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LAS
ELECCIONES
NO
RESUELVEN
NADA
No se trata de encumbrar con el
voto a un nuevo verdugo que hará
gemir al país. Ahora, más que
nunca, corresponde consolidar la
independencia política de las
organizaciones
sindicales
y
sociales frente al Estado burgués y
sus expresiones políticas. La gente
debe llegar al convencimiento de la
necesidad de organizar una dura
resistencia contra la política
antiobrera,
antipopular
y
antinacional
que
fatalmente
desarrollará el futuro gobierno que
surja de las elecciones del 18 de
octubre.

EL VOTO BLANCO O NULO, EN LA PRESENTE
COYUNTURA, ES UNA DE LAS FORMAS
CONCRETAS DEL EJERCICIO DE LA
INDEPENDENCIA POLÍTICA, IDEOLÓGICA Y
ORGANIZATIVA DE LOS EXPLOTADOS Y
OPRIMIDOS DEL PAÍS.

CON EL POR AL SOCIALISMO

EL M.A.S. REPUDIADO EN LAS CALLES, LA VIEJA
DERECHA NO TIENE NADA QUE OFRECER.

¡VIVA EL VOTO BLANCO O NULO!
A una semana de la campaña electoral, violentando
las medidas de bioseguridad, se han realizado
concentraciones de pequeña magnitud, caravanas de
vehículos casi vacíos, derroche de pancartas en las
calles, los medios de comunicación están
empezando a ser copados mostrando las caras de los
candidatos, la guerra sucia sube de tono y la Añez
sale a la palestra haciendo abierta campaña usando
impúdicamente los recursos del Estado. En las zonas
centrales de las grandes ciudades, la gente pasa de
largo, sin detenerse frente a los grupos de los
candidatos de la derecha tradicional, pero no dejan
contener su bronca cuando aparecen los azules, las
rechiflas e insultos surgen de todas partes.
La prensa informa que en muchos lugares las
manifestaciones de hostilidad a los seguidores de
Evo Morales aparecen cada vez más violentas. En
Potosí, la gente concentrada en la calle ha impedido
que los candidatos masistas inauguren su casa de
campaña; en los Yungas de La Paz, una
concentración grande, ha quemado las banderas del
MAS y la gente ha jurado que los atropellos
perpetrados contra las organizaciones de los
productores de coca de la región serán vengados con
el voto.
Los candidatos masistas probablemente estén
esperando que la campaña arrecie en los próximos
días, hay anuncios en sentido de que se estaría
preparando una gran concentración en el Trópico
cochabambino y, seguramente al aproximarse la
fecha de las elecciones, se esforzarán en hacer
cierres de campaña masivos en las zonas periféricas
de las ciudades donde aún controlan algunas
organizaciones sociales.
Se percibe una especie de complejo en la
candidatura azul por la corriente hostil que flota en
el ambiente. Alguna gente próxima a los
parlamentarios más visibles del MAS, señalan que
éstos son hostigados en las calles. Alguno habría
comentado que prefiere no salir de su casa para no
exponerse a los insultos de la gente.
No cabe duda, esta campaña electoral es la más
desfavorable para un MAS que estaba acostumbrado
a usar ingentes recursos del Estado de manera
cínica. Morales se pasaba la gestión entera haciendo
campaña electoral utilizando el avión presidencial,
reglando la plata de las arcas fiscales a manos llenas
y teniendo a su disposición los helicópteros y todos
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los vehículos que quería. Así podía trasladar a la
gente de un lugar a otro para ostentar campañas
multitudinarias que enmudecían a su famélica
oposición.
Ahora no, aunque las candidaturas de la derecha
tradicional siguen siendo miserables y la Añez
aprovecha la oportunidad que tiene de controlar el
aparato del Estado, la campaña electoral se realiza
en un ambiente adverso para todos porque la gente
ha perdido la ilusión de que con la papeleta electoral
va a resolver sus graves problemas que emergen de
la crisis económica y de la salud. Esta gente
hastiada, sin embargo, unos porque siguen
guardando la esperanza de que el MAS les va a
garantizar estabilidad económica y los otros que no
quieren ver a los masistas ladrones y prepotentes
retornar al poder, adoptan la lógica pragmática del
“voto útil” que significa votar por determinado
candidato como medio de voto contra el que no
quiere que gane.
Cualquiera que resulte elegido el 18 de octubre,
desarrollará la respuesta a la crisis económica por la
vía del desastre: destruirá las conquistas sociales y
mantendrá los sueldos miserables de los
trabajadores, destruirá los servicios fundamentales
como la educación y la salud, cargará con más
impuestos a los sectores pobres del país, endeudará
al país hasta el cuello, todo para salvar los intereses
de la clase dominante y de las transnacionales.

