fabriles, a 

pesar de los intentos de su unificación en la lucha 

contra los despidos, siguen entrampados en el 

legalismo; el magisterio que durante la pandemia ha 

seguido percibiendo sueldos no supera el terror a la 

pandemia, etc.  

Estamos viviendo un período caótico en el que los 

diferentes sectores siguen enfrentados en la disyuntiva 

de morir de hambre o por la pandemia. Las 

proyecciones que lanzan los equipos científicos de los 

médicos muestran un panorama sombrío, señalan que 

a fines de febrero y durante marzo, la segunda ola de 

contagios que ya estamos viendo, será dramática 

porque dejará una mayor cantidad de muertos que la 

primera ola. Las proyecciones científicas señalan que 

en junio, julio y agosto estará vigente una tercera ola. 

Estos anuncios son recibidos de diferente manera por 

los sectores, la mayoría que ya no soporta el hambre 

desafía el peligro para atender sus necesidades; sólo 

los privilegiados que tienen alguna grasa para soportar 

la crisis económica pueden autoconfinarse. 

La tarea del momento es cómo superar ese estado de 

dispersión; de esto depende que los explotados y 

oprimidos del país puedan encontrar los canales que 

les permitan retornar a la confianza en sus propias 

fuerzas (acción directa) para enfrentar a un gobierno 

que sistemáticamente está cargando la crisis 

económica sobre las espaldas de los bolivianos.    
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FELIPE QUISPE, “EL MALLKU”, EXPRESÓ LAS LIMITACIONES 

CONTRADICTORIAS DE LAS NACIONALIDADES OPRIMIDAS 

Fue un personaje singular en la medida que trató 

de diferenciarse del grueso de los caudillos 

indígenas de su época; muy proclives al 

servilismo político a los eventuales representantes 

de la politiquería burguesa en el marco del Estado 

blancoide y opresor; mientras aquellos reptaban 

buscando algún acomodo en el Estado, éste 

mostraba la agresividad y rebeldía de la nación 

aymara secularmente oprimida.  

Sin embargo, el hombre es producto de su época y 

de su medio, no pudo trasmontar las limitaciones 

de su nación-clase, deformada por la penetración 

capitalista al país. Penetración que dejó atrás al 

aymara producto económico, social y cultural del 

tradicional ayllu asentado sobre la propiedad 

comunal de la tierra, ahora convertido en pequeño 

parcelario, productor individual que busca 

consolidarse como una pequeña burguesía agraria 

miserable. 

Esta forma de la penetración capitalista al agro 

boliviano cuyo resultado ha sido que Bolivia se 

transforme en un país capitalista atrasado de 

economía combinada, ha creado una 

contradicción en las prácticas económicas, 

sociales y culturales de sus habitantes: la 

preexistencia de la tradición comunitaria del 

ayllu, sin estructura material precisamente por la 

destrucción de gran parte de la propiedad 

comunitaria de la tierra,  que sobrevive como un 

sueño idílico de un pasado frecuentemente 

deformado por la inteligencia pequeño burguesa; 

el retorno al Tawantinsuyo que proclama el 

indianismo aymara, olvida o ignora que el 

imperio incaico era un brutal sistema opresor de 

los ayllus aymaras y de otras naciones bajo su 

dominio, bajo la forma del tributo. Por otra parte, 

la inserción del nuevo aymara pequeño 

propietario a la economía capitalista que ha 

permitido el surgimiento de grandes 

concentraciones humanas en los barrios 

periféricos de las ciudades. 

De esta manera, la nación aymara de Felipe 

Quispe se encuentra con un pie en la tradición y 

con el otro en la realidad presente que es un 

capitalismo atrasado que no tiene perspectivas de 

desarrollarse ya en el futuro, realidad que condena 

a la nación oprimida a permanecer en su actual 

condición de sometida a un Estado que se 

desmorona vertiginosamente y al imperialismo.  

El Mallku es producto de esta realidad objetiva, 

refleja todas esas contradicciones señaladas; por 

eso, unas veces aparece como la negación del 

Estado k’ara proclamando el gobierno de las 

naciones oprimidas y hasta queriendo tomar las 

armas para destruirlo (es el Mallku del 

EGTK) y otras veces, según las ambiciones 

políticas circunstanciales, capitulando frente al 

posmodernismo reaccionario; sueña con que la 

liberación del indio se consigue logrando que el 

Estado opresor les reconozca sus derechos y 

respete sus tradiciones. Por eso no duda en 

adornar el Parlamento burgués con los aguerridos 

y llamativos ponchos rojos. 

