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CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

EL PARO CÍVICO Y EL WIPHALAZO 

PULSETA ENTRE LA VIEJA DERECHA AGLUTINADA ALREDEDOR DE LOS 

COMITÉS CÍVICOS BAJO LA BATUTA DEL COMITÉ CÍVICO CRUECEÑO Y EL M.A.S. 

IMPOSTOR QUE UTILIZA LA INDIGNACIÓN INDÍGENA POR LAS ACCIONES 

RACISTAS DEL FACHO CAMACHO CONTRA LA WIPHALA 

l paro cívico fue un fracaso.
Como era fácil prever, en La
Paz y Cochabamba y otras 

capitales de departamento sólo 
salieron los vecinos de los barrios 
residenciales, es decir la pequeña-
burguesía acomodada, con sus pititas 
a bloquear calles ante una tolerante 
indiferencia de la mayoría de la 
población. En Santa Cruz el paro se 
hizo sentir más peo no pudo avanzar 
más allá de los barrios de emigrantes 
collas como el Plan Tres Mil, por 
ejemplo. En la populosa ciudad de El 
Alto no hubo paro alguno.  

Sí hubieron marchas masivas de los 
gremiales que están en pie de guerra 
contra la “Ley Contra la Legitimación 
de Ganancia Ilícitas, …”, de la que 
temen ser víctimas; un legítimo 

movimiento de este masivo sector 
social de cuentapropistas que no es 
resultado de la convocatoria de los 
cívicos. Por el contrario, los cívicos 
quisieron apoyarse en ellos para 
atribuirse una gran convocatoria que 
se ha comprobado no tienen. 

El MAS, por su parte, ha recurrido a 
todos los medios que le brinda su 
condición de estar en el Gobierno 
para lograr concentraciones masivas, 
fundamentalmente en Santa Cruz y 
La Paz, apoyándose en las 
Organizaciones Sociales que controla, 
los funcionarios públicos y la legítima 
indignación del pueblo indígena, 
particularmente campesinos en La 
Paz, ante las provocaciones racistas 
del Facho Camacho. 

Los explotados y oprimidos debemos unir fuerzas y así ganar las calles para 

luchar por nuestras propias reivindicaciones concretas, contra el hambre y la 

miseria propios del atraso del país, agravadas por la crisis económica, sin 

mezclarnos con las pugnas entre los politiqueros de la vieja derecha racista y 

la nueva derecha masista, sirvientes ambas de la burguesía y el imperialismo. 

E 
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TENDENCIAS DE LA CRISIS MUNDIAL 

 

El 15 de septiembre se firmó el programa AUKUS, destinado a reforzar los lazos militares entre Estados Unidos, 

Gran Bretaña y Australia. También se firmó un contrato para construir submarinos nucleares para la Armada Real 

Australiana, con ayuda financiera y técnica de Estados Unidos y Gran Bretaña. Días antes, se anuló el contrato entre 

la empresa francesa Naval Group y el gobierno australiano para la construcción de submarinos convencionales 

(diesel-eléctricos). En la misma semana, el gobierno británico paralizó las medidas para desvincularse del Mercado 

Común Europeo (Brexit). El 20 de octubre, los mercados bursátiles se desplomaron tras el anuncio de insolvencia 

del gigante inmobiliario chino Evergrade. 

Este curso de los acontecimientos mostró la manifestación de las más profundas tendencias a agravar los 

conflictos entre las principales potencias económicas y militares del mundo, ya sea para ampliar su control sobre 

los mercados y las rutas comerciales, o para reforzar sus posiciones en la guerra comercial. En otras palabras, 

abrió una nueva etapa en la crisis estructural del capitalismo, marcada por las crisis, la ofensiva imperialista contra 

las naciones oprimidas y el aumento de las tendencias bélicas. 

 

UN ARMA CONTRA EL EXPANSIONISMO CHINO 
 

Presentado como una extensión del pacto "Five Eyes" (Cinco Ojos) que reúne a Estados Unidos, Gran Bretaña, 

Canadá, Nueva Zelanda y Australia para crear una red de ciberespionaje contra China, el acuerdo AUKUS y el 

contrato de construcción de ocho submarinos nucleares para las Fuerzas Armadas australianas pretenden contener 

la expansión militar y económica de China. En disputa están las rutas marítimas, por las que circulan la mitad de 

los intercambios comerciales y las principales flotas militares de las potencias mundiales. 

Aunque la construcción de submarinos nucleares es un medio de valorización del capital (construcción de 

submarinos y de la infraestructura para abastecerlos y mantenerlos, formación del personal militar, aumento del 

volumen de transporte, etc.), lo esencial es que AUKUS crea una base para que el imperialismo estadounidense 

extienda su influencia militar y rodee el expansionismo comercial de China. 

A EE.UU. y sus aliados les interesa frenar el extraordinario desarrollo de China y someterlo a sus intereses, en 

un momento en que el estrechamiento de los mercados y la crisis de sobreproducción refuerzan la ley de la 

tendencia a la baja de la tasa de las ganancias de los monopolios. Por eso, China ha pasado de ser un factor de 

solución coyuntural de la crisis capitalista -abriendo el camino al aumento de los beneficios monopolísticos, 

explotando la gigantesca masa de fuerza de trabajo barata- a ser un factor de agravamiento de la misma. Ya no hay 

forma de que el imperialismo coexista con la avalancha de inversiones financieras y materias primas baratas, con 

las que el gobierno chino inunda los mercados. De modo que "El avance de China y el retroceso de EEUU en el 

campo de las relaciones comerciales y económicas son partes interrelacionadas de un mismo problema, lo que 

hace que sus conflictos tiendan a adquirir proporciones mayores y más violentas" (Resolución del Comité Central 

sobre la situación política mundial, abril de 2021). 

