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Para vencer en las calles:

Construyamos la intersindical

Para pesar en la política nacional:

Construyamos un partido de
trabajadores

Intersindical:
Carta abierta al
POR
Para construir una verdadera
intersindical como instrumento de coordinación y
unidad de los sectores que
quieren luchar, tiene que
basarse en la más amplia
democracia obrera, con plena
participación para sindicatos
de base, delegados combativos e incluso grupos de
trabajadores precarizados.
Pág.5

Intersindical:
Soviet, partido e
independencia de
clase
Sin embargo estas formas de organizaciones
no pueden surgir espontáneamente o por ordenes burocráticas, sino
que son el resultado de
la educación paciente en
las etapas previas de la
lucha de clases
Pág.6

A un mes de del
dia internacional
de la mujer
En la revolución democrática y cultural de Evo
y Álvaro García Linera,
las políticas de equidad
de género o como ellos
llaman políticas de igualdad de oportunidades
aplican tienen un carácter patriarcal
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Entrevista:
“...Gobierno no
garantiza ni infraestructura en
hospitales, ni en
los servicios básicos de salud...”
Entrevista a Mario Quispe Secretario de conflictos Hospital Obrero,
Juan Solares Secretario
de relaciones, CASEGURAL.
Pág.4

Editorial
Huelga General Indefinida: Nueva situación del movimiento obrero

¿Cuáles son las tareas de la clase obrera?
Las movilizaciones convocadas por la COB para
lograr un aumento salarial
superior al 10% otorgado
por el gobierno y la exigencia de la creación de fuentes de empleo con impulso
a la reactivación económica
que debe basarse en la derogatoria del 21060 y todo
el entramado legal que lo
acompaña (como la Ley de
inversiones extranjeras y su
artículo 13, el Código Minero
y muchas más), han abierto
una nueva situación política.

si la crisis económica se profundiza.
Una tarea urgente: reagrupar a la vanguardia con
una genuina intersindical
Quedan por delante la defensa de los fondos de las
cajas de seguridad social, la
lucha por el salario y la defensa de las fuentes de empleo en varias empresas y la
preparación frente al próximo congreso de la COB. Varios sectores no encuentran

representación. Poco y nada
se ha hecho para lograr una
COB con cada vez mayor
representación orgánica de
la enorme clase obrera nacional. Sin embargo habrá
que pelear en estas instancia no solo contra la burocracia sino por un programa
de acción que fortalezca
nuestros entes matrices,
que se democratice y que
sea un referente cada vez
mayor de cientos de miles
de trabajadores hoy excluidos de nuestra central por el

Luego de años de que importantes franjas de trabajadores depositaran su
confianza y expectativas en
el gobierno de Evo Morales
y el MAS, hoy al constatar
el carácter anti obrero que
van tomando las medidas
gubernamentales, al constatar que en estos años de
“cambio” la gran patronal
minera, manufacturera e importadora junto a los bancos
han venido haciendo millonarios negocios, al consta-

De la rebelión fabril del
año pasado a una mayor
presencia obrera hoy
Si el año pasado mostró los
primeros síntomas de una
clase obrera que empezaba
a emerger en la lucha por el
salario. Fueron los fabriles y
el magisterio quienes dieron
una importante lucha luego
traicionada en los acuerdos
de Montes y Morales en
Panduro. Este año varios
miles de trabajadores entre
los que se encontraban mineros de las privadas, fabriles, maestros, salubristas,
municipales y estudiantes
normalistas y de las universidades, salieron juntos a las
calles contra el gobierno por
salario y trabajo. Las medidas de presión estuvieron
mediatizadas por el carácter
burocrático con que fueron
organizadas por la burocracia de Montes y sus amigos, que se pasó de exigir
8000 bs de salario mínimo
a contentarse con el “15%
para todos”, y a una serie de
demandas abstractas como
es “recuperación del aparato productivo”. Estos limites
evitaron que la Huelga fuera
acatada en los lugares de
trabajo. Solo la CNS, magisterio y los administrativos de
algunas universidades acataron la medida. Sin embargo que miles se movilizaran
todos los días a lo alrgo y
ancho del país esta permitiendo que los trabajadores
empiecen a reconocer sus
fuerzas, a verse como parte
de un clase social común,
no solo sectorialmente. Empiezan a ver que el tan palabreado proceso de cambio
-cuando hay lucha obrerase transforma en un proceso
abiertamente anti obrero y
pro patronal. Esta experiencia será sumamente valiosa

solución a sus demandas
sectoriales y aunque se termine la centralización de la
lucha, recorrerán los próximos meses diversos conflictos parciales. Hay que unir
a los que luchan. Hay que
reagrupar a los que se ven
forzados a la movilización y
al paro. Un gran pacto intersindical ayudaría a vencer. Por otro lado, Montes
y sus amigos se preparan
para intervenir en el congreso de la COB. El gobierno
ya aclaro que están trabajando en buscar candidatos
afines a Palacio. Montes
está muy quemado necesitan otro figurón. Para tal fin
han preparado un congreso
de la COB que poco y nada
se diferenciara de los anteriores, donde la gran mayoría de los trabajadores no
cuenta con representación.
Son miles de precarizados,
contratados, como trabajos
en negro, sin sindicato y sin

