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Latinoamérica se levanta
contra la tendencia cada vez 

más derechista de la burguesía

La clase obrera debe dirigir al 
conjunto de los oprimidos con 
su política revolucionaria para 
aplastar a la reacción fascista
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Editorial

¿Podrá Alberto Fernández cumplir con las 
poderosas ilusiones que ha despertado?

Con una elevada concurrencia a las urnas Alberto Fér-
nandez ha sido elegido presidente. Cientos de miles se 
movilizaron para festejar el triunfo y hay fuertes ilusiones 
en las masas en que podrá salirse de la situación dramáti-
ca que se vive. Sienten un alivio al sacarse de encima un 
gobierno tan agresivo contra las condiciones de vida y de 
trabajo de la mayoría.

Este triunfo electoral se ubica en un escenario de conmo-
ción de la situación internacional, con el levantamiento de 
las masas en Chile, -modelo del neoliberalismo por varias 
décadas-; el radicalizado levantamiento en Ecuador; con 
las movilizaciones que siguen en Haití desde hace sema-
nas reclamando la renuncia de su presidente Jovenel Moï-
se, con decenas de muertos por la represión; agudización 
de la crisis política en Perú; paros y movilizaciones en 
Colombia; grandes movilizaciones en Bolivia contra Evo, 
que rechazan también a Mesa. 

Destacamos también el desastre económico local, con 
desocupación creciente por el cierre de empresas, por la 
recesión que persiste con caídas de la producción y las 
ventas, por el deterioro insoportable del poder adquisitivo 
de la mayoría. El Banco Central se queda sin reservas por 
la fuga masiva de divisas. Los acreedores presionan por 
un reconocimiento de la deuda y cómo se les va a pagar. 
La cotización del dólar se sigue disparando y detrás de él 
van todos los precios de la economía. Sólo una respuesta 
radical puede revertir esta situación terrible.

Ha sido derrotado electoralmente Macri y su coali-
ción electoral, continuadores de las políticas de la últi-
ma dictadura militar y de Menem-De la Rúa. Respalda-
do fuertemente por Trump y el capital fi nanciero, por los 
principales medios de prensa dominados por Clarín y La 
Nación, por la oligarquía terrateniente, los pulpos expor-
tadores, las petroleras, los monopolios que concentra la 

 Los levantamientos de masas en el mundo 
chocan con las tendencias derechistas de la 

burguesía y el capitalismo en descomposición
La situación política mundial se caracteriza por la 

irrupción de las violentas contradicciones sociales y po-
líticas que se han ido acumulando desde el estallido de 
la crisis capitalista en 2008. Se caen los disfraces de las 
formas pacífi cas –institucionalidad democráticoburgue-
sa– para descargar el peso de la crisis sobre las masas y 
las naciones oprimidas. 

Lo esencial de la situación es que la etapa actual de 
la lucha de clases moviliza a millones de explotados y 
los enfrenta con los gobiernos burgueses, independien-
temente de su forma política y origen. Todos actúan, a 
pesar de las diferencias en virulencia y maniobrabilidad 
frente a los explotados, como instrumentos de la ofensi-
va monopolística, que necesitan mantener sus ganancias, 
pasando por encima de los salarios, las condiciones de 
trabajo, el empleo y avanzando en las privatizaciones, el 
saqueo y parasitismo en las economías nacionales.

Este es el caso en Ecuador, Chile, Cataluña, Irak, Pa-
lestina, Argentina, Brasil y Bolivia. Pero también en las 
potencias, como en los Estados Unidos y Francia, explo-
tan masivas huelgas de los trabajadores de los sectores 

públicos y de la clase obrera. 
La conclusión es que el giro de derecha de la burgue-

sía mundial se basa materialmente en la descomposición 
del capitalismo y sus instituciones políticas. 

Las demandas vitales y democráticas de las masas, así 
como la defensa de sus derechos y conquistas, chocan 
rápidamente con las contradicciones que subyacen bajo 
la gran propiedad privada monopolista y la opresión na-
cional. Lo cual, objetivamente, facilita a las masas asi-
milar el programa de expropiación de la gran propiedad 
privada y su transformación en propiedad social. Y en 
los países semicoloniales de América Latina, la bandera 
del gobierno obrero y campesino y las tácticas del Fren-
te Único Antiimperialista.

El Comité de Enlace para la Reconstrucción de la 
Cuarta Internacional (CERCI) debe desempeñar un pa-
pel relevante en este camino. Exige que sus secciones 
argentina, brasileña y chilena superen su etapa embrio-
naria y fortalezcan la tarea emprendida por el POR bo-
liviano para reconstruir el Partido Mundial de la Revo-
lución Socialista.



 Masas n°361 .3

www.por-cerci.org               11 2351 4699 
   Partido Obrero Revolucionario - Masas - Argentina

distribución de energía, etc. 
Su crecimiento electoral respecto a las PASO se debe al 

“voto útil” que se desplazó desde otras tiendas de derecha, 
con un fuerte contenido antiperonista, con el aporte del 
voto “antiderechos” y a captar la mayoría de los votantes 
que no habían votado en las PASO, por eso alcanzó el 
40% de los votos.        

El poder real no cambia de manos. Eso no se vota. 
Los mismos sectores del gran capital nacional e interna-
cional siguen detentando el poder. Podrá haber cambios 
en qué fracción del gran capital comanda el próximo pe-
ríodo, quién sacará los mayores benefi cios y qué sectores 
podrían ver relegadas sus apetencias. Situación que segu-
ramente traerá roces y enfrentamientos, pero lo esencial 
de sus intereses no se tocará. 

Más del 95% de los votantes ha elegido entre candidatos 
y listas que defi enden el orden capitalista explícitamente. 
La clase obrera sólo se ha expresado políticamente, con 
su estrategia, con sus banderas socialistas, en la campaña 
que ha realizado el POR.

¿Cómo caracterizar al próximo gobierno? Indudable-
mente su base es popular, ha sido votado mayoritariamen-
te por los más pobres, por los trabajadores y una parte de 
las clases medias. Ha obtenido 12 millones y medio de 
votantes.   

Pero para caracterizar a un gobierno es necesario cono-
cer cuál será su relación con la propiedad, con los intere-
ses del gran capital. El próximo gobierno será burgués. 
Defenderá el sistema de explotación capitalista. La gran 
propiedad de los medios de producción no será cuestio-
nada. 

El peronismo es una expresión del nacionalismo bur-
gués, hoy en decadencia, que ha abandonado sus banderas 
históricas. No enfrentará al capital fi nanciero. No está dis-
puesto a desconocer la deuda externa, ni a expulsar a las 
multinacionales que dominan sectores vitales de la eco-
nomía. No está dispuesto a dar marcha atrás con todas las 
reformas impuestas especialmente desde el menemismo 
(privatización masiva de las empresas públicas). 

Fernández dice que reconocerá todos los compromisos 
de la deuda, porque ha sido contraída por un gobierno de-
mocrático. Esa deuda que es una estafa, todos esos dólares 
han sido fugados. Es un mecanismo tradicional de saqueo 
de la economía, bajo gobiernos militares o civiles. Repe-
tirá el mismo desastre que hizo Kirchner con la deuda, o 
peor. Dice también que dará seguridad a las petroleras y 
sus negocios (Chevron llegó a Vaca Muerta, con acuerdos 
secretos, de la mano de Cristina Kirchner). 

¿Es lo mismo que el gobierno anterior? NO. El gobierno 

de Fernández tratará de aplicar una política distinta, de 
conciliación de clases, en vez de la política de guerra que 
quiso llevar adelante Macri. 

Pero se encontrará con fuertes limitaciones: los bancos 
no quieren ceder sus privilegios, los servicios y los pro-
ductos dolarizados no cederán fácilmente esa condición, 
los acreedores quieren cobrar lo que prestaron y que se 
garantice que se cumplirá con el ajuste presupuestario 
para pagar las deudas. Los exportadores no quieren au-
mento de las retenciones. Todos reclaman que se sigan ha-
ciendo ajustes, que se haga la reforma laboral, que se baje 
el costo del sistema previsional. Ninguno de ellos votó, 
pero son los que mandan. El gobierno dice que negociará 
con todos ellos, para que cedan un poco de sus ganancias. 
Y sabe que si no lo consigue su tiempo puede agotarse 
muy rápidamente. 

El frente antiMacri, que unifi có a las corrientes más nu-
merosas del peronismo, triunfó electoralmente. Expresará 
a su interior la lucha entre las fracciones más poderosas 
del capital por comandar este proceso. Poderosos banque-
ros, industriales y terratenientes están en puja y tienen sus 
hombres en el futuro gobierno y en el Congreso. 

El nuevo gobierno tendrá mayoría en el Senado y le fal-
tan pocos votos para contar con mayoría propia en diputa-
dos. No tendrá excusas para sacar las leyes que necesita.   

Recordamos que la mayoría de los gobernadores y sus 
legisladores apoyaron a Macri, le facilitaron sus leyes y 
garantizaron la gobernabilidad. No olvidamos el papel de 
Massa y tampoco olvidamos el pasado de Alberto Fer-
nández, su relación con Menem, con Duhalde y la ruptura 
con el kirchnerismo por sus vínculos con Clarín y la oli-
garquía terrateniente.  

Macri ha podido llegar hasta acá y puede seguir go-
bernando pura y exclusivamente por la complicidad de la 
oposición peronista y la burocracia sindical. Garantizarle 
la gobernabilidad, solo en las últimas 11 semanas le cos-
tó al país perder más de 20.000 millones de dólares de 
reservas, cientos de fábricas y comercios cerrados, miles 
de despidos, y la infl ación que no para. Que llegue al 10 
de diciembre como le piden aumentará la sangría de la 
economía. 

Decimos todo esto porque es nuestra obligación aler-
tar a las masas, ayudarlas a madurar conscientemente 
en términos proletarios, a superar sus ilusiones, a confi ar 
exclusivamente en su propia organización y métodos de 
lucha, en su propia política. Así construimos el partido 
revolucionario de la clase obrera. 

¿Podrá tomar alguna medida radicalizada? Hará todo lo 
posible por evitarlo. En situaciones de extrema crisis, ante 
la presión de las masas, puede verse obligado a tomar me-
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didas radicalizadas, como ha ocurrido en el pasado. 
No tenemos ningún reparo en decir que el gobierno de 

Macri es de lo peor que hemos tenido, junto con Menem 
y la dictadura, por mencionar a los más recientes. Es di-
fícil encontrar un gobierno peor para la mayoría. Y dire-
mos, en este sentido, que el próximo gobierno NO será 
lo mismo. Pero al mismo tiempo decimos que no puede 
gobernar con todos y para todos, que al gobernar para los 
grandes capitalistas chocará inevitablemente más tarde o 
más temprano con la mayoría.

El próximo gobierno no podrá resolver las tareas his-
tóricas pendientes

No podrá alcanzar la soberanía política ni la indepen-
dencia nacional. Aunque lo proclamen mil veces en sus 
discursos. 

Fernández promete que la prioridad es resolver el ham-
bre y luego poner en marcha la economía y generar pues-
tos de trabajo y poner a la Argentina en el lugar que se 
merece, etc. etc. No promete terminar con la pobreza, ni 
con el trabajo precarizado. Conoce bien que el gobierno 
de Kirchner, en el período de mayor crecimiento de la 
economía, fue impotente para resolver estas cuestiones 
esenciales. 

Es tan profundo el deterioro de la economía que pro-
bablemente algunas medidas iniciales generen un alivio. 
Es imprescindible tomar una serie de medidas urgentes y 
concretas para resolver la cuestión del hambre. Pero que 
no nos quieran paralizar con la cuestión de la herencia pe-
sada que reciben. Para resolver problemas estructurales, 
para resolverlos de raíz hacen falta otras medidas, hace 
falta voluntad y decisión política para romper con los in-
tereses más concentrados. 

