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CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

 

EL ENTREGUISMO DEL M.A.S. 

GOBIERNO INCAPAZ E INUTIL, 

DEFINITIVAMENTE VENDE-PATRIA. 
EN PLENO AUGE DE LOS PRECIOS DE LOS MINERALES Y, PARTICULARMENTE 

DEL ORO, SE NIEGA A INVERTIR CON RECURSOS PROPIOS EN EMPRESAS 

MINERAS AURÍFERAS “AUTOGESTIONARIAS” A CARGO DE COMIBOL A LAS QUE 

OBLIGA BUSCAR INVERSOR PRIVADO. 

No es sólo el conflicto con los mineros de 

Andacaba que en este momento marchan sobre la 

sede de gobierno exigiendo la estatización de la 

mina para ponerla en producción, el que pone en 

evidencia la política entreguista del MAS.  

Son también los conflictos 

con los trabajadores de las 

minas auríferas de 

Amayapampa y Capasirca, por 

ejemplo, que fueron revertidas 

al Estado. Recordemos que 

habían sido vendidas a 

empresas extranjeras que 

incumplieron convenios 

laborales con sus trabajadores. 

Éstos finalmente ocuparon la mina y fueron 

brutalmente reprimidos en lo que se conoce como 

la Masacre de Catavi, o de Navidad en 1996 por el 

gobierno del gringo Goni Sánchez de Lozada.  

Son minas auríferas que ahora pertenecen a 

COMIBOL pero que la empresa estatal las 

mantiene abandonadas como “minas 

autogestionarias”, es decir, abandonadas a cargo 

de los trabajadores, en tanto encuentren inversores 

privados. COMIBOL, ni siquiera ha desembolsado 

para el pago de salarios devengados a los 

trabajadores, menos aún para una planta 

procesadora de minerales, haciendo oídos sordos a 

movilizaciones callejeras de los trabajadores de la 

mina Amayapampa. Similar situación confronta 

los trabajadores mineros autogestionarios del 

Sindicato San Luis de Capasirca, que se baten con 

una planta de concentración, recuperando de 30 a 

40 Ton/ día el escaso y valioso oro en el ingenio, 

según fuentes del propio Ministerio de Minas. 

La política del gobierno del 

MAS es definitivamente 

proburguesa y proimperialista. 

Sus nacionalizaciones han sido 

una farsa y su entreguismo a las 

transnacionales consideradas 

“socias” y no “patronas” es por 

demás evidente  

Cualquiera esperaría que el 

gobierno que se dice 

antiimperialista invierta seriamente en el 

desarrollo de estas minas en esta coyuntura tan 

favorable en que el precio del oro en este 

momento se cotiza en el London Metal Exchange 

a 1.803,25 $us la O.T. (Una Onza Troy (O.T.) es el 

equivalente a 31,1035 gramos.). 

Mientras tanto -según FERRECO-, existen 

1.100 cooperativas mineras en la explotación de 

oro en los ríos de la Amazonía boliviana con grave 

afectación a la biodiversidad y que apenas aportan 

el 2,5% del total del ingreso por exportación del 

metal precioso para el Estado y una buena parte 

sale de contrabando. 
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MACRI Y EL ARMAMENTO REPRESIVO PARA BOLIVIA 

No hay dudas de que el Gobierno de Macri 

aprovisionó a las fuerzas represivas de 

Bolivia. Como seguramente lo ha hecho 

algún otro gobierno de América Latina, a 

pedido de EE.UU. Es armamento destinado a 

reprimir a las masas, por eso debe ser 

repudiado y condenados todos los 

responsables. 

Macri ya había colaborado expresamente 

con Piñera contra los Mapuche y ordenado el 

seguimiento de Jones Huala y su entrega a 

Chile. Se había sumado al Grupo de Lima 

para organizar el golpe contra Maduro en 

Venezuela. Fiel a los mandatos del amo del 

Norte. 

El gobierno Macri apoyó al gobierno de 

Jeanine Añez siguiendo el pronunciamiento 

de Trump, Duque y Bolsonaro.  Macri 

denegó el permiso para que el avión en que 

Evo Morales salía de Bolivia aterrizara en 

Argentina para reaprovisionarse. 

Rechazamos la insistencia de la idea de que 

hubo un golpe. Evo Morales renunció ante la 

rebelión de sectores importantes que se 

movilizaron radicalizadamente tras el fraude 

electoral. Un fraude que se sabía que habría 

de ocurrir, por los resultados de las 

elecciones previas y por las luchas 

crecientes, incluso de sectores cocaleros 

contra su mal gobierno. Evo debió renunciar 

ante la incapacidad para convocar a sus 

bases a que lo defendieran. La COB solicitó 

su renuncia. 

La principal preocupación del imperialismo 

era que Evo no podía sostenerse y que las 

masas radicalizaban su lucha. Que podía 

llegar a caer a manos de esa movilización y 

era impredecible en qué podía terminar. Si la 

tensión de las luchas desembocaba en una 

guerra civil el resultado podía alterar la 

situación en toda la región. Seguramente 

todos los gobiernos serviles de EE.UU. 

estaban alertados de la situación listos para 

intervenir. Es difícil que en un día hayan 

preparado el armamento y despachado el 

avión.  

En Argentina ocurrió algo similar en 2001.  

La rebelión popular obliga a De la Rúa a 

renunciar. De la Rúa siempre denunció que 

se trató de un golpe. Pero es indudable que 

su renuncia obedece a que ya no podía 

contener ni con bala la movilización popular 

creciente. Sin embargo, las masas no estaban 

en condiciones de colocar su propio 

gobierno. Será el derechista Duhalde quien 

usurpe la presidencia para tratar de apagar el 

fuego. 

El imperialismo no puede actuar 

directamente en la represión.  Lo hace a 

través de sus gobiernos más serviles. Lo hizo 

enfrentando a los gobiernos de Chile y 

Argentina por la Cordillera, por el Beagle, 

en Malvinas. Lo hizo entre Colombia y 

Venezuela. Entre Ecuador y Perú. Lo hizo 

con la dictadura militar argentina exportando 

su especialidad en torturas y torturadores a 

Bolivia, El Salvador y Nicaragua. Y tantos 

ejemplos. América Latina se unificará 

cuando expulse al imperialismo, cuando 

rompa todos los acuerdos económicos, 

diplomáticos, militares, cuando expulsemos 

a las multinacionales. Cuando nuestras 

revoluciones puedan imponer los Estados 

Unidos Socialistas de América Latina. 

