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CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

LA REACTIVACION ECONÓMICA DEL 

MAGO DE LAS FINANZAS 

• Entreguismo de nuestros recursos 

naturales a las transnacionales. Licitaciones 

internacionales para explotación del litio y otras reservas 

mineras clasificadas como de “clase mundial”. 

• Depredación del medio ambiente. La AJAM, 

el INRA y el CERNAP, entregan a cooperativas mineras el 

rio Tuichi dentro del Madidi y la TCO Uchupiamona para la 

explotación de oro. (Brújula Digital, 25-5-21) 

• Subordinación al llamado “modelo de 

desarrollo” de la agroindustria del 

Oriente. Que significa la ultraconcentración de la riqueza 

en manos de la oligarquía agroindustrial que se hace cada 

vez más rica al amparo del gobierno del MAS. 

• Sobre nuevos impuestos. Demagógicamente el gobierno ha planteado cobrar 

impuestos a las empresas transnacionales que venden servicios o bienes por internet y un 

impuesto a la riqueza de apenas un centenar de ricachones. Por su lado, los parlamentarios de 

la vieja derecha opositora en el Parlamento, presentan un proyecto de Ley para que los 

cocaleros paguen impuestos sobre su producción. Pero ni unos ni otros dicen nada sobre la 

ridícula tributación de los poderosos agroindustriales. Tributan al Estado bajo el Régimen 

Agropecuario Unificado (RAU) creado por el gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de 

Lozada en 1996. Los terratenientes poseedores de tierras entre 500 a 10.000 Has., pagan 

anualmente apenas 8,57 Bs/Ha en el caso de tierras agrícolas y 0,63 Bs./Ha. en el caso de los 

ganaderos.  

• Para los empresarios. Flexibilización laboral. El gobierno tolera impasible 

el abuso de los patrones contra los derechos consagrados de los trabajadores. 

• Para el pueblo trabajador. Al estilo Bolsonaro para reactivar económica: A 

ganarse el pan del día en sus actividades normales, sin medidas restrictivas y sin ninguna 

protección efectiva contra el COVID. 

¡YA BASTA! ¡ALTO A LA BARBARIE BURGUESA! 
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PALESTINA BAJO ATAQUE 

¡QUE LOS EXPLOTADOS DE TODO EL MUNDO ORGANICEN LA LUCHA EN SUS 

PAÍSES, PARA APOYAR LA LUCHA DE LOS PALESTINOS CONTRA EL SIONISMO 

COLONIALISTA Y FASCISTIZANTE! 

Los palestinos son atacados por el Estado sionista, 

apoyado por el imperialismo. Esta no es una lucha entre 

"terroristas" y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Esta es 

otra masacre organizada y planificada para servir a la 

estrategia expansionista de la burguesía israelí. El objetivo: 

avanzar en la colonización territorial y la limpieza étnica, 

nacional y religiosa de Palestina. Para ello es necesario 

destruir toda resistencia armada y ahogar en sangre la revuelta 

de los oprimidos palestinos y pueblo árabes. 

Por eso los revolucionarios nunca condenarán el derecho 

de los oprimidos a resistir con todo lo que tengan en sus 

manos, a luchar contra el genocidio sionista, el racismo y el 

expansionismo colonial. …. No hay otra salida para la nación 

palestina oprimida que las protestas callejeras, las huelgas, los 

bloqueos y la autodefensa de las masas. ….La clase obrera y 

su vanguardia revolucionaria mundial deben defender el 

armamento general del pueblo palestino, para derrotar al 

colonialismo sionista e imponer la autodeterminación de la 

nación oprimida ante el imperialismo. 

Esta es la más elemental de las verdades, pero está siendo 

encubierta, tergiversada y distorsionada por la prensa mundial 

burguesa. Por eso no pueden explicar por qué los ataques con 

bombas de las fuerzas armadas israelíes destruyen no sólo 

"objetivos militares", sino también edificios que albergan 

órganos de prensa, hospitales, fábricas e incluso centros de 

distribución de vacunas contra el Covid-19. Ocultan que tras 

la retórica del supuesto derecho de Israel a la "autodefensa" 

contra el "terrorismo islámico", continúan las masacres de 

civiles, niños y mujeres. Ocultan el hecho de que, mientras 

una gran parte de la población judía fue vacunada, los 

palestinos que viven en Israel, así como en los territorios 

ocupados, fueron privados de este derecho básico.  … 

Son seis décadas de continuas masacres, asesinatos, 

asedios militares, anexiones y la imposición de la miseria y el 

hambre a millones de palestinos. Esto sólo puede hacerse 

defendiendo objetiva y conscientemente el genocidio del 

pueblo palestino.  …  El Estado de Israel nació y se desarrolló 

como un enclave del imperialismo estadounidense en la 

región. Para existir, necesita el expansionismo militar y la 

opresión nacional y social sobre la mayoría palestina. No 

puede haber paz en Palestina mientras exista el Estado de 

Israel y el imperialismo mantenga a las naciones árabes 

divididas, en conflicto y sometidas a las potencias. … 

Esa es una verdad incuestionable que todo revolucionario 

debe tener siempre presente, para evitar la trampa de los dos 

Estados y la retórica humanitaria de los genocidas y opresores 

del mundo. Esa verdad es la base material que sirve a la 

vanguardia con conciencia de clase para fijar una posición 

principista y programática, organizativa y táctica para 

impulsar la lucha de los explotados. 

