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EL M.A.S. EN SU AGONÍA
El MAS–IPSP, hundido en la corrupción
y convertido en “instrumento político” de
la burguesía y el imperialismo, se
resquebraja internamente.
Existe una profunda decepción en los
sectores sociales y campesinos que
sinceramente creyeron en que un
indígena en el gobierno era la respuesta a
la explotación, opresión y discriminación
de que son objeto por parte de la
burguesía blancoide; por eso la agonía
política del MAS-IPSP.
La crisis interna del MAS-IPSP pretende
ser resuelta, por la cúpula masista en su
congreso del próximo 3 de junio, por la
vía de la purga de los disidentes que
cuestionan al entorno blancoide de Evo
Morales (indirectamente al propio Evo),
reclamando
su
“derecho”,
como
fundadores del “instrumento político”señalan-, a ser tomados en cuenta en los
cargos de gobierno.
Como se ve no es un problema de principios políticos sino de pura ambición de
poder entre evistas y “renovadores”.
La impostura masista se hunde. A la clase obrera, histórica vanguardia
revolucionaria del conjunto de la nación oprimida, le corresponde retomar la
dirección política de la lucha del pueblo trabajador contra la incapaz burguesía y
sus gobiernos.
¡POR LA INSTAURACIÓN DEL GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO Y
DE TODOS LOS OPRIMIDOS!

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

EL PROBLEMA DE LA AUSENCIA DE UNA DIRECCION
REVOLUCIONARIA EN LA LUCHA DE LAS MASAS
OPRIMIDAS EN COLOMBIA
Los sucesos en Colombia, se suman a lo ocurrido a lo
largo de estos dos últimos años en América Latina
(Perú, Chile, Brasil, Argentina, Bolivia, Costa Rica,
etc.) y dan cuenta del profundo malestar social que
atraviesa el continente, un malestar que se venía
gestando desde antes de la pandemia y que fue
circunstancialmente frenado por la imposición de
cuarentenas y aislamientos impuestos por los distintos
gobiernos para enfrentar la crisis sanitaria. Este
profundo malestar social, enraíza en la agudización de
la crisis económica estructural del capitalismo, cuya
sobrevivencia es sólo posible sobre la base de la
periódica destrucción de las fuerzas productivas. La
pandemia aceleró el proceso de destrucción de las
fuerzas productivas; la burguesía y sus gobiernos
aprovecharon la misma para despedir trabajadores,
cerrar fábricas, imponer condiciones laborales cada vez
más precarias, reducir salarios y beneficios sociales,
imponer un incremento en la producción con la misma
o una remuneración más baja, etc. Precarizar las
condiciones de explotación de la fuerza de trabajo,
componente fundamental de las fuerzas productivas,
forma parte de esa destrucción. Con el consiguiente
incremento en los niveles de pobreza y marginalidad
social.
¿Que dé común tiene la lucha de los colombianos con
la situación de la clase obrera y los trabajadores de
Bolivia y el resto de los países latinoamericanos? El
que el Gobierno de Iván Duque, como cualquier
gobierno burgués, a tiempo de poner a salvo los
intereses de la burguesía colombiana y de las
transnacionales imperialistas, para cubrir los déficits
del presupuesto nacional, recurre a esquilmar los
bolsillos de la mayoría empobrecida del país duramente
golpeada por la crisis sanitaria y económica. La
orientación del Gobierno MASista de Luis Arce, no es
sustancialmente distinta.
En Latino América y el mundo, la burguesía y sus
gobiernos están descargando la crisis sobre los
trabajadores y chocan violentamente con la creciente
resistencia de las masas en las calles que no están
dispuestas a aceptar cargar con el fardo. La brutalidad
de la represión policial-militar, ordenada por el
gobierno colombiano, da cuenta de la urgencia que
tiene la burguesía de aplastar la rebelión popular para
imponer sus medidas antiobreras y antinacionales,
pero, a la vez, una medida de la creciente radicalidad
política de las masas movilizadas la da el hecho de que
el retiro del proyecto de ley de reforma tributaria de
Iván Duque, no fue suficiente para frenar las
movilizaciones callejeras. Este rasgo caracteriza la
situación política latinoamericana. Las masas
latinoamericanas buscan acabar con las causas de la
opresión nacional y social, lo que sólo es posible
expropiando a la burguesía y al imperialismo y
estableciendo un régimen económico basado en la
propiedad social de los medios de producción, la
economía planificada y el establecimiento de un
Gobierno Obrero Campesino (Dictadura del
Proletariado) fundado en los órganos de poder que las
masas van poniendo en pie. Pero esta estrategia es la
que está ausente en las movilizaciones Colombinas y
de la mayoría de los países Latinoamericanos. Las
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direcciones de las masas movilizadas, se empeñan en
limitar los objetivos a reformas democráticas dentro el
ordenamiento jurídico legal del Estado burgués;
incluso, cuando hablan de cambio de un gobierno
burgués por otro. El Comité Nacional del Paro,
integrado por las 4 principales centrales obreras de
Colombia da una medida de lo dicho.
La CUT, la CTC, y la CGT, las principales centrales
obrera de Colombia, controladas por el liberalismo que
comparte la dirección con los estalinistas y centristas
de todo pelaje, tiene una larga historia de
colaboracionismo de clase. El PC colombiano, cuyo
origen enriza en el PS que fue creado al calor de las
movilizaciones obreras de la década del 20 al 30 del
siglo XX, muy rápidamente terminó sosteniendo la
orientación colaboracionista del liberalismo al mando
de la CTC, cuya burocratización dio origen a las otras
centrales obreras, que terminaron reproduciendo la
orientación colaboracionista. Por su parte, el trotskismo
colombiano, nacido al calor de las movilizaciones
estudiantiles de inicios de la década del 70, se vio
tempranamente entrampado en las disputas entre la
orientación centrista y oportunista del PST
(morenismo) y el viraje profoquista del Secretariado
Unificado expresado por el PRT (Santucho). Una parte
de esta vanguardia estudiantil terminó sumándose a
alguna de las fracciones de la guerrilla colombiana. La
otra intentó penetrar en el movimiento obrero, No tras
la orientación de poner en pie un Partido-programa,
sino tras la lógica de capturar direcciones sindicales a
como dé lugar, para terminar formando parte de la
burocracia sindical.
La experiencia de Colombia da cuenta de cómo el
foquismo pequeño-burgués es un obstáculo que
perjudica y retrasa el desarrollo de la conciencia de
clase del proletariado. Baste recordar el hecho de que la
guerrilla del M-19 secuestró y asesino al principal
dirigente de la CTC, el afrodescendiente y militante del
Partido Liberal, José Raquel Mercado, en 1976, que,
mistificado por los trabajadores, terminó por
empujarlos a cerrar filas, durante décadas, en torno a su
dirigencia colaboracionista y proburguesa.
Pero a ello se suma el hecho de que el impulso de las
masas movilizadas en las calles, que viene dando
origen a órganos de poder obrero y popular
embrionarios, a través de la generalización de las
Asambleas Populares en los barrios, la incorporación
de las masas indígenas a la movilización citadina, etc.,
no se percibe la presencia de la política y estrategia
revolucionaria del proletariado.
La experiencia de la movilización colombiana,
dramáticamente, reitera una vez más, que el problema
crucial de la lucha de la clase obrera y las masas
latinoamericanas es el problema de la dirección
revolucionaria, de su ausencia o inmadurez.
La ausencia de una dirección que enarbole la
estrategia revolucionaria del proletariado al interior de
la movilización de las masas colombianas marcará a
fuego su destino. Lo más probable es que concluirá
potenciado a cualquier variante reformista burguesa, si
es que no concluye retrocediendo a cambio a algunas
concesiones adicionales o ambas cosas.
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EL GOBIERNO, TAN PRONTO PRETENDE IMPONER MEDIDAS QUE
PROVOCAN ALARMA EN LAS MASAS SUCEPTIBLES DE QUE AGRAVEN
SU SITUACIÓN DE MISERIA, RETROCEDE POR TEMOR A DESPERTAR
LA FURIA DE LOS HAMBRIENTOS
TIENE AL FRENTE A LAS MASAS HAMBRIENTAS PISÁNDOLE LOS TALONES. NO PUEDE APLICAR
NINGUNA MEDIDA IMPOPULAR A PESAR DE LOS INTENTOS QUE HACE. LE ATERRA LA
EXPERIENCIA DE COLOMBIA DONDE LAS MASAS ESTÁN DECIDIDAS A SEPULTAR AL GOBIERNO
DERECHISTA DE DUQUE.