DE: Masas 397, julio 2021, POR-Argentina 
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Movilización de mineros de Andacaba 

ES IMPORTANTE ORGANIZAR LA LUCHA UNITARIA, PARA 

GANAR LA BATALLA 

Los trabajadores Mineros de Andacaba, hasta 

ahora, han agotado todos los medios posibles 

para resolver sus problemas; la empresa no les 

paga sueldos desde hace un año y la patronal 

argumenta que ya no puede seguir trabajando si 

no se consigue inmediatamente un socio 

inversor privado, nacional o extranjero, que 

inyecte capitales para seguir desarrollando el 

trabajo productivo; han señalado, por otra parte, 

que la única forma de resolver el grave 

problema de los salarios devengados depende 

de que la mina vuelva a producir.  

Llevan meses movilizándose sin resultado 

alguno. Hicieron una marcha masiva en la 

ciudad de La Paz y sólo recibieron promesas 

que nunca ha cumplido la patronal ni el 

gobierno. Se han cerrado todas las puertas y el 

gobierno hace nada para tratar de resolver el 

problema de estos compañeros. La 

desesperación los pone frente a la necesidad de 

emprender la batalla con acciones radicales 

porque ellos y sus familias se encuentran ya al 

borde de la indigencia. 

Ante las fallidas negociaciones de los actuales 

empresarios, los mineros de la empresa 

Andacaba han iniciado este lunes 19 una 

marcha hacia La Paz demandando la 

nacionalización del yacimiento minero. 

Unos 200 mineros junto a sus esposas e hijos 

marchan desde Caracollo en Oruro, hacia la 

sede de gobierno. 

El peligro está en que los compañeros queden 

aislados y no tengan la fuerza suficiente como 

para lograr que el Estado estatice la mina y 

proporcione el capital necesario para que los 

trabajadores tomen en sus manos la gestión de 

la empresa. 

Para emprender la batalla, con la finalidad de 

evitar el aislamiento y la derrota, es necesario 

apresurar contactos y acuerdos con otros 

sectores que están en las mismas condiciones, 

lograr que los trabajadores activos de todos los 

sectores también salgan en defensa de los 

compañeros víctimas de los despidos. Tomar la 

iniciativa de organizar, en base a una 

plataforma de lucha que exprese las 

necesidades de todos los afectados con los 

despidos y de la clase en su conjunto, para 

planificar acciones unitarias en la perspectiva 

de generalizar las movilizaciones. 

Sólo la lucha unitaria puede garantizar la 

victoria. Hasta ahora, las luchas sectoriales que 

a veces conduce a enfrentamientos entre los 

mismos movilizados porque precisamente sus 

intereses son particulares, y hasta 

contradictorios, no permite avanzar en la 

solución definitiva de los problemas y los 

actores avanzan y retroceden, a veces toman 

caminos equivocados como eso de creer que los 

jueces van a resolver los conflictos; después de 

retroceder vuelven a las acciones directas 

porque sus necesidades de subsistencia de 

extrema gravedad los obliga a seguir luchando. 

La experiencia frustrante de estas 

movilizaciones sectoriales está mostrando hasta 

la saciedad que las luchas puramente gremiales 

sólo conducen a la derrota; sólo las acciones 

unificadas de todos los sectores permitirán 

saltar de la lucha puramente gremial a la lucha 

política para obligarle al Estado a dar 

soluciones integrales a todos los problemas que 

emergen de la crisis económica.  

Los explotados están pagando caro la ausencia 

de una verdadera dirección revolucionaria 

porque los dirigentes de sus organizaciones 

sindicales nacionales han capitulado 

vergonzosamente frente al gobierno derechista 

de Arce Catacora, cómplice de las maniobras 

arteras de los empresarios contra los 

trabajadores.  

 

 



 

4                                                                                                                                      Masas 2660 
 

LA RESPUESTA OBRERA AL PROBLEMA DEL CONTRABANDO Y LAS 

LIMITACIONES DE LOS EMPRESARIOS Y DEL ESTADO BURGUÉS 
El grave problema con el que están tropezando los 

trabajadores es que los empresarios, en este período 

de profunda crisis económica, están aprovechando 

la oportunidad de acomodar el volumen de su 

producción a las condiciones de contracción de los 

mercados locales debido a dos factores: al deterioro 

en los ingresos, hecho que se traduce en la merma 

de la capacidad de compra de la gente y al 

contrabando descontrolado de productos extranjeros 

que entran con precios mucho más bajos que los que 

se producen en el país. Con este propósito, los 

empresarios están procediendo a despedir a los 

trabajadores eventuales y también a los de planta, 

consecuentemente –desmintiendo la campaña 

demagógica del gobierno en sentido de que por el 

supuesto crecimiento económico se estaría 

reduciendo la tasa de desempleo en el país-, la 

fuerza de trabajo desocupada está creciendo 

exponencialmente. 

Lo grave es que los trabajadores víctimas de los 

despidos recurren a todos los medios, incluido los 

tramposos procesos legales, para recuperar sus 

puestos de trabajo y no encuentran ninguna 

respuesta positiva de la patronal y del gobierno. A 

pesar de haber logrado sentencias favorables en los 

estrados judiciales, los empresarios adoptan la 

política del avestruz para burlar esas sentencias con 

la complicidad del gobierno impostor que pretende 

pasar de “socialista” y defensor de los pobres.  

De manera instintiva, igual que esa inmensa masa 

de cuentapropistas, se están movilizando exigiendo 

al gobierno su obligación de frenar el contrabando 

aplicando una dura política proteccionista a la 

producción nacional gravando con aranceles más 

altos a las importaciones de las mercancías 

extranjeras. El camino de reprimir a los 

contrabandistas en las fronteras, es una tarea 

imposible de lograr debido a la incapacidad de 

Estado burgués.  

Pareciera que en la lucha contra el contrabando 

están en la misma trinchera empresarios y 

trabajadores, se trata de una simple apariencia 

porque los únicos que pueden librar una política 

consecuente en este terreno son los trabajadores, de 

su éxito depende la seguridad y la estabilidad de sus 

fuentes de trabajo. Esta apariencia, con mucha 

frecuencia, ha inducido a los trabajadores, sobre 
todos fabriles, a una suerte de colaboracionismo de 

clase con los dueños de las empresas.  

