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CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

 

POR EL GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO Y 

DE TODOS LOS OPRIMIDOS. 
 

LOS EXPLOTADOS, DE UNA VEZ POR TODAS DEBEMOS 

ACABAR CON LA CORRUPTA LACRA POLITIQUERA 

BURGUESA: LOS MASISTAS Y LOS DE LA VIEJA DERECHA. 
 

 

Ante el hundimiento de los partidos de la vieja 

derecha, el MAS hizo bandera del problema de la 

opresión burguesa sobre las naciones indígenas para 

aparecer como revolucionario. 
 

Reformistas demagogos, crearon la ilusión de que 

buscan acabar con la opresión sobre los pueblos 

indígenas, los campesinos, los obreros, los artesanos, 

los gremiales, etc. con la farsa de un “Proceso de 

Cambio” que nada cambia porque respeta y defiende 

la gran propiedad privada burguesa y el saqueo 

imperialista de nuestros recursos naturales a cambio 

de miserables rentas que son la principal fuente de 

ingresos del Estado. 

 

La supuesta liberación de las naciones indígenas se 

ha agotado en el puro simbolismo sin tocar las bases 

materiales de la opresión burguesa nacional y 

clasista. Fue disfrazada con la sobrevaloración de las 

costumbres y los “saberes” ancestrales como 

equivalentes y hasta superiores al conocimiento 

científico moderno. En las masas oprimidas, 

marginadas del acceso al conocimiento científico, 

prevalecen costumbres y concepciones del mundo 

animistas y supersticiosas, propias de la 

sobrevivencia en amplios sectores de la economía de 

modos de producción y de vida precapitalistas.  

Una víctima directa de esta política ha sido la 

educación en la que la reforma educativa 

pachamamista ha hecho estragos. 

Ahora el gobierno masista es víctima de su propia 

demagogia. Amplios sectores campesinos y sociales 

se rebelan contra las medidas que buscan obligar a la 

población a vacunarse aludiendo, entre otras razones, 

que fue el propio MAS el que les dijo que la 

pandemia del COVID era un invento de la derecha y 

el imperialismo y que la medicina natural con hierbas 

y saumerios era suficiente para curar el COVID. 
 

El MAS se hunde en sus propias contradicciones y el 

déspota ensoberbecido Evo Morales, acostumbrado a 

hacer y deshacer a su antojo con los recursos del país 

(ejemplo, YPFB a título de compensación por la 

construcción del gasoducto Carrasco – Cochabamba 

entrega 1,6 millones de dólares a los cocaleros del 

Chapare, es decir, a Evo), se muestra desesperado 

ante el proceso de descomposición interna del MAS 

que amenaza con echar por tierra sus ambiciones de 

volver al poder el 2025. Quiere retomar el control 

total e imponerse instruyendo a su subordinado Arce 

Catacora conforme un gabinete “político” con gente 

directamente ligada a él y arremete abiertamente 

contra los partidarios del mentecato Vicepresidente 

Choquehuanca. 
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LA GUERRA COMERCIAL ENTRE EE.UU. Y 

CHINA SE LIBRA TAMBIÉN EN ARGENTINA 

El diario La Nación reproduce la visión de EE.UU. sobre 

Argentina en estos términos: “las relaciones de Fernández con la 

administración Biden no son de las mejores. Las posturas 

ambivalentes ante Nicaragua, Cuba, y Venezuela son sólo 

algunos de los puntos que remarcan en Washington. Otro, y 

clave, es la relación de la Argentina con China. En un informe al 

Congreso de los EE.UU., este mes, la U.S.-China Economic and 

Security Review Comission (https://www.uscc.gov/sites/default/ 

files/2021-11/2021_Annual_Report_to_Congress.pdf) destaca, 

en varios apartados el estrecho vínculo que existe entre el 

gigante asiático y la Argentina. De hecho, le dedica párrafos al 

país, en donde vierte expresiones inquietantes”. 

“Entre otras cuestiones, destaca la vinculación entre la 

instalación de la estación espacial china en la Patagonia, y el 

aumento de financiamiento de ese país durante los gobiernos 

kirchneristas (2003-2015) por US$15.300 millones. Ese 

financiamiento, asegura el reporte, da poder a China sobre la 

Argentina. Sobre todo, porque muchos de los préstamos 

incluyen cláusulas cruzadas, que por ejemplo atan la concreción 

de obras como las represas en Santa Cruz a otros proyectos 

como el Belgrano Cargas. Si la Argentina rescinde uno, se queda 

sin financiamiento chino para el segundo. E incluye las 

conclusiones del viaje del Almirante Craig Faller, el jefe del 

Comando Sur, que vino al país enviado por Biden en abril 

pasado... El Almirante explicó, en junio de 2021, que la 

vulnerabilidad financiera argentina hacía que el país tuviera un 

margen mínimo de negociación con China con respecto a la base 

(espacial). Pese a que China afirma que su instalación tiene por 

objetivo la exploración espacial pacífica, posee tecnología que 

puede ser usada para espionaje. Más aun, el gobierno argentino 

no tiene un mecanismo para garantizar que su uso sea 

exclusivamente con fines civiles”. 

En esta línea actuará el nuevo Embajador de EE.UU. que con 

prepotencia imperial ya anticipó cómo será su relación con la 

colonia. 

Nunca debemos perder de vista que se trata de la principal 

potencia que nos oprime, responsable de todos los golpes 

militares, de la represión más sangrienta. Conocemos su reciente 

diplomacia de las vacunas con múltiples condicionamientos para 

que se comprara sólo sus vacunas a los precios más elevados y 

se dejara de lado las chinas y rusa. Trump ordenó al FMI a 

entregar un “préstamo” impagable a Macri para salvarlo del 

default y permitir que el capital financiero y los grandes 

capitalistas lo fugaran. Esa deuda es una nueva losa impagable. 

El gobierno busca servilmente, por todos los medios, hacerse 

“amigo” y que le facilite la renegociación. El imperio exige 

sometimiento total. 

(POR-Argentina -  MASAS nº406) 

INTERVENCIÓN DE RUSIA EN 

KAZAJISTÁN 

Acabábamos de terminar de redactar la nota 

internacional sobre el conflicto ruso-

estadounidense por Ucrania cuando el 

gobierno de Kazajistán recurrió a Putin para 

que le ayudara a aplastar el levantamiento 

popular. Según los informes, decenas de 

manifestantes fueron asesinados por las 

fuerzas policiales y militares del gobierno 

kazajo. 

