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EL PARO DE LA “MEDIA LUNA”
y las tomas de oficinas públicas,
ataques racistas a trabajadores y
campesinos y otras cobardes
agresiones muestran que las
oligarquías autonomistas están
dispuestas a todo para seguir
manejando los departamentos como
si fueran “sus” haciendas.
Bajo las cínicas consignas de
“resistencia civil” y “autonomía” no
sólo quieren bloquear la iniciativa
del MAS de llevar a votación la
nueva Constitución el 7 de
diciembre, y recuperar su tajada del
IDH para seguir engordando a
costas de todo el pueblo, sino
imponer el terror contra los sectores
de la propia población local que
comienzan a resistir sus atropellos;
por eso dan rienda suelta a la Juventud
Cruceñista y demás grupos de choque
fascistizantes para atacar al grito racista
de “indios, raza maldita”.
Evo Morales ha denunciado, una vez
más, que se “intenta iniciar un golpe civil
tomando instituciones" como en Cobija
y Trinidad; pero les dice a los trabajadores,
campesinos y pueblos originarios que la
tarea es esperar a votar en enero... El
gobierno del MAS no quiere ni puede
enfrentar consecuentemente a esta nueva
arremetida de la derecha, porque como
ya lo mostró en todo su gobierno, su
estrategia es concertar y pactar con los
representantes de los empresarios,
terratenientes y transnacionales, y no
abandona las esperanzas de poder
sentarse a “dialogar” nuevamente, de la
mano de la OEA y la Iglesia.
Sin embargo, a los reaccionarios y sus
perros fascistas no se les convence con
argumentos ni se les gana con papeletas
electorales! Es hora de poner en pie
Comités de Autodefensa obreros y
campesinos en todas las
organizaciones de masas del territorio
nacional.
El CONALCAM han anunciado iniciativas
como bloquear a Santa Cruz, marchas o
“cercos al Congreso” para obligarlo a

habilitar el referéndum por la CPE, es
decir, acciones parciales de presión dentro
de la línea fijada por el Gobierno.
Respetamos las expectativas de las bases
que simpatizan con el MAS, como las
federaciones de cocaleros de Yungas y
el Chapare, las organizaciones del Bloque
Oriente, la CSUTCB, las juntas vecinales
populares, etc. Pero sólo el movimiento
obrero, campesino e indígena con su
fuerza y sus métodos de lucha les podrá
“sentar la mano” a los reaccionarios; y
para ello, no deben subordinarse a las
directivas desmovilizadoras del Gobierno
sino impulsar una movilización nacional
unitaria para aplastar a las oligarquías,
lograr las demandas obreras,
campesinas, indígenas y populares y
el cumplimiento de la “agenda de
Octubre”. Un primer paso podría ser
convocar ya a una jornada nacional
de movilización, con paro de labores,
bloqueo de caminos y
concentraciones populares en todo el
país, que les demuestre a los
autonomistas que, desde ahora, ninguna
de sus provocaciones va a quedar
impune.
La COB debe impulsar la unidad de
acción efectiva con las organizaciones
de masas de todo el país, asumiendo

una posición clara en la
preparación de esa
movilización, desde una
posición política de los
trabajadores independiente del
MAS tanto como de los
empresarios. Hace falta un gran
frente único de masas para la
lucha y la COB debe llamar
coordinar y ponerlo en pie; este
sería también el camino para
comenzar a preparar política y
prácticamente una Asamblea
Popular que concentre las fuerzas
obreras, campesinas, indígenas
y populares. La única garantía
para que la central obrera juegue
el papel que le corresponde, es
que los sindicatos combativos y
los trabajadores avanzados no

dejen esa tarea en manos de los actuales
dirigentes. Hay que imponer la
convocatoria urgente del postergado
Congreso de la COB, con la más
amplia participación de las bases, para
adoptar un plan de acción de los
trabajadores.
Los socialistas revolucionarios apoyamos
todo paso progresivo en la unidad de
acción para combatir a la derecha y luchar
por las demandas obreras, campesinas,
originarias y populares, pero lo hacemos
sin conceder el menor apoyo político al
gobierno y manteniendo todas nuestras
críticas a su accionar al servicio de la
colaboración de clases con la burguesía,
que sólo ha servido y sirve para
envalentonar a la reacción y postergar
los reclamos de los trabajadores y el
pueblo.

Llamamos a los sindicatos
combativos, a la juventud que quiere
enfrentar a la derecha, a la izquierda
que se reclama obrera y socialista, a
impulsar sin tardanza un bloque de
lucha y por una política independiente
de los trabajadores, para impulsar esas
tareas en fábricas, minas, barrios,
comunidades y centros de estudio,
ante la crítica situación nacional.
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La situación actual es
insostenible
El neoliberalismo destruyó el viejo
y deficiente sistema estatal de
pensiones para liberar de toda
carga a los empresarios y el Esta
do, imponer el principio burgués
de la “capitalización individual” y
poner los aportes de los trabaja
dores en manos de las “Adminis
tradoras de Fondos de Pensión”
Previsión y Futuro (de capitales
suizos y españoles). Estas han
hecho jugosas ganancias gracias
a que administran el dinero de los
trabajadores, cobran gastos admi
nistrativos, comisiones, etc. y lo
“invierten” en más del 70% en
bonos y préstamos al Estado bo
liviano.
Como al mismo tiempo se liquida
ron las grandes empresas públicas
y se “relocalizó” a decenas de
miles, se “flexibilizó” el mercado
laboral  (general izando la
precarización e inestabilidad del
empleo), y se liberó a los empre
sarios y al Estado de responsabi
lidades en el tema para concentrar
la carga sobre los trabajadores,
el resultado es socialmente desas
troso:
n El 80% de la población no tiene

ningún acceso a la seguridad
social (en el área rural, es el
92,3%). Los trabajadores por
cuenta propia, artesanos, gre
miales, campesinos, obreros
eventuales y de las PYMES,
etc., están excluidos en la prác
tica del sistema.

n De los 1.222.294 de aportantes
que las AFPs tienen registra
dos, apenas un 45% -menos
de la mitad- cotiza regularmen
te, pues en su mayoría son
trabajadores del Estado o de
las empresas grandes y me
dianas que cuentan con un
trabajo efectivo.

n De hecho, las rentas actuales
son de hambre y en muchos
casos no superan los 800 Bs.

n Para los trabajadores aportan
tes, además, el futuro de su
pensión de vejez es una
incógnita, pues dependerá de
los vaivenes de la economía
capitalista, la marcha del nego
cio administrado por las AFPs
y sin contar con garantías se
rias a futuro.

El proyecto del MAS
El Gobierno se propone apenas
reformar el actual sistema según
una nueva Ley que introduce una
administración estatal pero man
teniendo en sus fundamentos el
principio de “capitalización indivi
dual” y sin imponer mayores car

gas a los empresarios, aunque
habla de volver a la “solidaridad”,
de incorporar al sistema a otros
sectores hoy desprotegidos, etc.
Propone reducir la edad mínima
de 65 a 60 años, abriendo la po
sibilidad de jubilarse con 180 apor
tes (15 años) y fija una “renta mí
nima nacional” que sería de 566
Bs. Además, con la “Renta Digni

dad” de 200 Bs. para todo mayor
de 60 años, establece un paliativo
a la grave situación de desamparo
y miseria en que están la mayoría
de los ancianos.  Son tibias refor
mas que no resuelven la cuestión
y se mantienen en los marcos de
la racionalidad social-liberal.

El proyecto de la COB
La alternativa presentada por los
dirigentes de la COB para retornar
a un “sistema solidario” recoge
varias reivindicaciones importan
tes, como edad mínima para jubi
larse de 55 años, con 20 años de
trabajo, etc. Sin embargo, aunque
plantea aporte tripartito, las contri
buciones del Estado y de la parte
patronal serían mínimas (para
“riesgos profesionales”), lo que
nuevamente, como en el sistema
actual y en la propuesta del MAS,
deja la carga principal sobre los
hombros de los trabajadores. Es
una propuesta reformista que no
va al fondo de la cuestión.

