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CHILE  Elecciones 2021 – 2da Vuelta 

EL COMITÉ DE ENLACE POR LA RECONSTRUCCIÓN 

DE LA IV INTERNACIONAL (CERCI) LLAMA A ANULAR 

EL VOTO, 

POR LA INDEPENDENCIA POLÍTICA DEL 

PROLETARIADO, 

POR DAR CONTINUIDAD A LA LUCHA Y A LAS 

ASAMBLEAS POPULARES 

La polarización elec-

toral entre Kast y 

Boric se da en el 

terreno de la política 

burguesa. No se puede 

ocultar el carácter de 

clase de la disputa 

política. 

No es verdad que la 

candidatura de Boric 

sea una expresión de 

las luchas de los 

oprimidos para se-

pultar definitivamente 

al pinochetismo y las 

tendencias fascistas presentes. 

Boric no solo no es expresión de las grandes luchas que explotaron en 2019 sino que es expresión 

del bloqueo de esas luchas de las masas. Boric impulsó la maniobra para disolver y desviar el 

movimiento de lucha, traicionó esa tendencia. De eso se trató la convocatoria a Asamblea 

Constituyente, un engaño para las masas. Firmó las nefastas leyes 21.200 en Diciembre de 2019 y 

la Ley de Inclusión en Marzo 2020. Es en este terreno que se potenció la ultraderecha 

pinochetista de Kast.  

Boric NO expresa ninguna tendencia de lucha contra el fascismo.  

Es ilusorio creer que votando Boric se enfrenta al fascismo. El voto nulo significa afirmar la 

independencia de clase, subrayar que nos preparamos para la lucha por acabar con la política 

antiobrera y proimperialista de cualquier gobierno burgués que salga de las urnas. La lucha por la 

independencia votando nulo es el camino para la vanguardia con consciencia de clase que 

defiende el programa de la revolución proletaria y su estrategia propia de poder. 
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El POR, desde el principio y 

diferenciándose del conjunto de las 

tendencias oportunistas que se reclaman de 

izquierda, tuvo el acierto de caracterizar 

correctamente al gobierno del MAS como 

derechista que desarrollaría una política 

burguesa y dijimos que, 

tarde o temprano, 

terminará reprimiendo 

al movimiento obrero y 

popular cuando éstos, 

con sus movilizaciones, 

pongan en riesgo el 

orden establecido y la 

intangibilidad de la 

gran propiedad privada 

de los medios de producción en manos de 

la empresa privada y de las transnacionales 

imperialistas. Este pronóstico que 

lanzamos desde el 2006, ahora se confirma 

plenamente cuando el movimiento obrero y 

popular están sufriendo en carne propia la 

escalada represiva del gobierno de Luis 

Arce como consecuencia de su incapacidad 

para atender las necesidades del país, de 

los explotados y oprimidos, agravadas por 

la emergencia de la crisis económica y 

sanitaria.  

El cierre de AASANA y el asalto a 

CONCIPO ha querido encubrir con el 

argumento falaz de una supuesta represión 

contra la derecha racista y reaccionaria; 

señalan que las permanentes 

movilizaciones de los trabajadores de 

AASANA estaban impulsadas desde las 

sombras por la derecha contra “un 

gobierno del pueblo”; ahora, para justificar 

el asalto a CONCIPO usa el mismo 

argumento de que esa entidad cívica es 

parte de la escalada derechista nacional 

“contra un gobierno revolucionario y 

antiimperialista”, con mucha publicidad 

focaliza el apresamiento del oportunista 

Marco Antonio Pumari que en las 

elecciones anteriores se vendió en cuerpo y 

alma al comiteismo oriental camachista 

provocando el 

debilitamiento del 

movimiento cívico 

potosino.  

En uno y otro caso, 

el argumento de la 

represión a la 

derecha, es usado 

como señuelo para 

encubrir una 

política abiertamente antiobrera y 

antipopular. Se trata de un anticipo de que, 

en el futuro, el gobierno recurrirá a la 

misma falacia para empezar a perseguir a 

los dirigentes más visibles de las 

organizaciones sindicales y sociales de 

clara orientación antioficialista.  