El levantamiento estuvo motivado por el 

aumento del precio del combustible, los 

derechos sociales y las libertades 

democráticas. El hecho de que la 

Organización del Tratado de Seguridad 

Colectiva (OTSC) enviara por primera vez 

fuerzas militares para contener la rebelión de 

la población indica las profundas tendencias a 

la lucha de clases en la región, que formaba 

la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS). 

La OTSC se formó tan pronto como la URSS 

se derrumbó, impulsando el proceso de 

restauración capitalista. Es un instrumento de 

opresión nacional, gestionado por Rusia. 

La clase obrera mundial y su vanguardia con 

conciencia de clase deben rechazar la 

masacre de los insurgentes y la intervención 

dictatorial del gobierno ruso. Los kazajos 

oprimidos sienten en carne propia la 

gravedad de la crisis mundial de la dirección 

revolucionaria, y pagan muy caro la 

destrucción de la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas. 

Conmociones como ésta muestran un 

Kazajstán construido sobre la gran riqueza 

petrolera, que sólo sirve a los intereses de la 

oligarquía gobernante. La restauración 

capitalista se vuelve contra la población, que 

no ve otra salida que rebelarse y enfrentarse 

al baño de sangre. 

Estas contradicciones enseñarán a los 

explotados, no sólo en Kazajstán, sino en 

toda la región controlada por la burocracia 

restauracionista rusa, que es necesario 

recuperar las conquistas de la Revolución de 

Octubre de 1917, y de la construcción de la 

avanzada Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas. 

(POR Brasil – MASSAS nº655) 

https://www.uscc.gov/sites/default/
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EN MEDIO DE LA CORRUPCIÓN QUE COMPROMETE AL OFICIALISMO Y 

DE LA REBELIÓN DE LOS INDÍGENAS LIGADOS AL GOBIERNO CONTRA 

LAS VACUNAS, ARRECIA LA CRISIS INTERNA DEL MAS 

El escándalo de los ítems fantasmas en el 

municipio de Santa Cruz, frente al cual el 

gobierno del MAS pretende aparecer como el 

defensor de la honradez en el manejo de la cosa 

pública, frente a las corrupción de las logias de la 

oligarquía oriental que manejan las instituciones 

públicas como sus haciendas, rápidamente ha 

terminado salpicando al oficialismo porque desde 

el inicio los masistas aliados a Percy Fernández 

no sólo se han cuoteado los cargos del municipio 

cruceño sino que también salta a la luz que se han 

aprovechado de los 800 ítems fantasmas. Esta 

evidencia inocultable ha dejado al oficialismo 

muy mal parado generando malestar en las bases 

del partido de gobierno.  

Por otro lado, frente a la disposición del 

gobierno a través de los decretos supremos 4640 y 

4641 en sentido de exigir la presentación del 

carnet de vacuna a partir del primero de enero ha 

provocado la reacción en contra por parte de 

sectores indígenas radicales antivacunas ligados al 

gobierno demagógicamente azuzados por los 

propios masistas señalando que el COVID era un 

invento de la derecha o reivindicando el valor de 

la medicina tradicional para el tratamiento del 

COVID. La conminatoria de presentar los carnets 

de vacunas a partir del primero de enero ha 

provocado la avalancha de miles de personas en 

los centros de vacunación poniendo en evidencia 

la precariedad del sistema de salud pública para 

atender a la gente, generando protestas de los 

demandantes a vacunarse, hecho que le ha 

obligado a recular postergando la fecha de la 

presentación de ese documento hasta el 26 de 

enero. 

Todo este conjunto de acontecimientos, en 

menos de un mes ha dejado mal parado al 

gobierno de Arce Catacora y se ha constituido en 

catalizador de la crisis interna del MAS, 

fenómeno que se arrastra desde hace mucho 

tiempo con características cada vez más agresivas 

como los sucesivos enfrentamientos con sectores 

del movimiento campesino.  

Evo Morales a la cabeza de la pandilla radical 

del MAS, se atrinchera en el Trópico 

cochabambino para provocar una crisis del 

gabinete presidencial con la clara intención de 

copar espacios de poder y minimizar la presencia 

del sector indígena liderado por Choquehuanca 

con el argumento de la necesidad de un gabinete 

más político que administrativo; ha señalado que 

el “hermano Lucho” necesita rodearse de gente 

comprometida con el proceso de cambio y no de 

tecnócratas oportunistas que sólo buscan acomodo 

en el poder. 

Deliberadamente ha pretendido mostrarse 

radical señalando la necesidad de estatizar las 

cooperativas cruceñas y ha amenazado con 

expulsar de sus cargos a los maestros que no 

quieran retornar a las clases presenciales en la 

presente gestión escolar, amenaza que ha 

provocado una oleada de protestas, aún de 

elementos identificados con el oficialismo, como 

son los maestros rurales que tradicionalmente han 

sido uno de los sostenes sociales de los gobiernos 

masistas. 

La guerra interna por cargos y por el control 

del aparato estatal está revelando el agotamiento 

político del MAS en el ejercicio del poder y 

acelera el malestar en los diferentes sectores 

sociales frente a la incapacidad del gobierno para 

resolver los graves problemas que emergen de la 

crisis económica y sanitaria.  

Los sectores cuentapropistas se han dado un 

compás de espera durante las fiestas de fin de año 

porque necesitaban vender sus productos; todo 

hace pensar que muy pronto volverán a las calles 

porque la miseria se ha agravado y muchos otros 

sectores de trabajadores asalariados, duramente 

castigados por los sueldos miserables, por la 

pérdida de sus conquistas sociales, por la 

flexibilización laboral que imponen los 

empresarios con la complicidad de gobierno y 

porque son permanentemente amenazados por el 

fantasma de la desocupación, también pueden 

verse empujados a tomar las calles. 

