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CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

EL ACELERADO PROCESO DE DESMORONAMIENTO 

POLÍTIC0 DEL M.A.S. 

Señalábamos en nuestro anterior editorial (tapa de 
Masas 2632) que la rebelión de sectores de base del 
MAS contra el entorno pequeño-burgués de Evo 
Morales expresa la desilusión de sectores campesinos e 
indígenas en general dentro de este partido que, en su 
nombre, gobernó por casi 14 años desarrollando 
política burguesa; que la corriente “indigenista” al 
interior del MAS representada por el vicepresidente 
David Choquehuanca, se declara igualmente reformista, 
respetuosa de la gran propiedad privada burguesa, en 
nada cambia la esencia de la política reaccionaria 
proburguesa y proimperialista del MAS y de su nuevo 
gobierno. 
No nos equivocamos cuando señalamos que el MAS se 
ha agotado políticamente, que está políticamente 
muerto en la medida en que la ilusión de que un 
indígena en el gobierno era sinónimo de gobierno de 
los oprimidos, se ha agotado.  
El malestar interno en el MAS ya venía de lejos y 
explica en buena medida el por qué las bases masistas 
no salieron en defensa del gobierno de Evo Morales 
ante la “rebelión de las pititas” y que sólo reaccionaron 
después como respuesta instintiva a la presencia de la 
odiada vieja derecha racista en el gobierno. Vanos son 
los intentos de implantar como explicación de su caída 
la teoría del golpe de Estado. 

El agónico MAS se hace astillas, su 
crisis terminal ha estallado bajo la 
forma de mezquina lucha por las 
candidaturas para las elecciones 
subnacionales. 
Réquiem por el MAS, su agónico 
gobierno y todos los gobiernos de 
la incapaz burguesía. Hace falta el 
sepulturero que entierre para 
siempre el putrefacto régimen 
burgués y libere a la sociedad de la 
opresión imperialista y la 
explotación capitalista que son 
sinónimo de miseria y atraso.  
Corresponde a la clase obrera 
organizada en su partido, el POR, 
esta tarea, acaudillando a todos los 
oprimidos y explotados. 
Esta tarea pasa necesariamente por 
la lucha contra la burocracia 
sindical masista que tercamente se 
mantiene aferrada a las direcciones 
sindicales jugando el papel de 
quinta columna en el seno del 
movimiento obrero al servicio del 
gobierno y la clase dominante. 

A NUESTROS LECTORES 

COMO EMERGENCIA DE EL REBROTE DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, NOS VEMOS OBLIGADOS A SUSPENDER 

MOMENTANEAMENTE LAS EDICIONES IMPRESAS DE MASAS. CIRCULARÁ EN FORMA DIGITAL POR LAS REDES 

SOCIALES.
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SE AGRAVA LA CRISIS EN LOS ESTADOS UNIDOS 

DE: Declaración del PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO - ARGENTINA 
La invasión del Congreso por cientos de seguidores de 

Trump, que tenía por objetivo impedir la certificación de la 
victoria de Biden, marcó la gravedad de la crisis social y 
política estadunidense. Después de horas de ocupación, 
muertes, decenas de detenciones y negociaciones, los 
manifestantes retrocedieron y se realizó una sesión 
conjunta de las Cámaras para confirmar la victoria de 
Biden. 

Asombró la displicencia de la policía federal al no 
resistir la invasión y, en gran medida, facilitar la ruptura 
del cerco policial. La connivencia de las fuerzas de 
seguridad convergió, de esa forma, con la política de 
Donald Trump de insuflar y convocar a las organizaciones 
derechistas y supremacistas blancas a defender su 
gobierno. 

La mayoría de los republicanos y de los demócratas 
condenó la invasión como un “ataque a la democracia”. 
Aun así, Trump y sus secuaces en el Parlamento declararon 
que el hecho demostraba la necesidad de una auditoria de 
las elecciones. 

En todo el mundo hubo declaraciones rechazando el 
ataque y en defensa de la democracia y su mayor símbolo: 
El Capitolio. Todos ocultan el carácter de clase de esa 
democracia burguesa, la dictadura del capital, que se ejerce 
sangrientamente sobre todo el mundo, para defender al 1% 
más poderoso. Por eso rechazamos toda la hipocresía y la 
mentira que se esconde detrás de esa “defensa de la 
democracia”.   
Las imágenes de la invasión –de las muertes (una 
manifestante murió apuntada por las fuerzas de seguridad 
del Congreso, y otros tres mientras recibían atención 
médica), de los gases esparcidos por todo el predio, 
congresistas huyendo y personal de seguridad con armas en 
puño- impresionaron para transformar la principal 
institución de la política burguesa imperialista en una plaza 
de guerra. En particular, puso de relieve la existencia de las 
tendencias fascistizantes, que vienen ganando proyección 
en la política burguesa y en las relaciones entre las clases 
en los EE.UU.  

La explosión de la crisis capitalista en los Estados 
Unidos, en 2008, indicó el agravamiento de las 
contradicciones sociales mundiales. La elevación de Trump 
al comando del pilar más importante de la política 
imperialista evidenció la potenciación de las fuerzas 
burguesas y pequeño-burguesas nacionalistas dictatoriales; 
así como el agravamiento de la opresión social y nacional, 
como única vía de los monopolios para mantener sus 
ganancias. 

El avance de la guerra comercial y del 
intervencionismo sobre las semicolonias demuestra que no 
hay cómo resolver el agotamiento de la división del 
mundo, surgido de la post-Segunda Guerra Mundial, sin 
imponer un nuevo reparto. La violencia policial contra las 
masas negras y el crecimiento del nacional-chauvinismo 
blanco demuestran, al mismo tiempo, cuánto se avanzó en 
la militarización dentro de las fronteras nacionales.  