rol de la burocracia oficialista. Para esta pelea también
necesitamos la unidad. Hay
que poner en pie una poderosa intersindical, para recuperar la COB, expulsar a los
burócratas y ponerla al servicio de la lucha de clases
y de la organización política independiente de la clase obrera. Semejante tarea
solo puede llevarse a cabo
convocando a construir
esta intersindical, que por
su misma naturaleza debe
desarrollar mecanismos de
democracia obrera amplios
y flexibles, única manera de
dirigir y organizar en forma
absolutamente distinta y antagónica a la práctica de los
burócratas sindicales.
La independencia sindical
no es suficiente, hay que
dar pasos en la independencia política: necesitamos un Partido de Trabajadores

tar que los terratenientes
han salvado sus propiedades, al constatar que todo el
cambio se está reduciendo
al congelamiento salarial, a
códigos de trabajo anti obreros, a pactos y acuerdos con
los viejos neoliberales como
el iniciado con la cuestión
marítima, varios sectores en
Oruro, Potosí o La Paz, han
empezado a desempolvar la
idea de un Instrumento Político. Está volviendo a discutirse la necesidad de un
partido de los trabajadores.
Desde la LOR-CI consideramos que para resolver
los grandes problemas provocados por la dominación
imperialista, la ausencia de
tierras para el movimiento
campesino, el atraso y la
miseria industrial del país,
para resolver los problemas
de desocupación, de salud
y educación, necesitamos
que la crisis la paguen los
ricos, los empresarios y los

banqueros, y esto solo puede lograrse mediante un
programa y un partido que
sea revolucionario. Ese partido no existe. Sin embargo,
un paso importante seria
que los trabajadores empiecen a hacer sentir el peso de
su presencia no solo en las
calles sino en la vida política
nacional. No podemos permitir que sean los partidos
burgueses neoliberales o el
MAS que mantiene acuerdo
con estos los que monopolicen la acción política. Incluso Felix Patzi asi como otros
ex funcionarios de este
gobierno están intentando
construir nuevas trampas reformistas a los trabajadores.
No podemos permitir que
nuevamente suceda este
engaño. Los trabajadores
podemos y devemos pesar
en la vida política nacional,
por eso consideramos que
seria un gran paso progresivo la puesta en pie con
diversas organizaciones sindicales poner en marcha un
partido de los trabajadores.
Los revolucionarios de la
clase obrera pelearemos al
interior de ese partido para
que el mismo adopte un programa revolucionario, socialista e internacionalista.
Creemos que los compañeros de la FDTMULP, COD’es
Oruro, Potosí y otras así
como grupos como el POR
o el MST debemos dar pasos en este sentido. Llamamos a los trabajadores a
impulsar la construcción de
este partido en momentos
en que el desgaste del MAS
se agrava y la ausencia de
alternativas políticas es más
que evidente.

Mega deslizamiento:
la punta del ovillo del negocio inmobiliario
que desangran cotidianamente sus ingresos
marginalizados.

La tragedia que azotó la
ciudad de La Paz, con el
deslizamiento de varios
barrios y mas de 5000
familias que han perdido
todos su bienes, revela
varios aspectos que tienen que ver tanto con
la lógica del capitalismo
en el espacio urbano así
como con la deficiente
mirada y acción de las
autoridades locales y nacionales defensoras de
los intereses del capital.
En Bolivia el 66 % de
la población vive en
ciudades, producto de
migraciones continuas
que reflejan, entre otros
aspectos, la crisis de
los sectores rurales y la
búsqueda de oportunidades para una mejor
calidad de vida. Sin embargo, la realidad de generaciones continuas de
migrantes en las ciudades de Bolivia, devela la
existencia de nuevas formas, cantidades y cualidades de pobreza.
La tasa de crecimiento
poblacional anual urbana
es de 3,62% y se estimo
que para el año 2009 se
habrían requerido 72000
nuevas viviendas.
Para los sectores proletarios tener una vivienda
no es sinónimo, necesariamente de propiedad,
al igual que la existencia de un espacio donde asentarse no implica

contar con las mínimas
condiciones (por ejemplo a nivel de servicios
públicos) para una vida
relativamente digna. De
acuerdo al censo del
2001, apenas el 60% de
la población posee viviendas adecuadas y un
50% vive en condiciones
de inquilinato.

chi y encima de los 900
dólares en la zona Sur.

Otros asumen la estrategia del asentamiento,
donde nadie se asentaría ni nadie reclama mayor propiedad. Laderas
alejadas, en topografías
que no cuentan con ninguna garantía para la
construcción de inmuebles mínimamente sólidos, con materiales de
reciclaje y alejadas de
los centros y de los espacios más importantes
de generación de valor.
Esta situación de creciente valorización de la
tierra urbana así como
la importante cantidad
de negocios inmobiliarios ha llevado a una
creciente presión para la
autorización de edificaciones y urbanizaciones
en zonas no aptas para
la construcción. Así el
deslizamiento de Callapa y las zonas aledañas
no pueden considerarse
un desastre natural. Hay
un responsable y es
la alcaldía así como el

