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CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 
 

 

Cocaleros recuperan su sede por la vía de la acción directa. 

NADA CON LOS OPORTUNISTAS DE LOS COMITÉS CÍVICOS, 

LAS PLATAFORMAS CIUDADANAS, EL CONADE, ETC., 

INSTRUMENTOS DE LA VIEJA DERECHA. 

Los cocaleros de los Yungas de La Paz muestran el camino que deben seguir los explotados y 

oprimidos para imponerse frente al gobierno de la nueva derecha masista: la acción directa con 

independencia del gobierno y de las organizaciones políticas o cívicas de la vieja derecha. 

Decenas de miles de productores de coca de los Yungas se concentraron para retomar su sede. El 

gobierno no tuvo más remedio, frente a la contundencia de la movilización cocalera, que replegar la 

policía y permitir la retoma de las oficinas de ADEPCOCA. 

Una reunión nacional de los Comités Cívicos había emitido un pronunciamiento en el que 

hipócritamente, se solidarizan con las demandas de los sectores en conflicto y el rechazo a la “Ley 

Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento 

de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o No Convencionales”. 

Otra vez los cívicos reaccionarios, controlados por la vieja derecha, pretenden montar en el 

creciente malestar social y arrastrar detrás suyo a los movilizados (cocaleros de los Yungas e 

indígenas del Oriente). La burguesía y sus expresiones políticas tanto de la vieja como de la nueva 

derechas son enemigas mortales de los indígenas a los que oprimen y de los cocaleros a los que 

tildan de narcotraficantes. 

 

¡LIBRE CULTIVO, 

COMERCIALIACIÓN E 

INDUSTRIALIZACIÓN DE 

LA COCA! 

Los productores cocaleros no 

tienen por qué hacerse cargo del 

flagelo de la drogadicción y el 

negocio del narcotráfico, creados 

y fomentados por el propio 

imperialismo. 

POR EL DERECHO A LA 

AUTODETERMINACIÓN 

DE LAS NACIONES 

INDÍGENAS 

Es la única respuesta efectiva 

para acabar con la opresión de 

que son víctimas por más de 500 

años por la clase dominante 

blancoide. 

NO A LA “LEY CONTRA LA 

LEGITIMACIÓN DE 

GANANCIAS ILÍCITAS, ETC.” 

Para el maniqueísmo masista, la 

lucha de las masas es calificado 

como terrorismo financiado por 

algún poder contrarrevolucionario. 

Su ley no afectará a la gran  

propiedad privada porque el MAS 

es defensor de la misma. 

Es un instrumento de represión. 
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CERCI 

DE: Lucha Obrera, CCPOR – Chile, septiembre 2021 

 

 

EL DRAMA SOCIAL DEL MIGRANTE EN CHILE ES PRODUCTO DE LA 

DESCOMPOSICIÓN MUNDIAL DEL CAPITALISMO 

La migración de los seres humanos es un derecho natural para la supervivencia y preservación de 

la raza humana, que no distingue color ni forma.  

Cuando una sociedad alcanza un estado de putrefacción irreversible, alienta posiciones 

abiertamente fascistas que atacan sin piedad a hombres, mujeres y niños, con la firme intención 

de provocar el máximo terror, angustia y muerte. Manifiesto propósito de exterminar personas 

totalmente desvalidas. Grupos influidos por la presencia y accionar de las fuerzas policiales, que 

alimentan con este actuar el instinto bestial que los caracteriza; manera con la que retribuyen a 

sus amos por el pago de buenos sueldos, alimentación y bienestar, un lugar de privilegio por 

sobre la población miserable y aplastada por el Estado capitalista obsoleto y decadente. Escenario 

que les puede cambiar en cualquier momento por lo que les instamos a reflexionar porque ustedes 

son seres que provienen de los sectores oprimidos y que hoy circunstancialmente se ubican en el 

campo de los opresores, políticos burgueses, oficiales, mandados por gobiernos de dictadores 

civiles que administran los bienes producidos por el trabajo ajeno del que despojan al obrero, 

trabajadores de servicios económicos y públicos, en beneficio de sus amos burgueses nacionales 

y foráneos. 

Ante la barbarie cruel y despiadada del capitalismo y sus gobiernos, tenemos la obligación moral 

y política de levantarnos como un solo ser, frente a toda situación que perturbe nuestra 

conciencia, no debemos naturalizar estas acciones contra los migrantes. Mapuche, viejos, adultos, 

niños hombres y mujeres, personas en situación de calle. Fortalecer el derecho de tomar los sitios 

erizaos y abandonados, debemos formar comités de defensa contra la injusticia, la opresión, la 

miseria, reivindicando en primer término la organización de las amplias mayorías nacionales 

contra el Estado nacional y toda la campaña electoral en curso, que sólo alimenta el 

fortalecimiento de grupos exaltados que ven la migración como un problema; no logran entender 

que es producto de la pudrición congénita del capitalismo. 

EL COMITÉ CONSTRUCTOR DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO, ADHIERE Y 

CONVOCA A LAS ORGANIZACIONES Y PERSONAS A MANIFESTAR EL 27 DE 

SEPTIEMBRE A LAS 12.00 HORAS FRENTE AL TEATRO POMPEYA EN VILLA  

ALEMANA. 

CON VALOR, DIGNIDAD, ORGULLO REIVINDICAMOS LA TRADICION DE LUCHA, 

CON LA FUERZA QUE AMERITA NUESTRO PROFUNDO AMOR PROPIO 

REPUDIAMOS LA BARBARIE CAPITALISTA. 

¡SOCIALISMO O BARBARIE! 
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PERSPECTIVAS DE LA ACTUAL LUCHA DE LAS NACIONALIDADES  

OPRIMIDAS Y DE LOS COCALEROS YUNGUEÑOS 

Es incuestionable la radicalidad con la que han 

saltado al escenario las nacionalidades originarias 

del Oriente boliviano y los productores de coca de 

los Yungas paceños, como también está fuera de 

duda que rápidamente ambos movimientos se han 

soldado con el malestar social contra el gobierno 

del MAS que se profundiza día a día en las 

ciudades.  