Sobre esa base material y social es que eclosionan las 
profundas divisiones políticas estadunidenses. Las 
movilizaciones de las masas negras contra el racismo y la 
violencia policial confluyeron con las huelgas obreras en 
defensa de los salarios y derechos. Lo que expresa la 
revuelta instintiva de los explotados y oprimidos contra la 
desintegración social, económica y política del régimen 
burgués y la crisis estructural del capitalismo. También, al 
mismo tiempo, tomó forma la proyección y crecimiento de 
las organizaciones nacional-chauvinistas, expresión social 
de la desesperación de la pequeña burguesía arruinada y 
sectores obreros blancos, frente a la inevitable declinación 
de la economía estadounidense.  

La elección y la posesión de Trump en enero de 2017 
aparecieron, ilusoriamente, como una vía para superar los 
impasses del gobierno demócrata, confrontado con la 
marcha de la crisis mundial y con los límites de su 
estrategia internacional, la que se denominó 
multilateralismo. La pandemia agravó la crisis interna y 
mundial. Por un pequeño margen, Trump fue derrotado. La 
división interburguesa, que atraviesa el país, no desaparece 
ni se atenúa con la victoria de Biden, cuya bandera de 
retomar el multilateralismo se encuentra deteriorada.  

La resistencia de Trump en reconocer la victoria de los 
demócratas y la tentativa de invalidar las elecciones se 
apoyan en una inmensa capa de la clase media que no ve 
en los demócratas un gobierno capaz de protegerla de la 
desintegración económica. Trump sale del gobierno sin 
haber concluido la experiencia de su nacional-
chauvinismo. La manifestación de un grupo radical en el 
Parlamento reflejó más una acción desesperada que un 
movimiento de la pequeña-burguesía descontenta con la 
victoria de Biden. De cualquier modo, el gobierno de 
Biden se iniciará con la división bien demarcada y 
manchada de sangre. 

La desorganización de la clase obrera estadounidense y 
la pudrición del sindicalismo burocrático salen a la 
superficie en estas condiciones. Sin banderas política y 
estrategia propia, las masas son arrastradas por detrás de 
los republicanos y demócratas, que manejan la vida social 
del país y los intereses imperialistas de los monopolios y 
del capital financiero. No se puede perder de vista que las 
contradicciones económicas de la mayor potencia y la 
descomposición creciente de su democracia se reflejan en 
todo el mundo, en la forma de guerra comercial, 
intervencionismo militar, cercos económicos, imposición 
de planes antinacionales e intensificación de la explotación 
del trabajo y el saqueo de riquezas.  

Los explotados no encontrarán ninguna salida, sea el 
gobierno demócrata o republicano. La lucha de clases 
pasará a tener cada vez más proyección. Un paso que se de 
en la construcción del partido marxista-leninista-trotskista 
en los Estados Unidos pesa en la balanza de la vanguardia 
con consciencia de clase, que lucha por la superación de la 
crisis mundial de dirección revolucionaria.  

7 de Enero, 2021 
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EL GOBIERNO DEL “MAGO” ARCE CATACORA ENFRENTA SU PRIMER 

PROBLEMA SOCIAL DE PROPORCIONES 

Frente al conflicto entre la banca usurera y los pequeños prestatarios arruinados por la 
pandemia corresponde luchar por la estatización de la banca privada. 

Al momento de escribir este artículo, los choferes 
han roto el diálogo con el gobierno respecto al 
problema de su solicitud de diferimiento de sus 
deudas al sistema bancario por seis meses más y 
ratificado el paro nacional con bloqueo de carreteras 
y vías en las ciudades para hoy martes 12 de enero. 
Al pedido de los choferes se han plegado 
comerciantes y pequeños productores que se quejan 
de que por efecto de las restricciones durante la 
pandemia no están en condiciones de honrar sus 
deudas y denuncian que los bancos pretenden 
reprogramar sus deudas cobrándoles intereses sobre 
intereses por los anteriores seis meses de 
diferimiento del pago de sus deudas. Exigen del 
gobierno una ley que amplíe el diferimiento por seis 
meses más. 
La propuesta del gobierno de decretar un periodo de 
gracia de 4 meses consistente en el pago sólo de 
intereses, obviamente busca proteger los intereses 
de la banca privada y ha sido rechazada por los 
prestatarios. 
Uno de los aspectos del atraso del país es su poca 
industrialización y por tanto la falta de fuentes de 
trabajo. Una enorme cantidad de personas se ganan 
el sustento por cuenta propia en pequeños 
emprendimientos comerciales, de servicios o 
productivos en pequeña escala. Para lo que recurren 
a los llamados microcréditos bancarios por montos 
menores pero con intereses usureros del orden del 
20 al 25% anual en tanto que los bancos pagan 
intereses miserables a los ahorristas del orden del 3 
al 5% anual. 
Estos sectores que podríamos llamar pequeña 
burguesía popular, que creyeron en los 
ofrecimientos electoreros del MAS de garantizar un 
retorno a una situación de estabilidad económica y 
defender los intereses de las mayorías populares, 
hoy, decepcionados, denuncian que éste defiende 
los intereses de los banqueros en contra de los 
prestatarios. 
Están constatando en su propia experiencia una 
forma concreta del contenido de clase de la política 
del MAS.  El MAS en su versión evista de los 
izquierdistas reformistas y ladrones o en la versión 

