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REINICIAR LA LUCHA DE LA COB 
Y FUNDAR EL PT EN ORURO

Las históricas jornadas de Mayo fueron el primer paso

El ultimo conflicto de la COB con el go-
bierno ha mostrado la valentía y la dispo-
sición a la lucha de decenas de miles de 
trabajadores de base que hicieron frente 
a la represión, que hoy pelean para de-
fender su salario de los descuentos que 
el MAS esta efectuando y que hicieron 
un enorme sacrificio para pelear por una 
jubilación digna para todos los trabaja-
dores. Trabajadores mineros en Caihua-
si, fabriles en Parotani y maestros y sa-
lubristas mostraron decisión y disciplina 

en cada punto de bloqueo y moviliza-
ción. Sin embargo mientras los trabaja-
dores de base realizaban estas medidas, 
un pequeño grupo de burócratas y diri-
gentes corrompidos por sus relaciones 
con el gobierno boicotearon la huelga 
o hicieron todo lo posible para que esta 
fracase. Así los militantes del PCB de la 
Confederación del magisterio urbano 
nacional, los militantes del MAS de pe-
troleros y otros mal llamados “indepen-
dientes” escondieron las convocatorias, 

se negaron a impulsar el plan de lucha 
y boicotearon sistemáticamente todas 
las medidas de acción. Estos rompehuel-
gas, esquiroles contra los trabajadores 
deben ser expulsados de los sindicatos 
y de todas las organizaciones obreras. 
Exigimos la conformación inmediata del 
tribunal de honor contra estos traidores. 
El ampliado minero de mediados de ju-
nio debe pronunciarse y exigir a nuestros 
entes matrices la conformación de estos 
tribunales obreros. 

PARA RECuPERAR EL CARACTER REvOLuCIOnARIO dEL SIndICALISMO

¡TRIBUNAL DE DIsCIPLINA PARA LOs ROmPEHUELgAs!

El “compromiso” por 30 días con Evo, no dará jubilaciones dignas. El gobierno se niega a pagar los días 
de huelga y mantiene procesados por luchar a más de 20 mineros de Huanuni.

¡Comité Nacional de Huelga encabezado por mineros, maestros, fabriles y salubristas!
¡Asambleas y ampliados para enviar delegados de toda Bolivia al Congreso del PT en Oruro el 28 y 29 de junio!



Entrevista al compañero Mario 
Martínez, trabajador de base de 
la Empresa Minera Huanuni, y 
presidente de la Comisión Políti-
ca del congreso de fundación del 
PT el 7 y 8 de marzo en Huanu-
ni.

PO: Mario, ¿que evaluación realizas 
del ultimo conflicto de la COB donde 
hemos tenido mas de 400 detenidos 
en el marco de una movilización im-
presionante?

MM: Pienso que este movimiento ha 
sido de gran éxito puesto que hemos 
demostrado desde el distrito minero de 
Huanuni que los trabajadores tenemos 
una capacidad de convocatoria y movi-
lización a nivel nacional. Creemos que 
ese es el punto de partida, ya que con 
esta movilización del distrito y del país 
el gobierno ha temblado porque ha te-
nido que recurrir a todos sus medios y 
mañas para contrarrestar esta moviliza-
ción. En ese entendido creemos que se 

ha hecho un gran avance aunque no se 
pueda medir por los logros, sino mas 
bien hay que medir por la gran trascen-
dencia que ha tenido el aglutinamiento 
de todos los sectores que juntos hemos 
peleado.

PO: ¿Cómo evaluaron los trabajado-
res de Huanuni el resultado del con-
flicto?

MM: La ultima Asamblea, luego de 
que retornamos al distrito, se ha visto 
un avance de la conciencia de los traba-
jadores, quienes en su amplia mayoría 
provenían del sector cooperativo y no 
estaban bien formados sindicalmente. 
Sin embargo en esta asamblea y luego 
de pasado el conflicto, se ha visto que 
los trabajadores ya se encuentran cada 
vez mas en la línea de los antiguos tra-
bajadores de EMH.

PO: ¿Qué determinaciones tomo la 
asamblea?

MM: Se determinó que en este mes de 
tregua vamos a estar pacíficos, pero que 
luego de esto vamos a retomar las ac-
ciones de masas, pero ya no como este 
ultimo conflicto sino mas bien con la 
decisión de contrarrestar la represión 
policial con lo que este a nuestro alcan-
ce. Ha habido algunas observaciones a 
como el gobierno esta intentando sa-
tanizar los salarios de los trabajadores 

sin tomar en cuenta el salario básico 
del trabajador minero. Se ha planteado 
porque esta observando el total ganado 
de los trabajadores de Huanuni, y no 
toma en cuenta del personal jerárqui-
co del sector petrolero, tanto de YPFB 
como de la privada, donde por ejemplo 
un gerente gana 1.800.000bs, con de-
claraciones juradas frente al Ministerio 
de Trabajo que prueban estas cifras mi-
llonarias. Creemos que, para mi, este 
es un gobierno de corte barrientista 
porque, al final de cuentas, Barrientos 
determinó como el enemigo numero 1 
a la clase minera y ahora de la misma 
manera vemos como Evo Morales con 
que saña se ha estrellado contra el dis-
trito minero de Huanuni, y empuja a 
los compañeros del campo contra los 
trabajadores.

PO: ¿Cuáles son las resoluciones de la 
asamblea?

MM: La primera resolución, esta di-
cha, es la acción de masas. La segunda 
determinación es que todos los dirigen-
tes que están en comisión deben bajar 
sus salarios para demostrar que no es-
tamos interesados en nuestros sueldos, 
a 10 mil bolivianos. La tercer resolu-
ción es que este mes los trabajadores no 
vamos a percibir salarios por los días 
caídos en el conflicto. Vamos a demos-
trar que Huanuni no está en quiebra, 
como ha mentido el gobierno, y eso 

vamos a sacar a luz pública. También 
en la asamblea se ha determinado que 
todos los trabajadores de Huanuni que 
están en alguna función publica como 
el diputado Jaime Medrano, el vicemi-
nistro y los asambleístas departamenta-
les, y el representante departamental en 
la minería, todos sin excepción, están 
obligados a replegarse a las bases y al 
distrito porque no han estado al lado 
nuestro en este ultimo conflicto. Y, 
como es sabido, nosotros estamos con 
las Tesis de Pulacayo, y estas dicen bien 
claro que en momentos de conflicto los 
parlamentarios y funcionarios deben 
priorizar la lucha de los trabajadores y 
en este conflicto creemos que han bri-
llado por su ausencia, cuestión que lue-
go de su repliegue veremos las sancio-
nes ya que ellos van a pasar al comité 
disciplinario.

PO: ¿Que puedes decirnos del Con-
greso de Huanuni donde se aproba-
ron los documentos fundacionales del 
PT?

MM: Este ha sido un importante paso 
en el cumplimiento de las resoluciones 
del congreso de la COPB y un paso im-
portante en la aspiración de los traba-
jadores de base de contra con nuestra 
propia herramienta política como su-
gieren las tesis de Pulacayo y muchas 
otras resoluciones del sindicalismo na-
cional.

Las jornadas de mayo de la COB, que 
analizamos en las páginas de este Pala-
bra Obrera, cambiaron el mapa políti-
co boliviano. Evo Morales ya no cuen-
ta con el apoyo de la clase trabajadora 
que, en su mayoría, acaba de realizar 
una experiencia política con su gobier-
no que los atacó con saña antiobrera y 
represión. Le gustaría a Evo y García 
Linera polarizar el escenario político 
con la derecha (maltrecha) de Doria 
Medina y consortes, pero no puede 
porque entre todos no hacen uno que 
pudiera desafiarle el poder. Les gus-
taría que “la opinión pública” clase-
mediera les crea que los mineros y la 
COB “son golpistas” manejados “por 
una pandilla de trotskistas”, pero no le 
creen, porque ahí está la historia para 
determinar cual fue la clase y los par-
tidos que lucharon y derrotaron a to-
das las dictaduras militares en Bolivia. 
Les gustaría que cale el discurso contra 
“los dirigentes privilegiados”, pero no 
les resulta porque en la propia asam-
blea de Huanuni son las bases las que 
determinaron rebajar el sueldo de los 
dirigentes a no más de 10 mil Bs y son 
las asambleas de los trabajadores las 
que van a decidir el curso de la lucha. 
Ha surgido la oposición obrera al go-
bierno de Evo Morales. Por eso el apa-
rato del MAS puja por dividir la COB, 
promocionando “otra COB” sin asala-
riados, intentando separar a los cam-
pesinos pobres en oposición a la masa 
trabajadora. También en el movi-
miento estudiantil, el aparato masista 
promueve la división contra aquellas 
federaciones, como la FUL de Cocha-
bamba, que acudieron en apoyo a las 
medidas de la COB. ¡Tanta inquina 
contra las organizaciones de lucha de 
los obreros y el pueblo, tanto gasto es-
tatal para “movilizar” con su aparato a 
las organizaciones campesinas que han 
sido instrumentalizadas por el Estado 
tienen una razón! Cada vez menos los 
discursos gubernamentales son maqui-
llados con “antiimperialismo”: desde 
las jornadas de mayo de la COB, Evo 
y García Linera han gastado palabras 
y recursos millonarios contra el nuevo 
“enemigo público Nro 1” del Estado 
Plurinacional: la lucha de la clase tra-
bajadora por sus legítimas demandas 
insatisfechas.

