GUERRA SUCIA ENTRE
CORRUPTOS

ofreciendo el país en venta a la inversión imperialista, enriquece
mas a los ricos y mantiene a los explotados en la miseria, sin
fuentes de trabajo estables, desocupación masiva encubierta
en el trabajo informal por cuenta propia, salarios de hambre,
jubilaciones miserables, en ﬁn, sin pan, ni trabajo, ni salud, ni
educación para las mayorías.
La llamada guerra sucia, es sucia porque sucios son los
negociados del gobierno con las empresas chinas, sucio es el
robo de los masistas al fondo indígena, sucia es la corrupción
del MAS y sucia es la impostura de que el MAS es de “izquierda”
mientras gobierna para los ricos.
El MAS es la nueva derecha servil a los empresarios y el
imperialismo.

El gobierno no acaba de asimilar su derrota y ha iniciado una
contraofensiva buscando recobrar a los oprimidos que le han
dicho ya no más al MAS.
Evo se hace el mártir inmolado por la perversa “guerra sucia de
la derecha dirigida por el imperialismo”, a través de las redes
sociales.
La miopía masista no le permite ver que los explotados se separan
del MAS porque han comprobado que es un gobierno impostor
y corrupto que habla de antiimperialismo, de anticapitalismo
mientras mantiene a las transnacionales en el control de la
explotación de nuestros recursos naturales y recorre el mundo

La vieja derecha opositora, corrupta como toda la política
burguesa, está en su papel de combatir al MAS enrostrándole la
evidente corrupción gubernamental y no por su política general
proburguesa y proimperialista, en ese campo no hay diferencia
alguna. La política burguesa es una sola: defensa del orden social
capitalista, de los privilegios de la burguesía y del imperialismo y
en eso coinciden plenamente masistas y opositores.
A los explotados lo que nos interesa es acabar con la opresión
burguesa, liberarnos y liberar al país de la opresión imperialista,
para tener pan en la mesa, trabajo permanente y suﬁciente para
cubrir por lo menos la canasta familiar, educación para nuestros
hijos y atención de salud cuando enfermamos.
Esto solo es posible acabando con esta sociedad burguesa
corrupta y discriminadora, tarea que sólo puede ser cumplida por
la clase obrera acaudillando al conjunto de la nación oprimida.
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97 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA III INTERNACIONAL

Del 2 al 6 de marzo de 1919, se realizó, en Moscú, el Congreso
de fundación de la III Internacional. La votación por la formación
de una nueva Internacional se dio el 4 de marzo. Inicialmente, se
trataba, según la convocatoria, de una Conferencia Comunista
Internacional. Después de la decisión del día 4, pasó a ser
considerada como I Congreso de Constitución de la Internacional
Comunista.
En una reunión preparatoria, realizada el 1º de marzo, bajo
la dirección de Lenin, el delegado del Partido Comunista de
Alemania, H. Eberlein, expuso la posición del Comité Central
contraria a la inmediata creación de la III Internacional. Se llegó
al acuerdo de mantener el carácter de conferencia, pero que se
discutiese la propuesta de fundación de la nueva Internacional.
Lenin estaba convencido y empeñado en la necesidad de un
congreso y de la creación de la Internacional. Al día siguiente,
le cupo a Lenín hacer la apertura de los trabajos, con un
breve discurso. Pidió a los delegados que se pusieran de pié
para prestar homenaje a Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht,
asesinados por el gobierno alemán socialdemócrata.
La I Guerra Mundial puso a prueba la consistencia revolucionaria
de la II Internacional, dirigida por el Partido Socialdemócrata
alemán. El 4 de agosto de 1914, se dio la capitulación, que la
liquidó como organización proletaria. El Partido Socialdemócrata
alemán votó en el Parlamento los créditos de guerra. En Inglaterra,
Francia, Bélgica y Austria-Hungría, los socialdemócratas también
declararon su apoyo a sus gobiernos en la guerra imperialista.
Al contrario, el Partido Bolchevique, el 8 de agosto de 1914,
votó en la IV DUMA (parlamento ruso) contra los créditos de
guerra, caracterizándola como imperialista. Estaba abierta la
división irreversible entre la fracción mayoritaria social-patriota
y la minoritaria internacionalista.
Mientras los capituladores apoyaban el esfuerzo de guerra
de sus gobiernos, los bolcheviques defendían en el seno del
proletariado, de los campesinos y de los soldados la bandera
de transformar la guerra imperialista en guerra civil contra la
burguesía. Los oportunistas rompían con las posiciones del
Maniﬁesto de Basilea, de 1912, aprobado en el Congreso de la
II Internacional.
Lenín denunció el revisionismo liquidacionista y se puso a
trabajar por la total ruptura con el chauvinismo y oportunismo.
Intervino en la Conferencia de Zimmerwald, realizada entre los
días 5 y 8 de septiembre de 1915.
Aunque heterogénea y marcada por la presencia de la posición
mayoritaria centrista, abrió camino para encausar la escisión
con la II Internacional y por la fundación de la III Internacional.
Estaba claro para los bolcheviques, principalmente para Lenín
y Trotsky, que la Conferencia de Zimmerwald era solamente un
paso para separar el trigo de la paja. Del 24 al 30 de abril de
1916, se realizó la II Conferencia, en Kienthal (Suiza). Se deﬁnió
con mayor claridad la incompatibilidad entre los centristas, social
paciﬁstas, que pretendían permanecer en la II Internacional y la
fracción revolucionaria decidida a crear una nueva Internacional.
Dirigido por Lenín, el bolchevismo se levantaba con un análisis
preciso del carácter de la guerra y del desarrollo de la revolución
proletaria, gracias a un programa bien fundamentado en el
marxismo. La III Conferencia del agrupamiento de Zimmerwald,
realizada en Estocolmo, entre los días 5 a 12 de septiembre
de 1917, sellaba su ﬁn. El predominio de los centristas se
convirtió en un obstáculo insuperable para la creación de la III
Internacional. No fue ninguna sorpresa para los bolcheviques y
las corrientes revolucionarias a ellos vinculadas que Zimmerwald
estaba agotada.
La Revolución Rusa de octubre de 1917 se encargó de impulsar
el bolchevismo como fuerza motriz de la constitución de la III
Internacional.

