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Nada menos que el gobierno del MAS que
descaradamente maneja la justicia a su antojo
dizque se encargará de reformarla
El informe del Grupo de Interdisciplinario de
Especialistas
Independientes
(GIEI-Bolivia),
denuncia la parcialización política del Poder
Judicial a los gobiernos de turno y plantea la
necesidad
de
reparar
esta
aberración
antidemocrática
Todos sabemos que en el país la pregonada
independencia de poderes, no existe, no existió
nunca y tampoco existirá en tanto el pueblo
oprimido bajo la dirección política obrera, no
acabe con la miserable burguesía y sus
politiqueros ladrones angurrientos de asaltar el
Poder para mamar de él.
En Bolivia, como en todos los países semicoloniales sometidos por imperialismo, como una
consecuencia directa de la inviabilidad de un desarrollo capitalista pleno y libre, la democracia
formal burguesa es una farsa. El Poder Ejecutivo ha sido siempre el gran dictador que maneja a
su antojo a los otros poderes.
Durante los últimos 14 años de gobierno masista, esta dictadura del Poder Ejecutivo sobre el
Parlamento, el Poder Judicial y el Electoral se ha ejercitado de la forma más descarada, torpe y
cínica, sin el menor escrúpulo por disimularlo.
Ahora, “atendiendo” a la observación del GIEI, el gobierno de Luis Arce con el mayor
desparpajo, anuncia el inicio de la socialización, departamento por departamento, de su plan de
“reforma judicial”, donde recogerá propuestas para la elaboración de un nuevo Código de
Procedimiento Penal (CPP).
Pero, el parlanchín ministro de Justicia, Iván Lima, aclara que: “la reforma (judicial) no es pedir
al fiscal que se vaya a su casa, ni pedir a los magistrados que renuncien; la reforma es más
profunda, la transformación de la justicia necesita una construcción en unidad, éste es un
proceso que los bolivianos vamos a llevar adelante en conjunto y quien quiera presentar una
propuesta será escuchado”.
En buen romance, con claridad y sin rodeos, el ministro dice: a nuestros jueces y fiscales
prevaricadores cuestionados por su abierta parcialización política con nosotros no nos los tocan.

CON EL P.O.R AL SOCIALISMO

PERÚ
CASTILLO CAPITULA ANTE LA OFENSIVA DERECHISTA
El 28 de julio Pedro Castillo tomó posesión
como presidente. Habían pasado nueve días desde
que se confirmó su victoria y treinta desde su
elección en segunda vuelta, marcada por la
resistencia de la candidata ultraderechista Keiko
Fujimori a reconocer su derrota.

Luego le tocó el turno al ministro de Trabajo, Iber
Maraví, "acusado" de participar en atentados
terroristas de Sendero Luminoso. Sus renuncias
fueron exigidas por Bellido, a petición de Castillo,
para facilitar la aprobación de los demás
ministros.

Sucede que la victoria de Castillo introdujo
una fisura en el mecanismo electoral, montado por
la derecha y la ultraderecha durante décadas, para
impedir la presidencia de cualquier candidato que
no pertenezca al círculo de la oligarquía
dominante. A la burguesía y a los terratenientes
les molesta la idea de que un gobierno "de
izquierdas" venga a aplicar reformas económicas,
sociales o fiscales -aunque sean ultralimitadasque puedan interferir en sus voluminosos
beneficios. O modificar el control dictatorial de
las instituciones, apoyadas por la casta militar

La capitulación de Castillo hizo posible la
aprobación condicionada del resto, por 73 a 50
votos. Decimos "condicional" porque requiere la
reevaluación de los candidatos para Minas y
Energía, Transportes y Comunicaciones, Cultura,
Defensa y Vivienda.

El reconocimiento de Castillo por parte de
Estados Unidos y de la mayoría de los gobiernos
latinoamericanos, así como la disposición de las
masas a defender a su candidato, demostraron que
no había forma de detener a Castillo, sin agravar
la crisis política y potenciar la lucha de clases. La
derecha finalmente decidió reconocer al nuevo
presidente. Pero pronto comenzó a aprovechar su
control sobre el Parlamento para condicionar al
futuro gobierno y, si era necesario, destituirlo
mediante impeachment.
El cambio de táctica para enfrentarse al
Gobierno dio sus primeros frutos el 26 de agosto,
cuando se presentó el nuevo gabinete al
Parlamento, que debía ratificar o rechazar los
nombramientos del Consejo de Ministros,
realizados por Castillo, y su primer ministro,
Bellido. Los derechistas advirtieron que vetarían a
los ministros con pasado guerrillero, o que
propusieran aprobar medidas que afectaran a sus
beneficios (aumento del salario mínimo,
ampliación de los derechos laborales, etc.), o
cambiaran las estructuras de seguridad nacional,
heredadas de las dictaduras militares.
El primero en caer fue el canciller Héctor
Béjar por señalar la responsabilidad de las fuerzas
armadas en la represión, asesinatos, torturas y
persecución de opositores durante los años de
plomo de las dictaduras militar y fujimorista.
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Lo cierto es que la renuncia de Castillo a
defender a sus ministros, en lugar de sofocar la
ofensiva de la reacción burguesa y terrateniente,
la intensificó. La derecha pretende convertir su
gobierno en un rehén del Parlamento, y ponerlo
rápidamente en contra de las masas, recurriendo al
control de la burguesía y los terratenientes sobre
la economía nacional. El aumento de los precios
de los bienes de consumo básicos está en marcha.
El gobierno debe, desde el inicio, ser debilitado.
