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Luego de la huelga de la COB, el MAS intenta recuperar autoridad
El punto de partida para el análisis
de la situación actual y su dinámica hay que encontrarlo en el resultado de la huelga de 11 días de
la COB el pasado abril y mayo, la
misma que fue, como planteamos
en Palabra Obrera 44, un importante paso de la clase obrera en
lucha nacional contra el gobierno
de Evo Morales, y que -retomando
la experiencia de la rebelión fabril
del año pasado- puso en evidencia
una vez más el carácter anti obrero del gobierno del MAS.
El resultado del conflicto nos plantea una serie de contradicciones:
Primero, es alentador que los trabajadores asalariados empiecen
a salir a las calles en forma creciente; sin embargo, el conflicto
al estar en manos de la burocracia oficialista como Montes y sus
amigos -que se vieron obligados a
pasar a la oposición para preservarse como burócratas sindicalesimpidió que una nueva vanguardia
cristalice y tome en sus manos
la lucha con otros métodos y ob-

jetivos más claros, lo que lleva a
retrasar el desarrollo de nuevas
direcciones independientes políticamente, y preserva coyunturalmente a la burocracia sindical masista en la COB y organizaciones
matrices (ver recuadro “extraer
conclusiones
revolucionarias...
pag.4”). Que los descuentos a los
trabajadores huelguistas (dinero
con el cual se pagara el módico
aumento salarial del 1% superior al ofrecido inicialmente por el
MAS) no hayan podido ser eliminados, que el aumento obtenido
sea irrisorio, lo que generó bronca
en las asambleas de salud y de
magisterio, y finalmente la consolidación de Montes en la COB por
un año más, muestra que es necesario preparar cuidadosamente
y organizar democráticamente a
los trabajadores para los próximos
combates. Tercero, el resultado
del conflicto le permitió al MAS intentar recuperar el “sentido de autoridad” perdido en la lucha contra
el gasolinazo y en los meses pos-

teriores, e incluso radicalizar sus
métodos anti obreros como fue la
intervención policial en la huelga
de Ecobol. Esta intentando consolidar su control de la justicia en
las pujas con las otras corrientes
burguesas (ver nota aparte). Estas
medidas semi bonapartistas son
cuestionadas en las calles como
fue la pasada confrontación con el
transporte público y el nuevo retroceso gubernamental, lo que muestra las dificultades en la aplicación
de esta política. Finalmente, que
la trascendencia de este conflicto se expresa en el desarrollo de
luchas aisladas como la de Belén
SRL en Sta. Cruz, los trabajadores
de SABSA en los aeropuertos de
Cochabamba y La Paz, los fabriles
de Alter Fiber en el Alto y diversos
conflictos que por su aislamiento deberán foguear una capa de
trabajadores más duros, es decir
más templados en las dificultades
que plantea una lucha contra la
corriente, dispuestos a pelear no
solo contra sus propios patrones

sino contra las trampas del ministerio de trabajo y del gobierno.
En esta coyuntura, debemos impedir que los trabajadores en lucha queden aislados. Es necesario proponer la coordinación de los
conflictos en marcha; así como la
exigencia a todas las organizaciones que se reclaman del campo
obrero y popular, a desplegar una
intensa campaña al servicio del
desprocesamiento de estudiantes
y dirigentes sindicales que hoy se
encuentran acosados por la justicia evista que pretende penalizar
la protesta social. Es necesario impulsar una gran campaña unitaria
en defensa de los trabajadores, de
los estudiantes, por el derecho a la
protesta y a la organización. Sólo
sobre esta base se podrá construir
una genuina unidad para recuperar la independencia de clase,
combatir a la burocracia sindical e
ir forjando una alternativa política
de los trabajadores.

El “COMBO” policial: Torturas a detenidos, narcotráfico, clonación de documentos,
coimas y represión a los trabajadores….

¡Hay que disolver la policía!

El pasado 19 de mayo fue designado el Gral. Santisteban como
nuevo comandante de la policía
nacional, en reemplazo de Ciro
Farfán quien el pasado 11 de marzo asumió el cargo con el objetivo
de “limpiar” la institución policial
en 90 días. Este había asumido el
cargo en reemplazo de Nina quien
apenas estuvo 5 días. Como se recordara Nina reemplazo al “Capo”
Gral. René Sanabria, detenido en
Panamá y preso actualmente en
EEUU por narcotráfico. Cuando

Farfán fue posesionado Evo Morales afirmo que :”Al nuevo comandante me atrevo a decir que tiene
90 días para erradicar el cáncer
de la Policía que son los volteos
(decomiso de droga y dineros a
narcotraficantes), cobertura (encubrimiento) y el toco (coima) que algunos oficiales de manera personal y en grupos se especializaron
en practicar esta clase de costumbres que hacen mucho daño a la
Policía Nacional” No había llegado
ni a los 80 días que el jefe policial

ahora se encuentra declarando en
calidad de imputado por el descubrimiento de una extensa red
dedicada a la clonación de placas
de autos, identificación y otras. Ya
en días pasados se detuvo a varios oficiales por la falsificación de
firmas para visas a los EEUU. Al
mismo tiempo que se descubrían
estas redes de negocios ilegales
en y con la policía, una agente del
batallón de seguridad denunciaba
su embarazo producto de la violación por parte de un oficial de la
institución policial. Abundan los
casos de corrupción, violación de
DDHH y la represión al servicio del
gobierno de turno contra comunidades y pueblos como en la última
huelga general de la COB. ¿Hace
falta recordar que el caído Farfán
fue quien dirigió la represión en
Caranavi con decenas de heridos
y dos estudiantes asesinados?
Es que la policía como el ejército
son las instituciones fundamentales del Estado burgués semicolonial boliviano, aunque este hoy
lleve el nombre de plurinacional.
Así como el estado nacional cambio de nombre para continuar protegiendo los intereses de las clases adineradas de nuestro país,

también la policía cambio de nombre con la gracia de Evo Morales.
Antes era la PTJ hoy es la FELCC,
antes era la policía de barrio, hoy
es la policía “comunitaria”, sin embargo las practicas represivas, los
casos de corrupción, que recorren
desde el alto mando hasta el pinche jachu se mantienen y se han
refinado. No hay posibilidades de
reformar semejante institución al
servicio de las clases dominantes.
Esta policía no solo que es irreformable, sino que es profundamente
ingenuo creer que además puede
pasar al lado de pueblo como incorrectamente exigen en las movilizaciones algunas organizaciones
y militantes de izquierda.
La policía como institución al servicio del estado de las clases dominantes, por su carácter anti obrero
y anti popular, debe ser disuelta.
Debemos recurrir a la experiencia
ampliamente extendida de nuestras juntas de vecinos y comunidades que en más de una oportunidad los han expulsado como en
Achacachi luego del 2000 y que
solo pudieron retornar gracias a
las gestiones de Evo Morales.
Javo Ferreira