Estamos obligados a señalar que Argentina es un país 
atrasado, de economía combinada, semicolonia del impe-
rialismo, y que las tareas que la burguesía no cumplió en 
su etapa de ascenso ya no las podrá cumplir. No depende 
de la voluntad de su gobernante. Es la clase a la que re-
presenta, la burguesía, que ha renunciado a llevar estas 
tareas a cabo. Es una clase cobarde, corrupta, entregada y 
entrelazada con el capital fi nanciero, es parásita y antina-
cional. ¿Cuáles son esas tareas? Terminar con la propie-
dad terrateniente, nacionalizando el campo; independizar 
a la nación del imperialismo; integrar a la Argentina al 
resto de Latinoamérica; impulsar la industrialización del 
país. Estas tareas las realizará la clase obrera en el poder, 
acaudillando a todos los oprimidos, formulándolas desde 
su propia perspectiva, socialista. En esas condiciones las 
fuerzas productivas desbloqueadas darán un salto formi-
dable.

El Pacto Social ya empezó, es presentado como el eje 
de la política del nuevo gobierno

Desde hace meses Fernández viene trabajando la idea de 
un Pacto entre las centrales empresarias, los sindicatos, 
las organizaciones sociales, para establecer una tregua, 

dice que para contener precios, tasas de interés, cotiza-
ción del dólar y mejorar los salarios, para que empiece a 
reactivarse la economía.

Pero los precios no detienen su escalada. No importa que 
no haya ventas, que no haya dinero, que caiga desde hace 
meses la demanda hasta de los bienes más esenciales. Los 
precios siguen elevándose. 

La historia de los pactos es que los trabajadores con-
fi emos en que van a congelar los precios, que habrá más 
puestos de trabajo y que así comenzará a funcionar la eco-
nomía. Y de esta manera resignamos buena parte del nivel 
salarial que perdimos en los últimos años.  No queremos 
puestos de trabajo precarizados o en negro, no queremos 
ser “emprendedores”. En la desesperación tomaremos 
esos “trabajos” pero tengamos claro que esa “solución” es 
una estafa a nuestros recl amos.

A las patronales no hay que creerles nada. No van a dar 
marcha atrás con todos los aumentos de precios que vie-
nen aplicando. Si hay un congelamiento se las arreglarán 
para eludirlo tan pronto como vean que su rentabilidad se 
reduce. En otras épocas hubo desabastecimiento, mercado 
negro, sobreprecios, para eludir los controles. ¿Por qué no 
va a pasar lo mismo ahora?

La mayoría tiene fuertes ilusiones en el gobierno que 
viene, lo que difi cultará poder ver sus limitaciones, su 
impotencia y su incapacidad para resolver los principales 
problemas. Las direcciones políticas y sindicales ya es-
tán en tregua, desactivando toda iniciativa de lucha, guar-
dando fi delidad al pacto social que aún no conocemos en 
detalle. Los programas que han discutido en los últimos 
años han sido cajoneados. 

La izquierda electorera ha hecho un papel lamentable 
con su campaña reformista, lavada de todo contenido po-
lítico. Ha retrocedido también en las posiciones conquis-
tadas en cuerpos de delegados y comisiones internas. Y 
no aparecen síntomas de autocrítica entre sus direcciones. 

Esta es la situación en que intervendremos en el 
próximo período, llamando a la independencia políti-
ca y organizativa frente al próximo gobierno, a confi ar 
exclusivamente en nuestras propias fuerzas, en nuestros 
métodos de lucha. 

Contamos con la experiencia recorrida estos años de en-
frentamiento tenaz con Macri, que bloqueó buena parte de 
sus políticas. Con 5 paros generales, con movilizaciones 
generales multitudinarias por los derechos humanos, por 
los derechos de la Mujer, etc. Las masas no han sido de-
rrotadas. Se han desmovilizado transitoriamente con mu-
cha ilusión y con un grado de desconfi anza también, ya 
que muchos de los actores ya son conocidos.

Contamos a favor con la potencia que transmite el fe-
nomenal impulso de la lucha de clases en Latinoamérica, 
rompiendo con los ajustes y las reformas, pasando por en-
cima de todos los partidos democratizantes y las burocra-
cias, apelando a la acción directa de masas, acorralando a 
los gobiernos serviles.
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El levantamiento de masas contra el 
gobierno de Evo Morales pretende ser 

usurpado por la derecha fascista
Este debate que domina en los medios estos últimos días 

puede ocultar lo esencial de lo que ocurre en Bolivia, evi-
denciando el claro bloqueo mediático a todo lo que acon-
teció en las semanas previas.

Evo renuncia con su vicepresidente, todos los ministros 
diciendo que hubo un golpe cívico policial. Las FFAA le 
sugirieron el domingo por la tarde que era mejor que re-
nunciara, y lo hizo inmediatamente. Después de tres se-
manas intensas de movilizaciones, de cabildos, de paro. 
Hay que decir que Evo y el MAS caen por la vigorosa y 
masiva movilización popular en todo el país, decir que 
renunció por el golpe de la policía y la sugerencia de las 
FFAA pretende expropiar a las masas la victoria de su 
lucha.

Pretende ocultar al mismo tiempo que la respuesta de 
sus bases por ahora ha sido limitada. No acudieron a su 
apoyo para ocupar las calles, las plazas y las carreteras. La 
dirección burocrática de los sindicatos y la COB que esta-
ban cooptados por el MAS se dieron vuelta y le pidieron 
la renuncia ante la actitud de sus bases de desconocer a las 
direcciones y reclamar la renuncia de Evo.

Evo que llegó al gobierno con poderosas ilusiones de las 
masas quedó acorralado entre su fracaso y el hartazgo 
de la mayoría. Ya había perdido el referéndum del 2016 
para reformar la Constitución y quedar habilitado para 
postularse a un nuevo período como presidente.  No ha-
cía falta ninguna auditoria para saber que el resultado de 
las elecciones del 20 de octubre eran un fraude, evidente 
con la suspensión del conteo de los votos. Esperó a que la 
OEA diera su opinión para convocar a nuevas elecciones. 

El MAS venía retrocediendo electoralmente, sabía que 
era muy difícil ganar en primera vuelta y que si llegaba a 
la segunda vuelta todos los candidatos llamarían a votar 
por Mesa. Todos sabían, desde mucho antes, que ese era 
el peligro que corría. 

No se puede reducir la crisis de Bolivia al último fi n de 
semana. Ni siquiera a las últimas tres semanas. Son años 
de confl ictos muy fuertes con su gobierno, que produjeron 
un desgaste y una pérdida de ilusiones. 

Pero más importante es la expectativa de sus bases en 
profundas transformaciones que se han frustrado. La 
tierra se siguió concentrando en manos de poderosos te-
rratenientes, la minería privada se fortaleció entregándola 
a las multinacionales, los bancos cuadruplicaron sus ga-
nancias. En esas condiciones, de convivencia y colabo-
ración con la gran propiedad privada de los medios de 

producción no hay ninguna posibilidad de destrabar el 
desarrollo de las fuerzas productivas. No importa su 
discurso combativo, que a veces parecía antiimperialista y 
anticapitalista, en los hechos se fortaleció la gran propie-
dad privada, y por lo tanto era imposible sacar a Bolivia 
de su atraso.

Por eso para el peronismo/kirchnerismo es inacepta-
ble reconocer que Evo fracasó por la incapacidad por 
resolver tareas históricas que siguen pendientes. La defi -
nición de golpe pretende ocultar este fracaso y la movi-
lización masiva que lo acorraló. Es más fácil para ellos 
presentar como única razón el acuartelamiento policial, la 
sugerencia de las FFAA o la conspiración del facho Ca-
macho y Mesa (que existe). En sus intervenciones no hay 
mención a los cabildos, a los comités cívicos, a las movi-
lizaciones, al paro y tampoco hay referencia a la represión 
que desató y que no le alcanzó. Tampoco quieren hacer 
referencia al retroceso electoral, al fraude, o a la simple 
constatación de que la mayoría votó contra él aún con sus 
propios números.

El rechazo al fraude electoral fue utilizado por las ma-
sas como una excusa para nacionalizar su lucha contra el 
gobierno e introducir sus propias demandas sectoriales o 
regionales.

La izquierda centrista en su degeneración que no se de-
tiene, va detrás del nacional reformismo, reproduciendo 
su discurso, despotricando contra los revolucionarios, 
buscando alguna salida institucional que pasa por sus ca-
bezas. No tienen remedio. Han llamado a votar por Evo 
en el pasado y hace unos meses terminaron votando por 
Hadad en Brasil. 

No desconocemos que la derecha conspira y hace carne 
en el fascista y racista Camacho y en menor medida en 
Mesa, no desconocemos que un sector del imperialismo 
puede trabajar para voltearlo mientras otro mantiene muy 
buenas relaciones. Eso ocurre en todos los países y se 
expande por todo el mundo debido a la descomposición 
capitalista y la incapacidad para salir de la gran crisis que 
lleva 10 años. Eso lo sabía Evo, quien no hizo nada para 
enfrentarlo y quitarle su base material en Bolivia.

Como plantean nuestros camaradas del POR Bolivano: 
“Para aplastar a Evo hay que aplastar también a la vieja 
derecha: los Mesa, los Tutos, los Dorias Medina, los Or-
tiz y toda su corte de ‘defensores de la democracia’ que 
no tienen el menor reparo en ir de la cola de estos sátra-
pas que gritan democracia cuando fueron los tiranos y 
asesinos del pasado”.

Bolivia
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¿El POR con la derecha? ¡NUNCA!
A quienes nos acusan de estar con la derecha boliviana 

les preguntamos:

¿Desconocen ustedes que a Evo le exigieron la renuncia 
los 9 Comités Cívicos -con políticas contrapuestas- los fa-
briles de 6 departamentos, los mineros privados, coopera-
tivistas, la Federación de Mineros de Potosí, las Centrales 
Obreras Departamentales de varios departamentos, orga-
nizaciones campesinas de base y fi nalmente la Central 
Obrera Boliviana?

¿Conocen ustedes las resoluciones de Cabildos y Comi-
tés que se pronunciaron contra Evo, Mesa y Camacho? 
¿Saben que el jueves 31/10 se realizó un Cabildo Nacional 
en La Paz que resolvió “Ratifi car la Independencia po-
lítica de las organizaciones cívicas, obreras y populares 
frente al gobierno y a los opositores de la vieja derecha?

Al gobierno le quedaban dos caminos: o hundir en san-
gre al pueblo en un enfrentamiento lamentable de pobres 
contra pobres para seguir en el poder o convocar nuevas 
elecciones y renunciar ya que las movilizaciones exigían 
que se vaya. 

Dieron la orden de reprimir los bloqueos y las movili-
zaciones. Las masas rodearon las estaciones de la UTOP 
(policías especiales antidisturbios), la policía se plegó con 
carteles diciendo que “no reprimirían al pueblo”. Decla-
raron que era un motín y no acuartelamiento ya que no 
partió de la jefatura el movimiento sino contra ella. 

Algunos asocian la decisión de acuartelarse de las poli-
cías como el hecho decisivo de que estamos frente a un 
golpe. Preguntamos: ¿si hubieran salido a reprimir la pro-
testa social entonces no habría golpe?

Evo Morales, el líder que ganaba con 70% de los votos, 
que tanta esperanza había despertado, no tenía a ningún 
sector organizado y representativo que lo salga a defender. 
Por eso tuvo que renunciar. 

¿Desconocen ustedes que Evo hizo un referéndum en 
2016 para poder volver a presentarse a las elecciones y 
fue derrotado? ¿Desconocen que sacó un decreto para pa-
sar por encima del mismo apoyado por el imperialismo? 
¿Desconocen que él mismo puso de árbitro a la OEA? 
¿Desconocen que Evo reconoció el fraude y convocó a 
nuevas elecciones pero pretendía quedarse hasta fi nalizar 
su mandato?

Evo Morales fracasó en su intento de fraguar las elec-
ciones. No fue la OEA ni los derechistas los que lo reve-
laron sino la movilización popular. Evo se vio acorralado 
porque no pudo contar con el apoyo de las fuerzas arma-
das para quedarse en el poder. Si hubiese podido, hubiese 
convocado a las fuerzas represivas a derramar la sangre 
de los bolivianos para perpetuarse. Evo fue víctima de sus 
propias maniobras, que fracasaron. Perdió gran parte del 
apoyo popular con que contaba.

¿Desconocen ustedes las innumerables luchas que el 
pueblo boliviano ha protagonizado contra el gobierno de 
Evo Morales?