Ha vivido condenado en los limitados marcos de 

la pequeña propiedad privada parcelaria, al igual 

que el resto de la nación aymara, hecho que 

determinó que no pudiera liberarse de la política 

burguesa. En su oscilación entre los dos extremos, 

entre la tradición del ayllu materialmente 

inexistente y el capitalismo viviente marcando 

cotidianamente la vida de los aymaras, terminó 

siendo arrastrado por el dominio blancoide 

aunque de tarde en tarde lance su grito de 

rebelión. 

El caudillo aymara no pudo comprender que su 

nación sólo logrará la plenitud de su 

autodeterminación en el marco de un nuevo 

Estado de obreros y campesinos (dictadura del 

proletariado) que, para consolidarse, tiene que 

barrer con todos los resabios de la opresión y la 

explotación de un capitalismo decadente y 

moribundo. 

Esta es la razón de por qué el “Mallku”, a pesar de 

su rebeldía, fue un reaccionario orgánico, víctima 

del posmodernismo; enemigo de la lucha de 

clases. No pudo comprender que el motor de la 

historia, en este momento, es el brutal 

enfrentamiento entre la clase dominante nativa y 

el imperialismo frente al proletariado que, para 

materializar la revolución, debe convertirse en la 

dirección del conjunto de la nación oprimida. 
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La iniciación de clases y sus problemas 

EL DESTINO DE LA EDUCACIÓN EN LA ÉPOCA DE LA 

CRISIS ECONÓMICA Y DE LA PANDEMIA ESTÁ EN 

MANOS DEL GOBIERNO 

La incapacidad del gobierno de Arce para 

atender los grandes problemas de la gente 

durante la crisis económica y de la salud se 

concretiza también en el campo educativo. 

El incapaz ministro estalinista de educación, 

a pocos días de la inauguración del año 

lectivo, repitiendo las resoluciones del VI 

Encuentro Educativo, se ha limitados a decir 

que las modalidades educativas que se 

adopten (presencial, semi presencial y a 

distancia) dependerá del nivel de contagio en 

las diferentes regiones del país; pero ha 

olvidado otras resoluciones del mismo 

evento, sobre todo aquellas referidas a la 

necesidad de un currículo de emergencia 

dosificado y de aplicación nacional para 

evitar el caos en el desarrollo curricular; la 

urgencia de la elaboración de cartillas 

educativas también de aplicación nacional 

que permita poner en práctica el currículo, 

todo financiado por el gobierno central; las 

urgencia de todos los otros medios 

materiales y de bioseguridad que puedan 

garantizar el desarrollo curricular. 

El gobierno nada de esto asegura y habla de 

la normalización del año escolar. La decisión 

que ha tomado es transferir estas 

responsabilidades a los gobiernos 

subnacionales que se encuentran 

prácticamente en quiebra (gobernaciones y 

municipios). Esta política mezquina de 

delegar funciones y lavarse las manos, está 

poniendo al desnudo la tendencia a desligar 

al Estado del costo que significan dos de los 

servicios más importantes como son la salud 

y la educación. Se trata de una política 

francamente criminal orientada a privatizar 

estos servicios para que, en última instancia, 

sean los padres de familia y la población 

quienes carguen con el costo de la crisis, 

poniendo a buen recaudo los intereses de la 

gran empresa privada y de las 

transnacionales imperialistas. 

La burocracia sindical corrompida del 

magisterio, que se encuentra chocando con 

el malestar de sus bases, a la espera del 

momento oportuno para poder dar una 

puñalada a las aspiraciones de los maestros, 

ha perdido toda capacidad de maniobra y se 

ve obligada a repetir las consignas que las 

tendencias radicales, sobre todo la trotskista, 

imponen. 

En estas condiciones, antes de recorrer el 

camino del colaboracionismo con el 

gobierno, el magisterio organizado debe 

poner al desnudo la incapacidad de éste. La 

iniciación de las clases en todo el 

sistema educativo está en manos del 

gobierno; éste debe asegurar todos 

los elementos materiales, 

tecnológicos y de bioseguridad para 

garantizar la vida de los alumnos, 

de los maestros y de los mismos 

padres de familia.  

Existiendo grandes dificultades para poder 

movilizar al magisterio nacional, se debe 

buscar la alianza de los maestros 

con los padres de familia con el 

objetivo de salvar la educación 

fiscal, única y gratuita e impedir su 

destrucción por la vía de la 

privatización de este servicio. 
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580 MILLONES DE DÓLARES DESTINARÁ EL GOBIERNO 

PARA SU PLAN DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS. 