El gobierno de Arce Catacora, demagogo como
siempre, ha enviado al parlamento un proyecto de
Ley IVA por servicios digitales aplicado a “las
transnacionales” del comercio digital. Este
impuesto, no afecta a los servicios gratuitos que
se financian por la difusión de publicidad sino al
comercio digital, es decir, a los servicios de
empresas informáticas transnacionales que cobran
al usuario como NEFLIX (películas), SPOTIFY
(música), venta de libros, etc. que naturalmente
recargarían el impuesto al consumidor.
Inmediatamente se han puesto en tensión sectores
de la clase media denunciando que, de aprobarse
y promulgarse esa ley, afectará duramente no sólo
a los usuarios individuales sino también a la
educación en todos sus niveles. El gobierno,
frente a la inesperada reacción desde diferentes
sectores contra la mencionada ley, congela su
tratamiento en el parlamento por tiempo
indeterminado.
Posteriormente, la prueba para reponer el servicio
para el transporte masivo de carga del ferrocarril
Arica-La Paz de ENFE que fue “capitalizada” por
el
gobierno
se
Sánchez
de
Lozada
adjudicándosela a la empresa chilena Cruz
Blanca, ha provocado la inmediata reacción de
los camioneros del transporte pesado con un
contundente bloqueo de carreteras y el gobierno
da un paso atrás dejándolo en suspenso, para
contentar a los transportistas rebeldes.
Finalmente, la libre exportación de carne
otorgada por el gobierno de Añez a los
empresarios privados que trabajan en el rubro de
la ganadería, provocó la reacción de los matarifes
y comercializadores de carne ante la subida del
precio del kilo gancho y vivo en el mercado
interno, que amenazaron con declarar huelga
general indefinida hasta que el gobierno regule la
provisión primero al mercado interno y sólo
entonces autorizar la exportación. El gobierno

