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¿COMO APLASTAR
A LA BUROCRACIA
SINDICAL?
Burócrata es aquel dirigente divorciado de
las bases que sirve a los intereses del
enemigo de clase para sacar ventaja personal.
Actualmente, las direcciones sindicales están totalmente burocratizadas. Han dejado de ser
instrumentos de lucha de los trabajadores frente a los abusos de los patrones y sus
gobiernos.
Tanto en La Paz, como en Cochabamba, las Centrales Obreras Departamentales (COD) han lanzado
convocatoria a Congreso Ordinario. En gran medida estas convocatorias obedecen a la creciente presión de
las bases frente a la poltronería de las actuales direcciones controladas por el gobierno.
En marzo 2021, la COD de Chuquisaca realizó su Congreso ordinario, en él por la presencia de militantes
del POR, se ha aprobado un documento político antioficialista que levanta la bandera de la independencia
sindical frente al gobierno. En la nueva directiva hay presencia militante revolucionaria que lucha al
interior de la misma por mantenerla consecuente a los lineamientos de la Tesis aprobada.
La corriente revolucionaria al interior de estos congresos, batallará por lograr la aprobación de similares
documentos políticos revolucionarios que orienten la futura lucha de los trabajadores. Sin embargo, las
tesis políticas que tradicionalmente se aprueban en los congresos de trabajadores en Bolivia, si son
revolucionarias, por sí mismas no son garantía de que las direcciones elegidas sean consecuentes con ellas.
Los grupos de burócratas ambiciosos interesados en tomar las direcciones sindicales para medrar de ellas
subordinándose al gobierno y a la patronal ya están organizándose para asaltar las direcciones sindicales.
Son el principal obstáculo en la lucha de los trabajadores contra el abuso patronal.

La única forma de superar la enfermedad del burocratismo sindical es forjar trabajadores
con conciencia de clase, leales a los intereses de las bases, formados en la política
revolucionaria del proletariado, indoblegables como el acero.
La tarea de forjar esos trabajadores corresponde al Partido Obrero Revolucionario
trabajando sin descanso, con infinita paciencia, sin desesperarse ante las dificultades, en el
seno mismo de los trabajadores.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