No se trata de encumbrar con el voto a un nuevo
verdugo que hará gemir al país. Ahora, más que
nunca, corresponde consolidar la independencia
política de las organizaciones sindicales y
sociales frente al Estado burgués y sus
expresiones políticas. La gente debe llegar al
convencimiento de la necesidad de organizar
una dura resistencia contra la política antiobrera, antipopular y antinacional que
fatalmente desarrollará el futuro gobierno que
surja de las elecciones del 18 de octubre.
EL VOTO BLANCO O NULO, EN LA
PRESENTE COYUNTURA, ES UNA DE LAS
FORMAS CONCRETAS DEL EJERCICIO
DE LA INDEPENDENCIA POLÍTICA,
IDEOLÓGICA Y ORGANIZATIVA DE LOS
EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS DEL PAÍS.
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Cochabamba
MENSAJE AL PAÍS Y A LOS TRABAJADORES EN
GENERAL DE LOS FABRILES DESPEDIDOS
1.- Nos encontramos en huelga de hambre junto a nuestras familias porque, hasta ahora, nadie ha
escuchado nuestro grito de desesperación. De manera abusiva y por medio de engaños hemos
sido despedidos de nuestras fuentes de trabajo y nuestras familias se han quedado sin pan
que llevar a la boca.
Muchos de nosotros hemos entregado años de nuestras vidas para el engrandecimiento de las
empresas y el beneficio de quienes hoy, de la manera más ingrata han decidido echarnos a la
calle. Nuestro trabajo no sólo que ha permitido levantar las empresas, sino que también ha
contribuido al desarrollo regional y nacional.
No somos objetos que puedan ser desechados como si se tratase de desperdicios de la
producción, somos seres humanos que tenemos familia y que hoy, al igual que todos los
bolivianos, estamos sufriendo las emergencias y los riesgos de la pandemia del COVID – 19.
2.- Hemos agotado todas las instancias legales para tratar de hacer entrar en razón a nuestros
patrones. Hemos recurrido a la Secretaría Departamental del Trabajo para encontrar allí a las
autoridades encargadas de hacer respetar las disposiciones legales que prohíben despidos en
plena pandemia; no nos han ayudado, por el contrario, han hecho toda clase de maniobras y
postergaciones para dilatar la solución a nuestros problemas. Estos funcionarios incapaces y
vendidos han jugado en favor de las maniobras legales de la patronal. Por lo que exigimos su
inmediata destitución.
3.- Lo que más nos duele y al mismo tiempo nos llena de rabia es que nuestros principales
dirigentes de la Federación de Fabriles y de la COD, que han gozado de nuestros aportes
sindicales, se han prestado al juego y las maniobras dilatorias de los malos funcionarios del
Ministerio del Trabajo.
Las amenazas de despidos, las abusivas reducciones y el pago incompleto de los sueldos y
salarios, es el garrote que viene golpeando a toda la clase trabajadora fabril y nuestros
dirigentes permiten que los patrones descarguen la crisis sobre los trabajadores y sus familias,
a pesar de que el gobierno ha otorgado grandes facilidades a los empresarios. Estos dirigentes
pretenden ahora prorrogar su mandato desconociendo la democracia obrera y los Estatutos de
la Federación de Fabriles. Además, nunca en sus 12 años de gestión han rendido cuentas de los
dineros que han manejado.
4.- Todos los trabajadores estamos sufriendo los embates de la patronal y no tenemos dirigentes
que nos defiendan. Convocamos a todos los sectores a la unidad en la lucha para
defendernos y recuperar nuestras organizaciones sindicales. Necesitamos elegir nuevos
dirigentes que respondan a las bases y levanten en alto nuestros objetivos como clase obrera
fabril, exigimos elecciones para la Federación de Fabriles, exigimos congreso de la COB y de
las CODes.
A la Presidente Añez y a Eva Copa del Parlamento masista exigimos la inmediata
reincorporación a nuestras fuentes de trabajo. Exigimos la restitución de nuestras
conquistas sociales.
Cochabamba, 14 de septiembre de 2020.
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AMPLIADO NACIONAL FABRIL
Los burócratas apoltronados de la Confederación de
Fabriles, por la presión de los trabajadores que están
siendo afectados con despidos, rebaja de salarios, etc.
por parte de los patrones, finalmente han convocado aun
ampliado nacional en la ciudad de Sucre este
miercoles16 de septiembre. Según el instructivo inicial,
de fecha 9 de septiembre, se debe garantizar la presencia
de todos los sindicatos afectados por los conflictos de
vulneraciones de los derechos de los trabajadores.
El peligro es que al ampliado nacional sólo dejen
participar a los dirigentes de los sindicatos y no a los
delegados de los trabajadores ya afectados con despidos
y otros atropellos contra sus derechos. Si tal fuera el
caso, seguramente aprobarán resoluciones líricas de
apoyo a estos compañeros y los conducirán a la lucha
por la vía legal ante el gobierno por el respeto a sus
derechos.
Los trabajadores afectados que ya están en pie de lucha
con huelgas de hambre, vigilias, manifestaciones, saben
que por la vía legal nada han conseguido. El gobierno es
cómplice de los patrones y se hace de la vista gorda.
Lo que corresponde es definir medidas de acción directa
unitarias y no aisladas para imponer a los patrones y el
gobierno nuestras demandas:
 *Ni un solo despido ni rebajas salariales, ni
vacaciones obligadas ni durante ni después de la
pandemia. Toda empresa que atente contra la
estabilidad laboral e ingresos de los trabajadores,
debe ser tomada e instalarse una VIGILIA
PERMANENTE CON PARO LABORAL, hasta que
los empresarios retrocedan en sus medidas
antiobreras. No existe otra medida de lucha que nos
permita efectivamente hacer respetar de nuestros
derechos laborales.
 Control obrero colectivo a través de asambleas para
fiscalizar la administración patronal de la empresa y
velar por su adecuado funcionamiento productivo.
De esta manera evitar su quiebra.

