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Por el respeto a las 8 horas y el aumento salarial, contra los
despidos, para unir las luchas con un programa obrero para que
la crisis la paguen los empresarios y el imperialismo

A pelear por la independencia
de clase en la COB!

3000 mineros
en La Paz
obligan a
retroceder a
las empresas
Ver páginas centrales

Por un frente de
los trabajadores,
anticapitalista y
socialista

Como lo hemos hecho en las reuniones
llevadas a cabo junto a otras fuerzas
políticas en la Casa Obrera y Juvenil de
El Alto, desde la LOR-CI proponemos
impulsar un frente que pelee por la
organización política de los trabajadores,
defendiendo la independencia de clase
frente al gobierno de Evo Morales como
ante cualquier variante proempresarial.
Un primer paso ha sido que el 1º de mayo
marchásemos en una columna común
bajo estas banderas, el PS-1 “MQSC”,
SOL-K, el MST, la LOR-CI y otras
organizaciones. Reproducimos en la
página 2 la propuesta de llamado común
puesta a discusión e invitamos a los
sindicatos combativos, al POR y otros
grupos que se reclaman obreros y
socialistas, a los trabajadores y
trabajadoras y los jóvenes luchadores a
discutir y sumarse a esta iniciativa.

PROPUESTA DE LLAMAMIENTO

Por un frente de los trabajadores,
anticapitalista y socialista
EL GOBIERNO de Evo Morales
y el MAS pacta con la derecha.
Con su CPE consensuada quiere
sepultar la “agenda de octubre”,
es decir, la lucha por una
verdadera nacionalización del gas
y los recursos naturales, la
reforma agraria y la ruptura con
el imperialismo para acabar con
la explotación, la miseria y la
opresión. El Gobierno, aunque se
presenta como “popular”, defiende
la propiedad burguesa y
terrateniente y mantiene el
accionar de las transnacionales
que saquean al país.
Esto, mientras los trabajadores y

El 1º de mayo, la columna que formamos la LOR-CI (en la foto)
junto al PS-1, SOL-K, MST y otras organizaciones, tuvo un claro
carácter de independencia de clase y fue un primer paso por
un polo de trabajadores, anticapitalista y socialista.

el pueblo están sufriendo las
consecuencias de la carestía de
la vida, el desempleo, los bajos
salarios, la precarización laboral
y la prepotencia de los
empresarios que pisotean los más
elementales derechos laborales.
Esta situación se agravará a
medida que la crisis económica
internacional se haga sentir en el
país. Ya han empezado los
despidos y cierres en fábricas,
talleres y minas y esto se
agravará, pues la política
económica del gobierno, tan
“respetuosa” de los empresarios
y sus ganancias, lleva a que la
peor parte de la crisis caiga sobre
los obreros y los sectores más
empobrecidos del campo y la
ciudad.
EN ESTE MOMENTO, oficialistas
y opositores están ya en plena
campaña electoral. Se barajan
nombres y frentes. La derecha
baraja los suyos. El MAS discute
sus listas. Algunos dirigentes,
como Román Loayza, que integró
hasta ahora el gobierno, o
Roberto de la Cruz, que concilió
con el MAS desde el Consejo
Municipal de El Alto, proponen
un “MAS nº2” es decir, un planteo
para buscar cargos, sin programa
y con la misma estrategia de
colaboración de clases y pactos
con la burguesía que caracteriza
al MAS de Evo Morales.
Propuestas de este tipo no

pueden ser sino un nuevo engaño
a los trabajadores y el pueblo.
FRENTE A ESTA SITUACIÓN,
los abajo firmantes acordamos en
que los trabajadores necesitan
recuperar para la COB y sus
organizaciones sindicales la más
plena independencia política y
sindical frente al gobierno del MAS
y frente a toda variante política
pro empresarial. La actual
dirección de la COB violenta los
estatutos de nuestro órgano
matriz que establece claramente
la independencia de clase, para
subordinarse al reformismo
burgués de Evo Morales y el MÁS.
Decimos que no basta la lucha
sindical, sino que la clase obrera
tiene que organizarse también en
el terreno político, para pesar en
el escenario nacional, levantar un
programa anticapitalista, para que
la crisis la paguen los
empresarios, los terratenientes y
las transnacionales, y ofrecer al
pueblo oprimido y explotado, a
las naciones originarias, una
salida obrera, campesina y
popular, vale decir, socialista y
revolucionaria.
Por tal motivo, llamamos a los
sindicatos combativos, a los
trabajadores en lucha, a las
organizaciones obreras,
campesinas, indígenas y
populares, a las corrientes
estudiantiles de izquierda, a las
corrientes políticas que se

reclaman del movimiento obrero
y el socialismo, a conformar un
frente de los trabajadores,
anticapitalista y en lucha por el
socialismo, que bregue para que
en las luchas en curso, en el
congreso de la COB y en las
próximas elecciones nacionales
pueda expresarse la
independencia sindical y política
de la clase obrera frente al
gobierno reformista de Evo
Morales, con un programa
anticapitalista y antiimperialista
para la alianza obrera, campesina,
indígena y popular, y por el
socialismo.
PROPONEMOS que este frente
esté al servicio de las luchas y
movilizaciones de los
trabajadores, planteando medidas
como el aumento salarial acorde
al costo de la canasta familiar, la
prohibición de los despidos, la
nacionalización bajo
administración obrera de toda
empresa que cierre o despida, la
reversión al Estado de las
empresas de servicios públicos
“capitalizadas”, una verdadera
reforma agraria que comience por
la expropiación sin pago del
latifundio, base material en la que
se asienta el accionar del los
grupos fascistoides como el de
Sta Cruz. La lucha por el
monopolio estatal del comercio
exterior, debe ser una de las
primeras medidas para proteger

¿Unidad para qué proyecto y con qué programa?
Octubre del 2003” en un nuevo proyecto
político, convocando desde Loayza y de
la Cruz hasta otros sectores ubicados más
a la izquierda. Pero en 6 años, muchos de
esos dirigentes se han sumado al carro
del gobierno. Sin embargo, en nombre de
una supuesta unidad sacrifican la más
elemental delimitación política y programática frente al Gobierno. Por ejemplo, hablan
de “independencia sindical” –algo aceptable para el propio periódico oficialista,
Cambio-, pero no quieren ni sostener
“independencia política” frente al gobierno.
Si realmente se quisiera construir un
“bloque alternativo” habría que decir claramente qué límites de clase (es decir, sin
patrones ni militares, por muy “patriotas”
que se digan) y con qué programa (un
programa de los trabajadores, para que la
crisis la paguen los capitalistas y las transnacionales) y qué política para retomar
el camino de Octubre, es decir, el de la
movilización revolucionaria por la verdadera
nacionalización de los hidrocarburos, la
reforma agraria y la expulsión de las transnacionales, lo que exige como mínimo,
separarse claramente del gobierno y su
“proceso de cambio” negociado con los
empresarios y la derecha y de toda variante
de acuerdo con sectores burgueses.

Luego de más de tres años de gobierno de Evo Morales, donde las demandas
obreras, campesinas, indígenas y populares, no han recibido mayor respuesta,
comienza a haber insatisfacción en algunos sectores obreros y populares con el
rumbo del “proceso de cambio”. Las pugnas en el seno del partido de gobierno por
el reparto de cargos y las candidaturas, han llevado también a rupturas como la de
Loayza. Ante la cercanía de las elecciones de diciembre, entran en discusión distintos
proyectos políticos que se presentan como de izquierda pero que no sirven para
poner en pie una verdadera alternativa obrera y popular.
¿Reformar al partido de Evo?
El ex ministro de Educación y actual secretario general de la Prefectura de La Paz,
Félix Patzi, reflejando a un sector de intelectuales y dirigentes indigenistas
desplazados dentro del oficialismo, propone no romper con el MAS, sino reagrupar
fuerzas dentro del mismo para “reconducir”
al gobierno, como si Evo Morales y el MAS,
en tres años de gestión no hubieran mostrado claramente cual es su proyecto político populista y cuáles son los límites de su
política de colaboración de clases con el
empresariado. Esa propuesta es una “vía
muerta” para recrear ilusiones en el gobierno e impedir que avance la experiencia
política entre los trabajadores y sectores
populares.
¿Hacer otro MAS?
Otros se ubican por fuera del MAS, como
Román Loayza, que rompió hace poco o
Roberto De La Cruz, que es su aliado en
El Alto, pero mantienen desde afuera el
apoyo al “proceso de cambio” y proponen
hacer otra opción electoral sin cuestionar
el programa del oficialismo pues más bien
comparten con Evo la estrategia populista

de colaboración de clases con la burguesía.
Así Loayza, que dirigiera la bancada constituyente del MAS y hoy se ha distanciado
del gobierno, fue uno de los artífices de la
nueva Constitución, que garantiza la gran
propiedad privada, el latifundio y la presencia de las transnacionales. De la Cruz,
por su parte, desde el Consejo Municipal
de El Alto, convivió con el “pepeluchismo”
de Fanor Nava durante estos años, jamás
movió un dedo para defender a los trabajadores en esa urbe, como los que han
venido luchando contra la mafia basurera
de Trébol S.A., y la alcaldía. Para peor,
como ya anunciaron en conferencia de
prensa, se unirían a Adriana Gil (ex MAS
de Santa Cruz) que quiere fundar una
confusa “Fuerza demócrata” para buscar
el voto de clase media. Quieren hacer un
una especie de “MAS nº 2” –una mala
fotocopia del original- para buscar algunos
curules parlamentarios pero eso es lo
opuesto a construir una alternativa de
trabajadores.