El objetivo es claro: descabezar las 

organizaciones de masas independientes 

política y sindicalmente frente al Estado 

burgués, al gobierno, a las corrientes de la 

derecha tradicional y reaccionaria; 

descabezar o disolver a las organizaciones 

obreras y populares e imponer a sus 

sirvientes como Guarachi para que 

cumplan el triste papel de corifeos que 

aplaudan y canten loas a todas las 

iniquidades que cometa como un gobierno 

represor y que no duda en organizar 

fuerzas parapoliciales para moler a palos 

las costillas de los elementos opositores 

que osen movilizarse y levantar su voz de 

protesta. 
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¿POR QUÉ EL GOBIERNO ATACA A COMCIPO? 

La detención de Pumari es el pretexto del 

gobierno para tratar de confundir. 

Identificado como aliado de la ultraderecha 

por su vergonzosa alianza con el Facho 

Camacho como acompañante de fórmula a 

las elecciones nacionales por 250.000 

dólares y la promesa de que se le entregue 

el control de la aduana de Potosí. Un 

verdadero maleante que traicionó la lucha 

cívica de los potosinos y que por ello fue 

abucheado y recibió una lluvia de tomatazos 

y huevos por los potosinos en octubre de 

2020. 

El objetivo del gobierno es descabezar al 

Comité Cívico potosinista. Sus principales 

dirigentes están bajo orden de detención y 

han tenido que 

declararse en la 

clandestinidad.  

Es importante tomar 

en cuenta que 

CONCIPO se ha 

diferenciado de los 

demás comités 

cívicos del país por 

su clara posición antiimperialista en la 

medida que reivindica, por encima de los 

demás objetivos limitadamente 

democráticos, la defensa de los recursos 

naturales de Potosí frente a la política 

entreguista de los gobiernos de turno y por 

ser un movimiento plebeyo y combativo que 

ha logrado organizar y poner en pie de 

combate a los sectores mayoritarios más 

oprimidos y explotados del Departamento. 

 

El gobierno ya tiene avanzadas las 

negociaciones con la transnacional alemana 

para reactivar el 

convenio por el cual el 

gobierno de Evo 

Morales le adjudico la 

entrega del Litio del 

Salar de Uyuni por 30 

años y que luego, tuvo 

que dejar sin efecto ante 

la resistencia de 

CONCIPO. 

Por las razones señaladas, el gobierno 

considera un escollo la pervivencia de esta 

organización cívica para desarrollar 

libremente su política de entrega del litio y 

de importantes reservar mineras que tiene el 

Departamento en favor de las 

transnacionales imperialistas. 

 

 

 

 

Surge la necesidad de organizar de manera nacional la resistencia a la 

política represiva y entreguista del gobierno del MAS con la finalidad de 

repeler con la acción directa de las masas todo intento de detener a los 

dirigentes sindicales y revolucionarios y defender la integridad física de las 

organizaciones sindicales y populares. La experiencia enseña que este 

gobierno, débil en extremo, está obligado a retroceder frente a las grandes 

movilizaciones como las ejecutadas por ADEPCOCA y la gran 

movilización última de los cuentapropistas que ha obligado al gobierno a 

abrogar la Ley1386. 
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Acertada posición de maestros de Cochabamba  

LA DERECHA DEL VALLE PRETENDE REAGRUPARSE EN 

TORNO AL COMITÉ CÍVICO PARA MONTARSE EN EL 

MALESTAR SOCIAL 

La Federación Departamental de 

Trabajadores de Educación Urbana de 

Cochabamba ha sido reiteradamente 

convocada a una reunión de sectores, “para 

organizar la resistencia a la política 

represiva del gobierno”. La idea central 

que se manejó en las conversaciones previa 

a la reunión fue la de aglutinar a los 

sectores de cuentapropistas, transportistas, 

maestros, salud, etc., bajo las banderas de 

la independencia política y organizativa 

frente al Estado, al gobierno y la vieja 

derecha.  

