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LA PAYASADA ENTRE POLITIQUEROS SOBRE
SI HUBO O NO HUBO GOLPE (todos sabemos
que no hubo) YA ESTÁ COLMANDO LA
PACIENCIA DE LOS HAMBIERTOS.
Ahora es el informe de ese Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI) el eje de la polémica
entre los masistas y la vieja derecha opositora.
El informe da cuenta, además de los ya conocidos
crímenes del gobierno transitorio racista de la señora
Añez entronizado por el conjunto de la oposición
“democrática” desde la derecha, los casos de las
emboscadas en Vila Vila y Playa Verde ejecutados por
tambaleante gobierno de Evo Morales contra la
caravana del Sur que era el polo opuesto a la corriente
ultrarreaccionaria del facho Camacho y su
lugarteniente, Pumari.
Lo que implícitamente plantea que también Evo Morales debiera ser sometido a juicio de
responsabilidades. En respuesta el gobierno y el MAS se declaran en estado de emergencia ante -dicen- un
nuevo intento de golpe de Estado y Evo cínicamente se muere de risa señalando que si le abrieran juicio,
igual va ganar.
Toda esta farsa ya colma la paciencia de las grandes mayorías oprimidas y explotadas a cuyas demandas el
gobierno hace oídos sordos. Los despidos masivos continúan sin solución, la vacunación marcha a paso de
tortuga y ya toca las puertas del país la variante Delta del Covid, la situación económica del Estado es de
quiebra, las gobernaciones, alcaldías, universidades no tienen recursos suficientes para cubrir sus gastos,
las empresas privadas y estatales, además de despedir y rebajar salarios, deben
de salariosa sus
trabajadores, los productores agropecuarios campesinos están viendo arruinada su ya miserable economía
por el masivo ingreso de productos agrícolas de contrabando. En el Oriente los gamonales y los traficantes
de tierras queman inmensas áreas de selva para ampliar la frontera agrícola, el comercio informal tampoco
se recupera porque la capacidad adquisitiva de la población ha caído.
Mientras, el gobierno en medio de la farsas distractiva de que “hubo golpe y no fraude”, miente
manipulando cifras amañadas de una supuesta recuperación económica y anunciando grandes inversiones
estatales que no se sabe cómo financiará que no sea acabando con las pocas reservas que quedan y
endeudando al país hasta el cogote.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

EL DRAMA AFGANO
SALUDAMOS LA EXPULSIÓN DEL IMPERIALISMO Y EL DERECHO A LA
AUTODETERMINACIÓN DE LA NACIÓN OPRIMIDA
Afganistán declaró su independencia a principios del siglo XX
y mantuvo un régimen monárquico hasta 1973, fecha en la que
se estableció la República de Afganistán. En 1978,la
Revolución de Saur estableció la República Democrática de
Afganistán con el apoyo e intervención de la Unión Soviética
que dio inicio a la guerra de Afganistán (1978-1992) contra la
guerrilla nacionalista islámica apoyada por Estados Unidos,
Arabia Saudita, Pakistán y otras naciones occidentales y
musulmanas. Los soviéticos se retiraron en 1989. La guerra
civil prosiguió hasta que en 1996, los talibanes establecieron
el Emirato Islámico de Afganistán basado en su interpretación
de la Sharia.
El feudalismo era dominante: el 5% de los propietarios
poseían más del 50% de las tierras fértiles. En Afganistán
alrededor del 97% de las mujeres y del 90% de los hombres
eran analfabetos; alrededor del 5% de los propietarios poseían
más del 50% de las tierras fértiles, sobre 17 millones de
habitantes había apenas 35 mil obreros pero 250 mil mullahs
(versados en el Corán); escasas industrias y carreteras; la
esperanza de vida era de 42 años, la mortalidad infantil era la
más alta del mundo; la mitad de la población sufría
tuberculosis, una cuarta parte malaria, etc.
Con la ayuda de la Unión Soviética y sus satélites, en el sector
estatal de la economía se construyeron varias empresas
productivas y de servicios que proporcionaban la mayor parte
de la producción..
El 7 de octubre de 2001, en respuesta a los atentados
terroristas de la organización Al Qaeda (que operaba en
Afganistán) contra el World Trade Center de Nueva York el
11 de septiembre de 2001, el imperialismo estadounidense y
los aliados de la OTAN ocuparon militarmente Afganistán, un
país sumido en el atraso y marcado históricamente por
violentos conflictos políticos, religiosos y étnicos. Pero
geográficamente estratégico para los movimientos de los
monopolios, con el objetivo de cercar a Rusia y China, y a
controlar las riquísimas fuentes de materias primas,
especialmente petróleo, gas, minerales y litio, que están en la
base de la lucha por el control de la riqueza nacional y de los
mercados.
El retrato de la barbarie social y las trágicas consecuencias de
la ocupación militar se repitieron abundantemente. Pero no se
expusieron las raíces económicas, ni las relaciones sociales
que estaban en la base del intervencionismo: la inmensa
riqueza y la superioridad industrial y comercial de las
potencias asentadas sobre las condiciones de atraso, el
raquítico desarrollo de las fuerzas productivas y la miseria y el
hambre que predominan en las semicolonias oprimidas por el
imperialismo.
En 2014, Estados Unidos y la OTAN declararon formalmente
que abandonaban la guerra, pero mantuvieron tropas en el país
en apoyo al gobierno.
Este pantallazo sobre la historia y la economía de Afganistán,
permite comprender lo que allá sucede:
La monarquía implicó la preservación de relaciones feudales
de producción en el agro y la mayor parte de la economía
afgana, a la par que impulsó una limitada industrialización del
país, junto a ella el establecimiento de relaciones capitalista de
producción en coexistencia con las primeras.
La URSS bajo el mando estalinista, siguiendo sus intereses
geopolíticos impulsaron el derrocamiento de la monarquía
afgana, apoyados en el descontento y la rebelión de la nación
oprimida frente a la persistencia de tareas democráticas
pendientes de realización. Esta intervención, implicó un
Referencias.-

relativo impulso al desarrollo de las fuerzas productivas en el
país, que no alcanzó a superar las relaciones precapitalistas
dominantes principalmente en el agro afgano. Relaciones que
fueron y son fuente de un localismo fortísimo, expresado en
los mujaidines o señores de la guerra. Está ausente un mando
unificado de la resistencia a los invasores, primero soviético y
luego norteamericano. Los estalinistas preservaron la gran
propiedad privada burguesa y feudal, en consonancia con la
teoría reaccionaria de la “revolución por etapas”
Luego de la caída del régimen prosovietico, se produce un
descomunal retroceso en las condiciones de vida de las masas,
en especial de las mujeres y los niños. El estancamiento de las
fuerzas productivas se acentúa aún más con la caída del
régimen Talibán el 2001, caída auspiciada por la OTAN. Se
pone en evidencia que el capitalismo, en su fase de decadencia
imperialista, no es capaz de impulsar un desarrollo armónico
de las fuerzas productivas que permita superar el atraso y la
barbarie feudal vigentes en el país.