¿Los sindicatos como escalera
para arribistas?
También hay algunos dirigentes sindicales
que buscan recomponer lo que hemos
denominado el “partido sindical”, es decir,
apoyarse en el movimiento obrero pero

¿Un “bloque alternativo”?
Por otro lado, están quienes proclaman
que hay que reagrupar a los “actores de
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no para darle una perspectiva política
independiente, como sería impulsar un
instrumento político de los trabajadores
que lleve candidatos obreros (para esto
nunca encuentran “condiciones
adecuadas”), sino para buscar acuerdos
en nombre de un programa meramente
nacionalista con figurones “patrióticos”,
con o sin uniforme, y poder presionar al
gobierno colaborando con “el proceso de
cambio, pero de otra manera, no así” (es
decir, sin subordinarse directamente como
hace la actual COB).
Por un frente de clase
Ninguno de los anteriores planteos sirve
para presentar una verdadera alternativa
ante los trabajadores, las mujeres y los
jóvenes que desilusionados del “proceso
de cambio”, van avanzando en su
experiencia política. Ofrecerles variantes
semimasistas como esas, sólo puede
frustrar su avance e impedir un verdadero
reagrupamiento en torno a la lucha por la
organización política independiente de los
trabajadores frente al gobierno y toda
variante pro-empresarial, y con un
programa para que la crisis la paguen los
empresarios y el imperialismo. Por eso,
desde la LOR-CI, insistimos en el llamado
a un Frente de trabajadores,
anticapitalista y socialista, como
explicamos más arriba.
Por Javo Ferreira

LLAMAMIENTO

Claves de la coyuntura política:

Mirando a Diciembre

Marcha del magisterio paceño.
Si la federación impulsara un
frente como el que
proponemos, ayudaría a darle
contenido concreto a la lucha
por la independencia sindical
y política.

1.

4.

6.

Mientras se aceleran los preparativos de oficialistas y opositores
en el camino de las decisivas
elecciones de diciembre; se
hacen sentir en el país las dificultades económicas: baja del
crecimiento esperado a menos
del 3%, fuerte reducción de un
tercio en los ingresos por exportaciones, menores recaudaciones fiscales, presiones por el
tipo de cambio del dólar, etc.; y
sus efectos sobre la economía
obrera y popular: mayor desempleo, despidos, aumento de la
explotación laboral y carestía de
la vida.

El gobierno de Evo Morales se
posiciona como “árbitro nacional”
, se prepara a “ejercer autoridad”
no sólo para definir la transición
en los términos del Estado Plurinacional, sino para poder mantener el control ante los crecientes problemas económicos
(el 2010 puede ser un año difícil)
y las presiones de la burguesía,
por un lado, y de los trabajadores, campesinos y sectores
populares de otro. Así, si por un
lado, utiliza el caso Rosza para
presionar a la oligarquía cruceña,
por otro refuerza la cooptación
de las direcciones sindicales
(caso COB) y se endurece contra ciertas protestas y reclamos
obreros y populares.

La oposición hace demagogia
contra este avance denunciando
el “totalitarismo” de Evo. Entre
tanto, busca cómo resolver su
crisis, divisiones y debilidad de
cara a las urnas de Diciembre.
No tiene proyecto, organización
nacional ni candidato. Los prefectos de la “media luna” intentan
articular una alternativa opositora
convocando a un encuentro para
el 12 de julio. Pero parece difícil
unir los diferentes intereses
económicos y políticos de las
diversas fracciones derechistas.
Además, pese al fracaso de
Carlos Mesa, sigue habiendo
intentos por montar un proyecto
de “centro burgués” (como
quiere René Joaquino) que se
presentaría como el “justo
medio” entre el masismo y los
autonomistas.

2.
la industria nacional sin afectar
los intereses de los pequeños
comerciantes y pueblo en general.
Los trabajadores de las industrias
textiles, trabajando en cientos de
talleres bajo el sistema de
maquila, solo pueden terminar
con esta situación, con la lucha
por el control obrero colectivo de
las empresas y de la rama en su
conjunto. En la minería, mientras
el gobierno protege las
inversiones extranjeras de las
multinacionales como la Jindal en
El Mutún, Sinchi Wayra que
intenta bajar salarios, o la
australiana de Amayapampa, los
comunarios y obreros asalariados
se vienen enfrentando como en
Illimani, Himalaya o recientemente
en Amayapampa. Los comunarios
están en su pleno derecho de
administrar recursos naturales
que les corresponden, pero
también los asalariados tienen el
derecho de garantizar sus fuentes
de trabajo al ser gracias a su
esfuerzo posible la explotación
de tales yacimientos. Debemos
forjar una fuerte y gran alianza
entre comunarios y asalariados,
para que sean las trasnacionales
y el gobierno quienes paguen la
crisis y dejen de usufructuar
recursos y trabajo obrero y
campesino.
DEBE APROVECHARSE la
tribuna electoral y llevar
candidatos representantes de los
trabajadores, sin arribistas, curas
ni militares en las elecciones de
diciembre, como han aprobado
los trabajadores en reiterados
congresos de la COB y FSTMB
mediante el Instrumento Político
de los Trabajadores.
Lo anteriormente señalado implica
la lucha por un Estado de nuevo
tipo, es decir frente al Estado
burgués semicolonial, es
necesario imponer mediante la
movilización y organización
obrera, campesina, indígena y
popular un Estado de los
Trabajadores, que por su
naturaleza será capaz por primera
vez en la historia nacional de forjar
una genuina y activa participación
de los pueblos originarios y de
todos los explotados y oprimidos
del país.

Lea y difunda

En este marco, los acuerdos y
pactos entre el MAS y la derecha
(como el pacto congresal de Semana Santa) han bajado claramente la tensión política, pero
sigue habiendo forcejeos y discusiones alrededor de puntos
importantes en la “transición” al
nuevo ordenamiento constitucional, pues hay pactos pero no un
“gran acuerdo nacional” y esto
genera constantes fricciones.
Por ejemplo, la oposición buscaría aprovechar las dificultades
con la organización del "padrón
biométrico" para postergar los
comicios hasta abril, para ganar
tiempo y prepararse mejor.

3.
Hoy, el eje de estos forcejeos
está en el avance del MAS, que
se consolida al frente del Estado,
aumenta su control sobre las
instituciones pese a la resistencia de las camarillas neoliberales
en la Justicia, Tribunal Constitucional, etc. y se prepara para
plebiscitarse en diciembre para
un nuevo período de gobierno.

5.
Este rumbo (que se ha ido
asentando en varias fases, y con
más claridad desde el referéndum de enero) plantea un cambio importante en el Gobierno.
La clave del mismo es que, mediante los pactos y acuerdos que
lo hacen más aceptable para el
conjunto de la clase dominante
y recomponiendo relaciones con
EE.UU., el MAS se afirma en el
manejo del Estado, se apoya
más en sus instituciones y en
las FF.AA., y reduce su dependencia del movimiento de masas, trocándolo, más bien, en
mantenerlas pasivas y controladas desde arriba a través de la
COB y el pacto de CONALCAM,
es decir, de las direcciones disciplinadas en la “defensa del
proceso de cambio”.
Dicho en términos marxistas, el
gobierno de Evo atenúa su
carácter frentepopulista y
acentúa sus rasgos bonapartistas.

7.
Por lo pronto, mientras el gobierno discute una “agenda
anticrisis” con los empresarios
y toma medidas para mantener
el equilibrio (como la
“bolivianización” bancaria), los
capitalistas están lanzando
ataques sobre el salario, despidos, presión para aumentar la
jornada laboral y rebajar las
condiciones laborales, para imponer, desde ahora, el “principio”
de que en la crisis la “variable
de ajuste” serán los obreros.

8.
Pero pese al rol frenador de la
COB y las altas direcciones
sindicales, el empeoramiento de
la situación económica y los
ataques empresariales están
alentando el proceso de resistencia de los trabajadores. La
incorporación de los trabaja-

dores de la minería privada, con
varios paros en los últimos meses (San Cristóbal, San Bartolomé, San Vicente) y la gran
marcha de 3.000 mineros de fin
de mayo a La Paz es su dato
más importante. Pero también
se han dado varias luchas por
fábrica (como Manaco en Cochabamba) y hay conflictos en el
magisterio urbano (como en La
Paz) y entre los trabajadores de
salud (paros de enfermeras).

9.
En este marco, las pugnas internas en el oficialismo por el reparto de cargos y el armado de
listas de candidatos, han llevado
a alejamientos, como el de
Román Loayza, y a que entren
en discusión varios proyectos
que esperan capitalizar el desgaste de las ilusiones en el gobierno entre algunos sectores,
pero sin proponer una verdadera
alternativa obrera y popular.

10.
Frente a esta situación, los trabajadores necesitan fijarse su
propio rumbo de acción. Por eso
planteamos tres propuestas para
el debate (que explicamos en
otras notas de este periódico):
n A recuperar la independencia
de clase en la COB, para que
sea un verdadero instrumento de lucha de los trabajadores.
n Levantemos un programa
obrero para que la crisis la
paguen los capitalistas y el
imperialismo.
n Impulsemos un frente de trabajadores, anticapitalista y
socialista.
Por Eduardo Molina

