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LOS EXPLOTADOS EN ALERTA
NI CON LOS IMPOSTORES MASITAS Y SU NUEVA
FALSIFICACIÓN DE GOLPE DE ESTADO.
NI CON LA INUTIL VIEJA DERECHA (MESA, TUTO, DORIA MEDINA,
CONADE, 21F, ETC.) QUE REIVINDICA LA DICTADURA FORMAL
BURGUESA QUE LLAMAN DEMOCRACIA.
MENOS CON LA OLIGARQUÍA RACISTA DEL ORIENTE
AGLUTINADA ALREDEDOR DEL COMÍTÉ CÍVICO PRO SANTA CRUZ
Y LA FIGURA DEL FACHO CAMACHO.
La arremetida represiva del gobierno del MAS contra
miembros del anterior gobierno de Jeanine Añez, tiene, a
todas luces, la intención de desviar la atención de los
explotados y oprimidos sobre la evidente incapacidad del
gobierno para resolver los graves problemas de las
masas, y tratar de capitalizar el sentimiento de los
sectores campesinos y citadinos indígenas contra la
odiada vieja derecha racista, sacando a flote la represión
militar en Senkata y Sacaba.
Necesitan “polarizar”, por lo menos en apariencia, una
ficticia “batalla frontal” contra la vieja derecha para
justificar las medidas antiobreras y antipopulares que
preparan para descargar la crisis económica sobre los
explotados.
Desde el campo de los explotados, debemos rechazar a la represión oficialista desde la
perspectiva de la política revolucionaria del proletariado.
Resistir a esta política represiva desde los sindicatos, combatir contra un gobierno que
rápidamente se orienta a usar el garrote como método de gobierno, y fortalecer la política
independiente de las organizaciones obreras y populares hacia la conquista del gobierno de
obreros, campesinos y clases medias empobrecidas.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

(DE: Massas Nº 630 – POR Brasil)