Estaba abierto un período de ascenso revolucionario de
las masas. En enero de 1918, se realizó en Petrogrado una
reunión cuyo objetivo era el de crear las condiciones políticas
y organizativas para poner en píe la nueva Internacional.
Participaron de ella representantes de varios países. Se aprobó
la convocatoria a una Conferencia. La fecha prevista era del 15
de febrero de 1919, pero, debido a obstáculos organizativos
que impedían la llegada de delegados para esta fecha, acabó
siendo realizada el 2 de marzo. Por eso Lenín considera que
la fundación de hecho de la III Internacional se dio en 1918. El
Congreso de 1919 tan sólo había formalizado su existencia.
Lenín ocupó el lugar de primera línea en la lucha contra la falencia
de la II Internacional y la constitución de la III Internacional,
teniendo a su lado a Trotsky. No es casual que, los Congresos
de 1919, 1920, 1921 y 1922 – conocidos como los Cuatro
Primeros Congresos de la Internacional Comunista -, elaboraran
y aprobaran el programa del Partido Mundial de la Revolución
Socialista. Por primera vez en la historia, el proletariado contó
con su Internacional basada en una revolución social victoriosa y
en la ediﬁcación de la dictadura del proletariado. Las Congresos
siguientes 5º (1924), 6º (1928) y 7º (1935) ya no pudieron contar
más con Lenín y Trotsky, el primero había muerto y el segundo
enfrentaba una brutal persecución por la fracción comandada
por Stalin. Esos Congresos posteriores se caracterizan por el
revisionismo estalinista del internacionalismo marxista. Se
desarrollaron bajo la consigna del “socialismo en un solo país” y
de la colaboración de clases. Ahí está porque cuando hablamos
de la III Internacional la identiﬁcamos por sus cuatro primeros
congresos.
Le cupo al estalinismo degenerarla, como el kautiskismo
degeneró a la II Internacional. Degenerarla y liquidarla. El 9 de
junio de 1943, Stalin ordena que se disuelva la III Internacional.
Su lacayo G. Dimitrov ﬁrmó la resolución de tres cortos puntos
en que se ponía ﬁn a una de las mayores obras del proletariado
mundial. Dice el punto 2: “Considerar que a partir del día 10 de
junio de 1943 están disueltos el Comité
Ejecutivo de la I.C., el Presidium y el Secretariado del C.E. y la
Comisión Internacional de Control”. De un plumazo la dictadura
burocrática de Stalin le dice a la clase obrera mundial que ésta
no precisaba de la Internacional.
Trotsky lideró un movimiento contra el revisionismo estalinista,
constituyendo la Oposición de Izquierda Rusa. Expulsado del
seno del proletariado de su país, organizó la Oposición de
Izquierda Internacional y ﬁnalmente fundó el 3 de septiembre de
1938 la IV Internacional.
En estos 97 años de la III Internacional, todavía atravesamos
un período extremamente difícil de la lucha de clases mundial.
Una vez que a la IV Internacional no consiguió aﬁrmarse y sufrió
prematuramente el golpe de posiciones revisionistas. El retroceso
político ideológico y organizativo es asombroso. El proceso de
restauración capitalista en la ex-Unión Soviética y en los demás
países que vivieron la revolución proletaria impuso un gigantesco
retroceso en la historia. Si en la época de la fundación de la III
Internacional la clase obrera avanzaba contra la burguesía y en
todas partes se constituía la vanguardia consciente, marxista,
ahora paga un alto precio por las derrotas y eliminación de
conquistas socialistas. Uno de los costos es el retroceso teórico
e ideológico, en el sentido de que la burguesía ganó terreno en
el combate al socialismo cientíﬁco. Las corrientes de izquierda,
por regla general, ya no confían en el marxismo, lo deforman o lo
desprecian. En épocas de reacción, como la que vivimos, desde
la destrucción de la III Internacional, gana importancia redoblada
la lucha por la comprensión y defensa de los fundamentos de
Marx, Engels, Lenín y Trotsky, fundamentalmente.
DE: “Massas” No.515, marzo 2016, POR-Brasil
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EL AGOTAMIENTO DEL ESTADO BURGUÉS Y LA
CAÍDA ESTREPITOSA DE UN ÍDOLO DE BARRO

El oﬁcialismo masista necesita de la construcción de un gran
aparato de símbolos con la ﬁnalidad de mantener latente la
ﬁdelidad y el apoyo de grandes sectores de los pobladores de
campo, uno de los pilares de esa construcción es que en este
mundo capitalista decadente lo único que queda como reserva
moral son los valores del movimiento campesino–originario,
cuyo representante natural es el presidente indígena Evo
Morales. Las cumbres que el gobierno ha organizado con gran
derroche de recursos económicos y un aparato publicitario
impresionante estaban orientadas a mostrar a Evo Morales como
el líder universal de los indígenas del planeta, se ha esmerado
en traer delegaciones de indígenas de todos los continentes y
países ataviados de sus vestimentas originarias y resaltando su
expresiones culturales.

para la ﬁrma de contratos millonarios con la transnacional china
CAMC.
A pesar del esfuerzo hecho por García Linera, Juan Ramón
Quintana y otros para proteger la imagen del Presidente, ambos
escándalos han puesto al desnudo la pobreza moral e intelectual
del gobernante y de sus cercanos colaboradores: declaraciones
improvisadas y llenas de contradicciones que lejos de disipar
las dudas lo único que hacían es conﬁrmar las sospechas, uso
abusivo de la prepotencia contra los opositores al gobierno,
ataques a la prensa que se ha atrevido a seguir de cerca de
manera independiente el escándalo, etc. Este escándalo ha
alimentado el morbo de la gente que -cada día- acudía con
avidez a las redes sociales, a la prensa televisiva, escrita y oral,
para ver que nuevos elementos aparecían en esos apasionantes
capítulos de una telenovela de mal gusto al estilo mexicano.

