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LA POLARIZACIÓN NO ESTÁ ENTRE LA ULTRADERECHA Y EL NUEVO
GOBIERNO DEL M.A.S. SINO EN LA AGUDIZACIÓN DE LA LUCHA DE CLASES
La empresa privada --aún en sus sectores más
conservadores como la CAO--, las
transnacionales
imperialistas,
las
organizaciones financieras internacionales
(FMI, BM, BID), el gobierno norteamericano
de Trump, la Comunidad Europea, han dado
su respaldo al nuevo gobierno del MAS.
Consideran que es la opción más segura --en
el panorama desastroso de la derecha
boliviana-- para garantizar el respeto a la
propiedad privada, a los intereses de los
empresarios privados y de las inversiones
extranjeras. La experiencia de los 14 años de
gobierno de Evo Morales les ha enseñado a no
temer al MAS. Así se entiende que hubieran
avalado muy entusiastas el “rotundo” triunfo
electoral de la dupla Arce – Choquehuanca,
augurando que será un gobierno fuerte que
goce del respaldo popular para enfrentar la
actual crisis económica sin sobresaltos
sociales.
En consonancia a esta posición de la empresa
privada y del imperialismo, Arce y su entorno
se esfuerzan en mostrar que están interesados
en consolidar un gobierno distinto al anterior
que se agotó en 14 años y se caracterizó por
su autoritarismo, la corrupción imparable, el
prebendalismo y la sumisión a un líder
arrogante e ignorante. Arce ha dicho que no
compartirá con nadie el ejercicio del poder y
menos se someterá a las imposiciones de las
viejas costras evistas, jura que dará lugar a la
gente nueva “profesionalmente capaz” y
construirá un gobierno de consensos con
todos, con las organizaciones sociales y con
las diversas expresiones de la derecha que
tienen representación parlamentaria, etc. De
esta manera trata de dar un mensaje positivo a
los empresarios y al imperialismo.
En este contexto se dibujan en el escenario
dos corrientes que buscan amenazar la
estabilidad del nuevo gobierno. Nos estamos
refiriendo
uno:
a
la
ultraderecha
principalmente liderada desde el eje cruceño

por los racistas seguidores del Facho Camacho y dos: a las
corrientes internas del MAS que se agrupan entorno a la
vieja guardia evista.
Los primeros abrigan la esperanza de convertirse en el polo
opuesto del gobierno que aglutine a toda la derecha y que
pueda ganar a amplias capas de la clase media en la
perspectiva de construir una salida reaccionaria,
obscurantistas y racista como Bolsonaro en el Brasil o
Trump en Norteamérica.
Los segundos, el entorno evista, en disputa con las nuevas
corrientes “renovadoras”, “autocríticas” dentro el MAS tan o más proempresariales y proimperialistas que el
gobierno de Evo Morales-, sueñan construir un poder real
detrás del trono al punto de convertir al Presidente en
marioneta de Morales. El control de los ministerios y la
captura de pegas en el aparato estatal es la parte visible e
inmediata de estas contradicciones en las filas de
oficialismo.
¿Qué posibilidades tienen unos y otros? La ultraderecha
camachista que ha llegado al extremo de pedir que los
militares intervengan para impedir la posesión de Arce
denunciando un supuesto fraude, choca con el repudio
mayoritario de la población, no ha encontrado el respaldo
de los militares, ni del imperio, a sus afanes conspirativos.
El propio Facho Camacho, ha reconocido el triunfo de
Arce; ha expresado públicamente que confía en las
promesas del nuevo gobierno orientadas a desarrollar una
política de fomento al sector privado garantizando así la
generación de fuentes de trabajo y que está dispuesto a
apoyar todas las iniciativas que surjan desde el Estado para
enfrentar la crisis económica. De esta manera ha
decepcionado a sus seguidores facinerosos lo que
terminará sepultándolo políticamente.
Por otra parte, Evo Morales que tiene el plan de
atrincherarse en el Chapare para, desde allí, presionar a
Arce, puede terminar siendo mediatizado por la convulsión
social, consecuencia de la crisis económica, y obligarlo a
convertirse en escudero de un gobierno extremadamente
débil e incapaz de controlar a las masas levantiscas.
La agudización de la lucha de clases puede terminar
borrando del mapa a toda la politiquería burguesa. Ahora
corresponde armar a los combatientes para enfrentar las
duras batallas de las masas oprimidas en el futuro
inmediato.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

VOCERO FABRIL
PRONUNCIAMIENTO DE TRABAJADORES DE PROSIL
LOS TRABAJADORES NUNCA HEMOS TENIDO ALMA DE ESCLAVOS!!!!!!