indigenista de Choquehuanca de prédica 
conciliadora entre explotados y explotadores, es un 
partido que se declara respetuoso de la gran 
propiedad privada sobre los grandes medios de 
producción, es decir, es defensor de los intereses de 
los empresarios, los banqueros, las transnacionales, 
en fin, es defensor del poder económico de los ricos 
y por tanto, frente al choque de intereses entre los 
banqueros y los pequeños prestatarios arruinados, 
fatalmente privilegiará a los primeros. Toda la 
cháchara en sentido de que el MAS es de izquierda 
defensor de los de abajo es pura impostura. 
Hay que recordar que una política recurrente del 
Estado burgués en favor de empresarios, 
campesinos que se vieron afectados por desastres 
naturales ha sido la condonación de intereses y 

multas por mora, inclusive la condonación total 
de deudas. Los empresarios en el pasado han 
recurrido a este tipo de medidas en situaciones de 
emergencia. Se han dado condonaciones los años 
90, 93, 94, 97, 99 hasta donde sabemos, 
principalmente en favor de los empresarios 
agroindustriales y en menor medida de algunos 
sectores campesinos. 
¿Cuándo conoceremos un gobierno que 

realmente sea gobierno de los oprimidos, de los 

de abajo? Sólo cuando los explotados y 

oprimidos expulsen del poder a la inútil y 

miserable burguesía. Expulsarla del poder no 

significa voltear a un gobierno burgués en 

particular para que lo sustituya otro, sino acabar 

con el poder económico de los opresores, es decir, 

acabar con la gran propiedad privada burguesa 

sobre los grandes medios de producción y 

convertirla en propiedad social (socialismo). Esta 

perspectiva coloca a la clase obrera, única clase 

que no tiene ninguna forma de propiedad sobre 

los medios de producción, como la clase 

destinada a dirigir la lucha de todos los 

oprimidos para acabar con la explotación 

capitalista y el saqueo imperialista. El gobierno 

de los de abajo será la dictadura proletaria sobre 

los explotadores y amplia democracia para los 

oprimidos. 
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CON EL REBROTE DEL CORONAVIRUS, EL GOBIERNO SE 

JUEGA LA CABEZA 

En nuevo rebrote del COVId-19 se presenta más 
agresivo. Nuevamente los hospitales se encuentran 
abarrotados con enfermos, no tienen insumos ni 
personal, el gobierno no acaba de contratar médicos 
para atender la emergencia, no hay suficientes salas 
de cuidado intensivo y donde las hay no hay 
especialistas, etc. Los casos detectados ya han 
superado los máximos de la primera ola, en el eje 
central.  
 
El gobierno señala que 
esto se debe a que se 
están realizando más 
pruebas de detección; 
puede ser, pero eso no 
explica que hayan más 
contagiados que 
requieren atención en 
los hospitales. 
 
Lo concreto es que las víctimas de la pandemia no 
encuentran a nadie que le haga frente, haciendo 
excepción de los médicos y el personal de salud que 
siguen cayendo como moscas, solos y muchas veces 
sin paga.  
Nuevamente se pone en evidencia la total 
incapacidad del sistema sanitario estatal para 
enfrentar el rebrote, un problema estructural propio 
del atraso del país y de la incapacidad burguesa. El 
discriminatorio sistema de salud privado, por su 
parte, no pierde la oportunidad de hacerse rico a 
costa de la necesidad de los enfermos. Se ha 
denunciado que las clínicas privadas exigen 
garantías de hasta 25.000 dólares antes de internar a 
un paciente con coronavirus. 

Las autoridades municipales, de las 
gobernaciones y el gobierno central han 
coincidido en dar prioridad a sus campañas y 
ambiciones electorales antes que a la vida. 
Los médicos exigen que se dicte nuevamente una 
cuarentena estricta para paliar la ola de contagios, 
pero eso es ya materialmente imposible; la gran 
mayoría de la gente que se gana la vida por 
cuenta propia en el día a día no lo permitiría o 
simplemente no la acataría. 

El gobierno está jugando todas sus cartas 
a la compra masiva de las vacunas. El 
Ministerio de Salud y Deportes ratificó el 
registro de la vacuna contra la COVID-19 
Sputnik-V y que se mantienen 
negociaciones con otros laboratorios. 
Señalan que están adquiriendo 5,2 millones 
de dosis, suficientes para inocular a 2,6 
millones de personas, que, -dice- 
comenzarían a llegar a partir de marzo.  

Preocupantemente, el contrato tiene una cláusula 
de confidencialidad sobre el precio de las 
vacunas que despierta susceptibilidades sobre la 
transparencia de la compra, dada la experiencia 
de la corrupción generalizada del anterior 
gobierno del MAS y del escándalo de los 
respiradores en el gobierno de la señora Añez. 
Si la compra de las vacunas resultara un cuento 
masista más o se encontraran irregularidades en 
la adquisición de las vacunas esa sería su muerte. 
La población está hastiada con la corrupción 
burguesa y seguramente reaccionaría 
violentamente contra el gobierno

 

¿PODRÁN REINICIARSE LAS CLASES EN LAS 

ESCUELAS Y COLEGIOS DE MANERA PRESENCIAL O 

SEMIPRESENCIAL A PARTIR DE FEBRERO? 

Todo indica que no. El rebrote de la pandemia hace que esto sea imposible, por lo 
menos en las principales ciudades del eje central. 
Con seguridad el gobierno acabará recurriendo nuevamente el sistema virtual 
discriminatorio y antipedagógico, aun en el caso de que.-como dice el Ministro de 
Educación -, dotara de laptops a los estudiantes. ¿A todos? 
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Ni la brutal represión ejercida contra los 
trabajadores, ayudados por la policía nacional, 
contra el paro que exigía la reincorporación de sus 
dirigentes, ni el encarcelamiento de más de 40 
trabajadores, donde casi pierde la vida el trabajador 
Tola, ni siquiera el constante hostigamiento a la 
vigilia, que no se conformó con mojar las carpas, 
sino que generó un enfrentamiento usando 
encapuchados con palos y piedras, y menos la 
presión judicial que buscaba intimidar 
"legalmente" a los trabajadores e incluso usar a 
otros funcionarios que marcharon en contra de los 
obreros, para mostrar una falsa división, nada de 
esto logró hacer retroceder la decisión y firmeza de 
defender los derechos laborales. 