EL FMI ALERTA SOBRE UN ASCENSO DE LA LUCHA DE CLASES
El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un documento, en el que afirma que, una vez superada la
pandemia, aparecerá un cuadro de agravamiento de las protestas y levantamientos de las masas.
En el texto "Cómo las pandemias conducen a la desesperación y al malestar social", publicado en octubre de 2020,
los autores (Tahsin Saadi Sedik y Rui Xu) utilizan estadísticas para demostrar que, en los próximos dos años, los
conflictos sociales crecerán y provocarán convulsiones políticas. Señalan que “las epidemias severas que provocan
elevada mortalidad aumentan el riesgo de disturbios y manifestaciones antigubernamentales”. …
Los autores encontraron que “los eventos pandémicos generan un riesgo significativamente alto de desorden civil
después de 14 meses”, como sucedió con el ébola (2014 y 2016), que resultó en “un aumento de la violencia civil de
más del 40% después de un año”. Y cuyas repercusiones sociales y políticas se extendieron “varios años después”. Las
mismas conclusiones se ven reforzadas por un informe de enero de este año, que señala la existencia de "una relación
positiva entre los estallidos sociales" con las pandemias (Barrett y Chen), a partir de artículos de prensa, registros
documentales e históricos, bases de datos estadísticos y proyecciones matemáticas.
En el contexto del auge de las luchas obreras y populares que se ha producido en los últimos meses de 2020, el
"pronóstico" presentado por el FMI es una advertencia a la burguesía de la inevitabilidad de la lucha de clases, cuya
base material y objetiva se encuentra en las contradicciones entre la miseria a gran escala, por un lado, y la
concentración gigantesca de riqueza por parte de una minoría ultra-rica, por el otro. No es casualidad que el
documento señale que las pandemias crean “un círculo vicioso, en el que el crecimiento más lento, el aumento de la
desigualdad y el malestar social se refuerzan mutuamente”. Esto se debe a que las pandemias ponen de relieve “las
fracturas que ya existen en la sociedad”. De modo que, con las epidemias “durante mucho tiempo, aumenta la
frecuencia de los brotes sociales”, así como “el riesgo de disturbios y manifestaciones”. …
Ciertamente, las pandemias, por muy graves que sean, no son la causa real de los trastornos y transformaciones
económicas y sociales. … los levantamientos de masas que el FMI espera que estallen en el próximo período están
determinados en última instancia por la etapa de desarrollo de las contradicciones económicas y sociales, en el marco
de un modo de producción históricamente condicionado. La crisis sanitaria mostró el rostro real de las relaciones
sociales de producción y propiedad capitalistas. La violencia de las contrarreformas anti-nacionales y anti-populares, el
avance del desempleo y la miseria a gran escala, en medio de una pandemia, demostraron que la “unidad nacional” de
las clases para combatir el virus no era más que una política ideológica, con el objetivo de crear condiciones para
garantizar las ganancias monopolísticas, a costa de destruir las condiciones de vida de las masas y rebajar brutalmente
el precio de la mano de obra, sin que las masas puedan reaccionar de manera organizada a los brutales ataques.
La camisa de fuerza de la gran propiedad privada de los medios de producción y las trabas de las fronteras
nacionales, detrás de los cuales las fracciones monopolistas luchan por la conquista de los mercados de vacunas,
demuestran que no hay forma de dar solución a la crisis pandémica, garantizar la vacunación universal y las
condiciones de salud y bioseguridad de los oprimidos; así como aplicar los recursos científicos y técnicos adquiridos
(entre ellos la técnica hospitalaria avanzada y la industria farmacológica) de forma racional y centralizada, con el
objetivo de preservar la vida y las condiciones físicas de las masas explotadas, mientras permanece en pie la sociedad
dividía en clases.
Son estas contradicciones las que subyacen a las revueltas de las masas mundiales, que atormentaron a la burguesía
en 2020. Mostraron que es posible romper con la política burguesa de aislamiento social y desarrollar métodos de
lucha de clases para defender sus demandas inmediatas y de emergencia. Esto es lo que sucedió con las masivas
protestas contra la violencia policial y el racismo en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, entre otros países. A su vez,
las huelgas obreras que estallaron en Francia, Estados Unidos, Indonesia e India, así como en Brasil, son testigos del
ascenso de la clase obrera mundial en defensa de sus conquistas y demandas. Señalaron de esta forma que, a pesar de
los riesgos reales de contagio, los explotados se ven obligados a recurrir a la lucha para frenar la barbarie social que se
está extendiendo.
El problema de los problemas radica en el hecho de que las masas dejan la pandemia profundamente divididas y
cargan sobre sus hombros la miseria, el hambre, el desempleo y la violencia estatal desatada para aplastar su rebelión
instintiva. Son consecuencia de la traición de sus direcciones sindicales.
La vanguardia con conciencia de clase tiene la tarea inmediata de vincular la lucha por las reivindicaciones de
emergencia a la lucha por la transformación de la gran propiedad privada en los medios de producción en propiedad
social y constituir fracciones revolucionarias dentro de las organizaciones de masas. De esta forma, los explotados
podrán salir de la pasividad, romper con el corporativismo, pasar por encima del aparato de la burocracia sindical,
impulsar el instinto de rebelión de los oprimidos, conquistar su independencia política y avanzar en la lucha contra la
burguesía y sus gobiernos.
Es en la lucha firme, consecuente y permanente por superar la crisis de la dirección revolucionaria, forjando
verdaderos partidos revolucionarios, marxista-leninista-trotskista, que las masas asumirán la estrategia de la revolución
y dictadura proletarias, para acabar con el capitalismo putrefacto.
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Rechazo a la represión oficialista desde la perspectiva de la política revolucionaria del
proletariado
LA DERECHA DEFIENDE UNA DEMOCRACIA FORMAL INEXISTENTE,
NOSOTROS REIVINDICAMOS LA INDEPENDENCIA POLÍTICA DE LOS
EXPLOTADOS EN LA PERSPECTIVA DEL GOBIERNO OBRERO CAMPESINO
El gobierno de Arce, contrariando a su campaña
demagógica prometiendo una pronta recuperación de
la economía y la satisfacción de las necesidades vitales
de los bolivianos, sabe que está obligado a aplicar
medidas antipopulares y antiobreras para paliar la
crisis estructural de capitalismo y favorecer a los
intereses de la clase dominante nativa y de las
transnacionales
imperialistas,
hecho
que
inevitablemente generará un período de gran
convulsión social que puede terminar echándolo del
poder, sobrepasado por las masas insurrectas a pesar
del freno que representa la corrupta burocracia sindical
controlada por el gobierno. Sabe que, para permanecer
en el poder, estará obligado a aplicar una dura política
represiva contra las organizaciones obreras y
populares; en esta perspectiva comienza a atacar por
el flanco más débil que es la oposición de la derecha
tradicional repudiada por amplios sectores de la
población y tiene la esperanza de arrastrar todavía a
sectores importantes de la clase obrera, del
movimiento campesino y de la clase media
empobrecida detrás de sí, tendiendo una cortina de
humo para cubrir su desastrosa derrota electoral.
Deliberadamente ha empezado una terrorífica caza de
brujas contra la ex presidente y su entorno de
colaboradores violando sus derechos consagrados en la
Constitución Política burguesa; de esta manera busca
amedrentar a los explotados y oprimidos del país
lanzando el mensaje de que todos están obligados a
obedecer disciplinadamente a un gobierno que exige
sacrificios y unidad entre verdugos y explotados para
hacer frente a la crisis económica.
La clase media, en sus capas más acomodadas donde
encuentra su sustento social la derecha tradicional, se
encuentra conmocionada; casi inmediatamente, el
Comité Cívico Cruceño convoca a una gran
concentración popular en “El Cristo Redentor” para
decretar “la desobediencia popular” a la represión del
gobierno masista; el normalmente calculador y
titubeante Calos Mesa, en La Paz, convoca a la
reorganización de los comités de defensa de la
democracia para tomar las calles; la Conferencia
Episcopal lanza un duro pronunciamiento exigiendo el
respeto a los derechos humanos y constitucionales de
los acusados de golpistas y terroristas, etc. Por su parte
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las organizaciones internacionales, el gobierno de los