Masas 2651

nuevamente cede a la presión de los movilizados,
restableciendo el control de la exportación de
carne para pesar de sus aliados ganaderos.
Como en estos tres ejemplos, Arce Catacora hace
concesiones a todos los sectores que se movilizan
porque teme la generalización de los conflictos
sociales que, llegado el momento, muy
difícilmente podría controlar. Sabe de su
incapacidad para atender las necesidades más
elementales de los sectores y que Bolivia se
asemeja a un polvorín a punto de explosionar. Se
mira en el espejo de Colombia donde las masas
convulsionadas no retroceden pese al anuncio de
anular los impuestos leoninos y persisten en las
calles buscando acabar con el gobierno derechista
de Duque.
La crisis económica evidencia el total
agotamiento del sistema social capitalista donde
los gobiernos, tanto reformistas como los
francamente derechista, se encuentran amarrados
de pies y manos para poder desarrollar libremente
una política al servicio de las burguesías nativas y
del imperialismo, precisamente por la presencia
amenazadora de las masas hambrientas.
En Bolivia estamos viviendo una etapa en que el
gobierno no puede encontrar una salida para
poder imponer las medidas fatalmente
antipopulares que requiere para reactivar la
economía descargando la crisis sobre las
espaldas de los explotados. No tiene una base
social dónde apoyarse, el control burocrático de
las organizaciones sindicales y sociales ya no es
garantía ante el creciente malestar de las bases.
Es extremadamente débil, no cuenta ni siquiera
con la fidelidad de los aparatos represivos del
Estado, razón por la que se está discutiendo en
el parlamento una ley mordaza contra los
policías penalizando duramente cualquier
posibilidad de futuros motines.
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EL BLOQUE DE LA POLITIQUERÍA BURGUESA TENDRÁ QUE
ENFRENTARSE CON LAS MASAS INSATISFECHAS
El gobierno incapaz, consciente de no poder
contener las graves consecuencias de la crisis
económica y la necesidad de poner a salvo los
intereses de la miserable clase dominante nativa y
de las transnacionales imperialistas, sabe que hay
un sólo camino, el de echar mano a medidas
económicas antipopulares y antiobreras. Sin
embargo, percibe que tendrá que lidiar con un
león herido que está dispuesto a dar el zarpazo
cuando intente recurrir al único camino que le
queda: desarrollar políticas impositivas, congelar
salarios, permitir el abuso patronal con más
despidos, reducción de sueldos y salarios y el
pisoteo de todas las conquistas sociales ganadas
hasta ahora. Alguien tiene que pagar el costo de la
crisis y no es precisamente la clase dominante,
sino la gran mayoría hambrienta de la población.
Intenta, una y otra vez, lanzar esas medidas contra
la población y, frente al temor de provocar la furia
del león herido, retrocede porque no quiere correr
la suerte del gobierno derechista de Colombia
cuyas masas enardecidas están decididas a echar
al presidente Duque del poder. Hace esfuerzos por
contentar a los pedigüeños empresarios privados;
entrega importantes yacimientos mineros a las
transnacionales, promesas de una política de
salvataje al empresariado nacional, etc.
Por otra parte, las nuevas autoridades
subnacionales recientemente elegidas han
encontrado las gobernaciones y alcaldía
totalmente vacías de recursos económicos, muchas
de ellas con deudas astronómicas y con cargas
sociales incumplidas. Todo hacía pensar que las
contradicciones entre los poderes central y
regionales sería el escenario de un nuevo campo
de batalla; se percibía la exigencia de un nuevo
censo para mejorar, de alguna manera, los
ingresos de las regiones a través de un nuevo
“pacto fiscal”. En los últimos días, estos gobiernos
subnacionales, han dado un vuelco de 180°; ahora
prefieren el entendimiento con Arce Catacora
conscientes que de él depende que les caigan unos
centavos para sobrevivir. Esta prematura
subordinación al MAS se debe a la debilidad de la
oposición de derecha pese a que controla la
mayoría de las gobernaciones y municipios de las
capitales más importantes del país.
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La burocracia sindical encaramada en la COB se
suma al coro de los politiqueros de la clase
dominante, de los empresarios privados y de los
gobernadores y alcaldes. Más que nunca cumple el
sucio papel de correa de transmisión de la política
de la clase domínate y del imperialismo.
Todos ellos, gobierno, empresarios privados,
gobiernos subnacionales y burócratas sindicales
empiezan a hablar el mismo lenguaje, peroran
sobre la necesidad de la “unidad” para enfrentar
las consecuencias de la crisis económica agravada
por la pandemia del Corona virus. Ese discurso
está orientado a paralogizar a las masas
hambrientas, a minimizar la agresividad de la
lucha de clases. La consigna de la “unidad
nacional” es para poner a salvo las ganancias de
los dueños de la gran propiedad privada de los
medios de producción agravando la situación
miserable de las mayorías oprimidas y explotadas
del país.
Se trata de un “pacto” a espaldas y contra las
masas. Éstas, ante su cada vez más insostenible
situación
como
consecuencias
de
la
profundización de la crisis económica, están
condenadas a recorrer un camino diametralmente
opuesto al pacto burgués y de sus sirvientes. En el
camino y al no encontrar respuestas a sus
necesidades se verán obligadas a protagonizar
grandes convulsiones sociales como las que ya
está ocurriendo en diferentes países del