Tras dos días de negociaciones, y 74 días de 
Huelga con vigilia, impusieron a la empresa un 
Convenio favorable:  
•Reincorporación de todos los trabajadores 
despedidos. 
•Respeto al fuero sindical de los dirigentes.  
•Pago salarial de los meses de huelga.  
•Pago del aguinaldo. 
•La empresa correrá con los gastos del obrero 
herido.  
•Resarcirá a la familia del compañero fallecido por 
Covid-19 además de que su hija ingresará a 
trabajar a la planta. 

 
LA VICTORIA DE VITA SE CONVIERTE EN 
EJEMPLO PARA TODOS LOS 
TRABAJADORES que, a nivel nacional, se 
encuentran en pie de lucha recurriendo a medidas 
de presión y la acción directa.  

Los empresarios en su afán de obtener más 
ganancia, y mantener sus niveles de ingresos, 
durante la cuarentena, recurrieron al fácil camino 
del despido, descuentos, y otros descargando todo 
el peso de la crisis en las espaldas de los obreros. 
La pandemia se convirtió en la mejor excusa, para 
deshacerse de los "gastos sociales" y dejar en la 
calle a padres progenitores, madres con derecho a 
subsidios, mayores con años de antigüedad, pero 

sobre todo "sacar de una vez a los revoltosos" 
dirigentes sindicales; más de 5000 trabajadores 
desde marzo del presente año fueron despedidos.  

Los trabajadores, que recurren en primera instancia 
al Ministerio de Trabajo, esperando que esta 
instancia se encargue de defenderlos y haga 
cumplir las leyes y reglamentos, pronto se dan 
cuenta que lejos de conseguir su regreso, esta 
instancia se convierte en una forma de hacer perder 
el tiempo y que al final no resuelven nada e incluso 
peor aún, se ponen en contra de los mismos y sacan 
resoluciones favorables a la patronal, por ello y de 
manera instintiva comienzan las medidas de 
presión con paros, vigilias en puertas de las 
empresas, marchas, crucifixiones, etc. 
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¿CANDIDATOS DE CONSENSO? 

¡QUE VAYAN A ENGAÑAR A SU ABUELA! 

Cuando llegan las elecciones, sean 
nacionales o subnacionales, es común que en 
la politiquería burguesa los precandidatos y 
los dueños de las tiendas politiqueras, junto a 
otros personajes prebendales, definan los 
candidatos que la población va a tener en la 
papeleta electoral. En el caso de las 
elecciones nacionales, casi siempre están 
presentes, además de los mencionados, 
instancias internacionales como 
transnacionales, embajadas, representantes 
de organismos supranacionales, etc. La 
forma de definir candidaturas es a través de 
acuerdos en base a pegas, a espacios de 
poder y de cuánto dinero se pone para la 
candidatura. 

El discurso que lanzan a los medios de 
comunicación es que se trata de candidatos 
de consenso, de unidad, sin ningún tipo de 
interés, donde prevalecería el “amor” a la 
patria, al departamento, etc., discurso falso 
que esconde la más asquerosa politiquería y 
que, en muchos casos, es la tapadera que 
utilizan los políticos bolivianos para vender 
el país a intereses transnacionales. 

Con el gobierno del MAS esto no cambio en 
nada. Contrariamente a lo que señalan los 
centristas, la realidad demuestra que el MAS 
no es ningún partido político, sino que se 
trata de una juntucha de vividores del 
Estado, sin ningún programa político que 
guie su accionar, pues sólo su angurria de 
mantenerse en la administración del 
gobierno los une. En ese sentido las 
designaciones de candidatos del MAS 
(nueva derecha) son de igual forma al de la 
vieja derecha. 

La particularidad de la presente coyuntura 
radica en que abundan las peleas por 
candidaturas en el Movimiento Al 
Socialismo, peleas que llegan hasta los 
golpes, donde se utilizan petardos, gases 
lacrimógenos, etc., confirmando su profunda 
ruptura interna y donde Evo Morales se 
convierte en la manzana de la discordia. En 
Chuquisaca recurren, en el caso de definir 
candidato a la alcaldía de Sucre, a cerrar 
filas, entre gallos y media noche, en apoyo al 
candidato designado por Morales (Enrique 
Leaño), desconociendo a los otros 
precandidatos designados por los distritos, 
haciendo aparecer en sus eventos como una 
sola candidatura y donde a leguas se nota 
que se trata de una ficticia unidad masista. 

Por estos antecedentes podemos afirmar que 
en el MAS están rumbo a una crisis interna 
profunda, pues la torta para repartirse en esta 
crisis económica que vive el capitalismo es 
pequeña, las necesidades grandes y donde no 
existe un programa que unifique se terminará 
definiendo todo por la (auto)marginalidad 
definitiva de importantes sectores respecto a 
este mamarracho político llamado MAS. Por 
el lado de la vieja derecha se respira un olor 
a putrefacción de un cadáver que ni 
convertirse en zombi puede. 

Los revolucionarios tenemos que mostrar el 
camino de la revolución como la única vía 
que pueda solucionar los problemas más 
acuciantes en nuestro país, ganando a las 
masas a esa causa impostergable. 