Ya en el 2010 las masas hicieron tambalear al gobierno 
de Evo Morales obligándolo a retroceder en el incremen-
to del 20% en los combustibles que había decretado en 
diciembre. Pocos meses después (septiembre 2011), la 
lucha en contra de la construcción de la carretera del TIP-
NIS, que invadía territorio indígena para benefi cio de las 
multinacionales. La lucha impulsada por la VIII marcha 
indígena duramente reprimida por el MAS en Chaparina 
(Localidad del departamento de Beni), arrastró a todo el 
país a enfrentar al gobierno. Las luchas tendieron a nacio-
nalizarse con los avances del gobierno en la entrega de 
los hidrocarburos, contra las condiciones laborales y las 
libertades democráticas: modifi cación del código penal, 
extensión de la jornada laboral de los médicos, la entrega 
de la mina de Incahuasi en Chuquisaca. A mediados de 
este año se desata la lucha contra la entrega del Litio a las 
multinacionales en Potosí, el decreto garantizaba 60 años 
de explotación a las multinacionales alemanas dejando un 
miserable 3% de las regalías a los potosinos. Pocos infor-
man que parte de las conquistas de esta lucha nacional fue 
la derogación de dicho decreto.

¿Desconocen ustedes la intervención de nuestros cama-
radas del Partido Obrero Revolucionario de Bolivia? 

El POR ha intervenido sistemáticamente defendiendo la 
independencia de clase, sosteniendo que los explotados y 
oprimidos no podemos ir tras Evo, ni Mesa, ni Camacho. 
Todo el tiempo llamó a confi ar en sus propias fuerzas, en 
la organización y acción directa de masas, rechazando 
toda ilusión electoral.

Inmediatamente realizadas las elecciones ha dicho: “¡¡El 
MAS ha muerto!!! Repudiado por las masas que una vez 
en él creyeron, ha acabado como lo que siempre fue: Una 
impostura burguesa disfrazada de indigenismo y falso 
socialismo, que gobierna para los oligarcas agroindus-
triales del oriente, los empresarios y las transnacionales. 
A los explotados y oprimidos nos corresponde echar del 
poder al déspota fraudulento y enterrarlo. Pero no para 
encumbrar a otro politiquero burgués que igual gober-
nará para los ricos y los gringos, en nombre de la demo-
cracia burguesa que sólo puede parir dictaduras contra el 
pueblo trabajador”.  Masas N° 2608 25/10/2019.

Y también alertaba: “Sería un grave error permitir que 
las masas sean arrastradas por la oposición de la de-
recha burguesa que tratará por todos los medios ence-
rrarlas en los reducidos marcos formales de la defensa 
de la Constitución, de la democracia y del voto popular. 
En esta postura harán santa alianza todos los sectores 
interesados en salvar la gran propiedad privada de los 
medios de producción y al Estado burgués agonizante”. 
“Ha llegado la hora de convocar a las masas a abando-
nar los métodos legales y democráticos para potenciar la 
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acción directa”.
En el comunicado del 23 de octubre del POR: “Al MAS 

tenemos que sacarlo por la fuerza, en las calles, pero en 
esta lucha es imperioso separar aguas diferenciándonos 
radicalmente de la vieja derecha neoliberal aglutinada 
alrededor de Carlos Mesa con sus hipócritas estribillos 
de “defensa de la democracia”, buscando encasillar las 
movilizaciones al objetivo de la segunda vuelta, encade-
nándonos dentro del legalismo burgués.

Los explotados y oprimidos, esa juventud que en las ca-
lles está enfrentando la represión policial, no podemos 
marchar en el mismo carro con los racistas ultrarreac-
cionarios del Comité Cívico de Santa Cruz, ni con los de-
mócratas burgueses del CONADE y las plataformas 21 F, 
ni con la alianza que reúne a toda la derecha tradicional 
caduca de la Coordinadora en Defensa de la Democracia, 
que pregonando la resistencia democrática pacífi ca frente 
al déspota EVO, nos quieren arrastrar tras el objetivo de 
una segunda vuelta para encumbrar al reaccionario neo-
liberal Carlos Mesa”.

 Una semana después volvía a decir: “El MAS política-
mente está muerto y enterrado por la multitudinaria re-
pulsa nacional. Tan muerto que no pudo trasladar a los 
cocaleros del Chapare para aplastar el paro en Cocha-
bamba y los que llegaron tuvieron que volver al Chapare 
desmoralizados. Tan muerto que tiene que falsifi car mine-
ros poniéndoles guardatojos a sus agentes a fi n de infl ar 
la esmirriada respuesta de los mineros a la convocato-
ria de los burócratas vendidos de la COB. Tan muerto 
está que Evo anuncia cercar a las ciudades rebeldes para 
matarlas de hambre y sólo puede bloquear caminos con 
solitarias piedras colocadas por volquetas de la Adminis-
tradora Boliviana de Carreteras en ausencia de campesi-
nos”.  Masas 2609

En el comunicado del 28 de Octubre señalaba que: “Hay 
que aplastar a la vieja derecha: los Mesa, los Tutos, los 
Doria Medina, los Ortíz, y toda su corte de “defensa de 
la democracia” que no tienen el menor reparo en ir de 
la cola de estos sátrapas que gritan democracia cuando 
fueron los tiranos y asesinos del pasado. La presencia 
de estos pícaros: los viejos políticos y candidatos de la 
derecha, agrupados en la Coordinadora de defensa de 
la democracia, el Comité Cívico de Santa Cruz, junto al 
CONADE y los democratizantes pacifi stas, se ha conver-
tido en el principal obstáculo para profundizar la movi-
lización con la incorporación de las capas populares que 
sienten que no están a favor del MAS pero no quieren apa-
recer confundidos con esos racistas de la derecha  o que, 
primero hay que darles una paliza a los derechistas para 
después ajustar cuentas con el gobierno de Evo. Ambos 
argumentos son equivocados, hay que ajustar cuentas con 
los dos al mismo tiempo, porque son lo mismo: lacayos 
del imperialismo y la burguesía…”

¿Cómo creen ustedes que se enfrenta a la derecha fascis-
tizante?  ¿Cómo evitamos que el hundimiento irremedia-
ble del MAS sea capitalizado por politiqueros y fuerzas 
abiertamente pro-imperialistas? 

Se lo enfrenta forjando la unidad de los oprimidos y la 
independencia política del proletariado en su lucha en las 
calles, no con elecciones ni defendiendo el orden consti-
tucional burgués. El MAS ya no ilusiona a las masas, es 
incapaz de enfrentar al fascismo, por el contrario, busca 
potenciar los enfrentamientos entre explotados para ca-
pitalizar electoralmente la bronca desatada, empujando 
a Bolivia a una guerra civil entre explotados tras los in-
tereses de la vieja y la nueva derecha. La unidad de los 
explotados contra todos los politiqueros que representan a 
la burguesía es la mejor arma para enfrentar al fascismo, 
el racismo, la discriminación y, en particular, al facho Ca-
macho. Los oprimidos bolivianos unidos tras la política 
proletaria terminarán con las bases materiales del poder 
de los fachos del oriente boliviano: el latifundio y el agro-
negocio.

Tenemos la moral revolucionaria intacta para llamar a 
combatir al fascismo en las calles. Pues en enero de 2007 
en Cochabamba o en Santa Cruz en el 2008, donde los 
oprimidos del campo y la ciudad combatieron a esos 
grupos fascistas, los poristas no dudaron en combatirlos 
codo a codo con los masistas. Sin embargo, cuando los 
oprimidos estaban dispuestos a sepultarlos, Evo Morales 
y el MAS los salvó transformándose en su socio y aliado 
político.

El CONADE y el Facho Camacho han sido los encarga-
dos de arrebatar el triunfo a las masas, desviando la lucha 
hacia la defensa de la “democracia” y la constitución po-
lítica, a contramano de las resoluciones del Cabildo Na-
cional del 31 de octubre que planteaba reivindicaciones 
específi cas de los sectores, las regiones y la independencia 
política de la vieja y la nueva derecha. 

La batalla de nuestros camaradas no ha logrado que las 
bases asimilen la diferencia entre la lucha gestada por el 
Bloque del Sur y las maniobras de la derecha cavernaria. 
Sin embargo, las banderas de la política del proletariado 
han sido plantadas a través de los sindicatos y comités cí-
vicos que dirigimos. Nuestra sección boliviana enfrentará 
al “gobierno de transición” y al próximo gobierno dere-
chista, impulsando desde abajo los reclamos de todos los 
sectores, mostrando que ningún gobierno burgués resolve-
rá los problemas de los oprimidos y la necesidad de que el 
proletariado tome el poder.

A los que sostienen que Evo cayó por un golpe de Estado 
les preguntamos ¿Qué harán cuando Fernández desilusio-
ne a los oprimidos? ¿Estarán con nosotros enfrentando al 
gobierno en las calles? ¿O nos acusarán de golpistas por 
no dejar que cumpla su mandato constitucional? ¿Aplau-
dirán la represión contra los “desestabilizadores”? 

Los trotskistas no defendemos la democracia burguesa, 
defendemos las libertades democráticas, no defendemos 
la constitución política, luchamos por el cumplimiento 
de la voluntad popular. No tenemos prurito en tumbar a 
un gobierno y destruir las instituciones del Estado porque 
nuestro objetivo es la revolución y dictadura del prole-
tariado: democracia para las grandes mayorías oprimidas 
para terminar con la minoría opresora.
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A los trabajadores, campesinos y todos los oprimidos del país
El Partido Obrero Revolucionario frente al nuevo 

“gobierno de transición” de Jeanine Añez
POR de Bolivia, 13/11/19

1. Este nuevo gobierno no representa a los obreros, los 
trabajadores y los campesinos del país. Representa los in-
tereses de la clase dominante terrateniente gamonal, pa-
tronal y protransnacional de Bolivia, junto a todos los par-
tidos de la vieja derecha tradicional, vendepatria, corrupta 
y antiobrera. Gobierno provisional que convocará a unas 
nuevas elecciones generales para encumbrar al nuevo ver-
dugo de los trabajadores y todos los oprimidos.

2. Nos ponemos al frente de este gobierno y el que pueda 
surgir del proceso electoral para combatirlo y organizar 
la resistencia y la lucha en las fi las de los trabajadores 
bolivianos. La lucha por las reivindicaciones de los dife-
rentes sectores laborales y populares enfrentará la política 
antiobrera y antipopular de este y el nuevo gobierno que 
intentará descargar el peso de la crisis económica sobre 
las espaldas de los pobres y desposeídos del país. 

3. El gobierno del MAS en el que se ilusionaron amplios 
sectores de las masas populares, acabó hundido en la co-
rrupción y convertido en sirviente de los intereses de la 
burguesía nativa boliviana, de la oligarquía terrateniente 
del Oriente, de los empresarios (CEPB, CAO, CAINCO, 
FEGASACRUZ). Por lo que este capítulo de la historia 
de Bolivia está cerrado.

4. Las masas de las ciudades se han rebelado contra el 
gobierno de Evo Morales indignadas por el fraude con el 
que pretendió mantenerse en el poder.

5. La vieja derecha, a través del Comité Cívico de Santa 
Cruz, encabezado por Luis Fernando Camacho, un ultra-
derechista fascista y racista, apoyándose en sectores de la 
pequeña-burguesía adinerada de las ciudades, ha acabado 
capitalizando políticamente la rebelión popular; usurpan-

do, de esta manera, la victoria del pueblo boliviano.
6. El gobierno provisional se sustenta en las FF.AA.  y 

convoca a estas a restablecer el orden.
7. Alertamos que ante la reacción de sectores campesi-

nos y sociales enfurecidos por la presencia de Camacho y 
la instauración del nuevo gobierno derechista, anuncian-
do movilizaciones y cerco a las ciudades, se plantea el 
peligro de enfrentamientos con el ejército. La pugna entre 
la vieja y la nueva derecha puede empujar al país a un 
estado de guerra civil.

8. A la clase obrera le corresponde retornar de inmediato 
a su ideología revolucionaria, y plantear al país una salida 
revolucionaria a la crisis política, basada en el principio 
de la INDEPENDENCIA POLÍTICA frente a estas ver-
siones políticas de dos hermanos gemelos de clase, naci-
das del mismo vientre: el capitalismo. La clase obrera está 
llamada a acaudillar al conjunto de la nación oprimida en 
una lucha revolucionaria por un gobierno propio de los 
explotados.