EE.UU. y la Comunidad Europea se pronuncian
exigiendo el respeto al debido proceso consagrado en
todos los convenios internacionales del que Bolivia es
signataria.
La idea que flota en el ambiente es que todas estas
organizaciones pretenden reeditar la conmoción social
de octubre – noviembre del 2019 con la finalidad de
arreglar cuentas con el gobierno de Arce que es
marioneta de Evo Morales y su pandilla. Es evidente
que salta a primer plano la posición reaccionaria de la
derecha tradicional enarbolando las banderas contra el
gobierno “comunista” o “socialista” que pretende
conducir a Bolivia por los senderos de Venezuela, que
está en peligro la propiedad privada, que hay que
salvar la democracia de la dictadura comunista, etc. Es
evidente que estas posiciones ultra- reaccionarias
pueden encontrar asidero en amplias capas de la clase
media acomodada y confundir a otros sectores que se
sienten agobiados por las consecuencias de la crisis
económica y están experimentando la incapacidad de
este gobierno para atender sus necesidades.
Es tarea de las organizaciones obrera y revolucionarias
lanzar una respuesta adecuada desde la perspectiva de
la política proletaria para no terminar como furgón de
cola de la derecha tradicional y racista. Es preciso
desnudar el verdadero propósito del gobierno masista
que consiste en derrotar al movimiento obrero y
popular para maniatarlo detrás de su política al
servicio de los empresarios privados y de las
transnacionales imperialistas. Nuestra consigna debe
ser RESISTIR A ESTA POLÍTICA REPRESIVA
DESDE LOS SINDICATOS, COMBATIR CONTRA
UN GOBIERNO QUE RÁPIDAMENTE SE
ORIENTA A USAR EL GARROTE COMO
MÉTODO DE GOBIERNO Y FORTALECER LA
POLÍTICA
INDEPENDIENTE
DE
LAS
ORGANIZACIONES OBRERAS Y POPULARES
HACIA LA CONQUISTA DEL GOBIERNO DE
OBREROS, CAMPESINOS Y LAS CLASES
MEDIAS EMPOBRECIDAS. Con esta política
debemos ir a la conquista de amplios sectores de la
clase media empobrecida, disputando la dirección del
movimiento popular con la derecha reaccionaria.
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FALSIFICAR LOS HECHOS HISTORICOS ES LA UNICA MANERA
DE SOSTENER LA TEORIA DEL GOLPE DE ESTADO
El gobierno del MAS está empeñado en fabricar e
imponer como una verdad incuestionable la teoría del
“Golpe de Estado”, para lo cual necesita ocultar,
distorsionar,
y
falsificar
cínicamente
los
acontecimientos históricos y el papel de los individuos,
las organizaciones políticas, sindicales y populares en
lo sucedido. Los hechos, violentan su burda
falsificación.
Después de la renuncia de Evo Morales, se
precipitaron las renuncias de la presidenta del Senado,
Adriana Salvatierra, y del presidente de la Cámara de
Diputados. Salvatierra, ha confesado públicamente que
su renuncia fue en acuerdo con Evo Morales y Linera,
era parte del plan de crear un vacío de poder.
Janine Añez llega a la presidencia a través de una
figura de sucesión constitucional forzada como parte
del acuerdo entre los MASistas, representados por Eva
Copa y la vieja derecha a título de “pacificación” del
país. Hoy el fiscal a cargo de la acusación contra Añez
asegura que esta “obligó” a Salvatierra a renunciar.
La teoría del Golpe violenta los hechos históricos:
Está ausente, previamente a los hechos de octubre
del 2019, una cúpula de conspiradores que hayan
planificado de antemano los sucesos posteriores y se
haya hecho del poder. Para el presente caso, es por
demás evidente que a Añez, Murillo, Ortiz, y los demás
políticos del partido “Demócratas”, ni se les paso por la
cabeza que terminarían donde terminaron fruto de los
acuerdos de “pacificación” concertados con los
MASistas. El absurdo de que el motín policial fue
orquestado por el Padre del facho Camacho previo a los
sucesos de octubre 2019, cae por su propio peso, tanto,
las plataformas del 21F, como el propio facho
Camacho, no creían en que se precipitaría un
levantamiento popular contra el gobierno; estaban en la
línea de llamar al “voto castigo” en las elecciones.
Como no existió esa cúpula organizada de
conspiradores y planificadores previa al “Golpe”, los
masistas, necesitan fabricarla, inventarla y es así que
acusan de ser parte de ese supuesto “centro cabeza
conspirador” al ex comandante general del ejército, el
Gral. Kaliman, que, al igual que el Alto mando policial,
estuvieron haciendo genuflexiones a Evo Morales y su
gobierno hasta el último momento. Pero el Gral.
“sugirió” al presidente que renuncie por eso es
“golpista” -dicen los MASistas-, entonces tan golpistas
como Kaliman son los miembros del CONALCAM y
de la COB que también pidieron su enuncia en aras de
pacificar el país.
La verdad es que para ese momento el gobierno, que
ya había perdido el respaldo de amplios sectores de las
masas, se está desmoronado; ni los propios aliados
acuden a defenderlo. Situación fruto de su desgaste
político, de la corrupción generalizada, del abierto
apoyo de Morales a la burguesía agroindustrial, a los
grandes empresarios privados y a las trasnacionales
imperialistas, del evidente fracaso del “proceso de
cambio” que no cambio nada.
Por otra parte, es una evidente falsificación de los
hechos cuando los ideólogos del golpe aseguran que se
trató de una “conspiración de la burguesía y del
imperialismo” para derrocar a un “gobierno popular y
progresista de izquierda”. El propio Evo Morales ha
reconocido y agradecido públicamente el apoyo de la
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CAINCO (representación de la burguesía agroindustrial
cruceña) hasta el último día de su presidencia. La
Confederación de empresarios privados de Bolivia a
través de Bellot formo parte de la CONALCAM hasta
el último día. El imperialismo norteamericano a través
del Almagro, representante de la OEA, respaldó la rereelección de Morales, a pesar del rechazo a su
reelección del referéndum de 2016. Las trasnacionales
petroleras y mineras que se beneficiaron de la paz social
y la estabilidad jurídica asegurada por Morales en su
beneficio, no tenían confianza en un eventual gobierno
de Carlos Mesa de quien dudaban que sería incapaz de
controlar a las masas levantisca y de implementar la
medias antiobreras que ya se venían ejecutando bajo la
presidencia de Morales. Sólo cuando el levantamiento
popular rebasó el control de los MASistas y el gobierno
mostró ser incapaz de controlarlo, es que estos se dieron
la vuelta y respaldaron a Añez. La verdad es que nunca
hubo una “pugna interburguesa” o una “conspiración”
de la burguesía por derrocar al gobierno de Evo
Morales. Pero nada de eso impidió, como dijimos en su
momento, que la mentalidad torpe de la vieja derecha
racista en el poder pretenda ahogar en sangre la
resistencia de los sectores movilizados para tratar de
imponer el retorno de Morales como reacción a la
acción racista de atacar los símbolos indígenas.
Masacre de por medio, el gobierno de la vieja derecha
se consolida en el poder y los MASistas preservan sus
espacios en el parlamento y el aparato del Estado.
Así podríamos seguir sumando las falsificaciones a
cada cual más burda, pero, hay un denominador común
entre todos estos ideólogos del “Golpe de Estado” es la
falsificación de que el ascenso de Evo Morales y el
MAS al Poder, fue una “revolución social” que implicó
el desplazamiento de la burguesía por los “movimientos
sociales” en el Poder. Deliberadamente se oculta el
hecho de que el MAS no trasformó la forma de
propiedad de los medios de producción, preservó y
legalizó el latifundio,, aseguró el derecho de
explotación de las trasnacionales imperialistas sobre
nuestros recursos naturales y la gran propiedad privada
de la burguesía nativa; en resumen, preservó, bajo el
denominativo de “Estado Plurinacional” las vieja
relaciones sociales de producción propias de un país
capitalista atrasado de economía combinada y sometido
al capital financiero imperialista..
El MAS no liberó al indio, no reconoció el derecho
a la autodeterminación de las naciones oprimidas, no
acabó con el racismo, porque no atacó su base
económica; sus rasgos antiobreros, antinacionales, y
procapitalistas se fueron acentuando y en esa medida,
fue chocando cada vez con sectores cada vez más
amplios de las masas, inicialmente urbanas y poco a
poco con sectores indígenas y campesinos (TIPNIS,
Jacobo Mora, Achacachi, cocaleros de los Yungas,
etc.). Este proceso que fue truncado por la torpeza,
miopía política y la corrupción del gobierno ultraderechista., hoy se va reinstalando, retomando el punto
alcanzado en los días previos a la caída de Morales.
El tratar de frenar este acelerado desgate del MAS
en el poder, es una cuestión urgente para los masistas
que explica su desesperación por tratar de imponer la