El reverdecer de la multilateralidad en la cuestión marítima

Un asunto de política domestica…

El pasado 23 de marzo durante los
discursos de conmemoración de la
guerra del pacifico, Evo Morales
anunció un abrupto cambio en la
política exterior, donde la cuestión
marítima sigue siendo una pieza
clave. Luego de varios años de intentar obtener algún tipo de compromiso para resolver el enclaustramiento boliviano, sobre la base
de las negociaciones bilaterales,
ese día se anunció la decisión de ir
a los tribunales de la Haya a iniciar
la demanda territorial y el retorno
a la multilateralidad como estrategia de negociación. Desde marzo

hasta la fecha, se han producido
con motivo del cambio algunos
incidentes diplomáticos, entre los
cuales está la detención de 14
militares bolivianos con armas en
territorio chileno, las afirmaciones
belicosas del ministro de defensa de Chile y las cada vez menos
claras acciones del gobierno del
MAS.
¿Cuáles son las causas de esta
situación?
A diferencia de lo sucedido durante el 2004 en donde la cuestión
marítima volvió a tomar notoriedad

Se aprobó la Ley de “Revolución productiva, comunitaria y agropecuaria”

¡ay Pachamama!
Evo Morales promulgo la ley 185, de revolución
productiva. En la misma se crean varias empresas entre ellas la de fertilizantes, mecanización
así como el seguro agrícola para 6 productos
claves entre ellos arroz, papa, soya, trigo quinua y maíz, con el fin de asegurar la soberanía
alimentaria. Sin embargo lo que ya ha provocado
un estado de emergencia de la CONAMAQ y de
otras organizaciones indígenas que ven como
los artículos 15 y 19, legalizan la incorporación
de semillas y productos transgénicos al país. El
artículo 19 dice que “se establecerán disposiciones para el control de la producción, importación
y comercialización de productos genéticamente modificados”. Aunque el gobierno afirma que
esto debería reglamentarse, es un hecho que la
presencia de transgénicos en el país se legalizara al servicio de empresas como Monsanto que
lucran con este tipo de productos y no garantizan
la seguridad en salud o en otros productos agrícolas que pueden verse afectados por el cambio
en el equilibrio ecológico. Una vez mas, el gobierno de Evo mientras hace demagogia con los
derechos de la “madre tierra” garantiza suculentos negocios a las trasnacionales.

luego del rechazo de las organizaciones sindicales y populares
a la exportación de gas a EEUU
a través de territorio chileno, hoy
esta cuestión intenta ser usada
por parte de Evo Morales como un
comodín que le permita afrontar la
creciente protesta obrera, campesina y popular e intentar remontar
la tendencia a la baja de su popularidad, que según las últimas encuestas habría caído a menos de
un 30% en contraste con el 60%
sostenido en sus mejores momentos. Luego del fallido gasolinazo, el
gobierno sobre la base del cambio
de estrategia diplomática, intenta en el plano interno una política
de unidad nacional, convocando a
todos los anteriores presidentes y
sus cancilleres para sostener una
política unificada. Este esfuerzo
de lograr la unidad con los personeros de las clases dominantes y
operadores del llamado neoliberalismo fue respondido afirmativamente por los mismos.
La necesidad de una política independiente
La cuestión marítima para la burguesía boliviana ha sido siempre
una gran muletilla para evadir su
propio fracaso en la constitución
de un Estado Nacional fuerte y en

un mecanismo expeditivo para
responsabilizar a Chile del atraso,
el hambre y la pobreza del país,
escondiendo sus propias relaciones y subordinación al imperialismo norteamericano. En el caso de
la burguesía chilena, la cuestión
de la soberanía ha servido en el
intento de consolidarse como potencia regional y garante del status quo además de justificar un importante rol del aparato represivo
heredado del pinochetismo, que
es usado contra su propio pueblo
como lo vemos hoy en la represión
a estudiantes y mapuches.
Desde la LOR-CI, consideramos
que los trabajadores no podemos
dejarnos embaucar nuevamente, como lo hace la COB y otros
organismos sindicales detrás de
una política de “unidad nacional”
con los personeros de la clase
dominante. Es necesario desenmascarar esta trampa, y plantear
que solo la unidad de los trabajadores y oprimidos de Chile, Bolivia
y Perú contra nuestras respectivas
clases dominantes podrá ayudar
a desbrozar el camino para la unidad socialista de América Latina,
resolviendo taras de las decadentes clases dominantes regionales.

El POR y su adaptación al discurso marítimo de la burguesía

Varias
organizaciones
obreras y populares, entre
ellas la COB, se hicieron
presentes a las reuniones
convocadas por el gobierno para tratar este tema
con un sentido de unidad
nacional, evidenciando con
ello su rol y adaptación plena al discurso oficial de la
burguesía sobre la cuestión marítima que ha logrado que el tema sea muy
sensible en amplias franjas
de la población humilde y
trabajadora. Sin embargo
llama la atención la adaptación del POR al discurso
sobre la cuestión marítima
con el que la clase dominante pretende embaucar
a los trabajadores y el pueblo.
En la revista teórica de
este partido, “Revolución”
numero 1, Félix Tudela,
luego de diversas afirmaciones generales correctas
sobre la “unidad latinoamericana” y la necesidad

de superar las pequeñas
repúblicas fragmentadas
por la acción del imperialismo, termina afirmando
que “el gobierno masista
lanza una campaña distraccionista, utilizando el
tema marítimo, (…) dando
la impresión de que todos están de acuerdo con
esta “gran causa” desde la
oposición de derecha, los
supuestos izquierdistas y
hasta la burocracia sindical. Bien pues no, el proletariado revolucionario tiene
sus propias respuesta y la
enarbola en alto: ¡para recuperar el mar: ¡luchar por
los estados unidos socialistas de América Latina!”.
Esta cita sintetiza la concepción sobre la cuestión
marítima que posee el
POR, donde afirmaciones
generales correctas como
la de la Unidad socialista
latinoamericana, son instrumentalizadas al servicio
de conciliar su adaptación