Toño Laure

gobierno, tanto por la
autorización en la edificación zonal como
ante la posibilidad de
filtraciones que culminaron en el mega derrumbe. Con relación al
gobierno el mismo recién comienza a pensar
demagógicamente
en
planes de vivienda cuando los desastres se producen y desde el ministerio de obras públicas
los planes de vivienda
social se desarrollan en
el marco de una terrible
ineficiencia y negociados que no representan
ninguna respuesta al
tema de la vivienda en
La Paz y en el país. La
COB y demás centrales
sindicales deberían formular un programa de
acción que permita que
los damnificados puedan
pelear para que el Estado reponga todas las
viviendas destruidas mediante un plan de obras
públicas masivo y bajo
control de los mismos
trabajadores para evitar
que grandes empresas
constructoras que espe-

Asimismo, el incremento en los precios de los
inmuebles guarda relación con estas valorizaciones. Evidentemente,
el acceso a una vivienda en estos sectores y
a esos precios está totalmente alejado de las
El negocio de la especu- posibilidades de grandes
lación inmobiliaria a nivel capas de la población,
de terrenos y viviendas las cuales tampoco esconstruidas
alimenta capan a la especulación
grandes márgenes de de terrenos en las periganancias a todo tipo de ferias o deben entrar en
especuladores y burgue- una suerte de suplicio
ses y revela la agudiza- en formas de inquilinato
ción de la segregación
La multilateralidad marítima: una política dictada
espacial que divide la
por motivos internos
ciudad entre barrios de
ricos, clases medias y
El pasado 23 de marzo el
internas, del creciente des- micolonial boliviano, conduce
pobres. Esta dinámica
gobierno anuncio un drásgaste del gobierno inaugura a los personeros del MAS a
especulativa se ha distico cambio en la política
una política de unidad nacio- estrechar cada vez mas laparado en los últimos
marítima: acudir a los tribunal con los personeros de la zos con la clase dominante, a
nales de la Haya sin abanaños respaldada en la
clase dominante y represen- definir políticas de unidad nadonar el dialogo con Chibonanza económica del
tantes del modelo neoliberal. cional con lo mas rancio de la
le. Para tal fin se puso en
La cuestión marítima viene burguesía nacional mientras
país que ha generado
marcha la formación de una
así a tratar de suplir el impor- se reprime y ataca a los traexcedentes que en macomisión de alto nivel que
tante déficit en resolver las bajadores en huelga.
nos de nuevas burguemuestre la unidad nacional
demandas de los diversos
ante este asunto. Así surgió
sías se han dirigido en
sectores nacionales. La reel llamado Consejo Conparte al sector de la esconstrucción del régimen sesultivo, formado por Carlos
peculación del suelo urMesa, Jaime Paz, Jorge
bano y la construcción.
Quiroga, Guido Vildoso y
Sólo en el 2010 el sector de la construcción
creció en un 10% y en
la ciudad de La Paz, la
valorización del metro
cuadrado ha tendido un
comportamiento
más
que creciente. Se estima
que un metro cuadrado
en Miraflores cuesta 650
dólares, 800 en Sopoca-

Eduardo Rodríguez, quienes se reunieron con Evo
Morales y le brindaron su
respaldo.
En realidad el gobierno de
Evo Morales luego de años
de mantener una política
de negociación bilateral
que llevo incluso a que el
gobierno nacional evitara
hablar de la huelga de los
presos políticos mapuches
Hoy luego de las protestas

Entrevista a dirigentes del sindicato CASEGURAL:

“...Gobierno no garantiza ni infraestructura en hospitales,
ni en los servicios básicos de salud...”

Palabra obrera converso
con los compañeros Mario
Quispe secretario de conflictos del Hospital Obrero
de la Paz, y Juan Solares
secretario de relaciones de
del sindicato de la CNS de
La Paz.
PO: ¿Cuál es el motivo
que ha llevado a que los

trabajadores de la CNS así
como las demás cajas se
encuentren en paro y en
las calles?
JS: Un saludo revolucionario a los cros de PO así
como a todos los trabajadores de Bolivia. En primer
lugar nosotros estamos
con estas medidas de protesta y acatan-

Revista internacional de teória y
politica marxista revolucionaria,
solicitela al que le alcanza esta
publicación

do la huelga Gral. Indefinida, convocada por la
central Obrera Boliviana.
El punto principal es la ley
financial 62 y su decreto
772 con el artículo 23. La
Federación Nacional de la
CNS plantea la derogación
de este último artículo, sin
embargo nosotros como
sindicato regional La Paz
decimos que hay que abrogar la Ley en su totalidad.
Eliminar solo un articulo no
significa nada para la CNS,
es como les han hecho a
los periodistas con el artículo 16, verdad, por eso
pedimos la derogación de
toda la ley.
PO: que dice la ley?
MQ: Esta ley nos afecta
ya que dice que todos los
recursos que ingresan a la
caja que son los aportes
de los trabajadores deben
ir a una sola cuenta fiscal
que la maneja el gobierno.
Y nosotros no podemos
permitir que todos esos
aportes de los trabajadores que van para la salud
el gobierno lleve adelante
una confiscación de todos
esos dineros. También, el
gobierno quiere confiscar
estos dineros para implementar el SUS (Seguro
Universal de Salud). Si el

