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Editorial
Elecciones nacionales del 12 de octubre

El MAS busca transformarlas en un plebiscito para consolidar su rol  
de director “inapelable” y administrador del Estado

¿Qué hacer?
A  un mes de las elecciones de oc-
tubre, la campaña electoral ya está 
a toda máquina. El MAS, trata de 
sacar ventaja de la favorable situa-
ción económica y de la división de 
la oposición. Buscan no solo ganar 
las elecciones, sino como ya lo dije-
ron diversos funcionarios, obtener 
el 70% de los votos plebiscitando su 
gestión y legitimando las tendencias 
al control absoluto del conjunto del 
aparato estatal, de las organizaciones 
sindicales y sociales y desde ahí ad-
ministrar discrecionalmente los gran-
des negocios de la burguesía. Para 
ello, de un lado profundizan sus pac-
tos con el Alto Mando para convertir 
a las FFAA y al alto mando en una pie-
za clave del tablero político nacional 
y de la estabilidad del régimen. Y por 
otro lado, corrompen, presionan y 
reprimen a las direcciones sindicales 
que no les son adictas para acallar las 
manifestaciones de protesta obrera, 
indígena y popular que no puedan 
controlar. Cuentan a su favor con la 
derrota en la construcción del Par-
tido de los Trabajadores gracias al 
nefasto papel de  los dirigentes de la 
COB, convertidos en llunqus del par-
tido de gobierno.
El gobierno pretende plebiscitar con 
el voto su rumbo de crecientes ras-
gos bonapartistas, como árbitro ina-
pelable entre los distintos sectores 
burgueses, y dueño de la hegemonía 
sobre los sindicatos y organizacio-
nes de masas gracias a la cooptación 
de sus direcciones y el amedrenta-
miento a las voces descontentas y 
de izquierda. 
La oposición burguesa que buscó e 
intentó forjar un proyecto de unidad 
para hacerle frente a Evo y García Li-
nera, finalmente marcha dividida con 
4 diversas siglas desde las que de-
fienden todo lo realizado por la bur-
guesía durante las casi tres décadas 
de neoliberalismo y ataque en regla 
a los trabajadores, como el Partido 
Demócrata Cristiano, encabezado 
por Tuto Quiroga, ex vicepresidente 
del finado Gral. Banzer junto a To-
masa Yarhui,  o Doria Medina, Rubén 
Costas y Ernesto Suarez expresando 
a las oligarquías regionales y a una 
derecha “productiva” que pretende 
obtener nuevas ventajas para el em-
presariado y la agroindustria, hasta 
el partido Verde, encabezado por 
Fernando Vargas y Margot Soria, fi-
lial del mismo nombre de un partido 

alemán, proyecto burgués “ecologis-
ta” que pretende “apropiarse” de la 
representación y la lucha de los pue-
blos del TIPNIS y más en general de 
tierras bajas y finalmente Juan Del 
Granado y Adriana Gil del Movimien-
to Sin Miedo quienes hacen pesar en 
esta campaña la “transparencia y la 
gestión” frente a sus ex aliados del 
MAS.

La cooptación gubernamental de 
franjas de oposición política
“Primero los derrotamos y luego 
los asimilamos”, con esta expresión 
funcionarios del MAS explicaron por 
qué diversos personajes de la ultra-
derecha fascista de Sta Cruz, como 
la Juventud Cruceñista, ha devenido 
en Juventud Masista. Llamativo fue 
encontrar en las listas del MAS por 
Potosí como candidato a primer se-
nador nada menos que al ex alcalde 
Rene Joaquino, quien fue no solo 
retirado de su cargo por falsas acu-
saciones del MAS sobre corrupción 
sino incluso fue detenido por estas 
mismas causas. Hoy, lo vemos como 
miembro prominente del partido de 
gobierno. Lo mismo podemos afir-
mar de diversos dirigentes de la COB 
quienes luego de permitir el proce-
samiento penal de 22 trabajadores 
mineros de Huanuni y la detención 
durante las huelgas de mayo del 
2013 de casi 400 trabajadores y di-
rigentes sindicales, hoy a cambio de 
algunos viajes a Venezuela, un Hotel 
y camionetas, forman parte orgánica 
y militante del partido de gobierno. 
No importó la propatronal Ley de 
pensiones, la firma de una vergonzo-
sa por lo pro imperialista ley minera 
o que la salvaje dictadura patronal 
sigue vigente en miles de talleres y 
empresas que Trujillo y sus amigos se 
niegan a organizar y defender.

¿A qué clase social se dirigen las 
propuestas?
Evo Morales, con motivo del 6 de 
agosto se refirió en la ciudad de Su-
cre, de que ya había terminado el 
tiempo de los enfrentamientos, refi-
riéndose a que ya habían sido supe-
rados los choques que se dieron du-
rante todo el proceso de la asamblea 
Constituyente durante los primeros 
3 años de su gobierno.  En el mismo 
sentido y un par de semanas antes, 
Arce Catacora, ministro de econo-
mía, afirmo que una de las causas de 

la paz social era que el empresaria-
do cruceño, “nunca habían obtenido 
tantas utilidades como durante el go-
bierno de Evo”. La paz social conquis-
tada por Evo Morales, sobre la base 
de algunas concesiones de carácter 
formal, la cooptación de las organi-
zaciones sindicales y un distribución 
rentista de los recursos del Estado 
sobre la base de altísimos precios de 
materias primas han permitido alejar 
el fantasma de la convulsión social 
que caracterizó la primera mitad de 
la década pasada, y abrir el camino 
para los buenos negocios de las ca-
pas altas de cooperativas mineras, 
trasnacionales mineras e hidrocar-
buriferas, agroindustria y finalmente 
importantes sectores de importa-
dores y manufactureros que se be-
neficiaron con un dólar barato y la 
ampliación del mercado interno. Es 
decir, tanto el MAS como el conjunto 
de la oposición política solo tienen 
para ofrecer más de lo mismo, lo que 
le otorga una ventaja indiscutible al 
MAS, ya que es este partido el que 
le ha venido garantizado estos ne-
gocios a la clase dominante. Es evi-
dente, que existen algunas medidas 
de corte populista que no son recibi-
das con agrado por el empresariado, 
pero que no han llegado a despertar 
malestar militante sino más bien han 
sido aprovechadas para aumentar la 
racionalidad capitalista de las empre-
sas y talleres y recargar los precios 
finales. Por estas razones, la oposi-
ción política comprende que estas 
elecciones son en el mejor de los ca-
sos el ámbito en el que deben dirimir 
quien es el que se va constituyendo 
en el vocero legítimo de la oposición 
e interlocutor válido con el partido 
de gobierno. Buscan en realidad po-
der ubicarse en un holgado segundo 
puesto para posicionarse en una difí-
cil pero eventual segunda vuelta.