20 de agosto de 1940
A 81 AÑOS DE ASESINATO DE LEÓN TROTSKY POR
LA MANO CRIMINAL DEL REACCIONARIO STALIN
DE: “Trotsky y Nosotros”, G. Lora, Ediciones Masas, 1985
¿De dónde vino ese gigante del pensamiento y la
acción? Es equivocado el criterio de considerarlo un genio
caído del cielo o el resultado exclusivo de sus
excepcionales aptitudes individuales. El Trotsky que tanto
había contribuido a la comprensión de las tendencias
fundamentales del desarrollo ruso, observándose desde lo
alto de la cumbre de su pensamiento, se consideraba a sí
mismo como el instrumento consciente de la historia. Era el
producto, ni duda cabe, de la descomunal lucha
revolucionaria en un país atrasado porque permanecían
pendientes de cumplimiento importantísimas tareas
democráticas -en la Rusia zarista no había ni siquiera
república- y, sin embargo, estaba ya presente el
proletariado
como
clase.
La
revolución
rusa,
particularmente la primera de 1905, planteó por primera vez
descomunales problemas políticos-teóricos y reiteró otros.
El desarrollo de las fuerzas productivas exigía la
destrucción de las formas de propiedad imperantes, pero
esta contradicción clásica para todo marxista y
teóricamente resuelta al pasar por la particular urdiembre
social de Rusia plantea interrogantes que antes no se
dieron. Para hablar de una manera concreta: la presencia
del proletariado como clase, es decir, consciente organizada en partido político- según los clásicos, modificó
profundamente la interrelación entre las clases sociales,
particularmente entre la burguesa y la obrera, ésta, como
ya se sugiere en “El Manifiesto Comunista” y se deja
sentado en la famosa circular de marzo de 1850, no puede
menos, al intentar destruir la gran propiedad privada para
poder libertarse, que empujar a la burguesía al campo
contrarrevolucionario. De inmediato surge el problema inédito en cierta medida hasta ese momento- de ¿qué clase
social resolverá las tareas demoburguesas pendientes de
cumplimiento?
La discusión teórica en Rusia, sobre todo por
referirse a grandes y novedosos problemas hasta ese
momento no dilucidados, al menos en toda su profundidad,
no pudo menos que enriquecer y renovar el marxismo, esto
ante la mirada sorprendida de la mayor parte de la
socialdemocracia internacional. Nunca como entonces se
puso de relieve que el marxismo debe ser utilizado como
método y no como un rosario de fórmulas prefabricadas
que pueden aplicarse a no importa qué cuestiones.
Trotsky se agigantó en esta creación teórica y en
esta polémica; en esta medida fue una creación colectiva,
no únicamente de la lucha revolucionaria rusa, sino también
de la mundial; un producto colectivo del pensamiento y de
la actividad del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso; fue
perfilando su pensamiento en la acre y chispeante polémica
con sus iguales de dentro y fuera de Rusia, con los
maestros del marxismo internacional. El verdadero Trotsky
se dibujaba en medio de estas tormentas. No tiene que
olvidarse que el desarrollo social ruso, la madurez y
formación de la clase revolucionaria, planteaba la
necesidad de determinadas ideas políticas y Trotsky, ni
duda cabe que gracias a sus cualidades personales, acuñó
algunas de ellas, ayudado por su conocimiento del
marxismo y de los antecedentes que presentaba el
movimiento revolucionario internacional. En esta medida se
agigantó, se empinó como le expresión de los intereses
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vitales de la clase obrera, como el portavoz de ésta, como
el teórico que da expresión a lo que es instinto y tendencia
elemental en ella; por eso pudo sostener atrevidamente que
el proletariado en la atrasada Rusia zarista podía llegar al
poder mucho antes que en los países europeos. altamente
desarrollados desde el punto de vista capitalista.
Seguramente entonces Trotsky dio de sí mismo mucho más
de lo que podía esperarse, esto porque cumplió el papel de
portavoz de ese porfiado topo ciego que son las leyes de la
historia.
Encarnación del revolucionario profesional, que más
grande que en la hora de victoria se perfila cuando le toca
preservar y defender los principios y bandera
revolucionarios en las condiciones adversas de la derrota o
de la clandestinidad. En este plano Trotsky apareció más
grande que nunca. Luchó apasionadamente por reformar
desde dentro al partido bolchevique degenerado por la
burocracia stalinista y también al Estado obrero, siendo una
de sus proposiciones la referente al retorno de la
democracia obrera.
Está demás decir que para los revolucionarios
altiplánicos tan profundamente enraizados en esta tierra
india, para los trotskystas bolivianos, El Viejo es también
nuestro, no solamente el espejo en el que nos miramos
cuando nos empeñamos en fusionamos con el movimiento
revolucionario mundial, sino también cuando confrontamos
nuestras ideas con las del marxista que formuló la teoría de
la revolución permanente. Los que hemos estructurado el
partido revolucionario y hemos contribuido a la formación
de la clase obrera de nuestro país, hemos tenido en Trotsky
la fuente de consulta que con sus grandes aportes nos ha
facilitado nuestra acción diaria y también hemos
polemizado con él en la tarea de estructurar y formular la
teoría de la revolución boliviana, que por eso y sobre todas
las cosas es uno de los movimientos trotskystas más
importantes del mundo.
Nuestra admiración por León Trotsky es grande,
pero es la admiración de los marxistas por quien no
solamente entregó su vida y todas sus fuerzas a la lucha
revolucionaria sin haber jamás esperado ni pedido
recompensa alguna. Esa admiración sincera no puede
enceguecernos frente a los errores que en su actividad
cotidiana cometió Trotsky, de igual manera que los otros
titanes de la lucha de liberación de los oprimidos, Marx,
Engels, Lenin, etc. Diremos que nos esforzamos por
comprender críticamente a nuestro maestro indiscutido. En
los marxistas no hay lugar para el culto a la personalidad,
que considera, partiendo de un indiscutible subjetivismo,
que con tanta frecuencia y por tantos lados desemboca en
manifestaciones religiosas. La infalibilidad y omnisciencia
de los jefes y caudillos nada tiene que ver con la existencia
de un partido revolucionario cimentado en el centralismo
democrático, que supone la elaboración colectiva de su
línea política, el respeto a la más amplia democracia
interna, a la discrepancia con las instancias de dirección e
inclusive a la formación de fracciones internas y la
superación de los errores cometidos mediante la
autocrítica, que necesariamente debe partir del análisis
radical de aquellos.
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Señales de tendencias fascistizantes en el seno el gobierno masista

