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YA SUMAN MILES LOS TRABAJADORES
DESPEDIDOS
LA BURGUESÍA NO CONOCE OTRO CAMINO QUE LA MASACRE BLANCA
PARA SALIR DE LA CRISIS
FABRILES EN APRONTE PARA FRENAR LA OLA DE DESPIDOS Y
CONCULCACIÓN DE SUS DERECHOS LABORALES, GANARON LAS CALLES
EN LA PAZ Y COCHABAMBA
EL CAMINO ES LA ACCIÓN DIRECTA, NINGUNA ESPERANZA EN LAS VÍAS
LEGALES.
¡FÁBRICA CERRADA DEBE SER TOMADA POR LOS TRABAJADORES Y
ESTATIZADA PARA HACERLA FUNCIONAR BAJO CONTROL OBRERO
COLECTIVO!
Los múltiples despidos, recortes y no pago de salarios, que acontecen a diario en las
fábricas paceñas, terminaron presionando a la federación de fabriles a convocar a una
marcha de protesta.
Los trabajadores ganaron masivamente las calles rompiendo la
prohibición de hacer este tipo de protestas físicas y colectivas en
tiempos de cuarentena.
En un ambiente de bronca y lucha se expresó la decisión del
movimiento proletario de exigir al gobierno y el Ministerio de
Trabajo haga respetar la estabilidad laboral y los derechos
laborales establecidos en la Constitución Política del Estado y la
Ley General del Trabajo. Lo mismo ha ocurrido en Cochabamba.
Prevalece la idea de unidad entre los trabajadores, la idea de
sumar fuerzas para acciones más contundentes que puedan frenar
en seco las medidas patronales. Se está por buen camino, pero es
importante recalcar que las medidas legales y conciliatorias no
obtienen resultados concretos. Hay que asumir la acción directa,
la movilización y la toma de las fábricas donde los empresarios
decidan cerrar.
Altfivers es la prueba de que las resoluciones del Ministerio del Trabajo son una
farsa. El empresario simplemente ha cerrado la fábrica y no permite que los
trabajadores ni el representante del Ministerio del Trabajo puedan entrar a pesar
de la orden de reapertura de la fábrica.

Este gobierno transitorio, como el anterior de los falsos socialistas, son aliados
de la patronal, por lo que estamos obligados a confiar sólo en nuestras propias
fuerzas para enfrentar la arremetida de los capitalistas.
Mueran burócratas sindicales malnacidos, agentes de los impostores masistas.

¡Váyanse al demonio junto con los politiqueros de la burguesía con sus afanes electoreros!
¡CÓMO SI LAS ELECCIONES BURGUESAS RESOLVIERAN ALGO!

