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Fijadas ya las elecciones para el próximo tres de mayo, la democracia
burguesa ofrece a los explotados y oprimidos el siguiente

•
•
•

MENÚ DEMOCRÁTICO:
Chicharrón masista a la parrilla agroindustrial
oriental, sazonado con crema de falso socialismo y
acompañamiento de papas podridas del fondo indígena.
Pique macho del Facho Camacho con salchichas
Pumari salidas de las aduanas de Oruro y Potosí,
bendecidas por Dios.
Flan democrático mesista preparado con azúcar
derretida a fuego medio hasta capitalizarla al estilo
gonista.

¡Q U É ASCO!
¡NI MASISTAS IMPOSTORES, FALSOS SOCIALISTAS
CORRUPTOS!

¡NI MESISTAS NEOLIBERALES, VENIDOS DEL GONISMO!
¡NI EL CORRUPTO BINOMIO DEL FACHO CAMACHO
Y EL OPORTUNISTA PUMARI!
¡FUERA LA BURGUESÍA DEL PODER!
¡FUERA LAS TRANSNACIONALES DE BOLIVIA!
¡DE LAS URNAS JAMÁS PODRÁ SALIR LA REVOLUCIÓN!

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

Partido Obrero Revolucionario

Argentina

EL PAIS NO NECESITA PRESTAMOS DEL CAPITAL FINANCIERO
El gran capital y en primer lugar el capital financiero quiere convencernos que es necesaria una buena negociación
de la deuda externa para mantener las puertas abiertas y que en algún momento puedan volver a prestarnos.
Los más interesados en volver a prestar son los bancos. Ganan cifras formidables prestando dinero a altas tasas y
con jugosas comisiones. Y también están interesadas las multinacionales y las grandes empresas nacionales
porque ellas también piden prestado al exterior. Y esas mismas empresas están interesadas que Argentina pueda
tomar préstamos para que haya dólares que se puedan fugar.
Una pequeña porción de la población, que en el mejor de los casos pueden llegar a 2 millones de personas (menos
del 5% de la población) compra pequeñas cantidades para ahorrar.
No hay ningún interés nacional en tomar nuevos préstamos. Es el interés de los más grandes empresarios que no
quieren quedarse sin dólares para comprar. Dólares que después pagamos todos.
Los dólares genuinos que genera la economía son los que provienen del comercio exterior, si su saldo es positivo.
Y esos dólares deben ser cuidadosamente administrados para comprar lo necesario para potenciar la
industrialización del país. Comprar aquello que no se produce o no se puede producir en el país. No para derrochar
esos dólares en productos de lujo, innecesarios para la economía, o para financiar el turismo al exterior.
En defensa del interés nacional, de la mayoría oprimida, decimos que NO HAY QUE PAGAR LA DEUDA
EXTERNA, DESCONOCERLA. Desconocer todos los acuerdos con el FMI y la banca. No hay que pagarla
ahora, ni en los próximos años, NO hay que pagarla.
En cambio, el gobierno actual se apresta a reconocer íntegramente la deuda con el FMI, que prestó dinero sólo para
que hubiera suficientes dólares para que se fugaran. Le van a pedir "reperfilar" o "reprogramar" los vencimientos.
Esto no es una conquista. Ellos saben perfectamente que la deuda es impagable. Fernández dice que se podrá pagar
cuando haya crecimiento. NO. Si hay crecimiento, si mejoran las exportaciones, hay que utilizar cada dólar para
invertir en el desarrollo industrial del país, NO para pagar deuda externa
Lo de la "quita" es otro verso. Ya se vio cómo funcionó en el gobierno kirchnerista, con quita y todo se terminó
pagando mucho más que lo que se debía. Tienen mucho margen para "quitar" porque la deuda se emitió con tasas
de interés extraordinarias, por encima del 8% anual. Ni qué hablar de los que ya compraron esos bonos
desvalorizados y quieren hacerlos valer lo máximo, esos buitres que ya conocemos y especulan con los desastres
que arman los gobiernos.
El FMI sugiere que se castigue a los fondos y los bancos especuladores porque hicieron grandes negociados,
aprovechando los funcionarios que tenían en el gobierno. El FMI sugiere que les apliquen una gran quita. Y alguno
de esos fondos ya apareció "voluntariamente" ofreciendo quitas y reprogramación de pagos. NO hay que pagarles
un centavo. Los economistas especializados en negociar deuda, y los políticos vinculados directamente a los
bancos, son portavoces de los intereses de esos grupos poderosos, actúan por cuenta de ellos, no del país.
Cuando decimos que hay que desconocer todos los acuerdos con el FMI decimos también que hay que dar marcha
atrás con los tarifazos que exigieron en nombre de bajar los subsidios, dar marcha atrás con la reforma jubilatoria,
dar marcha atrás con todas las medidas presupuestarias aplicadas por su exigencia. Terminar con todo el sistema
de bonos que generan intereses disparatados que destruyen la economía para beneficio de un puñado de bancos.
La banca debe ser nacionalizada e integrada a un sistema único. Es una lacra parasitaria que se apodera de gran
parte de la riqueza nacional. Debemos terminar de una buena vez con los especuladores profesionales. No se
derrota a los especuladores con discursos y denuncias.
Este gobierno no adoptará ninguna de estas medidas porque no está dispuesto a romper con el capital financiero
internacional. Sólo habrá operaciones de maquillaje. (Artículo de MASAS nº 362, POR-Argentina)
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Se acentúa la fractura interna en el MAS.