BUSCAN MOLER A PALOS TODO BROTE DE REBELIÓN DE LAS MASAS
QUE LUCHAN POR LA SATISFACCIÓN DE SUS NECESIDADES

El último congreso del MAS fue
cuidadosamente preparado por la camarilla evista
para marginar a todo elemento opositor del seno de
este evento político; el objetivo fue parar en seco la
crisis interna del MAS recurriendo a la medida
burocrática
de
modificar
los
estatutos
endureciendo las sanciones contra todo sector que
se atreva a pensar con su cabeza y criticar las
acciones de las camarillas dirigentes del partido o
de los gobernantes. Así, se dibuja en el MAS una
tendencia fascistizante orientada a purgar del seno
del partido gobernante a todas las corriente
disidentes que han estado actuando franca y
abiertamente contra Evo Morales y su entorno,
tendencia que se proyecta más allá de los límites
del partido gobernante y pretende utilizar la
violencia en manos de grupos de choque para
neutralizar las movilizaciones de los diferentes
sectores sociales que salen a las calles exigiendo
pan, fuentes de trabajo, salud y la atención a todas
sus necesidades que emergen de la imparable crisis
económica.
Durante las últimas semanas, en el valle
cochabambino se han realizado movilizaciones de
los campesinos productores de leche y de los
pequeños productores de otros sectores exigiendo
al gobierno frenar el contrabando de leche y de
productos agropecuarios que entran desde los
países vecinos, principalmente desde el Perú. Sólo
han logrado promesas incumplidas hasta ahora y
vuelve a dibujarse en el horizonte nuevas
arremetidas de estos sectores.
El gobierno, previendo el peligro que significa
la generalización de estos movimientos,
rápidamente rearticula su control sobre las
direcciones y, a través de ellas, organiza grupos de
choque para amedrentar a los movilizados.
Públicamente han amenazado que no permitirán
nuevos bloqueos de caminos y puentes, que la
decisión de las cúpulas dirigentes no es
movilizarse contra el gobierno sino resolver los
problemas conversando amigablemente con las
autoridades.
Por otra parte, otro signo de la existencia de
grupos de choque que se anidan en el seno del
MAS es lo que ha ocurrido en La Paz, en ocasión
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de la frustrada movilización de la derecha
encabezada por CONADE; vandálicos grupos de
choque encabezados por el “satuco”, Gustavo
Torrico han impedido todo intento de iniciar la
marcha moliendo a palos a la gente y pateando
mueres en el suelo bajo la mirada complaciente de
la policía, de los fiscales y jueces controlados por
el gobierno.
El problema está en saber qué posibilidades
existen para que estas tendencias violentas
prosperen hasta configurar al régimen de Arce
Catacora como un régimen francamente fascista.
Empezar señalando que el fascismo exige la
existencia de una base social desesperada que pide
a gritos la necesidad de un gobierno fuerte para
poner en orden a la sociedad frente al desbarajuste
que provoca la agudización de la lucha de clases.
Esta base social surge de las entrañas de la
pequeña burguesía como un poderoso movimiento
popular orientado a aplastar a las organizaciones
obreras y revolucionarias.
Nada de esto existe en el país. Por el
contrario, los sectores más pobres de la clase
media cada vez se separan del MAS,
decepcionados. El sector acomodado de la
pequeña-burguesía no está detrás del gobierno sino
de la vieja derecha disque “democrática”. A las
capas más amplias no les interesan las pugnas
entre el gobierno y la oposición, están ocupadas en
sobrevivir de los efectos nocivos de la crisis
económica. Esta es la razón de por qué no se
suman ni a las movilizaciones del MAS ni a las
convocadas por CONADE.
Urge poner en alerta a los explotados y
oprimidos que todos los días protagonizan
movilizaciones, por ahora aisladas unas de otras, y,
precisamente por este hecho, sin fuerza suficiente
como para doblegar al Gobierno, que pueden ser
víctimas de los grupos de choque del gobierno.
Urge generalizar la consigna de organizarse
férreamente para repeler las agresiones que
desde el Estado alienta el gobierno masista.
Debe ponerse a la orden del día la consigna de
organizar los grupos de autodefensa para
preservar las movilizaciones y a las
organizaciones sindicales.
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EL RETORNO DEL “SOCIALISMO DEL SIGLO XXI”, TABLA
DE SUPERVIVENCIA DEL IMPERIALISMO
Hay datos evidentes, en varios países del
continente, se está produciendo el fenómeno del
retorno de imposturas al estilo de los “Socialistas
del Siglo XXI”, con un fingido discurso antiimperialista. La victoria electoral de Fernández en
Argentina, el retorno al poder del MAS en
Bolivia, la última victoria electoral de Pedro
Castillo en el Perú, la posibilidad del retorno de
Lula al poder en el Brasil y la posibilidad de la
próxima victoria electoral reformista en Chile,
etc., son signos evidentes del fortalecimiento
momentáneo de estas corrientes proburguesas
reformistas.
En Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia y
Ecuador son experimentos ya fallidos. Todos ellos
han desarrollado una verborrea radicaloide pero
han terminado sirviendo a las transnacionales
imperialistas. La política que han desarrollado ha
sido francamente reaccionaria al sustentar la
teoría posmoderna de la convivencia pacífica,
democrática, complementaria y recíproca de las
naciones oprimidas con el imperialismo. Han
teorizado sobre la supuesta teoría de “la
revolución democrática” modificando las
constituciones políticas de sus países con la
impostura de la inclusión de los sectores por
siglos excluidos en la participación del manejo del
Estado burgués, llenando las instituciones
públicas de simbología indigenista. Han difundido
por todo el mundo que las relaciones de sus países
con el imperialismo no son de sometimiento sino
de entendimiento entre iguales; bajo esta
concepción han entregado generosamente los
recursos naturales de sus países a las
transnacionales y a sus clases dominantes nativas.
Invariablemente, todos ellos se han caracterizado
por su respeto a la sacrosanta propiedad privada
de los medios de producción en manos de las
clases dominantes nativas y de las transnacionales
imperialistas; las “nacionalizaciones” de algunos
rubros de la economía no han traspasado la
concepción burguesa de respetar los derechos de
los inversionistas reconociendo generosas
indemnizaciones.
El ALBA liderado por el chavismo bajo la
concepción reformista del desarrollo capitalista de
los países atrasados en el marco de la buena
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vecindad con el imperialismo –negando la lucha
de clases- ha fracasado rotunamente. Experiencia
que confirma que todo desarrollo de los países de
las semicolonias ya no es posible en el marco del
capitalismo, que el cumplimiento de las tareas
democráticas (burguesas), entre ellas el desarrollo
de los países semicoloniales, pasa a manos de la
revolución proletaria, confirmando así la justeza
de la teoría marxista, leninista y trotskista de la
teoría de la “revolución permanente”.
Es preciso analizar ¿por qué se está
produciendo el retorno de estas imposturas,
después de haber fracasado ya de manera rotunda
en el pasado inmediato?
Hay dos razones: el fracaso de los gobiernos
derechistas que les han sucedido en varios
países del continente y la ausencia o debilidad
del proletariado como dirección política de los
oprimidos, hecho que se expresa como la
debilidad de los partidos revolucionarios
marxistas, leninistas y trotskistas.
Los gobiernos derechistas del Ecuador, de la
Argentina del Brasil, de Chile y de Bolivia, no
han podido satisfacer las necesidades de sus
pueblos y, contrariamente, han descargado
brutalmente el peso de la crisis económica sobre
las espaldas de sus pueblos, tampoco han podido
materializar el prometido desarrollo económico de
sus países. Por otra parte, las rebeliones populares
contra los efectos de la crisis económica, agravada
por la pandemia del Covid - 19, no han
encontrado la respuesta revolucionaria encarnada
en la política del proletariado.
Las masas hambrientas ahora vuelven hacia
los impostores reformistas con su verborrea
reformista por repudio a la ultraderecha
parasitaria, corrupta y fracasada. Es la gran
masa electoral de la clase media de las
ciudades y del campo y los propios proletarios
sin política propia, quienes vuelven a depositar
su voto en favor de los impostores del
“socialismo del Siglo XXI”, bajo la mirada
complaciente del imperialismo porque sabe
que, en este momento, les son útiles como freno
al creciente malestar social de las masas
oprimidas y explotadas y mantener la vigencia
del sistema social capitalista.
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CONFERENCIA DE PRENSA DEL “PACTO DE UNIDAD”:
EL IMPOSTOR EVO MORALES APARECE NUEVAMENTE AL CENTRO,
JUNTO A LA BUROCRACIA SINDICAL DE LA CENTRAL OBRERA
BOLIVIANA, LA FEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES MINEROS DE
BOLIVIA Y LA CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES FABRILES
DE BOLIVIA