falsificación del “Golpe de Estado”.
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AMPLIADO DE DELEGADOS DE HUANUNI DA PLAZO
DE 72 HORAS PARA QUE SUS ENTES MATRICES
LLAMEN A CONGRESOS PARA RENOVAR LAS
DIRECTIVAS DE LA COD, FSTMB Y COB.
DIRIGENTES Y DELEGADOS OCUPAN LA COD DE ORURO.
A nivel general en el seno del proletariado hay
repudio y descontento contra las direcciones
sindicales entregadas en cuerpo y alma al
gobierno del MAS, aferradas como lapas a sus
cargos, vegetando de espaldas a la lucha de sus
bases, ganando sin trabajar declarados en
comisión, en muchos casos, con jugosos
salarios.
Dan cuenta de ello, las recientes presiones desde
las bases fabriles de Santa Cruz, Cochabamba y
La Paz exigiendo congresos regionales para
renovar sus federaciones y la Confederación
Nacional de Trabajadores Fabriles.
En Huanuni, a raíz de una solicitud por parte de
la COB, ante el Ministerio de Trabajo, de aval
para la ampliación de mandato para la COD de
Oruro, la Reunión de Dirigentes y Delegados de
la Empresa Minera Huanuni ha emitido una
resolución dando un plazo de 72 horas a sus
direcciones matrices para que convoquen a
congresos de la COD (Oruro), FSTMB y COB.
Porque -señala la resolución-, “de ninguna
manera permitiremos el prorrogismo de los
ejecutivos de nuestros entes matrices”.
No perdemos de vista que los “agro-mineros”
del Sindicato de Huanuni son masistas
declarados, y que el intento de Elías Colque de
la COD de Oruro de prorrogarse por dos años
más les ha molestado porque aspiran a ocupar
esos puestos. Como masistas mañudos no dan
puntada sin hilo y se apoyan en el descontento
de las bases para sus propias ambiciones. La
burocracia masista del sindicato de Huanuni (al
que se sumarán Colquiri y otros), creen que les
llegó el turno de llevar a su gente a la COB,
COD, FSTMB, para disfrutar de las ventajas de
servir al gobierno y mamar de las jugosas
comisiones.
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Pero esto, en modo alguno, niega el creciente
malestar en las bases contra la burocracia sindical
corrupta. De lo que se trata es de potenciar ese
sentimiento y organizar desde las bases a los
trabajadores alrededor de la necesidad de renovar
sus direcciones bajo los principios del
sindicalismo revolucionario:
1.- Independencia sindical y política. Defender
celosamente su independencia frente a las
autoridades y a la patronal. Las organizaciones
sindicales no deben comprometerse con los
intereses de la parte patronal sino defender los
de sus afiliados, es decir, los intereses de los
trabajadores. Rechazamos toda forma de
colaboracionismo de clase con la parte
empresarial y con los gobiernos burgueses. El
colaboracionismo de clase significa que los
trabajadores se hacen cómplices de su propia
explotación sometiéndose a los intereses de la
empresa.
2.- Democracia sindical que significa respeto a
la voluntad de las bases y combate a toda
forma de burocratización de las direcciones
porque cuando esto ocurre, concluye
defendiendo los intereses de los patrones. Los
dirigentes están en la obligación de responder
de todos sus actos ante las bases y actuar de
acuerdo a lo que ellas decidan.
Los dirigentes deben ser celosamente controlados
por las bases y pueden ser removidos por éstas si
no cumplen con su función de defender los
intereses de sus afiliados, o se corrompan
aprovechando su condición de dirigentes.
De otro modo, la pugna entre burócratas sólo
significará el recambio de unos lacayos de los
patrones y su Gobierno, por otros.
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A CINCUENTA AÑOS DE LA ASAMBLEA POPULAR
DE: “LA ASAMBLEA POPULAR Y EL GOBIERNO DE TORRES”, G. Lora
Las Bases de Constitución de la Asamblea
Popular fueron presentadas al Comando Político, en
forma de proyecto, por los delegados poristas y del
PC-Moscú, aunque su redacción original
corresponde al POR. Después de acalorados debates
se aprobaron por unanimidad. Movimientistas y
prinistas se limitaron a callar en la reunión pública,
aunque en el seno de la comisión designada para
estudiar el proyecto persistieron en su idea de
transformar el Comando en Parlamento y en su tenaz
oposición a que se declarase órgano de poder de la
clase obrera y de las masas. La Asamblea nació en
franca lucha contra el intento de estrangular el
proceso
revolucionario
con
ayuda
del
parlamentarismo burgués.
El
documento comienza,
precisamente pasando revista a la
quiebra del parlamentarismo y a
los esfuerzos hechos por los
trabajadores para constituir sus
propios órganos de poder: “Sin
embargo, hay que recoger una
experiencia que confirma a
plenitud la teoría a seguir: el
funcionamiento de la COB como asamblea popular
después del 9 de abril. En los hechos se erigió en un
poder real y no legal. Obligó al gobierno a dictar las
medidas reclamadas por las masas populares. El
poder de la clase obrera y de las organizaciones
populares y políticas representó en ese breve período
la fuerza concentrada del proletariado, cuya primacía
sobre los demás sectores se manifestó en la acción
ejecutiva propia, sin acondicionarse al gobierno de
la Nación”.
Polemizando tanto con movimientistas y
prinistas, por un lado, y con el gobierno Tórres, por
otro, sostiene: “La Asamblea Popular no puede ser
una variante del parlamento burgués, tanto por su
contenido como por sus funciones. El error
fundamental consistiría en confundir la Asamblea
Popular… con una de la modalidad del Legislativo
tradicional… Tal planteamiento puede despertar
ilusiones en el seno de las masas, que no podrá
menos que hacer consentir a éstas que ya se
encuentran en el poder. Las limitaciones
parlamentarias pueden conducirlas a la frustración y
momentáneamente apartadas de los objetivos
revolucionarios”. La Asamblea aparece como la
pieza clave de la contradicción existente entre
nacionalismo y revolución proletaria.
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La Asamblea a tiempo de nacer y a lo largo de toda su
existencia proclamó muy alto su independencia frente al
gobierno nacionalista de Tórres y, al mismo tiempo, dejó
claramente sentada su adhesión a la política revolucionaria
desarrollada por la clase obrera. Esto no significaba que
ignorase las enormes diferencias que habían entre el
gorilismo fascista, en permanente conspiración, y el
nacionalismo de izquierda y democratizante encarnado en
Tórres en ese momento. Ante la agresión fascista e
imperialista se decidió rechazarla sin temor a aparecer junto
al gobierno y sin olvidar de combatirlo toda vez que
adoptase medidas antinacionales y antipopulares: “la
Asamblea Popular, al luchar por la liberación nacional,
sostendrá
las
medidas
revolucionarias,
actuará
conjuntamente con el poder Ejecutivo
contra el fascismo y el imperialismo, o,
alternativamente, se pondrá frente al
gobierno cuando las medidas de éste
atenten contra los intereses del pueblo y se
aparten del proceso revolucionario”. Esta
táctica, que a muchos se les antoja
contradictoria, debe ser considerada dentro
de la gran estrategia de la Asamblea: la
conquista del poder por la clase obrera.
Desde las primeras líneas se opone el órgano de poder
de la clase obrera y de las masas a las posibles variantes del
parlamentarismo. “La Asamblea Popular (autoridad
suprema para los trabajadores y sus dirigentes) y los
cabildos populares, actuarán como la instancia unificadora
del pueblo. Las organizaciones citadas se caracterizan
porque toman decisiones sobre aspectos fundamentales de
la vida de las masas, ejecutando al mismo tiempo esas
decisiones. En ese sentido se diferencian radicalmente del
parlamento burgués y sus variantes posibles… La clase
obrera no tiene posibilidades de transformar el parlamento
tradicional en órgano de su propio poder. Lo más que puede
hacer es asumir una actitud opositora y de denuncia de los
excesos del gobierno central, actitud cuya eficacia es por
demás discutible y que depende de condiciones favorables
y concretas”.
… La parte considerativa concluye justificando la
preeminencia del proletariado dentro de la Asamblea
Popular, que se tradujo en la proporcionalidad de las
delegaciones: “Para evitar frustraciones, la Asamblea
Popular debe estructurarse asignando a la clase obrera por
lo menos el sesenta por ciento de delegados en su
constitución, como garantía y seguridad de qué, el proceso
revolucionario no se detendrá ni desviará. En esta forma se
expresa su condición de clase dirigente”. La Asamblea
remarcaba las características diferenciales del Estadocomuna…
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POR
PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO
Sección Boliviana del Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional

