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¡VIVA LA LUCHA DE LOS COCALEROS DE LOS
YUNGAS DE LA PAZ POR RECUPERAR ADEPCOCA
ASALTADA POR ESBIRROS DEL GOBIERNO!

¡FUERA DE ADEPCOCA, LAS MANOS SUCIAS
DEL GOBIERNO!

C

ocaleros masistas apoyados por la
policía asaltaron violentamente las
instalaciones
de
ADEPCOCA,
golpearon y abandonaron en La Cumbre, herido
al legítimo dirigente cocalero, Admin Lluta,
para posteriormente instalar una dirección
apócrifa, “elegida” en elecciones convocadas y
armadas nada menos que por el Ministerio de
Gobierno.
Consumado
el
atropello,
el
gobierno
cínicamente pretende lavarse las manos
arguyendo que se trata de un problema interno
que deben resolver los cocaleros mediante el
diálogo. Pero se ha encontrado con la horma de
su zapato. Los cocaleros están dispuestos a
recuperar ADEPCOCA por la vía de la acción
directa y expulsar a los invasores, han
rechazado el diálogo hipócrita al que el
Presidente interino, David Choquehuanca,
convoca y se han movilizado masivamente
protagonizado durísimos enfrentamientos con
la policía en su afán de retomar la sede de
ADEPCOCA.
Los vecinos de Villa Fátima, Villa El Carmen y
los alrededores de la sede de ADEPCOCA
donde se producen los enfrentamientos
protestan acusando al gobierno y la policía por
los perjuicios de que son víctimas, dan la razón

a los cocaleros. Esta actitud es una clara muestra
de cómo la arbitrariedad gubernamental está
colmando la paciencia de la población.
¿Qué hay detrás de la obcecación del gobierno
por tomar el control de ADEPCOCA y del
movimiento cocalero de los yungas?
Los cocaleros de la zona tradicional de cultivo
de coca de los Yungas se opusieron a la Ley 906
que amplió los cultivos legales a 22.000 Has.
incluidas 7.000 Has. en el Chapare. En el fondo
es una lucha por el mercado de la coca cuyo
componente principal ahora es la demanda del
narcotráfico.
Denuncian que Evo Morales tiene la firme
intención de crear una Confederación nacional
de productores de coca bajo su control en el
marco de su política de “erradicación
concertada
y
voluntaria”
de
cultivos
excedentarios como exige el imperio, y choca
con la resistencia de los cocaleros de la zona
tradicional de los Yungas a los que quiere
someter a como dé lugar.

¡LIBRE CULTIVO, COMERCIALIACIÓN
E INDUSTRIALIZACIÓN DE LA COCA!
Los productores cocaleros no tienen por qué
hacerse del flagelo de la drogadicción y el
negocio del narcotráfico creados y
fomentados por el propio imperialismo.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

PERÚ

PEDRO CASTILLO, OTRO
IMPOSTOR AL ESTILO DE LOS
EVOS, MADUROS,
FERNANDEZ, ETC.
LACAYO DE LA BURGUESÍA Y DE
LAS TRANSNACIONALES EN
NOMBRE DEL PUEBLO OPRIMIDO Y
EXPLOTADO

"Nosotros no somos comunistas, nosotros no hemos venido a expropiar a nadie, nosotros no hemos
venido a ahuyentar las inversiones, por el contrario llamamos a los grandes inversionistas, a los
empresarios, para que vayan al Perú", apuntó Castillo ante delegados de los 34 países miembros
activos del bloque regional.