De. LA CHISPA No.8, diciembre 2020, 

Comité Regional del POR - Sucre. 
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CLASE OBRERA Y CAMPESINADO 

G. Lora. De:”La Revolución India” 1984 

El lugar que ocupan las clases sociales en el 
proceso de la producción determina su instinto y 
también su conciencia. 

Entre las fuerzas motrices de la revolución, el 
proletariado es producto del modo de producción 
capitalista, representa al presente y a las fuerzas 
de la historia capaces de transformar radicalmente 
a la sociedad. Con mediación del marxismo 
encarnado en el partido revolucionario puede 
trocar su instinto comunista en conciencia, que no 
es otra cosa que el conocimiento de los objetivos 
estratégicos de la clase, conocimiento que emana 
de la revelación de las leyes del desarrollo y 
transformación de la sociedad. Protagonista 
central del trabajo y producción sociales es ya 
germen del comunismo, cuya materialización 
supondrá su disolución en la sociedad. 

La transformación del proletariado en clase 
consciente se convierte en el problema clave del 
cambio revolucionario de la sociedad. Este 
fenómeno superestructural adquiere importancia 
decisiva para la transformación de la estructura 
económica material, claro que actúa dentro de los 
límites señalados por ésta. 

Por encima de su número, del grado alcanzado en 
su alfabetización, de su mayor o menor pobreza, 
etc., constituye la clase revolucionaria por 
excelencia, por no ser propietaria, precisamente. 
El trabajo social le permite expresar los intereses 
generales, nacionales, de la clase, que tanto vale 
decir sus intereses históricos. 

La clase obrera está llamada a ser caudillo 
nacional, a expresar, a través de sus propios 
planteamientos y de su afirmación como clase, 
los intereses de las masas en general, de los 
explotados y de toda la nación oprimida por el 
imperialismo. 

Esta dominación es nacional y no exclusivamente 
clasista, pero, lejos de atenuar o postergar la 
lucha de clases, la exacerba. 

Es el proletariado conformado como clase, es 
decir consciente, el que se estructura 
políticamente   como   partido;   sólo   así   puede 

superar las explosiones revolucionarias instintivas 
y asegurar la victoria de la lucha y su 
permanencia. Esto quiere decir que la minoría 
proletaria se convierte en la expresión política, en 
el portavoz y en la dirección de toda la nación 
oprimida. Por esta razón la revolución que 
acaudilla, la única que puede ser viable frente a la 
total caducidad de la burguesía nativa, será 
indiscutiblemente mayoritaria y en servicio de la 
mayoría nacional. La dictadura del proletariado 
asegurará, y esto por primera vez, una verdadera 
democracia en beneficio de las mayorías 
nacionales, privando de sus beneficios a la 
minoría burguesa. 

La ausencia de una burguesía revolucionaria en el 
país no ha permitido que el campesinado 
abandone la servidumbre y se trueque en 
asalariado agrícola (minoritaria y 
excepcionalmente esto se da en el Oriente del 
país): sobrevive apegado al modo de producción 
precapitalista, particularmente a través de la 
pequeña parcela, es labrador independiente, 
aparcero o trabaja en compañía, lo que significa 
que Bolivia no ha logrado poner los dos pies en el 
capitalismo. 

Los oprimidos del campo (las naciones nativas) 
constituyen el estrato mayoritario de la población, 
pero vienen del pasado precapitalista y en el 
presente defienden sus ligazones con la pequeña 
parcela. 

El campesinado es, en definitiva, conservador, lo 
que no le impide ser una de las fuerzas 
fundamentales del proceso de la revolución. Sería 
absurdo encasillar a esta masa, de igual manera 
que a la clase media de las ciudades, en la 
contrarrevolución y concluir que el proletariado 
aislado es el que debe consumar la 
transformación revolucionaria. El campesinado y 
también las clases medias se rebelan contra el 
orden social existente porque para ellos resulta 
insoportable. Es en esta rebelión que se asienta la 
actividad revolucionaria del proletariado y así se 
convierte en caudillo nacional, en expresión 
política de la mayoría de la sociedad. 
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TRABAJADORES DE 

CARTONBOL EN ORURO 

FUERON DESPEDIDOS 

INTEMPESTIVAMENTE 

Oruro, 08 ene 21 (RENNO). -Son 11 
los trabajadores que fueron 
despedidos sin mayores 
explicaciones de la empresa estatal 
CARTONBOL, “de la noche a la 
mañana”, el 31 de diciembre del 
2020, según señala la denuncia de un 
trabajador a través de radio Fides 
Oruro. 
La empresa Orureña fue creada el 
año 2007 y paso a ser de tuición del 
Ministerio de Desarrollo Productivo 
el 2010 , con más de 130 empleados, 
que no están amparados bajo la ley 
general del trabajo, por lo que son 
considerados trabajadores 
provisorios o personal eventual , así 
estén en la empresa desde su 
creación. Por esta razón pueden ser 
retirados sin gozar beneficios 
sociales vulnerando los derechos que 
como trabajadores les corresponde.  
Los despedidos anuncian que de no 
ser reincorporados se verán en la 
necesidad de asumir medidas de 
presión y llegar incluso a la huelga 
de hambre.   

ELECCIONES EN EL 

MAGISTERIO RURAL DE 

LA PAZ, SE IMPONE 

TENDENCIA 

CONTESTATARIA QUE 

REIVINDICA LA 

INDEPENDENCIA 

SINDICAL. 

La Paz, 10 ene 21 (RENNO).- Rudy 
Callisaya Callisaya es el nombre del 
nuevo ejecutivo de los maestros 
rurales de La Paz. Las elecciones se 
realizaron el viernes 8 del presente y 
el Frente Amplio del Magisterio 
(FAM) se impuso por amplia 
mayoría con más de 4800 votos. 
FAM reivindica en su plataforma la 
Independencia Política del 
sindicalismo, devolviéndole “su 
esencia revolucionaria”, señala 
además que “luchará por la defensa 
del escalafón” y por la educación 
pública, fiscal y gratuita, como 
prioridades frente a la sociedad y a 
sus representados. 