En particular, el veto a Béjar tenía como
objetivo impedir que cumpliera su promesa de
retirar a Perú del Grupo de Lima, que sirve a los
objetivos intervencionistas de Estados Unidos. En
el caso de Maraví, su rechazo pretendía advertir al
Gobierno de que no se toleraría ningún plan de
medidas "progresivas" en materia de derechos,
salarios e impuestos. Castillo fue elegido con la
promesa de imponer medidas fiscales, gravando la
riqueza en nombre del empleo, y de proteger la
pequeña producción mediante subsidios
El gobierno recién elegido se ha mostrado
rehén del Congreso oligárquico antes incluso de
dar sus primeros pasos. Está condenada a chocar
con las necesidades elementales de la mayoría
oprimida. No tardará en revelar su servilismo al
imperialismo. La vanguardia con conciencia de
clase se enfrenta a la tarea de ayudar a los
explotados a superar las ilusiones democráticas, a
asumir su propio programa de lucha y a luchar
con sus propias fuerzas. La construcción del
partido marxista-leninista-trotskista en el Perú
tiene a su favor las tendencias de lucha que se
potencian en toda América Latina.
(DE : Massas 646, POR-Brasil)
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Los “Wila lluchus”:
¿MILICIAS OBRERO CAMPESINAS O GRUPOS PARAMILITARES AL
MANDO DE UN GOBIERNO AUTORITARIO Y PROBURGUÉS?
Como una de las manifestaciones de la
tendencia en los trabajadores y en las
nacionalidades
campesinas
secularmente
oprimidas, a la acción directa, en momentos de
grandes convulsiones sociales y de agudización de
la lucha de clases, históricamente han surgido las
milicias armadas obrero campesinas. Esta
experiencia fue tan común que -al amparo de la
Tesis de Pulacayo- los sindicatos mineros
instituyen en sus estructuras la cartera de milicias
armadas y realmente organizaron verdaderos
arsenales con las armas rescatadas del ejército
feudal-burgués y cantidades de explosivos usados
en su trabajo diario; por otra parte, durante el
período de la ocupación de tierras antes de la
promulgación de la Ley de Reforma Agraria en
año 1953, los líderes campesinos organizaron
verdaderos grupos armados contra los gamonales
que recorrían las comarcas con el fusil al hombro y
la bandolera de proyectiles en el pecho; en este
sector pesó mucho la experiencia proletaria de las
milicias armadas y la influencia de la revolución
mexicana que fue eminentemente campesina que
reivindicó la tenencia de la tierra expropiando a los
terratenientes y surgió la consigna de “la tierra es
de quien la trabaja” .
La burocracia sindical reformista a la cabeza
del lechinismo y del estalinismo, cuando las masas
entraron en un período de reflujo en el proceso de
su radicalización y se entregaron en cuerpo y alma
al gobierno del MNR, sigilosamente se encargaron
de desmontar esta tradición revolucionaria de las
estructuras sindicales tanto en las organizaciones
matrices como en los sindicaros de base. Durante
la derrota de la clase obrera que se inició con el
golpe fascista de Banzer el año 1971, el
reformismo contrarrevolucionario condujo a las
masas por los senderos del legalismo de una
democracia burguesa inviable, aunque éstas
persistían en crear nuevas formas de acción directa
más defensivas que ofensivas como la huelga de
hambre, las crucifixiones, etc., orientados a
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despertar la sensibilidad de la clase media y
arrastrarla detrás de sus luchas en retirada.
¿Qué tiene que ver el surgimiento de los “Wila
lluchus” con esta vieja tradición del proletariado y
del movimiento campesino? Nada.
Las milicias armadas son creaciones de las
masas en su lucha contra el Estado burgués; se
trata de una experiencia revolucionaria que surge
de sus entrañas mismas como una necesidad para
responder al problema concreto del armamento de
las masas y de su organización militar frente al
aparato represivo del Estado burgués. Los
Wilalluchús son creaciones de un gobierno proburgués autoritario que necesita protegerse de la
furia de las masas, busca usar la violencia
reaccionaria contra las masas movilizadas, busca
apalear y masacrar a los manifestantes en las calles
para dar la apariencia de que es el mismo pueblo
quien sale a las calles para defender a su gobierno.
El ministro de gobierno se ha esmerando en
desmentir la existencia de este grupo armado de
jóvenes aymaras y, Evo Morales, se ha encargado
de señalar que no pertenece a las filas del MAS. Se
trata de una actitud perversa muy común en el
MAS: el de mostrar el garrote para amedrentar a
las masas y adelantarles que ni se atrevan a
oponerse a su gobierno porque pueden correr el
riesgo de ser apaleados por los “satucos” y los
“wilas”. Se trata de una de las manifestaciones de
la tendencia fascistizante que anida en este
gobierno y hay un solo camino para acabar con
esta amenaza: que la misma movilización saque de
sus entrañas organizaciones de autodefensa para
derrotar en las calles a la criatura fascistoide que
pretende sobrevivir en un amiente adverso, sin
un sustento social que le sirva de madre que la
amamante y le brinde una cuna segura; una
criatura que, frente a la primera palmada de la
partera en la nalga, lanza el grito histérico de
molerle los huesos a la inofensiva viejita de
derechos humanos.
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“Encuentros Especializados para reajuste de programas de estudio…”
UNA IMPOSTURA PARA MOSTRAR QUE EL MAGISTERIO REVIVE Y
POYA EL CADÁVER DE LA 070
El Ministerio de Educación ha lanzado una
convocatoria a Encuentros Departamentales
Especializados para realizar Reajustes a los
Programas de Estudio en el Subsistema de
Educación Regular (inicial, primaria y
secundaria), los mismos que deben realizarse por
separado y en fechas diferentes en los valles, en
el Oriente y en el Occidente para confluir en un
encuentro nacional que debe validar los
resultados de los trabajos realizados en las tres
regiones, el 7 y 8 de octubre en la ciudad de La
Paz. Además, la convocatoria contempla la
cantidad de maestros que deben participar por
especialidad, cursos y niveles tanto del
magisterio rural, urbano y del Ministerio de
Educación.
De lejos se puede percibir que la convocatoria
no maneja ningún criterio de proporcionalidad
para la representación de los sectores,
garantizando absoluta mayoría del sector rural y
la representación gubernamental, sumado a todo
esto, la representación tramposa de sectores
abiertamente oficialistas, tal es el caso del Frente
de Defensa estalinista de Cochabamba, con el
claro propósito de imponer por voto la
intangibilidad de la ya fracasada reforma
educativa Avelino Siñani-Elizardo Pérez.