El acuerdo con el Alto Mando y la 
parada militar del 7 de agosto

La parada militar del 7 de agosto rea-
lizada en la zona sur de la ciudad de 
La Paz, tuvo un par de elementos su-
mamente sugestivos que es necesa-
rio señalar a la hora de ver cuáles son 
las tendencias más generales frente 
a las alecciones de octubre próximo. 
La parada se realiza la sede de go-
bierno luego de 11 años de ausencia 
y con un despliegue impresionante 
con 18 mil soldados, demostraciones 
aéreas y de artillería. Sin embargo el 
plato fuerte no fueron ni los soldados 
ni las nuevas adquisiciones militares, 
sino las declaraciones. El alto mando 
agradeció el haber preservado los 
privilegios de la reaccionaria casta 
de oficiales y cortado de raíz con el 
movimiento de los sectores de subo-
ficiales quienes se habían sublevado 
dos meses atrás exigiendo la desco-
lonización de las fuerzas Armadas. 
Como es público, esto no solo no se 
dio sino que varios suboficiales y sar-
gentos que encabezaron las protes-
tas o están presos o están destinados 
a puestos de frontera como castigo. 
Por otro lado el gobierno realizó dos 
afirmaciones importantísimas: la 
primera es la decisión de aumentar 
sustancialmente el presupuesto de 
las FFAA para ser destinado a equi-
pamiento moderno. El argumento de 
esta medida, cuestionada incluso por 
la misma oposición burguesa, es que 
la forma de “ayudar” a llegar a nego-
ciaciones sobre el tema marítimo es 
con una capacidad militar superior a 
la actual. La otra declaración dice que 
, “Ratificamos 7 de agosto de 2014 
que el pueblo organizado, movimien-
tos sociales y Fuerzas Armadas con 
las tres fuerzas es como una yunta 
que no solo defiende la patria sino 
los recursos naturales, son la mejor 
garantía”, del llamado “proceso de 
cambio” y de que los recursos natu-
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rales no van a ser entregados nueva-
mente al imperialismo. Es decir, Evo 
Morales busca transformar las FFAA 
en un actor clave de la política inter-
na, y en la garantía del régimen. Hoy 
se puede entender el porqué de la 
negativa a abrir los archivos de la dic-
tadura, el garantizar los privilegios de 
la casta de oficiales, las jubilaciones 
al 100% de salario, su presupuesto 
altisimo comparado con salud y edu-
cación, o los diversos emprendimien-
tos productivos y negocios en manos 
de las FFAA.

La persecución política a la opo-
sición obrera, indígena y popular

El MAS ha persistido en mantener 
una situación de persecución polí-
tica a todos aquellos trabajadores y 
miembros de sectores populares que 
no se han subordinado a los dictados 
del gobierno. Así, los sectores asala-
riados, mineros, trabajadores en sa-
lud o docentes que mantuvieron en 
alto las resoluciones del XV congreso 
de la COB y la bandera del Partido de 
los Trabajadores, la amplia mayoría 
se encuentra o con amenazas de per-
der sus trabajos o con vetos políticos 
para impedir que puedan acceder a 
las diversas direcciones sindicales. 
Los tres ex dirigentes del sindicato 
minero de Huanuni encabezado por 
Ronald Colque, Bicho y Quispe han 
sido vetados con ignominia, con ar-
gumentos falsos. Mario Martínez, 
trabajador de base y dirigente del 
PT, ha sido victima del acoso políti-
co del burócrata Pedro Montes y sus 
amigos. Javo Ferreira dirigente de la 
LOR-CI y del PT se encuentra despe-
dido de su puesto de docente en la 
Universidad Nacional siglo XX pese 
a haber ganado un amparo consti-
tucional que nadie quiere cumplir, 
mientras mantienen amenazados a 
otros miembros y compañeros del PT 
y de la oposición al MAS. Los traba-
jadores de Radio Nacional Huanuni 
han sido despedidos el pasado 1 de 
mayo, poniendo fin a una de las ra-
dios más combativas y obreras del 
país. Han intentado incluso dividir el 
magisterio paceño para debilitar la 
conducción de URMA, tal como in-
tentaron hacer en algunos sindicatos 
de salud o fabriles. Los casos de per-
secución política a los que defienden 
la independencia política de los tra-
bajadores continúa en forma persis-
tente y es parte de ese control buro-
crático que el MAS intenta mantener 
en todas las instituciones.

¿Qué hacer? 

Ante este escenario y frente a la 
proximidad de las elecciones diver-
sos sectores de estudiantes y traba-
jadores se preguntan ¿Qué hacer? 
Creemos muy modestamente, que 
frente a este rumbo que pretende 
afirmar y legitimar un rumbo bona-
partista, es decir establecer el con-
trol casi absoluto no solo del Estado 
sino del conjunto de las instituciones 
y organizaciones sindicales y socia-
les, se hace necesario mantener una 
campaña permanente contra la per-
secución política de los que defende-
mos la independencia política de los 
trabajadores, de los que rechazamos 
la pro imperialista ley minera del 
MAS o que rechazamos la violación 
a los derechos de los pueblos indíge-
nas como ha sucedido en el TIPNIS. 
Frente al intento de “reconciliar” a 
las FFAA con el pueblo como afirmó 
Evo Morales el pasado 7 de agosto, 
reafirmamos nuestra voluntad de 
luchar por el encarcelamiento de 
todos los genocidas y cómplices de 
las dictaduras pasadas. Exigimos la 
apertura de los archivos militares, 
hoy protegidos por Evo y sus amigos. 
Exigimos la entrega de los cuerpos 
de Flores, Quiroga Santa Cruz y tan-
tos otros luchadores de los trabaja-
dores y el pueblo. Rechazamos los in-
tentos de volver a cubrir a las FFAAA 
con nuevos mantos de impunidad. 
Toda la izquierda sindical y política, y 
en primer lugar los compañeros del 
Partido de los Trabajadores debemos 
empezar por convocar e impulsar 
una gran campaña por el voto nulo 
y blanco explicando los fundamentos 
del programa de fundación del PT y 
su eje basado en la independencia 
Político-sindical de los trabajadores y 
sus organizaciones. Por esto, desde la 
LOR-CI impulsaremos el voto nulo en 
estas elecciones para defender la in-
dependencia política y sindical de los 
trabajadores, y sobre todo llamamos 
a los estudiantes a los trabajadores a 
impulsar en forma decidida la única 
posibilidad real de hacer frente a to-
das las variantes patronales y empre-
sariales, que van desde el MAS, Del 
Granado o Quispe hasta Tuto y Doria 
Medina, y dar pasos concretos en la 
construcción del Partido de los Tra-
bajadores, hasta que en el próximo 
congreso de la COB podamos ajus-
tar cuentas con todos aquellos diri-
gentes que decidieron traicionar las 
resoluciones y a los trabajadores de 
base a cambio de prebendas.

Dos concepciones para el PT y la clase obrera

Las tareas planteadas al PT en la 
coyuntura electoral

El Partido de los Trabajadores en esta co-
yuntura electoral poco y nada ha realiza-
do hasta el momento para enfrentar un 
escenario electoral copado por el MAS 
y los partidos empresariales y patrona-
les. En momentos en que se impone el 
lanzamiento de una gran campaña por 
el voto nulo o blanco como expresión 
de la lucha por la independencia política 
de los trabajadores, algunos compañeros 
prefieren el silencio para no alborotar 
a la burocracia sindical que encabeza 
la campaña del MAS y otros para no 
dividir votos de la oposición con la es-
peranza de que el MAS no obtenga 2/3 
en el parlamento. Ambas concepciones 
terminan por liquidar la independencia 
política del PT por la vía de la pasividad  
y no permiten orientar a los trabajadores 
y trabajadoras avanzadas en esta difícil 
coyuntura. Esta nueva discusión sobre 
qué hacer hasta el 12 de octubre pone 
de manifiesto nuevamente las dos con-
cepciones antagónicas que aún conviven 
dentro del PT. 
Por un lado -desde la aparición misma 
del PT en la arena publica como fue la 
conferencia de Cochabamba la segun-
da quincena de enero del 2013 y poste-
riormente el congreso de fundación de 
marzo en Huanuni hasta la fecha- un 
conjunto de grupos y organizaciones 
tomaron posición sobre la base de ana-
lizar “si les convenía o no les convenía” 
al desarrollo de su propio aparatito. Así 
por ejemplo, el POR que mantuvo una 
posición hostil, al igual que organizacio-
nes que están dentro del MAS, como el 
PCB o el PCML, pese a acreditarse con 
sus delegados al congreso de fundación 
optaron por oponerse al entender que el 
PT podría desarrollarse sobre las bases 
mineras y de asalariados organizados 
en la COB, prescindiendo de la auto-
proclamación sectaria-oportunista de 
“somos el Partido revolucionario”…por 
derecho divino. Otros grupos, más pe-
queños, pero que siempre están a la vera 
de cualquier fenómeno político objetivo, 
luego de haber abandonado el apoyo al 
MAS que sostuvieron varios años, deci-
dieron contribuir al desarrollo del PT si 
eso significa poder salir de la margina-
lidad. Hoy luego de que el PT quedara 
muy disminuido por la acción de la bu-
rocracia sindical, han decidido ver cómo 
pueden aprovechar lo que queda para el 
desarrollo de sus aparatitos. El punto en 
común entre estos diversos agrupamien-
tos es que parten para definir cualquier 
política, desde su propio ombligo, sin 
importar la evolución y el desarrollo de 
la conciencia independiente de la cla-
se obrera como tal. Despliegan no una 
política consecuente en defensa de la 
independencia política de clase, sino 