Los empresarios, debido a su extrema debilidad, con 

mucha frecuencia, se convierten en una especie de 

subsidiarios de las grandes transnacionales cuando 

las condiciones les permiten y terminan siendo sus 

simples promotores comerciales para copar los 

mercados locales. Eso ocurre, por ejemplo, con la 

Manaco que cada vez produce menos y tiene menos 

cargas sociales para copar los mercados con los 

productos de la transnacional Bata. Los que llevan 

la peor parte del cáncer del contrabando son las 

pequeñas empresas que, para sobrevivir, tienen que 

hacerlo a costa del sacrificio de la fuerza de trabajo. 

El Estado burgués de un país de economía centrada 

en el extractivismo de materias primas y altamente 

dependiente del imperialismo, como es el nuestro, 

desarrolla una política fundamentalmente 

librecambista, contraria al proteccionismo. 

Reflejándose de este modo el atraso del país donde 

la clase dominante y el Estado son parasitarios y 

extremadamente serviles. Esta evidencia nos 

conduce al convencimiento de que el Estado y su 

gobierno son incapaces de cumplir con una de sus 

tareas elementales que es la de proteger la 

producción interna que significa protección de la 

burguesía nativa y su supervivencia en el marco de 

la economía mundial. 

El extremo sometimiento, por ejemplo del Estado 

boliviano, se observa en la sumisión del gobierno 

masista a los chinos porque es una de las puertas 

que encuentra para acceder a los créditos 

internacionales, que tanto necesita, a condición de 

entregarle a manos llenas la explotación de los 

recursos naturales que le interesa, de concederle 

facilidades para que sus empresas encuentren 

posibilidades de grandes inversiones, de abrirle los 

mercados locales para que pueda invadir con sus 

productos, etc. ¿Cómo un Estado y un gobierno de 

esta naturaleza puede desarrollar una política 

proteccionista para evitar el contrabando y la 

invasión masiva de mercaderías chinas a costa de 

liquidar, por ejemplo, a la famélica industria textil 

boliviana? 

La tarea democrática de proteger la producción 

interna del contrabando, para consolidar la 

producción nacional de las empresas estatizadas, 

debe pasar a manos del Estado obrero – campesino. 

Sólo él podrá desarrollar una política 

consecuentemente antiimperialista. 
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LA PERFORADORA 61, JULIO 2021 

SE ACABA EL MINERAL Y NO HAY NUEVAS VETAS, NUEVAS 

ESTRUCTURAS Y TRABAJOS DE EXPLORACIÓN Y PROSPECCIÓN. 

HAY QUE APROVECHAR ESTE PERÍODO DE BUENOS PRECIOS DEL ESTAÑO Y EL 

ZINC (15 $us. promedio la libra fina y 1.33 $us promedio la libra fina) PARA DAR 

SOSTENIBILIDAD A LAS EMPRESAS MINERAS ESTATALES. 

Las operaciones productivas continúan sin cesar, 

sacando todo el mineral que se tiene a mano, 

llevando a la mina a un momento en que  no se 

tendrá a disposición nuevas vetas, nuevos 

niveles para continuar la extracción del mineral. 

Nuestra realidad en la minería estatal es la de 

contar con estructuras y sistemas productivos 

obsoletas, maquinaria vieja y ausencia de 

trabajos concretos y planes de expansión en 

nuevas áreas del yacimiento. Son décadas en 

que los gobiernos de turno no invirtieron ni un 

centavo para ampliar y modernizar los aparatos 

productivos de las empresas. Es gracias a los 

propios esfuerzos de los trabajadores que se 

mantienen en pie las minas estatales. 

No podemos dejar de ver que el gobierno central 

se encuentra en una desenfrenada carrera por 

entregar los grandes proyectos mineros “clase 

mundial” a la inversión extranjera (Mesa de 

Plata, Machu Socavón, Pulacayo Paca, Mallku 

Kota, Negrillos, Salar de Uyuni, Coipasa, y 

muchos otros) todo para estirar la mano a los 

gringos y recibir miserables rentas en 

comparación con lo que se llevan, como hizo 

con el gas. No les interesa la minería 

nacionalizada, más le interesa el sector 

cooperativo por motivos políticos. Por lo que 

una vez que acaben estos buenos precios nos 

veremos huérfanos del Estado. No podemos 

confiar en nadie. Sólo en nuestros brazos, en 

nuestra capacidad de movilización y nuestras 

organizaciones.  

DOS MEDIDAS URGENTES: 

En Huanuni. 

a) INVERSIÓN DIRECTA INMEDIATA DEL 

GOBIERNO PARA AUMENTAR LA 

VIDA ÚTIL DEL “POSOKONI” Y “SAN 

JUANILLO”. Corresponde arrancar del 

gobierno desembolsos a fondo perdido (no 

fideicomisos) para desarrollar y abrir nuevas 

estructuras productivas en nuevos niveles. 

b) CON LAS GANANCIAS 

EXTRAORDINARIAS CREAR UN 

“FONDO DE RESERVA” PARA 

AFRONTAR FUTURAS CRISIS. Bien es 

sabido que a la racha de buenos precios viene 

la mala racha de malos precios del mineral. 

Ha sido tradición del movimiento minero 

crear estos fondos para resguardar la empresa 

en tiempos difíciles.  

MUCHA PLATA SE ESTA MOVIENDO. 

EL EXCEDENTE QUE SE ESTÁ 

SACANDO NO ESTÁ SIENDO 

CONTROLANDO POR LOS 

TRABAJADORES. 

Muchas son las denuncias de malos manejos 

económicos de los recursos en las empresas 

estatales por parte de la administración central 

de los diferentes gobiernos de turno. Como 

también la ineficiente y nefasta administración 

económica y tecnológica de las empresas 

mineras. Los politiqueros siempre han visto 

como su “caja disponible” los fondos de las 

empresas mineras, metiendo mano a las 

ganancias cuando les aprieta el zapato. Pasaron 

ministros de minería, presidentes de COMIBOL 

y gerentes de las empresas y la misma triste 

historia continúa por lo que exige que los 

obreros, como clase organizada, asuma el 

control efectivo de la vida administrativa y 

financiera de las minas.  

PARA EVITAR LA MALVERSACIÓN EN 

LAS EMPRESAS ESTATALES: CONTROL 

OBRERO COLECTIVO 

La limitación del Control Social vigente es que 

este es individual; son los delegados que actúan 

de manera personal, donde presionados por 

Gerencia y por el Ministerio de Minería, no 

garantizan un control eficiente y transparente en 

la administración de las empresas. Debe ser la 

ASAMBLEA GENERAL de los trabajadores, a 

través de los COMITÉS DE CONTROL, que 

deben hacer el seguimiento minucioso en todos 

los niveles de la administración, informando 

periódicamente al conjunto de los trabajadores 

la real situación de la mina y denunciando las 

irregularidades y corrupción que se encuentre.  
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AUSENCIA DE UNA INDUSTRIA 

PODEROSA EN BOLIVIA 
Uno de los rasgos fundamentales del 

atraso del país es la ausencia de una poderosa 

industria nacional. Está totalmente ausente la 

industria pesada y las pocas fábricas que existen 

no tienen o tienen muy poca capacidad para 

competir con los productos extranjeros importados 

o de contrabando que ingresan al país.  