No es posible acabar con la opresión nacional y social en 

Palestina, sin destruir el Estado sionista con la insurrección 

armada de las masas oprimidas de toda la región y desarrollar 

el frente único antiimperialista contra las potencias y las 

burguesías feudales árabes. La soberanía nacional depende de 

la ruptura con el imperialismo y del establecimiento de una 

federación de Estados socialistas en Oriente Medio, que 

permita la constitución de los Estados Unidos Socialistas de 

Oriente Medio. El régimen de transición al socialismo es el 

medio para lograr la igualdad entre la población palestina y la 

judía. Esto sólo será posible por medio de la revolución 

proletaria. 

En este momento, es necesario emprender una campaña 

internacionalista en defensa de los palestinos. Un ejemplo fue 

el de los trabajadores portuarios de Livorno, Italia, que se 

negaron a cargar un cargamento de suministros militares para 

Israel. … 

La gran dificultad para llevar a cabo esta campaña en su 

conjunto es la ausencia de la dirección revolucionaria mundial 

del proletariado, del Partido Mundial de la Revolución 

Socialista. La crisis de dirección se manifiesta como un 

obstáculo para el internacionalismo proletario. Pero 

objetivamente los explotados sienten la necesidad de 

reaccionar ante la crisis general del capitalismo y la 

intensificación de la opresión imperialista. La movilización en 

defensa de los palestinos forma parte de la lucha por elevar la 

conciencia de clase de los explotados y superar la crisis de 

dirección. Hay que trabajar para recuperar las fuerzas de los 

oprimidos, contenidas por la presión de la burguesía y sus 

gobiernos, pero también por la parálisis de las direcciones de 

las organizaciones de masas, que se niegan a organizar a los 

explotados en el terreno de la independencia de clase y con los 

métodos de la lucha de clases. 

¡POR EL DERECHO DE LAS MASAS PALESTINAS A RECURRIR A LA LUCHA ARMADA CONTRA SUS 

OPRESORES! 

¡PONER EN PIE EL FRENTE ÚNICO ANTI-IMPERIALISTA! 

¡POR EL FIN DEL ESTADO GENOCIDA Y COLONIALISTA DE ISRAEL 

¡ORGANIZAR PROTESTAS CONTRA LA MASACRE DE LOS PALESTINOS EN NUESTROS PAÍSES 

¡VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO! 

¡POR UNA PALESTINA ÚNICA Y SOCIALISTA! 
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Las variantes en la realidad confirman la certeza de nuestro balance político  

UN GOBIERNO, EXTREMADAMENTE DÉBIL, INCAPAZ DE EJECUTAR SU 

PROGRAMA BURGUÉS COMO RESPUESTA A LA CRISIS ECONÓMICA 

Un balance político es la interpretación, a la luz del 

programa del Partido, de un momento y de las 

perspectivas del desarrollo de la situación política y 

social. Como en toda “interpretación”, está siempre 

presente la posibilidad del error o del acierto. No 

olvidar que se trata de una fotografía de un momento 

de todo un proceso lleno de contradicciones, de 

avances y retrocesos. El único criterio para verificar la 

justeza o no del balance es contrastándolo 

permanentemente con las variantes y los cambios que 

se vienen produciéndose en la realidad social. 

No es marxista ni científico el creer que el Partido 

nunca se equivoca por tener un programa correctísimo 

y probado por la historia; sólo los dogmáticos y 

mecanicistas piensan de este modo y terminan en 

posiciones absolutamente subjetivas. El único criterio 

de la verdad radica en la acción creativa y 

transformadora que realiza el partido sobre la realidad, 

descubriendo en este trabajo todas las contradicciones 

dialécticas que surgen en el seno de los fenómenos 

sociales. En esto consiste el conocimiento y la 

corrección de los balances políticos. 

Yendo a la concreción de nuestro último balance 

político, hemos señalado que el gobierno de Arce 

Catacora es extremadamente débil porque, tan pronto 

pretende aplicar su programa que es la respuesta 

burguesa a la crisis económica y que --en última 

instancia-- consiste en salvar los intereses de la clase 

dominante nativa y del imperialismo cargando el peso 

de la crisis sobre las espaldas de los explotados y 

oprimidos del país y, frente a la reacción amenazadora 

de los sectores más pobres de la población, 

inmediatamente retrocede por el terror que tiene de 

correr la misma suerte del presidente Duque de 

Colombia.  

Ahora corresponde contrastar este balance político con 

los hechos que se están dando en los últimos días: 

El gobierno, con mucha cobertura en la prensa, ha 

anunciado que se estudia en el parlamento una 

modificación de la ley orgánica que reglamenta el 

funcionamiento de la policía nacional; de manera 

directa ha señalado que lo que se busca es introducir 

nuevos articulados en ese instrumento legal para 

castigar drásticamente a los jefes, oficiales, clases y 

elementos de la tropa que promuevan movimientos 

reivindicativos, organizaciones clandestinas al interior 

de la institución y actos de amotinamientos contra el 

gobierno legalmente constituido.  

Lo que proponía es una Ley mordaza para disciplinar a 

garrote a la institución policial y, de esta manera, 

garantizar la fidelidad de la institución verde olivo al 

gobierno de turno sin atender sus reivindicaciones 

sociales y económicas planteadas hace mucho tiempo. 

Está claro que Arce Catacora no confía en la policía en 

cuya base hay mucho malestar por la miseria a la que 

se la ha sometido y el trato despótico que recibe 

cotidianamente. 