El argumento oficial sobre la Ley de 
Pensiones no se sostiene, más que para 
los levantamanos del poder. La supues-
ta falta de recursos son desmentidas 
cada día. 
“Las ventas totales de gas natural al ex-
terior, hasta el mes de abril, alcanzaron 
a $us 1.972 millones, monto que su-
pera en 26.3% a igual periodo del año 
pasado cuando sólo se contabilizaron 
$us 1.561 millones por este mismo 
concepto”, según datos preliminares 
del Instituto Nacional de Estadística 
(INE). Para colmo, las Administra-
doras de Fondos de Pensiones (AFP) 
siguen obteniendo jugosas ganancias 
bajo “el proceso de cambio”. Según da-
tos de la Asociación Internacional de 
Organismos de Supervisión de Pensio-

nes (AIOS), en 2009 las AFP en Boli-
via obtuvieron ingresos de 41 dólares 
por aportante por concepto de comi-
sión (más de una Renta “Dignidad” de 
250 bs sacan estos estafadores por cada 
futuro jubilado). Si multiplicamos esto 
por todos los aportantes efectivos (un 
45% de los 1.5 millones de afiliados) 
solo en 2011 y 2012, acumularon cerca 
de 118 millones de dólares, a los que se 
agregan 49 millones que rinde este ca-
pital. La expropiación de las AFP, algo 
que ni siquiera planteó la dirección de 
la COB, sería una medida elemental 
de un gobierno que se diga “anti-neo-
liberal” (ya que no es una gran medida 
revolucionaria, ni mucho menos, dado 
que fue adoptada hasta por el gobier-
no de Cristina Kirchner en Argentina) 
¡Estos banqueros y especuladores de las 
AFP son los privilegiados de Bolivia 
junto a las transnacionales petroleras y 
los empresarios de la soya! Pero Evo y 
Linera dejaron claro que esos privile-
gios no se tocan en “el proceso de cam-
bio”. Este gobierno, aunque despotrica 
contra el empresario Doria Medina, 
sin embargo resguarda las ganancias de 
la clase social de los Doria Medina. Y, 
se sabe, si no pagan los ricos, pagamos 
los trabajadores y el pueblo.

Pero, como dijimos en el anterior nú-
mero de Palabra Obrera, la dirección 
de la COB no tuvo un programa para 
vencer. Para doblegar al gobierno se 
necesita que la clase obrera dispute la 
base de apoyo que el MAS conserva 
en capas del campesinado y cuenta-
propistas. Es decir, un curso de acción 
consecuente para que paguen los em-
presarios con altos impuestos que posi-
biliten una renta digna para todos. La 
manera de impedir que los campesinos 
pobres sean utilizados como base de 
maniobra del Estado y ganarlos para 
la causa obrera y popular, es levantar, 

a costa de los capitalistas, la demanda 
de una Renta Universal para todos, 
campesinos y cuentapropistas, de al 
menos 1200 bs (el salario mínimo fi-
jado por el oficialismo) para superar la 
miseria de la llamada “renta dignidad” 
que no es digna de ninguna manera. 
En esa lucha se debe forjar la unidad 
de obreros, campesinos pobres y cuen-
tapropistas, y el poder hegemónico 
de la clase trabajadora acaudillando a 
todos los explotados de Bolivia contra 
los explotadores de la clase dominante. 
La declaración de las organizaciones 
de los pueblos del TIPNIS a favor de 
la huelga de la COB en medio de la 

lucha ha sido un gran hecho político 
en ese sentido de unidad de los explo-
tados, pero fue completamente subes-
timada por la dirección cobista (que 
ya se hizo la distraída en las grandes 
marchas contra las carreteras). 

No es posible triunfar si no se superan 
las anteojeras sindicalistas y corporati-
vas de los dirigentes burocráticos de la 
COB. Por eso los límites de esta pri-
mera parte de la lucha, reafirman la 
necesidad del Partido de Trabajadores. 
El PT fue el “otro enemigo” declarado 
en los discursos de Evo Morales, Gar-
cía Linera y sus ministros que lo pusie-
ron en la escena nacional. La dirección 
de la COB cedió a la presión de los 
oficialistas y no defendió al PT votado 
por 1300 delegados en Huanuni. El 
gobierno teme a una dirección política 
de la clase obrera en colaboración con 
la COB y en especial con sus organis-
mos de base y asambleas. Un partido 
de militantes con conciencia de clase 
que no se achique ante el enemigo y 
sepa reunir a sus aliados por objetivos 
comunes para vencer en la lucha en las 
calles, así como también saber utilizar 
la tribuna parlamentaria para ese obje-
tivo estratégico. 

El Partido de Trabajadores que va 
a tener su 2do Congreso en Oruro el 
próximo 28 y 29 de junio es el mejor 
antídoto contra la demagogia de este 
gobierno y la mejor forma de superar 
el aislamiento obrero con respecto a 
las masas de campesinos, levantando 
las demandas para el conjunto de las 
masas desposeídas de toda Bolivia en 
la perspectiva de un gobierno obrero 
en alianza con los campesinos, pueblos 
originarios y pobres, como está ins-
cripto en el programa fundacional del 
1er Congreso de Huanuni.

EDITORIAL
Evo ha elegido el nuevo    

enemigo: la clase obrera y  
el Partido de Trabajadores

La clase obrera, que demostró su fuerza en las calles, 
debe aglutinar a sus aliados para preparar la victoria 

y fundar su Instrumento Político

Desde que se impuso la contrarre-
volución neoliberal (una verdadera 
restauración capitalista), hace 30 
años estamos sometidos a una 
campaña ideológica para señalar que 
la clase trabajadora nunca podrá 
volver a protagonizar jornadas 
históricas como la Comuna de Paris, 
la Revolución Rusa de 1917 o la 
gran revolución de 1952 en Bolivia. 
Las jornadas de mayo de más de 15 
días de huelga general de la COB 
boliviana muestran, por el contra-
rio, una recomposición de la clase 
obrera que vuelve a postularse como 
articulador de todos los explotados 
y oprimidos que se enfrenten a los 
gobiernos capitalistas. Esta recom-
posición de la clase trabajadora, que 
acaba de tener un hito en Bolivia, es 
internacional. Se expresa también en 
el continente Europeo con grandes 
huelgas generales contra el intento 
descargar la crisis sobre los trabaja-

dores, en el creciente emerger del 
nuevo proletariado del “pulmón del 
capitalismo” en China y en Asia, en 
el inicio de ruptura de los trabaja-
dores de Argentina con el gobierno 
peronista, en las presentes luchas de 
los trabajadores estatales de Perú y 
las renovadas fuerzas de las huelgas 
de los obreros del pescado en Chile.
Hay que prepararse en la perspectiva 
de grandes convulsiones sociales 
alimentadas por la crisis capitalistas 
mundial organizando las fuerzas 
concientes de la lucha anticapita-
lista, tanto en los sindicatos como 
en el movimiento estudiantil para 
crear fuerzas afines a la clase obrera 
y convocando a la unidad a todos 
los movimientos sociales de los 
oprimidos, populares, ecologistas, 
feministas, a hermanarse en una 
causa común para terminar con este 
sistema decadente junto a la clase 
trabajadora en todos los países.