La política de industrialización del actual 

gobierno no apunta a cimentar un desarrollo 

industrial y menos aún a superar nuestra condición 

de simples productores de materias primas.  

En los países capitalistas atrasados como 

el nuestro, la subsistencia de las relaciones 

precapitalistas en el campo condena al campesino 

a la miseria y el atraso, y en las ciudades, por la 

falta de fuentes de trabajo por el poco desarrollo 

industrial, a la existencia de enormes capas de 

cuentapropistas, especialmente gremiales que se 

procuran el sustento en el comercio informal. Es 

posible advertir el carácter rentista de la política 

gubernamental, al persistir en la explotación de los 

recursos naturales destinados a la exportación, 

según los intereses del capital monopólico, es 

decir del imperialismo, dejando a la “iniciativa 

privada” el desarrollo de la industria en los 

sectores del mercado interno y alentando la 

creación de industrias “comunales”, “artesanales” 

o “cooperativas” que se reducen a superexplotar la 

fuerza de trabajo de sus dependientes para poder 

sostener su pobre producción. Pero también lo 

hace, al mantener la estructura de la propiedad 

agrícola concentrada en los “latifundios 

productivos” de la agroindustria oriental orientada 

a la exportación.  

Nuestro país, cuya característica es ser 

capitalista atrasado con economía combinada, a lo 

largo de su historia sólo ha podido, por 

incapacidad de sus castas dominantes, ser un país 

destinado a vivir de las migajas del saqueo de 

nuestras materias primas para provecho de 

economías foráneas.  

Actualmente, por la crisis estructural 

mundial del capitalismo, somos los países 

semicoloniales los condenados a soportar el peso 

de dicha crisis, y seremos los trabajadores los que 

paguemos los platos rotos por nuestro escaso 

desarrollo industrial. La falta de éste en el país es 

atribuible a la falta de una verdadera clase 

capitalista industrial con capacidad de impulsar el 

desarrollo económico en su conjunto. La historia 

de nuestro país desconoce una clase de estas 

características, y, lo que conocemos es una 

burguesía intermediaria y vendepatria ligada a los 

manejos del Estado para saquear nuestras materias 

primas asociado con los intereses imperialistas 

para su sobrevivencia. 

Las empresas más grandes están en manos 

de capitales extranjeros fundamentalmente en 

extracción de materias primas, minerales e 

hidrocarburos. Las fábricas grandes como tal son 

franquicias extranjeras fundamentalmente en 

bebidas, alimentos y medicamentos. Los pocos 

emprendimientos en el área de textiles y algunos 

otros sufren los embates de un reducido mercado 

interno, provocando que el sector vaya 

languideciendo paulatinamente 

Las industrias en manos de empresarios 

criollos dedicadas a la producción para el mercado 

interno son incapaces de dar un salario igual al 

costo de la canasta familiar, no han podido, no 

pueden, ni podrán hacerlo. La burguesía criolla 

industrial es primitiva, se ha estancado en la 

primera fase del desarrollo capitalista, de ahí su 

pillería y ratería al tratar de robar hasta el último 

céntimo a los trabajadores, al negar pago de 

derechos sociales elementales como ser bonos de 

producción, categorización, recargos nocturnos, 

horas extras y un salario igual a la canasta 

familiar. Además, realizan descuentos ilegales, 

multas por distintas razones, etc. Así buscan 

acrecentar su diminuto capital.  

Como consecuencia del poco desarrollo 

capitalista, en Bolivia, está ausente una poderosa 

burguesía nacional. Los esfuerzos hechos por los 

gobiernos nacionalistas de todo pelaje demócratas, 

fascistas, incluida su variante indigenista, apenas 

alcanzaron a constituir una burguesía comercial e 

intermediaria, que vive de entregar el país en 

malbarato al capital financiero imperialista 

(transnacionales). 

Es improbable, dado el hecho de que 

vivimos la época agónica del capitalismo en crisis, 

que esa realidad vaya a ser revertida por cualquier 

gobierno burgués en el futuro. 
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EL P.O.R. Y LA REVOLUCIÓN CUBANA 

Los revolucionarios, ante la criminal política imperialista para ahogar la revolución cubana 

matando de hambre a su pueblo, la defendemos incondicionalmente. Lo que no significa, que 

la hayamos analizado críticamente y predicho el desarrollo del proceso revolucionario en la 

isla subrayando el fatal error del castrismo, desde el momento en que, en su desesperación por 

defenderse del acoso imperialista, la subordinó atándola de pies y manos a la  política 

contrarrevolucionaria del estalinismo de la ex Unión Soviética. Por esa vía facilitó la tarea imperialista 

de ahogarla, aislada de las luchas de las masas oprimidas en el plano internacional.  

Del folleto “Lección Cubana” de Guillermo Lora, 1991: 

“ACERCA DE CUBA EN LA ACTUALIDAD 

“A su modo, la experiencia cubana confirma los 

planteamientos marxistas, ratifica la validez del 

marxleninismo-trotskysta. 

Nuevamente se comprueba que no es posible el 

“socialismo en un solo país” y que sólo en escala internacional 

se puede constituir la sociedad sin clases. La política 

contrarrevolucionaria de la burocracia stalinista no puede 

menos que servir los intereses de la burguesía internacional y 

el castrismo -empujado por sus necesidades materiales-- se 

sumó a ella. 

“Hemos observado al movimiento 26 de Julio 

desplazándose de una postura inconfundiblemente burguesa 

democratizante hacia la izquierda marxista y luego del 

maoismo hacia la política del Kremlin. 

