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CONGRESO DE TRABAJADORES CHUQUISAQUEÑOS
APRUEBA EL DOCUMENTO POLÍTICO
REVOLUCIONARIO
El congreso adoptó como documento político el propuesto por el magisterio urbano
que propugna la independencia política frente a la nueva derecha MASista y a la
vieja derecha racista. El documento da respuestas a los problemas emergentes de la
coyuntura actual desde la política de la clase obrera; los puntos fundamentales del
debate y las conclusiones fueron:
➢ Que la crisis económica actual es producto de la crisis del sistema capitalista, que la
pandemia sólo vino a profundizar, haciendo más evidentes las diferencias de clase. El
gobierno y la clase dominante pretenden justificar los despidos, reducción de salarios y
recortes de sus conquistas sociales usando como pretexto la pandemia. ¡Que la crisis la
paguen los ricos (transnacionales, grandes empresarios y sus sirvientes los politiqueros)!.
➢ Que el gobierno del MAS no tiene nada de socialista, izquierdista o progresista, es un
gobierno tan burgués como los gobiernos vende-patrias de la vieja derecha, entreguista,
antiobrero y antipopular.
➢ Que el MAS fue expulsado del poder el 2019 por una rebelión popular que estalló por el
descontento acumulado durante varios años al constatar que el Gobierno de Evo Morales no
cambió nada en este país y que se convirtió en el gran defensor de la propiedad privada de
las transnacionales y los empresarios. Los trabajadores rechazan la impostura del Golpe de
Estado pregonado por el MAS y la patraña de que la movilización fue sólo producto del
fraude electoral como sostiene la vieja derecha oportunista. Los trabajadores chuquisaqueños
no tienen nada que ver con la pugna asquerosa entre los politiqueros masistas y añistas
ambos igualmente corruptos y represores.
➢ Que el MAS retornó al poder apoyado en: a) La reacción de la gente a la desastrosa gestión
del Gobierno ultraderechista de Añez. b) La rebelión de los sectores indígenas y populares
frente a la vieja derecha racista. c) La ilusión de ciertos sectores de la población en que Arce
Catacora podría frenar la crisis económica. El MAS nuevamente en el poder ya da muestras
de que no podrá cumplir con nada de lo prometido y sufre un desgaste rápido sumado a su
crisis interna que lo muestra como un gobierno débil e incapaz que debe recurrir a la
represión para mantenerse en el poder.
➢ Que la tarea urgente de los trabajadores es luchar por recuperar sus organizaciones sindicales
de manos de la burocracia y ponerlas al servicio de las bases bajo las banderas de la
independencia política y sindical dotándose de direcciones revolucionarias que puedan
dirigir las futuras luchas de los explotados.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

Argentina

45 AÑOS DEL GOLPE CÍVICO-MILITAR ORDENADO POR LA GRAN
BURGUESÍA Y EL IMPERIALISMO

… El objetivo del golpe y la mayor represión de la historia era destruir a la vanguardia militante, a sus organizaciones políticas, sociales,
sindicales. Impedir que siguiera avanzando el proceso de radicalización política y organización como parte del proceso mundial. Cerrar
violentamente la situación que se había abierto con el Cordobazo. Esta era una condición necesaria para poder implementar una política
económica de mayor saqueo e incrementar la explotación del trabajo, arrancando a la clase obrera sus mayores conquistas.
No era la primera vez que había una represión sangrienta e ilegalización del movimiento obrero, … Pero nunca en esta dimensión,
debido a la masividad y extensión de los movimientos.
Tomamos la fecha del 24 que es la fecha del golpe militar pero la represión sangrienta comenzó mucho antes, desde el gobierno de
Perón-Isabel. Desde la masacre de Ezeiza, desde la creación de la Triple A, con el asesinato y cárcel a cientos de activistas, con la
intervención de todas las provincias que no se disciplinaban al gobierno nacional.
El golpe de marzo se preparó desde muchos meses antes. Las Cámaras empresarias discutían el programa del futuro gobierno. Martínez
de Hoz, presidente de Acindar, la principal acería del país, será nombrado Ministro de Economía. El gran capital se puso a preparar el golpe
ante la incapacidad del gobierno peronista para contener a las masas, pese a su actitud fuertemente represiva y su decisión de tomar políticas
abiertamente antinacionales y antiobreras como las del “Rodrigazo”. En junio de 1975 la clase obrera había impuesto una huelga general, la
primera gran huelga contra un gobierno peronista.
El golpe militar fue parte de una ofensiva continental, el “Plan Cóndor”, que coordinó la represión en nuestros países bajo la dirección
de Estados Unidos. Nunca olvidemos la responsabilidad esencial de EE.UU. en todos los golpes en Latinoamérica y en todos los golpes
militares en Argentina. La coordinación venía de muchos años antes, de los servicios de inteligencia y las fuerzas represivas de Paraguay,
Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Bolivia. Tampoco olvidemos la complicidad de la jerarquía de la Iglesia, principalmente la Católica,
respaldando el golpe y al gobierno militar.
El golpe genocida y la represión contó con el apoyo de los partidos políticos que colaboraron con funcionarios en la dictadura. La cúpula
del radicalismo dio su apoyo y recomendaba terminar con “la guerrilla fabril” es obvia alusión a los cuerpos de delegados y comisiones
internas clasistas. Los medios de comunicación tuvieron un papel destacado en la propaganda de la dictadura y en ocultar la represión y las
luchas. Su papel siniestro no puede ser olvidado nunca.
El Golpe contó con el apoyo de buena parte de la burocracia sindical, que previamente colaboraba con los grupos terroristas armados
desde el Estado. Para ellos era un peligro el crecimiento de corrientes clasistas y antiburocráticas que amenazaban con recuperar los
sindicatos para los trabajadores. Muchos de esos burócratas entregaron las listas de los sectores más combativos a la dictadura, los llamados
“colaboracionistas”. Otros directamente se borraron y dejaron hacer.
Toda la burguesía, sus empresas, cámaras empresarias, sus partidos políticos, se encolumnaron detrás del golpe. No hubo un solo sector
empresario que se enfrentara al golpe y al plan económico. Buena parte de la pequeña-burguesía asustada con el caos económico y la
radicalización social compró el discurso del orden y apoyó y dejó hacer a los militares. Otra parte buscó cómo resistir junto a la clase obrera.
La clase obrera tempranamente empezó a resistir, aisladamente, y a ganar confianza en su lucha, pese a que sus organizaciones habían
sido diezmadas y había sido el principal blanco de la represión. … La burocracia para retomar el control del movimiento obrero empieza a
modificar su actitud frente a la dictadura y convoca a una Jornada Nacional de Protesta en 1979 y otra en 1981.
Y crece la lucha democrática por la aparición con vida de los militantes secuestrados, por la libertad de los presos, por el castigo a los
asesinos. Avanza la organización de los organismos de Derechos Humanos y empiezan a ganar la calle con sus denuncias. Se funda 1977
Madres de Plaza de Mayo que se convertirá en la referencia más fuerte por su actitud decidida de ocupar la Plaza de Mayo con su reclamo,
pese a que secuestran a su primera Presidenta y varias Madres del grupo inicial. Su lucha tozuda y valiente ocupará siempre un lugar
extraordinario en la historia nacional e internacional.