Una nueva perspectiva 
internacionalista

La asamblea minera votó que los dirigentes no pueden ganar más de 10 mil Bs

“La capacidad de convocatoria de Huanuni”

A fin de mes, cuando termine el cuar-
to intermedio en las medidas de pre-
sión por la ley de pensiones se llevara a 
cabo al mismo tiempo el congreso del 
PT. Este mes los trabajadores tenemos 
dos desafíos fundamentales: empezar 
a discutir y elaborar un verdadero 
plan de lucha de los trabajadores que 
permita vencer, discutiendo la con-
formación de un Comité Nacional de 
Huelga, para recuperar los días caídos 
por la huelga, por el desprocesamiento 
de los compañeros detenidos y reto-
mar la lucha por una jubilación digna 
que el gobierno no solucionara.  Los 
trabajadores debemos plantear todo 
este debate al interior del congreso del 
Partido de los trabajadores para tener 
un partido de la lucha de clases y no  
meramente electoral.
Así, la Comisión Política transitoria ha 
convocado para el próximo 28 y 29 de 
junio, en el departamento de Oruro al  
Segundo Congreso del Partido de los 
Trabajadores donde se debe reafirmar 
los documentos aprobados en Huanu-
ni frente a los intentos de diluir los as-
pectos más anticapitalistas del mismo, 
así como reafirmar la necesidad de que 
este partido sea la expresión orgánica 

de los sindicatos y de los trabajadores. 
Durante los 15 días de huelga hemos 
insistido y hemos enviado una carta 
a la dirección transitoria del PT, para 
que este intervenga en el conflicto, ya 
que queremos un partido que ade-
más de participar en las elecciones 
del 2014 sea fundamentalmente un 
partido de combate de la clase obrera. 
Lamentablemente la dirección transi-
toria separó la intervención sindical en 
la lucha de la necesaria lucha política 
lo que debilitó la defensa del conflicto 
frente a los ataques del MAS. El MAS 
esta preocupado e intentara mediante 
sus operadores políticos dentro de los 
sindicatos hacer fracasar el evento. Es 
necesaria la decisión firme de evitar 
una nueva postergación que ante-
ponga la lucha a la fundación del PT, 
que con lenguaje radical intentaran 
aprobar los operadores del gobierno. 
Tanto la lucha por las pensiones como 
la fundación del PT son parte de los 
avances en la organización y moviliza-
ción de la clase obrera y son parte de 
una misma pelea. 
El ampliado nacional minero que se 
llevara a cabo a mediados de junio en 
la localidad de Tupiza debe ser cate-

górico al respecto, exigiendo en sus 
resoluciones no solo un tribunal de 
honor para todos aquellos dirigentes 
que violaron la disciplina sindical y 
actuaron como vulgares rompehuel-
gas, sino también discutir y resolver 
las medidas que garanticen una amplia 
participación de los trabajadores y sus 
sindicatos en el próximo congreso del 
Partido de los Trabajadores, en cum-
plimiento de resoluciones del congreso 
de la COB y del XXXI congreso mi-
nero. En este nuevo congreso no solo 
que deberemos reafirmar lo votado en 
Huanuni, exigiendo que ese documen-
to sea publicado por miles para todos 
los trabajadores de base y el pueblo en 
general, sino que además deberemos 
discutir las medidas que fortalezcan 
al PT y sus organizaciones para ganar 
el apoyo de sectores de la población 
como campesinos, hoy engañados 
por el MAS, pequeños comerciantes, 
estudiantes y profesionales dispuestos 
a compartir la estrategia del poder 
de los trabajadores. Necesitamos un 
programa que de respuesta a todos los 
pobres, como establecen las Tesis de 
Pulacayo, como por ejemplo una renta 
universal que sea realmente digna, el 

respeto al derecho de autodetermina-
ción de los pueblos originarios como 
en el TIPNIS, tierra al movimiento 
campesino que a 7 años del gobierno 
de Evo aun se ve obligado a tomar las 
tierras en el Oriente.
Estas medidas solo las puede llevar 
adelante una dirección comprometi-
da con el desarrollo del PT, cuestión 
fundamental para que el mismo no sea 
boicoteado desde adentro. Debemos 
ser firmes en la decisión de impedir 
que miembros de los partidos de dere-
cha o del MAS, intenten copar el PT. 
Ningún masista, mirista del PCB o el 
PCML puede formar parte del partido 
de los obreros que pelearon por la ley 
de pensiones. Ningún esquirol debe 
ser admitido en este congreso. Estas 
medidas fundamentales son para que 
la clase obrera pueda pegar el salto 
desde su actual posición de oposición 
obrera al MAS, a construir hegemonía 
sobre toda la nación oprimida y con-
vertirse finalmente en la clase dirigente 
del movimiento campesino y popular. 
Solo sobre esta base se podrá desbrozar 
el rumbo hacia una profunda transfor-
mación social que no puede ser otra 
que la revolución obrera y socialista.

El congreso del PT ante decisiones fundamentales

¡TODOs AL CONgREsO DE ORURO! 
Para defender la independencia de clase, la democracia obrera y elegir una dirección de combate



A pesar de su influencia sindical en im-
portantes federaciones del Magisterio 
Urbano, como las de La Paz, Cocha-
bamba y Oruro, el POR no quiso, no 
supo, no pudo jugar un rol como alter-
nativa de dirección durante la lucha. En 
el caso de La Paz, movilizaron recién a 
la cuarta jornada de bloqueos, especu-
lando mezquinamente durante los pri-
meros días con la efectividad de las me-
didas de la COB (es decir, veo si el agua 
esta fría o caliente, y recién después me 
zambullo). Mientras, en Parotani los 
maestros cochabambinos eran parte de 
los enfrentamientos y sufrían la repre-
sión de la policía de Evo (la misma po-
licía que el POR apoya para que estén 
cada vez mejor alimentados y equipa-
dos a fin de “cumplir con su trabajo” 
¡y que se jubilen al 100% como los mi-
litares!). Incusive, la primera aparición 
de la columna de Magisterio de La Paz 
en las calles…¡se desvió 200 metros an-
tes de llegar a la UMSA donde recién 
acababan de instalarse 4000 mineros de 
Huanuni que venían de ser reprimidos 
en Caihuasi y muchos de sus dirigentes 
encarcelados y procesados!  ¿Cómo se 

explica esta falta de confraternización 
con quienes fueron la vanguardia de la 
huelga?! (¿Será el temor del POR a la 
“contaminación ideológica” en su feu-
do sindical de la idea política del Parti-
do de Trabajadores en ruptura con Evo 
Morales que impulsan los compañeros 
mineros?).
Si bien el “partido revolucionario” que 
proclaman ser, no es tal ya que el POR 
ha quedado reducido a zonas de influen-
cia meramente sindical en el Magiste-
rio, sin peso en el proletariado minero 
y fabril, era una buena base para influir 
en la huelga. Lo más lamentable de la 
actuación del POR en las dos semanas 
de lucha fue que no hayan planteado 
ninguna alternativa al curso negociador 
de la burocracia cobista. El POR no para 
de decirles “traidores”, pero nada efecti-
vo hace para superar las traiciones que 
denuncian. La LORCI levantó, luego 
de los primeros días de conflicto, la con-
signa de Comité Nacional de Huelga (y 
comités departamentales) encabezados 
por los que mas pusieron el cuerpo en 
la lucha: mineros, fabriles, salubristas y 
maestros. Este organismo, que en nues-

tra opinión debía apoyarse en mandatos 
de asambleas y actuar junto al CEN de 
la COB, hubiera tenido a los dirigentes 
sindicales del POR en un puesto de di-
rección, por representar una parte del 
magisterio. Pero el POR prefirió llamar a 
“Cabildos Abiertos” por fuera de los sin-
dicatos en lucha que se nuclean en torno 
a la COB, separados de los mineros y del 
resto de los trabajadores que podrían ha-
ber cambiado el destino de las acciones 
que imprimía su dirección. Es decir: una 
manera de hacerse los distraídos a la hora 
de pelear por superar, con hechos no con 
palabras, a los dirigentes conciliadores 
en el curso de la propia lucha. Para peor, 
el POR comparte la Confederación de 
Magisterio con el PCB que la dirige, 
masista hasta los tuétanos, que actuó 
declaradamente de rompehuelgas y es-
birro del gobierno, sin que esto haya 
valido ninguna de las “implacables crí-
ticas” que pueblan las páginas de Masas 
(por cierto, cada vez peor escritas en un 
formato de mala calidad para preten-
der ser el “órgano” del supuesto “par-
tido revolucionario”). A la conducción 
stalinista de su sindicato que boicoteó 

la huelga de la COB los critican diplo-
máticamente, porque “estuvo ausente 
para conducir adecuadamente las mo-
vilizaciones” (Masas, 31/05). ¡¿Cómo 
se imaginan que los rompehuelgas van 
a “conducir adecuadamente las movili-
zaciones”?! Mientras el POR declama y 
declama -en su periódico, sus mitines 
y sus espacios en televisión- “contra los 
traidores de la COB” ante los que nada 
hacen, “duermen con el enemigo” en el 
Magisterio. (¿Será que hay una alianza 
implícita entre los stalinistas masistas y 
los dirigentes sindicalistas del POR en 
contra del Partido de Trabajadores que 
encabezarán los mineros de Huanuni?)
Recientemente, en un balance pos-
terior a los hechos en un artículo de 
“Masas”, los compañeros del POR-
Huanuni toman el planteo de Comité 
Nacional de Huelga ya demandado 
por la LORCI al calor de los aconte-
cimientos. Ya es tarde para la primera 
etapa del conflicto. Pero sería un paso 
adelante si el POR adopta, en serio, 
esta política para próximos combates 
que seguramente vendrán, abando-
nando el declaracionismo estéril.