CON EL POR AL SOCIALISMO

¡UNIDAD REVOLUCIONARIA PARA DEFENDER EL
DERECHOAL TRABAJO, A LAS CONQUISTAS SOCIALES,
¡A LA SALUD Y A LA EDUCACIÓN!
NO A LAS MANIOBRAS DE LA BUROCRACIA SINDICAL CORROMPIDA Y DE LOS
OPERADORES MASISTAS QUE PRETENDEN REVIVIR LA CONALCAM CON LA
PRETENSIÓN DE CATAPULTAR NUEVAMENTE AL PODER A LAS HORDAS DEL
M.A.S. PARA QUE SIGAN ROBANDO Y DESTRUYENDO AL PAÍS.
Junto a la pandemia del COVID -19 que ha colapsado el
servicio de salud y está provocando miles de muertos, está
la crisis económica que está provocando el cierre de
fuentes de trabajo y una masiva desocupación, la reducción
de los sueldos y salarios, la destrucción de los beneficios
sociales hasta ahora ganados en duras jornadas de lucha;
está reduciendo aún más los ya miserables ingresos de
millones de cuentapropistas que viven del trabajo diario,
sin seguro social ni derecho a la salud gratuita; está
obligando a los campesinos pequeños productores a
subvencionar la crisis vendiendo a precios miserables su
productos logrados con trabajo bestial enfrentando los
frecuentes desastres naturales; está hundiendo en la
desgracia a las pequeñas unidades productivas (casi
artesanales) que ya sobrevivían penosamente antes de la
crisis; está afectando a miles de empleados dependientes
del Estado que viven con el corazón en la boca esperando
que los despidan toda vez que hay una crisis política y se
ven obligados a convertirse en colchón social de gobiernos
corruptos y abusivos; está condenando a los profesionales
de la salud a enfrentarse, todos los días, con la muerte sin
la protección que les brinde el gobierno incapaz; está
obligando a miles de trabajadores de la educación a
desarrollar una educación virtual que está condenada al
fracaso y con el peligro de la reducción o supresión de sus
sueldos; en fin, todos los sectores más pobres de la
población están cargando con las calamidades de esta
crisis económica que se muestra mucho más profunda que
la que vivimos en la década del 90 del siglo pasado.
Ahora, cuando en la conciencia de la gente están
enfrentados el hambre y el terror a morar con el
coronavirus, los empresarios –seguros de que los
trabajadores encontrarán dificultades para movilizarse y
defender sus derechos-- pretenden resguardar sus
ganancias y sus bienes cerrando sus fábricas y estafando,
en muchos casos, los sueldos impagos desde el principio
de la pandemia.
Todos están convencidos de que, una vez sea mitigada la
pandemia, el fantasma de la crisis golpeará más duramente
obligando a la gente a agonizar de hambre e imponer la
bárbara ley del “sálvese como pueda” orillándola a
enfrentar individualmente los tormentos de la crisis.
Eso no debemos permitir, la desorganización y el
aislamiento que nos han impuesto las cuarentenas y los
encapsulamientos no deben convertirse en armas en
manos de los empresarios y del gobierno burgués para
condenarnos al hambre y la desesperación. La lucha de
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clases encuentra mil caminos para enrumbar a los
oprimidos y explotados para defenderse del sistema
social que agoniza; si en el pasado resistimos desde la
clandestinidad a los gobiernos gorilas y neoliberales,
ahora aprendamos a burlar la pandemia para
organizarnos y luchar; defendamos la valiosa vida de
los combatientes, tanto del maldito virus como de la
fuerzas represivas que el Estado burgués se verá
obligado a echar mano para defender los intereses de
los empresarios y de las transnacionales imperialistas.
Los trabajadores y todos los oprimidos deben
desarrollar su capacidad para crear las condiciones de
bioseguridad con la finalidad de no mermar la acción
directa que es la única arma efectiva para defenderse
del Estado opresor. Los compañeros fabriles deben
abandonar la ilusión de que los estrados judiciales van
a defender sus derechos. No olviden que la ley y los
jueces son armas de la clase dominante para perpetuar
la opresión y la explotación de los trabajadores y del
pueblo.
Debido a que las organizaciones sindicales matrices como
la COB y la mayoría de las confederaciones y federaciones
nacionales se encuentran controladas por burócratas
oportunistas al servicio del derechista MAS y mientras no
se los logre expulsar de esos puestos que usan para
comprometer la independencia política de los trabajadores,
es preciso que todos los sectores se organicen
férreamente en torno a comités por la defensa del
trabajo, de los sueldos y salarios, de la salud, de la
educación, de los ingresos de los cuentapropistas, de la
sobrevivencia de las pequeñas unidades productivas, de
los derechos de los campesinos pequeños productores,
etc. Los sectores marginales de las grandes ciudades
deben participar de estos comités de defensa para luchar
por la gratuidad de los servicios básicos (agua,
alumbrado público, alcantarillado, etc.) durante la
pandemia y la crisis económica.
Los electoreros de derecha en carrera desenfrenada por
capturar el poder para seguir robando durante la crisis
económica y la pandemia deben ser echados de los comités
de defensa. GENERALIZAR LA CONSIGNA DE QUE
LAS ELECCIONES NO RESOLVERÁN LOS
PROBLEMAS DE LOS POBRES.
NI MASISTAS, NI MESISTAS, NI AÑISTAS, NI
CAMACHISTAS. TODOS ELLOS SON SIRVIENTES
DE LA CLASE DOMINANTE Y DE LAS
TRANSNACIONALES IMPERIALISTAS.
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¿MODERNIZAR LA EDUCACION IDIOTIZANDO
A PROFESORES Y ALUMNOS?
Es típico de ciertas capas de la clase media,
particularmente de aquellas que quedaron
atrapadas por la ideología posmoderna, creer que
la educación mejora porque sus hijos usan tablets
o laptops, acceden al internet y a la comunicación
virtual, que ellos no conocieron cuando
estudiaban. Esa visión es terriblemente sesgada.
Tal como ya se puede apreciar, aplicar la
educación virtual, sobre la bases de una sociedad
capitalista, en crisis, decadente y escindida en
clases sociales con intereses antagónicos, no trae
como resultado la mejora y el avance de la
educación, por el contrario, viene acentuando los
rasgos más negativos y odiosos de la educación
actual, entre los que se cuenta la discriminación
económica. Por un lado los que pueden pagar por
grandes cantidades de “megas” que exige
descargar libros y lecciones, tener wifi en casa y
comprar buenos equipos y por el otro los que no
o están rasguñando los centavos para pagar por
su precaria conexión a internet, es decir, el
resultado inmediato y a la vista de esta
virtualización de la educación en marcha es una
mayor elitización de la escuela y peor aún de la
universidad. A esto se suma la idiotización en
masa resultante del uso absurdo, hedonista y
mercantilizado de las redes sociales y el internet.
A ese respecto hay ya muchos estudios que dan
cuenta de ello.
Pero además, y esto es lo más importante,
acentúa la separación de educandos y educadores
de la realidad social y la naturaleza, que se
supone deben conocer, para reemplazarla por la
realidad virtual, es decir profundiza la separación
entre teoría y práctica convirtiendo a los alumnos
en apéndices de la máquina, que producen desde
su casa abaratando los costos para beneficio de
los ricos y poderosos, sacrificando sus derechos
sociales y con menor paga. En las actuales
condiciones, donde la tecnología es una
mercancía más, la virtualización de la educación,
será parte del avance de la barbarie social.
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NO es casual, que las familias más ricas de
EEUU, pongan a sus hijos en escuelas y
universidades donde no se permite su
idiotizacion, por medio de las redes sociales
y el Internet, ellos quieren que sus hijos
aprendan a pensar, no los quieren como
apéndices de las máquinas, ellos optan por
escuelas donde sus hijos aprendan en
estrecha relación con la realidad. El hecho
da cuenta de que para la burguesía la
educación virtual idiotizante es para la
plebe, no en vano realizan donaciones de
millones de Tablets a los niños de África,
que no tienen qué comer, buscando
alejarlos de su dramática realidad.
A esta clase media se le antoja que
cualquier crítica a la educación virtual, es
sinónimo de negarse a “aceptar” los
cambios, porque cree posible el surgimiento
de una nueva educación sin que
previamente se hayan sentado las bases de
una nueva sociedad. No entiende cual el
lugar de estos instrumentos y medios
tecnológicos en el desarrollo de la
educación y el conocimiento humano. Al
igual que en su momento el surgimiento de
la lecto-escritura, fue un medio para
generalizar y difundir los conocimientos
adquiridos a partir de la interacción entre el
hombre y la naturaleza (mediada por el
trabajo humano), el internet cumple hoy, en
la época de economía mundial ese mismo
papel. Tal como en el pasado, la lectoescritura no puede remplazar la realidad
tangible, solo describirla y reflejarla, el
internet no puede remplazar la necesaria
relación del hombre con la naturaleza y su
entorno social. La realidad virtual que es
solo una imitación de la primera, ayuda
pero no remplaza. No hay que olvidar que
lo importante en materia educativa es el
desarrollo pleno en el educando, de la
capacidad de hacer y pensar críticamente
para transformar la realidad.
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PARTIDO OBRERO
REVOLUCIONARIO
Santa Cruz