En dicha conferencia el “mandamás” se
ubica
al
centro
mostrando,
premeditadamente, el control secante que
ejerce sobre los dirigentes de las principales
organizaciones obreras del país. Situación
que demuestra que la degeneración política
a la que arrastra la burocracia sindical a las
principales organizaciones sindicales y
obreras del país, no tiene límites. Dirigentes
que ya nada tienen que ver con los intereses
y la lucha de los trabajadores. Prestándose a
la sucia tarea de tratar de lavar la imagen de
su líder para promocionarlo como sucesor
de Luis Arce Catacora y así seguir colados
al poder. Quedando al desnudo que
Huarachi, Quispe y Pacosillo habían sido
parte de la rosca “evista”, que al interior del
MAS, es la tendencia que maneja lo más
importante de las riendas del poder estatal y
el dinero masista mal habido

MASISTA
y
la
vieja
derecha
TRADICIONAL son expresiones de los
intereses de los capitalistas nativos y
extranjeros, por lo tanto, las bases de los
trabajadores no apoyan a ninguno de los dos
bandos, indiferentes a estos repugnantes
espectáculos.. Ni masistas corruptos e
impostores de la ideología socialista, ni
derechosos racistas igual de corruptos… así
piensan las mayorías.

De lleno meten a las organizaciones obreras
a la pelea entre politiqueros oficialistas y
opositores de si fue “golpe” o “fraude” lo
sucedido en noviembre del 2019, pugna que
asquea a las bases de los trabajadores y
población en general, que ven en el intento
masista de imponer un relato, una versión de
los hechos conveniente para los azules para
justificar su ambición de continuar y
afianzar su permanencia en el poder; o
conveniente para los políticos tradicionales
de derecha para generar condiciones
levantando la bandera de la “defensa de la
democracia” ante la arbitrariedad masista,
para volver al poder.

El gobierno de Arce, como han sido los 14
años del gobierno falso socialista del MAS y
los 20 años de gobiernos neoliberales,
desarrolla y aplica medidas contra el pueblo
explotado y oprimido del país. Por ello, los
trabajadores necesitan de sus organizaciones
sindicales
independientes
del
juego
politiquero entre masistas y “pititas”, para
organizar la lucha de resistencia frente al
abuso patronal privado, transnacional y de
empresas estatales.

Los explotados ya han experimentado en
carne propia que la nueva derecha

A lo que deberían estar ocupados la COB, la
FSTMB y la CGTFB, es a defender y velar
por los intereses de todos sus afiliados,
manteniendo independencia del movimiento
obrero y popular frente a las políticas que
implementa el gobierno masista. El Estado y
todas sus dependencias existen para
defender y administrar los intereses de los
grandes capitalistas en detrimento de los
intereses de los trabajadores.