ARGENTINA.
EL GOBIERNO NACIONAL INSISTE CON LA MEGAMINERÍA
MULTINACIONAL PARA JUNTAR DÓLARES PARA PAGAR LA
DEUDA EXTERNA
Después del fracaso inicial al lanzarse
decididamente a la megaminería en Mendoza y
Chubut, que tuvo que archivar debido a la tenaz
resistencia popular, el gobierno prepara un “plan
para triplicar las exportaciones” aspirando a que
superen los 10 mil millones de dólares.
Dicen que crearán empleo con salarios promedio de
$254.000, el triple de la media. ¿Si fuera cierto, por
qué no los pagan ahora las mineras? Es otra mentira
para engatusarnos. Como la de los 500.000 puestos
de trabajo que se iban a generar hace 15 años.
Sumando los trabajadores indirectos hoy no se llega
a 100.000. Y tantas mentiras que fabricarán para
avanzar con el proyecto multinacional.
La ofensiva del gobierno y las multinacionales es
chantajear a la población diciendo que el “40% de
nuestros compatriotas son pobres, tenemos que
generar trabajo, no prohibir, es una batalla que
tenemos que dar y ganarla, y ustedes tienen que ser
protagonistas”, así les habló el secretario de
industria Schale a los empresarios de la UIA y el
Grupo de los Seis. La burocracia sindical está
sumada a las mesas de negociación con los
gobiernos y las empresas para aportar su fuerza de
choque y otros recursos. …
Desde el gobierno dicen que actualmente hay 15
mineras en funcionamiento y 50 proyectos
avanzados, tanto metalífera como de litio.
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Lo que quieren es aumentar las exportaciones sin
control como se hace en la actualidad, del producto
sin elaborar, para que ingresen dólares que se irán
para pagar la deuda fraudulenta. El gobierno lo
plantea al revés, dice que la minería desarrollará la
industria. Como sabemos, la minería no desarrolló la
industria en Argentina y tampoco lo hizo en Perú o
Chile, es una mentira. Al contrario, nos reafirma
como país atrasado y semicolonial, produciendo
materias primas sin elaborar para el mercado
mundial.
La clase obrera coloca el problema al revés,
planifiquemos la economía definiendo qué vamos a
producir en las próximas décadas y en función de
ese desarrollo estimemos qué minerales se necesitan
para ese desarrollo industrial. Entonces la minería
estará al servicio del desarrollo de las fuerzas
productivas y no de las necesidades de los países
imperialistas. En esa planificación de la economía
también definiremos qué cantidades se necesitan, de
qué regiones se podrán extraer y cuáles son los
métodos más aconsejables para la explotación
minera. Sólo la clase obrera y la mayoría oprimida
estamos interesados en preservar los recursos, para
nosotros y para las generaciones futuras. El capital
sólo busca la máxima ganancia en el menor tiempo
sin importar qué consecuencias tiene sobre la
sociedad, el ecosistema u otras actividades
económicas.
(DE: Masas 401, POR-Argentina)
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EL GOBIERNO ATACA Y RECULA AL CHOCAR
CON LAS MASAS MOVILIZADAS
Durante las últimas semanas el gobierno de Arce
Catacora se ha esmerado en mostrar que es fuerte,
duro e inflexible.
Primero, ha acelerado la sentencia condenatoria
ejecutoriada contra Reyes Villa, el alcalde opositor
de Cochabamba; después, ha desarrollado una
durísima campaña contra la marcha de los indígena
de tierras bajas en el intento de parar la misma e
impedir su arribo a la capital cruceña, acudiendo a
la violencia organizada de los llamados
interculturales y, finalmente, ha reprimido
duramente a los cocaleros de La Paz para
consolidar el asalto a ADEPCOCA por parte de
sus parciales.
Esta escalada represiva gubernamental ha
provocado furiosas movilizaciones populares: en
Cochabamba la respuesta ha sido una
impresionante movilización y una vigilia de miles
de personas en la Plaza 14 de Septiembre contra el
intento de descabezar el municipio encarcelando a
su alcalde por cinco años. Rápidamente la Corte
Suprema ha anulado el fallo dictado por los jueces
de la Corte Superior de Cochabamba hasta que el
Tribunal Constitucional responda al amparo
constitucional que ha interpuesto la defensa de
Reyes Villa; no cabe duda que el Ejecutivo ha
tenido que intervenir ordenando a sus cipayos del
Poder Judicial que adopten esa medida para
desinflar la movilización cochabambina.
En el caso de la marcha indígena, al comprobar
que la misma se masifica día a día, que contra la
propaganda del gobierno en sentido que sería una
marcha financiada por los cívicos cruceños se los
marchistas reivindican su total independencia por
la defensa de sus territorios, y que logra el apoyo
de grandes sectores de la población; el gobierno se
ha visto obligado a anunciar que garantiza su
continuidad protegida por la fuerza pública, con
asistencia médica y provisión de alimentos.
Finalmente, en el caso de los cocaleros, el
gobierno al constatar que la gente -lejos de
amedrentarse por la brutalidad policial se
radicaliza más y más y echa por tierra la maniobra
de resolver el problema con la suscripción
tramposa de acuerdos entre los sectores en pugnas
con el patrocinio del gobierno y está dispuesta a
recuperar la sede de ADEPCOCA por la fuerza,
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está frente a la posibilidad de una profunda
movilización que puede tornarse en incontrolable y
obligarlo a retroceder.
Está meridianamente claro que no son los
dirigentes de la derecha tradicional quienes obligan
a retroceder al gobierno recurriendo a las argucias