continente.
Si no se quiere repetir la experiencia frustrante de
la crisis de octubre – noviembre del 2019 en
Bolivia y de la actual convulsión social en
Colombia donde los explotados y oprimidos se
baten sin dirección política revolucionaria contra
el hambre y contra los gobiernos incapaces de la
clase dominante, urge poner en pie al proletariado
para que ocupe su papel de dirección de los
insurrectos hacia la construcción de un nuevo
Estado de obreros y campesinos. Si no se logra
este propósito, aparecerá en el escenario
cualquier fantoche que cabalgue en el lomo de la
convulsión social para terminar en lo mismo, en
otro gobierno sirviente de los empresarios y del
imperialismo para seguir hambreando a los
pobres.
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Congreso M.A.S.:
TODO HACE PREVER QUE LA ROSCA “EVISTA” ARRASARÁ
“PURGANDO” A LA DISIDENCIA
El 3 de Junio el Movimiento al Socialismo realizará
su congreso “estatutario”, para el cuál todas las
fichas han sido cuidadosamente acomodadas para
dar el “jaque mate” definitivo a las tendencias
“renovadoras”, críticas al liderazgo de Evo Morales
y su entorno. Estos disidentes reclaman su
“derecho”, como “fundadores del instrumento
político”, a acceder a cargos de gobierno; se sienten
discriminados por el entorno blancoide del Jefe.
En la lucha interna, Evo y sus compinches
retomarán el control total del “instrumento
político” endureciendo sus estatutos orgánicos para
impedir la rebelión interna y que se castigue
ejemplarmente
cualquier acto
futuro
de
“indisciplina”. Nada de esto sorprende, por el
contrario, el derrotero del M.A.S., el rumbo de su
evolución, los rasgos de su decadencia y de su
inminente caída, se preveía venir.
El P.O.R., antes de que Evo Morales jure a la
presidencia el 2006, predijo que el M.A.S.
terminaría, postrado de rodillas ante las
transnacionales, la oligarquía terrateniente del
oriente y el empresariado boliviano y hundido en el
charco de la corrupción burguesa por asumir, desde
un inicio, una política de respeto de la gran
propiedad privada, por lo tanto, una política
proburguesa.
El M.A.S. nace como un movimiento
fundamentalmente
indígena-campesino,
de
pequeños propietarios. Particularidad clasista que
lo condiciona a no poder asumir una política propia
e independiente frente a la lucha de intereses de las
dos clases polares de la sociedad capitalista:
burguesía vs. proletariado. Por ello, históricamente,
ha actuado de manera pendular, oscilando de un
extremo al otro. La defensa de su pequeña
propiedad define su política a desarrollar como
movimiento, sus alianzas, sus limitaciones y sus
perspectivas. Por eso también, fue rápidamente
invadido por los ONGeros izquierdistas
pequeñoburgueses, reformistas posmodernos que
constituyen el actual entorno evista.
El M.A.S. al momento de asumir las riendas del
gobierno, entra en relación directa con los intereses
de la gran propiedad privada sobre los medios de
producción: los negocios y actividades de la
burguesía transnacional y de la burguesía
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boliviana. Como administrador del Estado burgués,
su Gobierno terminó priorizando y beneficiando los
intereses de la clase dominante y las
transnacionales. El discurso masista de convivencia
“pacífica”, “armónica” y en similares condiciones,
entre los diferentes tipos de propiedad, terminó en
el fiasco. La gran propiedad burguesa acabó
subordinando al gobierno, lo puso a su servicio. El
“instrumento político” experimento un proceso de
derechización; día que pasaba, Evo Morales
terminaba más comprometido al servicio de los
grandes potentados privados.
El nuevo gobierno masista de Arce Catacora, en
escasos 6 meses de gobierno, demuestra que toma
las mismas políticas que su antecesor. No es más
que la careta, el títere, del verdadero poder que se
encuentra tras bambalinas: la misma rosca a la
cabeza del “Jefazo”. Estos controlan todo el aparato
económico del gobierno, el aparato político, el
cuerpo diplomático, etc. En realidad, manejan todo
el gobierno.
En conclusión, en este congreso a realizarse, la
fracción más reaccionaria, proburguesa y vendepatria se impondrá, e implementará una dictadura
secante frente al resto. Apoyado en el poder estatal,
lo que le da a esta rosca, ventaja inmensurable
frente a su oposición interna.
En el futuro inmediato, los caminos marchan en
sentido contrario entre la dirección masista y el
pueblo boliviano. La orientación derechista de la
rosca “evista” a la cabeza del gobierno actual,
chocará con las movilizaciones de los sectores
sociales que por sus necesidades concretas y la
agudización de la crisis económica ocuparan las
calles. Definitivamente, el M.A.S. ya no representa
a las mayorías de este país, sino sólo a un puñado
de oportunistas y vividores de los dineros del
Estado.
Lo que corresponde es que los obreros y demás
explotados bolivianos superen políticamente esta
fallida experiencia impostora que de “socialismo”
tiene lo que un elefante de plumas, y retornen a su
historia, a su tradición y a su ideología
revolucionaria, a los lineamientos centrales de la
Tesis de Pulacayo (1946), del IV Congreso
Socialista de la COB (1970). E inicien la lucha por
recuperar la COB, la FSTMB y la CSTFB, etc. hoy
en manos de la burocracia sindical masista.
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EL PROBLEMA DE LA TIERRA Y DEL DERECHO A LA AUTODETERMINACION
DE LAS NACIONES-CLASE INDIGENAS-CAMPESINAS NO FUE RESUELTO
POR EL GOBIERNO DEL MAS