Con esta dirigencia burocrática vendida, los
trabajadores quedan en indefensión, lo que
impone la necesidad de recuperar los
sindicatos obreros para los trabajadores,
barriendo a estos traidores. Esa es la tarea
principal del momento

VIVA LA INDEPENDENCIA POLÍTICA SINDICAL DE LA CLASE OBRERA. ABAJO LOS
DIRIGENTES CORROMPIDOS.
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PLIEGO PETITORIO DE LA CENTRAL OBRERA
DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA
Documento aprobado en el último congreso ordinario de la COD y
actualizado en el ampliado departamental.
La COD Chuquisaca pone en consideración de los trabajadores
de todo el país el siguiente pliego petitorio para unificar la lucha de
todos los sectores bajo la política de la clase obrera y de esta manera
poder frenar la política que la clase dominante está imponiendo
contra los trabajadores y el pueblo boliviano:
1. 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 que
enarbola sus propios intereses inmediatos e históricos y pone a la
cabeza de la lucha de todos los oprimidos contra la opresión
burguesa e imperialista.
2. Rechazamos la política represiva del gobierno que busca
criminalizar la protesta y realizar una sistemática persecución
política a las organizaciones sindicales independientes.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Exigimos una jubilación con el 100% de lo que gana el
trabajador activo.
9. 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.
10. Rechazamos la explotación a la que son sometidos los
trabajadores en salud en tiempos de pandemia sin que se les
brinden las condiciones mínimas para la realización de su trabajo
y exigimos su incorporación a la ley general del trabajo con
todos sus beneficios.
11. Exigimos la abrogación de la ley 1359 de Emergencia Sanitaria
por constituirse en un atentado contra el derecho a la protesta.
12. Ratificamos la defensa de la educación única, fiscal y gratuita
financiada en todas sus modalidades por el gobierno central;
rechazando todo intento de privatizar, descentralizar y
municipalizar la educación.
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13. Repudiamos los actos de corrupción en todos los niveles del
Estado, como el caso del Ministerio de Educación.
14. Exigimos 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.
15. Expropiación de los grandes latifundios, establecimiento de
granjas comunitarias maquinizadas, acabar con el minifundio
improductivo. Derecho de las naciones indígenas campesinas a
la autodeterminación.
16. 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 el 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.
17. Exigimos la Nacionalización de las minas para arrancarlas de
manos de las transnacionales que pisotean los derechos laborales
de nuestros compañeros mineros, también solicitamos que el
Estado invierta recursos en la minería nacionalizada para
garantizar su sostenibilidad y rechazamos las intenciones del
gobierno de entregar nuestros recursos mineralógicos a las
empresas transnacionales como en el caso del Litio.
18. Exigimos 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 y acabar con la
competencia desleal de las empresas transnacionales; exigiendo
su nacionalización.
19. 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 la promulgación de la Ley
248.
20. 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. Rechazamos
cualquier intento de recorte presupuestario en estas empresas.
21. 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.
22. 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.
23. Exigimos el pago de indemnizaciones a las familias de los
trabajadores fallecidos por COVID 19 por parte de los patrones
que obligaron a continuar con las actividades laborales durante la
pandemia sin dar condiciones mínimas para garantizar la vida de
los trabajadores. Asimismo, solicitamos que se garantice la
vacunación de todos los trabajadores y la población en general.
Sucre, 3 de agosto de2021
POR LA CENTRAL OBRERA DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA
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Un escrito del Dr. Eduardo Mendizábal, a propósito de la Independencia de Bolivia...
EL MARISCAL DE AYACUCHO
“La Revolución Francesa y las guerras
napoleónicas tuvieron una profunda repercusión en la
América Hispánica, particularmente en Buenos Aires
que fue invadida, en aquellos tiempos, por los
ingleses. Estos hechos sacudieron a Chuquisaca el 25
de mayo de 1809 y este movimiento tuvo repercusión
en La Paz el 16 de julio del mismo año contra los
conquistadores. La Junta Tuitiva, que buscaba el
apoyo de los campesinos, tenía por objeto no la
emancipación de éstos sino la de los criollos
únicamente, por eso se buscaba una Nueva
Constitución Americana que reemplace a la
Constitución Española; sólo un medio de agitación
para arrastrar a las masas. Los criollos pretendían la
igualdad con los españoles, “pero no admitían
equipararse con los indios, negros y mestizos”.
“El Libertador Simón Bolívar se opuso, en
principio, a que las cuatro provincias altoperuanas,
después de las victorias de Junín y Ayacucho,
Pichincha y Suipacha, etc., es decir luego de la guerra
de los 15 años, se constituyeran en una nueva
república y así había instituido el Mariscal de
Ayacucho Antonio José de Sucre, quien cruzando el
Desaguadero, desde el Perú, había llegado a Charcas
y constató aquí que la clase dirigente no quería
vinculación alguna con las otras Provincias y no
admitió someterse al Bajo Perú muy a pesar de los
deseos históricos de Bolívar. Sucre concibió la idea
de crear un Estado libre e independiente, para lo que
convocó a un Congreso que adoptó, para la Nueva
República, el nombre de Bolívar que luego sería
Bolivia y Sucre, que estuvo de acuerdo con la
fundación de ésta, fue designado su Primer
Presidente Constitucional.
“Los Presidentes de Bolivia que siguieron a
Sucre: Blanco, Santa Cruz, Ballivián, eran jefes del
ejército realista que lucharon contra los criollos, eran
terratenientes gamonales que explotaron y oprimieron
al pueblo y a los indígenas que hasta hoy, a pesar de
los nacionalismos de todo color que se reclaman sus
libertadores, siguen oprimidos y explotados por una
burguesía inepta, parasitaria y narcotraficante que se
ha puesto al servicio incondicional del imperialismo.
Pero, el soldado filósofo, el Mariscal de Ayacucho,
agobiado por ese trágico cuadro de inmoralidad y
ambiciones en Bolivia, había expresado en 1827:
“Nuestros edificios políticos están construidos sobre
arena, por más solidez que pongamos en las paredes,
por más adornos que se les hagan, no salvamos el mal
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E.M.B.
de sus bases. Es la mayor desgracia conocerlo y no
poder remediar…” “Estoy persuadido -continuabaque el terreno sobre el que trabajamos es fango y
arena; que sobre tal base ningún edificio puede
subsistir”. Y en verdad los criollos sólo pretendieron
acabar con el monopolio social y económico de la
corona que los tenía al margen de los cargos
públicos, pero no del dominio económico que ya lo
habían alcanzado. La independencia del criollismo
triunfante, empero, no liquidó el feudalismo colonial
porque apenas resolvió los problemas económicos de
los terratenientes y “doctores”, que no representaban
al pueblo, porque la clase explotada no era ni podía
ser el caudillo de la revolución, debido a que
entonces no había un proletariado con madura
conciencia de clase.
“Ciertamente, la lucha por la independencia
planteó la revolución democrático burguesa, pero se
quedó al iniciar su camino, como se ha quedado
también en medio camino la iniciada en 1952, porque
fue acaudillada por la pequeña burguesía ligada al
imperialismo. La tarea ahora es de la nación oprimida
timoneada por el proletariado.
“El Mariscal Antonio José de Sucre fue un
verdadero genio militar, un estratega invencible, pero
la Independencia encontró al Alto Perú sin una
burguesía capaz de sacar las ventajas de la victoria de
Ayacucho. La magnanimidad de Sucre no expropió a
los expropiadores, hecho que olvidan los burgueses y
sus lacayos, porque son ellos los herederos del
criollismo triunfante. La victoria devino en derrota y
surgió la República feudal burguesa, la que a pesar
del empuje revolucionario del pueblo, no ha logrado
ni ha de lograr la actual clase dominante la liberación
nacional y la solución radical del problema de la
tierra.
“Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá, a
tiempo de dejar la nación para cumplir su trágico
destino que es de los gigantes del pensamiento y de la
acción, pidió a ésta y a sus administradores que se
conserve la independencia de Bolivia. Los vendepatrias deberían estremecerse de vergüenza, en el día
del 200 Aniversario del nacimiento del que fundó la
República, por haber convertido a Bolivia en
hacienda de los gringos.
“Nuestro homenaje para el Mariscal de Ayacucho
y de su espada que alienta nuestra lucha
revolucionaria”
(La Chispa Nº 92, 3/02/1995).
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AMPLIADO FABRIL RESUELVE
"MADURAR” LA IDEA DE
REALIZAR UN BLOQUEO COMO
SECTOR, SIN LA PRESENCIA DE
ROLANDO BORDA
Santa Cruz, 04 jul 021 (RENNO).- El ampliado
departamental fabril de Santa Cruz del día de ayer,
martes 3 de agosto, realizó una evaluación de la marcha
desarrollada el 22 de julio la cual fue convocada por la
Central Obrera Departamental de Santa Cruz. La mayor
parte de los dirigentes de los sindicatos señalaron que la
marcha fue vista como política debido a la presencia de
Rolando Borda en la misma. Criticaron además que los
miembros de la COD no respeten el derecho a la libre
expresión al agredir para intentar bajar el pasacalle de que
exigía la independencia política y sindical frente al
gobierno. Por su parte el Secretario Ejecutivo de la
Federación de fabriles señalo que él “no está ni con el
M.A.S ni con el menos, ni con él P.O.R.” en referencia al
Partido de línea trotskista que enarbola la Independencia
Sindical como un principio sindical. Por lo que luego de
la discusión, al observar que la marcha de los fabriles no
habría obtenido el impacto que se esperaba debido a que
la presencia de Borda la “degeneró” la misma al
mostrarse como política, se resolvió “madurar” la
propuesta de realización de un bloqueo indefinido solo
como sector fabril, sin la presencia de Rolando Borda. El
bloqueo se realizaría en defensa de la industria nacional,
en contra del contrabando, exigiendo que el tribunal de
Sucre revise las resoluciones de reincorporación de
diversos sindicatos, por estabilidad laboral y otros puntos
de importancia para los fabriles.