legales, son las acciones de masas movilizadas
quienes se encargan de asestar reveces al agresor
abusivo, no por apoyo a la derecha tradicional sino
por la bronca acumulada contra un gobierno
cínico, abusivo e incapaz para resolver los
problemas del país y de los bolivianos. Es
sugerente que la movilización se desencadene a
partir de los sectores de las nacionalidades
oprimidas, de los campesinos duramente
perseguidos como son los cocaleros de los Yungas,
de cada vez más amplias capas de la clase media
de las ciudades que repudian al gobierno, amplios
sectores de cuentapropistas que no encuentran
seguridad y estabilidad para sus actividades
económicas, etc. Estas movilizaciones pueden
convertirse en catalizadores para que otros sectores
se incorporen por las consecuencias de la crisis
económica.
El movimiento obrero está atrás y el proceso de su
separación del gobierno masista es mucho más
lento, fenómeno que impide que las movilizaciones
populares, por muy grandes y radicales que sean,
no den un salto cualitativo hacia su generalización
para adquirir un contenido político revolucionario.
Sin embargo, estas movilizaciones al verse
estancadas en un punto de la lucha y verse
obligadas a retroceder momentáneamente, no salen
derrotadas, volverán a arremeter con más fuerza.
Se está viviendo un claro proceso de acumulación
de energías contenidas que, en cualquier momento
puede explosionar si no encuentra una válvula de
escaque que pueda libera el malestar social.
Cuando llegue el momento de la generalización de
las movilizaciones, éstas se encargarán de echar
por tierra todas las pretensiones del gobierno de
erigirse como un árbitro fuerte, dictatorial y
fascistizante capaz de controlar a las masas
movilizadas; barrerán con todo obstáculo que
encuentren a su paso y con la burocracia sindical
servil y corrupta.
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Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia
CONFERENCIA EXTRAORDINARIA RECIBE EL PODEROSO IMPACTO
DEL MALESTAR EN LAS BASES
La gran mayoría de los maestros urbanos no ha
logrado vencer el terror a la pandemia, a pesar de
que la curva de contagios está en pleno declive.
En este contexto, intervienen dos factores que
impiden que las bases puedan incorporarse
aceleradamente a las movilizaciones, cuando otros
sectores ya están en las calles: el aislamiento
social que persiste y la garantía de contar con
sueldos fijos que aún les permite sobrevivir. Sin
embargo, al mismo tiempo, intervienen otros
elementos que generan mucho malestar e
inseguridad en las bases: la sobrecarga de
actividades que ha provocado el uso paralelo de
modalidades educativas para resolver el problema
del ausentismo a las clases a distancia, el bajísimo
rendimiento de los alumnos y los efectos
urticantes de una administración escolar incapaz,
improvisada y arbitraria. De esta manera se
configura en el escenario una contradicción
absolutamente coyuntural: la resistencia a
movilizarse, pero, en medio de un malestar
creciente.
En el malestar señalado actúan como
catalizadores la incapacidad de gobierno para
atender las necesidades más elementales de la
educación y del magisterio y, la extremada
corrupción que hace tambalear la administración
estalinista del Ministerio de Educación. El
gobierno de Luis Arce no da señales de poner fin
al manoseo de cargos y de recursos financieros
del sistema educativo, cuando todos los días
surgen nuevos escándalos que embarran desde la
cabeza hasta el último pinche del Ministerio.
En medio de este panorama se ha dado la
Conferencia Nacional Extraordinaria reunida en la
localidad minera de Siglo XX. Los delegados de
base han propinado certeros golpes en el rostro de
la burocracia de la Dirección Ejecutiva Nacional
de la CTEUB. Los disidentes al interior de la
Confederación, lejos de diferenciarse del sector
mayoritario
más
francamente
oficialista
encabezado por el estalinista Vladimir Laura, han
hecho esfuerzos por disimular la política servil al
gobierno de turno del ala más oficialista de la
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Confederación.
Las
camarillas
serviles
encaramadas en la mayoría de las federaciones de
los distritos pequeños, no han tenido otro camino
que agachar la cabeza frente a la presión de sus
bases y han tratado de mimetizarse en el clima
dominante del evento sindical.
Las resoluciones aprobadas reflejan plenamente el
estado de ánimo de las bases del magisterio
nacional; existe una plena identificación con las
posiciones planteadas por el sector radical
trotskista, tanto en el contenido como en el
lenguaje. Estas resoluciones condesan el rechazo
del magisterio urbano boliviano a la reforma
educativa
anticientífica,
posmoderna
y
reaccionaria impuesta por el gobierno del MAS y
existe la plena convicción de que su aplicación
está llevando a la educación a la barbarie; al
mismo tiempo, rechaza la corrupción campante en
el Ministerio de Educación, a la administración
escolar que reproduce el carácter autoritario y
cínico del gobierno actuando como yugo en los
niveles más bajos de la administración y en las
bases del magisterio.
Algunos se preguntan ¿por qué habiendo
semejante malestar en el magisterio urbano
boliviano, no se expulsa a la burocracia oficialista
de la dirección nacional?, tendencia que denota
una clara desesperación pequeño burguesa que
conduce a posiciones disimuladamente ultristas.
La respuesta es simple, la falta de movilización en