EL ESMERIL

Nº 118
17/06/2020

Sindicatos de base luchan aislados, mientras los dirigentes burócratas
de Federación, COD y COB solo sacan resoluciones
•
•

Es necesaria la unificación de la lucha de los trabajadores por salud, respeto en el pago
de los salarios y estabilidad laboral.
Expulsar a los dirigentes burócratas de nuestras federaciones, COD y COB para
colocarlas al servicio de las bases. ¡Viva la independencia política y sindical!

Los sindicatos fabriles de base de empresas como
INCECRUZ, MURANO, INDARA, CONCRETEC en
Santa Cruz; los sindicatos de SENDEX en
Cochabamba, el sindicato de ALTIFIBER´S que
realiza una vigilia en La Paz; Por otra parte los
trabajadores del sector salud que continúan en
lucha por medidas de bioseguridad, etc. Todos
luchan como pueden, mientras que la burocracia
solo da discursos y saca pronunciamientos.

Es necesario presionar a la burocracia para
organizar medidas de presión colectivas. Es claro
que la lucha aislada de cada sindicato puede ser
derrotada por la patronal. Es necesaria la lucha
unidad y general de los trabajadores fabriles, de
Santa Cruz y Bolivia para mediante la acción
directa derrotar las medidas antiobreras de la
patronal y su gobierno.

