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El nuevo gobierno del MAS es débil porque carece del 
apoyo social de la primera época, que despertó grandes 
ilusiones en las mayorías oprimidas del país por el 
simple hecho de la condición indígena-campesina de 
Evo Morales.

Carente de una estructura partidaria programática, la 
militancia del MAS es una montonera oportunista que 
se agrupa en torno a intereses absolutamente 
particulares y mezquinos.

Ha vuelto al poder profundamente escindido en fracciones 
entre las que destacan la corriente indigenista que reivindica 
los valores culturales de las naciones originarias y se rebela 
contra la fracción del entorno blancoide de Evo Morales: los 
izquierdistas posmodernos a los que responsabilizan por los 
"errores" de los gobiernos de Evo Morales.

Unos y  ot ros  son firmes 
partidarios del respeto al poder 
de los ricos: la gran propiedad 
privada capitalista.

C h o q u e h u a n c a ,  c o n  s u 
parábola del cóndor que no 
puede volar si no coordina su 
ala  izquierda con su ala 
derecha, ha confirmado el 
carácter reformista proburgués 
y  pro- imper ia l i s ta  de  la 
concepción política del MAS.

Por eso, la lucha interna por el Poder dentro del MAS concluye en lucha miserable entre 
camarillas corruptas y sin principios en busca de cargos en el aparato del Estado. 

La impostura masista no sólo que se ha agotado políticamente, es decir, ha perdido la ilusión 
sincera de las masas oprimidas en que el indígena Evo Morales era la encarnación de las ansias 
de liberación de los oprimidos, sino que ahora está en franco proceso de putrefacción.

PROCESO DE PUTREFACCIÓN 
DEL M.A.S.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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LA FARSA DE REFORMA CONSTITUCIONAL NO PODRÁ DETENER LA 

REBELIÓN POPULAR ¡ABAJO PIÑERA! 

El plebiscito y la reforma de la Constitución son un 
engendro de la alianza entre gobierno y oposición con el 
objetivo de tratar de desactivar, dividir y contener, la 
extraordinaria rebelión popular de Octubre 19, llevándola al 
terreno electoral.  

La rebelión apuntaba contra Piñera y su gobierno y contra 
todo el régimen decadente y putrefacto, contra los 
politiqueros burgueses con sus partidos e instituciones, 
contra la enorme concentración económica en manos de un 
puñado de empresarios. 

EL ANÁLISIS DE LAS ELECCIONES 
Estas elecciones se realizaron con miles de manifestantes presos 

por haber protagonizado aquellas luchas, con varios cientos que han 
quedado mutilados en la visión, que han sido heridos, con 
numerosos muertos. 

La cantidad de votantes que no llega al 50% de los habilitados, 
sumado al pequeño porcentaje de votos nulos y en blanco, indica 
que buena parte de la población rechazó la farsa, especialmente los 
más jóvenes. 

Sobre 15 millones de ciudadanos habilitados participaron 7,5 
millones. El 78.3 % votó por reformar la Constitución, lo que indica 
un fuerte rechazo electoral a la Constitución vigente. Que también 
hayan votado un rechazo a la participación de parlamentarios en el 
proceso de reforma es una forma de dar la espalda al Congreso y la 
oposición parlamentaria. 

Una buena parte de esos votantes tampoco tiene ilusión en que la 
Convención pueda terminar con la Constitución de Pinochet, pero 
votaron así como repudio a esa Constitución, y no abandonan ni 
abandonarán las calles. Votaron así, con rabia, como una forma de 
repudio al gobierno que no cumplió ninguna de sus promesas. Son 
los que ganaron las calles masivamente para festejar el resultado de 
las elecciones. Pero también una parte importante de los que votaron 
por la reforma lo hicieron con la ilusión de que se podrá hacer una 
nueva Constitución, engaño alentado por los partidos que han 
sostenido este régimen. 

Las masas muestran que no están dispuestas a renunciar a la 
acción directa, que a poco más de 24 horas del plebiscito los 
pescadores artesanales se levantan con barricadas y cortes de ruta 
contra la imposición de rebajarles las exiguas cuotas de pesca en 
beneficio de la gran industria pesquera que ha depredado el mar por 
decenas de años. Esto indica que el referéndum y la borrachera 
electoral de los bastardos politiqueros no ha cegado a los oprimidos. 

El plebiscito y la realización de la Convención no cierran el 
profundo trance político agravado por la crisis económica capitalista 
mundial y la pandemia que requieren respuestas hoy, de solución 
inmediata a la enorme desocupación, aumento de la cesantía y 
endeudamiento familiar. 

La rebelión popular y la convocatoria a reformar la Constitución 
han generado enfrentamientos políticos que provocan quiebres de las 
coaliciones de la ultra y derecha gobernante y la centroizquierda 
opositora. 

LA TRAMPA SUSTANCIAL DE LA REFORMA 
Está establecido en la Ley 21.200 art. 135 “lo esencial del modelo 

neoliberal no se toca”. 
Los 155 Constituyentes serán elegidos entre los candidatos de los 

partidos que han sido garantes por 40 años de la Constitución 
pinochetista, que han gobernado y dictado leyes, que han defendido 
y conservado el régimen político de Pinochet. 

La creación de mecanismos de participación de organizaciones 
sociales y pueblos preexistentes, son una falacia, porque lo que 
discutan y aprueben no será vinculante, sólo se considerará como 
una mera opinión. 

Cada artículo necesita para su aprobación, la votación de los “dos 
tercios” de los constituyentes, para imponer así la reaccionaria 
política de “consensos”. Este argumento será utilizado por los 
constituyentes de “izquierda” justificando su voto cedido ante las 
presiones del gran capital. 