El proyecto prevé “cinco pilares”: Control 

del tráfico ilícito de sustancias controladas, 

reducción de cultivos excedentarios de 

coca y control social, prevención del 

consumo de drogas en el ámbito de salud, 

educación, familia y comunitario, 

implementar una red de cooperación 

internacional compartida y cuidado al 

medioambiente, de género y derechos 

humanos. 

Por el peso específico que tienen los 

cocaleros del Chapare en el MAS y en el 

gobierno, está claro que la tal lucha contra 

el narcotráfico es pura pantalla y la friolera 

de los 580 millones de dólares, en las 

condiciones de la crisis económica que 

soporta el país, es una sangría a las arcas 

casi vacías del Estado que no sabemos a 

que bolsillos irán a parar. 

Esto nos plantea una vez más, el problema 

del narcotráfico y la vinculación de éste 

con el país y los cocaleros. 

El narcotráfico es una actividad mafiosa 

internacional, propia el capitalismo en 

decadencia. Un negocio multimillonario 

nacido en las entrañas de los países 

industrializados como respuesta a la 

ansiedad generalizada de su población de 

recurrir al consumo de drogas para evadirse 

de la realidad de un sistema brutalmente 

competitivo y alienante que produce 

intolerables presiones sobre el individuo. 

A Bolivia le llega como una fuerza externa 

que transforma la producción ancestral de 

la hoja de coca para el acullico, 

(masticado) en materia prima para la 

elaboración de la cocaína.  

Estados Unidos, haciendo prevalecer su 

poder mundial, ha impuesto a nivel 

internacional que el narcotráfico es un 

crimen de lesa humanidad, responsabiliza 

en última instancia a los que producen la 

hoja de coca, y exige su liquidación como 

una lucha de todos. 

Esta hipócrita política de represión y 

erradicación de cocales que impulsa el 

imperio e impone a los gobiernos de las 

semicolonias donde se cultiva la coca, a título 

de defensa de la humanidad, no discrimina 

entre quienes, apegados a la moral capitalista 

de acumular riqueza, manejan el lucrativo 

negocio, y los que viven de cultivar la hoja de 

coca para su subsistencia. Hipócrita porque el 

río de dinero que hace circular el narcotráfico 

confluye al sistema financiero de las grandes 

metrópolis que cada vez son más 

condescendientes con el consumo de sus 

ciudadanos, considerados las víctimas. 

Siendo el narcotráfico una tara generada por 

el imperialismo, los países productores de la 

hoja de coca no tendríamos por qué hacernos 

cargo del problema. Que lo resuelvan quienes 

lo han generado. 

Es obvio que es inevitable que los cocaleros 

necesariamente acaben vinculándose con los 

narcotraficantes que constituyen el principal 

mercado para su producto y que muchos lo 

“industrialicen” produciendo pasta base. Y es 

más obvio aún que parte de la burguesía 

nativa y que funcionarios de las instituciones 

gubernamentales (policía, FF.AA., jueces, 

etc.) estén igualmente comprometidos con el 

negocio. 

El gobierno del MAS tiene una pata metida 

en el narcotráfico y la otra en la “lucha” 

contra el mismo para adecuarse a las 

presiones del imperialismo. Ese sentido tiene 

la política del gobierno masista “de la 

erradicación concertada de cultivos y control 

social”. 

Los cocaleros debieran luchar por el libre 

cultivo, comercialización e industrialización 

de la hoja de coca como toda materia prima, 

independientemente del uso que le dé el 

mercado a su producto. 
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LA ALIANZA OBRERO-CAMPESINA 
DE: G. Lora, “La Revolución India”, 1984

Si en el pasado el telón de fondo de la 

revolución burguesa fue la rebelión 

campesina, la revolución proletaria de nuestra 

época se desarrolla también en similar escenario. 

Lo dicho no tiene que interpretarse como el 

estallido al mismo tiempo, simultáneo, de la 

lucha campesina y obrera a través de acciones 

armadas, sino como coincidencia en la etapa 

revolucionaria, que puede abarcar un lapso 

mayor o menor. La experiencia histórica 

boliviana es ilustrativa al respecto. Las 

jornadas de abril de 1952, en las que el 

proletariado define la lucha, expulsa del poder 

a la feudal-burguesía y destruye su aparato 

estatal, tiene lugar cuando los campesinos 

están físicamente ausentes de las calles y no 

libran combates, tardan un poco, muy poco, 

para incorporarse a la lucha de manera radical 

y acelerada (la toma de las haciendas N.R.). 