Grande fue la sorpresa para los delegados 

del magisterio urbano al encontrar en la 

reunión la presencia de elementos que el 

2019, al epilogar la eclosión social que 

logró la expulsión de Evo Morales, 

capitularon abiertamente hacia la 

ultraderecha camachista y otros se 

entregaron al electoralismo enarbolando 

las banderas de Comunidad Ciudadana, 

capitulación que provocó la salida de los 

maestros del Valle, del Comité Cívico 

Popular. 

Cuando los anfitriones de la reunión 

pretendieron hacer firmar un documento de 

convocatoria para la reconstitución del 

Comité Cívico del Cochabamba, los 

representantes del magisterio se negaron a 

firmar y les recordaron a los presentes que 

no estaban de acuerdo en reeditar los 

desvaríos políticos cometidos en el pasado 

provocando la salida de la crisis política 

por el camino de un democratismo vacuo 

que culminó en la instalación del gobierno 

derechista de transición. Ese gobierno 

resultó, en los hechos, ser tan incapaz y 

corrupto como todos los gobiernos 

burgueses igual que el actual, para resolver 

los problemas del país y de los sectores 

más pobres de la población emergentes de 

la crisis económica y sanitaria; la corrución 

descarada de ese gobierno de la vieja 

derecha agotada políticamente, posibilitó el 

retorno, por la vía electoral, del MAS al 

poder para desarrollar una política 

francamente antiobrera y antipopular 

cargando el peso de la crisis sobre las 

espaldas de los sectores más pobres de la 

población.  

La vieja derecha que pretende volver a 

montarse en el potro desbocado del 

malestar social constituye un factor 

distorsionante en la profundización de la 

lucha de clases que consiste en la 

contraposición de los intereses materiales y 

políticos de los explotados y oprimidos 

frente a los de la clase dominante y de las 

transnacionales imperialistas. Esta 

distorsión puede terminar arrastrando a 

amplios sectores de la clase media, sobre 

todo de aquellos económicamente más 

acomodados.  

Urge la necesidad de una referencia 

claramente revolucionaria que, 

enarbolando la independencia político - 

sindical de los sindicatos y de las 

organizaciones populares actúe como 

dirección de las grandes movilizaciones 

que se presagian para el próximo año, una 

vez que pasen las festividades de navidad y 

año nuevo. Las condiciones para una nueva 

eclosión social están determinadas por el 

agravamiento de la crisis económica que 

prácticamente deja a un Estado en quiebra 

frente a la desesperación de los explotados 

y oprimidos de satisfacer sus necesidades 

más inmediatas y vitales. 

También está presente la posibilidad de 

que el proletariado retorne a su cauce 

revolucionario para convertirse en la 

dirección política de toda la nación 

oprimida, sacando de sus entrañas a una 

nueva dirección y desplazando a la actual 

burocratizada y vendida al gobierno 

derechista del MAS.  
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CENTRAL OBRERA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA 

PRONUNCIAMIENTO 

La Central Obrera Departamental en relación a la represión contra COMCIPO emite el siguiente 

pronunciamiento: 

El gobierno del MAS ha decidido implementar a fondo su política represiva y de destrucción de las 

organizaciones sindicales y populares, esto queda evidenciado por dos hechos concretos que han 

ocurrido en los últimos días, el primero el caso de AASANA, donde se está liquidando no sólo sus 

derechos laborales sino su organización sindical misma para que en el futuro los trabajadores no 

puedan protestar, el segundo el caso de COMCIPO donde el gobierno ha allanado sus instalaciones y 

ha dictado orden de aprehensión contra sus dirigentes, este ataque ocurre precisamente contra uno de 

los Comités Cívicos más combativos del país y que tiene fuertes vínculos con los sectores populares 

de ese departamento que se han revelado permanentemente contra las políticas vende-patrias del 

Gobierno y exigiendo la recuperación de los recursos naturales. 

La COD Chuquisaca por principio rechaza cualquier forma de persecución política e intervención 

por parte del Estado contra las organizaciones populares y sindicales, y advierte al pueblo boliviano 

que el gobierno continuará con la aplicación de esta política en todo el país porque su objetivo es 

allanar el terreno para imponer sus medidas antipopulares y descargar la crisis económica en las 

espaldas de los trabajadores y el pueblo, para ello quieren liquidar a todas las organizaciones y 

dirigentes contestatarios.  