 Toda empresa que se declare en quiebra debe ser
tomada por los trabajadores y el Estado inyectar el
capital necesario para su funcionamiento. El Estado
debe dar dinero y facilidades a estas nuevas
empresas estatizadas para asegurar su viabilidad. El
dinero debe ir para impulsar empresas estatales y
no para engordar a explotadores.
 El dinero para cubrir estos costos debe salir de la
nacionalización sin indemnización de los grandes
banqueros capitalistas que han enriquecido a costa
de la usura del pueblo y explotación de sus
trabajadores. Rechazamos que el dinero salga de
los ahorros de los trabajadores para su jubilación o
que el gobierno pretenda endeudar a la población
boliviana con créditos de la banca privada
internacional.
 No a la suspensión temporal de los aportes
patronales a la CNS y las retenciones a las AFPs.
 Rechazo a la trampa de la devolución de aportes a
las AFPs. La devolución de aportes a las AFPs
afectará en el largo plazo el fondo que el trabajador
tiene para acceder a la ya de por sí miserable
pensión jubilatoria del maldito sistema de ahorro
individual impuesto por el neoliberalismo (ley
1732) y mantenido por el masismo (ley 065).
 Condiciones de bioseguridad en las fábricas para
salvaguardar la salud de los trabajadores. La
pandemia ha mostrado también la incapacidad
económica del Estado burgués de garantizar
alimentos para la mayoría de la población.
 Respeto al fuero sindical, a las libertades
democráticas, derecho a la protesta, libertades
constitucionales y derechos humanos de las masas
populares.
Para evitar la derrota en las luchas de fábricas
individuales
y
aisladas,
MOVILIZACIÓN
NACIONAL Y CONJUNTA DE TODOS LOS
TRABAJADORES.