“Por un instante se ubicó en la posición correcta de 

trabajar por la revolución internacional y latinoamericana 

como la única forma de defender y potenciar a Cuba, pero el 

método que empleó -el foquismo capaz de incendiar a un país 

y a un continente- fue equivocado, por la razón fundamental 

de que fue ideado y se desarrolló de espaldas a las masas. El 

foquismo -ideado y alimentado en el medio pequeño burgués- 

es contrario a la revolución proletaria, el único camino que 

puede permitir materializar la liberación nacional y social. Ha 

quedado demostrado que el foquismo conduce a la derrota del 

movimiento revolucionario y que no alcanza a alimentarlo.  … 

“El fracaso continental del foquísmo concluyó aislando a 

Cuba y obligándola a abandonarse en brazos de la burocracia 

stalinista contrarrevolucionaría.  Es entonces que se sientan las 

premisas de su actual situación dramática, pues corre el serio 

riesgo de ser destrozada por las presiones y maniobras del 

imperialismo -particularmente del norteamericano-, en 

complicidad con el equipo stalinista tímoneado por Gorbachov 

y Yeltsin. 

“El análisis autocrítico de la conducta del castrismo nos 

lleva a la conclusión de que éste no ha asimilado debidamente 

el marxleninismo, lo que le ha empujado a seguir una línea 

empírico-oportunista. No se explican de otra manera sus 

aplausos a la política internacional del stalinismo, subordinada 

a los intereses de la burguesía y, por esto mismo, obligada a 

actuar como un obstáculo en el camino hacia el socialismo. 

“Cuba aparece como el último bastión del socialismo, de 

la revolución. Las masas horrorizadas ante el avance de la 

restauración capitalista en la URSS y en los países del Este 

europeo consideran al castrismo como la última referencia 

revolucionaria, como la fuerza capaz de contener y derrotar al 

imperialismo. La política de Fidel Castro no está a la altura de 

tanta esperanza, que puede acabar en una dramática 

frustración. 

“No puede menos que extrañar la afirmación de Castro en 

sentido de que el socialismo persiste en la URSS, donde ya 

campea la economía de mercado y la política de constitución 

de sociedades mixtas con las transnacionales, orientación que 

también se intenta materializar en Cuba. 

“¿Cómo explicar el abrazo de Castro al fascista Fraga?  

“Solamente por una pérdida total de la referencia 

revolucionaria y socialista.  

“No intenta retomar la lucha internacional contra el 

imperialismo, contra la burguesía, sino que La Habana busca 

fortalecerse con el apoyo y la solidaridad de los gobiernos 

burgueses de Latinoamérica. No se hace nada para, que la 

ayuda provenga del movimiento obrero mundial. 

“Hay un hecho capital -que aún no ha sido debidamente 

explicado-, pese al tiempo transcurrido el proletariado no 

controla el aparato estatal y productivo, continúa disuelto en 

las organizaciones populares, no es dirección política. Nos 

parece que este hecho constituye un descomunal obstáculo 

para el avance del proceso de transformación en Cuba. 

“El castrismo se viene apartando del materialismo 

dialéctico. Únicamente así se puede explicar el ingreso al 

Partido Comunista Cubano de tendencias religiosas 

practicantes.  El idealismo concluirá arrastrando al castrismo 

hacia posturas conservadoras y reaccionarias. 

“En el Cuarto Congreso se han comenzado a adoptar 

posiciones que son concesiones a la presión 

contrarrevolucionaria del imperialismo. 

“Con todo, persistimos en nuestra posición de defensa de 

Cuba frente a la arremetida imperialista y gorbachovista y 

sostenemos que esa defensa obliga a poner en pie al Partido 

Mundial de la Revolución Socialista, a la Cuarta Internacional. 

“Reiteramos que nuestro trabajo en favor del avance 

del proceso revolucionario en nuestro país constituye la 

mejor forma de contribuir a la defensa y al afianzamiento 

de Cuba. Esa defensa la hacemos utilizando los métodos de 

la revolución proletaria y no capitulando ante los 

gobiernos y tendencias políticas burguesas. 

“Bush y Gorbachov esperan que la oposición interna, 

potenciada por la miseria creciente, acabará 

“democráticamente” con el castrismo, siguiendo el camino 

electoral. 

“Hay que recalcar que más que nunca es actual la 

posición porista en sentido de que corresponde defender a 

Cuba de las agresiones imperialistas y que esta defensa 

tiene que ser hecha con los métodos de la revolución 

proletaria.  ….” 
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SINOHYDRO LA EMPRESA CHINA CON LA MAYOR CANTIDAD DE 
DENUNCIAS POR ATENTAR CONTRA LOS DERECHOS SOCIO-

LABORALES, NUEVAMENTE EN CONFLICTO CON SUS 
TRABAJADORES. 

Cochabamba, 15 ju 021 (RENNO).- En el proyecto "hidroeléctrica Ivirizu" que fue 

adjudicada a la empresa Sinohydro Corporation  Limited sucursal Bolivia el 2016 y 

cuya conclusión esta prevista para el 2022, desde el lunes pasado existe un paro con  

vigilia en el campamento (Monte Punku) por los trabajadores del grupo 1.  Es 

necesario recordar que la empresa china Sinohydro cuenta con la mayor cantidad de 

denuncias desde el 2016 por vulneración de derechos Socio-laborales. "Las 

principales denuncias interpuestas por los trabajadores bolivianos están relacionadas 

con la vulneración de derechos socio-laborales. Las tres más recurrentes están 

referidas al maltrato físico y psicológico, la falta de seguridad industrial (uniformes 

y/o herramienta de trabajo) y falta de seguridad social referido al seguro médico y/o 

aportes a las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP). Sinohydro Corporation 

Limited Sucursal Bolivia, es la compañía que concentra la mayor cantidad de 

denuncias (153 hasta el 2019) pero también el mayor número de proyectos 

conflictivos en el país: seis en total." Señala el CEDLA. Los trabajadores denuncian 

que el motivo de la movilización es el incumplimiento del pliego petitorio que en sus 

pedidos solicita mejores condiciones laborales y seguridad industrial pero además, 

denuncian la prepotencia de los responsables chinos que realizan permanente  malos 

tratos al personal boliviano. 

CAMPESINOS DE LOS VALLES CRUCEÑOS TOMAN ESTACIÓN DE 
COMPRESIÓN DE GAS Y BOMBEO DE OCONI. 

Santa Cruz, 19 jul 021 (RENNO).- El día de hoy, lunes 19,  pequeños productores 

campesinos de las tres provincias de los valles cruceños tomaron la Estación de 

Oconi, propiedad de YPFB Transporte S.A. esta es una Estación de compresión de 

gas y de bombeo de petróleo para la refinería de Valle Hermoso de CBBA. Los 

pequeños productores presionan para que se detenga el bombeo, como medida de 

protesta que exige al gobierno: acceso del pequeño productor al crédito del 0.5%, 

frenar el contrabando de productos agrícolas, atención y apoyo para combatir las 

heladas, mantenimiento y construcción de carretera, Agropecuaria Comunal para 

productores. Esta medida es tomada ante la falta de respuesta y compromiso del 

gobierno con los pequeños productores que ya hace un mes atrás realizaron un 

bloqueo exigiendo se frene el contrabando, pero hasta ahora no existe atención y 

respuestas a los pedidos. 