que a partir de sus propias necesidades 
de aparato, hoy pueden estar en el MAS, 
mañana en el PT y luego cualquier otra 
nueva moda que aparezca.
Por el contrario, desde la LORCI, siem-
pre hemos sostenido un punto de vista 
de 180° opuesta a esta visión. Para noso-
tros todo paso en un sentido indepen-
diente que vaya dando el movimiento 
obrero, es un paso que debe alentarse y 
sostenerse, ya que será sobre ese desa-
rrollo de la conciencia de la clase obrera 
que podrá surgir un genuino partido re-
volucionario y socialista. Por eso desde 
nuestra modesta organización hemos 
contribuido a la lucha por el surgimiento 
del PT desde la cumbre obrera y campe-
sina convocada por la COB apenas caído 
el gobierno de Carlos Mesa en adelante. 
Por eso desde la LORCI hemos puesto 
todas nuestras energías en ayudar a que 
el movimiento obrero se dote de las he-
rramientas políticas que se constituyan 
en puntos de apoyo para seguir avanzan-
do en su constitución como clase inde-
pendiente, lo que explica, también, que 
varios dirigentes del PT y de la LOR-CI 
hoy sean acosados políticamente por la 
burocracia oficialista.
Por esto planteamos que el gran paso 
que sectores de trabajadores intentaron 
dar durante el 2013 debe defenderse, 
manteniendo al PT como “la idea fuer-
za” capaz de reagrupar a la vanguardia 
para pelear contra la burocracia y recu-
perar los sindicatos. Es necesario empe-
zar a desplegar una gran campaña por 
el voto nulo o blanco, para defender la 
independencia política de la clase obre-
ra, y para preparar el reagrupamiento 
necesario para combatir a la burocracia 
corrompida en el próximo congreso mi-
nero y de la COB. 
La prensa del PT, si existe el consenso 
necesario, debe estar al servicio de estos 
grandes objetivos. Debe convertirse en 
la expresión de los trabajadores, de los 
vetados ex dirigentes de Huanuni, de los 
que vienen resistiendo en la UNSXX o 
en el magisterio rural de Norte Potosí, 
o de los compañeros que vienen orga-
nizándose contra la corrupta dirigencia 
de la CNS. Sólo una prensa que exprese 
la situación de la vanguardia de los tra-
bajadores, contribuyendo a su reagrupa-
miento sobre la base de la defensa de los 
documentos fundacionales y sobre todo 
la independencia política y sindical con 
respecto a empresarios, gobierno y par-
tidos patronales, podrá convertirse en 
punto de apoyo para el reagrupamiento, 
la defensa frente a los ataques y un or-
ganizador para preparar la pelea en los 
próximos congresos de la COB, FSTMB 
y demás, contra la burocracia corrompi-
da de Trujillo, Montes, Quispe o Pérez.
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Importante resolución de la UMSA rechaza presencia    en 
parada militar

Al servicio de la reconciliación con los genocidas
“Olvidados” una superproducción na-

cional que se olvidó de la Verdad
El importante despliegue publicitario 
alrededor de la última producción de 
Carla Ortiz, los premios entregados por 
funcionarios del MAS, el aporte del vi-
ceministerio de Culturas, los elogios 
brindados por diversos programas pe-
riodísticos y culturales y, finalmente, la 
existencia de un elenco de actrices y ac-
tores de  “lujo”, reconocidos en su ám-
bito, insinuaban un reverdecer del cine 
nacional y quizás, una suerte de recla-
mo a la sociedad frente a la persistente 
impunidad de militares, paramilitares y 
genocidas en todo el continente.

Sin embargo, al ver el filme, la decep-
ción dio lugar a la bronca y a la indig-
nación. La súper producción, el elenco 
de “lujo” y todos los piropos del  poder, 
estaban al servicio de poner un nuevo 
manto de olvido a los crímenes come-
tidos por las dictaduras y el “plan cón-
dor”, resucitando la reaccionaria teoría 
de los “dos demonios”. Todo esto al ser-
vicio de una política profundamente re-
accionaria que es la de facilitar el rum-
bo de colaboración del actual gobierno 
con los aparatos represivos del Estado, 
en este caso las FFAA, como quedó cla-
ro en el discurso presidencial del 7 de 
agosto pasado, donde Evo manifestó 
que las FFAA ahora se reencontraban 
con el pueblo y se convertían nada me-
nos que en “garantes” de la defensa de 
nuestros recursos naturales. Los asesi-
nos de octubre del 2003, los francotira-
dores de la guerra del agua, los asesinos 
de Warisata en septiembre del 2000, y 
tantos otros posteriores a las dictaduras 
evidencian el nivel de impunidad de los 
aparatos represivos nacionales.

La teoría de los “dos demonios” y la au-
sencia de la clase obrera
La película, resucita, con casi treinta 
años de retraso, la teoría “de los dos de-
monios”, es decir, una teoría que surgió 
de la mano de varios partidos burgue-
ses cómplices de la dictadura,  y que al 
constatarse el genocidio que se había 
cometido con decenas de miles de des-
aparecidos, torturados y asesinados por 
parte de los aparatos represivos del Es-
tado en todo el continente, intentaron 
mitigar este impacto político y social, 
convirtiendo a gran parte de las víctimas 
de este periodo, también en culpables 
por su “radicalismo” y poca “toleran-
cia de ideas” como manifiesta Ortiz en 
una escena. Mientras el “demonio” de 
los militares y sus prácticas criminales 
están fuera de toda duda, no sólo en el 
filme, sino en la vida misma, en “Olvida-
dos” el amplio espectro de los que es-
tán detenidos son militantes de grupos 
guerrilleros que habrían “provocado” 
la situación en la que se encuentran, 
mientras la pareja de protagonistas se-
rian víctimas inocentes. Esta falsa cons-
trucción de la historia se ve reforzada al 
prácticamente desaparecer en el filme 

una victima central como fue la clase 
obrera latinoamericana. Se olvida que la 
represión y las dictaduras estuvieron fo-
calizadas esencialmente en decenas de 
miles de trabajadores que habían prota-
gonizado, en el caso boliviano, la Asam-
blea Popular, que en Argentina llevaron 
adelante las coordinadoras interfabriles 
o en Chile los cordones industriales. El 
filme hace desaparecer este actor fun-
damental de la política latinoamericana 
de los 70, convenientemente, ya que la 
amplia mayoría de los desaparecidos 
eran miembros de organizaciones sin-
dicales, comisiones internas y, también, 
pero no exclusivamente, estudiantes.