las bases no permite dar ese salto cualitativo.
Mientras éstas no estén en las calles, los
dirigentes siempre encontrarán un resquicio para
sus maniobras con la finalidad de sobrevivir.
No se descarta la posibilidad de que, si hasta
febrero o marzo del próximo año, fecha en que
debe realizarse el congreso nacional no se
incorporan las bases a una profunda movilización
unitaria, pueda sobrevivir esta costra burocrática
que -hasta ahora- ha distorsionado la posición del
magisterio urbano frente a la reforma educativa
masista y ha hecho el papel de freno de la
posibilidad de las movilizaciones.
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SOBRE EL ENCUENTRO PEDAGÓGICO
DEPARTAMENTAL CONVOCADO POR EL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
1. La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz, denuncia
que el Encuentro Pedagógico Departamental, es un escenario montado por el oficialismo
para ratificar la Ley Avelino Siñani - Elizardo Pérez (Ley 070). Para este objetivo central
cuenta con la presencia de Viceministros, diputados, distritales, técnicos, asesores y elementos
designados a dedo por el Ministerio de Educación.
2. El magisterio urbano paceño ratifica que: la causa de la crisis educativa es la aplicación de la
ley 070 anticientífica, contraria al avance de la ciencia. La Ley 070 se aferra,
prioritariamente, a los saberes ancestrales del pasado: ritos, dioses, prejuicios, superados
por la ciencia creadora de nuevos conocimientos de la naturaleza y sociedad.
Por tal razón, en Secundaria fusiona materias científicas como Física y Química, Biología y
Geografía, Filosofía y Psicología etc. y reducen la carga horaria de las materias científicas,
afectando la formación académica que requieren los estudiantes para la formación superior. En
Primaria, la Ley 070 crea materias nuevas, sin el ítem correspondiente, convierte al maestro de
aula en polivalente y disminuye la carga horaria de las materias troncales como Matemáticas,
Lenguaje, Ciencias Naturales y Sociales. Por esta razón, el niño no lee bien, no comprende lo
que lee y escribe peor.
3. En el Encuentro Pedagógico Departamental, se pretende imponer una Matriz de objetivos y
contenidos curriculares sobre la base de la fracasada Ley 070, desconociendo el esfuerzo
de los maestros y su rica experiencia en aula. Sus aportes son considerados como simples
insumos porque, según las autoridades, “La ley 070 no se toca, sólo se la maquilla un poco”.
4. Advertimos que: los maestros organizados y en lucha aplastaremos la Ley Avelino Siñani por
anticientífica, retrógrada y pachamamista, destructora de la calidad de la educación fiscal.
La Paz, 23 de septiembre de 2021
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LAS CONTRADICCIONES DE LA
BURGUESÍA CRIOLLA AGROINDUSTRIAL
Y TERRATENIENTE DE SANTA CRUZ CON
RELACIÓN AL GOBIERNO DEL M.A.S.
Es un hecho notorio que la política del gobierno del MAS
está al servicio de los grandes empresarios agroindustriales y
terratenientes de Santa Cruz, así como de las trasnacionales. Esto
se ve expresado en la extensión de la frontera agrícola, en el
permiso para incendiar la Chiquitanía con la finalidad de ahorrar
costos a los grandes ganaderos y agroindustriales. Con los
contratos mediante los cuales el Estado compra la producción de
etanol a los grandes ingenios azucareros, etc.
Sin embargo, debe entenderse que si bien la política del
MAS está a favor de los grandes empresarios, esto no implica
que el total de los mismos este de su lado. Se podría señalar que
la mayoría de la burguesía agroindustrial y terrateniente de Santa
Cruz está del lado del gobierno. Entre ellos el grupo Industrial
RODA (Inversionistas del ingenio sucroalcoholero AGUAI,
CIMAL, GLADYMAR, IMR, Bancos, etc.). El grupo industrial
Kuljis (Inversionistas de EMPACAR, Cultiembre Kuljis, la RED
UNO, Bancos, etc.) Los Grupos metalúrgicos de Las Lomas,
Carlos Caballero. Los empresarios ligados al negocio
inmobiliario como el grupo La Fuente, etc. Los empresarios
ligados a la exportación de la carne entre otros más. Todos ellos
han posado en su momento con Evo y no hace mucho fueron a
visitarlo al Chapare.
Pero, como nada es homogéneo, existe una fracción
minoritaria de la burguesía agroindustrial criolla de Santa Cruz,
que choca con el gobierno. En este bando se encuentra Branko
Marincovik ex Ministro de Economía del gobierno transitorio de
Añez (Terratenientes propietarios de la Empresa aceitera Rico–
Iol); el Gobernador de Santa Cruz, Camacho (con inversiones en
empresas de seguros y accionista de Avicola Sofia), los
Matcovik, Doria Medina (Propietario del Hotel Los Tajibos) y
otros. Esta fracción es además la que tiene el control del Comité
Cívico Pro Santa Cruz al cual utilizan como palestra para sus
posiciones.
Sin embargo, es importante señalar que por encima de ambas
fracciones de la burguesía criolla de Santa Cruz, se encuentra la
burguesía trasnacional, que son los propietarios de las empresas
más importantes en términos económicos del departamento. En
el rubro soyero está el grupo industrial Romero que maneja las
dos principales industrias soyeras del departamento, ADM-SAO
y Aceites FINO, la Trasnacional Pil Andina que tiene el control
mayoritario de la producción lechera en Santa Cruz, Nestle que
maneja galletas Mabels, otras trasnacionales que manejan la
Cervecería Boliviana Nacional, Coca Cola, etc. y ni que decir de
las empresas petroleras presentes en el departamento, además de