El movimiento de resistencia antisoviético expresado a través
de los muyahidines, fue un movimiento reaccionario pro
imperialista. Hoy el movimiento Talibán expresa de manera
bárbara la resistencia de la nación oprimida a la opresión y
saqueo imperialista. La lucha legítima del pueblo afgano por
su autodeterminación contra las fuerzas de las potencias
invasoras, mantiene sus raíces en el dominante atraso
precapitalista con toda la herencia del patriarcalismo en el que
vive la nación oprimida.
Pese a ello, los revolucionarios no podemos menos que
apoyar incondicionalmente los movimientos que encarnan el
levantamiento instintivo de los oprimidos contra la opresión
social y nacional. Es un principio irrenunciable para los
revolucionarios, que siempre se ponen del lado de las masas
oprimidas contra sus opresores, a pesar del reaccionarismo y
el oscurantismo religioso, que pueden adoptar sus particulares
direcciones y métodos de lucha, como es el caso de los
talibanes. Se trata de defender incondicionalmente la
expulsión del imperialismo y la autodeterminación de la
nación oprimida.
Pero estamos conscientes que como todo movimiento
nacionalista, respetuoso de las relaciones de producción
basada en propia privada burguesa y feudal, en esa medida
está condenado a terminar de hinojos ante el imperialismo,
este destino fatal se explica por la etapa en la que vivimos, la
fase decadente del capitalismo imperialista que implica la
imposibilidad de logra el desarrollo integral de la fuerzas
productivas en el marco de las relaciones capitalista de
producción.
El triunfo de los Talibanes muestra que es posible derrotar al
imperialismo y expulsarlo de la nación oprimida. Sin
embargo, sin construir el partido marxista-leninista-trotskista,
y sin elevar al proletariado a la condición de clase
independiente, la ocasional derrota imperialista no puede
transformarse en un paso de los explotados en el camino de la
completa emancipación nacional, cuyo fundamento reside en
la expropiación de la gran propiedad privada monopólica, y su
transformación en propiedad social. Sólo por este camino se
resolverán las tareas democráticas de los países atrasados y se
superarán las herencias del patriarcalismo. El problema radica
en que el proletariado afgano constituye una ínfima minoría y
sufre la crisis de la dirección revolucionaria.
Una vez más se reitera que la tragedia de la revolución afgana
es la ausencia del proletariado revolucionario organizado en
partido político, dotado de un programa revolucionario e
internacionalista.

1.- Manifiesto del Comité de Enlace por la Reconstrucción de la Cuarta Internacional - CERCI.
2.- https//es.wikipedia.org/wiki/Agfanist%C3%A1n
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EL “PACTO DE UNIDAD” DESESPERADO PORQUE EL INFORME
DEL GIEI PONE A MORALES EN EL OJO DE LA TORMENTA
El
tan
esperado
informe
del
Grupo
Interdisciplinario de Especialistas Independientes
(GIEI) acusa por igual, tanto al último gobierno de
Evo Morales como al de transición, como
violadores de los derechos humanos.
El voluminoso informe detalla que, durante la
grave crisis política de los últimos tres meses del
2019, Evo Morales -antes de renunciar a la
presidencia del país- ordenó la violenta represión
tanto a la caravana del Bloque Cívico del Sur que
se dirigía hacia La Paz, en la localidad de Vila
Vila, como a la caravana de los cooperativistas
mineros de Potosí en Playa Verde, con saldo de
muchos heridos. El informe redunda que en estos
operativos represivos participaron directamente
grupos de choque organizados desde el gobierno,
con la intervención de campesinos organizados por
el oficialismo; se usaron equipos de los municipios
dirigidos por alcaldes oficialistas para echar
toneladas de tierra y escombros en la carretera; se
atentaron física, moral y sexualmente a los
marchistas y destruyeron buses que estaban al
servicio de la caravana. El informe también detalla
que se usó armamento de grueso calibre que estuvo
en manos de francotiradores y se dispararon desde
aviones de guerra y helicópteros de propiedad del
ejército.
Posteriormente relata las masacres de Sacaba y
Senkata, señalando que la policía y el ejército
usaron una violencia desproporcionada contra los
movilizados, con el saldo de más de 30 muertos y
centenares de heridos, bajo la responsabilidad del
gobierno de transición a cargo de la presidente
Añez.
El documento pone en el mismo plano de
violadores de los derechos humanos tanto a Evo
Morales como a Janine Añez y recomienda un
poder judicial imparcial e independiente para
juzgarlos como corresponde, en el marco del
debido proceso. Además, recomienda que no se
haga mal uso de las detenciones preventivas en
clara alusión a la detención de la ex presidente
Añez. En ningún momento el informe habla de
golpe de Estado; pero sí hace referencia al hecho
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de que Añez ha jurado ante una cámara de
senadores sin cuórum.
Arce Catacora, al tiempo de presentar a los
miembros del GIEI para que presenten su informe
al Parlamento, pretendió torcer el contenido del
mismo pretendiendo encontrar en él una clara
justificación del “relato” del golpe de Estado;
posteriormente, los mismos miembros del grupo de
expertos se han encargado de pedir públicamente
al gobierno y a los sectores políticos no adulterar el
contenido de su informe para sacar beneficio
político del mismo.
El documento en cuestión, inmediatamente, ha
provocado un huracán político tanto dentro como
fuera del país. Ha puesto al desnudo la naturaleza
represiva y autoritaria del gobierno de Evo
Morales y han menudeado las exigencias en
sentido de que Morales debiera ser juzgado de la
misma manera que a la ex presidente Añez. Los
sectores de la derecha tradicional arrecian los
ataques tanto contra Morales como contra el actual
gobierno de Arce Catacora. Indudablemente el
informe se ha convertido en un bumerang para el
MAS y Evo Morales.
La semana pasada se ha reunido en Cochabamba la
gente del llamado “pacto de unidad” con la
finalidad de decretar “estado de emergencia” en
sus filas para proteger la imagen del “hermano
Evo” contra lo que ellos consideran el inicio de
un “nuevo plan golpista” de la derecha
tradicional.