¿Justicia? ¿Reconciliación con los ase-
sinos y secuestradores?
El mensaje de todo el filme culmina rei-
vindicando los procesos judiciales que 
en Argentina se sucedieron en los últi-
mos años como manifestación de que 
se empieza a lograr y se abre un nuevo 
capítulo en la lucha por la justicia. Así 
mismo, el filme deja entrever la existen-
cia del militar que realizó estas labores 
en cumplimiento de su deber, pero que 
en el último aliento de su vida se arre-
piente de todo ese negro pasado. Esta 
es una de las partes más vergonzosas de 
la película, ya que siembra la idea de la 
posibilidad de la reconciliación con los 
genocidas. No sólo eso, sino que inclu-
so se olvida que la recuperación de los 
hijos de los desaparecidos, los casos 
que pudieron resolverse, fueron gra-
cias a la tremenda y heroica lucha de 
los familiares y organismos de DDHH y 
no una dádiva o un gesto humano de 
los genocidas. Los procesos abiertos 
en Argentina fueron el subproducto de 
la lucha de los organismos de DDHH y 
que el kirchnerismo utilizó para que se 
condene a unos pocos, mientras todo 
el aparato represivo con miles de tortu-
radores, violadores y asesinos aún hoy 
siguen en funciones o forman parte de 
las estructuras de los aparatos represi-
vos. Es más, Cristina Kirchner, nombró 
al militar genocida Milani, acusado por 
organismos de DDHH, como nuevo co-
mandante en jefe del Ejército, buscando 
reconciliar a las FFAA con el pueblo con 
el objetivo de garantizar la estabilidad 
de los aparatos represivos del Estado 
en momentos en que la lucha obrera 
vuelve a cuestionar los planes de ajus-
te. Estos reaccionarios objetivos polí-
ticos como son la “reconciliación” con 
los aparatos represivos del Estado, es lo 
que ha motivado la generosa colabora-
ción del viceministerio de culturas e ins-
tituciones públicas con una película que 
lo primero que ha hecho es olvidarse de 
la verdad.

En el intento de soldar su alianza 
con las FFAA, el gobierno de Evo 
Morales a través del ministerio 
de trabajo emitió una resolución 
declarando horario continuo con 
tolerancia a todos los trabajadores 
que deseen ir a la parada militar 
del pasado 7 de agosto, sin embar-
go, una resolución del HCU de la 
Universidad Mayor de San Andrés, 
consideró ilegal la medida, y se re-
firió en términos muy duros a la 
institución represiva:las “Fuerzas 
Armadas, como institución tienen 
una deuda moral pendiente con el 
pueblo boliviano y con el sistema 
universitario nacional, al haber in-
currido en golpes de Estado, perse-
cución política, masacres, torturas, 

desapariciones forzadas y demás casos 
de lesa humanidad”. Así mismo y con 
respecto a la UMSAafirma que  “en el 
caso de la UMSA, (la institución mili-
tar) incurrió en el allanamiento de los 
predios, cierre arbitrario de nuestras 
instalaciones, asesinato de miembros 
de nuestra comunidad y violación de 
nuestra autonomía”.Desde la LORCI, 
llamamos a avanzar aún más e im-
pulsar desde los centros de estudian-
tes y de las federaciones de docentes 
y sindicatos administrativos un gran 
movimiento junto a organismos de 
derechos humanos y sindicatos inde-
pendientes, para exigir la inmediata 
apertura de todos los archivos y se-
cretos militares ´protegidos por Evo y 
sus amigos.

Las últimas semanas, se han 
producido algunos hechos que 
vienen provocando tensiones 
al interior de la FUD-UNSXX. 
Como ya hemos denunciado al-
gunos burócratas corrompidos 
de la federación minera emitie-
ron una resolución no solo ile-
gal sino que busca amedrentar 
a estudiantes y docentes con 
“despidos de la UNSXX”. Estos 
patrones, olvidando derechos 
laborales y derechos incluso 
constitucionales han empeza-
do una campaña para tratar a 
los docentes y a los estudiantes 
como su ganado. Lamentable-
mente algunos dirigentes de la 
FUD-UNSXX están tan asusta-
dos que han decidido aceptar 
todas y cada una de las exigen-
cias no de la base a la que de-
ben representar sino a los con-
cejales mineros de la UNSXX. En 
este sentido hemos rechazado 
la firma de un incremento sala-

¿Divisiones en la Federación    
Docente de la UNSXX?

rial del 10% llevada a cabo por los 
dos ejecutivos de la FUD, ya que 
esta firma va contra las resolucio-
nes de asamblea de los docentes, 
y va contra el mismo pedido de la 
FUD de un 18% además de la exi-
gencia de los congresos de la CUD 
que determinaron 5 salarios míni-
mos.  La firma inconsulta de este 
aumento salarial está provocando 
malestar en las bases. Exigimos la 
inmediata convocatoria a asam-
blea para que sean los trabajado-
res de base los que determinen 
el rumbo a seguir. Basta de disci-
plinarse a resoluciones ilegales y 
abusivas. Si los ejecutivos tienen 
temor de defender a las bases 
para lo que fueron elegidos de-
ben dar un paso al costado y será 
la FUD la que determine quién 
puede asumir la dirección de la 
federación docente.
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Segunda edición ampliada 

Importante propuesta obrera de nacionalización y control obrero colectivo

Entrevista de Pan y Rosas a trabajadora de 
PUNTO BLANCO

Los trabajadores de Punto Blanco vienen sosteniendo una feroz pelea con el em-
presario. La Federación de fabriles y la confederación de fabriles habrían emitido 
votos de apoyo a los trabajadores y habrían facilitado abogados, sin embargo, 
estos dirigentes han sido incapaces hasta la fecha de formular un plan de lucha 
que permita dar apoyo efectivo a los trabajadores. En las últimas semanas, han 
empezado a exigir la nacionalización de la empresa y su funcionamiento median-
te la gestión obrera colectiva. De darse una salida de este 
tipo, la lucha de las trabajadoras de Punto Blanco puede 
convertirse en una referencia para miles de trabajadores y 
trabajadoras que verán una salida cuando los empresarios 
quieran aplicar planes de ajuste en las empresas.

¿Desde cuándo trabaja en la fábrica?
Desde hace 10 años. Somos 40 obreros, de estos somos 12 
mujeres, nuestro horario de trabajo es desde las siete de la 
mañana hasta las cuatro de la tarde, con una hora de des-
canso al medio día donde salimos a almorzar que paga el 
empresario, mi sueldo es el básico 1.200Bs., a parte están 
nuestras horas extras y nuestro dominical (que es como 
asistencia 50Bs. Si nos faltamos un día nos descuentan y si 
no, nos pagan, es por ser cumplidos) y en los atrasos nos 
descuentan por horas. Último, querían con un memorándum descontarnos más 
de lo que dice la ley general del trabajo de una falta 24% de mi sueldo. Y sólo te-
nemos 10 minutos de tolerancia. Nos dejan entrar hasta las 7:30 y después tienes 
que esperar hasta la 1 pm.

¿En estos 10 años se mantiene la cantidad de obreros y obreras en la fábrica?
Hay menos compañeros, en estos 10 años el empresario ha reducido a los obre-
ros, ya no quería contratar, parece que su plan es el taller. Más a las mujeres dice 
por qué nos embarazamos y es un gasto por la lactancia y por la baja, eso no le 
gusta al empresario, a lo menos es lo que dice el gerente, hemos sufrido acoso, 
hostigamiento mucho más las mujeres desde que ha ingresado el Gerente Fidel 
García, ya son cuatro años de este sufrimiento. Personalmente sufro desde el 
2010 acoso laboral, me vigila, me hace perseguir con uno de sus encargados has-
ta la Caja.
Los diferentes compañeros y, especialmente mujeres, se han ido porque los can-
saba, no nos pagaba sueldo completo lo dividía en cuatro partes, pensaba que 
iba a mejor, más bien ha empeorado, tenía la esperanza, ya no se podía, por eso 
hemos decidido el paro de brazos caídos, es por reclamar los derechos que debe, 
el nos descontaba de nuestro sueldo y nunca depositaba a las AFP´s, lactancias 
que debe más de 14 años, otros derechos que hemos adquirido nos han quitado: 
la bolsa de leche y pasajes, hasta nuestro almuerzo que es de 7Bs.que era lo más 
barato hoy en día ya no encuentras de ese precio hasta eso nos quería quitar, nos 
decía que no tenia plata , pero tiene plata para  abogados, el empresario tiene 7 

abogados, por reclamar nuestros derechosa los nuevos dirigentes nos ha llevado 
hasta a proceso penal para hacernos tener miedo, para callarnos la boca, querían 
meternos a la cárcel, nos acusaban de 15 delitos, como por apropiación indebida, 
eran varias cosas que nunca hemos cometido esos delitos.

