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CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

JUNIO DE 1935 - JUNIO DE 2021 

86 ANIVERSARIO DEL P.O.R.
¡VIVA EL PARTIDO OBRERO 

REVOLUCIONARIO!

En Bolivia, país capitalista 

atrasado, por la incapacidad de la 

burguesía nativa para resolver el 

atraso del país (no tuvo tiempo 

de desarrollarse por la tardía 

incorporación del país a la 

economía capitalista mundial 

desde fuera por la penetración 

del capital financiero), 

corresponde a la minoritaria 

clase obrera (clase revolucionaria 

por excelencia dada su condición 

de no propietaria de medios de 

producción), asumir el papel de 

vanguardia revolucionaria del 

conjunto de la nación oprimida, 

para liberar al país de la 

opresión imperialista y cumplir 

con la tarea de superar el atraso y 

la miseria. 

El objetivo estratégico de la 

lucha proletaria liderando a todos 

los explotados y oprimidos es la 

instauración del gobierno obrero-

campesino y de todos los 

oprimidos, del socialismo que 

significa eliminación de la gran 

propiedad privada burguesa y su 

remplazo por la propiedad  social 

de los grandes medios de 

producción (minas, petróleo, 

grandes industrias, banca, 

comercio exterior) 

El POR, en su programa, es el depositario de la tradición 

y los postulados básicos de la política revolucionaria del 

proletariado, forjado en las ideas del trotskismo, a partir 

de la Tesis de Pulacayo. 

¡86 años de lucha consecuente por el 

gobierno obrero-campesino y de todos los 

oprimidos! 
En la lucha contra el nacionalismo pequeño-burgués del MNR. 

En la lucha contra la dictadura barrientista, con sus mártires 

obreros Cesar Lora e Isaac Camacho. 

En la superación del nacionalismo con la Tesis Socialista del IV 

Congreso de la COB. 

En la Asamblea Popular, órgano de poder obrero. 

En la lucha contra la dictadura militar de Banzer. 

En la lucha contra la dictadura burguesa bajo esa caricatura de 

democracia formal burguesa inviable en las condiciones de atraso 

de Bolivia. 

Hoy, en la lucha contra el reformismo pequeño-burgués de la 

impostura masista. 



 
 

Comité de Enlace por la Reconstrucción de la Cuarta Internacional 
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CHILE EN LA DISYUNTIVA ENTRE LA ILUSIÓN REFORMISTA EN LA 

CONSTITUYENTE O RETOMAR LA LUCHA REVOLUCIONARIA PARA ACABAR 

CON LA MISERIA Y LA OPRESIÓN CAPITALISTA 

* La elección muestra una importante caída en la 

cantidad de votantes en referencia a las elecciones de 

Octubre, apenas supera el 42% del padrón. Un sector 

mayoritario de la población le dio la espalda a la 

superelección.  

* Esta falta de entusiasmo en las elecciones, o 

desconfianza de la mayoría, después de más de un año de 

campañas por la Constituyente, se combinó con la lucha 

de las masas que no abandonaron los métodos de acción 

directa para enfrentar al régimen.  

* Este es el aspecto esencial del balance. La maniobra 

urdida por el gobierno y la oposición para desactivar el 

levantamiento de masas de 2019 para oxigenar el régimen 

político, sólo confundió y distrajo a un sector de la 

vanguardia que se entusiasmó con la posibilidad de dar 

una salida institucional a la rebelión popular y la 

fenomenal crisis política que se había abierto y que no 

pueden cerrar. 

* No se puede decir que los opositores o 

independientes elegidos como constituyentes representan 

el estallido de octubre de 2019. Ya que el proceso 

constituyente fue el resultado del estallido pero para 

amputarlo. No se puede perder de vista cuál era el objetivo 

de la maniobra, de la trampa, para desviar a las masas de 

su lucha y socorrer al Estado. Aunque muchos de los 

elegidos hayan sido parte de aquella rebelión.  

No olvidar que la ley que convoca a Asamblea 

Constituyente establece claramente cuáles son los límites 

que tendrá la “nueva” Constitución. Que deberá respetar 

las grandes conquistas del capital financiero, de los 

monopolios, contra el país.  

No puede haber una Constitución que concilie los 

antagonismos irreconciliables que existen en la sociedad. 

No podrá resolver las principales contradicciones. El 

llamado consenso es una mentira. Sólo podrá haber una 

“Nueva Constitución” cuando terminemos con la gran 

propiedad por medio de la revolución social. Cualquier 

reforma que se haga respetará lo esencial de las conquistas 

neoliberales.  

Sin embargo, esta Constituyente no podrá dejar de ser 

caja de resonancia de la fenomenal crisis política que se 

vive, aunque la clase obrera, con su política, con su 

estrategia, no esté presente en su seno. 

* Este resultado de la votación castiga y humilla al 

oficialismo como a su “oposición”. La oposición que 

gobernó y legisló durante 30 años respetando el mandato 

pinochetista también fue golpeada. ¡La “poderosa” 

Democracia Cristina sólo tendrá 2 legisladores! Claro que 

se destaca la enorme derrota de la derecha que con 21% de 

los votos positivos no alcanza su pretensión de llegar a un 

tercio para ejercer poder de veto sobre la redacción de los 

artículos. Y también su derrota en elecciones de 

Gobernador, Alcalde y Concejal.  

* El novedoso carácter paritario de la Constituyente 

con la misma cantidad de mujeres que de hombres no 

podrá resolver la liberación de la mujer, el fin de su 

opresión, porque esto no se resuelve por medio de leyes o 

de constituciones. Sólo se resuelve por medio de la 

revolución social que ponga fin a las causas de la opresión 

y violencia contra la mujer.  

* También es novedosa la cantidad de 

“independientes” que han sido elegidos. Sólo es una 

muestra del rechazo a toda la politiquería tradicional. 