Por todo lo expuesto la COD convoca a todos los sectores a unificar la lucha y a frenar en seco los 

afanes dictatoriales del gobierno masista, y ratifica su convocatoria al ampliado departamental para 

definir las medidas a asumir en el departamento.         

                       Sucre, 10 de diciembre de 2021 

TRABAJADORES FUERON 

ENCERRADOS POR 4 HORAS Y 

MEDIA. 

La Paz, 08 Dic 021 (RENNO).- En horas de la 

mañana, mientras los obreros trabajaban 

normalmente, las puertas de la planta fueron 

cerradas con candado, a órdenes del Gerente 

David Olivares. En horas de la tarde, tras un día 

de tensión, en el que intervinieron la policía y los 

socios a la Compañía de Productos Camélidos 

(COPROCA), y reuniones que duraron toda la 

tarde, los representantes de la Asociación 

Integral de Ganaderos en Camelidos 

(AIGACAA), dueños del 60% de las acciones, 

Autoridades Originarias y la Gerencia, se llegó al 

acuerdo de que se convocará a una Asamblea de 

asociados en 5 días, donde se definirá el manejo 

de la empresa. En el proceso, los trabajadores 

informaron a los socios de los abusos laborales 

que sufrieron durante los 6 años que estuvo el 

Gerente David Olivares. Los socios y 

trabajadores que se quedaron en vigilia escuchan 

al señor Orlando Quispe Alvarez Presidente de 

AIGACAA, y a las autoridades originarias. 

MINEROS DE LA EMPRESA PAITITI 

PROTESTAN EN PUERTAS DEL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

Sucre, 07 dic 021 (RENNO).- Hoy, 7 de 

diciembre, trabajadores mineros de la empresa 

Paititi del departamento de Santa Cruz, del 

municipio de San José de Chiquitos se 

encuentran nuevamente en Sucre en puertas del 

Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia 

debido a, como ellos señalan, la retardación de 

justicia. Están pidiendo la incorporación a su 

fuente laboral de los obreros despedidos de esta 

empresa minera, ya serian dos años que están 

con este pedido sin poder reincorporarse a su 

trabajo porque aún no sale una resolución que 

viabilizaría aquello pese a que los plazos para 

que salga dicha resolución ya vencieron. 

"Estamos exigiendo el amparo constitucional 

sobre los padres progenitores y los compañeros 

de base y sus esposas e hijos no descartan tomar 

el tribunal constitucional plurinacional, Si hay la 

necesidad de tomar este tribunal para que se 

pronuncie de una vez el tribunal lo vamos a 

hacer” dijo el dirigente del sindicato Jorge 

Zeballos. 
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Por. D.C. 

El c. Guillermo bolchevique profesional "era fuerte, no sólo porque comprendía las leyes de la 

lucha de clases, sino porque tenía el oído perfectamente acordado a la agitación de las masas 

en movimiento. Para él no era tanto la máquina de Partido como la vanguardia del 

proletariado. 

Esta cita puede servirnos para pensar que Lora no era todo.  El programa hace la organización, 

nuestros dirigentes actuales se orientarán más lentamente, pero apreciarán la situación más que los 

demás, verán más allá que los otros.  
Partido bolchevique; el POR tuvo la fortuna de contar con un dirigente genial 

¡¡¡Adelante camaradas!!! 

DE: L. Trotsky "Stalin" (cap. El año 1917) 