El caso Rozsa
Para arrancar de raíz a los grupos fascistas, organizar la autodefensa
obrera y campesina y expropiar a la oligarquía
El grupo liderado por Eduardo
Rosza habría comenzado a formarse, al parecer, luego de la
asonada de septiembre con el
objetivo de organizar y entrenar
los cuadros de una milicia fascista
bajo las banderas del autonomismo. Contaba con el apoyo y financiación de empresarios
cruceños y se movía con total
comodidad en los medios locales,
alojándose en los mejores hoteles, guardaban armas de guerra
en instalaciones de COTAS, entrenaban en campos de terratenientes y tenían lazos con grupos
de extrema derecha del exterior.
Aunque Costas y los “cívicos”
rechazan las denuncias como
una “telenovela chavista”, estarían involucrados la Prefectura,
ejecutivos de IOL (aceitera
propiedad de Branco Marincovic),

ex militares como el Gral.(R) Lucio Añez (que sacó patente de
“demócrata” en los 80 por haberse rebelado contra García Meza), policías, elementos de
Nación Camba y Unión Juvenil
Cruceñista, etc. y es posible que
recibieran fondos del grupo La
Torre (organizado para financiar
las actividades autonomistas).
Lo sucedido es un severo llamado de atención que muestra que,
si bien la burguesía en su conjunto no tiene como política inmediata lanzar una contrarrevolución abierta, hay sectores que
no renuncian a prepararse en
esa perspectiva o al menos, dejan correr a los grupos fascistas
como una carta de reserva. Si
sienten amenazados sus intereses vitales, la burguesía y los
terratenientes apelarán a todos

los medios para defender su
propiedad y riqueza, apelando a
las acciones fascistas, la guerra
civil o la secesión.
El Gobierno utiliza el “caso
Rosza”, para mejorar su capacidad de negociación en su
estrategia de conciliación y pactos y presiona a la oligarquía
cruceña con el decreto que permitiría “confiscar” a los culpables.
Al mismo tiempo que siembra
confianza en la corrupta Policía
y las Fuerzas Armadas masacradoras de Octubre, Evo usa el
ambiguo y peligroso discurso de
“lucha contra el terrorismo” para
subordinar a la COB y otras organizaciones sin permitir una
movilización real contra la reacción.
Ninguna confianza en los acuerdos con la derecha ni en la policía

y los militares, como propone el
MAS. La única garantía es poner
en pie Comités de Autodefensa
obrera y campesina adjuntos
a todas las organizaciones
sindicales y de masas y su centralización en milicias a nivel
nacional, para enfrentar cualquier violencia reaccionaria y para
proteger la movilización por la
tierra, por el salario, por el conjunto de las demandas obreras,
campesinas y populares, por la
reforma agraria y la expropiación
bajo control obrero de las
grandes empresas, bancos y
agroindustrias, acabando así con
el poder de los empresarios y
terratenientes que alimentan a
los fascistas.

Nos encuentra en la Casa Obrera y Juvenil. Avda. Integración nº 200,
a una cuadra de la "Cruz Papal" (en Av. Juan Pablo II), El Alto.
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Por E.M.

Vea nuestra página web:
www.lorci.org

Crisis económica, congreso de la COB y elecciones nacionales

Recuperar la independencia de
clase en la COB
Se acerca la fecha anunciada
para el Congreso de la
Central Obrera Boliviana,
aunque se conoce que la
directiva maniobra para
postergarlo lo más posible.
Este evento debiera
realizarse con amplia
discusión y plena
participación de las bases,
para decidir cómo unirnos y
movilizarnos para frenar los
ataques empresariales,
defender el salario, asegurar
el respeto a la jornada de 8
horas y demás derechos
laborales, como parte de una
respuesta de los trabajadores
para que la crisis la paguen
los capitalistas y el
imperialismo, y no las familias
obreras y el pueblo pobre.
Esto, junto a cómo avanzar
en dotarnos de una expresión
política propia de los
trabajadores, independiente
del gobierno tanto como de
los partidos empresariales,
debieran ser dos temas
claves del próximo congreso.
Sin embargo, Pedro Montes
y los actuales dirigentes, de
la mano del Gobierno,
quieren asegurarse un
Congreso burocrático y bien
controlado, o bien postergarlo
lo más posible. Buscan
consolidarse en sus sillones
y mantener a la COB, bajo
el pretexto de “defender el
proceso de cambio”, como
dócil “correa de transmisión”
de las políticas del

oficialismo, de pactos con los
empresarios, bajos salarios,
postergación de las
demandas de los
trabajadores y conciliación
con la derecha y las
transnacionales. Al servicio
de esta política, el gobierno
con la colaboración de los
dirigentes nacionales a
cambio de algunas
prebendas, está avanzando
en la cooptación estatal de
la COB y los sindicatos,.
A pesar del rol de los
dirigentes, crece el
descontento obrero por la
situación laboral, y hay
disposición a la lucha, a
resistir los ataques
empresariales, como el
intento de prolongar la
jornada laboral o los
despidos, como muestran la
gran movilización minera a
La Paz y las luchas de otros
sectores, como magisterio,
enfermeras, Manaco, Luz y
Fuerza de La Paz, etc.
Que estas luchas triunfen es
muy importante para
prepararnos frente a los
próximos ataques de los
empresarios al salario, la
jornada laboral, el empleo,
pues los patrones, ayudados
por la política económica del
gobierno, pretenderán que
los trabajadores paguemos
la factura más pesada de la
crisis para mantener a salvo
sus ganancias.
Y para eso, tenemos que

para denunciar la situación
laboral, apoyar las demandas
obreras y presentar una
respuesta de los trabajadores
frente a la crisis y los grandes
problemas nacionales.
Debemos pelear por la más
amplia democracia obrera en
la COB y los sindicatos y la
expulsión de la burocracia
corrupta. Necesitamos
comenzar a sentar las bases
de una nueva dirección,
clasista, combativa e
independiente del gobierno
y cualquier variante patronal
para la COB.
Por eso, los trabajadores y
las trabajadoras que nos
agrupamos en torno a la
LOR-CI y el periódico
Palabra Obrera hacemos un
llamado a todos los
sindicatos combativos, a
nuestros hermanos de calse
que hoy están en distintos
conflictos, a los trabajadores
avanzados que quieren
recuperar nuestras
organizaciones matrices
como poderosas
herramientas de lucha. Les
proponemos comenzar a
discutir y reagruparnos para
dar la pelea de cara al
Congreso, por una COB con
independencia de clase y con
un programa para que la
crisis la paguen los
capitalistas y el imperialismo.

dotarnos de un programa
obrero para que la crisis la
paguen los capitalistas y el
imperialismo, con medidas
como la defensa de las 8
horas para todos los
trabajadores del país, en el
camino de imponer el reparto
de las horas de trabajo entre
todos los brazos disponibles,
y sin reducción salarial (con
lo que habría trabajo digno
para todos), el control obrero
colectivo, la nacionalización
sin pago y bajo control obrero
de toda empresa que cierre
o despida y otras medidas,
imprescindibles para unir a
los sindicalizados y no
sindicalizados, a los
desocupados, a los
precarizados (que hoy son
la amplia mayoría) y proteger
los intereses de la familia
trabajadora.
Esto va de la mano con la
necesidad de recuperar la
plena independencia de
clase (como señalan los
estatutos de la central obrera)
es decir, sindical y política de
la COB y las organizaciones
matrices, hoy enfeudadas por
la burocracia al gobierno.
Si bien la propuesta de
construir un instrumento
político de los trabajadores
basado en los sindicatos ha
sido cajoneada por la
conducción cobista, la clase
obrera necesita una
expresión política propia, que
utilice todas las instancias

LOS TRABAJADORES EN LA PAZ

Importante lucha de los trabajadores de
EDESER
Oficinas de EDESER tomadas por los trabajadores.
Foto gentileza del sindicato.

Los trabajadores de EDESER han
ganado por las vías legales un laudo
arbitral de carácter histórico en que
se reconocen los dominicales y varios
otras conquistas obreras que desde
la capitalización, la trasnacional IBERDROLA se negaba a reconocer embolsillándose esos fondos a costas de los
trabajadores y al país.
Sin embargo, los ejecutivos encabezados por el gerente Arancibia se han
negado sistemáticamente a cumplir
este fallo arbitral, empujando a los
trabajadores al conflicto. Es así que
los trabajadores empezaron una huelga de hambre que ya lleva casi 23
días, poniendo en alto riesgo la salud
de los compañeros, y continuando con
una huelga de carácter indefinido.
Pese a estas medidas, la empresa no
solo se negó a cumplir con el fallo sino
que organizó un grupo de matones
tratando de intervenir los piquetes de
huelguistas. Esto forzó a los trabajadores a tomar el 11 de mayo las instalaciones de la empresa, tanto en la
ciudad de El Alto como en la Hoyada
para proteger a sus compañeros. Ante
esta situación y sobre la base de
acusaciones calumniosas, el lunes 21
de mayo fueron detenidos varios compañeros por 48 horas. Sin embargo,
fueron liberados mediante fianza pa-

gada por el sindicato, los trabajadores
no se dejaron amedrentar y la lucha
se mantuvo firme. Desde esa fecha
las oficinas se encuentran ocupadas
por piquetes de trabajadores.
Al cierre de esta edición, la empresa
afirmó estar dispuesta a ceder en las
demandas de los trabajadores y a
cancelar todo lo expuesto en el laudo
arbitral, empero se niega a retirar al
gerente y a sus matones de la empre-

sa, cuestión que es evaluada por los
trabajadores, que reclaman además
el desprocesamiento inmediato de los
compañeros.
Este duro conflicto en el sector de Luz
y Fuerza muestra que hay un nuevo
ánimo de lucha en sectores de trabajadores que comienzan a incorporarse
a la resistencia obrera, recuperando
medidas de lucha como la huelga larga
y la toma con piquetes.
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La marcha minera impone respeto a las 8 horas
¡Que la crisis la paguen los capitalistas!
3000 TRABAJADORES de
numerosos distritos de la
minería privada, entre ellos,
los de Sinchi Wayra, se movilizaron en una gran marcha
desde Caracollo llegando a
La Paz el 25 de mayo, para
exigir el respeto a los derechos adquiridos de los trabajadores como ser la jornada
de 8 horas y el mantenimiento de la cartilla de precios
vigente hasta el mes de marzo. También exigían al gobierno nacional la emisión de
un decreto para evitar nuevos
avasallamientos de minas
por parte de comunarios como en Himalaya, Amayapampa y otras.
Luego de tres días de movilizaciones en la sede de gobierno, la trasnacional Sinchi
Wayra cedió y aceptó mantener la cartilla de precios
vigente y respetar las 8 horas
de trabajo y demás derechos
obreros. Además, los Ministerios de Minería y de Gobierno se comprometieron a
evitar nuevas tomas de minas por parte de comunarios,
estableciendo un sistema de
consulta con las comunidades afectadas.
La movilización, en medio de
un virtual estado de paro nacional en las mineras privadas, ha mostrado la disposición a luchar de la base
frente a los intentos empresariales de descargar los
efectos de la crisis sobre el
salario y las condiciones laborales de los trabajadores.
Un paso importante
Fue una destacada acción
que marca la incorporación
de un nuevo sector -los trabajadores de las grandes
mineras privadas- a la resistencia obrera. Y esto, pese a
que la dirección de la FSTMB
le dio a la medida un carácter
de simple presión sobre el
Gobierno, no planteó cómo
unir al sector privado y estatal
(Huanuni, Vinto) en una lucha
común ni levantó un programa para ligar a los mineros
con el conjunto de los trabajadores que a nivel nacional
sufren los mismos ataques
empresariales.
El ministro de gobierno Alfredo Rada declaró que la marcha era una “maniobra
política” pues era un “conflicto
entre privados” y el gobierno
nacional no tendría nada que
hacer. En realidad, protegen
los intereses de las grandes
empresas y la movilización
obrera puso esto al desnudo,
cuestionando la política minera del gobierno en su conjunto.
Ante esta situación, es clave
para los trabajadores mineros mantener la más absoluta
independencia política y
sindical frente al empresariado, y también del gobierno
central que tiene como estrategia y plan la colaboración

MUJER
“Cinco mil mujeres mueren en América
Latina por las consecuencias de los
abortos clandestinos”.