Esa lucha decidida hizo fracasar una por una todas las componendas de los partidos, los gobiernos, los jueces, las iglesias para lograr la
amnistía para los represores, el perdón a los militares asesinos, todos los acuerdos de “reconciliación”, indultos, puntos finales, leyes del
olvido, 2x1, los pedidos de liberación de los “pobres viejitos”, la maniobra con las indemnizaciones a los familiares, la búsqueda de los
restos, buscar la “verdad”, etc. Si los juicios siguen, si más de mil represores fueron procesados y condenados, y muchos siguen en prisión es
por esa lucha que no han logrado doblegar y que se extiende a otros movimientos que siguieron su ejemplo.
Toda esa conquista es mérito de la lucha popular contra la democracia burguesa que buscó todas las vías para “cerrar las heridas” y dar
por finalizada esta historia, o en palabras de Alberto Fernández, “dar vuelta la página”.
Toda la burguesía utilizó la contraposición entre “dictadura” y “democracia” para defender a rajatabla su dictadura de clase, gran parte
de la sociedad fue arrastrada a defender la democracia como un valor esencial, confundiéndola con la defensa de las libertades democráticas,
ocultado así el carácter de clase de ese régimen. Y será en el altar de la democracia que se producirá la mayor entrega y desnacionalización
del patrimonio nacional y el mayor ataque a conquistas de los trabajadores de décadas. Bajo la democracia burguesa se completó el plan que
la dictadura no pudo llevar hasta el final, como sí ocurrió en Chile.
Esta ficción de democracia burguesa no se puede reformar, ni profundizar, como pretenden algunos izquierdistas. Todo el tiempo
debemos desenmascarar que es la dictadura del capital.
No sólo el poder está hoy en las mismas manos que bajo la dictadura sino que ese poder está mucho más concentrado. Los
terratenientes, los banqueros, las multinacionales avanzaron en la centralización de su poder. La injerencia de los servicios de inteligencia de
EEUU e Israel y de otras potencias, como de los grandes medios de comunicación combinados con la colonización que han hecho de la
justicia, hacen que hasta las formas de democracia burguesa queden fuertemente restringidas. La capacidad de presión, de extorsión y
acogotamiento del país es mucho más fuerte que hace 4 décadas.
La tarea de hacer justicia, de extirpar de la sociedad las bases materiales del golpismo, siguen pendientes, sólo podrán ser resueltas con
la expulsión del imperialismo, con la recuperación de todas las empresas y todos los recursos vitales terminando con las multinacionales, con
la nacionalización de la banca y el comercio exterior, con la expropiación de los terratenientes. Porque son ellos los que ordenaron,
financiaron y se beneficiaron con la dictadura militar.
Esta tarea le cabe a la clase obrera acaudillando a la mayoría oprimida, que tire abajo la dictadura del capital, a su Estado, para imponer
un gobierno obrero-campesino, de los oprimidos de la ciudad y el campo. Recién ahí podremos empezar a construir una nueva sociedad, el
socialismo, la que soñaron y pelearon nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros compañeros y camaradas. A todos ellos vengaremos con
la revolución social.
(nota ligeramente resumida por razones de espacio, de MASAS nº 389, POR-Argentina)
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CONGRESO DE LA COD DE CHUQUISACA APRUEBA
DOCUMENTO REVOLUCIONARIO.
Esto es expresión del proceso de diferenciación del proletariado fabril respecto
a la impostura masita y el resurgimiento de la independencia sindical obrera.
Por su importancia lo reproducimos inextenso.
LA CRISIS ECONOMICA MUNDIAL Y LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS
Bolivia con la pequeñez de su economía, no puede escapar a las consecuencias de la crisis
económica del capitalismo a nivel mundial.
Antes de la pandemia la economía capitalista mundial ya se encontraba en crisis como
consecuencia de la sobreproducción del periodo precedente, los precios del petróleo, de los minerales, de
las materias primas en general ya habían caído a niveles bajísimos, el crecimiento económico en la China,
en Europa y EEUU se encontraba en franco retroceso y paralización, la pandemia aceleró la crisis, no fue
su causa.
Todos los gobiernos del mundo se han visto obligados a tomar medidas extraordinarias para
enfrentar la crisis económica y sanitaria, acelerada por la pandemia del coronavirus. Invariablemente todas
estas medidas han sido diseñadas pensando en afectar lo menos posible los intereses de la clase
dominante, de los grandes empresarios y terratenientes, de las grandes transnacionales imperialistas, que,
por el contrario han encontrado en esta crisis una oportunidad para resolver sus problemas de sobre
producción y abaratar sus costos desembarazándose del peso de cargas sociales, cerrando fuentes de
trabajo, recortando salarios y prestaciones sin tener que enfrentar la resistencia organizada de los
trabajadores recluidos en sus casas. Además que en plena pandemia se ha expuesto a muchos trabajadores
a asistir a sus fuentes de trabajo sin las medidas de bioseguridad, arriesgando sus vidas para asegurar la
ganancia de los empresarios. Estas medidas terminan descargado el peso de la crisis sobre la clase obrera,
los trabajadores y sus familias. La destrucción de la familia obrera es parte de la destrucción de las fuerzas
productivas que la burguesía aplica como respuesta a la crisis.
La peor parte de la crisis de salud viene siendo pagada por las grandes mayorías oprimidas del
planeta. Somos testigos de que, en una sociedad en decadencia, como es el capitalismo en su fase
imperialista, toda crisis de alguna magnitud, tiene como resultado acentuar los niveles de barbarie y
desintegración social.
El ejemplo más palpable que tenemos de la crisis capitalista de sobreproducción en Chuquisaca es
en el caso de Fancesa, el mercado a nivel nacional ha sido inundado con cemento producido por
cementeras con inversión trasnacional, que bajo el amparo del gobierno realizan una competencia desleal
a nuestra fábrica de cemento poniendo en constante riesgo su estabilidad y dejando en la incertidumbre a
los trabajadores.
En resumen, en determinado momento del desarrollo de las fuerzas productivas impulsadas por la
competencia entre los capitalistas, éstas ya no pueden ser contenidas dentro las relaciones de producción
que les dieron impulso y, al no encontrar una salida revolucionaria, que las libere, son destrozadas en el
conflicto con ellas. La descomunal destrucción de fuerzas productivas que se desarrolla ante nuestros ojos,
es para la burguesía y el imperialismo, la única vía para sacar a flote la economía capitalista mundial.
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EL GOBIERNO DEL MAS ES PRO BURGUÉS Y ANTIOBRERO
La experiencia de los 14 años de gobierno del MAS a la cabeza de Evo Morales ha
demostrado el carácter proburgués y proimperialista de este partido. Es un partido reformista, es
decir, que respeta los intereses de los grandes propietarios de los medios de producción: las
fábricas, los latifundios, la banca privada, las minas, los hidrocarburos, etc. planteando pequeñas
reformas sin atacar la base económica de la explotación burguesa y la opresión imperialista.
