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LA CRISIS ECONÓMICA
ENTRA A NUESTRO
PAÍS
REFERÉNDUM AUTONÓMICO
¿ Por qué está en contra
de las y los trabajadores ?
votar nulo o blanco

E

El carácter reaccionario de los
referéndums autonómicos

l próximo domingo 20 de septiembre 5 departamentos deberán ir a las urnas para aprobar
o rechazar los diversos proyectos
de estatutos autonómicos. Los
mismos fueron elaborados por las
respectivas asambleas departamentales y revisados y corregidos
por funcionarios del ministerio de
autonomías así como también sufrieron controles de constitucionalidad. Nadie de la población conoce a ciencia cierta el contenido
de estos estatutos, como si ya se
diera por descontado que serán
aprobados tanto por oficialistas
como opositores, ya que las diferencias que tienen son simbólicas
o de forma pero no de fondo.
¿Cuál es el origen de estas autonomías?
La demanda de autonomías departamentales surgió como bandera de las oligarquías orientales
el año 2004 y fue sometida a refe-

réndum junto con la pregunta si se
estaba de acuerdo en nacionalizar
o no los hidrocarburos. Ese referéndum, denunciado por nuestra
organización como reaccionario,
sometía a votación lo que las masas ya habían determinado en las
calles de octubre del 2003 y en
cada uno de los levantamientos
nacionales que se sucedieron luego de la guerra del agua en abril
del 2000. Así mismo, al sostener la
demanda de autonomía, lo que se
hacía era intentar poner un dique
separador de carácter regional entre un occidente del país en estado
de ebullición social y un oriente
que buscaba proteger los intereses
del empresariado y la oligarquía. El
MAS lo que realizó en la asamblea
constituyente fue tomar como
propia la bandera de estas oligarquías y presentarla como un avance de la “revolución democrática y
cultural”. Sin embargo estas autonomías departamentales, están al

Por: Javo Ferreira
servicio de blindar el Estado plurinacional en momentos en que
la crisis económica internacional
amenaza agravarse, ya que ahora
intentaran aislar las luchas de los
diversos departamentos afirmando que se trataría de problemas locales o regionales pero de ningún
modo luchas de carácter nacional.
¿Es un avance democrático este
tipo de autonomías?
Estas autonomías departamentales ocupan el primer lugar de la
construcción estatal, en momentos en que se viene violando de
una manera brutal los derechos
de los pueblos indígenas sobre sus
territorios, como lo pone en evidencia los avances de la construcción de carreteras por el TIPNIS,
la salvaje represión a las comunidades del pueblo Guaraní en el
Chaco boliviano o la violación de
los derechos de los pueblos indígenas Lecos en el Norte Paceño. Sin
embargo lo vienen presentando
como un avance democrático, sin

tomar en cuenta que por ejemplo en el caso del departamento
de La Paz, es tan antidemocrática
la distribución y organización de
voto para el armado de la asamblea departamental, que pese a
que el grueso de la población paceña, más del 60%, se encuentra
en las ciudades de La Paz y El Alto,
la representación en la instancia
legislativa es substancialmente
inferior, poniéndose en evidencia
la existencia de un voto calificado,
donde el poblador de regiones
alejadas y selváticas tiene un peso
equivalente a casi una decena de
personas de las ciudades. Es decir
se está armando una estructura
estatal departamental, reaccionaria y conservadora, que diluye el
peso de la personas por el peso
de las regiones.
Ante toda esta ingeniería al servicio de preservar y modernizar el
Estado burgués semicolonial boliviano, es que los socialistas revolucionarios de la LOR-CI, rechazamos
estos referéndums y llamamos a
votar blanco o nulo el próximo domingo 20 de septiembre.

Alto al II congreso antidemocrático de la UMSA!

UNIVERSIDAD

¡DELEGADOS DE BASE ELEGIDOS EN ASAMBLEA CON AMPLIA
Por: Adrián
PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL!!