Pero, esas jornadas fueron el punto culminante 

del sexenio precedente, durante el cual la 

rebelión campesina es uno de los fenómenos 

dominantes. 

El campesinado se desplazó hacia el polo 

proletario y lucha por la satisfacción de sus 

demandas, no sin antes, comprobar, a través de 

su experiencia, que la burguesía y sus diversas 

expresiones políticas carecen de capacidad 

para resolver los diversos problemas que 

plantean. Los explotados del agro están 

seguros que al apoyar y seguir a la clase obrera 

están luchando por sus propios intereses. Las 

reivindicaciones de las diversas clases sociales, 

al pasar a manos del proletariado, adquieren 

una insospechada proyección, esto porque se 

ensamblan con la lucha por el socialismo. 

La alianza obrero-campesina quiere decir 

que las masas campesinas y la propia clase 

media de las ciudades, marchan por el camino 

señalado por la clase obrera, que tampoco en 

esta alianza, como en ninguna otra, deja de ser 

dirección política. Cuando se dice el 

proletariado convertido en caudillo nacional, se 

están sintetizando los rasgos fundamentales de 

la revolución protagonizada por la nación 

oprimida por el imperialismo foráneo y 

planteando sus posibilidades políticas futuras. 

La belicosidad y persistencia en la lucha 

convierten al campesinado en la fuerza 

propulsora más importante del proceso 

revolucionario. Su participación define la lucha 

armada y su ausencia de todo el proceso lo 

condena anticipadamente a la derrota. Se puede 

decir gráficamente que el proletariado llegará 

al poder en los hombros de los campesinos; sin 

embargo, estos últimos no logran convertirse 

en dirección política ni pueden estructurar una 

sociedad a su imagen y semejanza. Su potencia 

en el combate será capitalizada por el 

proletariado o por la burguesía. Si esto no 

sucede, por tal o cual razón, la "revolución 

campesina" se diluye en la derrota. Un poco 

más tarde los hombres del agro recomenzarán 

la lucha partiendo de cero. La imposibilidad de 

la victoria independiente del campesino está 

determinada por sus características clasistas y 

por la particular mecánica de clases que impera 

en nuestra época. En el pasado sucedió un 

fenómeno parecido porque en los centros 

urbanos se planteó, no pocas veces, la unidad 

de españoles y criollos con el artesano de la 

ciudad contra el agro, vale decir contra los 

campesinos. 

Las posibilidades para la efectivización de la 

liberación campesina en nuestra época, es un 

fenómeno que guarda estrecha relación con la 

existencia y actividad política (lucha de clases) 

del proletariado. 

El campesinado es una clase--nación, que 

necesariamente plantea su derecho a la 

autodeterminación. En una etapa de la lucha, 

caracterizada por la predominante presencia 

del proletariado, la clase revolucionaria por 

excelencia, se opacan los rasgos nacionales 

indígenas y se potencian los clasistas. (En 

momentos de ausencia del proletariado N.R.), 

puede ser que las naciones aymara, quechua, 

etc., se lancen a reivindicar sus demandas 

nacionales. (Algo que ocurre actualmente y del 

que la impostura masista se ha aprovechado 

N.R.) La respuesta, al menos en el plano de la 

teoría, está ya formulada: el proletariado no 

puede oponerse a la liberación nacional de los 
actualmente oprimidos por la minoría 

blancoide. 
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MINEROS DE ANDACABA LLEGAN A LA 

CIUDAD DE LA PAZ EXIGIENDO PAGO DE 

10 MESES DE SALARIO Y CUMPLIMIENTO 

DE OTROS DERECHOS 

La Paz, 19 ene 2021 (RENNO).- Llegaron hasta Ventilla en la ciudad 

de El Alto a las 6 de la mañana para comenzar su marcha con rumbo a 

la ciudad de La Paz. 

Tras una reunión infructuosa entre la dirigencia del sindicato minero 

de Andacaba, representantes de la COD Potosína y autoridades el 

Ministerio de Trabajo y Minería para llegar a alguna solución a las 

demandas laborales y salariales el día de ayer; los trabajadores 

mineros se embarcaron en buses rumbo a la ciudad sede de gobierno y 

dar cumplimiento a las decisiones tomadas en asamblea del día 

domingo pasado. 