LA REBELIÓN DE SECTORES INDÍGENAS IMPORTANTES Y
EL FRACASO DE LA REUNIÓN DE BUENOS AIRES
Las tendencias centrífugas al interior de MAS pueden dañar seriamente sus pretensiones
electorales. El choque entre sus bases sociales y las direcciones burocratizadas y
corruptas es evidente.

I

nmediatamente después de la
renuncia de Evo Morales y de su
salida al exilio, la rebelión indígena
(la aymara en La Paz y la quechua en
Cochabamba, Oruro, Potosí y
Chuquisaca) puso al borde del
descalabro al débil gobierno provisional
que, después del período de terror que
vivió la clase media de las ciudades
asediada por el cerco de los oprimidos
del agro y de barrios populares de en La
Paz, sólo tenía en sus manos el control
del ejército y de la policía, promulgó un
decreto supremo que autoriza al ejército
el uso de armas de guerra para sofocar el
rebelión indígena, se producen los
enfrentamientos en La Paz y
Cochabamba con el saldo de decenas de
muertos y, de no mediar la aparición de
tendencias interna en el movimiento
campesino orientadas a la pacificación
con la finalidad de restablecer las
relaciones comerciales normales con las
ciudades, el proceso pudo desembocar
en una guerra civil. Los dirigentes
masistas apostaban a esta última
posibilidad hasta conducir el proceso
hacia la "vietnamización del país" como
había anunciado Juan Ramón Quintana a
una agencia noticiosas rusa.
El MAS ya no podía contar con los
aymaras y los quechuas que se habían
impuesto en la línea de la pacificación,
poderosa corriente que termina
fracturando al MAS entre radicales y
conciliadores, esta última corriente
dominante en el Parlamento a la cabeza
de Eva Copa. Sólo contaba con el
movimiento cocalero que, usando el
terror para someter a los inconformes del
Trópico cochabambino, pretenden
mantenerse como el bastión social
radical amenazando con nuevas
arremetidas para facilitar las maniobras
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de la dirección masita instalada en Buenos Aires.
El plan de Morales de convertirse en el árbitro de la
política boliviana desde Buenos Aires y de crear las
condiciones más favorables para las próximas
elecciones nacionales, poco a poco, se esfuma. Las
tendencias centrífugas obstaculizan todo intento de
unificar y potenciar electoralmente al MAS. Los
rebeldes indígenas en Bolivia que plantean la
depuración de su partido echando de sus filas a los
blancoides oportunistas chocan frontalmente con la
idea de Evo Morales orientada a un binomio
presidencial capaz de encantar a la levantisca clase
media, mientras los indígenas en Bolivia están
pensando en un candidato como Choquehuanca o
Andrónico Rodríguez, la cúpula masista en la
Argentina está pensando en un Arce Catacora u otro
tecnócrata de campanillas.
Ha sorprendido la rebelión de los bastiones más firmes
del MAS que han decidido no concurrir a ninguna
convocatoria a la Argentina para definir el binomio
que los representará en las próximas elecciones. La
consigna que recorre y se apropia del ambiente es que
los candidatos serán elegidos por las bases y en
Bolivia, no por las cúpulas instaladas en Buenos Aires
manipulando camarillas que pretenden trasladar desde
Bolivia. Los aymaras de La Paz y del El Alto han
advertido que su candidato "innegociable" es
Choquehuanca y la poderosa federación indígena de
Chuquisaca ha secundado la decisión de los paceños
de no concurrir a la convocatoria de Morales. Voces de
esta naturaleza van apareciendo desde diferentes
puntos del país evidenciando que en el seno del MAS
surgen tendencias centrífugas que amenazan por
destruir a esa montonera sin programa ni estructura
organizativa de un verdadero partido.
Se puede percibir que se profundizará esta disputa
interna en el MAS cuando llegue el momento de
definir cuál va a ser el binomio oficial, las camarillas
directamente controladas por Evo Morales
probablemente maniobren y terminen imponiéndose
provocando una mayor rebelión en las bases de los
diferentes sectores que aún se encuentran bajo el
control de los caciques locales fuertemente amarrados
a las cúpulas masistas.
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LA BASURA QUE NOS OFRECE LA DEMOCRACIA BURGUESA
PARA LAS ELECCIONES
El Tribunal Supremo Electoral ha fijado la fecha
de elecciones para el 3 de mayo de 2020; en caso
de segunda vuelta, esta se realizará el 14 de junio.
El avispero electorero burgués ya muestra toda la
miseria de esta clase históricamente agotada,
corrupta hasta el tuétano, que ya nada puede
ofrecer al país para sacarlo de su condición de
atraso extremo y miseria generalizada.
Por una parte está el MAS que después de la
huida de Evo Morales se encuentra en una
profunda crisis. Pero que después de su caída,
pudo utilizar en su favor la movilización de los
sectores campesinos y populares de raigambre
indígena en las ciudades, que reaccionaron ante
la ofensa de sus símbolos nacionales por
partidarios del nuevo gobierno ultraderechista de
la Sra. Janine Añez, y la de los cocaleros del
Chapare ante los anuncios por parte del flamante
ministro de Gobierno, Arturo Murillo, del
retorno de la DEA para la represión al
narcotráfico, para negociar con el nuevo
gobierno su permanencia en el campo electoral.
El Tribunal Supremo Electoral ha desestimado
los pedidos de inhabilitar al MAS de las
próximas elecciones retirándole su personería
jurídica por haber perpetrado el fraude electoral,
subordinándose así al acuerdo pactado entre los
parlamentarios del MAS y el gobierno de Añez.
Eso de la independencia de poderes es puro
cuento.
El MAS como propuesta política para las grandes
masas oprimidas está agotado, por eso ha sido
expulsado del poder por el repudio popular
hastiado de la corrupción y la prepotencia masita,
pero es evidente una buena parte de la población
indígena tanto del campo como de las zonas
periféricas de las concentraciones urbanas sigue
identificándose con el hermano Evo por su
condición nacional.
El uso del terror contra las ciudades que se
levantaron contra el gobierno de Evo Morales,
seguramente ha profundizado el repudio citadino
al MAS, pero, por otra parte, el repudio a la vieja
derecha, ahora encaramada en el Poder, empuja a
algunos sectores de trabajadores a apoyar
electoralmente al MAS frente al neoliberal Mesa
o el Facho Camacho.
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La vieja derecha en las elecciones del
pasado 20 de octubre, concentró el voto
antimasista en la candidatura del neoliberal
Carlos Mesa, ex vicepresidente de
Gonzalo Sánchez de Lozada y entusiasta
defensor de la política vende-patria de ese
gobierno. Es muy improbable que Mesa
decline su candidatura ahora en nombre de
un frente único antimasista en favor de la
dupla Facho Camacho-Pumari que la
Presidente Añez busca concretar para
asegurar un triunfo frente al MAS.
El facho Camacho, expresión de la rancia
oligarquía cruceña, fue miembro de las
bandas racistas de la juventud cruceñista,
es un empresario mandón y abusivo, un
hipócrita pechoño religioso
ultraderechista. Sin ruborizarse siquiera
Camacho ha concretado su alianza con el
ambicioso oportunista sin principios
Marco Pumari, presidente del Comité
Cívico de Potosí, reconciliándose con él
con un abrazo, después que lo denunció
porque le había pedido 250 mil dólares y el
control de las aduanas de Potosí y Oruro.
Irán a las elecciones bajo la sigla del
caduco MNR con la pretensión de
convertirse en el eje de la unidad de la vieja
derecha para enfrenar al MAS.
Es difícil imaginar una muestra más
repugnante de "democrática" alianza
politiquera asentada en la corrupción,
frente a la cual las plataformas ciudadanas,
los demócratas del CONADE, los
comentaristas y medios de comunicación
ahora bajo control del gobierno
provisional, ni se escandalizan y por el
contrario saludan.
Si este personaje fuera ungido como
presidente, este país se vería convertido en
una enorme hacienda en manos del
empresario cuya voluntad estaría por
encima de las tantas veces violada
Constitución.
La dupla Facho Camacho-Pumari es la fiel
expresión de la podredumbre política de la
incapaz burguesía boliviana.
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Toda la miseria de la politiqueria se pone al desnudo

