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REPUGNANTE LUCHA ELECTORAL
ENTRE EL M.A.S. Y LA VIEJA DERECHA
Desde el gobierno y los politiqueros de la vieja
derecha se ha lanzado una morbosa campaña contra
la ﬁgura de Evo Morales con el propósito de
hundirlo de una vez y para siempre, a raíz de que ha
salido a la luz la relación amorosa de éste con una
joven desde que ésta era una niña de 14 años.
Escandalizados, levantando
banderas de un moralismo
hipócrita le están abriendo
juicio por pedóﬁlo (nada
dicen ni se escandalizan ante
la pedoﬁlia que se practica
reiteradamente dentro de la
iglesia católica, por
ejemplo). No faltan
psicólogos y periodistas que
analizan sus rasgos
psicológicos encontrándole
toda clase de perversiones.

No fueron las cualidades o defectos de Evo
Morales, ni sus ideas, si alguna tenía, lo que
encandiló a las masas, mayoritariamente
indígenas, sino simplemente su condición
indígena-campesina.
Ha sido el problema no
resuelto de la opresión
burguesa sobre las
nacionalidades originarias
el que se manifestó, y aún
todavía se maniﬁesta en
sectores radicalmente
indigenistas, a través de la
cara morena de Evo
Morales y las llamadas
organizaciones sociales del
M.A.S.
Las corrientes indigenistas tienen la limitación de
negar la lucha de clases. En tal medida no
cuestionan al Estado burgués por su contenido de
clase y son respetuosos de todas las formas de
propiedad: la privada grande, mediana. pequeña,
la comunitaria, la estatal.

Evo Morales, por su condición indígena campesina, arrastra consigo todas las limitaciones
propias del atraso, la incultura, etc. de su cuna y su
actividad como campesino cocalero; a las que hay
que añadir el haberse convertido en un déspota
endiosado por los posmodernos reformistas de
izquierda, adulones que rápidamente coparon el
control del gobierno capitaneados por el narcisista
(un pedante enamorado de sí mismo), Álvaro
García Linera.

En esta miserable pugna entre viejos y nuevos
politiqueros, las ideas y los programas son
sustituidos por una grotesca guerra sucia; saltan a
primer plano las manifestaciones más primitivas
de la politiquería burguesa.

El fenómeno Evo Morales y el M.A.S., sin embargo,
no se puede comprender a partir de los vicios o
virtudes del caudillo. Evo Morales fue un invento de
las masas en un momento en que la sublevación
social contra el gobierno neoliberal de Sánchez de
Lozada, en defensa de los recursos naturales el año
2003, por ausencia del proletariado como
vanguardia con su propio programa, encuentra en
las corrientes indigenistas el canal político para
expresar su repudio a los gobiernos de los k´aras. Es
decir, a los gobiernos de la burguesía que en nuestra
realidad es marcadamente blancoide, opresora de
indígenas y con indisimulables sentimientos de
superioridad sobre los indios, es decir, racista.

El MAS y su caudillo están en total decadencia.
Corresponde a la clase obrera retornar a su
condición de caudillo revolucionario del conjunto
de los explotados. El problema de la opresión
nacional y de las miserables condiciones de vida
de los campesinos sólo será resuelta en el marco
del gobierno obrero-campesino y de los demás
oprimidos, reconociendo, si así lo demandaran, el
derecho a la autodeterminación de las
nacionalidades originarias y la revolución agraria
asentada en la expropiación de los latifundios y la
organización de la granja colectiva comunitaria
mecanizada para superar el minifundio
improductivo.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