La movilización en la ciudad sede de gobierno EXIGE EL 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DEL TRABAJO 

respecto al impago de salarios por parte de la Empresa Minera Pionner 

Minning. adeudados desde hace más de 10 meses, el incumplimiento 

del pago a la CNS, del cual quedaron desprotegidas inclusive en esta 

situación las familias de los obreros y otros. 

Por su parte, los representantes de la empresa señalaron la necesidad 

de acceder a créditos para inversiones y capital de operaciones, 

comprometiéndose a conseguir un crédito bancario o inversionistas 

para resolver el problema hasta el día de hoy. 

En la ciudad de Potosí, las esposas de los mineros se movilizaron 

exigiendo respuesta inmediata y señalaron que de ser necesario y en 

caso de que la respuesta final no sea dada hoy, se verán obligadas a 

hacerse presentes en la ciudad de La Paz. 

SINDICATOS DE BASE FRENAN 

INTENCIÓN DE PRORROGA DE LOS 

DIRIGENTES DE LA FEDERACIÓN DE 

FABRILES DE SANTA CRUZ. 

Santa Cruz, 20 ene 021 (RENNO).- 

Este 11 de febrero finaliza la gestión del directorio de la Federación de 

Fabriles de Santa Cruz y en el último ampliado del día martes 19 de 

Enero, miembros del directorio plantearon que debería extenderse su 

mandado hasta que culmine la pandemia, sin embargo dicho pedido 

fue rechazado por dirigentes de sindicatos de base indicando que "hay 

ausencia total de dirección en estos años" y que no se puede decidir 

ampliación con la participación de pocos sindicatos. Por lo que 

solicitaron que se llame a nuevo ampliado el próximo martes, 

convocando a más sindicatos de base, y que también se lo convoque a 

Jaime Avila, dirigente principal de la federación que desapareció del 

cargo desde que cayó el gobierno de Morales.  

La dirigencia de la federación, al no lograr la aprobación de la 

ampliación de la gestión, suspendió el ampliado y plantearon que al 

otro martes en el ampliado ordinario estará presente Jaime Avila y 

rendirá un informe y allí se verá que posiciones tomar respecto a la 

situación del directorio de la federación de fabriles de Santa Cruz. 

LOS SINDICATOS Y LA 

FEDERACIÓN 

NACIONAL DE AASANA 

FENTA DEMANDAN AL 

MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS Y 

SERVICIOS A LA 

VIVIENDA. 

La Paz, 21 ene 021 (RENNO).- Los 

trabajadores de AASANA FENTA 

demandamos el pago de salarios 

incompletos de los meses de octubre 

noviembre y diciembre de la gestión 

2020 y el pago de refrigerio  del mes 

de diciembre 2020 y enero 2021, en 

caso de no darse cumplimiento al 

reclamo  se procederá a un paro 

nacional de actividades. 

DENUNCIAN: 

"ABUSIVAS MULTAS 

POR MASTICAR COCA" 

EN INDUSTRIAS BELÉN 

Santa Cruz, 22 ene 2021 (RENNO).- 

Trabajadores de planta de Industrias 

Belén, que prefieren mantener el 

anonimato, denuncian que la patronal 

impuso un sistema de sanciones contra 

quienes sean encontrados masticando 

coca. Las sanciones van desde 

llamadas de atención verbal hasta del 

descuento de todo el haber básico de 

un mes. 

El descuento, como dice la nota, se 

realizará de forma acumulativa durante 

todo el año, es decir no se reinicia cada 

mes. 

Los trabajadores que hicieron llegar la 

denuncia señalan su preocupación 

porque "esto es un atropello a nuestros 

derechos pero no sabemos dónde más 

acudir, el directorio sindical de Pedro 

Ortiz no vela por los intereses y ni 

siquiera ayuda a los trabajadores 

despedidos que ya van 6 meses 

sorteando dificultades para concretar 

su reincorporación." explican. 
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Tras 

una reunión Ampliada de la Junta Nacional de Madres y Padres de Familia, con representantes de 8 departamentos, en 

fecha 18 de enero de 2021. En debate sobre la coyuntura actual y la crisis que vive la educación y la salud en nuestro país, 

las madres y padres de familia nos declaramos en estado de emergencia y rechazamos la R.M. 001/2021 emitida de 

manera virtual el día sábado 16 de enero de la presente gestión y decidimos exigir los puntos redactados en este Pliego 

Petitorio: 

1.- Reconocimiento a la única organización legalmente establecida de madres y padres de familia como es la Junta 

Nacional, representada actualmente por la directiva reestructurada de manera legítima el 6 de enero de 2021. Y 

por ende el respeto a la participación de padres y madres de familia en la toma de decisiones y para la 

elaboración de documentos de trabajo para la gestión educativa (RM 01/21, Reglamentación de Evaluación, 

Protocolos, etc.) 