La “paridad de género” es también una trampa, tratando de 
confundir el significado de las enormes movilizaciones y luchas del 
movimiento de mujeres en los últimos años. Es necesario remarcar 
que si no se termina con las bases esenciales de la opresión 
capitalista no habrá cómo terminar con la opresión de la mujer. Las 
convencionales mujeres serán parte de las listas de los partidos que 
han gobernado con esta Constitución que garantiza la opresión por 
parte de una ultraminoría capitalista sobre la inmensa mayoría cada 
vez más empobrecida. 

Ningún papel escrito puede transformar las relaciones sociales, no 
puede terminar con un régimen político. Siempre es al revés, en 
Chile y en todo el mundo. Las constituciones expresan lo que 
previamente ha resuelto la lucha de clases. La Constitución de 
Pinochet no habría existido si previamente no había un sangriento 
pinochetazo, una gran derrota del pueblo chileno y latinoamericano, 
con fuerte intervención del imperialismo yanqui apoyando a las 
derechas, a los sectores más poderosos de la burguesía y sus medios 
de comunicación. Mienten quienes dicen que “la sociedad chilena 
reinicia su transición hacia la democracia”. La democracia burguesa 
siempre es dictadura del capital, de las multinacionales y 7 familias 
dueñas de todo.  

Hay quienes pretenden que reformando la Constitución podrá 
tener una legitimidad que fue cuestionada (por su origen dictatorial) 
y que será un paso adelante en fortalecer institucionalmente el 
régimen. Ese origen no pudo ser cambiado con las reformas de 
Lagos en 2005 y tampoco será cambiado con las reformas que se 
introduzcan ahora.  

Mienten quienes dicen que “se termina con la Constitución de 
Pinochet” o se “pone fin a la Carta Magna de 1980, elaborada por la 
dictadura”. Mienten sabiendo que lo esencial de aquella 
Constitución no puede ser alterado. El PS, el PC y el FA han 
militado para crear la ilusión de que es posible lograrlo en esta 
Convención. A su politiquería oponemos la acción revolucionaria de 
las masas. 

Extirpar definitivamente la Constitución de Pinochet sólo podrá 
ser obra de una revolución social que termine con la dominación de 
las transnacionales, de los grandes grupos que concentran los 
medios de producción, expropiándolos, recuperando todos los 
recursos para nuestra sociedad. … 

DE: Pronunciamiento CERCI (Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional) sobre referéndum Chile, 2 de
Noviembre de 2020. 
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LAS CRISIS INTERNAS EN EL M.A.S. Y LOS LÍMITES 

EN LAS QUE SE DESARROLLAN 

En los partidos revolucionarios, debido a los 
profundos y violentos cambios políticos que se 
producen en la sociedad y se traducen en presiones de 
las expresiones políticas de la clase dominante sobre 
ellos, existe la necesidad de realizar precisiones y 
ajustes en sus programas políticos. Este es el 
momento en el que surgen en su seno tendencias que 
pueden desarrollarse hasta el punto de la necesidad 
de las escisiones, como una necesidad ineludible en 
la tarea de preservar la naturaleza del programa 
revolucionario. Lenin recomendaba que las 
escisiones son una necesidad si ellas permiten 
depurar de la organización a las tendencias que 
buscan adulterar el programa revolucionario; pero la 
condición para que estas escisiones fortalezcan el 
programa es conduciendo la discusión interna hasta 
sus últimas consecuencias, hasta poner al desnudo el 
verdadero contenido político de las tendencias 
disidentes. 
El POR boliviano ha logrado mucha experiencia en 
esta materia. Ha sufrido cuatro escisiones en 
diferentes etapas de su historia. Ha depurado de su 
seno al marofismo diletante, desenmascarado al 
estalinismo, al nacionalismo de contenido burgués y 
al foquismo que, durante la década de los 70 del siglo 
pasado, logró arrastrar detrás de sí a la clase media y 
particularmente a la juventud. El programa trotskista 
se ha forjado vigoroso mientras las otras expresiones 
políticas como el PIR, el MNR, el ELN y las 
caricaturas centristas que se reclaman del trotskismo 
han terminado en el cementerio de los desperdicios 
de la política. 
Nada de esto ocurre en el MAS. Para empezar, hay 
que señalar que se trata de una montonera sin 
programa que se agrupa en torno a intereses grupales 
absolutamente particulares. Los cocaleros del 
Trópico cochabambino buscando la posibilidad 
ilimitada de producir y ensanchar los mercados de la 
coca; los interculturales desesperados de ganar 
nuevos espacios avanzando sobre las tierras 
comunitarias de origen; los cuentapropistas 
desesperados de paz social para ejercer sus 
actividades en condiciones normales; los campesinos 
pequeños propietarios buscando mejorar sus 
condiciones de existencia logrando precios justos 
para sus productos; los empresarios privados  
esperando que el Estado les dé una manito para 
mantener sus empresas en actividad, burócratas 
sindicales  serviles al gobierno por prebendas, etc. En 