Mucho más no se puede decir porque no pueden ser 

tomados como un bloque homogéneo. El marco general de 

sus posiciones es de respeto a las relaciones capitalistas de 

producción. Algunos, que han sido protagonistas en las 

luchas, deben utilizar su lugar para denunciar el fraude de 

la constituyente, convertir su sillón en una tribuna 

revolucionaria para desenmascarar el engaño. Papel que 

solo podría ser cumplido por auténticos militantes 

revolucionarios, de lo contrario serán arrastrados por la 

maniobra. Las organizaciones centristas que se han diluido 

en ese espacio también son responsables del engaño 

electoral, por alentar las ilusiones reformistas.  

* Es necesario decir con todas las letras que para 

terminar de una vez con el pinochetismo se debe terminar 

con el dominio colonial de Chile, recuperar los recursos y 

las empresas, haciendo una revolución social, imponiendo 

un gobierno obrero campesino, de la enorme mayoría 

oprimida hasta el día anterior. Que una vez conquistado el 

poder se dictará una nueva Constitución que reflejará el 

cambio fundamental en la sociedad, que los medios de 

producción serán sociales, (de todos en general y de nadie 

en particular). Que podrá decidir cómo organizar el 

gobierno que exprese las asambleas populares, que 

exprese realmente la rebelión del 2019. Esta política es la 

que expresa conscientemente la voluntad de cambio y 

transformación de la sociedad y no un mero maquillaje.  

Debemos reflotar todas las enseñanzas de la trágica 

experiencia del Frente Popular de Allende que pavimentó 

el camino de la terrible derrota popular cuyas 

consecuencias se viven hoy día, para no repetir los errores. 

No hay cómo reformar el capitalismo. Quienes tengan 

ilusión en este proceso constituyente se frustrarán. 



 

Masas 2654                                                                                                                                      3 
 

En medio del terror a la pandemia, sin explosionar, se acumula el malestar social 

CUANDO DECLINE LA CURVA DE LOS CONTAGIOS, AL NO ENCONTRAR 

SATISFACCIÓN A SUS NECESIDADES, EL PROFUNDO MALESTAR SOCIAL SE 

VOLCARÁ A LAS CALLES 

Es incuestionable que la agresividad de la tercera 

ola del COVID – 19, en la mayoría de los 

departamentos del país, ha logrado contener el 

malestar social que ya empezaba a manifestarse 

en diferentes sectores, especialmente en aquellos 

más pobres como son esas grandes masas de 

cuentapropistas (comerciantes minoristas, 

artesanos, campesinos pequeños productores, ese  

mundo de las pequeñas empresas casi familiares, 

etc.) y también en el movimiento obrero fabril y 

los dependientes de la minería privada que  

sufren los duros impactos de los despidos 

masivos, la disminución de  salarios y  

beneficios sociales.  

En algunos departamentos, como La Paz, Santa 

Cruz y Cochabamba, los contagios y los muertos 

han crecido exponencialmente colapsando 

hospitales, cementerios y hornos crematorios; la 

prensa informa que los cadáveres están 

empezando a aparecer en las calles con señales 

de que los fallecidos no han recibido auxilio 

alguno antes de morir; la gente desesperada 

frente a la criminal especulación con los precios 

de los medicamentos y la falta de oxígeno 

pareciera resignarse a morir en medio del total 

abandono del gobierno central y de las 

autoridades locales. 

Los fabriles que, al disminuir la segunda ola de 

contagios, empezaron a organizarse para resistir 

las medidas draconianas de la patronal con la 

complicidad de los gobernantes masistas, 

realizaban avances  en la defensa de sus 

derechos, unas veces recurriendo a la acción 

directa (movilizaciones, tomas de fábricas, 

huelgas de hambre, etc.) y las más de las veces  

entrampados en los recursos legales que siempre 

terminan en pleitos interminables y, si los fallos 

de los jueces son favorables a los trabajadores, 

los patrones las burlan de la manera más cínica 

sin que el Estado cómplice haga nada para hacer 

cumplir sus propias leyes. 

Ese proceso se ha vuelto a romper por la 

agresividad de la tercera ola; el escenario social 

se ha silenciado y, los que ya estaban en las 

calles, han retrocedido. Los sectores se han visto 

obligados a agachar la cabeza frente a las 

llamadas cuarentenas mixtas que son un castigo 

para la frágil economía de los más pobres, 

aquellos que viven del trabajo diario. En la 

última reunión del COED – Cochabamba un 

representante de los cuentapropistas, de rodillas, 

ha dicho que ellos no están contra las medidas 

sanitarias como las cuarentenas porque –igual 

que todos-- sienten terror frente a la pandemia, 

pero no pueden ya soportar el hambre que 

igualmente les está agobiando; ha exigido a las 

autoridades planes objetivos para una lucha 

efectiva contra la pandemia. 

En la conciencia de la gente, en medio de la 

impotencia frente a los contagios y la muerte, se 

está acumulando una incontenible carga de 

energías que, una vez que decline la ola de 

contagios y frente a la incapacidad del gobierno 

para atender las necesidades más elementales de 

la gente, puede explosionar barriendo todos los 

obstáculos que encuentre en su camino. Lo grave 

es que esta explosión será instintiva y si no 

encuentra una dirección política que canalice las 

acciones de las masas hacia la perspectiva 

revolucionaria del proletariado, las masas, por su 

desesperación, pueden terminar en cualquier 

parte: o terminar capitulando nuevamente frente 

a las tendencias reformistas pequeño-burguesas y 

centristas o terminar en la barbarie. 

El POR, en su programa, es el depositario de la 

tradición y los postulados básicos de la política 

revolucionaria del proletariado; el Partido, junto 

a la evolución política de la clase, han forjado 

ese programa que en la presente coyuntura 

política corresponde mantenerlo visible y como 

referencia obligatoria para la clase misma y para 

el conjunto de la nación oprimida.  