9. El objetivo estratégico de la clase obrera es la lucha 
por estructurar el gobierno de obreros, campesinos y to-
dos los oprimidos en base a la expulsión de las transnacio-
nales de Bolivia, la expropiación de los grandes medios 
de producción, nuevo gobierno asentado en los órganos 
de poder de masas en base a la democracia directa. 

10. Convocamos a recuperar la Central Obrera Boliviana 
y todas las demás direcciones sectoriales obreras y po-
pulares de manos de los dirigentes vendidos del M.A.S. 
y que han prostituido nuestras principales organizaciones 
sindicales matrices, para devolverlas al servicio de los tra-
bajadores.

NI EVO, NI MESA, NI EL FACHO CAMACHO
OBREROS AL PODER

El gobierno provisional de la oligarquía agro-industrial 
debuta bañando en sangre a los cocaleros movilizados

Por de Bolivia, 15/11/19
Está claro que el gobierno provisional no representa a 

los oprimidos y explotados, obreros, campesinos, clases 
medias empobrecidas de las ciudades. Representa los in-
tereses de la clase dominante terrateniente gamonal, pa-
tronal y protransnacional, junto a todos los partidos de la 
vieja derecha vende-paria, corrupta y antiobrera.

Gobierno provisional que convocará a unas nuevas elec-
ciones generales para encumbrar al nuevo verdugo de los 
trabajadores y todos los oprimidos.

Su carácter ultraderechista racista salió a la luz inme-
diatamente cuando arriaron la wiphala del edifi cio del 
Congreso y sus partidarios quemaron otra, desatando la 



 Masas n°361 .9

La importancia de los Cabildos, su 
masividad, sus resoluciones

Los medios “progres”, los kirchneristas, y la izquierda 
que los sigue, ocultan las manifestaciones y la organi-
zación de las masas contra el mal gobierno de Evo y el 
MAS. Lo ocultan porque ellos hacen un culto de la de-
mocracia, del legalismo, y cuando se rebelan las masas 

y apelan a sus propios métodos de organización y lucha 
quedan a contramano.

A continuación ponemos a disposición las principales 
resoluciones de los Cabildos y Comités Cívicos:

Resolución del Gran Cabildo Cívico Nacional por la 
democracia, la libertad y la unidad del pueblo boliviano

 31 de Octubre de 2019
CONSIDERANDO:
Que, en el Referéndum nacional del 21 de febrero de 

2016, el pueblo boliviano le dijo NO a la repostulación 
indefi nida de Evo Morales Ayma y Alvaro García Linera. 
Pese a eso el gobierno pisoteó el voto popular y fue habi-
litada inconstitucionalmente la repostulación del binomio 
ilegal.
Que, el Gobierno Nacional no ha resuelto los problemas 

fundamentales del país como generación de fuentes de 
trabajo y acceso a la salud, educación y servicios básicos.
Que, el Gobierno profundizó la política entreguista a fa-

vor de las grandes empresas transnacionales, explotando 
de manera abusiva e irracional los recursos naturales no 
renovables, despilfarrando los recursos económicos sin 
invertir en la industrialización e inversión en la produc-
ción, sumiéndonos en un rentismo y la depredación del 
medio ambiente.
Que, a pesar de paros, marchas, vigilias, caravanas, huel-

gas de hambre y Cabildos Abiertos, el Gobierno descono-
ce la voluntad del pueblo y arremete contra los bolivianos 
sembrando, violencia y muerte, vulnerando las libertades, 

derechos fundamentales y garantías constitucionales, para 
imponer por la fuerza el fraude electoral, aferrarse al po-
der y consolidar la dictadura.
Que, el Gobierno Nacional, aplica una sistemática per-

secución política y judicial a los líderes sindicales, polí-
ticos y cívicos con la única fi nalidad de acallar la voz del 
pueblo.
Que, estando el pueblo movilizado en todos los depar-

tamentos es necesario unifi car la lucha a nivel nacional 
para recuperar la libertad, la democracia y hacer respetar 
la voluntad del pueblo.

El cabildo Nacional RESUELVE:
1. Declarar Duelo Nacional y homenaje a los hé-

roes caídos en la lucha por la libertad y la democracia.
2. Luchar hasta que Evo Morales renuncie a la pre-

sidencia, exigir la anulación de las elecciones fraudulen-
tas y convocar a nuevas elecciones con un Tribunal Su-
premo Electoral nuevo que respete la voluntad popular.
3. Rechazar la segunda vuelta y la auditoría a las 

elecciones por ser una maniobra distraccionista para 

indignación de maplios sectores campesinos y citadinos 
de raigambre indígena, para los cuales la wiphala es un 
símbolo sagrado de su nacionalidad. Se han lanzado a la 
batalla contra el gobierno provisional. El MAS saca ven-
taja de la situación orientando la protesta a la demanda de 
renuncia de la Presidenta Añez y el retorno de Evo.

El único sostén efectivo con el que cuenta el gobierno 
provisional son las fuerzas de represión: policía y ejército.

Ante la fi rmeza de los bloqueos campesinos a las prin-
cipales ciudades y las movilizaciones radicales, este go-
bierno ha optado por la solución militar sangrienta al pro-
blema. 

Repudiamos enérgicamente la masacre de cocaleros 

en los enfrentamientos en Sacaba con un saldo de cin-
co muertos, decenas de heridos de bala y más de un 
centenar de detenidos.

La responsabilidad directa es de la Presidenta pro-
visional, Janine Añez, y del Ministro de Gobierno, el 
empresario hotelero, Arturo Murillo.

Nos ponemos al frente de este gobierno y del que pueda 
surgir del proceso electoral para combatirlo y organizar la 
resistencia y la lucha desde las fi las de los trabajadores, 
los campesinos y todos los explotados y oprimidos por 
las reivindicaciones de los diferentes sectores laborales y 
populares, al margen de la lucha fraticida entre la nueva 
y la vieja derechas que puede empujar al país a un estado 
de guerra civil.

NI EVO, NI MESA, NI EL FACHO CAMACHO
¡OBREROS, CAMPESINOS Y TODOS LOS OPRIMIDOS AL PODER!
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desmovilizar la lucha del pueblo boliviano y mantener a 
Evo Morales en el poder.
4. Ratifi car la Independencia política de las organi-

zaciones cívicas, obreras y populares frente al gobierno y 
a los opositores políticos de la vieja derecha.
5. Convocamos a la Policía y a las Fuerzas Arma-

das a unirse a su pueblo y no mancharse las manos con la 

sangre de los bolivianos.
6. Mantener y radicalizar las medidas de presión 

que están llevando adelante los comités cívicos, las orga-
nizaciones sindicales y populares hasta lograr el objetivo 
del pueblo boliviano.

Es dada en la ciudad de la Paz a los treinta y uno días 
del mes de octubre de 2019

Reunión de Comités Cívicos del Bloque del Sur 
26 de Octubre de 2019

Los comités cívicos de Potosí, Tarija, Chuquisaca y 
Oruro reunidos en la ciudad de Potosí en ambientes de 
COMCIPO en fecha 26 de octubre de 2019 después de 
un amplio debate  sobre los problemas que atravie-
sa nuestro país y con el fi n de orientar la lucha del pueblo 
boliviano RESUELVE los siguientes puntos:
1. Las movilizaciones a nivel nacional deben profundi-

zarse hasta expulsar al Gobierno vendepatria del poder 
por haber pisoteado la voluntad popular con un fraude 
descarado.
2. Cercar todas las instituciones representativas del Esta-

do a nivel nacional y realizar vigilias permanentes hasta 
lograr nuestro objetivo de sacar a la pandilla masista del 
poder.
3. Convocar a reunión nacional a todos los comités cí-

vicos y organizaciones populares independientes a nivel 
nacional en la ciudad de La Paz el día lunes 28 de octubre 
a horas 10:00 am en la Casa Social del Maestro ubicada 
en la Calle Genaro Sanjinés (Esquina Ingavi al lado del 
Teatro Municipal).
4. Convocar a una concentración a todas las organizacio-

nes del país en la ciudad de La Paz en la Zona de la Cer-
vecería a horas 10:00 am del día martes 29 de octubre del 
presente año para cercar el palacio de gobierno y realizar 
un Cabildo Nacional que defi na la plataforma de lucha del 
pueblo boliviano.

La lucha del pueblo boliviano debe enmarcarse en la in-
dependencia política de nuestras organizaciones frente al 
gobierno y la oposición, para luchar por el siguiente plie-
go nacional:
a) Por la recuperación de nuestros recursos naturales (re-

novables y no renovables) de manos de las transnaciona-
les para que nuestras riquezas benefi cien al desarrollo del 
país y fundamentalmente de los departamentos producto-
res y postergados.
b) Por presupuesto para garantizar una educación única, 

fi scal y gratuita para todo el pueblo boliviano y un seguro 
universal de salud fi nanciado por el Estado. 
c) Por el respeto a los territorios, derechos y dignidad de 

los pueblos indígenas y campesinos. Por una verdadera 
inversión del Estado para el desarrollo del campo y evitar 
la masiva migración de nuestros hermanos campesinos.
d) Por la vigencia plena de los derechos laborales con-

quistados por la clase obrera, por el respeto al fuero sin-
dical y por la recuperación de la COB de manos del MAS 
para ponerla al servicio de los trabajadores y el pueblo 
boliviano. 
e) Rechazamos la represión criminal de las protestas, 

contra la persecución política, sindical y judicial de los 
dirigentes; 
f) Por la atención de las demandas regionales de todo el 

país

Resoluciones del gran Cabildo abierto de Chuquisaca 
25 de Octubre de 2019

El pueblo boliviano esta en las calles movilizado contra 
la intención del gobierno de perpetuarse en el poder me-
diante un fraude escandaloso, los que creyeron que po-
dían sacar al gobierno vendepatria del MAS a través de 
las urnas votando por el mal menor se equivocaron y nos 
condujeron por el camino de la derrota, este gobierno que 
pisotea la voluntad popular otra vez no se irá del poder 
por las vías democráticas sino que se hará recobrando la 
tradición histórica que tiene el pueblo boliviano de recu-
rrir a la acción directa en las calles, así como lo hicimos 
con Goni en octubre de 2003 se debe echar a Evo Morales 
en este nuevo octubre en Bolivia.
Es falso que la lucha del pueblo tenga un contenido ra-

cista o esté dirigida por la oposición pelele y funcional 
al MAS, aquí están luchando los obreros, los campesi-
nos, los pueblos indígenas, los trabajadores, la juventud, 
los comerciantes, los vecinos, los profesionales y todo el 
pueblo contra este gobierno, porque Evo ha sido incapaz 
de resolver los principales problemas de este país, y ha 
continuado con las viejas políticas de todos los gobier-
nos vende-patrias del pasado, entregando nuestros recur-
sos naturales a la voracidad de las transnacionales (como 
Incahuasi, el litio, los minerales, los hidrocarburos y la 
Chiquitania) un gobierno que ha permitido el ingreso de 
productos extranjeros  que están destruyendo la industria 
nacional, un gobierno que ha pisoteado los derechos de 
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Resoluciones del Cabildo de Cochabamba
25 de octubre de 2019

1.- Defensa de los derechos democráticos del pueblo bo-
liviano; derrotar en las calles el fraude electoral.

2.- La movilización nacional debe profundizarse hasta 
expulsar a Evo Morales y su pandilla del poder por co-
rruptos, vende-patrias y agentes de las transnacionales 
imperialistas.

3.- Defensa del litio y contra su entrega a la transnacio-
nal alemana, abrogatoria de la Ley 3738.

4.- Por la defensa de las áreas protegidas y de la bio-
diversidad. Rechazo a la política destructora de los bos-
ques con la fi nalidad de favorecer a las grandes empresas 
agroindustriales del Oriente boliviano. Por la abrogatoria 
de la Ley 471 y del Decreto Supremo 3173.

5.- Por la salud gratuita de calidad fi nanciada íntegra-
mente por el Estado, respetando el patrimonio de la Caja 
Nacional de Salud, y por la abrogatoria de la Ley 1189.

6.- Por la incorporación de los profesionales de la sa-
lud dependientes de la salud pública a la Ley General del 
Trabajo. Declaración de sector estratégico del Estado al 
Sistema Nacional de Salud.