2.- Exigimos se inserte las observaciones trabajadas con los técnicos del ministerio de Educación en fechas 6 y 15 

de enero de 2021 de la RM 001/21  

3.- Exigimos la dotación de ítems de nueva creación, crecimiento vegetativo y horas históricas. 

4.- Exigimos la dotación de Ítems para el Bachillerato Técnico Humanístico con profesionales en el área de 

enseñanza. 

5.- Exigimos el cumplimiento a la propuesta realizada en el 6º Encuentro Pedagógico de llevar adelante un 

Encuentro Nacional para resolver dificultades sobre el trabajo específico que se deba llevar adelante y revisión 

de la resolución del Bachillerato Técnico Humanístico. 

6.- Exigimos las condiciones necesarias para que se pueda iniciar la gestión escolar 2021 como ser: 

a. Internet Gratuito  

b. Instalación de Plataformas Virtuales en todas las unidades educativas 

c. Entrega de textos y/o cartillas o material bibliográfico 

d. La dotación de laptops o Tablet para estudiantes de bajos recursos y la entrega paulatina para todos los 

estudiantes. En coordinación y a través de la Junta Nacional de madres y padres de familia. 

7.- Requerimos conocer y revisar el Protocolo Bi- Ministerial referido por el D.S. 4404 y conocer las instancias 

responsables de la misma. 

8.- Exigimos protocolos sanitarios que garanticen la salud de nuestros hijos e hijas en las Unidades Educativas. 

9.- Exigimos la dotación en todas las Unidades Educativas de implementos y equipamiento de Bioseguridad para 

enfrentar el COVID en el caso de tomar la modalidad de educación presencial o semipresencial, Unidades 

Educativas en condiciones óptimas (lavamanos, servicios básicos, baños funcionales, etc) para iniciar la gestión 

escolar en las modalidades ya mencionadas. 

10.- Exigimos un Currículo dosificado único para todas las Unidades Educativas del subsistema de educación regular 

(inicial, primaria y secundaria) con un enfoque pedagógico que responda a las tres modalidades de atención y 

además esté acorde a la realidad que vivimos en todo el territorio boliviano. 

11.- Exigimos la inmediata convocatoria por el Ministerio de Educación a todas las instituciones corresponsables 

como ser Confederaciones de Maestros, Junta Nacional de madres y padres de familia, Confederación de 

Estudiantes y los Ministerios de: educación, Salud, Desarrollo Productivo, Obras Públicas, de la Presidencia, 

Economía y Finanzas, FAM Bolivia, para el inicio de la nueva gestión educativa y la Resolución 01/21. 

12.- Ante la coyuntura actual y los antecedentes suscitados durante las gestiones 2019 y 2020 entre conflictos 

sociales y la pandemia es importante tomar en cuenta que la modalidad a distancia debe estar contemplada como 

una modalidad en Plan de contingencia permanente. 

Las demandas deberán ser atendidas en el lapso de 72 horas, caso contrario nuestra organización tomara las medidas que 

el caso amerite y las bases exijan. 

Es dado a los 18 días del mes de enero de 2021 
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EL MAGISTERIO ADVIERTE:  

EL GOBIERNO PARECE QUE NO SE HA APRENDIDO 

NADA DE TODAS LAS FALLAS QUE HA TENIDO 

VÍCTOR HUGO CÁRDENAS 

 

El Ministro de Educación, Adrían 

Quelca, ratificó que el inicio de las 

labores escolares está programado 

para el 1 de febrero bajo las 

modalidades a distancia, semi- 

presenciales y presenciales. 

Pero, al igual que el anterior 

Ministro, Víctor Hugo Cárdenas, del 

gobierno de la señora Añez, el 

actual no tiene capacidad alguna 

para garantizar las condiciones 

materiales que hagan posible el 

retorno a las actividades académicas 

sin riesgo para los estudiantes y los 

maestros. 

Cárdenas, ante ello recurrió a la 

fácil solución de clausurar el año 

escolar con aprobación del curso por 

decreto y dejó al libre albedrio de 

los colegios y los maestros la 

aplicación de la educación virtual, 

discriminadora y antipedagógica. 

El actual gobierno, lo que hace es 

deslindar sus responsabilidades 

delegándolas a los municipios, 

gobernaciones y que estudiantes, 

maestros y padres de familia se las 

arreglen como puedan. 