En esta línea, la convocatoria pretende
enchalecar el trabajo de los maestros que tienen
la misión de salvar -en algo- la calidad de la
educación barriendo con el pachamamismo a
través de la introducción de conocimientos
científicos en los contenidos curriculares. El
carácter retrógrado de la reforma expresado en
sus
lineamientos
teóricos
(educación
descolonizadora, comunitaria participativa, intra
e intercultural y técnica - tecnológica),
constituyen la forma a la que deben subordinarse
los contenidos de los programas de estudio.
Sin embargo, el Ministerio de Educación
encuentra la terca resistencia del magisterio
urbano que, en más de diez años de experiencia
ha comprobado que esta reforma ha deteriorado
gravemente la calidad de la educación en este
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país y ha sufrido en carne propia el choque brutal
entre un proyecto educativo retrógrado con la
realidad. Por ejemplo, en Cochabamba, la
delegación del sector ha defendido tercamente
los lineamientos aprobados en varios eventos
sindicales
tanto
departamentales
como
nacionales en sentido de perforar el carácter
retrógrado de la reforma a través de una radical
modificación de los contenidos anticientíficos
del plan de estudios.
Las direcciones del magisterio están
convencidas de la relación dialéctica que se
establece entre la forma de la 070 (sus
planteamientos
teóricos
posmodernos
y
reaccionarios) con los contenidos del plan de
estudios. En este sentido, fue correcta la
participación del magisterio urbano de
Cochabamba en sentido de subvertir la esencia
de la reforma a través de la transformación de los
contenidos.
Frente a esta realidad, los organizadores del
encuentro no tuvieron otro remedio que apelar a
las maniobras más torpes ocultando los
resultados de los trabajos en las comisiones y
pretendiendo maniobrar a los delegados del
magisterio urbano de Cochabamba a la instancia
del encuentro nacional; todo esto con la
complicidad de los frentes oficialistas que
lograron incorporarse al evento de manera
fraudulenta con el visto bueno de los dirigentes
del sector estalinista de la Confederación.
A los francotiradores oportunistas de la
derecha reaccionaria (Ayala y renovados) que
pretenden falsear la realidad con el argumento de
que la dirigencia de la Federación ha hecho el
papel de cómplices de la maniobra maso –
estalinista (oficialismo) al presentarse en el
evento departamental, les respondemos que sólo
con la participación trotskista se ha podido
desenmascarar el cinismo del gobierno masista y
de su ministro. Los trotskistas serían cómplices
si ocultaran ante las bases las bellaquerías de los
canallas que conducen la educación de este país
y la están orillando a la barbarie.
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EL M.A.S. EN SU LABERINTO
El MAS llegó al gobierno como una
impostura que pretendió aparecer como
revolucionaria y antiimperialista encubriéndose
en el sentimiento de reivindicación nacional de
las grandes mayorías indígenas y mestizas
sojuzgadas por la burguesía blancoide.
La política del masismo, de Evo Morales y
ahora de su títere Arce Catacora, por su respeto a
la propiedad privada de los medios de
producción sea ésta grande, mediana o pequeña,
determina el contenido de clase de su política
independientemente del origen indígenacampesino de su líder.
El gobierno del M.A.S. no es revolucionario,
es conservador y en el proceso de su
derechización ha devenido en reaccionario.
Gobierna apegado a la propiedad privada,
sojuzgado por ésta, por los empresarios, por los
agroindustriales, por las transnacionales, por el
imperialismo. No ha dado ni puede dar ningún
paso trascendente sin la venia de los exponentes
de esa gran propiedad privada.
Hoy asistimos a la etapa agónica del
masismo, los explotados y oprimidos han vivido
la experiencia decepcionante del gobierno del
MAS y en gran medida han superado las
ilusiones que en principio depositaron en él.
Agotado su capital político -la ilusión de los
explotados de que un indígena en el gobierno era
sinónimo de gobierno revolucionario-, el MAS
vive una profunda crisis interna expresión de su
agonía política.
Evo Morales, antes líder indiscutido al
interior del MAS y sus organizaciones sociales
(IPSP), y su entorno de “izquierdistas”
ganapanes, chocan ahora con fuertes corrientes
anti el entorno k´ara de Evo. Importantes
sectores indígenas han roto con el MAS, otros
permanecen al interior del MAS y el IPSP con
posiciones críticas.
Evo y su entorno no pueden asimilar su caída
como un fenómeno social de repudio que, en
ausencia de una respuesta revolucionaria
proletaria, fue aprovechada por la vieja derecha
racista. Con la impostura del Golpe de Estado,
buscan con desesperación rehabilitar la
maltrecha figura del caudillo ensoberbecido, en
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la perspectiva de volver a terciar en las
elecciones de 2026 con posibilidades de triunfo.
Tienen
poderosos
intereses
económicos
construidos y consolidados en los 14 años de
gobierno al amparo del Poder, que no están
dispuestos a perder. Para ello tienen que depurar
del interior del MAS a todos los críticos
opositores, estableciendo un control secante del
Partido.
La corriente aglutinada alrededor del
Vicepresidente, David Choquehuanca, expresa al
interior del MAS, a su manera, el rechazo
indígena al entorno k´ara de Evo Morales, a la
vez que pone en evidencia el conservadurismo
político de las corrientes indigenistas que
pregonan la complementariedad entre explotados
y explotadores; cosa que Choquehuanca expresa
en sus discursos propugnando un abierto
colaboracionismo con la burguesía.
Del Congreso Estatutario del MAS para
“ajustar la disciplina y la conducta de sus
militantes” y “defender al gobierno de Luis Arce
frente a la derecha”, fue excluido Choquehuanca;
en el V Congreso de la Confederación Sindical
de Mujeres de Comunidades Interculturales, Evo
y Choquehuanca en sus discursos se lanzaron
directas. Choquehuanca en sentido de que se
debe desterrar el individualismo y la necesidad
de nuevos líderes, Evo acusando a la derecha de
querer dividirlos so pretexto de la renovación.