Esta reunión revela que la pandilla de Morales y el
gobierno se encuentran muy preocupados por el
curso que van tomando los acontecimientos
políticos orientados a un mayor aislamiento del
oficialismo, avivando la crisis interna del MAS y
obligándole a pasar a la defensiva frente a la
tormenta de acusaciones que van creciendo a
medida que pasa el tiempo. También crece la
presión en sentido de acudir a tribunales
internacionales toda vez que el gobierno no da
señales de reestructurar el poder judicial
totalmente desprestigiado.
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Continúa la crisis provocada por la filtración de exámenes a los militantes del PCB
LA FISCALÍA ALLANA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y
SECUESTRA SEIS COMPUTADORAS
Todos creíamos que el PCB había logrado
capear el temporal logrando el apoyo del sector
duro del MAS, representado por Evo Morales y
su entorno, y arrinconado definitivamente a sus
detractores choquehuanquistas al interior del
Ministerio
de
Educación.
Estábamos
equivocados, la sorpresiva intervención de la
fiscalía a las oficinas del Ministerio durante la
última semana y el secuestro de seis
computadoras, donde estarían las pruebas del
acto de corrupción denunciado, demuestra que el
pleito sigue.
Deliberadamente, el sector masista denunciante,
hace énfasis en que el ministro falso comunista,
encabeza la banda del grupo estalinista corrupto
encaramado en el Ministerio de Educación y que
tiene la finalidad de utilizar esa secretaria del
Estado para hacer una red de tráfico de cargos y
de prebendas al servicio del PCB. Lo que ha
molestado al sector masista es que el Ministro
Quelca no ha tenido el tino de compartir los
cargos con los verdaderos dueños del poder
político.
No se está hablando de un ministerio pequeño,
sino de uno que administra cientos de miles de
ítems de maestros y del personal jerárquico de la
administración, tanto en el nivel central como
departamental. Los masistas consideran que la
torta es demasiado grande para un grupo
minúsculo que apena tiene presencia en las
dirigencias de las federaciones pequeñas del
magisterio nacional, hegemonía que mantiene
corrompiendo a los dirigentes con dineros del
Estado y de la mismas Confederación de los
magisterios urbano y rural.
No se trata solamente de la guerra entre un
sector oficialista, el identificado con el
Vicepresidente Choquehuanca, contra el PCB.
La angurria de asaltar los cargos hace que los
otros grupos masistas, que también buscan
desesperadamente cargos, participen de la
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contienda. En el asalto de los cargos que ahora
consideran que están controlados por los
usurpadores estalinistas, se borran las diferencias
de los grupos de los oficialistas hambrientos que
tienen la esperanza de morder un pedazo de la
torta del Estado.
No olvidar, el gobierno de Arce ha heredado un
Estado burocráticamente hipertrofiado como
consecuencia de la etapa de bonanza anterior
donde se han creado ministerios, vice ministerios
y oficinas ejecutivas innecesarias a diestra y
siniestra, todo para dar acomodo a miles de
correligionarios políticos. Ahora, cuando la
crisis económica está golpeando duramente y
ven que este Estado desproporcionadamente
grande se come gran cantidad de los recursos
económicos, se ven en la necesidad de reducir el
gasto público y no se puede descontar que
terminen cerrando ministerios, embajadas, vice
ministerios, y otras oficinas, causando mucho
malestar entre los oficialistas que se verán en la
calle. En estas condiciones el botín del
Ministerio de Educación es demasiado codiciado
y los oficialistas lucharán a muerte ellos para
tomar el control de él.
No se trata de asumir una actitud contemplativa
frente a la guerra de los buitres que se disputan
la carroña del Estado burgués en quiebra, las
organizaciones sindicales del magisterio y de los
otros sectores deben movilizarse para exigir que
los recursos del Ministerio de Educación se
utilicen para atender las necesidades del
magisterio y de la educación en general. Los
estalinistas delincuentes que se convierten en
grupos de choque del gobierno fascistoide de
Arce Catacora y los masistas deben ser echados
de los cargos más importantes de la
administración escolar, de los cargos académicos
de los institutos superiores de formación de
profesionales y del sistema educación regular
por incapaces y corruptos.
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POR
PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO
Sección Boliviana del Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional

Informe de GIEI.

GOBIERNO CÍNICO MONTA UN GROTESCO ESPECTÁCULO CON EL
INFORME DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE EXPERTOS
INDEPENDIENTES DE LA OEA
El voluminoso informe del GIEI aporta casi nada a lo que es evidente para la mayoría de los
bolivianos que hemos vivido los acontecimientos de la caída del despótico gobierno de Evo
Morales y el posterior gobierno transitorio de la vieja derecha racista: Que hubo violación de los
derechos humanos por ambos lados. Las brutales represiones en Senkata, Sacaba con saldo de
varios muertos por parte del gobierno de Jeanine Añez; las emboscadas a la caravana del sur, la
quema de los PumaKataris, por grupos masistas organizados, y varios otros casos de violencia de
ambos lados.
Naturalmente no se le puede pedir a este tipo de organizaciones internacionales de “expertos
independientes” que expliquen las razones de fondo del conflicto. Fue la consecuencia del
agotamiento político del MAS y su caudillo convertido en un déspota que podía hacer lo que le
venga en gana para perpetuarse en el poder para seguir gobernando del brazo de la burguesía y el
imperialismo a nombre de los explotados, los oprimidos y las nacionalidades originarias
secularmente humilladas por la clase dominante blancoide.
El gobierno está montando todo un espectáculo grotesco con la presentación por los expertos del
informe en todo el país. Para él, es la prueba de que hubo golpe, aunque el informe no se refiere
para nada a ello, sino sólo a la constatación de que se violaron los derecho humanos por el
gobierno racista de Jeanine Añez, pero también por el gobierno masista de Evo Morales. Lo que
convierte al informe en un bumerang ya que, implícitamente está planteando que Evo Morales
también debería ser sujeto a un Juicio de Responsabilidades.
Otro aspecto en el que hace énfasis el informe es la falta de independencia del Poder Judicial,
totalmente sometido al Poder Ejecutivo. ¡Qué gran descubrimiento! Todo el aparato judicial, en
todos sus niveles y desde siempre, es corrupto hasta los tuétanos. Y lo seguirá siendo porque es
expresión de la inviabilidad de la democracia formal burguesa en nuestra condición de país
capitalista atrasado, con una burguesía miserable, vende-patria, incapaz de resolver el atraso y la
pobreza.