¿Cuáles son las condiciones de trabajo de las mujeres en la fábrica?
Los encargados nos revisan en la puerta, todo nos 
quitan, nuestra carteras, sufrimos mucho  acoso 
laboral. La mayoría de las mujeres estamos en la 
sección de confección, pero últimamente nos mo-
vían a todo lado, nos querían  meter a la plancha, no 
tienen consideración de las señoras mayores más 
que todo a ellas querían cansarlas, la mayoría de las 
mujeres son personas mayores, con antigüedad de 
15 a 18 años, han entrado a la fábrica como a sus 20 
años han dejado su juventud, la mayoría debe es-
tar arriba de 43 años. Cuando ellas se van no les in-
demniza el empresario, hacen un contrato con una 
fecha de pago, nunca llega esa fecha, o se niega el 
gerente, les dicen: volvete mañana, cuando vamos 
al ministerio no le hace caso al ministerio, no pasa 

nada, el empresario no tiene miedo. Tenemos 5 compañeros, el empresario se 
inventa, son encargados (los que apuntan, los que nos pasan trabajo), no son ca-
pataces, esos si están con el empresario, el inventa, les nombra como subgeren-
tes no tienen ni memorándum ni el sueldo, a esos trabajadores no les ha pagado 
el doble aguinaldo, aunque ya ha salido el fallo, no cumple, no les paga, incluso 
tenemos el laudo ganado tenemos mandamiento de apremio para el empresario 
ni eso cumplen, pero para nosotros nuestro mandamiento ha salido en menos de 
un mes; también teníamos un caso de una compañera que estaba embarazada 
querían votarle ni le querían asegurar, pero le hemos hecho respetar, a pesar de 
eso le han aburrido y se ha retirado porque no le pagaban, ha ido al ministerio de 
trabajo hasta ahora sigue reclamando, y así hay varios compañeros más.

¿Cuál sería la solución al conflicto?
El empresario desde enero nunca más ha regresado, para nosotros la solución 
que venga a pagar, o que el gerente ya no pise esta empresa, él nos ha hecho 
daño, estamos exigiendo la renuncia, que nos page cuatro meses de sueldo, que 
page las AFP´s, lactancias, retroactivos, todo lo que debe, pero no se pronuncia, 
pero hay personas que ha mandado, son obreros que están a favor del empresa-
rio, uno tiene 63 años, ellos dicen queremos trabajar, pero nosotros le decimos 
sin sueldo, sin AFP, ellos le echan la culpa a nuestro dirige que está en la COD, no 
querían  que salga comisionado a la COD pero ellos allá eligen entre secretarios 
generales y pertenece al sindicato. Todas las compañeras tienen familias con esto 
nos mantenemos, otras son solas, son padres y madres a la vez.

“Comunidad Indigenismo y marxismo”
Luego de la primera edición del texto que tuvo un importante éxito editorial y múltiples 
debates en las principales universidades y diversos medios, sale una segunda edición am-
pliada de “Comunidad Indigenismo y marxismo”.  Este es un importante aporte desde el 
ángulo marxista y revolucionario sobre la cuestión nacional indígena y la cuestión agraria y 
sus múltiples determinaciones con la economía y la sociedad capitalista.  Un texto que pole-
miza fundamentalmente con los presupuestos estructurales y conceptuales de las corrientes 
llamadas decoloniales y pos coloniales, que son las que dan fundamento a las políticas in-
terculturales impulsadas desde el gobierno de Evo Morales. En esta segunda edición de 245 
páginas, desarrollamos un nuevo capítulo en polémica teórico-política con el nacionalismo 
de Zavaleta Mercado –importante intelectual boliviano docente de la UNAM, CLACSO y 
otras instituciones internacionales- y que ha sido tomado como un importante referente del 
reformismo y de la academia hoy en funciones de gobierno como el vicepresidente Álvaro 
García Linera, propugnador del “Estado Integral” como mecanismo de expresión Estatal de 
la Nación y puente al socialismo comunitario. El texto intenta poner en relieve que sólo con 
los instrumentos conceptuales del marxismo y la ley de desarrollo desigual y combinado 
formulada por Trotsky, no sólo se pueden entender los intrincados problemas sociales don-
de se combinan formas productivas pre capitalistas y formaciones culturales diversas bajo 
el manto homogeneizante del capitalismo, sino forjar los instrumentos políticos capaces de 
contribuir a la liberación de estos pueblos y nacionalidades oprimidas.
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Internacional
A 74 años de la muerte de León Trotsky
Fui revolucionario durante mis cuarenta y tres años de vida consciente y durante cuarenta y 
dos luché bajo las banderas del marxismo. Si tuviera que comenzar todo de nuevo trataría, 
por supuesto, de evitar tal o cual error, pero en lo fundamental mi vida sería la misma. Moriré 
siendo un revolucionario proletario, un marxista, un materialista dialéctico y, en consecuen-
cia, un ateo irreconciliable. Mi fe en el futuro comunista de la humanidad no es hoy menos 
ardiente, aunque sí más firme, que en mi juventud.
León Trotsky

No fue suficiente la noche negra del 
stalinismo ni mucho menos las trom-
petas del fin de la historia de Fukuya-
ma para eclipsar el pensamiento vivo 
de Marx y, por lo mismo, de León Trots-
ky. Reivindicar a Trotsky en la conme-
moración de su asesinato, nada tiene 
que ver con el “culto a la personalidad” 
ni con el “barniz de idolatría religiosa” 
que durante el dominio burocrático del 
stalinismo se dio en la Unión Soviética. 
El homenaje que rendimos está al ser-
vicio, por el contrario,  de fortalecer 
las tareas y la estrategia de la revolu-
ción socialista en el presente. Nosotros 
que intentamos actualizar el legado 
que nos dejó Trotsky y el marxismo, 
haciendo nuestra propia experiencia, 
crítica y autocrítica que nos permitan 
aportar nuevas lecciones y enriquecer 
la teoría, el programa y la construcción 
revolucionaria, haríamos mal en utili-
zarlo dogmáticamente, pues Trotsky 
fue profundamente revolucionario, 
dialéctico y a la vez intransigente en los 
objetivos revolucionarios de la clase 
obrera, su dirección política y la revo-

lución mundial.

El pensamiento de Trotsky en el mo-
mento presente conserva enorme ac-
tualidad, y para entender la vigencia 
de su pensamiento, es necesario ubi-
carlo en el contexto histórico presente, 
es decir, los trotskistas utilizamos sus 
ejemplos programáticos para enfren-
tar el impacto de una crisis económi-
ca internacional que desde el 2008 
empieza a aguijonear el ritmo de la 
lucha de clases, provocando rupturas 
del equilibrio no sólo económico, sino 
también en el terreno de las relaciones 
interestatales como lo pone en eviden-
cia la crisis de Ucrania; así mismo, para 
intervenir en los diferentes saltos de 
la lucha de clases como fue la llamada 
“primavera árabe”con sus avances y 
retrocesos, como se empezó a dar en 
varios países europeos como Grecia, 
Francia y otros o en el reverdecer de la 
lucha obrera en Latinoamérica como 
fue la huelga de mayo del 2013 en Bo-
livia y los sumamente importantes pro-
cesos de organización y lucha en Ar-

gentina como parte 
de la resistencia a 
los planes de ajuste 
kirchnerista, como 
son las emblemáticas luchas de LEAR y 
Donnelley. Todo este reverdecer de la 
lucha de clases, se convierte en valio-
sos puntos de apoyo para la acción de 
los revolucionarios para poner a prue-
ba nuevamente los afilados instrumen-
tos del programa, la estrategia y la mo-
ral de los revolucionarios, que tienen 
en el legado de Trotsky un punto de 
referencia de primer orden; es decir, 
en el retorno a escena del movimiento 
obrero como sujeto histórico de la re-
volución (después de años de derrotas 
producto de la burocratización de la 
Unión Soviética, la imposición del es-
talinismo como “socialismo realmente 
existente” y la presencia de direcciones 
reformistas en el movimiento obrero); 
en la construcción de fuertes partidos 
revolucionarios y en la puesta en pie 
de una internacional obrera, como 
resultado de la intervención audaz en 
los procesos de lucha de clases y en los 

fenómenos obreros de reorganización 
sindical y política. 