En Chuquisaca los trabajadores y el pueblo en general hemos experimentado en carne
propia la política derechista del Gobierno del MAS en el problema de Incahuasi donde se
desenmascaró su falsa nacionalización de los hidrocarburos y se evidenció que son las grandes
empresas transnacionales las que definen no sólo donde se explora, donde se perfora sino hasta
que departamento le pertenecen las reservas hidrocarburíferas.
El nuevo gobierno del MAS, está obligado a enfrentar el hecho de que la economía
nacional es un barquito muy pequeño que está sufriendo las consecuencias de la tempestad
económica mundial de una manera muy dura, dada la pequeñez de la clase dominante boliviana y
la miseria material de su Estado. El Estado burgués boliviano es incapaz de garantizarle nada a
nadie; la clase obrera, los trabajadores y la mayoría empobrecida del país son los que están
sufriendo el peso del impacto de la crisis económica y sanitaria.
Para el gobierno de contenido burgués, la reactivación de la economía fatalmente tendría
que pasar por incentivos para la empresa privada mediante créditos blandos, facilidades a los
créditos para sectores de la población con capacidad de endeudamiento, programas de creación
de empleo sobre la base de una “nueva” normativa laboral, más flexible y menos
“desincentivadora” que la actual (nueva ley general del trabajo), incentivo a la inversión
imperialista en la explotación de nuestros recursos naturales, es decir, remachar el sometimiento
del país al imperialismo y permitir la superexplotación de la fuerza de trabajo por parte del
miserable empresariado nacional y las transnacionales. Siguiendo al pie de la letra las
instrucciones del FMI. Y en el mismo camino el gobierno deja languidecer a las empresas
estatales, en las cuales no invierte recursos, para justificar de esta manera su posterior
privatización.
No hay que dejarse atrapar por el discurso MASista político propagandístico y
demagógico en materia económica. Los hechos dan cuenta de que la demagogia electoral tiene
patas cortas. Ellos prometieron que iban a materializar un “nuevo” milagro económico que
transforme a Bolivia en un paraíso, en una isla de estabilidad, desarrollo y expansión en medio de
la crisis y la contracción económica mundial, adelantaron que eso tomará tiempo y requerirá la
unidad de todos (es decir unidad entre explotadores y explotados) para salir de la crisis. Hoy es
visible que ninguna de las acciones del gobierno ha logrado revertir el impacto negativo de la
crisis económica que golpea a la mayoría nacional, en Chuquisaca por ejemplo no se ha resuelto
el tema del agua y la condonación de la deuda de ELAPAS.
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LA LUCHA OBRERA Y LA NECESIDAD DE UNA DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA CAPAZ DE
RECUPERAR LA INDEPENCIA POLÍTICA Y SINDICAL. RETOMAR LOS PRINCIPIOS DEL
SINDICALISMO REVOLUCIONARIO.
La burguesía y sus gobiernos en Bolivia, en todos los países del mundo han utilizado la pandemia del coronavirus para
encubrir y justificar el ataque contra las condiciones de trabajo y de vida de la clase obrera.
En todas partes del mundo el proletariado está reaccionando para defenderse de la pretensión de la burguesía y sus
gobiernos que quieren descargar la crisis sobre ellos. Esa es la clase en sí y su reacción instintiva. La clase para sí es otra cosa, es
la clase políticamente organizada, que tiene organizaciones propios y políticamente independientes de la burguesía y sus partidos,
que sabe a dónde va a apuntar con su lucha, objetivo que no se limita a las cuestiones coyunturales, sino que apunta al
establecimiento de su propio régimen político, su propio Estado, un gobierno obrero campesino y de todos los oprimidos.
La burguesía con el apoyo del gobierno del MAS, está descargando la crisis económica sobre las espaldas de los trabajadores
y sus familias. Se han cerrado fuentes de trabajo implementado despidos masivos, recortando los derechos laborales, pisoteando la
estabilidad laboral se ha chantajeado a los obreros para que acepten rebajas salariales a título de medida de emergencia para no
cerrar la fábrica , se ha obligado a trabajar horas extras sin el pago extraordinario establecido por ley, etc. Se han impuesto
mayores cuotas de producción con menos trabajadores, es decir, más carga de trabajo por obrero que recibe la misma paga o
menos. Se ha intensificado la explotación de la fuerza de trabajo. Con estas medidas, la patronal, con el apoyo del gobierno, busca
abaratar sus costos de producción para frenar la caída de sus ganancias.
La clase obrera, principalmente el proletariado fabril, ha enfrentado esta arremetida burguesa con los medios que ha tenido a
su alcance, el primer obstáculo con el que se ha tropezado ha sido la burocracia sindical, que por todos los medios ha buscado
evitar que los trabajadores recurran a la acción directa y la movilización para que se pierdan por el camino del legalismo y los
trámites judiciales ante el Ministerio de Trabajo.
En cierto momento, la presión de las bases, rebasó a los dirigentes, se instalaron vigilias, marchas a pesar de la pandemia y
huelgas de hambre, obligando a una parte de la burocracia sindical a convocar de mala gana y sin convicción de lucha a
movilizaciones entre trabajadores despedidos y obreros regulares.
La alta dirigencia sindical no unificó ni organizó una lucha unitaria nacional de todo el proletariado fabril. La COB no se
puso a la cabeza de la lucha de las bases ni mucho menos convocó a los otros sectores golpeados por la crisis y los despidos a la
unidad en la lucha. La burocracia sindical y la patronal actuaron coordinadamente para frenar la movilización; orquestaron una
campaña de intrigas, amenazas y calumnias para aislar y dividir a los sectores movilizados.
La experiencia comprueba una vez más, que la dirigencia burocratizada sirve al interés de la patronal. Estos dirigentes
burócratas hace mucho tiempo atrás han dejado de pensar y sentir como los trabajadores, por sus hábitos de vida, sus intereses de
camarillas corruptas, piensan como los patrones, son la cabeza de puente de la ideología burguesa reaccionaria al interior del
movimiento obrero.
Esta dirigencia sindical burocratizada antepone sus ambiciones personales y cálculos politiqueros a los intereses de las bases.
Nos usan como escalera para trepar a cargos en el aparto del Estado y el parlamento burgués, desde allí se convierten en auxiliares
de nuestros verdugos para engañar y someter a las bases.
Autocríticamente hay que reconocer que la debilidad de la última movilización ha estado en la ausencia de cuadros sindicales
revolucionarios que puedan orientar correctamente a las bases, que puedan encaminar la lucha para derrotar a la patronal y sus
políticas antiobreras.
Los trabajadores aflojaron la movilización, engañados por las promesas del gobierno saliente y esperanzados en que el nuevo
gobierno resolvería sus problemas haciendo respetar sus derechos laborales.
El MAS se empeñó en alentar esa ilusión buscando el voto de los incautos en base a promesas que solo una pequeña minoría
de la vanguardia fue capaz de ver que nunca serian cumplidas.
Aflojada la movilización la burocracia sindical volvió a levantar cabeza y encadenar a los trabajadores en el legalismo.