 

Frente a la inminencia del congreso de la 

COB corresponde generar una poderosa 

corriente antiburocrática, apoyada en el 

malestar social, para expulsar a los dirigentes 

traidores que han rifado la independencia 

política de los trabajadores poniéndose al 

servicio del gobierno antiobrero y corrupto del 

MAS. 
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CATEGÓRICA RESPUESTA DEL MAGISTERIO URBANO DE  

COCHABAMBA A EVO MORALES 
A continuación, reproducimos el pronunciamiento que ha sacado el Directorio de la 

Federació0n Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba 

rechazando las ofensivas declaraciones de Evo Morales en las que ha amenazado con despedir 

de sus cargos a los maestros que no retornen a las clases presenciales: 

 

El destino de la educación no depende de la voluntad de un déspota. 

EL MAGISTERIO URBANO DE COCHABAMBA RECHAZA LAS DECLARACIONES 

OFENSIVAS DE EVO MORALES 

En medio de las escandalosas denuncias de los ítems fantasmas en el municipio de Santa Cruz, 

escándalo que rápidamente salpica a la Caja Nacional de Salud y la universidad pública cruceña y 

que compromete tanto al MAS como a la vieja derecha, y en medio de la incontenible crisis 

interna del MAS, Evo Morales ha montado una reunión de las Seis Federaciones de Productores 

de Coca del Trópico Cochabambino, reunión donde no han participado el Presidente Arce, el 

Vicepresidente Choquehuanca y el gabinete de ministros, hecho que revela las graves 

discrepancias internas en el partido de gobierno.   

Evo Morales, desde esta asamblea cocalera, ha bombardeado contra muchos ministros del 

gabinete de Arce ordenando que muchos de ellos deben ser cambiados por otros que muestren 

mayor compromiso con el llamado “proceso de cambio”. También ha aprovechado la 

oportunidad para mostrar al país que él encabeza el sector más duro y radical del partido 

gobernantes lanzando la consigna de la inmediata estatización de las cooperativas cruceñas y el 

despido de los maestros que se nieguen a iniciar las clases presenciales en la gestión escolar 

2022.  

Lamentamos mucho que los dirigentes la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana 

de Bolivia (CTEUB) guarden silencio frente a semejante afrenta a la educación y a la dignidad 

magisterio nacional de parte de un bárbaro que no tiene idea de cómo se debe conducir la 

educación de este país. 

Los Trabajadores de la Educación Urbana de Cochabamba rechazamos de manera categórica las 

amenazas de Morales y aprovechamos la oportunidad para dejar sentada nuestra posición 

respecto a la necesidad de la educación presencial. Para conocimiento de este déspota que 

pretende definir el destino del país desde las sombras de poder oficial, los maestros somos los 

primeros en reivindicar la necesidad de la educación presencial porque permite la relación de los 

alumnos y de los maestros con la realidad natural, social y cultural que son los verdaderos objetos 

del conocimiento y porque permite la interacción social como uno de los factores fundamentales 

para la formación integral del ser humano. Si la contingencia de la pandemia del COVID nos ha 

empujado a la educación virtual no es responsabilidad del magisterio nacional. 

Sepa el señor Morales que los maestros estamos dispuestos a defender las conquistas 

fundamentales de la educación y del magisterio de los ataques tanto de los bárbaros de la vieja 

derecha como de la nueva derecha encarnada en el gobierno del MAS. Todos aquellos que atacan 

al magisterio nacional, sin fundamento alguno y prevalido de su supina ignorancia, son enemigos 

de la educación de los trabajadores de la enseñanza de este país.   

Cochabamba, 3 de enero de 2022. 
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TAREAS URGENTES PARA EL CONGRESO DE LA 

CENTRAL OBRERA BOLIVIANA (C.O.B.) 

Todo hace parecer que sí o sí, probablemente en 

los tres meses siguientes, se convocará al congreso 

cobista. No solamente por el gran descontento en las 

bases a lo largo del país ante el prorroguismo y 

servilismo incondicional de la actual dirección, sino 

también por la presión de otros sectores masistas que 

quieren hacerse de tan preciado botín. El mal olor de 

lo podrido ya no puede ser disimulado. Llegó la hora 

de que el movimiento obrero y popular pueda salir, de 

una buena vez por todas, de la profunda crisis en la 

que se encuentra luego de década y media de 

estatización y domesticación de los sindicatos 

obreros. 

Frente a la disyuntiva de elegir por continuar con 

una C.O.B. sometida al gobierno masista, o una 

C.O.B. que priorice la lucha por la defensa de los 

intereses de sus afiliados antes que los intereses 

políticos del M.A.S., la tarea urgente más importante 

antes y durante el congreso es la de potenciar y 

presentar una poderosa tendencia mayoritaria al 

interior del congreso bajo la bandera de la 

INDEPENDENCIA de los sindicatos frente al 

gobierno masista y frente a los empresarios nativos y 

extranjeros. Descontento acumulado en años que 

tiene que canalizarse en la UNIDAD de los 

trabajadores bolivianos, que se oriente a recuperar los 

entes sindicales matrices de manos de una capa 

burocrática de dirigentes degenerados para devolverla 

a las bases.  

Las consecuencias de la crisis del capitalismo 

mundial profundizado por el COVID 19, se descargan 

sobre las espaldas de las mayorías empobrecidas. 

Haciendo cuentas finales, las ganancias de las 

grandes transnacionales del mundo no se han tocado, 

al igual que las ganancias de los empresarios 

bolivianos principalmente agroindustriales, banqueros 

y las grandes industrias. Pero la factura, como 

siempre, la pagan los pobres.  Para afrontar la crisis, 

los empresarios y el gobierno sacrifican las fuentes 

laborales, promueven despidos, recortes salariales y 

vulneración de conquistas laborales a título de 

“reactivación económica”. La crisis económica 

mundial del capitalismo se profundiza, así mismo se 

precariza la situación de la economía boliviana 

debido a la reducción de ingresos por la exportación 

del gas y un alto endeudamiento interno y externo lo 

que hace peligrar la financiación del PGN del 2022. 

Delicada situación que empuja al gobierno de Arce 

Catacora a asumir políticas de “austeridad” y de 

recortes atentando contra en nivel de ingresos de 

amplios sectores empobrecidos, y a la vez, entrega 

concesiones privilegiadas y onerosas a sectores 

empresariales fundamentalmente del Oriente y abre 

las puertas de nuestro territorio, rico en recursos 

naturales, a capitales extranjeros, profundizando el 

carácter rentista del modelo económico 

gubernamental. Aspectos que demuestra que su 

retórica falsamente socialista en la realidad gira a la 

derecha, como todo buen gobierno demagogo. 