GREMIALES, TRANSPORTE PESADO, 

PRODUCTORES DE QUINUA Y OTROS, DE 

FORMA CONJUNTA, EMITEN VOTO 

RESOLUTIVO DE DIFERIMIENTO DE 

CREDITOS 

“VOTO RESOLUTIVO DIFERIMIENTO DE CREDITOS 
“Reunidos en asamblea virtual el día domingo 10 de enero de 2012 
a horas 20:00 la CONFEDERACIÓN NACIONAL DE 
TRABAJADORES GREMIALES DE BOLIVIA, el 
TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL, 
CÁMARA NACIONAL DE PRODUCTORES DE QUINUA, 
IMPORTADORES Y OTROS SECTORES. 
“Después de un amplio análisis de la situación de la crisis 
económica provocada por la pandemia del COVID-19, y las 
determinaciones del gobierno sobre el tema central que es el 
DIFERIMIENTO DE LOS CRÉDITOS POR PRESTAMOS 
BANCARIOS se determinó lo siguiente: 
“Considerando: 
“Que, dada la situación de pandemia, las actividades económicas no 
se desarrollaron con normalidad desde el mes de marzo del año 
2020; por lo que todos los bolivianos que tienen una actividad 
independiente de un salario público o privado procedieron a 
consumir durante la época de la pandemia los pocos recursos 
económicos ahorrados. 
“Que, los sectores productores como el sector productor de quinua 
en nuestro país están totalmente deprimido económicamente y 
requiere una reactivación en base a préstamos con intereses muy 
bajos para poder salir adelante después de concluida la situación de 
pandemia. 
“Que, los préstamos por deudas bancarias profundizan la situación 
económica en nuestro país tanto en el sector gremial como el 
autotransporte pesado nacional e internacional como los 
importadores y productores de nuestro país. 
“Que, es después de un análisis de las medidas dictadas por el 
gobierno, como un supuesto periodo de gracia, respecto al problema 
de los préstamos bancarios no satisface las demandas económicas de 
los sectores mencionados y es necesario rechazarlas. 
“Que, ya ha existido antecedentes de eventos pasados en los que se 
ha dispuesto, merced a catástrofes de tipo natural en nuestro país la 
condonación de intereses y préstamos bancarios, además del 
diferimiento del pago de préstamos bancarios por causa de la 
pandemia por la ley 1294 de abril de 2020 por seis meses.” 

RESUELVE: 
PRIMERO.- respaldar el paro MOVILIZADO el día martes 12 de 
enero en todo el territorio nacional. 
SEGUNDO.- Exigir al Gobierno Nacional el diferimiento de 
créditos bancarios por toda la gestión 2021. 
TERCERO.- Exigir la condonación de intereses por todo el tiempo 
del diferimiento de créditos, es decir, de marzo a diciembre de 2020 
y toda la gestión 2021. 
CUARTO.- En caso de no ser escuchados, los diferentes sectores 
EVALUARÁN IR AL PARO NACIONAL INDEFINIDO, con 
bloqueo de carreteras, cierre de fronteras y bloqueo de calles en todo 
el territorio nacional. 
Comuníquese, cúmplase y hágase saber a los interesados. Es dado 
en reunión virtual en Bolivia el día domingo 10 de enero del año 
2021 a horas 22.50   
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LA “DEMOCRACIA” EN LOS EE.UU. ES UN SISTEMA OLIGÁRQUICO 

Encontramos en las redes sociales un artículo 

bajo la firma de Thierry Meyssan, un  
periodista y activista político francés, autor de 

investigaciones sobre la extrema derecha, en el 

que hace un análisis de la crisis política en los 

EE.UU. a propósito de las elecciones 

presidenciales y sostiene la tesis de que la 

crisis política en los EE-UU. lo lleva a una 

guerra civil. 

“La incógnita actual                      

                                           

 electo presidente sino en saber por        

                                               

                                                 

                                    televisión y 

un                                           

                      identidad cultural que 

siempre ha estado latente desde su 

surgimiento como país.“ 

Obviamente no se trata de un problema de 

“identidad cultural” sino de la expresión de la 

crisis mundial capitalista en el seno de la 

decadente meca del capitalismo y el 

imperialismo. 

Pero, lo interesante del artículo está en la 

descripción que hace de lo que es el sistema 

“democrático” en los EE.UU. que, como toda 

democracia burguesa, también la europea, es 

en definitiva una dictadura de clase al servicio 

de los poderosos. 

“                                           

                                              

                                               

                                            

          poco de tiempo para leer la 

Constitución estadounidense –le llevar       

                 

“                                  

                                            

                                             

                                      

              estadounidense, Alexander 

Hamilton, lo dijo y lo escribi         

                                      

                                     

                                            

                                             

–                        

“Si la Constitución estadounidense ha sobrevivido 

por 2 si                                       

                                          

                                                 

                                              

                                        

 información, cualquiera puede darse cuenta de que 

“                        ”             

                                               

                                                

                                           

                                           

 políticos elegidos para sentarse en el Congreso y 

sin importar                                   

                                                   

                                                   

                                                

                               cada político, les 

otorgan notas y public                          

                                              

             [el destaque en negrilla es nuestro 

N.R.] 