9 de noviembre de 2020
Durante la pandemia no solo nuestra empresa PROSIL, sino también muchas otras tomaron medidas para sobrellevar esta dura
temporada. Nosotros como trabajadores y trabajadoras como siempre lo hemos hecho apoyamos las medidas que estaba
tomando el empresario de cambiar turno y demás. Repentinamente el Sr. Jorge Agreda, un 10 junio del 2020, decide cerrar la
empresa y sacarnos a todos a la calle indicando que estaba en quiebra, quiebra que no puedo demostrar hasta ahora.
Hace seis meses más de cien trabajadores entre hombres y mujeres de la empresa PROSIL nos encontramos pidiendo lo que por
derecho nos corresponde la reincorporación a nuestras fuentes de trabajo y nueve meses de sueldos adeudados que de manera
injusta e ilegal y sin ninguna consideración el empresario nos arrebató y que hasta la fecha nadie hace respetar los derechos
laborales que tendrían que ser protegidos por el ministerio de trabajo y la federación de fabriles.
Queremos decirles que durante todo este tiempo hemos estado en vigilia en la puerta de la fábrica, y hasta ahora continuamos
con esta medida, durmiendo en carpas y comiendo de una olla común en plena CUARENTENA rígida a riesgo de contraer el
virus. Olla común que se formó gracias a algunos colectivos de la universidad y algunos sindicatos que se solidarizaron con esta
injusticia. Entonces ante esto nosotros seguimos los procedimientos correspondientes, obviamente primero acudimos a nuestra
ente matriz que nos recomendó ser pacientes, pero ¿cuánto más se puede aguantar esta situación? Iniciamos con la vigilia, el
bloqueo, iniciamos la huelga de hambre, viajamos a La Paz todo esto a la vez de seguir con el juicio del amparo que hasta ahora
es la cuarta vez que observan. Esperamos se entienda nuestra desesperación de luchar solos no solo contra la injusticia del
empresario sino también contra los representantes de la justicia de la sala constitucional. El proceso se estanca, las deudas se
reactivaran en enero, muchas familias que viven en alquiler fueron desalojadas, el no tener alimento para llevar a nuestros
hogares y además de eso no ser escuchado ni apoyados en la lucha por estas injusticias nos empujaron a la toma de nuestra
Federación.
Si compañeros fabriles hemos tomado nuestra casa con el dolor de vernos solos y solas ante la desesperación de nuestras
familias, nuestros hijos que no entienden por qué tienen que pasar hambre y vernos sufrir durante tanto tiempo sin solución.
Estamos luchando contra un empresario inhumano y su familia que nos insulta y se ríe al ver que padecemos frío, calor y lluvia,
no conforme con eso, puso procesos a nuestros dirigentes con falsos argumentos solo por luchar por nuestros derechos y al
mismo tiempo los dirigentes de las OTBs que rodean la empresa nos amenazan con levantarnos, y como si fuera poco
ahora hay una orden de desalojo del juzgado para reprimirnos con la policía para levantar nuestra vigilia. Es por todas estas
acciones injustas que nos quieren hacer desistir de nuestra lucha que se realizó tal acción para ser escuchados y, ustedes,
nuestros compañeros se puedan unir a la lucha en defensa de nuestros derechos y por conciencia social puedan entender esta
situación crítica y desesperante para todas nuestras familias.
Qué inaudita es la realidad que estamos viviendo hasta el día de hoy que la sala constitucional de Cochabamba es otro enemigo
que durante tres meses hemos sido perjudicados con observaciones a nuestro amparo y que no se pueda realizar hasta ahora
nuestra audiencia. De esta manera a través de ello poder hacer respetar nuestros derechos violados por este empresario,
mientras nuestros “representantes” de la federación y central obrera departamental ven tiene conocimiento de ello y solo ven
del palco como todas las injusticias que se está cometiendo contra nosotros.
La falta de recursos y el hambre que nuestras familias tienen, no de ahora sino desde hace seis meses, el no ser escuchados nos
llevó a tomar la medida desesperada de la toma de nuestra Federación con el único fin el ser escuchados y tener la colaboración
en nuestra lucha. ¿Acaso no es el deber de la federación acudir ante cualquier injusticia contra los fabriles?, ¿qué sentido tiene
las capacitaciones en derecho laboral que recibimos si nos callamos frente al atropello del empresariado? ¿Por qué hay un
silencio cómplice ante tanta injusticia no solo con nosotros, sino con otros compañeros también?, ¿dónde quedo la unidad y la
convicción de lucha que se pregona tanto? ¿Cuándo perdimos la esencia de ser luchadores y combativos? ¿Desde cuándo nos
conformamos y tomamos el camino más cómodo de acallar a quienes piden justicia?