Por una propuesta obrera
consecuente
Lejos de plegarse a los “principios”
del neoliberalismo y a las “posibi
lidades” del Estado, el principio
rector del movimiento obrero debe
ser proteger, por sobre todas las
cosas, la salud y los derechos de
las generaciones de trabajadores
que han gastado toda su vida pro
ductiva bajo un régimen de
explotación y merecen, como mí
nimo, una vejez digna.
En la sociedad capitalista en que
vivimos, un sistema de pensio

nes solidario y mínimamente sa
tisfactorio sólo es sostenible con
aportes de los capitalistas y el
Estado; además, la solución de
la crisis del sistema provisional
está ligada a acabar con la actual
situación de precarización labo
ral, que hace inaccesible el sis
tema para la mayoría de los tra
bajadores.
Son los empresarios, que ama
san su capital con la plusvalía
extraída a los trabajadores, los
que deberían financiar el sistema.
Además, el Estado, en tanto “ad
ministrador de los intereses ge
nerales del régimen burgués”,
tiene la obligación de garantizar
la seguridad social para toda la
población. Por otra parte, el apor
te de los trabajadores es en rea
lidad una parte de su salario “di
ferida” para los años de vejez y

por tanto, ni los empresarios ni
el estado deben aprovecharse de
ella.
Por eso, luchar por un verdadero
sistema solidario de jubilación,
exige medidas de carácter transi
cional que afecten la sagrada ga
nancia capitalista y cuestionen el
régimen de explotación asalariada,
con el objetivo de fortalecer a la
clase trabajadora y dar respuesta
a los sectores populares despro
tegidos en la perspectiva de la
transformación revolucionaria de
la sociedad.
El movimiento obrero debe exigir,
como una medida inmediata y de
emergencia, la reposición del 12%
de contribución para los empresa
rios y el Estado y que las AFPs
sean excluidas de todo el sistema
de seguridad social, que debe
volver a manos del Estado, pero

no para que sea “caja” del gobier
no de turno o  botín de la
corrupción, sino para que sea ad
ministrado colectivamente por los
trabajadores y rentistas.
Esta lucha no debe aparecer co
mo una demanda aislada de los
sectores que cuentan con empleo
estable y sueldos un poco mejo
res, sino que debe incorporar los
intereses de todos los y las tra
bajadoras, incluso los más preca
rizados, y de las capas populares
que no tienen ningún acceso a
la jubilación, levantando el princi
pio de pensiones dignas para
todos, según el costo de la ca
nasta familiar y en un sistema
financiado por los capitalistas y
el Estado.

Por Toño Laure y E. Molina

Fuera las manos de las AFPs de los aportes de los trabajadores

Por un verdadero sistema solidario de pensiones
El debate sobre las reformas a la Ley de Pensiones tiene una gran
importancia para los trabajadores. Una parte, que por sus condiciones
laborales regulares está “incluida”, quiere asegurar su futura pensión;
la gran mayoría, sin trabajo fijo o en “condiciones informales”, tiene
negado ese derecho elemental. Todos merecen una  solución.
La movilización convocada en julio-agosto por la COB se apoyó en
los trabajadores de la educación, los mineros y algunos otros sectores.
La represión policial en Caihuasi que  se ha cobrado la vida de dos
compañeros mineros de Huanuni y decenas de heridos muestra la
determinación del Gobierno de insistir en su proyecto. Y aunque los
dirigentes de la COB suspendieron toda medida y le dieron largas
al asunto, el problema sigue estando planteado.

Trabajadores de Luz y Fuerza en emergencia

El viernes 16 de agosto se llevo a cabo una
asamblea del conjunto de los trabajadores de
Aseo Urbano en la que finalmente se pudieron
sacar de encima a una corrupta y pro patronal
directiva, que amenazaba con despidos a
cualquiera que cuestionara a la mafia basurera
que hoy se encuentra detrás de la empresa
Trebol.
Al día siguiente de producida esta elección, la
empresa con la colaboración de delincuentes
escudados detrás de cargos en el Concejo
Municipal, la empresa EMALT y la Alcaldía
resolvieron despedir a casi treinta trabajadoras
que habían iniciado la huelga de hambre
exigiendo el respeto a sus derechos laborales y
el cambio de sindicato. ¡Estos ataques no deben

pasar! Es necesario evitar la decisión provocada
por los empresarios y funcionarios ediles, uniendo
al conjunto de los trabajadores y las 70
compañeras del distrito 3 que se encuentran dos
meses sin salario. El nuevo sindicato debe
mantenerse alerta ante las maniobras e  intentos
de los empresarios de Trebol de provocar
conflictos para conseguir la prolongación del
contrato.
Debemos exigir todos juntos ¡municipalización
ya! del servicio de recojo de basura. Hace falta
la participación de los trabajadores y delegados
de la juntas de vecinos para evitar abusos contra
los trabajadores y para que ninguna mafia de la
basura se enriquezca con los impuestos de los
pobladores de El Alto.

Nueva directiva en aseo urbano
¡Municipalizar el servicio de recojo de
basura de El Alto!

Palabra Obrera conversó con los
miembros del Sindicato Mixto de
Trabajadores eléctricos y de ser
vicios, quienes se encuentran en
estado de emergencia y
movilización junto a la Federación
Sindical de Trabajadores de Luz
y Fuerza, Telecomunicaciones y
aguas del Departamento de La
Paz, por la negativa de las capita
lizadas ELECTROPAZ, COBEE,
Y EDESER de dar satisfacción a
las demandas legitimas de los
trabajadores.
Como denunciaron desde la
Federación, en la solicitada del 3
de agosto pasado, los trabajado
res reclaman el pago de aumento
salarial que como mínimo debería
ser del 11, 75% según el alaza de
precios al consumidor, así como
el cese de la discriminación anti
sindical, que la empresa instituyó
como un aumento del 5% para
todos aquellos trabajadores que
no se s indical icen.  Esta
discriminación que se viene lle
vando desde el año 2005, no solo
que es absolutamente ilegal, ya
que no pueden existir diferencias

saláriales cuando es el mismo
trabajo el que se lleva a cabo, sino
que forma parte de lo que las em
presas “capitalizadas” han venido
haciendo durante años para redu
cir el salario, es decir la
persecución y el amedrentamiento
ideológico y sindical.
Nos comentaron los trabajadores
que también están buscando el
cumplimiento de la resolución mi
nisterial 150/04 que exige la mo
netarizacion del beneficio de los
trabajadores de disponer men
sualmente de 1300 KW  lo que
equivale a 542 b$ que debería
sumarse al básico y en forma re
troactiva.
La capitalización del servicio ener
gético ha tenido como consecuen
cia la baja paulatina de los sala
rios, y la terciarización de los
servicios, aumentando de esta
manera las utilidades de las em
presas a costa del salario obrero.
Así por ejemplo ELECTROPAZ,
luego de adjudicarse el servicio
de distribución y cobro de la ener
gía, terciarizó el trabajo técnico
mediante la empresa EDESER,

que hoy cuenta con casi 150 tra
bajadores “nuevos” (muchos de
varios años de servicio) y aproxi
madamente 50 trabajadores pro
venientes de la antigua COBEE.
Las diferencias saláriales pueden
llegar a ser de casi el 200%. Los
trabajadores nuevos, pese a los
riegos que implica el servicio eléc
trico están con salarios de aprox.
800 b$.
Los trabajadores denunciaron que
varios documentos y tramites ini
ciados en el Misterio de Trabajo,
se han “perdido” a tal punto que
el pliego de peticiones ingresado
en fecha 23 de mayo del presente,
hasta la fecha no ha tenido res
puesta alguna de las empresas
ni del ministerio.
Ante esta situación, no solo que
los trabajadores se ven en la
obligación de declararse en Esta
do de emergencia y movilización,
sino que ya debe empezar a dis
cutirse la necesidad de pelar por
r e v e r t i r  a l  e s ta d o ,  s i n
indemnización, y con control obre
ro colectivo.