 
PROYECCIÓN DE LAS TENDENCIAS BÉLICAS 

 
La construcción de submarinos nucleares para Australia forma parte de la estrategia de Estados Unidos para 

imponer sus dictados, cercar el expansionismo de China y obligarla a dar un salto en la restauración capitalista. El 

imperialismo no está de acuerdo ni acepta que el desarrollo económico de China no esté al servicio de las 

respuestas de las potencias a las contradicciones estructurales del capitalismo en descomposición. O somete su 

expansionismo a los objetivos de valorización de las ganancias monopólicas y al parasitismo del capital 

financiero; o tendrá que someterse por la fuerza, si la proyección de las contradicciones y conflictos mundiales de 

la guerra comercial toma la forma de una confrontación bélica por los mercados y los territorios. 

Lo esencial es que el programa AUKUS representa un salto diferenciado en la militarización de las relaciones 
políticas mundiales y de las capacidades militares estadounidenses. El control de la región Indo-Pacífica, 

especialmente de sus rutas marítimas, adquiere un carácter estratégico para el imperialismo, para abortar los 

esfuerzos bélicos, y romper las cadenas logísticas de China. 

DE: MASSAS No. 648, Octubre 2021, POR - Brasil 
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Disputa entre la vieja derecha y el MAS 

UNA FALSA POLARIZACIÓN POLÍTICA QUE NO DEBE 

CONFUNDIR A LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS 
El 11 y el 12 de octubre se han realizado 

movilizaciones en el país, la primera  a través de 

un paro cívico nacional parcialmente acatado, 

convocado por los comités cívicos a la cabeza de 

Santa Cruz con las consignas de la defensa de “la 

democracia, de las libertades constitucionales y 

contra una supuesta dictadura socialista – 

comunista” y, la segunda, convocada por el 

gobierno, las llamadas organizaciones sociales, el 

pacto de la unidad y la COB, con las consignas de 

“desagravio a la Wiphala ofendida por los racistas, 

contra los aprestos golpistas de la derecha 

reaccionaria y por la defensa del proceso de 

cambio”. 

Al margen de que las convocatorias hubieran 

merecido o no el respaldo de la población, la 

primera buscando montarse en el malestar popular 

contra el inútil y corrupto gobierno masista que no 

atina a resolver los graves problemas de los 

sectores de la población más castigada por la crisis 

económica y la segunda, apoyada en las 

organizaciones afines al gobierno y en los 

empleados del Estado que acuden bajo amenazas 

de sanciones pecuniarias. No se puede decir que 

las masas salen delirantes a las calles en completa 

identificación política con la vieja derecha o con 

el oficialismo masista; está claro que ellas salen 

mediadas por sus necesidades materiales y 

concretas, o por preservar sus fuentes de trabajo 

aquellos que dependen del Estado o por el temor 

que tienen los cuentapropistas a que el gobierno 

les hurgue los bolsillos con la proyectada ley 

contra las ganancias ilícitas.  

Al margen de las consideraciones hecha sobre la 

actitud de las masas frente al oficialismo y a la 

derecha tradicional, lo importante es comprender 

que no puede haber polarización política entre 

sectores que, en lo esencial, sostienen la misma 

política; ambos son defensores de la gran 

propiedad privada de los medios de producción; 

ambos defienden al Estado burgués y a la 

democracia representativa liberal; ambos se 

relaman defensores de la Constitución Política 

que, en última instancia, encarna los intereses de 

la clase dominante. En esta medida, ambos 

desarrollan una política francamente derechista 

con ligeras diferencias más de forma que de 

fondo. 

Por tanto, las diferencias entre la derecha 

tradicional y el MAS no van más allá de la 

menuda politiquería desesperada por copar el 

mismo espacio destinado a preservar el orden 

social burgués decadente y en plena 

descomposición; la derecha tradicional desarrolla 

un furioso discurso anticomunista para asustar a 

las inmensas masas de cuentapropistas, 

atribuyéndole al gobierno masista la impostura de 

ser socialista o comunista; por su parte los 

oficialistas juran defender la democracia al 

servicio de los pobres, el Estado de derecho que 

garantice la distribución de la riqueza de manera 

“justa y equitativa” ente todos los bolivianos, etc. 

¿Cómo puede haber polarización política entre 

estas dos facciones de la misma clase dominante? 

Se trata de una apariencia que, en determinado 

momento puede terminar desorientando a las 

masas y convertirse en el canal que conduzca a la 

pérdida de la independencia política de las 

organizaciones obreras, como hasta ahora está 

ocurriendo con los movimientos minero y fabril, 

cuyas direcciones no atinan a romper con el 

tutelaje político de un gobierno 

contrarrevolucionario y antiobrero.  

Ahora, más que nunca, corresponde 

desenmascarar radicalmente esta aparente 

polarización política entre la vieja y nueva 

derecha, la diferenciación de ella permitirá que el 

proletariado desarrolle su propia política para 

convertirse en la dirección de toda la nación 

oprimida.  

Si se quiere resolver los grandes problemas de la 

mayoría nacional, es el momento de salir a las 

calles bajo las banderas de la independencia 

política de las organizaciones obreras y populares. 