Este hecho le permitirá, al proletariado, dar 

saltos para el reencuentro con su programa y 

le permita convertirse en la dirección del 

conjunto de la nación oprimida; el POR, en 

este proceso, juega un papel demasiado 

importante para abreviar el camino que debe 

recorrer la clase, superado todos los 

obstáculos que se presenten. 
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EL M.A.S. EN SU LABERINTO 

LOS ESTERTORES DE LA AGONIA MASISTA 

El agotamiento político del MAS es un fenómeno 

imparable y sin retorno, es parte del agotamiento 

del reformismo, del estalinismo y del conjunto de 

los movimientos reformistas de contenido 

burgués. 

La fortaleza política del masimo se asentó en 

la ingenua idea de las masas políticamente 

atrasadas en sentido de que un indígena 

campesino en el poder era sinónimo de gobierno 

al servicio de las grandes mayorías oprimidas, en 

nuestro país marcadamente indígenas, después de 

más de quinientos años de opresión nacional por 

parte de la burguesía que es blancoide y racista. 

No necesitó el MAS dotarse de un programa 

partidista, en él confluyeron una mezcla de 

distintas corrientes; las indigenistas, el 

estalinismo y la “izquierda” reformista pequeño-

burguesa. Pero dejó bien sentado desde el 

comienzo que es respetuoso de todas las formas 

de propiedad: la grande, la mediana, la pequeña, 

la estatal, la comunal, la cooperativista. Es decir, 

que al ser respetuoso de la gran propiedad 

burguesa estaba condenado a desarrollar política 

burguesa como efectivamente ha ocurrido como 

predijo el P.O.R. 

La “izquierda” reformista rápidamente tomó el 

control del gobierno de Evo Morales, 

desplazando al indigenismo reduciéndolo al jugar 

el papel de adorno simbólico del gobierno y nada 

más. 

Las masas ilusionadas en el MAS y en la 

figura de Evo Morales, han constatado, después 

de más de una década de gobierno del caudillo 

convertido en un déspota endiosado por su 

entorno de aduladores, que el MAS gobernó para 

la burguesía y las transnacionales, dando al traste 

con las ilusiones de los explotados y oprimidos 

que idealizaron un Evo revolucionario. 

En esa medida, el MAS se ha agotado 

políticamente y su destino es acabar 

desintegrándose organizativamente. Proceso que 

no sabemos cuánto durará pero seguro que ya es 

irreversible. 

La desilusión de las masas en el MAS es la 

base de su crisis interna. Amplios sectores 

indígenas radicales no sólo que se han rebelado 

contra la dirección del MAS y específicamente 

contra el entorno de Evo Morales, sino que se han 

separado de él votando masivamente contra los 

candidatos nominados a dedo por él en las 

elecciones subnacionales. 

La crisis interna es más profunda de lo que 

habíamos imaginado. Dijimos que la dirección 

del MAS encabezada por Evo Morales, 

procedería a la purga de los opositores internos en 

el congreso orgánico que debía haberse realizado 

el pasado 3 de junio, cómo lo había anunciado el 

propio Evo Morales. Pero, sorpresivamente el 

congreso ha sido suspendido y postergado hasta 

diciembre. 

El pretexto: la pandemia. Pero está claro que 

el problema es que el resquebrajamiento interno 

dentro del MAS. es más profundo de lo que 

parecía, al punto que Evo y su entorno han tenido 

que suspender su congreso.  

Por, por una parte, están las corrientes 

llamadas “renovadoras” que abiertamente 

plantean el cambio de la dirección evista 

reclamando que se de paso a viejos militantes que 

nunca fueron tomados en cuenta en la 

distribución de los cargos de gobierno. En este 

caso se trata de una lucha mezquina por los 

cargos públicos. Por otra parte, existe otra fuerte 

corriente opositora reivindicativa de la presencia 

indígena al interior del gobierno, relegada por 

evismo y su entorno k´ara. Esta corriente se 

aglutina alrededor del Vicepresidente David 

Choquehuanca con su planteamiento 

abiertamente colaboracionista con la vieja 

derecha, es decir, con la burguesía; igual que Evo 

Morales y su entorno.  

Políticamente el MAS ya no puede ofrecer 

ninguna perspectiva que pudiera considerarse 

revolucionaria. Su condición de instrumento de la 

burguesía y el imperialismo es definitiva y su 

muerte sólo es cuestión de tiempo. 
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ENTREGUISMO BURGUÉS:  

DEL GAS QUE YA SE ACABA A LA ENTREGA DEL LITIO 
Es un hecho que se presenta como 

irreversible, el fin de la era de la exportación 

de gas a Brasil y Argentina de la que ha 

vivido el TGN durante estos últimos 14 años 

de gobierno del MAS. 

Una excepcional bonaza económica por 

los altos precios de los hidrocarburos fue 

despilfarrada por el gobierno de Evo 

Morales.  

Su falsa nacionalización, permitió que las 

operadoras (transnacionales) continuaran 

explotando nuestras reservas hasta 

prácticamente agotarlas sin invertir 

seriamente en la reposición de las mismas 

mediante la exploración. 

Una vez más se repite la historia de la 

depredación imperialista en la explotación 

de recursos naturales alentada por los 

gobiernos burgueses ya sean neoliberales o 

reformistas proburgueses como el MAS. 

Un estudio de la Fundación Milenio 

publicada por la prensa señala que 

actualmente: “El 80% de los campos de gas 

está en declinación y el fantasma de la 

importación está a la vuelta de la esquina.” 

El gobierno del MAS y antes el de 

Sánchez de Lozada, mintieron sin límites 

para justificar la exportación de gas en 

grandes cantidades asegurando que teníamos 

reservas para siempre, afirmando que se 

tenían reservas de hasta 24 trillones de pies 

cúbicos (TCF), que estábamos sobre un mar 

de gas, etc.  

La triste realidad es que apenas nos 

quedan reservas por 9TCF y que en máximo 

una década ya no habrá más gas y tendremos 

que importarlo para consumo interno. 