En esta línea, por ejemplo, en tres oportunidades, se han hecho
dos posesiones del presidente indígena, una llena de simbología
originaria en Tiwuanacu donde curiosamente es coronado como
un monarca con corona, cetro y capa real, vestido a la usanza
de los incas del pasado; otra, al gusto de los k’aras, en el Palacio
Legislativo, jurando respetar y hacer cumplir la Constitución del
Estado burgués plurinacional.

Estamos viviendo el agotamiento del Estado burgués,
hoy presentado por el oﬁcialismo como un nuevo Estado
plurinacional. Ni nuevo ni esencialmente diferente del viejo
estado liberal burgués. Las manifestaciones de su agotamiento
y descomposición se expresan en la imparable corrupción en
todos los niveles de la administración. Muchos señalan que
la dupla Morales – García Linera no quiere ni puede dejar el
control de este Estado por el temor de que, a partir del 2019, se
destapen los hechos más horrendos de corrupción y del manejo
arbitrario de la cosa pública.

Los oﬁcialistas han hecho muchos esfuerzos por mantener la
ﬁgura del Presidente como inmaculada y lejos de los brotes de
corrupción en diferentes niveles de la administración del Estado;
sin embargo, ya en el escándalo del Fondo Indígena se ha puesto
en entredicho eso de la “reserva moral” del movimiento indígena
y del propio presidente frente a la indisimulada protección de los
elementos indígenas más próximos al entorno palaciego como
Nemecia Achacollo, por ejemplo. Pero el golpe mortal que ha
desmitiﬁcado completamente la imagen de Morales ha sido la
denuncia en torno a los problemas de alcoba de éste con su
ex – pareja Gabriela Zapata, vinculado al uso de inﬂuencias

La caída del ídolo de barro con todo el aparato de símbolos
tendrá consecuencias en el seno de oﬁcialismo e impulsará al
proceso de emancipación política de amplios sectores de la
población que se encontraban rezagados con referencia a los
sectores más radicalizados que, en el último referéndum, le
propinó un categórico puñetazo en el rostro de Evo Morales.
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Las empresas deben ser expropiadas sin un centavo de indemnización cuando sus dueños
quieran cerrarlas, las declaren en quiebra o quieran despedir obreros a título de la crisis.

OCUPAR LAS FÁBRICAS PARA ESTATIZARLAS CON
CONTROL OBRERO COLECTIVO

En las etapas de crisis como en la presente, cuando los
empresarios ya no pueden garantizar jugosas ganancias aún
después de haber realizado recortes en los salarios y beneﬁcios
sociales de los trabajadores, recurren al fácil expediente de
declararse en quiebra y cerrar las fuentes de trabajo echando a
sus dependientes a la calle. Las consecuencias son dramáticas
para los trabajadores, de la noche a la mañana se ven privados
de sus fuentes de trabajo y sin ninguna posibilidad de atender
las necesidades básicas de sus familias (comida, vestimenta,
educación, salud, etc.).
Frente a esta situación que se generaliza en la minería por la
caída vertiginosa de los precios de los minerales en el mercado
mundial y en las empresas industriales de los centros urbanos
por la invasión de mercancía extranjera barata, del contrabando o
por la caída de la capacidad de compra de los mercados locales,
en muchas empresas se han realizado ocupaciones por parte de
los trabajadores y recorren dos caminos equivocados: primero,
creen que en el seno de capitalismo y de manera indeﬁnida pueden
implantar un régimen autogestionario (que los trabajadores se
hagan cargo de la producción y de la comercialización de las
mercancías que producen), llega el momento inevitable en el que,
por su dependencia de materias primas extrajeras, por la falta de
capital y mercados, terminan fatalmente quebrando. Segundo,
caen en la trampa gubernamental de las llamadas “empresas
sociales” que consiste en que los trabajadores se hacen cargo de
los centros productivos con todas sus obligaciones pendientes,
sueldos y salarios no pagados por varios meses y hasta años,
las deudas de los empresarios a los diferentes acreedores,
falta de pago de impuestos, falta de pago de las cotizaciones
de los trabajadores a las AFPs, etc.; y, ﬁnalmente, asediados
por múltiples obligaciones que no pueden honrar, tienen que
capitular declarando la quiebra de las “empresas sociales”.
Es preciso partir del principio de que la crisis es un fenómeno
resultante del agotamiento del sistema social capitalista (choque
entre las fuerzas productivas en permanente crecimiento con las
relaciones de producción capitalistas (gran propiedad privada)
que se convierte en freno del desarrollo de la sociedad); por
tanto, es un error que la fuerza de trabajo se haga cargo de
las consecuencias de esta crisis ya sea en forma de empresas
autogestionarias, empresas sociales, cooperativas o fundaciones
liberando al Estado de toda su responsabilidad de garantizar