MASISTAS DESPLAZADOS Y EL GOBIERNO
DERECHISTA, DÉBIL EN EXTREMO,
MANIOBRAN A ESPALDAS DE LAS MASAS
Unos y otros han perdido toda capacidad de
movilizar nuevamente a las masas. Los
masistas ya no pueden poner en pie de
combate al movimiento indígena debido a
que se han profundizado las contradicciones
internas en el movimiento campesino y que
rápidamente ha provocado una grave crisis
interna en el MAS permitiendo el
surgimiento de dos tendencias (radicales y
conciliadores) y el gobierno, débil en
extremo, ya no puede volcar a las calles a los
sectores radicalizados de la clase media que
han quedado exánimes como consecuencia
del terror provocado por la rebelión
indígena y sólo se mantiene amparado en la
policía y el ejército.
Ahora, las maniobras se realizan al margen
de las masas. Evo Morales no tiene otro
camino que recurrir a su mayoría
parlamentaria fracturada y poco confiable
para poner en permanente jaque a su
oponente; el gobierno, por su parte, se
empeña en espulgar todas las trampas que el
MAS pudo haber cometido en sus largos 14
años de gobierno y se niega a darles
salvoconductos a prominentes miembros
del MAS asilados en la embajada mexicana
provocando escándalos diplomáticos con
México, Argentina y España.
Como era de esperarse, el ambiente se ha
llenado de mugre. Unos y otros esparcen en
ventiladora las manifestaciones más
degradantes de la politiquería criolla; todos
los días salen a la luz los latrocinios masistas
en diferentes reparticiones del Estado y caen
las cabezas como fichas de dominó quienes
han optado por eludir los procesos penales
buscando refugio en México o la Argentina;
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el último escándalo diplomático provocado
por la intervención de encapuchados
amprados por la embajada española para
facilitar la huida de los asilados masistas, de
la embajada mexicana, ha revelado las
sucias relaciones económicas de Evo
Morales con uno de los partidos
"emergentes" españoles, dicen que se trata
de contribuciones del gobierno boliviano
con dineros provenientes del narcotráfico.
Por su parte, el nuevo gobierno derechista,
ha sido copado por angurrientos
representantes de la oligarquía oriental (se
dice que Camacho, por ejemplo, controla
ocho ministerios con gente de su confianza y
que hasta la víspera han sido empleados
ejecutivos de sus empresas), los asaltos a los
cargos públicos y la práctica del nepotismo
familiar y de grupo están a la orden del día y,
de manera descarada, aparecen corrientes
orientadas a asaltar las empresas públicas
para transferirlas a las privadas y a las
transnacionales imperialistas.
Tratándose de una guerra sucia entre
sectores de la politiquería burguesa, cuando
las masas levantiscas amenaza por salirse
del control de la clase dominante, los
contendientes rápidamente se unen para
defender los intereses del empresariado
criollo y del imperialismo; aparecen como
por arte de magia los "acuerdos"
parlamentarios o políticos con el argumento
de que "primero está la Patria y después los
intereses de los partidos y de los sectores".
Los "patriotas", en última instancia, están
velando por los intereses de los chpasangres
nativos y de los saqueadores extranjeros de
los recursos naturales.
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LOS TRANSITORIOS SON IGUAL O PEOR
QUE LOS MASISTAS QUE SE FUERON
(LO QUE ESTA DETRÁS DEL SHOW DE LAS EMBAJADAS)
Es curioso escuchar a los "transitorios" decir que
Bolivia es, ahora, un país "soberano" cuando el
gobierno de la Añez decide abocarse a seguir una
política claramente proestadounidense: unirse al
grupo de Lima sin importarle los males que aquejan
a los gobiernos que conforman esta cofradía de
derechistas y corruptos, prestarse obsecuentemente
al asedio al régimen de Maduro y al pueblo cubano,
reproduciendo una perorata con fuerte dejo a Guerra
Fría que casi pide a gritos intervenir militarmente en
estos países sin importar la tragedia que pueda caer
sobre la población; tramitar el retorno de la USAID y
la DEA; y restaurar relaciones con Israel (sólo falta
que anuncien la instalación de una embajada
boliviana en Jerusalén).
Un obsecuente y descarado alineamiento de los
transitorios a la política diseñada por el trumpismo
para Latinoamérica -dentro de la disputa económica
y geopolítica que éste sostiene con China, Rusia y la
Unión Europea- es lo que hay en verdad detrás de
todo este conflicto diplomático con España y
México que tiene como pretexto apresar a un
acorralado Quintana en la residencia de la Embajada
de México ubicada en el exclusivísimo barrio
paceño de ricachones, La Riconada, desconociendo
el derecho de un Estado, en este caso el de México, a
otorgar asilo a un perseguido político.
Todo este show del Gobierno de Añez, en alguna
medida, es una reedición invertida de lo que hazo
también el gobierno del MAS: expulsión del
embajador Rocha, de EEUU; acusaciones de que