Aprovechando que los trabajadores están desmovilizados, los empresarios, se burlan y NO acatan los fallos judiciales favorables a
los trabajadores. El gobierno traidor, NO hace respetar dichos fallos judiciales. Y los trabajadores terminan condenados a
peregrinar por años esperando que se respeten las sentencias favorables a ellos. O como en el caso de los obreros de Chocolates
Para Ti donde los obreros son reincorporados pero se les somete a condiciones humillantes para obligarlos a renunciar y aún se les
adeudan salarios de varios meses.
A estas alturas a más de tres meses de gobierno del MAS las promesas se las ha llevado el viento, todos los casos se ha
postergado y dilatado al punto en que el desbande y la desesperación ha hecho presa de muchos sindicatos, y el temor se ha
instalado entre los obreros regular, que mascullando su rabia contra los dirigentes vendidos agachan la cabeza frente a los abusos
de la patronal.
La tarea urgente que tienen los trabajadores es la de recuperar sus organizaciones sindicales de manos del gobierno;
rompiendo el pacto de unidad que sólo ha servido para someter a los trabajadores a la política propatronal del gobierno y de esta
manera recuperar nuestra independencia política y sindical. Debemos ratificar nuestro rechazo a los oportunistas que buscan
utilizar su cargo sindical para escalar políticamente al aparto del Estado, el trabajador que abandona su lugar en la trinchera de la
lucha sindical para cambiarla por un curul en el parlamento es un traidor de la clase obrera.
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EL NUEVO GOBIERNO DEL MAS.
En octubre-noviembre del 2019, producto de la presión popular el MAS se ve obligado a
abandonar el gobierno, no sin antes sembrar, tanto fuera como dentro del país, la impostura de que fue
derrocado por un “Golpe de Estado” con el objetivo de ocultar su evidente desgaste político consecuencia
del fracaso del “proceso de cambio” que no cambio nada. Así, se entroniza en el Poder el gobierno
derechista de transición con la tarea de convocar a nuevas elecciones en el plazo de 90 días.
En ausencia del proletariado con su propia estrategia revolucionaria (gobierno obrero-campesino), son las
capas altas de la pequeña burguesía reaccionaria las que capitalizan políticamente la rebelión popular
básicamente citadina y entroniza en el poder al gobierno de la señora Añez racista, reaccionario y corrupto
igual a como fue el gobierno de Evo Morales. La corrupción estatal es un mal propio de la politiquería
burguesa.
En esas condiciones marcadas por la agudización de la crisis, las ilusiones en el MAS rebrotaron
como reacción contra la odiada vieja derecha.
Las causas que han orientado el voto en favor del MAS son tres:
-La primera que nace de las entrañas mismas del problema de la opresión nacional no superada en
el país, donde las diferentes nacionalidades indígenas existentes siguen sufriendo las consecuencias de la
opresión de un Estado elitista, donde una minoría conserva en sus manos el control de la economía y del
poder político, esa minoría que se manifiesta como una casta racista y prepotente que se ha exacerbado en
las movilizaciones populares de octubre – noviembre y en el bloqueo de caminos protagonizado por el
movimiento indígena. La derecha cavernaria no pudo disimular el contenido racista de su odio al gobierno
de Evo Morales, a pesar de que éste desarrolló una política abiertamente favorable a los intereses de los
agroindustriales del Oriente, de los empresarios y el imperialismo. Cometió la torpeza de pisar y quemar
la Wiphala símbolo de los oprimidos del agro y de las naciones originarias, hecho que exacerbó el instinto
de la secular rebelión indígena, reavivando el voto a favor del MAS.
-Las equivocadas ilusiones en el MAS, como una expresión de “izquierda” y como depositario de
las aspiraciones de los más pobres y oprimidos de este país, no ha sido superada del todo en amplios
sectores de la población, principalmente raigambre indígena.
-La desastrosa gestión de Añez, caracterizada por mucha incapacidad, corrupción e ineficiencia.
Los azules han sembrado la teoría de que el gobierno transitorio ha destruido en diez meses lo que el
anterior gobierno construyó exitosamente en 14 años. Lo evidente para la gente es que el gobierno
derechista ha hecho méritos de ser tan o más corrupto que el de Evo Morales.
Todo esto en muy poco tiempo, ya está siendo superado en la medida que éste muestra
incapacidad de atender las necesidades concretas de las masas como consecuencia de la profundización y
la aceleración de la crisis económica. Arce, en su campaña electoral, ha difundido la idea de que su
gobierno será capaz de garantizar a la población estabilidad económica, fuentes de trabajo e ingresos que
satisfagan las necesidades de la gente. A los empresarios privados les ha prometido las condiciones
adecuadas para que sigan produciendo con ganancias razonables para lo que ha ofrecido un fuerte apoyo
de parte del Estado; a la gran masa de cuentapropistas seguridad en sus actividades, etc.
La crisis estructural que vive Bolivia está determinada, en última instancia, por el desarrollo de la
crisis mundial; en esta medida, las posibilidades de mitigar sus consecuencias que tendrá el gobierno de
Arce son extremadamente limitadas. Las masas insatisfechas ya comienzan a salir a las calles para exigir
que el nuevo gobierno cumpla con sus promesas electorales.
El rápido desgaste del MAS ya se hace patente en los resultados de las elecciones subnacionales
donde sufrió una derrota catastrófica lo que ahondará sus contradicciones internas y lo debilitará aún más.
El gobierno debilitado y frente a un panorama de profundización de la crisis económica que hará más
punzante la lucha de clases, no tendrá otra opción que acentuar sus rasgos represivos por lo que la clase
obrera debe ponerse en guardia para responder a cualquier ataque contra sus organizaciones y dirigentes.
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DOCUMENTO POLÍTICO DE LA CENTRAL OBRERA DEPARTAMETAL DE CHUQUISACA APROBADO EN SU
XV CONGRESO ORDINARIO REALIZADO EL 17,18 Y 19 DE MARZO DE 2021
PLIEGO PETITORIO DE LA CENTRAL OBRERA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

Unidad de los trabajadores enarbolando las banderas de la independencia política sindical. Recuperar nuestras
organizaciones sindicales y retomar las banderas del sindicalismo revolucionario para defender nuestras conquistas y
derechos laborales.
Entendemos la independencia político-sindical del movimiento obrero como independencia frente a la política burguesa
contraponiendo la política revolucionaria del proletariado enarbolando sus propios intereses inmediatos e históricos y a la
cabeza de la lucha de todos los oprimidos contra la opresión burguesa e imperialista.
Rechazamos la política represiva del gobierno que busca criminalizar la protesta y realizar una sistemática persecución
política a las organizaciones sindicales independientes.
Exigimos al gobierno que hipócritamente dice ser defensor del pueblo oprimido, un Decreto Supremo, que disponga la
reincorporación efectiva e inmediata de los trabajadores despedidos y así mismo el respeto a la estabilidad laboral y los
derechos laborales.
Exigir la reactivación económica y la industrialización de nuestro país para crear fuentes de trabajo y dar empleo a los
comerciantes informales y a todos los desempleados. Además debemos romper con la política burguesa de contratos
eventuales que condenan a miles de trabajadores a quedar al margen de los derechos laborales reconocidos por la ley.
Exigir la anulación del D.S. 21060 por su contenido neoliberal que es un atentado contra todos los trabajadores.