El gobierno ya no puede ocultar esta 

realidad y sólo atina a profundizar más su 

política entreguista. El Ministro de 

Hidrocarburos, Franklin Molina, señala que 

se debe “modernizar” todo el “marco 

normativo”,  la actual Ley de Hidrocarburos 

y la Ley de incentivos a la inversión 

extranjera para facilitar la inversión 

imperialista en la exploración y explotación 

de eventuales nuevas reservas. 

Los grandes contratos de venta de gas al 

Brasil y la Argentina ya no existen más, los 

volúmenes de exportación ahora son 

mínimos por la sencilla razón de que ya no 

podemos cubrir esos compromisos. El gas 

que queda no alcanza. 

Pero la manía del gobierno de mostrar 

como éxitos, pequeños acuerdos de venta 

por volúmenes ridículos, no cambia. Ha 

anunciado como una gran cosa la firma de 

un contrato de venta por cinco años con una 

empresa de Mato Grosso (Brasil) de 133 a 

215 Miles de metros cúbicos por día 

(Mmc/d). Una venta que representará un 

ingreso de unos 20 millones de dólares 

anuales; una nada. La exportación de gas al 

Brasil en la bonanza fue de más de 30 

Millones de metros cúbicos día (MMmc/d). 

Lo mínimo que correspondería ahora 

sería el reservar lo poco que queda para el 

consumo interno en vez de seguir vendiendo 

por chauchas, lo poco que queda. 

El entreguismo burgués ahora se vuelca al 

litio del Salar de Uyuni. El gobierno ya ha 

lanzado la convocatoria internacional para la 

Extracción Directa del Litio (EDL) de las 

salmueras del salar. Alemania que en el 

anterior gobierno de Evo Morales ya había 

logrado la concesión a una empresa alemana 

la explotación del litio del salar por 30 años, 

señala el interés estratégico que tiene en el 

litio del salar  para el desarrollo de su 

industria de baterías. 

La única forma de acabar con el 

entreguismo rentista de la burguesía vende-

patria es echarla del poder para liberar al 

país de la opresión imperialista. La 

instauración del gobierno de obreros, 

campesinos y todos los oprimidos. 
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SOBRE LAS CORRIENTES INTERNAS EN EL MOVIMIENTO AL 

SOCIALISMO 

El camaleón (cambia de color según la ocasión) 

vocero presidencial Richter, sale al público 

anunciando que nos gobierna un “triunvirato” 

de Morales, Choquehuanca y Arce, dividido en 

“tres partes iguales, 33.33 % cada uno”. 

Superficial opinión que no refleja lo que 

realmente acontece dentro del M.A.S., que 

dicho sea de paso, no es una tasa de leche, no es 

un movimiento unitario, se parece más a un 

volcán próximo a explosionar. Son tan grandes 

los conflictos internos que el sector “oficialista” 

que maneja la dirección del partido posterga el 

congreso, para evitar un espectáculo mayúsculo 

de división y hasta la misma escisión del 

Movimiento Al Socialismo.  

Existen dos corrientes en pugna al interior del 

Movimiento al Socialismo. De inicio, Arce 

Catacora no encabeza ninguna corriente 

independiente a las dos fundamentales, es parte 

del entorno de confianza de Evo Morales y por 

lo tanto sus actos dependen de la voluntad del 

“jefazo”. 

La tendencia más fuerte es la “evista” 

compuesta no solamente de dirigentes sociales, 

sino de militancia de la nueva burguesía 

azulada y funcionarios enriquecidos. Fueron los 

que aprovecharon y saborearon las mieles del 

poder en los 14 años de gobierno masista, los 

que mantienen el control de los cargos más 

importantes del actual gobierno de Arce 

Catacora, y los que tienen el control del aparato 

partidario y la propiedad de la sigla. Esta 

corriente declara a los cuatro vientos ser el 

brazo “duro” y “radical” de supuestas 

posiciones de “izquierda” al interior del 

M.A.S.; impostura para encubrir su contenido 

político: movimiento proburgués, fiel defensor 

de los intereses de las transnacionales, los 

agroindustriales y del empresariado nacional, 

como lo demostraron sus gobiernos y las 

políticas que imprimieron para favorecer a los 

dueños del capital. Stalinistas, maoístas, 

guevaristas, conversos al “socialismo del XXI” 

que ahora trabajan por construir en Bolivia un 

“capitalismo andino amazónico”. Tendencia  a 

la cabeza del aparato estatal por más de una 

década, fracaso histórico del proyecto populista 

nacional reformista burgués.  

La “choquehuanquista” es la otra corriente 

importante. Compuesta por dirigentes 

campesinos y representantes de sectores de 

pequeños propietarios fundamentalmente, que 

en los 14 años de gobierno, fueron arrinconados 

y disminuidos en los espacios de poder. Ahora 

son artífices de los actos de rebelión e 

insubordinación ante la dirección masista 

“oficialista” y el entorno de ex ministros 

“jailones”. Con los sucesos políticos de 

noviembre del 2019, esta tendencia cobra 

cuerpo y llega a ocupar cargos importantes y 

hoy en día, pulsea el poder a Evo Morales, 

buscando a través del congreso orgánico, tomar 

el control del partido y del gobierno mismo. 

Esta corriente expresa públicamente posiciones 

“concertadoras”, que pretende equilibrar el 

vuelo del cóndor con la “convivencia armónica 

y pacífica” de sus “ala derecha” y “ala 

izquierda”. Pero también cobija a la tendencia 

de rebelión de los sectores aymaras de 

occidente que luchan por la liberación nacional 

de las naciones oprimidas. Políticamente 

expresan posiciones indigenistas e indianistas, 

que históricamente han demostrado no 

cuestionar la vigencia de la gran propiedad 

privada burguesa nacional e internacional, 

fuente última donde se asienta la opresión  

imperialista y criolla de la clase dominante.    