7.- Defensa de la educación fi scal, única y gratuita.
8.- Defensa de las conquistas históricas de la educación 

y del magisterio, hoy conculcadas por el gobierno.
9.- Abrogatoria de la Ley 070 de Reforma Educativa por 

ser retrógrada y anticientífi ca que está destruyendo la ca-
lidad de la educación.

10.- Incremento del presupuesto de la educación y de las 
universidades públicas.

11.- Defensa de la autonomía universitaria al margen de 
las roscas prebendales vendidas a los gobiernos de turno.

12.- Rechazo a la política impositiva draconiana que 
pretende aplicar el gobierno contra los sectores  más po-
bres de la población y particularmente contra los comer-
ciantes minoristas.

13.- Política proteccionista para la importación de insu-
mos y repuestos para el autotransporte.

14.- Reversión al Estado de los grandes latifundios para 
su entrega a los campesinos en calidad de propiedad so-
cial y cooperativa.

15.- Servicio de agua y alcantarillado con tarifas según 
consumo.

16.- Solución integral al problema de la contaminación 
ambiental en el valle cochabambino”.

Comité Cívico Popular de Cochabamba 
El 4 de noviembre de 2019

“Considerando:
Que, el Comité Cívico de Santa Cruz se encuentra fuer-

temente contaminado por la presencia de los viejos parti-
dos de la derecha tradicional y de los intereses empresa-

los trabajadores, un gobierno que no ha invertido en sa-
lud, en educación y en los servicios básicos, un gobierno 
que no ha industrializado nuestro país y ha mantenido el 
desempleo, un gobierno que ha continuado con la pos-
tergación a los campesinos y a los pueblos indígenas pi-
soteándoles sus derechos. Por todas esas razones es que 
el pueblo boliviano quiere que Evo Morales se vaya del 
poder y la solución de estos problemas y la atención a to-
das las demandas del pueblo se la exigiremos al gobierno 
que venga porque no sacaremos a un tirano del poder para 
encaramar a otro.
Desde Chuquisaca hacemos un llamado a todo el pueblo 

boliviano a profundizar las movilizaciones, y exigimos a 
los dirigentes cívicos de todo el país y al CONADE su-
marse a la lucha del bloque del SUR  y rectifi car sus plan-
teamientos, porque la lucha  no es por una segunda vuelta 
o por una auditoria de los resultados de las elecciones, el 
fraude es evidente y el MAS lo defenderá a fuego y san-
gre, la lucha ahora es por expulsar del poder a la pandilla 
masista que gobierna apoyada en las grandes empresas 
transnacionales y los empresarios del oriente en contra de 
la voluntad de las mayorías en este país. Por lo que desde 

Chuquisaca llamamos a tomar acciones contundentes y 
rápidas para derrotar al mal gobierno:
1.- Las movilizaciones nacionales deben mantenerse y 

radicalizarse hasta lograr que el gobierno vende-patria se 
vaya del poder.
 2.- Cercar todas las instituciones representativas del Es-

tado a nivel nacional y realizar vigilias permanentes de 
forma pacífi ca hasta lograr nuestro objetivo.
3.- Convocar a una concentración de todas las organi-

zaciones del país en la ciudad de La Paz para cercar el 
palacio de gobierno y realizar un Cabildo Nacional que 
defi na los objetivos de la lucha del pueblo boliviano, co-
menzando la misma el día lunes 28 de octubre.
4.- Realizar pactos intersindicales e interinstitucionales 

en defensa de todos los sectores movilizados y de los diri-
gentes contra la represión masista y contra la persecución 
política, sindical, judicial.
Es dado en la ciudad de Sucre a los 25 días del mes de 

octubre de 2019
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SINDICATO MIXTO DE TRABAJADORES MINEROS
SAN CRISTÓBAL

VOTO RESOLUTIVO N° 018/2019
En la magna Asamblea General Ordi-

naria, realizada por LOS TRABAJA-
DORES MINEROS DE SAN CRIS-
TÓBAL realizado en la sala animas 
del Campamento Aguirre, dependiente 
de la Empresa Minera San Cristóbal, 
en la Provincia Nor Lípez, del Muni-
cipio de Colcha “K”, en fechas 06 y 
08 de noviembre de 2019, después de 
un amplio análisis y debate sobre la 
coyuntura política que atraviesa nues-
tro país y por la rebaja de nuestro sa-
lario por parte de la Empresa Minera 
San Cristóbal, por este Gobierno Anti 
Obrero, que permite que las Empresas 
Transnacionales maltraten a los traba-
jadores bolivianos.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Rechazamos las determina-

ciones de los ampliados nacionales de la Central Obrera 
Boliviana y la Federación Sindical de Trabajadores Mi-
neros de Bolivia, entes matrices que han sido secuestra-
dos por el gobierno de turno; por ser contradictorias a las 
necesidades que tiene nuestro Departamento de Potosí, 
nuestro Distrito Minero San Cristóbal y nuestro País en su 
conjunto, porque no es coherente dar apoyo a un gobierno 
que arremete en contra de su propio pueblo; e instamos a 

todos los sindicatos mineros dar todo 
el apoyo moral y material al pueblo 
en su conjunto por sus legítimas rei-
vindicaciones democráticas.

ARTÍCULO SEGUNDO. Llama-
mos a todo el Sector Minero asala-
riado; afi liados a la Federación Sin-
dical de Trabajadores Mineros de 
Bolivia; para recuperar nuestra inde-
pendencia Política Sindical y no ser 
serviles a este gobierno anti obrero; 
y denunciamos a Juan Carlos Huara-
chi, por haber prostituido a la COB, 
vendiendo por unas cuantas mone-
das la Central Obrera Boliviana al 
gobierno de Evo Morales, permitién-
dole que perfore nuestros derechos 
laborales legalmente constituidos en 
la legislación laboral.

ARTÍCULO TERCERO. Por determinación de la 
Magna Asamblea General, se determina: DESCONOCER 
AL EJECUTIVO DE LA CENTRAL OBRERA BOLI-
VIANA “C.O.B.”, JUAN CARLOS HUARACHI, quien 
se desclasó del Estatuto Orgánico de la C.O.B., se convir-
tió en verdugo de la clase proletariado, antes de trabajar a 
favor de la clase obrera; quien se parcializó con el partido 
del gobierno central y de esa manera favorecieron a una 
Empresa Transnacional como es la Minera San Cristóbal 
S.A., subsidiaria de SUMITOMO CORPORATION.

“POR EL SINDICATO MIXTO DE TRABAJADORES MINEROS SAN CRISTOBAL”

riales de la clase dominante cruceña.
Que, es imprescindible la importancia de preservar la 

independencia política e institucional de las organizacio-
nes cívicas frente al ofi cialismo y a las expresiones políti-
co-partidarias de la clase dominante nativa.

Que, los sectores de trabajadores y del movimiento po-
pular se resisten a identifi carse con la política derechis-
ta que desarrolla el movimiento cívico oriental y, en la 
presente coyuntura, surge la necesidad de incorporar a 
todos los sectores de la población a la movilización hasta 
lograr el objetivo de expulsar a Evo Morales y su entorno 
del Palacio de Gobierno.  

Por tanto, la reunión del Comité Cívico Popular de Co-
chabamba realizado el día 4 de noviembre, después de un 
amplio debate,

RESUELVE:
1.- Conservar distancia frente al movimiento cívico cru-

ceño liderado por Fernando Camacho que reúne todas 
las características de un movimiento bolsonarista por sus 
connotaciones ultraderechistas, empresariales y confe-
sionales.

2.- Mantener la independencia política frente a Evo Mo-
rales y las expresiones políticas de la derecha tradicional.

3.- Convocar a los amplios sectores de la población, a 
los trabajadores asalariados y cuentapropistas a incor-
porarse activamente a la lucha que se libra por la defensa 
de las libertades democráticas, por la defensa del voto 
ciudadano y contra el descarado fraude electoral para 
perpetuar a Evo Morales en el poder.

4.- Mantener y radicalizar la huelga general indefi ni-
da, las movilizaciones y los bloqueos de calles y cami-
nos. Asumir todas las tácticas necesarias orientadas a un 
rápido desenlace de la presente rebelión popular hasta 
lograr el objetivo que une a todos los bolivianos, la re-
nuncia de Evo Morales”. 
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RESOLUCIONES DE LA REUNIÓN DE SECRETARIOS 
GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ

En reunión de Secretarios 
Generales del departamento 
de Potosí y con una gran ma-
yoría de los mismo y luego 
de haber recibido el informe 
del CEN de la F.S.T.M.B y 
el mismo haber hecho un 
análisis exhaustivo sobre el 
problema de la huelga ge-
neral e indefi nida de nuestro 
departamento y del país, los 
Strios. Generales mineros 
de la Regional Potosí RE-
SUELVEN:

PRIMERO. Realizar una 
severa llamada de atención 
al CEN de la F.ST.M.B. Por 
la actitud pasiva que se ma-
neja olvidando que nuestro 
país y particularmente nues-
tro departamento está sufriendo la arremetida permanente 
de propios y extraños, pero además la actitud demasiada 
pasiva y entreguista de la COB. A los intereses del go-
bierno, que olvidando que esos dirigentes llegaron a esas 
instancias por voluntad y decisión de los trabajadores y 
no así del gobierno por lo que se determina convocar a los 
dirigentes del CEN de la COB y en aras de la unidad de 
nuestro país a direccionar el problema nacional del pueblo 
y particularmente realizar una lectura correcta de lo que 
está sucediendo en nuestro país y pensar en las grandes 
necesidades de los trabajadores de base, por lo que a la 
brevedad posible deben buscar la pacifi cación de nuestro 
país y no alentar al enfrentamiento como estos últimos 
días lo realizan, de lo contrario esta actitud demostrará 
un abierto servilismo a los intereses del Gobierno. Y no 
así de los trabajadores de base, de seguir con esa acti-
tud la COB debe llamar a un congreso extraordinario a la 
brevedad posible, y desde las bases poder direccionar los 
objetivos de la clase obrera para el bienestar de nuestro 
país y nuestro departamento.

SEGUNDO. Por todas las anormalidades demostradas y 
ser los directos responsables de la convulsión y el descon-
tento generalizado con los resultados de las elecciones de 
20 de octubre, la F.S.T.M.B. Debe pedir públicamente la 
renuncia o destitución inmediata de los vocales del Tribu-

nal Supremo Electoral, de forma que apacigüe el descon-
tento generalizado.

TERCERO. Por los resultados electorales y las irregula-
ridades en el proceso electoral demostrados abiertamente 
por las instancias correspondientes y todos los políticos 
haberse prestado en el fraccionamiento de la pacífi ca con-
vivencia de nuestro país, debe pedirse nuevas elecciones 
generales en el tiempo que estipula la CPE (CONSTITU-
CIÓN POLÍTICA DEL ESTADO).

CUARTO. Por determinación de las diferentes asam-
bleas de los sindicatos de base y ante la permanencia del 
confl icto cívico de nuestro departamento todos los sec-
tores deberán mantener los diferentes puntos de bloqueo 
a partir de la fecha de acuerdo al cronograma que se los 
hizo conocer.

QUINTO. La F.S.T.M.B. debe buscar y empezar un tra-
bajo de socialización en la revisión del código minero 
particularmente en el referido a las regalías por la explota-
ción del Litio tomando en cuenta que nuestro departamen-
to, la lucha empezó por ese irrisorio porcentaje que quiso 
dar el gobierno que a la fecha no tiene ningún avance.

La presente resolución de secretarios generales es dada 
a los ocho días delm es de noviembre del año dos mil 
diecinueve años.

“VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA”
“VIVA LA GLORIOSA FEDERACIÓN SINDICAL DE 

TRABAJADORES MINEROS DE BOLIVIA” 
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Ecuador: Las masas indígenas obligan al 
gobierno de Lenin Moreno a retroceder

El 13 de octubre, se llegó a un acuerdo entre el gobierno y 
la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
(CONAIE) para derogar el Decreto 883.