Es por todo ello, y para enfrentar con éxito las 

nuevas coyunturas conflictivas que se vienen, que el 

movimiento obrero necesita retomar el principio 

fundamental del “sindicalismo revolucionario”: la 

INDEPENDENCIA SINDICAL. Los obreros deben 

tener las manos libres para poder plantear sus 

demandas frente al poder central, y de ninguna 

manera estar comprometidos con el oficialismo con el 

“Pacto de Unidad”, “Conalcam” y otros. Lo contrario 

es el “sindicalismo de gestión” caracterizado por una 

función dirigencial con actitudes sumisas y serviles 

frente al gobierno de turno y patrones privados, antes 

que la lucha insobornable.  

Los dirigentes obreros necesitan pensar 

libremente con cabeza propia, enarbolando su propia 

ideología revolucionaria, y no reproducir los 

argumentos del opresor de clase, como 

vergonzosamente escuchamos declarar a Huarachi 

quien piensa y habla como burgués y no como un 

dirigente obrero. Sólo la INDEPENDENCIA 

SINDICAL, como norma de conducta, permite a los 

trabajadores emprender una lucha consecuente y sin 

traicionar frente a los dueños del capital. Si la C.O.B. 

quiere recuperar su perdido liderazgo en las luchas 

nacionales del pueblo oprimido, necesita marcar 

distancia frente al gobierno del M.A.S. que expresa 

una política proburguesa, protransnacional y 

profundamente antiobrera, y frente a la derecha 

tradicional de C.C., CREEMOS, UN, etc.   

La tesis política a aprobarse en el congreso 

cobista, debe dar respuesta a la crisis económica que 

vive el país. Ni el ciclo neoliberal de los ochentas y 

noventas, ni el ciclo reformista proburgués del 

masismo, ha superado el carácter precapitalista del 

agro y el carácter manufacturero del aparato 

productivo citadino, no se industrializó nuestra 

economía, seguimos inmersos en el extractivismo, la 

monoexportación de materias primas y el saqueo 

impune de las transnacionales en todos los rubros de 

nuestra economía. En la línea trazada de la Tesis de 

Pulacayo (1946) y la Tesis Socialista de la C.O.B. 

(1970), la clase obrera debe imponer su ideología 

revolucionaria y su estrategia histórica del tipo de 

sociedad a construirse, como única salida al atraso 

precapitalista del país y la crisis económica y política 

de orden burgués: el GOBIERNO OBRERO  

CAMPESINO Y DE TODOS LOS OPRIMIDOS, 

que libere al país de las transnacionales y efectivice 

un desarrollo integral de la economía boliviana hacia 

la plena industrialización de las ciudades y 

mecanización del campo. 

Es hora que las principales organizaciones 

sindicales reencaucen su camino en dirección a una 

lucha inclaudicable por la defensa de la nación 

oprimida y por la construcción de una nueva sociedad 

sin explotados ni explotadores: el socialismo.  
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En el país y también a nivel mundial han surgido corrientes antivacuna con 

diversos argumentos respecto a los cuales es necesario fijar posición. 

I. ANARQUISTAS, NEONAZIS E INDIGENISTAS PACHAMÁMICOS 

POSMODERNOS, COINCIDEN EN LAS POSICIONES NEGACIONISTAS, 

CONSPIRANÓICAS Y ANTICIENTÍFICAS CONTRA LAS VACUNAS 

1.- La respuesta ante el COVID por parte de la OMS 

y la mayoría de los gobiernos burgueses del 

mundo fue en inicio imponer el aislamiento 

social; esa orientación se impuso derrotando a la 

otra corriente de la burguesía imperialista 

expresada por Trump y seguida por Bolsonaro de 

minimizar el impacto del coronavirus y rechazar 

las medidas sanitarias. Se trata de dos caras del 

capital financiero imperialista en contradicción. 

2.- La política burguesa imperialista del aislamiento 

social, trajo consigo la paralización parcial de la 

producción y el comercio, y aceleró el desarrollo 

de la crisis capitalista mundial, por esta vía se 

facilitó la destrucción de una parte de las fuerzas 

productivas, para beneficio de otros sectores del 

capital financiero (Transnacionales 

Farmacéuticas, por ejemplo). En medio del 

choque entre negacionistas antivacunas vs. 

partidarios de la política burguesa del aislamiento 

social, está también la pugna interburguesa e 

interimperialista expresada en la guerra comercial 

que se desarrollaba desde antes de la pandemia. 

3.- El CERCI y sus secciones nacionales, plantearon 

una política cualitativamente diferente, que 

pasaba por la urgencia de expropiar las empresas 

privadas de salud, las grandes cadenas 

farmacéuticas, al gran capital financiero bancario, 

etc., para garantizar que la pandemia y sus efectos 

económicos no caigan sobre las masas oprimidas 

del planeta como ocurrió con la política del 

aislamiento social diseñada por la OMS, la misma 

que se diseñó en base a respetar la gran propiedad 

privada burguesa. (Según el BM, el año 2021, 150 

millones de personas han caído en la pobreza 

extrema, gente que vive con menos de $us 1,90 al 

día) 

4. El hombre es un ser social. Es un producto 

histórico de la interrelación colectiva de este con 

la naturaleza mediante las fuerzas productivas que 

emplea, para producir y reproducir las 

condiciones de su existencia. El trabajo social ha 

modelado al ser humano. En la disputa entre el 

interés particular (derecho a no ser vacunado para 

el caso) y el interés colectivo siempre terminará 

por imponerse finalmente el interés general. Lo 

que no quiere decir que necesariamente éste se 

identifique con la revolución proletaria. El 

llamado “sentido común” es burgués. 

5. En la presente polémica en torno a cómo 

responder a la pandemia y las vacunas, queda en 

pie una evidencia: Neonazis del mundo 

desarrollado, indigenistas pachamámicos en 

nuestra realidad, sectas evangélicas retrógradas y 

corrientes anarquistas coinciden en las posiciones 

negacionistas, conspiranóicas, anticientíficas y 

antivacunas, y todas ellas se escudan tras la 

presunta defensa de la libertad individual por 

encima del interés colectivo. En esta disputa los 

conspiranóicos, negacionistas, antivacunas y los 

pachamámicos, todos anticientíficos, ocupan la 

trinchera de la barbarie capitalista. Negacionistas, 

conspiranóicos, antivacunas, son un producto 

social de la época de decadencia del capitalismo 

en su fase imperialista, son expresión de la 

barbarie capitalista y del atraso precapitalista. Esa 

defensa de la libertad individual frente al interés 

social esconde la defensa del capitalista que 

prioriza sus intereses particulares como burgués 

propietario de los medios de producción frente a 

los intereses sociales de los trabajadores y del 

conjunto de la sociedad; es una postura hipócrita 

y reaccionaria. 