“Pero, ¿por qué milagro consiguió Lenin cambiar en 

pocas semanas el curso del Partido, llevándolo por 

otro cauce? La respuesta debe buscarse 

simultáneamente en dos direcciones: los atributos 

personales de Lenin y la situación objetiva. Lenin 

era fuerte, no sólo porque comprendía las leyes de la 

lucha de clases, sino porque tenía el oído 

perfectamente acordado a la agitación de las masas 

en movimiento. Para él no era tanto la máquina del 

Partido como la vanguardia del proletariado. Estaba 

convencido en absoluto de que millares de aquellos 

trabajadores que habían sobrellevado lo más duro 

del trabajo ilegal estarían ahora a su lado. Las masas, 

a la sazón, eran más revolucionarias que el Partido, y 

el Partido más revolucionario que su máquina. Ya en 

marzo, la actitud real de los trabajadores y de los 

soldados se había manifestado en forma tumultuosa, 

y difería mucho de las instrucciones dictadas por 

todos los partidos, incluyendo al bolchevique. La 

autoridad de Lenin no era absoluta, pero sí enorme, 

porque toda la experiencia recogida confirmaba su 

presencia. Por el contrario, la autoridad de la 

máquina del Partido, como su conservadurismo 

estaba en formación por entonces. Lenin ejercía 

influencia, no tanto como individuo, sino como 

encarnación de la influencia de la clase sobre el 

Partido y del Partido sobre su máquina. En tales 

circunstancias, quien trataba de resistir perdía pronto 

pie. Los vacilantes se alineaban con los de enfrente, 

y los precavidos se unían a la mayoría. Así, con 

pérdidas relativamente escasas, Lenin consiguió 

orientar a tiempo al Partido y prepararlo para la 

nueva revolución.  

“Cada vez, que los dirigentes del bolchevismo tenían 

que actuar sin Lenin incurrían en error, inclinándose 

por lo común a la derecha. Entonces surgía Lenin 

como un deus ex machina, y señalaba el camino 

recto. ¿Significa esto que Lenin lo fuese todo dentro 

del Partido bolchevique, y los demás nada? Tal 

conclusión, muy extendida en los círculos 

democráticos, es sumamente parcial, por ello falsa. 

Lo mismo pudiera decirse de la ciencia. La mecánica 

sin Newton y la biología sin Darwin parecieron no 

ser nada durante muchos años. Esto es a la vez cierto 

y falso. Represe la labor de miles de hombres de 

ciencia sencillos al reunir los hechos, agruparlos, 

plantear los problemas y preparar el terreno para las 

soluciones inteligentes de un Newton o un Darwin. 

Y cada solución, a su vez, afectaba a la labor de 

otros miles de investigadores modestos. Los genios 

no crean la ciencia; no hacen sino acelerar el proceso 

de la reflexión colectiva. El Partido bolchevique 

tenía un dirigente de genio, y no por accidente. Un 

revolucionario de la contextura y los arrestos de 

Lenin sólo podía estar al frente del partido más 

intrépido, capaz de llevar sus ideas y acciones a su 

lógica conclusión. Pero el genio en sí es la más rara 

de las excepciones. Un dirigente genial se orienta 

más aprisa, aprecia la situación más plenamente, ve 

más allá que los otros. Era inevitable que se abriese 

una ancha sima entre el líder genial y sus más 

íntimos colaboradores. Hasta puede concederse que 

en cierto grado la perspicacia de Lenin actuase como 

freno sobre el desarrollo de la confianza de sus 

colaboradores en sus propias aptitudes. Sin embargo, 

esto no significa que Lenin lo fuese “todo y que el 

Partido sin Lenin no fuese nada. Sin el Partido, 

Lenin se hubiese visto tan desvalido como Newton y 

Darwin sin el trabajo científico colectivo. Por 

consiguiente, no se trata de efectos especiales 

inherentes al bolchevismo, y producto probable de la 

centralización, la disciplina, etc., sino del problema 

del genio dentro del proceso histórico. Los escritores 

que intentan desacreditar el bolchevismo sobre la 

base de que el Partido bolchevique tuvo la fortuna de 

contar con un dirigente genial, no hacen otra cosa 

que confesar su propia vulgaridad mental" 
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La situación familiar minera de Andacaba es por 

demás acuciante; por lo menos un 70 % de los 

trabajadores tienen deudas pendientes de 

préstamos de bancos locales, las deudas y pagos de 

los intereses deben hacerlas en los primeros meses 

del año 2022. Los trabajadores han apretado a lo 

sumo el estómago para aguantar su virtual derrota 

a raíz del abandono de la marcha desde San 

Antonio a La Paz, con la esperanza de que 

“políticamente” el gobierno revertiría las 

concesiones de la empresa minera a favor de los 

trabajadores. 