El ingreso apoteósico de la marcha indígena a la 

capital cruceña que ha volcado a multitudes de 

todos los sectores de la población a las calles y 

plazas ha sido un revés en el rostro del gobierno 

masita que, desde el principio, ha pretendido 

desmovilizar el movimiento y finalmente lo ha 

combatido frontalmente al extremo de usar a los 

llamados interculturales como grupos de choque 

para confrontarlos en el camino.  

En el caso de los cocaleros de los Yungas paceños, 

la resistencia multitudinaria de las bases al 

avasallamiento del gobierno y sus secuaces al local 

de ADEPCOCA ha contado con el apoyo de los 

pobladores de Villa Fátima y Villa El Carmen, que 

también han sufrido las consecuencias de la brutal 

represión policial. 

Estas dos movilizaciones, al mismo tiempo y en 

los extremos geográficos del país, se constituyen 

en catalizadores de un fenómeno político concreto, 

la persistencia de la resistencia de las capas 

acomodadas de la clase media al gobierno de Arce 

Catacora y al progresivo alejamiento de las capas 

mayoritarias más pobres de la misma clase que en 

las elecciones pasadas fueron las que le dieron el 

triunfo electoral al actual gobierno; sectores que 

están sufriendo las consecuencias de la crisis 

económica sin encontrar respuestas efectivas de 

parte de los gobernantes y porque todos los días 

están constatando que es un gobierno cínico y 

corrupto que pretende imponer una estructura legal 

que le permita descargar sobre sus espaldas el peso 

de la crisis económica y allanar el camino para 

usar la violencia con la finalidad de acallar a los 

inconformes.  

Estas movilizaciones, aunque tienen la 

particularidad de ser populares, sin embargo, 

adolecen de una gran limitación: la ausencia del 

proletariado que no logra superar con sus acciones 

la política colaboracionista con el gobierno de sus 

actuales direcciones burocratizadas, la única clase 

que puede dar una perspectiva política 

revolucionaria a las luchas de las demás clases 

oprimidas del país.  

Por muy legítimos y sentidos que sean los 

objetivos de estos sectores movilizados, se agotan 

en los límites de sus victorias o sus derrotas sin 

encontrar una proyección política revolucionaria 

posterior y de mayor alcance. De esta manera, 

llevan el sello de sus limitaciones de clase. 

Probablemente los indígenas del Oriente logren 

arrancarle al gobierno las promesas de respetar sus 

territorios plasmadas en leyes que, en la práctica, 

nunca se cumplirán porque los grandes 

agroindustriales necesitan de tierras nuevas para 

seguir creciendo. Los cocaleros de La Paz han 

logrado recuperar ADEPCOCA derrotando al 

gobierno que no tuvo más remedio  que retroceder 

en su intento de imponer a un esbirro suyo, ante la 

contundencia y determinación de la movilización 

de los cocaleros. Retornarán a sus comarcan con la 

sensación de victoria, pero no habrán logrado 

liberar plenamente la producción de la hoja bajo la 

consigna del libre cultivo, comercialización e 

industrialización de la coca y seguirán sufriendo el 

asedio de un gobierno que quiere concentrar el 

control de toda la producción en sus manos. 

La victoria definitiva de estos sectores en lucha 

depende de una salida política dirigida por el 

proletariado que consiste en derrotar a los 

gobiernos burgueses y construir un nuevo Estado 

de obreros, campesinos y clases medias 

empobrecidas de las ciudades. Sólo ese gobierno 

podrá materializar la autodeterminación de las 

nacionalidades oprimidas, desarrollar los sectores 

productivos más importantes del país para resolver 

los problemas del conjunto de los sectores, 

desarrollar las fuerzas productivas, etc. etc.  
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UN GOBIERNO CORRUPTO NO FRENARÁ LA LEGITIMACIÓN DE 

GANANCIAS ILÍCITAS 
El gobierno del MAS es un gobierno burgués que 

ha proclamado a los 4 vientos su respeto a la 

sacrosanta propiedad privada burguesa, que se 

enorgullece de decir que tiene como socias a las 

trasnacionales imperialistas que saquean los recursos 

naturales del país y como aliados a la burguesía 

agroindustrial cruceña y el empresariado..  

A lo largo de sus 14 años de gobierno, Evo 

Morales y el MAS han dado pruebas inequívocas de 

que son respetuosos de las relaciones capitalista de 

producción, es más, proclamaron que su objetivo es 

poner en pie el “capitalismo andino-amazónico” de 

la mano de las trasnacionales imperialistas y de la 

burguesía nativa. 

La propaganda de la vieja derecha, que pretende 

identificar la ley contra la legitimación de las 

ganancias ilícitas y el terrorismo como una ley 

“comunista o socialista” orientada a destruir el 

capitalismo, es absurda hasta el tuétano y contradice 

la realidad de los hechos. La ignorancia y la mala fe 

se dan la mano en este tipo de agitación burda que 

busca capitalizar, principalmente en los sectores de 

la clase media, los temores a perder sus pequeñas 

posesiones, el descontento frente a la crisis y la 

desconfianza frente al gobierno, para canalizarlo 

hacia las ambiciones de los viejos políticos de 

retornar al poder. 

Esta forma de agitación política, es en la práctica 

funcional al MÁS, le permite alimentar la impostura 

de que es un gobierno de los pobres atacado por la 

burguesía y el imperialismo. 

Pero además, está el hecho de que el gobierno 

del MAS fue y es un gobierno corrupto, igual que 

los gobiernos de la vieja derecha racista. La ley en 

cuestión es una más de las imposturas del MAS en el 

poder, que pretende hacer creer que esta ley no 

afectará a los pobres y que los únicos que deberían 

preocuparse son los ricos por sus ganancias ilícitas. 