Comenzó campaña
latinoamericana
por el derecho al aborto legal,
seguro y gratuito.

con las empresas, las transnacionales y las cúpulas
cooperativistas.
Frente a una dinámica donde
los empresarios no cejarán
en su intento de violar los
derechos laborales y dejar a
más trabajadores en la calle,
los trabajadores mineros deben unir filas y encabezar la
lucha nacional por el respeto
a las 8 horas, el aumento
salarial, contra los despidos
y demás reivindicaciones
obreras.
Un programa de los trabajadores mineros
La defensa de las 8 horas es
un primer paso pero no es
suficiente, hay que plantear
que ante el agravamiento de
la desocupación hace falta
el reparto de las horas de
trabajo entre todas las manos
mineras disponibles sin bajar
el salario (esta lucha debe
ser extendida a nivel nacional, junto a la exigencia de
un plan de obras públicas
nacional controlado por los
trabajadores para garantizar
empleo para todos en condiciones dignas). Frente a los
intentos de reducción salarial
será necesario luchar por el
salario mínimo vital con escala móvil, así como exigir la
nacionalización sin indemnización y bajo control de sus
trabajadores de toda empresa que despida trabajadores
o cierre operaciones. El control obrero colectivo en todos
los aspectos de la vida de
las empresas (profundizando
la experiencia de control social de Huanuni) será la mejor
forma de denunciar e impedir
sus maniobras y fraudes al
país y los trabajadores, y la
ocupación de minas será la
mejor arma para quebrar la
ofensiva empresarial.
Estas serían importantes medidas como parte de un programa de los trabajadores
para que la crisis capitalista
la pague no la economía
obrera y popular, sino sus
responsables: las grandes
empresas y el imperialismo.

La marcha hacia La Paz de
miles de trabajadores, desde
unos 30 centros mineros.
Foto CONTRAIMAGEN.

"Avasallamientos"
Unir comunarios y trabajadores contra las trasnacionales
EL 11 DE MAYO cientos de comunarios del Ayllu Chayantaka, en la
zona de Amayapampa, retuvieron
al director ejecutivo de la empresa
australiana Republic Gold, John
Kelly, y le obligaron a firmar el retiro
de la compañía en un plazo de 24
horas, por la contaminación provocada en el río Suches y zonas
agrícolas y por "evasión en el pago
de regalías mineras".
Los empresarios descargan los
costos de las reiteradas expulsiones sobre los hombros de los
asalariados, quienes son alentados
a enfrentarse con sus hermanos
campesinos. El gobierno de Evo
Morales, en nombre de la colaboración con la minería privada y las
transnacionales, deja correr el

saqueo de los recursos naturales
y los irreversibles daños ambiéntales, facilitados por la ausencia
de controles y la complicidad de
autoridades estatales. Así, el ministro de minas Echazú, declaró a
la prensa que los documentos obtenidos por los comunarios "no
tenían validez alguna" y que el
"proceso de concesiones mineras
iba a continuar", sin importar el
daño en las comunidades indígenas ni tampoco las condiciones en
las que se ven obligados a trabajar
los asalariados.
Debemos terminar con esta situación. Es necesario plantear claramente que el enemigo son las
trasnacionales y empresas privadas. La FSTMB debe exigir la na-

cionalización inmediata y sin indeminización de todos estos
yacimientos y convocar a las organizaciones sindicales y tradicionales de las comunidades de las zonas afectadas para que, junto al
control obrero colectivo al interior
de las empresas, pueda ejercerse
un control de los pueblos originarios
sobre las condiciones ambientales,
así como la participación directa
en las utilidades de la explotación
minera. Solo con una gran alianza
obrera, campesina y popular se
podrá resolver el problema del trabajo y de las condiciones de vida
de los pueblos originarios de las
regiones afectadas.

Huelga de 7 días y toma en San Vicente
LA TRANSNACIONAL canadiense Panamerican Silver inauguró el 28 de abril la fase de producción de la Mina San Vicente
(plata, zinc), a unos 120 kms. de
Uyuni.. Lo que seguramente no
esperaban era que sólo un día
después, los cerca de 300 trabajadores de la empresa se declararan en paro, tomaran las instalaciones bajo su control y retuvieran
a los ejecutivos, reclamando la

renuncia de los gerentes, el cese
de los abusos, el respeto a la actividad sindical y la mejora en las
condiciones laborales.
La medida duró 7 días y finalmente
se firmó un compromiso que, entre
otros puntos, acepta el retiro del
gerente ejecutivo Robert Dwiag y
el gerente administrativo José
Candia.
Este conflicto se suma a los ocurridos desde inicios de año en

Sinchi Wayra, San Cristóbal y
San Bartolomé, para mostrar que
ante los intentos de las transnacionales de aumentar la explotación obrera con el pretexto de la
baja en los precios de minerales,
comienza a haber resistencia en
las grandes minas privadas, recurriendo a métodos de lucha
como la toma de minas que
señalan el camino para enfrentar
los ataques empresariales.

Huanuni

Convertir el Control Social en Control Obrero Colectivo
EL 26 DE MAYO se llevó a cabo
una asamblea general de trabajadores de la Empresa Minera Huanuni, ante la decisión del gobierno
de congelar en un máximo de 4%
el bono de producción y ante la
gravedad de los hechos de corrupción y malos manejos en las
adquisiciones de maquinaria e insumos, por parte de la administración. En esta asamblea se llamó
severamente al orden a los integrantes de “control social” debido
a que en las últimas semanas se

abrían adquirido compresores para
interior mina, que no solo les faltaba
la memoria sino accesorios importantes para su buen funcionamiento. Un mes atrás ya los trabajadores mineros habían reclamado
debido a que la EMH adquirió brocas que no servían para el duro
trabajo de perforista, con la consiguiente pérdida de tiempo, productividad y finalmente afectando
los intereses de los trabajadores.
Ante estos problemas típicos de
una administración burocrática que

empieza a reproducir los vicios y
corrupción de la antigua COMIBOL,
los trabajadores debemos llevar
adelante la profundización radical
del control social, convirtiéndolo
en un genuino control obrero colectivo. Más aun, es necesario avanzar a la administración obrera directa de la empresa, única forma
de combatir la corrupción mediante
la participación activa de todos los
trabajadores en las decisiones de
la empresa.
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Así comienza el manifiesto de la
campaña por el derecho al aborto
en Latinoamérica, que impulsan
las agrupaciones de mujeres Pan
y Rosas de Argentina, Pão e Rosas
de Brasil y Pan y Rosas de Chile.
Estas agrupaciones hacen suya la
lucha por la reivindicación de nuestros derechos democráticos más
elementales de las mujeres, como
es el de decidir sobre nuestros
propios cuerpos y nuestra propia
vida. Mas aun si vivimos en una
sociedad que relega a la mayoría
de las mujeres a la pobreza y
opresión. Sobretodo si no se asegura la estabilidad laboral, o aquellas mujeres que trabajan y son
sobre-explotadas, con salarios que
no alcanzan para cubrir la canasta
familiar o sufren violencia sexual
en distintas formas. ¿Cómo una
mujer puede ejercer voluntaria y
plenamente la maternidad?
La realidad es evidente “América
Latina tiene los índices mas altos
de abortos realizados en condiciones de riesgo casi 4 millones
por año, la política de penalización
del aborto que prevalece en la
región no sirve para evitar que los
abortos se sigan practicando de
manera autoinducida en circuitos
clandestinos en condiciones que
ponen en riesgo la vida de millones
de mujeres, la mayoría jóvenes,
adolescentes, trabajadoras,
pobres”.
Las mujeres latinoamericanas tenemos una larga historia de lucha
por la despenalización del aborto,
por la educación sexual y la anticoncepción gratuita, enfrentado la
opresión de gobiernos neoliberales
y “progresistas”, que junto a fundamentalistas de la Iglesia Católica
tienen la misma política reaccionaria contra las mujeres: mientras
niegan pleno acceso a educación
sexual, métodos anticonceptivos,
atención hospitalaria, etc., criminalizan a las mujeres que se ven obligadas a recurrir al aborto.
Esto legitima y permite la muerte
de 5 mil mujeres latinoamericanas
al año, muchas de estas víctimas
fatales están entre nuestras hermanas más pobres del continente,
situación que empeorará aún más
al calor de la crisis económica internacional, en la que millones de
mujeres jóvenes, trabajadoras y
pobres verán recrudecer sus padecimientos, y donde las penalidades económicas se vuelven un
factor determinante en la decisión
de abortar.
En vez de un avance sobre estos
temas se ve un retroceso por parte
de estos gobiernos “progresistas”