Si la patronal no puede garantizar el funcionamiento de las fábricas sin tener que estar destruyendo las conquistas y los
derechos de los trabajadores, estas deben pasar a manos de los obreros y el Estado debe garantizar su funcionamiento con
inversión. Estatización de las fábricas bajo control obrero colectivo. Fábrica cerrada fábrica tomada.
Luchar por un salario que cubra las necesidades del trabajador y su familia, por tanto, exigimos un salario igual a la canasta
familiar con escala móvil.
Nacionalización de la banca, empresas de telecomunicaciones transnacionales y clínicas privadas, que en tiempos de
pandemia se enriquecen a costa de la pobreza y sufrimiento del pueblo.
Rechazamos la trampa de la devolución de aportes de las AFPs porque afectará en el largo plazo el fondo que el trabajador
tiene para acceder a la miserable pensión jubilatoria. Exigimos una jubilación con el 100% de lo que gana el trabajador
activo.
Demandamos al Estado que debe cumplir con su obligación de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye
en una función suprema.
Ratificamos la 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.
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 bajo la política de la clase obrera para acabar con las
camarillas corruptas y poner la Universidad al servicio 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.
Exigimos una verdadera Nacionalización de los Hidrocarburos que permita la industrialización y desarrollo económico
integral de toda Bolivia. Los recursos generados por una verdadera nacionalización deben ser invertidos en desarrollo
integral de la economía nacional priorizando inversiones, en los departamentos postergados como el caso de Chuquisaca y
principalmente en las zonas productoras como el Chaco chuquisaqueño de cuyas entrañas se extrae la riqueza natural.
Exigir al gobierno medidas proteccionistas para nuestra empresa FANCESA. Para evitar la competencia entre empresas
nacionales se debe crear la Corporación Nacional del Cemento, con sede en Sucre, que garantice el mercado para la
producción nacional con obras de infraestructura estatales. Acabar con la competencia desleal de las empresas
transnacionales; exigiendo su nacionalización.
Repudiamos la pugna entre grupos digitados por el MAS y de la vieja derecha que buscan el control de CODEINCA para
sus fines mezquinos y partidarios. La COD hace un llamado a todas las organizaciones vivas del departamento a exigir y
garantizar la realización de un congreso de unidad del Comité Cívico en el marco de la independencia política y sindical.
El Estado y los gobiernos departamental y municipal, deben invertir recursos para la dotación de agua potable a la población
de todo el Departamento. Exigimos así mismo la reinversión de la deuda de ELAPAS por parte del gobierno.
Exigimos a todos las instancias del Estado mayor presupuesto para las empresas de servicios (EMAS, EMAVS) que
garantice su estabilidad y las conquistas de los trabajadores.
Democratizar y despolitizar la administración de CESSA para garantizar que los accionistas del pueblo chuquisaqueño sean
los que definan el futuro de la compañía, asegurando que los recursos generados por la misma sean destinados al desarrollo
de nuestro departamento.
Exigimos al Estado la protección de la producción nacional frente al contrabando y la competencia transnacional para evitar
más cierres de fábricas y fuentes de trabajo.
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MASACRE BLANCA GUBERNAMENTAL
EN EMPRESA METALÚRGICA VINTO
Oruro, 17 de mar 021. (RENNO).- Trabajadores de Empresa Metalúrgica Vinto denuncian despidos
injustificados y vulneración de derechos laborales. Hacen un llamado a sus compañeros para romper el silencio y
exigir sus derechos.
Además de los despedidos sin ninguna justificación, 48 trabajadores de planta que estaban en planillas como
trabajadores regulares han sido pasados a planillas como eventuales o a contrato. Es un preludio a que puedan
ser despedidos en cualquier momento. Denuncian que estas arbitrariedades son realizadas por la empresa con
la complicidad de los dirigentes sindicales masistas. Según la gerencia la orden viene “desde arriba”, desde
Palacio de Gobierno.

MINEROS DE ANDACABA
NUEVAMENTE
MOVILIZADOS EN LA SEDE
DE GOBIERNO, EXIGEN
PAGO DE SALARIOS
ADEUDADOS POR UN AÑO
La Paz, 17 mar 021 (RENNO).- Más de
200 trabajadores mineros del sindicato
Andacaba del departamento de Potosí
nuevamente protestaron en la sede de
gobierno exigiendo
el pago de sus
salarios adeudados desde hace un año por
la empresa Pionner Minning Bolivia. Es
necesario recordar que el 28 de enero del
presente, se firmó un acuerdo para
viabilizar la creación de una sociedad
entre la Empresa Pionner Minning Inc.
Bolivia, y la empresa inversora C.T.
Industries Holding Ltda., para inyectar
capital y reactivar la operación minera,
garantizando el pago de salarios atrasados
y la estabilidad laboral de los
trabajadores. Este acuerdo no fue
cumplido y hoy los mineros exigen
respuestas reales y caso contrario
anuncian la masificación de sus
movilizaciones y radicalización de las
medidas de presión.
Francisco
Gutiérrez
secretario
de
Organización de Conflictos del sindicato,
manifestó que la dirigencia, los
representantes de la empresa y las
autoridades del gobierno (ministros de
Minería y Trabajo) instalaron una reunión
en busca de llegar a buenos acuerdos, de
lo contrario anunció que radicalizaran sus
medidas de presión en la sede de
Gobierno. “Estamos esperanzados de que
en esta reunión se llegue a buenos
acuerdos porque sino vamos a masificar
con movilizaciones, no nos vamos a
mover de La Paz sin tener buenos
resultados” manifestó.
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SINOHYDRO LA TRANSNACIONAL: DEL
ABUSO Y TIRANÍA A LOS TRABAJADORES
CON LA TOTAL COMPLICIDAD DEL
GOBIERNO
Central de noticias obreras Cochabamba. - Desde la década del 2000
China requiere como toda potencia en su fase imperialista, acaparar
para su industria la mayor cantidad de materia prima que se encuentra
desde ya en los países atrasados como es Bolivia. Para poder realizar
esta explotación de los recursos naturales, opta por convertirse en un
socio comercial, claro está que este dinero llega con sus duras
condiciones para los países que lo aceptan. China exige a los países
donde llegan sus préstamos la obligación de contratar compañías
chinas, así como sus materiales y tecnología. China compite por ser la
primera potencia capitalista del mundo pone mano dura en sus
políticas anti obreras. La compañía SINOHYDRO, con reconocidos
escándalos de corrupción y sobreprecios, en Bolivia tiene proyectos
que llegan a los 800 Millones de dólares, en áreas de construcción
hidroeléctrica y caminos. Las empresas chinas hacen hasta lo
imposible para evitar la sindicalización de los trabajadores, no
permiten ningún tipo de contrato colectivo, y tratan de que la relación
obrero – patronal sea de carácter privado. Las leyes laborales
bolivianas queden al margen, todo esto con la venia del gobierno y
con el silencio cómplice de los entes matrices como la COB, CODes y
Federación de la Construcción. Existen denuncia de dirigentes y
trabajadores que la jornada de trabajo oscila entre las 12 a 15 horas
pero que las horas extras no serían reconocidas, menos aún los
dominicales (Los Tiempos 14/01/2016). A su vez los trabajadores
exigen seguros de vida y contra accidentes, que están estipulados en el
contrato macro de SINOHYDRO con el gobierno, hasta la fecha son
varios los accidentes laborales y hasta muertes de trabajadores que se
han dado, los trabajadores exigen las condicionemos mínimas de
seguridad que es obligación de la empresa dotar a cada uno de sus
dependientes. SINOHYDRO opta por la medida de la persecución y
amedrentamiento de los trabajadores y dirigentes contestatarios a la
patronal, los trabajadores organizados han asumida en muchas
oportunidades medidas de presión y acción directa como el paro de
brazos caídos, la toma del campamento y ahora ultimo con la muerte
de un trabajador el bloqueo de la carretera en Ivirgarzama. Pero a todo
esto SHINOHYDRO utiliza los despidos injustificados y selectivos
como el método para acallar a los que reclaman.