La creación del Estado Mayor del Pueblo a la
cabeza de Evo Morales que sustituye al
Conalcam, al margen del Pacto de Unidad, sin la
COB, es decir sin Guarachi marginado porque
no movilizó a los trabajadores en defensa del
gobierno de Evo y porque pidió su renuncia, es
otra expresión de la crisis interna del MAS. La
organización por la fracción evista de grupos de
choque masistas como los Satucos y ahora los
Wilalluchos expresan la desesperación de Evo
por imponerse a toda costa como “defensores del
gobierno” frente a la oposición de la vieja
derecha y por extensión a los opositores internos
a los que acusa de ser “agentes de la derecha”.
La agonía del MAS se prolonga en la medida
en que la vanguardia proletaria de los oprimidos
y explotados no acaba de destetarse del control
masista a través de la burocracia sindical.
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Interculturales y tierras bajas: ¿quiénes son y qué buscan?
Por: Enrique Ormachea*
A raíz de los incendios forestales en las tierras bajas del
país, las denuncias de avasallamiento de territorios indígenas
en la Chiquitanía y las amenazas de represión a la XI “Gran
marcha por la defensa de nuestro territorio, identidad y cultura
de nuestros pueblos” que han emprendido los pueblos
indígenas de las tierras bajas, los denominados
“interculturales” han vuelto a hacer noticia por la relación que
tienen con todos estos temas que hacen a la coyuntura
nacional.
En general, los “interculturales” son vistos como el
principal sostén del gobierno del MAS —pues los cocaleros
constituyen una parte importante de los mismos— o también
como un sector social que tiene una representación relevante
en las diferentes instancias estatales a partir de las cuales se
benefician de una serie de políticas, programas o proyectos,
entre los que destacan la distribución de tierras fiscales.
En general, siguen siendo vistos como campesinos, es
decir, como miembros de unidades productivas agropecuarias
que producen exclusivamente con fuerza de trabajo familiar.
Sin embargo, muy poco o prácticamente nada se dice en
relación a las transformaciones sociales que han sufrido en el
tiempo, y tampoco se presta atención a las características de
sus actuales formas de producción agropecuaria; es decir, no
se menciona la base material que explica, finalmente, su
comportamiento actual y su rol en el desarrollo de la
agroindustria capitalista boliviana.
Como se sabe, los procesos de “colonización” de las
tierras bajas del país, que se iniciaron a inicios de la década de
1960, obedecieron al objetivo estatal de lograr una agricultura
orientada a abastecer el mercado interno de productos
agrícolas, generar materias primas para una industria básica de
alimentos y fortalecer las exportaciones de productos agrícolas
tropicales. En este sentido, el traslado de campesinos andinos
a estas zonas (trópico de Cochabamba, norte de La Paz y norte
de Santa Cruz) —denominados, entonces, “colonizadores”—
tuvo el propósito de contar con productores agropecuarios
mercantiles capaces de coadyuvar, junto a la mediana y la
gran empresa agropecuaria capitalista, a estos fines.
Varias investigaciones, realizadas en las zonas de
colonización en los años setenta, ochenta y noventa del siglo
pasado, daban cuenta del carácter marcadamente mercantil
que ya había adquirido la producción agrícola de los
colonizadores, así como también de los procesos de
diferenciación social entre ellos; es decir, ya entonces se daba
a conocer que si bien una parte se mantenía como campesinos
pobres, otra parte se iba transformando en pequeños
productores agrícolas capitalistas o campesinos ricos, pues,
aunque seguían produciendo directamente la tierra, lo hacían
contratando también fuerza de trabajo asalariada. Otra
fracción, que se eximía del trabajo agrícola directo, terminaba
produciendo con el concurso exclusivo de obreros asalariados,
convirtiéndose, por tanto, en capitalistas plenos.
Tanto el primer ciclo de apoyo estatal al desarrollo de la
agroindustria capitalistas en las tierras bajas antes
mencionado, así como el segundo ciclo, que promovió la
producción de cultivos oleaginosos —con la soya como
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producto principal de exportación—; y el tercer ciclo,
promovido por el gobierno del MAS a través de la expansión
de la frontera agrícola para la exportación de granos y de
carne y la producción de biocombustibles, han profundizado
los procesos de diferenciación social entre los interculturales,
proceso que también se presenta entre los productores de hoja
de coca. Existen, cada vez, mayores evidencias acerca de las
formas de producción de este cultivo, donde se utiliza de
manera sistemática peones asalariados, fundamentalmente en
las cosechas.
Los colonizadores, hoy denominados “interculturales”, se
organizaban en grupos de campesinos denominados
“sindicatos” para solicitar y realizar trámites de acceso a la
tierra. Una vez asentados, estos “sindicatos” cumplían tareas
destinadas a obtener una serie de servicios (salud, educación,
caminos) y a regular aspectos internos de las nuevas
comunidades (linderos y otros).
Sin embargo, en la medida en que fueron consolidándose
como productores cada vez más especializados, fueron
conformando sus propios gremios de productores o
adhiriéndose a otros ya existentes, dirigidos por medianos y
grandes productores, para acceder a una serie de servicios que
su nueva condición de campesinos mercantiles, campesinos
ricos o capitalistas plenos requiere: asistencia técnica, acceso a
insumos, maquinaria, créditos, etcétera.
En este sentido, al menos en Santa Cruz, una buena parte
de los “interculturales” están afiliados tanto a sus sindicatos
comunales como a las asociaciones o federaciones de
productores especializados (soya, caña de azúcar, etc.) que
están dominadas por medianos y grandes empresarios, con los
cuales comparten una serie de demandas a partir de intereses
comunes.
Por ello, no ha sido casual que las organizaciones de
pequeños productores del departamento de Santa Cruz sean las
que en los últimos años han exigido el cumplimiento de las
demandas de los gremios agroindustriales para la producción
de biocombustibles y el uso de transgénicos en varios cultivos.
Los “interculturales” son, en proporciones cada vez más
importantes, productores que tienen una serie de vínculos e
intereses comunes con los medianos y grandes empresarios y
que se alejan, cada vez más, de los intereses de los campesinos
pobres que, en determinados momentos del año, son sus
peones temporales asalariados.