Los trabajadores del sector minero
están entre los más afectados por el
régimen actual.
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MOVIMIENTO OBRERO

Antecedentes
A fines del año pasado en el marco
de un paro de 72 hrs y en medio
de la campaña por la reversión al
estado y el control obrero en los
almacenes aduaneros lanzado por
el sindicato DBU-Swissport, la
Aduana Nacional de Bolivia bajo
la dirección del general Cesar
López (jefe del Estado Mayor del
ejército boliviano durante la ma
sacre de octubre de 2003) supues
tamente resolvió el contrato de
concesión con la trasnacional sui
zo-peruana DBU-Swissport por
falta de inversión. Al cancelar el
contrato (todo un misterio aun irre
suelto) a la transnacional se
designó una intervención en los
Almacenes Aduaneros a cargo de
Carola Valverde, quien intento por
todos los medios derrotar al sindi
cato y su proyecto de “Control
Obrero Colectivo”. La última arre
metida de la interventora fue el
despido de Walter Mamani, Secre
tario de Conflictos del Sindicato
DBU-Swissport. Los trabajadores
respondieron con un contundente
paro de 48 Hrs y la movilización
de las esposas de los trabajadores
a las oficinas centrales de la Adua
na Nacional de Bolivia. Sin embar
go la intervención no daba el brazo
a torcer, los trabajadores, en un
gesto inédito, realizaron una gran
Kermesse de solidaridad con Wal
ter Mamani donde se recaudaron
más de 2.000 Bs, para cubrir el
sueldo del compañero despedido,
que continúa con la lucha.
Todas las acciones que vinieron
realizando los trabajadores durante
mas un año y medio, como el fes
tival en las puertas de la COR El
Alto en agosto del 2007, el paro
de 72 hrs en octubre del mismo

año, los seminarios, charlas videos
y volantes desplegados y el ultimo
paro en los almacenes y la ker
messe solidaria demostraron al
gobierno que con el garrote de la
intervención anti-obrera sería difícil
derrotar a este sindicato.

El decreto
El decreto que pasa a manos del
estado los almacenes aduaneros
es un gran paso adelante, una
conquista de la lucha de los traba
jadores y su sindicato. Sin embar
go el mismo establece una geren
cia en manos de la burocracia
estatal, dejando a los trabajadores
al margen de la administración y
el control de la empresa. Está claro
que esta reversión se logro gracias
a la lucha de los trabajadores, que
elaboraron, discutieron y votaron
en asamblea el proyecto de Con
trol Obrero Colectivo.
El gobierno no pudo derrotar a los
obreros  con el Gral. César López
y su intervención y se vio obligado
a decretar la reversión y la
formación de la nueva empresa
sacándose a la aduana nacional
del medio, para intentar ahora con
la vicepresidencia cooptar e impe
dir que los trabajadores demues
tren que ellos pueden hacerse
cargo de la empresa. El gobierno
da subsidios y todo tipo de bene
ficios a los sindicatos que se su
bordinan políticamente a su gobier
no, pero para los que luchan y se
manifiestan políticamente indepen
dientes, busca derrotarlos y si no
puede, la cooptación y la maniobra
es la alternativa.

Nacionalizar al 100%
El decreto supremo Nº 29694, otor
ga a la empresa DAB el manejo

de los almacenes Aduaneros no
concesionados de todo el país, es
decir, los almacenes aduaneros
que administraba DBU-Siwssport
a la cual le fue cancelado el con
trato,  pero no dice una palabra
de las concesiones y terciarizacio
nes vigentes  en distintas áreas
de lasoperaciones de carga – des
carga , etc De esta manera se deja
las puertas abier tas a la
reprivatización mediante la
tercerización, ya que en última
instancia, la nueva empresa DAB,
es concesionada por la ANB, quien
puede designar nuevas concesio
nes a otras empresas, como dice
el decreto
Los trabajadores de Asfade, se
solidarizaron activamente con los
trabajadores de DBU, apoyando
los paros, participando de las
asambleas, de los festivales, de
la kermesse etc. Ellos hacen el
mismo trabajo que los de DBU
pero por un salario muy inferior,
producto de la tercerización que
busca rebajar los costos de ope
raciones a costa del sudor de los
obreros.
Esta planteado luchar por que esta
reversión sea al 100%, ¡ninguna
concesión a las chupa sangre ter
ciarisadas! ¡Todos los operarios
bajo la misma empresa y el mismo
sind icato !  ¡Fuera Asfade!
¡Incorporación de los trabajadores
de Asfade a la nueva DAB y bajo
el mismo régimen laboral, salarial
y sindical!

La respuesta del sindicato
En su última asamblea, el sindicato
resolvió: Apoyar la reversión al
estado, convocar a una conferen
cia de prensa para pronunciarse
a favor de la reversión mientras
que no se hacen responsables por
los malos manejos, la corrupción
y el cueteo político que pueda rea
lizar la nueva gerencia en manos
de la Vicepresidencia, el Ministerio
de Hacienda y el Ministerio de
Producción y microempresa. Re
clamar la reincorporación de Wal
ter Mamani.

Por David Dias

Revierten al Estado los Almacenes Aduaneros
Un paso adelante en la lucha de los trabajadores de DBU-Swissport

El sábado 30 de agosto se llevó
a cabo la Kermesse solidaria
con el compañero Walter Ma
mani. La misma se realizo en
la cancha de la Zona 12 octu
bre. Se recaudaron más de
2.000 Bs para sustentar el sa
lario del compañero mientras

prosigue la lucha por la
reincorporación. Un hecho
ejemplar para los trabajadores
de El Alto que salen a la lucha.
Un paso más en recuperar la
tradición de solidaridad en el
movimiento obrero.

Solidaridad  Obrera en El Alto

El Secretario de
Conflictos, sindicato
DBU-Swissport. La
interventora Carola
Valverde, quien
efectuó el despido,
mediante desacato
eludió todas las
resoluciones del
Ministerio de Trabajo
que intimaban a
reincorporar a Walter
Mamani a su puesto de
trabajo. En el marco del
decreto, que crea una
nueva empresa y
desplaza la intervención
de la ANB hay que exigir

la inmediata
reincorporación del
compañero. La
reincorporación de
Walter no se negocia.
¡Reversión sin despidos!

El pasado jueves 3 de septiembre de 2008, se emitió el
decreto presidencial Nº 29694 que crea la empresa
“Depósitos Aduaneros Bolivianos – DAB”. El decreto del
gobierno, crea una nueva empresa pública de “carácter
estratégico”, que funcionara bajo tuición del Ministerio de
Hacienda, dejando de depender de la ANB. El personal
operativo se regirá bajo la Ley General del Trabajo, mientras
que la gerencia se regirá bajo el Estatuto del funcionario
Público.

Reincorporación ya de
Walter Mamani

Guadalupe Cuentas, Secretaria
de Relaciones:
Primero saludar a los obreros de
Zanón, nosotros sabemos de su
existencia desde hace dos años,
venimos investigando y
averiguando lo que ustedes
están haciendo, porque para
nosotros han resultado ustedes
una experiencia y una
motivación, podría decirse un
ejemplo vivo de como el
trabajador, el obrero asalariado
puede luchar frente a
determinados sectores como en
este caso es los empresarios
privados. (...)
Mario, Secr. de Finanzas:
Nosotros nos hemos enterado a
través de la Casa Obrera y la

LOR-CI, hemos tenido la
oportunidad de ver a través de
un video, donde nos mostraron
como ellos hicieron un gran
sacrificio aguantando tantos días
de paro y huelga y obteniendo
al final lo que ellos habían pedido,
que esa empresa arranque, tal
vez con mucho esfuerzo, con
mucha unidad y eso es para
nosotros una experiencia que
queremos poner en práctica y
los estamos haciendo. (...)
Guadalupe: Queremos decirle
a los compañeros de Zanón que
la lucha que ellos emprendieron
sirvió para  nosotros en tanto y
en cuanto nosotros también
estábamos pasando por
situaciones muy difíciles, donde

una transnacional vino a
esclavizar a los trabajadores
bolivianos y desde el punto de
vista de obreros asalariados,
nosotros cuando formamos el
sindicato estábamos flacos en
muchas cosas y cuando vimos
el video de Zanón, para nosotros
fue una experiencia que la
hemos asumido...por decíamos,
si los obreros de zanón pueden
hacer esto, ¿porque nosotros
no? (...) Le queremos decir a los
obreros de Zanón, sigan
adelante, sigan dando ese
ejemplo de lucha  revolucionaria
que ustedes han emprendido.
Nosotros solidarios con ustedes
hemos aprobado en asamblea
la solidaridad que tenemos hacia

ustedes. (...)
Walter Mamani, Secr. de
Conflictos: Lo que dice mi
compañera, los compañeros han
resuelto apoyar unánimemente
porque se sienten ellos
representados por ustedes
porque ustedes son la fuerza de
los obreros, quienes han dado
todo. Por eso los compañeros
han optado por sacar un voto
resolutivo de apoyo a Zanón,
porque Zanón es nuestro espejo
de fuerza. (....) Sigamos
luchando compañeros, ustedes
no bajen la guardia, NOSOTROS
ESTAMOS AQUI desde Bolivia
apoyando, y buscaremos mucho
más apoyo de los sindicatos que
conocemos acá.