fuentes de trabajo; de lo que se trata es obligarle que asuma
su responsabilidad de tomar en sus manos el ﬁnanciamiento y
el funcionamiento de las empresas quebradas (estatización) y,
con la ﬁnalidad de ﬁscalizar la administración y de proteger los
intereses de los trabajadores frente a la explotación del Estado
burgués, se debe implantar el control obrero colectivo (que toda
la clase ﬁscalice la administración de las empresas en forma de
asambleas, comités de vigilancia, comités de producción, etc.).
En el pasado, el control obrero individual fue una experiencia
frustrante porque los trabajadores designados individualmente
para realizar este papel muy fácilmente eran cooptados por la
patronal para terminar siendo burocratizados con la ﬁnalidad
de encubrir las trampas de la administración que redundaba en
mayor explotación de los trabajadores.
Esta consigna de toma de los centros de trabajo para luego ser
estatizados, lejos de recorrer el camino del colaboracionismo
de clase (como en el caso de las empresas autogestionarias,
cogestionarías como ocurrió con las minas en la década del 80
del siglo pasado, de las cooperativas, las fundaciones y de las
llamadas “empresas sociales” que liberan al Estado burgués
de su obligación de resolver los problemas de la producción),
conduce a la independencia política y organizativa de los
explotados y a la acentuación de la lucha de clases, aspectos
indispensables para la revolución social con la ﬁnalidad de
construir un nuevo Estado basado en la propiedad social de los
medios de producción.
Se debe exigir al Estado la necesidad de implantar una
rígida política proteccionista con la ﬁnalidad de neutralizar las
consecuencias de la libre penetración de mercancías extranjeras
baratas gravando aranceles de importación altos de tal modo
que se pueda proteger la competitividad de la producción
interna. Por otra parte, se debe exigir al Estado incentivos e
inversiones para la producción de las empresas estatizadas;
en el caso de la minería, debe realizar fuertes inversiones con
la ﬁnalidad de incorporar tecnología de punta para lograr una
mayor productividad y la consecuente reducción de los costos
de producción para poder sobrevivir en las etapas de precios
bajos; el Estado tiene la obligación de acumular la producción
de los minerales, por ejemplo, hasta que pase la mala racha de
los precios bajos en el mercado mundial, etc.
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LAS CLASES SOCIALES Y EL NO A EVO
Para los marxistas es de capital importancia analizar el papel
que están jugando las clases sociales que conforman la masa
de explotados y oprimidos que, a través del NO en el referéndum
por la reelección de la dupla Evo- Álvaro, han expresado su
repudio al gobierno impostor y corrupto.
La derrota del MAS en el referéndum es resultado del proceso
que hemos venido siguiendo cuidadosamente, de diferenciación
de gruesos sectores de los explotados respecto a este gobierno
que en principio, por el origen indígena-campesino del caudillo
Evo Morales, creó la ilusión de que por ﬁn, en la Bolivia indígena,
las mayorías oprimidas por la burguesía antinacional blancoide,
habían alcanzado el Poder.
Enamoradas del rostro moreno de Evo Morales, lo encumbraron
pensando que su gobierno sería el gobierno del pueblo.
Le creyeron que era antiimperialista, anticapitalista y hasta
socialista pese a las declaraciones explícitas de Evo Morales de
garantía y respeto a todas las formas de propiedad, la grande,
la mediana, la pequeña, la estatal, la comunitaria y la presencia
de las transnacionales en la explotación de nuestros recursos
estratégicos como socias del Estado o como empresas privadas
concesionarias, a condición de que dejaran de actuar como
patronas.

no porque haya una genuina adhesión al gobierno sino porque
éste los mantiene bajo chantaje en sentido de que si no lo
apoyan tampoco habrá soporte estatal para mantenerlas en
funcionamiento. Esto pese a que la política minera del gobierno
es abiertamente antiestatal y proimperialista. El grueso de
los mineros de base despolitizados, están preocupados por
mantener su fuente de empleo y no se atreven a enfrentar al
gobierno. Es un movimiento obrero políticamente atrasado que
se mueve a la zaga del proceso de emancipación de las masas
explotadas respecto al gobierno.

La impostura masista poco a poco se fue develando a los ojos
de los explotados que han ido comprobando cómo la bonanza
económica que vivió el país gracias a los altos precios de las
materias primas que exportamos no llega a sus bolsillos y sí
a los de los empresarios, los terratenientes, los banqueros,
las transnacionales y naturalmente a los de los masistas.
Han visto cómo el gobierno despilfarra el dinero en fabulosos
emprendimientos no productivos y robando a manos llenas. La
galopante corrupción ha sido el factor detonante que acabó con
la ingenua ilusión en el gobierno del indígena impostor.

Este factor hace que sean los sectores pequeño-burgueses
empobrecidos de las ciudades los que aparezcan encabezando
el repudio al MAS. Una característica de la pequeña-burguesía
empobrecida es su explosividad con la limitación de que
carecen de una política propia; necesariamente oscilan entre
las posiciones políticas de la burguesía y del proletariado.
En ausencia de la presencia de la clase obrera con su propia
política, hasta pueden derribar insurreccionalmente gobiernos
como ha ocurrido varias veces, octubre de 2003 por ejemplo,
pero acabarán siempre atrapadas en el democratismo burgués
cuando no, por desesperación, en el fascismo.

Los resultados del referendo muestran que el rechazo
contundente al MAS se concentró en las ciudades capitales
que, dado el escaso desarrollo industrial del país, son
abrumadoramente pequeño-burguesas (gremiales, artesanos,
pequeños empresarios, profesionales, maestros, etc.).

Nos corresponde a nosotros, al Partido Obrero Revolucionario,
expresión consciente de la estrategia revolucionaria del
proletariado, levantar las banderas de la política proletaria desde
cualquier sector de los explotados donde nos encontremos, pero,
sobre todo, trabajar sin descanso en el seno del movimiento
obrero para formar los cuadros revolucionarios capaces de
acaudillar en su momento el despertar del instinto revolucionario
del proletariado que tendrá que acabar superando el chantaje
gubernamental y retomando a su tradición revolucionaria para
colocarse a la cabeza del conjunto de los explotados y oprimidos
del país.

En el campo el voto por el SI sigue siendo mayoritario y
fuertemente controlado por el gobierno, la identidad nacional con
Evo sigue siendo fuerte a pesar que nada efectivo se ha hecho
para superar las condiciones de atraso extremo de la producción
agrícola del occidente estancada en el minifundio mientras se
impulsa el agro-negocio latifundista del oriente.
En las minas estatales Huanuni, Colquiri fundamentalmente,
en crisis por la caída de los precios de los minerales, donde
está concentrado el sector obrero tradicionalmente considerado
como la vanguardia revolucionaria de las masas, gana el SI,
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NEGOCIADOS DEL
GOBIERNO CON LAS
EMPRESAS CHINAS

EMPRESAS CHINAS EN
EL OJO DE LA TORMENTA

La Paz, 20 Feb (RENNO).- Por factores diversos, desde simples
papeleos hasta acusaciones de incumplimiento, contratación
ilegal, etc., las tres empresas
Chinas que se adjudicaron la
mayoría de obras millonarias
en nuestro país están en el
ojo de la tormenta, son los
casos de CAMC Engineering
Co Ltd. Bolivia Branch, la
otra Sinohydro y la tercera la
Sinosteel.