Acto seguido, se ha conocido que el malestar en las 

filas policiales se ha profundizado y, en medio del gran 

malestar, una de sus componentes con grado de 

sargento --aquella que se negó a reprimir a la gente en 

la crisis política de octubre – noviembre de 1919-- ha 

sido detenida. La ciudad de Sucre se ha puesto en 

tensión y muchas de sus instituciones han condenado la 

política represiva del gobierno, muchas de ellas han 

instalado vigilia en la puerta de la fiscalía y, para 

sorpresa de todos, la mujer policía ha sido liberada y la 

ley que se discutía en el Parlamento ha sido congelada. 

Se trata de un nuevo retroceso del gobierno para 

contener el malestar en la gente y en la misma policía.  

En el sector de la educación, en todo el país existe una 

falencia de más de 13.000 nuevos ítems para cubrir el 

crecimiento vegetativo de la población escolar; en la 

última huelga de hambre realizada por dirigentes del 

magisterio urbano, ha anunciado que sólo dará 1.500 

ítems tanto para el magisterio urbano como rural. Una 

gota que a nadie ha contentado y las presiones de 

padres de familia y maestros crece cada día. 

Para salir del apuro, el Ministerio de Educación ha 

ordenado hacer una severa racionalización de ítems 

cerrando aquellos cursos con menos de 30 alumnos. 

Inmediatamente han salido los padres de familia en 

movilizaciones desafiando a la pandemia y el gobierno, 

nuevamente, en muchos sectores, se ha visto obligado 

a retroceder postergando la aplicación de la medida 

para una fecha indeterminada. 

Estos hechos, vuelven a confirmar la justeza del 

balance del POR. El gobierno aterrorizado frente a la 

posibilidad de una nueva eclosión social se encuentra 

paralizado sin poder hacer nada; arremete y retrocede, 

una y otra vez. Ensaya medidas económicas 

tangenciales para no chocar frontalmente con la 

población agobiada por la miseria.   
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LA CRISIS INTERNA DEL M.A.S. ES IMPARABLE: LAS 

AMENAZAS DE PURGAS U OTRAS SANCIONES 

BUROCRÁTICAS NO LOGRAN DETENERLA 

Noticias de los últimos días dan cuenta que el 

ampliado departamental del MAS en Potosí ha 

terminado en una batalla campal entre sectores 

que se rebelan contra Evo Morales y su entorno y 

los directamente controlados por las autoridades 

encaramadas en los gobiernos subnacionales 

(gobernación y municipios).  

Los videos que circulan en las redes sociales 

muestran que los primeros arrinconan al grupo 

controlado por la cúpula masista a pedradas y 

golpes mientras la masa ubicada en las graderías 

del coliseo donde se realiza el ampliado 

permanece impasible observando el 

enfrentamiento que se realiza en la pista de la 

instalación deportiva, actitud que expresa que lo 

que está ocurriendo frente a sus ojos no es su 

problema. Se trata de la masa campesina que 

asiste obligada por las autoridades masistas 

utilizando métodos coercitivos (multas y otras 

sanciones) para mostrar al país que el partido de 

gobierno sigue teniendo la capacidad de mover 

multitudes. 

Los comentaristas identifican entre los rebeldes a 

los ayllus del Norte de Potosí quienes asumieron, 

en el bloqueo de caminos antes de las elecciones 

generales del 2020, actitudes radicales contra el 

gobierno derechista de transición. Este último dato 

tiene fundamental importancia para comprender 

cómo de profunda es la crisis interna del MAS y 

que la prepotencia de la cúpula masista es apenas 

un motivo para expresarse como una auténtica 

rebelión contra un gobierno antipopular, 

antiindígena e incapaz para resolver los 

gravísimos problemas emergentes de la crisis 

económica y sanitaria.  

Es preciso comprender que la crisis del MAS se 

manifiesta desde diferentes ángulos: por una parte, 

desde aquellos sectores que han quedado 

insatisfechos en la repartija del botín del Estado, 

de aquellos a los que no les ha alcanzado el 

apetecido cargo que esperaban. La crisis desde 

este lado no es profunda y, probablemente los 

descarriados puedan volver al redil si el poder les 

ofrece alguna oportunidad de medrar de pequeñas 

prebendas que siempre puede dar el Estado.  

Hay otro sector que ha quedado desencantado del 

MAS porque, una vez instalado en el poder, no le 

ofrece ninguna posibilidad real para salir de la 

desesperada situación en la que se encuentra; la 

raíz de la ruptura con el MAS es más profunda 

porque está ligada a la crisis económica y a la 

incapacidad del gobierno para resolver sus 

problemas inmediatos como la necesidad de 

comer, de garantizarse ingresos que le permitan 

sobrevivir, de resolver el costo de servicios 

elementales como educación, salud, etc., este 

sector aglutina a la gran masa de cuentapropistas, 

una mayoría de origen campesino.  

Finalmente, la raíz más profunda de la crisis 

masista se encuentra en los sectores indígenas 

radicales que enarbolan las banderas de la 

opresión nacional como los aymaras paceños, los 

ayllus que sobreviven en diferentes departamentos 

del Occidente y los originarios de la zona Oriental 

del país. Estas nacionalidades que, de tarde en 

tarde, explosionan de manera incontenible contra 

el Estado burgués blancoide y opresor, 

paradójicamente, ahora, conducido por el MAS, 

en quien –originalmente-- creyeron que era la 

encarnación de sus aspiraciones y que ahora, en 

los hechos, está obligado a desarrollar una política 

contra sus intereses, abiertamente burguesa y pro 

imperialista.  