Sindicato de DBU en apoyo a Zanón, Fábrica Sin Patrones de Argentina



sibles consecuencias que
puede tener el descontrol
en la confrontación entre
Gobierno y oposición. Has
ta ahora, los repetidos in
tentos de diálogo han fra
casado, pero siguen
tanteando cómo poner lími
tes al enfrentamiento para
que “la sangre no llegue al
río”, lo que mientras busca
persuadir al MAS de que
haga mayores concesio
nes, beneficia a la derecha
dejando correr el tiempo a
su favor.

6.
Por ahora, la extrema
tensión la pulseada entre
autonomistas y Gobier
no y tiende a trasladarse
cada vez más a las ca
lles. ¿Seguirá este curso
o lograrán una nueva tre
gua? Si la escalada auto
nomista es quebrada, el
Gobierno intentará destra
bar el camino al referén
dum por la CPE y los “cívi
c o s ”  s e g u i r á n
atrincherados para boico
tear o al menos resistir y
deslegitimar todo avance
masista. Sí el gobierno se
ve obligado a retroceder,
puede haber un nuevo es
cenario de “concertación”.
La evolución de la escena
política puede seguir osci
lando entre la confron-
tación y el retorno a algún
tipo de negociación para
por lo menos, si no hay un
nuevo diálogo formal, bus
car una forma de seguir
“administrando la crisis”.
Pero todo el terreno está
minado por explosivas
contradicciones y, como
muestran los aconteci
mientos actuales, aunque
se logre una “tregua”, otra
ronda de negociaciones o
una vía a las urnas segui
rán estando planteadas
nuevas provocaciones au
tonomistas, “cortocircuitos
políticos” y aún posibles
conatos de guerra civil o
intentos de secesión. Entre
tanto, las brechas de la
crisis política plantean
la posibilidad de que las
masas entren en escena
y éste factor podría modi
ficar radicalmente el esce
nario a favor de los traba
jadores y el pueblo.
Impulsar con todas las
fuerzas una política cómo
la que se plantea en la no
ta “Para derrotar a la dere
cha, movilización nacio
nal”, es lo que reclama el
momento.

7.
Entre tanto, lo que está
ocurriendo hoy en Boli
via es una advertencia
que no puede ser desoí
da .  La  po l í t i ca  de
colaboración de clases con
la burguesía del MAS sólo
llevará a frustraciones y
derrotas, preservando a
las fuerzas burguesas, te
rratenientes y proimperia
listas y permitiéndoles vol
ver a la carga una y otra
vez o pactando con ellas.
Sólo los trabajadores y el
pueblo, con sus propios
métodos y formas de lu
cha, pueden derrotar a la
reacción, asegurar res
puesta a las demandas
obreras, campesinas, indí
genas y populares y abrir
el camino para una salida
de fondo a los problemas
nacionales. Esto reclama
una preparación siste
mática de la vanguardia
obrera y popular ante la
perspectiva de enfrenta
mientos cada vez más
a b i e r t o s  e n t r e  l a
r e v o l u c i ó n  y  l a
c o n t r a r r e v o l u c i ó n .

Por Eduardo Molina
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CLAVES DE LA COYUNTURA POLÍTICA

1.
La nueva escalada auto
nomista, con sus “paros
cívicos” garantizados por
los empresarios y terrate
nientes y los ataques y
provocaciones de sus gru
pos de choque, busca blo
quear la iniciativa política
del MAS para refrendar la
nueva Constitución Políti
ca del Estado (CPE).
El decreto presidencial del
28 de agosto, convocando
un “paquete electoral” el
25 de enero, en que se
votarían los referéndums
dirimitorio y aprobatorio de
la nueva Constitución y se
elegiría a consejeros de
partamentales y subpre
f ec tos  en  t oda  l a
República, provocó el fron
tal rechazo de la oposición
burguesa, llamando a la
“resistencia civil”. Para los
autonomistas de la “media
luna”, se trata además de
presionar para recuperar
“su” 30% del IDH y refor
zar el control político en
sus propios departamen
tos, donde sienten que la
hegemonía de que hasta
ahora gozaron, comienza
a ser erosionada por el
despertar de sectores po
pulares. De esta forma la
crisis política crónica está
otra vez al rojo vivo.

2.
El 10 de agosto las ur
nas no resolvieron el
“empate catastrófico”,
según decía García Line
ra. Fue un importante
triunfo político para el go
bierno de Evo Morales,
que logró un 67% de votos
a nivel nacional, elevando
su caudal electoral en todo
el país incluso en Santa
Cruz, Tarija, Pando, Chu
quisaca y Beni, y derrotó
a los prefectos “Pepelu
cho” Paredes, en La Paz
y Reyes Villa en Cocha
bamba, con lo que puede
retomar el control de dos
prefecturas claves. Sin
embargo, también salieron
ratificados los prefectos
autonomistas de la “media
luna” con importantes por
centajes.
Así, el resultado electoral
reflejó de manera distor
s ionada la  enorme
polarización social y políti
ca en el país, que se ma
nifiesta también dentro de
las regiones: en La Paz,
la derecha concentró el

voto de los sectores altos
y medios urbanos, mien
tras que en Santa Cruz y
el Oriente la votación por
el MAS indica el distancia
miento de sectores popu
lares frente a las oligar
quías locales.
Es que si bien la política
del MAS de conciliación
con la burguesía venía ali
mentando el fortalecimien
to de una derecha reaccio
naria cada vez más
agresiva (envalentonada
con los referendums auto
nomistas de mayo y junio),
ahora amplios sectores de
trabajadores, campesinos,
indígenas y clase media
empobrecida, vieron en el
voto por Evo una forma de
manifestarse contra la de
recha abiertamente bur
guesa, terrateniente y pro
imperialista.
El MAS sacó la conclusión
que podía capitalizar ese
resultado electoral y avan
zar con la CPE. Pero la
derecha autonomista
decidió redoblar la apues
ta con los llamados a la
“resistencia civil” y avanzar
en las “autonomías de he
cho” para bloquear los pla
nes oficiales o al menos
ganar tiempo y arrancar
mayores concesiones
económicas (IDH) y políti
cas (imponer sus auto
nomías).

3.
La derecha logra un im
portante “frente único”
ante las iniciativas del
MAS, pero no logra su
perar sus contradiccio
nes. Con la actual escala
da los autonomistas
pretenden bloquear la
nueva CPE para impedir
que Evo quede habilitado
a una nueva reelección en
el 2009 y que no se discu
ta siquiera el muy tibio lí
mite de 5 o 10.000 Has. a
la gran propiedad de la
tierra; imponer su propio
plan de autonomías y re
cuperar el 30% del IDH
para administrarlo desde
las Prefecturas.
Pero mientras las oligar
quías regionales tienen un
importante punto de apoyo
en los Comités Cívicos pa
ra envolver la defensa de
sus intereses de clase con
la bandera de las auto
nomías, no logran cohe
sionar una alternativa po
lítica a nivel nacional (ni
hay por ahora, como en
los viejos tiempos, un “par
tido militar” en buenas
condiciones para ensayar
una salida bonapartista);
PODEMOS atraviesa una
fuerte crisis y se está dis
gregando aunque puede
seguir jugando un rol por
su control del Senado.
Esta situación refleja la

“crisis de representación
política” de la clase domi
nante que vio desmoro
narse a sus partidos tradi
cionales y no logra aún
unificarse, más allá del
“frente único” para frenar
al MAS.
Entre los mismos Prefec
tos agrupados en el CO
NALDE parece haber dife
rencias (por ejemplo,
Cossio está mostrándose
más conciliador y se
manifestó por un diálogo
con mediación de la OEA
y la Iglesia). Por otra parte,
los Comités Cívicos, que
reflejan más crudamente
la exasperación de los te
rratenientes y empresarios
locales, condicionan a los
Prefectos y empujan las
medidas de hecho, mien
tras que la alas de extre
ma derecha que expresan
los grupos de choque fas
cistoides como las uniones
juveniles cruceñista y be
niana, están enfurecidas
y desesperadas.
Aunque la derecha se
apoya en el giro conserva
dor de la pequeña bur
guesía y en los “vientos
reaccionarios” que soplan
en Sudamérica, no logran
dirimir a su favor la crisis
sino que su accionar, en
medio de la enorme
polarización social, está
generando inquietud entre
las masas.