HABREMOS DE SOPORTAR DOS MESES DE GUERRA SUCIA, LA DERECHA
POLÍTICAMENTE AGOTADA NO PUEDE OFRECERNOS OTRA COSA
La manera cómo ha concluido el último
conflicto, del que el MAS sale derrotado y
disminuido electoralmente porque sus acciones
aventureras y políticamente estúpidas lo ha
empujado a chocar frontalmente con la gran
mayoría electoral de las ciudades y parte del
movimiento campesino, configura un cuadro
irreversible en el que el país asistirá a las urnas el
18 de octubre. La pandilla masista no sólo ha
perdido sus posibilidades electorales, sino que
también, ha salido con graves fisuras internas que
implosionan cada vez con más fuerza aunque,
probablemente, podrá mantener su aparente
cohesión hasta antes del 18 de octubre. Lo que se
puede prever con toda claridad es que, si el
resultado es adverso para la pandilla de Evo
Morales, el MAS desaparecerá como consecuencia
de la agudización de sus crisis internas.
Por otra parte, estamos viviendo una etapa de
total agotamiento del Estado burgués, acelerado por
los efectos destructivos de la pandemia del COVID
– 19, su desinstitucionalización es grave porque ha
perdido toda coherencia el funcionamiento de sus
poderes fundamentales y que se traduce como un
total desgobierno, ya no constituye garantía para la
defensa de los intereses de la clase dominante. El
agotamiento de la política de la derecha en su
conjunto, de la tradicional y del MAS, se traduce en
esta calamitosa situación para el orden social
burgués.
De estar políticamente presente el proletariado,
como dirección del conjunto de la nación oprimida,
habría llegado la hora de la revolución social para
estructurar un nuevo Estado de obreros y
campesinos basado en la propiedad social de los
medios de producción. Lamentablemente la clase
revolucionaria no ha logrado superar las
consecuencias de su derrota anterior, de la última
década del siglo XX, y, durante los últimos 14 años
la burocracia sindical ha desarrollado el papel de
franco colaboracionismo con el gobierno del MAS
que desempeñó una política francamente burguesa,
ha arrastrado a la clase detrás de la campaña
demagógica de que en Bolivia se abría una nueva
era donde los explotados y oprimidos habían
tomado el poder y tenían en sus manos la
posibilidad de decidir el destino de este país; han
llegado al extremo de decir que el gobierno del
MAS era la materialización de los postulados de la
Tesis de Pulacayo.
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Los bolivianos que están preocupados en cómo
sobrevivir de los contagios exponenciales --al momento
de escribir la presente nota ya se está aproximando a los
110 mil y el pico más alto aún no ha llegado--, de la
muerte que se cuenta por miles y en las consecuencias
devastadoras de la crisis económica que ya se traduce
como la acentuación del hambre en los sectores más
empobrecidos, saben que las elecciones no son la
respuesta a sus necesidades concretas; intuyen que el
gobierno que surja de las próximas elecciones será
derechista que desarrollará la misma política de cargar
sobre sus espaldas la crisis económica para salvar los
intereses de la clase dominante y del imperialismo.
Probablemente el volumen de los votos blancos y
nulos de los sectores más politizados crezca
considerablemente, la última encuesta publicada por el
periódico “Pagina 7” señala que bordea el 11 % del
electorado, casi igual a los votos de la candidatura
oficialista, dato que está mostrando que un grueso sector
no espera nada de la farsa electoral; pero, el grueso de la
población que ha acumulado odio incontenible a los
refugiados en Buenos Aires y sus seguidores en el país,
venciendo el terror a la pandemia, acudirá a las urnas para
impedir que vuelvan los abusivos, prepotentes y
corruptos; por otra parte, los habitantes de las comarcas
campesinas, fáciles de controlar por los caciques masistas,
también votarán --aún contra su voluntad-- por el binomio
azul.
Probablemente en las elecciones polaricen Carlos
Mesa y Arce Catacora, ambos y los otros de categoría
menor se lanzarán a una desenfrenada campaña vacía de
programas políticos, de propuestas electorales diferentes
porque no las tienen, en busca de la conquista de un
grueso sector de electorado que dice no saber por quién
votará.
Las ideas y los programas son sustituidos por una
grotesca guerra sucia, saltan a primer plano las
manifestaciones más primitivas de la politiquería
burguesa. Ahora ya se ventilan las perversiones sexuales
de Evo; los derechistas encaramados en la “Casa Grande
del Pueblo” fabrican procesos penales contra sus
oponentes sin dejar de lazar algunas estocadas contra el
pusilánime Carlos Mesa. Por su parte, la verborrea masista
no pierde la oportunidad de levantar el pasado privado de
la Añez y de culparle por cosas que ellos no pudieron
hacer durante 14 años.
Para encender la televisión o escuchar radio hay que
tener el hígado blindado para no vomitar por las
suciedades que se ventilan.
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SITUACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO FRENTE
A LA CRISIS ECONÓMICA
En un análisis objetivo de la actual situación