El pretender superar la crisis interna del MAS, de 

raíces multifacéticas y estructurales, con medidas 

burocráticas como la modificación de los estatutos 

para castigar a los rebeldes, está revelando que los 

dirigentes masistas no entienden la gravedad de su 

problema. Puede que las medidas punitivas que 

pretenden aplicar, lejos de asustar a los rebeldes, 

termine radicalizándolos aún más provocando un 

verdadero sisma en sus filas. Lo ocurrido en 

Potosí es un anticipo de lo que puede ocurrir 

después, los anuncios de purgas --por lo visto-- no 

ha causado terror en los ayllus nortepotosinos.   
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SIN VACUNAS Y SIN VACUNABLES 

Vivimos la llamada tercera ola del COVID 19; ya 

ha penetrado al país la cepa brasilera que ahora 

ataca hasta a los jóvenes, es más contagiosa y 

también letal. Ocurre la desgracia en medio de la 

“vacunación masiva” del gobierno que es otra 

farsa. La campaña de vacunación “masiva”, al 

ritmo de las pocas vacunas que van llegando a 

cuentagotas, tomaría unos 10 años para alcanzar 

la inmunidad de rebaño. 

Señalan los expertos que para superar la 

pandemia se debe alcanzar lo que llaman 

inmunidad de rebaño que es que un setenta por 

ciento de la población haya sido vacunada. En 

Bolivia para ello requerimos unos quince 

millones de vacunas, para una población de once 

millones de habitantes. 

Arce Catacora debutó anunciando con bombos y 

platillos que su gobierno ya tenía asegurada esa 

cantidad de vacunas, por tanto, que el problema 

de la pandemia estaba resuelto y que en tanto 

lleguen las vacunas había que “aguantarse”. Se 

trataba de otra mentira, no sabemos si 

premeditada al típico estilo cínico masista o por 

ignorancia sobre el hecho de que los países ricos 

han acaparado las vacunas dejando muy poco 

para el resto de los países.  

El hecho es que las vacunas vienen llegando a 

cuentagotas, en pequeñas cantidades, lo que no es 

impedimento para que cada arribo de vacunas se 

convierta en motivo de propaganda 

gubernamental, con la presencia del Presidente 

para la foto, ignorando la realidad que vive la 

población: la pandemia se agrava y las 

desastrosas condiciones del sistema de salud hace 

que sea imposible que pueda responder 

adecuadamente a la desgracia. Las pocas salas de 

cuidados intensivos han colapsado, no hay 

medicinas en las cajas de salud, escasea el 

oxígeno, las funerarias no dan abasto para 

enterrar a los cadáveres, ¡y es sólo el comienzo!  

Médicos piden que se tomen medidas restrictivas 

de aislamiento social; algunos gobiernos 

municipales y gobernaciones han decretado 

tímidas medidas de limitación de horarios de 

circulación; medidas que chocan con la necesidad 

de la mayoría de la gente de ganarse el pan del 

día en las calles pese a la pandemia y que también 

chocan con la política del gobierno de 

reactivación de la economía. Éste ha 

desautorizado a municipios y gobernaciones la 

aplicación de medidas de restricción, ordenando a 

la policía desacatar las mismas. Arguye que ya 

está en marcha la “vacunación masiva”. 

Pero ocurre que la “vacunación masiva” con las 

miserables cantidades de vacunas que llegan de a 

poco, tropieza con un problema inesperado: la 

masiva resistencia a vacunarse por parte de 

sectores rurales y populares de las ciudades. 

Los puntos de vacunación están vacíos, la gente 

no acude a vacunarse masivamente como se 

esperaba. 

Circula entre la gente infinidad de prejuicios 

contra las vacunas: que las vacunas buscan matar 

a los viejitos, que no sirven porque igual se 

contagian los vacunados, que con la vacuna nos 

inyectan un microchip para controlarnos, que la 

pandemia no existe que es un invento del 

imperialismo, además de prejuicios de orden 

religioso, etc. 

Nos estamos topando con una manifestación 

concreta de nuestra condición de país capitalista 

atrasado. 

El atraso del país no es sólo atraso económico; es 

miseria generalizada, es marginalidad, es 

incultura, es ignorancia; terreno abonado para que 

germinen infinidad de sectas religiosas 

oscurantistas y anticientíficas, prejuicios de tipo 

nacional reivindicativos que pregonan la 

superioridad de los “saberes” ancestrales con sus 

medicinas naturales que los protegen de la 

enfermedad mejor que las sospechosas vacunas 

de los opresores blancoides, desvaríos de 

lunáticos que pregonan la idea de que las vacunas 

son diabólicos instrumentos de opresión de los 

gringos, etc.  

El atraso choca con la ciencia y se convierte en 

otro obstáculo para el combate a la enfermedad. 

Todo parece que se confabulara para que, en 

nuestras condiciones de atraso, un gobierno 

impostor y una población reacia a la vacuna, el 

virus del COVID 19 con todas sus variantes se 

queden para siempre. 
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VIVA LA TOMA DE LA FÁBRICA “SAN LUIS” 

1. Los trabajadores fabriles, ya estamos 

cansados de deambular en los pasillos de los 

estrados judiciales, gastando los pocos centavos 

que nos queda en el bolsillo, buscando justicia 

en medio de jueces corruptos que favorecen a 

los patrones alargando los procesos por años. 