al discurso oficial burgués
del mar hoy transformado
en un sentido común. Pareciera que el POR considera la demanda marítima como si se tratara de
una cuestión democrática
estructural de las clases
oprimidas, como podría
ser la demanda de tierra
al campesino o territorio a
los pueblos indígenas, y
que la burguesía no puede
resolver. La demanda marítima, es en realidad una
demanda de la burguesía
boliviana y la constatación
de su fracaso histórico en
la construcción de espacio
territorial llamado nación y
de su mercado interno, y
está al servicio de cultivar
todo tipo de concepciones
chauvinistas y un mecanismo de engaño a los trabajadores y el pueblo cuando
estos empiezan a cuestionar a sus propios gobiernos.

Extraer conclusiones revoluc

Huelga general de la COB:
La pasada huelga
general de la COB
y sus contradictorios resultados han
llevado a diversas
interpretaciones de
la misma, algunas
de las cuales solo
son justificaciones
impotentes de lo
realizado por la burocracia sindical de
Montes.
Algunas
corrientes afirmaron que se trataba
de un victoria de
los
trabajadores
por el hecho que se
le arrancó un 1%
mas al gobierno. La
relación de fuerzas
resultante a teñido
la coyuntura política de elementos
reaccionarios. No
tomar en cuenta en

el balance del conflicto esta
situación lleva a justificar y
avalar la política sostenida
por la burocracia sindical y
el gobierno que apostaron
al desgaste del mismo y de
la vanguardia. No tomar en
cuenta este hecho lleva a
una visión facilista de la lucha y opaca los desafíos
que empiezan a plantearse
a los trabajadores de aquí
en adelante. Consideramos
que luego del gasolinazo
de diciembre, se ha abierto
un nuevo momento político
caracterizado por un acelerado desgaste del MAS que
intenta ser compensado con
la utilización de mecanismos
bonapartistas contra los trabajadores y el pueblo por un
lado y una creciente presencia obrera en las calles por
el otro. La sombra de una
fenomenal crisis económica

internacional que no termina
de tocar fondo y que incluso
amenaza agravarse, y extenderse a nuestros países,
es una advertencia de que
la lucha de clases tendera
a agudizarse y no disminuir.
Desde este punto de vista, si bien es alentador que
los trabajadores empiecen
a movilizarse, es necesario
comprender que lo hacen
partiendo desde muy atrás,
con sus filas divididas entre
contratados y precarizados,
con niveles de subjetividad
sumamente bajos, condiciones estas que son la fuente
de la relativa ventaja de la
burocracia sindical. En la medida que los trabajadores sigan interviniendo, y estamos
seguros que lo harán como
lo muestran los conflictos actuales, surgirá una vanguardia obrera crecientemente

templada en las dificultade
y con crecientes niveles d
recomposición en su subje
tividad revolucionaria. De
que se trata entonces es d
facilitar este avance de lo
trabajadores extrayendo la
conclusiones revolucionaria
de los conflictos pasado
para forjar los instrumento
de organización democrátic
para la lucha y para forjar lo
basamentos programático
para que la crisis en curso
paguen los capitalistas, lo
empresarios y los banquero
a los cuales protege el MA
y su política anti obrera. La
mentablemente las organ
zaciones como el POR qu
tienen una cierta influenc
en el magisterio, se adapta
ron a las medidas adoptada
por la burocracia sindical. N
surgió ni se impulso la unida
de los sectores avanzado

Elecciones de La Federación Departamental de Fabriles de La Paz

Bajo la sombra del fraude
El pasado 16, 17 y 18 de junio se
llevó a cabo las elecciones de la
federación de fabriles de la paz,
con dos listas aprobadas en los
ampliados: la blanca encabezada
por el actual ejecutivo de la federación Wilson Mamani y la Roja
encabezada por Alex Mendoza
del sindicato de Café Copacabana. Palabra Obrera converso
con Carlos P. Q. de la empresa
Delicia, quien afirmo que por las
conversaciones sostenidas con
dirigentes e incluso miembros
del Comité Electoral, estas elecciones estarían empañadas de
irregularidades, desorden y autoritarismo al servicio de la lista
blanca. Así en la fábrica Matex,
que cuenta con aproximadamente 1800 trabajadores, por órdenes
de Mamani y su delegado dentro
del comité electoral, Martin Apacopa, deciden cerrar las ánforas
a las 18:00hs del día viernes con
la votación de 800 trabajadores.
Ante esta situación el presidente del Comité Electoral, Simón
Quelca de la COB, afirma que se
reanudará el acto eleccionario el
día sábado, cuestión que no se
produjo evitando de esta manera
que importantes sectores de trabajadores no puedan votar. Se
llego al extremo que en la fabrica
Alter Fiber que venía de protagonizar un duro conflicto semanas
atrás, se impidiera ingresar al delegado de la roja para fiscalizar,

lo mismo que en Novara donde
solo se contabilizaron papeletas
blancas y ni una roja. Esta misma situación se reprodujo en
Vita. En Hilasa, como el conjunto
de los trabajadores se encontraba de vacaciones, las elecciones
debieron llevarse a cabo en un
ambiente prestado, sin embargo cuando el delegado de la lista blanca del comité electoral se
percata que los primeros 10 votos
iban a favor de la lista roja, escapa llevando consigo el ánfora
y las actas de votación. Cuando
una decena de trabajadores se
acerca a la federación de fabriles a protestar por este hecho, se
les autoriza a votar, aunque casi
100 trabajadores ya no pusieron
hacerlo. En otras fabricas con el
argumento de que no existían delegados, directamente empresas
enteras no pudieron ejercer su
derecho al voto. En Venado que
cuenta con 400 trabajadores se
inició el proceso eleccionario el
viernes en la mañana para luego
anular no solo el ánfora sino todo
el acto eleccionario. El resultado
de toda esto es que más de 3500
trabajadores no pudieron votar.
La magnitud de la operación ilegal está llevando a que incluso
el ministerio de trabajo aun no se
haya decidido reconocer a Mamani, sino que lo más probable
es que no lo haga. Apoyándose
en esta escandalosa situación la