OTRA VEZ EL AGRONEGOCIO ARRAZA CON LOS INCENDIOS FORESTALES
Las leyes y el Decreto supremo 3973 de julio de 2019 en favor de los agroindustriales del oriente que se dictaron en el
gobierno de Evo Morales para la ampliación en nada menos de 4 millones de hectáreas la frontera agrícola, causaron que se
desate en la Chiquitanía el más grande incendio forestal de la historia del país que duró de julio a octubre y constituyó un
verdadero biocidio.
Se habló entonces, a manera de refutar la convicción de todos de que los incendios fueron provocados como consecuencia
de la política de expansión de la frontera agrícola, de reforestar la Chiquitanía. Puras pamplinas, los fuegos han vuelto a
azotar la región, las voces críticas, los grupos ambientalistas, los afectados por los incendios, apuntan al gobierno y las
normas en favor de la economía extractiva con sus leyes que no han sido revocadas, como los responsables.
En este momento el fuego llega a la última reserva natural de la Chiquitania: parque Noel Kempff Mercado, ardiendo sin
piedad matará animales, selva virgen, en silenciosa indefensión. Se encuentran allí los pobladores, voluntarios y bomberos
con recursos propios, sin ninguna ayuda tratando de combatir el fuego, ante la cómplice pasividad del gobierno central.
Este es el gobierno de los agroindustriales cuyos negocios requieren habilitar tierras para sus cultivos afectando
criminalmente al medioambiente y las áreas protegidas.
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Desde Santa Cruz
VICEMINISTRO VITALIANO MAMANI ASEGURA DINERO
PARA SUS PATRONES SUPEREXPLOTADORES
En diversas publicaciones se ha informado que el
Viceministro de Trabajo, Vitaliano Mamani, ha
concretizado reuniones para facilitar dinero al grupo
Barbery, propietario del Ingenio Azucarero
UNAGRO, fábrica de donde fue dirigente sindical el
señor Vitaliano Mamani.

Vitaliano Mamani ha sido denunciado muchas veces
por los trabajadores de base como sirviente de la
patronal, fue cómplice del despido y persecución
penal a dirigentes honestos y luchadores que el año
2015 peleaban por el derecho a la contratación
indefinida en las empresas UNAGRO y Chané.

Esto demuestra una vez más que mientras este
Estado capitalista esté en pie, la plata va para
algunos superexplotadores que se enriquecen
aceleradamente mientras los obreros se
mantienen miserables. Ese es el modelo
productivo cruceño, que no es más que
neoliberalismo. Un modelo que han impulsado
distintos gobiernos, principalmente el MAS de
Evo Morales, quién le garantizó a su querido
amigo Luis Barbery el negocio del etanol, la
expansión de la frontera agrícola, créditos y
tierra. Por eso los agroindustriales le regalaron
un caballo y además le dijeron que durante su
gestión ellos habían crecido más que en la
propia dictadura de Bánzer. Añez y Mamani,
lo que hacen es seguir los pasos de Evo y los
empresarios que cogobernaron con el MAS
caen parados, siguen gobernando.