A principios de este año el enton-

til no tiene la representatividad
suficiente para que sea legítimo
ces flamante rector Waldo Albael tan resonado cogobierno?, la
rracín llamó al Segundo Congreso
voluntad de parte del rectorado
de la UMSA, instancia máxima de
de llevar a cabo un congreso sin
la universidad que posibilita la
paridad real no responde a una
reconfiguración parcial o total de
simple negligencia, sino a los intelos estatutos y reglamentos de
El reglamento del HCU indica que reses de las roscas universitarias
la institución universitaria. Dicho
antes de ir a un Segundo Congreso que temen que existan planteaevento deberá llevarse a cabo en
es necesario deliberar en una gran mientos de parte del estudiantacogobierno y paridad docenteasamblea Docente Estudiantil de do que amenace su permanencia
estudiantil, sin embargo, esto reDelegados. Los delegados ya han en sus cargos o que se logren conpresenta ciertas problemáticas: si
sido elegidos, mayoritariamente, quistas que impidan el parasitisse quiere verdadera representaa dedo y a los amigos de las diver- mo institucional, porque en dicho
tividad democrática es necesario
sas camarillas, sin participación ni congreso tenemos la posibilidad
que exista participación de la amconocimiento de los estudiantes de pelear el voto universal iguaplia mayoría estudiantil, mediande base, se está ya planificando litario, hacer respetar la cátedra
te asambleas por carreras y por
la asamblea con un único punto libre, los exámenes de oposición,
facultades para discutir las proen discusión: si se realiza o no el exámenes de suficiencia, abolir la
puestas a este segundo congreso,
Segundo Congreso. El rectorado categorización de eméritos que
así como elegir democráticamente
no ha difundido entre el estudian- impiden que los docente malos,
todos los delegados, además, de
tado el motivo por el cual ir a un sean removidos de su cargo, etc.
una Federación Universitaria Local
segundo congreso, los estudian(FUL) vigente que tome posiciotes no saben las razones por las La gran asamblea de delegados
namientos acordes a los intereses
cuales se lo está convocando, más debe tomar el posicionamiento
que se plantean en el estamento
allá de que el reglamento esta- más democrático: postergar el
estudiantil. Es por este motivo que
blezca que debiera hacerse cada segundo congreso hasta que el
en el mes de marzo se conformó
2 años ordinariamente y,según la estamento estudiantil esté reguun comité electoral para las elecnecesidad, extraordinariamente. lado, es decir hasta que tengamos
ciones de la FUL y la posterior preasambleas por carreras y facultasentación de los frentes, lo cual Hasta la fecha solamente existen des, con delegados elegidos defracasó gracias los métodos anti- 7 centros facultativos acreditados, mocráticamente y no a dedo. Dedemocráticos que las camarillas muchas carreras no tienen cen- bemos impulsar la conformación
estudiantiles llevaron a cabo, por tros de estudiantes, no hay FUL de delegados de base estudiantil
ejemplo el hecho de que la con- hace una década en la UMSA, ¿es que intervenga en dicha asamblea
formación de dicho comité fuera correcto llevar a cabo un congre- expresando sus intereses particuelegido entre cuatro paredes, en so donde el estamento estudian- lares y generales, además de havez de ser elegidos en asamblea,
lo cual desembocó en un boicot
el día 1ro de abril, seguido de 2
intentonas forzadas de restablecimiento del proceso electoral, que
también fracasaron.

Facultad de derecho y cs. Políticas de la UMSA

sobre la base del mecanismo del voto
ponderado. Es decir, nuevamente en
la facultad de derecho de la UMSA,
el voto de 159 docentes equivale a
3700 estudiantes que son los que
votaron. El resultado de la contienda, fue que la lista verde por ejemplo
le gano a la naranja por casi 300 votos, sin embargo se impuso el peso
docente con el voto gamonal y calificado y nuevamente tenemos que la
lista naranja continuara controlando
la universidad. Este logro se llevo a
efecto gracias al voto de docentes
interinos e invitados, quienes para
mantenerse en el cargo de docente
se ven obligados a mantener con su
voto a esta camarilla.
Se hace urgente organizar al movimiento estudiantil para preparar la
lucha contra este antidemocrático
régimen, controlado por las camarillas docente estudiantiles y protegido