La evidencia histórica es que todos los gobiernos 

antes del MAS y después de él, han estado metidos 

hasta el cuello en el narcotráfico, el contrabando, y 

el desfalco de las arcas del Estado y los municipios 

para beneficio de los sátrapas de turno en el poder. 

El gobierno del MAS no es ajeno a la corrupción en 

el Estado burgués, por el contrario, la ha ampliado y 

profundizado. Los MASistas corruptos en el poder 

necesitan legitimar sus ganancias ilícitas, la ley en la 

práctica será un saludo a la bandera.  En Bolivia, la 

clase dominante es narcotraficante, contrabandista, 

corrupta y vende patria.  

Entonces ¿si la ley no es para ir en contra de la propiedad 

privada burguesa, ni tampoco frenará la legitimación de 

ganancias ilícitas, a qué santo el MÁS busca aprobarla? La 

respuesta es obvia, han creado un  instrumento de extorsión y 

persecución política a sus opositores. 

No son pocos los abogados que han denunciado como es 

que la Ley en su forma actual atenta contra los derechos 

democráticos y las garantías constitucionales de todos los 

ciudadanos. La mayoría coincide en señalar que la ley atenta 

contra la presunción de inocencia, el derecho a la privacidad, 

el derecho al debido proceso, la confidencialidad de las 

fuente, el secreto profesional, etc. y que la discrecionalidad 

de los procedimientos, otorga facultades e inmunidades 

extraordinarias a los ejecutores de las disposiciones 

persecutorias y sancionatorias de la ley. No cabe duda de que 

el MÁS pretende a través de esta ley, realizar lo que no pudo 

hacer con el derrotado código penal en el pasado. 

La Ley, no tiene su origen en Cuba o en Venezuela como 

tendenciosamente afirma la propaganda de la vieja derecha. 

Esta ley se inscribe dentro la doctrina del “Derecho Penal 

Del Enemigo Público”, que, a título de poner en pie un 

“nuevo Estado”, fue originalmente desarrollada en el primer 

periodo (1939-1959) de la dictadura fascista del Gral. 

Francisco Franco en España, posteriormente asumida como 

doctrina del derecho penal del Estado fascista y que en 

esencia consistía en la represión política y económica a los 

denunciados como “antifranquistas” justificando la 

suspensión de sus derechos ciudadanos por ser “enemigos” 

del Estado. Variantes más o menos, la lógica jurídica de esta 

doctrina fue también la lógica de la dictadura estalinista en la 

URSS, concepción que nada tiene que ver con el socialismo, 

por el contrario, es expresión de su degeneración. Hoy los 

preceptos jurídicos burgueses, de fascistas y estalinistas son 

adoptados por los impostores del “socialismo del siglo XXI” 

y por los “indigenistas posmodernos” en el poder, urgidos de 

preservarse en el poder ante la pérdida de respaldo de las 

masas. 

 La lucha contra la ley que busca legitimar la extorsión y 

persecución política a los opositores, disfrazada como ley 

contra las ganancias ilícitas, busca infundir miedo en las 

masas y poner en brete a los críticos, respondones y 

levantiscos. Esta lucha debe ser encarada levantado las 

banderas de la independencia política frente a la vieja 

derecha y los impostores MASistas.  

LOS MAMONES DE LA VIEJA DERECHA BUSCAN 

USARNOS COMO ESCALERA PARA VOLVER AL 

PODER.  

¡ABAJO EL GOBIERNO IMPOSTOR DE ARCE 

CATACORA! ¡NI EVO, NI MESA, NI EL FACHO 

CAMACHO! ¡OBREROS, CAMPESINOS AL PODER! 

¡ABAJO LA LEY MORDAZA!. 
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LA WIPHALA: ¿SÍMBOLO DE LIBERACIÓN O DE SOMETIMIENTO  

DE LAS NACIONES AYMARA Y QUECHUA? 

El último conflicto provocado por la torpeza de 

la ultraderecha camachista en Santa Cruz, 

donde un grupo de camachistas fanáticos baja la 

Wiphala del mástil donde el Vicepresidente 

Choquehuanca la había izado, ha provocado un 

revuelo nacional. Los indígenas del Occidente 

se han sentido ofendidos y, alentados por los 

masistas hipócritas, planean diferentes actos de 

desagravio, desde procesos penales contra los 

cambas que se han atrevido a pisotear la 

dignidad del símbolo de aymaras y quechuas, 

actos culturales de protesta y hasta una gran 

marcha desde Caracollo hacia la ciudad de La 

Paz. 

Está claro que el gobierno masista pretende 

aprovechar la ocasión para montar un nuevo 

show para desviar la atención de la gente de sus 

problemas ligados a su existencia material, tales 

como el hambre, la desocupación, la caída 

dramática de los ingresos de las grandes 

mayorías cuentapropistas, etc., como 

consecuencia de la crisis económica 

profundizada por la pandemia del COVID.  

Al margen de las anteriores consideraciones de 

naturaleza coyuntural, es necesario tocar el 

fondo del problema referido a la existencia de 

varios símbolos como la Wiphala, la Flor del 

Patujú, la Cruz Andina de la Chacana, etc., que 

aparecen como la expresión de la innegable 

existencia de varias nacionalidades en el país, 

de las luchas ancestrales contra la opresión 

nacional y del trasfondo cultural de estas 

naciones. Poco importa de cómo y cuándo 

aparecen, problema que frecuentemente plantea 

la ultraderecha para deslegitimar sus 

existencias; lo importante es qué rol cumplen 

como expresión de las aspiraciones y objetivos 

de las naciones oprimidas, frecuentemente 

adulterado por la mediación de los teóricos 

reaccionarios del posmodernismo. 

Para la conciencia de los aymaras y los 

quechuas, secularmente oprimidos primero por 

el Estado colonial y después, por el 

republicano, naciones que tienen una larga 

historia de rebeliones contra sus opresores, 

indudablemente que la Wiphala aparece como 

un símbolo de combate; pero, la penetración del 

posmodernismo a través de las ONGs, durante las 

últimas décadas del siglo pasado, pretenden vaciarlo en 

un contenido totalmente diferente. 