EE.UU. buscaba el retorno de los fugitivos Goni y
Berzain; denuncias de trajines golpistas contra el
otro embajador estadounidense, Philip Goldberg, y
de USAID; asedio a la embajada de Brasil
acorralando al senador Pinto; el uso de los
"movimientos sociales" para hacerlos pasar por el
pueblo todo (papel que ahora cumplen los "pititas")
y calificar a los fugitivos de "delincuentes" sin que
hayan sido sometidos a juicio. Si comparamos con
los transitorios se ve que están hechos de la misma
materia antidemocrática que el MAS y de
sometimiento a potencias extranjeras de sus
preferencias ideológicas, unos igualmente
antinacionales como sus adversarios.
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Es inaudito que el asesor por 25 años de la
embajada de los EE.UU. sea ahora
secretario privado de Jeanine Añez.
Igualmente, que un tipo como Tuto
Quiroga sea el representante del Gobierno
ante la comunidad internacional,
hablando de democracia pese a su pasado
ligado al dictador, bien narco, Banzer,
como por su tendencia a los exabruptos
verbales similares a los del Evo
Presidente.
El MAS abusó tanto de su falso discurso
anti- imperialista (mientras se sometía
descaradamente a las transnacionales) que
muchos creen que es una ficción propia de
Star Wars, siendo un fenómeno real y
demostrado la existencia de un puñado de
países poderosos interviniendo en la
política de otros, abierta o solapadamente,
buscando someterlos a sus intereses de
metrópolis. Hace falta ser un tonto para no
ver esto o ser miembro de la ahora
progubernamental y cada vez más
derechizada agrupación "Ríos de Pie".
El fenómeno del imperialismo se está
desarrollando ante nuestros ojos. Sin
embargo, lo esencial es pues invisible a los
giles. A ver, la ceguera y el silencio de la
comunidad internacional ante las políticas
extractivistas bárbaras del MAS y sus
tropelías antidemocráticas es en realidad
un síntoma de ese fenómeno: el
imperialismo. Evo era su mejor garante,
por eso se hicieron los opas mientras éste
les era útil. La caída del MAS y la
intención de los transitorios de hacer a los
EE.UU. principal beneficiario de ese
extractivismo salvaje, no es más que la
continuación del mismo fenómeno. Lo de
democracia y libertad es discurso para
incautos con el que se encubren los fachos.
La dizque recuperación de la democracia
es un sinsentido que alienta ilusiones en
los desinformados u olvidadizos.
(#Asínomás)
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LA CLASE OBRERA TIENE QUE INDEPENDIZARSE
TOTALMENTE DEL M.A.S.
El gobierno del MAS cayó producto de la rebelión
de amplios sectores de la población, en particular de las
clases medias citadinas decepcionadas en sus ilusiones
de que el origen indígena-campesino de Evo Morales
abría un verdadero "proceso de cambio" que de fin a la
discriminación y el racismo de la burguesía blancoide
y atienda las necesidades de los oprimidos.
En vez de ello comprobaron que el discurso
indigenista, reivindicativo de los derechos nacionales
de los pueblos originarios no pasó de ser puramente
declarativo en el ordenamiento jurídico y se agotó en el
puro simbolismo; que los "izquierdistas" politiqueros
provenientes de la pequeña burguesía reformista a
nombre de un falso "socialismo", plantearon el
colaboracionismo con el imperialismo y la burguesía.
El carácter burgués de la política del gobierno del
M.A.S. se fue haciendo cada vez más evidente hasta
aparecer como desembozadamente proimperialista y
propatronal en todos los sentidos. Al punto de
convertirse en la mejor carta del imperialismo y la
burguesía agroindustrial del Oriente para las
elecciones de octubre. Por eso la OEA avaló re-re.reelección de Evo Morales a pesar del resultado del
referéndum de febrero de 2016.
Hasta ese momento, el gobierno del MAS se había
mostrado exitoso en la tarea de garantizar estabilidad
social y económica para proteger los intereses de la
burguesía nativa y de las transnacionales.
Pero, la corrupción generalizada en el manejo de la
cosa pública, la arrogancia y la prepotencia de un Evo
endiosado, embriagado por el Poder, la no solución a
las condiciones de miseria de las mayorías pese al auge
económico, generaron un creciente repudio en la
población. Repudio que estalló al comprobar el fraude
electoral que la gran mayoría temía.
Sólo entonces, el imperialismo y la burguesía
agroindustrial del Oriente, se percatan que Evo ya no
les serviría y le quitan su apoyo. La OEA, de la que Evo
creía que avalaría el fraude como lo hizo con el asunto
de su habilitación como candidato, lo hunde
denunciando que sí hubo fraude.
El éxito de las pititas sólo fue posible porque el
gobierno del MAS ya estaba en agonía. Pese a sus
esfuerzos por movilizar a sus "organizaciones
sociales" y a los trabajadores a través de la burocracia
sindical cooptada por el gobierno, no obtuvo la
respuesta contundente que esperaba. El motín policial,