Contra los estudiantes, verdes
y naranjas sostuvieron el voto
ponderado

El pasado 19 de agosto se llevaron

a cabo las elecciones a LA JEFATURA
DE LA CARRERA DE DERECHO de la
UMSA y las elecciones al decanato
de la facultad. Se presentaron dos
listas, una con color naranja que fue
la expresión de la camarilla dirigente
de la facultad, encabezada por Julio
Mallea que postulo al ganador Reymi Camacho y en la carrera al que va
por su segunda gestión, el Lic. Javier
Tapia. La campaña no se diferenció
en nada a todas las campañas existentes en el sistema universitario:

prebendalismo, oferta y coacción a
los estudiantes para sostener banderitas sobre la base de “facilidades”
en sus estudios además de una campaña que no cuestiono el régimen
universitario, basado en una mala calidad académica, semi privatización
de las carreras o finalmente la imposibilidad de abrir caminos a algún
tipo de transformación desde arriba.
Todo esto se sostuvo nuevamente
gracias a la existencia de las estructuras académicas controladas por las
camarillas docentes y estudiantiles y
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cer previamente una asamblea
independiente de delegados en
los que tomen posicionamientos
políticos y académicos concretos
para el Segundo Congreso. Si no
impulsamos la organización tanto
de delegados como de estudiantes dirigentes y de base, el evento
resultara en una derrota a las los
derechos estudiantiles, además
de acomodar la universidad a los
designios del gobierno y de las camarillas docente-estudiantiles.
En todas las instancias que podamos participar desde la juventud
de la LORCI con estudiantes independientes, lucharemos para que
se adopte no solo los mecanismos
democráticos que planteamos líneas arriba, sino también el voto
universal igualitario, el control
estudiantil colectivo de la DAF, la
implementación de exámenes de
competencia y de oposición para
los docentes titulares, la eliminación de todo cobro “voluntario” y
matriculas ya que la universidad
debe ser gratuita, terminando
asi de la privatización parcial que
llevaron adelante neoliberales de
diverso color, y finalmente el armado de un nuevo pensum académico al servicio de los intereses
de las grandes mayorías nacionales, ,los trabajadores, los campesinos y los pueblos indígenas.
por una autonomía que nació para
el desarrollo de la ciencia y la investigación y hoy se ha transformada en protección de este régimen
reaccionario. El MAS y la derecha
tradicional hoy se dan la mano para
perpetuar este sistema universitario que avanza en su privatización
y decadencia académica, funcional
a los intereses de las clases dominantes y a la preservación de orden
establecido.
¡Abajo el coto ponderado! ¡Por el
voto universal igualitario!¡basta de
“aportes voluntarios”, por una universidad laica gratuita y de calidad!
Control estudiantil colectivo de la
DAF!
¡Por una universidad al servicio de
los trabajadores, los indígenas y los
campesinos!