LA CONSIGNA NÍTIDA DEBE SER: NI EL 

MAS, NI LA VIEJA DERECHA. VIVA EL 

GOBIERNO DE OBREROS, CAMPESINOS 

Y DE LAS INMENSAS MASAS POBRES DE 

LA CLASE MEDIA DE LAS CIUDADES Y 

DEL CAMPO.  
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  P.O.R 
PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO 

                                   Sección Boliviana del Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional 

 

PRONUNCIAMIENTO 
1.- Después de los 14 años de gobierno de Evo Morales y ahora uno más de Arce Catacora, los 

oprimidos y explotados hemos comprobado que el M.A.S., disfrazado de indígena, no es más 

que otra expresión de la corrupta dictadura burguesa. Servil al imperialismo con la entrega de 

nuestros recursos naturales a las transnacionales y defensor de los intereses de los 

empresarios, banqueros, agroindustriales, latifundistas del Oriente. Enemigo de los 

trabajadores que son víctimas de  brutal arremetida patronal con despidos y atropello a todas 

sus conquistas y derechos laborales y sindicales. 

2.- Las plataformas ciudadanas, los políticos burgueses de la vieja derecha, los Comités Cívicos 

controlados por ellos, los racistas del Comité Cívico Pro Santa Cruz alrededor del Facho 

Camacho, nuevamente pretenden montar sobre las legítimas manifestaciones del creciente 

malestar social, para, en nombre de la defensa de la “democracia”, la propiedad privada 

supuestamente amenazadas por el MAS “comunista”, usarnos como escalera en su lucha por 

trepar al aparato del Estado burgués y reemplazar al MAS como verdugos del pueblo. La 

desastrosa gestión del gobierno de la señora Añez ha mostrado la calaña de la putrefacta 

vieja derecha. 

3.- La nueva derecha masista y la vieja derecha tradicional, son hermanas mellizas, ambas 

defensoras del orden social burgués, de los intereses de los opresores, por tanto enemigos de 

los trabajadores, de los oprimidos en general. 

4.- La democracia burguesa en Bolivia es una farsa que no puede ocultar su condición de 

dictadura contra las grandes mayorías explotadas y oprimidas. Ningún gobierno, incluido el 

de los impostores del M.A.S., ha sido capaz de superar el atraso económico, la miseria 

generalizada y la opresión imperialista sobre el país. Por ello señalamos enfáticamente, que 

NO defendemos la inexistente y caricaturesca democracia burguesa ni sus leyes al servicio 

del gran capital nativo y transnacional. 

5.- Los bolivianos conoceremos los beneficios de la verdadera democracia de las mayorías, 

cuando los grandes medios de producción (minas, pozos petroleros, fabricas, bancos, el gran 

comercio) pasen a ser propiedad social, y a partir de ello, se ponga en pie un nuevo Estado 

basado en la democracia directa ejercida a través de los órganos de poder de las masas (por 

ejemplo la Asamblea Popular). 

6.- El POR llama a todos los explotados y oprimidos a la lucha contra todas las expresiones 

gubernamentales de la dictadura burguesa levantando en alto las banderas de la lucha 

revolucionaria con total independencia frente a ellas.  Ni con los masistas impostores, ni con 

opositores reaccionarios de la vieja derecha. ¡CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO! 
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ABAJO LA “LEY CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, 
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS 

DE DESTRUCCIÓN MASIVA O NO CONVENCIONALES” 

Como habíamos señalado, se entiende que los 

empresarios a través de la vieja derecha 

opositora al gobierno, los grandes 

contrabandistas dentro de los gremiales o los 

cooperativistas auríferos que exportan oro 

clandestinamente, echen el grito al cielo sobre 

los alcances de esta ley porque da facultades 

ilimitadas a la Unidad de Investigaciones 

Financieras (UIF) para inmiscuirse, sin 

notificación previa, a simple sospecha, en el 

dominio privado violando el sacrosanto 

principio burgués del secreto bancario con el 

que encubren, sus operaciones financieras, 

nada limpias.  

La Ley también señala que toda persona 

natural o jurídica, pública o privada (todo 

ciudadano) es sujeto obligado para informar, a 

requerimiento, a la UIF en caso de sospecha 

de legitimación de ganancias ilícitas, 

financiación del terrorismo, etc. lo que 

evidentemente atenta al ejercicio libre de la 

prensa y el secreto de fuente. 

En principio nadie podría oponerse a que el 

Estado combata la corrupción en lo que se 

refiere a la legitimación de ganancias que 

provienen de negociados, narcotráfico, 

contrabando en gran escala, etc. pero el 

problema está en el prontuario de corrupción 

del gobierno del MAS. ¿Quién puede creer 

que los masistas corruptos estén interesados 

en combatir seriamente la corrupción 

financiera? Ellos tendrían que ser los primeros 

en caer. Porque, ¿cómo pueden justificar sus 

grandes fortunas los altos jerarcas del MAS? 

Está claro que la intención de la norma es 

otra; la de usarla como un instrumento de 

persecución y extorsión contra sus opositores 

y, lo más grave, contra los sectores sociales 

que enfrenten al gobierno. La ley deja abierto 

el camino para que al gobierno le baste 

“sospechar” que las acciones de masas son 

actos terroristas financiados por la oposición 

para que se presuma la culpabilidad de los 

dirigentes y encerrarlos en las cárceles hasta 

que se pudran mientras no comprueben que 

son inocentes. 

En el conflicto con los cocaleros el gobierno 

ya acudió a este recurso con el uso de 

dinamitas por sus agentes para atribuírselos a 

los cocaleros y acusarlos de terroristas. Los 

vecinos de Villa Fátima, se encargaron de 

denunciar las maniobras maquiavélicas del 

Ministerio de Gobierno publicando por las 

redes fotos y videos de agentes infiltrados en 

el movimiento con manillas y sellos para ser 

reconocidos por los policías y no detenidos, 

(declaración hecha por uno de los infiltrados 

detenido por los vecinos). 