gobierno quiere universalizar el seguro de salud, nosotros como trabajadores
de la CNS no nos oponemos a que toda la población
boliviana tenga su seguro,
nosotros apoyamos que todos tengamos acceso a la
salud, pero que el gobierno
ponga dineros, que ponga
su aporte. El gobierno no
garantiza ni infraestructura
en hospitales, ni en los servicios básicos de salud, no
hay medicamentos, pero si
quieren confiscar los fondos de la CNS porque la
CNS es grande y sobrevive con los aportes de todos
los trabajadores tanto mineros, fabriles, empleados
y tantos otros
PO: como evalúan las medidas convocadas por el ultimo ampliado de la COB?
JS: Nosotros como trabajadores y como sindicato
CASEGURAL La Paz, estamos acatando la huelga
gral indefinida y el plan de
movilizaciones que aprobó
en sus ampliados la central, sin embargo no depositamos ninguna confianza
en los dirigentes como Pedro Montes que han estado colaborando con el gobierno desde nuestro ente
matriz.
PO: ¿están con la intersindical?
MQ: bueno compañeros
la intersindical ha nacido a raíz de la traición de
una movilización obrera en
Panduro, donde teníamos
que luchar contra una ley
de pensiones. Ya en ese
momento Pedro Montes
desapareció de las bases
y se ha dedicado a hacer
campaña junto al gobierno
y Evo Morales. En ese momento nació la intersindical, sin embargo, en estos
momentos la intersindical
no está funcionando como
debería funcionar.
JS: Bueno, nosotros sa-

bemos las andanzas de
Pedro Montes, que en vez
de hacer la huelga junto a
los trabajadores, hizo huelgas con el CONALCAM y
con el gobierno, y eso esta
muy mal, es una traición
a los trabajadores. Ahora
con respecto a la intersindical la misma tendría que
ser totalmente democrático
para que participen todos
los trabajadores de base,
dirigentes y delegados que
correspondan a los sindicatos. Además una intersindical se va respetar
cuando sea abierto, hay
que hacerlo transparentemente y mas democrático
para que pueda haber mas
fuerza y esta intersindical
se vea fortalecida.
PO: Que sucedió en el
cabildo de la plaza Camacho?
JS: En ese cabildo no nos
han dejado participar. No
quisieron darnos la palabra
a mi persona y al secretario permanente y eso no es
un cabildo abierto como se
había señalado. Cualquier
pacto intersindical debe
siempre manejarse democráticamente. Solo asi va
ir creciendo la unidad de la
intersindical.
MQ: incluso en una intersindical, cuando se va a un
cabildo abierto, tenemos
pues que dar la palabra a
todos los trabajadores de
base, tenemos que dar
mas cobertura a las bases
porque nosotros podemos
pues como dirigentes sindicales podemos equivocarnos en una línea y son
los trabajadores de base
quienes pueden tener la
razón. Por eso nosotros
queremos dar esa orientación a los trabajadores de
base y que puedan tener
no solo voz sino también el
voto.

Carta abierta al POR

¡Necesitamos una intersindical de verdad,
democrática y combativa!
Trabajo las avalará. También
hay que mencionar que en los
sectores del campo no conocen de incrementos salariales
o cosa por el estilo y que sin
embargo pueden cumplir un
valioso rol en la lucha cuando
el descontento se transforme
en medidas de lucha concretas.

El pasado 16 de Marzo se
convocó a un encuentro de
organizaciones sociales para
discutir cómo enfrentar la crisis. En el evento exponían
dirigentes como José Luis
Álvarez magisterio de La Paz,
COMCIPO de Potosí, Caja
Nacional de Seguridad Social, Jaime Solares (ejecutivo de la COD Oruro), Carlos
Arce (por el CEDLA) y Mirko
Orgaz del periódico Hora 25.
El encuentro se fue convirtiendo poco a poco en un
seminario, debido a la intervención de los distintos panelistas. Pasadas las horas donde cada sector interpretó a
su manera la crisis recién se
otorgó la palabra a los asistentes, cuando estos ya se
retiraban. Pero los que volvieron a hablar fueron personas
de los mismos sectores que
estaban en el panel.
Una buena iniciativa pero que
no permitió discutir o debatir
cuales pueden ser las formas
de organización y respuesta
de los trabajadores ante la crisis que se avecina. Es decir,
cual la forma concreta en que
se puede unir a los sectores
en lucha y sectores de base.
El POR plantea algunas consignas en general correctas,
como la de intersindical, pero
que no las articula con la realidad. No muestra la voluntad
de llamar a sectores de delegados de cada mina, empresa, oficina, taller, hospital o
comunidad para hacer funcionar realmente la intersindical
y que sea un centro que aglutine a varios sectores.
¿LA INTERSINDICAL, UNA
POLITICA AL SERVICIO DE
QUIEN?
La FDTMILP el viernes 18 de

febrero convocó a un cabildo
en la Plaza Camacho, donde
hablaron los sectores como la
Caja nacional de salud y magisterio. No hablaron más sectores por que los dirigentes de
la Federación de maestros,
no quisieron dar la palabra a
otros delegados o trabajadores. El cabildo llamado del 18
de febrero y el encuentro del
16 de Marzo son políticas que
podrían ayudar a organizar a
los trabajadores y campesinos. Pero que al ser convocados con una política sectaria, cerrada, y no desde una
lógica política que busque
incorporar a sectores de base
o nuevos sindicatos, los lleva
a actuar burocráticamente en
estos encuentros.
Para construir una verdadera intersindical, a la cual nos
sumamos con todas nuestras
fuerzas, como instrumento
de coordinación y unidad de
los sectores que quieren luchar, tiene que basarse en
la más amplia democracia
obrera, con plena participación para sindicatos de base,
delegados combativos e incluso grupos de trabajadores
precarizados, que no tienen
sindicato por las duras condiciones impuestas por los patrones. La Intersindical tiene
que estar al servicio de unir
a los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados.
Los sectores precarizados,
que sufren las consecuencias
del 21060 serán los sectores
más golpeados. Mientras todos los asalariados pelearan
por mas aumento que el 10 %,
lo que depende de la lucha,
estos sectores marginados ni
siquiera cobraran este mísero aumento. Estas empresas
además de no darles el aumento presentaran planillas
fraudulentas y el Ministerio de