Importantes transformaciones se han
operado en las formas de propiedad y en las
relaciones de producción en el campo como
consecuencia de la penetración, primero del
colonialismo español y después del
capitalismo.
El largo proceso de destrucción de las
formas de propiedad comunitarias de la tierra
y del ayllu como su expresión social, política
y cultural se ha realizado por medio del
despojo por parte de la clase dominante de
los sectores más fértiles de la tierra y
manteniendo intocadas las otras, casi
estériles, en las alturas de la cordillera de los
Andes. El surgimiento de las concentraciones
de la tierra en forma de propiedad privada en
manos de los latifundistas dejó a grandes
masas campesinas despojadas de la tierra y
convertidas en pongos superexplotados. La
gran propiedad minera en manos de las
transnacionales, avanzó sobre la base del
despojo de la tierra a las comunidades
originarias, el latifundio en el Oriente avanzó
despojando a las comunidades indígenas, esto
continúa hasta nuestros días.
El fracaso de la reforma agraria de 1953,
que convirtió a los pongos en pequeños
propietarios, tiene su consecuencia inmediata,
por la excesiva parcelación de la tierra con el
correr de los años debido al crecimiento de
las familias campesinas, en la mayor
depauperación en las formas de vida de los
oprimidos del agro, fenómeno que se traduce
en la masiva migración a los centros urbanos
para buscar nuevas formas de subsistencia.
Así se forman las populosas zonas periféricas
en las grandes ciudades como la ciudad de El
Alto de La Paz, una gran concentración
humana de raigambre campesina. Sin
embargo, estos nuevos habitantes de las
ciudades,
convertidos
en
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comerciantes
minoristas,
artesanos,
transportistas, etc., que tienen en común ser
cuentapropistas, no han roto totalmente sus
vínculos con el campo conservando sus
costumbres y sus tradiciones. En su relación
con los otros segmentos de la vida citadina
ven reproducirse de manera brutal las taras
feudales de la discriminación racial, social y
económica de parte del Estado y de la clase
dominante blancoide, hecho que exacerba la
identificación con sus nacionalidades de
origen (aymaras, quechuas, tupiguaraníes,
etc.).
A lo largo de los 14 años del gobierno de
Evo Morales, éste preservó el minifundio
improductivo fuente de la miseria campesina,
al tiempo que rodeó de todas las garantías y
ventajas posibles a los latifundistas racistas
del oriente boliviano. La burguesía agroindustrial cruceña tuvo en el gobierno del
MAS uno de los gobiernos que mejor
favoreció sus intereses de expansión
territorial. El gobierno de Morales, legalizó el
latifundio y no dudó en avasallar los derechos
territoriales de las naciones indígenas (caso
TIPNIS, Jacobo Mora, etc.) para favorecer a
las transaccionales imperialistas interesadas
en extraer gas y petróleo de sus territorios.
Nunca se reconoció en favor de las
nacionalidades oprimidas el derecho a la
autodeterminación, las llamadas autonomías
indígenas terminaron siendo una farsa que no
se respeta.
Masas 2651