4.
El reanimamiento del
movimiento obrero y po
pular y el deseo de res
ponder ante provocacio
nes autonomistas está
guiado por su justo odio a
las expresiones más cru
das de la clase dominante,

pero también, por el rever
decer las ilusiones en las
promesas del MAS de que
la CPE permitirá resolver
sus demandas. Este esta
do de ánimo se expresa
no sólo en Occidente, sino
también en la combativi
dad en el Plan 3.000, la
gran ciudadela obrera y
popular de inmigrantes
“collas” en el corazón de
Santa Cruz; el bloqueo
campesino en Chuquisaca
y el espíritu de resistencia
a las imposiciones de los
“cívicos” en otros sectores
populares en toda la “me
dia luna”. A su manera, lo
refleja la conformación del
CONALCAM con los mo
vimientos sociales que
apoyan a Evo para coordi
narlos en función de la tác
tica oficial.
Y es un síntoma muy im
portante la mayor presen
cia que comienza a tener
el movimiento obrero, co
mo se vio en movilizacio
nes de julio-agosto por el
cambio en Ley de Pensio
nes y otras justas deman
das en torno a la COB (y
a pesar de la desastrosa
política de los dirigentes
cobistas).

 5.
“Administrar la crisis”…
p a r a  e v i t a r  u n a
desestabilización mayor
del país es lo que se bus
ca desde algunas expre
siones institucionales, sec
t o r e s  d e  l a  c l a s e
dominante y voceros de
la “comunidad internacio
nal”.
Saben que es muy riesgo
sa e insostenible a largo
plazo la crisis política
crónica creada por la

situación de “régimen
fracturado” entre el go
bierno nacional, que tiene
gran legitimidad política y
apoyo social, pero no pue
de pisar varios departa
mentos del país; y los Per
fectos y “cívicos” de la
media Luna, que con la
línea de “autonomías de
hecho”, pretenden desco
nocer sus determinacio
nes y crearse su propia
“legitimidad” autonomista.
Por eso, la OEA y los “go
biernos amigos” de Brasil,
Argentina, etc., se han
pronunciado apoyando al
gobierno de Evo y ponién
dole límites a las exigen
cias autonomistas, pero
también presionando al
MAS para que “se mode
re” y haga concesiones en
busca de un nuevo diálo
go, por ejemplo el ministro
de relaciones exteriores
de Lula, C. Amorim, acaba
de pedir que Evo “tenga
en cuenta la realidad re
gional”.
Que Exeni y la CNE des
echaran públicamente la
posibilidad de implementar
el paquete electoral para
el 7 de diciembre, recla
mando una ley del Con
greso, busca también fre
n a r  l a  i n i c i a t i v a
presidencial y favorecer
un acuerdo parlamentario
con sectores opositores,
como el podemista Carlos
Börht que ha reiterado pro
puestas para “compatibili
zar” CPE y estatutos
autonómicos.
Que el cardenal Terrazas
haya atacado desde el
púlpito de la catedral
cruceña a los autonomis
tas más exaltados “por el
mal uso de las campanas
de la Iglesia” e insista en
la necesidad de diálogo,
es otra muestra de cómo
los “factores de poder” se
preocupan por las imprevi

Escalada reaccionaria para bloquear el intento del MAS de
aprobar su Constitución

Las tomas de instituciones
públicas en Cobija y trinidad, el
apaleo a mujeres de pollera en
Santa Cruz, los crecientes ata
ques de los grupos de choque
“autonomistas” en la “media luna”
muestran la urgente necesidad
de la autodefensa de masas. Los
grupos de choque lo pensarían
dos veces antes de agredir cuan
do los trabajadores y campesinos
organizados les den una buena
paliza como escarmiento. Es pre
ciso que COB y las organizacio
nes campesinas y originarias ins
truyan la formación de comités o
brigadas de autodefensa en todos
los sindicatos, en el camino de su

desarrollo y centralización como
milicias obreras y campesinas.
Evo y sus ministros reiteran hasta
el cansancio las denuncias contra
las acciones y conspiraciones de
la derecha y al mismo tiempo lla
man a confiar en el Ejército y la
Policía para “controlarlas”. Pero
los “uniformados” retroceden o se
muestran “suaves” ante las pro
vocaciones de los “cívicos”, como
hemos visto una y otra vez en
Santa Cruz, Cobija O Tarija, mien
tras se ensañan en la represión
a las luchas de los trabajadores
como mostró la brutal represión
policial a los mineros de Huanuni
en Caihuasi que costó dos

jóvenes trabajadores muertos y
decenas de heridos.
Es que las instituciones armadas
están al servicio del orden bur
gués y son dirigidas por castas
de oficiales reaccionarias y corrup
tas hasta la médula. Sus integran
tes se han formado en la represión
bajo los gobiernos neoliberales y
entre ellos actúan los masacrado
res de Octubre a los que el go
bierno les ha concedido impuni
dad y muchos de los mandos
tienen lazos económicos, sociales
y hasta familiares con las “logias”
autonomistas.
Además, días pasados, el terrible
asesinato a patadas del joven
soldado Juan Carlos Morales por
un Sargento en la Base Aérea de
El Alto puso al desnudo la verdad
del régimen en los cuarteles.
Por todo esto, ninguna confianza
en las instituciones de seguridad
del Estado! Hace falta una políti
ca hacia la base de los uniforma
dos, por sus derechos y libre
expresión política, contra la dis
ciplina y los abusos cuarteleros
en que se apoya la oficialidad.
Junto con el armamento obrero
y campesino, ésta será la única
garantía contra cualquier intento
na golpista y las amenazas de
secesión o guerra civil de los
sectores ultraderechistas.

Contra los grupos de choque autonomistas, ninguna
confianza en militares y policías

¡Comités de autodefensa obrera
y popular!

El Presidente Evo Morales anuncia el referendum,
con la CPE en la mano

Los Prefectos del CONALDE anuncian nuevas medidas para
paralizar las regiones en su escalada reaccionaria y dejan
correr a los grupos de choque

Grupos fascistoides de la UJC

Congreso de la COB ya! para decidir el plan de
acción de los trabajadores

Después de la pasada "huelga general
indefinida" del mes de julio, suspendida luego
de que el gobierno reprimiera a los mineros
dejando dos muertos y medio centenar de
heridos, nuevamente el Comité Ejecutivo
declaró un "cuarto intermedio" en la
negociación sobre la Ley de Pensiones, pero
dejando  a los trabajadores sin línea y sin
respuesta frente a la enorme crisis política
nacional. El Comité Ejecutivo se ha limitado
a emitir algunas declaraciones de repudio a
las acciones de la ultraderecha en el Chaco
y en el Oriente, pero sin convocar a ninguna
acción ni mucho menos para movilizar
seriamente contra la derecha.

Una correcta lucha obrera al mando de
una dirección irresponsable y aventurera

La huelga general indefinida, como dijo un
compañero de la COD Potosí en el balance,
no fue una verdadera huelga ya que "no se
pudo paralizar el aparato productivo". La
responsabilidad es del Comité Ejecutivo, no
solo porque postergo el congreso, donde los
trabajadores hubieran podido debatir
ampliamente y decidir un curso de acción,
sino porque subordinó durante dos años a la
central de los trabajadores a la política
gubernamental. Y luego, al no darle resultados
las negociaciones amistosas con el MAS,

lanzó una medida radical, sin preparación
política ni organizativa alguna en las bases,
dejando toda la carga en los hombros de los
sectores avanzados: los mineros y el
magisterio.   Sin embargo, la huelga pasada,
pese a la forma en que fue convocada,
expresaba una lucha progresiva y fue una
oportunidad desaprovechada para imponer
el conjunto de las demandas de los
trabajadores, unificar las filas obreras, y
empezar a establecer un dialogo con las bases
campesinas del MAS, para enfrentar en común
a la derecha.
El CE de la COB dividió las filas obreras, evitó
una discusión democrática en las bases, y
confundió a todos los trabajadores en lucha
al venir de apoyar vergonzantemente al
gobierno y pasar a una oposición (por
momentos confusa) sin explicación alguna y
sin llamar claramente a combatir a la derecha
oriental, permitiendo de esta manera que los
"autonomistas" pudieran verter "lágrimas de
cocodrilo" en el momento de la muerte de los
compañeros en Caihuasi.

¡Congreso de la COB ya! ¡Preparar la
organización política y sindical de los
trabajadores! ¡Plan de lucha escalonado!