 Con este mes de diciembre ya serán cerca de 19 

meses sin percibir un centavo como salario de 

parte de la empresa, 19 meses que los trabajadores 

no laboran en la mina. La empresa ha fracasado en 

todos sus intentos de encontrar inversores o socios 

para sacar a flote su propiedad. Ya que, a pesar de 

que un Holding Minero propuso la adquisición 

total de la mina, cubrir y resarcir las deudas 

salariales de la empresa, Pionner Mining no aceptó 

tal oferta, subiendo el valor de la empresa. Ello 

demostró que al propietario no le interesa vender 

la totalidad de su propiedad, sólo le interesa contar 

con un socio inversor. Resultaba demasiado 

sugerente que C.T. Industries Holding Ltda., al 

exigir documentación geológica y minera que 

respalde un interés para su adquisición, el gerente 

se rehusare a facilitar, no sólo por el recelo de su 

información, sino también saltó a la vista que no 

cuenta con este tipo de información de vital 

importancia para cualquier capitalista minero. 

 La incapacidad empresarial del capitalista minero 

repercute en la vida cotidiana de sus obreros 

quienes por cuenta propia están vendiendo su 

fuerza de trabajo al malbarato, “cancheándose” en 

otras actividades para procurarse el sustento diario, 

ya sea en trabajos a destajo en cooperativas 

mineras o pequeñas minas privadas, u ocupaciones 

informales, etc. 

Por una parte sectores de trabajadores ya han 

deducido que la gerencia juega al cansancio con 

los trabajadores, pacientemente pareciera esperar 

que de manera individual, los trabajadores 

abandonen voluntariamente sus peticiones. A estas 

alturas, está claro que, por ahora, la mina no será 

nacionalizada por este gobierno. Eso quedó claro 

tras los anuncios desafiantes y prepotentes que 

hicieran el personal técnico hacia los trabajadores. 

Salvo algún cambio profundo en la situación social 

y política, no previsto aun, como enseña la 

experiencia de la forzada nacionalización de 

Huanuni y Colquiri. 

Sobre el anuncio de reversión; ya en Julio sectores 

de la población potosina habían advertido la 

posibilidad de que el gobierno impostor, no 

revertirá concesiones o derechos mineros donde el 

empresario demuestre la existencia de actividad 

económica minera, ya sea en exploración, 

prospección, desarrollo de nuevas áreas de trabajo, 

explotación u extracción de minerales, según 

señala el Decreto Supremo 1801, que reglamenta 

la Ley 403, aprobado en noviembre de 2013. Por 

lo menos eso ha ocurrido con anterioridad frente a 

otros conflictos similares.  Como se aprecia, 

parece poco probable que reviertan a favor del 

Estado las áreas que son explotadas aun. 

Los trabajadores estarán por ahora con la soga al 

cuello y  embaucados pero no tan atontados por la 

dirigencia minera con este cuento de la reversión 

de los derechos mineros de Pionner Mining.  Al 

propietario le es beneficioso arrendar, o dejar 

trabajar a destajo o por cuenta propia a 

comunarios, inclusive trabajadores externos al 

sindicato, pues así logra márgenes de ganancias 

por la explotación de la mina. Como en otras 

minas pequeñas, suelen comprar mineral que es 

extraído de esta forma y pagan un precio 

miserable, inclusive llegan al punto de engañarlos 

aduciendo que el mineral que entregaron es de 

baja ley, por tanto, de bajo precio. Ya que además 

los análisis de minerales en laboratorios no son 

para nada baratos. 

INMEDIATA NACIONALIZACIÓN DE LA 

MINA ADACABA.  

EL GOBIERNO TIENE QUE PRIORIZAR 

LOS INTERESES DE LOS TRABAJADORES 

Y DEL PAÍS ANTES QUE LOS INTERESES 

DE LA EMPRESA PRIVADA 

TRANSNACIONAL “PIONNER MINING”.  

AMPLIADO MINERO NACIONAL PARA 

APOYAR LA LUCHA DE LOS MINEROS DE 

ANDACABA.  