Pero, además, es importante señalar que estos pequeños
productores capitalistas, o capitalistas plenos camuflados en la
estructura de los sindicatos de “campesinos interculturales”,
han fundado el MAS, partido que representa sus intereses y
que gobierna en consecuencia, permitiendo el avasallamiento
de los territorios de los pueblos indígenas de las tierras bajas,
de las reservas forestales y de áreas protegidas con el
argumento de beneficiar a campesinos pobres del occidente
del país.
*Enrique Ormachea Saavedra es investigador del Centro
de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
(Tomado de : Página Facebook del CEDLA)
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LA FIEBRE DEL ORO EN BOLIVIA.
Cooperativistas imponen sus intereses ante un gobierno inútil que es incapaz de
controlar la explotación depredadora del cooperativismo y de poderosas
empresas privadas que actúan detrás de ellos.
Como consecuencia de la agudización de la
crisis capitalista que trajo la pandemia en el
mundo, se desató la fiebre del oro. El oro aparece
como un refugio seguro para los inversores, las
cotizaciones del oro batieron récords históricos, la
cotización del día (13-10-21) es de 1.785,71 US$
la onza troy. Se prevé que esta fiebre de oro con
sus altas cotizaciones se mantendrá por largo
tiempo. En Bolivia, se explota grandes cantidades
de oro, por cooperativas y, camufladas detrás de
ellas, por grandes empresas extranjeras chinas,
brasileras, etc., de manera ilegal.
La actividad cooperativa de explotación de oro
involucra a más o menos 100.000 familias, es una
fuente de empleo importante, pero terriblemente
depredadora y que deja muy poco al erario
nacional. La explotación legal de oro mueve más
de 2.000 millones de dólares, de la que el Estado y
la sociedad boliviana en general se beneficien muy
poco, la gran mayoría se va al contrabando.
Como actividad privada aunque cooperativa, es
mezquina, vela por sus intereses particulares por
encima de los intereses del país y es celosamente
enemiga de cualquier tipo de intromisión del
Estado en sus actividades, máxime cuando se vive
un momento excepcionalmente favorable por los
altos precios del material precioso.
Estos cooperativistas mineros de oro,
protagonizaron una contundente y masiva
movilización con bloqueo de calles en la sede de
gobierno presentando un pliego que en esencia
plantea que las normas de la política del gobierno
respecto al oro, no puede realizarse al margen de
ellos y sus intereses, por ejemplo, la regularización
del uso del mercurio que contamina gravemente
los ríos. Bolivia es el segundo país que más
mercurio importa en el mundo.
El gobierno se ha apresurado en atender las
demandas de los cooperativistas. Entre otras cosas,
rechazan cualquier modificación del régimen
tributario, el sector paga una regalía diferenciada
extremadamente baja. Como dato, en 2020 el
departamento de La Paz exportó un valor de 896
millones de dólares de oro; esa cifra dejó apenas
22 millones de dólares por regalías. Rechazan el
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proyecto de Ley del Oro de producción nacional
destinado al fortalecimiento de las reservas
internacionales. Proyecto de Ley del Gobierno que
plantea la compra por el Estado de toda la
producción aurífera de los cooperativistas a precio
superior al del mercado. Pese a ello, los
cooperativistas no aceptan la intromisión estatal,
ellos
tienen
sus
propios
canales
de
comercialización y su interés mayor es
independizarse de los controles estatales. El
punto 8 del pliego es claro: “Rezonificación de las
áreas protegidas para potenciar una minería
responsable”. De lograr la aceptación de este
punto, las áreas protegidas nacionales Madidi,
Manuripi, Apolobamba y Pilón Lajas, en La Paz,
serían aún más vulnerables a la actividad minera
aurífera. En ellas ya se explota oro
clandestinamente.
Paradógicamente, el gobierno que se dice
nacionalista y hasta socialista, siguiendo su política
rentista proimperialista y proburguesa, se niega a
invertir en la explotación de la mina aurífera de
Amayapampa de propiedad de COMIBOL y se la
adjudica a la transnacional Phoenix Mining;
prefiere las migajas de la explotación privada que
le caen por rentas miserables.

Héctor Córdova, ex presidente de
COMIBOL, señala cómo “en todos estos años
del Estado boliviano, el oro nunca ha sido
explotado a nivel estatal. En los 33 años de
vida que tuvo la Comibol, tras la Revolución
Nacional, no tuvo una explotación aurífera
propia … cedió la explotación del oro a lo que
consideraba “operaciones de pequeña escala”
o “marginales”, devenidas posteriormente en
cooperativas. Luego abrió el abanico a
“operaciones de alta tecnología”, ligadas a
empresas transnacionales. Lo cierto es que
más del 98 por ciento de la explotación
aurífera es realizada por privados, sobre todo,
aproximadamente el 84 por ciento, por
cooperativistas. Y la vigente “era del oro”
parece quedar cautiva en manos de este
sector.”
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CRISIS LABORAL: VENDEDORES AMBULANTES Y
NUEVAS ORGANIZACIONES ENGROSAN Y AMPLIAN
RADIO DE LA FERIA 16 DE JULIO EN EL ALTO
La Paz, 09 sep 021 (RENNO).-Debido a la crisis laboral, la aparición de
vendedores ambulantes y de nuevas organizaciones que comenzaron a
asentarse a los costados donde se instala la Feria 16 de Julio, engrosaron la
cantidad de comerciantes informales y ampliaron el radio de uno de los
espacios comerciales más grandes que se instala en La Paz los jueves y
domingos, informó el Ejecutivo de la Federación de Comerciantes Minoristas
Artesanos y Vivanderos del Distrito 6 y también Secretario General de la
Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia, Toño Siñani. “En la Feria
16 de Julio tiene más de 300 organizaciones. La más pequeña cuenta con 80 a
90 personas y la más grande tiene 1.400 afiliados, multiplicando son muchas
personas. Cada organización tiene sus linderos y deberían aumentarse más
afiliados, pero lo que pasa hoy en día es que igual ha crecido porque hay una
mayoría de ambulantes que vienen con cochecitos a ofrecer sus productos.