El posmodernismo, como una exudación del 

capitalismo decadente, viene cargado de subjetivismo. 

Cree que con los “relatos” (construcciones ideológico - 

comunicacionales) se puede “construir” efectivamente 

la realidad. En su teoría de la descolonización señala 

que la opresión de las diferentes naciones y culturas no 

es económica ni social, sino puramente cultural. 

Propugnan la existencia de la diversidad centrada en las 

particularidades, en esta medida relativizan la 

posibilidad de una cultura y ciencia universales; cada 

pueblo desarrolla su propia ciencia y cultura y, 

haciendo abstracción del grado de desarrollo material 

de los pueblos, postula la convivencia pacífica, 

armónica y complementaria entre ellos (negación de la 

lucha de clases y de los pueblos oprimidos contra sus 

opresores).  

En el plano político, la liberación de las naciones 

oprimidas dicen que se reduce al hecho de que sus 

culturas, ancestralmente marginadas, sean incluidas y 

reconocidas por el Estado opresor; es por eso que 

consideran signo de liberación de las nacionalidades el 

hecho de que sus representantes participen del 

parlamento y de todos los niveles del Estado, no 

importa cacareando el pensamiento de los opresores, y 

que sus símbolos se exhiban junto a los símbolos 

patrios tradicionales, ahora de un Estado formal y 

demagógicamente llamado plurinacional. 

COMO PODRÁ APRECIARSE FÁCILMENTE, EL 

SIGNIFICADO DE LA WIPHALA PARA LAS 

NACIONALIDADES OPRIMIDAS RESUME LA LARGA 

HISTORIA DE SUS REBELIONES CONTRA EL 

OPRESOR Y APUNTA HACIA SU 

AUTODETERMINACIÓN; OTRA, DIAMETRAL-

MENTE OPUESTA, ES PARA LAS CRIATURAS DE LAS 

ONGs, ELLAS BUSCAN ENCADENAR A LOS 

AYMARAS Y QUECHUAS AL ESTADO BURGUÉS. 

PARA LOS PRIMEROS ES SÍMBOLO DE REBELIÓN Y 

PARA LOS ÚLTIMOS, SÍMBOLO DE SUMISIÓN Y 

PERPETUACIÓN DE LA OPRESIÓN SOCIAL Y 

ECONÓMICA. 
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FRENTE A LOS DOS BANDOS DE LA DERECHA EN PUGNA (vieja derecha racista vs. nueva 

derecha masista):  

LOS TRABAJADORES, JUNTO A TODOS LOS OPRIMIDOS, 

NOS MOVILIZAMOS CON NUESTRAS PROPIAS BANDERAS 

POLÍTICAS Y REIVINDICACIONES 

* INDEPENDENCIA POLÍTICA de los sindicatos con referencia al gobierno y los empresarios. Única manera de 

defendernos los trabajadores del abuso del capital y la complicidad del Estado burgués.  

* Defensa de las organizaciones sindicales, vecinales, sectoriales, frente a las prácticas gubernamentales de 

DIVISIONISMO Y PARALELISMO buscando controlar y someter a los sectores disidentes. 

* Exigimos al gobierno, que hipócritamente dice ser defensor del pueblo oprimido, un DECRETO SUPREMO QUE 

DISPONGA LA REINCORPORACIÓN efectiva e inmediata de los trabajadores despedidos y así mismo el 

respeto a la estabilidad laboral y los derechos laborales. 

* Si la patronal no puede garantizar el funcionamiento de las fábricas sin tener que estar destruyendo las conquistas 

y los derechos de los trabajadores, éstas deben pasar a manos de los obreros y el Estado debe garantizar su 

funcionamiento con inversión. ESTATIZACIÓN DE LAS FÁBRICAS BAJO CONTROL OBRERO 

COLECTIVO. FÁBRICA CERRADA FÁBRICA TOMADA. 

* NACIONALIZACIÓN, SIN INDEMNIZACIÓN, DE TODAS LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES EN 

SUELO BOLIVIANO. Las transnacionales mineras, petroleras, agroindustriales se caracterizan por el saqueo y 

súperexplotación de los trabajadores bolivianos. Rechazamos las intenciones del gobierno de entregar nuestros 

recursos mineralógicos a las empresas transnacionales como en el caso del Litio. 

* NACIONALIZACIÓN DE LA BANCA PRIVADA, EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES, 

TRANSNACIONALES Y CLÍNICAS PRIVADAS. 

* EXPROPIACIÓN DE LOS GRANDES LATIFUNDIOS HOY EN MANOS DE LOS AGROINDUSTRIALES, 

establecimiento de granjas comunitarias maquinizadas, acabando con el minifundio improductivo.  

* Por el DERECHO DE LAS NACIONES INDÍGENAS CAMPESINAS A LA AUTODETERMINACIÓN, a 

constituirse en Estados propios y soberanos. 

* Luchamos por un salario que cubra las necesidades del trabajador y su familia, por tanto, exigimos un SALARIO 

IGUAL A LA CANASTA FAMILIAR CON ESCALA MÓVIL. 

* CONTROL OBRERO COLECTIVO en todas las industrias privadas y estatales. 

* POLÍTICA PROTECCIONISTA que defienda la producción nacional, elevando los gravámenes a las 

importaciones. 

* Ratificamos la DEFENSA DE LA EDUCACIÓN ÚNICA, FISCAL Y GRATUITA financiada en todas sus 

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

educación. 

* Exigimos una JUBILACIÓN CON EL 100% de lo que gana el trabajador activo. 

* Rechazamos la política represiva del gobierno que busca judicialmente penalizar el derecho a la protesta y realizar 

una sistemática persecución política a las organizaciones sindicales independientes y antioficialistas. 