Confederacion de Fabriles, el 28 Junio reconoce a la lista roja como ganador.

burocracia de la Confederación
Nacional de Trabajadores Fabriles, opuesta a la burocracia de
Mamani, ha reconocido y posesionado como nueva Federación
a la lista Roja. Consideramos que
los trabajadores de base no podemos ser instrumentalizados en
función de las peleas interburocraticas. La federación debe volver a manos de los trabajadores
de base y para eso necesitamos
empezar a discutir la necesidad
de avanzar en un reagrupamiento
de las empresas y los trabajadores que han venido peleando en
los últimos meses, para recuperar
la independencia de clase, expulsar a los burócratas corrompidos
de las organizaciones matrices y
preparar un verdadero plan de lucha por las demandas de los trabajadores hasta hoy rifadas. Para
esta pelea es necesario poner en

pie poderosas fracciones fabriles
revolucionarias al interior de cada
sindicato, única forma de evitar
que las organizaciones obreras
se conviertan en pasanakus de
diversas burocracias de turno.
¡Abajo la burocracia de Wilson
Mamani!¡abajo la burocracia de
Asturizaga en la confederación!
¡Por elecciones limpias controladas por los trabajadores de
base eligiendo un comité electoral sobre la base de asambleas por empresa!
¡Fuera las manos del oficialismo, del ministerio de trabajo y
los partidos como el MSM de
los fabriles!
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en la lucha, mediante una intersindical, que podría haber
cuestionado la dirección de
la burocracia oficialista y que
hubiera permitido al terminar
el conflicto que la vanguardia
obrera se mantuviera unida
y organizada para la lucha
contra la criminalización de
la protesta social y por las
demandas de los trabajadores. Tampoco se impulso
mecanismos de democracia obrera sobre la base de
delegados revocables en
asambleas, lo que permitiría
educar una nueva camada
de luchadores en una práctica distinta a la de los estatutos y cuerpos orgánicos
de la COB, hoy en manos
de burócratas oficialistas.
La posibilidad de desarrollar
mediante una intersindical
con delegados de base en
fábricas y empresas permi-

tiría ayudar a desarrollar y
educar a los trabajadores
en prácticas de frente único
obrero y en la democracia
obrera como mecanismos de
organizar y dirigir la lucha.
Así mismo, estas formas de
organización amplias y democráticas que vayan contra la burocracia sindical, los
patrones y el gobierno son el
mejor escenario para que los
trabajadores empecemos a
discutir un programa que supere el estrecho salarialismo
y busquemos la manera de
hacerle pagar la crisis a los
ricos. Es necesario empezar a discutir la cuestión de
la nacionalización sin pago
de los yacimientos mineros,
e hidrocarburiferos, los mecanismos de control obrero
colectivo de la producción
como ya se ha señalado incluso en la minería privada,

la necesidad de impuestos
progresivos a las grandes
fortunas que el MAS protege, así como la forma de
unir a los asalariados con
el movimiento campesino e
indígena quienes han sido
burlados en sus demandas
de tierra y territorio. Solo con
un rol activo de la clase obrera en todas las esferas de la
vida política nacional puede
empezar a recuperar nuestra
independencia de clase para
forjar un proyecto de país al
servicio de los trabajadores
y las grandes mayorías indígenas y populares. Es necesario empezar a discutir este
balance en fábricas y empresas para preparar los próximos combates que deberemos afrontar contra la clase
dominante, el gobierno y sus
instituciones.
Javo Ferreira

Basta de persecución a los trabajadores y
dirigentes de Correos!

a Obrera converso con
undo Flores, dirigente de
eración Nacional de trabas de correos, junto a unos
pañeros de base y de la disindical, sobre el pasado
o y la persecución que hoy
timas los trabajadores. Sobase de esta conversación
tamos la siguiente denunborada por la redacción.
de 24 días de huelga de
e llevado adelante por 45
dores entre dirigentes y
y 5 días de paro nacional
correos el pasado 6 de
na centena de fuerzas poy una decena de busca
civiles afines al gerente
l de Ecobol irrumpieron
mente en los piquetes de
en el correo central en La
eteniendo a varios dirigenrocesándolos, despidiendo
intena de trabajadores de
y miembros del sindicato.
eración, buscaba evitar la
ión nacional del paro como
r a los trabajadores a una
ación desfavorable. Como
e esta negociación se acorotraer los despidos, el fin
prácticas y hostigamientos
dicales y el fin de los proSin embargo al día de hoy
aciones de la fiscalía a trares se siguen extendiendo
ado ya a 21 trabajadores
nados a declarar además
berse producido descuenr más de la mitad de los

salarios de los trabajadores. La
práctica antisindical del gerente progubernamental ha llegado
al extremo de negarse a cancelar los salarios de 4 trabajadores
desde el mes de febrero, al no
reconocer el sindicato ni la federación. Esto se complementa según la denuncia de varios trabajadores a la presencia de un grupo
de choque de unos 15 matones
afines a la gerencia que durante
el horario de trabajo amedrentan
y acosan a los trabajadores. Una
decena de trabajadores de base
han sido relocalizados en áreas
aisladas y de menor categoría
para aleccionar y como parte de
la campaña de hostigamiento por
haber apoyado el paro.
Desde la LOR-CI, llamamos a impulsar ya mismo una gran campaña contra el procesamiento y persecución sindical que empieza a
ponerse en marcha no solo en el
correo sino en diversas empresas

y sectores populares en lucha.
Hoy se encuentra perseguido por
la justicia el estudiante de San
Simón Jarlin Coca, los estudiantes normalistas que iniciaron una
huelga de hambre en el estadio
se encuentran procesados penalmente, se producen despidos
arbitrarios y sin respetar el fuero
sindical en Textilon, se amenaza
a los trabajadores en huelga en
el aeropuerto. Es necesario impulsar una gran campaña de denuncia contra la penalización del
derecho a la protesta
¡Fuera el gerente de ECOBOL,
agente anti obrero al servicio del
gobierno!
¡Devolución de los descuentos
salariales arbitrarios!
¡Cese de la persecución, hostigamiento y acoso laboral!
¡Desprocesamiento ya! ¡de
todos los
compañeros y compañeras!