Desde la LORCI manifestamos que la 
lucha por la construcción de un Movi-
miento Internacional por la Revolución 
Socialista, se hará con un programa 
que dé respuesta a los acuciantes pro-
blemas de la lucha de clases del pre-
sente y con un programa de reivindi-
caciones transitorias que permita que 
el proletariado se transforme en una 
fuerza hegemónica, capaz de poner en 
pie una alianza con los pobres urbanos, 
los campesinos pobres y todos aque-
llos explotados y oprimidos, para de-
rrotar el poder burgués e instaurar un 
Estado obrero transicional como puen-
te para la conquista del comunismo, es 
decir, la conquista de una sociedad sin 
Estado y sin clases sociales, libre de ex-
plotación y de toda opresión.

Frente al kirchnerismo y el imperialismo

La clase obrera responde desde las trincheras de Lear y Donnelley

Sábado de madrugada. Los trabajadores vigilamos la planta, hacemos guardias, damos 
vueltas, controlamos sus movimientos, nos mandamos mensajes. Desde hace semanas, los 
vigilamos atentamente. Sabemos que la patronal yanqui maniobra todo el tiempo: los alam-
bres de púa, las rejas en puertas y ventanas, el intento de sacar la materia prima impedida 
por los obreros, el desvío de la producción a otros talleres. Todos intentos de amedrentarnos, 
dividirnos, crear un clima de terror. Pero los trabajadores cada vez fuimos participando más 
de las acciones, los bloqueos a otras imprentas, pasando por la fábrica a conocer las noveda-
des. Dijimos “familias en la calle, nunca más”, y lo llevamos adelante.
Relato de la lucha de los obreros de Donnelly

La crisis que atraviesa el gobierno 
kirchnerista de Argentina -crisis de 
la deuda, recesión económica, sur-
gimiento de luchas duras con fuerte 
presencia de la izquierda- , es la ex-
presión de los límites del populismo 
latinoamericano de poder humanizar 
el capitalismo sobre la base de for-
mas bonapartistas de gobernar: po-
nerse “por encima” de las clases so-
ciales, pegando “por derecha” y “por 
izquierda”, para tratar de mantener 
un equilibrio y contener la crisis que 
favorezca a los grandes capitales. 
Como en todo arbitraje bonapartista, 
tiene el soporte de las FFAA (a pesar 
que a éstas muestran la crisis de los 
destacamentos armados, que combi-

nan deslegitimación con descompo-
sición, y afectan su rol como princi-
pal sostén del Estado burgués) y de la 
burocracia sindical que se ha conver-
tido “agencia de suspensiones y des-
pidos” (a la cabeza de Hugo Moyano 
y SMATA); sin embargo, no ha sido 
suficiente para frenar las grandes 
luchas que se están dando en con-
tra del gobierno de Cristina Kirchner. 
Entre estas grandes luchas está la de 
los obreros de Donnelly, quiénes han 
tomado la fábrica después del cierre 
ilegal y quienes ahora producen bajo 
control obrero, y la de los obreros de 
LEAR que están luchando por su rein-
corporación. 
Lear: “Familias en la calle nunca más”

En Lear (es una multinacional auto-
partista de origen norteamericano 
que el año pasado tuvo ventas por 16 
mil millones de dólares.), los obreros 
hace más de 3 meses vienen luchan-
do contra las suspensiones, los des-
pidos, la persecución de los activistas 
y la destitución de sus legítimos de-
legados. Su lema “Familias en la calle 
nunca más” se está convirtiendo en 
una bandera para toda la clase obre-
ra.

La actual lucha de los trabajadores 
de Lear en Argentina es parte de la 
pelea de miles de trabajadores en 
todo el mundo contra esta multina-
cional buitre, contra las humillacio-

nes, la precarización, los despidos y 
las suspensiones que se han conver-
tido en moneda corriente dentro de 
esta empresa.
Donnelly: “Si los patrones no quie-
ren producir lo vamos a hacer noso-
tros”
A lo igual que en Lear, los trabajado-
res de Donnelley, decidieron enfren-
tar el cierre fraudulento gestionando 
ellos mismos la planta. Es un desafío 
enorme el que tienen por delante, 
pero también es enorme la experien-
cia sindical y política que han hecho 
estos años. R.R. Donnelley es una 
multinacional de origen norteameri-
cano dedicada a la industria gráfica 
con una facturación anual de 10 mil 
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millones de dólares. En Argentina 
esta empresa informó mediante una 
carta que cerraba su fábrica aducien-
do una supuesta crisis, para hacerle 
pagar sus malos negocios a los traba-
jadores. La actual lucha de los traba-
jadores de R.R. Donnelley en Argen-
tina es parte de la pelea de miles de 
trabajadores en todo el mundo con-
tra esta multinacional buitre; la de-
cisión de poner a producir la fábrica 
contra los cierres por crisis inventa-
das por la patronal es una respuesta 
para proteger a las más de 400 fami-
lias que esta multinacional pretende 
dejar en la calle.

Como testimonio vivo de la decisión 
de poner a producir la fábrica, este 
es el relato de los obreros de Don-
nelly: “Peleamos para que esta em-
presa sea expropiada, estatizada y 
gestionada por nosotros mismos. Es 
rentable y puede ofrecerle importan-
tes servicios a la comunidad, impri-
miendo libros, manuales escolares”… 
()…“La justicia comercial decreta en 
tiempo record la fraudulenta quiebra 
de Donnelley y designa un síndico. 
Todos desconfiamos de ella como 
del ministerio y del Gobierno. Sabe-
mos que nuestra lucha enfrentará 
grandes y poderosos enemigos. Pero 

sabemos que contamos con aquello 
por lo que peleamos durante años: 
una fuerte organización y una coor-
dinación con otros sectores en lucha. 
Inmediatamente nos juntamos con 
los compañeros y las compañeras de 
Lear con su histórica lucha y resolve-

mos convocar a un Encuentro, para 
discutir un plan de lucha. Y además 
contamos con la experiencia de los 
compañeros de Zanon, gran escuela 
de lucha si las hay en el mundo por 
el control obrero y la estatización. En 
el corazón industrial de la Zona Nor-

te nos levantamos. Allí, frente a uno 
de los máximos símbolos del capita-
lismo, la fábrica Ford. Por la estati-
zación y gestión obrera lucharemos. 
Queremos que el estado expropie la 
fábrica y que se haga cargo de la em-
presa que los trabajadores nos pro-

ponemos gestionar. Nuestro objetivo 
no es una cooperativa donde depen-
deríamos de los vaivenes del merca-
do. Queremos ser trabajadores que 
cobramos un salario y sabemos que 
una fábrica así podría ponerse real-
mente al servicio del pueblo. Esto se 

lo planteamos al ministro Tomada 
el miércoles en el ministerio, siendo 
absolutamente falso lo que plantean 
los medios afines al gobierno que 
queremos inversores. Estatización y 
gestión obrera. Por esto luchamos.” 
(Donnelley | Primeros pasos hacia la 
gestión obrera - http://www.pts.org.
ar)

Un ejemplo de lucha para la clase 
obrera mundial
Los obreros de Donnelley y Lear han 
dado un paso más en la reconstruc-
ción de la clase obrera como sujeto 
histórico de la revolución. Han to-
mado la posta para darle un nuevo 
impulso a la organización de la van-
guardia obrera contra los despidos y 
suspensiones, por la eliminación del 
impuesto al salario, por la pelea por 
un salario igual a la canasta familiar, 
contra la precarización laboral y el 
pago de la deuda externa usuraria. 
El gran reconocimiento y simpatía 
que han conquistado estas luchas 
y la izquierda obrera, nos tiene que 
permitir dar nuevos pasos en la cons-
trucción de un partido de trabajado-
res, revolucionario, que se prepare 
para evitar que el capitalismo descar-
gue la crisis sobre los trabajadores.