torno estos sectores sociales han surgido capas de 
dirigentes que han encontrado en el Estado una 
fuente apetecible de cargos, prebendas y 
posibilidades de negocios lucrativos. Éstas costras 
burocráticas aferradas a los gobiernos de turno, ahora 
encuentran en el MAS la oportunidad de satisfacer 
sus apetitos insaciables y han aprendido a manipular 
a sus bases haciéndoles creer que encumbrados en 
algún puesto del gobierno van a resolver sus 
problemas. 
El Estado no tiene la suficiente capacidad de 
satisfacer las exigencias de estos busca-pegas, 
muchos quedarán al margen y se volverán en 
enemigos implacables del gobierno. Este sector 
oportunista no tiene ninguna posibilidad de provocar 
un sisma en el seno del MAS, su destino es diluirse 
en el mar de nuevas contradicciones que surgirán en 
el camino. 
 Evo Morales y su entorno constituyen el otro sector, 
muy resistido por el grueso masista que, de principio, 
ha rechazado su incorporación oficial al aparato del 
Estado. Agazapado y sigilosamente para burlar la 
atención de sus detractores y con la complicidad del 
mismo Arce, ha logrado controlar el sector del 
manejo económico del gobierno, las direcciones del 
poder legislativo y del poder judicial; o sea, más 
claro, ya tienen el control del gobierno; son el poder 
desde del trono. Frente a la posibilidad de una futura 
eclosión social, será el escudo protector del gobierno 
formal porque de su supervivencia dependerá 
salvaguardar sus mezquinos intereses materiales. 
Finalmente, la otra contradicción, constituyen los 
campesinos ligados al problema de la opresión 
nacional, los ayllus aymaras de La Paz, los quechuas 
del Norte de Potosí y otros; leales a sus postulados 
originales, buscan el control del Estado, no las 
minucias de los cargos, aunque los caciques no 
escapan a la tentación de la repartija del botín estatal. 
Sin embargo, ellos no podrán derivar en una 
perspectiva revolucionaria, como sueñan algunos 
desubicados centristas, fracturando al MAS hacia la 
revolución. Ellos tienen una limitación estructural, es 
su condición de pequeños propietarios de la tierra, 
condición que los condena a no poder salir de la 
política burguesa. Las nacionalidades oprimidas sólo 
podrán desarrollar una política revolucionaria si 
marchan bajo la dirección del proletariado cuyo 
nuevo Estado de obreros y campesinos abrirá la 
posibilidad de su autodeterminación. 
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EL M.A.S. EN EL GOBIERNO EN PROCESO 

DE PUTREFACCIÓN 
El M.A.S. ha vuelto al gobierno contra toda 

previsión de los “politólogos” de la clase 
dominante y los políticos de la vieja derecha que 
daban por descontado que en octubre-noviembre 
de 2019, el M.A.S., con la caída del gobierno de 
Evo Morales por la sublevación popular citadina 
que concluyó siendo capitalizada por las capas 
de la alta pequeña-burguesía blancoide, había 
sido definitivamente desplazado y sin retorno. 

Esta idea se impuso con toda fuerza como una 
verdad evidente, remachada por las encuestas 
que mostraban que el MAS no podría superar su 
llamado “voto duro”, básicamente indígena-
campesino, del orden del 30%, pero con un 
misterioso alto porcentaje de “indecisos” y de 
“voto oculto” dentro del cual se estaba 
produciendo un viraje en la actitud de 
importantes sectores populares respecto al apoyo 
electoral al MAS.  

Todo esto impidió percibir este silencioso 
proceso de retorno al apoyo electoral al MAS en 
amplios sectores de la población plebeya 
indígena o mestiza, como respuesta a la odiada 
vieja derecha que en su delirio triunfal dejó al 
descubierto el racismo profundamente arraigado 
en la clase dominante opresora de las naciones 
indígenas. 

En Bolivia, la minoría burguesa blancoide es la 
prolongación de los que con el advenimiento de 
la república mantuvieron el intolerable 
sojuzgamiento y explotación de los chapetones 
sobre las nacionalidades indígenas. Un problema 
aún no resuelto y que sólo podrá resolverse en el 
marco de la nueva sociedad socialista que, libre 
de la opresión de la burguesía, reconocerá el 
derecho de las naciones indígenas a su 
autodeterminación si así lo demandaran. 

El nuevo gobierno del MAS carece del apoyo 
social del MAS de la primera época, que 
despertó grandes ilusiones en las mayorías 
oprimidas del país por el simple hecho de la 
condición indígena-campesina de Evo Morales. 

El MAS no tiene estructura partidaria 
programática, es un conglomerado de corrientes 
dispares entre las que destacan la corriente 
indigenista que reivindica los valores culturales 

de las naciones originarias y se agota en el 
simbolismo -por ejemplo: ver ponchos y polleras 
en al gabinete de ministros y sentirse 
discriminados y usados como escalera en caso 
contrario como ha ocurrido con el gabinete 
ministerial “técnico” nombrado por Arce-, y la 
de los izquierdistas reformistas que siguen las 
ideas reaccionarias del posmodernismo europeo 
de la coexistencia armónica y complementaria de 
todas las formas de propiedad y en consecuencia 
de los intereses de explotados y explotadores. 

El actual MAS llega al gobierno 
profundamente escindido entre la corriente 
indigenista, representada por el vicepresidente 
David Choquehuanca, que se rebela contra el 
entorno blancoide de Evo Morales, al que 
responsabiliza por los “errores” del gobierno de 
Evo Morales, y el evismo blancoide -tipo Linera 
que vive como una garrapata de Morales-, de los 
izquierdistas reformistas que sigue aglutinado 
alrededor del caudillo divinizado que, ahora 
atrincherado en el Chapare, trabaja por 
afianzarse como el Poder detrás del trono. 

¿Existen diferencias políticas de fondo entre 
estas corrientes? ¿Puede decirse que una de las 
corrientes es más “progresista” que la otra? 
Definitivamente NO. Choquehuanca en su 
discurso de posesión ha sido categórico en su 
concepción política de subordinación a los 
intereses de la burguesía y el imperialismo, con 
su parábola del cóndor que para volar necesita 
alinear perfectamente su ala izquierda a su ala 
derecha.  

El MAS de Evo Morales debutó proclamando 
ser respetuoso de la gran propiedad privada 
burguesa e imperialista, es decir respetuoso del 
poder burgués, por eso desarrolló política 
burguesa adornada con simbolismos indigenistas. 
El opositor indigenista Choquehuanca está en la 
misma línea. 

