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 “Más amigo de los ricos y menos 
amigo de los trabajadores”

Evo parece decidido a dar vuelta la 
conocida frase de Villarroel, que de-
finía su intento de mediar como árbi-
tro entre las clases nacionales dicién-
dose “amigo de los ricos pero más 
amigo de los pobres”. 
“Queremos empresarios grandes (…) 
empresarios patriotas (…) amigos y 
compañeros, pero trabajen, porque 
su inversión está garantizada”, de-
claró en Santa Cruz, donde se instaló 
por varios días para gobernar desde 
allí y se deshizo en gestos hacia la 
burguesía, sin olvidarse de criticar a 
los trabajadores: “hay trabajadores 
que más están pensando en el pago 
que en el resultado de su trabajo”. O 
sea: más garantías para las ganancias 
empresarias, límites para el salario 
obrero.

Sin quererlo, el presidente dio una 
buena síntesis de su política: estre-
char lazos con los empresarios, los 
terratenientes y las transnacionales 
que “actúan bien”, reforzando pactos 
y haciéndoles nuevas concesiones, y 
al mismo tiempo tratar de contener a 
su base social con anuncios de tono 
popular pero cada vez más vacíos 
de contenido, mientras se endure-
ce contra cualquier sector obrero y 
popular que salga a la lucha por sus 
demandas o resista sus imposiciones. 

El objetivo político apunta no sólo a 
profundizar un rumbo que favorece 
al capital, sino a asegurarse las pers-
pectivas electorales para 2014, en 
tiempos en que hay fricciones con 
algunas regiones (como los departa-
mentos que anuncian paros cívicos 
cuestionando el Censo), desgaste de 
las ilusiones populares (con encues-
tas que muestran cierta baja de la 
popularidad presidencial) y descon-
tento entre los trabajadores.

El MAS concentra todos sus esfuer-
zos en asegurar un nuevo mandato 
para Evo en 2014. Si bien la oposi-
ción política de derecha (como los 
autonomistas o UN) y de centroiz-
quierda (como el MSM) es débil y no 
logra unificarse, en el gobierno pesa 
la preocupación por mantener su he-
gemonía social y política, para ratifi-
carse como el único árbitro nacional 
capaz de garantizar buenos negocios 
a los capitalistas tanto como calma 
social y bajos salarios.

No es casual que el discurso ofi-
cial calumnie constantemente a los 
sectores que con sus justas luchas 
cuestionan su política, sean los pue-
blos del TIPNIS, sean los mineros de 

Huanuni, que además. Mientras el 
gobierno refuerza su acercamiento 
a los explotadores, sabe que puede 
perder base social por izquierda y 
que podría surgir un polo indepen-
diente que desafíe su hegemonía. De 
allí la durísima campaña orquestada 
desde el oficialismo para hacer arro-
dillarse a Huanuni, y también, para 
impedir que se desarrolle un Partido 
de Trabajadores.

Una política cada vez más favorable 
a los empresarios

No es casual la buena recepción que 
tuvo Evo por parte de la oligarquía 
empresarial cruceña. Es que los em-
presarios tienen cada vez menos mo-
tivos para preocuparse por una polí-
tica que ven adecuarse cada vez más 
a sus intereses. 

Medidas como la Ley de Servicios 
Financieros, presentada como una 
concesión a las clases medias, po-
niendo límite a las tasas de interés y 
buscando que los bancos concedan 
más créditos a la producción y a la 
vivienda, es apenas un “correctivo” 
para el sector financiero que estos 
años ha hecho y sigue cosechando 
altísimos beneficios y con el que el 
gobierno mantienen muy buenas re-
laciones. La Ley de Consulta Previa, 
aunque mostrada como una medida 
democrática, va dirigida frontalmen-
te contra la gran lucha del TIPNIS y 
va más allá, al diluir la figura de los 
Pueblos Indígenas y sus derechos 
especiales, revelando la falacia de 
la “descolonización” masista cuando 
está en juego su plan desarrollista al 
servicio de intereses empresariales y 
de las transnacionales.

La nueva legislación minera y el plan 
de reestructuración de COMIBOL 
que analizamos en nota aparte, van 
en el mismo sentido: profundizar la 
asociación con el capital privado y las 
transnacionales.