¡NI UNA MENOS!
ta infraestructura),y por supuesto está muy lejos de “garantizar”
nuestros derechos o hacer justicia
por nosotras, cuando sabemos
que en la realidad se superpone
la negociación de los feminicidios,
violaciones y agresiones físicas y
psicológicas, ante el poder adquisitivo combinado con lógicas maLa
cantidad
de
mujeres
brutalchistas de justificación a los perLas mujeres que nos arrebata
mente
asesinadas,
de
feminicipetuadores de violencia .
este sistema: sus vidas se disipan
dios
perpetuados
en
los
primeros
El reciente caso del feminicidio
con el tiempo para constituirse en
ocho
meses
del
2015,
ya
superó
de Andrea Aramayo, quien murió
las simples cifras que finalmente
los
66
casos
que
recientemente
tras haber sido arrollada por su
representan para el gobierno y el
salieron
a
la
luz
con
datos
de
la
ex pareja, William Kushner DávaEstado; se dispersan entre las tanDefensoría
del
Pueblo
y
el
Oblos, fue ampliamente difundido y
tas notas de prensa amarillistas
servatorio
de
Exigibilidad
de
los
generó el repudio de la sociedad
de cuerpos golpeados, violados y
Derechos
de
las
Mujeres
;
y
a
ello
boliviana y sobre todo paceña,
cruelmente asesinados, seguidas
debemos
agregar
los
feminicidios
que se manifestó por medio de
por desfiles de lencería femenina
que
no
estipulan
como
tal
en
los
una marcha multitudinaria acomy abundante propaganda basura
papeles
(tal
como
el
de
la
joven
pañada por globos de colores, seque no cesará de alimentar esta
de
20
años
violada
y
asesinada
guida de su entierro, suscitados
sociedad de consumo con estepor
su
ex
parejaen
Patacamaya,
ambos el mismo día en que la joreotipos, cosificación y muchas
hecho
que
actualmente
estipulo
ven madre cumpliría 28 años de
más otras formas de machismo y
simplemente
como
“asesinato”),
edad. Ante ello, la familia Kushner
misoginia; y el recuerdo, las risas
pese
a
contar
con
una
Ley
“vanno tardó en emprender una very el paso de estas mujeres va queguardista”
que
nos
“garantizaría”
gonzosa campaña de desprestigio
dando empañado por la impunia
las
mujeres
una
vida
libre
de
de la víctima y de su madre, Helen
dad que amenaza a cada caso, en
violencia
(Ley
Nº348).
Álvarez, periodista y reconocida
medio de una “justicia” selectivaluchadora por los derechos de las
que condena sobre todo a las faDicha
ley
–que
fue
reglamentada
mujeres.
milias más pobres, a ver como los
recién
después
de
casi
dos
años
victimarios de su hijas, madres y
hermanas,son absueltos por me- de su promulgación–es completa- Así como el caso de Andrea, son
dio del dinero, influencias y poder mente insuficiente, además deno muchas las compañeras que la
del que gozan unos cuantos en el contar con los mecanismos reales violencia patriarcal nos arrebata:
marco del decadente sistema ca- para operativizarla (desde presu- cada día se ausenta de este munpuesto, personal capacitado has- do una Andrea Aramayo, una Eliapitalista y patriarcal imperante.

na Rivas Llanos, una Olga Solano,
una María Isabel Pillco, una Lucía
Chucamani, una Vanesa Pedraza,
una Yesica Condori, una Elena Escoja, una Patricia Flores, una Sara
Hochstatter, una Hanalí Huaycho,
y tantas otras mujeres que no cesan de sumarse a la extensa lista
de dolor y rabia.
Sabemos que estas violentas experiencias contra nosotras no
constituyen casos aislados, y que,
lejos de ser naturales, las situaciones de opresión, discriminación,
degradación y subordinación que
vivimos tienen un origen histórico, lo que permite visualizar, entonces, la posibilidad de que también desaparezcan. Eso requiere
de una lucha mucho más radical
para acabar de raíz con un régimen social fundado en la violencia
de la explotación y de la opresión.
Ante los brutales feminicidios,
golpes, gritos, violaciones; ante
la violencia a la que pretende
condenarnos el capitalismo y el
patriarcado, las mujeres decimos
¡BASTA! No es solo necesario, sino
imprescindible la organización y
lucha por nuestros derechos: es el
único camino realista para gozar
de la plenitud de la vida, del pan
y también de las rosas.

Apertura de la biblioteca del Instituto del Pensamiento Marxista “Karl Marx”

Exitosa presentación del texto “La revolución
traicionada” de León Trotsky en Santa Cruz
El miércoles 2 de septiembre con la presencia de 50 estudiantes así como del licenciado Juan
Pablo Laguna y el compañero Javo Ferreira se llevo a cabo la presentación del libro “la revolución traicionada” de León Trotsky, en el auditorio de la facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma Rene Gabriel Moreno de la ciudad de Santa Cruz. El evento formo parte de
los homenajes llevados adelante por la Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional
(LOR-CI) al conmemorarse el 75 aniversario del asesinato del revolucionario ruso a manos de
un sicario de Stalin y formó parte de la inauguración de una pequeña biblioteca y librería de
los textos del “IPS Karl Marx” y del “Centro de Estudios Investigaciones y Publicaciones león
Trotsky” (CEIP LT) QUE estará al servicio de la vanguardia y de los trabajadores avanzados de la
ciudad de Santa Cruz el pasado viernes 4 de septiembre.
Santa cruz, un departamento y una de las ciudades más importantes de Bolivia, ha tenido
un fuerte desarrollo capitalista en las ultimas décadas dando lugar al surgimiento de nuevas
franjas de la clase obrera, que aunque sin experiencia no tradición ya empieza a ser educada
por el látigo de la dictadura patronal petrolera, manufacturera y agroindustrial. Pretendemos
construir un polo de referencia ideológico político para contribuir a la organización y a la lucha de los trabajadores, los sectores populares y el movimiento estudiantil. Invitamos a todos
nuestros lectores orientales a sumarse y contribuir en este modesto esfuerzo al servicio de la
lucha por el socialismo.