Por eso la lucha interna dentro del MAS 
concluye en lucha miserable entre camarillas 
corruptas y sin principios en busca de cargos en 
el aparato del Estado.  

Es el mismo MAS corrupto de siempre, en 
proceso de putrefacción. 
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PRONUNCIAMIENTO DE LA FEDERACIÓN DE 

MAESTROS DE CHUQUISACA 

PRONUNCIAMIENTO 

La Federación de Trabajadores de Educación Urbana de Chuquisaca en relación a los últimos acontecimientos 
en el país emite el siguiente pronunciamiento: 

El sorpresivo triunfo del MAS en las últimas elecciones se debe fundamentalmente a que ha despertado 
algunas ilusiones en varios sectores de la clase obrera, los campesinos y la clase media, estas ilusiones se 
centran en primer lugar en un problema irresuelto en el país que es el tema de la opresión de las 
nacionalidades indígenas que es muy sensible en nuestro país y que ha hecho que mucha gente vote por el 
MAS al considerarlo el mal menor en comparación con el actual gobierno representante de la vieja derecha 
fascista y racista; aunque bien sabemos que el MAS no gobernó nunca para los indígenas y campesinos, sino a 
favor de las empresas transnacionales y los grandes empresarios y que no dudó en masacrar a los indígenas en 
el Tipnis, Takovo Mora y Tariquía para favorecer a sus poderosos socios.  

En segundo lugar, la votación del MAS se ha nutrido en esa falsa creencia de que en su gobierno hubo 
estabilidad económica y mucha gente cree que el gobierno de Arce es la única garantía de frenar la crisis 
económica, nada más falso; pues esta ilusión se sustenta en que el MAS gobernó en tiempos de precio alto de 
las materias primas y en sus últimos años de gobierno con la crisis mostró su verdadero rostro. Ahora le toca 
gobernar en tiempos de crisis lo que acentuará sus rasgos derechistas, provocando un acelerado desgaste que 
terminará chocando con los sectores que en la víspera le dieron su voto. El gobierno de Mesa o Camacho no 
hubiese sido diferente y al igual que Arce hubiesen descargado la crisis en las espaldas de los trabajadores. 

El MAS en el poder terminará el proceso de descomposición al que había ingresado en sus últimos años; pues 
ya ha comenzado a mostrar como gobernará con la anulación de los 2/3 que no es otra cosa que la 
confirmación de que en nuestro país la democracia es una caricatura y que los dueños del poder se encargan 
de pisotear a su turno las leyes para beneficiarse y perjudicar a sus circunstanciales rivales. La oposición de 
los partidos de la vieja derecha basa su discurso en una crítica hipócrita porque ellos en el poder hicieron lo 
mismo cuando gobernaron junto a Añez y hundieron al país en la corrupción y el desgobierno, potenciando al 
MAS y permitiendo que vuelva al poder. 

Las actuales movilizaciones impulsadas por la vieja derecha y las plataformas han sido desahuciadas por la 
clase dominante; ya que los empresarios oportunistas ya se alinearon detrás del MAS y le dieron su respaldo 
al igual que el gobierno de Trump que fue el primero en reconocer al nuevo gobierno de Arce. Además, que 
algunos grupos de extrema derecha han impulsado incluso el llamado a las fuerzas armadas para que tomen el 
Poder e instalen un gobierno militar, idea con la que no podemos coincidir los trabajadores organizados que 
históricamente hemos luchado contra las dictaduras militares. 

La Federación en el marco de las resoluciones del congreso y amparados en el principio de independencia 
política sindical, ratifica su decisión de lucha frente al gobierno electo y a los próximos que pretendan 
descargar la crisis económica en nuestras espaldas y destruir la educación, única, fiscal y gratuita. Para esto 
debemos, como lo hicimos en el pasado, organizar la lucha desde abajo, realizando alianzas y pactos 
intersindicales con los sectores golpeados por la crisis y las políticas antipopulares del gobierno y organizar 
una gran movilización en defensa de la salud, la educación, la estabilidad laboral y la canasta familiar; pero al 
margen de los grupos de la vieja derecha que sólo pretenden utilizar nuestras movilizaciones como escalera 
para llegar al poder y repetir las mismas prácticas que critican como hizo Evo y Añez. Los trabajadores 
confirmamos una vez más que por la vía de las elecciones burguesas no resolveremos nuestros problemas y 
que sólo la lucha unitaria del pueblo podrá salvar nuestras conquistas frente a la crisis económica. 

Sucre, 5 de noviembre de 2020 

Prof. Rodrigo Echalar   Prof. Milenka Sandoval 
Secretario Ejecutivo General  Secretaria de Régimen Interno 
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Mientras sectores de la clase media se enfrascan en discusiones y acciones vacías y hasta ridículas, en 
nombre de la falsa democracia burguesa en Bolivia.  

Sectores obreros luchan valientemente contra la patronal y la 

burocracia sindical en defensa de los derechos laborales. 

La verdadera lucha de clases está en las fábricas. 

Desde Cochabamba: 

DESPUÉS DE 12 AÑOS 

DE DICTADURA 

SINDICAL UN GRUPO 

DE VALIENTES 

OBREROS CUESTIONA 

A MARIO CÉSPEDES 

La toma de la Federación de Fabriles 
del día 5 de noviembre, pidiendo a 
gritos la renuncia del burócrata eterno 
Mario Céspedes, fue la expresión física 
de la bronca, contra una dirigencia 
fabril, que lejos de velar por los 
derechos de los trabajadores fabriles 
llamando a una movilización conjunta, 
los mete en la triquiñuela legal, que 
todos saben, está en las garras de la 
patronal y del gobierno. 