A LOS TRABAJADORES Y TODOS LOS OPRIMIDOS
¡MUERA LA POLITIQUERÍA BURGUESA!
NI LA VIEJA DERECHA, NI LOS IMPOSTORES MASISTAS DE LA NUEVA
DERECHA, NI LA OLIGARQUÍA RACISTA DEL ORIENTE
¡VIVA LA LUCHA INDEPENDIENTE DE LOS EXPLOTADOS BAJO LAS BANDERAS
REVOLUCIONARIAS DEL PROLETARIADO!
Los masistas perseguidos de ayer por el gobierno ultraderechista de la señora Añez, hoy toman venganza desatando
una cacería de ex funcionarios del Gobierno de Añez y ex miembros del Estado Mayor de las FF.AA. durante esa
gestión.
Esta ola de detenciones se las realiza bajo la impostura que el masismo quiere implantar a la fuerza, calificando
como “golpe de Estado” a la rebelión de amplios sectores de la pequeña-burguesía citadina y sectores populares
indignados y decepcionados por la arbitrariedad, despotismo y corrupción del gobierno de Evo Morales, y su política
proburguesa y protransnacional.
La represión desatada busca, por una parte, desviar la atención sobre los resultados de las elecciones subnacionales
que ponen en evidencia el proceso de hundimiento político de MAS y su incapacidad para resolver los problemas de
las masas, y, por otra, tratar de capitalizar el sentimiento antik´ara de los sectores campesinos y citadinos indígenas
contra el gobierno de la odiada vieja derecha racista, por la brutal represión en Senkata y Sacaba.
El POR, hoy como durante el conflicto político de noviembre de 2019, llama en primer lugar al proletariado que
soporta la arremetida empresarial que, con la complicidad del gobierno y sus lacayos burócratas sindicales, descarga
la crisis económica sobre ellos con despidos, cierre de fábricas, rebajas de salarios, pisoteo de sus conquistas y
derechos laborales y sindicales, etc.; a los campesinos y esa inmensa masa de cuentapropistas de las ciudades que
sobreviven en medio de la miseria y el atraso, a no dejarse arrastrar a esta lucha entre politiqueros rateros de la vieja
derecha y de la nueva derecha masista. Esta lucha entre estas dos expresiones de la política burguesa antinacional y
antipopular, no nos incumbe.
Pero advertimos que el gobierno de Arce Catacora, para imponer su respuesta burguesa a la crisis económica,
necesitará recurrir a la fuerza contra los obreros y los sectores más empobrecidos de la sociedad, si el freno de la
burocracia sindical es rebasado.
Levantemos las banderas de lucha independiente revolucionaria del proletariado y de todos los oprimidos contra el
caduco orden social burgués y sus gobiernos incapaces de resolver el problema del atraso del país y la miseria de las
mayorías nacionales.
Así como en noviembre de 2019 estuvimos en las calles separando aguas con la vieja derecha al grito de “¡ni Evo, ni
Mesa, ni el facho Camacho!”, hoy los explotados debemos gritar: ¡NI LA VIEJA DERECHA, NI LOS
IMPOSTORES MASISTAS, ¡NI LA RANCIA OLIGARQUÍA RACISTA DEL ORIENTE!