Y no sólo eso, los propios pequeños productores de
caña han denunciado en muchas ocasiones que Luis
Barbery les engaña en el precio que se paga por la
tonelada de caña y que se apropió del ingenio
azucarero estafando a los pequeños productores.
Además, existen publicaciones como el “amargo
negocio del azúcar” que anotan el desfalco al Estado
boliviano realizado por este grupo empresarial.

Basta de entregar dinero para empresarios
angurrientos y superexplotadores, que luego
pagará el pueblo con sus impuestos. Los
trabajadores fabriles deben impulsar la
estatización sin indemnización de esta
industria y asegurar la contratación indefinida
del personal para mejorar el nivel de vida de
los mismos.

Este dinero sería supuestamente para asegurar la
reactivación y nuevos empleos. Sin embargo, en esta
industria el 95% del personal es contratado de manera
eventual, por zafra, no gozan de bono de antigüedad,
ni de derecho a vacaciones, etc.

Esta es la calaña de los burócratas que hoy por hoy controlan la COB y nuestras demás
organizaciones sindicales.
Unos lacayos de los patrones, enemigos de los trabajadores, corruptos que se venden a
los gobiernos de turno de la burguesía.
Vitaliano Mamani, dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), fue posesionado como
Viceministro de Trabajo y Previsión Social por el gobierno transitorio de Jeanine Añez
que es un gobierno directamente controlado por la oligarquía agroindustrial cruceña.
No se puede seguir tolerando a estos traidores. Hay que echarlos de las direcciones
sindicales para recuperar la necesaria independencia político sindical que estas deben
tener para cumplir con el papel para el que fueron creadas por los trabajadores: defender
las conquistas y derechos de los trabajadores y luchar contra las formas de explotación
de la burguesía.
Por una Bolivia libre de la opresión imperialista y la explotación burguesa. Por el
gobierno obrero-campesino.
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VOCERO FABRIL
TRABAJADORES FABRILES
DESPEDIDOS SE MOVILIZAN
EXIGIENDO REINCORPORACIÓN
LABORAL
Cochabamba, 09 Sep 020 (RENNO).- Una importante
concentración de trabajadores despedidos de varias
empresas fabriles que procedieron con despidos de
sus trabajadores en pleno periodo de pandemia,
marcharon la mañana de hoy por varias calles de esta
ciudad.
Durante su recorrido denunciaron que pese a existir
leyes y decretos que se dictaron y que establecen la
prohibición de despidos en el marco de la pandemia
del coronavirus, los fallos de parte de la Dirección de
Trabajo son contrarios a los mismos, razón por la cual
exigen la renuncia del Jefe departamental de la
Dirección de Trabajo de Cochabamba, Wilmer
Lizarazu.
La movilización de los trabajadores de DURALIT,
PROSIL, VIDRIOLUX, SENDTEX, Automóvil Club
y Tommy, entre otras, se dirigió a la Dirección
Departamental de Trabajo para dar su respaldo al 1°
piquete de huelguistas de DURALIT que se encuentra
en su 3° día de la extrema medida y además apoyando
la instalación del 2° piquete de Huelga de Hambre del
sindicato PROSIL.