Si nosotros, que somos obreros y socialistas, criticamos
lo que hace la burocracia en
congresos y encuentros antidemocráticos, con dirigentes
que están años y años, no
podemos caer en los mismos métodos. Tenemos que
mostrar los métodos de la
democracia obrera directa.
Los delegados por sección de
empresa, fábrica o taller. La
única democracia que puede
poner fin a la burocracia y recuperar a los sindicatos y organizaciones matrices como
instrumento de lucha de los
trabajadores. Los burócratas
asentados en sus sillones
no llaman a los delegados,
al contrario son enemigos de
profundizar la democracia.
Por ejemplo Wilson Mamani,
dirigente de la federación de
fabriles, que coqueteo con la
intersindical durante el año
pasado y luego con el gobierno, no ha pagado ningún costo político por su oportunismo.
Esto no pasaría si fuera una
intersindical donde se hubieran impulsado delegados de
fabrica o taller donde los delegados controlarían los pasos
y actitudes de sus dirigentes.
En recientes declaraciones
de José Luis Álvarez, dirigente de magisterio Y militante
del POR afirma que: “Las bases tienen que estar movilizadas para controlar cada paso
que den los dirigentes de la
COB y el mismo Magisterio”.
Creemos que esta es una visión solo de presión sobre la
burocracia y no de superación
de ésta mediante delegados
de cada sector.
El objetivo de los trabajadores que luchan debe ser en
primera instancia impulsar
una intersindical que unifique
trabajadores en conflicto por
ejemplo la PIL, la mina Chojlla
y otros sectores para que los
trabajadores comprendan sus
fuerzas, cuando están unidos, para debilitar a los agentes del estado y la patronal y
para que las reivindicaciones
obreras triunfen.
Elio y Grover, Dirigentes
obreros de la LOR-CI

¡Por un sistema de seguridad social universal y gratuito financiado con fondos de empresarios,
banqueros y del Estado!
Los intentos del gobierno nacional de aplicar un
seguro universal de salud utilizando los fondos
de todas las cajas de seguridad social ha motivado violentas e importantes protestas en todo el
territorio nacional. Motivaron la misma, la convicción que se producirá una confiscación de los
fondos de los aportes de los trabajadores a sus
respectivas cajas además de poner un manto de
duda sobre la estabilidad laboral de los miles de
trabajadores de la misma caja, que con la creación
del sistema único, se convertirá indudablemente
en otro botín de reparto de pegas de los amigos y
militantes gubernamentales.
La creación de Seguro Social universal ya fue un
objetivo nunca cumplido desde el año 56 luego de
la revolución. Los fondos de los aportes de los trabajadores fueron una y otra vez objeto de saqueo
por parte de diversos gobiernos, endeudamiento
del Estado con las cajas y por lo tanto agravando
en forma permanente los servicios de salud. Así
mismo, la administración de los fondos de la actual CNS donde existe participación importante
de burócratas sindicales que gozan de mayoría en
el directorio, permitió el florecimiento de prácticas poco transparentes por decir lo menos. Sin
embargo el intento de centralizar del gobierno
nacional los recursos y los servicios, además de
ampliar servicio de salud a toda la población, sin
dotar de nuevos fondos, sin establecer mecanismos de administración democrática de los mismos trabajadores y sin garantizar las fuentes de
empleo de miles de trabajadores no es la solución
sino que será un agravante de los problemas actualmente existentes en la Caja.
Desde la LOR-CI, estamos completamente de
acuerdo en que es necesario extender el servicio
de salud a toda la población, que es necesario
terminar con los bolsones de corrupción y que
además es necesario establecer un sistema de financiamiento que sea sustentable. En ese marco
consideramos que esto lo deberían pagar los ricos,
los empresarios y los banqueros. Hay que crear
un sistema universal de seguridad social pero sin
confiscar los aportes es decir, parte del salario de
los miles de trabajadores. Que paguen los empleadores, que pague el Estado Nacional que mantiene una abultada deuda con la CNS. Si hay corrupción entonces basta de una administración sin
control de los trabajadores de base como sucede
actualmente y que el gobierno del MAS pretende
perpetuar.
Solo el control obrero colectivo de los fondos puede garantizar una administración democrática y
eficiente y al servicio de todos los trabajadores del
campo y la ciudad.