En el colmo de cinismo, Evo Morales se burla de las recomendaciones del informe sobre este
problema y de los que reclaman que Evo deba ser procesado. ¡Háganme los juicios que quieran! –
dice- siempre, como en el pasado, voy a ganar.
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GOBIERNO RECURRE A PRESTAMOS Y AHORROS
PARA EVITAR EL COLAPSO ECONÓMICO
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley
de modificaciones al Presupuesto General del
Estado (PGE) 2021: “Se autoriza al BCB otorgar
un crédito extraordinario a favor del Ministerio de
Economía, a través del TGN, por un monto de
15.107.485.400 de bolivianos en condiciones
condicionales, destinado a financiar el pago de las
obligaciones generadas por la contratación de
créditos de liquidez en la gestión 2020”. Marcelo
Montenegro, Ministro de Economía, sostuvo que
“el crédito que se solicita al BCB es para pagar las
obligaciones contraídas por los 25.000 millones de
bolivianos en créditos de liquidez de emergencia…
Esos 25.000 millones de bolivianos tiene plazos
para pagarlos y nosotros estamos solicitando este
nuevo crédito para repagar estos recursos”. O sea
un préstamo para pagar las obligaciones de otro
préstamo anterior.
Esta es una medida más de un conjunto de políticas
económicas orientadas a tapar el preocupante
déficit fiscal que el país arrastra desde el 2013.
Indicadores positivos hasta el 2013, y desde el
2014, la tendencia se revierte a índices negativos, 14%, para el 2019, -6.98% y para el 2020 con un 12.01 %. Lo que demuestra que el principal
problema que tiene el país es que gasta más de lo
que le ingresa. Desde el 2006 con el inicio del
“boom” de los precios de las materias primas
(periodo de bonanza) y niveles de ingreso nunca
antes vistos, empezó a ensanchares el aparato
estatal en todas sus esferas lo que multiplico el
gasto público más los proyectos de inversión
pública. Ahora pasado el “boom” y el agotamiento
de los principales pozos gasíferos, los ingresos al
TGN bajaron considerablemente. Volvemos a la
realidad, pero con un hipertrofiado aparato estatal y
con ingresos reducidos a extremo. Frente al cual,
desde el gobierno de Evo Morales pasando por el
de Jeanine Añez hasta el gobierno actual de Luis
Arce, financiaron y financian esa diferencia,
recurriendo a tres fuentes monetarias: 1) los
ahorros de los bolivianos, las Reservas
Internacionales que en 2014 llegaron a 15.123
millones de dólares se redujeron a 4.890 millones
de dólares para febrero del 2021. 2) haciéndose
más prestamos con organismos multinacionales y
países extranjeros, incrementándose la Deuda
Externa de 2.208 millones de dólares en 2007 a
12.172 millones de dólares a febrero de 2021. 3)
Incrementando la Deuda Interna (lo que supone
prestamos del BCB al gobierno, emisión de “bonos
soberanos” y préstamos de las AFPs “Futuro de
Bolivia”
y
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“Previsión” metiendo la mano a los dineros de los
trabajadores), de 3.230 millones de dólares en el
2007 a 10.356 millones de dólares. Incrementando
la Deuda Pública (externa más interna) a 22.528
millones de dólares llegando al 58,7 % del PIB
boliviano, nivel preocupante de endeudamiento del
Estado. A este paso, en pocos años, el país quemará
toda su grasa acumulada, terminando ahogados con
una millonaria deuda pública arrastrando a Bolivia
a una severa crisis económica próxima a un colapso
económico, similar al caso argentino.
El problema se encuentra en que Bolivia, en 14
años de despilfarro y corrupción, no sentó las bases
para la industrialización de la economía boliviana,
el crecimiento del déficit comercial demostró que
los excedentes de la “época dorada” fue para
importar, importar, importar, internando al país
todo tipo de mercancías, antes que promover la
producción interna de esos productos con sello
boliviano. Lo que les importaba es satisfacer las
necesidades del mercado con la importación,
cegados por la cantidad de dinero que les ingresaba
por la venta del gas en manos de las
transnacionales (PETROBRAS, REPSOL y
TOTAL).
La explicación de este modo de dirigir la economía
de los masistas se encuentra en el carácter de clase
de su política: burguesa y protransnacional, lo que
le llevó a continuar y potenciar el extractivismo de
nuestros recursos naturales, política rentista y
vendepatria que desarrollo Morales y que ahora
continúa “su ministro”. Al igual que los gobiernos
neoliberales de los ochentas y noventas, en sus
mentes no pasa otra idea para enfrentar el estado
deficitario de las cuentas nacionales que no sea la
de abrir los brazos a la inversión extranjera,
esperando las miserables rentas que dejarían las
empresas extranjeras con los nuevos contratos en el
litio (Uyuni y Coipasa), los minerales (Mesa de
Plata, Macho Socavón, Mallku Khota y otros), y el
sector hidrocarburífero firmando nuevos contratos
de exploración y explotación de gas.
Los nubarrones se acercan para la economía
boliviana, el M.A.S. por su política proburguesa y
protransnacional, solo atina a enfrentar la crisis
deficitaria con rentas entregadas por los nuevos
inversionistas extranjeros. No por otra cosa se dice,
que la derecha tradicional neoliberal y el
indigenismo posmoderno falso socialista, son
“hermanos mellizos”, incubados en el mismo
vientre uterino: el capitalismo.
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21 de agosto de 1971

50 AÑOS DEL GOLPE FASCISTA DE BANZER CONTRA
LA ASAMBLEA POPULAR
En esta fecha en que se cumplen 50 años del
golpe militar encabezado por Banzer, los
“izquierdistas”, muchos en la época foquistas
radicales seguidores del Ché, reivindicando la
democracia burguesa condenan el golpe
haciendo
énfasis
en
su
carácter
antidemocrático, propio del fascismo,
brutalmente represivo, contra todo el que
piense diferente.
Pero nada dicen para explicar y entender la
conducta brutal del régimen bancerista contra
los explotados y las corrientes políticas de
izquierda. No fue porque los golpistas hayan
sido lunáticos irrespetuosos de la libertad de
pensamiento y de expresión que decidieron
apoderarse del gobierno; fue la respuesta
brutal de la burguesía y el imperialismo a las
acciones revolucionarias de las masas
dirigidas por el proletariado que habían
constituido la Asamblea Popular en la
perspectiva de instaurar un gobierno
revolucionario obrero-campesino.