Palestina

Un debate necesario con la izquierda
En medio de bombardeos y protestas 
callejeras, los diferentes partidos de iz-
quierda se han ido pronunciando fren-
te al genocida ataque de Israel sobre 
Palestina. Lo cierto es que, más allá de 
las coincidencias en el relato histórico 
sobre la “cuestión Palestina”, existen 
puntos estratégicos y de programa que 
diferimos con estas corrientes.

¿Qué estrategia y programa plantear?
En el articulo ¡Paremos ya los sangrien-
tos ataques de Israel al pueblo pales-
tino! Escrito por el Secretariado Inter-
nacional con fecha 15 de julio 2014, la 
LIT-CI señala que: “Frente a la propues-
ta de los “dos estados”, la única solu-
ción verdadera es la construcción de 
una Palestina única, laica, democrática 
y no racista en todo su territorio histó-
rico, consigna central del programa de 
fundación de la OLP, en la década de 
1960.” Líneas más adelante continua: 
“Para cumplir la tarea histórica de re-
cuperar el territorio palestino y llevar a 
cabo la tarea señalada en la fundación 
de la OLP será necesario, entonces, 

el surgimiento de nuevas direcciones 
desde la lucha y con las nuevas gene-
raciones de jóvenes (tanto en los terri-
torios como en el exilio), cada vez más 
alejadas de las viejas organizaciones y 
que no “bajan las banderas” históri-
cas.”
Si bien defendemos incondicionalmen-
te el derecho a la autodeterminación 
del pueblo palestino no coincidimos 
con quienes señalan como perspecti-
va la consigna de una Palestina Única, 
laica, democrática y No racista. Esta 
consigna, fue formulada por la Orga-
nización para la Liberación Palestina 
luego de la ocupación creciente por 
parte de Israel de los territorios, pero 
como ya lo mostraron los acuerdos de 
Camp David o los últimos acuerdos de 
Oslo, la burguesía palestina, no ha sido 
capaz de llevar hasta el final su ´pro-
pia demanda, terminando por aceptar 
la táctica de “dos estados”. Con esta 
consigna la LIT-CI les propone a los tra-
bajadores y el pueblo palestino que 
encabecen la lucha por una república 
burguesa, lo cual es a la vez una utopía 

(no se puede resolver plenamente el 
problema nacional palestino sin derro-
tar a la burguesía y expulsar al imperia-
lismo) y una trampa (porque encadena 
a los trabajadores y el pueblo palesti-
nos a la estrategia de sus direcciones, 
que es el de mantenerse dentro de los 
límites del Estado burgués). Esta con-
cepción objetivista y semi-etapista de 
la revolución quese desprende de la 
idea de “revolución democrática” que 
propone la LIT-CI para todo conflicto 
(como en Libia, Siria y Egipto), convier-
te la consigna de Palestina Única, laica, 
democrática y No racista en estratégi-
ca, separada de las tareas transiciona-
les y socialistas, y de la perspectiva y los 
métodos de la revolución permanente, 
que demandan establecer con claridad 
el objetivo estratégico de una palesti-
na obrera y socialista, que sólo puede 
ser garantizada por la vía revoluciona-
ria y como producto de una revolución 
acaudillada por la clase obrera que 
conquiste el poder en el marco de la 
lucha por una Federación Socialista de 
Medio Oriente. Esa tarea no es exclusi-

va de la clase obrera y las masas pales-
tinas, es parte inseparable de la lucha 
del proletariado y las masas árabes, y 
a la que también deberá incorporarse 
aquella fracción de la clase obrera y la 
juventud en Israel que rompa con el 
sionismo de su Estado y se sume a la 
lucha por echar al imperialismo de la 
región.

¿Dos Estados o un Estado único 
palestino?
Con un texto lleno de galimatías, Al-
ternativa Socialista Revolucionaria 
– ASR- CIT (Israel: cuña del imperialis-
mo contra la revolución árabe- 18 ju-
lio 2014), propone -como solución al 
conflicto israelí palestino- la táctica de 
dos Estados: “Nosotros planteamos la 
táctica de dos Estados. Un Estado So-
cialista Palestino y un Estado Socialista  
de Israel dentro de una Confederación 
Socialista de Estados del Medio Orien-
te, como la única viable para acercarse 
a las masas. Tenemos que enfrentar el 
hecho de que tanto los judíos como los 
palestinos han decidido que no pue-



den vivir juntos en un mismo Estado. 
Esa es su conciencia y ese es nuestro 
punto de partida. Los marxistas no 
pueden obligar a gente diferente a 
vivir en el mismo Estado. La analogía 
que algunos hacen con la situación de 
Sudáfrica bajo el Apartheid no es co-
rrecta. La relación demográfica en los 
90 en Sudáfrica era de 7 negros por 1 
blanco. No es la situación de Israel-Pa-
lestina en esta etapa. La población de 
Israel luchará, lo cual puede arrojarlos 
a las manos de la reacción imperialis-
ta. La posición ultimatista de obligar a 
los judíos a entrar a un Estado Palesti-
no contra su voluntad será rechazada 
por las masas, la clase obrera dirá: No 
tenemos donde ir, pelearemos hasta la 

muerte. Por lo tanto demandas transi-
torias son necesarias para acercarse a 
las masas.”
¿Cómo se puede hablar de “dos Esta-
dos”, si uno de ellos –Israel– se da el 
derecho de desalojar por la fuerza mi-
litar a la población del otro para ins-
talarse en territorio ajeno? ¿Cómo se 
puede hablar de “dos Estados”, si lo 
único que existe realmente es un pro-
ceso de “limpieza étnica”, de genocidio 
en cuotas y de progresivo desalojo del 
pueblo palestino? ¿O es que no está 
claro que el único “Estado Palestino” 
adecuado para Israel es un gran cam-
po de concentración rodeado por el 
ejército sionista? El planteamiento de 
la ASR es una solución capituladora al 

imperialismo estadounidense y a la 
ONU, pues ambos plantean que la úni-
ca solución a los enfrenamientos en-
tre palestinos e israelíes es la de “dos 
pueblos, dos Estados”. Planteamiento 
que es apoyado por la organización Al 
Fatah (que gobierna actualmente Cis-
jordania), la OLP (Organización para la 
Liberación de Palestina), organizacio-
nes pacifistas, anarquistas y un sector 
de la izquierda mundial.
¿Por qué es una solución capituladora? 
porque se estaría avalando y mante-
niendo la resolución de la ONU de 1947; 
porque el pueblo palestino estaría frag-
mentado en tres partes: una parte de 
palestinos viviendo dentro de Israel, 
sentenciados a soportar en soledad los 

ataques del  gobierno israelí; otra parte 
- palestinos de Gaza y Cisjordania- vi-
viendo en un país fragmentado; y una 
tercera parte que viven fuera de Pales-
tina sin la posibilidad de retorno a sus 
tierras;y porque el disminuido estado 
palestino tendría que convivir con un 
Estado sionista que agrede permanen-
temente para justificar su existencia.
Contra la falsa solución de dos Estados, 
nuestra propuesta es por el desmantela-
miento de las bases del Estado de Israel 
como enclave pro imperialista y colonial 
y por un Estado único palestino en todo 
el territorio histórico, una Palestina obre-
ra y socialista donde puedan convivir en 
paz árabes y judíos, como un eslabón de 
la revolución obrera en el Medio Oriente.

En esta coyuntura electoral y ante la multiplicación de feminicidios y abusos contra las mujeres

¡Voto nulo feminista y socialista contra los                           
representantes patronales-patriarcales!