En la gran masa de gremiales que operan en el 

comercio informal que se alimenta del 

contrabando ha surgido la convicción de que 

esta ley será utilizada para exigirles la 

presentación de facturas de su mercadería 

afectando no sólo a los grandes 

“importadores” de mercadería por 

contrabando sino hasta el último de los 

pequeños comerciantes. Por ello su radical 

oposición. 

Y es que la experiencia ha enseñado a las 

masas explotadas y oprimidas a no esperar ya 

nada bueno del MAS y su gobierno, esta 

actitud es parte del proceso de agotamiento 

político del MAS. 

¡ANULACIÓN DE LA LEY MASISTA 

“CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE 

GANANCIAS ILÍCITAS, FINANCIA-

MIENTO DEL TERRORISMO ..….”!

 



 
 

Desde Sucre 
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BALANCE DE LA ACTUACIÓN DE LA COD-CHUQUISACA EN LA CUMBRE PARA LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA COB 
La necesidad de la crítica al interior del sindicato. - 

Nuestras organizaciones sindicales son por principio 

amplias y plurales, por lo que es natural que en su seno 

existan distintas tendencias e ideologías a las que se les 

garantiza que se desenvuelvan libremente en el marco de 

la más amplia democracia. En este escenario cobra vital 

importancia el derecho a la discrepancia, ya que la mayoría 

puede equivocarse y la minoría debe tener garantizado el 

derecho de plantear su posición y su crítica para que sean 

las bases las que juzguen finalmente si las decisiones 

asumidas fueron acertadas o no. Las discrepancias y las 

discusiones al interior del sindicato no son muestras de 

debilidad o división por el contrario son muestra de 

vitalidad. En este sentido realizamos la crítica a la 

actuación de la COD en la cumbre.   

El objetivo de la Cumbre. - El gobierno incapaz de 

atender las demandas de los diferentes sectores no sabe 

cómo contener el creciente malestar social por lo que está 

acentuando sus rasgos represivos y también está utilizando 

a sus lacayos de la burocracia sindical para intentar evitar 

las movilizaciones buscando ilusionar a los trabajadores 

con una supuesta reactivación económica. Las cumbres 

tienen precisamente el objetivo de confundir a los 

trabajadores y llevarlos por el camino de la colaboración 

de clases; pero los trabajadores saben que esto significa 

perder sus derechos para garantizarles estabilidad al patrón 

y al gobierno. Las cumbres se utilizan además como actos 

políticos donde se utiliza a las organizaciones sindicales 

para crear la ilusión de que el gobierno tiene respaldo 

popular.  

Nuestro papel como dirección. – La COD debería 

orientar a los trabajadores y advertir de los peligros de la 

cumbre para ayudar a que nuestros afiliados encuentren el 

camino correcto para resolver sus problemas recurriendo a 

sus propias fuerzas y la acción directa y dejen de confiar 

en los politiqueros oportunistas que buscan llevarlos detrás 

de posiciones ajenas a su clase. En este sentido se cometió 

un error porque no se actuó como dirección, sino que se 

llevó agua al molino del MAS confundiendo a los 

trabajadores y a los demás sectores que nos ven como 

referencia.  

En el último ampliado de la COD se expresaron 

claramente dos posiciones, la de denunciar la cumbre 

como un acto político y un saludo a la bandera y la 

posición de decir que sería un escenario ideal para plantear 

nuestras propuestas y lograr que se aprueben proyectos a 

favor del departamento y los trabajadores. El desarrollo de 

los acontecimientos demostró que la inauguración fue un 

acto político que manchó la independencia política de 

nuestro comité ejecutivo. La amarga experiencia de 14 

años nos dice que los proyectos presentados en las mesas 

de trabajo quedarán archivados ya que el gobierno fue y es 

incapaz de reactivar la economía y esto no es por 

negligencia sino porque su orientación económica esta 

destinada a potenciar la política vende-patria y propatronal 

de todos los gobiernos burgueses.   

Las resoluciones del ampliado fueron claras en el sentido 

de que la COD debería llevar la posición de independencia 

política a la cumbre y no permitir que se utilice su nombre 

para hacer campaña política, pero esto no se cumplió y 

muchos dirigentes se dejaron arrastrar al circo que montó 

el oficialismo. La inauguración fue un acto político donde 

los dirigentes vendidos se turnaron para echar loas al 

“proceso de cambio”, si la mayoría del comité ejecutivo 

había decidido participar de este acto y no abandonarlo 

como correspondía, lo mínimo que se podía hacerse era 

dar un discurso crítico al gobierno y a la burocracia en 

torno a las resoluciones de nuestro congreso, del ampliado 

y de nuestro pliego petitorio, lo que nos hubiera permitido 

por lo menos diferenciarnos de todos los dirigentes serviles 

presentes en el acto y dejar bien sentada la posición de los 

trabajadores chuquisaqueños, pero esto tampoco se hizo. 

Las consecuencias de esta errada actuación. – Lo 

acontecido, lejos de permitir algún avance en el sentido de 

fortalecernos como COD incrementando nuestra influencia 

en el movimiento obrero, generó incertidumbre en nuestras 

bases y también en las organizaciones para las que somos 

referencia. Como no podía ser de otra manera se puso en 

entredicho la independencia política y sindical de la COD, 

lo que no tardó en ser aprovechado por nuestros enemigos 

para atacarnos. Los masistas por su lado aplaudieron a la 

COD; anunciando que nuestra organización había vuelto a 

su redil. 