ESTUDIANTES NORMALISTAS DETENIDOS POR HACER FRENTE AL MINISTERIO DE EDUCACION Y AL
GOBIERNO
PO. ¿Cuál es su nombre y a que normal pertenece?
JH. Mi nombre es JH. Y soy estudiante de la INSEF.
PO. ¿Cuáles eran las demandas por las que se
movilizaron y lucharon anteriores semanas?
JH. Nosotros como estudiantes del área de educación física no contamos con canchas para ninguna disciplina deportiva, es más no contamos con
infraestructura propia y solicitamos todo esto al
ministerio de educación y al gobierno central, pero
no nos hicieron caso, nosotros como estudiantes
tenemos que gastar mucha plata por que alquilamos canchas para poder aprender, por ejemplo la
cancha del hospital Obrero nos alquilan la hora en
170 Bs., para poder hacer natación tenemos que
pagar la piscina olímpica de alto Obrajes, eso lo
hacemos siempre, aunque dicen que la normal es
estatal nosotros tenemos que pagar de nuestros
bolsillos para poder estudiar y parece que al gobierno no les importamos nada, esas son nuestras
principales demandas.
PO. ¿Puede relatarnos los últimos sucesos de su
lucha?
JH. Como el ministerio de Educación y el gobierno
se negaron a atendernos en nuestras demandas,
resolvimos ir a la huelga de hambre, tomamos los
predios del coliseo y nos tapequeamos allí, primeramente la gente de allí y del coliseo obrero contrataron maleantes para deshacer nuestra huelga,
nos amenazaron con golpearnos y con procesarnos pero nosotros seguimos firmes hasta que una
noche cuando estaban en guardia los compañeros de 5to semestre, a media noche irrumpió la
policía y golpearon y patearon a varios de nuestros compañeros, rompieron todo e incriminaron
a nuestros compañeros para después llevárselos
detenidos, y así rompieron nuestra huelga y el ministerio de educación se salió con la suya.
PO. ¿Cuál es el estado actual de sus compañeros
detenidos?
JH. No sabemos muy bien pero los van a procesar y actualmente están detenidos, 5 o 6 compañeros entre dirigentes y compañeros de base, lo
que pasa es que esta difícil la situación de estos
compañeros por que cuando la policía entro para
deshacer la huelga los mismos efectivos de la
policía sacaron de sus mochilas armas blancas
y granadas caseras para incriminarlos a nuestros
compañeros y después les sacaron fotos, la cosa
esta muy fea nunca pensamos que la policía actuaria de esa forma.
PO. ¿Qué medidas o que acciones tomaran de
aquí en adelante para alcanzar sus objetivos?
JH. No nos comunicaron nada todavía, nuestros
representantes están evaluando todavía lo que ha
sucedido, seguramente vamos a seguir con la lucha una vez que resolvamos el problema de nuestros compañeros detenidos y a pedir la solidaridad
de las otras normales del país, por que el gobierno
se está pasando de la raya al no atender nuestras
demandas que son legítimas.

Empresarios de SABSA ganan decenas UMSA: Trabajo Social en estado de emergencia
miles de bolivianos,
Impedir la prorroga burocrática del CETS
de estudiantes “ven- a intereses de universidades pritrabajadores exigen aumento salarial Elcer”,ex-centro
llamo el pasado 30 de junio vadas y las transnacionales. Sin

Empresarios de SABSA ganan
decenas miles de bolivianos, trabajadores exigen aumento salarial
Trabajadores de las terminales
aéreas de Cochabamba y La Paz
el pasado 6 de junio iniciaron la
huelga de hambre y movilizaciones en las terminales aéreas por
el incumplimiento del decreto 809
de incremento salarial que se
debe aplicar inversamente proporcional. El reclamo de los trabajadores es que la empresa también
otorgó este aumento salarial a los
altos ejecutivos que ganan entre
10 mil bolivianos y 25 mil bolivianos, un aumento salarial que no
es igual al trabajador que gana un
minimo de 1600 Bs. Existiendo en
planillas ejecutivos que ganan entre 106 mil y 140 mil Bolivianos,
que segun la empresa tambien
entratrian a percibir el incremento.
Durante estas protestas los ejecutivos desempolvaron decretos del

gobierno banzerista en los que se
amenaza al sindicato y a los trabajadores con la apertura de causas
penales de continuar con las medidas. Repudiamos la creciente
práctica de judicializar la protesta
obrera y popular. ¡Aumento de salarios a los trabajadores! ¡Fuera
las trasnacionales socias de Evo y
el actual gobierno!
Por: Elio

a reunión de delegados para avalar la extensión a su mandato sin
considerar a la base estudiantil.
El objetivo es avalar el proceso
de jornadas académicas y el proyecto digitado por la directora de
carrera y el consejo de carrera,
atropellando los intereses de los
estudiantes, quitando la tuición de
participar y decidir en el proceso
de jornadas Académicas. Intentan terminar con el espíritu crítico
atentando contra los contenidos
de economía política, desarrollo
del capitalismo y todo lo susceptible de cuestionar aquello que
vaya contra el modelo de explotación. Formando estudiantes técnicos y poco críticos. Opinamos que
es necesario implementar mecanismos de participación democrática de todos los estudiantes de
base para definir un pensum que
este a servicio de toda la población trabajadora y del país y no

embargo para esta labor es necesario contar con la legitimidad
de los estudiantes de base, es
necesario respetar a la asamblea
estudiantil como máxima instancia
de decisión para elegir un comité
electoral para llevar a cabo un proceso eleccionario legitimo y transparente.
¡Proceso Eleccionario a un centro de estudiantes ya!
¡Respeto a la asamblea de estudiantes como máxima instancia!
¡Jornadas académicas con centro de estudiantes legal y legítimo al servicio de los estudiantes de base!
Referéndum o consulta universitaria para la elección y aprobación de proyecto o proyectos
de plan académico vinculante a
la asamblea docente estudiantil!
¡Abajo todo voto ponderado!
¡Voto universal igualitario!