Una breve reflexión:
Soviet, partido e independencia de clase
En conversaciones con simpatizantes del POR qué afirman
que los soviets son el resultado de la acción espontanea
de la masas, nosotros junto
con Trotsky opinamos que ,
los que nos denominamos
revolucionarios,
debemos
pelear en todo momento por
mostrar la democracia obrera, que es superior a la democracia burguesa, que permita
unir las filas obreras. Esta labor no puede ser de carácter
espontaneo y los revolucionarios debemos aportar en la
experiencia y educación de la
vanguardia y de la clase obrera en estas formas de organización amplias y flexibles.
Una de las luchas esenciales
en todo momento es mostrar
la democracia obrera. Trotsky, mostrando que los soviets
o delegados por sección son
efectivos ante la democracia
burguesa, que también ha
penetrado en los sindicatos,
dice lo siguiente: “… los soviets…dependen directamente de grupos orgánicos tales
como talleres, fábricas, minas, compañías, regimientos,

etc. Es verdad que en estos
casos no existe la garantía
legal de una elección exactamente computada como el
caso de los consejos municipales y de los zemstvo, pero
se dan las garantías más importantes del contacto directo
e inmediato del diputado con
sus electores. El miembro del
consejo urbano o zemstvo
depende de una masa amorfa de electores que lo invisten de una autoridad anual y
se disuelven inmediatamente. Los electores del soviet,
por el contrario, permanecen
constantemente ligados entre
sí por las condiciones mismas
de su existencia y de su trabajo cotidiano. El diputado esta
siempre sometido a la fiscalización directa a los electores,
y en cualquier momento éstos pueden impartirle nuevas
instrucciones, censurarlo, revocar su mandato y nombrar
otro representante”. Pag 47
ediciones CEIP león trotsky
Sin embargo estas formas
de organizaciones no pueden surgir espontáneamente
o por ordenes burocráticas,

sino que son el resultado de
la educación paciente en las
etapas previas de la lucha
de clases: “Normalmente el
soviet se constituye principalmente sobre la base se la
lucha huelguista, que tienen
frente así una perspectiva
de desarrollo revolucionario, pero que se limita por el
momento considerado a reivindicaciones económicas”.
(…)“No es en la acción de un
día, ni en general en la acción
llevada a cabo una sola vez
como puede sentir y comprenderlo ( la importancia de
los soviets n.d.r), sino atravez
de experiencias que adquiere
durante semanas meses e incluso años, con o sin discontinuidad”. Pag. 262 ediciones
Yunque Trotsky Stalin, el
gran organizador de derrotas.
La III internacional después
de Lenin.
SOBRE LA INDEPENDENCIA POLITICA DE LA CLASE OBRERA
Trotsky señala en las 27 tesis
que saca para el movimiento
obrero Francés que hay que

tener mucho cuidado con
la consigna de independencia sindical, porque existe
un momento en que todos lo
usan, desde los burócratas
asimilados en las empresas
y los sindicalistas rojos de
palabra. A saber “Los hechos
demuestran que no existen
en ninguna parte sindicatos
políticamente “independientes”. Nunca los hubo y la
experiencia y la teoría nos
dicen que nunca los habrá.
En los EE.UU los aparatos
sindicales están directamente
vinculados a las patronales
industriales y a los partidos
burgueses. En Inglaterra, antes apoyaban en general a los
liberales,..En Alemania, marchan bajo la bandera de la social democracia. En la República Soviética, su dirección
corresponde a los Bolcheviques…En Francia apoyan a
los socialistas y comunistas.
En Finlandia se dividieron a
la socialdemocracia y otros
al comunismo. Así ocurre en
todas partes. Los teóricos de
la “independencia” del movimiento sindical hasta ahora

Por: Elio Aduviri
no se han molestado en preguntarse:¿ por qué su reivindicación no se hace realidad
en ninguna parte sino que,
por el contrario, la dependencia de los sindicatos respecto de un partido se hace sin
excepción cada vez más evidente en todas partes?. Esto
está directamente vinculado
con las características de la
época imperialista, que dejo
al desnudo todas las relaciones de clase y que incluso
dentro del proletariado acentúa las contradicciones entre
su aristocracia y los sectores
mas explotados.” Pag. 29 de
los sindicatos L Trotsky. 14
octubre de 1929.
Por eso nuestra LORCI, siguiendo la recomendación
de Trosky en el programa de
transición, pelea por poner
en pie un partido de trabajadores basado en los sindicatos como un puente hacia la
construcción de un partido
revolucionario que es la única
forma práctica de alcanzar la
independencia política y no
solo sindical, de la clase obrera.

Lucha por los derechos de la mujer trabajadora:

“un importante aspecto político para ganar al sector mas
explotado y oprimido de la sociedad”

Por: Nadezda K.
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Socialista

Por la defensa de de las conquistas
obtenidas en las universidades

Libia:

¿Armas para quién?