Las enseñanzas que debemos sacar de esta experiencia:  

• La fortaleza de la COD de Chuquisaca se debe a que 

todo este tiempo ha mantenido su independencia política 

y sindical y ha planteado respuesta a los diferentes 

problemas de los trabajadores desde la perspectiva 

política de la clase obrera. Este es nuestro bien más 

preciado y no podemos rifarlo. 

• No podemos permitir que se utilice a nuestra 

organización para las campañas políticas del oficialismo 

o de la oposición, pues ambas expresan las ideas de la 

clase dominante que son contrarias a los intereses de los 

trabajadores. Si se participa en cualquier evento o 

movilización se lo debe hacer con nuestras propias 

banderas defendiendo enérgicamente las resoluciones de 

nuestros eventos orgánicos.  

• Se debe luchar por la unidad, pero no cualquier unidad, 

no nos sirve para nada la unidad en abstracto, debemos 

luchar por la unidad de los trabajadores y el pueblo en el 

marco de la independencia política y combatir cualquier 

tipo de unidad con nuestros explotadores o con los que 

sólo quieren utilizarnos para su beneficio. 

• El gobierno y la burocracia presionan y presionarán a 

nuestras organizaciones para que se alineen detrás de su 

posición de conciliación de clases para someternos a los 

intereses de la clase dominante. La única forma de 

combatir esta presión es ligarnos a las bases y 

fortalecernos ideológicamente lo que significa recuperar 

la tradición revolucionaria de la clase obrera.  

• La experiencia nos enseña que las mesas de trabajo, las 

cumbres y otros eventos del gobierno sólo sirven para 

dilatar nuestros pedidos y evitar que nos movilicemos.  

(Resumen del balance escrito por el Strio. de Relaciones 

de la COD Chuquisaca Rodrigo Echalar Amorós,7- 10-

2021). 
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GLORIA A JOSÉ LANDÍVAR 

¡¡¡Honor y gloria al camarada!!! 

Ha muerto José Landívar, un integrante de la tendencia revolucionaria “Vivo Rojo” de las FFAA, una 

agrupación trotskista, quien de frente y con valentía confesó su participación en este núcleo. Lo hizo en 

una obra cuyo título es “MIENTRAS MADURAN LAS MASAS”, queriendo reflejar la misión que se 

habían propuesto, poner al Ejército al servicio de la revolución, cuando las grandes mayorías hayan 

decidido dar el gran salto hacia la instauración de una nueva sociedad.  

MIENTRAS MADURAN LAS MASAS 

 Una obra con el sugerente título de “Mientras maduran las masas”, del novel escritor Cnl. José 

Landívar circula en los medios culturales y políticos, el libro narra la vida de los cuarteles, dejándonos 

palpar cómo es su existir cotidiano, así como el carácter de algunos, violento y hasta cruel, como 

también la honestidad y hasta la ternura en otros elementos, reviviendo así la existencia corriente del 

transcurrir de la soldadesca, los espionajes y contraespionajes, las delaciones, los negociados de los 

comandantes, todo un mundo de complots, en fin, una cultura propia. El libro tiene este don nos 

retrotrae a este sector algo desconocido para el mundo civil en general (si exceptuamos los robos y 

maniobras). En medio de toda esa intriguilla relata los golpes y las consecuentes masacres para 

imponer a uno u otro caudillo, durante los años sesenta, setenta y ochenta.  
 

Y en medio de esta realidad, la obra nos sorprende con una confesión, la existencia de una Tendencia 

Militar Revolucionaria dentro de la milicia con una publicación que era muy influyente en su seno 

llamado “Vivo Rojo” que apareció allá por los años 80 y parte de los 90, época en que el ejército 

subrayaba su carácter mesiánico, creyendo que estaba llamado a salvar la patria, convencidos que el 

último grado de la carrera era el de ser presidente, en oposición a esta idea generalizada dentro de las 

filas castrenses, al decir del autor, el periódico intentaba politizar a los oficiales con una clara 

orientación trotskista.  
 

Según el libro (no hay que olvidar que es una novela, donde los autores dejan volar la imaginación) 

los oficiales que se reunían en torno a “Vivo Rojo” tenían como inspirador y organizador de la 

“Tendencia” al mítico revolucionario Guillermo Lora, Patricio como lo denominaban los integrantes 

de la misma, quien supo darle el andamiaje teórico como una coraza para rechazar cualquier idea o 

planteamiento golpista tan enraizado en la época. En algún lugar el libro sostiene: “… esa pléyade de 

revolucionarios (los oficiales de la “Tendencia revolucionaria de las FFAA”) fueron formados en la 

mejor academia revolucionaria: la escuela trotskista”. Escribe lleno de admiración sus recuerdos sobre 

Guillemo, nos repetía constantemente “la palabra y la acción van de la mano”, es decir que siempre 

estuvo en consonancia su vida pública con la personal. Vivir como se piensa, esa fue su divisa.  
 

Los oficiales revolucionarios estaban formados bajo un absoluta disciplina partidista y sus lecturas 

ajustadas a su formación marxista, se leía a Marx, Engels, Lenin, Trotsky y las obras de Guillermo 

Lora, igual que cualquier militante de la vida civil, sin ninguna concesión extraordinaria y con las 

exigencias que un partido como el POR inculca: la absoluta fidelidad a las ideas revolucionarias. Por 

supuesto que la preparación de un grupo militar revolucionario tenía que cumplir una tarea concreta: 

el ser el puntal en el momento culminante del proceso revolucionario, es decir el de la insurrección, 

cuando la política habla el lenguaje de las armas y que ésta es la solución al problema del armamento 

de las masas.  
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PESE A BLOQUEOS, PATRONAL 
DESCUENTA A OBREROS QUE NO LLEGAN 

A SU FUENTE DE TRABAJO. 