“                                                

                                     se aferran 

ahora a la idea de que la elección                   

                                                  

“              ”  “                 ” 

                                             

                                     

                                             al 

presidente, ni siqui                                

                                              

                 “                 ”       

                                               

                                                

                                     ele        

                                                 

    “                 ”           aceptaron 

inscribir ese paso en la Constitución de sus 

Estados, pero no todos lo hicieron. Y, en definitiva, 

la Corte Suprema estadounidense no se interesa 

por esos “        ”                            

                                         

                                                   

                                                

           –              elegante retórica 

jurídica– que no le interesaban los eventuales 

“      ”                                       

Estado de la Florida. …”   
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Periodista
https://es.wikipedia.org/wiki/Activista_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Extrema_derecha
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PRIMER PRONUNCIAMIENTO DE ACCIÓN CONJUNTA 

1.- La Junta Escolar Departamental de Padres y Madres de Familia de la ciudad de La Paz, y 
la Federación Departamental de Trabajadores de la Educación Urbana de La Paz, 
expresamos nuestro pleno acuerdo unitario en defensa de la salud y la vida de nuestros 
hijos y su derecho a una educación fiscal, única y gratuita. 

2.- El inicio de las labores escolares gestión 2021 sea en la modalidad presencial o virtual, 
debe estar garantizada con todas las medidas de bioseguridad necesarias para enfrentar la 
pandemia del COVID-19. 

3.- De iniciarse con la modalidad virtual el Estado debe garantizar celulares, laptops e 
internet gratuitos a toda la población escolar y la capacitación a padres de familia, 
maestros y estudiantes en el manejo de las herramientas tecnológicas. 

4.- En la modalidad presencial el Estado debe garantizar la implementación de todas las 
medidas de bioseguridad como ser: cámaras de desinfección, desinfección de las unidades 
educativas por turnos, dotación de barbijos, servicios higiénicos adecuados, etc. además 
como máximo 20 estudiantes por aula y otros de aplicación interna de acuerdo a las 
características de cada unidad educativa. 

5.- Implementar una currícula única de contingencia, cuyos contenidos deben abarcar de 
manera dosificada las gestiones 2020 y 2021. 

6.- Exigimos se abrogue el D.S. 4260 de manera inmediata por ser elitista, discriminatorio y 
privatizador del derecho a la educación de los estudiantes, además por estar orientado a la 
descentralización, a la municipalización de la educación. 

7.- En caso de un eventual retorno a las clases presenciales exigimos seguro estudiantil para 
su tratamiento inmediato en caso de contagio. 

8.- Los padres de familia no enviaremos a nuestros hijos mientras no se garantice la 
implementación de los elementos de bioseguridad explicados en el presente, además del 
mobiliario, infraestructura y las mejores condiciones en los sistemas sanitarios POR LO 

QUE NOS DECLARAMOS EN ESTADO DE EMERGENCIA Y 

MOVILIZACIÓN. 

9.- No aceptamos el traslado de estas responsabilidades de bioseguridad planteadas en el 
presente documento que son propias del Estado, a las alcaldías y gobernaciones regionales 
debido a que sus presupuestos mínimos no cubren sus propias obligaciones , lo que no 
quiere decir que las alcaldías y gobernaciones no cumplan con sus responsabilidades  de 
atención a la educación fiscal y de convenio conforme lo establece la ley. 

La Paz, 8 de enero 2021 
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U Abierta 
URUS - URDA             5A época, número 946         12 de enero de 2021 

Balance de las elecciones a la FUL UMSS 

DESPUÉS DE GOLPES TAN DUROS, SÓLO URUS VUELVE, GRACIAS A SU 

PROGRAMA, A SU TRADICIÓN Y AL LEGADO QUE DEJÓ LA VIEJA GUARDIA. 

Empieza la nueva era, los nuevos se fortalecieron, el núcleo que se quedó a resistir el 

retroceso dio saltos grandes. 

Se vio que de nuevo vienen a nosotros lo mejor de los estudiantes, gente honesta, gente culta y 
valiente que continuará con el trabajo de ganar a lo mejor de la intelectualidad a la revolución. 
Las roscas y el gobierno fijaron la fecha de elecciones para el 18 de diciembre buscando evitar la 
participación masiva de las bases estudiantiles; pocos días antes y frente a la evidencia de que la 
división de los politiqueros daría la victoria a URUS, decidieron posponer las elecciones para el 
28 de diciembre, cuando todos saben que la mayoría de las facultades está en receso.  
Desde arriba, desde el gobierno y las roscas, sin que los propios cachorros politiqueros de la 
rosca pudiesen hacer nada, se les impuso unirse en un solo frente. Pititas y MASistas, Negristas y 
Elmeristas, Motoqueros y Juventudes del Trópico, todos unidos para impedir, a como dé lugar, el 
retorno de URUS a al FUL. Trajeron gente de fuera de la UMSS para asegurar el control de las 
ánforas y pagaron a los jurados para que hagan fraude. (200 Bs. por meter 100 papeletas 
marcadas). A pesar de ello, en las facultades donde los politiqueros no alcanzaron a controlar, 
URUS gana: Agronomía, Odontología, ESFOR, Desarrollo Rural, incluso en el Valle de Sajta, 
donde las bases MASitas, descontentas con la espuria alianza de politiqueros traficantes, se 
volvieron contra ellos. 
Según las cifras nada confiables del Comité Electoral, votaron aproximadamente 21.000 
estudiantes de 74 mil estudiantes que tiene la UMSS. Para las elecciones rectorales anteriores del 
mes de noviembre votaron (48 mil estudiantes). La base, que respalda a URUS vino a votar, 
¡URUS mantuvo su “voto duro!”, pero esta base, a pesar de la convocatoria, no se sumó a 
impedir el fraude de los politiqueros y arrastrar tras suyo a la masa atrasada de los nuevos 
movilizados por la redes clientelares de las roscas y los dirigentes prebéndales. Las tendencias 
percibidas por los uristas previas a la elección, se vieron corroboradas por los acontecimientos, 
pero queda la lección de que no se puede trasformar la simpatía en incorporación activa de la 
base, sin contar con una red de núcleos que organice a la vanguardia y a la gran base. 
La FUL ilegitima de los politiqueros nace en medio del repudio generalizado, interno y externo. 
Es una cueva de ambiciosos de lo más contradictoria, que terminará, tal como ellos mismos 
pronostican, destrozándose más temprano que tarde.  
Las bases retornarán a URUS como consecuencia del desastre de la crisis universitaria acentuada 
por la pandemia y por la incapacidad de las roscas y el gobierno para garantizar el derecho de los 
jóvenes universitarios a la educación superior fiscal, gratuita de calidad.  
La leyenda de URUS crece. URUS se afianza como el único referente de defensa de los intereses 
estudiantiles y del pueblo. 
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A PROPÓSITO DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD Y EL AÑO NUEVO 