6. La conspiración contra el orden democrático 

burgués no es atributo sólo de los revolucionarios. 

Los nazis, el fascismo, también conspiraron y 

conspiran contra la democracia burguesa y el 

Estado “democrático” burgués agotado en su 

incapacidad de resolver los problemas de las 

masas explotadas. La diferencia reside en que los 

primeros buscan acabar con el capitalismo y los 

fascistas buscan preservarlo, porque son la 

expresión bárbara del capital financiero 

imperialista.  
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II.  EL AVANCE CIENTÍFICO, SIEMPRE ES PROGRESO, AUNQUE NO 

PUEDA LIBRARSE DE LOS INTERESES DEL CAPITAL EN DISPUTA CON 

LOS OBREROS A LOS QUE EXPLOTA Y CON OTROS CAPITALISTAS 

POR EL CONTROL DEL MERCADO 

Las ideas cumplen un papel concreto en la 

sociedad humana, son expresión de 

determinados intereses de clase, políticos. 

Para el presente caso, el cuestionamiento a la 

vacuna viene de la mano con teorías 

conspiranóicas, alentadas por la ultraderecha 

(Trump y Cía.) que son expresión de un sector 

del capital financiero imperialista. Esta idea de 

que somos parte de un experimento mundial 

con oscuros fines de ciertos empresarios 

(judíos agregan los neonazis) dueños de 

transnacionales, es una de esos típicos relatos 

conspiranóicos que abundan por las redes 

sociales y que terminan llevando las cosas al 

absurdo irracional, negando los avances 

científicos que han posibilitado a la 

humanidad salir del salvajismo.  

Los avances científicos, siempre tienen un 

lado insuficiente o negativo (su aplicación al 

desarrollo de los medios de guerra, por 

ejemplo), porque descubrir las relaciones 

esenciales que determinan los fenómenos 

naturales, biológicos y sociales, es una 

aproximación infinita. Es absurdo poner en el 

mismo plano los conocimientos ancestrales 

precientíficos con el conocimiento científico. 

El que se diga que la vacuna es agua con 

virus, o cosas por el estilo es expresión de 

primitivismo e ignorancia. 

El agua con microbios que ingieren los niños 

en el campo, en los pueblos, barrios y 

ciudades sin alcantarillado ni agua potable y 

que les da diarrea o tifoidea, etc. que mata a 

algunos pero que, a pesar de eso, otros 

sobreviven porque ha generado el mismo 

efecto de desarrollo de inmunidad que la 

vacuna pero de manera más traumática y 

riesgosa. La vacuna expresa la conciencia 

humana respecto a la dinámica de un proceso 

de enfermedad concreto y como puede está 

conciencia actuar para prevenirlo. Las vacunas 

son una expresión del avance del 

conocimiento humano, que, cómo todo avance 

científico, tiene aciertos y limitaciones, es por 

tanto perfectible. Negar el avance del 

conocimiento humano concretado en las 

vacunas es expresión de barbarie.  

El avance científico, siempre es 

contradictorio, tiene limitaciones en esa 

medida es perfectible, pero, ¿puede este 

avance librarse de los intereses del capital en 

disputa por el mercado? No puede, y aun así 

hay un avance, incluso cuando quedó 

establecido el error de conceptos previos. No 

pocos avances de la investigación fueron 

impulsados por los intereses del capital aún 

bajo gobiernos reaccionarios. Las 

investigaciones en materia del desarrollo de 

cohetes con fines bélicos de los nazis, por 

ejemplo, hoy son usados para viajar al 

espacio. El avance de la ciencia no puede 

librarse de los avatares de la lucha de clases. 

Para liberar la ciencia del interés del lucro 

capitalista, del interés egoísta de la ganancia 

desmedida, de su uso deliberado para fines 

destructivos, etc. hay que sepultar al 

capitalismo en descomposición. 

Defender el avance de la ciencia es una 

posición política que nos sitúa contra el 

oscurantismo religioso y la barbarie 

capitalista, que en la presente discusión, 

vienen de la mano de los Neonazis, las sectas 

evangélicas, de los indigenistas pachamámicos 

y posmodernos, y de los tontos anarquistas 

que les sirven llevando agua al molino de la 

reacción.  
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III.- LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA ES UN DERECHO DEMOCRÁTICO, 

POR LO GENERAL REIVINDICADO POR LA PEQUEÑA BURGUESÍA; 

PERO ACÁ EL PROBLEMA ES OTRO, SE TRATA DE VER A QUÉ FINES 

POLÍTICOS SIRVE LA CAMPAÑA ANTIVACUNA 

1.- La posición revolucionaria proletaria en relación 

al tema de las vacunas y la pandemia del 

COVID-19 no puede tener como eje 

preminente la lógica anarquista pequeña 

burguesa de la “libertad individual”, 

entendida como un valor universal, abstracto, 

atemporal y ahistórico, entendida como un 

“derecho natural”, como "libre albedrío” a 

ultranza. No hay que olvidar lo que señaló 

Marx que entendía la libertad como la 

conciencia de la necesidad, una formulación 

esbozada en contraposición al planteamiento 

pequeño burgués anarquista de la libertad. El 

proletariado consciente es partidario de que la 

economía planificada, reemplace la anarquía 

capitalista del mercado, cuya finalidad principal 

es el lucro para lo cual el capital no duda en 

empujar la destrucción del ser humano y la 

naturaleza. 

2.- "Libertad universal" ¿Qué se entiende por eso?, 

¿cuál es su contenido?, ¿incluye esa definición 

la "libertad de empresa"?, ¿se refiere al 

"derecho" de decir y hacer lo que se me "venga 

en gana"?...¿De qué libertad estamos hablando?  

¿O es que estamos ante la visión del pequeño 

burgués que juzga el mundo a partir de su 

posición individual, de su pequeña parcela?  