Compañeros y compañeras fabriles de Cochabamba les pedimos a ustedes y a sus entes matrices que se pongan en nuestro
lugar, que nosotros los trabajadores y trabajadoras de la empresa PROSIL estamos desesperados y fuertes a la vez, con la misma
fortaleza y convicción de continuar con la lucha ante tanta injusticia que se tiene contra nosotros.
Y por si fuera poco, ahora somos amenazados de ser expulsados por nuestra propia federación y por increíble que parezca,
algunos sindicatos apoyan semejante injusticia, buscando sentar la mano a todo sindicato que se atreva a cuestionar los errores
cometidos de la federación, que tendría que encabezar toda lucha ante injusticias cometidas por los empresarios.
Sin más nos despedimos esperando su comprensión
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Posesión del nuevo gobierno masista
DISCURSO DE ARCE: RETÓRICA VACÍA DE CONTENIDO
Se han cumplido todos los rituales ancestrales a las que nos ha acostumbrado la impostura masista y
las formalidades del Estado burgués para este tipo de acontecimientos.

En una actitud vergonzosa,
humillante, 500 años después, los
masistas
“descolonizadores”
recibieron al Rey de España,
inclinándose y arrodillándose
ante él.
Además del Rey de España, llegaron también
al acto de posesión del nuevo gobierno tres
presidentes latinoamericanos y representantes
oficiales de muchos países.
Choquehuanca en su discurso con ribetes
“filosóficos”, revalorizando los “códigos”
culturales de las naciones andinas y de los
pueblos asentados en el Oriente boliviano,
acabó poniendo en evidencia el reformismo
proburgués y proimperialista del indigenismo,
señalando que el cóndor andino no podría
volar sin la coordinación de sus dos alas: la
izquierda y la derecha. Un día después de que
los aymaras de La Paz anunciaran que no
permitirán el retorno del entorno palaciego de
Evo Morales, Choquehuanca, apelando a la
“complementariedad y reciprocidad” de los
pueblos, ha prometido que el gobierno que se
inicia será de hermandad, de perdón y
comprensión entre todos, incluyendo a los
adversarios políticos. Pero, mientras eso
decía, cocaleros masistas de los Yungas
intentaban tomar la sede de ADEPCOCA por
asalto. En su discurso, los poros del aymara
exudaban una total incomprensión de la
realidad como si el Estado plurinacional se
redujera al mundo ancestral y sus conceptos
denotaban una concepción idealista y
reaccionaria olvidando la lucha secular de las
naciones nativas frente a la opresión y la
explotación del Estado blancoide y racista.
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Muchos esperaban que Arce, aprovechando la
solemnidad del acto de su posesión como presidente,
lanzaría las primeras medidas para hacer frente a la
crisis económica que está agobiando a los bolivianos;
grande ha sido la desilusión porque lo que han
escuchado es una retórica vacía de contenido en la
que se ha esforzado por cargar las tintas sobre la
responsabilidad del gobierno transitorio como la
causante de la crisis y la destrucción de la economía
de este país, pretendiendo ignorar que se trata de la
consecuencia de la crisis estructural del capitalismo
que se da a nivel planetario. A diferencia de
Choquehuanca que nos ofrece un país idílico de
hermandad y perdón, Arce no puede ocultar la
amenaza de que aplicará todo el peso de la ley contra
“los violentos”, esto incluye a los trabajadores y los
otros sectores que se verán obligados a recurrir a la
acción directa para defender su derecho a vivir en
condiciones humanas y para defender sus conquistas
sociales, económicas y políticas que todos los días
están siendo amenazadas por la clase dominante y el
Estado burgués. El discurso desnudó al “gurú de la
economía” como a un personaje mediocre e incapaz
de emocionar a nadie.
La composición del nuevo gabinete dará la pauta de,
hasta qué punto, Arce se ha liberado de la presión del
evismo; pero, el nuevo gobierno estará obligado a
seguir disciplinadamente las recomendaciones de las
organizaciones financieras internacionales si quiere
recibir la ayuda y los préstamos que tanta falta le
hará para paliar las consecuencias de la crisis
económica.
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