Ambas corrientes son parte del mismo 

fenómeno que ya está en su fase de declinación 

política cerrando su ciclo de existencia. El 

M.A.S. ya no arrastra a las grandes mayorías 

como lo hacía Evo Morales el 2006. De esta 

pugna interna no nacerá nada nuevo, no es más 

que una pugna miserable por espacios de poder 

que terminará destruyéndolos. 

El MAS-IPSP es considerado el “brazo 

político-ideológico de los movimientos 

sociales”, los militantes de las dos principales 

tendencias dirigen y controlan gran parte de las 

organizaciones de masas.  Pero, las 

organizaciones sociales en sí mismas, son otra 

cosa. Según sus estatutos, no son parte de la 

estructura orgánica del M.A.S., no están 

afiliadas como instituciones.  

La verdadera rebelión contra el M.A.S. vendrá 

de estas organizaciones que concentran a las 

masas que, superando el fracaso histórico del 

reformismo proburgués del masismo, abrirá el 

horizonte político al fortalecimiento de la 

ideología revolucionaria del proletariado.  
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ALTO AL COLABORACIONISMO DE CLASES 
La relación entre el patrón y el obrero es de 

explotación del primeo sobre el segundo. Es una 

relación económica de trabajo. 

La lucha sindical logró que el Estado reconozca 

derechos conquistados por los trabajadores y regule 

la relación obrero – patronal en la Ley General del 

Trabajo. Pero la esencia de la Ley es la protección y 

defensa de los intereses generales de la burguesía. De 

hecho, lo que hace la Ley es consagrar el derecho de 

la burguesía a explotar la fuerza de trabajo del 

obrero. 

El sindicato es una creación de los trabajadores como 

instrumento de defensa frente a los abusos del patrón 

y del Estado burgués. Por ello, el sindicato debe 

rechazar toda forma de colaboracionismo de clase 

con la parte empresarial y con los gobiernos 

burgueses. El colaboracionismo de clase consiste en 

que los trabajadores se hacen cómplices de su propia 

explotación sometiéndose a los intereses de la 

empresa. 

Actualmente la burocracia sindical ha sido cooptada 

por el gobierno del MAS distorsionando totalmente 

el sentido de lo que es el sindicato. Los burócratas 

justifican su servilismo al gobierno del MAS con 

argumento de que éste es un gobierno del pueblo. 

Una impostura en la medida en que este gobierno 

defiende y garantiza la gran propiedad privada 

burguesa, es decir defiende en definitiva los intereses 

patronales por encima de los de los trabajadores y los 

de los oprimido en general. Desarrolla política 

burguesa, antiobrera, como la experiencia ha 

demostrado abundantemente. 

Actualmente los trabajadores soportan una brutal 

arremetida patronal contra sus derechos consagrados 

por la propia ley burguesa. La burocracia sindical 

masista, no mueve un dedo para defender a sus bases 

frente a los atropellos de los patrones. Obedece los 

mandatos del gobierno del MAS que es cómplice de 

la política antiobrera como un necesario sacrificio 

para la recuperación económica afectada por la 

pandemia. Es decir, que sean los obreros los que 

carguen con el peso de la crisis.  

Es obligación elemental del sindicato defender su 

independencia sindical y política frente a los 

gobiernos burgueses de turno. 

El sindicato, por ser una organización amplia que 

aglutina a todos los trabajadores independientemente 
de su filiación partidista, ideológica o religiosa, no es 

por sí mismo ni revolucionario ni reaccionario. Sin 

embargo, no puede ser apolítico. Tendrá 

necesariamente que adoptar una posición frente a los 

problemas sociales de los que son parte los 

trabajadores. 

La orientación política que adopte depende de la 

tendencia de la dirección. Cuando están dirigidos por 

tendencias contrarrevolucionarias que normalmente 

se proclaman apolíticas y antipartidistas, concluye 

siendo estrangulado por camarillas burocráticas 

corruptas, serviles a los patrones. 

El sindicalismo revolucionario sólo puede darse bajo 

la dirección del partido revolucionario. No como una 

imposición artificial o burocrática sino cuando, a 

partir de la experiencia cotidiana en la lucha, el 

programa revolucionario logra encarnar 

mayoritariamente en las bases. 

La única garantía de que los dirigentes sindicales no 

se corrompan y se burocraticen, es que sean 

militantes consecuentes y convencidos del programa 

revolucionario. Su actuación diaria se subordina a los 

intereses inmediatos y estratégicos (históricos) de la 

clase. 

“El sindicalismo boliviano se distingue por haberse 
estructurado alrededor de ideas políticas 

revolucionarias. El hecho de que la Tesis de 

Pulacayo constituya el basamento de la organización 
sindical no autoriza creer que el sindicato pueda 

sustituir al partido: ni siquiera porque la 
estructuración del movimiento obrero sea, en gran 

medida, obra del POR, del trotskismo boliviano. 

También el sindicato revolucionario, se lo considera 
tal porque tiene presente la finalidad estratégica de 

la clase y no porque sea capaz de tomar el poder 

como dirección política de los explotados, sigue 
siendo una forma elemental del frente único de clase, 

que supone la heterogeneidad ideológica y política y 
la imposibilidad de aplicar en su seno el centralismo 

democrático. Las luchas de las masas en el seno del 

sindicato revolucionario permiten a éstas adquirir la 
experiencia necesaria que puede ayudarles a 

organizarse y madurar políticamente. Pero, en cierto 
momento de la movilización masiva, resulta muy 

estrecho y organizativo conservador para poder 

contener a las capas más vastas y atrasadas de la 
clase que se incorporan a la lucha. Cuando se trata 

de dirigir a los explotados hacia la conquista del 

poder y de consolidar la dictadura del proletariado, 
el sindicato más avanzado muestra sus tremendas 

limitaciones y la imposibilidad de realizar dicha 
tarea central de la lucha revolucionaria”. ( G: Lora, 

“Nociones de Sindicalismo”) 
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TRABAJADORES DE 

METALCY EN NUEVA 

AUDIENCIA POR 

INCUMPLIMIENTO DE 

RESOLUCIONES POR 

PARTE DEL EMPRESARIO. 