* LIBRE CULTIVO, COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE LA HOJA DE COCA. 

* Defensa de la Caja Nacional de Salud: rechazamos todo intento de intervención de la C.N.S. en complicidad con el 

gobierno y burócratas sindicales. Ambos han convertido a la C.N.S en botín de asalto de los recursos 

económicos de los aportantes, nepotismo, corrupción y dietas. Exigimos auditoria para los corruptos y autonomía 

de gestión económica para la C.N.S. y administración colectiva de los trabajadores, elegidos en asambleas de 

bases, revocables y sin dieta alguna. 

NUESTRO OBJETIVO HISTÓRICO CLASISTA Y REVOLUCIONARIO: LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO EN BOLIVIA.  

SOCIEDAD SIN EXPLOTADOS NI EXPLOTADORES, BASADA EN LA PROPIEDAD SOCIAL 
SOBRE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN. 
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LUCHA INDÍGENA DEBE SUPERAR PRESIONES DE 

CÍVICOS Y PARTIDOS (MAS, CREEMOS Y CC) Y LAS 

INFLUENCIAS DE ASESORES Y ONGS 

DEMOCRATIZANTES 

Los voceros de la 11ª marcha indígena han 

expresado que están mejor sin recibir el 

apoyo de partidos políticos, tampoco 

quieren que las plataformas del 21F se 

sumen como tales, ni que el gobernador 

Camacho se aparezca, que su movilización 

es independiente. Esto es producto de toda 

una evolución histórica desde la primera 

marcha que sorprendió a Bolivia porque 

recién se vio que los pueblos existían. En el 

camino de su liberación han aparecido 

tendencias oenegistas democratizantes que 

los han neutralizado en el legalismo, la 

dizque democracia, lo que les llevó a 

entramparse en que una nueva Constitución 

era la clave, también que la idea de 

integrarse al Estado boliviano opresor era la 

vía, participando de la política con partidos 

proburgueses, en esencia negadores de su 

derecho, con los sinvergüenzas e 

impostores masistas y con los neoliberales, 

y hasta sólo concentrarse en la 

reivindicación de la cultura, identidad, 

simbología, mucha distracción donde prima 

el esoterismo, visiones míticas y hasta 

charlatanes de todo tipo, alejándose del 

análisis histórico social. La clave sin 

embargo está en reivindicar su derecho a 

autodeterminarse y la independencia es el 

ámbito donde eso efectivamente puede 

prosperar y sería la gran tarea de ese 

Parlamento Indígena que está cuajando. 

Las presiones del oficialismo y oposición 

arrecian sobre la marcha. Aparecen por 

ejemplo grupos dizque chiquitanos muy 

procívicos y camachistas que pretenden 

ligar a los indígenas con cuestiones que 

preocupan más a los cívicos, tan serviles de 

los agropecuarios. El ejecutivo de la 

CIDOB alineada con el MAS, Justo 

Molina, para desprestigiar la marcha 

asegura que el grupo camachista que llegó 

primero a la plaza (ese encabezado por el 

“cacique” Franklin Moreno) fue a ponerse 

de acuerdo con ellos y llama a que la 

marcha vaya a la CIDOB a sumarse a las 

“mesas técnicas” con el Gobierno, aunque 

asegura no tener coincidencias con la 

marcha asegurando que está llena de 

políticos y gente del 21F que estarían 

desvirtuándola.  

Molina dice que 34 naciones, sus delegados 

adscritos, nos hemos puesto ya de acuerdo. 

Si no baja el gobierno a escuchar las mesas 

oficialistas, amenaza entonces marchar a La 

Paz. Habla de temas como respeto a nuestra 

cultura, saneamiento de tierras, que apenas 

son 19 millones de Has las recibidas por los 

pueblos y sólo faltarían 11. No reclama por 

las tierras que, como pueblos aún son sus 

dueños pero se han entregado primeramente 

a agropecuarios nacionales y extranjeros y 

últimamente a interculturales, quiere que se 

resignen a que Arce les tire un mendrugo, 

que ni siquiera está garantizado pues a 

diario les invaden con o sin órdenes del 

INRA.  

Los pueblos indígenas de toda Bolivia están 

buscando de forma contradictoria la 

realización de sus expectativas históricas y 

resolver sus necesidades de hoy. Se trata de 

reconocer que han sido privados del 

derecho a autodeterminarse. Se trata de 

volver al eje del problema y no distraerse 

buscando un símbolo o trapo que los 

represente, sino la defensa de su territorio, 

cultura y dignidad, que no puede ser sino a 

través de un proceso de autodeterminación, 

que incluye el derecho a estatuir sus propios 

Estados, leyes, economía. Para ello 

requieren ser independientes de la política 

burguesa en general, específicamente de la 

masista, camachista o mesista. 

CR – POR Santa Cruz 
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10 MINEROS DE LA CHOJLLA ENTRE DIRIGENTES Y BASES FUERON DETENIDOS 

EN LA CÁRCEL DE SAN PEDRO ACUSADOS DE AVASALLAMIENTO 

La Paz, 29 sep 021 (RENNO).- Diez trabajadores mineros de la Chojlla , entre dirigentes y bases fueron 

detenidos en el Panóptico de San Pedro, luego de una audiencia en un proceso informativo por avasallamiento en 

área minera desarrollado en la localidad de Chulumani, interpuesta por Angelo Carlos Estivares (IMCO S.A). 

Recordemos que el conflicto que se desarrolla desde el 2018 con denuncias de “esclavitud moderna” por parte de 

los trabajadores en contra de la empresa IMCO S.A. De por medio huelgas, marchas y movilizaciones porque no 

recibían salarios y ningún tipo de beneficios sociales, mantuvieron una vigilia de más de un año en puertas del 

Ministerio de Trabajo denunciando, además, que la minera tomó propiedad del pueblo de la Chojlla, por lo que 

recibían amenazas constantes de desalojo. En un último conflicto, trabajadores administrativos de IMCO S.A 

intentaron por la fuerza ingresar al inmueble del sindicato, también trataron de demoler parte de las casetas del 

campamento. A raíz de ese conflicto, en el que se delimitó el espacio del camino principal como espacio de 

propiedad municipal y no de propiedad de la empresa minera, sin embargo, la defensa de ese espacio es la razón 

de la denuncia de avasallamiento en contra de los dirigentes sindicales y sin que se demuestre tal situación, son 

trasladados, luego de la audiencia a la cárcel de San Pedro en la ciudad de La Paz. 