(escrito el Jueves 23 de mayo de 2013)
Por: Javo Ferreira

El martes 21 de mayo y luego de 15 
días de huelga general con bloqueos de 
caminos, la Central Obrera Boliviana 
(COB) ingresó en un cuarto interme-
dio de 30 días en las medidas de presión 
al aceptar el ofrecimiento del gobierno 
de Evo de bajar la edad de jubilación 
para el trabajo minero de 35 a 30 años 
además de que la jubilación se calculará 
sobre la base de las últimas 24 papeletas 
de pago en actividad. Esta decisión fue 
duramente cuestionada por importan-
tes sectores como federaciones del ma-
gisterio urbano, sectores mineros y de 

salud quienes la denunciaron como una 
traición a sus aspiraciones de una renta 
del 100% del salario en actividad. En 
las líneas siguientes tratamos de extraer 
las principales lecciones del conflicto así 
como comprender el nuevo momento 
político que abre este conflicto.

una acción obrera sin preceden-
tes en las dos últimas décadas
 “Las jornadas de mayo” se convierten 
en el punto de partida para cualquier 
análisis serio porque marcan un salto 
cualitativo en la recomposición y re-
emergencia de la clase obrera boliviana. 
Una clase que sufrió una importante 
derrota con el inicio del ciclo neoliberal 

a mediados de los 80’, con decenas de 
miles de despidos, la desocupación, la 
precarización laboral, la pérdida de los 
derechos de organización sindical, el 
vaciamiento y pérdida de convocatoria 
de la COB y de muchas organizaciones 
matrices. A partir de esta importantí-
sima derrota hace un poco más de 25 
años, la aparición de la clase obrera tuvo 
un carácter defensivo y parcial. Salvo 
momentos como la acción de los mi-
neros de Huanuni en el levantamiento 
nacional de octubre del 2003 o el papel 
de la federación de fabriles y la COD 
de Cochabamba durante la guerra del 
agua, las organizaciones obreras y más 
en general los trabajadores actuaron di-

luidas como parte del pueblo y el mo-
vimiento campesino. Sin embargo, este 
último conflicto no solo es un eslabón 
más en los esfuerzos de recomposición 
obrera -esfuerzos que comenzaron con 
la rebelión fabril del 2010, las luchas sa-
lariales del 2011 y 2012, la resistencia 
valiente de los trabajadores de la salud 
contra el intento de prolongar la jor-
nada laboral sin la consiguiente com-
pensación salarial y de derechos-, sino 
que abre un nuevo momento en la clase 
obrera y modifica el mapa político na-
cional.
Cientos de miles de trabajadores ocupa-
ron entre 35 y 40 puntos de bloqueo 
en rutas nacionales, movilizaciones 

masivas en todos y en cada uno de los 
departamentos, huelgas en magiste-
rio, salud, y algunas empresas mineras 
y fabriles muestran que el sujeto social 
al que se dio por muerto, por acabado, 
está vivo y empieza a recuperar una ca-
pacidad de lucha que no se veía en estas 
dos décadas. Maestros, mineros, fabri-
les, salubristas, municipales, y diversos 
sectores marcharon y pelearon juntos 
en todo el ámbito nacional, además de 
que empezaban a radicalizar las medi-
das en diversos puntos del país. Esta 
gran acción obrera independiente es 
la que provocó la ira del gobierno de 
Evo Morales y García Linera y lo que 
motivó un ataque macartista contra los 
trabajadores, como la prohibición del 
derecho de huelga, la detención de más 
de 400 trabajadores en diversos puntos 
del país, el procesamiento de decenas de 
compañeros, incluyendo la detención 
de Vladimir Rodríguez, secretario eje-
cutivo de la COD de Oruro, la campa-
ña difamatoria contra los dirigentes con 
la acusación de conspiración y golpe de 
Estado, hasta las calumnias y falsifica-
ciones contra la izquierda socialista y 
revolucionaria que levanta las banderas 
del trotskismo. El gobierno de Evo y 
García Linera, tuvieron que recurrir al 
recurso de movilizar a las organizacio-
nes de la burocracia campesina e indí-
gena para poder contrarrestar el poder 
de la movilización obrera. Solo en los 
momentos de profunda crisis nacional 
el MAS recurrió a este mecanismo de 
instrumentalización del campesinado.

Gobierno patronal y antiobrero y 
surgimiento de la oposición polí-
tica obrera
Con este conflicto ha quedado en evi-
dencia el papel pro patronal y empresa-
rial del gobierno de Evo, quien se negó 
sistemáticamente a aumentar el aporte 
patronal para las pensiones de los tra-
bajadores. El MAS evitó aumentar el 
aporte estatal, manteniendo el núcleo 
del sistema neoliberal de pensiones ba-
sado en el aporte y en la “capitalización” 
individual. Para este reaccionario fin 
recurrió a todos los mecanismos po-
sibles, desde la represión, la mentira y 
falsificación, hasta el intento de enfren-
tar pobres contra pobres al movilizar 
sectores campesinos contra los bloqueos 
de los trabajadores. Con este conflicto 
es el mismo gobierno quien termina 
de empujar a la oposición por izquier-
da a los asalariados. Si los trabajadores 
estaban discutiendo el lanzamiento del 
Partido de los Trabajadores unos meses 
atrás, luego de esta última lucha queda 
en evidencia no solo la necesidad sino 
la urgencia de estructurar esta nueva 
formación política de los trabajadores 
como expresión de las tendencias a la 
reorganización al constatar que del go-
bierno del MAS poco y nada pueden 
esperar los asalariados y los pobres ur-
banos y rurales.

Algunas lecciones de la lucha: ¡si 
no pagan los capitalistas pagamos 
los trabajadores!
El conflicto fue un conflicto difícil, no 