Por: Tati y Wilmer

SOBRE EL DERECHO AL MATRIMONIO IGUALITARIO
El 1 de junio la Coalición Boliviana de Organizaciones de
Gays, Lesbianas, Bisexuales y
Trans (Coalibol) pre-sentó a la
asamblea plurinacional, un proyecto de ley para la aprobación
de la unión civil de personas
del mismo sexo, apoyándose
en la contradicción que crea el
artículo 14, que dice el Estado
prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada
en razón de sexo, color, edad,
orientación sexual, identidad
de género y otros: “Lo que nos
impulsa son temas más legales
que religiosos, queremos tener
los mismos derechos de todos
los cónyuges heterosexuales
en temas de seguridad social y
herencia”.
Inmediatamente y como siempre la iglesia se puso en contra
argumentado que el matrimonio es una institu-ción sagrada basada en la unión de un
hombre y una mujer. El cardenal Julio Terrazas, reaccionario
garante de la “moral”, llamó a
defender como buenos cristianos la creación de dios, "frente
a las amenazas a la vida desde
el momento de la concepción,
o con unos términos infelices
muertes provocadas, frente
a quienes quieren imponer la
gracia de vivir, la gracia del matrimonio, con cosas totalmen-

te ajenas a nuestras culturas.
Nosotros tenemos que seguir
hablando del proyecto de Dios
para que no haya engaños,
para que no haya caminos falsos que puedan llevarnos a la
destrucción natural, defender
la vida y la vida en abundancia
nos hará decir las cosas con
claridad, para convocar a una
reflexión de toda la sociedad
antes de proceder a dar solamente cosas convertidas en
leyes para satisfacer algunos
deseos y algunos caprichos” El
vicepresidente Álvaro García
Linera dijo que no es tema de
importancia en la agenda publica pero no descartó el debate sobre el tema. “Tiene que
ser parte del debate no hay
ninguna ley, no es un tema decisivo e importante en la agenda pública, pero en todo caso
también tiene que ser objeto
de debate de la sociedad en
el marco de la tolerancia, sin
embargo como Gobierno no
hay una posición ni propuesta
concreta ni específica sobre el
tema ni creo que vaya haber
en un buen tiempo”, aseguró
García Linera en el programa
“Del cielo al infierno” de la Red
PAT. Asombrosamente, en este
punto se encuentran en contra
no solo los representantes de
la reaccionaria iglesia católica

y demás sectas cristianas, sino
también funcionarios del gobierno, algunos de los cuales
se animaron a escribir por la
red que había que matar a los
homosexuales hasta organizaciones feministas y marxistas
que con el argumento de que
el matrimonio es reaccionario,
y que la opresión que sufren diversos grupos humanos se terminaran cuando logremos una
verdadera despatriarcalización
o en el futuro socialismo. De
esta manera con lenguajes
abstractos “rojos” o contra instituciones como el matrimonio
terminan adaptándose al discriminador y opresivo status
quo actual.
Desde la LOR-CI apoyamos
todo avance en las derechos
democráticos y en la extensión
de los derechos civiles como
en este caso en que el matrimonio de personas del mismo
sexo busca una protección
legal y económica, para los
conyugues, como seguro social, herencia por fallecimiento,
pensión por riesgo o muerte,
que aunque son reformas, es
un paso adelante para mejorar
la calidad de vida, de un sector
oprimido que va en contra de la
moral establecida, además de
que estas demandas poseen
la capacidad de cuestionar al

Estado sus leyes, la moral burguesa dominante y es un punto
de apoyo para la movilización
de un importante sector de la
población. Consideramos que
el matrimonio, históricamente,
es la institución más opresora
que pone a la mujer en situación de inferioridad y que fue
creada para heredar la propiedad privada familiar, nosotros
creemos en la libertad de poder unirnos sin ataduras entre
personas.
Pero también pensamos que
no es suficiente una ley para
terminar con la opresión y discriminación, mas en un país
atrasado y patriarcal, cuando
la realidad de la mayoría de
gays, lesbianas, bisexuales y
tras son discri-minados desde
su familia, los centros educativos, la policía., víctimas de
violaciones y asesinato por homofobia. La única manera de
alcanzar la igualdad de nuestros derechos es terminar con
este sistema capitalista que se
basa en la explotación, discriminación y opresión. Por eso
desde la LORCI peleamos por
una sociedad socialista donde
las personas puedan construir
relaciones libres con mutuo
respeto.
Por: Nadezda K.

Humala:
La “gran transformación” y la continuidad del
modelo económico
Este domingo 5 de junio, el nacionalista Ollanta Humala fue elegido como nuevo presidente
del Perú. En el festejo de este triunfo estuvieron presentes los seguidores de Humala: Gana
Perú; Perú Posible, agrupación política del expresidente Alejandro Toledo; la Confederación
General de Trabajadores del Perú (CGTP);
Fuerza Social y diversas organizaciones de “izquierda”.
Al calor de este triunfo, Humala aseguró que
realizará un gobierno de concertación, esperanza, y cambio, y ratificó su compromiso con
el pueblo peruano de consolidar el crecimiento
económico logrado: “Construiremos un gobierno de concertación nacional en el que nadie
se sienta excluido y donde todos nos sintamos
representados. Vamos a promover más inversiones, vamos a llevar una economía de libre
mercado, que es justamente la consolidación
del mercado interno.”
Por su parte, integrantes del equipo económico
y de gobierno de Ollanta Humala, aseguraron
que Gana Perú tiene como política enmarcar
la economía en un proceso de promoción de la
inversión privada, y de dar continuidad al TLC
que tiene Perú con Estados Unidos, más allá
de que pueda ser revisado.
A este triunfo se sumaron las felicitaciones del
presidente venezolano, Hugo Chávez, quien
señaló que la victoria de Humala forma parte
de la misma dinámica que ha renovado el po-

Vargas Llosa y varios gobernantes del mundo.
Con este triunfo todos quedaron felices: se va a dar
continuidad a las políticas
económicas y sociales, las
ganancias de las transnacionales y de la burguesía
peruana están garantizadas, los gobiernos progresistas de América latina
tienen un nuevo aliado, y
los “izquierdistas” del Perú
tienen como presidente al
“mal menor”.