Pity Ezra

Por: Hugo

Después de mucha lucha de
los compañeros de la Universidad Pública de el Alto, se
lograron varias conquistas,
entre las principales están
la autonomía universitaria
que los anteriores gobiernos
no querían dar y en especial
el voto universal igualitario.
Esta segunda es considerada como una democracia
superior, ya que el voto del
estudiante tiene el mismo
valor que el de los docentes
al momento de elegir las autoridades universitarias,
a
diferencia de otras universidades que aun sigue existiendo el voto ponderado que es

un forma de discriminación
hacia los estudiantes, que
solo beneficia a unos cuantos
grupillos dentro de las “Us”, y
alimenta las tendencias a la
constitución de camarillas docente – Estudiantiles.
Pero estas conquistas que
costó muchos días de lucha
en las calles de los compañeros y de los padres de familias
y que debería de ser el ejemplo para otras “Us”, hoy por
hoy está siendo administrada
de manera burocrática, donde los grupos de camarillas
embanderándose, de las autonomías y del voto universal
igualitario están distribuyén-
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economicis-
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Los marxistas, apoyamos,
todo avance en conquistar

dose de forma mafiosa los ingresos del que llegan a nuestra universidad. De esa forma
de parte de los centros de
estudiantes y docentes, organizan fiestas con el pretexto de la bienvenida a los
compañeros de primer año,
perdiéndose los recursos y
olvidándose por completo de
las necesidades de los estudiantes. En el caso de la facultad de derecho ni siquiera
existe un banco de expedientes completo ni una sala de
computación adecuada y mucho menos una biblioteca digna para todos los estudiantes.
Tampoco los laboratorios son
adecuados para las practicas
y algunas carreras que solo
están beneficiando a amiguitos de los directores y del
rector se han dado casos incluso de que grupos de estudiantes y docentes entre copas y bailes deciden las notas
que merecen los compañeros
bajando de esa forma el nivel
académico y competitivo con
las demás instituciones.
Todo esto uno de los grandes
pretextos del gobierno del
“MAS” que buscan como intervenir en las universidades
queriendo controlar los recursos de las “Us”, pero claro
exciten camarillas engendradas dentro de las universidades que pertenecen al MAS
y otros partidos neoliberales
que solo buscan beneficiarse
de los recursos económicos
como los del MNR, MIR, UN,
PODEMOS Y OTROS,.
Nosotros estudiantes de
base, estamos cansados de
la administración mafiosa de
los recursos universitarios
pero también repudiamos la
injerencia del MAS y otros
que quieran beneficiarse de
las universidades. En defensa de las AUTONOMIAS,
convocamos a los compañeros de la UPEA, a la defensa
del voto universal igualitario
Convocamos a los estudiantes honestos que quieran
sumarse a esta lucha por la
defensa de las autonomías
y el voto universal igualitario
en todo el sistema, única forma de lograr que la UPEA no
se convierta en un espacio
para garantizar la exclusión
de los estudiantes alteños y
para lograr un nivel académico igual o superior al resto de
la universidades. Solo con la
democratización profunda de
las universidades, de la lucha
y movilización por el voto universal igualitario podremos
expulsar a las camarillas y
lograr una universidad al servicio de los trabajadores y el
pueblo.

Consejo Nacional de transición libio solicita la
intervención militar.

Organizaciones
trotskistas ( UIT-CI) están
levantando la consigna
“armas para los rebeldes libios” sin hacer una
distinción correcta de la
situación concreta, esto
se expresa en que están perdiendo de vista el
carácter pro-imperialista
del Consejo Nacional de
Transición libio (CNTL)
que apoya a la intervención y bombardeos aéreos; es más, está convirtiendo a los rebeldes
en peones de la intervención imperialista, en
“infantería de la OTAN”.
Hay que precisar, que el
CNTL está dirigido por
exgadafistas y burgueses exiliados, que están
tratando de disciplinar la
insurrección detrás de
un programa pro-imperialista y poniéndose al
frente del proceso para
desmontar todas las estructuras más o menos
independientes de masas (comités y milicias),
las mismas que no se ha
podido materializar por
la debilidad o inexistencia de una fuerza política obrera revolucionaria.
Las organizaciones que
conforman el CNTL en

ningún momento apelaron a la solidaridad
internacionalista de los
trabajadores y pueblos
árabes que voltearon
sus respectivas dictaduras, tampoco apelaron a
la enorme clase obrera
inmigrante de decenas
de miles que fueron evacuados.
Nuestra política pasa
por la denuncia a la intervención imperialista,
como una operación
montada para no perder
el control de la región y
hacer abortar los procesos revolucionarios en
marcha; la denuncia de
la política del CNTL por
ser pro-imperialista y sepulturera del proceso revolucionario; la defensa
de una estrategia de lucha contra el régimen de
Gadafi que pase por una
política y organización
independiente de los
trabajadores y sectores
independientes para enfrentar la dictadura, y al
mismo tiempo, la dirección política del CTNL y
la intervención imperialista, y para la lucha por
un Gobierno Obrero y
Popular.

Alto al bombardeo imperialista contra Libia.
Por la caída revolucionaria de la dictadura de Gadafi
El 19 de marzo, la coalición
de gobiernos imperialista
encabezada por Estados
Unidos, Francia y Gran Bretaña, con el apoyo de los
gobiernos proimperialistas
de la Liga Árabe y la cobertura de la ONU, iniciaron un
ataque militar contra Libia
con bombas y misiles lanzados desde el aire y desde
los barcos de guerra y submarinos situados en la costa
mediterránea. Esta intervención imperialista, llamada
“Odisea al amanecer”, es
presentada por Estados Unidos, Francia y sus aliados
como una acción “humanitaria” que tiene el supuesto
objetivo de “proteger la vida
de los civiles” libios. Este es
un gran engaño, porque los
mismos que hoy atacan a
Gadafi y se proclaman defensores de la “democracia”,
eran los que sustentaron
y sustentan los regímenes
dictatoriales árabes.