solo porque estamos ante la presencia 
de un gobierno fuerte, que goza de una 
bonanza económica que según algunos 
estudios tiene acumuladas divisas en los 
últimos 5 años, equivalentes a todo lo 
que se recaudó en los últimos 25 años 
de gobiernos anteriores a Evo. Un go-
bierno que producto de concesiones 
democráticas formales logra aun con-
tener y establecer su hegemonía sobre 
amplias franjas campesinas y de gremia-
les y pobres urbanos, lo que permitió 
que la gran huelga de la COB quedara 
circunscripta a los asalariados y algunas 
muestras de simpatía popular como el 
apoyo de las comunidades del TIPNIS 
a los mineros y la COB. Ante este es-
cenario los dirigentes no estuvieron a 
la altura del movimiento que destapa-
ron, asustándose por la magnitud de la 
movilización y tratando de contener el 
movimiento en medidas sumamente 
pasivas como las “vigilias” que cansaron 
y desgastaron a la vanguardia minera, 
además de que impidieron desplegar 
todas las fuerzas y energías de miles de 
trabajadores que se sumaban día a día al 
conflicto. En primer lugar se necesitaba 
una política que demostrara que el go-
bierno no defendía los intereses de los 
más pobres como afirmó la publicidad 
oficial, sino que defendía los intereses 
empresariales y capitalistas. La dirección 
de la COB limitó su exigencia al aporte 
estatal, cuando lo que había que haber 
planteado claramente es que era necesa-
rio restituir el aporte patronal elimina-
do por Sánchez de Losada y preservado 
por Evo. En segundo lugar era necesario 
demostrar que la renta Dignidad, es en 
realidad una renta indigna para vivir, ya 
que nadie lo puede hacer con la suma de 
250 bolivianos. Era necesario superar el 
corporativismo sindicalista e ingresar 
abiertamente a la arena política mos-
trando que había que pelear por una 
renta universal equivalente al salario 
mínimo. Esta política habría demostra-
do ante cientos de miles de campesinos 
y pobres urbanos que Evo mentía, que 
en vez de defender a los más pobres 
defendía a los capitalistas, ya que una 
renta universal sobre la base del salario 
mínimo solo podría garantizarse con 
medidas claramente anticapitalistas y fi-
nanciadas por los ricos. Una política así, 
habría ayudado a romper el aislamiento 
de los trabajadores y habría permitido 
que nuevos y más destacamentos popu-
lares se incorporen a la lucha. Finalmen-
te y en tercer lugar, estas medidas y estas 
demandas solo podían haberse desple-
gado si la lucha se dotaba de formas de 
organización democrática y basadas en 
los trabajadores de base quienes eran los 
que llevaron adelante todas y cada una 
de las medidas de la lucha. Era necesa-
rio la formación de un Comité Nacio-
nal de Huelga que basado en delegados 
elegidos en asambleas y abierto a todas 
las organizaciones comprometidas con 
la lucha obrera, pudiera ampliar y de-
mocratizar la dirección del conflicto, 
fortaleciendo a la COB y limitando la 
política basada en vigilias desgastantes y 
en un diálogo que en ningún momento 
prosperó al servicio de los trabajadores.

Cuarto intermedio en la acción obrera más 
importante de los últimos 20 años 

Debates sobre la huelga de la COB
El POR, con el sello de la verborragia impotente

Por: Toño Laure

La campaña antiobrera del MAS en 
este conflicto se ha centrado en atacar 
a la COB y plantear su rediseño para 
contar con una COB “popular” su-
bordinada al gobierno a través de los 
sectores que le son más afines.
Ceder a estas propuestas significaría 
desnaturalizar a la COB como el 
organismo central esencialmente de 
los trabajadores asalariados. Esto no 
significa estar en contra de los cam-
pesinos, los gremiales y otros sectores 
populares, que durante este últimos 
años han sido un factor de vital 
importancia en las luchas populares y 
nacionales y que son aliados estra-
tégicos de la clase obrera en la lucha 
contra el imperialismo.
Por el contrario, consideramos que la 
única posibilidad de que los sectores 
campesinos, gremiales, los pueblos 
originarios y otros sectores del pueblo 
pobre, alcancen en forma definitiva 
sus demandas, es precisamente con 
una gran alianza obrera, campesina y 
popular que debe estar dirigida por 
la clase obrera, contra la opresión y 
el saqueo a que son sometidos por el 
gran capital nacional y extranjero.
Por su lugar en la producción 
-moviendo las industrias, las minas, 
la energía, los nervios vitales de la 
economía- y por su concentración 
en las ciudades y los grandes centros 
productivos -minas, campamentos 
petroleros, etc.- la clase obrera tiene 
la capacidad de asestar los golpes de-
cisivos a los terratenientes y empresa-
rios, al tener en sus manos la posibi-
lidad de paralizar toda la economía 
nacional.
Hoy, lejos de haber “desaparecido”, 
la clase obrera es más numerosa que 
nunca antes en la historia del país: 
hay más de un millón de asalariados, 
y el capitalismo boliviano no puede 
funcionar sin el trabajo de sectores 
claves como son los servicios públi-
cos de comunicaciones, aeropuertos, 
transporte asalariado, trabajadores 
bancarios, salud, maestros y otros que 
en décadas pasadas eran muy peque-
ños o se los consideraba como “clase 
media” (como aún hacen los estatutos 
de la COB).
Además, por su programa histórico, 
el socialismo, es la única clase que 
puede llevar hasta el final la lucha 
contra el capitalismo y el imperialis-
mo.

Fortalecer el carácter de clase, 
para forjar la alianza obrera, 
campesina, indígena y popular
Para que la clase obrera pueda jugar 

este papel dirigente en la alianza 
de los explotados y oprimidos de la 
ciudad y del campo, es necesario que 
avance en unir sus propias filas, es 
decir, en su reorganización indepen-
diente como clase, sindical y políti-
camente, y se proponga disputar, con 
su propio programa, la influencia 
sobre el pueblo a las corrientes de 
la burguesía y la pequeño burguesía 
nacionalistas, que son incapaces de 
llevar adelante una lucha consecuente 
contra el imperialismo y sus agentes 
locales.
La COB debe ser un puntal de la lu-
cha por la unidad de las filas obreras 
y por la alianza obrera, campesina y 
popular. 
La actual estructura, si bien preserva 
formalmente la dirección de los asala-
riados, facilita el control burocrático 
de la central y no refleja la composi-
ción contemporánea del movimiento 
obrero. Por supuesto, no se trata sólo 
de estatutos, sino ante todo de forjar 
una política, un programa y una 
dirección a la altura de las tareas que 
tiene planteados en esta etapa históri-
ca el movimiento obrero boliviano.

Para recuperar y fortalecer a la 
COB, reforzando su carácter de 
central obrera tanto como su papel 
en la alianza obrera, campesina y 
popular, es necesario pelear por:

•	 La organización obrera, apo-
yando la sindicalización de los 
nuevos sectores precarizados 
que buscan organizarse en 
empresas, fábricas y talleres 
en todo el país; coordinando 
y uniendo las luchas por el 
salario, por el conjunto de las 
demandas obreras, por tra-
bajo para todos. La COB, las 
CODes y federaciones deben 
ponerse al servicio de estas 
tareas;

•	 Impulsar la construcción del 
Partido de los Trabajadores, 
basado en los sindicatos y con 
democracia obrera, para que la 
clase obrera pueda defender su 
propia política de clase.

 
•	 Que el movimiento obrero 

levante una respuesta de clase 
ante los grandes problemas 
nacionales, para que los tra-
bajadores sean el “tribuno del 
pueblo” para unir en torno 
suyo, a la mayoría explotada y 
oprimida del país en la lucha 
contra los terratenientes, los 
grandes empresarios y la opre-
sión imperialista.

Fortalecer la estructura clasista de la COB

Sindicalización de todos los  
asalariados precarios y dirección 

con independencia de clase

LA LUCHA POR LA LEY DE PENSIONES



Por: Alain Rivera, abogado labo-
ralista y ex ejecutivo de la FUL- 
URUS 2003

El conflicto por la modificación de la 
ley de pensiones ha tenido el merito de 
mostrar al gobierno del MAS de cuer-
po entero como un verdadero enemigo 
de la clase trabajadora. 
El gobierno del MAS ha preferido ig-
norar la demanda de una jubilación 
igual al 100 %, subestimando la fuerza 
de la clase trabajadora, asignándole la 
misión de desmovilización a la parte de 
la burocracia sobre la que tiene control. 
Por su parte esta burocracia, encarama-
da en varias direcciones regionales y 
nacionales, en principio se aplazó en 
la tarea de controlar a las masas pues, 
desde el inicio, en un intento de de-
mostrar capacidad de movilización, se 
arrojó a la huelga indefinida y bloqueo 
de caminos haciendo de aprendiz de 

brujo y desatando fuerzas que no pudo 
controlar.
Los trabajadores fabriles de Cochabam-
ba dieron el impulso decisivo de inicio 
de batalla demostrando coraje, entere-
za y abnegación a la hora de enfrentar 
al gobierno y su aparato de represión 
que actuó brutalmente en Parotani, y 
aunque mas de un dirigente apostó a 
retirar a estos combatientes de la línea 
de fuego estos no se quebraron y pron-
to retornaron a la trinchera de lucha.
En Cochabamba vimos como grosera-
mente los dirigentes sindicales decla-
rados defensores del “proceso de cam-
bio”, como los de CASEGURAL en la 
COD, primero, apostaron a boicotear 
la movilización so pretexto de que no 
se había preparado las condiciones -y 
a regañadientes realizaban asambleas 
llamando a los trabajadores a aceptar 
la movilización solamente por discipli-
na sindical -desarmando en los hechos 
a los trabajadores. Sin embargo, tan 
pronto como desde las bases se oían 
gritos de una lucha por una jubilación 
digna igual al 100%, no tuvieron otra 
que opción que empezar a vociferar 
arengas ultra izquierdistas, como: “es-
tamos con la revolución, viva la clase 
trabajadora”. Fueron empujados a gri-
tar esos lugares comunes por la fuerza 
que la movilización había alcanzado, 
pero por otra parte con el claro inten-
to de mimetizarse dentro del ascenso 
revolucionario espontáneo de la clase 
trabajadora.
Ante el evidente fracaso de los mucha-