producto del descontento de la tropa por sus precarias
condiciones de trabajo, permanentemente denunciadas
por las esposas de los Clases y Oficiales de la policía,
fue la estocada final para el derrocamiento del
gobierno.
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Al grito de "¿Evo de nuevo?, ¡huevo carajo!", y sin la
presencia de la clase obrera en el conflicto con sus
propias banderas revolucionarias, los sectores más
conservadores de la pequeña-burguesía tomaron las
riendas de la lucha y así encumbraron al gobierno
provisional ultraderechista de la Sra. Añez.
El haber arriado la wiphala del edificio del Congreso
y quemado otras, fueron actos que pusieron al desnudo
el contenido racista pequeño-burgués inmerso en este
movimiento. Este acto indignó profundamente la
sensibilidad de sectores campesinos y citadinos de
raigambre indígena, especialmente en la zona aymara,
para los cuales la wiphala es un símbolo sagrado de su
nacionalidad, el anuncio del retorno de la DEA al
Chapare igualmente alarmó a los cocaleros, y recién
salieron a la batalla contra el nuevo gobierno
reclamando que vuelva Evo.
En todo este conflicto, la situación de la clase obrera
es preocupante, estuvo prácticamente ausente, a la
expectativa, sin una fisonomía propia. En el caso de los
trabajadores de las minas estatales, la clara presencia de
esa juventud de clase alta (los culitos blancos)
capitaneando las movilizaciones contra el gobierno
masista y luego la del facho Camacho, se convirtieron
en argumento a favor del gobierno del MAS, pese a que
cuando éste los convocó a salir en su defensa, sólo
salieron bajo presión de la burocracia de la COB y la
FSTMB, sin ninguna convicción, para luego replegarse
a sus distritos.
A la clase obrera, por su condición de clase no
propietaria, enemiga natural de la burguesía y el
imperialismo, le corresponde encabezar la lucha contra
este gobierno de la vieja derecha y el que pueda resultar
de las elecciones, levantando en alto su propio
programa revolucionario de liberación del país de la
opresión imperialista y de la explotación burguesa. Lo
que supone su total independencia frente al MAS y
todas las expresiones políticas de la burguesía.
A los revolucionarios nos corresponde luchar en el
seno de la clase obrera, por derrotar la idea de que ante
la disyuntiva electoral de escoger entre la vieja derecha
y el MAS, hay que optar por éste último olvidando que
la política del MAS fue profundamente antiobrera, proempresarial como por experiencia propia les consta a
los trabajadores fabriles y los de la minería privada.
Llama la atención que hasta ahora, la burocracia
sindical que se vendió en cuerpo y alma al gobierno de
Evo Morales, permanezca sin que las bases se rebelen y
los desplacen de las direcciones sindicales.
No podrá haber una lucha consecuente contra la vieja
derecha sin independencia política-sindical frente a la
burguesía como clase.
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TRABAJADORES DE LA BÉLGICA PASARON NAVIDAD EN VIGILIA
A PUERTAS DEL INGENIO AZUCARERO.
Santa Cruz, 27 Dic 019 (RENNO).- Un grupo de trabajadores mantuvo una vigilia permanente desde el
viernes 20 de diciembre en las afueras del Ingenio Azucarero La Bélgica; "Queremos que nos paguen todo.
El dueño de la empresa se agarra el 85%, entre el aguinaldo y el finiquito. Son más de 300 personas a las que
no les pagaron el aguinaldo, pasamos la Navidad en las puertas del ingenio. Ya hicimos nuestra denuncia a
la dirección departamental de Trabajo", expresó una de las personas que apoya la medida
"Ya hemos ido a la dirección departamental de Trabajo, para que conozcan este tipo de atropellos. Hay
muchas irregularidades contra los trabajadores y esperamos que en la actual situación los derechos de los
obreros se sigan respetando y no solo se piense en los empresarios", explica uno de los dirigentes.
Bajo el argumento de cancelación de viviendas sociales "descuentan el 85% de los aguinaldos y en algunos
casos de los finiquitos, esta medida es sumamente irregular, ya que el aguinaldo como derecho de todo
trabajador sabemos que tienen que ser pagado en su totalidad y sin estar sujeto a ningún tipo de descuentos
bajo ningún argumento" explican.
Por su parte, Rodrigo Gutiérrez, presidente de La Bélgica, a través del periódico El Deber explica que "Ese
movimiento busca no pagar las casas en las que los trabajadores viven y tienen contratos de compraventa
desde 2012. Una parte de esa gente no es empleada del ingenio y está siendo usada". El empresario recordó
que cuando estaba el expresidente de Bolivia, Juan Evo Morales, les prometió regalar las casas que son de
propiedad del ingenio azucarero. "Una promesa electoral que ahora mantienen para conseguir el apoyo
con el eslogan de casas gratis", señaló Gutiérrez, que además añade que la mayoría de las personas ya pagó
la vivienda donde habita."