Cochabamba 02 jun 021 (RENNO).- Tras 

varios meses de vigilia y suspensiones 

constantes de audiencias con diversas argucias 

legales, los trabajadores despedidos de 

METALCY, anuncian la nueva y última 

conminatoria para el empresario Andro 

Chavarría que incumple el pago 

correspondiente de sueldos devengados y otros 

derechos vulnerados "Este empresario nos 

debe tres meses trabajando y nos cerraron la 

puerta de la empresa y también debe a otros 

dos compañeros que entraron en proceso 

laboral. Está acostumbrado a hacer estas 

cosas con los trabajadores, es una persona que 

dice: yo pisoteo las leyes y derechos, porque se 

apoya en influencias, además el dueño de la 

empresa ha sido parte del gobierno de la Años 

y fue posicionado por ella" señala la denuncia 

que llega a nuestro medio. 

TRABAJADORES DE RICO 

OIL PIDEN PAGO DE 

PRIMAS EN JUNIO, COMO 

SE PAGABA ANTES 

Santa Cruz, 02 jun 021, (RENNO).- 

Trabajadores de Rico OIL dieron a conocer 

que "hasta ahora no pagan las primas, que 

debía hacerse en este mes de junio, y 

además deben ya desde hace varios años". 

La prima es un salario adicional al año que 

se da en caso de que la empresa tiene 

utilidades, en este caso, la empresa no pagó 

el 2017, 2018, 2019, 2020 tampoco dieron 

una explicación por escrito. Por otro lado, 

muchos trabajadores que ya han cumplido 

varios años de trabajo, piden a la patronal 

el pago de su quinquenio, varios de ellos 

han presentado sus solicitudes escritas y 

sólo a algunos les pagaron, porque fueron a 

presentar denuncia a la Dirección 

Departamental del Trabajo. Hacen estas 

denuncias debido a que las necesidades 

económicas crecen ante la tercera ola de la 

pandemia que golpea. 

PESE AL RECLAMO DE VARIOS SINDICATOS: AMPLIADO 

FABRIL RESUELVE COBRAR 20 BS POR AFILIADO PARA 

SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECNOLÓGICO 

FABRIL 

Santa Cruz 02 jun 021 (RENNO).- El pasado 1ro de Junio, el directorio de la Federación de 

Fabriles convocó de manera insistente al ampliado que se realizaba antes regularmente los 

días martes de cada semana, pero que fue espaciado con el pretexto de la pandemia. En este 

ampliado el primer punto fue informar que el Gobierno central va a darles 8 millones de Bs. 

para la construcción del “Tecnológico fabril” y para que no haya corrupción en el manejo de 

esos dineros en la construcción, indicaron que debía cobrarse 20 bs por afiliado de cada uno 

de los sindicatos, para que se pague a 2 ingenieros y éstos vigilen la construcción.  Frente a 

esta propuesta los sindicatos de Cerámica Santa Cruz, Industrias Pacheco y otros se opusieron 

indicando que para tomar una decisión así, cada sindicato debería consultar a sus bases en 

asamblea y ver si estaban o no de acuerdo con dar los 20 bs porque no se puede decidir por 

ellos. La dirigencia insistió en que no era necesario consultar, que según sus estatutos, ellos 

tenían la potestad de decidir sobre sus bases, que además se les daría un voto resolutivo del 

cobro y con esto debían acatar. Finalmente se procedió a la votación y pese al reclamo de los 

dirigentes mencionados y otros más, el cobro fue aprobado por una mayoría de dirigentes de 

los sindicatos a propuesta del Comité Ejecutivo de la Federación de Fabriles. 
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6 de Junio: Día del Maestro 

Cochabamba 

EL MAGISTERIO URBANO CELEBRÓ EL DÍA DEL 

MAESTRO RINDIENDO HOMENAJE A SUS MUERTOS 

No podía ser de otra manera, en medio de 

tanto horror, cuando los muertos no identificados 

ya aparecen en las calles, no podía haber un 

ambiente de fiesta. Contrastando a la salutación 

del incapaz Ministro de Educación y las fiestas 

virtuales que ofrecían los proxenetas de 

oficialismo, el acto de la Federación de 

Trabajadores de Educación Urbana de 

Cochabamba se caracterizó por honrar a la 

memoria de sus muertos. En medio de la 

impotencia del dolor que reinaba en el ambiente, 

sobresalió el discurso central que a continuación, 

transcribimos:  

“Esta memorable fecha que nos recuerda la 

fundación de la Escuela Nacional de Maestros de 

Sucre, las conquistas fundamentales de la 

educación boliviana y del magisterio nacional, 

nuestra historia de victorias y derrotas, hoy nos 

sorprende frente a dos calamidades que 

amenazan barrer con todo lo bueno que hemos 

construido hasta ahora: la crisis económica que 

es el reflejo del agotamiento mortal del sistema 

social capitalista, del cual somos parte y 

padecemos sus consecuencias, y la crisis 

sanitaria del Corona virus que, por la 

incapacidad de los gobiernos de turno, está 

sembrando de cadáveres el suelo de la Patria 

boliviana. 

“Hoy, consternados y con la cabeza inclinada 

con reverencia, rendimos homenaje a los colegas 

que han pagado caro con sus vidas la 

irresponsabilidad y la incompetencia de 

gobernantes y autoridades subalternas que, sin 

consultar la realidad que estamos viviendo, han 

obligado a acudir a las clases semipresenciales y 

presenciales sin ninguna protección de 

bioseguridad. Ahí están las consecuencias, más 

de una centena de maestros del Departamento, 

en la plenitud de sus vidas, nos han abandonado 

dejando luto en las unidades educativas y en 

nuestros corazones.  