que no hacen nada por detener el
“feminicidio” que se produce en
Latinoamérica, teniendo la misma
practica de la derecha:
En Bolivia se estima que se realizan 115 abortos por día, 40 mil a
50 mil al año, de los cuales dos
mujeres mueren por complicaciones cada día.
En Argentina no se respeta siquiera la legislación que contempla
que el aborto no es punible cuando,
con el embarazo, peligra la vida de
la mujer, son 400 las mujeres que
mueren en ese país a consecuencia de abortos clandestinos.
En Chile no se permite el aborto
en ningún caso, pero anualmente
se realizan alrededor de 200 mil
abortos clandestinos. En el 2006
murieron más de 150 mujeres por
esta práctica.
En República Dominicana se le
da al óvulo fecundado la misma
categoría de una persona ya nacida, entonces, aunque esté la vida
de la mujer en peligro o haya sufrido violación o incesto abortar sería
considerado un delito.
En Brasil la mujer puede sufrir la
prisión durante por lo menos cuatro
años; la pena es de 6 a 24 meses
de cárcel si el aborto se provocó
para evitar la pérdida del honor.
Es así que el la ultima plenaria del
grupo Pan y Rosas se votó impulsar una campaña unitaria por el
aborto legal, gratuito y libre.
La campaña se lanzó públicamente
en Argentina, Chile y Brasil conjuntamente al 1º de mayo, donde miles
de mujeres alzaban sus pancartas
que decían entre varias “ni una
muerta más”, “yo soy dueña de mi
cuerpo y puedo decidir en que año
y cuantos hijos tener”, Diana Assunçao, trabajadora de la Universidad de São Paulo y vocera de
Pão e Rosas – Brasil destacó que
con esta campaña “queremos llegar a miles de mujeres latinoamericanas, para conquistar el derecho
al aborto y que no haya ni una
mujer muerta más por abortos clandestinos.”
Es por eso que nosotras consideramos esencial que esta sea nuestra bandera dia a día hacemos un
llamado a las diferentes organizaciones de mujeres, colectivos feministas, universitarias, trabajadoras
e independientes que firmen el
manifiesto e impulsemos la campaña desde Bolivia.

El mapa de noticias de la campaña es:
derechoalabortoenamericalatina.blogspot.com
Pan y Rosas (Argentina) / www.panyrosas.org.ar
Pão e Rosas (Brasil)
/ nucleopaoerosas.blogspot.com
Pan y Rosas – Teresa Flores (Chile)
/ panyrosaschile.blogspot.com

Por Tati y Nadezda

Falleció Guillermo Lora
El domingo 17 de mayo murió a una avanzada edad Guillermo Lora,
dirigente histórico del POR y una de las figuras políticas más conocidas
de la izquierda bolivina, con una larga trayectoria de seis décadas
y media de militancia que, desde su juventud en los años 40, estuvo
indisolublemente ligada a los avatares, con sus aciertos y errores,
del trotskismo en Bolivia.
Con su fallecimiento, desaparece
una de las últimas grandes figuras
de lo que hemos denominado el
“trotskismo de Yalta”. Lora fue,
junto a Mandel, Moreno o Lambert,
entre otros, uno de los que luego
de la Segunda Guerra Mundial y
en díficiles condiciones (dado el
fortalecimiento del stalinismo, las
burocracias sindicales y el nacionalismo en los países semicoloniales) tuvieron el mérito de intentar sembrar las ideas del marxismo
y el trotskismo en el seno del movimiento obrero, pero que terminaron cediendo a las presiones de
los grandes aparatos reformistas
y nacionalistas, como el peronismo
en Argentina, el movimientismo y
el lechinismo en Bolivia o el stalinismo en Europa, llevando al estallido de la Cuarta Internacional en
los 50 y cristalizando en diversas
tendencias centristas.
Hasta sus últimos días, Guillermo
Lora mantuvo su voluntad militante, su intransigencia frente al
régimen burgués y la colaboración
de clases con la burguesía y su
defensa de las banderas del marxismo, la revolución obrera y el
socialismo, en una época en que
no pocos izquierdistas y ex trotskistas han terminado renegando de
ellas para sumarse a los partidos
burgueses o al populismo masista.
Así, en una de sus últimas entrevistas decía esperar que “ese impulso de un movimiento comunista
tenga que retomarse”.[1]
Su nombre, su acción y sus escritos están estrechamente ligados
a hitos de la revolución y a la historia del proletariado boliviano, a
través de acontecimientos como
el desarrollo del POR, la primer
organización trotskista en Bolivia
a mediados de los 40; la adopción
de las Tesis de Pulacayo por los
mineros en 1946; la formación del
Bloque Minero Parlamentario en
1947; la heroica irrupción obrera
y la tragedia de la revolución de
1952; el “trienio revolucionario” de
los 70 y la Asamblea Popular; o el
ascenso de la lucha de masas
contra las dictaduras que culmina
en las derrota de las Jornadas de
marzo de 1985. No pocas veces
conoció el exilio y las persecuciones de disntos gobiernos.
Fue autor de numerosos textos,
entre los que merecen destacarse
su Historia del Movimiento Obrero
Boliviano, la Revolución Boliviana,
Revolución y Foquismo, Contribución a la Historia Política de
Bolivia, De la Asamblea Popular
al golpe fascista y otros, entre
innumerables artículos y folletos
que hace unos años reunió en los
más de 60 tomos de sus Obras
Completas, posiblemente el último
gran proyecto literario-político que
emprendió. En ellos, como le gustaba decir, quedaban plasmadas
en letra de molde las ideas y la
acción de su partido.
Hoy, saludamos a sus camaradas

de partido y comprendemos el
pesar de muchos que lo conocieron, se formaron bajo sus
enseñanzas o se formaron bajo la
influencia de sus escritos.
Desde nuestra corriente, la LORCI (integrante de la Fracción
Trotskista por la Cuarta Internacional, FT-CI) hemos discutido duramente en muchas oportunidades
con Guillermo Lora y sus
seguidores, con quienes mantenemos profundas diferencias. En
una ocasión como esta, el mejor
homenaje al militante de la causa
obrera y el socialismo que ha fallecido no es ocultarlas, sino contribuir con una valoración marxista
serena de su contradictoria contribución.
Ante su fallecimiento, escribimos
rápidamente estas primeras y
breves reflexiones que por supuesto, no pueden ni pretenden abarcar
la totalidad de su trayectoria ni
todos los aspectos de la misma.

do en el Programa de Transición,
que hasta hoy se mantiene como
una referencia programática e
ideológica para sectores de la vanguardia minera.
Pero al mismo tiempo, la concepción política, programática y
teórica que Guillermo Lora fue
forjando a lo largo de décadas de
tenaz militancia no fueron la traducción del trotskismo -es decir,
del marxismo revolucionario de
nuestro tiempo- a las condiciones
particulares y especificidades de
Bolivia, para elaborar una genuina
“teoría de la revolución boliviana”
como decía Lora, sino un sensible
alejamiento en puntos decisivos
de la teoría y la política marxista
y trotskista que decía reivindicar.
Así, la estrategia soviética de lucha
por la dictadura revolucionaria del
proletariado fue reemplazada, en
los hechos y en los escritos, por
la política frentepopulista de “frente
revolucionario antiimperialista”. La
política marxista para que el proletariado logre la más amplia independencia frente al orden burgués
y sus agentes, se autoorganice y
luche por la hegemonía entre las
masas campesinas y populares
fue reemplazada por una variante
de sindicalismo maximalista y
obrerista. La teoría marxista del
Estado y la política militar proletaria
que se desprende de ella fueron
degradadas en nombre de la
“excepcionalidad” de las fuerzas
armadas en Bolivia para justificar
una política oportunista, como se
expresó en los intentos de ganar
ideológica-mente a la oficialidad.
Una adaptación “nacionaltrotskista”

Aportes y revisiones
Lora fue uno de los dirigentes que
más contribuyó a hacer del
trotskismo, entendido en un sentido amplio, una corriente real en
el movimiento obrero boliviano, en
especial en los años del gran ascenso que desemboca en la revolución de 1952. Muy joven su
vuelco a las minas fue decisivo en
implantar al POR en el movimiento
obrero más avanzado de la época
y al mismo tiempo, ver a los trabajadores en acción, con su fuerza,
sus métodos, su potencialidad,
constituyeron una experiencia que
lo impactó profundamente, como
el reiteraría en diversos escritos.
Así, un innegable mérito histórico
es que contribuyó ciertamente a
que algunas ideas del trotskismo,
o para decirlo con mayor precisión,
trotskizantes, arraigaran en el movimiento obrero boliviano. Un buen
ejemplo de ello es la Tesis de Pulacayo, que el entonces joven Lora
logró que fuera adoptada por la
FSTMB (federación minera) en su
Congreso de 1946 y que más allá
de sus limitaciones, contiene un
programa de acción obrera inspira-