VICTORIA DE LOS TRABAJADORES DE LA BELGICA
Santa Cruz 02- O1- 2020 (RENNO).- Luego de 11 días de vigilia permanente los trabajadores del ingenio
azucarero Poplar Capital (La Bélgica) lograron una victoria. Los días 30 y 31 de diciembre la patronal
visiblemente molesta pagó un 50% por concepto de finiquitos, aguinaldos, primas y otros beneficios. El
otro 50% iría a cuenta del pago de los lotes y viviendas que habitan los trabajadores. Además existe un
compromiso de la empresa de entregar la minuta de los terrenos hasta el 20 de enero.
Los trabajadores consideran que han obtenido una importante victoria sobre la patronal, obtuvieron un 35%
más del miserable 15% que pretendía dar la empresa por concepto de liquidación, aguinaldo, primas y
demás beneficios sociales a los trabajadores por la gestión 2019. (En esta industria el contrato es por zafra y
los trabajadores son liquidados cada año.)
Los obreros denuncian que el funcionario de la empresa Germán Espinoza presentó una acción de libertad
contra 5 trabajadores que desarrollaron la medida de protesta. Los trabajadores están firmes, no temen a la
misma ya que todos los trabajadores han definido apoyar y no permitir represalias.

FABRILES DE LA PAZ EXIGIRÁN APROBACIÓN DEL
15 % EN AMPLIADO NACIONAL DEL SECTOR
La Paz, 05-01-2020 (RENNO).- Mario Segundo, ejecutivo de la FTFLP, señaló que "Nosotros vamos a
manejar un incremento salarial de acuerdo a la canasta familiar arriba del 15%. El martes tendremos un
ampliado nacional, planteamos esta necesidad y en caso de no ser escuchados se va aplicar nuestras
metodologías que son las marchas paros y huelgas. Hasta el momento no tenemos ninguna invitación de
diálogo, más bien nosotros trabajadores buscando una estabilidad laboral, buscamos a los empleadores
para charlar, planteamos lo que nos afecta que es la invasión del mercado chino, ropa usada y contrabando,
lamentablemente estos empleadores no hicieron caso y ahora recién quieren dialogar, es difícil dialogar
porque no son buenos, no generalizo porque también hay empleadores que tienen un buen trato con el
empleado pero la mayoría, no".
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¿A QUE OBEDECE LA NECESIDAD DE LOS MASISTAS, ESTALINISTAS, CENTRISTAS
Y SOCIALDEMOCRATAS DE INSISTIR EN LA TEORÍA DEL GOLPE DE ESTADO?
Una reciente encuesta publicada por "Los tiempos" da cuenta de que el 70 % de la población no cree que hubo golpe de Estado
y el 62% está seguro que hubo fraude en las elecciones del pasado 20 de Octubre/19. Esta nota da una medida del impacto interno
real de la campaña MASista por imponer en la opinión pública la versión del golpe de Estado.
A lo que se suma la evidente acción de coordinación y acuerdo de cogobierno entre la mayoría parlamentaria MASista y el
gobierno de Añez. Han cuoteado los cargos del nuevo TSE, de las reparticiones públicas, coordinan acciones y acuerdos políticos
con las gobernaciones, de las cuales 7 están controladas por el MAS, etc. Resulta emblemático el caso de la Asamblea
Departamental del Beni, donde la mayoría absoluta del MAS acaba de aprobar el cambio de uso de suelo de 9 millones de Has.
para uso ganadero y agroindustrial (soya) en favor de los grandes propietarios de esa región, todo con el obvio aval y beneplácito
del Gobierno de Añez. Para los sectores del capital financiero imperialista involucrados en la guerra comercial, la caída de
Morales implica el debilitamiento de las posiciones de unos en favor de los otros. Para el caso presente los sectores capitalistas
vinculados al gobierno de Trump se ven favorecidos con el nuevo realineamiento del gobierno boliviano.
Fue una revuelta popular la que terminó con echar del poder a Evo Morales, asentada, en definitiva, en la decepción de amplios
sectores de la clase media que inicialmente dieron su apoyo a Evo ilusionados en su condición indígena-campesina como garantía
de un "gobierno del pueblo". Revuelta que, ante la ausencia física de la clase obrera con su propia perspectiva revolucionaria, fue
capitalizada por los sectores ultraconservadores de las capas altas de la pequeña-burguesía con su inocultable carga de racismo.
La pregunta es ¿a que obedece la necesidad de los MAsistas, estalinistas, centristas y socialdemocratas de insistir en la teoría
del golpe de Estado?. Se trata de negar el hecho de que una rebelión popular expulsó del poder a Morales, porque reconocer eso
equivale a reconocer su fracaso político. Bajo ninguna circunstancia ellos pueden admitir que la caída de Morales fue
consecuencia de una rebelión popular contra la corrupción, la arbitrariedad y despotismo masistas que finalmente estalló contra el
fraude descarado con el que pretendieron eternizarse en el poder confiados de contar con el aval de la burguesía nativa y el propio
imperialismo por su política servil a los intereses de la burguesía agroindustrial y las trasnacionales imperialistas.
Decir que fue un golpe de Estado, permite eludir el tema de fondo, que está referido al agotamiento político del nacional
reformismo y el indigenismo posmoderno en el poder. El agotamiento político del MAS en el poder es consecuencia de la
inviabilidad histórica de su proyecto político, una versión indigenista del nacionalismo burgués que en su caída arrastra consigo
los esquemas teóricos del indigenismo y de la izquierda adherida al subjetivismo posmoderno de la mal llamada doctrina del
"Socialismo del siglo XXI", un plato recalentado de la socialdemocracia y la concepción etapista de la revolución, que creen que
es posible superar el atraso y el hambre dentro el respeto a las relaciones capitalistas de producción, cooperando con el capital
financiero imperialista y con la burguesía nativa, a los que, en la época de decadencia del capitalismo, les han encontrado virtudes
progresistas.
Admitir, desde la izquierda, que fue una rebelión popular y no un golpe de Estado, la que saco a Morales del poder equivale a
reconocer que el capitalismo está agotado, que ningún gobierno, sea de derecha o de izquierda, fascistas o populista, en tanto
respete la propiedad privada tiene posibilidades de resolver los problemas fundamentales de las masas y fatalmente, está
condenado a chocar con ellas.
Lo cierto es que se busca ocultar el hecho de que el Gobierno de Evo Morales, fue defensor de las transnacionales imperialistas
a las que consideraba sus socias y tuvo como acérrimos y entusiastas aliados a los grandes empresarios y los oligarcas
terratenientes cruceños, fue un Gobierno burgués. Esta realidad es la que Atilio Borón, los MASistas, estalinistas,
socialdemócratas y centristas no quieren reconocer. Ellos necesitan ocultar el hecho de que sus esquemas teóricos y sus proyecto
políticos históricos se destrozaron al chocar con la realidad, porque el reformismo es expresión de los intereses de ciertos sectores
de la burguesía y la pequeña burguesía, que quieren preservar la vigencia del capitalismo. Ellos son expresión de los sectores que
buscan desviar la lucha de los explotados, hacia el camino de las reformas al sistema, para que se agoten en las luchas legales y
parlamentarias, que no ponen en riesgo la gran propiedad privada burguesa y que no apunten a derribar el capitalismo. Esa
orientación reformista, en la época de decadencia del capitalismo, es insostenible, por el contrario, la agudización de la crisis
capitalista estructural impone que la supervivencia del sistema burgués sólo sea posible en base a una descomunal destrucción
periódica de los excedentes de las fuerzas productivas creadas en la víspera. En particular de la fuerza de trabajo, su componente
fundamental.
La tragedia de los MASistas es que carecen de un balance coherente sobre las causas que expliquen los evidentes
contrasentidos de un gobierno supuestamente popular y realizador de "grandes" cambios, con masas del pueblo, provenientes de
diferentes estratos, entre ellos los más beneficiados por las políticas reformistas, como fueron las clases medias acomodadas, que
en abierta rebelión los echan del poder, arrastrando tras de sí a la tropa policial y del Ejército. No pueden explicar la evidente
contradicción de un gobierno supuestamente indígena, que no liberó al indio ni pudo acabar con las causas históricas del racismo,
precisamente porque concilio con los grandes propietarios racistas del Oriente.
Los burócratas MASistas usaron a los campesinos como carne de cañón para negociar sus privilegios políticos y económicos,
eso de que son víctimas de los golpistas es un cuento para la exportación. En Bolivia nadie se la cree y lo dicen en el exterior para
convencer a los gringuitos de que Evo fue un gobierno excepcional y que no fracasó.
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Congreso nacional del magisterio rural