Hasta ahora, los dirigentes cobistas se han
negado a tomar y a convocar a medidas que

permitan organizar una contraofensiva obrera,
campesina y popular para derrotar de una
vez por todas a la derecha. Permiten que sea
el gobierno con su política de diálogo,
consenso y elecciones en enero la que siga
enchalecando la energía de los trabajadores
y el pueblo, subordinando, otra vez, a la COB
a su estrategia de concertación con la
burguesía.
Hay que imponerle a la dirección de la COB
la convocatoria urgente e inmediata al
congreso de la COB. Este evento no puede
ser un evento más. Es necesario discutir en
el mismo, cómo unir el combate a la derecha
y las justas e impostergables demandas
obreras y populares; como impulsar y
centralizar la autodefensa de masas contra
las bandas fascistas. Solo en las calles, con
la movilización activa, la huelga y el bloqueo
se puede derrotar a la derecha, al
empresariado y los terratenientes.
Los trabajadores avanzados de Huanuni y el
magisterio urbano de La Paz, los sindicatos
combativos, los trabajadores de vanguardia,
debemos poner manos a la obra para imponer
en la COB está perspectiva de movilización
y garantizar la independencia política de los
trabajadores.

Por Javo Ferreira



6

HACE 70 AÑOS se fundó la IV
Internacional, con el objetivo de
contar con un instrumento revo
lucionario internacional: construir
el partido mundial de la revolución
socialista. Fue fundada en una
breve y clandestina reunión rea
lizada en Perigní, suburbio de
Paris, el 3 de septiembre de 1938.
La fundación estuvo antecedida,
desde 1923, por la lucha de la
Oposición de Izquierda encabe
zada por León Trotsky contra la
degeneración burocrática de la
URSS y de la Internacional Co
munista, controladas por Stalin.
Esta labor llevó a la elaboración
del Programa de Transición el
cual adoptó la IV Internacional
en su Congreso de fundación
como el programa a seguir, y que
constituye uno de los textos pro
gramáticos fundamentales de la
clase obrera.

La IV Internacional que se levantó
sobre el hombro de sus antece
sores, logró reunir a marxistas
revolucionarios en defensa del
marxismo, en defensa del bolche
vismo y en defensa del movimien
to obrero y socialista mundial.
Cuando Trotsky fundo la IV Inter
nacional, era consciente de la
debilidad de sus fuerzas y de la
marginalidad que le imponían las
condiciones en que nacía: “¿Es
débil? Sí, sus filas son todavía
poco numerosas porque todavía
es joven… Si nuestra Internacio
nal es todavía numéricamente
débil, es fuerte por su doctrina,
por su tradición, y el temple in
comparable de sus cuadros diri
gentes. Que esto no se vea hoy,
no tiene mayor importancia.
Mañana será más evidente...”
El Programa de Transición. León
Trotsky..

La IV Internacional nació durante
las mayores derrotas del movi
miento proletario. El fascismo se
apoderaba de Europa. Los
burócratas del stalinismo conver
tidos en agentes contrarrevolu
cionarios al servicio de la bur
guesía imperialista, entregaban
al proletariado alemán al nazis
mo, masacraban a lo mejor de la
vanguardia bolchevique en la UR
SS, traicionaban la Revolución
española y china y asumían un
rol decisivo en las derrotas de la
revolución socialista. “La camari
lla del Kremlin necesitó diez años
para estrangular al Partido Bol
chevique y transformar al primer
Estado obrero en una siniestra
caricatura. La III Internacional
necesitó diez años para abando
nar su propio programa y conver
tirse en un cadáver maloliente.
¡Diez años! ¡Sólo diez años! Per
mítanme terminar con una
predicción: durante los próximos
diez años el programa de la IV
Internacional se transformará en
la guía de millones de personas
y estos millones de revoluciona
rios sabrán cómo dar vuelta al
cielo y la tierra” La fundación de

la IV Internacional. León Trotsky.
8 de octubre de 1938. Tomado
de Escritos, op. cit, libro 6. Cote
jado y modificado OEuvres Nº
19, Francia, 1985, p.99. Fue pu
blicado en Socialist Appeal, 5 de
noviembre de 1938. El 18 de oc
tubre de 1938 Trotsky grabó un
discurso en el que evaluó la Con
ferencia de fundación de la IV
Internacional; la grabación se
pasó en una reunión masiva en
Nueva York, realizada diez días
después para celebrar el aconte
cimiento y el décimo aniversario
del movimiento trotskista norte
americano..

Este pronóstico no se cumplió.
Después de la Segunda Guerra
Mundial y con el triunfo de los
aliados, la hegemonía mundial
de los Estados Unidos se
fortaleció y el stalinismo, como
consecuencia de los acuerdos
de Yalta y Postdam, con el impe
r ia l ismo cont r ibuyó a la
reconstrucción capitalista de Eu
ropa, al mismo tiempo que usaba
su prestigio e influencia en el
movimiento obrero y de masas
mundial, para frenar o desviar las
revoluciones en el mundo semi
colonial.
Trotsky había sido asesinado por
un agente del Stalin en 1940 y la
dirección de la Cuarta Internacio
nal no resistió las presiones re
formistas, fue abandonando la
estrategia revolucionaria y se
adaptó políticamente a direccio
nes stalinistas (como Tito en Yu
goeslavia y Mao en China),
reformistas y nacionalistas en el
“Tercer Mundo”. Así ocurrió en
1952 con el POR en Bolivia, que
claudicó ante Lechín y la izquier
da del MNR.
Estas capitulaciones llevaron a
la crisis y estallido de la Cuarta
Internacional a comienzos de los
años 50. Desde entonces, quedó
un movimiento de diversas co
rrientes en su mayoría oportunis
tas y centristas (es decir, que
aunque hablen de revolución y
socialismo, capitulan en los mo
mentos decisivos).
Sin embargo, el programa y la
estrategia de la Cuarta Interna
cional siguen siendo la expresión
viva del marxismo revolucionario

y la base para responder a los
grandes problemas de estos co
mienzos del siglo XXI, combatien
do al capitalismo imperialista
desde una estrategia fundada
en la clase obrera. Por eso,
hoy, en los albores de una
nueva crisis capitalista inter
nacional, es necesario redoblar
la lucha por la reconstrucción de
la Cuarta Internacional como la
herramienta estratégica para lu
char por el poder obrero y de
masas y la construcción del so
cialismo: “La crisis actual de la
civilización humana es la crisis
de la dirección proletaria… hay
que reconstruir la IV Internacio
nal,…Su misión consiste en ani
quilar la dominación del capital,
su objetivo es el socialismo. Su
método, la revolución proletaria”...
  (De El Programa de Transición,
León Trotsky).

Por Pity Ezra

1938 - 3 de septiembre - 2008

Hace 70 años, se fundaba la Cuarta Internacional

DURANTE EL 20 Y EL 27 de
julio, se realizó en Buenos Aires
la V Conferencia de la Fracción
Trotskista - Cuarta Internacional,
con la participación de
delegaciones de la LOR-CI de
Bolivia, LER-QI de Brasil, Clase
contra Clase de Chile, LTS de
México, LTS de Venezuela,
Clase contra Clase del Estado
Español, PTS de Argentina y
camaradas de Alemania e Italia.
Igualmente, participaron los
camaradas de la Liga de la
Revolución Socialista de Costa
Rica, que se ha incorporado
como sección de la FT y del
grupo CRI (Groupe Communiste
Révolutionnaire Internationaliste)
de Francia, que se ha
incorporado como sección

simpatizante. Durante estos días
se debatieron documentos sobre
la economía mundial y la
situación del imperialismo; la
situación del movimiento obrero,
la lucha de clases y el marxismo;
y la situación en América Latina.
Del mismo modo, se definieron
las tareas actuales de la FT-CI.
La primera, referida a lucha
teórica e ideológica en defensa
de los principios y fundamentos
elementales del marxismo
revolucionario, tarea de
importancia central en la
actualidad frente al triunfalismo
burgués luego de la caída de los
estados obreros del este de
Europa, y de su arremetida
ideológica; la segunda, vinculada
a la inserción en el movimiento

obrero y la intervención en la
lucha de clases; y la tercera,
orientada a la lucha política y la
reconstrucción de la IV
Internacional. Finalmente, la V
Conferencia de la FT-CI votó
cuatro campañas políticas
internacionales: contra las
persecuciones a los trabajadores
y trabajadoras inmigrantes en
Europa y Estados Unidos; contra
la presencia de las tropas
brasileñas, argentinas,
uruguayas, chilenas y bolivianas
en Haití; el apoyo a la lucha de
Zanon bajo control obrero por
su expropiación definitiva; y por
la reconstrucción de la IV
Internacional a 70 años de su
fundación.