LUEGO DE MÁS DE UN AÑO DE
LUCHA, TRABAJADORES
CONCRETAN INTERVENCIÓN
LEGAL DE FÁBRICA PROSIL
Cochabamba, 02 ago 021 (RENNO).- El día de ayer,
lunes 02 de agosto, se concretó la intervención legal de la
fábrica de gomas PROSIL, con dicha intervención
también se concreta la declaratoria de EMPRESA
SOCIAL que fue entregada en documentos el pasado 01
de mayo. Luego de más de un año de lucha en la que los
obreros asumieron medidas de presión como la huelga de
hambre, bloqueos, vigilias, marchas, etc. todas destinadas
a garantizar el cumplimiento de los derechos vulnerados
por el propietario, la decisión de mantenerse firmes en el
propósito concluye con la intervención a las instalaciones
de la empresa. Marcelo Inchauste, interventor, manifiesto
que ahora corresponde realizar los informes de valuó
económico y de la deuda social que asciende a 8 millones
de bolivianos en favor de los trabajadores, informes que
fueron solicitados por la juez de materia laboral de
Quillacollo y que, además, al contar con la sentencia de
constitución de Empresa Social, corresponde la entrega
inmediata de la administración a los trabajadores en
cumplimiento a la Ley de creación de Empresas Sociales
N°1055. Tras las declaraciones se hizo el ingreso
simbólico a las instalaciones que ahora son legalmente de
los trabajadores.
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TRABAJADORES DE PROSIL
INGRESAN A SUS RESPECTIVAS
SECCIONES PARA EMPEZAR CON
LA LIMPIEZA Y POSTERIOR
PRODUCCIÓN.
Central de noticias obreras Cochabamba, 04 de agosto de
2021. En horario de ingreso los trabajadores de Prosil toman
sus respectivas secciones para comenzar la jornada con la
limpieza de la fábrica y verificar el estado de sus máquinas.
En lo inmediato se espera comenzar con la producción de los
diferentes productos de goma que oferta la empresa, como
pisos, plantas, guarda barros, pediluvios, entre otros.
Recordemos que Prosil ahora se constituye en empresa social
después de un conflicto y vigilia de un año y medio,
producto un cierre súbito de la fábrica que sin más
explicación el anterior propietario dejó sin fuente de trabajo
a 150 obreros y obreras. La lucha hoy tiene frutos, pero
continua, hasta poner en pie la producción exigiendo que el
gobierno garantice inversión para la empresa social y de esta
manera la estabilidad laboral de de los trabajadores.
¡VIVA LA LUCHA DE LOS FABRILES
ORGANIZANDOS!