LOS BURÓCRATAS MASISTAS, A PESAR DEL
MALESTAR REINANTE, VUELVEN A IMPONERSE
COMO DIRECCIÓN
Este congreso se ha realizado en la localidad
chuquisaqueña de Monteagudo después de la
caída del gobierno del MAS y rompiendo el
"silencio sindical" impuesto por la burocracia
cobista; sin embargo, a pesar de las condiciones
políticas extremadamente favorables, no pudo dar
al sector una dirección revolucionaria y tampoco
pudo aprobar una posición clara y radical frente al
desarrollo político del país, a la situación
económica, social y educativa. En un ambiente de
mucho malestar en el sector que, durante todos los
años del gobierno masista ha sido brutalmente
sometido al oficialismo por la acción traidora de
sus dirigentes, no pudo dar un salto cualitativo
porque estuvo ausente una corriente
revolucionaria organizada capaz de convertirse
en dirección política y organizativa.
El documento político aprobado proclama la
necesidad de la independencia política de sus
organizaciones sindicales, tanto nacional como
departamentales, y, sin embargo, ratifica en su
Confederación a la vieja corriente masista; en el
aspecto educativo menudean todas las quejas y
observaciones de las bases sobre las limitaciones
de la reforma educativa pero, contraria y
formalmente, señala su apoyo al engendro
masista con el argumento de que se trata de la obra
maestra de magisterio rural; los dirigentes
burocratizados frecuentemente recurren al
argumento de que las bases teóricas y
fundamentos de la reforma (educación
descolonizadora, comunitaria, intra e
intercultural) son los postulados que el sector ha
planteado como un gran avance para la educación
boliviana.