CESAN LAS PROTESTAS DE TRABAJADORES DE LA CAJA NACIONAL 
DE SALUD POR CAMBIO DE GERENTE. 

La Paz, 19 jul 021 (RENNO).- Herland Terjerina fue posesionado hoy por la mañana 

como nuevo Gerente General de la Caja Nacional de Salud, el juramento estuvo a 

cargo del ministro de Salud, Jeyson Auza, por lo que de forma inmediata fue 

anunciado el cese de las medidas de presión de los trabajadores de la CNS, quienes 

esperan se proceda a un periodo de solución a los álgidos problemas en la institución. 

Freddy Vistas, Secretario de Relaciones de FENSEGURAL, explicó que el cambio de 

gerente es un logró de las manifestaciones que incluso llegó al punto de una 

gasificación de enfermos de cáncer y enfermos renales, agradeció el esfuerzo y 

compromiso institucional de los manifestantes y finalmente señalo que tras la 

evaluación que realizarán en el transcurso de la mañana, presentarán el pliego 

petitorio al  nuevo gerente. 

DESDE RIBERALTA PIDEN ANULAR LA RESOLUCIÓN 
ADMINISTRATIBA 104/2021 DE AMPLIACIÓN DE QUEMA Y 

CHAQUEO 

Santa Cruz, 16 jul 021 (RENNO).- A través de una carta dirigida al Ing. Omar 

Quiroga Antelo Director de la ATB diferentes organizaciones de la población de 

Riberalta solicitan la anulación  de la resolución administrativa 104/2021 que amplia 

el plazo para la quema y chaqueo debido al alto riesgo para la Chiquitania y la 

población de Roboré teniendo como antecedente lo sucedido años anteriores que 

provocaron la perdida de 10 millones de hectáreas afectando el medio ambiente de 

forma particular la flora y fauna de la región.  Firman la nota El Comité Cívico. 

Concejo Municipal y otras organizaciones altamente representativas. 

TRABAJADORES DE 
CERAMICAS VICTORIA EN 

EMERGENCIAA POR 
INVASIÓN DE PREDIOS Y 
CIERRE DE INGRESO A LA 

FABRICA SOCIAL. 

La Paz, 15 jul 021 (RENNO).- 

Cerámicas Victoria, una fábrica  

manejada por los obreros, está 

en este momento en Estado de 

Emergencia porque el vecino 

procedió a cerrar el paso de 

ingreso a la misma, incluso 

invadiendo predios. Cerámicas 

Victoria al encontrarse en un 

régimen especial de producción, 

no cuenta con mayor protección 

legal propietaria. Los 

trabajadores que mantendrán 

una vigilia de defensa piden 

apoyo de sus compañeros 

"Necesitamos el respaldo de las 

organizaciones Y DE LOS 

SINDICATOS AFILIADIOS A 

LA FEDERACIÓN DE 

FABRILES" en una situación 

donde sólo cuentan con sus 

propios medios y esperan la 

solidaridad de sus compañeros. 

TRABAJADOR DE SIGMA, 
QUE ENTREGÓ SU VIDA A 
LA EMPRESA POR MÁS DE  
40 AÑOS, SE CRUCIFICA 
PORQUE EMPRESA NO 
CUMPLE RESOLUCIÓN DE 
REINCORPORACIÓN.  

Cochabamba, 16 jul 021 

(RENNO).- EL día de ayer  el 

trabajador Juan José Caballero, 

procedió a crucificarse en la 

plaza principal para denunciar 

que, pese a la resolución 

ministerial de reincorporación 

laboral, la empresa no da curso a 

la misma. “Tengo 69 años de 

edad y 40 de esos años se los 

dedique a esta empresa y dizque 

aduciendo razones humanitarias 

me despiden de la empresa, 

discriminándome por mi edad”,  

explicó el trabajador que en el 

mes de junio recibió una 

resolución conminatoria a su 

favor para ser restituido en la 

fuente laboral; sin embargo, la 

empresa hace caso omiso a la 

misma. Este hecho obliga a 

Caballero asumir medidas de 

presión más radicales y anuncia 

que no se rendirá en su decisión 

de que se cumplan sus derechos 

laborales. 

  



 

Masas 2660                                                                                                                                      9 
 

LA GRAVE SITUACIÓN ENERGÉTICA DEL PAÍS 

El gobierno del MAS recibió megacampos 

gasíferos en plena producción con contratos 

de venta de gas al Brasil y Argentina a 

precios extraordinariamente altos que 

determinaron la época de bonanza 

económica del país. Era la oportunidad de 

aprovechar el boom económico para sentar 

bases productivas sólidas para un desarrollo 

sostenible. Pero dilapidaron esos recursos en 

proyectos mal diseñados, elefantes blancos 

que hoy están condenados a herrumbrarse 

paralizados. Para que nombrar el festín de 

los gobernantes masistas en toda clase de 

lujos y caprichos millonarios: la “Casa del 

Pueblo” para que Evo se dé los lujos de in 

Pachá, museo para Evo, canchitas de fútbol, 

vagonetas y cedes sindicales para burócratas 

vendidos, etc., etc. 

Ni se les pasó por la 

mente que el “preste” 

del gobierno no podía 

ser eterno, que la gallina 

de los huevos de oro 

habría de languidecer y 

dejaría de producir 

riqueza para gastar a 

manos llenas. Se les olvidó lo más 

importante: que sus “socias y no patronas”, 

las transnacionales, inviertan en la 

exploración de nuevas reservas, esto ni 

siquiera cuando a partir de 2015 ya era 

evidente la declinación. 

Plantas gigantescas montadas para 

industrializar el gas natural están 

semiparalizadas. Los calderos del ingenio 

azucarero de Bermejo, IABSA, están 

apagados por falta de gas. El pozo que los 

abastecía, el X 44, está agotado. La Planta 

Termoeléctrica del Sur, en Yacuiba, fue 

montada con miras a la exportación de 

electricidad sin ningún estudio previo de 

mercado. En consecuencia, no encuentra en 

Argentina la apertura esperada. Apenas hay 

mercado para tres meses al año y con un 

precio incierto. Solo la segunda fase de este 

proyecto costó casi 400 millones de dólares 

y el tendido de línea en territorio argentino 

entre 25 a 33 millones de dólares.  