Santa Cruz, 11 oct 021 (RENNO).- Obreros del 

departamento de Santa Cruz denuncian que, 

utilizando la resolución emitida por el 

Ministerio de Trabajo, los patrones de las 

empresas FABOCE, Industrias Pacheco y 

EMPACAR estarían descontando el salario del 

día, o colocando a cuenta de vacación, a los 

trabajadores que no llegan a su fuente laboral  

por culpa de los bloqueos surgidos del Paro 

Cívico. El problema surgiría de dos fuentes, la 

primera por la resolución del Ministerio de 

Trabajo que señala que la jornada de hoy debe 

ser normal y por tanto las patronales estarían 

utilizándola como excusa para descontar a 

trabajadores que no llegan a la empresa. Y la 

segunda que por culpa de los diversos bloqueos 

que hay en la ciudad a causa del Paro Cívico, 

los obreros que viven lejos no pueden llegar a 

tiempo, además que el transporte entre puntos 

de bloqueo sería extremadamente caro y con 

tramos cortados. Los obreros señalan que si el 

gobierno está contra el paro, debería haber 

emitido un instructivo que establezca “que la 

patronal está en la obligación de garantizar a los 

trabajadores el transporte en el día del paro”. 

Por otra parte, los trabajadores de Industrias 

Belén denuncian que la empresa dio la orden de 

no trabajar el día de hoy acatando el paro, pero 

también se procedería a colocarles a cuenta de 

vacaciones. 

DESPEDIDOS DE TECALIM FUERON 
EFECTIVAMENTE  REINCORPORADOS. 

La Paz, 10 Oct 021 (RENNO).- El viernes 8 de 

octubre, personeros del Ministerio de Trabajo 

acompañados por representantes sindicales, 

realizaron una inspección laboral en la fábrica 

TECALIM, donde comprobaron que los 22 

trabajadores despedidos habían sido 

efectivamente reincorporados, cumpliendo con 

la sentencia constitucional que obligaba al 

empresario a hacerlo. Sin embargo el problema 

surgió cuando la empresa todavía se resistía a 

pagar los sueldos devengados de 8 trabajadores, 

cuya obligación de pago estaba incorporada en 

la sentencia. No solo eso, sino que un personero 

de la empresa, el Sr. Raúl Alberto Mollo se 

estaría entrometiendo en asuntos sindicales, al 

querer formar un sindicato paralelo con gente 

de Recursos Humanos, además que el señor 

antes mencionado habría querido impedir la 

entrada de los inspectores laborales. Al final, 

por presión del sindicato, la Federación y los 

inspectores del Ministerio, se procedió al pago 

de los salarios devengados en las cuentas 

bancarias de los 8 trabajadores, quienes 

recibieron felices el dinero que se les debía, y 

agradecieron el apoyo recibido. 

GREMIALES REALIZARAN MARCHA EN RECHAZO DE 
LA LEY CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS 

ILÍCITAS, REIVINDICANDO SU INDEPENDENCIA 
POLÍTICA 

Cochabamba, 09 oct 021.- Los representantes del sector 

gremial de Cochabamba en conferencia de prensa dieron 

conocer su rechazo y preocupación a la aprobación de la ley 

contra la Legitimación de ganancias ilícitas. Explicaron que 

en los últimos días realizaron reuniones con las bases 

gremiales y tras el análisis concluyeron que “afecta no sólo 

a los comerciantes sino también a toda la población porque 

está ley atenta los derechos constitucionales a la privacidad, 

presunción de inocencia, al debido proceso, además de ser 

un instrumento de persecución política.” Señalo Carlos 

Cuellar, razón por la cual y acatando las determinaciones del 

ampliado nacional de la Confederación de gremiales 

realizado el 27 de septiembre en la ciudad La Paz, 

convocaron a la movilización en todo el país para el lunes 

11 de octubre, pero manteniendo “independencia política de 

los partidos que buscan adueñarse del movimiento” 

instruyendo que “se realicen reuniones intersectoriales para 

unificar la lucha contra la ley maldita del gobierno del 

MAS.” 

TRABAJADORES DE AEROPUERTOS ANUNCIAN 
NUEVAS MOVILIZACIONES POR INCUMPLIMEINTO 

DE COMPROMISO. 

La Paz, 08 oct 021 (RENNO).- Este 8 de octubre, 

trabajadores de AASANA - FENTA (Administradora de 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea y 

la Federación Nacional de trabajadores), declaran 

emergencia por incumplimiento de compromisos, por parte 

del gobierno. El secretario de relaciones Einar Roca, a través 

de Agencia de noticias Fides, señaló: "Estamos en estado de 

emergencia, de vigilia y movilización permanente. Los 

mítines y marchas van a iniciarse en cada aeropuerto, en 

cada regional del país para exigir nuestras demandas (…). 

No queremos llegar a eso (paro indefinido) porque 

podríamos perjudicar, no sólo a la institución, sino a todos 

los operadores de navegación en Bolivia”. 

TRABAJADORES DE TECNOPOR EXIGEN 
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL. 