ABAJO LOS POLITIQUEROS Y LA FARSA DEMOCRÁTICA ELECTORAL
LUCHEMOS POR LA REVOLUCIÓN Y DICTADURA DEL PROLETARIADO
Los politiqueros masistas, Mesa y otros ya han fijado
fecha electoral para el mes de septiembre. Los
demócratas a la cabeza de Yeannine piden uno o dos
meses más para hacer las elecciones. Unos quieren
quedarse en el poder y los otros llegar al mismo para
seguir sirviendo a los banqueros y grandes
empresarios burgueses. La clase obrera no puede ser
instrumento de estos sinvergüenzas, debe rechazar

la farsa y luchar de manera independiente por sus
demandas puntuales y por la revolución proletaria
que imponga la dictadura de los obreros y mayorías
populares sobre la minoría de los grandes
empresarios, banqueros y politiqueros corruptos
para estatizar sin indemnizar los hospitales privados,
los bancos y grandes industrias alimenticias para así
garantizar salud, trabajo y alimentos al pueblo.

PARA FRENAR LOS DESPIDOS MASIVOS, RECORTES SALARIALES, CIERRE DE FÁBRICAS,
CORRESPONDE EL PARO, TOMA DE FÁBRICAS Y SU ESTATIZACIÓN SIN INDEMNIZACIÓN
BAJO CONTROL OBRERO COLECTIVO
➢ Toda empresa que atente contra la estabilidad
laboral e ingresos de los trabajadores, debe ser
tomada e instalarse una VIGILIA PERMANENTE
CON PARO LABORAL,
➢ Control obrero colectivo a través de asambleas
➢ Toda empresa que se declare en quiebra debe ser
tomada por los trabajadores y el estado inyectar
el capital necesario para su funcionamiento.
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➢ El dinero para cubrir estos costos debe salir de la
nacionalización sin indemnización de los grandes
banqueros
➢ Condiciones de bioseguridad en las fábricas para
salvaguardar la salud de los trabajadores
➢ Estatización de los hospitales, clínicas e industrias
farmacéuticas privadas para permitir el acceso a
salud y medicamentos de toda la población
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Desde Santa Cruz
Noticias de las fábricas ( De: El Esmeril No. 118)
CERÁMICA SANTA CRUZ: Sindicato exige
estatización sin indemnización
El valeroso sindicato de Cerámica Santa Cruz
denuncia que la patronal continúa sin pagar
sueldos, y está saboteando la producción para de
esta manera obligarlos a aceptar su liquidación.
Ante esta situación el sindicato ha exigido a la
Confederación de fabriles y Central Obrera
Boliviana la lucha por la estatización sin
indemnización y bajo control obrero colectivo de
esta empresa para así defender la estabilidad
laboral.
INCERCRUZ: Con medidas de presión
consiguen pago de salario del mes de abril
El sindicato de trabajadores de esta industria
realizo una medida de protesta en la entrada de la
industria para exigir el pago del salario del mes de
abril. Tras más de cuatro horas de la medida de
presión la empresa se comprometió a pagar los
salarios en cuotas, demostrando de esta manera
que solo con la unidad y acción directa se puede
hacer retroceder a la patronal
MURANO: Consiguen pago de salario del mes
de Marzo
Los trabajadores de esta industria realizaron una
protesta en la entrada de la empresa exigiendo el
pago de salario del mes de marzo, abril y mayo.
Producto de esta acción y la denuncia pública
lograron que la empresa pague el 50% del salario
adeudado por el mes de marzo.
CONCRETEC: Estado de emergencia y
protesta exigiendo pago de salarios adeudados
Los trabajadores de la empresa de materiales de
construcción CONCRETEC se declararon en
estado de emergencia y protestaron en las afueras
de las industrias exigiendo pago de salarios
adeudados de los meses de abril y mayo logrando
con esta medida un acuerdo para el pago de los
salarios.
INDARA: Protesta en los ingresos de la fábrica
exigiendo pago de salarios
Los trabajadores de la industria de muebles
INDARA realizaron una protesta masiva en el
ingreso de la planta productiva exigiendo el pago
de salarios adeudados de los meses de abril y
mayo.