POR EL GOBIERNO OBRERO-, CAMPESINO Y DE TODOS LOS
OPRIMIDOS

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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7

BAJO LA ACUSACIÓN DE “OBREROS PITITAS”, EL GOBIERNO REALIZA DESPIDOS EN
EMPRESA PÚBLICAS PRODUCTIVAS OPERADO POR BURÓCRATAS MASISTAS Y
FUNCIONARIOS PÚBLICOS, CON EL OBJETIVO DE ACOMODAR A MILITANTES MASISTAS EN
LUGAR DE ELLOS. TIENE EL FIRME PROPÓSITO DE ELIMINAR TODO PENSAMIENTO
INDEPENDIENTE Y CRÍTICO AL GOBIERNO MASISTA. TENER EL CAMPO LIBRE PARA
IMPONER MEDIDAS ANTIOBRERAS, CONCULCANDO LOS DERECHOS Y CONQUISTAS
LABORALES AL INTERIOR DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS.
DESPIDOS INJUSTIFICADOS EN

TRABAJADORES DE YPFB

EMPRESA METALÚRGICA VINTO, SON 48

RECHAZAN TRASLADOS

TRABAJADORES LOS AFECTADOS.

INJUSTIFICADOS Y

Oruro, 12 mar 021 (RENNO). - Hoy se conoció del despido de 48
trabajadores de la Empresa Metalúrgica Vinto, los afectados, que
piden guardar sus nombres en la mayor reserva, exigen que sean
demostradas las razones por las que están siendo retiradas. “El retiro
es totalmente injustificado tiene supuestos tintes políticos, El mal
llamado compañero Rodo Pérez, dirigente de la COB hace más de 14
años, maneja a su interés los puestos en la empresa y ahora que
necesita asegurar a su gente va con la mentira de acusar de pititas a
trabajadores que tienen más d e10 años en la empresa y los ha hecho
retirar. La persecución política encubre la mentira que usa Pérez para
manejar al gerente, Octavio Hinojosa, como a su títere, diciendo que
los despedidos han sido puestos por las pititas, cosa totalmente falsa.
Primero fueron 6 los compañeros afectados el martes, son los que se
atrevieron a denunciar las irregularidades que llevaron a la quiebra a
la Metalúrgica y a la situación de caos en la que se encuentra hoy y
luego los otros 42. Los despedidos somos trabajadores que tenemos
antigüedad y que no podemos ser objetados por nuestro desempeño.
Pedimos intervención frente a esta masacre blanca, que nuestras
autoridades gubernamentales llamadas a defender los derechos de los
trabajadores actúen con la ley en la mano, al igual que los entes
sindicales llamados a defender a las bases, pedir a estos compañeros
ponerse la mano al pecho porque detrás de cada trabajador hay una
familia que sufre, los trabajadores vivimos de nuestro esfuerzo diario,
no nos interesa los colores políticos , si son derecha o izquierda, lo
único que hacemos es mantener honestamente a nuestros hijos y
esposa. Es lamentable lo que nos están haciendo por sus apetitos
personales”

ACUSACIONES FALSAS.
Cochabamba, 12 mar 021 (RENNO). Trabajadores de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB) protestaron en
puertas de refinería Gualberto Villarroel,
denunciando el traslado injustificado de más de
10 trabajadores a Santa Cruz. Zenón Aranivar,
representante del sector señalo su molestia “son
despidos indirectos y un total atropello a los
derechos laborales, están trasladando a personal
operativo especializado en plantas que solo hay
en Cochabamba, en Santa Cruz no hay esa
planta. Pero además Gandarillas emitió una
nota donde desconoce al sindicato, él no tiene
por qué inmiscuirse con la organización
sindical de los trabajadores, yo trabajo 12 años
en la empresa, no tengo ningún afán ni de
derecha ni de nada, porque sólo estamos
cumpliendo con defender el derecho de los
trabajadores” Aranivar señalo que el sector no
aceptará los traslados y dan un plazo de 48
horas para la anulación de cartas de
transferencia. El sector también pide la
renuncia del gerente de YPFB Refinación, José
Luis Gandarillas y el respeto a la organización
sindical de los trabajadores.