El abandono de un internacionalismo consecuente es uno de los
rasgos centrales en que se expresó el centrismo de Guillermo
Lora y el POR. Aunque mantuvo
algunos lazos internacionales,
acercándose primero a la corriente
lambertista y luego formando una
tendencia regional con PO de Argentina hasta 1988, su interés por
las discusiones que cruzaban al
movimiento trotskista y, en general,
al movimiento obrero internacional
fue mínimo y la lucha por la reconstrucción de la Cuarta Internacional
se redujo a una referencia ritual.
El propio Lora reconocía de vez
en cuando el aislamiento del POR,
pero lo justificaba con el atraso
material y cultural del país y el
peso de las tareas nacionales que
el agitado ritmo de la lucha de
clases en Bolivia imponía a su
organización. Así, le caía el sayo
de la crítica que Trotsky hiciera en
los años 30 a determinadas corrientes: “todo centrista ve como algo
natural la construcción de un partido nacional, pero no le dedica el
mismo esfuerzo y recursos a su
tarea de carácter internacional”.
El nacional-trotskismo de Lora fue
una de las claves en la codificación
de una peculiar forma de centrism o , d e r a s g o s s e c ta r i o sindicalistas y que tuvo como consecuencias no poder dar respuestas revolucionarias en los momentos decisivos: 1952, 1970-71,
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1985, grandes acontecimientos de
los que nunca supo sacar lecciones revolucionarias ni aprender
de los errores cruciales cometidos,
lo que llevó finalmente al POR a
una paulatina pero profunda degeneración teórica, política y
metodológica.
Ante los grandes acontecimientos de la lucha de clases
Puede decirse que la prueba decisiva fue la revolución de 1952.
Allí, el POR no estuvo a la altura
del programa trotskista y se desbarrancó en un “apoyo crítico” a
la izquierda del MNR representada
por Lechín, adoptando la línea de
“1- apoyo al gobierno ante ataques
del imperialismo y la rosca. 2apoyo a todas las medidas progresivas que lleve adelante, indicando
siempre su perspectiva y sus
límites. 3- En la lucha entre las
alas del MNR el POR apoya a la
izquierda... El POR apoyará el ala
izquierda del partido en todas sus
actividades que tiendan a destruir
las estructuras sobre las que se
basa la explotación feudal burguesa e imperialista y en cada intento
de profundizar la revolución y llevar
adelante el programa obrero, como
el control completo del gobierno,
reemplazando así el ala derecha”.
[2]
Esto, que significaba presionar a
Lechín y Cía., dejando en sus
manos dirigir la revolución en lugar
de levantar la lucha porque la COB
tome el poder u otra variante, fue
adoptado como línea oficial en la
IX Conferencia del POR. Desde
la LOR-CI, hemos tomado distancia reiteradamente de las organizaciones y grupos que han criticado
al POR por “no haber tomado el
poder en el 52’” en un análisis
superficial, ya que esta organización no tenía la fuerza y acumulación suficiente para semejante
tarea, pero hemos insistido en que
el mayor problema estuvo en no
extraer las lecciones revolucionarias que surgían del proceso del
52 y por tanto, no haber contribuido
a combatir las tendencias centristas que llevaron al estallido de la
IV Internacional, sino, por el contrario, ceder a las mismas en el
plano nacional como internacional.
A consecuencia de esta orientación oportunista, hacia 1954 el
POR terminó estallando en varias
fracciones. Mientras algunos dirigentes (como Möller o Ayala Mercado) se disolvieron en el MNR, y
otro sector se afilió al mandelismo,
Lora reconstruyó su corriente como POR-Masas y en los años
siguientes pudo organizar valiosos
dirigentes mineros como César
Lora e Isaac Camacho, asesinados más tarde por la dictadura
barrientista. Sin embargo, y a pesar de algunas insinuaciones autocríticas, nunca sacó lecciones

profundas de las capitulaciones
del POR en el 52, sino que incluso
llegó a codificar programáticamente con la “táctica” del Frente
Revolucionario Antiimperialista
(FRA), los errores políticos de la
vieja dirección del POR con su
apoyo “critico” al MNR.
Así, entró mal preparado teórica
y políticamente en el gran ascenso
revolucionario de 1970-71, por lo
que recayó en los momentos decisivos en la capitulación centrista
ante el lechinismo y el stalinismo.
Si en la Asamblea Popular el POR
aparecía como una alternativa ante
sectores de la vanguardia, no levantó ninguna política para desarrollar a la Asamblea en sentido
soviético (confundiendo los deseos
con la realidad, la consideraba ya
como el soviet), limitándose a presionar a su dirección. Al mismo
tiempo, abandonó una verdadera
política de armamento obrero y de
masas actuando como la “extrema
izquierda” de la política de presión
sobre el gobierno de Torres. El
propio Lora reconocería algo de
esto al decir que “una idea generalizada -compartida hasta por nosotros, marxistas- que las armas
serían cedidas por el equipo militar
gobernante (...) La conclusión resultó completamente equivocada,
no se tuvo en cuenta que Torres
consideraba preferible pactar con
sus compañeros generales, capitular ante ellos, antes de armar a
masas...” [3]
Pero además, como decimos
líneas arriba, forjó la teoría frentepopulista del “frente revolucionario
antiimperialista” para justificar el
bloque con Lechín, los stalinistas
y los militares nacionalistas, firmando en el exilio chileno un acuerdo
estratégico con “el socialismo como objetivo político” nada menos
que con el stalinista PCB, los
maoístas del PCML, el PRIN de
Lechín, las “Fuerzas Armadas
revolucionarias” del Mayor
Sánchez e incluso, en un primer
momento el propio Torres, es decir,
con los responsables políticos de
la derrota ante el golpe banzerista.
Lora llegó a afirmar que
“teóricamente no puede descartarse el ingreso de la burguesía industrial o nacional (no hablamos
de la intermediaria o comercial)
en el frente antiimperialista” e incluso que “un frente antiimperialista
puede englobar a la policía en su
conjunto, como institución, y no
únicamente a la fracción
antifascista”. [4]
Las claudicaciones del 70-71 llevaron al POR a una profunda crisis, que tiempo después derivó en
rupturas y expulsiones (donde salieron Filemón Escobar, V. Sossa,
y otros importantes cuadros). Sin
embargo, nuevamente Lora no
sólo no sacó lecciones sino que
profundizó su centrismo sobre la
base del FRA y otras
“innovaciones”.
Nuevamente bajo el gobierno de
la UDP y en las Jornadas de Marzo
de 1985, el POR fracasó en dar
una orientación revolucionaria. No
planteó ninguna política de poder,
salvo las ocasionales referencias
abstractas a la “dictadura del
proletariado” y se concentró de
manera sindicalista en la agitación
de la consigna de salario mínimo
vital y móvil cuando los mineros
ocupaban La Paz y era imprescindible plantear una salida
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política, con lo que de hecho dejó el
campo libre a Lechín para que maniobrara hasta la derrota de la acción
obrera.
En estos tres grandes episodios de
la lucha de clases, las ideas y acciones
de Lora no pasaron la prueba y mostraron su adaptación ante las direcciones traidoras del movimiento obrero
y de masas, lo que más allá de las
intenciones subjetivas y el esfuerzo
militante de los poristas, llevó a su
partido a jugar un papel lamentable
en los acontecimientos, indigno de un
verdadero partido trotskista, en lo que
Guillermo Lora, como máximo dirigente, tuvo la mayor responsabilidad.
Los últimos años
Las claudicaciones de 1983-85
señalan un nuevo escalón descendente de Guillermo Lora y su partido,
acentuando su impotencia. Y esto,
aunque frente a los procesos internacionales de 1989 que cambiarían la
situación mundial, como el derrumbe
del stalinismo en Europa del Este,
Lora publicó su texto “La contrarrevolucionaria Perestroika” (1991) que
pese al dogmatismo plasmado en sus
páginas, le permitirá resistir la ofensiva
política e ideológica burguesa que se
extendió por todo el globo con la caída
de los ex Estados Obreros degenerados y deformados.
Sin embargo esa resistencia, se expresará en forma degradada y a costa
de agravar los métodos burocráticos
al interior de su partido echando mano
a métodos nefastos como la calumnia
para resolver disputas políticas (como
las que empleó para expulsar a Juan
Pablo Bacherer en 1994).
A pesar de la participación del POR
en la resistencia contra los gobiernos
neoliberales de los 90, donde el magisterio paceño y dirigentes poristas
como Wilma Plata jugaron un importante papel, Lora y sus concepciones
ya no pudieron mostrar un camino
ante el nuevo ascenso de la lucha de
clases en Bolivia que se iniciaría con
la “Guerra del Agua” del 2000 en
Cochabamba y prosigue con los
grandes bloqueos aymaras del 2000
y 2001, “Febrero negro”, el levantamiento insurreccional de Octubre
de 2003 y las Jornadas de mayo-junio
de 2005, y al que el ascenso al gobierno de Evo Morales y el MAS desvían
y contienen con un programa de tibias
y limitadas reformas a través de la
nueva CPE.
Es que este nuevo ciclo de lucha de
clases de casi 10 años de duración
encontró al POR reducido a una variedad de sindicalismo maximalista,
pero impotente para presentar un
proyecto político obrero, socialista y
revolucionario. Así cuando en plena
crisis de mayo junio del 2005, estaba
planteado impulsar una Asamblea
Popular, lejos de apoyarse en su rol
de dirección del magisterio urbano
paceño para alentar la elección de
delegados, no solo escolares sino de
los barrios alrededor de las escuelas,
lo que hubiera contribuido a construir
una gran fuerza social y política en
torno a la Asamblea Popular y originaria, se limitaron a ver ésta como un
ampliado de la COB, cediendo a la
burocracia.
Posteriormente frente al desvío electoral que la burguesía puso en marcha
con la colaboración de reformistas de
todo pelaje agrupados en el MAS,
lamentablemente el POR se negó a
enfrentarlo con un proyecto político
clasista y socialista para reagrupar a
la clase obrera, con el argumento de
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que las “ilusiones democráticas estaban superadas”, cuando en realidad
es gracias a la democracia burguesa
y sus mecanismos que la burguesía
a podido sortear varios levantamientos
y grandes crisis nacionales, y luego
el MAS logró canalizar las espectativas populares a través de una nueva
Constitucion, que le permite reconstruir el maltrecho régimen burgués.
La ausencia de estrategia soviética,
la reducción de la práctica a un sindicalismo combativo, el abstencionismo
político bajo el argumento de que las
masas ya superaron la democracia
burguesa y la falta de una estrategia
concreta para que la clase obrera
pueda recuperar su rol como sujeto
social y político diferenciado y disputar
la hegemonía en el movimiento de
masas, la ausencia de reflexión sobre
cómo integrar el problema nacional
indígena en el programa de revolución
permanente y otras falencias le impiden jugar a la corriente moldeada
por Lora un papel eficaz en la lucha
contra el gobierno frentepopulista de
Evo Morales. Estas carencias no
pueden ser reemplazadas con un
discurso a ratos ultraizquierdista, que
puso prácticamente un signo igual
entre el MAS y la derecha, en lugar
de proponer una política concreta para
construir el “tercer campo” del proletarido revolucionario entre el reformismo en el gobierno y la reacción.
No es extraño entonces que el POR
haya quedado cada vez más relegado
y reducido, salvo por su inserción en
el magisterio de La Paz y la universidad en Cochabamba.
Guillermo Lora dedicó su vida entera,
y desde muy joven, a la construcción
de un partido, reclamándose del proletariado, el trotskismo y de la revolución. Hemos reivindicado algunos
aspectos de su contribución a que
estas ideas enraizaran en la vanguardia y en la historia del movimiento
obrero y la lucha de clases en Bolivia
a lo largo de 65 años de vida militante.
Pero hemos debido señalar también
cómo en lugar de aprender de los
errores, y claudicaciones ante los
problemas decisivos de la revolución,
fue rompiendo cada vez más los “hilos
de continuidad” con la herencia de la
Cuarta internacional, y codificando
una concepción centrista.
Hoy, cuando el comienzo de una gran
crisis capitalista mundial pone al mundo en los umbrales de un nuevo
período de crisis, convulsiones y lucha
de clases, y ya comienza a impactar
en Bolivia, es más necesario que nunca recuperar el marxismo y el
trotskismo como las herramientas
revolucionarias indispensables. Para
ello, aprender de los aportes y errores
de los dirigentes que como Guillermo
Lora actuaron ante los mayores desafíos revolucionarios del proceso de
la lucha de clases en Bolivia es la
mejor manera de ayudar a forjar el
gran partido revolucionario de trabajadores, socialista e internacionalista,
sección de la Cuarta Internacional,
que necesita el triunfo de la revolución
obrera y socialista en Bolivia, América
latina y el mundo.
Por Eduardo Molina
Notas:
[1] Entrevista en Los Tiempos por Aquiles Solares. Reproducida el 17/05/09 en
www.bolpress.com
[2] Resoluciones de la IX Conferencia del POR,
1953.
[3] G. Lora. Bolivia: de la Asamblea Popular al
golpe fascista. El Yunque editora. Buenos
Aires. P. 97.
[4] G. Lora. “El frente antiimperialista”, p.32 y G.
Lora “Respuesta al impostor N. Moreno”,
p.48.