TRABAJADORES DE TECNOPOR INICIAN MEDIDAS DE PRESIÓN EXIGIENDO 

CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0331/2021 QUE ORDENA LA 

REINCORPORACIÓN INMEDIATA 

La Paz, 01 oct 021 (RENNO).- Hoy trabajadores de TECNOPOR, apoyados por la Federación de fabriles, 

comenzaron sus medidas de presión a la espera del cumplimiento de la sentencia constitucional 0331/2021 que 

instruye su reincorporación y que ganaron el pasado 09 de septiembre. Tanto en la central de la Plaza Alonzo de 

Mendoza como en la C/ 22 de Cota Cota se hicieron presentes con sus carteles y decididos a realizar vigilia en el 

afán de hacer cumplir la ordenanza que viene desde el Tribunal Supremo. 

CON HUELGA DE HAMBRE:  

2º GRUPO DE TRABAJADORES DE 

INDUSTRIAS BELÉN OBTIENE 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL DE 

REINCORPORACIÓN LABORAL A SU 

FAVOR 

Santa Cruz, 01 oct 021 (RENNO).- El día 

miércoles 29 de septiembre, luego de instalada 

una huelga de hambre, el segundo de tres grupos 

de trabajadores despedidos ilegalmente, que 

demandan reincorporación laboral, obtuvieron 

una sentencia constitucional del Tribunal de 

Sucre a su favor. Los trabajadores señalaron que 

fue necesario realizar dicha medida puesto que a 

un primer grupo de trabajadores, los magistrados 

fallaron en su contra. Aún falta un grupo más y 

estarán pendientes de que la resolución también 

le salga favorable puesto que lo que están 

pidiendo es el cumplimiento del derecho a la 

estabilidad laboral y justicia. Finalmente 

agradecieron a todos los trabajadores y 

organizaciones sindicales que apoyaron su lucha. 

TRABAJADORES DE  EMPRESA CHINA 

STATE CORPORATION EN PARO 

INDEFINIDO POR INCUMPLIMIENTO DE 

ACUERDO 

Santa Cruz, 01 OCT 021 (RENNO).- Los 

trabajadores sindicalizados de la empresa 

constructora China State Corporation, 

encargada de la construcción de la  carretera 

San José de Chiquitos – San Ignacio de 

Velasco en el departamento de Santa Cruz, 

ingresaron en paro laboral indefinido desde el 

día de hoy a las 7 de la mañana exigiendo a la 

empresa cumpla con el compromiso firmado en 

un anterior paro de entregar nuevos contratos a 

los trabajadores hasta finalización de obra. 

Además, que cumpla con el pago de salario 

dominical, con asegurar a los trabajadores a la 

Caja de Salud, pago correcto de horas extras, y 

otros puntos de su pliego petitorio. 
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FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES DE LA 

EDUCACIÓN URBANA DE CHUQUISACA 
 

 

PRONUNCIAMIENTO 

La Federación de Trabajadores de Educación Urbana de Chuquisaca hace conocer públicamente que 

no es parte de la Cumbre para la reactivación económica convocada por la COB.  

Estas cumbres impulsadas por el Gobierno a través de sus brazos operativos como la COB y el Pacto 

de Unidad, no tienen el objetivo de reactivar la economía o atender las necesidades de los diferentes 

sectores populares, lo que en realidad buscan es realizar actos proselitistas a favor del gobierno en los 

nueve departamentos para reforzar la teoría del supuesto “golpe de estado” y esto se pudo constatar 

en el acto de inauguración de la Cumbre Departamental de Chuquisaca donde los afines al gobierno 

coparon todo el evento con funcionarios públicos y sus organizaciones sociales para armar un acto a 

la medida de las campaña política que exige el gobierno a sus subalternos. 

Otro de los objetivos de estas famosas cumbres es el impulsar la política de la conciliación de clases 

con la consigna de que todos debemos estar unidos para enfrentar la crisis económica; lo que en los 

hechos se traduce en que los trabajadores y los sectores más empobrecidos tengan que sacrificar sus 

derechos y conquistas en aras de salvar las ganancias de los grandes empresarios y transnacionales, y 

la unidad a la que nos llaman es una unidad bajo esa política y bajo la dirección del oficialismo.  

La Federación del Magisterio Urbano advirtió de todos estos aspectos en el último Ampliado de la 

COD donde se aprobó que las organizaciones de trabajadores participaríamos de la cumbre; pero bajo 

la condición de que no se convierta en un acto político y que no se niegue la participación de los 

representantes legítimos de los trabajadores y en caso contrario se abandonaría el evento. La 

delegación del magisterio al constatar que la inauguración de la cumbre se convirtió en una 

concentración de masistas abandonó el evento en cumplimiento a lo resuelto en el ampliado 

departamental y precautelando ante todo nuestra independencia política y sindical frente al 

oficialismo. 

Los trabajadores tenemos amargas experiencias con las mesas de trabajo y las cumbres que en los 

hechos sólo sirven para postergar nuestras necesidades indefinidamente y evitar que nos 

movilicemos. Sabemos que esta cumbre a pesar de todos los esfuerzos del oficialismo quedará como 

un saludo a la bandera; ya que el gobierno únicamente realizará promesas que nunca cumplirá, pues 

en la cumbre se limitarán a discutir proyectos de hace varios años o se archivarán otros nuevos; pero 

no se tocarán las causas esenciales de nuestro atraso económico como la presencia de las 

transnacionales que continúan saqueando nuestro país con la venia del gobierno lo que nos condena a 

la pobreza, a la desocupación y a la destrucción de los derechos como educación y salud. 