Ya no hay donde expandirse. Por un lado, está la avenida Ballivián y Alto
Lima, donde ya se han querido asentar. Si eso más lo cerramos no van a
poder circular. Ahora por el otro lado (con comerciantes nuevos) la feria ha
crecido más allá de la avenida La Paz”, manifestó el dirigente al programa El
Engranaje que es producido por la Agencia Nacional de Noticias Obreras
(Renno).
La Feria 16 de Julio se instala en el Distrito 6 de la urbe alteña los jueves y
domingos. Si bien, la instalación comercial tiene definidos sus límites, éstos
comenzaron a expandirse poco a poco desde el año 2012. El sitio donde
mejor se visibiliza este crecimiento es en el límite que tiene con la ciudad de
La Paz, en la zona Bajo Ballivián, que está en la jurisdicción del
macrodistrito Max Paredes. Según datos del periódico Página Siete, la feria,
comenzó como un mercado campesino en la década de los años 60 y tenía
una extensión de una manzana como máximo, pero ahora abarca más de 333
hectáreas. “En la ciudad de El Alto, hace tres meses se ha producido un
problema. En Alto Lima, sector German Bush se han querido asentar a la
fuerza, queriéndonos hacer competencia. Pero hay una ley que prohíbe los
asentamientos en avenidas de primer orden. Entendemos también la
necesidad, pero nosotros pagamos en el municipio, años hemos vendido en el
adoquín. Pero hay personas que se quieren aprovechar se van al asfalto”,
señaló Siñani. Para el dirigente, el principal motivo para que se de este
incremento de vendedores es la falta de empleo debido a crisis que provocó la
pandemia y lamentó que quienes engrosan estas filas son profesionales y
también habitantes de las laderas de la ciudad de La Paz. “Nosotros sabemos
que hay profesores, abogados, mineros que están en el trabajo gremial porque
van al control social. Sabemos que muchas empresas y fábricas han cerrado
con la pandemia y estamos más fregados. Los gremiales no tenemos ni
seguro. Lo más triste es que con la pandemia, si soy papá y fallezco, el hijo
debe seguir en el rubro por subsistir, en vano les hacen estudiar”, apuntó.
Otro de los problemas con los que se tropieza en la ciudad de El Alto es que
los propietarios de edificios, que antes alquilaban a los comerciantes, quieren
revertir sus contratos y también incorporarse a las organizaciones para
comercializar sus productos, lo que genera mayor competencia. También
señaló que debido a la crisis, si bien se mantiene la variedad de productos que
se ofertan en la 16 de Julio, la gran mayoría cambió de rubro por la venta de
alimentos y abarrotes. “Los gremiales y fabriles que más sufren son los que
tienen prendas de vestir. Antes la gente compraba eso o juguetes, pero ahora
todo es para comida y productos de la canasta familiar. Las pollereras se han
vuelto verduleras y abarroteras. Se han abierto varias pensiones se han
abierto. Un compañero vendía joyas, ahora vende sopa con silpancho, con
huevo, la mayoría vende cosas comestibles. Ahí encuentras chairo a Bs 4, ají
de fideo a bs 5, sopita de fideos a Bs 3,50. Si no fuera por los motores y
autos, quien sabe qué sería”, argumentó.
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TRABAJADORES DE
EMPRESA CHINA STATE
CONSTRUCCIÓN
LEVANTAN PARO
LABORAL TRAS FIRMA
DE ACTA DE REUNIÓN
DE EMERGENCIA

Santa Cruz, 07 sep 021
(RENNO).- Los trabajadores
de la empresa China State
Construcción levantaron su
paro laboral al promediar las
23:00 de la noche del día de
ayer lunes, tras la firma de un
acta de reunión de emergencia
con la empresa. En dicha acta,
en lo referente al cambio de
personal abusivo en la obra, la
empresa evaluará la situación
del Lic. Antonio Hu, y Adolfo
Waiwa topógrafo. Para ello se
retira del cargo de Recursos
Humanos a Antonio Hu, y
asume el cargo interino de
RRHH el Lic. Yuan Yufeng.
Por otra parte, la empresa se
compromete a subsanar y
corregir en un plazo de 20 días
hábiles todos los problemas de
contratación existentes. Señala
además que la empresa se
compromete
a
elaborar
contratos por ITEMS y labores
específicas de las actividades a
realizar por conclusión o
requerimientos y servicios que
demande la empresa en el
avance del proyecto de
acuerdo a la Ley General del
Trabajo, reglamento general
del trabajo y leyes vigentes. Al
finalizar el contrato laboral y
al no tener ningún antecedente
el trabajador tendrá prioridad
para ser recontratado, o
reciclado en alguna vacante
dentro del proyecto.
TRABAJADORES DE
TECNOPORT LOGRAN
AMPARO PARA SU
INMEDIATA
REINCORPORACIÓN.

Sucre, 09 sep 021 (RENNO).Hoy, tras 4 días de vigilia en
puertas del Tribunal Supremo
en Sucre, los trabajadores de
TECNOPORT
logran
el
amparo a favor de su
inmediata reincorporación.
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EL EMBUSTE DEL “CAPITALISMO ANDINO” DEL MOVIMIENTO AL SOCIALISMO.
(Resumen de la respuesta escrita el 2006 al artículo de García Linera publicada el 2005 en el “Juguete Rabioso” No. 138)
Evo Morales asumió como suya una repensada teoría
denominada “Capitalismo Andino y Amazónico”. Curiosa
categoría acuñada que, al momento de realizar una
caracterización de la formación económica social boliviana,
plantea la posibilidad y viabilidad de alcanzar el desarrollo
económico del país altiplánico en el marco de una realidad
mundial capitalista altamente monopólica... Su mentor, el
transformista ideológico Álvaro García Linera,. para quien
la influencia decisiva del imperialismo y las transnacionales
sobre la economía boliviana, desapareció de la noche a la
mañana y por arte de magia. Negando todos sus escritos
anteriores, donde situaba al capitalismo monopolista como
el obstáculo principal para la liberación de la nación aymara
y de la nación quechua, de un plumazo “olvida” incorporar
este determinante factor externo en su cuerpo “teórico”.