Campaña internacional

Basta de asesinatos y represión a
los trabajadores en Venezuela
El pasado 5 de mayo ha sido baleado y asesinado por sicarios, al salir de su casa, el dirigente
sindical Argenis Vásquez, secretario de organización del sindicato de empresa Toyota, en Cumaná. Este asesinato ocurre justo después que
los trabajadores protagonizaran un paro de casi
un mes como exigiendo reivindicaciones; el
trabajador asesinado lideró la protesta y se
encontraba en el medio de los enfrentamientos
con la empresa y la gerencia. Todo apunta a que
se trate de la “respuesta” no oficial de la empresa,
que no pudo imponer su voluntad en la huelga.
Sin embargo, no han pasado más de tres meses
desde que, también en el oriente del país, en
Anzoátegui, murieran los obreros Pedro Suárez
y Javier Marcano a manos de una violenta
represión de la policía regional, a cargo del
gobernador Tarek Willian Saab, en un intento de
desalojo de la también transnacional automotriz
japonesa, Mitsubishi Motors. Los trabajadores
ocupaban la fábrica en rechazo al despido de
135 contratados y por reivindicaciones.
Estos hechos se suman al atroz asesinato de
tres de los principales dirigentes de la Unión
Nacional de Trabajadores (UNT) del estado
Aragua, también a manos de sicarios que los
balearon el pasado 27 de noviembre en la zona
La Encrucijada. Se trataba de Richard Gallardo,
presidente de la seccional regional de la UNT,
Luís Hernández, dirigente sindical de la empresa
Pepsicola y Carlos Requena, delegado de prevención de la empresa Produvisa, miembros a
su vez de la organización política Unidad Socialista de Izquierda (USI). Estos dirigentes obreros
estaban a la cabeza de la central sindical en uno
de los estados con mayor conflictividad obrera
en el país, y motorizaban la solidaridad de otros
trabajadores con la ocupación de la empresa
trasnacional colombiana Lácteos Alpina ante la
amenaza de cierra de la misma, lo que había
implicado duros choques con la represión de la
policía regional (dirigida entonces por el gobernador Didalco Bolívar).
Suman así seis obreros asesinados en procesos
de lucha reivindicativa, en apenas cinco meses.
En la mayoría de los casos, se trata de una
política que apunta hacia la “colombianización”
de los conflictos obrero-patronales: el pago de
sicarios para asesinar a dirigentes sindicales y
amedrentar por esa vía a la clase obrera y
desarticular sus organizaciones. No debe olvidarse que también los trabajadores de Sanitarios
Maracay (en Aragua) han sido objeto de diversas
amenazas y persecuciones selectivas a lo largo
de su lucha, que los trabajadores de la Mitsubishi
denunciaron que un automóvil en el que se
trasladaban fue objeto de disparos cuando estos
difundían en la calle la filmación del asesinato
de los dos obreros, y que en junio del año pasado,
Gloria Palomino, dirigente obrera de la empresa
de ventiladores FM (Fundimeca) en Carabobo,
fue herida de bala en una pierna por unos motorizados mientras se encontraba al frente de
una toma de los portones de la empresa exigiendo se cumpliera una orden de reenganche lab-

oral.
Estos asesinatos de trabajadores en lucha estarían marcando un método de “resolución” de
los conflictos obrero-patronales, en medio de
una gran impunidad reinante, puesto que a la
fecha no hay ningún responsable intelectual o
político de los atentados y las muertes que haya
sido ubicado, enjuiciado ni condenado. Al contrario, hay un proceso de criminalización de la
protesta obrera, donde alcanza casi el centenar
la cifra de trabajadores o trabajadoras con juicios
en curso o bajo regímenes varios de presentación
ante los tribunales, por haber participado de
alguna protesta.
Por todo esto las organizaciones y personalidades abajo firmantes nos pronunciamos enérgicamente en contra de esta situación, levantamos fuerte nuestra voz de repudio contra el
asesinato de obreros en lucha, tanto por los
sicarios auspiciados por los patrones como por
los cuerpos de seguridad oficiales, protestamos
contra la impunidad reinante hacia estos
crímenes y exigimos juicio y castigo ejemplares
para los responsables políticos e intelectuales.
Estamos convencidos y convencidas de que si
se dejan pasar estos hechos podemos enrumbarnos peligrosamente hacia un escenario nacional de proscripción y silenciamiento por la
fuerza de la legítima protesta y lucha de los
trabajadores por su reivindicaciones.
¡Basta de muertes obreras por luchar por sus
derechos!
¡Exigimos a todos los poderes del Estado el
juicio y castigo a los responsables de estos
crímenes, para lo que proponemos la conformación de una Comisión Investigadora Independiente, integrada por organizaciones de los
trabajadores, organismos de derechos humanos
y familiares, que tenga acceso a toda la información disponible y libertad de acción para
investigar seriamente hasta el final!
¡Exigimos el desprocesamiento de los trabajadores enjuiciados o con regímenes de presentación ante los tribunales por luchar por sus
derechos!
¡Queremos a la Guardia Nacional, el Ejército y
las policías fuera de los conflictos obreros!
¡Llamamos a la más amplia coordinación y movilización concreta de las organizaciones de trabajadores, estudiantiles, de derechos humanos,
intelectuales y artistas verdaderamente
democráticos, para sumar esfuerzos en una gran
campaña nacional e internacional contra estos
crímenes!
Mayo 2009
Siguen decenas de firmas de personalidades,
sindicatos y organizaciones de Venezuela,
América latina y Europa.
Esta campaña es impulsada por la LST venezolana y las organizaciones que formamos parte
de la Fracción Trotskista por la Cuarta Internacional (FT-CI).

Murió ABRAHAM BOHÓRQUEZ
De UKAMAU Y KE
Su cuerpo fue hallado el día jueves 21 de mayo a las 16.00, en la morgue de la ciudad de La
Paz, pero lamentablemente aún no se conoce con exactitud las circunstancias que provocaron
su deceso. Desde la Casa Obrera y Juvenil de El Alto, hacemos llegar nuestras condolencias
a sus familiares a sus amigos y a todos sus seguidores. Abraham, cantante rapero de Ukamau
y Ke, fue un ejemplo de lucha solidaridad y compromiso para muchísimos jóvenes alteños que
quieren enfrentar las miserias de esta sociedad capitalista que discrimina, desprecia, oprime y
explota, robandoles su futuro.
No dejamos de recordar al Abraham junto a los cuates de Wayna Rap haya por el 2005 rapeando
en las puertas de la Casa Obrera y Juvenil en el festival por la nacionalizaron de los hidrocarburos,
o en el Prado de La Paz para apoyar la lucha de las obreras joyeras del Taller Externo de El
Alto. Siempre comprometido, siempre solidario, alentando por la causa.
Adiós Abraham
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El despertar del movimiento estudiantil