TODO ESTO EXIGE LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA CLASE OBRERA,
ES TIEMPO DE BUSCAR DIRECCIONES REVOLUCIONARIAS
INDEPENDIENTES POR UNA LUCHA UNITARIA DE TODOS LOS
TRABAJADORES Y ACABAR CON EL ABUSO DE LA PATRONAL Y DEL
GOBIERNO
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¿EN QUÉ MOMENTO DE LA LUCHA DE CLASES COBRAN
VIGENCIA LOS TRIBUNALES POPULARES?
Se trata de una de las manifestaciones de la
acción directa de las masas que en los
momentos de gran radicalización echan por la
borda las instituciones del Estado burgués que
se desmorona. Es el momento en que las
masas, dueñas de las calles y de los caminos,
crean sus propios órganos de poder planteando
una suerte de dualidad de poderes y se yerguen
como el poder real disputando al Estado
burgués el control del destino de la sociedad;
en este momento, surge la necesidad de que el
proletariado, convertido en la dirección
política de toda la nación oprimida, tiene la
necesidad de ejercer la justicia en sus manos
sustituyendo a los tribunales oficiales y el
ordenamiento jurídico burgués por la acción de
las masas movilizadas. En Bolivia, hemos
vivido etapas como ésta varias veces y una de
ellas ha sido la Asamblea Popular de 1971.
La revolución proletaria que consiste en la
destrucción del Estado burgués y la
consolidación de otro nuevo Estado basado en
la propiedad social de los medios de
producción, creará otros instrumentos de poder
basado en los órganos de poder de las masas,
entre ellos un ordenamiento jurídico y un
poder judicial que pueda administrar la justicia
en el marco del nuevo orden social.
Es preciso partir del principio de que todo
Estado se asienta en una estructura establecida
de acuerdo a los intereses de la clase dirigente,
o sea, en el caso de la revolución socialista, de
acuerdo a la estrategia del proletariado que
consiste en eliminar toda forma de propiedad
privada, de explotación de clase y opresión
nacional. De esta manera cambiarán
radicalmente los conceptos burgueses de
legalidad, de justicia, de democracia, de
administración de los bienes públicos, etc.
Si así entendemos al nuevo Estado proletario o
dictadura del proletariado o gobierno de
obreros y campesinos, probablemente no será
correcto hablar de tribunales populares en esa
etapa del desarrollo histórico porque el
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proletariado tiene la necesidad de consolidar
instituciones permanentes y estables que le
permita ejercer su dictadura revolucionaria.
Contrariamente, el concepto de tribunales
populares encierra la idea básica de que las
masas movilizadas ejercen justicia de manera
espontánea y directa, sin jueces y sin un
ordenamiento jurídico preestablecido. Pero no
tiene mucho sentido lanzar en cualquier
momento la consigna de los tribunales
populares, haciendo total abstracción del nivel
alcanzado por la lucha de clases, cuando no
hay condiciones para ello, como respuesta al
cínico sometimiento del Órgano Judicial al
Poder Ejecutivo, donde los fiscales y los
jueces son marionetas que obedecen
disciplinadamente las órdenes del gobierno de
turno. Hoy a los masistas, ayer al gobierno
transitorio de la ultraderecha.
En condiciones en que el proletariado y las
masas oprimidas, campesinos, clases medias
empobrecidas, etc. se encuentran entrampadas
en medio de una lucha mezquina entre la vieja
derecha y la nueva derecha masista, lo
fundamental es insistir en desenmascarar cómo
la democracia liberal burguesa es una
impostura, señalar que nunca ha habido la
llamada “independencia de poderes”, como
condición para la existencia de un Estado
liberal burgués. Y que lo fundamental para los
explotados y oprimidos es independizarse
políticamente retomando las banderas del
programa revolucionario del proletariado
boliviano.
La consigna de los tribunales populares para
juzgar y sancionar los crímenes del gobierno
de la señora Añez y antes de ella los del
gobierno de Evo Morales, simplemente cae en
saco roto cuando el proletariado no logra
convertirse en la dirección política de la nación
oprimida en pleno ascenso de masas que
rebase las limitaciones del legalismo burgués,
para resolver sus problemas a través de la
acción directa.
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Magisterio Urbano de Cochabamba
EL OFICIALISMO Y LOS FRENTES REFORMISTAS EN FRANCA ALIANZA
PARA COMBATIR CONTRA EL TROTSKISMO Y COPAR LA FEDERACIÓN
Los grupos masistas, los falsos “comunistas” del Frente
de Defensa encaramados en el Ministerio de Educación
y los reformistas que solapadamente apoyan al actual
gobierno, desesperadamente están buscado coordinar
acciones con los dirigentes, también oficialistas, de los
padres de familia con el fin de realizar movilizaciones
contra la actual dirigencia del magisterio urbano y no
descartan también la posibilidad de tomar físicamente el
local de esta organización sindical.
A través de las redes sociales han desencadenado una
impresionante guerra sucia pretendiendo desorientar a
las bases. Ocultan sus vinculaciones con el gobierno y
se disfrazan de radicales defensores de las conquistas
sociales y profesionales del magisterio porque están
conscientes de que las bases son esencialmente
antioficialistas que todos los días están recibiendo
amenazas y medidas draconianas en el empeño del
Ministerio de Educación de obligar a los maestros al

retorno a las clases presenciales sin garantizar las
mínimas medidas de bioseguridad para proteger la
salud y la vida de estudiantes, maestros y los mismos
padres de familia..
Se trata de una decisión desesperada del gobierno de
borrar del mapa con todo vestigio de una política
independiente en las organizaciones sindicales. Cuando
las bases de los diferentes sectores se encuentran en
plena rebelión contra la burocracia sindical corrupta y
servil, el gobierno y sus operadores se aferran a seguir
controlando la COB y las diferentes federaciones
nacionales del movimiento obrero y popular.
La respuesta de las bases tiene que ser categórica y
radical, identificar a los sirvientes del gobierno y
derrotarlos si se quiere mantener los sindicatos como
instrumentos de lucha para defender las conquistas
históricas e inmediatas del magisterio y de la
educación.