No discutimos el derecho que tiene cada quien 

de decidir si quiere o no vacunarse, el problema 

político no está ahí, el problema reviste en 

hacer conciencia de a quien sirve esa agitación, 

a qué intereses de clase sirve la agitación 

negacionista y antivacuna. La evidencia está 

sobre la mesa, sirve a los propósitos de la 

ultraderecha neonazi o fascista en el mundo 

desarrollado. Detrás de estas teorías 

conspiranóicas, se ocultan el interés de ciertos 

sectores del capital financiero que se apoya y 

busca sacar ventaja de las angustias, los 

sentimientos encontrados, la ignorancia y los 

temores de ciertas capas de la pequeña 

burguesía. 

3.- ¿Libertad de decidir sobre mi integridad 

física?. ¿Cómo es que esa puede ejercerse? 

¿Cómo es que eso deja de ser una abstracción 

pequeño burguesa? El obrero, dependiendo de 

cuál sea su trabajo, minero por ejemplo, 

habitualmente pone en riesgo su integridad 

física, para llevar adelante tareas que son 

necesarias para la producción de la cual 

dependen otros obreros como él y otras clases 

(comerciantes, comideras, transportistas, etc.) 

cuya actividad gira en torno a ese proceso 

extractivo. Por eso para el obrero consciente 

la libertad es la conciencia de la necesidad, 

entonces exigirá ropa de trabajo apropiada, 

medidas de seguridad industrial, etc. y 

obviamente una remuneración que compense 

el daño futuro acumulado por el trabajo 

insalubre, la silicosis en el caso de los 

mineros, por ejemplo. 

Este obrero consciente, al ver la polémica 

sobre la libertad de los pequeños burgueses, 

no puede menos que sonreírse, porque sabe 

que en la vida las cosas deben hacerse porque 

son necesarias para él, para su familia y para 

la sociedad. 

Cuidar mi integridad física para luchar mejor 

contra la opresión capitalista es necesario dirá 

el obrero consciente al igual que esclarecer a 

quien sirven tales o cuales ideas disfrazadas 

de revolucionarias pero que en realidad 

esconden un espíritu pequeño burgués 

anarquista y pro- capitalista, eso también es 

necesario. Disfrazar la defensa de los 

intereses de ciertos sectores del capital 

financiero imperialista tras la defensa de la 

libertad individual, es una postura hipócrita y 

reaccionaria. 
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TRABAJADORES 

FABRILES 

ADVIERTEN CON 

MOVILIZACIONES 

SI ES QUE NO 

SON 

ESCUCHADOS. 

La Paz, 06 enero 2022 

(RENNO).- El 

secretario ejecutivo de 

la Confederación de 

Fabriles de Bolivia, 

Mario Segundo Quispe, 

en relación a la 

situación de los 

trabajadores del sector 

señaló que el sector se 

encuentra en Estado de 

Emergencia permanente 

y no descartan movi-

lizaciones si sus deman-

das no son atendidas. 

Segundo explicó que en 

este momento la justicia 

“no atiende a los traba-

jadores y no hace 

cumplir tal como dice la 

ley” esto en referencia a 

los casos de incum-

plimiento de resolucio-

nes judiciales, amparos 

y otros que no son 

acatados por las 

empresas privadas o 

que sufren retardación 

de justicia, por lo que 

piden un cambio in-

cluso del Ministro de 

Justicia Iván Lima. Por 

otra parte, hizo refe-

rencia a que desde el 

ministerio de Desarrollo 

productivo tampoco se 

realiza una política 

adecuada de incentivo. 

“Los trabajadores fa-

briles hemos planteado 

la reactivación del apa-

rato productivo con 

nuestro mercado y lo 

que es producto na-

cional, no se cumple”. 

ATENTADO A LA SALUD PÚBLICA Y DE LOS 

TRABAJADORES EN EMPRESA CONSTRUCTORA 

CHINA STATE. 

Santa Cruz, 07 enero 2022 (RENNO).- Empresa constructora China State 

obliga a trabajar a enfermos de COVID, envía a pacientes infectados en flotas 

de transporte público, no dota médico y personal no calificado realiza las 

pruebas COVID.  

Los trabajadores de la empresa China State Contruction, encargada de la 

construcción de la carretera San José – San Ignacio de Velasco en el 

departamento de Santa Cruz, denuncian que hace ya hace cuatro días un 

trabajador dio positivo a la prueba de  COVID  y lo tienen en el cuarto de su 

campamento junto con los otros trabajadores, colocando en riesgo la salud de 

todo el personal. Como si esto fuera poco, quien realiza las pruebas de 

COVID es personal no calificado, como la encargada de Recursos Humanos 

de nacionalidad China y en otras ocasiones la responsable de control social, 

no hay médico desde el 16 de diciembre cuando se quedaron sin ese servicio 

pese a que en el campamento de San Rafael hay cerca de 150 trabajadores. 

Además de ello denuncian que hace semanas atrás se produjo un rebrote del 

COVID en el campamento de San Rafael de Velasco y la empresa enviaba a 

los contagiados en flota de transporte público, ni siquiera les facilitaba 

ambulancia, colocando en riesgo de contagio a la gente que no trabaja en la 

empresa. Señalan que esto ya se denunció a las autoridades del municipio de 

San Rafael, quienes habrían dado el informe al COED del rebrote, "pero 

resulta que el reporte con el rebrote del COVID en la empresa China State 

nunca salió. Es un barbarismo total, es tanto el poder de esta empresa 

Trasnacional China que ni el gobierno ni la gobernación, es decir ni 

oficialismo ni oposición hacen nada para frenar los abusos laborales y 

atentados contra la salud pública que comete esta empresa" señala la 

denuncia. Finalmente los trabajadores sindicalizados, preocupados por la total 

vulneración a los derechos laborales y el atentado a la vida misma de sus 

afiliado y de la población en general, continuarán con las denuncias y 

reclamando en el campamento para frenar estos abusos. 

LOGRAN LA RECONTRATACIÓN DE LOS 66 

TRABAJADORES RETIRADOS. 