der en los países de Sudamérica: “Se trata del
pleno amanecer de una nueva era. No se trata
de una época de cambios sino de un cambio de
épocas”. En este mismo tono, el presidente de
Nicaragua, Daniel Ortega, felicitó a Humala por
su victoria, y consideró que con su triunfo se
fortalece el camino hacia la unidad latinoamericana. Del mismo modo, el presidente boliviano
Evo Morales, señaló que “El triunfo de Humala
es el resultado de la lucha del pueblo por su
dignidad y soberanía”. También se aunaron a
este triunfo el gobierno de Estados Unidos, el
ultraderechista presidente chileno Sebastián
Piñera, el reaccionario escritor peruano Mario

Desde la FT-CI, les decimos a los obreros, trabajadores y campesinos que no
guarden la menor confianza en el gobierno de Humala, que su discurso
progresista no va a garantizar que la mayoría
de los peruanos tenga mejores condiciones de
vida, también que desconfíen de los partidos
de “izquierda” que ahora se han subido al tren
de la “gran transformación”. Solamente deben
confiar en sus fuerzas, en su organización y la
posibilidad de construir un partido revolucionario que ayude a avanzar a los trabajadores enla
construcción del socialismo.
Por: Pity Ezra

Elecciones Judiciales de octubre

¿Democratización o legitimación electoral?
El próximo 16 de octubre deben
llevarse a cabo las primeras elecciones de las autoridades judiciales del país. Presentadas por el
oficialismo como una verdadera
democratización de la justicia, con
pocos o ningún antecedente similar en el mundo, pretende ser un
paso más en la tan renombrada
descolonización del Estado y parte
fundamental del proceso de cambio.
Sin embargo lo que a primera vista
pareciera ser un salto en la democratización de las instituciones del
Estado, en realidad es un intento
de legitimar ante los trabajadores
y el pueblo pobre uno de los poderes estatales más reaccionarios. El poder judicial, como el garante de las leyes y disposiciones
de la clase dominante junto a su
brazo armado como es la policía
y todo el sistema penitenciario, es

precisamente el más reaccionario del Estado. A ojos de la población trabajadora sólo es un nido
de corrupción, legitimación de los
desfalcos y garante de todos los
mecanismos que garantizan la explotación del trabajo en fábricas y
empresas.
Este proceso electoral sólo se
puede entender si lo vemos como
parte del rol que viene cumpliendo el MAS en los últimos años:
reconstruir y re legitimar el estado
semicolonial boliviano, poniendo
en marcha un nuevo régimen llamado Estado Plurinacional que
no es más que un nuevo orden
de dominación de la burguesía
nacional sobre los trabajadores,
campesinos y pueblos oprimidos.
Con la justicia la situación es similar. Hasta hoy, todos los funcionarios del poder judicial, se elegían
en repartijas y componendas de

los partidos burgueses tradicionales (MNR, MIR, ADN, UCS, UN,
etc) en el parlamento. El cuoteo
de jueces, tribunal constitucional,
etc., estaban a la orden del día.
Hoy con la nueva modalidad, este
cuoteo continuará en el parlamento sobre la base de la preselección
de los candidatos, los cuales deberán luego ser ratificados o no en
las urnas. Es decir, que la verdadera selección se hace en el parlamento, y que los trabajadores y el
pueblo deberemos reafirmar o no
esta disposición entre los candidatos que nos presenten los mismos
partidos burgueses. Es un gran
mecanismo de engaño para limpiar a los ojos del pueblo un poder
absolutamente reaccionario y al
servicio de las clases dominantes.
Si esto es así, ¿Por qué la oposición parlamentaria se apresta
a votar nulo o blanco? Porque el

Debate: El llamado a votar por Humala

MAS controla los dos tercios del
parlamento, la elección de los candidatos que deben ser elegidos la
realiza sólo el oficialismo, sin negociar cuotas y personajes con la
maltrecha oposición gubernamental.
Desde la LORCI consideramos
que estas elecciones no tienen
nada de democráticas, porque se
pretende “penalizar” a quien llame
a votar en blanco o nulo (derecho
democrático básico en cualquier
Estado burgués “normal”) y porque la preselección la realizarán
los de siempre. Por tal motivo llamaremos a votar en blanco o nulo
a las elecciones judiciales, separándonos no sólo del oficialismo,
sino de la oposición burguesa desencantada.

por : Javo Ferreira
ver:www.lorci.org

¿Política del “mal menor” o de independencia de clase?

EUROPA EN EL CENTRO DE LA CRISIS
El mayo español sigue presente

Derrotemos los ajustes de Zapatero, el FMI y la UE
Desde el 15 de mayo, la juventud española viene tomando diversas plazas del
país como mecanismo para
cuestionar el sistema de explotación capitalista, que se
expresa en la falta de perspectivas de futuro, en la elitización de la educación, en
salarios de hambre, en la
falsa democracia al servicio
de la patronal y la banca, en
la corrupción y en la falta de
trabajo, vivienda y servicios
públicos.
Pese a que en algunas
acampadas se ha empezado
a discutir la continuidad del
movimiento, las principales
como la de Madrid y Barcelona, todavía se mantienen
en pie, pues el movimiento
está atravesando una transformación que le puede ayudar a superar el estadio de
las acampadas para pasar a

un nivel superior. Este salto
de nivel, cuestiona el carácter que le quieren dar grupos
autonomistas y anarquistas
al movimiento, es decir, de
convertir las acampadas en
un fin en sí mismo. Tratan de
construir “una ciudad dentro
de la ciudad”, un mundo “paralelo” al existente, llevando
a despreciar la lucha política
contra el Gobierno, el Régimen y la patronal.
Frente a esta orientación proponemos que el movimiento
tiene que atacar al Régimen
y al Gobierno, luchando por
derribar en primera instancia
todos los ajustes en curso y
apuntando a terminar con
instituciones tan reaccionarias como la Monarquía.
Se aspira a transformar el
mundo radicalmente, no ha
construir uno “alternativo” en
precario. Se trata de “salir de

la plaza”, es decir, convertir
las acampadas en centro de
organización y coordinación
para ligarse y confluir con
otros sectores en lucha, sin
lo cual se corre el riesgo de
convertir estas luchas en una
protesta simbólica y aislada
muy poco ofensiva. La estrategia es buscar la unión de la
clase trabajadora para que
se sume -desde los centros
de trabajo- con sus propios
métodos de lucha, y pasar
del estadio de ocupación de
la calle, a paralizar por completo el país.
Se debe luchar por una
Asamblea Constituyente Revolucionaria, donde se discuta cómo resolvemos todas
las cuestiones democráticas,
y qué alternativa revolucionaria dar a la crisis que recae
sobre los trabajadores y la
juventud, al alto nivel de des-