La limitación de esta medida de tomar 
la Federación, estuvo en la falta de 
incorporación de los demás obreros 
afectados y tuvo que levantarse; pero 
no es una derrota, sino un ejemplo a 
seguir, ante cualquier abuso de algunos 
burócratas, de la patronal, o cualquier 
gobierno de turno. 

La pandemia fue utilizada como 
pretexto de la patronal para acelerar 
medidas antiobreras, con recorte de 
beneficios laborales, despidos masivos 
y la sobreexplotación, en complicidad 
con algunos malos dirigentes. 

EXIGIR AL GOBIERNO IMPOSTOR QUE 

DIJO SER DEL PUEBLO TRABAJADOR, 

QUE DECRETE SIN MÁS DILACIÓN UN 

LA REINCORPORACIÓN OBLIGATORIA 

DE LOS OBREROS DESPEDIDOS Y LA 

ESTATIZACIÓN DE LAS FÁBRICAS 

CERRADAS. 

Dia que pasa suman y suman los trabajadores que son 
despedidos de sus fuentes de trabajo.  

Para los empresarios la disposición gubernamental que 
prohíbe el despido de sus obreros durante la pandemia, peor 
que cierren la fábrica, simplemente no tiene ningún efecto. 
Pisotean las leyes que protegen a los trabajadores, no acatan 
los recursos legales como el Amparo Constitucional, las 
disposiciones judiciales de reincorporación son ignoradas 
por los empresarios. Esta es una prueba de QUE 
simplemente no existe la tan cacareada democracia. Las 
garantías democráticas son papel mojado cuando afecta los 
intereses de la burguesía (los empresarios). Esto desde 
siempre, antes de Evo, durante Evo, durante el gobierno de 
transición de la Yanine Añez y es este nuevo gobierno del 
MAS ¿será distinto? 

¡Qué lo pruebe! Lo conminamos ya que dijo durante la 
campaña que representa los intereses de los oprimidos, que 
saque inmediatamente un decreto supremo de 
reincorporación de los obreros echados a la calle, sin 
indemnización, con sueldos devengados por más de ocho 
meses. 

Si el gobierno no hace caso, emprender la lucha unificada 
de todos los obreros del país, ocupar las fábricas para su 
estatización y hacerla funcionar bajo control obrero. 
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ELECCIONES EN BOLIVIA: LA IZQUIERDA CENTRISTA COMO FURGÓN DE COLA DEL 

NACIONALISMO BURGUÉS 
Las elecciones presidenciales en Bolivia han atraído la 

atención de la izquierda centrista en la Argentina de una manera 
excepcional, quizás solo comparables con lo que aconteció en el 
ballotage de octubre de 2018 en Brasil entre Bolsonaro y 
Haddad. Como aquél, el actual proceso electoral en Bolivia trae 
consigo una conclusión fundamental: el desbarranque de la 
izquierda -revisionista del trotskismo- ante el nacionalismo de 
contenido burgués no tiene vuelta atrás.  

UNA ACLARACIÓN INTRODUCTORIA 
Para el masismo las movilizaciones independientes 

formaban parte de maniobras imperialistas o de la derecha 
boliviana frente a un gobierno “obrero” y “campesino”. 
Cualquier intento de plantearse una salida revolucionaria o 
siquiera reivindicativa pasaba a ser caracterizada como 
“contrarrevolucionaria” por enfrentar a un gobierno que 
supuestamente expresaba el sentir de las masas. Tal es así que el 
proceso que terminó por derribar al gobierno masista en 
noviembre del año pasado, pasó a ser catalogado rápidamente 
desde las filas derrotadas como “proimperialista”, como un 
“golpe de estado”. El centrismo internacional no vaciló en 
seguir ciegamente al MAS de Bolivia. 

Pero esta forma esquemática de presentar la realidad pasa 
por alto cuestiones fundamentales. ¿A qué clase social responde 
el gobierno del MAS? La izquierda capituladora evita responder 
esta pregunta. Evo Morales desarrolló durante su gobierno una 
política burguesa, orientada a satisfacer el apetito imperialista en 
su país. Se congració con el sector más reaccionario de la 
medialuna rosquera, con los cuales tejió jugosos negociados 
hasta bien entrado el proceso electoral del 2019.  
Eminentemente fue un acérrimo defensor de la gran propiedad 
privada, y su porvenir está directamente condicionado por el 
mismo objetivo: salvar los intereses de los capitalistas (la 
promesa de una nueva entrega del litio no hace más que 
retratarlo de cuerpo entero). 

Sin embargo, sería falso sentenciar que las masas han 
concluido el proceso de emancipación política respecto al MAS, 
aunque éste haya caído fruto de la movilización popular hace 
menos de un año. La reciente experiencia no ha sido 
debidamente asimilada y corresponde aún batallar políticamente 
por hacerla consciente. Sumado a esto, el paso del gobierno de 
Añez insufla nuevos aires al nacional-reformismo indigenista. 
Pero no se trata aquí de definir pronósticos entre candidaturas 
sino en comprender la mecánica de la lucha de clases en aquel 
país y el rol jugado por quienes se reivindican del campo 
marxista. 

SOBRE EL 18 DE OCTUBRE 
Las elecciones concentran un momento particular de la 

situación política y el Partido Revolucionario debe intervenir 
indudablemente. Pero no se trata de la intervención como un fin 
en sí mismo. Es el programa con el que se intervenga lo que 
marca la esencia del problema. A partir de allí podrá discutirse 
si intervenir con candidaturas propias o no. El programa 
levantado en un proceso electoral de ninguna manera y bajo 
ninguna circunstancia puede estar condicionado a tal o cual 
candidato. Quienes así razonan, se paran en la lucha de clases 
patas para arriba.  