TRABAJADORES MINEROS DE HUANUNI DAN 72 HORAS DE PLAZO AL
ENTE MATRIZ PARA CONVOCAR DE INMEDIATO A CONGRESOS
ORDINARIOS DE LA C.O.B., F.S.T.M.B. Y COD ORURO.
Oruro, 10 mar 021 (RENNO).- La resolución de la reunión de dirigentes y delegados del sindicato mixto de
trabajadores mineros de Huanuni (S.M.T.M.H.) expresa frente a la nota enviada por la Central Obrera Boliviana
a la Ministra de Trabajo solicitando "AVAL DE AMPLIACIÓN DE MANDATO COD ORURO" por un año,
los trabajadores mineros de Huanuni determinaron dar 72 horas de plazo para que la ente matriz CONVOQUE
DE INMEDIATO A CONGRESOS ORDINARIOS DE LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA (C.O.B.),
FEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES MINEROS DE BOLIVIA (F.S.T.M.B.) Y CENTRAL
OBRERA DEPARTAMENTAL DE ORURO (C.O.D. ORURO), "porque de ninguna manera permitiremos el
prorroguismo de los ejecutivos de nuestras entes matrices" señalan en su comunicado.
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EL OFICIALISMO SE ORIENTA A LA CAPTURA DE LAS
ORGANIZACIONES SINDICALES
En el último Consejo Consultivo realizado en el magisterio urbano de Cochabamba han actuado
en un solo bloque los estalinistas del Frente de Defensa y los masistas dejando de lado las
preocupaciones de las bases en torno al retorno a las clases presenciales, se han limitado a
exigir la realización inmediata de las elecciones para renovar el directorio de la Federación,
chocando frontalmente con los delegados de base que han concurrido masivamente al evento. A
continuación, reproducimos textualmente las resoluciones de esta reunión sindical:
RESOLUCIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO
El Consejo Consultivo presencial de los Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba realizado el
sábado 13 de marzo en las instalaciones de Cine Capitol, después de .conocer el informe de la Ejecutiva
General y de un amplio debate democrático, ha aprobado las siguientes resoluciones:
1. Rechazar los instructivos de las autoridades educativas que, sin consultar las condiciones de
bioseguridad en cada unidad educativa, emiten de manera irresponsable poniendo en grave peligro la
salud y la vida de estudiantes y maestros. Al mismo tiempo, condenar la presión que ejercen sobre los
maestros algunos dirigentes de padres de familia, tratando de estigmatizar el trabajo del maestro.
2. Exigir al gobierno central cumpla con su obligación de otorgar todas las medidas de bioseguridad para
garantizar el normal desarrollo del proceso educativo. Rechazar que éste pretenda descargar su
responsabilidad a los gobiernos departamentales y municipales insolventes que, hasta ahora, no han
hecho nada para dotar de los insumos y los servicios indispensables para cuidar la salud de estudiantes y
maestros. Rechazamos, al mismo tiempo, la pretensión de cargar sobre los hombros de los padres de
familia la tarea de adquirir equipos e insumos de bioseguridad, agravando la difícil situación económica
que están viviendo.
3. Exigir la dotación de todos los medios tecnológicos (internet gratuito, celulares de última generación y
computadoras) para garantizar una educación de calidad usando todas las modalidades educativas que
exija las circunstancias.
4. Condenar enérgicamente el manoseo del proceso de institucionalización de autoridades a todo nivel por
parte de los personeros del Ministerio de Educación con la finalidad de favorecer, de manera impúdica, a
elementos ligados políticamente con el gobierno actual.
5. Apoyo económico a la maestra que está luchando por su vida, víctimas de un accidente de tránsito
acaecido en el Trópico cochabambino, la misma que ha perdido al esposo también maestro, y tiene dos
niños internados en una clínica privada.
6. Responsabilizamos a los dirigentes de los Consejos Educativos del Trópico cochabambino, a las
autoridades educativas y a todos quienes han participado de una reunión donde han decidido el retorno a
clases presenciales en la región, ellos serán los responsables de las consecuencias que pudieran surgir en
la salud de los estudiantes y maestros en el futuro inmediato.
7. Reivindicamos el derecho de los maestros que trabajan en provincias alejadas del Departamento a las
salidas sociales para cuidar de su salud, de relacionarse con sus familiares y realizar trámites inherentes a
su profesión. Exigimos a las autoridades acordar con los interesados el ejercicio pleno de su derecho sin
perjuicio de la educación regional.
8. El Congreso Ordinario Departamental y las elecciones para renovar el Directorio de la Federación debe
realizarse cuando no se ponga en peligro la salud del personal docente, administrativo y de servicio. Los
actuales dirigentes de la Federación deben trabajar en sentido de crear las condiciones favorables para
que se realicen ambos eventos en un tiempo prudencial.
9. A partir de la fecha, cualquier instructivo que emane de una autoridad educativas debe ser de manera
escrita y ésta debe ser responsable de las consecuencias que pudiera generar su determinación.
10. Se declara a los trabajadores de educación urbana del Departamento en estado de emergencia para frenar
las actitudes de abuso y prepotencia venga de donde venga.
Cochabamba, 13 de marzo de 2021.
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Desde Santa Cruz

URMA SE
PRESENTA A LAS
ELECCIONES DEL
MAGISTERIO
CRUCEÑO DEL
PRÓXIMO MES DE
ABRIL

URMA tiene un planteamiento dirigido al magisterio cruceño que es integral: político, sindical,
económico y educativo. Recordar que URMA es un frente de maestros, que pertenecen a la
llamada clase media, pero se orienta con las ideas revolucionarias de la clase obrera, conectando
los problemas del magisterio de hoy con la necesidad de poner en pie una nueva sociedad, sin
explotados ni explotadores.
URMA sigue las ideas de Marx, Lenin y Trotsky y otros pensadores revolucionarios. Por ello
URMA es trotskista, frente de maestros organizados para luchar por la defensa de los derechos
del magisterio, por comprender la realidad educativa, económica y social de Bolivia y Santa
Cruz.
En esta época, donde corrientes conservadoras, masistas y de la vieja derecha, enfatizan más
sobre la democracia y la identidad, URMA en cambio propone ideas concretas que son respuestas
a la realidad y preocupación de los maestros:
DEFENDER AL MAGISTERIO, su estabilidad, sus derechos, frente a los abusos del gobierno
central, las juntas escolares y las autoridades regionales;
DEFENDER A LA EDUCACIÓN BOLIVIANA para que sea verdaderamente fiscal, gratuita,
laica, científica y financiada por el gobierno central,
RECHAZAR EL PELIGRO DE LA PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN que al no
financiar la educación virtual, el gobierno termina obligando a los padres de familia y maestros a
cubrir los costos.
URMA reconoce que en más de 10 años de la Ley 070, con sus principios subjetivos como la
descolonización cultural, la inter e intra culturalidad, lo productivo socio-comunitario, lo técnico
tecnológico, ha terminado frustrando al país por inaplicable. La realidad de atraso económico del
país exige una educación fiscal de calidad, basada en la ciencia y en las teorías universales, no en
visiones retrógradas como la 070, por ello estamos obligados a combatirla.
10
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EL GAS, UN TEMA POR DEMÁS DIFÍCIL EN EL PAÍS
Nicl.