Masas extra 23 06 20

En San Aurelio: Para frenar nuevos casos de covid19 trabajadores deben luchar por paralizar la
producción con pago de salarios
En el Ingenio San Aurelio, ya hay fallecidos por Covid
19, y siguen sumando los contagiados, lo que genera
temor y preocupación. Y por las características del
trabajo en el ingenio, infra-estructura metálica,
concentración de obreros en las secciones, y que las
desinfecciones que realiza la empresa no paran los
contagios. Una manera de frenar los contagios seria
paralizar la producción durante 14 días con el pago de
salarios, y esto se dará con unidad y reclamo de los
trabajadores.
También en San Aurelio hay abusos en el pago del
salario de abril, de los obreros que fueron contratados
para la zafra 2020, y que por la cuarentena
suspendieron por unas semanas el trabajo en abril, y
solo les pagaron de 4 días, y no del mes completo como
correspondía. Para la patronal la norma laboral que
dicen que se debe respetar los salarios en media
cuarentena es papel higiénico.
Los trabajadores deben a través del sindicato exigir a la
Federación de fabriles den a conocer el problema y
plantearse la paralización por 14 días la producción.
Porque el sistema de salud pública en Santa Cruz está
colapsado debido al aumento de contagios con el virus,
y en la CNS la situación es similar. La clase obrera no
puede pagar con su vida la incapacidad de los
gobernantes de haber abandonado por años el sistema
de salud pública
En Rico Oil: Rechazar el descuento por pruebas
COVID-19, exigir pago de primas
Trabajadores de esta industria denuncian que la patronal
les planteo descontarles de los salarios para la
realización de pruebas COVID-19. Esto no es legal, la
obligación de tomar las pruebas es de la Caja Nacional
de Salud, si la empresa quiere realizarlas que la haga
con sus recursos no con los bajos salarios de los
obreros. Por otra parte las industrias soyeras como
Rico-Iol, Sao-ADM, Fino, no han parado la producción,
han seguido vendiendo a costa de que los trabajadores
enfermen y de incluso la muerte de algunos obreros.
Los trabajadores deberían exigir el aumento salarial o
como mínimo el pago de las primas completas. En
FINO se ha pagado el 100% de las primas, lo mismo
debería exigirse en RICO-IOL. Solo con la Unidad y
valor se podrá lograr esta exigencia.
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A 53 años de la masacre de san juan.
Hoy como ayer, los trabajadores son masacrados, ayer a bala hoy con despidos por miles
condenados a la agonía en la miseria, el hambre o infectados por el corona virus.

EL BAÑO DE SANGRE DE SAN JUAN.
Guillermo Lora
“La resistencia obrera y particularmente minera, a las medidas
gubernamentales venía adquiriendo un enorme volumen masivo y comenzó a
tornarse peligrosa para la estabilidad del gobierno militar. Era posible
adelantar, partiendo de la experiencia pasada, que las autoridades del Poder
Ejecutivo y de las fuerzas armadas descargarían un golpe preventivo con la
finalidad de doblegar a los centros de trabajo más importantes. La resistencia
obrera era, en cierta forma, una proyección del gran ascenso de masas que
llegó a su punto culminante en 1964. ….
“El anuncio oficial de estallido de las “guerrillas” (mes de marzo) paralizó a
los mineros, eso según el testimonio de los observadores que se
encontraban en los lugares de trabajo, pero gradualmente volvieron a
centrar su atención alrededor de la lucha por sus intereses inmediatos.
“En las asambleas generales habidas el 19 de abril y realizadas en el distrito
de Siglo XX-Catavi, se aprobó la convocatoria a un Ampliado nacional
minero en el que debían estar presentes otros sectores laborales (fabriles,
constructores, etc.) y también los universitarios. ..1) Reposición de los
salarios vigentes hasta mayo de1965; 2) Reincorporación de los dirigentes y
obreros de base retirados después de mayo de 1965; 3) Apoyo a las “guerrillas” con víveres y medicamentos ; 4)
Ampliado de la Federación de Mineros a realizarse en el distrito de Catavi-Siglo XX el 24 de junio; 5) Marcha de
unidad popular en Oruro el día 8 de junio.
“Al día siguiente, 7 de junio, asambleas simultáneas en Catavi y Siglo XX aprobaron lo acordado en
Huanuni. Mientras tanto, el 6 de junio, el gobierno decretó el estado de sitio, con la manifiesta intención de evitar la
realización de la marcha de unidad en Oruro y del Ampliado anunciado para el 24 de junio. Si se tiene en cuenta que
la Ley de Seguridad del Estado permitía a las autoridades reprimir “legalmente” todo brote de agitación social, se
tiene que concluir que la dictación del estado de sitio estaba demostrando la decisión gubernamental de aplastar
violentamente a la ola revolucionaria que comenzaba a encresparse amenazadoramente. …
“La represión gubernamental había vuelto a señalar a las minas como a su objetivo inmediato y
cautelosamente fueron enviadas a los centros de trabajo las mejores tropas del ejército y de carabineros. …
“El objetivo de la actividad represiva gubernamental era por demás concreto: evitar por todos los medios la
realización del anunciado Ampliado, porque había el peligro de que en esa reunión se pusiese en pie un poderoso
comando del ascendente movimiento revolucionario. … En vísperas de la masacre llegaron al distrito de Catavi
decenas de agentes del DIC, destacados desde La Paz, con la misión de apresara los dirigentes obreros. Circularon
rumores alarmantes en sentido de que se pretendía eliminar físicamente a Isaac Camacho, que estaba actuando
clandestinamente, a Reyes, a Chacón, a la sazón Secretario General del Sindicato de Siglo XX, y a Valle, este último
notorio líder porista del interior de la mina. … A las ocho de la noche Siglo XX y Catavi cambiaron totalmente de
aspecto, a la tremenda tensión social siguió el ambiente de fiesta. Las fogatas agigantaban las sombras de los
hombres y de las edificaciones chatas. …
“Sin que los obreros en fiesta se pudiesen enterar, fracciones del regimiento Rangers ocuparon los dispersos
campamentos de Siglo XX. … Los obreros fueron sorprendidos por un nutrido tiroteo en la zona de “La Salvadora”
y Llallagua … No se dejaron esperar las lamentaciones de los heridos y los gritos desesperados de las mujeres y
niños. …”
¿Hasta cuándo habremos de soportar las consecuencias de un sistema social caduco cuya existencia se asienta
en la explotación, la muerte y la miseria de las grandes mayorías?
¡Muera la burguesía vende-patria! ¡Mueran sus politiqueros rateros, vende-patrias! ¡Mueran los viejos
derechistas y los nuevos impostores masistas!
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Contribución literaria.