El magisterio ratifica que la única forma de lograr resolver nuestros problemas es con la unidad; pero 

bajo la independencia política, con la lucha en las calles por hacer respetar nuestros derechos y 

obtener nuevas conquistas para las grandes mayorías de nuestro departamento y el país.    

Sucre, 1 de octubre de 2021 
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C.O.D. Chuquisaca 
 

RESOLUCIONES DEL AMPLIADO DEPARTAMENTAL 
 

En la ciudad de Sucre a los 28 días del mes de septiembre de la presente gestión se realizó el 

Ampliado Departamental de la COD Chuquisaca; contando con el cuórum correspondiente se analizó los 

problemas de los diferentes sectores adoptando las siguientes resoluciones:   

 

1. Sobre la Cumbre para la reactivación económica convocada por la COB se definió que se 

participará en el evento pero en el marco del respeto a la independencia política sindical de nuestra 

Central Obrera Departamental y para hacer conocer el pliego petitorio de los trabajadores 

chuquisaqueños. El ampliado resuelve que ante cualquier intento de utilizar la cumbre para hacer 

campaña política o intentar negar la participación de los representantes legítimos de los trabajadores 

en el evento, se da el mandato de abandonar la cumbre a la cabeza de la COD. Además se 

convocará a las bases para hacer una marcha y posterior vigilia para la inauguración del evento.   

2. Repudiamos los actos de corrupción ventilados en la Agencia Estatal de Vivienda. Los trabajadores 

asalariados aportamos el 2% de nuestro salario para el tema de vivienda y debemos ser también los 

trabajadores los que administremos estos dineros para que vayan en beneficio de nuestras familias y 

se deje de utilizar como botín de guerra para beneficiar a los partidarios de los gobiernos de turno. 

3. Exigimos que se transparente el manejo del Ministerio de Educación y se procese a los responsables 

de los escandalosos actos de corrupción en el que están implicados desde el mismo Ministro hasta 

las autoridades departamentales. 

4. Rechazamos la destrucción de las conquistas de los trabajadores bajo el discurso de la austeridad 

como está ocurriendo con los trabajadores municipales, los trabajadores de EMAS y de Áreas 

Verdes. Los trabajadores no somos responsables de la crisis económica y menos de los malos 

manejos económicos de las autoridades nacionales, departamentales y municipales.  

5. Se ratifican el pedido de destitución de la jefa Departamental del Trabajo por las reiteradas 

denuncias de atropellos en contra de los trabajadores como el caso de la Sindicato de Trabajadores 

Universitarios. Por lo que el ampliado define que se organicen las movilizaciones que amerite el 

caso. 

6. Exigimos que se aclaren los actos de corrupción en la empresa de los chuquisaqueños FANCESA, y 

repudiamos el manejo político del tema por parte de los copropietarios (Gobernación, Alcaldía y 

Universidad) que con su silencio cómplice pretenden dejar impunes a los responsables del mal 

manejo de la empresa. El ampliado respalda plenamente la lucha del sindicato de FANCESA en su 

cometido de despolitizar la empresa y salvarla de la quiebra. 

7. Exigimos que el Gerente Nacional de la Caja de Salud cumpla con los compromisos y acuerdos a 

los que se arribó con la Central Obrera Departamental de Chuquisaca y que baje a resolver los 

problemas de nuestra regional. 

8. La Central Obrera Departamental de Chuquisaca repudia la política represiva desatada por el 

gobierno en contra de ADEPCOCA y se solidariza con la lucha de los compañeros cocaleros de los 

Yungas que resisten tenazmente frente a la intención del gobierno de apoderarse de su organización 

de forma criminal. La COD reivindica el derecho de los trabajadores a elegir su propia dirección sin 

intervención de los gobiernos de turno. 

9. Los trabajadores exigimos celeridad en la investigación sobre el fallecimiento del compañero David 

Miguel Ibañez Tumiri exdirigente de la COD, para que este tema se aclare a la brevedad posible y 

se de tranquilidad a la familia y los trabajadores chuquisaqueños.    

Sucre, 28 de septiembre de 2021. 



 

Masas 2671                                                                                                                                    11 

 

U Abierta 
URUS - URDA             5A época, número 957         6 de octubre de 2021 

URUS Chuquisaca. 

SÓLO LAS BASES ESTUDIANTILES, A TRAVÉS DE LA PRESIÓN FÍSICA 

Y MEDIÁTICA, LOGRÓ SABOTEAR EL CIRCO DE LA FUL-“DALE U.” 

AHORA CORRESPONDE SEGUIR EN LA LUCHA PARA CONCRETIZAR NUESTRA 

VICTORIA Y HACER ESCUPIR A LAS RATAS TODOS NUESTROS APORTES. 

En los últimos días, una gran ola de movilizaciones callejeras, presión mediática estudiantil, por las 

redes sociales y medios de comunicación, hicieron prácticamente añicos a los mal llamados dirigentes de la 

FUL-DALE  U. A  tal extremo llegó esta presión que los tipos se escudaron detrás de sus matones para no dar 

la cara, fueron y serán incapaces de debatir o justificar el robo millonario que pretenden realizar con nuestros  

aportes. (Se refieren a los festejos organizados por la FUL a propósito del día del estudiante N.R.) 

Por otro lado, al evidenciar la metida de pata de la camarilla de Sergio Padilla, éste decide dejarlos a su 

suerte y hacerse  de la vista gorda, huyendo a la localidad de Muyupampa, bajo el pretexto de "ambos 

estamentos tienen su independencia" cuando todos conocemos la fama de esta LACRA doble moral que realiza 

designaciones de dirigentes a dedo, una violación  a  la  democracia  interna  estudiantil.  