LÁCTEOS LA PURITA: AMPLIADO
FABRIL RESUELVE DAR TODO EL
APOYO A LA SECRETARIA GENERAL
DEL SINDICATO Y MANTENER SU
RESOLUCIÓN
Santa Cruz, 04 jul 021 (RENNO).- El ampliado fabril de
Santa Cruz, aprobó dar todo el apoyo a la Secretaria General
del Sindicato y mantener su resolución como directorio
sindical. Esto en razón de que ella convocó a asamblea para
tratar temas ordinarios, pero se vio sorprendida por la
presencia de un grupo de trabajadores impulsados por la
patronal que planteo su destitución y conformación de nuevo
directorio, para ello obligaron a los trabajadores de base a
asistir a asamblea bajo amenaza de entrega de memorándum
de despido si no pedían el cambio de la secretaria general.
“Estas personas sin escrúpulos aprovecharon que se
encontraba con baja y delicada de salud, debido a que tiene
un hijo recién nacido, para planificar destituirla de su cargo”.
El ampliado resolvió dar todo el apoyo a la dirigente Paulina
Colque, y mantener su resolución, puesto que “la compañera
se ha caracterizado por luchar siempre a favor de los
intereses de sus bases.” Luego del ampliado el directorio de
la federación llamo a una reunión a la Secretaria General del
Sindicato, y a quienes piden su destitución. Allí el Secretario
Ejecutivo de la Federación Juan Carlos Torrico, señalo que
el haría respetar la resolución del directorio y que se busque
trabajar de manera unida y coordinada en dicho sindicato.
Sin embargo, el Secretario General de la Federación de
Fabriles por PIL-Andina, Tomas Ocampo, hiso lo contrario a
lo resuelto en el ampliado, y manifestó que había un acta con
firma de las bases de esa empresa, y que no se la podía
anular. Finalmente Paulina Colque manifestó que en realidad
la empresa busca desconocerla porque tienen ganado un
laudo arbitral como trabajadores, y la empresa se niega a
cumplirlo, “quiere conformar otro directorio que deje de lado
el laudo arbitral y que acepte las imposiciones de la
patronal”.
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Vocero Petrolero Nº2
Santa Cruz, agosto 4 -2021