No existe ni puede existir un Capitalismo Andino y
Amazónico boliviano, como una realidad independiente y
autónoma al sistema capitalista mundial. La economía
mundial es una sola, donde los países capitalistas
desarrollados (imperialistas) palian sus severas crisis
económicas a costa de la mayor explotación y saqueo de los
países de capitalismo atrasado (colonias y semicolonias). En
esta era “globalizada” del capitalismo, los capitales
exportados (inversiones extranjeras) han tomado el control
no solo del mercado mundial sino de los mismos aparatos
productivos semicoloniales, asegurándose para ellas las
principales y estratégicas fuentes de riquezas naturales
como también las fuentes de fuerza de trabajo barata de los
países pobres. Negar el funcionamiento de las leyes del
capitalismo monopolista sobre nuestras pequeñas economías
atrasadas, es igual a querer tapar el sol con un dedo…
Siguiendo su razonamiento de que Bolivia no es parte
de la economía mundial, entonces se concluye fácilmente en
su peregrina conclusión: Bolivia “no es capitalista”. Nada
más aberrante que esto. Bolivia es capitalista pero atrasado,
donde conviven un alto desarrollo tecnológico capitalista en
los sectores extractivos y de servicios con un enorme atraso
precapitalista en el agro (surcofundio) y en las ciudades
(talleres artesanales). Esta realidad combinada de la
economía boliviana se debe a que en el Siglo XIX fue
interrumpido un desarrollo interno y gradual al capitalismo.
Un naciente y débil proceso de “acumulación primitiva del
capital” boliviano (etapa indispensable en el surgimiento de
los grandes países capitalistas desarrollados), fue frustrado,
por el arribo arrasador del capital financiero internacional
en el rubro de una naciente minería del estaño y otros.
Nuestro encuentro con el capitalismo mundial fue abrupto.
A los grandes trusts sólo les interesaba llevar el desarrollo
capitalista a los sectores geográficos de explotación de
minerales, ahora hidrocarburos, dejando en el atraso más
espantoso a las ciudades y al campo. Las deformaciones
congénitas de la economía boliviana, se han dado por
voluntad del capital financiero de esa época. Y nuestra
permanencia actual en esta particular formación económica
y social está decidida por los grandes capitales
multinacionales. Bolivia es un país semicolonial de
capitalismo atrasado y economía combinada por voluntad de
ellos.
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Para G. Linera la vía del “capitalismo andino”, como “un
paso intermedio para imaginar el socialismo”, supone una “vía”
de desarrollo para vencer el atraso capitalista boliviano.
Reproduciendo el viejo esquema estalinista de la “revolución por
etapas”, abre la posibilidad de un desarrollo capitalista, en un
contexto internacional negativo, hasta crear las condiciones para
llegar al socialismo. “Es posible crear un tipo de modernidad
económica vinculada a los mercados globales, al desarrollo
tecnológico contemporáneo, a sectores empresariales”. Es decir,
su posible modelo de desarrollo capitalista boliviano, estaría de
la mano con las transnacionales, en coexistencia pacífica con el
imperialismo en nuestras tierras. “Capitalismo Andino más
Inversión Extranjera”, esta es su fórmula “ingeniosa” para
vencer el atraso económico.
Para García Linera, el capital monopolista se habría
convertido en benévolo, y ahora anhelaría el desarrollo integral
de sus colonias. Nada más absurdo que esto, hoy más que antes,
el imperialismo busca depredarnos hasta los huesos, esta es la
razón de su existencia… Pero es tan lleno de contradicciones el
planteamiento del ideólogo del MAS, que a reglón seguido
sostiene que “es una falsa utopía pensar que todos se convertirán
en empresarios… “
Atrevida y deshonestamente sitúa su propuesta como
“marxista clásica”, como también sostiene que su objetivo final
“sigue siendo el socialismo y el comunismo abiertamente”...
Marx concluyo que “el monopolio ejercido por el capital se
convierte en traba del modo producción… La concentración de
los medios de producción y la socialización del trabajo alcanzan
un punto en que son incompatibles con su corteza capitalista…
Suena la hora postrera de la propiedad privada capitalista. Los
expropiadores son expropiados” ... García Linera habla de
“combinación de la inversión extranjera con nueva presencia
productiva del Estado”. Marx plantea la expropiación de los
monopolios, el otro habla de respeto y convivencia con las
transnacionales. Entonces, ¿qué de marxista tiene el
vicepresidente?.
El socialismo no sólo que es viable para Bolivia, sino es una
necesidad inaplazable. Si no queremos terminar como el Cerro
Rico de Potosí, totalmente saqueado, debemos levantar las armas
para consumar la revolución. Cuando las fuerzas productivas
rompan con el régimen de la apropiación privada que las
aprisiona, entonces, lo producido no estará destinado a acumular
riquezas en manos de pocos capitalistas, sino estará destinada a
mejorar cualitativamente la calidad de vida de la humanidad
entera. En Bolivia, el excedente de la producción de nuestros
hidrocarburos, minerales y demás productos manufacturados, ya
no serán apropiados por las transnacionales, sino, bajo un
régimen de propiedad social será destinado a desarrollar
integralmente nuestra economía, lo que permitirá a los
bolivianos conquistar por vez primera una vida con bienestar.
Las tareas democráticas pendientes no realizadas por la
burguesía pasan a manos del proletariado boliviano, que en su
resolución, las fusionará con las tareas socialistas. La victoria y
consolidación de este proceso sólo será posible si la revolución
nacional se trueca en internacional. El régimen socialista
mundial se erigirá sobre las cenizas del capital monopólico...
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Nota que llega a nuestra redacción desde el Chapare.
LA CARETA DEL MAS DE SER GOBIERNO COCALERO SE CAE
Por Claudio desde el Chapare.
Desde la instauración del gobierno de
Arce, en el Trópico votaron por el
MAS,
entusiasmados,
teniendo
grandes ilusiones, de vidas mejores,
tener un sustento económico a través
de la producción de coca.