“Este tormento no termina cuando todos, con 

el corazón en la boca y en total indefensión, 

esperamos cuántos de nosotros seguiremos el 

camino sin retorno que han emprendido los que 

ya se han ido. Con el terror y la rabia contenida 

vemos que, frente a la dramática realidad que 

estamos viviendo, los gobernantes nos ofrecen 

circo y demagogia. Pretenden que olvidemos la 

angustia que padecemos con el circo romano que 

nos ofrecen, donde los canallas que depredaron 

el país por 14 años, hoy, que tienen nuevamente 

el poder en las manos, destripan a sus 

contrincantes igualmente corruptos y venales.  

“ Presidente Arce, en homenaje a los miles de 

muertos que hasta hoy tenemos por la 

incompetencia de los gobiernos, del anterior y 

del suyo, le pedimos que dejen de hacer circo. 

Resuelvan el problema de la escasez de oxígeno 

que en su momento por incapaces e 

irresponsables no han podido prever, acaben con 

la especulación en la comercialización de 

medicamentos importando directamente para 

distribuir a la gente que se está muriendo en sus 

casas y en las puertas de los hospitales, acaben 

con esos ladrones y chupasangres de la medicina 

privada. Dejen de hacer circo con la mentira de 

la reactivación económica cuando nuestros 

bolsillos están cada vez más vacíos.   

“Cuidado Presidente, le advertimos que, 

cuando pase la curva más alta de la pandemia y 

se llenen con más cadáveres el suelo boliviano, 

cuando la miseria golpee duramente a los más 

pobres de este país, saldremos a las calles para 

arreglar cuentas con su gobierno. 

“Colegas maestros, mujeres y hombres 

valientes que han sabido ofrecer sus vidas en 

beneficio de sus alumnos, les decimos que 

permanecen presentes en nuestros corazones. 

Sólo la ausencia se manifiesta cuando viene el 

olvido” 
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GOBIERNO INCAPAZ 

PRIVA DE SUELDOS A 

LOS MAESTROS QUE 

GANARON UN CARGO 

CON SUS MÉRITOS 
Al finalizar el mes de mayo muchos 
maestros que se encontraban sin cargo y 
otros egresados de las normales que se 
iniciaban en la carrera docente, lograron 
ganar un ítem gracias a sus méritos y 
debía correr sus sueldos a partir del mes 
de junio. Sin embargo, el Ministerio de 
Educación saca una determinación 
abusiva e ilegal, dispone que éstos no 
percibirán sus sueldos por el período del 
descanso pedagógico. Vaya uno a saber 
cuánto tiempo durará este “descanso 
pedagógico” porque está sujeto al ritmo 
del desarrollo de la pandemia.  

Este hecho está mostrando cómo el 
Estado boliviano no tiene capacidad de 
atender las necesidades más mínimas de 
la gente y no duda en echar mano a los 
miserables sueldos de un grupo de 
maestros, mientras sigue manteniendo 
un pesado e incapaz aparato burocrático 
conformado por los últimos asaltantes de 
puestos en el poder central, regional y 
local. 

Para encubrir esta terrible realidad 
desarrolla una desenfrenada campaña 
demagógica en torno a un supuesto 
“despegue” de la economía y monta un 
circo intragable en torno a los 
sobreprecios en la compra de material 
explosivo no letal realizado por el 
anterior gobierno transitorio.  

Los bolivianos están ocupados por 
resolver los graves problemas de 
sobrevivencia que emerge como 
consecuencia de la crisis económica y 
sanitaria y no están para circos de mal 
gusto. A la mayoría de los habitantes de 
este país les parece normal que los 
gobiernos derechistas, tanto del MAS 
durante 14 años y de la ultraderecha en 
sólo un año, se ocupen de asaltar las 
arcas del Estado desesperadamente. 

URMA - SANTA CRUZ: 

ACTO DE HOMENAJE POR EL DÍA 

DEL MAESTRO. 

EN HONOR A LOS COLEGAS QUE 

LUCHAN, RESISTEN LA PANDEMIA Y 

TAMBIÉN RECORDANDO A LOS QUE 

YA NO ESTÁN EN ESTA VIDA. 

SE HIZO UN RECONOCIMIENTO 

ESPECIAL AL PROF. MELITÓN PAZ 

ATAHUICHI. 
El frente URMA de Santa Cruz hizo un acto de homenaje 

por el Día del Maestro, dirigido por la Prof. Katy Villegas, por la 
plataforma Zoom. Un homenaje a la lucha de los maestros, 
dedicados profesionales que no son bien remunerados, que 
resisten los golpes de la pandemia y que por desgracia muchos 
ya no están en esta vida. Se hizo un reconocimiento al Prof. 
Melitón Paz Atahuichi, hubo emotivos mensajes, sonó el 
Himno al Maestro, el Canto de Aliento a los Maestros y una 
poesía dedicada por un estudiante. 

El Prof. Rider Jiménez dijo: "este 6 de junio el magisterio es 
golpeado al igual que otros sectores laborales por la crisis 
económica precipitada por la pandemia, donde el gobierno no 
tiene respuestas para resolver los problemas que urgen como 
la salud. Todos los días se ve en los diferentes medios a 
maestros que han caído contagiados o que fallecieron, muchos 
de ellos en el ejercicio de sus funciones, como también otros 
obligados a asistir a la fuente de trabajo por autoridades 
indolentes. Los maestros, como la población en general, somos 
víctimas del carente sistema de salud…" 

El reconocimiento y homenaje al Prof. Meliton Paz se hizo 
recordando su destacada trayectoria en el magisterio cruceño 
y su militancia en URMA, por su entrega a la lucha sindical 
buscando que las bases maduren, por ser forjador de nuevas 
generaciones de militantes revolucionarios. Meliton, desde 
muy joven tras salir de la Normal se orientó con las ideas de 
POR y luego con las de URMA y se convirtió en activo luchador 
por los derechos del magisterio en Santa Cruz. Él dijo que se 
sumó a las ideas de la Tesis de Pulacayo y llamó a los maestros 
a continuar en la lucha por nuestras reivindicaciones.  