La lucha por el voto universal
COMO DECIMOS en el
Manifiesto programático de la
Agrupación Octubre, las últimas
luchas estudiantiles, como en
Comunicación Social de la UMSA,
o la polarización de los estudiantes
de la UPEA alrededor de la
participación en el congreso de
universidades, la institucionalización y el voto universal
muestran, aunque incipiente aún,
el despertar del movimiento
estudiantil. Éste se manifiesta
también en un nuevo interés por
el debate teórico y la lucha de
ideas.
Estos síntomas son muy
alentadores, pues venimos de
varios años de pasividad y
cooptación ideológica del
movimiento estudiantil, que
durante los primeros años del
gobierno del MAS fue un actor
desaparecido.
Desde la
agrupación octubre editamos
nuestro manifiesto programático,
para comenzar a construir una
verdadera y genuina corriente
revolucionaria en la Universidad,
que se proponga luchar por una
U científica y al servicio de los
trabajadores, los campesinos y el
pueblo.
El voto universal y el
Congreso Universitario
Recientemente fuimos testigos en
la facultad de derecho del
avasallamiento a nuestros
derechos democráticos, pues
gracias al reaccionario y oligarca
voto ponderado, poco mas de 50
docentes se impusieron sobre la
voluntad de miles de estudiantes.
Pero lo nuevo en la U es que
amplios sectores de las bases
estudiantiles comienzan a
cuestionar y protestar contra estos
reaccionarios y antidemocráticos

mecanismos de decisión del
régimen de la “autonomía
universitaria”. Es que esta
autonomía, se ha transformado
en la “autonomía de las
camarillas”, introduciendo a la
policía en la U, (como medida
preventiva, para controlar y evitar
la movilización estudiantil)
defendiendo a los profesores
truchos, malversando fondos etc.
En la UPEA, los estudiantes están
siendo chantajeados, pues la
derecha (encabezada por
Gonzalo Taboada y el Comité
Ejecutivo de la Universidad
Boliviana) quieren terminar con el
voto universal, y para esto,
amenazan con dejar a la UPEA
fuera del sistema de universidades
presionando a los estudiantes
para que cambien el Voto
Universal por la titularización (los
estudiantes de la UPEA en la
actualidad se reciben pero no
obtienen un titulo reconocido por
el sistema de universidades). Para
montar esta maniobra, la derecha
docente junto a camarillas de
estudiantes metieron a la fuerza
a Mary Medina en la rectoría y
expulsaron a Federico Zelada,
para evitar que este, como rector
elegido por el voto universal
participe del congreso. Es que la
participación de un rector elegido
por voto universal en el congreso,
sentaría un precedente histórico
en el sistema universitario,
sentando las bases para seguir el
ejemplo en todas las
universidades.
El congreso debería realizarse en
los primeros días de junio en
Oruro, los estudiantes de la UPEA
no debemos caer presa del
chantaje del CEUB, Taboada, la
Rescala y las camarillas
estudiantiles. Hay que movilizarse

al congreso para imponer la
incorporación al sistema
universitario y la titularización pero
preservando el voto universal, que
es una gran conquista de los
estudiantes alteños. Para poder
organizar esta lucha en forma
consecuente es necesario
convocar a una gran asamblea
de la UPEA, que se proponga
defender el Voto Universal,
conquistar la incorporación al
sistema de universidades y lanzar
una gran campaña nacional, para

LA CARRERA de Comunicación
Social se movilizó durante más
de un mes, marchando por las
calles y efectivizando la toma del
edificio central de la UMSA para
conquistar lo que en asamblea
reivindicaron los estudiantes: la
anulación del proceso de contratación de los docentes “truchos”
del 2003. El pedido de expulsión
de estos docentes, protegidos por
el decano Raúl España, las autoridades del Consejo Universitario
(HCU) y la rectora Teresa Rescala,
han demostrado que se necesita
una gran lucha estudiantil para
derrotar a este reaccionario régimen universitario, y acabar de raíz
con la prebenda y el desfalco.
Cuarto intermedio
Las autoridades han dado un
“paso al costado” en su intención
de mantener a estos docentes
disidentes en la carrera, en lo que
podríamos denominar un cuarto
intermedio, pues ahora la continuidad legal de los docentes truchos depende de una auditoria y
será la contraloría de la república
la que decida si estos docentes

250 estudiantes y docentes en la Cátedra libre Karl Marx

En momentos en que los efectos
de la crisis capitalista mundial
empiezan a hacerse sentir en el
país, redoblando los ataques de
algunas empresas contra los trabajadores, como está puesto en
evidencia con la movilización de
miles de mineros asalariados a
la ciudad de La Paz en defensa
de las 8 horas de trabajo, solo el
marxismo ha demostrado ser capaz de encontrar una explicación
profunda a la crisis, a la estrecha
relación entre el mundo de las
finanzas y de la economía real,
y entre esta economía y sus efectos sobre las cada vez más competitivas relaciones interestatales
en los países centrales. Sólo el
marxismo permite prepararse
para afrontar los efectos que pro-

voca esta crisis en la creciente
lucha de clases, como lo evidenciaron las movilizaciones de la
juventud griega a fines del 2008,
y las cada vez más duras huelgas
en Europa.
Es precisamente esta fortaleza
explicativa, la racionalidad científica puesta en juego, lo que está
provocando que cientos de
jóvenes y estudiantes redescubran el marxismo terminando con
el “exilio” que le impuso la
“academia” a esta ciencia con el
ciclo neoliberal en las aulas universitarias. Este redescubrimiento
viene acompañado con una reflexión cada vez mas profunda y
activa para terminar con una universidad que ha vaciado todo
espíritu critico, que solo forma

centros y federaciones
estudiantiles, corrientes de
izquierda y agrupaciones, como
el URUS y la JS a impulsar en
común una Campaña Nacional
por el Voto Universal.

UMSA: Balance de Comunicación Social

En el Paraninfo Universitario de la UMSA
El miércoles 20 de mayo en el Paraninfo de la Universidad
Mayor de San Andrés, se dio inicio a la cátedra libre Karl
Marx, con la participación de 250 estudiantes, docentes y
trabajadores, organizada por la agrupación marxista universitaria “Octubre” y la LOR-CI, junto al centro de Estudiantes de
Economía. Se realizó con el temario “Marx y la crisis capitalista
actual”.

discutir y pelear por el voto
universal en todas las
universidades del país.
Desde la agrupación juvenil
marxista revolucionaria
OCTUBRE, llamamos a todos los

tecnócratas o profesionales alienados de nuestra realidad, de los
trabajadores y el pueblo.
Las camarillas docenteestudiantiles armadas con el antidemocrático mecanismo del voto ponderado, fueron funcionales
a los planes y a los gobierno
neoliberales, por eso hoy mientras se rescata el marxismo,
mientras se busca alentar la critica y la reflexión profunda, surgen
tamben los estudiantes y docentes que asqueados de lo
sucedido en casi dos décadas,
empiezan a movilizarse contra
la institucionalidad actual y contra
el voto ponderado.
Todos estos aspectos que fueron
mencionados en la cátedra, plantearon la necesidad de extender
la cátedra libre Karl Marx, hasta
convertirla en una genuina institución ideológica y política de
nuestra universidad, ahora, estamos coordinando un cronograma
de actividades que difundiremos
en las próximas semanas.
Por Corresponsal

fueron contratados ilegalmente el
año 2003. (ya existe una resolución donde la contraloría advierte
que hubo vicios de nulidad en los
contratos 2003)
Los estudiantes tenemos que estar alertas ya que las autoridades
universitarias con la complicidad
de la FUL intentaran mantener
estos docentes truchos mediante
el prebendalismo y la corrupción,
y la contraloría no es ajena a estas
presiones.
La FUL con las camarillas
La ubicación de la nueva Federación Universitaria Local (FUL)
estuvo en el campo opuesto a los
estudiantes en lucha, junto a las
reaccionarias autoridades del
“Honorable” Concejo Universitario
(HCU). Justamente para jugar este
rol desmovilizador fue posesionada esta FUL en unas elecciones
escandalosamente antidemocráticas y convocadas días después
de Carnaval.
Las agresiones de las pandillas
contratadas por las autoridades
universitarias a estudiantes de
lcomunicación social, son típicas
acciones cobardes que buscan
confundir a los estudiantes y lastimar a la vanguardia, y la FUL
fue cómplice al no pronunciarse
categóricamente contra esos
métodos del matonaje derechista.
El 1º de mayo desde la agrupación

Octubre y LOR-CI, junto a SOLK, PS1, MST-B, MST y JS, realizamos un importante acto de repudio a las agresiones de la derecha. Al grito de “obreros y
estudiantes juntos en la lucha”,
nos concentramos en el atrio junto
a trabajadores de El Alto y
campesinos de La Paz. Lamentablemente URUS no participó de
esta acción, insistiendo en una
autoproclamación decadente.
La lucha sigue
El triunfo pleno de Comunicación
Social dependía de la movilización
y la masificación estudiantil mediante asambleas en todas las carreras y facultades, creemos que
este fue el aspecto más débil de
la lucha, pues no basta con acciones radicales de pequeñas
franjas de vanguardia.
Hay que incentivar a la organización de asambleas en todas las
carreras, para exigir a los diferentes centros y fules organizar
una gran campaña de lucha por
el voto universal y el gobierno
tripartito como respuesta estudiantil a las autoridades. Es la mejor
manera de prepararnos para la
próxima fase de la lucha de Comunicación Social.
Por Corresponsal

Perdimos al Camarada Marcos
Marcos Maggui Yapu, fue asaltado y asesinado a mediados de
mayo. Marcos era joven y trabajador, originario de Vilaque, estudiante de la UPEA y la UMSA. Se
hizo militante de la LOR-CI hace
dos años en un intenso momento
de trabajo en el movimiento obrero
alteño y cuando dábamos los
primeros pasos para avanzar con
las ideas revolucionarias en la
universidad. Marcos es una víctima más de esta sociedad capitalista en decadencia, su muerte no
fue una tragedia: le quitaron la
vida por los pocos pesos que
podía llevar en el bolsillo. Es que
a pesar de la de “revolución
democrática y cultural”, la falta de
empleo y la miseria conducen a
franjas del pueblo, especialmente
de la juventud, a las pandillas, la
delincuencia y la violencia.
Marcos era consciente no solo
de la pobreza, marginación y explotación precarizada a la que son

sometidos miles de jóvenes en El
Alto. También veía con preocupación las consecuencias que produce este sistema al interior de
las comunidades campesinas, cada vez mas sumergidas en la pobreza y falta de oportunidades
para la juventud. Esto lo condujo
a la búsqueda de los instrumentos
políticos que le permitieran cambiar el país y el mundo, y con esas
motivaciones se encontró con la
LOR-CI, dentro de la cual desarrollamos lazos de amistad y compañerismo.
Marcos, nosotros militantes revolucionarios al igual que vos, sin
ganas de despedirte tan pronto,
te decimos que continuaremos
luchando sin cesar para acabar
con este sistema de opresión y
explotación que sumerge a la humanidad en la barbarie.
Adiós Marcos.
hasta el socialismo siempre!.