KARL MARX

René Poppe

Lo sacaron de su tumba –del cementerio de Highgate, en Londres, Reino Unido--, y lo
embarcaron a Moscú, a cinco verstas de la Plaza Roja.
Para que no se vea fuera de época, irrespetuosos, le afeitaron la esponjosa barba y
recortaron su abultada melena gris debido a los pelos negros y blancos. Le obligaron a
cambiarse de traje por uno de presidiario. Después empujaron su ancho cuerpo hacia un
patio frío, recién nevado y con charcos sucios desde donde se divisaba el despacho del
déspota y sus amedrentados secuaces.
Lo dejaron parado por horas junto a obreros partícipes en la toma del palacio de
invierno.
–––¿Cuántos años de presidio te han dado? ––por lo bajo le preguntó Klenka Mikailova
que militaba en la fracción bolchevique.
–––No sabemos ––avisó otro obrero, expulsado del ejército rojo y fiel a las tesis de
Lenin ––. Parece que nos darán diez años de trabajos forzados.
–––¿Solo diez? ––sus ojos festejaron la posibilidad de solo diez años––. Entonces saben
que somos inocentes de todo cargo contrarrevolucionario.
–––Escuché que el camarada Stalin ordenó diez años a todo bolcheviques de la vieja
guardia. En Siberia.
–––¿En Siberia?
–––A bolcheviques y miembros antiguos del ejército rojo, diez años.
Karl Marx, que acostumbraba llevar en su bolsillo un ejemplar deteriorado del
Manifiesto Comunista, papeles para continuar apuntando datos para la conclusión de su
obra Das Kapital, balbuceo algunas preguntas en ruso, idioma que no había prestado mucha
atención cuando estudiaba las otras europeas que consideraba de importancia para la
propagación de las ideas proletarias.
No le escucharon entre el vocerío existente. Se preguntaban: si todos eran antiguos
comunistas y miembros dirigentes del Partido, ¿por qué se les apresaba como en tiempos
del Zar?
La incertidumbre y el miedo se iba apoderando de ellos.
Cuando estaba por hacerse más blanca la noche por los copos de nieve caídos sin
interrupción, apareció un destacamento de soldados reclutados con rapidez dentro la
gentuza. También podía asemejarse a un destacamento de reclutas nazis. A los bolcheviques
les condujeron a la estación de trenes a Siberia. Sin alimentos ni vestimentas adecuadas para
el frío les empotraron a los vagones.
–––¡Van a un buen clima! ––se les hacían la burla–– ¡Pasarán años de verano!
Como recuas de ganado los bolcheviques despojados de la revolución de octubre
llenaron los vagones. Iban a expiar años de trabajos forzados con grilletes en los pies y el
pensamiento. Muchos lamentaban la traición y otros, que tenían fe religiosa en el Partido,
creían que su arresto era una equivocación. Los más estaban invadidos por el miedo pues
callarse era proteger la vida familiar amenazada por el déspota. Otros, se hallaban cansados
de luchar viendo que la victoria de los leones se la estaban comiendo los zorros.
¿Y Karl Marx? Apretujado en un vagón. Pero escapará antes de llegar a su destino. Los
revolucionarios siempre se fugaron de Siberia a través de caminos imposibles y aparecieron
en Europa para continuar la revolución. ¿Recuerdan a León Trotsky entre los muchos?
Se llenaron de sonrisa y esperanza sus rostros.
Era verdad lo que oían de entre la multitud.
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El cinismo masista no tiene límites
LOS DE DESTRUCTORES DE ANTENAS, AHORA, PRETENDEN
APARECER COMO LOS PROTECTORES
A pocas horas después de la agresión a los
periodistas en Entre Ríos, hecho que causo una
repulsa nacional, la prensa difundió la noticia de la
quema de antenas en Yapacaní. Se decía que se
trataba de antenas de la tecnología 5G que,
supuestamente para el grupo agresor vinculado al
MAS, propaga el coronavirus.
La quema de estas antenas también provocó la
repulsa nacional y el gobierno la calificó como un
acto de sabotaje y prometió que se identificaría a los
autores para someterlos a la justicia ordinaria. La
repulsa fue mayor de parte de los pobladores de
Entre Ríos y de las poblaciones aledañas porque se
vieron privadas del acceso a la telefonía móvil, de
uso masivo en la región, y de las señales del
internet.
Indudablemente que se trató de un acto de
terrorismo individual perpetrado por un grupo
identificado con Evo Morales y que terminó
chocando con los intereses concretos de la gente; la
presión negativa sobre el MAS debió tornarse
agobiante que obligó a los dirigentes masistas a salir
a la prensa con el cuento de que el verdadero
responsable de la quema de las antenas es el
gobierno. También anuncian que han decidido
organizar grupos para que resguardar las nuevas
antenas una vez que sean instaladas en la zona.
Hechos como éste se repiten una y otra vez,
mostrando que el MAS actúa al margen de las masas
y que frecuentemente choca con ellas. Lo mismo
ocurrió cuando expulsaron a los policías de
Ivirgarzama, hecho que provocó el cierre de los