GUILLERMO LORA, A 12 AÑOS DE SU MUERTE, RECUERDOS DE UN MILITANTE.
Conocí a Guillermo Lora al final de la década de los años 60
del siglo pasado, un período marcado por el fin del régimen del
MNR y la irrupción de los militares en el gobierno del país.
Del 64 a los 70 dos generales son los protagonistas: Rene
Barrientos Ortuño y Alfredo Ovando Candía. Es una década de
intensa lucha política, no sólo en el campo ideológico sino
también en la acción armada, marcada por la presencia del Che
Guevara en Bolivia al mando de las guerrillas en Ñancahuazú,
Santa Cruz de 1966 -1967 y cuya secuela será la guerrilla de
Teoponte en 1970, integrada por universitarios miembros de la
Juventud comunista y militantes radicalizados de la
Democracia Cristiana, en su mayoría pequeños burgueses
blancoides.
Son tiempos de represión obrera, la Masacre de San Juan es
su expresión más brutal, es el asalto militar a los campamentos
mineros de Siglo XX, en Catavi, durante la noche de San Juan
de 1967. Es el tiempo del pacto militar campesino. En
septiembre del año 1969 Alfredo Ovando Candía asume el
poder tras consumar un golpe de estado en contra del Dr. Luis
Adolfo Siles, quien había asumido la presidencia tras la muerte
del Gral. Rene Barrientos Ortuño. No obstante estar
comprometido con la represión obrera lo acompañan una
generación de intelectuales pequeños burgueses y
nacionalistas. En octubre del 1969 su gobierno expropiará a la
Gulf Oil Co. lo que implicaba la nacionalización del petróleo.
Este era el escenario político.
Al igual que muchos universitarios que buscaban respuestas
a los acontecimientos políticos que se daban en el país, asisto a
una reunión en la que Guillermo Lora expone su pensamiento
político y analiza la situación política que vive el país. En uno
de sus cursos afirma: "el gobierno de Ovando no es más que la
continuación de la política del MNR por los militares". Era la
explicación que mi mente buscaba. De este modo me acerque a
Guillermo Lora y el POR y por el tiempo de 40 años entable
una amistad y militancia que se proyectó hasta el siglo XXI,
hasta su muerte en el mes de mayo del año 2009. Hace 12
años.
Observado desde el presente las reuniones que organizaba
Lora eran conversaciones de contenido político antes que
cursos académicos, realizadas en la casa de un militante, en un
local sindical o en un aula de la universidad, sin embargo, e
importando poco el lugar de la reunión, eran conversaciones de
formación política orientadas a reclutar militantes y elevar el
nivel político de los militantes del POR. Eran las disertaciones,
de un militante revolucionario comprometido con la
revolución obrera, de un apasionado defensor de los intereses
de los explotados, en particular de los mineros, de un
investigador de la realidad boliviana. En sus “clases”
extrauniversitarias, pero de un nivel universitario, la historia de
Bolivia y la lucha de las clases sociales estaban presentes, de
modo particular el movimiento obrero, como clase social y
como estrategia.
Sus cursos de formación política trascendían el país y
abarcaban temas de nivel mundial, En realidad sus cursos eran
la expresión del pensamiento mundial concretizado en el
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V.M.
análisis de la realidad boliviana. Era el marxismo y el
trotskismo los instrumentos de análisis de lo que era el país y
en su relación con el mundo. Eran discusiones vivas y
apasionadas acerca de la vida política del país, sin concesiones
al nacionalismo burgués y al imperialismo. Eran cursos
comprometidos con la revolución obrera y por ello polémicas e
hirientes con las otras tendencias marxistas y trotskistas.
Difundir el pensamiento marxista, fue la manera de vencer el
enclaustramiento intelectual de los bolivianos y lo consiguió.
Personalmente no puedo ignorar lo que ocurre en el mundo y
menos pensar en una Bolivia aislada y desconectada del
mundo. No obstante, su visión internacional, insistía en la
necesidad de estudiar el marxismo, asimilarlo y utilizarlo para
conocer e investigar la realidad del país porque el programa
del POR, no podía ser un calco de ideas ajenas, sino el
pensamiento vivo de lo que es el país. Y cuánta razón tenía. En
el siglo XXI hemos visto la llegada de los indios/campesinos y
sus descendientes al poder y controlar el aparato del Estado,
ahora sabemos lo que pueden hacer, una copia vulgar y
descolorida del régimen burgués.
Guillermo Lora enseñó a pensar teniendo en cuenta la
realidad del país. Sus comentarios y la lectura de textos
marxistas elevaban intelectualmente al pensamiento y lo
modelaban para pensar en futuro. La búsqueda de un gobierno
obrero campesino obliga a pensar teniendo en cuenta el futuro,
la revolución obrera, un evento que con seguridad llegará.
Lo que no pudo vencer es el nivel intelectual de la camada
de jóvenes que acudían a sus charlas y la de los jóvenes
militantes del POR. “Aún la ciencia no encontró una píldora
que, al ser consumida uno se vuelva inteligentes” o “que la
ciencia, el marxismo venga en capsulas, que al ser consumidas
lo conviertan a uno en marxista”, decía. Era su modo de
acicatear, de empujar a los militantes a la lectura, al estudio.
Tenía en alto a los jóvenes que mostraban cierta inclinación
intelectual, a la lectura, al conocimiento. Paradójicamente,
estos jóvenes intelectuales acabaron en el campo de la
contrarrevolución o el reformismo masista y ninguno alcanzó
la talla, ni siquiera, de la generación de intelectuales pequeño
burgueses de la década del 60.
Con seguridad su mayor frustración fue que de la cantidad
de jóvenes que asistían a sus cursos de formación política no
emergió uno que lo supere intelectualmente o se eleve a su
talla. Esta es una tarea pendiente. A pesar de esta ausencia,
Guillermo fue el divulgador del pensamiento marxista
trotskista, el formador de generaciones, no obstante, los
esfuerzos que realizó para elevar el nivel intelectual de muchos
universitarios, era un convencido de que los obreros y
explotados, analfabetos e ignorantes, son los que mejor pueden
entender el marxismo, por el trabajo colectivo que realizan.
"Los analfabetos han creado el alfabeto" contestaba a quienes
cuestionaban la capacidad creadora de obreros y trabajadores
iletrados. En resumen, Guillermo Lora fue mi maestro, y mi
persona un alumno poco aplicado.
A 12 años de su muerte, así lo recuerdo a Guillermo Lora.
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18 de mayo, día del trabajador fabril
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DEJEN DE MENTIR, DISFRAZAN SU INTENTO DE METER LA
MANO AL BOLSILLO DE LOS CIUDADANOS CON ESO DE
LUCHA CONTRA EL IMPERIALISMO
Los impuestos finalmente son pagados por el consumidor. Los propietarios transfieren sus costos
impositivos al precio de su mercancía o servicio. Los parlamentarios masistas en su incoherente lenguaje
aseguran que quieren cobrar a las trasnacionales que venden servicios y bienes por internet.
Demagogia al querer disfrazarse de antiimperialistas y estupidez porque eso no es posible así que así. Ni
instalándose ellas en Bolivia, (tendrían que inscribirse en Fundempresa), se logrará (cosa que no necesitan
porque venden a distancia). Bolivia no tiene el peso para imponerles nada y Bolivia finalmente no es
precisamente un gran mercado que vaya a desequilibrar sus negocios. Si se las quiere obligar finalmente
dejarán de vender a Bolivia. Si se quiere dejar de usar sus servicios Bolivia tendría que desarrollar sus
propias aplicaciones. La demagogia masista combinada con la crisis, hace que los masistas quieran
disfrazar su desesperación de reunir plata como sea haciéndola aparecer como lucha antiimperialista,
cuando otras que son sus "socias" están saqueando el país desde las minas y pozos petroleros.