CORRESPONDE ORGANIZAR A LAS BASES PARA RESISTIR LAS
FUTURAS EMBESTIDAS DEL GOBIERNO
En este sentido, la Federación del magisterio cochabambino ha hecho circular en las bases el siguiente instructivo
que transcribimos a continuación inextenso:
INSTRUCTIVO
La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba, en concordancia con las
resoluciones del último Consejo Consultivo y rechazando enérgicamente las amenazas de sanciones con descuentos
en los sueldos de los trabajadores de la educación que no cumplan con las órdenes totalmente alejadas de la realidad
que emanan las autoridades educativas, instruye a las bases lo siguiente:
1.- Las células sindicales de las unidades educativas deben empezar a funcionar efectivamente con la finalidad de
hacer resistencia férrea a las arbitrariedades de las autoridades, a las amenazas de algunos padres de familia
políticamente interesadas al servicio del actual gobierno y prepararse efectivamente para la realización del Congreso
Ordinario que se convocará próximamente.
2.- Tomando en cuenta las particularidades de cada unidad educativa, los maestros deben planificar las actividades
educativas en consenso con los padres de familia y adoptando las modalidades de educación o la combinación de
ellas a aplicarse.
3.- La Federación defenderá los acuerdos tomados en consenso entre los sectores directamente interesados en la
educación de los niños y jóvenes. Ha llega la hora de establecer un trabajo conjunto con los padres de familia para:
a) Exigir a las autoridades los ítems necesarios que garanticen el normal desarrollo de la actividad educativa en
la unidad. A partir de la fecha ya no debe haber maestros que trabajen ad - honoren cargando parte del costo
educativo a los bolsillos de los padres de familia, exigir la inmediata dotación de ítems para los maestros de
física y química que, desde hace varios años, trabajan sin recibir remuneración alguna.
b) Exigir al gobierno central las medidas de bioseguridad indispensables para cuidar la salud y la vida de los
alumnos, maestros y padres de familia.
c) Exigir las condiciones materiales necesarios (servicio de internet gratuito, cartillas educativas,
computadoras y celulares) para que se puedan complementar varias modalidades de educación, según las
necesidades de cada unidad educativa.
d) Exigir a los gobiernos municipales cumplir con su obligación de garantizar la infraestructura escolar
adecuada (dotación de agua potable, instalación de baños higiénicos, lavamanos, etc.).
Cochabamba, 22 de marzo de 2021.
EL DIRECTORIO
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¿QUE SE ENTIENDE POR REVOLUCION POLITICA, REVOLUCION
SOCIAL, GOLPE DE ESTADO E INSURRECCION?
A propósito de la discusión en torno al tema de saber si fue un
Golpe de Estado o un levantamiento popular el que terminó por echar
a Evo Morales del Poder en octubre-noviembre de 2019, se impone la
necesidad de poner en claro que se entiende por revolución, Golpe de
Estado e insurrección.
Definir el “Golpe de Estado” a partir de consideraciones jurídicas
como que este es “una violenta ruptura del orden constitucional, por
medios no democráticos (el voto)” es quedar entrampado en evidentes
e insalvables contrasentidos entre la formalidad jurídica y la realidad
siempre cambiante, compleja y contradictoria.
La teoría Marxista enseña a diferenciar entre una revolución
política y una revolución social.
La revolución política es el desplazamiento de un segmento de
la clase dominante en el poder por otro sector de la misma clase
social. Una fracción de la burguesía desplaza a otra en el control del
aparato del Estado. En las revoluciones políticas no se produce cambio
sustancial alguno en la forma de propiedad de los medios de
producción base sobre la cual se constituye el Estado burgués en
nuestra época. Si bien no es su única forma, un Golpe de Estado es una
revolución política típica.
La revolución social se refiere a otra cosa, se trata del
desplazamiento de una clase social por otra en el poder, que no se
produce por medios electorales, democráticos y parlamentarios,
como pretenden los ignorantes MASistas. Por el simple hecho de que
la clase dominante no abandona el poder y sus derechos propietarios
porque así lo “pidió” el “voto del soberano”. Para el caso de la
revolución rusa de 1917 por ejemplo, la burguesía junto a la
aristocracia terrateniente y la nobleza feudal, fue expulsada del poder
por medio de la insurrección que llevó al poder a la clase obrera y los
campesinos. La Revolución francesa de 1789 implicó el
desplazamiento de la realeza y la nobleza feudal por la burguesía
revolucionaria, en el poder. Toda revolución social implica un cambio
radical en la forma de propiedad de los medios de producción para que
las nuevas relaciones sociales de producción derivadas de ella, sean la
base para el desarrollo de un nuevo orden social y un otro tipo de
Estado acorde a las necesidades de la nueva clase social en el Poder.
En ambos casos, estamos ante una “violenta ruptura del orden
constitucional” y de quedarnos con esta formalidad jurídica no
podríamos distinguir entre una insurrección y un Golpe de Estado.
Tal como se desprende de la experiencia histórica, los Golpes de
Estado son acciones planificadas e impuestas desde arriba por una
cúpula de conspiradores; son operaciones ejecutadas por grupos
operativos armados que pueden o no ser del Ejército en coordinación
con algunos sectores civiles al margen de las grandes masas y por lo
general contra ellas. Su rasgo característico es que implican la
presencia activa de un núcleo central de conspiradores que merced al
éxito del Golpe asumirán el control del aparato del Estado y se
asegurarán de alejar a las masas de cualquier acción que atente contra
las relaciones de producción y la forma de propiedad vigente sobre la
que se asientan los intereses de la clase dominante. Así fueron por
ejemplo los golpes de Estado perpetrados por el gorilismo fascista en
toda América Latina (Banzer, Pinochet, Videla, etc.)
Por el contrario, la insurrección tiene como componente
característico la irrupción espontanea de las masas a la lucha, que
estalla a consecuencia de la acumulación del malestar social frente
al orden social establecido y el poder vigente, que se han hecho
intolerables. A lo largo de la historia del país, de Latinoamérica y el
mundo hemos sido testigos de insurrecciones espontaneas que
terminaron expulsado del poder a sus dueños de turno, que, como
consecuencia de la ausencia y/o insuficiencia de una dirección
revolucionaria, terminaron entregando el poder a un otro sector de la
misma clase dominante. Es decir, se agotaron como revolución
política, no alcanzaron a ser revolución social. A su vez corresponde
anotar que no toda sublevación y/o levantamiento popular deriva en
una insurrección.
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Curzio Malaparte, en su libro “La técnica del golpe de Estado”
hace referencia a que la insurrección de octubre de 1917 en Rusia fue,
gracias a la intervención de Trotsky y el Comité Militar de Petrogrado
un brillante ejemplo de combinación del plan militar con el elemento
espontaneo de la acción de las masas volcadas a las calles. La
insurrección, es el breve periodo de tiempo en el que se produce el
asalto físico al poder, es el momento en que la política, la lucha de
clases, habla el lenguaje de las armas.