El Decreto 883, que terminó con los subsidios a los com-
bustibles y liberalizó los precios internos, fue parte del 
acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) a cambio de un préstamo de $ 4.2 mil millones 
de dólares. Su aplicación signifi có un aumento del 123% 
en los precios del combustible, causando un aumento gene-
ral en los precios. Lo que fi nalmente sirvió como detonante 
para el levantamiento de las masas, afectado por la destruc-
ción de sus condiciones de vida.

Las principales ciudades y estados fueron tomados por 
protestas, huelgas, barricadas y enfrentamientos masivos 
contra las fuerzas represivas. En el fragor de la lucha, las 
banderas fueron “¡Abajo el paquete!”, “¡Fuera del FMI!” 
Y “¡Fuera Moreno!”. Debajo de ellos estaba la nación opri-
mida que chocaba con el imperialismo y la rendición y el 
gobierno antipopular.

Moreno ensayó ahogar el movimiento con brutal repre-
sión. Pero cada día el movimiento ganaba amplitud y ra-
dicalidad. Esto llegó a combinarse con las tendencias de 
ruptura de disciplina dentro del Ejército ecuatoriano. Las 
tropas dieron señales de romper con la jerarquía.

Sin embargo, estuvo ausente en los acontecimientos la 
vanguardia organizada en el partido marxista-leninis-
ta-trotskista. El gobierno burgués fue capaz de allanar el 
camino para las negociaciones con un sector por sobre 
otro, facilitando la división y el desmantelamiento del 
movimiento. Este peligro fue advertido por el POR en su 
declaración del 8 de octubre. En él dijimos que era posi-
ble que el gobierno pudiera “abortar la crisis combinando 
la represión violenta con negociaciones que desvían a las 
masas a una salida institucional”. Esto se debe a que el 
movimiento indígena podría “enfriar las manifestaciones a 
cambio de algunas medidas, como lo ha hecho en levanta-
mientos pasados”.

Para la CONAIE, el acuerdo es una victoria. El mante-
nimiento de los subsidios al combustible se retrotrae a los 
valores anteriores. Para la economía indígena, basada en la 
producción campesina para el mercado interno, signifi ca 
reducir los costos de servicios e insumos necesarios para la 
reproducción de sus condiciones de vida. Evidentemente, 
la gran capacidad del movimiento indígena para imponer 
sus condiciones proviene de su número, la homogeneidad 
de sus condiciones de vida y cultura. Pero, fundamental-
mente, por el hecho de que ganaron con la lucha una amplia 
autonomía administrativa y política en sus territorios. Esto 
favorece su diferenciación política frente a al conjunto de 
los explotados, que aparecen como movimientos corporati-
vos y restringidos a demandas económicas inmediatas.

Las nacionalidades indígenas no pueden encarnar el pro-
grama de expropiación de la gran propiedad privada mo-

nopolista de los medios de producción y su transformación 
en propiedad social, que se deriva de las leyes de desarrollo 
del capitalismo y crea las condiciones para su transición 
al socialismo. Solo el proletariado puede expresar dicho 
programa por encarnar la producción social. Pero como su 
dirección revolucionaria está ausente, la radicalización y 
la combatividad del movimiento indígena eventualmente 
acaban confl uyendo con la solución burguesa de la crisis.

Esto explica por qué el acuerdo culminó en la formación 
de una “Comisión Conjunta”, compuesta por organizacio-
nes indígenas y representantes del gobierno, cuyo objetivo 
es presentar un “nuevo paquete de medidas” que conten-
ga “medidas de austeridad” necesarias para “reducir gasto 
público”, “aumento de los ingresos” y “reducción de los 
défi cits presupuestarios y la deuda pública del país”. Por 
lo tanto, la retirada del Decreto 883 y la remoción de los 
jefes del ejército y el Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas por parte del presidente fueron concesiones co-
yunturales que permitieron al gobierno neutralizar al sec-
tor mayoritario del movimiento e imponer a la CONAIE 
las condiciones de “Paz Social”, dictadas por la burgue-
sía y el imperialismo. La CONAIE aceptó las demandas 
del gobierno antinacional y antipopular para defender la 
Constitución y así castigar a los manifestantes acusados   de 
“vandalismo”.

La ausencia de la dirección revolucionaria no se puede 
llenar con el radicalismo y la explosividad del movimiento 
indígena o las masas populares. La explosividad indígena y 
popular refuerza la conclusión de que el proletariado debe 
ser la dirección política de la nación oprimida. Solo así el 
movimiento indígena y popular puede romper con la bur-
guesía y sus instituciones.

Sabemos que la represión y los acuerdos a corto plazo 
no detendrán la crisis económica. La ofensiva de la bur-
guesía monopolista para imponer un cambio violento en 
las relaciones entre el capital y la fuerza laboral impulsará 
nuevos levantamientos. Esto reforzará la necesidad de que 
los sectores de vanguardia, que despiertan la conciencia 
de clase revolucionaria, se dediquen a construir el partido 
marxista-leninista-trotskista. La estrategia del gobierno de 
obreros y campesinos es de gran importancia para la evolu-
ción política de las masas y su organización independiente.
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Editorial de “Lucha Obrera” n° 38 de 
la sección chilena del CERCI

La rebelión popular en Chile indica un cambio de la si-
tuación política en el continente, y confi rma la agudiza-
ción de la lucha de clases en el país y el mundo. Hace 
meses que diversos sectores nacionales luchan por reivin-
dicaciones sectoriales, salud, educación, terminar con el 
robo institucionalizado de los fondos previsionales que 
hacen las AFP, y volver a un sistema de reparto estatal y 
solidario, lucha importante de los obreros portuarios por 
terminar con la precarización laboral y tener plena seguri-
dad en el trabajo. Todas estas luchas hoy se unifi can y ma-
sifi can en todo el país, y logran hacer retroceder a Piñera 
y a la burguesía y pone en crisis su régimen de dictadura 
civil, extendida por el país como un reguero interminable 
que exalta el entusiasmo potenciando la lucha, a través de 
la acción directa de las masas en los paros, corte de ruta, 
barricadas y extensas movilizaciones que desafían las 
imposiciones del estado de excepción y toque de queda, 
sin temer a estas medidas restrictivas que han provocado 
muertes, heridos, desaparecidos y miles de detenidos. 

Estos hechos cambian la situación política en Latinoa-
mérica con la oleada derechista y la prepotencia de Do-
nald Trump y del Fondo Monetario Internacional FMI de 
someter a sus gobiernos a especulativos prestamos e im-
posición de sus ajustes : Macri, Bolsonaro, Lenin More-
no, Duque, Vizcarra, Piñera el autoimpuesto primer chupa 
cayos de Trump. El modelo a imitar era Chile, el que hoy 
arde como empezó a arder en la Argentina en 2017 en el 
gobierno de Macri, Haití, en Ecuador hace algunas se-
manas. Hasta hace poco todo parecía marchar de modo 
ordenado y disciplinado al imperialismo, pero las masas 
irrumpen en la arena de la lucha de clases, provocando la 
crisis política de la piñerista burguesía y del imperialismo. 

La importancia de este movimiento es su maduración, 
en su lucha desconoce a la izquierda parlamentaria, cons-
titucionalista y legalista, y manifi esta un amplio repudio a 
que estos negocien en su nombre, exigiendo el total des-
mantelamiento del régimen de dictadura civil impuesto 
en 1990 en negociaciones y con leyes ocultas, por lo que 
desconfían en salidas negociadas y electoreras de la poli-
tiquería burguesa, en cambio en las marchas y comunica-
dos reviven las consignas de revolución y lucha de clases 
que hace décadas el reformismo había enterrado. 

El fuera Piñera, no debe ni puede encabezar la politi-
quería de oposición burguesa, nunca impulsó la lucha por 
lo contrario siempre la negó y ahora pretende aparecer 
como vocero de la protesta y dialogando con el corrupto y 
criminal gobierno. El reemplazo de este gobierno, se debe 
gestar con delegados elegidos en asambleas barriales, es-
tudiantiles, campesinas, pesqueras artesanales, Mapuche, 
etc. para crear instancias regionales encabezadas por or-
ganizaciones sindicales que fortalecieron el descontento 
y que se nutran con los elementos más combativos y que 
levanten las banderas de las libertades democráticas, las 
que deben ser impuestas a la burguesía. No debemos per-
mitir ninguna maniobra que empañe nuestra transparente 
lucha. ¡LUCHAR POR LAS LIBERTADES DEMOCRA-
TICAS¡ ¡APARICION DE LOS DESAPARECIDOS¡ 
¡LIBERACION DE TODOS LOS DETENIDOS¡ ¡CON-
FECCIONAR LISTA DE ASESINADOS¡ ¡ESTO NO ES 
NEGOCIABLE¡ ¡CASTIGO A TODOS LOS RESPON-
SABLES DE LA REPRESION CIVILES Y MILITA-
RES, TODOS LOS CRIMENES CONTRA EL PUEBLO 
DEBEN SER CASTIGADOS!

Los sindicatos portuarios de todo el país, mediante sus 
asambleas, han decidido comenzar una PARALIZACIÓN TOTAL 
de actividades a partir del día Lunes 21 de Octubre de 2019.

Las razones detrás de esta movilización tienen relación 
con el amplio y profundo descontento social del pueblo 
chileno que, el día de ayer, se refl ejó en las calles de San-
tiago a través del ejercicio del derecho a protesta y rebe-
lión. El costo de la vida contrastado con los bajos salarios, 
a la vez que la indefensión ante los abusos laborales, las 
miserables pensiones, paupérrima calidad y cobertura de 
la salud y los medicamentos, así como el sinfín de des-
igualdades estructurales a los que este modelo económico 
y todos los gobiernos, desde la dictadura hasta acá, no han 
tenido voluntad de resolver en favor de las grandes mayo-
rías. Chile debe despertar de su letargo y si ayer comenzó 

Santiago, hoy las regiones deben sumarse activamente para 
hacer presente los problemas de todo el país. 

Rechazamos la MILITARIZACIÓN y la REPRESIÓN 
a los estudiantes, trabajadores, pobladores y jubilados. El 
pueblo tiene derecho a defenderse de estas agresiones. Que 
se levante el Estado de Emergencia y se hagan valer las res-
ponsabilidades políticas de quienes resulten responsables 
de la violencia contra el pueblo chileno.

UNIÓN PORTUARIA DE CHILE
NUNCA MÁS SOLOS
NI UN PASO ATRÁS .      Portuarios del Bio Bio en paro

Chile
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Manifi esto a la clase obrera nacional e 
internacional y a las mayorías oprimidas por 

la brutalidad capitalista del Imperialismo
Este levantamiento es parte importante de una agudiza-

ción de la lucha de clases en el continente, que tiene su pa-
ralelo en el levantamiento popular en Ecuador, las huelgas 
y movilizaciones en Colombia, la crisis en Perú, la lucha 
de masas en Bolivia contra el gobierno derechista de Evo 
y su opositor Mesa, en Haití con semanas de movilizacio-
nes que apuntan a tirar abajo a su gobierno. 

El primer impacto desato la “esquizofrenia política” del 
Presidente Piñera, la que tiene su grado de lucidez, por-
que señala que se encuentra en guerra con un enemigo 
muy poderoso. Es cierto, desde hace mucho tiempo está 
en guerra contra la clase obrera y la mayoría de los opri-
midos, que hoy nos sublevamos y decimos ¡BASTA!

 Lo que descaradamente contradice el PCCH stalinista 
y toda la mal llamada oposición de “izquierda” que le-
vanta la consigna ¡no estamos en guerra! es verdad ellos 
forman parte de los enemigos de la clase obrera y el pue-
blo, los que han cooperado y negociado leyes altamente 
represivas contra estudiantes y persecución de la nación 
clase Mapuche, dejando impune delitos de fi nanciamien-
to empresarial a la politiquería burguesa, colusión de las 
farmacias y no atacar el problema de fondo, creando un 
paliativo como son las farmacias populares que importan 
medicamentos más “baratos” pero eliminan el laboratorio 
Chile que producía medicamentos genéricos y no el tér-
mino medio de los bioequivalentes que tienen un precio 
menor que los de marca y más caros que los genéricos, 
es decir, siempre en favor de los capitalistas, negando el 
término de lucha de clases, generado en la estructura del 
capitalismo entre la Burguesía y Proletariado, clases dia-
metralmente opuestas y enemigas por la explotación del 
burgués nacional e internacional que despoja y se enri-
quece del fruto del trabajo ajeno ejecutado por el obrero, 
de las riquezas naturales y el aplastamiento de los sectores 
productivos precapitalistas. 