La Paz, 06 Ene 2022 (RENNO).- Tras varias horas de negociaciones,  los 

trabajadores del Relleno Sanitario Alpacoma - Sak´a Churu anunciaron 

que se llegó a un acuerdo con la Alcaldía, que se comprometió a 

reincorporar a los 66 obreros del relleno. Tras 2 días de bloqueo, los 

trabajadores finalmente lograron hacer prevalecer su pedido de que todos 

sean reincorporados, sin embargo, en el compromiso se anunció que 

algunos miembros serían llevados a otras áreas de trabajo. El presidente 

del Comité de Huelga, Victor Huaylla, anunció con alegría este acuerdo, y 

agradeció a todos los sectores y entes matrices que apoyaron su lucha 

desde el primer momento. 

UNA VEZ MÁS LOS TRABAJADORES DE MADERERA 

“SALI” PROTESTAN EN LAS CALLES. 

Cochabamba, 08 enero 022 (RENNO).-  El día viernes 07 del presente, 

nuevamente los trabajadores de Maderera Sali S.A salieron a protestar en 

la plaza principal. Son 16 meses que trabajaron sin recibir salario con la 

idea de apoyar a la empresa para no quedarse sin trabajo, pero de manera 

repentina y sin mayor explicación fueron despedidos. Lamentablemente 

no encuentran solución a su demanda de justicia que supone el 

cumplimiento del salario devengado y la reincorporación laboral. 
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EL M.A.S. ES CÓMPLICE DE 

CORRUPCIÓN EN ALCALDÍA 

CRUCEÑA 

Todos saben que la alcaldía cruceña es 

centro de atención extrema de la 

politiquería que la apetece porque su 

presupuesto sobrepasa los tres mil millones 

de bolivianos. Quienes deciden y son 

beneficiaros de los contratos no son las 

hermanitas de la caridad, sino gente 

corrupta. Los ciudadanos han perdido su 

gobierno municipal, ya no es de los 

vecinos, sino de una camarilla de 

negociantes aliados a contratistas que día a 

día se degeneran más. Por eso menudean 

las denuncias, por ejemplo, que los 

contratos millonarios se hacen previa 

coima de un alto porcentaje, que los 

funcionarios fueron obligados a asistir a 

cualquier evento donde Percy, sus 

directores o sus concejales requerían apoyo 

de masas y matones. Varias veces los 

vecinos han sido víctimas de tal represión. 

Ahora el uso indigno de los trabajadores 

era para impulsar su campaña electoral, esa 

pobre gente tenía que poner de su bolsillo 

para ir a la punta de un cuerno a alguna 

inauguración a escuchar las tropelías del 

senil alcalde. También se ve la corrupción 

menuda que aqueja a todo ese aparato 

municipal, a través de exacciones, 

decomisos, chantajes y sobornos, de la que 

sufren diferentes sectores, conductores, 

comerciantes, tramitadores, etc. En todo 

este juego de poder y corrupción el MAS 

participó, cogobiernó y asistió orondo a dar 

su respaldo a Percy diciendo que hay la 

unidad Percy Evo = PEVO, incluso el 

propio Evo le festejó sus lisuras y falta de 

respeto a la ciudadanía y a las mujeres 

principalmente. Es que el MAS hace lo 

mismo, tiene los mismos métodos, usa a 

los funcionarios para asaltar alcaldías y 

gobernaciones, Su responsabilidad es 

central y determinante en tanta politiquería 

y corrupción, así que ver solamente la paja 

de Percy es ocultar la viga de Evo. Es que 

el MAS es la nueva derecha y su relación 

con Percy tuvo base ideológica común, sus 

diferencias son mínimas. 

PUGNA MASISTA POR CONTROL DE LA 

DIRECCIÓN DE LA CNS EN SANTA 

CRUZ EN MEDIO DE ESCÁNDALO POR 

ÍTEMS FANTASMAS 

BORDA Y SUS SECUACES DEL CONTROL 

SOCIAL QUIEREN CAMBIAR AL DIRECTOR 

DE LA CNS 

La pugna por el control de la dirección de la Caja 

Nacional de Salud (CNS) en Santa Cruz, entre los 

distintos bandos masistas, al parecer de nuevo ingresará 

en tensión. Esto debido a que Rolando Borda, que 

controla la COD cruceña, apoyado en sus secuaces del 

control social de la Caja Nacional de Salud, mediante nota 

formal, está solicitando el cambio del administrador 

regional de esta institución. En realidad, se trata de una 

pugna por pegas, donde están involucrados además los 

dirigentes de la Federación de Maestros Urbanos de Santa 

Cruz, el Secretario Ejecutivo de la Federación de Fabriles, 

el Secretario Ejecutivo de la Federación de Maestros 

Rurales, entre otros que firman el pronunciamiento.    

Todo esto se da en medio de denuncias por ítems 

fantasmas y corrupción en la Caja Nacional de Salud a 

nivel nacional y cuando por fin de año las bases están 

desmovilizadas. Lo cierto es que Borda, falso socialista, 

no se libra de todo el escándalo de la corrupción y de la 

utilización de su cargo como dirigente sindical para 

formar camarillas otorgando no sólo ítems fantasmas, sino 

también declaratorias en comisión para más de 100 

dirigentes, muchos de los cuales no defienden a sus bases 

y están totalmente entregados a la patronal. De la entrega 

de declaratorias en comisión es cómplice la ministra de 

Trabajo, quien les entregó por 3 años. Es decir que estos 

dirigentes estarán hasta el 2024.  

Los trabajadores de bases afiliados a la CNS, ni siquiera 

fueron consultados para opinar sobre la cuestión de 

cambio del director, pero son manipulados quejándose 

acerca del mal funcionamiento de la Caja que se debe 

principalmente al hecho de que el MAS se ha apoderado 

de ella. Es necesario que las bases impongan un control 

colectivo de la Caja Nacional de Salud, mediante 

asambleas públicas con la presencia de los afiliados para 

discutir la situación de la Caja, expulsar a quienes la usan 

para su beneficio, impulsar el retorno de la autonomía de 

gestión y la derogación de toda la normativa masista que 

le da carta blanca para hacer y deshacer en la CNS y que 

impide su manejo más eficiente y transparente. 
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Central Obrera Departamental de Chuquisaca 

 

PRONUNCIAMIENTO 

La Central Obrera Departamental de Chuquisaca en relación a la crisis sanitaria emite el siguiente 

pronunciamiento: 

El mundo continúa asolado por la pandemia que constantemente muta y vuelve a golpear, sobre 

todo a los sectores más vulnerables y empobrecidos de la sociedad. 