La actual producción de gas natural en el país
es de 48 a 49 MMm³/d (1); tomando en cuenta
todos los campos productores, ubicados en los
departamentos de Tarija, Santa Cruz y
Chuquisaca.
Para el consumo interno es destinado, 14
MMm³/d.; que van para las pocas industrias, la
generación de energía eléctrica, el gas
domiciliario, consumo de vehículos, etc.
Veamos, las exportaciones a los
vecinos, como al Brasil y Argentina.

países

En el año 2006 en el gobierno del “hermano”
Juan Evo Morales, se firmó un contrato con la
Argentina y el presidente Néstor Kirchner
(años 2003 –2007), y la entrega de gas natural
de 27 MMm³/d. Por veinte años hasta el
2025. Claro-no se pudo cumplir con ese
volumen, primero por la baja producción en el
país, y la Argentina comenzó abastecerse del
campo “vaca muerta”, “mega campo”
descubierto en el vecino país.
Actualmente el país envía a la Argentina
solamente 11 MMm³/d. una reducción
considerable, y significativa económicamente
hablando, sin duda, siempre con relación al
contrato o (adenda) original, firmada entre
ambos gobiernos y posteriormente al año
2006. De forma similar al Brasil se enviaba 30
MM m³/d; se fue reduciendo año tras año,
hasta llegar solamente a 10 MMm³/d. en la
actualidad.
Por las exportaciones de gas natural en 2013
nuestro país recibió 6.110 millones de dólares.
El año 2020: bajo a $us 1.057 millones.
Debido precisamente a la disminución de los
volúmenes de gas enviados a los países
vecinos, hasta llegar al punto más bajo en el
mes de junio del 2020.
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La crisis de la economía mundial comenzó el
año 2014, y a golpear duramente a Bolivia, por
el derrumbe de los precios de las materias
primas, cotizaciones realmente bajas y
alarmantes, la pandemia como el covid19,
desde el año 2020 y ahora 2021, agravó mucho
más esta penosa situación económica. Peor en
nuestro pobre país, debido a carecer de
industrias, fábricas, que puedan concentrar
grandes cantidades de obreros, porque
solamente somos proveedores de materias
primas.
De paso tenemos una disminución de las
reservas de gas y petróleo en nuestro país,
donde las transnacionales, a las que las
llamaba “socias”, Juan Evo, son las que se
llevan la mejor tajada de la torta un 90% del
total de los ingresos, por la explotación de los
hidrocarburos. Ahí están la francesa
“TOTAL”, otras como la “Shell”, o “Andina
YPFB”, etc.
Aquí hay que señalar que solamente la
revolución social, el gobierno de obreros y
campesinos, en si la dictadura proletaria, va
hacer que todos los recursos naturales pasen a
manos de los bolivianos para que los
administraren convenientemente, y todo sea
distribuido entre todos. Así mismo se verá los
contratos con los países vecinos, precios, y
negociados que hicieron los gobiernos de
turno, porque hoy por hoy se regala el gas a
los países vecinos, o bien se hacen contratos
de venta como a la Argentina por un mes, esto
es una burla, para todos los bolivianos.
(1) Millones de metros cúbicos día
DE: “LA CHISPA” No 11, Comité Regional
del POR – Sucre
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MASISTAS IMPOSTORES,

Desde Sucre

DÉSPOTAS Y LADRONES
El MAS cree que puede hacer lo que le dé
la gana impunemente con la sacralización
de su voluntad omnímoda a título de
"gobierno
popular".
El
discursillo
"antiimperialista", así como el indigenista,
sólo sirven para encubrir los negociados de
los grupos de nuevos ricos que han
acumulado merced a la vulneración de toda
norma: están exentos del pago de impuestos
como productores o como dueños de bienes;
obtienen tierras y concesiones mineras sin
costo alguno bajo el justificativo de que los
recursos naturales son del pueblo boliviano,
aunque las ganancias que reporta su
explotación son privadas; en sus empresas
(micro o sociales, como les gusta
denominarlas) no rige ninguna ley laboral
permitiendo la explotación ilimitada de los
obreros; desde los gobiernos municipales
que administran no sólo que aprovechan los
fondos públicos, sino que impulsan
negocios inmobiliarios millonarios y, como
corolario de esta serie de irregularidades,
están metidos hasta el cuello en actividades
ilegales como el contrabando y el
narcotráfico. Ese es el capitalismo andinoamazónico del que hablaba el “khananchiri”
(iluminador) García Linera o el "comunista
soñador" Arce Catacora, bautizado como
"socialismo comunitario".
(Nota de CAV con modificaciones. N.R.)

OBREROS DE FANCESA
ROMPEN CON LA BUROCRACIA
SINDICAL
Abandonaron la Conferencia Fabril porque la
burocracia masista decidió poner a la cabeza a un
trabajador de Concretec, rompiendo la tradición de que
un obrero de FANCESA sea el ejecutivo de la COD.
Convocarán a una asamblea de emergencia y lo más
probable es que resuelvan desconocer al Jorge Mita
Ejecutivo de los fabriles y tomen la Federación para
exigir que les resuelvan su problema.
Les advertimos que la lucha no será fácil, porque no se
están enfrentando con el Mita solamente, sino con toda
la burocracia masista. Su debilidad es su aislamiento, si
no logran incorporar a otros sectores serán derrotados.
Deben ligar la lucha contra el Mita con la lucha contra
la burocracia masista y toda su política de complicidad
con la patronal de descargar la crisis en las espaldas de
los trabajadores.
Para que no parezca una lucha cupular por la cabeza de
la COD, tienen que darle ese contenido político.
Seguramente sus bases se radicalizarán y no será
problema la toma de la Federación de Fabriles, pero el
problema es que el congreso de la COD es el miércoles
y quieren resolver el tema antes de que este inicie,
incluso surgió la posibilidad de pedir la suspensión del
congreso de la COD hasta que no se resuelva el tema de
FANCESA.
Va a ser dura la batalla contra la burocracia en
Chuquisaca.

YPFB APUNTA A SEIS REGIONES PARA PROSPECCIÓN PETROLERA.
LAS TRANSNACIONALES INVERTIRÍAN MÁS DE
4.000 MILLONES DE DÓLARES
El rentismo masista vuelve a la carga amenazando áreas protegidas y territorios indígenas con el afán de
mejorar los negocios de sus "socias": las petroleras transnacionales. Ante la caída dramática de las reservas de
gas natural, debido a la explotación acelerada por parte de las empresas extranjeras y por la pésima gestión
gubernamental, se pretende avanzar sobre áreas particularmente ricas en biodiversidad, pero muy vulnerables,
como la cuenca Madre de Dios en el norte amazónico. Tras los estruendosos fracasos de la exploración por
parte de Repsol en el Chaco, de la impostura del "mar de gas", del sueño de convertir a Bolivia en el "centro
energético", etc., ahora sólo se ambiciona con sus socias saqueadoras, hallar gas y petróleo para financiar las
arcas vacías del Estado a cualquier costo. (CAV)
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www.facebook.com/PORBoliviano

www.masas.nu

Masas 2642