quieren mostrar que están
del lado de los “rebeldes”
para poder intervenir directamente y poner un límite a
la oleada de levantamientos
populares que viene convulsionando a los países del
Norte de
África y
la península arábiga, y
desviarlos hacia
una contrarrevolución
democrática.
La dirección “rebelde” del Consejo
Nacional de Transición libio
-integrado mayormente por
ex funcionarios kadafistas,
sectores medios acomodados y burgueses opositores- le ha garantizado a los
gobiernos imperialistas que
va a respetar sus negocios
petroleros y sus inversiones
que tienen en el país; es por
ello que en lugar de apelar

Con la intervención en Libia,
los gobiernos imperialistas
de Europa y Estados Unidos

a la solidaridad activa de los
trabajadores, los jóvenes y
los sectores populares, vienen pidiendo desde hace
semanas la intervención imperialista para frenar a Gadafi, creando ilusiones en el

pueblo libio de que el imperialismo va a actuar a favor
de los intereses de las masas populares.
Los marxistas revolucionarios planteamos claramente
que el imperialismo no interviene para que triunfe el levantamiento popular contra
Gadafi, sino para tratar de
imponer un gobierno títere

al servicio de sus intereses,
como hizo tras la invasión
en Afganistán e Irak. Tampoco la salida es, como ha
planteado Chávez y otros
“progresistas”, subordinarse a Gadafi que no sólo se
ha transformado
en
un
dictador
proimperialista,
sino que
está embarcado
en
una
guerra
contrarrevolucionaria
para
aplastar
el
levantamiento popular que
ha puesto en cuestión su
dominio. La única salida
progresiva para el pueblo libio es luchar enérgicamente
tanto contra la intervención
imperialista como por derrocar a la reaccionaria dictadura de Gadafi. En esta
lucha los aliados del pueblo
libio son los trabajadores y

los sectores populares que
se han levantado en el Norte de África y en los países
árabes contra los regímenes
dictatoriales y las monarquías proimperialistas; son
los trabajadores, los jóvenes
y los millones de inmigrantes
que en los países imperialistas pueden boicotear la política guerrerista de Sarkozy,
Zapatero y compañía; y son
el conjunto de los explotados de todo el mundo.
Por todo esto es que llamamos a los trabajadores,
campesinos, estudiantes y
a los pueblos en general a
solidarizarnos con la lucha
del pueblo libio y de los pueblos árabes. Es momento de
organizar acciones y movilizaciones para repudiar la
agresión militar imperialista
y para apoyar la lucha del
pueblo libio contra Kadafi.
Para leer la declaración
completa de la Fracción
Trotskista Cuarta Internacional ir a: www.lorci.org
Pity Ezra

Después del terremoto y el tsunami en Japón
Crisis nuclear y económica
Tras el terremoto y el tsunami la situación para el pueblo japonés se ha agravado
mucho más debido a que se
han dañado varias centrales atómicas productoras de
electricidad, lo que puede generar una catástrofe nuclear
que pone en peligro la vida y
salud de millones personas.
Pero también, pone en una
situación crítica la situación
económica de Japón que
viene arrastrando un estancamiento económico y una la
larga crisis política: endeudamiento equivalente al 228%
del PBI, déficit fiscal cercano al 10% del presupuesto
y tendencias deflacionarias
que contribuyen al estancamiento.
A nivel mundial los efectos del
terremoto y el tsunami van a

tener repercusión
en lo económico: el
cuestionamiento al
desarrollo
de las políticas de
equipamiento nuclear va a
influir en el
precio del
petróleo, del gas y del carbón; va a provocar escasez
de numerosos componentes
vitales electrónicos que va a
generar una alza de los precios de los equipos electrónicos; y va a generar mayor
presión sobre los precios
mundiales de los alimentos
y la energía. Fukushima le
ha asestado un golpe quizás

mortal a los planes de la industria nuclear, negocio multimillonario para un puñado
de transnacionales dueñas
de la tecnología: Alemania
anuló la prolongación del servicio de 7 unidades y China
suspendió planes. EE.UU.,
donde el accidente de Three
Mile Island en 1979 abrió tres
décadas de estancamiento
en el sector, también revisa-

ría sus nuevos
proyectos.
No
somos
enemigos del
desarrollo, sin
embargo,
el
uso de esta
energía
en
manos de los
capitalistas,
que sólo buscan la maximización
de
sus ganancias
-como lo demuestra el colmo
de construir plantas en regiones altamente sísmicas- multiplica los peligros. El verdadero debate no es contra la
tecnología nuclear o rechazarla de plano, sino principalmente cuestionar en manos
de quién están: en manos de
un capitalismo devastador de
la naturaleza, que agrava los

riesgos ambientales y vuelve
las conquistas científicas y
productivas contra la Humanidad. Si es bajo el capitalismo, no cabe duda que lo primero y único que le importa,
son las ganancias.
Ante esta situación son los
trabajadores y el pueblo japonés quienes deberán comenzar a establecer su propio
control colectivo sobre toda
la industria atómica y decidir si desean o no que siga
operando y bajo qué condiciones. La única alternativa
histórica es poner los medios
de producción y la tecnología
al servicio y bajo control de
la sociedad, lo cual solo será
posible construyendo una sociedad socialista a escala internacional.
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