3

Algunas claves sobre la crisis
de China

Tomado de La Izquierda Diario, edición
Internacional

Guadalupe Bravo

L

a economía del gigante asiático
se ha transformado en nuevo epicentro de la crisis económica mundial. Tras un probablemente breve
respiro de la aguda situación griega,
los problemas de China contagiaron
rápidamente a las bolsas del mundo
y podrían extenderse a muchos países agravando el ya bajo crecimiento mundial.

Por otra parte, y continuando con un
marco de “nuevas alianzas” regionales, el presidente de China, Xi Jinping
recorrió varios países importantes
de América Latina como Brasil y Argentina, realizando acuerdos para
proyectos de inversión ostentosos y
a mediano y largo plazo.

Primer síntoma: Desplome de las
bolsas de Shanghái y Shenzen

proceso de devaluación del yuan en
China, acumuló un 2,9 por ciento de
depreciación de la moneda. Esta medida fue llevada adelante por el Banco Central de China, durante tres días
consecutivos.
Si buscamos explicaciones, China
viene sufriendo retrocesos en el volumen de sus exportaciones, pilar
clave a revertir para hacer frente al
débil crecimiento de su economía.

El alcance de China
La economía de China, es la segunda economía más grande del mundo en términos de PBI nominal con
10.355.000 millones de dólares
(FMI, 2014) para un país con más de
1.360 millones de habitantes. China
fue el país de mayor crecimiento
económico en el mundo desde la
década de 1980, con un promedio
de crecimiento anual del 10% en
los últimos treinta años. Esta ventaja es una de las que comienza a
entrar en problemas a partir de la
desaceleración marcada de su economía en 2014 hasta la fecha. Esto
preocupa a muchos países debido
a que el gigante asiático es una potencia industrial y exportadora de
bienes (ropa, textiles, hierro, acero,
manufacturas de todo tipo y procesadores de datos, entre otros) y es
el segundo importador de mercancías (petróleo, minerales eléctricos,
equipos ópticos y médicos, metales, plásticos y productos químicos,
soja) del mundo. De acuerdo al
informe“Perspectivas de la Economía Mundial”que publicó en abril de
este año el FMI, se observa que en
China, el crecimiento cayó a 7,4% en
2014 y se prevé que continúe descendiendo hasta 6,8% en 2015.

Política expansiva: Banco de Desarrollo Chino
A comienzos del año fue conocida
la puesta en pie del nuevo Banco
Asiático de Inversión e Infraestructura (AIIB), integrado por más de 40
países, entre los principales están el
reino Unido, Alemania y Francia.El
Banco Asiático sacó a la luz dos problemas que preocupan a EE.UU y la
limitan en su accionar: la hegemonía que durante décadas impusieron “sus” organismos multilaterales
de crédito como el Banco Mundial
y el FMI; y la influencia geopolítica
que podría perder frente a los nuevos acuerdos que puede impulsar
China con otras potencias aliadas.

Los meses de Junio y Julio estuvieron
signados por el desplome bursátil de
las principales plazas chinas, llegado
a caídas máximas en 8 años. Lunes
negro, jueves negro, fueron algunos
de los días recordados por la caída
de 8 puntos de éstos indicadores
del mercado financiero. Shanghái y
Shenzen son las plazas más representativas del sector financiero de
China, que aún es modesto y representa un tercio de su PBI.
El desplome de la bolsa en el gigante asiático no fue pasajero ni estaría
“controlado”. Estos movimientos expresan la volatilidad del sector, donde sigue siendo clave a intervención
estatal para garantizar estabilidad.
Esta semana las bolsas sufrieron una
nueva caída abrupta que impacto en
las bolsas del mundo rápidamente.
Ayer el Banco Central chino anunció
que realizó una inyección de 140.000
millones de yuanes (21.800 millones
de dólares) en operaciones de liquidez a corto plazo en el mercado interbancario. Esta medida es sólo una
muestra de las que viene tomando el
Estado para llevar calma a los mercados y proporcionar líneas de crédito
directo de entre uno a tres días a los
bancos comerciales.