La Paz, 07 oct 021, (RENNO).- En horas de la tarde, los dirigentes 

del sindicato TECNOPOR y organizaciones matrices se reunieron 

con los representantes de la empresa exigiendo el cumplimiento de 

la sentencia constitucional 0331/2021 que ordena la 

reincorporación de los trabajadores despedidos. Atendiendo al 

llamado de la empresa, los trabajadores se reunieron con los 

personeros patronales en el Hotel Calacoto, ahí comenzó el mitin 

de protesta de los trabajadores de base, la plana mayor de la 

Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de La Paz 

(FDTFLP), dirigentes de la Central Obrera Departamental (COD), 

de la Central Obrera Regional (COR) y de la Confederación 

General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB).quienes en 

conjunto exigían el cumplimiento de la Sentencia y la 

reincorporación. Desafortunadamente la empresa no hizo caso y 

solo esperaba la enmienda de dicha sentencia. Al final la empresa 

pidió un cuarto intermedio, que fue rechazada por toda la 

delegación de los trabajadores, quienes anunciaron que seguirán 

con las medidas de presión los próximos días. 
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Comité Interinstitucional de Chuquisaca 

PRONUNCIAMIENTO 

El Comité Interinstitucional de Chuquisaca frente a la coyuntura política del país emite el siguiente 

pronunciamiento: 

A nivel nacional existe un creciente malestar social que se ha agravado como consecuencia de la 

crisis económica y la pandemia, los diferentes sectores no encuentran atención a sus necesidades 

por parte de las autoridades incapaces tanto del oficialismo como de la oposición, en este marco 

general el gobierno ha intensificado su política represiva contra los sectores que no están alineados 

a su política vende-patria y antipopular, por eso busca desesperadamente dotarse de una herramienta 

para extorsionar, perseguir y encarcelar a los que pretendan rebelarse en su contra y por eso impulsa 

la aprobación de la Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y 

financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, norma que está orientada a 

evitar la movilización de los sectores populares.  

En nuestro departamento no estamos al margen de esta realidad; ya que nuevamente nos 

encontramos postergados en nuestras reivindicaciones como en los temas del agua, desarrollo 

económico, infraestructura, generación de fuentes de trabajo, estabilidad laboral, salud y educación, 

por lo que urge unificar a todas las organizaciones vivas del departamento en torno a un pliego 

petitorio único que sirva para exigir nuestros derechos en las calles. Pero debemos tener cuidado de 

los politiqueros oportunistas que buscan cabalgar sobre el malestar popular para beneficiarse 

personalmente, como hicieron en el pasado durante las movilizaciones del 2019. Por esta razón el 

comité interinstitucional y las organizaciones que lo conforman mantienen su distancia respecto a la 

pugna entre los politiqueros del oficialismo y la oposición que convocan a sendas movilizaciones 

cada uno por su lado intentando arrastrar a la población a un falso debate entre partidos y personajes 

que en nada se diferencian cuando llegan al poder; pues ambos son igual de corruptos, vendepatrias 

y represores. Los dos grupos para conseguir su objetivo utilizan a sus supuestos comités cívicos 

para intentar movilizar y confundir a la población.  

Frente a todo esto el Comité Interinstitucional de Chuquisaca, convoca a todas las organizaciones a 

unirse bajo las banderas de la independencia política para que nuestras luchas no sean utilizadas 

como escalera por los politiqueros oportunistas, para ello debemos participar de la asamblea de 

instituciones convocada para este jueves donde se elaborará una plataforma de lucha y se 

organizarán las medidas a tomar frente a los atropellos que está sufriendo nuestro departamento y 

los diferentes sectores.  

Sucre, 8 de octubre de 2021 
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POSICIÓN FIRME DEL MAGISTERIO URBANO DE COCHABAMBA 

En los últimos días, al calor de la preparación de las movilizaciones tanto de la derecha tradicional 

como del oficialismo masista, los dirigentes del sector han sufrido el asedio de los sectores derechistas en 

pugna en el intento de alinear al magisterio urbano detrás de la mezquina politiquería burguesa. Como 

respuesta a esta situación, el Directorio de la Federación se ha visto obligado a lanzar el siguiente 

pronunciamiento que delimita claramente la posición revolucionaria del sector:   

 

PRONUNCIAMIENTO 

La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba, en 

observancia a las resoluciones tomadas en sus máximas instancias sindicales en sentido de 

preservar -en todas las circunstancias- la independencia político – sindical de nuestra 

organización sindical frente al Estado, a los gobiernos que circunstancialmente pasan por él y a 

las expresiones políticas tanto de la derecha tradicional como de la nueva derecha encarnada por 

el gobierno del MAS, hace conocer su posición frente al anunciado paro de actividades del 11 de 

octubre convocado por los comités cívicos del país y a la movilización convocada por la COB 

para el día 12 de octubre del presente año.  

Primero, frente a la aprobación de la anunciada “Ley Contra la Legitimación de Ganancias 

Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo”, denunciamos que se trata de una impostura que sólo 

busca crear las condiciones para que el gobierno pueda usar con impunidad la violencia estatal 

contra amplios sectores de la población que se verán obligados a movilizarse contra el hambre 

porque este gobierno –hasta ahora- ha mostrado total incapacidad para atender las necesidades de 

las mayorías que están sufriendo las consecuencias de la crisis económica y sanitaria. En esta 

medida, este gobierno, poco a poco, va definiendo su carácter fascistoide, anti obrero y 

antipopular.  