Pero el hecho objetivo es que no están 

dadas las condiciones para el reinicio de 

las labores escolares y el actual ministro: 

1.- No ha escuchado las propuestas 

de los padres de familia y los 

maestros respecto a crear un 

currículo dosificado para la 

gestión 2021. 

2.- Asimismo, no se garantizan las 

condiciones para las clases 

virtuales, en municipios con alto 

riesgo de contagio del 

coronavirus. 

3.- No establece garantía para ningún 

tipo de las modalidades. No ha 

garantizado internet gratuito, una 

plataforma única y menos equipos 

tecnológicos para los estudiantes. 

4.- No hay las garantías de que se 

aplicarán las medidas de 

bioseguridad en los municipios, 

sobre todo del área rural, donde se 

planea retomar las clases 

presenciales o semi- presenciales. 

5.- Tampoco garantiza condiciones 

de bioseguridad que evite que los 

estudiantes se enfermen y haya 

distanciamiento social. 
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Desde Santa Cruz 

CANDIDATOS NO TIENEN SOLUCIÓN AL PROBLEMA DEL 

TRANSPORTE Y COMERCIO INFORMAL 

PRESENCIA CRECIENTE DE COMERCIANTES Y TRANSPORTISTAS SE DEBE A LA 

FALTA DE TRABAJO, A QUE EL MUNICIPIO NO IMPULSA LA PRODUCCIÓN. 

CANDIDATOS APUESTAN AL “ORDEN Y EL CONTROL” (REPRESIÓN), OFRECEN 

CRÉDITOS, PARA RESOLVER EL PROBLEMA, REFLEJANDO VISIONES 

FASCISTOIDES Y SEÑORIALES. 

La reaparición de gran cantidad de comerciantes 

ambulantes en las calles cruceñas es presentada 

por la prensa con alarma. Muchos señalan que la 

represión a gremiales se ha relajado debido a que 

en campaña electoral el municipio controlado por 

Sosa no quiere perder esos votos. El debate 

electoral se ha abierto para encarar el problema 

del comercio y el transporte en Santa Cruz, 

cuando en medio de la pandemia, que ha traído 

tanto empobrecimiento, nuevos contingentes se 

suman desesperados a sus filas. 

El Estado boliviano ausente, el atraso dominante, 

propician la presencia creciente de actividades 

económicas informales, principalmente en el 

plano del comercio y el transporte, donde rige el 

principio liberal del “dejar hacer dejar pasar”, 

actividades iniciadas caóticamente, apenas 

reguladas tardía, pobre e ineficientemente. La 

politiquería se ha hipertrofiado gracias a ello, en 

desmedro de los propios cuentapropistas, de los 

servicios públicos, de los vecinos, porque estos 

sectores son sus clientes políticos, gente para 

arrastrar a las ánforas, obtener ingresos sucios vía 

represión y chantaje, usarlos de pretexto para 

despilfarrar y hacer negociados con los recursos 

municipales a nombre de obras para 

supuestamente resolver el problema del comercio 

y el transporte, como ha sido el último negociado 

de los mercados y del BRT de la gestión de Percy-

Sosa en complicidad con el MAS. 

Esta realidad social es un componente que 

alimenta el llamado modelo productivo cruceño, 

porque los migrantes son consumidores, entregan 

riqueza que termina en el bolsillo de los 

empresarios y politiqueros, hecho presentado 

como positivo, pero a la vez el racismo dominante 

les escupe en vez de agradecerles. Estaba 

pronosticado el agravamiento del problema de los 

mercados y que los traslados de Sosa serían un 

fracaso, porque eran forzados, para encubrir los 

negociados de las construcciones. El problema 

cobra mayor dimensión por la crisis capitalista 

mundial, que es la época de vacas flacas y encima 

la pandemia del Covid. Todo esto agrava un 

problema complejo que se sigue inflando, tal vez 

hasta que explote o se desate la represión racista 

como válvula. El candidato de Costas propone 

proporcionar créditos a los comerciantes, o sea 

que sigan creciendo, los demás hablan de 

reordenar de otra forma los mercados y el 

transporte, o sea reprimir. Ninguno entiende que 

la base del problema está en la falta de trabajo, 

cuestión que la empresa privada no puede resolver 

por incapacidad irreversible. Esto está creando 

una realidad de creciente pobreza, falta de 

oportunidades y beneficio para pocos. Un 

municipio con tantos recursos económicos debe 

ser productivo, crear empresas, generar 

producción, turismo, investigación, cultura, pero 

no bajo control privado, como es la tendencia 

fanática de los politiqueros, sino estatal. 