Hay cosas que son evidentes
y que no necesitan de grandes
investigaciones a no ser que se las
quiera tapar.
Está claro a todas luces que la “Cara
Conocida” de Evo, Gabriela Zapata,
que acaba de tramitar su título de
Bachiller, no tiene ningún mérito
profesional como para ocupar el
cargo de Gerente Comercial de la
empresa China CAMCE a cargo de
contratos por millones de dólares
con el Estado Plurinacional.

En el caso de CAMC se acusa
a esta empresa de “tráﬁco de
inﬂuencias” del más alto nivel,
se adjudicó varias obras en
diversas áreas y sectores,
desde perforadoras de pozos
petroleros, el Ingenio azucarero de San Buenaventura, la
construcción de un tramo ferroviario de Bulo Bulo a Santa Cruz,
el proyecto Misicuni y la planta de sales de potasio de Uyuni, con
una inversión de 178 millones de dólares.

¿Cómo entonces pudo llegar a ocupar puesto de tan alta
responsabilidad? El único mérito que tiene es el haber sido
concubina de Evo Morales y haber tenido un hijo con él.
Eso es más claro que el agua pura y a nadie pueden hacer creer
que no hubo tráﬁco de inﬂuencias, que doña Gabriela entraba
y salía de dependencias de Ministerio de la Presidencia en
complicidad solamente con una funcionaria de segundo rango
sin que el Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana,
experto en inteligencia, lo sepa y que el Presidente hasta se
había olvidado de su cara y de su hijo.

La empresa china, Sinohydro, recibe continuas denuncias de
vulneración de derechos laborales y de normas vigentes en el
ámbito social. Dos son los proyectos a su cargo, la doble vía
en el sector del oriente y la planta hidroeléctrica en la localidad
de San José; en ambos proyectos los trabajadores llegaron
a realizar huelgas y movilizaciones con exigencias como la
estabilidad laboral, respeto al fuero sindical, seguro de vida,
atención médica, ropa de trabajo, pago de segundo aguinaldo
y contratos ﬁjos de trabajo, peticiones que la ﬁrma china se
negaba a cumplir, hasta que por la presión y el temor al mayor
escándalo tuvieron que ceder.

Lo evidente es que entre el gobierno y las empresas chinas
hay una danza de negociados por millones de dólares que el
gobierno desesperadamente trata de tapar.
“9.500 millones de dólares sería el monto total que implicaría
la ejecución de obras en Bolivia a cargo de empresas chinas,
al hacerse efectivo el préstamo de 7.500 millones de dólares
del China Eximbank, recursos que solo pueden gastarse a
través de empresas de este país. Las empresas chinas ejecutan
actualmente en Bolivia, alrededor de 2.000 millones de dólares.”
(CEDLA, 02/2016).

Sinosteel, se adjudicó el Mútun con características de mucha
duda e inmediatamente ocurrido el hecho, llegó la información
de Bloomberg especializada en información ﬁnanciera mundial,
aﬁrmando que “la empresa Sinosteel de la China, es caliﬁcada
de empresa zombi, pues es deudora de intereses de una
emisión de bonos de 315 millones de dólares en mercados de
capitales. La adjudicación supone la explotación de hierro y
su industrialización en una acería del rico yacimiento oriental,
donde se estableció la existencia de una reserva de hierro de
hasta 40 mil millones de toneladas, las que después deberían
ser convertidas en acero y/o material de construcción.

Por todo esto, importantes sectores de los explotados asqueados
de la corrupción masista le dijeron NO a Evo y Álvaro en el
referendo para su reelección.
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LA LIBERACIÓN DE LA CLASE TRABAJADORA PERMITIRÁ
LA LIBERACIÓN DE LAS MUJERES PARA ACABAR CON EL
CAPITALISMO Y EL PATRIARCADO
Nosotras las revolucionarias, consideramos que el feminicidio, la
violencia, no es un problema de sexo, de hombres contra mujeres.
La opresión y la violencia hacia la mujer, debe entenderse en el
marco del desarrollo de la lucha de clases.
Las causas de la opresión de la mujer y el patriarcado, se
maniﬁestan en la apropiación del excedente económico
convirtiéndolo en propiedad privada, para esto los hombres
buscaron garantizar para sí y sus herederos todo excedente,
logrando institucionalizar la familia monógama. Esto quiere
decir que controlaron la sexualidad femenina, para garantizar la
legitimidad de sus descendientes y así garantizar su interés de
propiedad.
En esa construcción, es la mujer quien garantiza el cuidado
cotidiano y la continuidad de la futura fuerza de trabajo, y mucho
mejor aún si a la vez cumple con ser compradora compulsiva
y objeto sexual. Las conductas machistas que ejercen muchos
hombres y que tantas mujeres también aceptan como “normales”,
tienen su origen en la estructura económica e ideológica del
sistema dominante.
No debemos pensar en una salida individual sino colectiva.
La emancipación de las mujeres forma parte de la liberación
de la clase trabajadora en su conjunto. Así como es imposible
obtener avances económicos, sociales, y políticos signiﬁcativos
sin la participación activa de las mujeres, tampoco es posible
lograr la emancipación plena de las mujeres sin luchar contra el

capitalismo.
No hay forma, enfatizamos, de terminar deﬁnitivamente con la opresión de la mujer sin cambiar de raíz la base material que la origina
y se beneﬁcia de ella, que hoy es la explotación capitalista. La desaparición de la explotación de una clase por otra y el reemplazo
de la propiedad privada de los medios de producción por la propiedad social son la condición para lograr ese cambio e iniciar la
construcción del socialismo a nivel nacional e internacional.
Derrotar al capitalismo y a los gobiernos que deﬁenden sus intereses, tomar el poder económico y a partir de allí construir una nueva
sociedad justa e igualitaria es una gran tarea revolucionaria compartida, de mujeres y hombres del brazo, con la clase obrera como
vanguardia. Y la disputa por el poder requiere a su vez de una herramienta política, de un Partido para llevarla adelante, que te
invitamos a construir en común, junto al POR.