Aunque Bolivia, con la promulgación 
(hace ya más de un año) de la Ley 
348 “Ley Integral para Garantizar a las 
Mujeres una Vida Libre de Violencia”, 
declara y reconoce como prioridad 
nacional la lucha contra la violencia a 
las mujeres, venimos siendo testigos 
que los casos de acosos y violencia ma-
chista en todas sus formas van en au-
mento. Según datos del Observatorio 
del Centro de Información y Desarrollo 
de la Mujer (CIDEM), se registraron de 
enero a junio de la gestión en curso, 98 
asesinatos a mujeres en todo el país, 
de los cuales, 59 son feminicidios y 39 
son considerados muertes violentas 
de mujeres por inseguridad ciudada-
na y otros1. Son tales los hechos de 
violencia que hasta el Sistema de las 
Naciones Unidades en Bolivia ha ex-
presado su preocupación y consterna-
ción sobre los casos de feminicidio ma-
nifestando la urgencia de incrementar 
recursos por parte del Estado para pro-
teger a las mujeres2 aludiendo a la ne-
cesidad de operativizar la referida ley, 
que en los hechos y hasta la fecha, de-
muestra ser un papel mojado. Como si 
fuera poco, a estas cifras alarmantes 
se suman aberrantes declaraciones 
machistas y misóginas por parte de 
partidarios y altos funcionarios y fun-
cionarias del actual gobierno así como 
de la oposición. 
En el actual contexto de campañas 
electorales de cara a las próximas elec-
ciones presidenciales a ser realizadas el 
próximo 12 de octubre, las declaracio-
nes de algunos candidatos del oficia-
lismo y la oposición que buscan repre-
sentarnos son alarmantes. Un ejemplo 
de esto lo tenemos el pasado martes 
19 de agosto, cuando el candidato a 
senador de Cochabamba por el Mo-
vimiento al Socialismo (MAS), Ciro Za-
bala, declaró que para terminar con la 
violencia de género se debe enseñar a 
las mujeres “cómo comportarse” para 
que no se conviertan en un atractivo 
para los violadores o delincuentes3. Es 

indignante como se siguen repitiendo 
y multiplicando cada vez más declara-
ciones como éstas además de las conti-
nuas bromas 
machistas del 
p res i d ente 
como las que 
recientemen-
te lanzó en 
una entrega 
de obra del 
Proyecto “Mi 
Agua” en Po-
tosí indicando 
que al haber 
perdido esca-
ños en dicha localidad ahora le tocaba 
a su candidato dar nuevos hijos para el 
Estado Plurinacional, insinuando que 
para ello la esposa de este candidato 
“cumpla”.
Mientras el gobierno y los partidos pa-
tronales se entretienen con sus mezqui-
nas propuestas y pugnas electorales, y 
mientras a cuenta de una Ley que no 
alcanza se cree que en Bolivia se es-
taría “avanzando en la superación del 
patriarcado” bajo el discurso del “cha-
chawarmi”, nosotras las mujeres, en 
particular las mujeres trabajadoras e in-
dígenas que son las más vulnerables, lo 
único que podemos constatar es que la 
violencia y el acoso en todas sus formas 
siguen no solamente en la impunidad, 
sino que van en aumento. Basta con se-
ñalar que según fuentes oficiales el país 
continúa con los índices más altos de 
violencia contra las mujeres de América 
Latina: cada 3 días una mujer muere en 
Bolivia y en el ámbito judicial, el 97% de 
los casos quedan en la impunidad (se-
gún datos del Observatorio de CIDEM).
Nos hemos cansado de la desgastada 
y falsa retórica por parte del gobierno 
con su discurso “despatriarcalizador” 
donde la equidad de género alcanzada 
sólo se traduce en “otorgar” cargos en 
espacios de poder y decisión a mujeres 
para cumplir el 50-50 como si eso fuera 
suficiente. El rol de éstas mujeres, que 
se supone nos representan, es funcio-

nal y cómplice a la preservación del sis-
tema patriarcal que permanece intacto 
en nuestra sociedad. Ya sea con su si-

lencio o con 
declaraciones 
-como las de 
la Diputada 
Aiza alegando 
que fue por 
culpa de la 
cerveza que 
el alcalde del 
partido ofi-
cialista violó y 
asesinó a una 
enfermera en 

la localidad de Pocoata (Norte Potosí) 
o como la de la Senadora del MAS por 
el departamento de Chuquisaca, Nélida 
Fuentes, que justificó el acoso y abuso 
de poder de Percy Fernández señalan-
do que si bien el Alcalde Cruceño es un 
“metemano”, hace obras para el pueblo 
cruceño- nuestras representantes ter-
minan siendo serviles y contribuyendo 
a la naturalización del abuso y la violen-
cia estructural de género en el país.  
Esta violencia estructural se encuentra 
en todas las esferas de la sociedad, en 
el ámbito familiar, en las instituciones, 
en las universidades, en las comuni-
dades, en diversos espacios tanto pú-
blicos como privados, y como lo aca-
bamos de señalar, en el propio Estado 
que de la mano y en total complicidad 
con sus aparatos represores (militares 
y policías) encubren y mantienen en la 
impunidad aberrantes hechos de viola-
ciones y feminicidios perpetuados por 
ellos mismos y otros machos que gozan 
de poder; casos como el asesinato de 
una periodista por Jorge Clavijo, Policía 
de inteligencia, que supuestamente fue 
encontrado muerto en los Yungas pace-
ños; la violación a una joven trabajado-
ra sexual discapacitada de 22 años por 
seis policías en instalaciones de la UTOP 
(Unidad Táctica de Operaciones Policia-
les); o como el reciente caso de una jo-
ven de 18 años de Llallagua que habría 
sido abusada sexualmente provocando 

su muerte por estudiantes de la Es-
cuela Básica de Policías de LLallagua4.
Desde Pan y Rosas manifestamos 
nuestro total repudio a todos los innu-
merables casos de violencia, de acoso 
y de feminicidios de los cuales somos 
víctimas las mujeres, en particular las 
mujeres indígenas, campesinas y tra-
bajadoras. No vamos a mendigar por 
justicia, y somos conscientes de que 
tanto oficialistas como opositores no 
ofrecen otra cosa que seguir perpe-
tuando y garantizando el funciona-
miento de una sociedad machista y 
patriarcal. No vamos a esperar que 
algunos masistas demagogos u otros 
representantes y candidatos de parti-
dos patronales de oposición nos “con-
cedan” de manera mezquina algunos 
de nuestros derechos. 
Por todo esto, las compañeras de Pan 
y Rosas creemos que en estas elec-
ciones donde todas las expresiones 
políticas en contienda, desde el MAS, 
el Partido Demócrata Cristiano (PDC), 
Unidad Democrática (UD), Organiza-
ción Política Movimiento Sin Miedo 
(MSM) y el Partido Verde (PVB-IEP) se 
niegan a defender y sostener los de-
rechos de las mujeres sobre nuestros 
propios cuerpos, cuando legitiman y 
dan curso a una cultura y prácticas se-
xistas, llamamos a no caer en la tram-
pa y a votar nulo y a discutir las formas 
que permitan conquistar nuestros le-
gítimos derechos. Nuestra lucha está 
en las calles y la única forma de exigir 
justicia por los tantos casos de femi-
nicidios, de violencias y de acoso que 
permanecen impunes es organizándo-
nos. Te llamamos a que te sumes:

PAN Y ROSAS 
panyrosasdebolivia@gmail.com

1. cidem.org.bo/index.php/cidem/notas-prensa/369-suben-
a-98-los-asesinatos-de-mujeres-en-bolivia.html

2. http://erbol.com.bo/noticia/genero/19082014/onu_urge_
subir_recursos_para_proteger_las_mujeres

3. http://www.paginasiete.bo/sociedad/2014/8/20/piden-
ensenar-comportarse-mujeres-para-evitar-violacion-29922.
html. En referencia al reporte del Diario “El Deber Digital”. 

4. http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0821/
noticias.php?id=136705.