ALTIFIBER'S: DENUNCIAN
INTENTO DE LEVANTAR LA
VIGILIA APOYADOS DE POLICIAS
Y TRACTOR
La Paz, 10 Sep 020 (RENNO).Al promediar el medio día, se hicieron presentes un
grupo de efectivos policiales apoyados por un tractor,
con la intención de retirar la vigilia de los trabajadores
de ALTIFIBER'S que exigen el cumplimiento de la
resolución ministerial que instruye la inmediata
reincorporación a sus fuentes laborales.
Tras la amplia explicación de los dirigentes que
mostraron la documentación que demuestra que el
proceso judicial continúa y que el empresario está
realizando abuso de poder, además de la firme
determinación de los trabajadores y sus esposas a no
retirarse de las casetitas que construyeron en puertas
de la factoría, el personal policial de retiró del lugar.
Finalmente, la vigilia se mantiene y la intimidación y
acoso del empresario no logró su propósito.
Los trabajadores de ALTIFIBER'S ratifican su
decisión de mantener la lucha hasta lograr el objetivo
de recuperar su fuente laboral.
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EL SINDICATO MINERO
METALÚRGICO PAITITI
NUEVAMENTE PROTESTA POR
ESTABILIDAD LABORAL AFUERA
DEL PALACIO DE JUSTICIA
Santa Cruz, 09 Sep 020 (RENNO).- Los trabajadores
junto a su sindicato de la Metalúrgica Paititi,
desarrollaron una nueva protesta el día de hoy, miércoles
09 de septiembre, en las afueras del Palacio de Justicia.
Esta protesta se llevó a cabo en ese lugar porque se estaba
realizando una audiencia por estabilidad e inamovilidad
laboral para trabajadores con hijos con discapacidad y
trabajadores que tienen enfermedad profesional.
El dirigente Juan Román, explica que “La empresa ha
despedido injustificadamente. El ministerio de trabajo ha
sacado una conminatoria de reincorporación inmediata
pero la empresa Paititi, filial de la Compañía minera
canadiense Orvana Minerals Corp, ha hecho caso omiso y
por ello se siguen los procesos legales, los funcionarios
de la justicia son corruptos, que sacan resoluciones
contrarias a la ley, por ello estamos en las calles
protestando contra estos funcionarios de la justicia que se
prestan a salir en apoyo a los malos empresarios”
Existen alrededor de 200 despidos entre obreros y
técnicos, los obreros despedidos serían 130 desde fines de
febrero, además, la empresa no ha cancelado el sueldo del
mes de Enero.
Finalmente sostienen que no descartan masificar las
protestas para exigir el cumplimiento de las leyes y en
defensa de sus puestos de trabajo

LA EMPRESA TOMY - CURTIEMBRE
DESPIDIÓ A LOS TRABAJADORES
EN JUNIO, ADEMAS DE DEBERLES
SALARIOS DESDE EL AÑO PASADO.
Cochabamba, 11 Sep 020 (Central de Noticias Obreras
Cochabamba).- Los trabajadores de la empresa de
curtimbre TOMY, productora de zapatos, denuncian que
en junio de este año, los abogados de la gerencia, Thomas
Vladimir y Khek Polaskova, quisieron obligar a los 25
trabajadores a firmar documentos de "renuncia
voluntaria", para que cobren sus finiquitos. Sin embargo,
los trabajadores se negaron a firmar y decidieron tomar
medidas de presión para combatir el atropello.
Según la denuncia, todo comenzó desde diciembre del
año pasado, en el que la empresa dejo de pagar poco a
poco los salarios, AFPs, Caja de Salud y otros beneficios
que les brinda la ley. Siendo totalmente suspendidos en
marzo del 2020.
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Época de las contrarreformas