Cansados de que cuando sale una resolución a 

favor de los trabajadores, ordenando al 

empresario a la reincorporación inmediata de 

los despedidos, éstos se limpian el trasero con 

dichos dictámenes, atenidos a su poder 

económico. Cansados de que los funcionarios 

del Ministerio de Trabajo no hagan nada para 

obligar a los dueños de las empresas a respetar 

el derecho a la estabilidad laboral consagrados 

en la Constitución Política del Estado y la Ley 

General de Trabajo.   

2. Los trabajadores a partir de esta experiencia 

estamos aprendiendo que la solución de 

nuestros problemas por vía legal no nos lleva a 

nada, que el camino correcto es la acción 

directa, las movilizaciones poniendo al frente 

nuestros pechos. El camino legal ya fue 

trabajado, teniendo todas las fábricas en 

conflicto resoluciones ya ejecutoriadas, lo que 

corresponde ahora es asumir medidas de hecho 

para obligar a la patronal a cumplir fielmente 

las órdenes de reincorporación. Estamos 

convencido que sólo nuestra movilización nos 

llevará a la victoria. 

3. Ahora más que nunca es necesaria la 

UNIDAD del movimiento fabril, de los 

trabajadores regulares que todavía conservan su 

fuente de trabajo con los trabajadores 

despedidos. Debemos seguir el ejemplo de los 

trabajadores de San Luis que han tomado la 

fábrica. No debemos dejarlos solos en el 

desenlace de esta dura y valiente medida de 

estos compañeros. Si los derrotan a ellos ahora, 

después nos derrotarán a los demás. Este es el 

momento de generalizar la medida de la 

ocupación de las fuentes de trabajo. Solamente 

una acción colectiva de varias fábricas logrará 

derrotar a la patronal y al Gobierno. 

4. Los dirigentes departamentales y nacionales 

están en la obligación de ponerse al frente de 

los compañeros de base. Si no hacen esto, serán 

juzgados como vulgares traidores de sus 

hermanos de clase. Los ampliados 

departamentales y nacionales deben asumir esa 

línea de acción. 

5. Si no hay respuesta, las tomas tienen que dar 

el paso que corresponde, empezar a producir, 

exigiendo del Estado su estatización, lo que ya 

han hecho algunas fábricas en similar situación. 

Para el proceso productivo sólo se necesitan 

tres factores de producción: máquinas, fuerza 

de trabajo y materias primas. Los propietarios 

están por demás, sólo sirven para apropiarse de 

la plusvalía producida por el obrero. 

6. La creación de las EMPRESAS SOCIALES, 

es un arma de doble filo. Cuando el empresario 

se escapa es porque sus activos están por debajo 

de sus pasivos, así los trabajadores terminan 

heredando un burro muerto cargado de deudas. 

Y cuando no es así, el empresario no se declara 

en quiebra, requisito para la conformación de 

este tipo de empresas, utiliza los despidos para 

depurar a los antiguos y reabrir la empresa con 

jóvenes con el salario mínimo nacional y sin 

antigüedad. 

7. Corresponde orientarse a que las fábricas 

tomadas empiecen a producir si es posible, para 

imponer al Gobierno la ESTATIZACIÓN de la 

fábrica bajo CONTROL OBRERO 

COLECTIVO. Con esto el Estado deberá cubrir 

la planilla de sueldos. En caso que esto no 

avance, se debe arrancar al gobierno una 

INVERSIÓN DE ARRANQUE DE INICIO, Y 

DESEMBOLSOS ANUALES HASTA 

ESTABILIZAR Y SACAR ADELANTE LA 

PRODUCCIÓN.   

8. Para acabar definitivamente con la esclavitud 

moderna capitalista, el movimiento obrero, 

minero y fabril, tenemos que orientarnos a la 

consumar nuestro objetivo histórico de clase: 

sepultar la sociedad capitalista y el imperio de 

la gran propiedad privada sobre los medios de 

producción, y construir una sociedad sin 

explotados ni explotadores: el socialismo.  

10. De inmediato elaborar un pliego de 

demandas de todas las fábricas en conflicto y 

las que no están en conflicto para unificar la 

lucha, condición necesaria para la victoria final. 
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CONTRA LA MASACRE BLANCA BURGUESA CON LA 

COMPLICIDAD DEL GOBIERNO DEL M.A.S. Y LA 

BUROCRACIA SINDICAL 

Despidos masivos de trabajadores, el cierre de fábricas sin declaratoria de quiebra, es decir, cierre de 

operaciones con el fin de reabrirlas después bajo condiciones laborales precarias, salarios no pagados por 

meses, rebaja de salarios bajo chantaje de cierre de operaciones o amenaza de despidos, no pago de 

aportes a las AFPs y cajas de seguro social, en fin, atropellos a todas las conquistas sociales y sindicales 

de los trabajadores. 

Todas estas medidas criminales de los patrones contra la fuerza laboral, se realiza con la complicidad del 

gobierno que tolera impasible lo que ocurre y de la burocracia sindical que no hace nada en defensa de la 

clase obrera y empuja a los afectados a buscar solución por la vía legal, sabiendo que ese es el camino a la 

derrota. 

HAY QUE DECIR ¡BASTA!, LA CLASE OBRERA NO PUEDE SEEGUIR 

TOLERANDO EL ABUSO PATRONAL. 