“La insurrección castrense se presentó
enarbolando la bandera de un furioso
anticomunismo, que debe entenderse como la
lucha contra la
decisión de las
organizaciones de masas y revolucionarias
por implantar en el país un régimen
socialista y un gobierno propio de los
obreros
y
campesinos;
contra
el
fortalecimiento de la Asamblea Popular,
como órgano de poder de las masas y del
proletariado y cause de movilización que
objetiviza la consigna de gobierno obrerocampesino; contra el peligro que significaría
para el Estado la participación obrera
mayoritaria en Comibol y la Universidad
Única, bajo la dirección hegemónica del
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proletariado. Dicho de otra manera, el
gorilismo, al comprobar que el avance
acelerado del proceso revolucionario
planteaba su inminente aplastamiento, se vio
obligado a consumar u.n golpe contrarrevolucionario preventivo.” (G. Lora, “De la
Asamblea Popular al Golpe del 21 de Agosto”, 1972.)
La Tesis Política del IV Congreso de la COB
y a las Bases Constitutivas de la Asamblea
Popuilar, llevaron a su punto culminante la
estrategia fijada en la Tesis de Pulacayo: la
instauración del gobierno obrero y del
socialismo partiendo de la situación real del
país (la postergación o cumplimiento a
medidas de las tareas democráticas) y del
nivel alcanzado por el proceso de evolución
de la conciencia de clase del proletariado. Las
discrepancias tácticas solamente eran
permitidas, según rezan los Estatutos, dentro
de este marco estratégico. Orientación
política que fue impuesta por el proletariado.
Los revolucionarios reivindicamos los
planteamientos de la Asamblea Popular como
una creación de las propias masas y los actos
de esta naturaleza son hitos en la historia de
las luchas sociales. Pese al golpe preventivo
que frustró esta lucha, la Asamblea Popular es
una referencia histórica del camino
insurreccional por el que tienen que recorrer
las masas para hacer efectiva su liberación.
A 50 años, nuestro homenaje a la memoria de
los camaradas trotskistas: Alberto Pérez C.,
Carlos Thompson, Julio Toranzo, Ricardo
Troncoso y todos los que cayeron ese 21 de
agosto de 1971, combatiendo contra la bestia
fascista.
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ASESINATO DE LEON TROTSKY
El gran Trotsky fue asesinado un 20 de agosto de
1940, el brazo de Stalin ultimó a quien hizo posible junto
a Lenin la revolución bolchevique. El stalinismo demolió
no sólo la figura de Trotsky, la gran revolución de
Octubre, sino también a todas las posibles revoluciones
del mundo.
Es a Stalin, quien fue prontuariado por Trotsky como
“el gran organizador de derrotas”, a quien le debemos la
frustración de tantas posibilidades de victoria, es decir,
que el mundo retrasase no sabemos hasta cuándo, su
ingreso a un mundo de libertad como gustaban llamar los
pensadores marxistas. No fue el comunismo el que
demostró su inviabilidad en Rusia, fue el stalinismo
contrarrevolucionario, al mismo tiempo no está por demás
recalcar que en Bolivia no es el socialismo el que
demuestra su inoperancia sino el masismo impostor que
abusivamente se autotitula socialista.
Guillermo Lora en su escrito “Trotsky y la Revolución
boliviana” subraya:
“Dos aportes fundamentales de Trotsky a la doctrina
marxista han permitido a sus discípulos bolivianos, a los
marxleninistas-trotskystas, revelar las leyes del desarrollo
y transformación del país y elaborar el programa de la
revolución proletaria, expresión de las particularidades
nacionales, que necesariamente tienen que ser analizadas
en el marco de la economía capitalista mundial.
“Nos estamos refiriendo a la teoría de la revolución
permanente y a la economía combinada, ambas de
aplicación preferente a los países atrasados. Una breve
presentación de ambos tópicos del marxleninismo
trotskysta nos permitirán comprender por qué el Partido
Obrero Revolucionario juega un papel preeminente en el
proceso revolucionario, vale decir, por qué Trotsky,
asesinado en 1940 por el stalinismo contrarrevolucionario,
vive en el seno de las masas bolivianas que vuelven a
ganar las calles, buscando superar el hambre y el atraso.”
Es oportuno releer un trozo de la obra “MI vida”, de
Trotsky, para conocer su opinión sobre el cómo y el por
qué fue eliminado del mando en la URSS.
“Muerte de Lenin y desplazamiento del poder
“Muchas veces me han preguntado, y aun es hoy el día
en que hay quien me pregunta: "¿Pero ¿cómo dejó usted
que se le fuese de las manos el Poder?" Y generalmente,
parece como si detrás de esta pregunta se dibujase la
representación simplista de un objeto material que se le
resbala a uno de las manos; como si el perder el Poder
fuese algo así como perder el reloj o un carnet de notas.
Cuando un revolucionario que ha dirigido la conquista del
Poder empieza, llegado un cierto momento, a perderlo -sea
por vía "pacífica" o violentamente-, ello quiere decir, en
realidad, que comienza a iniciarse la decadencia de las
ideas y los sentimientos que animaran en una primera fase
a los elementos directivos de la revolución, o que
desciende de nivel el impulso revolucionario de las masas,
o ambas cosas a la vez. Los cuadros dirigentes del partido,
salidos de la clandestinidad, estaban dominados por las
tendencias revolucionarias que los caudillos del primer
período de la revolución supieron formular clara y
concretamente, y que acertaron, porque eran capaces de
ello, realizarla en la práctica plena y victoriosamente. Esta
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capacidad fue precisamente la que les elevó a los puestos
de dirección del partido, a través del partido de la clase
obrera, y a través de ésta a todo el país. Esto es lo que
explica que el Poder fuese a concentrarse en manos de
determinadas personas. Pero las ideas que habían
presidido el primer período revolucionario fueron
perdiendo, insensiblemente, la fuerza sobre la conciencia
de aquel sector dirigente a cuyo cargo corría directamente
el ejercer el Poder sobre el país. En el propio país fueron
desarrollándose fenómenos y procesos a los que en
conjunto puede darse el nombre de "reacción". Estos
procesos afectaban también, más o menos de lleno, a la
clase obrera, incluyendo al sector organizado dentro del
partido.”