En el día Internacional de la mujer, rendimos nuestro homenaje a una nueva
víctima del capitalismo.

EL CAPITALISMO SALVAJE ASESINÓ A BERTHA CÁCERES.

Aquelarre

A días de recordarse el Día Internacional de la Mujer, una nueva víctima de la barbarie capitalista; asesinaron a quien organizando
a todas las comunidades y el pueblo Leca por la defensa de sus Recursos Naturales (el Agua del Río), obligó al Estado Hondureño
a aceptar el retiro de la trasnacional SinoHidro que no pudo contra la movilización incansable de la población, que no dejó entrar
maquinarias, que no retrocedió ni con la represión, ni con el asesinato de muchos dirigentes.
Bertha Cáceres ha sido otro ejemplo de mujer que lucha y organiza, que aprendió de su madre y que trasmitió a sus hijas que
para pelear nos tenemos que organizar, que para enfrentarnos al monstruo deforme del capitalismo debemos tener la convicción
suﬁciente con la casi certeza de que esa lucha puede terminar con nuestra vida.
“Cuando iniciamos la lucha contra Agua Zarca yo sabía lo duro que iba a ser, pero sabía que íbamos a triunfar, me lo dijo el río… No
nos queda otro camino más que luchar”.

7

Partido Obrero Revolucionario

HIDROELÉCTRICA UNA
LARGA LUCHA QUE
DESPUÉS DE TRES AÑOS

DOS OBREROS DE EMPRESA TELARES
SANTA CRUZ, SIGUEN EN LA CÁRCEL

A otros siete obreros les imponen una multa de 10 Mil Bs. o igual los
apresarán. Esto es penalizar sus pedidos laborales, los tratan como si
CONTINÚA
fueran criminales. Esto hacen en Santa Cruz empresarios y la justicia del
LA Paz, 04 Febrero (RENNO).- Los trabajadores de MAS, pero ellos nos hablan que vivimos en democracia, la realidad es que
Hidroeléctica boliviana, llevan adelante una lucha de imponen su dictadura antiobrera.
tres años por la reincorporación de los trabajadores
despedidos luego de haber formado un sindicato que
denunció una serie de actos de corrupción y abusos Industrias Belén ----patronales.
Tras la denuncia no sólo fueron despedidos sino tres
de ellos encarcelados por un año. Los trabajadores
que realizaron todos los pasos legales y ﬁnalmente
lograron probar inocencia y conseguir en la Corte
superior de Justicia la reincorporación, ahora se
encuentran en calidad de acusadores ya que el
Gerente Angel Zanier hizo caso omiso de la orden
judicial.
Los trabajadores denuncian a través de uno de los
dirigentes que “mediante uno de sus “palos blancos”
presentará una excepción de incompetencia al
juzgado donde radica el proceso de desobediencia
a normas constitucionales, la ﬁscal de materia emitió
una nueva imputación, esta vez, pidiendo la detención
preventiva de todos los co-imputados por burlarse de
la ley. Solo falta notiﬁcarles legalmente para que la
jueza señale día y hora de audiencia de consideración
de medidas cautelares para Ángel Zannier y todos sus
secuaces.”

HIDROELÉCTRICA, LA
JUSTICIA PATAS ARRIBA
La Paz, 2 Mar (RENNO).- Los tres principales
dirigentes del Sindicato de luz y fuerza hidroeléctrica
boliviana; que recientemente ganaron un amparo y un
proceso de reincorporación laboral, luego de tres años
de juicios, llegando hasta la Corte Superior de Justicia
en Sucre; están enfrentando ahora un nuevo proceso
laboral en el Juzgado 6º de Trabajo, caratulado
como INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL. La
nota de denuncia señala “¿Hasta dónde llegará la
sinvergüenzura de Ángel Zannier? ¿Cuánto cobrará
el abogado Marco Antonio León por este proceso? Ya
es el colmo, pues, cómo van a realizar este proceso
porque tenemos la Resolución de reincorporación del
Ministerio de Trabajo, tenemos un Amparo ganado
donde dicta la reincorporación de los trabajadores,
tenemos un proceso penal instaurado a Ángel Zannier
por desobediencia a Normas Constitucionales, etc,
etc.”

¡¡¡EXIGIR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
ELECCIONES SINDICALES!!!
ACCIDENTE EN BELÉN 2 VUELVE A
DESNUDAR LA IRRESPONSABILIDAD
DE LA EMPRESA Y EL SINDICATO
PARA ATENDER PROBLEMAS
DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
EMERGENCIAS

El martes 16 de febrero a hrs. 11:00 a.m. en Belén 2 ocurrió un accidente
del cual salió afectado el compañero Marco Rodríguez de mantenimiento.
Parte de la cabeza del compañero habría sido atrapada entre los moldes
de una máquina formadora y luego de quitarle los moldes fue llevado
inmediatamente a la clínica Niño Jesús de la Av Cañoto donde ha dado
muestras de mejoría y será ingresado a quirófano este jueves a las 9 am.
Todo tiene que ser cubierto con recursos de la empresa.
Trabajadores de base reclaman mayor atención del sindicato que
nuevamente brilla por su ausencia; y si algún dirigente apareció fue para
decir que no había razón para alarmarse y que se vuelva a trabajar como si
nada. También hay reclamos de que en vez de posesionar al comité mixto
para que vigile la seguridad industrial, la empresa le ha encargado esa
tarea a los porteros para que revisen si los trabajadores llevan el equipo
necesario para trabajar. Justamente se ha sabido que al compañero
accidentado no le habrían dado su casco de seguridad luego de que él
volvió de vacaciones hace semanas atrás. Este accidente se suma al caso
del trabajador de limpieza que se desmayó en Belén 1 el 25 de enero y
del que Pedro ni Cámara quisieron hablar mientras estaba internado de
gravedad una semana por pre embolia.
Hace más de año y medio que no hay comité mixto de seguridad industrial
en Industrias Belén, y de acuerdo a ley si el sindicato denuncia ante el
ministerio, la empresa sería inmediatamente inspeccionada y sancionada
por semejante negligencia, pero sabemos que Pedro y Cámara no les da la
gana ni de escribir una carta de denuncia aunque en asamblea la base les
ha dicho mil veces que denuncien.
Por los últimos accidentes y el descontento de las bases, Pedro y Cámara no
quieren hacer asamblea ni elecciones, QUIEREN AFERRARSE AL CARGO
ASÍ COMO SU JEFE MASISTA EVO pero sin siquiera hacer reelección con
voto directo y secreto. Compañeros de Base hay que organizarse desde las
secciones para que haya asamblea, elecciones y rendición de cuentas.
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LULA PRESO