Cuestionado en algún momento Percy Fernández 

aseguró que el problema del trabajo no es del 

municipio sino del gobierno central, por eso 

estamos así, se lavó las manos y entregó la 

administración de los servicios y empresas 

municipales a los privados. Hoy todo está 

terciarizado en el municipio.  

A LOS CANDIDATOS IMPROVISADOS Y 

POLITIQUEROS NO CREERLES NADA, A 

LOS VIEJOS ZORROS PEOR PORQUE SON 

MAFIAS QUE CONTROLAN LAS 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y 

CONDENAN A SANTA CRUZ AL 

DESASTRE DEL TRANSPORTE Y EL 

COMERCIO CAÓTICO, LA POBREZA Y 

MARGINALIDAD CRECIENTE. 

¡¡¡HAY QUE ECHARLOS ABAJO!!! 
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Otro aniversario de la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. 

EL M.A.S. INSISTE EN HACERNOS TRAGAR EL MITO DEL 

“PROCESO DE CAMBIO” PRODUCTO DE LA 

“REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA-CULTURAL” QUE HABRÍA 

DADO NACIMIENTO AL ESTADO PLURINACIONAL 

DISTINTO DE LA “COLONIAL” REPÚBLICA 

 El 22 de enero de 2009 la historia no registra ninguna revolución, el nuevo Estado ideado por el 

Movimiento Al Socialismo se sostiene en el discurso y la simbología, un andamiaje frágil como sus 

impulsores. 

 La supuesta Revolución Democrática y Cultural, se limitó a crear mitos e historias imaginarias a la 

medida de sus creadores como fue la entronización de Evo Morales, hace 12 años, junto a un puñado 

de llunkus que se apropiaron del Estado.  

 La tendencia engañosa, inherente a la política masista, insiste en sus esquemas falsos de supuestas 

revoluciones y cambios históricos, que encubren su esencia proburguesa y no es más que reflejo de 

su derechización creciente, es un real peligro porque se prepara para reprimir a todos los que se le 

opongan y se saquen la venda de los ojos y exijan soluciones reales a su hambre, falta de trabajo, 

salud y educación.  

(Comentarios recogidos de las redes sociales) 

EL AHORA PRESIDENTE DE BOLIVIA, MINISTRO DE ECONOMÍA EN EL 

PASADO RECIENTE, VUELVE A PLANTEAR LA EMISIÓN DE DEUDA 

SOBERANA BAJO LA FORMA DE BONOS. 

Aunque en una situación diferente -hoy en crisis e insolvencia fiscal, en 2012 con superávit y sin 

necesidad de financiamiento externo. El recurrir a financiamiento privado es siempre más costoso que la 

deuda multilateral y bilateral. Como ejemplo, podemos referir que del total del saldo de deuda externa a 

diciembre de 2019, la deuda por "títulos de deuda" o bonos emitidos en la gestión de Arce como 

ministro, constituía el 18%, aunque los intereses pagados por el mismo concepto significaban el 30% de 

los intereses pagados ese año. La razón: la tasa de interés de 5%, como promedio, era sustancialmente 

mayor a las de los créditos bilaterales (2,3%) y de los multilaterales (3%). Así, quien fuera el ministro 

maravilla del régimen, endeudó al país con acreedores privados a un costo excepcional respecto a los 

otros prestamistas y hoy se apresta a reeditar el experimento, aunque en un contexto más delicado por la 

situación de debilidad de la economía nacional, habida cuenta del fin de los precios altos de las materias 

primas y del negocio de exportación de gas natural. (CAV) 

EL FIN DE LA ERA DEL GAS.   VENDIENDO GAS AL RALEO. 

Las “socias” transnacionales succionaron nuestras reservas hasta dejarnos prácticamente secos. Una vez 

más se repite la historia del saqueo imperialista. 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos suscribió un nuevo contrato interrumpible de compra venta 

de gas natural con Petrobras por volúmenes de hasta 6.08 millones de metros cúbicos por día, por el 

lapso de un mes, hasta el 28 de febrero, sujeto a disponibilidad del gas boliviano.  

Consecuencia de su política rentista que abandonó los sectores productivos para dedicarse en alma y 

cuerpo a incentivar la explotación de los hidrocarburos y los minerales en manos de las transnacionales. 

Y, para el Presidente de YPFB, es un gran logro para la reactivación económica. 
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