NO ESPERAR QUE NOS CANSEN, SEGUIR ACUDIENDO A LA ACCIÓN
DIRECTA, A LA LUCHA CALLEJERA

1. Compañeros es un peligro creer que por la vía legal los despedidos pueden ser reincorporados.
Encima el abogado presenta demandas por separado para ganar más plata a costa de los
trabajadores y anuncia que deben esperar años para ver resueltos sus casos. Así entre abogados,
patronal y dirigentes antiobreros, como Borda de la COD, neutralizarán a los trabajadores que
quieren luchar. Lo que hay que hacer es acudir a la acción directa, meter el dedo en la llaga y no
dejar tranquilo al de arriba, no abandonar la movilización. Así la patronal corrupta aliada de
Borda se verá obligada a ceder.
2. Para hacer más pesado nuestro puño, hay que buscar la unidad junto a otros sectores como son
sindicatos fabriles, trabajadores en salud, médicos, municipales y otros que también sufren el
abuso de la patronal, ya sea privada o gubernamental, con despidos injustificados, con
persecución a los dirigentes o desconocimiento de los sindicatos. En ausencia de una dirección
sindical (Fuera Rolando Borda y Pandilla), hay que coordinar, formar comités intersindicales en
defensa del fuero sindical y contra los despidos masivos.
3. Los trabajadores petroleros sabemos cuán corrupto es Wilson Zelaya (presidente de YPFB) y
otros que entraron a melear, a hacer nepotismo, a contratar a amiguitas por encargo de Borda. Es
una mafia que llevará al desastre a YPFB. La denuncia ya es pública para que vean contra quién
combatimos los petroleros despedidos.
¡¡¡BASTA DE LA OCUPACIÓN DE NUESTRA SEDE SINDICAL POR LA COD SCZ Y
TARAJCHIS SIN BASES Y PUESTOS A DEDO!!!
¡¡¡FUERA LA BUROCRACIA SINDICAL PÍCARA AUTOPROCLAMADA E
IMPUESTA POR LA MINISTRA!!!
¡¡¡UNIDAD DE LA CLASE OBRERA CONTRA LA CORRUPCIÓN MINISTERIAL!!!
¡¡¡MOVILIZACIÓN CONJUNTA POR RESPETO AL FUERO SINDICAL, TRABAJO
PARA LOS DESOCUPADOS, CONTRA LOS DESPIDOS MASIVOS, ¡¡¡POR LA
CREACIÓN DE FUENTES DE TRABAJO!!!
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A PROPOSITO DE LOS DISCURSOS DE
CHOQUEHUANCA Y ARCE CATACORA EN EL
PARLAMENTO EL 6 DE AGOSTO
Politólogos, analistas políticos y opositores de la vieja derecha, han coincidido en alabar el discurso
conciliador del vicepresidente Choquehuanca y condenar el contenido de confrontación del Presidente
Arce.
La vieja derecha opositora clama por el “reencuentro entre bolivianos”, dejar de lado las diferencias
para enfrentar, todos unidos, la recuperación económica y la pandemia –dice-, sólo porque quiere que cese
la persecución política del MAS contra ellos.
La nueva derecha masista y la vieja derecha tradicional son ambas defensoras del orden social burgués,
el respeto a la gran propiedad privada capitalista y a la presencia del imperialismo en la explotación de
nuestros recursos naturales. Su lucha es sólo lucha mezquina por el control del gobierno.
EL INDIGENISMO POSMODERNISTA DE
CHOQUEHUANCA

ARCE CATACORA EN LA LÍNEA
DURA DEL EVISMO

Choquehuanca muestra en su planteamiento toda la
limitación conservadora de un indigenismo insustancial,
teñido del posmoderismo burgués que contrapone a la lucha
de clases la teoría de la complementaridad entre explotados
y explotadores. Su “descolonización”, apenas consiste en
un maquillaje lleno de puro simbolismo, del Estado
semicolonial boliviano a la medida de las teorías
imperialistas posmodernas como la “interculturalidad”
(convivencia pacífica entre opresores y oprimidos) y la
descolonización subjetiva (valorizar los saberes y valores
ancestrales) que no depende de resolver los cimientos
materiales de la dominación burguesa sobre las naciones
originarias ni el saqueo imperialista del país.

Evo Morales ha tomado el control absoluto
del partido de gobierno. El aparato evista de
los k´aras de “izquierda” que constituyen su
entorno, ajustará la “disciplina” y la
“conducta” de sus militantes, no permitirá
ninguna disidencia al interior del MAS, mano
dura con los opositores “golpistas” y control
secante de las organizaciones sindicales y
sociales por parte de los burócratas comprados
por el gobierno para contener el malestar
social contra el MAS y su gobierno. El
objetivo: reivindicar por cualquier medio,la
figura del caudillo, tan venida a menos, y
eternizarse en el poder. La aberración más
grande: la imposición si es necesario a palos,
de la teoría del golpe de Estado. Un
acontecimiento social, como fue la rebelión de
2019 en contra de un gobierno déspota y
corrupto, quiere ser negado por el MAS,
borrarlo de la historia nada menos, muy al
estilo de Stalin, que tuvo fiscales que hicieron
"confesar" de crímenes nunca cometidos, a
toda la plana mayor bolchevique del partido de
Lenin y Trotsky a la que finalmente asesinó.
Las rebeliones populares, de formas
diversas y con actores también heterogéneos,
seguirán produciéndose por la fuerza de los
fenómenos provocados por el atraso
económico, la miseria y el autoritarismo
político, aunque el masismo intente
negarlas”.(CAV)
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