chos del MAS dentro de los sindicatos, 
y ante la evidencia de un verdadero 
asenso que amenazaba con canalizar 
el descontento popular del resto de la 
población que veía en la lucha de los 
trabajadores su propia lucha por mejo-
rar su situación y condición de vida, el 
gobierno arremetió brutalmente contra 
los trabajadores a modo de sentar pre-
cedentes y ahuyentar a los insurrectos. 
Sin embargo es preciso resaltar que los 
únicos que quedaron atemorizados 
fueron los burócratas que veían como 
en sus narices los ataques del gobierno 
solamente enfurecían más a los traba-
jadores y potenciaban más sus movili-
zaciones.
Indignación e impotencia era el senti-
miento que despertaba las informacio-
nes que daban cuenta informaciones de 
cientos de detenidos, mientras mas de 
un trabajador se debatía entre la vida y 
al muerte en hospitales producto de la 
represión policial. 
El anuncio de movilizaciones por par-
te de las huestes masistas no generó 
temor alguno y, por el contrario, abrió 
posibilidades reales de conformar co-
mités de autodefensa y dar un salto en 
la movilización. Sin embargo, fue en 
este punto en que la COB anunció el 
“cuarto intermedio” y los trabajadores 
se vieron obligados a ahorrar energías 
y prepararse para un futuro combate.
Después del conflicto queda claro que 
urge la necesidad superar las limitacio-
nes de las dirección como la COB Y 
CODes que tiene fuertes nexos con el 

gobierno y la patronal. Una opción se-
ria la conformación Comités de Huel-
ga de los que están en la lucha para 
evitar que negocien y suspendan las 
movilizaciones sin consultar los traba-
jadores. Y a largo plazo, los trabajado-
res deben renovar sus direcciones con 
gente que luche con independencia de 
clase y un programa para la victoria. 
Por otra parte, durante el conflicto se 
vio la necesidad de conformar comi-
tés de auto defensa compuesto por los 
trabajadores mas decididos a enfrentar 
a las huestes del gobierno. El gobier-
no del MAS ha demostrado hasta que 
punto esta dispuesto a defender los 
intereses de los empresarios cuando, 
acusando de que se gestaba “un gol-
pe”, tiene la finalidad de arremeter 
con mas saña, mala fe y utilizando los 
peores métodos en contra de la clase 
trabajadora para ahogar la moviliza-
ción. Solamente los trabajadores ar-
mados en piquetes de autodefensa y 
con una dirección centralizada, con-
formada por los que están en la lucha, 
asegura la victoria.
Finalmente, está claro que los trabaja-
dores no solamente que ya no le darán 
el voto al gobierno del MAS: es preci-
so impulsar desde las bases el Partido 
de los Trabajadores, que postule los 
candidatos de los propios trabajado-
res, elegidos en asambleas con demo-
cracia obrera, con mandato revocable 
y que luchen por la transformación 
social revolucionaria. Esa es la res-
puesta correcta.

Entrevista a Jorge de La Rocha, 
maestro de base y ex dirigente 
de la Confederación del Magis-
terio Urbano Nacional

PO: Jorge, coméntanos cual es la 
evaluación que han realizado tu y 
tus compañeros del Magisterio con 
respecto al conflicto pasado

JdlR: Bueno, para el magisterio esta 
ha sido una lucha muy importante 
además engrandecida porque todos los 
trabajadores después de mucho tiempo 
hemos tomado las calles de manera 
conjunta, pese a las direcciones en las 
que ya no confiamos por su trayectoria 
de conciliación con el gobierno de 
turno. Sin embargo no hemos sentido 
fuertes y después de mucho tiempo, 
hemos llegado a parar todo el magiste-
rio, pese a que sufrimos los descuentos 
en todos los gobiernos y que este va a 

ejecutar de la misma manera. Pese a 
esas amenazas el magisterio ha salido, 
como otros sectores, por el 100% de 
jubilación, y esta lucha también ha 
engrandecido al PT, lo que parece no 
gustar a la dirección de la COB que 
es muy timorata para decir que se esta 
creando el instrumento político de la 
Clase Obrera. Sin embargo desde las 
bases mineras, fabriles, de salud, etc., 
estamos impulsando y también en el 
magisterio, la creación de este pode-
roso partido clasista. Si algo hay que 
reconocerle a Evo Morales y al MAS 
que en su objetivo de atacar la huelga 
y a la COB, ha difundido mucho más 
la idea del PT, haciéndolo conocer a 
la población, tarea que deberían hacer 
los dirigentes cobistas, por ejemplo el 
1º de mayo ni siquiera nombraron en 
sus discursos al PT, parece que tienen 
vergüenza del mismo o que sus com-
promisos con el MAS no les permite.

PO: ¿ Cómo evalúas, hablando del 
PT, el comportamiento de las dis-
tintas direcciones en el Congreso de 
Huanuni el 7 y 8 de marzo pasado y 
que perspectivas ves para el próximo 
Congreso del 28 de junio?

JdlR: Aquí yo veo que hay una rara 
coincidencia entre la Dirección Nacio-
nal del Magisterio Urbano, controlada 
por el Partido Comunista y que tiene 
una posición en contra publicada en 
la Patria el 8 de marzo en el periódico 
“La Patria” de Oruro, con el argu-
mento de que el PT divide a la clase 
obrera… ¿a quién han consultado para 
emitir esta resolución?, que coincide 
con  las Federaciones Departamentales 
del Magisterio Urbano, controladas 

por el Partido Obrero revolucionario 
en no hacer  conocer a las bases las 
resoluciones emanadas del XV congre-
so de Tarija de la COB para  discutir 
la necesidad de creación del Partido de 
los Trabajadores. El PCB está com-
prometido a fondo con el gobierno y 
las federaciones que controla el POR 
(partido que se hizo en el I Congre-
so del PT y luego se retiró sin decir 
una palabra) inexplicablemente han 
luchado con las mismas posiciones del 
PCB, de no permitir la discusión de la 
formación del PT en vez de potenciar 
el partido que necesita la clase obrera. 
Por esta razón miles de trabajadores de 
bases del magisterio y lo mismo pasa 
en otros sectores, no se han enterado 
siquiera sobre la creación del PT. Pero 
la realidad nos muestra una vez más, 
que hace falta que superemos la crisis 
de dirección política revolucionara, 
que la clase obrera necesita unificarse 
en torno a su propio partido. En ese 
sentido nosotros estamos impulsando 
que los trabajadores del magisterio for-
talezcan el partido de los trabajadores 
y estaremos presentes también en el II 
Congreso del PT.

PO: Jorge, nos decías que se están 
impulsando comités de base de maes-
tros para asistir al congreso del PT, 
cuéntanos como viene esta pelea de 
formación de los comités.

JdlR: En La Paz, están los compañeros 
de la Tendencia Revolucionaria del 
Magisterio Urbano, y otros maestros 
de base que han estado peleando por 
el PT, estamos discutiendo la nece-
sidad de luchar por y junto al PT, ya 
que el PT necesitará del concurso y 

la participación del combativo magis-
terio en las tareas de formación y de 
educación revolucionaria, haciendo es-
cuela de cuadros y en suma formando 
en un sentido la “clase para sí” (inde-
pendencia política de la clase obrera). 
Estas tareas no son espontaneas sino 
que es necesario pensarlas y organi-
zarlas, y en ese sentido los maestros 
podemos cumplir un gran rol, junto a 
mineros, fabriles, campesinos, etc.

PO: ¿Que pelea esta planteada para 
este próximo Congreso del 28 de 
junio en Oruro?