Y en el afán de comprender qué sucedió, y el por qué
(las masas) “se lanzaron a tomar el cielo por asalto”
(Marx, al referirse a la Comuna de París, repetido por
Trotsky en referencia a la Revolución de Octubre) se
frustró, es que volvemos a Trotsky en un pasaje de su obra
“Stalin”:
“…El Partido bolchevique, en su antigua forma, con
sus viejas tradiciones y sus antiguos componentes, se
hacía cada vez más refractario a la nueva capa dominante
En esta contradicción está la esencia del Termidor.
Estériles y absurdos son los trabajos de Sísifo de quienes
tratan de reducir todas las posteriores vicisitudes a unos
cuantos atributos originales, como si un partido político
fuese una entidad homogénea y un factor omnipotente de
la historia. Un partido político es sólo un instrumento
histórico transitorio, uno de los muchos instrumentos y
escuelas de la historia. El Partido bolchevique se señaló a
sí mismo como meta la conquista del poder por el
proletariado. Puesto que el Partido realizó esa tarea por
primera vez en la historia y enriqueció la experiencia
humana con tal hazaña, ha cumplido una misión histórica
trascendental. Sólo quienes terminan en la discusión
absurda pueden pedir de un partido político que sojuzgue
y elimine los factores, mucho más poderosos, de masas y
clases hostiles a él. La limitación del partido como
instrumento histórico se manifiesta por el hecho de que al
llegar a cierto punto, en un determinado momento,
comienza a disgregarse. Bajo la influencia de presiones
internas y externas, se resquebraja y agrieta, y sus órganos
comienzan a atrofiarse. Iniciado este proceso de
descomposición, lentamente al principio, en 1923, su
ritmo aumentó de prisa. El viejo Partido bolchevique y sus
antiguos cuadros heroicos siguieron el camino de todo ser
perecedero; sacudido por accesos de fiebre y espasmos, y
ataques dolorosísimos, terminó por sucumbir. Para
establecer el régimen que con toda justicia llaman
stalinista, lo que en verdad hacía falta no era un partido
bolchevique, sino precisamente exterminar al Partido
bolchevique.
“…La burocracia se apropió de aquella parte de la
renta nacional que pudo asegurarse por el ejercicio de la
fuerza o en virtud de su autoridad, o bien por su
intervención directa en las relaciones económicas. En
cuanto a la producción nacional sobrante, la burocracia y
la pequeña burguesía pronto pasaron de la alianza a la
enemistad. El dominio del producto sobrante abrió a la
burocracia la ruta del poder.” (id)
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LOS INCENDIOS SON PRODUCTO DEL EXTRACTIVISMO
CAPITALISTA Y SUS DEFENSORES
Desde el mes de Junio diferentes
organizaciones de activistas y bomberos
voluntarios han denunciado los sistemáticos
incendios en la región Chiquitana y el
Pantanal. Algunos incendios provocados por
grupos interculturales y otros, sobre todo en
el Este Chiquitano, ocasionados por quemas
y chaqueos en predios privados para
agroindustria extractiva que en su mayoría la
ABT y propietarios afirmaban que tenían
autorización emitida por la misma ABT.
Este mes de Agosto se ha advertido y
denunciado con más fuerza el gran riesgo e
impacto ambiental que ya ocasionaron los
incendios en nuestros bosques, debido al
interés de parte del gobierno masista, sus
instituciones (ABT, INRA etc.) y
agroindustriales representados por CAO,
ANAPO y CAINCO, de ampliar la frontera
agrícola para puro extractivismo, cosa que el
sistema capitalista exige. Eso es esquilmar la
tierra con costos de producción que se
vuelven pasivos ambientales que llevan a la
destrucción irreversible del medio ambiente,
todo para obtener más ganancias y competir
con los precios del mercado internacional.
Como nadie cree que estos señores
verdaderamente se preocupan del problema,
van siendo cuestionados y por ello quieren
concentrar la información y las ayudas, y no
les importa coordinar con los pueblos, sus
alcaldías, sus bomberos voluntarios.
Ahora parece que estamos en una
competencia de hipócritas. Es vergonzoso e
indignante ver que la CAO, en coordinación
con la ABT, abren un centro de acopio para
dizque apoyar el combate a los incendios, si
ellos son los directos responsables, la ABT,
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por autorizar quemas y chaqueos, y la CAO,
por ejecutarlos. Por otro lado el Comité Pro
Santa Cruz también abre un centro de
acopio, cuando su dirigencia se ha
caracterizado por representar los intereses de
la CAO. Ahí están como referencia los
incendios del 2019, cuando, producto de la
presión de la población, en la Asamblea de
la Cruceñidad, se vieron obligados a poner
en agenda la lucha contra el paquetazo
agrario incendiario, pero esa agenda nunca la
ejecutaron pero la utilizaron para proyectar
figuras que representan los intereses de los
agroindustriales,
como es el actual
gobernador de Santa Cruz, que se llena la
boca alabando el modelo "productivo
cruceño", modelo que se ha encargado de
desalojar masas ingentes de pueblos
indígenas originarios de la Chiquitanía para
engrosar los barrios obreros en las urbes del
departamento de Santa Cruz; les despojan de
sus territorios, los arrasan, y luego explotan
a los mismos chiquitanos en las fábricas que
procesan productos que vienen de los
monocultivos
de
la
agroindustria
extractivista.
La verdadera defensa de nuestros bosques y
del medio ambiente pasa por luchar contra el
capitalismo y su modelo extractivista, que
depreda el campo y las ciudades. Es
importante además identificar claramente a
los portavoces de estas instituciones que
encarnan la tendencia depredadora y
antiregional, como son la CAO, ANAPO,
CAINCO, la dirigencia del Comité Pro Santa
Cruz y al actual gobernador cruceño y su
organización política que son sus
operadores.
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Magisterio urbano de Cochabamba
RESOLUCIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO PRESENCIAL
(22 DE AGOTO DE 2021)
El Consejo Consultivo de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana
de Cochabamba, realizado el 22 de agosto de 2021, después de escuchar el informe de la
Ejecutiva General, Prof. Norma Barrón, y después de un amplio y democrático debate ha
aprobado las siguientes resoluciones:
1.- El uso de las modalidades educativas debe ser determinado según el curso que tome la
pandemia del Corona virus y confirmado por el COED.
2.- Las clases semipresenciales y presenciales deben ser consecuencia de la coordinación y
consenso entre padres de familia, maestros y directores de cada unidad educativa, en función
a las particularidades de la región o zona y tomando en cuenta las medidas de bioseguridad
para proteger la vida y la salud de alumnos, maestros y padres de familia. Estos consensos
deben ser plenamente respetados por las autoridades superiores, tanto políticas como
educativas.