También hay que considerar que la presión ocasionó fisuras dentro del propio masismo; es así que 

arrinconados, deciden a último momento, advertir que de realizarse esta fiesta, serían pasibles a una 

intervención de espectáculos públicos. Además el sector de los empresarios a través de la propietaria del campo 

ferial de la FEXPO, revoca el permiso para la realización de la actividad pero esto no queda ahí, pues, como  

dice el  refrán, "sobre llovido mojado", las RATAS de la FUL terminan trasladando el recojo de platos a la ex-

estación, sin contar con la lluvia torrencial que terminó inundando el lugar. 

Contradictoriamente estos individuos se refugian en las oficinas de la FUL a darse un gran banquete con 

la gran cantidad de platos restantes, mientras muchos estudiantes son ABANDONADOS A SU SUERTE EN 

EL CAMPO FERIAL, sin transporte de retorno y soportando las inclemencias del tiempo. Esta actividad lejos 

de aplacar el descontento estudiantil, lo elevó a la máxima potencia.  

Pero ahora muchos se preguntan: ¿QUE HACEMOS CON LAS RATAS DE LA CAMARILLA? Cabe 

mencionar que algunos "dirigentes" que responden a los intereses de la camarilla de Arizaga y compañía, 

pretenden utilizar este movimiento para fines, netamente electoreros, cuando sabemos que son igual que las 

RATAS de Dale U, burócratas y sirvientes hasta el tuétano.  

El movimiento estudiantil, debe volver a reorganizarse, para concretizar nuestro objetivo, adhiriendo a 

más estudiantes de base, fortaleciendo los comités de movilizaciones, expresión legítima de los intereses de las 

bases, bajo la bandera de la INDEPENDENCIA ESTUDIANTIL, dirigente que se desvía de ese principio tiene 

que ser rápidamente depuesto del cargo. 

Los mecanismos para organizarnos en tiempos de pandemia, ya los conocemos de sobra, 

ORGANIZACIÓN VIRTUAL Y MOVILIZACIÓN BIO-SEGURA FISICA, única garantía para el triunfo. 

No negamos que en caso de continuar esta actitud tozuda de la camarilla y sus esbirros, el movimiento 

estudiantil pueda no sólo discutir sus aportes del 21 de septiembre, sino también el retorno a clases 

semipresenciales, las becas, las matriculas, los cursos de verano, etc., en fin, todos los atropellos que venimos 

aguantando desde hace tiempo.  

 

PLATAFORMA ZOOM EN EL MES DEL ESTUDIANTADO, EL MEJOR HOMENAJE 
ES COMBATIR CONTRA EL ORDEN ESTABLECIDO DE COSAS. 

 
URUS-USFX  22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 
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ASÍ SE APLICARÍA, MÁS O MENOS, LA 

PROYECTADA LEY CONTRA LA 

LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y 

TERRORISMO DEL MAS, EN EL CASO 

COCALEROS. 

El gobierno, directamente por boca de su ministro, 

definiría quién es "terrorista": los cocaleros opuestos a 

Alanes, aunque las pruebas apunten al grupo oficialista 

amparado por la policía; los encargados de la 

investigación, es decir los policías, ya tendrían su versión 

sobre los hechos, no necesitarían pruebas para demostrarla 

y no podrían ser señalados como encubridores porque 

gozarían de un fuero especial al tratarse de un caso de 

"terrorismo"; los que sí tienen pruebas como videos y 

fotos, sería considerados "sujetos obligados" y tendrían 

que entregar su material y revelar sus fuentes a la 

omnipotente UIF; como ya está definido el delito, 

caracterizados los imputados y determinada su 

culpabilidad como "terroristas", todos quienes apoyaron a 

los cocaleros -ya sea con un vaso de limonada o un pan- 

serían considerados cómplices de "terrorismo" en su 

calidad de "financiadores"; finalmente, por extensión, la 

organización social, el sindicato de los cocaleros sería 

condenada como organización "terrorista" y prescrita, 

liquidando definitivamente la disputa entre cocaleros, en 

favor del dirigente "reconocido" por el oficialismo. Sería, 

además, un caso resuelto de manera expedita, que haría 

olvidar la retardación de justicia. 

 

Entretanto, los corruptos que se embolsillan dineros públicos, los que se mueven en las 

actividades ilícitas (de cuello blanco o azul), los que utilizan la violencia "legal" provocando terror 

en la población civil, etc., seguirían caminando tranquilos por las calles y  los pasillos del poder.    

(CAV) 

408 páginas 

CIVICOS DESPECHADOS 

QUIEREN TORPEDEAR IDILIO 

EMPRESARIOS-MAS. 

PERO SUS MOVILIZACIONES 

ACABAN EN TRAICIÓN AL NO 

CONSULTAR EL INTERÉS 

POPULAR SINO EL 

EMPRESARIAL. 

La CAINCO, la CAO, 

FEGASACRUZ, hasta la 

FEXPOCRUZ, tienen un lazo 

indisoluble con el Gobierno del 

MAS, son sus promotores, le dan 

palestra, coinciden en fortalecer 

intereses comunes, les une el hecho 

de que el MAS es la nueva derecha 

electoralmente exitosa y dispuesta a 

defender al capital. 

Eso descoloca a los cívicos que 

están despechados por el desdén 

empresarial y promueven la idea 

completamente disparatada, que 

comparten con opositores ultras, de 

que el MAS es COMUNISTA. Se 

desesperan porque los empresarios 

los han abandonado permitiendo 

que la política de chantaje y 

extorsión se institucionalice. 

MIGUEL ALANDIA PANTOJA 

MURALISTA DE LA 

REVOLUCIÓN PROLETARIA 

HACE YA 45 AÑOS, el 2 de octubre de 1975, 

falleció el Maestro del muralismo Miguel 

Alandia Pantoja, destacado pintor del tiempo 

de la revolución boliviana, artista 

comprometido con su pueblo. Nació en Catavi, 

Potosí, en 1914. Nuestra memoria para él.  

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