económica, política y social del país se tiene que
partir de la evidencia de que la pandemia del
COVID – 19, por el ritmo que siga la curva de
contagios y por la aparición de la vacuna, en algunos
meses más pasará; pero, en relación inversa, las
consecuencias de la crisis económica se harán sentir
de manera más dura con el pasar de los meses y
años. La duración de este proceso estará
determinada por el comportamiento de la crisis a
nivel internacional y las medidas que tome el
gobierno sólo serán paliativos que no modificarán
sustancialmente el destino de la misma.
El problema está en saber cuál va a ser el
comportamiento de los diferentes sectores sociales
frente a esta crisis cuyas manifestaciones dan la
pauta de que es mucho más profunda y devastadora
que la anterior, la misma que nos ha dejado un
proletariado prácticamente diezmado provocando el
abandono de los postulados revolucionarios básicos
en los que se fundaron su organizaciones sindicales
y que han desembocado en un franco
colaboracionismo con un gobierno de contenido
burgués, de cuya derrota aún no logra reponerse.
La tardanza del retorno del proletariado a su eje
revolucionario, que se prolonga en un período de
casi un cuarto de siglo y que significa ejercitar
plenamente su independencia política frente al
Estado burgués, ha tenido serias consecuencias
negativas en el desarrollo del proceso político
posterior y en la posibilidad de que su dirección
política, el Partido Obrero Revolucionario, pueda
convertirse rápidamente en una organización de
masas.
En estas circunstancias, sería un grave error el sacar
la conclusión mecánica de que la presente crisis
económica va a terminar fatalmente en un ascenso
de masas porque éstas se verán obligadas a recurrir a
la acción directa para preservar sus conquistas
ganadas y plantear nuevas reivindicaciones para no
ser diezmadas por la crisis. No. Pueden los
explotados recorrer un camino inverso, la falta de
organizaciones sindicales fuertes pueden terminar
desorganizándolos mucho más de lo que
actualmente se encuentran y cundir
la
desmoralización en sus filas. Si se diera este
extremo, las consecuencias políticas serían adversas
porque el proletariado, en lugar de avanzar hacia su
organización como clase políticamente consciente se
vería obligado a retroceder aún más del lugar en el
que actualmente se encuentra.
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Corresponde hacer una observación objetiva del estado
en que se encuentran los sectores más importantes del
proletariado boliviano, los mineros y los fabriles. La
objetividad exige analizar su actual situación y las
perspectivas de su actuación en el futuro inmediato. No
incurrir ni en actitudes fatalistas ni excesivamente
optimistas, de esta observación dependerá la línea
política que se deba adoptar en el trabajo revolucionario.
Los mineros, la tradicional vanguardia en el seno de la
COB, están conformados por dos sectores: los que
dependen de la minería privada y se encuentran en
apronte porque son más directamente explotados por la
empresa privada y los de minería nacionalizada que,
durante los últimos 14 años, han abrigado la esperanza
de que el gobierno del MAS iba a salvar la minería
garantizándoles sus fuentes de trabajo y sus sueldos
expectables. Nada de esto ha ocurrido, contrariamente,
por ejemplo, Huanuni se encuentra al borde del
descalabro y los trabajadores corren el peligro de su
disgregación. Surge la tendencia en sentido de ir hacia la
cooperativización de la empresa frente a la caída de la
producción, las dificultades para vender la producción a
la fundición de Vinto y los sueldos impagos durante
meses. Probablemente, la agudización de la crisis,
provoque dificultades parecidas en Colquiri y en las
otras empresas del sector.
Los fabriles que, debido al poco desarrollo industrial del
país, en medio de un mar de cuenta-propistas que no son
otra cosa que desocupados ganándose el pan del día en el
comercio informal, no logran superar el prejuicio de que
hay que colaborar con la patronal por el temor a perder
el empleo y evitar más despidos o el cierre de las
empresas. Por este hecho, el sector, en la etapa post
pandemia, difícilmente podrá generalizar poderosas
movilizaciones en auxilio de los que ya se encuentran en
la calle como consecuencia del cierre de sus fuentes de
trabajo. La consigna de la ocupación de las fábricas en
todos los casos que éstas se declaren en quiebra, exige
un mayor grado de movilización, direcciones
consecuentes que se pongan a la cabeza y que la clase
cobre confianza en sus propias fuerzas.
Sin embargo, no hay que perder de vista el hecho de que
en el seno del proletariado, por el desarrollo de la misma
crisis, ya ha surgido una fuerte tendencia antiburocrática
que reclama la necesidad de recuperar la independencia
sindical y política de sus organizaciones y que puede
empujar a la clase a un proceso revolucionario. El
Partido revolucionario debe trabajan en sentido de
impulsar el fortalecimiento de esas tendencias. El
desarrollo político es cambiante y dinámico, en cada
instante, surgen aspectos novedosos que hay que tener la
capacidad de percibirlos.