empleo, a la creciente precariedad laboral, al problema
de la vivienda con miles de
familias que sufren desahucios quedando endeudados
con los bancos de por vida,
a los recortes en la sanidad
y en la educación; tenemos
que enfrentar con métodos
de lucha obrera al proyecto
de reforma de la Negociación
Colectiva del Gobierno del
PSOE (demanda por el FMI
y la UE, y firmada por la patronal y la burocracia sindical
de CCOO y UGT) que -en
base a la liquidación de los
convenios- quiere imponer
una brutal rebaja de salario
y eliminar derechos adquiridos mediante la lucha por los
trabajadores. Este ataque en
principio venía con la.
En este proceso de lucha
revolucionaria, los trabajadores, la juventud combati-

va y los sectores populares
oprimidos -como muestra la
experiencia histórica- iremos
construyendo nuestras propias organizaciones democráticas para la lucha (como
fueron los Soviets en la Revolución Rusa o -a pesar de
sus límites- los Comités Revolucionarios en la Guerra
Civil) que se constituirán en
la base de la organización de
un nuevo estado, una República de los trabajadores en
la que las diferentes nacionalidades puedan ejercer soberanamente el derecho de
autodeterminación.
¡Que la crisis la paguen los
ricos!
¡Por una Asamblea Constituyente Revolucionaria!
Por: Pity Ezra

Grecia: Aprueban salvaje ajuste contra los
trabajadores y el pueblo

La crisis internacional con
epicentro en los grandes centros pasó por diferentes etapas desde la caída del grupo
financiero Lehman y Brothers
y sigue barriendo las esperanzas de distintos analistas
y organismos internacionales
que han proclamado las tendencias a la recuperación.
Las tendencias económicas
dispares entre la deflación en
EEUU, la inflación en China
y la recesión profunda en la
zona euro, se han combinado con una desigual tendencia de la lucha de clases
(que ha recorrido los países
desarrollados y ha tenido su
mayor fuerza en los procesos del norte de África y medio oriente) y un conjunto de
medidas de enfrentamiento
entre Estados imperialistas
como la guerra de monedas
que ponen al dólar, al euro
y renovadamente al yuan
como centro de un campo de
batalla por la competitividad.
Sin embargo, no son los grandes países imperialistas los
que hacen crispar los pelos
de los analistas en este momento, sino que el eslabón
más débil en la cadena de
la rapiña del capital que está
sentando las bases para un
desequilibrio aun mayor del
que hemos asistido. Nos re-

ferimos a Grecia, un país con
una economía insignificante
desde el punto de vista de la
zona euro. Como producto
de su entrada en la misma se
convirtió en un consumidor
de las exportaciones francesas y alemanas gracias a la
conversión al euro que propiciaron un abaratamiento y
aumento de consumo de las
importaciones y una cada
vez voraz perdida de competitividad nacional.
Esto se tradujo en un proceso
creciente de déficit en cuenta
corriente, déficit fiscal y en
mecanismos de endeudamiento público y privado rápido para cubrir estas brechas.
El déficit de la cuenta corriente en 2007 era cercano al 8%
del PIB y actualmente ha
sobrepasado el margen del
10% establecido por el Banco Central europeo mientras
que la deuda pública saltaba
del 104,6% en 2007 a más
del 130% en 2010.
Los planes millonarios de rescate que se plantearon para
salvar a bancos y estados no
han servido para nada. En
el caso griego, se colocaron
110 millones de euros para
reflotar la economía griega,
pero hoy se estima que por
lo bajo que se necesitarían
mínimamente 85 millones de

euros adicionales para postergar por un tiempo, lo que
funcionarios de Alemania,
Francia y el FMI temen, es
decir que Grecia se declare
en una situación de default o
quiebra.

Esta situación no se detiene
sólo en Grecia, como el país
más visible en esta crisis,
arrastra detrás a Portugal,
España, Italia e Irlanda. Pero
retornando a Grecia, el problema se encuentra más allá
de sus fronteras y encuentra como centro a Alemania
cuya economía ha mantenido tasas de crecimiento basados solamente en las exportaciones de sus productos
que esencialmente se han
dirigido a países de la zona
euro, entre ellos Grecia cuya
deuda comercial con Alemania fue superior a los 4800
millones de euros el 2010.

Los recursos acumulados
por estas exportaciones, en
este último periodo, han sido
canalizados por los bancos
alemanes a países periféricos europeos incluido Grecia
en operaciones de compra
de deuda.

Frente a una quiebra del Estado griego, los analistas y
representantes de gobierno
y banca alemanes han mencionado que ya cerca al 60%
de la deuda está perdida de
ser recuperada, lo cual inauguraría una crisis de crédito
surgida desde los especuladores de deuda que tratarán
de deshacerse de activos
tóxicos de deuda y cortarían
los flujos de crédito, lo cual
tendrá claras repercusiones
negativas sobre el conjunto
de la economía mundial.
El teatro de las operaciones

sobre Grecia se lleva adelante en Bruselas y mientras
tanto han planteado que el
gobierno de Papandreou lleve adelante un paquete brutal de recortes que en última
instancia se descargan directamente sobre la malograda
situación de vida de la clase
trabajadora griega. Ante esta
situacion los trabajadores
griegos deben levantar un
programa de acción que lleve a que esta enorme crisis
la paguen los capitalistas,
que son quienes han causado esta crisis. La convocatoria a la huelga general debe
estar la servicio de tirar abajo el gobierno de Papandreu
para imponer un plan económico que empiece por el no
pago de la deuda externa, la
nacionalización de la banca,
el reparto de las horas de trabajo entre todas las manos
disponibles sin bajar el salario e impuestos progresivos
a las grandes fortunas. Solo
un plan económico controlado por los mismos trabajadores y el pueblo pobre
puede garantizar que sean
los capitalistas, empresarios
y banqueros quienes paguen
la crisis y no los trabajadores
y el pueblo como pretende la
clase dominante griega y los
diversos imperialismos europeos.
Por : Tonio Laure