LOS TRABAJADORES DEBEN ASIMILAR DE UNA VEZ POR
TODAS QUE LA JUSTICIA EXISTE PARA DEFENDER LOS
INTERESES DE LOS PATRONES PORQUE ES PARTE DEL
ESTADO BURGUÉS. NO EXISTE JUSTICIA IMPARCIAL.
No contento con haber despedido a trabajadores y
dirigentes
del
sindicato,
considerados
como
alborotadores por defender derechos y reivindicaciones,
desconocido al sindicato, reincorporado por orden
judicial a los trabajadores despedidos enviándolos a
unos depósitos insalubres y abandonados, el gerente de
la fábrica, instauró un juicio contra el ex dirigente
sindical Damian Randi Cano, que fue el primer
secretario general del primer sindicato de Chocolates
Para Ti, “por injurias y difamación” contra su persona.
La “justicia” ha fallado a favor del pobrecito gerente
explotador desalmado, “difamado en su honor”
imponiendo una multa al trabajador de 180 Bs. y trabajo
gratuito en una institución pública por seis meses.
La defensa de los derechos y conquistas de los
trabajadores no pasa por la justicia corrupta y
parcializada con los opresores, sino por la lucha unitaria
y los métodos de la movilización y la acción directa
para doblegar a los patrones.
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SOCIALISMO CIENTÍFICO VERSUS LOS IMPOSTORES DEL
SOCIALISMO DEL SIGLO XXI
Por: Alberto Condorkanqui
El MAS, llegÓ al gobierno entusiasmando
a las multitudes; muchas corrientes de
izquierda, indigenistas, posmodernos,
feministas, intelectuales, etc. fueron
arrastrados detrás de las posiciones del
gobierno. Le dieron atributos que no
tiene, lo calificaron como un gobierno
Socialista, Comunista e incluso hasta la
reencarnación
de
Túpac
Katari,
manifestando que este tipo de gobierno,
sólo aparece en la historia cada 100
años,
que
Evo
Morales
era
la
reencarnación de los Achachilas.
Ya en el gobierno el MAS, no se
construyó en nada el socialismo, no
fueron más allá de los límites del orden
capitalista de respeto a la gran propiedad
privada burguesa; desarrollaron una
política proburguesa, donde los que más
se enriquecieron fueron los empresarios
y las transnacionales. Sólo se limitaron a
hacer algunas reformas, sin afectar el
basamento económico de esta sociedad
capitalista, a pesar de la bonanza
económica que vivió el país.
El MAS impostor “nacionalizó” los
hidrocarburos; fue toda una farsa, las
transnacionales siguieron controlando la
producción y ahora, cuando se están
agotando los pozos, Petrobras, por
ejemplo, negocia la venta de sus acciones
en los campos de gas San Alberto y
Sábalo y el gasoducto Gas Trans
Boliviano (GTB).
Antes de su caída como gobierno el año
2019, Evo Morales entregó el Litio a los
alemanes por 30 años; ante la presión de