Los gobiernos a nivel mundial, incluido el nuestro, están más interesados en cuidar los intereses 

de la clase dominante y se han mostrado incapaces de proteger a la población. La pugna entre las 

grandes potencias por el monopolio de la vacuna ha producido que la vacunación avance 

lentamente sobre todo en los países pobres como el nuestro, además de generar mucha 

incertidumbre en la población por la desinformación que ha desencadenado la guerra comercial 

entre los países que competían por desprestigiar a la vacuna de su rival. 

A esto se suma la campaña irresponsable que ha realizado el MAS cuando se encontraba como 

oposición, negando la pandemia y rechazando la vacunación, campaña que ha potenciado las 

tendencias antivacunas de varios sectores a los que se suman sus prejuicios culturales y 

religiosos. Ahora el gobierno encuentra resistencia a la vacunación en los propios sectores a los 

que demagógicamente azuzó de forma oportunista para potenciarse políticamente antes de las 

elecciones. 

En este escenario presenciamos una nueva escalada de contagios de la pandemia que nuevamente 

encuentra desamparada a la población con hospitales colapsados, sin recursos para atención 

médica y la compra de medicamentos, lo que desnuda la total incapacidad de las autoridades que 

lejos de tener un plan de contingencia terminan improvisando constantemente, poniendo en 

riesgo la vida de la población. 

Por todo lo expuesto la COD ratifica la exigencia al gobierno para que garantice el derecho a la 

salud del pueblo boliviano, lo que no implica solamente la vacunación gratuita y universal; sino 

también la implementación de un plan de contingencia nacional que permita afrontar esta 

calamidad no desde la perspectiva del lucro y los intereses mezquinos de la clase dominante, sino 

desde la perspectiva de las grandes mayorías empobrecidas de nuestro país. Para ello el Estado 

debe garantizar mayor presupuesto en salud para la construcción de hospitales, la adquisición de 

equipamientos, medicamentos e ítems para la contratación de más personal para cubrir la 

creciente demanda del servicio, además se debe estatizar las clínicas y farmacias privadas; 

garantizando la gratuidad del servicio de salud para toda la población.  

Sucre, 10 de enero de 2022 
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AL INICIO DEL NUEVO AÑO  

LOS OBJETIVOS DE LUCHA DE LOS TRABAJADORES: 

 UNIDAD enarbolando las banderas de la INDEPENDENCIA POLÍTICA SINDICAL. Recuperar nuestras 

organizaciones sindicales de las garras del gobierno y burócratas sindicales y retomar las banderas del 

sindicalismo revolucionario para defender nuestras conquistas y derechos laborales. INDEPENDENCIA 

POLÍTICA Y - SINDICAL del movimiento obrero y de los oprimidos significa independencia frente a la 

política burguesa, su Estado y gobierno. Contraponer la política revolucionaria de la clase obrera, enarbolando 

nuestros propios intereses inmediatos e históricos. 

 Reincorporación efectiva e inmediata de los trabajadores despedidos y respeto a la estabilidad laboral y los 

derechos sociales conquistados. Acabar con la política de contratos eventuales que condenan a miles de 

trabajadores a quedar al margen de los derechos laborales reconocidos por ley. 

 Nacionalización, sin indemnización, de todas las empresas transnacionales en suelo boliviano. Acabar con el 

saqueo y súper explotación de los trabajadores bolivianos. 

 Exigir al Estado una política proteccionista para defender la producción nacional y evitar el contrabando. 

 Restitución de los niveles salariales de todos los trabajadores, pago inmediato de salarios a los trabajadores que 

se les adeuda.  

 Luchar por un salario que cubra las necesidades del trabajador y su familia, salario igual a la canasta familiar 

con escala móvil. 

 Si la patronal no puede garantizar el funcionamiento de las fábricas sin destruir las conquistas y los derechos de 

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

una suficiente inyección económica. Estatización de las fábricas bajo control obrero colectivo. Fábrica cerrada, 

fábrica tomada. 

 Nacionalización de la banca privada, empresas de telecomunicaciones, transnacionales y clínicas privadas que 

en tiempos de pandemia y en complicidad con el gobierno se enriquecen a costa de la pobreza y el sufrimiento 

del pueblo. 

 Expropiación de los grandes latifundios, establecimiento de granjas comunitarias maquinizadas, acabar con el 

minifundio improductivo. Derecho de las naciones indígenas campesinas a la autodeterminación. 

 Mayor presupuesto para salud. El Estado debe garantizar y sostener el derecho a una salud gratuita con recursos 

estatales. 

 Defensa de la educación única, fiscal y gratuita financiada y administrada en todas sus modalidades por el 

gobierno central, rechazando todo intento de privatizar, descentralizar y municipalizar la educación. 

 Exigimos al gobierno central otorgar todas las condiciones de bioseguridad para la educación presencial y 

semipresencial, internet gratuito y equipamiento tecnológico. 

 Exigir mayor presupuesto para la universidad que garantice el derecho de los jóvenes a la Educación Superior 

fiscal y gratuita. Defensa de la Autonomía universitaria y el cogobierno estudiantil bajo la política de la clase 

obrera. Por una universidad al servicio del pueblo. 

LOS MÉTODOS DE LUCHA DE LA CLASE OBRERA 
 

 La base de los métodos de lucha de la clase obrera es la ACCIÓN DIRECTA DE MASAS, en sus múltiples 

formas, desde las más elementales como la huelga, las marchas callejeras, bloqueos, tomas de fábricas etc. 

hasta las más elevadas como la huelga general y la insurrección armada. El método pacifista del 

colaboracionismo clasista y de la “paz social” es contrario a nuestros intereses políticos, económicos y 

sociales.  

 No debemos olvidar que todas las conquistas sociales plasmadas en el a leyes laborales y sociales, no fueron 

conseguidas a través del diálogo y el colaboracionismo, cada uno de los artículos que se encuentran hoy 

plasmados en la Ley General del Trabajo significaron luchas y sacrificios, la burguesía y sus gobiernos no 

regalaron nada a los trabajadores, los obreros ofrendaron sus vidas en masacres con movilizaciones y 

acciones radicales para arrancar de los explotadores nuestros derechos laborales.  

En circulación la edición impresa de los Masas virtuales del mes de diciembre. 

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