Segundo, el gobierno del MAS, por ser defensor de la gran propiedad privada de los medios de 

producción, de la empresa privada, de las transnacionales imperialistas y por ser una de las 

expresiones más corruptas de la politiquería burguesa, no afectará los intereses de la clase 

dominante cuyas ganancias se basan precisamente en el latrocinio, el contrabando y la 

explotación de los trabajadores; tampoco hurgará las fortunas de los nuevos ricos que surgen de 

su seno a costa del robo de los recursos del Estado. 

Tercero, también denunciamos la impostura de la histérica defensa de una democracia 

inexistente en este país enarbolada por la derecha tradicional; supuesta “democracia” que sólo ha 

servido para legalizar una dictadura de la clase dominante donde el Ejecutivo termina 

concentrado en sus manos todos los otros poderes del Estado para explotar y perseguir a los 

oprimidos enarbolando la defensa de una Constitución Política que es la expresión de los 

intereses de la clase dominante. 

Cuarto, el magisterio urbano de Cochabamba llama a los otros sectores de oprimidos y 

explotados a rechazar la política servil y canallesca de los dirigentes del COB, a no convertirse en 

furgón de cola de la derecha tradicional y de la nueva derecha masita. Los convocamos a 

enarbolar las banderas de la independencia política de todas las organizaciones sindicales y 

sociales para luchar por nuestro propio Estado de obreros, campesinos y de las amplias capas 

pobres de la clase media. Sólo así conoceremos nuestra verdadera democracia que represente los 

verdaderos intereses de la mayoría de este país.   

Cochabamba, 11 de octubre de 2021. 
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U Abierta 
URUS - URDA             5A época, número 9560       22 de octubre 2021 

 

URUS  

UN BUROCRATA COBISTA, AL SERVICIO 

DEL GOBIERNO PROBURGUÉS DEL M.A.S. 

El burócrata amarra-huatos, Guarachi, ejecutivo de la C.O.B, elegido el 2018 por el 

aparato masista, queriendo hacer buena letra con el Jefazo, ahora se estrella contra la 

Autonomía Universitaria al señalar que es necesario “recuperar las universidades que se 

prestaron al vandalismo”, refiriéndose a la participación de la UMSA y otras del sistema 

de universidades públicas en las movilizaciones del 2019. Para el burócrata, recuperarlas 

significa colocarlas bajo control directo del gobierno del M.A.S., lo que supone anular 

definitivamente su autonomía que, por lo menos formalmente sigue vigente. 

¿Qué es, la autonomía, esta conquista que se logró a costa de grandes movilizaciones 

estudiantiles y hasta la vida de universitarios, que la defendieron valientemente contra las 

dictaduras y los gobiernos democráticos burgueses, que también la combaten de diversos 

modos?  

 " En esencia la Autonomía universitaria es independencia política y administrativa frente 

al Estado. Es el autogobierno de las universidades que se basa en el poder de decisión de 

estudiantes y docentes (cogobierno). En sí misma la autonomía no es ni revolucionaria ni 

reaccionaria, todo depende de al servicio de quien esté” ( "Lo que todo universitario debe 

saber")   

También es necesario señalar que la Autonomía no sería tal, sin el cogobierno pleno, que 

actualmente no existe en el sistema universitario, controlado por camarillas 

conservadoras, antiestudiantiles y serviles a los gobiernos de turno.  

Las nuevas generaciones de universitarios tenemos la tarea de reconquistar la plena 

participación de las bases estudiantiles en el gobierno universitario recuperando esta 

conquista e imponiendo  el poder estudiantil, para acabar con las camarillas docente - 

estudiantiles corruptas y mediocres, que, además, han degenerado la Autonomía, 

convirtiendo a las universidades en refugio de la corrupción y mediocridad. 

La Autonomía en manos del gobierno masista o la derecha racista sólo servirá para 

reproducir la politiquería burguesa al interior de la Universidad. 

Sólo en manos de los estudiantes y la clase obrera, cumplirá su verdadero papel de crear 

las condiciones para generar ciencia y cultura, proyectándose hacia una nueva 

universidad, en los marcos de una nueva sociedad, la Socialista.      
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FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL 

DE TRABAJADORES DE 

EDUCACIÓN URBANA DE LA PAZ 

F.D.T.E.U.L.P. 

COMUNICADO 

La Federación Departamental de 

Trabajadores de Educación Urbana de La Paz 

denuncia que  la "Cumbre de reactivación 

económica" organizada por el gobierno y los 

burócratas sindicales de la C.O.B. y C.O.D. 

LP, es una reunión de masistas para 

propagandizar y defender al gobierno de Arce 

Catacora que agoniza por su  incapacidad 

para resolver los grandes problemas del país.  

Ninguna cumbre solucionará las necesidades 

de los trabajadores,  el gobierno declaró que 

no tiene posibilidades presupuestarias:  

estamos ante un estado económicamente 

quebrado.  

La "cumbre de reactivación económica" 

organizada por los masistas es un circo y  una  

trampa  para  comprometer a  los trabajadores 

a  una  mayor productividad sin derechos 

laborales, con salarios congelados, sin 

estabilidad laboral  y  en  el  marco  de  

mayores  ganancias  para  el  empresario, 

descargando la crisis económica sobre las 

espaldas de los trabajadores.  

Por todo lo anterior,  el  magisterio paceño no 

participa de dicha Cumbre oficialista porque 

es respetuosa de las resoluciones del XVIII 

Congreso de la COD LP, que expresa:  

1.  Mantener la independencia sindical y 

política frente al gobierno y su Estado  

2.  Rechazo al colaboracionismo clasista,  

ningún "pacto social" con los verdugos y 

explotadores.  

LA DIRECTIVA  
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