la rebelión popular que hizo escapar a
Evo, antes de caer abrogó ese decreto
supremo, pero ahora, tras su retorno al
gobierno,
nuevamente
lanza
una
licitación a escala mundial para entregar
el Litio a las empresas transnacionales.
Estas empresas transnacionales no
vienen a Bolivia a resolver los problemas
más importantes de la gente, al
contrario, ellos vienen a invertir para
ganar, que se traduce en saqueo de
nuestros recursos naturales.
A esto se reduce la política de estos
gobiernos impostores del Socialismo del
Siglo XXI. Ahora, después de vivir la
experiencia del MAS, las masas empiezan
a detestarse de él por su política
proburguesa
al
servicio
de
las
transnacionales.
Ya
no
tienen
argumentos los masistas para embaucar
a las masas con sus imposturas, ya no
son la esperanza en sus vidas, no
ilusionan, no concentran multitudes;
tampoco estas masas decepcionadas se
van detrás de posturas neoliberales o de
derecha.
El Socialismo científico, el legado de
Marx, Engels, Lenin y Trotski empieza a
cobrar vigencia en toda Latinoamérica,
sólo es cuestión de tiempo para que el
proletariado retome su rol histórico en
pro de la construcción del socialismo que
es socialización de los grandes medios de
producción. Al POR como reserva moral,
las masas empiezan a verlo como su
única esperanza; la militancia del POR
debe colocarse a la cabeza de las masas
que van buscando una dirección política.

¡¡¡ VIVA EL SOCIALISMO CIENTÍFICO!!!
¡¡¡ VIVA EL MARXISMO, LENINISMO Y TROTSKISMO!!!
¡¡¡ VIVA LOS ESTADOS UNIDOS SOCIALISTAS DE AMÉRICA LATINA!!!
¡¡¡ VIVA EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO!!!
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17 de mayo.

CENTRAL OBRERA DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA

A 12 años de la muerte de nuestro camarada Guillermo Lora

PRONUNCIAMIENTO

GUILLERMO LORA – Cda. Patricio (Al

Revolucionario Bolchevique)

La Central Obrera Departamental de Chuquisaca frente a la
ola de despidos y vulneración de los derechos laborales de los
trabajadores a nivel nacional y departamental emite el
siguiente pronunciamiento:
El mundo está sumido en una crisis económica profunda,
crisis que ha sido agravada por la pandemia que no da tregua
a la humanidad y continúa sembrando dolor y luto. En este
escenario la clase dominante y sus gobiernos serviles están
descargando todo el peso de la crisis en las espaldas del
pueblo y de los trabajadores. Las transnacionales, los grandes
empresarios del país y las instituciones gubernamentales
están recurriendo a utilizar el pretexto de la pandemia para
destruir las conquistas de los trabajadores, recurriendo a los
despidos, a la reducción de salarios y a los recortes de
beneficios sociales. Todo esto ocurre ante la pasividad y el
silencio cómplice de nuestros entes matrices que han perdido
por completo su independencia política y sindical.
La Central Obrera Departamental rechaza cualquier atentado
contra la estabilidad laboral y los derechos de los trabajadores
de las empresas privadas, estatales e instituciones
gubernamentales, y hace un llamado a la unidad de los
trabajadores y el pueblo para defender de forma conjunta sus
derechos; recurriendo a la acción directa en las calles para
ponerle freno a la política antiobrera y antipopular del
gobierno y la clase dominante. Así mismo rechazamos la
destrucción sistemática de la democracia sindical, no puede
haber ampliados nacionales sólo de carácter informativo, esta
es la mejor forma de impedir la participación de las bases en
la discusión de los problemas y en la toma de decisiones,
nuestros dirigentes nacionales deberían ser los portavoces de
la voluntad de las bases y no del gobierno. Es un deber
elemental de la COB organizar y unificar la lucha a nivel
nacional por pan, trabajo, salud y educación.
Sucre, 17 de mayo de 2021

De: Nicolás L

A 12 años.

Portento en política, y siempre con sus análisis,
balances certeros en el marco del Marxleninismo Trotskista.
Acertado, inflexible en sus ideas y principalmente el
consumar la revolución social permanente.
Trotskista, Marxista, en toda la extensión de la
palabra, y firme en instaurar el gobierno obrerocampesino.
Revolucionario profesional, un revolucionario
(bolchevique) entregó toda su vida a ella, ejemplo
para los militantes del P.O.R.
Incesante en su trabajo diario de construir su Partido
Obrero Revolucionario. (P.O.R.).
Caracterizado siempre por los enemigos de derecha,
y falsos “izquierdistas” como “peligroso, socialista
y comunista”.
Insistente, y obstinado, firme en sus debates,
exposiciones, escuelas, escritos, etc.
Organizador de obreros, campesinos y clase media,
sigamos la huella de Patricio del revolucionario
bolchevique, ejemplar.

.
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