Estas fiestas ponen de manifiesto las tremendas desigualdades sociales en medio de las hipócritas 
declaraciones de amor y deseos de paz y prosperidad que la burguesía propala por todos los medios de 
comunicación, la iglesia, los gobernantes, etc., mientras despide trabajadores, desconoce derechos, 
rebaja salarios, persigue dirigentes, etc. e impone sus intereses a costa de mayor atraso, miseria y 
sometimiento del país a los intereses del imperialismo. 
A propósito reproducimos un artículo de nuestro recordado Cda. Alejo que ya no está entre nosotros pero 
que permanece presente a través de sus escritos. 

¿DÓNDE ESTÁ LA IGUALDAD? 

Por: Alejo 
El día del advenimiento de Jesús [mitología 
cristiana N.R.] que se dice que vino a redimir el 
mundo de sus miserias, es una feria descomunal, 
es un inmenso mercado al que concurren los ricos 
y también los pobres… Los primeros celebran la 
Navidad comprando los juguetes más caros, las 
novedades más sorprendentes, los objetos y ropas 
de lujo más atractivos. Los segundos, celebran la 
misma navidad sólo viendo lo que aquellos 
derrochan el dinero, lo que gastan a manos llenas y 
sin ganarlo honestamente. Para los ricos y 
poderosos son los regalos más valiosos, las 
comidas y bebidas más sabrosas, para los pobres 
solamente el deseo insatisfecho de probar un pan 
dulce, solo el deseo de llevar a la boca un pastel, 
tal vez una fruta, pero invariablemente sólo es el 
deseo. Aquellos obtienen de Dios todo lo que se 
les antoja y hasta sus caprichos, éstos no alcanzan 
ni el perdón, no sabemos de qué pecados, porque 
su dolor y sufrimiento, su hambre y miseria no se 
acaban nunca; aquellos viven plenamente, éstos no 
viven porque parece que se arrastran; las 
consideraciones y privilegios para aquellos, la 
indigencia y la miseria para éstos. No importa que 
los corifeos prediquen, de dientes para fuera, la 
paz, la bondad y la igualdad, los hechos 
evidencian que la alegría es para los ricos, la 
tristeza y las penas para los pobres escarnecidos. 
La Navidad que se predica la paz y el amor es el 
acontecimiento en que más resaltan las 
discriminaciones sociales, en que se ponen más al 
desnudo la sociedad dividida en clases, en que se 
engaña de la manera más artera e imperdonable a 
los niños pobres de la ciudad y del campo, en que 
se miente sin el menor escrúpulo lastimando el 
corazón de los desamparados. Es la fiesta que 
desgarra el corazón, es la desigualdad efectiva y 
absoluta que se pretende encubrir con los 
consabidos cánticos y discursos sensibleros. 

No es pues la limosna cristiana tan mal 
comprendida, que arroja los trapos y juguetes 
usados, o da un plato de comida, una vez al año, a 
los niños hambrientos, la que ha de conseguir, 
como pretende, que se abracen entre lobos y 
corderos y que vivan en paz los explotadores y los 
explotados. Son hipócritas y fariseos despreciables 
los que pretenden que con rezos elevados al cielo 
se ha de alcanzar la felicidad en este mundo y se 
ha de conjurar el hambre y la miseria. La 
humanidad hace dos mil años que implora al 
“Único Dios Verdadero” para mitigar sus dolores, 
pero el milagro no llega, en tanto que la 
corrupción y los vicios, a que conduce el dinero, 
avasallan el Universo sin medida y 
desenfrenadamente. 
Las clases humildes y oprimidas, cuyo destino 
histórico no es permanecer como están ahora, 
tienen que organizarse, acumular experiencias y 
elevar su conciencia y tienen que luchar por su 
liberación y por la liberación de toda la nación 
oprimida por el imperialismo. La limosna es 
ofensiva y oprobiosa para la dignidad del hombre, 
del proletariado y del trabajador en general porque 
éste no es pues trapacero y tiene conciencia de su 
misión histórica.  
El P.O.R., lucha por alcanzar la felicidad en este 
país y en los otros del mundo y recuerda a los 
vendepatrias, en esta Navidad, que, según el 
cristianismo, Cristo nació “en albergue de bestias, 
despreciado y desnudo”, no nació en la opulencia 
ni en medio del lujo provocador. La limosna podrá 
dar tranquilidad a la conciencia burguesa, que se 
enriquece a costa del trabajo y sacrificio ajenos, 
pero no podrá jamás aplastar la rebeldía y la 
dignidad del pueblo trabajador. 
  
(De “La Chispa” Nº 127, Sucre, 25/XII/1995) 
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