¿Qué buscamos en las elecciones? Concretamente 
desembarazar a las masas de la falsa idea de poder resolver sus 

problemas fundamentales a través de las vías institucionales, por 
ejemplo, depositando un voto o confiando en alguno de sus 
verdugos. Es decir, el eje sobre el cual se establece la 
intervención electoral debe ser la politización de las masas, muy 
especialmente del papel que está llamado a jugar la clase obrera 
en esa politización, y no adaptarse a su nivel temporal de 
conciencia. Ese es el papel del Partido Revolucionario… ni más 
ni menos que lo que el marxismo enseña desde hace más de 150 
años. 

El oportunismo se las ha ingeniado históricamente para 
presentar sus sistemáticas y cada vez más frecuentes 
capitulaciones como parte de una “mejor lectura política”. El 
argumento preferido de los que han renunciado a la estrategia de 
la revolución y dictadura proletarias consiste esencialmente en 
señalar que las masas no están maduras, por tanto debemos 
adaptarnos a su nivel de conciencia. Si su nivel de conciencia 
está en apoyar a un gobierno burgués: ahí nos quedamos. En 
resumidas cuentas, es el sometimiento a las presiones de la 
pequeña burguesía y el temor a quedar aislados de las masas. 

UNA CARACTERIZACIÓN 

INELUDIBLE 
Los revolucionarios no intervenimos en el vacío, sino que 

precisamos de un andamiaje teórico que permita dar respuestas 
programáticas ante los lógicos vaivenes circunstanciales. Esto se 
les antoja a los centristas -imposibilitados de estructurarse a 
través de una perspectiva revolucionaria- como ultimatismo. El 
contenido de clase de un gobierno pasa inadvertido de todos los 
análisis que realizan los centristas. No les interesa por tanto 
saber qué posición adopta un Gobierno frente a la gran 
propiedad privada de los medios de producción.  

¿Cuál la importancia de estas caracterizaciones en Bolivia? 
Haber podido caracterizar tempranamente al gobierno del MAS 
como un gobierno burgués, que defendería la gran propiedad 
privada nos permitió como Partido pronosticar el derrotero 
político de su gobierno, mientras buena parte de los revisionistas 
estaban embarcados en resaltar aparentes rasgos progresistas de 
este gobierno. Esta caracterización no nos fue gratuita para la 
militancia partidista aquí en Argentina, pero fundamentalmente 
allí en Bolivia. Las masas debían hacer su experiencia con el 
MAS y el Partido Obrero Revolucionario fue acompañando a 
cada paso su experiencia, al principio chocando con las ilusiones 
despertadas por el MAS, pero siempre partiendo de 
caracterizaciones de clase precisas. Eso le permitió al Partido 
intervenir en cada momento concreto de la lucha de clases en los 
14 años de gobierno masista. Sin dudas una fortaleza 
conquistada a base de abnegado y paciente trabajo. 

En su comodidad, los centristas fueron realizando volteretas 
a fin de acomodarse a cada uno de esos vaivenes que realizaron 
las masas. Nunca les ha tocado chocar con éstas, porque se 
adaptaron a sus ilusiones, a sus expectativas, a sus deseos. Eso 
no es política revolucionaria, ¡eso es vulgar seguidismo! No es 
posible borrar de un plumazo cómo la delegación argentina de 
centristas militaban a favor del voto al MAS con su periódico 
“El Obrero Internacional” en el 2005; o cómo otros apoyaban la 
nefasta experiencia del Instrumento Político de los Trabajadores 
(incluso un sector del centrismo argentino continúa teniendo 
esperanzas allí); o veían en la Asamblea Constituyente un 
posible órgano de doble poder en Bolivia. Las consecuencias 
están a la vista. 
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PRONUNCIAMIENTO DE TRABAJADORES DE PROSIL 

¡¡¡LOS TRABAJADORES NUNCA HEMOS TENIDO ALMA DE ESCLAVOS!!! 

9 de noviembre de 2020 

Durante la pandemia no solo nuestra empresa PROSIL, sino también muchas otras tomaron medidas para sobrellevar esta 
dura temporada. Nosotros como trabajadores y trabajadoras como siempre lo hemos hecho apoyamos las medidas que 
estaba tomando el empresario de cambiar turno y demás. Repentinamente el Sr. Jorge Agreda, un 10 junio del 2020, decide 
cerrar la empresa y sacarnos a todos a la calle indicando que estaba en quiebra, quiebra que no puede demostrar hasta 
ahora.  

Hace seis meses más de cien trabajadores entre hombres y mujeres de la empresa PROSIL nos encontramos pidiendo lo 
que por derecho nos corresponde la reincorporación a nuestras fuentes de trabajo y nueve meses de sueldos adeudados que 
de manera injusta e ilegal y sin ninguna consideración el empresario nos arrebató y que hasta la fecha nadie hace respetar 
los derechos laborales que tendrían que ser protegidos por el ministerio de trabajo y la federación de fabriles. 

Queremos decirles que durante todo este tiempo hemos estado en vigilia en la puerta de la fábrica, y hasta ahora 
continuamos con esta medida, durmiendo en carpas y comiendo de una olla común en plena CUARENTENA rígida a 
riesgo de contraer el virus. Olla común que se formó gracias a algunos colectivos de la universidad y algunos sindicatos 
que se solidarizaron con esta injusticia. Entonces ante esto nosotros seguimos los procedimientos correspondientes, 
obviamente primero acudimos a nuestro ente matriz que nos recomendó ser pacientes, pero ¿cuánto más se puede aguantar 
esta situación? Iniciamos con la vigilia, el bloqueo, iniciamos la huelga de hambre, viajamos a La Paz todo esto a la vez de 
seguir con el juicio del amparo que hasta ahora es la cuarta vez que observan. Esperamos se entienda nuestra desesperación 
de luchar solos no sólo contra la injusticia del empresario sino también contra los representantes de la justicia de la sala 
constitucional. El proceso se estanca, las deudas se reactivarán en enero, muchas familias que viven en alquiler fueron 
desalojadas, el no tener alimento para llevar a nuestros hogares y además de eso no ser escuchado ni apoyados en la lucha 
por estas injusticias nos empujaron a la toma de nuestra Federación. 