La masiva lucha en las calles se orienta y evoluciona, 
producto de la brutal represión hacia una guerra contra el 
burgués nacional y el imperialista debido a la doble ex-
plotación la que hemos soportado durante 46 años por una 
bárbara y brutal opresión, la que ha rebasado la pacien-
cia y sumisión infi nita de la clase obrera y los oprimidos. 
Desde la derrota sufrida en 1973 en la que el pueblo de 
Chile y su vanguardia obrera, que fue arrasada por la trai-
ción stalinista del gobierno de la Unidad Popular, aque-
lla nación confi ada en que por la vía electoral se podía 
construir el socialismo y que los militares eran garantía 
de dicho proceso; cabe recordar que el primer grito de 
auxilio del extinto presidente Salvador Allende fue llamar 
a Augusto (Pinochet) porque supuestamente la marinería 
en Valparaíso se levantaban y no recordaba que estos su-
puestos golpistas estaban en las cárceles desde el mes de 

Agosto, por el “delito” de haber denunciado el golpe y los 
que se autodenominaban constitucionalistas. 

El país no puede ni podrá seguir confi ando y soportando 
la indolencia y prepotencia de los gobiernos de Dictadura 
Civil, ni de su parlamento e instituciones burguesas. La 
masiva marcha desde Viña del Mar y comunas interiores 
y cerros de Valparaíso fue brutalmente reprimida que se-
gún el Jefe de Plaza Almirante, Juan Andrés de la Maza se 
justifi ca porque tenían órdenes, fi rmadas por el Intendente 
de Valparaíso, Jorge Martínez Duran que es proteger el 
Congreso Nacional, que solo es un símbolo de la pseudo-
democracia, totalmente desprestigiada ante las masas re-
volucionadas, que sigue el camino de la nación clase Ma-
puche que desde siempre ha luchado en contra el Estado 
Capitalista opresor y hoy liga su ancestral reivindicación 
de recuperación de sus tierras con las del pueblo de Chile. 

A pesar de la brutal represión policiaco-militar, con 
muertos, heridos con pérdida de la visión, desaparecidos, 
torturados violaciones sexuales contra hombres y muje-
res, saqueos, incendios provocados principalmente por la 
policía y ejército con el fi n de crear desabastecimiento y 
desprestigiar la rebelión popular cuyo fi n es de ganar al-
guna simpatía en la pequeña burguesía acomodada histé-
rica y potencialmente fascista, la rebelión popular, troca 
en una situación revolucionaria. Los millones de personas 
siguen en las calles con marchas autoconvocadas, como 
las de hoy 27 de Octubre 2019 desde los cerros de Valpa-
raíso y de Viña del Mar hacia el Congreso Nacional con 
más de doscientas mil personas entre niños, adultos y vie-
jos, que desconoce toda la institucionalidad y autoridad 
burguesa. Sumándose a la multitudinaria marcha de San-
tiago el día anterior, a todas las que se dan día a día y en 
todos los rincones del país superando las reivindicaciones 
que en principio fueron salud, educación, jubilación y que 
hoy se masifi ca en “hasta terminar con la constitución” 
que se entiende como el mayor obstáculo que debemos 
derribar y que nos permita avanzar hacia la destrucción de 
la barbarie capitalista por un gobierno obrero-campesino 
para así lograr la plena libertad. 

El Gobierno, el stalinista PCCH, Socialistas y Frente 
Amplio, intentan adueñarse de tales movilizaciones, con 
bandas de música mediante sus organizaciones burocráti-
cas disueltas en la multitudinaria masa sin banderas, con 
consignas reaccionarias POR LA PAZ Y NO VIOLEN-
CIA, y los desprestigiados organismos levantados por sus 
militantes en procesos constituyentes y cabildos, reali-
zados en tiempos de Michelle Bachelet que no corrieron 
una coma de la actual constitución, y que además están 
caducos puesto que pasaron 30 años y tuvieron tiempo 
más que sufi ciente conviviendo con el modelo pinoche-
tista. Ahora corresponde a las masas barrer con todo ese 
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régimen de dictadura civil, sin pasar por ninguna trampa 
constitucional o leguleya.

¡La clase obrera y las mayorías nacionales que repre-
sentan el 80% de la población ha dicho basta. Dispuestos 
a seguir la lucha con plena seguridad de no retroceder y 
volver a lo mismo, eso sí será una catástrofe y le tememos.

Debemos estar atentos a las acusaciones constitucio-
nales que no tendrán ningún valor para nuestra lucha, 
porque existe una Constitución con su Tribunal Constitu-
cional, antiobrero y antinacional, que exige alto quórum 
para derogar o cambiar cualquier proyecto de ley, existen 
proyectos que duermen en el parlamento por décadas, y 
los “honorables” nunca se han esforzado en legislar en 
benefi cio de los explotados y oprimidos porque no están 
dispuestos a perder sus privilegios de clase burgués.

La situación en Chile es de una importancia gigantesca, 
para Latinoamérica y el mundo porque es el modelo del 
neoliberalismo, instrumento del capitalismo imperial que 
cae derretido ante las masas en lucha, por su historia y en 
pos de la libertad.

Las condiciones objetivas fl uyen y se evidencian en el 
fragor de la lucha. Las que por décadas, las grandes ma-
yorías nacionales han debido soportar miseria y humilla-
ciones, y ponen en pie sus organizaciones y métodos de 
lucha. Y la caracterización que hace el marxismo de una 
situación revolucionaria: Los de arriba ya no pueden go-
bernar como antes, no saben dónde están parados, creye-
ron que con amenazas, represión brutal y con el ejército 
en la calle podrían detener la movilización y fracasaron. 
Creyeron que cambiando fi guras del gobierno y haciendo 
algunas concesiones alcanzaba. Todo fracasa. El propio 
imperialismo le dice que tendrá que hacer concesiones 
más importantes.

En honor a los caídos, desaparecidos, torturados, contra 
las violaciones sexuales a hombres y mujeres, debemos 
poner en pie lo siguiente:

A.- Crear los Comité de Defensa, en las empresas, en 
los barrios, servicios públicos, campesinos, pesqueros, la 
nación clase Mapuche tiene vasta experiencia en este tipo 
de organización y todo organismo de base dispuestos a lu-
char para avanzar en demandas particulares y nacionales, 
porque el Estado Capitalista mantendrá sus organismos de 
opresión e institucionalidad burguesa para acallar a todos 
los desposeídos.

B.- Coordinados en la comuna, la provincia y nacional, 
en asambleas permanentes y coordinadas, a través, de de-
legados que serán elegidos en votación abierta y perma-
necerán en sus cargos mientras posean la confi anza de la 

asamblea, que los eligió y actuaran cumpliendo el manda-
to de la misma.

C.- Ante la fl agrante participación en saqueos e incen-
dios, de supermercados y farmacias, de policías y mili-
tares y el impune dejar actuar a camionetas de alta gama 
cuyos propietarios son narcos armados, y de pobladores 
que soportan hambre y miseria los que generalmente son 
apresados, ante tal permisividad de las autoridades la jus-
tifi can como un mal menor, esta táctica ha sido usada his-
tóricamente por la burguesía, es crear desabastecimiento 
de artículos de primera necesidad y sanitarios en reme-
dios, artículos para curar heridas etc. con el fi n de desba-
ratar la lucha de los oprimidos. Es de suma importancia y 
necesario tomar las siguientes medidas:

D.- Que los obreros portuarios, pesqueros, agrícolas, 
transporte de carga y pasajeros mantengan el Control 
Obrero de mantener abastecida a la población y evitar el 
sabotaje y desabastecimiento de los elementos de primera 
necesidad. 

E.- Apoyar a los campesinos en la recuperación del agua 
de riego para mantener las hortalizas frescas para el con-
sumo de la población.

F.- Los obreros agrícolas ejerzan el control obrero en la 
distribución privilegiando el consumo nacional

G.- Los pequeños campesinos surtan de queso y carne 
fresca a las ciudades

H.- En el transporte de carga y pasajeros de los más 
pequeños fi nalizar con el pago del impuesto a los com-
bustibles y al especulativo cobro por la utilización de las 
carreteras, que ejercen las concesionarias transnacionales 
y dejar de subvencionar a los grandes empresarios nacio-
nales y transnacionales del transporte de pasajeros.

I.- Sector pesquero, ejercer el control obrero de las fi -
nanzas, distribución y comercialización de los productos 
frescos y conservas, y limitar los grandes volúmenes de 
pesca destinado a la harina que reporta grandes ganancias 
a las 7 familias dueñas hoy del mar, y así abastecer de 
estos productos los sectores poblacionales, que de hecho 
se estaría recuperando el mar para los pescadores y la po-
blación nacional.

J.- No permitir el cierre de ENAMI, que está escrito en 
el programa para la minería del presidente Piñera, ya que 
se propone destruir la mediana y pequeña minería nacio-
nal benefi ciando a la transnacional, basta de despedazar 
el país en benefi cio del imperialismo. Esta es una propo-
sición transicional de la clase obrera, para sacar el país de 
la opresión burguesa imperialista.

¡UNICO CAMINO HACIA LA LIBERACION DE LA NACION OPRIMIDA!
POR LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA Y LA POBLACION OPRIMIDA POR LA BURGUE-

SIA NACIONAL E INTERNACIONAL DEL CAPITALISMO CORRUPTO Y DECADENTE.
POR EL FRENTE REVOLUCIONARIO ANTIIMPERIALISTA

POR UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO
POR LA REVOLUCION Y DICTADURA DEL PROLETARIADO
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Chile: la profunda crisis estructural 
del capitalismo mundial

Es el refl ejo de la rebelión popular en Chile 
que estimula y abre un periodo de revolución po-
pular en el país, producto de 46 años de opresión 
y miseria a las grandes mayorías de la nación, en 
donde el país revienta violentamente, en contra 
de un sistema social putrefacto y decadente que 
genera ganancias extraordinarias a un grupo mi-
núsculo de arteros explotadores que se han bene-
fi ciado mediante la implacable intervención de 
gobiernos de dictadura civil en estos últimos 
30 años contra el 80% de la nación. 

Durante todo este tiempo los gobiernos y par-
lamento burgués prodigaron facultades ili-
mitadas, a leyes represivas y armamentos anti 
disturbios a las fuerzas policiales civiles y uni-
formadas en unidad con las fuerzas armadas, 
conformando un sistema dominador que es mantener las 
medidas de opresión, contra la mayoría nacional; en la 
de ocupar necesariamente un sistemático control a través 
de torturas, asesinatos, desapariciones, heridos etc. y la 
pérdida total de libertades democráticas. En premio les 
aumentan sus sueldos en un 30%, lo que siempre niegan 
a las mayorías y que los sitúa en un lugar superior al resto 
de la población.

La clase obrera con su trabajo productivo ha hecho po-
sible el progreso de la macroeconomía que les permite 
tener un per cápita de 25 mil dólares, que la burguesía 
muestra al mundo como un avance del neoliberalismo, y 
que el actual presidente declama ante el mundo que este 
era un paraíso que debían imitar; la única consideración 
manejada en su prepotencia burguesa es haber sido elegi-
do presidente y no considerar que solo fue con un 26% 
del electorado nacional, cuyos votantes principalmente 
son la casta de privilegiados, que hoy representan un ma-
gro 9%, y el resto se dio cuenta que todo lo ofrecido eran 
solo palabras que se llevó el viento. 

La sumisión de la clase obrera y los oprimidos, que 
ha durado treinta años tiene su origen en un pasado no 
lejano, principalmente en las traiciones de la Democracia 
Cristiana y el stalinismo del PCCH, el primero liderado 
por el golpista Eduardo Frei Montalva que desacreditaba 
el plebiscito del año 80 que aprobó la Constitución, no 
por su contenido neoliberal pinochetista, sino porque los 
registros electorales habían sido destruidos y los stalinis-
tas inculpaban como único responsable al tirano Pinochet, 
y la consigna que levantaban era “Fuera El Tirano” senta-
da como única salida para lograr la democracia burguesa 
y sirviéndose de las masivas protestas que comenzaron 
en Marzo del 83 movilizando a sectores de pobladores y 
mineros del cobre. 