3.- Rechazo a la persecución política contra los maestros. Hacer respetar el principio del
fuero sindical para todos los dirigentes de los sindicatos y de la Federación. El consejo
Consultivo rechaza el proceso administrativo urdido contra la profesora Griselda Torres en el
Distrito de Sacaba.
4.- . La posición que la delegación del magisterio urbano debe llevar al congreso ordinario de
la Central Obrera Departamental de Cochabamba debe enmarcarse a las resoluciones tomadas
en los congresos sindicales. Ratificar el principio de la independencia político - sindical de la
COD frente al Estado, a los gobiernos de turno y a las expresiones políticas de la clase
dominante. En la actual coyuntura, hacer constar que la posición del magisterio urbano de
Cochabamba es anti oficialista.
5.- Los delegados, tanto titulares como suplentes, son elegidos democráticamente en el
Consejo Consultivo a través de voto secreto. La acreditación de los colegas elegidos se hará
acompañando el acta de elección para refrendar su legitimidad.
6.- Exigimos al Comité Ejecutivo de Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de
Bolivia un informe documentado sobre los resultados de las negociaciones en torno al bono
de zona; además ratificamos la necesidad de hacer respetar las salidas sociales de los colegas
que trabajan en los distritos alejados del Departamento.
7.- Rechazar la obligatoriedad de reponer, en los días sábado, el adelanto y prolongación de
las vacaciones de invierno porque el magisterio no es responsable de las contingencias del
clima.
8.- Se aprueba disponer de los aportes sindicales la suma de 50.000 Bs con destino a la ayuda
a los colegas que se han contagiado con el COVID -19.
Cochabamba, 22 de agosto de 2021.
EL DIRECTORIO
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SINDICATO DE YPFB INVITA A LOS
TRABAJADORES FABRILES A
PARTICIPAR EN MARCHA POR LA
INDEPENDENCIA SINDICAL,
DEFENSA DEL FUERO,
ESTABILIDAD LABORAL Y OTROS.
Santa Cruz, 18 ago 021 (RENNO).- El sindicato de
Transportes de YPFB, este martes 17 de agosto, se
hizo presente en el ampliado fabril ordinario con
una invitación formal dirigida a la Federación de
Fabriles para que los trabajadores de este sector
participen de la marcha a realizarse el día martes
24 de este mes por la independencia sindical, en
defensa del fuero sindical, por la estabilidad
laboral y el respeto a los derechos de los
trabajadores, denunciando además que Rolando
Borda sería promotor de los despidos en YPFB.
Uno de sus dirigentes se dirigió a la sala y su
invitación fue respaldada por dirigentes de base de
sindicatos que actualmente se encuentran en lucha
por estabilidad laboral, sin embargo, el directorio
de la Federación sostuvo que no asistirían como
Federación pues en un anterior ampliado se
resolvió que iban a marchar sólo como fabriles, no
con otros sectores. Esto por la crítica que se hizo a
la marcha que encabezó meses atrás Rolando
Borda y que fuera respaldada por la Federación y a
la cual se la acusó de marcha política a favor del
MAS. Para concluir, el directorio de la federación
de fabriles indicó que los sindicatos son autónomos
y aquellos que quieran marchar en apoyo a los
Petroleros que se encuentran en lucha, pueden
hacerlo.

TRABAJADORES DE EMPRESA
MULTI INTERNACIONAL
DENUNCIAN ACTOS DE
VULNERACIÓN DE DERECHOS
LABORALES
Cochabamba 21 ago 021 (RENNO).Trabajadores de la empresa Multi Internacional
SRL, fábrica de productos de limpieza y cuidado
personal, denuncian que sus derechos laborales
son continuamente vulnerados, razón por la cual
se vieron obligados a recurrir a la jefatura de
trabajo y el lunes se realizará la audiencia
correspondiente. Las denuncias concretas hacen
referencia a situaciones que llaman la atención
porque afectan incluso derechos personales: "no
sé permite ni siquiera a las compañeras que
estan embarazadas a ir al baño, ni que decir del
resto de las trabajadoras mujeres ni hombres,
pero esta situación es practicamente inhumana
para las embarazadas" . Se denuncia además que
"como no han pagado salarios, los trabajadores
nos hicimos presentes en Recursos Humanos,
razón por la cual se procedio al descuento de
media jornada, esto es una represalia, un castigo
para que no nos atrevamos a manifestar nuestras
quejas" señala la nota que llega a nuestro medio.
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SINDICATO DE INDUSTRIAS PACHECO
TRAS PARO LABORAL LOGRA
COMPROMISO DE PAGO SALARIAL
RETRASADO
Santa Cruz, 17 ago 021 (RENNO). - El día de ayer martes
17 de agosto, el Sindicato de industrias Pacheco, junto a sus
bases, llevó a cabo un paro laboral desde las 7:00 a.m.,
exigiendo el pago de salarios retrasados. Explicaron que, el
motivo para recurrir a la medida de presión, se justifica
porque hasta la fecha no se les había cancelado el salario
correspondiente y según norma dicho pago debe realizarse
hasta el 15 de cada mes, además frente a la inconformidad
por respuesta de la patronal que habría indicado convocar a
reunión a la dirigencia recién el día 20 de este mes “para
definir cuándo les pagaría” por lo que el pago se estaría
postergando más aún. El paro logró arrancar el compromiso
de pago hasta el día viernes 19 del mes en curso, sin alargar
con reuniones interminables la espera.
TRABAJADORES DE BASE DE EMPACAR
DENUNCIAN A SU SECRETARIO GENERAL
COMO "PRO PATRONAL"
Santa Cruz, 13 ago 021 (RENNO).- Al ampliado fabril
realizado en Santa Cruz el día martes 3 de agosto, asistieron
trabajadores de base de Empacar denunciando que la
empresa comete una serie de atropellos contra los
trabajadores, como ser despidos, acoso a los indefinidos
"sacándolos de sus puestos y enviándolos a trabajar bajo
solo con la finalidad de que renuncien, etc. Lo grave del
asunto es que el actual Secretario General del sindicato y
miembro de la federación de fabriles, German Niethamer
Salvatierra no hace nada por los trabajadores y permite
todos estos atropellos. Como si esto fuera poco, el actual
directorio, ha impedido la presencia en asamblea de
Reynaldo Zanabria, uno de los fundadores del sindicato y
actual miembro de la COD que buscaba la manera de asistir
para escuchar los reclamos y realizar las denuncias
respectivas. Además buscaba informar que han obtenido
una acción de amparo constitucional mediante la cual se
ordena a la empresa que pague primas de gestiones pasadas,
categorización y otros derechos." Señala la denuncia.