JdlR: Contra quienes aun creen en 
el gobierno del MAS o/y que tiene 
compromisos con este gobierno, 
y por tal motivo están frenando la 
construcción del PT. Entonces la 
primera lucha es contra estos diri-
gentes. El otro aspecto es la lucha 
por un programa que esté al servicio 
de la clase obrera, que sea un pro-
grama revolucionario, un programa 
al servicio de la clase obrera y no de 
acuerdos y pactos con la burguesía y 
las clases dominantes. El programa 
aprobado en Huanuni es la unión de 
dos documentos y que garantizan la 
independencia de clase rescatando 
las Tesis de Pulacayo, sin embargo 
pareciera que la Comisión Políti-
ca transitoria está retrocediendo y 
elaborando otro documento que no 
serviría para luchar. En ese sentido 
creo que debemos ratificar el docu-
mento aprobado en el congreso de 
Huanuni e ir en contra de esos ma-
quillajes que lo único que intentan 
es confundirnos con otros sectores 
derechizados del movimiento obrero.

Las “jornadas de mayo”, como se de-
nominó a la lucha desarrollada por la 
clase obrera boliviana organizada en la 
COB, durante 16 días con la consigna 
de “jubilación del 100%”, se extendió 
territorialmente y se radicalizó con el 
curso de los días. Marcaron un hito 
trascendental no solo en Bolivia, sino 
en la región, ya que demostró los lími-
tes del gobierno de Evo Morales (expre-
sión de un fenómeno latinoamericano 
llamado: “socialismo del siglo XXI”). 
Así también generó un acelerado pro-
ceso de reflexión, acentuando más la 
ruptura política de importantes franjas 
del movimiento obrero con el gobierno 
y sepultó el mito de la “muerte de la 
condición obrera”: aquella que era sos-
tenida por varios teóricos posmodernos 
y neoliberales, argumentando que la 
clase obrera había desaparecido o que 
había perdido definitivamente su his-
tórica centralidad política después del 
“triunfo neoliberal” en la década del 80 
y la caída del  muro de Berlín en 1989.
 
Lo que debemos lamentar durante 
todo el conflicto es la participación de 
los estudiantes universitarios: no hubo 
solidaridad con los obreros. Entre los 
mineros se escuchaban voces como: 

“nosotros aportamos plata para la edu-
cación en las universidades y así nos pa-
gan… ¡ni un vaso de agua!”. Era gran-
de la molestia entre los movilizados, al 
ver que los universitarios se mostraban 
indiferentes. Incluso, y como anécdo-
ta, en Oruro: mientras los mineros se 
enfrentaban a la policía, los estudiantes 
de la universidad de Siglo XX estaban 
de fiesta, festejando y bailando.
¿Adónde quedaron esas históricas 
muestras de solidaridad entre estu-
diantes y obreros, esas luchas conjuntas 
contra las dictaduras y contra los go-
biernos de la burguesía?
¿Está en crisis el movimiento estudian-
til universitario?
No podemos acusar a los universitarios 
de masa amorfa e insensible a la rea-
lidad. La despolitización y adaptación 
son producto de una realidad mate-
rial y concreta. El neoliberalismo caló 
hondo en la conciencia de clase de los 
universitarios. La ofensiva ideológica y 
política que siguieron a la histórica de-
rrota del movimiento obrero (derrota 
objetiva y crisis subjetiva) se extendió 
en todos los ámbitos y es así que la uni-
versidad, al ser una caja de resonancia 
de la lucha de clases, quedó atiborra-
da de ese pensamiento “triunfalista” y 

funcional que es hostil al movimiento 
obrero y el marxismo. Los gobiernos 
de turno y las camarillas de docentes 
y estudiantes contribuyeron a aislar to-
talmente a la universidad de la lucha de 
clases.
Es evidente que no existe un fenómeno 
de politización en el movimiento estu-
diantil, pero que en relación a los con-
flictos obreros que cada vez se muestran 
más contundentes, va habiendo jalones 
que pueden despertar a ese sujeto po-
lítico y aliado indispensable del mo-
vimiento obrero. El último conflicto 
debe llamarnos a la reflexión y a sacar 
conclusiones para avanzar en la lucha 
contra esa pasividad e indiferencia.
 
Comités por el PT y unidad obre-
ro-estudiantil
Una primera tarea que debemos plan-
tearnos para avanzar en la alianza entre 
estudiantes y obreros, es organizar un 
comité pro PT, conformado por los es-
tudiantes de base comprometidos con 
la realidad social y política del país, 
para apoyar cada lucha de los trabaja-
dores y participar del segundo congre-
so del PT el próximo 28 y 29 de junio. 
La Juventud de la LORCI concurrirá 
para que el nuevo partido tenga una 

dirección consecuente con la indepen-
dencia de clase, es decir revolucionaria. 
Al mismo tiempo la Juventud de la 
LORCI promueve la amplia participa-
ción de todos los centros y federaciones 
en esta tarea, empezando por los que se 
dicen de izquierda, como el Centro de 
Comunicación de la UMSA y la FUL 
de Cochabamba.
Para hacer realidad la solidaridad entre 
la universidad y el movimiento obrero, 
los universitarios debemos asistir ma-
sivamente al congreso, organizados y 
con un programa que enarbole:
a) Total independencia de clase, ante el 
gobierno, los empresarios, terratenien-
tes  y los sectores de derecha. 
b)Pelear por la plena democracia obrera 
al interior del PT para permitir la más 
amplia participación de las corrientes 
de izquierda y la libre construcción de 
tendencias. 
c) Pelear para que su funcionamiento y 
constitución estén concentrados en los 
sindicatos de trabajadores y así evitar la 
cooptación burocrática del PT.

Juventud de la Liga Obrera Revolu-
cionaria – Cuarta Internacional
www.lorci.org
www.facebook.com/lorci.bolivia

“Evo, en su objetivo de atacar la huelga, ha 
difundido la idea del PT en la población”

ALgUnAs LEccionEs dEL confLicTo dE LA coB En cocHABAmBA

DESPUéS DE LAS jORNADAS DE mAYO

¿ESTá EN CRISIS EL mOvImIENTO ESTUDIANTIL UNIvERSITARIO?
¡Por un Comité del Partido de los Trabajadores, para hacer realidad la alianza obrera-estudiantil!

MARTES 4 dE jUNiO - 19HS.  Piso 3 - Ciencias Politicas                

universidad Mayor de San Simon

EL PARTIDO DE LOs TRABAJADOREsdEBATE EN COCHABAMBA

FiLEMóN ESCOBAR, ex dirigente del POR, fundador y ex parlamentario del MAS
MARIO MARTínEz, minero de Huanuni y presidente de la CP del 1er Congreso del PT
ARIEL ROMAn, dirigente universitario del POR 
JAvO FERREIRA, docente universitario de uMSXX y dirigente de la LORCI



Más de 120 personas se dieron cita en 
la Casa del IG Metall (Sindicato de 
Metalúrgicos) para escuchar y discutir 
con Raúl Godoy en el marco de su gira 
por Europa y de su última parada, Ber-
lín (…) Con una sala llena del quin-
to piso de la imponente Casa del IG 
Metall, sede del más grande y poderoso 
sindicato alemán, la cual se ubica en el 
antiguo barrio obrero de Kreuzberg, el 
obrero ceramista habló por más de una 
hora ante un público muy atento.
Último día de una gira intensa. Lle-
gamos ayer a la poderosa Alemania. 
Imponente. Soberbia. Otro cambio de 
clima áspero en unas horas. Del suave 
calor Griego a la lluvia fresca de Berlín. 
Tendré que sentarme y con la colabora-
ción de los compañeros y compañeras 
de nuestra corriente pasar en limpio la 
cantidad de actividades que hicimos. 
Con cuántas organizaciones trotskistas 
de distintas tendencias nos reunimos 
en 4 países. Con cuántas organiza-
ciones obreras: sindicatos, comisiones 
internas, delegaciones, agrupaciones. 
En cuántas Asambleas de trabajadores 
estuvimos presentes. Las fabricas que 
visitamos en Barcelona, París, Grecia. 
Con cuántas organizaciones sociales! 
Redes de solidaridad, colectivos de 
resistencia. Cuántas charlas, paneles y 
eventos en 15 días.
De verdad tengo, tenemos, que hacer 
estos relatos. Me quedo y adelanto 
mientras mi profundo agradecimien-
to a los compañeros y compañeras de 
nuestra corriente internacional que 

organizaron en tan poco tiempo y fi-
nanciaron mi viaje. Me quedo con 
la camaradería, el compañerismo, la 
atención fraternal recibida. La colabo-
ración revolucionaria y los equipos po-
líticos que fuimos haciendo todos estos 
días. La alegría de saber que comparti-
mos estas batallas en común. Estos días 
la tecnología volvió a jugarme malas 
pasadas. A la falta de tiempos se sumó 
que no siempre pude escribir como 
hubiera deseado la crónica tan intensa 
de cada día. Lo voy a hacer. Lo vamos 
a hacer. Anticipo que no hubo un solo 
día que no aprovecháramos este viaje. 
Para terminar esta jornada antes de 
viajar, voy a visitar la tumba de la gran 
Rosa Luxemburgo. Mujer. Revolucio-
naria internacionalista, asesinada por la 
socialdemocracia alemana. Hoy cuan-
do muchos “izquierdistas” nos hablan 
del mal menor. De coaliciones amplias 
de izquierda. De gobiernos de izquier-
da (sobre todo en Europa) no estaría 
mal que recuerden adónde nos llevan 
esos engendros intermedios. Reivin-
dicamos a nuestra Rosa que lucho por 
la revolución socialista internacional 
hasta el último de su días. Vuelvo con 
ese compromiso renovado, y con el 
testimonio de comprobar una vez más, 
que no hay un muro entre el programa 
de los revolucionarios y nuestra clase 
obrera internacional. Pero el programa 
solo no avanza. Tenemos que hacerlo 
carne en nuestra clase. Necesitamos 
muchos más compañeros para esta ta-
rea, que ya está en marcha.