Esta distinción en la forma como las masas intervienen, en uno
y otro caso, permite comprender las diferencias entre un Golpe de
Estado, un levantamiento popular y una insurrección. ¿Puede un
Golpe de Estado desencadenar un levantamiento popular y una
insurrección?, Si puede, un ejemplo es la revolución del 52, los
MNRistas junto al Gral. Seleme planificaron un Golpe de Estado, que,
a pesar de los conspiradores, y dadas las condiciones del agotamiento
político de la feudal-burguesía en el poder y la acumulación del
malestar social, desencadenó una insurrección que expulsa del poder a
la feudal-burguesía. Para el caso, los conspiradores no contaban con la
irrupción de ese elemento espontaneo que terminó por llevar las cosas
más lejos de lo que ellos tenían pensado. A su turno, una insurrección
no siempre será una revolución social, puede terminar como
revolución política, ello depende de la mecánica de las clases en su
seno y de la dirección que se imponga. Solo si está presente como
dirección la clase revolucionaria, políticamente organizada en su
partido, es que una insurrección puede combinar la planificación con
el impulso espontaneo e instintivo de las masas en rebelión. Es el
Partido, como expresión política consciente de la clase revolucionaria,
que dota a las masas de un objetivo claro y de un plan preciso al
proceso insurreccional, que es organizado conscientemente, tras el
objetivo de poner en pie un nuevo orden social. Golpe de Estado,
movilización y levantamiento popular, insurrección armada,
persecución y terror político, etc., son medios, herramientas, que
emplean las clases en su pugna por el logro de sus fines políticos
inmediatos e históricos. Las proyecciones y limitaciones de unos y
otras dependen de la estrategia de la clase que los emplea. La
burguesía los usará para preservar el orden capitalista, el
proletariado para subvertirlo.
Para el caso boliviano de octubre, noviembre del 2019 que derivó
en la caída del gobierno de Evo Morales, está ausente ese núcleo
central organizado de conspiradores que planifica paso a paso las
acciones de un Golpe de Estado. Lo evidente es que todos los actores
se ven sorprendidos por la irrupción desde abajo, espontanea de las
masas descontentas en las calles, incluidos los MASistas que
despectivamente ofrecían dar “lecciones” de bloqueo a los que
bloqueaban con pititas. Nadie, ni los supuestos presuntos golpistas de
las plataformas del 21 F y de los Comités Cívicos, preveía que esta
acción se generalizaría e incorporaría a amplios sectores de las masas,
que comenzando con las capas acomodadas de la clase media, se van
incorporando sectores cada vez más amplios donde esta involucrados,
comerciantes, sectores de clase media empobrecida como los maestros,
universitarios y pequeños cuentapropistas, fabriles, sectores
campesinos como productores agropecuarios, lecheros, mineros,
cooperativistas mineros, trabajadores en salud, petroleros, etc. El
detonante fue la denuncia de fraude electoral, que dio sostén al
descontento contra el gobierno impostor, corrupto, vende-patria y
fraudulento.
El desenlace, que terminó por colocar en el poder a la vieja
derecha en su sector más derechista, se explica porque el proletariado,
que actuó divido en la movilización y sin levantar sus propias
banderas, no se impuso como dirección política de la rebelión popular,
esa posibilidad venia de la mano con los “radicales” de la “Marcha del
Sur”, tal como posteriormente reconocieron los políticos burgueses
que tranzaron entre si los acuerdos de “pacificación”. En ausencia del
proletariado se impusieron los sectores acomodados, derechistas y
racistas de la clase media.
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FRENTE A LA LUCHA POLITIQUERA
ALTO A LA REPRESIÓN DE

ENTRE EL GOBIERNO DEL M.A.S. Y LA
VIEJA DERECHA

LOS COCALEROS DE LOS

¡INDEPENDENCIA POLÍTICA DE LOS
OPRIMIDOS!

YUNGAS
El gobierno del MAS, mientras, busca
desvíar la atención pública hacia su
lucha contra el gobierno de transición
en nombre de sancionar la represión y
las muertes en Senkata y Sacaba,
reprime a los cocaleros de los Yungas
que bloquean carreteras en defensa de
su organización matriz, ADEPCOCA,
del asalto masista a esta institución;
despide a trabajadores de la Empresa
Metalúrgica Vinto para dar cabida a sus
huestes hambrientas de tomar por asalto
puestos de trabajo en empresas e
instituciones estatales, permite que los
empresarios sigan despidiendo y
pisoteando los derechos y conquistas
sociales de sus trabajadores .con el
pretexto de la pandemia.
Los explotados no debemos dejarnos
arrastrar detrás de esta pugna entre
politiqueros de la nueva derecha masista
y la vieja dizque “democrática” derecha
racista. Y, mientras “escarmientan” a los
represores del gobierno anterior,
concilian con la burguesía industrial del
Oriente
todas
sus
demandas
económicas. Agrocombustibles, libre
exportación del 80% de su producción,
ampliación de cultivos de soya, etc.
Ha de llegar la hora en que los
oprimidos de este país, bajo las banderas
de lucha históricas del proletariado
boliviano, ajuste cuentas con los
crímenes de la burguesía y sus
gobiernos. Pero, para ello es necesario
independizarnos políticamente de los
impostores que dicen ser expresión del
pueblo oprimido mientras por la espalda
usan el garrote contra los explotados
que no se someten a su despótica
voluntad.
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El gobierno del MAS, ha montado la maniobra de
detener a la ex presidente del gobierno ultraderechista
junto a algunos de sus ministros y militares del Estado
Mayor de las FF.AA. durante ese régimen, como
responsables de las masacres de Senkata y Sacaba.
El objetivo político: capitalizar el sentimiento
reivindicativo indígena-campesino contra la vieja derecha
presentándose como el justiciero que castiga con severidad
y rigor, los crímenes de ese gobierno. Pese a quien pese,
incluidos organismos internacionales como la OEA y la
ONU.
Necesitan desesperadamente, revertir de alguna forma,
el proceso de caída política del MAS presentándose como
víctimas de un “Golpe de Estado”.
Ha logrado agitar el avispero de los sectores más
reaccionarios de la derecha, particularmente del Comité
Cívico pro Santa Cruz y su líder el facho Camacho que se
rasgan las vestiduras reclamando que se respeten los
derechos democráticos constitucionales de los detenidos y
el cese de la persecución.
“No nos mueve la venganza, no nos mueve el odio, nos
mueve el hacer justicia” dice el presidente Arce mientras
arenga a la reunión de las Bartolinas sobre la necesidad de
mantenerse unidos “frente a la derecha golpista.”
Pero, mientras representa en las tablas del teatro
montado su papel de justiciero, reprime brutalmente a los
cocaleros de los Yungas. No nos cabe la menor duda que la
represión masista luego se descargará sobre los
trabajadores y los movimientos sociales que chocarán con
la política proburguesa del gobierno.
Los responsables de las masacres y de la represión
contra el pueblo deben pagar por sus crímenes pero no
podemos dejar de ver que la acción del gobierno, en
definitiva, es una pantomima.
¿Cómo, la clase obrera y los oprimidos en general
pueden tomar en sus manos la lucha por el castigo a los
masacradores de todos los gobiernos burgueses?
Sólo cuando se materialice el gobierno obrerocampesino y de todos los explotados, acabando con la base
materiales del poder burgués explotador de los trabajadores
y opresor de las naciones indígenas: la propiedad privada
de los grandes medios de producción.

www.facebook.com/PORBoliviano

www.masas.nu
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