Aún más dramático es el estado de la Planta 

Separadora de líquidos “Carlos Villegas” o 

Gran Chaco. Costó cerca de 700 millones de 

dólares. Debía abastecer de materia prima a 

otra planta, que nunca se construyó, para la 

fabricación de plásticos. Terminó 

produciendo GLP para el mercado interno y 

algo para exportar al Paraguay. Trabaja 

entre el 20 al 30 % de su capacidad 

instalada por la disminución constante del 

gas natural que se encarga 

de procesar antes de la 

exportación.   

Y, otro mega desastre es la 

Planta de Fertilizantes de 

Bulo-Bulo, que costó más 

de 1.000 millones de 

dólares que tuvo paros y fallas desde su 

inauguración en 2017 y que está sin operar 

desde el 2019. (Ref. Amalia Pando, Cabildeo 

digital, 3 de julio 2021.) 

La producción de gas y líquidos se encuentra 

a la baja y en el futuro inmediato -señalan 

expertos-, habrá problemas en la provisión al 

mercado interno y externo, además de 

nuevas importaciones de carburantes. 

“De continuar exportando gas al ritmo 

actual, alrededor de 2030 y 2031, nos 

veremos en la necesidad de importar gas a 

mayor costo” (Ex Ministro de Hidrocarburos, 

Álvaro Ríos, Página Siete, 8 jul.) 
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UN INFORME SOBRE EL PROBLEMA DE LA MINA ANDACABA 

Y LA LUCHA DE SUS TRABAJADORES 

Hoy Domingo 18 de Julio, los trabajadores de 

la empresa Minera privada Andacaba parten 

desde Potosí rumbo a Caracollo, para que 

mañana, seguramente desde horas 8:00 a.m. 

realicen su marcha hasta la Ciudad de La Paz. 

Decisión tomada, tras un informe sobre la 

situación y "avance" de lo conseguido tras 

meses de infructuosa espera e ilusión de que 

con un nuevo inversor privado con interés en la 

explotación de la mina podría salir a flote y 

reiniciar labores, pago de beneficios sociales 

adeudados, etc.  

Así también, el Directorio del Sindicato y la 

COD ya no tuvieron oportunidad de seguir 

dilatando aún más, por las fechas que les 

impusieron las bases como limite para resolver 

esta situación por la vía de la espera, las charlas 

y reuniones. 

Como era de esperarse, el Sindicato y dirigentes 

de la COD Potosina, han recibido cartas de 

invitación de parte del Ministerio de Minería 

para una reunión junto a Pionner Mining. 

La pusilánime empresa minera saca una nota 

sobre la situación de la mina, firmada por su 

presidente, sin mencionar a quien va dirigida. 

En ella, indica la difícil situación, "los grandes 

esfuerzos que habría realizado a la fecha para 

dar trabajo, etc., etc.". Que más parece una 

confesión de su incapacidad para poseer una 

propiedad minera y más aún, demuestra su 

inutilidad para explotar el yacimiento de 

minerales polimetálicos, ya que, al parecer, ni 

siquiera tiene información técnico geológica, 

geoquímica y minera para seducir a potables 

inversores. 

Se tiene la impresión que la empresa en 

complicidad del sindicato y la COD juegan al 

cansancio de los trabajadores para hacer pasar 

los meses sin resultados y respuestas favorables 

a los trabajadores, dilatando con alguna 

promesa de algún dinerillo (como los 1.000 Bs. 

que entregaron hace tiempo atrás). Es decir, 

cansar a los obreros para que voluntariamente 

abandonen todo interés en laborar en la mina, y 

cuando la empresa vea que tiene pocos obreros 

a su disposición, arrancar las operaciones 

mineras bajo nuevos contratos y con 

trabajadores desde fojas cero, por así decirlo. 

Claro que esto último todavía seria dificultoso 

para la empresa, ya que al parecer confronta 

con muchas dificultades técnicas operativas en 

interior mina, como el extraer el agua que ha 

inundado varios niveles de la mina, entre otros. 

Recordamos que: 

* Un puñado de obreros exigieron desde un 

principio movilizaciones callejeras más osadas, 

además de esta marcha desde Caracollo rumbo 

a La Paz, aunque mas llevados por el instinto 

que otra cosa. Pero la burocracia, sabe como 

contener, apaciguar y soslayar a los 

trabajadores. 

* En algún momento, los mismos sindicateros, 

han sugerido a las bases que se "busquen la 

vida" en las cooperativas mineras. 

* En otra circunstancia, habrían sido 

funcionarios del ministerio de minería, quienes 

indicaron expresamente que el gobierno no 

cuenta con recursos para la compra de los 

activos del yacimiento y menos de la empresa 

minera. "Si nacionalización piden, el gobierno 

no tiene plata y tiempo para eso", les habrían 

indicado.  Con un: "Más bien rueguen para que 

haya inversión", fueron increpados verbalmente 

por aquellos funcionarios. 

Hacen ver como culpables a los dirigentillos del 

sindicato y la COD de la movilización obrera 

impulsada por el cansancio y empute de las 

bases de trabajadores de Andacaba.  

Hace un par de semanas, estuvieron los 

estafetas obreros del gobierno, los burócratas de 

la FSTMB y la COB, recibiendo formalmente 

las quejas de los trabajadores de diferentes 

empresas mineras. En muchos casos, sólo 

salieron con la “necesidad de conseguir 

inversión privada y no molestar al gobierno. 
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U Abierta 
URUS - URDA             5A época, número 954         21 de julio de 2021 

URUS – USFX, Sucre 

MIENTRAS LOS ESTUDIANTES FALLECEN POR COVID-19 Y ABANDONAN LA 

CARRERA POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS: 

▪ LAS AUTORIDADES CONTRATAN EN EL SALON DE HONOR, LUGAR EN DONDE 

COBRAN AL ESTUDIANTE DE BASE POR REALIZAR ACTOS DE EGRESO Y 

TITULACIÓN, A TIK TOKERS PRIVADOS PARA REALIZAR PAYASADAS. 

▪ NO QUEREMOS CIRCO, QUEREMOS SOLUCIONES A NUESTROS PROBLEMAS 

▪ ¡¡DERECHO SE RESPETA‼️ 

▪ YA BASTA DE LAS CAMARILLAS INCAPACES 

▪ ¿DE QUÉ PRIVILEGIOS GOZAN LOS HIJITOS DE PAPI, PARA UTILIZAR NUESTROS 

PREDIOS? 