V Conferencia de la Fracción
Trotskista - Cuarta Internacional

INTERNACIONAL

León Trotsky. detalle de un mural
del gran pintor mexicano Diego
Rivera

Revista Estrategia
Internacional,
publicación
teórica de la FT-CI



Después de 4 años de
ocupación, una decena de
muertos y un centenar de heri
dos suman las victimas que
cargan sobre sus hombros los
gobiernos de Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile y Uruguay, tras la
última represión de las fuerzas
de ocupación enviadas por las
Naciones Unidas (MINUSTAH)
a Haití.
El pretexto de esta represión a
las protestas populares es com
batir “a las mafias y bandas
armadas”. Sin embargo, el ver
dadero objetivo es defender los
intereses de los grupos de po
der, sostener al gobierno de
Jean Préval, aliado de los nor
teamericanos, y que el imperia
lismo pueda seguir saqueando
al pueblo haitiano.
Para que el gobierno norteame
ricano pudiera concentrar su
esfuerzo militar en Irak, los ma
rines que ocupaban Haití en
2004 fueron retirados y reem
plazados por "cascos azules"
de la ONU, disfrazando la
ocupación imperialista con tro
pas de “países hermanos” del
continente, las mismas que es
tán así están “entrenándose”
para actuar en sus propios paí
ses.
Denunciamos la  acc ión
cómplice del gobierno del MAS,
que mantiene a uniformados
bolivianos en Haití al servicio
del imperialismo. Denunciamos
la hipocresía de los gobiernos
latinoamericanos que encubren

esta ocupación militar a pedido
de Estados Unidos tras la ex
cusa de una “misión humanita
ria”.
Desde la Fracción Trotskista -
Cuarta Internacional convoca
mos a todas las corrientes que
se reivindican del trotskismo
como la Liga Internacional de
Trabajadores (LIT), dirigida por
el PSTU brasileño, que ha rea
lizado ya actividades por Haití
y la CRCI, encabezada por el
PO argentino, y a todas las or
ganizaciones de los trabajado
res, en especial a las centrales
obreras de esos países la CUT
brasileña, la COB boliviana, la
CTA argentina y el PIT-CNT
uruguayo, a realizar una gran
campaña unitaria con actos y
manifestaciones en contra de
la ocupación y el retiro inmedia
to de las tropas de Haití.
¡Fuera las tropas de la ONU
de Haití!
¡Que las organizaciones
sindicales y de masas de los
países involucrados tomen
en sus manos el reclamo de
retiro inmediato de las
tropas!
¡Solidaridad con las luchas
de los trabajadores y el
pueblo haitiano!
¡Fuera yankis de América
Latina!

Por Pity Ezra
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la Bolivia blanco – mestiza, y con
ello, empezará a transitar un rum
bo cada vez mas oportunista y
a la derecha.
Intentará presionar al ala nacio
nalista o de izquierda del Ejército
y así exigirá al gobierno de Ovan
do la realización de la “revolución
india”. Ante el fracaso de esta
política, buscará luego presionar
al gobierno de Torres, incluso
llegando a oponerse a la
reanudación de relaciones diplo
máticas con el Chile de Allende
La Paz, enero 6 de 1971. Publi
cado por ediciones PIB., hasta
que este país devuelva el mar.
La “defensa de la patria” será el
verdadero objetivo de Reynaga.
Aquí podemos ver los límites
estrechos de su pensamiento y
cómo la retórica indianista está
en realidad al servicio de presio
nar a la burguesía  -mestiza por
cierto- a que sea más “patriota”.
Su oposición a la reanudación
de relaciones con Chile bajo la
Unidad Popular con el argumento
de la “defensa de la patria”, liqui
daba hasta la posibilidad de de
sarrollar el panindianismo que
los mismos indianistas pregona
ban –que empezó a surgir en las
conferencias de antropología de
Barbados- ya que si todos los
pueblos indígenas de Perú o de
Chile actuaran con la misma
lógica, la posibilidad de unir no
sólo a los pueblos indios sino de
lograr la unidad económica y po
lítica de toda Latinoamérica seria
imposible.

El pensamiento amáutico y el
surgimiento del
“etnocentrismo”
Para los años 80, la evolución
de Reynaga avanzará hacia lo
que se conoce cono el
pensamiento amáutico, con lo
que inauguraría un etnocentrismo
indígena. En el mismo, la clave
será plantear que la raza
indígena, particularmente la de
origen Tiwanakota, habría sido
la creadora de las grandes
civilizaciones del mundo, como
la egipcia, Asia Menor, el
Himalaya y Europa Citado por
Félix Patzi, “Sistema Comunal”
Pág.47 y otras más. Planteará
que de lo que se trata es
restaurar sobre nuevas bases el
“comunismo incaico”, contra el
socialismo marxista, que sería
sólo otra criatura del decadente
Occidente.
Sin embargo, este misticismo
indigenista que sostiene Reyna
ga, se complementa con una po
lítica concreta francamente de
derecha. En su texto La
revolución en las FFAA, plantea
que esa gran transformación la
podría hacer nada menos que el
mismísimo García Mesa: “Ahora
García Meza o el que lo reem
place, si se lo reemplaza, puede
agarrar el pensamiento amáutico;
y ser el Salvador de Bolivia, de
América, de Europa….del mun
do” Bolivia y la Revolución de las
FFAA, marzo 1981 .  Así, el et

nocentrismo, con su romanticis
mo, y la mística que despliega,
son funcionales a presionar per
manentemente a los militares
golpistas como el sujeto político
capaz de in ic ia r  de  la
transformación que propugna.
Es decir, el movimiento indio, y
su expresión política el Partido
Indio de Bolivia, sólo son funcio
nales a presionar a las más re
accionarias expresiones de la
burguesía blanco-mestiza.

El método de Reynaga
Este escabroso currículum polí
tico de Reynaga, se apoya en
uno de los peores métodos de
elaboración y trabajo, si es que
se puede definir como método
al eclecticismo. Este “método”,
se basa en intentar construir un
sistema de pensamiento toman
do retazos de todas las corrientes
y autores occidentales. Podemos
encontrar citados a los más di
versos autores, como por ejem
plo Marx, Bujarin, Mao Tse Tung,
pero también de los reaccionarios
Gobineau y Spengler, el racista
Chamberlain, el aprista Carnero
Hocke del Perú, de Valcárcel, de
Mariátegui, dirigentes de la lucha
negra norteamericana y decenas
de autores más. Aunque en su
teoría del “partido indio” busca
inspirarse en las elaboraciones
de Lenin, la base de su pensa
miento se basa en las corrientes
más reaccionarias del pensa
miento filosófico occidental como
eran las elaboraciones de Gobi
neau y Spengler, y que preveían
la inevitable decadencia de Oc
cidente, salvo que la “raza aria”,
mediante la lucha encontrara la
salida. Lo que hace Reynaga es
simplemente cambiar donde de
cía “arios” por “indios”, traficando
con las más reaccionarias elabo
raciones de la intelectualidad
“occidental”, asustada por los
efectos de la oleada revoluciona
ria de 1848.

La revolución socialista es la
única forma de consumar las
justas aspiraciones de los
pueblos oprimidos
La cuestión nacional de los pue
blos originarios ha sido parte de
un permanente debate en el seno

de la izquierda latinoamericana,
y no son pocos los aportes del
marxismo. Sin embargo, en
nuestro país el rol nefasto del
PCB que despreció el problema
indígena adaptándose a la
“construcción del Estado nacio
nal” como una etapa necesaria
(y por tanto al programa de
c a s t e l l a n i z a c i ó n  y
campesinización de la burguesía
nacional); y los errores del POR,
absolutamente mezquino y me
canicista en sus elaboraciones,
con la absoluta incapacidad de
ligar los aspectos democráticos
y nacionales con la lucha pro el
socialismo, han favorecido el sur
gimiento de diversas corrientes
que escondiéndose detrás de las
demandas de los pueblos origi
narios terminan propugnando
pol í t i cas  re formis tas  de
colaboración de clases con un
discurso indigenista o indianista.
Los socialistas revolucionarios
defendemos el más amplio e
irrestricto derecho de los pueblos
originarios a decidir su destino,
y los acompañamos en la lucha
y la denuncia contra toda forma
de sometimiento, discriminación
y racismo. Pero al mismo tiempo,
opinamos que de mantenerse
las bases materiales de la
explotación y la opresión racista,
la discriminación y la “coloniali
dad”, es decir, la propiedad pri
vada de una clase –la burguesía-
 sobre los medios de producción
(tierra, minas, fábricas, bancos),
será imposible consumar una
genuina liberación para las na
ciones oprimidas. Solo una gran
revolución obrera, campesina y
popular, protagonizada por los
explotados y oprimidos (lo que
incluye, evidentemente, a las ma
sas de aymaras, quechuas, etc.,
que forman el grueso de las ca
pas trabajadoras del campo y la
ciudad) podrá sentar las bases
para construir una nueva socie
dad, sin explotadores ni explota
dos, y como parte de ello, satis
facer plenamente las demandas
de los pueblos indígenas y ase
gurar las condiciones para su
florecimiento cultural.