Seguramente la mayoría de la opinión pública se encuentra
“sorprendida” por la detención de Ignacio Lula da Silva, ex
presidente de Brasil por dos periodos consecutivos. Él junto con
el resto de gobiernos populistas de Sud América, ilusionaron a
las masas escaldadas de neoliberalismo con la fantasía de que
existía un Socialismo del Siglo XXI. Todo este proceso también
fue alimentado por las corrientes pos modernas que sirvieron de
soporte para la profundización del capitalismo decadente (el mismo
que cada vez depende más de las guerras –medio Oriente- y del
trabajo esclavo-China- para sobrevivir). Uno que desﬁló por todas
las universidades del Sistema divulgando esta teoría “adaptándola
a Bolivia” fue A. García Linera.
Estos procesos se alimentaron también de esa izquierda frustrada,
que además de volverse posmoderna, pensó en la tercera vía,
proceso que sólo sirvió para confundir y distraer a las bases,
haciéndolas retroceder, creyendo que como los gobiernos socialistas comandados por el estalinismo fracasaron, debíamos buscar
“arreglar” al capitalismo.
Ahora todos somos testigos, que es imposible arreglar el capitalismo, que destruye de manera sostenida el medio ambiente y los
Sistemas de vida, con el consecuente Cambio Climático, que siempre golpea más a los más pobres. Ni qué decir de la brutal-guerra
en el Medio Oriente, con el consecuente desastre humanitario de los migrantes que huyen de la violencia y el hambre, y cuando
vemos que en nuestra sociedad la pobreza golpea cada día con desempleo, inseguridad ciudadana, y aumento en el precio de los
alimentos.
En medio de todo este escenario todos estos lidercillos-caudillos terminaron sirviendo al gran capital y a las multinacionales que a
costa del extractivismo agudizaron el saqueo y se enriquecieron mas, esta vez de “socias del Estado”; pero ellos aseguraban que
distribuían la riqueza con sus bonitos que no cambiaron para nada la realidad de pobreza y exclusión de la gente, amén de que sus
gobiernos terminaron embarrados en una gigantesca corrupción.

Mitsuba-----

VALEROSA HUELGA DE TRABAJADORES ES
RIFADA POR LA DIRIGENCIA OFICIALISTA DE LA
FEDERACIÓN

La huelga del Sindicato de trabajadores de Mitsuba, que inició el martes 2 de febrero, contra los abusos y despidos que vino
cometiendo la empresa, inició debilitada por que en medio del largo proceso legal de reincorporación de dirigentes, la empresa fue
recrudeciendo su intimidación sobre las bases para que dejen de apoyar al sindicato.
Jugó en contra de los trabajadores de Mitsuba el Ministerio de Trabajo con su burocracia y retardando los procesos administrativos,
llevando a que se descuide lo más importante para toda lucha sindical: La unidad.
En estas condiciones, pese a ser la primera huelga (paro) de los obreros de Mitsuba, los aﬁliados mostraron mucha valentía para
encarar una lucha contra la corriente logrando paralizar la fábrica por 11 días.
El apoyo de obreros de otras fábricas (principalmente EMPACAR) fue importante, si bien la presencia de dirigentes de la Federación
de Fabriles dirigida por el oﬁcialista Ávila fue permanente, jugó un papel burocrático y desmovilizador que restó fuerza al paro.
En vez de realizar otras medidas que fortalezcan el paro, orientaron a poner todas las esperanzas de solución favorable en las
reuniones y diálogos eternos con personeros de gobierno, con la idea de que así la patronal cedería rápido y no fue así, el paro
se extendió 11 días y sólo hubo un ampliado de emergencia y ninguna movilización general que llame a los miles de aﬁliados del
parque industrial.
Ante cualquier crítica constructiva y pedido de movilizaciones para fortalecer la huelga, el grupo de Ávila reaccionaba diciendo que
esos no eran los pasos sindicales convenientes, porque no quería molestar al gobierno con medidas que le afecten en la campaña
por la re-elección de Evo.
El resultado: Pese a ser mayor la delegación obrera en las negociaciones con la empresa, se levantó la huelga reincorporando los
tres trabajadores, reconociendo sólo 50% de pago de los días de huelga y dejando sin efecto el pliego petitorio que ya estaba por
cursar su etapa ﬁnal.
Si bien fueron reincorporados los obreros despedidos, el abandono del pliego petitorio tramitado superando un sinnúmero de
diﬁcultades, implica retrasar los derechos obreros. Toca a dirigentes y bases de Mitsuba no bajar la guardia, sacar lecciones de esta
su primera batalla y seguir trabajando para consolidar el sindicato.
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LA BUROCRACIA OFICIALISTA FRACASA EN SU
INTENTO DE DESCABEZAR LA FEDERACIÓN DEL
MAGISTERIO COCHABAMBINO
El Consejo Nacional de Disciplina Sindical
del magisterio urbano tiene instrucciones
del gobierno para descabezar a todas las
federaciones opositoras, principalmente a
aquellas que se encuentran dirigidas por
el trotskismo, en ese sentido ha dictado
sentencias en procesos amañados contra
conocidos dirigentes como José Luis Álvarez
de La Paz, Miguel Lora, Vladimir Mendoza,
Gustavo Sánchez, José María Mendoza de
Cochabamba y Daniel Ordóñez de Oruro.
Actualmente se encuentran en pleno proceso
18 dirigentes de Cochabamba acusados de
haber lanzado una convocatoria para elegir
democráticamente delegados de base al
XXIV Congreso Ordinario de la Confederación
de Trabajadores de Educación Urbana de
Bolivia (CTEUB). Desde el principio de este
proceso seguido por una fracción oﬁcialista
de Cochabamba se conocía que el fallo iba
a ser condenatorio para los dirigentes de
orientación trotskista, al margen de las pruebas
documentales y testiﬁcales que demuestra que
son inocentes.
El tribunal cínico y prepotente ha violentado
normas elementales del Reglamento del
Consejo Nacional y sólo la intervención
oportuna de la abogada de la defensa ha
podido impedir que el fallo sea dictado antes
de la instalación del XXIV Congreso Nacional
del Magisterio Urbano de Bolivia. El objetivo
del gobierno era que, al dictarse la sentencia antes del Congreso y ante la imposibilidad de reunir 2/3 de los votos sería imposible
evitar la ejecutoria de la condena, hecho que provocaría el descabezamiento de la Federación cochabambina.
Ante esta eventualidad, las autoridades y frentes oﬁcialistas, se preparaban para asaltar de manera impune la Federación y
anunciaban en voz alta que estos canallas se harían cargo en la designación de cargos a los maestros, claro está favoreciendo a
sus parciales.
El Tribunal de disciplina sindical, acorralado por la posición ﬁrme de los acusados de negarse a declarar sin la presencia de la
abogada porque ésta presentó documentación que le impedía permanecer en la audiencia, decide suspender las testiﬁcales hasta
después del XXIV Congreso de la CTEUB. Con esta determinación, los dirigentes de la Federación podrán terminar su gestión
sindical sin mayores contratiempos.
Se trata de una importante victoria que dice alto a las arbitrariedades de la burocracia sindical orientadas a liquidar a la tendencia
revolucionaria que enarbola la necesidad de la independencia política y sindical de las organizaciones del magisterio nacional frente
al gobierno del MAS.
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SE TE ACABÓ LA FIESTA EVO