10

A partir de este congreso se nota que
en las bases del magisterio rural hay
una gran inquietud por conocer las
críticas a la reforma que ha
desarrollado el magisterio urbano,
sobre todo en aquel sector de clara
orientación trotskista que durante los
14 años del gobierno masista han
levantado la bandera de la
independencia política y han
planteado un duro debate contra la
Ley "Siñani - Pérez".
Lo ocurrido en el congreso del
magisterio rural enseña que no basta
la radicalización y malestar en los
maestros de base, producto de su
experiencia diaria en el trabajo; hace
falta la presencia organizada de la
corriente revolucionaria que pueda
llenar de contenido político a las
reacciones instintivas de las bases. Es
una tarea inmediata el difundir el
programa de URMA en este sector,
superando las dificultades que
implican sus particularidades como
un sector extremadamente disperso
en toda la geografía nacional. Los
maestros rurales de base están
ansiosos por conocer ese programa y
corresponde a los trotskistas
difundirlo masivamente
aprovechando su estructura sindical
vigente que implica vencer el control
policiaco de sus dirigentes.

Masas 2616

Partido Obrero Revolucionario
En circulación.

¡LA CAÍDA DE EVO MORALES!
Elvis Ovando

BREVES COMENTARIOS Y ANÁLISIS
DE LA CAÍDA DE EVO MORALES Y LA
PERSPECTIVA QUE SE PRESENTA
INTRODUCCIÓN

El presente trabajo constituye un cúmulo de reportajes, noticias,
entrevistas, artículos y opiniones que consideramos necesarios al
momento de hacer un balance de lo ocurrido en las jornadas de
octubre y noviembre de 2019 que terminaron por echar del poder a
Evo Morales; abriendo nueva perspectiva en la lucha de los
trabajadores bolivianos.
Pocos, muy pocos, sólo la vanguardia del proletariado anticipó el
contenido de clase del Gobierno del MAS que, a su llegada al poder
el 2006, despertó ilusiones en la mayoría nacional, fagocitando tanto
a la izquierda revisionista y reformista como a la derecha
reaccionaria. Habría que tener coraje para anticipar a las masas el
destino final que le esperaba al MAS que acabó repudiado por los
trabajadores y expulsado del poder como el gobierno Goni el 2003.
Es imprescindible realizar este balance para despejar las dudas de la lucha, llamar las cosas por su nombre,
mirar de frente al enemigo y desenmascarar a quienes se aprovechan de la movilización para organizar
nuestras filas y encaminarnos hacia la próxima etapa en la que será necesario asimilar las experiencias
anteriores para no cometer errores. Ese el propósito de este humilde trabajo
.
Sucre, diciembre de 2019

SIN UNA VERDADERA REVOLUCIÓN QUE ACABE CON EL PODER
BURGUÉS SEGUIREMOS SALTANDO DE LA SARTEN AL FUEGO
La ausencia del proletariado en las calles enarbolando su propio programa como una verdadera dirección
revolucionaria de las masas, ha permitido que la caída del MAS esté siendo aprovechada por intereses
ajenos a las grandes mayorías. El costo de vida sigue subiendo. No hay diferencia entre haber derrocado
al MAS o que éste haya seguido gobernando. Como ya se comenzaba a anunciar con el MAS, ahora,
impunemente, se habla de descargar la crisis sobre los trabajadores y los más desfavorecidos
(congelamiento de salarios, racionalización en las empresas públicas, flexibilización tributaria para los
empresarios, etc,) . El Gobierno de Añez se dedica a ampliar las políticas del MAS para beneficiar los
intereses y expectativas de sus herederos empresarios. A estos nadie los acusa ni persigue pues son
inversionistas, "líderes productivos". Para éstos y sus corifeos es más importante que ahora haya
alternancia electoral, ni siquiera democracia, aunque pregonen lo contrario. Entre sus preocupaciones no
está solucionar el hambre y la miseria imperante sino favorecer al empresariado que ayer nomás era la
base dura y social de un gobierno dizque socialista. Hablar de hambre y empleo, para ellos debe ser algo
vulgar pues es obvio que ya han comido.
La gente luchó años contra el MAS para tener trabajo y comida en sus mesas, para desenmascarar el falso
"nacionalismo" del MAS y su entreguismo de los recursos naturales, a costa de destruir nuestra
biodiversidad, incluso; en beneficio de China, Rusia y los europeos. La única diferencia sustancial que
tiene el gobierno de ahora es que pretende que el principal beneficiario sea EEUU, sin importar que, al
final, el único que "vuelva a ser grande" sea éste. También, que los empresarios y las transnacionales
saquen mayor tajada. El resto que se joda, la mayoría de los bolivianos pagará el costo.
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Que esta nueva década que comienza sea
aquella que nos permita construir las
bases de una nueva sociedad sin
explotados ni explotadores, FELIZ
NUEVA DÉCADA COMPAÑEROS
12

www.facebook.com/PORBoliviano
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