las mineras. Estos últimos también entienden que el gobierno de
Arce y del MAS es su mejor opción.
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EL FACHO CAMACHO
Y EL “CRUCEÑISMO”
Otra vez, en ocasión de los actos
conmemorativos de la efemérides
cruceña,
los
“cívicos”
racistas,
seguidores del Gobernador de Santa
Cruz, el Facho Camacho, se ensañaron
contra la Wiphala bajándola del mástil
donde había sido izada por el Presidente
en ejercicio en ese momento, David
Choquehuanca; cerrando el acto después
de la intervención de Camacho e
impidiendo que Choquehuanca haga uso
de la palabra.
Santa Cruz es hoy el departamento
más importante del país, porque, con el
auge de la exportación del gas y el
desarrollo de la agroindustria, el eje de
la economía nacional se trasladó allá.
Hoy Santa Cruz es una metrópoli
cosmopolita que atrae masivamente a
migrantes ”collas” desde todos los
rincones del país.
Pero la mentalidad provinciana de las
familias tradicionales de Santa Cruz,
ligadas a la burguesía agroindustrial
terrateniente, no ha desaparecido; ese
sentimiento reivindicativo contra el
“centralismo colla”, propio de cuando
Santa Cruz era un departamento
marginal dentro de una economía
fuertemente concentrada en occidente
alrededor de la explotación minera,
todavía permanece y se expresa como
racismo. El sentimiento anticolla, es ya
obsoleto pero, como dijo Einstein, “es
más fácil desintegrar un átomo que un
prejuicio”.
Alrededor del Comité Cívico Pro
Santa
Cruz
se
concentra
el
tradicionalismo cruceño, racista y
reaccionario pero se va debilitando. Un
sector mayoritario de la burguesía
agroindustrial cruceña se desmarca
porque tiene muy buena relación con el
gobierno de Evo Morales y con el actual
de Arce Catacora de los que recibe
decidido apoyo para la expansión de sus
negocios.
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¿SE HA PERDIDO LA TRADICIÓN REVOLUCIONARIA DEL
PROLETARIADO MINERO?
No. Permanece latente en la conciencia de los
obreros, particularmente de los mineros del
sector estatal. Los “troskos” (el POR) son la
única referencia revolucionaria para ellos,
contrapuesta al masismo que ha subordinado a
las direcciones sindicales burocratizadas a su
control; los demás partidos, que en el pasado
se reclamaban revolucionarios y competían
con el POR en el campo obrero, han
desaparecido, ya nadie se acuerda de ellos.
Cabe aquí señalar que el movimiento minero
de hoy ha sufrido cambios en lo que se refiere
a su estructura y peso dentro la economía
nacional. Bolivia ha sido un país minero y lo
seguirá siendo en el futuro pero actualmente
la importancia económica de la minería ha
disminuido relativamente sin haber dejado de
ser importante. En estas dos últimas décadas,
la exportación de gas se ha convertido en el
principal ingreso de divisas para el Estado.
Ahora este sector se encuentra en crisis por el
agotamiento de las reservas de gas y la
drástica caída de los precios y volúmenes de
venta a nuestros dos únicos clientes
importantes, Brasil y Argentina.
Con la relocalización y la llamada
capitalización neoliberal, la minería estatal
fue totalmente desmantelada en favor de la
minería privada transnacional que es ahora la
más importante, y las cooperativas.
COMIBOL se ha reducido a Huanuni,
Colquiri, Coro Coro y Vinto y tanto Huanuni
como Colquiri volvieron a ser estatales por
acción de sus trabajadores que expulsaron a
las transnacionales que las habían adquirido,
obligando al gobierno antiestatista de Evo
Morales a estatizarlas de mala gana.
Sin embargo, la tradición histórica de lucha
revolucionaria del proletariado boliviano,
sigue teniendo como referencia al proletariado
minero. Por eso es que para el conjunto del
proletariado en Bolivia y para los demás
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explotados, la posición política de los mineros
del sector estatal es determinante. He ahí el
porqué de la importancia del trabajo político
en el seno del proletariado minero.
Un factor negativo que no se puede ignorar es
el nefasto legado del estalinismo que en su
tarea
de
desorganizar
y
desarmar
políticamente al proletariado mundial hasta
acabar arrastrando a la restauración capitalista
a la Unión Soviética y sus satélites. Lo que ha
dado pie para que el imperialismo cante
triunfante que el socialismo es una utopía que
sólo produce dictaduras antidemocráticas. Lo
que tiene también en Bolivia un efecto
negativo en la conciencia de los trabajadores,
como reflejo de la crisis mundial de la
dirección revolucionaria del movimiento
obrero.
El POR en Bolivia, es el depositario de toda la
rica
experiencia
revolucionaria
del
proletariado boliviano y el CERCI, del que
somos su sección nacional, conserva
intransigentemente el programa de la
revolución y dictadura proletarias, el
marxismo-leninismo-trotskismo,
en
las
condiciones de la objetiva e irreversible
descomposición del capitalismo, y de la
imperiosa necesidad del proletariado de
colocarse, con su propia perspectiva
revolucionaria, a la cabeza de la lucha de las
masas oprimidas.
Más temprano que tarde la crisis de dirección
del movimiento obrero tendrá que ser
superada y encontrará en el POR y el CERCI
a la dirección que se necesita para sepultar al
capitalismo y abrir las puertas de la historia al
nacimiento de la nueva sociedad socialista, el
gobierno obrero, campesino y de todos los
oprimidos, la dictadura proletaria.
(DE: Documento Político XVIX Congreso del
P.O.R., 2021)