Por Javo Ferreira

Fausto Reynaga y el fracaso del
“etnocentrismo indígena”
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Viene de contratapa

Fuera los
mercenarios de la
ONU de Haití
Que la COB y CSUTCB y
demás organizaciones
obreras y populares exijan
el inmediato retiro de los
militares bolivianos

Arriba, Fausto Reynaga.
A la  izquierda, portada de La
Revolución India, uno de sus textos
más difundidos.



EN LOS AÑOS 60, con el eviden
te fracaso del MNR luego de la
revolución del 52’, en “homoge
neizar” al país en un genuino Es
tado – Nación, se van a desarro
llar en la intelectualidad (e
influyendo en la vanguardia obre
ra campesina y popular), tres co
rrientes de pensamiento que in
tentaron explicar el desenlace
final de la revolución, así como
bosquejar estrategias y métodos
de lucha.  Uno de los temas en
juego era el de la liberación de
los pueblos originarios, reducidos
por el MNR al concepto de "cam
pesinos" a ser incorporados al
mercado  y castellanizados.
Por un lado el PCB, aplicando la
lógica etapista del estalinismo,
que colaboraba con todos y cada
uno de los llamados gobiernos
“progresistas” (la rosca minera
“democrática” antes del 52, luego
el MNR y en los 70 los militares
patriotas, luego la UDP, y ahora

a la estrategia del MAS de
conciliación de clases con la bur
guesía), despreciaba el problema
nacional de los pueblos origina
rios, como ya había demostrado
en su colaboración con el MNR
en la Reforma Agraria de 1953.
Por otro lado, el POR, que aunque
reclamándose del marxismo re
volucionario y el trotskismo, se
adaptó también al nacionalismo
y  devaluó el problema aymara,
quechua, guaraní, etc., sobre la
base de la identificación de las
clases oprimidas y explotadas
con estas naciones, lo que con
ducía inevitablemente a obviar
sus legítimas demandas naciona
les.
Finalmente el indianismo (con sus
variantes), que veía en el marxis
mo otra “forma de colonización”
con el pretexto de que devaluaba
los aspectos democrático nacio
nales de las naciones originarias.
En una naciente intelectualidad

de origen aymara o quechua (y
en sectores del campo) se
empezó a desarrollar la idea de
la necesidad de la construcción
de un “Partido Indio” con una ideo
logía propia, que fuera capaz no
solo de terminar con el racismo,
sino también de lograr la ansiada
construcción nacional que durante
el periodo republicano y luego
con el nacionalismo había fraca
sado.
Fausto Reynaga, que había pa
sado por las experiencias del es
talinismo del PIR primero, para
luego quedar profundamente des
ilusionado del nacionalismo como
diputado del MNR durante el go
bierno de Villarroel, abrazará de
cididamente las banderas del in
dianismo. En 1962, intentará la
construcción del Partido Indio de
Bolivia, que pese a que no tuvo
gran relevancia en un principio,
será clave para entender el surgi
miento de diversas corrientes in

dianistas en las dos décadas pos
teriores.

“Dos Bolivias” y la “Patria”
como puente entre ambas
La primera fase del pensamiento
de Reynaga la podemos encon
trar en dos textos claves: el pri
mero es “La Revolución India”
(fines de los 60) y el segundo la
“Tesis India” (para el congreso
de la CNTCB en 1971). La clave
de esta primera fase era el intento
de convertir a los indios en un
sujeto social capaz de llevar ade
lante la revolución india, que se
parándose tanto de las corrientes
ideológicas nacionalistas como
marxistas (por entender ambas
como subproducto del mestizaje),
podría salvar a Bolivia, constru
yendo esta vez sí una genuina
Bolivia tanto para indios como
mestizos. Rechaza el concepto
de clases sociales, y afirma que
tanto los que trabajan en las mi

nas y fábricas son indios al igual
que los que laboran la tierra, con
la salvedad, que los primeros son
indios narcotizados por el marxis
mo en la COB, y en cambio los
segundos por su vínculo con la
tierra y la comunidad, serían los
portadores de la posibilidad de
liberación y de revolución.
Dos conceptos claves de Reyna
ga en esta fase de su pensamien
to será primero la constatación
de la existencia de “dos Bolivias”,
una Bolivia de Indios, y otra Boli
via del Mestizaje – blancoide, dos
Bolivias que ocupan una misma
Patria, ya que “la Patria”, según
Reynaga, seria la tierra que ocu
pan ambas naciones, y que por
lo tanto ambas naciones están
obligadas a defender la patria.
Esta visión es el concepto que le
permite a Reynaga unir a las dos
Bolivias, con la salvedad que esta
unidad continua basándose en el
estado burgués semicolonial de
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Iniciamos esta Sección de Debates para aportar a la necesaria reflexión
ideológica. Ya en otras oportunidades, hemos polemizado con Toni
Negri y las concepciones autonomistas, así como con Ernesto Laclau
y su “Razón Populista”. Pero a partir de este número nos proponemos

presentar a nuestros lectores una serie de notas de carácter ideológico
y polémico con regularidad. Comenzamos con una reflexión sobre el
pensamiento del indianista Fausto Reynaga, extractados de un trabajo
más amplio preparado para la revista de teoría marxista “Lucha de
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Fausto Reynaga y el fracaso del
“etnocentrismo indígena”

EN ESTAS ÚLTIMAS SEMANAS vimos a las
bandas fascistas juveniles en plena acción
dentro de los 5 departamentos que integran la
media luna. La Unión Juvenil Cruceñista es la
punta de lanza en la defensa de los intereses
terratenientes y empresariales de la oligarquía,
escoltada por los grupos de choque de otros
departamentos: “Jóvenes por la Democracia”
en Cochabamba, “Juventud del Moto Méndez”
en Tarija, Juventud Democrática en Sucre, como
también en Beni y Pando.
El extremo que han alcanzado estas hordas es
impresionante. Las acciones que llevaron a
cabo van desde simples bloqueos, hasta la
reducción de la policía, e incluso provocaron
el escape de los militares en Sucre, luego de
golpear y humillar a nuestros hermanos
campesinos. Las elocuentes imágenes han

recorrido los medios de comunicación
nacionales y del exterior demostrando a todas
luces su salvaje racismo y hasta donde están
dispuestos a llegar para defender sus tierras y
sus grandes propiedades.
Pero en Santa Cruz ya no la tienen tan fácil,
pues viene surgiendo una creciente resistencia,
como en el Plan Tres Mil, enorme y combativo
asentamiento de cientos de miles de
trabajadores pobres, que no les tiembla el pulso
a la hora de enfrentar a los “niños ricos” de la
capital oriental.
Pero el gobierno del MAS, fiel a su política de
diálogo y concertación con la derecha, le ata
las manos a los sectores que quieren resistir,
dejándolos aislados.
Por eso, frente a la arremetida de la derecha y
sus bandas fascistas es necesario reorganizar

a la juventud antifascista en todo el territorio
nacional y en forma independiente del gobierno.
En La Paz y El Alto varios colectivos y
organizaciones de izquierda, realizamos
diversas acciones contra la derecha y todo tipo
de reuniones, asambleas y actividades como
festivales etc. Desde la juventud de la LOR-CI
proponemos retomar la organización de la
Juventud Antifascista de la Paz y El Alto, para
poner en pie a miles de jóvenes, para
movilizarnos junto a los trabajadores y el
pueblo, divulgar en las fábricas, comunidades,
barrios y establecimientos educativos, la
necesidad de enfrentar a la derecha en las
calles, y discutir ampliamente la necesidad de
un programa para triunfar.

Por Daniel Cuba y David Dias

Por miles de
jóvenes en las
calles, contra la
derecha y junto a
los trabajadores

REORGANIZAR LA JUVENTUD ANTIFASCISTA