¿Dónde está el gran problema?
Las reformas se caracterizan por expresar el desarrollo de las fuerzas productivas. Inciden, tanto en el terreno
económico, como en el social y político. He ahí el por qué marcaron el capitalismo liberal del siglo XIX. Las
contrarreformas expresan el estancamiento de las fuerzas productivas y la declinación del capitalismo mundial. Son
propias del capitalismo monopolista, que se irguió a inicios del siglo XX, de predominio del capital financiero, por
tanto, del imperialismo.
Las dos grandes guerras mundiales resultaron del choque de las fuerzas productivas con las relaciones de
producción, enclaustradas por los monopolios; contradicción que se convierte en choque entre aquellas y las
fronteras nacionales. La Primera Guerra no destruyó en la escala necesaria parte de las fuerzas productivas, y no
resolvió los conflictos entre las fronteras nacionales. La Segunda Guerra fue potenciada por la Gran Depresión, y
por la necesidad de una nueva y más completa repartija del mundo. Esta vez la devastación fue gigantesca.
La tecnología y la industria bélica dieron un gigantesco salto en su capacidad destructiva. La prueba de la bomba
atómica sobre Japón evidenció la naturaleza del “Nuevo Orden Mundial”, dictado por los Estados Unidos. La
revolución proletaria en Rusia, que emergió en las entrañas de la Primera Guerra, rompió uno de los eslabones de
la cadena capitalista, y abrió un período de transición al socialismo.
Las revoluciones proletarias pasaron a ser la condición para liberar las fuerzas productivas mundiales de las trabas
regresivas y bárbaras del monopolio y de la dominación imperialista. Después de la Segunda Guerra, se irguió la
revolución China. Un poderoso eslabón más se rompía. Las revoluciones anteriormente derrotadas se
contrapusieron al curso de las transformaciones regionales y mundiales. Pero las genuinas revoluciones en Rusia y
China se levantaron como dos pilares, con los cuales el imperialismo chocaría y actuaría estratégicamente para
quebrarlas.
El revisionismo nacionalista, estalinista, en el proceso de transición del capitalismo al socialismo, se encargaría de
abrir los flancos para la restauración capitalista. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la República Popular
China fueron incorporadas al Nuevo Orden de posguerra, en la forma de la “paz” de rapiña, de Potsdam y de la
“coexistencia pacífica”, aunque las contradicciones no lo permitiesen, y el imperialismo no cesase un segundo en su
objetivo de potenciar las fuerzas restauracionistas.
El derrocamiento de la Unión Soviética, en 1991, y el avance de la restauración en la China concluyeron el período
histórico de conquistas revolucionarias, que fueron destruidas y convertidas en retroceso. Innumerables fueron las
etapas de conflicto y avance de las fuerzas restauradoras, dirigidas por los Estados Unidos. Entre los años de 1960
y 1970, las tendencias de desintegración del orden de la posguerra tomaron cuerpo. El capitalismo mundial,
reconstruido de la hecatombe, se mueve en medio de las leyes históricas de su agotamiento, y evidencia las trabas
monopolistas que imposibilitaron en el pasado la continuidad del desarrollo de las fuerzas productivas, y que
gestaron las dos grandes guerras.
El andamiaje de reformas mundiales armado por los Estados Unidos se mostró insustentable, y sirvió para ocultar la
espoliación imperialista de las semicolonias, sometidas a la nueva repartición mundial. No fue posible modificar la
orientación general de que el capitalismo monopolista no comporta reformas, de manera que, a la burguesía, no le
restaba y no le resta más que imponer contrarreformas a la clase obrera y, en particular, a los países
semicoloniales, que deben cargar con el mayor peso de la crisis.
La liquidación de las conquistas de las revoluciones proletarias hace parte de las contrarreformas mundiales. Los
retrocesos de las transformaciones revolucionarias se vuelven contra la clase obrera y los demás explotados, en
todas partes, tanto en las potencias cuanto en las semicolonias. Ocurre que el amplio movimiento de las
contrarreformas solamente ha sido posible, debido a la desorganización mundial del proletariado y a la crisis de
dirección revolucionaria, cuya responsabilidad del estalinismo contrarrevolucionario está a la vista.
El combate a las contrarreformas, como se ve, exige la asimilación, la defensa de la aplicación en las condiciones
particulares de la nueva etapa de desintegración del capitalismo, de las posiciones programáticas, ideológicas,
organizativas, políticas y económicas de la clase obrera mundial. Se observa que la lucha de clases tiende a
agravarse, con la putrefacción del capitalismo y con la necesidad de la burguesía de descargarla sobre la mayoría
oprimida. Obligatoriamente, los explotados tienen de reaccionar y, así, poner objetivamente el problema de la
dirección revolucionaria. El Programa de Transición de la IV Internacional reúne esas condiciones, basta que la
vanguardia con consciencia de clase lo exprese, construyendo el programa en cada país, e irguiendo el partido
marxista-leninista-trotskista.
(De: MASSAS No. 619, septiembre 2020, POR – Brasil)
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