7

FALLECE HUGO TORREZ DIRIGENTE SALIENTE
DE LA COD LA PAZ
Como consecuencia de una brutal golpiza de que había sido víctima en el Congreso de la COD

paceña, -según denuncia él mismo en una entrevista en Radio Éxito-, por parte de delegados
Mineros de Colquiri, Fabriles y Maestros Rurales afines -dice- al nuevo dirigente de la
COD, Américo Flores, cuando se dirigía a traer su informe de gestión para presentarlo al
Congreso.
Como resultado de las graves lesiones, después de la conclusión del Congreso fue internado,
posteriormente dado de alta a su casa porque, aparentemente, estaba en proceso de franca
recuperación (es en este interín que es entrevistado por el periodista Horacio Martinez de
Radio Éxito). Sin embargo, su estado se complicó, fue nuevamente trasladado de urgencia al
Hospital Obrero, donde pese a los esfuerzos de los médicos, falleció este sábado 25 de
septiembre.
Hugo Torrez, a la cabeza de la COD de La Paz, fue parte de la burocracia sindical controlada
por el MAS con el objeto de estrangular al movimiento obrero para evitar brotes de
descontento por la brutal arremetida empresarial contra ellos.
Desde su condición de Secretario Ejecutivo de la COD instruía a las organizaciones sociales
apoyar al binomio masista para las elecciones nacionales. Sin embargo, luego de los
resultados adversos para el MAS en las elecciones subnacionales, adoptó una actitud crítica
señalando públicamente que: “Lo que se ha podido advertir es que este grupo selecto que
existe: los denominados clase media intelectual –obviamente se está refiriendo al entorno de
Evo Morales- , pues lo que están llevando es simplemente al descalabro al MAS y esperemos
que a partir de aquello reflexionen quienes están al frente del Partido.” ¿Ello le costó la vida?