El Prof. José Luis Álvarez se sumó al reconocimiento 
realizado al Prof. Meliton. Dijo que es un ejemplo de 
consecuencia en la lucha del magisterio en Santa Cruz y que 
ahora, que ya está jubilado, tendrá más tiempo para luchar por 
las reivindicaciones del magisterio. Recordó que URMA y su 
programa son adecuadas guías en la lucha del magisterio. Que 
URMA ha señalado el fracaso de la 1565, de la 070 y ahora de 
la educación virtual por estar completamente alejadas de la 
práctica y la producción social. 
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U Abierta 
URUS - URDA             5A época, número 951         9 de junio de 2021 

URUS – USFX, Sucre 

Facultad de Derecho. 

 

¿PORQUE LUCHAMOS?  

 

RECHAZAMOS LAS MENTIRAS DE LAS 

AUTORIDADES Y LOS GRUPOS AFINES 
 

En la Carrera de Derecho se cometió una ilegalidad histórica en contra los estudiantes. 

 

Por primera vez no se asignaron la totalidad de las plazas como señala el Reglamento de 

Internado en el Art. 6, y tampoco se elabora una prueba pedagógica objetiva como señala el art. 4 

del mismo reglamento. A pesar de existir jurisprudencia de gestiones anteriores en la asignación 

de plazas, las autoridades hacen oídos sordos. 

 

Como consecuencia de la violación a la normativa universitaria, existe un 70% de estudiantes 

alejados de la modalidad de Internado, es decir de la oportunidad de poder optar esa modalidad 

de graduación para poder obtener el título. 

 

Nosotros respondemos: 

No sólo se está apartando a los estudiantes de su modalidad de graduación, sino que se les está 

privando de su derecho a la educación superior contemplada en el artículo 17 de la CPE. 

 

La INTENCIÓN es mandar a la mayor cantidad de estudiantes a antiguos egresados, donde 

la matrícula cuesta 8.000 Bs. 

 

EXIGIMOS una prueba objetiva, legal y pedagógica, hasta completar la última plaza, tal como 

específica el artículo. 6 caso contrario plantearemos seria lucha contra la CAMARILLA y su 

política se retención estudiantil; conminamos a los demás compañeros a no ser grupos de choque 

contra la toma de la Facultad, sacarnos los ojos entre estudiantes sólo beneficia a los intereses 

antiestudiantiles. 

 

No retrocedemos en nuestros pedidos, llamamos a la unidad de los estudiantes, es más si las 

demás modalidades como grados quieren unir fuerzas, los esperamos con los brazos abiertos para 

luchar por lo que por derecho nos corresponde. 

 

¡VIVA LA TOMA FISICA DE LA FACULTAD! 

 

¡DERECHO SE RESPETA! 
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ROTUNDO FRACASO DEL GOBIERNO 

LA TERCERA OLA DE LA PANDEMIA HACE ESTRAGOS. 
Debuto el mago de las finanzas anunciando que ya tenía contratadas 15 millones de vacunas para 

inmunizar al 70% de la población; que el problema de la pandemia estaba resuelto, había que aguantarse 

un poco hasta que lleguen las vacunas. 

Toda mentira al puro estilo del exitismo impostor de los masistas. Las vacunas llegan a gotas, la 

vacunación masiva es un desorden, no hay oxígeno para los enfermos, escasean los remedios, el gobierno 

delega a los gobiernos subnacionales el problema hospitalario, etc. Lo que no es óbice para que la 

propaganda gubernamental propale descaradamente que todo va viento en popa. 

Dijimos que el flamante gobierno de Arce Catacora se estaba jugando la cabeza con su exitismo sobre 

el tratamiento de la pandemia. Esto teniendo en cuenta la extrema precariedad del sistema de salud público 

y el hecho de que los países ricos habrían de priorizar la vacunación a su propia población relegando al 

resto del mundo.  

En el eje troncal del país, La Paz, Cochabamba, y Santa Cruz, se ha producido, hasta ahora el mayor 

impacto de la tercera ola del COVID, que ha exacerbado el choque entre los que presionan por que se 

adopten medidas sanitarias más duras, y la gran mayoría de cuenta-propistas, transportistas, pequeños 

productores, etc. que se vieron y se ven obligados a salir a las calles para tratar de conseguir lo mínimo 

para el sustento diario y que se opone radicalmente a cualquier medida sanitaria restrictiva de la actividad 

económica.  

Lo sugerente de estos últimos días, es que a pesar de la negativa de estos sectores a que se adopten 

medidas sanitarias más rigurosas, el temor al virus como emergencia de la subida vertiginosa de los 

contagios, ha llevado a que mucha gente, especialmente la clase media que goza de un sueldo y de 

ingresos fijos, se auto recluya. “No hay pasajeros, no hay compradores, para que voy seguir 

arriesgándome saliendo hasta tarde”, ese el 

razonamiento obligado de los comerciantes que 

se han visto empujados a aceptar 

resignadamente las pequeñas restricciones 

impuestas en los últimos días, por los gobiernos 

municipales. Lo concreto es que junto a la 

subida de los contagios, viene aparejada una 

contracción de la actividad económica, que a su 

turno pesa negativamente en la tímida 

recuperación económica sobredimensionada por 

el exitismo mentiroso del gobierno. Esto 

permite vaticinar que la débil recuperación 

puede sufrir un revés, más aun si consideramos 

que las medias preventivas, principalmente la 

vacunación avanzan muy lentamente en el 

marco de la desorganización, la ineficiencia, la 

falta y el retraso de vacunas a lo que se suma la 

campaña antivacuna auspiciada por sectores 

políticamente ultristas y religiosos fanáticos; 

campaña que se apoya en la ignorancia, en el 

atraso. 

 

 

 

 

En Circulación: Edición impresa de los Masas digital 

correspondientes al mes de mayo. 

Solicite su ejemplar a su distribuidor. 

http://www.facebook.com/PORBoliviano
http://www.masas.nu/
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