 Si compañeros fabriles hemos tomado nuestra casa con el dolor de vernos solos y solas ante la desesperación de nuestras 
familias, nuestros hijos que no entienden por qué tienen que pasar hambre y vernos sufrir durante tanto tiempo sin 
solución. Estamos luchando contra un empresario inhumano y su familia que nos insulta y se ríe al ver que padecemos frío, 
calor y lluvia, no conforme con eso, puso procesos a nuestros dirigentes con falsos argumentos solo por luchar por nuestros 
derechos y al mismo tiempo los dirigentes de las OTBs que rodean la empresa nos amenazan con levantarnos, y como si 
fuera poco ahora  hay  una  orden de  desalojo del juzgado para reprimirnos  con  la policía para levantar nuestra vigilia. Es 
por todas estas acciones injustas que nos quieren hacer desistir de nuestra lucha que se realizó tal acción para ser 
escuchados y, ustedes, nuestros compañeros se puedan unir a la lucha en defensa de nuestros derechos y por conciencia 
social puedan entender esta situación crítica y desesperante para todas nuestras familias.  

Qué inaudita es la realidad que estamos viviendo hasta el día de hoy que la sala constitucional de Cochabamba es otro 
enemigo que durante tres meses hemos sido perjudicados con observaciones a nuestro amparo y que no se pueda realizar 
hasta ahora nuestra audiencia. De esta manera a través de ello poder hacer respetar nuestros derechos violados por este 
empresario, mientras nuestros “representantes” de la federación y central obrera departamental tiene conocimiento de ello y 
solo ven del palco cómo todas las injusticias que se está cometiendo contra nosotros. 

La falta de recursos y el hambre que nuestras familias tienen, no de ahora sino desde hace seis meses, el no ser escuchados 
nos llevó a tomar la medida desesperada de la toma de nuestra Federación con el único fin el ser escuchados y tener la 
colaboración en nuestra lucha. ¿Acaso no es el deber de la federación acudir ante cualquier injusticia contra los fabriles?, 
¿qué sentido tiene las capacitaciones en derecho laboral que recibimos si nos callamos frente al atropello del empresariado? 
¿Por qué hay un silencio cómplice ante tanta injusticia no sólo con nosotros, sino con otros compañeros también?, ¿dónde 
quedó la unidad y la convicción de lucha que se pregona tanto? ¿Cuándo perdimos la esencia de ser luchadores y 
combativos? ¿Desde cuándo nos conformamos y tomamos el camino más cómodo de acallar a quienes piden justicia?  

Compañeros y compañeras fabriles de Cochabamba les pedimos a ustedes y a sus entes matrices que se pongan en nuestro 
lugar, que nosotros los trabajadores y trabajadoras de la empresa PROSIL estamos desesperados y fuertes a la vez, con la 
misma fortaleza y convicción de continuar con la lucha ante tanta injusticia que se tiene contra nosotros. 

Y por si fuera poco, ahora somos amenazados de ser expulsados por nuestra propia federación y por increíble que parezca, 
algunos sindicatos apoyan semejante injusticia, buscando sentar la mano a todo sindicato que se atreva a cuestionar los 
errores cometidos de la federación, que tendría que encabezar toda lucha ante injusticias cometidas por los empresarios. 

Sin más nos despedimos esperando su comprensión. 
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RETORNAR A LA EDUCACIÓN PRESENCIAL, PERO EL 

GOBIERNO DEBE GARANTIZAR TODAS LAS MEDIDAS 

DE BIOSEGURIDAD 

Aún la situación es incierta, la posibilidad 
del rebrote de la pandemia es un fantasma 
que acecha en el horizonte. Las noticias que 
llegan desde Europa, los EE.UU. de 
Norteamérica y desde los otros continentes 
son alarmantes. En muchos países se han 
visto obligados a retornar a las cuarentenas 
rígidas volviendo a paralizar el aparato 
productivo, agravando aún más los efectos 
de la crisis económica. 

Es en estas condiciones que el Ministerio de 
Educación, en acuerdo con las dos 
confederaciones de maestros urbanos y 
rurales, ha anunciado la posibilidad del 
retorno a las clases presenciales en todos los 
niveles y modalidad de la educación 
nacional. Este hecho está mostrando que las 
federaciones más grandes del magisterio 
urbano, sobre la inviabilidad de la educación 
virtual y sus consecuencias desastrosas que 
agravan la crisis educativa, tenían razón.  

De materializarse las clases presenciales, el 
magisterio nacional y los padres de familia 
deben imponer al gobierno las condiciones 
necesarias para preservar la salud de los 
estudiantes y de los trabajadores de la 
educación. Cerrar filas para que el gobierno 
dote a las unidades educativas de cabinas de 
desinfección, de insumos adecuados para 
que funciones esas cabinas, de barbijos para 
alumnos y maestros, de jabón y suficiente 
agua para el lavado de manos, de abundante 
alcohol, de la adecuada desinfección y 
limpieza de toda la infraestructura escolar, 
etc.. Por otra parte, se debe exigir la creación 
del doble de ítems para organizar los cursos 
con 20 alumnos, de tal modo que se 
materialice la suficiente distancia social 
entre los alumnos. La política de reducir el 

costo educativo, subordinando la educación 
y la salud de alumnos y maestros a la crisis 
económica, debe ser enérgicamente 
denunciada como criminal. 