TRABAJADORES DE EMPRESAS QUE
SUBCONTRATA MANO DE OBRA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL TREN
METROPOLITANO EXIGEN QUE SE LES
PAGUE NUEVES MESES DE SUELDOS
Central de Noticias Obreras Cochabamba, 16 de agosto de
2021.- Trabajadores del Tren Metropolitano instalaron un
bloqueo en la Av. 6 de agosto y Ayacucho, denuncian que
no les pagan sueldos desde noviembre del 2019, son mas de
2 mil trabajadores que se encuentran en esta situación, por
lo que la deuda asciende a 300 millones de bolivianos. Los
trabajadores piden que se les cancele por los trabajos
realizados, son meses de negociación con las empresas
ejecutoras, Joca de España y Molinari de Suiza, sin tener
respuesta y de no ser escuchados por las autoridades,
anuncian con radicalizar sus medidas de presión.
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DE: PROPUESTA TESIS PARA EL XVIII CONGRESO DEPARTAMENTAL ORDINARIO DE
LA CENRAL OBRERA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

PLATAFORMA ÚNICA DE REIVINDICACIONES INMEDIATAS
PARA UNIFICAR LA LUCHA DE LOS DIFERENTES SECTORES
1. UNIDAD de los trabajadores desde las bases, enarbolando
las banderas de la INDEPENDENCIA POLÍTICA
SINDICAL. Recuperar nuestras organizaciones sindicales de
las garras del gobierno y burócratas sindicales y retomar las
banderas del sindicalismo revolucionario para defender
nuestras conquistas y derechos laborales.
Entendemos la INDEPENDENCIA - SINDICAL del
movimiento obrero y de los oprimidos como independencia
frente a la política burguesa, su Estado y gobierno.
Contraponemos la política revolucionaria de la clase obrera,
enarbolando nuestros propios intereses inmediatos e
istóricos.
2. Rechazo
al
colaboracionismo
clasista.
Gobierno,
empresarios y la burocracia sindical cobista llaman a un
“pacto social” post pandemia, que en los hechos obligará a
los trabajadores a resignarse ante las medidas antiobreras de
los empresarios a nombre de “salvar la economía del país”.
Nada de pactos, lucha inclaudicable en defensa de la
economía de las familias obreras.
3. Recuperar las direcciones sindicales de manos de los
burócratas del M.A.S. que han alquilado y estatizado
nuestros gloriosos entes matrices. Realizar asambleas y
congresos de bases para sustituirlos por dirigentes honestos y
anti oficialistas
4. Rechazamos la política represiva del gobierno que busca
judicialmente penalizar el derecho a la protesta y realizar una
sistemática persecución política a las organizaciones
sindicales independientes y antioficialistas.
5. Reincorporación efectiva e inmediata de los trabajadores
despedidos y respeto a la estabilidad laboral y los derechos
sociales conquistados.
6. Exigir la ESTATIZACIÓN y la INDUSTRIALIZACIÓN de
todos los medios de producción privados (minería privada,
hidrocarburos etc.) para crear fuentes de trabajo y dar
empleo a los comerciantes informales y a todos los
desempleados. Acabar con la política de contratos eventuales
que condenan a miles de trabajadores a quedar al margen de
los derechos laborales reconocidos por ley.
7. Nacionalización, sin indemnización, de todas las empresas
transnacionales en suelo Boliviano. Las transnacionales
mineras, petroleras, agroindustriales se caracterizan por el
saqueo y súper explotación de los trabajadores bolivianos.
8. Exigir la anulación de todo el D.S. 21060, por su contenido
neoliberal y exigir al Estado una política proteccionista para
defender la producción nacional y cerrar las fronteras para
evitar el contrabando.
9. Restitución de los niveles salariales de todos los
trabajadores.
10. Pago inmediato de salarios a los trabajadores que se les
adeuda.
11. Luchar por un salario que cubra las necesidades del
trabajador y su familia, por tanto, exigimos un salario igual a
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la canasta familiar con escala móvil. Si la patronal no puede
garantizar el funcionamiento de las fábricas sin destruir las
conquistas y los derechos de los trabajadores, éstas deben
pasar a manos de los obreros y el Estado debe garantizar su
funcionamiento con una suficiente inyección económica.
Estatización de las fábricas bajo control obrero colectivo.
Fábrica cerrada, fábrica tomada
Nacionalización de la banca privada, empresas de
telecomunicaciones, transnacionales y clínicas privadas que
en tiempos de pandemia y en complicidad con el gobierno se
enriquecen a costa de la pobreza y el sufrimiento del pueblo.
Subvención por parte del Estado a la producción de los
campesinos pequeños productores, cuyos precios han caído
debido a la contracción del mercado con el peligro de
paralizar toda la producción agropecuaria en el país.
Expropiación de los grandes latifundios, establecimiento de
granjas comunitarias maquinizadas, acabar con el minifundio
improductivo. Derecho de las naciones indígenas campesinas
a la autodeterminación.
Demandamos al Estado mayor presupuesto para salud. El
Estado debe garantizar y sostener el derecho a una salud
gratuita con recursos estatales.
Rechazo a la ley de emergencia sanitaria que paraliza el
derecho a la protesta.
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.
Exigimos al gobierno central otorgar todas las condiciones
de bioseguridad para la educación presencial y
semipresencial, internet gratuito y equipamiento tecnológico.
Exigir mayor presupuesto para la universidad que garantice
el derecho de los jóvenes a la Educación Superior fiscal y
gratuita. Defensa de la Autonomía universitaria y el
cogobierno estudiantil bajo la política de la clase obrera. Por
una universidad al servicio del pueblo.
Rechazamos la trampa de la devolución de aportes de las
Afp´s porque afectará, a largo plazo, el fondo colectivo que
el trabajador tiene para acceder a la miserable pensión
jubilatoria. Exigimos una jubilación con el 100% de lo que
gana el trabajador activo
En defensa de la Caja Nacional de Salud: rechazamos todo
intento de intervención de la C.N.S. en complicidad con el
gobierno y burócratas sindicales. Ambos han convertido a la
C.N.S en botín de asalto de los recursos económicos de los
aportantes, nepotismo, corrupción y dietas. Exigimos
auditoria para los corruptos y autonomía de gestión
económica para la C.N.S. y administración colectiva de los
trabajadores, elegidos en asambleas de bases, revocables y
sin dieta alguna
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