Ya pasaron más de 6 meses y la
economía no mejora es más va
empeorando, sus ingresos económicos
de los cocaleros; en los sindicatos de
base
hay
desesperación
y
cuestionamientos a la política masista,
porque la coca no sube de precio,
tampoco hay un desarrollo integral
que significaría la diversificación de
los cultivos, tampoco
hay
agroindustrias
que
permita
transformar los productos agrícolas,
de esta manera hacer que se desarrolle
las fuerzas productivas en todos los
municipios
del
Trópico
de
Cochabamba.
La
restricción
a
la
libre
comercialización de la coca, hace que
se sature la coca en el Trópico, pero la
coca de La Paz, siempre tiene precio
mayor que la del Chapare, La Paz
tiene comerciantes de coca cerca a las
10 mil personas, en cambio
Cochabamba tiene menos de mil con
licencias que comercializan a todo el
país, en todo producto es necesario el
intermediario, ya que estos se dedican
a seleccionarlo y poner a la venta la
primera y la segunda.
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La diferencia es abismal entre los dos
departamentos productores, La Paz tiene
más comerciantes, cuando se les pregunta a
los dirigentes porque esta situación se
limitan a responder es que La Paz, son los
que manejan el viceministerio de la coca, lo
cual no es convincente, aquí decide pues el
presidente Arce. y toda su política.
En realidad su política anticoca y pro
burguésa es más evidente, hasta ahora a las
bases les emborrachó eso de ser un
gobierno diferente a la derecha y que
defiende a los pobres, pero todo tiene su
límite, a las bases se les acaba la paciencia,
hacen sus análisis, si estamos en el
gobierno ¿porque no se nos permite
comercializar libremente?. ¿Porque La Paz
tiene más comerciantes que Cochabamba?.
Se está proponiendo hacer votos
resolutivos de sindicato de base para pasar
a la Central y llegar a las federaciones que
tendrán un congreso de las 6 federaciones
del trópico de Cochabamba, en próximas
semanas. Pero si no nos dan curso a nuestro
pedido no descartan en el bloqueo de
caminos.
La situación es cada vez más dramática, los
suelos están perdiendo su fertilidad por el
mal manejo de suelos, el cambio climático
también está influyendo por las
alteraciones climáticas, el resultado es baja
en los rendimientos en los cultivos. Y no
hay
instituciones
municipales
ni
gubernamentales que les ayude para
resolver estos problemas.
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LLEGAN MARCHANDO INDIGENAS DEL
ORIENTE EN DEFENSA DE SU
TERRITORIO Y SUS DERECHOS.
Los oficialistas descalifican la marcha indígena por varias
cosas. Aseguran que los que la dirigen no representan a estos
pueblos, que estarían manejados por los cívicos, que sería una
marcha "politica". Otros recuerdan cómo los eventuales
dirigentes instrumentalizaron la décima marcha buscando
pegas y maladministrando ayudas. Pueden ser ciertos todos
estos criterios, pero lo importante es que la marcha, dirigida
por quien sea, está interpretando el malestar que domina en
estos pueblos, acechados por todo lado, despojados,
incendiados, contaminados, arrinconados en su territorio
ancestral y todo supuestamente protegidos por un Estado que
se dice plurinacional.
Por añadidura, el gobierno se hace el que no sabe qué es lo
que esta marcha de los “hermanos indígenas” pide. No
conocemos hasta ahora su pliego de peticiones –dicen- para
entablar un diálogo; somos de la cultura de la paz y la
concertación -añaden- después que grupos de interculturales
masistas salieron al paso de la marcha tratando de
desbaratarla.
Los pueblos siguen evolucionando a partir de sus experiencias
y han aprendido que ya no pueden confiar en el gobierno
masista y ahora tienen que sacudirse del tutelaje hipócrita
cívico empresarial que son su peores enemigos como
organismo al servicio de la gran burguesía agroindustrial en
depredadora expansión, y enfilar por su propio camino
independiente que no es otra cosa que recuperar su heredad y
su derecho a una verdadera autodeterminación ante el abuso y
el engaño del Estado boliviano y sus aliados empresariales.
Los indígenas ya no pueden confiar ni en el MAS ni en los
empresarios cruceños del agro, que son aliados en su
propósito de someter, dominar, despojar a los pueblos, para
hacer pingües negocios en sus territorios. Los cívicos,
instrumento del agronegocio, son los más peligrosos porque
con piel de oveja pretenden seguir tutelando a los pueblos del
Oriente.
Si se instala un "parlamento indígena", está obligado a
reconocer quiénes son verdaderamente, cómo son oprimidos
dentro de un Estado inmisericorde y proclamar su derecho a
autodeterminarse para sobrevivir con dignidad.
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www.facebook.com/PORBoliviano

REINAUGURAN
OPERACIONES
DE PLANTA DE
UREA Y
AMONIACO DE
BULO BULO
La planta industrializadora de
urea y amoniaco ubicada en
Bulo Bulo con una capacidad
diaria de producción de 2.100
toneladas de urea y 1.200 de
amoniaco, fue cuestionada
como un proyecto millonario
mal concebido por su mala
ubicación
alejada
del
potencial mercado brasilero o
argentino, lo que la hace nada
competitiva; que durante el
tiempo que estuvo en
funcionamiento
operó
a
perdida,
sin
encontrar
mercado, etc. Bajo estos
argumentos, el gobierno de
Añez paralizó la producción
de la fábrica.
El Gobierno de Arce Catacora
ha
reinaugurado
las
operaciones con gran pompa
anunciando que es el inicio de
la etapa de la industrialización
del gas boliviano.
Preguntamos al gobierno
demagogo:
¿Industrialización del gas
cuando su producción está en
franca declinación?
¿Cuándo
YPFB
ha
comenzado a racionar la
provisión de gas a las
termoeléctricas de ENDE?
¿Cuándo los instaladores de
gas
domiciliario
se
manifiestan en las calles
denunciando que YPFB ha
reducido drásticamente la
instalación de gas domiciliario
dejándolos sin trabajo?

www.masas.nu
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