 



 
 

Desde Santa Cruz 
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EL FEDERALISMO NO ES SUFICIENTE PARA 

TRANSFORMAR BOLIVIA, SE NECESITA LA 

REVOLUCIÓN PROLETARIA 

El federalismo, en el actual estado capitalista 

prácticamente fracasado, dirigido por la 

política burguesa masista o camachista, en 

medio de la miseria reinante, seguramente 

será otro fracaso, y se orientará a liberar más 

al Estado central de sus obligaciones, 

agravando la situación del trabajo, la salud, 

educación y el medioambiente, tal como ha 

sucedido con la autonomía, acentuando las 

diferencias entre regiones en función de su 

capacidad económica, para servir intereses 

de oligarquías regionales saqueadoras. 

El Estado federal, un otro arreglo 

administrativo, impulsado esta vez por los 

camachistas, tiende a ser igual de inviable y 

demagógico como el actual Estado 

Plurinacional y autonómico impulsado e 

implantado por los masistas, falsos 

socialistas. Ambos levantados sobre una 

base similar, la del Estado capitalista, 

asentado en la explotación obrera en las 

ciudades y la opresión de los pueblos 

originarios en el campo. Es una consigna 

para tratar de resolver la crisis de la clase 

dominante y de sus partidos para competir 

en supuestas soluciones al desastre de país 

que es Bolivia. 

La respuesta de la política revolucionaria a 

esta nueva distracción que llama a nuevos 

conflictos inútiles, enfrentamientos de 

regiones, ilusiones legalistas, referéndums, 

Constituyente, etc. es que la solución de 

fondo a los problemas del país es la 

Revolución Proletaria para poner en pie un 

Estado obrero de carácter verdaderamente 

socialista que planifique, desarrolle la 

economía y dote del presupuesto necesario a 

cada departamento, municipio o cantón en 

función a sus necesidades y que otorgue a 

cada región la posibilidad de decidir sobre 

sus recursos presupuestarios, ya sea en el 

marco de un Estado de corte administrativo 

federal, autonómico o descentralizado, eso 

es lo de menos, es sólo una cuestión de 

forma y no de fondo. 

 
 

CASO ITEMS FANTASMAS DEL MUNICIPIO CRUCEÑO: 

POLITIQUERÍA MASISTA-CAMACHISTA AL 

MÁS ALTO NIVEL. 

El MAS está en campaña para lavarse la cara, porque está directamente implicado en la 

corrupción del municipio cruceño. El acuerdo Percy-Evo fue para eso, para que la corrupción no 

salga a luz. A cambio Percy le abría las puertas de Santa Cruz, de los empresarios, de las logias, 

al MAS, incluida tajada en el municipio. Percy cumplió con creces, llamó a Evo presidente lindo 

y caminó de la mano de Evo por todo lado. La Sosa continuó con el acuerdo, pero a la vez se alió 

a Camacho que, por esos acuerdos sucios propios de la "institucionalidad", la subió al carro del 

2019 y de la campaña electoral pro Camacho.  Así es la politiquería, alianzas sin principios, por 

pegas, por impunidad. 
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Contribución literaria 

 

UN HOMBRE LA SEGUÍA A PIE 

 
René Poppe 

 
Un hombre la seguía a pie por el trayecto de la fábrica a su casa, y ella no se 

daba cuenta. Al día siguiente dos hombres separados por corta distancia la 

seguían y ella no se daba cuenta. Al otro día un hombre la esperaba en la esquina 

de arriba, apoyado en el poste de luz, chequeándola con fijeza, y ella no se daba 

cuenta. 

Por la noche, cuando estaba por agarrar el sueño, siete hombres ingresaron 

a su estrecha habitación, rompiendo las maderas de la puerta. 

Se la llevaron cargada en los negros vehículos del Ministerio de la Represión. 

Era sola, llegada del campo, sin parientes conocidos. Nunca más se supo de ella. 

Se la llevó el olvido, nadie la reclamó. 

A los minutos siguiente, como pólvora prendida, corrió la noticia en el 

barrio: hombres armados habían roto la puerta y se llevaron a la mujer que 

trabajaba en una fábrica. ¿Quién sería? ¿Por qué se la llevaron? 

Los comentarios llegaron a oídos de su vecina, a eso de las 10:30. 

Se asustó la vecina.  