bancos en todo el Trópico cochabambino,
imposibilitando a los pobladores cobrar los bonos
que decretó el gobierno. También tuvo que
retroceder vergonzosamente y aparecer como
garantes de la seguridad de la tropa policial en la
zona.
Una reportera del periódico Opinión que realizó
entrevistas en el Trópico revela que es una
generalización abusiva eso de identificar a todos los
pobladores de la región con los cocaleros. Las
poblaciones urbanas han crecido mucho al amparo
de la economía de la coca y, consecuentemente, la
circulación abundante de dinero ha permitido el
crecimiento de la actividad comercial y del turismo.
Existen grandes inversiones, por ejemplo, en
hotelería de buen nivel para satisfacer las exigencias
de turistas extranjeros. Muchos pequeños y grandes
productores viven alrededor del comercio y del
turismo, actividades que exigen una relativa paz
social.
Los cocaleros que han desarrollado una gran
capacidad de organización y de movilización en la
zona, cuando priorizan sus necesidades políticas sin
tomar en cuenta las necesidades del resto y ejecutan
movilizaciones que terminan paralizando el Trópico,
de manera natural chocan con la mayoría de la
población. El malestar se agrava cuando el grupo
organizado y armado termina aterrorizando a la
región. Los pobladores de las grandes poblaciones
sienten un odio creciente frente a las agresiones y
arbitrariedades de los cocaleros, fenómeno que
repercutirá, por ejemplo, en las elecciones generales.