1. Unidad de los trabajadores enarbolando las banderas de la independencia política sindical. 

Recuperar nuestras organizaciones sindicales y retomar las banderas del sindicalismo 

revolucionario para defender nuestras conquistas y derechos laborales. Entendemos la 

independencia político-sindical del movimiento obrero como independencia frente a la política 

burguesa contraponiendo la política revolucionaria del proletariado enarbolando sus propios 

intereses inmediatos e históricos y a la cabeza de la lucha de todos los oprimidos contra la 

opresión burguesa e imperialista. 

2. En esta línea, exigimos al gobierno que hipócritamente dice ser defensor del pueblo oprimido, un 

Decreto Supremo que disponga con carácter obligatorio, la reincorporación efectiva e inmediata 

de los trabajadores despedidos y así mismo el respeto a la estabilidad laboral y los derechos 

laborales. 

3. Si la patronal no puede garantizar el funcionamiento de las fábricas sin tener que estar 

destruyendo las conquistas y los derechos de los trabajadores, éstas deben pasar a control de los 

obreros.  Estatización de las fábricas bajo control obrero colectivo. Fábrica cerrada fábrica 

tomada. 

4. Lucha por un salario que cubra las necesidades del trabajador y su familia, por tanto, exigimos un 

salario igual a la canasta familiar con escala móvil. 

5. Nacionalización de la banca, empresas de telecomunicaciones y clínicas privadas. 

6. Rechazo a la trampa de la devolución de aportes de las AFPs porque afectará en el largo plazo el 

fondo que el trabajador tiene para acceder a la pensión jubilatoria. Los trabajadores exigimos una 

renta digna de jubilación con el 100% del salario. 

7. Exigir al Estado cumplir con la obligación de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se 

constituye en una función suprema. 

8. Defensa de la educación fiscal, gratuita, única y nacional financiada y administrada en todas sus 

modalidades por el gobierno central, rechazando todo intento de descentralizar y municipalizar la 

educación.  

9. Presupuesto suficiente para la universidad que garantice el derecho de los jóvenes a la educación 

superior fiscal y gratuita. Defesa de la Autonomía Universitaria. 

10. Expropiación de los grandes latifundios, establecimiento de granjas comunitarias maquinizadas, 

acabar con el minifundio improductivo.  Derecho de las naciones indígenas campesinas a la 

autodeterminación. Libre cultivo, comercialización e industrialización de la hoja de coca. Abajo la 

ley de la coca continuación de la ley 1008. 



 
 
DE: EL ESMERIL No. 125, mayo 2021, POR-Santa Cruz 
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En memoria de Juan Acosta Callaú; un compañero de ruta: 
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UN EPISODIO DE SU LARGA LUCHA SINDICAL 

E. O. 

Juan Acosta esperó respuestas estatales hasta su último 

minuto. Por desgracia, corrió la misma suerte del viejo 

coronel retirado de García Márquez, quien iba al puerto 

todos los viernes a esperar la llegada de la carta oficial 

que responda su justa reclamación de derechos por los 

servicios prestados a la Patria. Pero la Patria nunca les 

respondió. 

La hegemonía sindical del gobierno del MAS menguaba 

en su último periodo viéndose obligado a recurrir con 

mayor frecuencia, al control secante y antidemocrático 

ejercitando prácticas abyectas, desde la división 

sindical; la intervención de las sedes; la creación de 

organizaciones paraestatales; el desconocimiento de 

elecciones democráticas; el asesinato de luchadores, etc. 

Asumiendo posiciones cuasi fascistas; Evo Morales 

buscaba el control total del sindicalismo boliviano cuya 

rebeldía iba en ascenso. Tuvo que vérselas con el 

Magisterio Urbano Nacional, indócil por el ultraje de 

sus políticas anti laborales y poderosamente 

influenciado por la política del proletariado, buscando 

desesperadamente su independencia del tutelaje oficial. 

Luego del último Congreso Nacional de Camiri, Juan 

Acosta y los delegados benianos asumieron que la 

Independencia Sindical era vital en la lucha y bajo esa 

consigna, su “Frente Nuevo Poder del Magisterio 

Beniano” (FNPMB), se impuso electoralmente logrando 

copar la Dirección de la FTEUB. La proclama del 

Principio de Independencia Sindical (estatuido 

formalmente en la normativa del gremio) engendró 

ilegal intervención por el actual Directorio de la 

CTEUB (MAS- Partido Comunista de Bolivia) y 

arrogándose atribuciones que carecían, desconocieron 

los resultados electorales sumiendo a los maestros 

benianos -por muchos meses-, en las tinieblas de la 

indefensión sindical. 

Juan Acosta luchó por la defensa del voto soberano. 

Ocurría que sus cualidades personales, especialmente su 

fuerte voluntad, oscilaron hacia la tendencia objetiva de 

las cosas pues el país entero repelía a un “partido” 

impostor y corrupto que cada día desconocía más del 

sufrimiento de los trabajadores para congraciar a la 

empresa privada; a los enemigos de clase. 