3

VOCERO FABRIL
TRABAJADORES DESPEDIDOS DE DIFERENTES FÁBRICAS, PROTESTARON EN
PUERTAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EXIGIENDO REINCORPORACIÓN Y
RESPETO A LOS DERECHOS LABORALES.
Cochabamba, 18 Ago 2020, (RENNO).- Las puertas
de la Jefatura de Trabajo amanecieron con carteles y
con la presencia de cientos de trabajadores
despedidos durante el último periodo, muchos de los
cuales no recibieron salario hace más de 5 meses.
PROSIL,DURALID, SENTEX, VIDRIOLUX,
METALSI son los sindicatos que estuvieron
presentes y que, según el Ejecutivo de la Federación
de Fabriles, Mario Céspedes, “son más de 600
trabajadores que se encuentran en terribles
condiciones , cuatro sindicatos de trabajadores
fabriles presentes realizando la protesta en puertas
del Ministerio de Trabajo en Cochabamba,
solicitando la reincorporación a sus fuentes
laborales, que perdieron a causa de la crisis
económica devenida de la pandemia del
coronavirus. Hay sindicatos que están desde hace
cuatro meses atrás en vigilias y que están esperando
su reincorporación a sus trabajos y el cumplimiento
del amparo constitucional a partir del Decreto
Supremo Nº 4199 de 21 de marzo 2020; el Decreto
Supremo Nº 4229 de 29 de abril de 2020; la
Resolución Ministerial Nº 189/20 de 18 de marzo de
2020; la Resolución Ministerial 229/20 de 18 de
mayo de 2020, normas que tienen el objetivo de
impedir el despido de los trabajadores. No nos
vamos a retirar de aquí si no tenemos nuestra
petición en las manos”, explica en una entrevista con
radio San Simón.