ALTIFIBER'S: MÁS DE 40 DIAS, 3 FERIADOS DE POR MEDIO Y
LA VIGILIA CONTINUA
La Paz, 21 Jun 020 (RENNO)."Son más de 40 días en vigilia, 3 feriados de por medio y desde la CONMINATORIA A LA
REINCORPORACIÓN de todos los trabajadores han pasado 12 días que estamos afuera esperando a que se
abran las puertas de la empresa y se dé cumplimiento a lo ordenado por el Ministerio de Trabajo.
Ya vino el inspector de trabajo y nada. No nos cansaremos de repetir que todos los compañeros y compañeras
estaremos HASTA el FINAL. Gracias al apoyo de cerámicas Victoria, ya vamos con los dos primeros
ambientes que construimos para soportar el tiempo del clima tan frio que nos toca pasar. UNIDAD Y LUCHA
DE LOS TRABAJADORES HASTA EL FINAL!!!"
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ATAQUE DE LOS BOLSONARISTAS A LA CONSIGNA DE LA
REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS.
No pretendemos responder a los vulgares y
groseros comentarios de los bolsonaristas sobre
la consigna del Partido Obrero Revolucionario
(POR), desplegada en la manifestación contra
las amenazas golpistas de Bolsonaro y en
defensa de la democracia, ocurrida el 14 de
junio, en la Av.
Paulista. Apenas nos
referiremos al ataque del senador Flávio
Bolsonaro a la consigna “En defensa de la
revolución y dictadura proletarias”, y al ataque
del ex-diputado Roberto Jefferson, cuyo
prontuario de corrupto es muy bien conocido. Es
necesario, también, hacer referencia al
comentario del editor de “Metrópoles”, que
divulgó la frase “Pura contradicción: en un acto
pro democracia, manifestantes predican
`dictadura proletaria´ ”. Lanza, en tono de
denuncia, que “el POR no tiene registro en el
Tribunal Electoral”, y concluye que “no existe
formalmente como partido”, por tanto no tiene
“representación en el Congreso”. Pero lo más
relevante es la elocución del periodista de O
Globo News: “Todos dicen que defienden la
democracia. A pesar de eso, la gente vio
algunas telas defendiendo la dictadura
proletaria”.
Y
la
sentenció
como
inconstitucional. En el “Fantástico”, de 14 de
junio, el reportaje de O Globo volvió a insistir
en la inconstitucionalidad de la consigna “En
defensa de la Revolución y Dictadura
Proletarias”.
De hecho, el POR no está legalizado. No porque
se niegue a participar en elecciones. Sino porque
las leyes que rigen para la legalización de los
partidos son antidemocráticas. Fueron talladas
para permitir solamente la legalización de los
partidos de la burguesía. …
El objetivo del POR es el constituirse como
programa en el seno de la clase obrera y de la
mayoría oprimida. Su legalización, si llegara a
ocurrir, dependerá de la elevación de la
conciencia política de los explotados, que
impondrán la existencia de su partido contra la
voluntad de la burguesía y de sus leyes
antidemocráticas.
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Sobre la inconstitucionalidad referida por la prensa,
tenemos que decir que apenas son constitucionales los
partidos de la burguesía, una vez que el fundamento de
la Constitución es la propiedad privada de los medios
de producción. De manera que cualquier partido que se
declare socialista, formalmente, es inconstitucional. …
Quien debe juzgar el derecho del partido a existir son
los explotados que constituyen la mayoría. …
El POR lucha al lado de aquellos que están contra las
bandas fascistas, y contra cualquier forma de golpe.
Tiene por tradición la defensa de las libertades
democráticas. Lo que no quiere decir defensa de la
democracia burguesa.
El marxismo ha develado que la más perfecta
democracia burguesa no deja de ser expresión y un
medio de la burguesía para ejercer su dictadura de clase
sobre el proletariado y los demás oprimidos. ...
No hay oposición entre democracia y dictadura de clase
,lo que hay es oposición entre régimen democrático y
régimen dictatorial, sea bonapartista o fascista. Ambos
regímenes conservan la dictadura de clase de la
burguesía.
La democracia puede ocultar mejor y
disfrazar el dominio de la clase capitalista sobre la
mayoría oprimida. …
El
desempleo,
subempleo,
salarios
bajos,
pauperización del campo, la miseria y el hambre
chocan con la gigantesca concentración de la propiedad
y la riqueza, controladas por la minoría burguesa. La
democracia y la gobernabilidad se asientan sobre esa
realidad social. O sea, en la brutal explotación de las
masas y en la barbarie. La pobreza y la miseria de la
mayoría no es coyuntural, es estructural. …
La defensa de la plataforma de reivindicaciones de los
explotados, vinculada a la estrategia de poder del
proletariado, impulsa las tendencias democráticas y
revolucionarias de las masas, en contraposición a las
tendencias antidemocráticas y contrarrevolucionarias
de la burguesía. Este es el problema fundamental de la
presente situación, en que el gobierno amenaza con
imponerse con un golpe de estado. …
Extractos de Massas No.612. POR- Brasil
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