Juan Acosta anduvo esa parte del camino. Juan defendió 

la INDEPENDENCIA SINDICAL al defender el voto 

soberano de los maestros benianos y a través de este 

ejemplo defendió la libertad de los 

trabajadores sindicalizados bolivianos de dotarse de 

direcciones y que ésta voluntad sea respetada a toda 

costa. Ahí coincidimos y lo conocí en Cochabamba. Lo 

vi luchando junto a su Directorio contra el bloqueo de 

fondos ordenado por la masista CTEUB. Las demandas 

y amenazas le llovían, la proscripción fue su dolorosa 

rutina. Me convocó un día y con gusto acudí para 

cubrirle la espalda resguardando el flanco jurídico que 

él ya había abierto. Juan estaba seguro de la justeza de 

su petición, así como de la “lógica sentencia ilógica” 

que llegó de boca de una justicia domesticada y 

perversa…. 

El fallo otorgó a Juan la soberanía de una sanción moral 

y pese al resultado en su contra, aún pendiente de 

revisión; la masista CTEUB “reconoció” al Directorio 

de la FTEUB excepto a Juan Acosta por considerarlo 

peligroso y por haber coincidido momentáneamente con 

las tendencias revolucionarias que se agitaban en el 

magisterio boliviano. 

La revisión del fallo duerme en Sucre desde el 12 de 

abril de 2019. Juan esperó al Tribunal Constitucional; 

guardián de la Constitución, de esa Constitución que 

nos garantiza “en letras” el debido proceso y el acceso a 

una justicia pronta y oportuna; un año, un mes y seis 

días, y se fue. Pero así se emita hoy mismo el fallo, de 

nada serviría pues Juan ya no está para asumirlo siendo 

otra víctima de la retardación de justicia en Bolivia. 

Pero no fue lo único que esperó sin suerte. Juan Acosta 

padeció hasta su extinción los síntomas del COVID 19. 

La precariedad hospitalaria de 14 años de derroche y la 

sub secuencia improvisadora, tampoco atendieron su 

clamor por que se le haga un análisis de laboratorio y 

sea atendido como un ser humano merece. Así como fue 

víctima de la justicia, también fue víctima del sistema 

sanitario inhumano. Y se fue como vivió; luchando. … 

La CTEUB que tanto lo combatió, esa CTEUB que 

cuando oficialista lo denostó, brinda ahora su “saludo al 

luchador”. Juan hubiera rechazado con asco semejante 

hipócrita genuflexión. Juan Acosta tuvo reparos con los 

traficantes de la CTEUB y se les enfrentó como debe 

hacerlo un genuino dirigente que resguarda la total 

independencia de los sindicatos. Ese reparo interno que 

colocamos ante los gobiernos y partidos patronales se 

proyecta a facilitar al socialismo científico, su 

predominio dentro de los sindicatos. … 

Sucre, 19 de mayo de 2020 
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INCREMENTO DE LA INDIGENCIA Y EL FRACASO DEL “MODELO SOCIAL 

COMUNITARIO Y PRODUCTIVO” MASISTA EN LA URBE ALTEÑA 

Por: Alberto Condorkanqui. 

El Modelo Social Comunitario y Productivo (MSCP) 
del gobierno del M.A.S., otro título rimbombante 
hueco sin ningún contenido serio, fue presentado como 
la respuesta frente al atraso económico que vive el país 
y como una respuesta al modelo neoliberal. Nos 
indicaron que construirían el “Capitalismo Andino 
Amazónico”, que nuestra economía estaba blindado 
frente a los vaivenes de la crisis económica mundial, 
que Bolivia muy pronto será la nueva Suiza, y 
finalmente que generarían las condiciones materiales 
para el tránsito del modo de producción capitalista al 
socialismo.  

El MAS indicaba que se sacó de la extrema pobreza a la 
clase media urbana, con buenos ingresos económicos, 
incluso nos decían que hoy las familias se alimentan 
tres veces al día y no como en el pasado en la época de 
los gobiernos neoliberales, sólo una o dos veces al día. 
Alardeaban de que la economía gozaba de muy buena 
salud y que los otros países copien nuestro modelo 
para que les vaya bien en sus economías. 

Hoy con el gobierno encabezado por el padre del 
MSCP, Luis Arce Catacora, no hay una política de 
Estado para reactivar la economía del país. La 
burguesía nacional con el pretexto de la pandemia que 
ha agravado la crisis, exige un plan de salvataje, es 
decir, quieren más plata, tal como les entregó el 
gobierno de Añez a fondo perdido. 

Los indicadores económicos o los datos estadísticos 
que nos muestran desde el gobierno y desde el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), no reflejan la 
verdadera realidad de la gente que vive las penurias y 

consecuencias de crisis económica del país, en muchos 
aspectos estos datos estadísticos que se presentan son 
mal manejados y con una orientación clara de falsear la 
realidad y no como un reflejo verídico de la realidad 
objetiva.  

La pandemia del COVID-19, hizo que en la ciudad de 
El Alto se incrementen las ferias y mercados en 
distintos lugares o barrios (el comercio informal es el 
refugio de los desocupados), donde se ven más 
vendedores que compradores. El gasto de las familias 
se concentra apenas en la alimentación y medidas de 
bioseguridad como el uso del barbijo y el alcohol 
(gasto adicional); la compra de otros bienes pasa a un 
segundo plano por la creciente miseria. 

Los datos de la indigencia se incrementaron en la 
ciudad de El Alto, la apertura de ferias y mercados 
proliferaron por todo lado, el desempleo aumentó, la 
cantidad de asaltos y robos se incrementó en los 
distritos, los transportistas se quejan a diario que están 
trabajando sólo para comer y gastos para el 
mantenimiento vehicular, no hay plata para el ahorro o 
el pago de las deudas. La gente no está dispuesta a 
ingresar a una nueva cuarentena rígida. Se escuchan 
voces que dicen “prefiero morir trabajando, aunque sea 
vendiendo cualquier cosa, con tal de llevar un pan a la 
casa, que morirme de hambre encerrado en la casa”, y 
sobre las vacunas a muchos de ellos no les interesa, 
porque creen que les estarían colocando un virus que 
puede activarse en cualquier momento en sus cuerpos, 
ya qué “los que están más falleciendo son las personas 
vacunadas” –dicen-.  