Ellos toleraron que todo el espectro político burgués eli-
minara los conceptos de izquierda, derecha, revolución, 
lucha de clases y negociaron con la politiquería de los 

consensos para una salida “democrática”, conforman-
do dos bloques que se alternarían en el acceso al poder 
que complace a Pinochet la condición de Senador Desig-
nado y permite que sus herederos políticos hoy gobiernen 
Chile, validando una democracia burguesa sin liber-
tades democráticas para el mundo obrero y mayorías 
nacionales. 

Cooptaron la burocracia de los gremios, sindicatos, jun-
tas de vecinos, movimientos pequeño burgueses de todo 
tipo, que niegan la política unitaria e independiente de la 
clase obrera y los oprimidos, priorizando la participación 
en el logro de prebendas y regalías, las que les permi-
ten al Estado capitalista descompuesto, a que todos los 
partidos políticos se aglutinen en el parlamentarismo 
burgués servil a las dictaduras de gobiernos civiles y 
burguesía nacional e internacional y rendidos a los pies 
de los que les fi nancian sus campañas electorales. 

Estas burocracias mantienen cautivos y traicionan a am-
plios sectores que luchan por reivindicaciones particula-
res y dañan la necesidad de medidas democráticas consti-
tucionales que hoy la constitución y la ley no contemplan 
y que son de primera necesidad en derechos fundamen-
tales para mejor salud, educación, previsión, habitación, 
pan, trabajo, justicia y libertad. 

La burguesía es incapaz de otorgar, aunque lo logre-
mos, transitoriamente, amplias medidas democráticas, 
la burguesía siempre estará complotando en cómo 
terminar con esas medidas que las movilizaciones le 
han arrancado. En tiempos de “normalidad” del poder 
burgués, que es el sometimiento de los desposeídos, se 
vuelve “generosa” en sus discursos y contempla reitera-
damente el “nunca más” a la vulneración de los derechos 
constitucionales y humanos, logrando el blanqueo de ge-
nocidas, con mesas de reencuentro entre verdugos y sus 
víctimas. 

Los actuales hechos nos demuestran que el ejército y 
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fuerzas policiales actúan del mismo modo que antaño 
y jamás hubo tal reconciliación, todo es un engaño y es 
lo único que ofrece este sistema social capitalista. 

Cuando las masas se levantan en pos de sus necesarias y 
plausibles demandas que mejoren su calidad de vida, ve-
mos el afi ebrado debate interburgués y coincidentes que 
las demandas son justas, y se ponen a aprobar leyes que 
no dan solución al problema de fondo de los variados 
y múltiples reclamos que las vigorosas movilizaciones 
han puesto sobre la mesa, a pesar de toda la recurren-
te fuerza bruta que ha desplegado el gobierno contra las 
multitudinarias marchas en todo el país, con un costo ele-
vadísimo que han tenido que pagar los oprimidos por la 
brutal y despiadada intervención de las fuerzas policiales 
y militares, que sostienen es un mandato constitucional. 
Las masas siguen en las calles especialmente los jóve-
nes estudiantes, obreros, trabajadores y cesantes luchando 
codo a codo en contra de las descompuestas y putre-
factas instituciones burguesas, la lucha no debe cesar 
en honor a todos los caídos a manos de los esbirros de 
la dictadura civil.Este levantamiento no tiene una di-
rección conocida, pero si existen, al interior, sectores en 
pugna y cuyo eje de disputa es el conducir el movimiento, 
a medida que pasan los días asoman las cabezas de los 
mismos que nos han negado todas las demandas que 
están hoy en pie y que nunca han estado disponibles en 
dar solución, esta depende de nuestras propias fuerzas 
con la creación de órganos de poder que se instalen en 
los barrios, la comuna, región y la nación, donde ejer-
zamos la democracia directa e impongamos nuestras 
demandas al poder burgués, que nuestra fuerza de las 
grandes mayorías terminen con el poder de las mino-
rías dueñas de los medios de producción. 

Medios que producen por la intervención de la clase 
obrera, los que hoy también se levantan, los trabajado-
res de las empresas contratistas de CODELCO en las 
barricadas que bloquean los accesos a la Minera Andi-
na, manifi estan terminar con los burócratas sindicales 
corrompidos por los directivos de la minera estatal y 
reemplazarlos por los elementos más combativos y que 
se sienten comprometidos con las demandas de los opri-
midos de la nación, de la misma manera los trabajadores 
portuarios de San Antonio provincia de Valparaíso han 
paralizado desde que comenzó el confl icto seis días, por 
razones obvias la prensa burguesa no les interesa como 

noticia, hoy llaman a paralizar con una huelga total para el 
12 de noviembre a todos los sindicatos del país y gremios 
en respaldo de las demandas de toda la nación. 

Esta paralización de la producción en el país hace 
tambalear a la parasitaria burguesía nacional y 
trans-nacional, que no debe permitir ninguna negocia-
ción y menos olvidar a los caídos en acción contra la 
represión, mentiras, calumnias, y exacerbación de medi-
das criminales, que imponen los poderosos Luksic, Von 
Appen, Angelini, Kast, Piñera etc. y todo el parasitario 
capital fi nanciero. 

La clase obrera debe ser dirección política del movi-
miento, el que debe imponer la más amplia democracia 
directa y que nos lleve a la destrucción del putrefacto 
capitalismo expropiando las grandes riquezas que per-
tenecen a la nación y ser traspasadas a propiedad social 
de los obreros y oprimidos del país, los que deben de-
terminar su libertad y futuro que el capitalismo nos ha 
negado siempre en benefi cio de unos pocos. 

Estas organizaciones populares deben funcionar 
ininterrumpidamente donde los viejos sean los orienta-
dores de los jóvenes que llevan el impulso vital reparador 
y recambio necesario para lograr una vida que regenere el 
tejido social que ha sido destruido por la ambición de la 
clase burguesa. Nos referimos a aquellos viejos que pue-
dan traspasar las mejores tradiciones y principios prole-
tarios, las experiencias políticas, de organización y méto-
dos de lucha a los jóvenes que han demostrado día a día 
cómo desbordar a terrible aparato represivo. Y no olvidar 
las traiciones, los errores, las maniobras, las mentiras, de 
quienes tuvieron la responsabilidad de conducir en mo-
mentos decisivos.

Una de las medidas de vital importancia de los trabaja-
dores portuarios y aeródromos es no dejar entrar los gran-
des volúmenes de armas que necesita la represión burgue-
sa para matar y amedrentar al pueblo que lucha por sus 
inalienables derechos. 

En las asambleas deben tener cabida en plenitud los 
valientes jóvenes que se enfrentan diariamente con las 
fuerzas represivas, que se incentiven en elevar la concien-
cia política y cultural porque ellos en el futuro deberán 
dirigir el país, por sobre las cenizas de la clase hoy gober-
nante, la burguesía. 

Ante la barbarie policíaca debemos enfrentarlos con 
tácticas que los sobrepasemos, utilizando siempre la con-
ciencia y superioridad numérica, tomando conocimien-
to de sus tácticas y sus puntos más vulnerables, es decir 
crear los comités de defensa en los barrios dando pro-
tección personal y de grupo a los combatientes populares 
en base a la mayor solidaridad, utilizando el empleo de la 
sana inteligencia, ya que enfrentamos a seres que actúan 
por mandatos y embrutecidos por la droga. 

 C.C.P.O.R.CH. 
Comité Constructor Partido Obrero Revolucionario 

Sección chilena del C.E.R.C.I. 
http:tendenciaclasistarevolucionaria.wordpress.com



Los reformistas contrarrevolucionarios del stalinista 
PCCH, al igual que el plebiscito del Sí y el No, que nos 
llevaron a instalar gobiernos de dictadura civil, se invisi-
bilizan y aparecen tanto en el pasado como hoy día, con 
los neoliberales del Frente Amplio y los neoliberales de 
Chile Vamos actuales gobernantes, formando un bloque 
antiobrero, antinacional, contra todos los oprimidos, 
uniéndose para tratar de salvar este putrefacto capi-
talismo mediante la fórmula burguesa de Asamblea 
Constituyente, la que se inicia sobre la constitución 
vigente; para efectuar los cambios deben aplicar la po-
lítica de consensos y donde no los haya se zanjarán con 
leyes o rgánicas a largo plazo, es decir, la plataforma es de 
mantener la sociedad bárbara capitalista protegida por la 
crueldad brutal del ejército y policías corruptas y deca-
dentes. 

Hoy la corrupción parlamentaria y de gobierno han 
dado el primer paso en negociar la idea de impulsar una 
nueva constitución por el Estado de Chile, llamando a 
plebiscito para Abril del 2020, después de dos días de se-
cretismo fi rman y publican el resultado de la infamia con-
tra las mayorías el 15 de Noviembre a las 02,25 horas, los 
que reafi rman su compromiso en contra de los obreros, las 
naciones oprimidas y el pueblo, los sectores productivos 
a pequeña escala y oprimidos por el gran capital trans-
nacional, las mujeres, minorías sexuales, la salud, edu-
cación, trabajo, vivienda, seguridad social, manteniendo 
la empresa que administra los Fondos Previsionales de 
trabajadores utilizados en obtener grandes ganancias, a su 
interés.

Como también lo hacen con el tráfi co de armas con las 
que nos matan y reprimen a los pueblos que resisten en el 
mundo a la barbarie capitalista, como lo hemos visto en 
la brutal represión en la Plaza de la Dignidad en Santiago 
que ayudó en producir la muerte de un joven de 29 años, 
porque se atacó a los funcionarios de Servicio de Urgen-
cia (SAMU), con agua y perdigones hiriendo a funciona-
rios y atrasando las acciones de reanimación en la que el 
tiempo es de vital importancia, acciones que son avaladas 
por el corrupto mando institucional y todas las putrefactas 
instituciones burguesas que siguen su “normal” funcio-
namiento y atacan a todos los organismos y personas que 

no aceptan estas condiciones impuestas por la criminal 
reacción. 

Para que todas las demandas levantadas por las masi-
vas movilizaciones, Salud, Educación, trabajo, seguridad 
social, salarios, pensiones dignas, vivienda, recuperación 
de las riquezas básicas e industrialización del país y crear 
un fuerte mercado interno es necesario derribar el capi-
talismo con una revolución proletaria, esto es lo que no 
están dispuestos a efectuar la corrupta política burguesa 
hoy enquistada en los partidos politiqueros serviles a 
esa clase dominante y que han actuado al amparo de la 
constitución tensor fundamental de la destrucción de la 
vida de las mayorías, no solo en Chile sino que en todo 
el mundo y cada país con sus peculiaridades nacionales. 

La consigna burguesa de Asambleas Constituyente sea 
soberana o cualquier otra denominación es una hipócrita 
y mentirosa forma de engaño contra los oprimidos, es 
mantener la opresión capitalista. 

Las masas en la calle desconocen todos los acuerdos 
de la superestructura de traición burguesa, llamando 
en muchos lugares del país a crear asambleas popula-
res, permanentes, basadas en una democracia directa 
como organismos de educación política cultural y apli-
cando los métodos y políticas de la clase obrera enemiga 
irreconciliable de la burguesía, este es el único camino 
que nos llevará a concluir con la tarea histórica de la toma 
del poder y terminar con el corrupto capitalismo, des-
echando todas las otras fórmulas que propone la burgue-
sía como son los cabildos, mesas de diálogo, etc. 

La instancia de las Asambleas Populares, se deben 
convertir en órganos permanentes de educación política 
en lucha contra el capitalismo confi gurando un poder 
de los oprimidos contra el poder burgués ejerciendo un 
control por sobre las instituciones llevadas adelante por 
la directa intervención de los jóvenes obreros, luchadores 
sociales, estudiantes, mujeres obreras, de servicios, due-
ñas de casa, que se incorporen al trabajo productivo en 
igual condición que sus compañeros eliminando la guerra 
burguesa entre sexos, preparando a los que serán la direc-
ción política de la clase obrera y demás capas pobres en 
una nueva sociedad.

Chile: 
La rebelión popular no será 

frenada y menos se tragará la 
preparación indigesta del plato 

antiobrero y antinacional de 
Asamblea Constituyente