MINEROS DE AVICAYA
BLOQUEAN LA
CARRETERA
PANAMERICANA HACIA
EL SUR DEL PAÍS
Trabajadores del distrito minero de
Avicaya, declarados en estado de
emergencia, están movilizados con un
bloqueo de carreteras en el sector de
cruce Machacamarquita, entre la carreta
Oruro y Huanuni. Los trabajadores
mineros, exigen al Ministerio de
Minería, la entrega inmediata de
contratos de concesiones mineras, que
esperan desde hace 11 años.
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MINEROS DE TOTORAL
DESCALIFICAN MOVILIZACIÓN
DE LOS MINEROS DE AVICAYA
El conflicto de los contratos de arrendamiento
sobre las 85 cuadrículas que reclaman los
trabajadores mineros de Avicaya, se complica
mucho más, porque en el segundo día del
conflicto, aparece una tercera parte, como el
distrito minero de Totoral, quienes descalifican
esta movilización.
Según aclara uno de sus dirigentes, Vladimir
Choque, Avicaya no tendría que haber salido
porque el lunes se reunieron en el Ministerio de
Minería y acordaron una inspección para delimitar
hasta donde corresponde a Avicaya y hasta donde
Totoral.
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COMUNICADO PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO - SANTA CRUZ

Marcha indígena:
POR UNA DIRIGENCIA QUE LUCHE POR LA
AUTODETERMINACIÓN DE FORMA INDEPENDIENTE DE
CÍVICOS, GOBIERNO Y DEMÁS POLITIQUEROS
PROMOTORES DE LA OPRESIÓN Y EL DESPOJO DE LAS
TIERRAS INDÍGENAS.
Avanza la movilización de los indígenas de
Oriente
encabezada
por
exdirigentes
comprometidos con distintos gobierno de turno,
y pese al carácter oportunista de buena parte de
ellos, a ésta se van sumando otros sectores. Esto
en razón a que expresa el descontento de los
indígenas con el gobierno, con el avasallamiento
a sus territorios e incendios promovidos tanto
por los interculturales del MAS como por
terratenientes ligados a la CAINCO y Comité
Cívico Pro Santa Cruz, empresarios brasileros y
menonitas.
El problema central de esta movilización es que
no ha podido sumar a la mayoría de las bases
indígenas, éstas siguen atrapadas en manos del
MAS, esto principalmente porque hay
desconfianza hacia los dirigentes de la actual
marcha pues éstos han estado comprometidos
con uno y otro gobierno de turno y ahora mismo
aparecen más cercanos y hasta impulsados por
las viejas corrientes derechistas ligadas al
Comité Cívico y a los empresarios.
Para superar este problema es necesario el
surgimiento de una nueva dirección en el
movimiento indígena, una dirigencia que plantee
la independencia política de los bandos
politiqueros masistas y cívicos, que los supere y
que encabece la lucha por la materialización de
las necesidades y demandas históricas de los
pueblos indígenas, porque de la mano de las
actuales dirigencias no pasarán de ser buenos
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deseos y terminarán aún más arrinconados de lo
que ya están en sus propios territorios aplastados
por un capitalismo depredador que impulsan
tanto el gobierno del MAS como los empresarios
y sus logias cívicas, responsables ambos de las
miserias de los pueblos indígenas y su opresión.
Una
dirigencia
que
luche
por
la
autodeterminación, entendida ésta como el
derecho a decidir la expulsión de sus tierras de
los saqueadores, sean estos empresarios
cruceños, extranjeros o interculturales. Decisión
que debe pasar por encima de lo establecido por
la Constitución que encasilla a los pueblos
originarios al respeto de la inversión y propiedad
privada trasnacional y nacional a nombre de la
unidad nacional.
Para ello los pueblos originarios en su lucha
deben apoyarse en los obreros y campesinos
empobrecidos sin tierra y demás sectores
populares, no así en los grandes empresarios
soyeros y ganaderos ni en la dirigencia masista
traficante de tierra para su militancia, tampoco
en los politiqueros oportunistas de la vieja
derecha muchos de ellos camuflados en
plataformas.
¡Viva la marcha indígena por la
autodeterminación!
¡Abajo los masistas y cívicos promotores de
los incendios y el despojo de la tierra de los
pueblos originarios!
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PUEBLOS CAMBAS SON LOS QUE TIENEN DERECHO A
AUTODETERMINARSE SOBRE SU TERRITORIO.
Los cívicos hipócritas dicen “tierra para los
cruceños” pero en realidad es para los
patrones agropecuarios que, como el MAS y
el agronegocio, buscan ampliar la frontera
agrícola sobre la Chiquitanía, quema de por
medio.
No dar paso a interculturales y capitalistas
agroextractivistas,
enemigos
del
medioambiente que, apoyados por el Estado,
toman tierras, matan el bosque y no quieren
que el camba controle su territorio y se
autodetermine.
El MAS-interculturales, falsos socialistas y
el agronegocio extractivista de patrones, son
iguales; queman los bosques para enriquecer
a las trasnacionales agroindustriales. Los
bosques son agua, vida, alimento,
comunidades indígenas. Mientras que el
agronegocio, que defienden los cívicos, es
muerte, sequía, quema, depredación.
Las tierras deben ser para alimentar a los
bolivianos, no para los interculturales que las
entregan al agronegocio.