“Desde el MINISTERIO DE TRABAJO CBBA.:
¡¡¡EL MINISTERIO DE TRABAJO NO DEFIENDE AL
OBRER@!!!, ¡¡BASTA DE ABUSO PATRONAL!!,
¡¡¡RESPETO A LA ESTABILIDAD LABORAL!!!,
¡¡¡BASTA DE DESPIDOS MASIVOS!!!, ¡¡¡BASTA DE
SUELDOS ADEUDADOS!!!, ¡¡¡BASTA DE TRABAJO
SIN BIOSEGURIDAD!!!
¡¡¡BASTA DE FAMILIAS OBRERAS AFECTADAS EN
PLENA PANDEMIA!!!, ¡¡¡SIN SALARIOS!!!, ¡¡¡SIN
COMIDA!!!, ¡¡¡ SIN SEGURO MÉDICO!!!
HOY EL MINISTERIO DE TRABAJO AMANECIÓ CON
L@S OBRER@S AFECTAD@S Y SINDICATOS
SOLIDARIOS,
CONFORMANDO
UN
BLOQUE
UNITARIO PARA DEFENDER LOS DERECHOS
LABORALES, PISOTEADOS DE FORMA ABUSIVA,
POR VARIOS EMPRESARIOS, APROVECHANDO LA
PANDEMIA, CON LA MIRADA CÓMPLICE DE LA
FEDERACIÓN, SE VIOLENTAN LOS DECRETOS
SUPREMOS Y NORMATIVA, QUE PROTEGE SÓLO EN
TEORÍA AL OBRERO EN CUARENTENA, QUE EL
MINISTERIO DE TRABAJO, NO CUMPLE NI
DEFIENDE.
¡¡¡PROSIL!!!,¡¡¡ DURALIT!!!, ¡¡¡SENTEX!!!,
¡¡¡VIDRIOLUX!!!, ¡¡¡METALSI!!!, Y OTROS,
¡¡¡PRESENTES!!!
¡¡¡SÓLO LA UNIDAD Y LA ACCIÓN DIRECTA, PODRÁ
GARANTIZAR LOS DERECHOS LABORALES!!!

A su vez, existen cuestionamientos a la dirigencia
sindical por la falta de acción y porque la
organización de estas empresas no recibe el apoyo
unificado, como señala la denuncia que realizan a
través de Central de Noticias Obreras Cochabamba,
que en su nota señalan:

¡¡¡LA ACCIÓN DIRECTA ES EL CAMINO!!!
¡¡¡SIN SALARIO NO HAY CUARENTENA!!!
¡¡¡FÁBRICA CERRADA, FÁBRICA TOMADA!!!”

INDUSTRIAS BELÉN: AVANZA PROCESO DE REINCORPORACIÓN LABORAL PORQUE LA
EMPRESA NO PUDO JUSTIFICAR LOS DESPIDOS
Santa Cruz, 18 Ago020, (RENNO). - Entre el viernes 14
y lunes 17 de agosto se realizaron 3 audiencias de
reincorporación en la Jefatura Departamental de Trabajo
de Santa Cruz, de la que sólo la última de este lunes contó
con la asistencia de la patronal de Belén. En las
audiencias la patronal no pudo justificar el despido. Por
tanto, los trabajadores esperan que las conminatorias de
reincorporación les sean entregadas a más tardar este
viernes. Esto en razón a que la Resolución Ministerial 868
que en su artículo 2 numerales VII y VIII establecen que
la conminatoria debe ser entregada en un plazo máximo
de 5 días luego de la audiencia.
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Esto es resultado de vigilancia y presiones sobre la
Jefatura de Trabajo y los dirigentes sindicales como
Pedro Ortiz quien en una de las audiencias intentó
justificar el despido por la protesta y paro parcial
que realizaron algunos trabajadores dentro de la
planta 1 de Belén hace dos meses. Los trabajadores
callaron al dirigente para que esos comentarios no
influyan en el acta de audiencia. Luego de esto los
trabajadores hicieron comprometer verbalmente al
dirigente para que convoque a reunión de
trabajadores de planta para que voluntariamente
ayuden a los despedidos que están pasando
necesidades en este proceso de reincorporación.
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21 de agosto de 1971
GOLPE FASCISTA DE BANZER
CONTRA LA ASAMBLEA POPULAR
Tras el golpe fascista contra la Asamblea
Popular, al salir de Bolivia, Guillermo
Lora escribió el texto:
“21 de agosto de 1971
“Bolivia: de la Asamblea Popular al
golpe fascista” (con un in memoriam,
NR)
“A la memoria de los camaradas
trotskistas:
Alberto Pérez C.
Carlos Thompson
Julio Toranzo
Ricardo Troncoso
Y todos los que cayeron combatiendo
contra la bestia fascista”
Camaradas a quienes también hoy
recordamos
como
a
valerosos
combatientes.
Fue un golpe preventivo dirigido por el
imperialismo contra la Asamblea
Popular, a la que rendimos tributo.
Al nacer la Asamblea Popular declaró
que su programa era la “Tesis política del
IV congreso de la COB” y aprobó sus
bases constitutivas.
Guillermo Lora en el libro citado
sostiene:
“Dos documentos básicos sirvieron,
según consta en declaraciones expresas,
de base programática a la Asamblea
Popular. Nos estamos refiriendo a la
Tesis Política de la COB y a las llamadas
Bases Constitutivas.
Masas extra 24 08 20