 

ORGANIZACIONES VIVAS CHUQUISAQUEÑAS 

ABANDONAN CONGRESO DE CODEINCA 

Se rompió el congreso del Comité Cívico ante clara maniobra del MAS de asaltar 

CODEINCA recurriendo a operadores políticos conocidos y repudiados por la población. 

 Además oyendo al pedido de las provincias que solicitaron la postergación del congreso 

para poder tener una representación legal. Las organizaciones más grandes del departamento 

abandonaron el evento incluido el vicepresidente del Presidium. 

 Las organizaciones vivas del departamento ratifican su posición de recuperar la 

independencia política de CODEINCA para ponerla al servicio de los Chuquisaqueños. 
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MITIN DE APOYO DE LOS MAESTROS 

URBANOS DE LA PAZ A LA TOMA DE LA 

EMPRESA POR LOS TRABAJADORES 

FABRILES DE SAN LUIS 

La Paz, 19 may 021 (RENNO).- Hoy en horas de la mañana 

los maestros urbanos La Paz salieron a realizar un mitin de 

apoyo  a los despedidos de San Luis, los maestros señalan 

“Estamos aquí apoyando a los despedidos de un día para el 

otro por  los empresarios explotadores, sin salarios desde hace 

3 meses, condiciones laborales deplorables, sin pago de 

beneficios sociales. 

Estamos presentes con bloqueo relámpago de la avenida 

Armentia. Como maestros llamamos a la Unidad de todos los 

despedidos de los diferentes sectores y demandamos de las 

organizaciones matrices federaciones, Confederaciones, en 

particular de los fabriles a defender con hechos los derechos 

laborales. 

Basta de colaboracionismo con el empresariado que pretende 

descargar la crisis económica sobre las espaldas de los 

explotados con la complicidad del gobierno, empresarios y 

burocracia sindical.”  

Finalmente los profesores entregaron alimentos “dejamos esta 

pequeña colaboración a los valientes luchadores fabriles a 

través de esta  precaria soga que cuelga desde la alta puerta… 

FABRILES UNIDOS JAMAS SERAN VENCIDOS" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde Sucre  

CONVOCATORIA 

GRAN MARCHA DE 

PROTESTA 

El Comité del Agua, convoca a todas las 

organizaciones del Departamento y a la 

población en general a participar de la 

marcha de protesta a realizarse este día 

martes 25 de Mayo a las 08:00 de la 

mañana. La concentración se realizará en 

el Reloj  (Barrio Obrero). 

¡POR AGUA PARA EL 

PUEBLO! 
Por el respeto a la condonación de la 

deuda de ELAPAS ¡Abajo la farsa del 

diferimiento!  

Por la promulgación de la ley 248. 

Por respuestas claras y de fondo al 

problema del agua para Chuquisaca. 

Por la dotación pronta del agua a las 

familias de los barrios altos. 

Por mayor presupuesto para la 

dotación de agua y riego para nuestras 

provincias. 

Censuramos a las autoridades 

Nacionales, Departamentales y 

Municipales por su negligencia para 

afrontar el problema del agua y 

declaramos persona no grata al presidente 

de la cámara de diputados por obstaculizar 

la aprobación de la ley 248. 

Por rescatar la independencia política 

del Comité Cívico para tener una 

organización fortalecida con legitimidad y 

con capacidad de convocatoria para dirigir 

las movilizaciones por el agua y otras 

necesidades del departamento. 

Por la unidad de los trabajadores y del 

pueblo para la lucha unitaria por la 

defensa de nuestros derechos.  

¡Este 25 de Mayo los chuquisaqueños 

no tenemos nada que celebrar, por eso 

saldremos a las calles para decirle al país 

que nuevamente nuestro departamento 

está siendo postergado! 

 

¡Viva la independencia política de las 

organizaciones populares! 

¡Viva la lucha unitaria del pueblo! 

REPRIMEN MARCHA POR EL AGUA EN ACTO 

CÍVICO POR EFEMÉRIDES DE CHUQUISACA 

Las organizaciones vivas del departamento de Chuquisaca a la 

cabeza del Comité Interinstitucional del Agua realizaron una 

marcha de protesta este 25 de mayo, fecha en que se conmemora 

el Primer Grito Libertario, en protesta contra la negativa del 

gobierno de promulgar la Ley 248 que permitiría que 

Chuquisaca y Potosí dejen de pagar una deuda ya condonada por 

el gobierno alemán y que sigue siendo cobrada por el Gobierno 

central, los chuquisaqueños exigen que esos dineros sean 

invertidos para mejorar el servicio de agua en beneficio del 

pueblo. La marcha también denunció la injerencia del MAS en 

el congreso de CODEINCA. 

La policía por órdenes superiores impidió el ingreso de los 

marchitas a la plaza principal produciéndose enfrentamientos y 

una gasificación. Finalmente, después de mucha presión los 

movilizados lograron ingresar a la plaza 25 de Mayo. 

 

http://www.facebook.com/PORBoliviano
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