Unidad del pueblo, independiente de cívicos
y gobierno, para llevar adelante una lucha
consecuente que frene incendios y
destrucción de áreas protegidas.
Expropiación de los grandes terratenientes
para la implantación de granjas colectivas
tecnificadas.
Las marchas en esta época deben ser
unitarias e independientes de los cívicos y
del gobierno, deben ser propias de las
mayorías de trabajadores, indígenas, clases
medias
empobrecidas,
gremiales,
transportistas, de los sectores afectados por
el hambre, falta de trabajo, etc.
La pugna de los cívicos y el MAS es una
lucha interburguesa, ambos buscando
arrastrar a la clase media tras de sí, y así
seguirá hasta que la clase obrera logre
arrebatarles ese liderazgo ayudados por el
partido revolucionario.
Cambas, lo opuesto a lo patronal, pueblos
oprimidos por la colonia, la república y
ahora por el Estado plurinacional,
despojados de su territorio.

LOS INCENDIOS SON PRODUCTO DEL EXTRACTIVISMO
CAPITALISTA Y SUS DEFENSORES.
Algunos de los incendios sistemáticos en la región de la Chiquitanía y El Pantanal son
provocados por grupos “interculturales” (colonizadores masistas) y otros, sobre todo en el Este
Chiquitano, ocasionados por quemas y chaqueos en predios privados para agroindustria
extractiva autorizados por la ABT (Autoridad de Bosques y Tierras).
Estos se deben al interés de parte del gobierno masista y sus instituciones (ABT, INRA, etc.) y
agroindustriales representados por la CAO, ANAPO y CAINCO, de ampliar la frontera agrícola
para puro extractivismo, cosa que el capitalismo exige.
Esto 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.
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PRESENTACIÓN
Esta
publicación
contiene
los
documentos de análisis de la evolución
de la situación política nacional,
aprobados en los congresos y
conferencias del POR desde el inicio
del gobierno del MAS hasta la fecha.
La lucha ideológica del POR por
desnudar ante las masas oprimidas el
contenido burgués de la política
reformista del masismo y de Evo
Morales,
como
una
impostura que pretendió aparecer como
revolucionaria
y
anti-imperialista
encubriéndose en el sentimiento de
reivindicación nacional de las grandes
mayorías
indígenas
y
mestizas
sojuzgadas por la burguesía blancoide,
ha sido permanente a lo largo de todo el
tiempo de gobierno del MAS.
El análisis permanente de la situación política y la particular mecánica de la lucha de clases,
dirige nuestra actuación en el seno de las masas para darle contenido político revolucionario al
proceso de diferenciación de los oprimidos respecto al MAS en el que inicialmente se
ilusionaron por la condición indígena-campesina de Evo Morales.
Hoy asistimos a la etapa agónica del masismo, los explotados y oprimidos han vivido la
experiencia decepcionante del gobierno del MAS y han superado las ilusiones que en principio
depositaron en él.
El objetivo de nuestra lucha es lograr que la clase obrera, clase revolucionaria por excelencia por
su condición de clase desposeída de toda forma de propiedad sobre los grandes medios de
producción, retome su condición de vanguardia revolucionaria de la lucha del conjunto de las
mayorías explotadas y oprimidas, enarbolando nuevamente sus banderas por la instauración de
un verdadero gobierno obrero-campesino y de todos los explotados y oprimidos.

SOLICITE SU EJEMPLAR A SU DISTRIBUIDOR DE MASAS.
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