RAúL GODOY REPRESENTANTE DE ZANON, LA FáBRICA SIN PATRONES, Y DIPUTADO OBRERO DEL FRENTE DE IZqUIERDA Y LOS TRABAjADORES DE ARGENTINA

EL CONTROL OBRERO DE gIRA POR EUROPA

Saludo frente a la Asamblea de traba-
jadores
“Buenos días compañeros y compañe-
ras, les vengo a traer un saludo desde 
argentina para la lucha heroica que es-
tán llevando adelante. Los trabajadores 
y trabajadores de Zanon que estamos 
ocupando la fábrica hace más de diez 
años, y la pusimos a producir, les man-
dan desde la asamblea un saludo muy 
grande para la lucha que están dando 
ustedes. En muchos lugares del mundo 
se está discutiendo la misma situación, 
la misma crisis, donde los grandes ca-
pitalistas dicen que tienen crisis. Pero 
siempre la crisis se la quieren hacer 
pagar a los trabajadores. ¿Qué crisis tie-
ne Peugeot? Están llenos de dinero en 
base al trabajo de ustedes. Ellos tienen 
de cómplices a la justicia y los gobier-
nos que amparan la explotación. Pero 
ustedes tampoco están solos. Por eso la 
solidaridad desde muchos lugares del 
mundo.
(…) Y exigirle a los gobiernos que 
tienen la obligación de garantizar los 
puestos de trabajo. Cuando un banco o 

una entidad financiera está en crisis hay 
salvatajes y millones de euros para ellos. 
Basta de subsidiar a los capitalistas, todo 
el apoyo a los huelguistas y fondo de 
huelga para que esta lucha triunfe. En 
Zanon tuvimos la misma situación que 
tienen ustedes hoy. Yo tengo 20 años de 
obrero ceramista. Pero recibimos mu-
cho apoyo de otros trabajadores y en 
lugar de echarnos el patrón a nosotros, 
nosotros echamos al patrón (aplausos). 
De eso hace diez años. Es una lucha que 
no es fácil. Hay que exigirle a las direc-
ciones sindicales que si esta huelga es 
una huelga testigo, tienen que apoyarla 
efectivamente.
Cuando el patrón de Zanon dijo que 
tenía crisis y que tenía que cerrar no-
sotros le dijimos que muestre todo el 
dinero que había ganado, cuánto dine-
ro había hecho en base a nuestra explo-
tación. Eso fue lo que hizo que mucha 
gente apoye nuestra causa y que cuando 
nos quisieron desalojar mucha gente se 
congregó y hubo un paro provincial y 
rodearon la fábrica de solidaridad y nos 
ayudaron a triunfar.”

La llegada a Vio.Me fue uno de los mo-
mentos más emotivos de la gira. Pal-
pitábamos ese encuentro en medio de 
esta Grecia golpeada por más del 30% 
de desocupación.
Ante un escenario de locales comercia-
les cerrados, de miles de trabajadores y 
niños convertidos en vendedores calle-
jeros, se levanta un pequeño destaca-
mento de obreros de una pequeña fábri-
ca para decir ¡BASTA! No se resignaron 
al cierre de su fábrica y se quedaron 
para resistir los despidos, desafiando el 
sentido común. Desafiando la desocu-
pación. Ese grupo de obreros apoyados 
por una red de solidaridad están dando 
un ejemplo enorme para miles, para 
millones de trabajadores. Cuando nos 
llegó el pedido hace mucho tiempo a 
través de una amiga alemana de man-
dar una carta desde Zanon a los obreros 
de una fábrica en Grecia pensamos: ¿en 
qué podría ayudar un pedazo de papel 
con unas palabras desde un lugar tan 
lejano, con tantas diferencias culturales, 
tan desconocidos? Y fue una sorpresa 
escuchar de boca de un obrero, toda la 

importancia que tuvieron esas palabras 
escritas, cómo los llenó de emoción y de 
fuerza, de cómo se sintieron identifica-
dos y hermanados, nos hizo llenar de la-
grimas los ojos. ¡Con tan poco se puede 
aportar a una causa si se habla de frente!
El encuentro de entrada fue como si 
nos conociéramos de toda la vida. 
Pude ver en cada cara, en cada gesto, 
en sus palabras de dudas, de miedos, 
de angustia, de bronca y de decisión, 
las caras, los gestos y los sentimientos 
de cada obrero de Zanon. Mientras los 
escuchaba, me parecía escuchar a mis 
compañeros 11 años atrás. Podría ha-
berles puesto el nombre equivalente de 
cada obrero de Vio.Me a cada obrero 
de Zanon. Me hicieron sentir y me 
sentí parte de esta lucha en forma in-
mediata. No me di cuenta cuando ya 
era parte de uno de ellos. Siempre de-
cimos, y lo inscribimos en el estatuto 
de nuestro Sindicato Ceramista, que 
la clase obrera no tiene fronteras. Pero 
constatar esto en carne propia, con 
obreros en ebullición política, es una 
experiencia enorme.

gRECIA  RAúL GODOY CON LOS TRABAjADORES DE vIO.mE

El 14 de mayo Raúl Godoy estuvo en 
Barcelona difundiendo un ejemplo 
de lucha para imponer una alternativa 
obrera a la crisis capitalista. La lucha 
de Zanón demuestra una salida obrero 
contra los cierres de empresa y el desem-
pleo que ya supera los 6 millones en el 
Estado español.
Raúl Godoy tomó la palabra y cauti-
vó al auditorio, relatando los grandes 
hitos de esta gesta de los trabajadores 
de Zanon, desde los tiempos duros de 
los años 90 cuando adentro de la fá-

brica se vivía una verdadera dictadura, 
hasta el momento en que comenza-
ron a organizarse, cómo enfrentaron 
la crisis capitalista, la ocupación y la 
gestión obrera. Mostrando de muchas 
maneras que “¡Si, se puede!” enfrentar 
la crisis capitalista y que es necesario 
que los trabajadores puedan recuperar 
la confianza en sus propias fuerzas. Un 
relato profundo y conmovedor que fue 
arrancando estallidos de aplausos de 
parte del público en numerosas opor-
tunidades. 

EsPAÑA  GRAN ACTO PúBLICO EN BARCELONA

FRANCIA   jUNTO A LOS TRABAjADORES DE PSA (PEUGEOT) – AULNAY 

ALEmANIA                                                                            
GRAN CIERRE DE LA GIRA EN EL SINDICATO mETALúRGICO IG mETALL

El presente artículo es un resumen del recorrido que hizo Raúl 
Godoy en Europa contando la experiencia del control obrero de 
Zanon. En la crisis argentina de 2001, ocuparon la fábrica y 
la pusieron bajo su propio control. Así nació la experiencia de 
Zanon-Fasinpat, la fábrica sin patrones. Así nació el slogan que 
hoy cobra vigencia en la crisis capitalista europea: “fabrica que 
cierra, fabrica que hay que ocupar y poner a producir bajo con-
trol de los trabajadores y trabajadoras!”. Raúl Godoy, dirigente 
nacional del PTS de Argentina, entró en contacto con importantes 
procesos de la lucha de clases y sus protagonistas de Francia, Gre-
cia, España y Alemania.