LUCHAR EN LAS CALLES POR SALUD, EDUCACION Y TRABAJO
CONTRA LA NUEVA DERECHA MASISTA Y LOS DIRIGENTES SINDICALES
MASISTAS
INSISTEN LOS MASISTAS QUE NO SON VENDE-PATRIAS, PERO APENAS SUBIÓ EVO A LA PRESIDENCIA MANTUVO EL
CONTROL DE LAS TRANSNACIONALES EN LA PRODUCCIÓN DE GAS E HIDROCARBUROS BAJO EL DISFRAZ DE QUE SE
HABÍAN CONVERTIDO EN “SOCIAS Y NO PATRONAS”, AL IGUAL QUE LOS MINERALES, LOS PROYECTOS ESTATALES,
ETC., GARANTIZANDO EL SAQUEO DE BOLIVIA.

EVO ES OTRO VENDE-PATRIA Y SU PARTIDO ES EL PARTIDO
DE LA BURGUESIA DE NUEVOS RICOS: LATIFUNDISTAS,
EMPRESARIOS RATAS Y CORRUPTOS FUNCIONARIOS. No
hubo nacionalización, las transnacionales se quedaron dando
millones a Evo y su partido, igual que Goni, Tuto, Doria Medina
y demás burgueses. El MAS se convirtió en el partido de la
burguesía vende-patria boliviana que busca la “inversión extran
j
era” del imperialismo o transnacionales por las corruptas coimas,
viajes al extranjero y lujos sin medida. ¿Acaso EE.UU. habla mal
de la “democracia” de los ricos en Bolivia, a pesar de los fraudes
del MAS? No importan los insultos de Evo al imperialismo, él
festeja su cumpleaños en Nueva York ofreciendo más recursos
naturales a las transnacionales; por eso los gringos aman a Evo.
Pero se acabó la Jauja, frente a la crisis necesitamos trabajo, si
cierran las fábricas éstas deben nacionalizarse, el Estado debe
garantizarnos el pan; necesitamos salud gratuita invirtiendo

en hospitales; y más educación para nuestros hijos. Evo es la
prueba de que cualquier payaso llega a presidente con ayuda
del imperialismo y la burguesía, por eso sólo en las calles nos
defenderemos y conseguiremos nuestras demandas, pasando
por encima de los dirigentes prostituidos al gobierno.

¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!!
¡¡¡POR PAN, TRABAJO, SALUD Y EDUCACIÓN!!!
NO PERMITIR LOS DESPIDOS
¡¡TOMAR LOS CENTROS DE TRABAJO!!
QUE SE ESTATICEN Y NOS GARANTICEN NUESTRO PAN

TERMINÓ EL JUICIO POR TRATA Y TRÁFICO CONTRA MARCIA
TORRICO Y ARIEL ROMÁN
EL TRIBUNAL DE SENTENCIA 7° RESOLVIÓ ABSOLUTORIA

Por unanimidad el tribunal emitió sentencia absolutoria porque la ﬁscalia y la contraparte
no pudieron demostrar su acusación de trata y tráﬁco.
Por el contrario quedó establecido que los ascendientes biológicos entregaron
voluntariamente a la bebe a la familia Román Torrico, ﬁrmando los documentos de
adopción en plena conciencia de lo que hacían, abandonando a una bebé de dos
meses.
Quedó establecido que la ﬁscalía construyó su acusación sobre mentiras, ignorando la
evidencia en sentido contrario y distorsionando los hechos de mala fe.
La brillante intervención del abogado de la defensa en su alegato, demostró que no
concurren ninguno de los elementos constitutivos del delito que falsamente se nos
acusó.
Con lo que queda plenamente establecido que la intención de este juicio era inventado con el objetivo de persecución política
El t�
Agradecemos a todos los compañeros que estuvieron pendientes de nuestra situación y nos acompañaron siempre, tanto en
Cochabamba, en el país como en el exterior.
Aún nos queda recuperar a Sofía, con esta sentencia absolutoria el camino se allana, se acabaron las excusas legales y políticas
para mayores dilaciones.
MASISTAS MENTIROSOS DEVUELVAN A SOFÍA.
EL SUFRIMIENTO DE NUESTRA HIJA DEBE ACABAR.
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