Tales programas llevan a su punto
culminante la estrategia fijada en el
memorable
congreso
minero
de
Pulacayo; la instauración del gobierno
obrero y del socialismo partiendo de la
situación real del país (la postergación o
cumplimiento a medidas de las tareas
democráticas) y del nivel alcanzado por
el proceso de evolución de la conciencia
de
clase
del
proletariado.
Las
discrepancias tácticas solamente eran
permitidas, según rezan los Estatutos,
dentro de este marco estratégico.
“Acertadamente se ha subrayado que el
rasgo más importante de la Asamblea
Popular consistía en la preeminencia del
proletariado como dirección política, no
se trata únicamente de que el sesenta por
ciento de los delegados hubiesen sido
enviados
por
las
organizaciones
asalariadas, sino de que su orientación
política fue impuesta por el proletariado.
Se trata de un hecho decisivo, porque
abre la perspectiva de la lucha por el
socialismo, como tarea inmediata y no
relegada a las calendas griegas…”
“Decimos que la Asamblea Popular
constituye la mayor conquista lograda en
el proceso revolucionario porque se trata
de una creación de las propias masas y
los actos de esta naturaleza son
definitivos en la historia social. (de “La
asamblea Popular y la táctica del FRA –
Tomo XXVIII de las OOCC de G. Lora)
“La Asamblea Popular traza el camino
por el que recorrerán las masas para
hacer efectiva su liberación …” (id.)
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¡FUERA BURÓCRATAS VENDIDOS!
587 casos que tienen denuncia registrada en la Defensoría del Pueblo, aunque en la realidad
las violaciones a los derechos laborales deben ser más. Sin embargo, los burócratas de la
COB, camaradas de la Defensora, no movieron un dedo por revertirlos. En su reciente
movimiento frustrado, de tanto en tanto, para engañar ilusos, mencionaban que sus
demandas incluían los "aspectos sociales" además del reclamo por la fecha de las
elecciones. Sin embargo, el levantamiento del bloqueo se hace sin mencionar siquiera estos
problemas que son los problemas reales de la gente trabajadora, y se proclama como
victoria la ratificación del 18 de octubre como fecha para las elecciones. Toda la
parafernalia institucional creada por esta democracia burguesa, como las defensorías en
todos los ámbitos, es tan inútil como la dirigencia actual de la COB, sólo sirven para
defender a sus caudillos y sus militantes corruptos. (CAV)
Cochabamba
Mario Céspedes dirigente de la Federacion de
Fabriles hace 12 años, no quiere respetar el derecho a
votar de los trabajadores y trabajadoras para elegir a
los nuevos dirigentes de la Federación Fabril
Cochabamba.
En un Ampliado (19 de agosto), vulnerando los
estatutos y vulnerando el derecho a elegir, se trató de
quedar una gestión mas, sin ser elegido
legítimamente mediante el voto de todos los fabriles,
tal como lo establecen los estatutos.
Varios sindicatos denuncian que el señor Mario Céspedes no quiere realizar elecciones porque no
quiere dejar la dirigencia y pretende seguir utilizando la federación para obtener una candidatura
política. También se denuncia que de 70 sindicatos afiliados a la federación, sólo 20 dirigentes de
sindicatos aprobaron antidemocráticamente que el señor continúe una gestión más.

6

Masas extra 24 08 20

Internacionales

PARTIDO MUNDIAL DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA – CERCI
POR – ARGENTINA:

POR – BRASIL:
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