No se conocían entre ellas y se asemejaban en el peinado y en el talle del 

cuerpo. Al parecer tenían la misma edad y tampoco andaban acompañadas como 

a diario sucedía en otras jóvenes de su misma edad.  

Por el susto tuvo que sacarse la chompa de lana porque le empezó a sudar el 

cuerpo. Sin dilación agarró lo que pudo y embutió a la maleta. Salió como el 

diablo que lleva un alma. 

A los veinte minutos, 10:50, regresaron los hombres en los vehículos del 

Ministerio de la Represión. Preguntaron por la mujer vecina. Se ha ido con sus 

maletas, hace un ratito nomás, les dijeron. Maldiciéndose a sí mismos ingresaron 

a la habitación abandonada. No había una sola maleta. Algunos libros por el suelo 

y números pasados de “Masas”. Volvió a escapar, protestaron los hombres del 

Ministerio de la Represión. De bronca, dejaron pistolas y dinamitas esparcidas 

por el suelo. Luego se fueron en montón.  

Al día siguiente, la prensa toda, con vivos colores, encabezó sus portadas: 

abortaron acto terrorista. Tenía en su habitación todo un arsenal. De lejos 

mostraban la fotografía de un cuerpo de mujer joven tendida en el suelo. Al ser 

sorprendida la mujer–terrorista intentó escapar. Se le tuvo que disparar en la 

escaramuza. Al parecer trabajaba en una fábrica. En la tarde los forenses harían la 

autopsia de ley.  
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U Abierta 
URUS - URDA  5A época, número 960  15 de diciembre 2021 

URUS- UMSS 

¡RENUNCIE! 

¡NO CEDER AL CHANTAJE DEL RECTOR MASISTA, SI A LA MOVILIZACIÓN POR LA 

DEFENSA DE LA U. FISCAL, AUTÓNOMA Y GRATUITA! 

El rector, Julio Medina, es un incapaz que no puede garantizar presupuesto para concluir la 

gestión académica.  Este sinvergüenza, junto con su rosca corrupta y mediocre y sus llunkus de la 

FUL, han boicoteado la movilización contra le ley 1407 y los convenios firmados con el gobierno 

que atentan contra la U. fiscal, autónoma y gratuita y derechos laborales de docentes y 

administrativos, neutralizando la incorporación de las bases, aprovechando la dispersión y las 

fiestas de fin de año. Ahora nos vienen a chantajear diciendo que si el HCU no aprueba la firma 

de esos acuerdos entonces a los docentes y administrativos no se les va a pagar sus sueldos y 

salario de noviembre y diciembre, poniendo en riesgo las clases, la continuidad académica. Este 

burdo chantaje es falso porque es obligación del gobierno garantizar presupuesto para la 

Universidad independientemente de los recursos propios generados, así lo indica la Constitución 

por lo tanto debemos rechazarlo. 

Para nadie es desconocido que Julio Medina se ha entregado de cuerpo entero al MÁS y ahora 

para cumplir sus compromisos politicos está dispuesto a subordinar la UMSS a los intereses del 

gobierno. Por eso no moviliza a la U. para exigir soporte presupuestario para concluir la gestión 

académica, por eso en vez de exigir al gobierno que cumpla con su responsabilidad constitucional 

prefiere chantajearnos para que aceptemos ingresar al programa de desempeño que consiste en 

resolver la crisis presupuestaria incrementando valores, destrucción de conquistas laborales de 

docentes y administrativos de base, el incremento de la matricula cero, cursos de verano 

gratuitos, etc. En síntesis volver a la privatización de la U. donde los estudiantes paguemos la 

crisis con nuestra plata.  

Los miembros del HCU deben rechazar el programa de desempeño del gobierno porque va en 

contra del estatuto y la U. fiscal, autónoma y gratuita, no ceder al chantaje y ratificar la 

movilización institucional, vamos a ver si el gobierno nos aguanta una movilización. Si el rector 

y la FUL aprueban el programa de desempeño están declarando la guerra interna porque 

estudiantes, docentes y administrativos de base no lo vamos a aceptar, y antes que lo apliquen 

rodarán sus cabezas. 
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