Las autoridades se mofan de nuestros problemas más elementales, se quedaron cortas para dar solución al 

problema de la salud y la educación. 

Tenemos un seguro universitario paupérrimo, totalmente discriminador, pues mientras al estudiante 

infectado con COVID-19 le proporcionan un kit básico de medicamentos, el sector docente ya fue hasta 

vacunado. 

Tenemos una deserción masiva de estudiantes, que por falta de recursos económicos no puede costear está 

educación elitista y tiene que elegir entre comer o comprar megas. 

Tenemos la creciente vulneración de nuestros derechos estudiantiles por parte de algunos docentes que 

recrudecieron su prepotencia en las aulas virtuales y, para colmo, realizan dibujo libre en la realización de 

los exámenes (mayor número de preguntas con menos tiempo, realizan exámenes trampa, preguntas 

capciosas, obligan a encender cámaras, no graban sus clases, no suben material al e-campus, etc.) Todas 

estas necesidades emergentes, a las autoridades les vale un rábano, sólo les interesa realizar campaña 

electoral utilizando y hasta contratando a payasos privados, que hacen monerías para tapar la verdadera 

realidad de la Universidad. Una realidad que es la de ofrecer una pésima formación y exprimir los 

bolsillos de los estudiantes bajo cualquier pretexto. En todo este tiempo, NO TRABAJARON PARA AL 

MENOS PRESENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA SOBRE EL TEMA SALUBRISTA, NO 

DISPUSIERON NI SIQUIERA EL GABINETE INFORMATICO PARA QUE LOS ESTUDIANTES 

CON MENOS RECURSOS PASEN SUS CLASES EN ESOS AMBIENTES, PRÁCTICAMENTE SE 

CRUZARON DE BRAZOS. Esta decadencia es producto de la pérdida del Cogobierno, es la 

consecuencia de tener dirigentes iguales o más bobos que los que aparecen en los vídeos de las camarillas. 

Las bases tenemos que unificar nuestros pedidos para que sean solucionados de forma inmediata, estamos 

cansados de ser el sector más vulnerado y desprotegido, estamos cansados de pagar los platos rotos de una 

educación virtual que es UN COMPLETO FRACASO. Organizarnos desde las bases para limpiar nuestra 

casa de todas las sanguijuelas que viven a costa del pago de nuestros impuestos y matrículas. 

ANULACIÓN DEL COSTO DE USO DEL SALON DE HONOR. 

INCIO DE PROCESO DICIPLINARIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES QUE DAN 

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ESTE TIPO DE VIDEOS EN NUESTRAS 

INSTALACIONES. 

1 de Julio del 2021 
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LEGALISMO DOMINANTE EN 

LA CUMBRE POR LA TIERRA 

PREPARA CAMINO DE LA 

DERROTA 

Una de las cosas que el MAS dicta y 

curiosamente adoptan los cívicos son las 

"cumbres" que son puro show. La última 

que se dio en San Ignacio se ve que se ha 

desarrollado cumpliendo los propósitos de 

los cívicos donde a los principales 

afectados pueblos indígenas, lugareños, 

campesinos y otros, que protestan por el 

asalto, avasallamiento y la toma de tierras, 

les cuentan la tontera de que todo se va a 

resolver con la instalación de la Comisión 

Agraria Departamental (CAD), la gran 

solución, la panacea a todos los problemas 

que provienen de los arbitrarios 

procedimientos que el INRA ha urdido 

para entregar tierras a trochi y mochi. 

En fin, es la estrategia del legalismo 

distraccionista impuesto sobre la acción 

directa, las medidas ya que es lo que tanto 

se demanda para expulsar a tanto traficante 

y frenar la corrupta política masista.  

Es seguro que a la tal CAD no asistirá el 

INRA, dejando a los cívicos con los 

crespos hechos a lo cual sobrevendrá la 

rogadera, luego las denuncias, la furia 

verbal, para terminar en la frustración para 

todos.  

Los pueblos no pueden someterse a esa 

dirección fachocamachista cívica 

empresarial que les lleva a la derrota 

porque en último término la vieja derecha 

no quiere hacer nada, no le conviene. 

Corresponde poner en pie en todo lado 

comités de defensa de la tierra y de 

protección de la heredad cruceña para 

expulsar de forma directa y metódica a 

estos ecocriminales del agronegocio, a los 

interculturales traficantes, a los extranjeros 

adueñados. 

P.O.R. Santa Cruz 

 

 

UNA HOJA PERDIDA, CUYO CONTENIDO 

ES DE PUÑO Y LETRA DE GUILLERMO 

LORA. 

Guillermo Lora nace un 25 de julio de 1922 y en este 

mes queremos recordarlo en sus diversas facetas. En el 

escrito que va a leerse se muestra como el literato que 

interpreta profundamente al hombre y su entorno. Esta 

pieza literaria se encontró casi por casualidad en medio 

de un montón de papeles, una hoja perdida, 

entrepapelada y arrugada, rescatada por obra del azahar. 

“LA POESIA Y LA VIDA” 

“Leí ´Sembrando mañanas´ en medio de la última 

agitación social y esa experiencia me dicta las siguientes 

líneas. 

“La poesía es el zumo de la vida. Pero hay vidas y vidas. 

No pocas se consumen encuevadas en las miserias 

humanas. Hay otras que se sueldan con la epopeya que 

escriben con sus actos los de abajo, las clases y 

nacionalidades oprimidas. En esta identificación se 

encarna la impresionante belleza del hecho de engendrar 

la sociedad nueva, de su descomunal parto, de la 

transformación del imponente impulso instintivo de los 

de abajo en conciencia política. 

“Las leyes de la historia se cumplen a través de la 

práctica transformadora del hombre. No hay nada más 

imponente, apocalíptico y, al mismo tiempo, 

deslumbrante que el parto de la sociedad sin clases 

sociales. Su antítesis, la restauración de las desigualdades 

económicas y de la esclavitud, con todas sus sombras y 

podredumbre, preparan el escenario para que el 

relámpago y la tormenta saquen de sus entrañas la luz. 

“La belleza de la poesía, de superlativa grandiosidad, se 

plasma cuando se impreca, se vocifera o se susurra como 

el viento al acariciar a las kiswaras, todo en medio de la 

lucha para sepultar el orden social podrido. 

“Al luchar por lo nuevo el hombre se convierte en arena 

que baila en medio del huracán cósmico, su expresión en 

palabras es poesía, la vida misma de la naturaleza, de la 

sociedad, de las ideas, en lucha y cambio constante. 

“La Paz, 20 de noviembre de 1993 

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