Segundo síntoma: Devaluación
del Yuan y guerra de divisas en
Asia
La semana en que tuvo lugar el mini

Sus competidores directos regionales hacía tiempo comenzaron a devaluar sus monedas con relación al
dólar para hacer sus productos más
baratos y por ende más competitivos en el intercambio comercial entre países. Además, la coyuntura de
gran caída de los precios de las materias primas y del petróleo, juegan
un rol importante. En el informe del
FMI, se da cuenta de esta situación
de la siguiente manera: “Los mercados emergentes de Asia cuyas empresas se endeudaron masivamente
en dólares de EE.UU. posiblemente
necesiten encontrar un equilibrio
adecuado entre preservar la estabilidad financiera (haciendo fluctuar sus
monedas al unísono con el dólar de
EE.UU.) y mantener la competitividad externa (estabilizando sus tipos
de cambio con respecto a sus principales socios comerciales y competidores). Este proceso también podría
desencadenar una serie de ajustes
con efectos perturbadores.”Otra explicación también compartida por
vario analistas, con respecto al motivo de la devaluación del yuan estaba puesto en lograr que el yuan sea
incluido en la cesta de monedas de
“Derechos Especiales de Giro” del
FMI. Este hecho es parte del plan del
Gobierno chino, y se explica en parte
porque la devaluación en la medida
en que fue implementada no alcanzaría para apuntalar suficientemente
las exportaciones.

Daños colaterales

La FED y la suba de las tasas de interés: La tensión que domina los mercados está complicando el proceso
hacia la primera subida de tipos de
interés en Estados Unidos en más de
nueve años. Desde la FED, importantes funcionarios opinan que no hay
apuro en subir las tasas, sobre todo
en un contexto mundial de bajo crecimiento y con la inestabilidad que
genera la situación de China. Al respecto, William Dudley, cercano a la
presidenta de la FED Janet Yellen,
dejó claro que la gestión de la situación actual se escapa del control
de la Fed porque estas turbulencias
tienen origen en otras partes del
mundo. “La crisis financiera era otra
cosa, porque empezó por EE UU”,
recordó, “pero aunque esto no vaya
con nosotros, sí que puede tener un
impacto potencialmente”.
Impactos sobre América Latina:
devaluación. La mayoría de las monedas de la región profundizó esta
semana la tendencia a la baja, mientras el dólar está más fortalecido. El
peso mexicano, el colombiano o el
real brasileño rondan registros mínimos de hace más de una década
frente al billete verde. Además la
baja de inversiones, que frente a la
coyuntura mundial, optan por un refugio seguro (dólar, euro, deuda europea), se debilitan más las divisas
latinoamericanas.
Así, el real brasileño ha cedido más
de un 30% frente al dólar en lo que
va de año, el peso mexicano más de
un 20%, el peso argentino cayó un
10% y el colombiano un 30%. Muchos analistas ponen como ejemplo
la contracción de la economía de
Brasil en parte afectado por la debacle de China, su principal socio
comercial. El índice que engloba a
las cotizaciones de las principales
materias primas (el oro, el petróleo, el maíz, el cobre, la soja o la
plata) cayó a mínimos de hace 16
años. Empujando con fuerza la balanza, aparece el petróleo. El barril
de crudo Brent y el Texas, de referencia en Europa y EE UU, están en
baremos de hace seis años y medio,
bordeando la barrera de los 40 dólares. Mientras China pretende alcanzar a EEUU como potencia, primero
deberá sortear los actuales problemas que salen a la luz, que expresan contradicciones más profundas.
Una encrucijada que China deberá
plantearse resolver