Sin embargo, si el D.S.4260 del gobierno 
transitorio tenía la finalidad de reducir el 
costo educativo hipertrofiando la educación 
virtual, todo indica que el actual gobierno de 
Arce Catacora seguirá la misma línea, pero 
retornando al neoliberal RAFAUE que 
significa mantener el miserable presupuesto 
educativo, cubriendo el crecimiento 
vegetativo de la población escolar 
abarrotando los cursos con 45 o 50 alumnos, 
cerrando cursos y unidades educativas que 
no reúnan las condiciones de la relación 
arbitraria y antipedagógica de alumno – 
maestro. Seguirá cargando con más trabajo 
sobre las espaldas de los maestros, de los 
administrativos y del personal de servicio 
manteniendo los miserables sueldos, seguirá 
en la tarea de destruir o desnaturalizar las 
conquistas profesionales, económicas y 
sociales de los trabajadores de educación, 
por ejemplo, el Escalafón Docente. En suma, 
continuará con la política antieducativa y 
antidocente que imprimió el anterior 
gobierno del MAS. 

La próxima conferencia especializada de la 
CTEUB a realizarse en la ciudad de Trinidad 
(Beni) para discutir la 01/2021 debe impedir 
cualquier conducta colaboracionista con el 
nuevo gobierno del MAS por parte de los 
dirigentes nacionales oficialistas, 
especialmente de Vladimir Laura y su 
entorno estalinista. Esta reunión nacional 
debe ratificar la independencia política del 
magisterio urbano frente al gobierno de Arce 
Catacora. 
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TRABAJADORES DESPEDIDOS 

DE LARA BISCH INSTALAN 

CARPAS EN PUERTAS DE LA 

FÁBRICA A ESPERA DE SER 

REINCORPORADOS 

La Paz, 15 Nov 020 (RENNO). - El 3 de 
noviembre del presente, más de 120 trabajadores 
fueron despedidos intempestivamente de la 
empresa Lara Bisch pese a que ellos fueron 
quienes hicieron las papeletas electorales de los 
últimos comicios nacionales. 
El secretario general del sindicato, Corsino 
Huanca, explica que la empresa no asistió a la 
audiencia ministerial el 10 de noviembre y que 
no reciben ningún tipo de convocatoria para 
realizar negociaciones.  
Los trabajadores que se encuentran en un 
compás de espera por la nueva reorganización 
ministerial con la nueva ministra Verónica 
Navia, definieron instalar sus carpas y mantener 
la vigilia permanente. 
 
METALCI - COCHABAMBA: 

¡¡¡BASTA DE ABUSO 

PATRONAL!!! 

¡¡¡REINCORPORACIÓN LABORAL 

YA!!! 

La empresa incumple orden de reincorporación 
inmediata de sus trabajadores a su fuente laboral, 
que les fue quitada durante la cuarentena.  
Los 19 obreros despedidos injustamente, 
manifiestan que no retrocederán en defensa de 
sus derechos laborales. 

TRIBUNAL DE SENTENCIA Nro.5 

DA LA RAZÓN A LOS OBREROS 

DE PROSIL: 

¡RECHAZA LA INTERVENCIÓN 

POLICIAL DE LA VIGILIA! 

¡OBREROS TIENEN DERECHO A 

LA HUELGA! 

El empresario de PROSIL, con una triquiñuela 
jurídica presentó un recurso de acción de 
libertad, en base a evidencia armada, buscó que 
la justicia le dé la razón para intervenir con 
policías la vigilia, argumentando que su esposa e 
hija estuviera siendo retenidas ilegalmente. 
Situación falsa que luego de verificaciones de 
notarios, videos e inspección del mismo tribunal 
se pudo desvirtuar.  
No conforme con no pagar los salarios 
devengados y beneficios sociales, el empresario 
quiere retirar la vigilia para desmantelar la 
fábrica y luego, al mejor estilo de los 
delincuentes del hampa, darse a la fuga.  
Hoy perdió el empresario y ganó la razón y la 
justicia de los obreros, la intervención policial no 
procede. Ni todo el equipo de abogados y 
traidores, pueden con la movilización de los 
trabajadores, con su consecuencia, más de 7 
meses movilizados, imprime dignidad y ejemplo 
a todos los trabajadores del país que luchan 
contra el abuso de la patronal y una justicia de 
clase que no funciona para los pobres. 
El empresario que engañó y se ha apropiado del 
trabajo de los obreros, debe ir a la cárcel y pagar 
con sus riquezas acumuladas los salarios y 
beneficios de los trabajadores. 

EL M.A.S. ELIGE A UN NEFASTO DELICUENTE DEL PARTIDO 

COMUNISTA NADA MENOS COMO MINISTRO DE EDUCACIÓN. 

ADRIAN QUELCA, NUEVO MINISTRO DE EDUCACIÓN, es un corrupto del Partido Comunista 
(FDM y FUM), amigo de tropelías de Víctor Cáceres quien fue Ministro de educación de Evo Morales. 
Fue dirigente, junto al maleante Federico Pinaya, en la Confederación y se robaron aportes por más de un 
millón de Bolivianos; estafaron con la venta de lotes a maestros, etc... 
Si es hoy Ministro de educación ... ¡¡Dios salve a la educación y al magisterio nacional!! ...Será el verdugo 
de los maestros y el profeta de la fallida educación pachamámica y anticientífica. El MAS y el Partido 
Comunista se repartirán otra vez pegas en las normales, el Ministerio de Educación y en las Direcciones 
Departamentales... 
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PARA COLECCIONISTAS 

En circulación números especiales de Masas 

con todos los Masas Extra publicados 

digitalmente durante la pandemia. 

Masas 2624 de marzo a julio. Precio Bs. 20 

Masas 2625 de agosto a octubre. Precio Bs. 15 

Solicite su ejemplar a su distribuidor de Masas. 
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