Los dirigentes de la COB y la necesi-
dad de la independencia sindical

Entre tanto, Trujillo y la cúpula de 
la COB se ha reconciliado con el go-
bierno, ayudándole a aislar y frenar 
las luchas, abandonando a Huanuni y 
boicoteando las propias resoluciones 
sindicales que definieron la creación 
del PT.
Pero para defender el salario y el em-
pleo, para lograr las justas e impos-
tergables demandas obreras, campe-
sinas y populares, es preciso romper 

la subordinación de nuestras organi-
zaciones sindicales al gobierno y re-
tomar el camino de la movilización, 
una pelea a dar en todas las instan-
cias y eventos sindicales. 
No hay modo de hacer efectiva la 
plena independencia política de la 
COB y los sindicatos, tradicionalmen-
te reconocida en los estatutos, que 

no sea construyendo una organiza-
ción política de la clase obrera con un 
programa obrero y popular. Por eso, 
reafirmemos la defensa de Huanuni y 
de los 22 trabajadores mineros judi-
cializados con una gran campaña de 
solidaridad. Y redoblemos el esfuer-
zo por poner en pie el Partido de los 
Trabajadores.

¡ALTO AL PARALELISMO SINDICAL!
¡RESPETO AL SINDICATO MIXTO 

DE TRABAJADORES MINEROS DE 
HUANUNI!

yando en un grupo pequeño de trai-
dores entre los que se encuentran 
ex dirigentes que han privatizado 
Huanuni en los años 90, o ex diri-
gentes oficialistas que prefieren de-
jar sin trabajo a los compañeros de 
base a cambio de mantenerse como 
lacayos del gobierno. Buscan des-
conocer al sindicato, los estatutos 
y la tradición valiente y orgánica de 
los trabajadores. Para poder derro-
tar a los trabajadores y avanzar en 
el hundimiento de EMH, necesitan 
sacarse de encima al sindicato. Por 
eso buscan realizar el paralelismo 
sindical.

Desde la Casa Obrera y Juvenil de 
la ciudad de El Alto, afirmamos que 
no podemos permitir este tipo de 
prácticas alentadas por el gobierno 
y sus sirvientes. Hay que defender 
Huanuni de los intentos de los nue-
vos privatizadores y cooperativiza-
dores. Hay que defender la fuente 
de empleo y las conquistas de los 
trabajadores, y la única manera de 
hacerlo es defendiendo al sindicato 
encabezado por el compañero Ro-
nald Colque.

Enviamos nuestros respaldo y esta-
mos convencidos que la ola de ru-
mores provocada por los esbirros 
del gobierno será sepultada por los 
trabajadores de base. Hay que exi-
gir que este gobierno termine con la 
amenaza contra los 22 compañeros 
de Huanuni hoy procesados. Hay 
que exigir que el gobierno de Evo 
Morales invierta el dinero faltante 
para el desarrollo de los proyectos 
de Huanuni. Para estos objetivos es 
necesario defender al sindicato y su 
independencia político sindical.

El Alto 20 de septiembre del 2013
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El Partido de Trabajadores avanza  pese a los ataques 
del MAS

Este lunes 23 y martes 24 se rea-
lizaron las conferencias departa-
mentales en Cochabamba y La Paz  
respectivamente. En la ciudad de 
Cochabamba asistieron 150 perso-
nas y en la ciudad de La Paz 170. 
Estas conferencias departamenta-
les tenían el objetivo de nombrar 
direcciones departamentales del PT 
en estas ciudades. 

En la ciudad de Cochabamba los 
asistentes fueron trabajadores fabri-
les , campesinos, maestros rurales, 
juntas vecinales y estudiantes; la 
dirección fue elegido bajo esos sec-
tores asistentes, siendo elegidos 12 
compañeros, entre ellos, estudian-
tes comprometidos con la indepen-
dencia política de los trabajadores 
y la activa construcción del PT. Se 
destacaron discursos en contra del 
gobierno y muchos hablaron de 
traición del MAS. Siendo que Cocha-
bamba fue el sector por donde nació 
el partido en actual gobierno. Habla-
ron de la solidaridad con Huanuni 
por ser atacado por el gobierno y de 
empezar  a trabajar en comisiones 
por sector para impulsar el PT. 

El Congreso en La Paz

En la ciudad de La Paz llenaron la 
sede  fabril representantes de Tra-
bajadores fabriles, Trabajadores 
Municipales, Maestros Urbanos, 
Trabajadores de la seguridad social, 
Constructores, Trabajador de los 
aeropuertos, Juntas vecinales de la 
ciudad de La Paz y El Alto, Organiza-
ciones de Mujeres, Estudiantes de 
la UMSA de sociología, Comunica-
ción Social, trabajo social, Derecho, 
Historia , Economía, Psicología y fi-
losofía., así como de los grupos de 
la izquierda socialista, entre ellos la 
LOR-CI, la ASR, el MST y otros.

Las intervenciones fueron polariza-
das en contra del gobierno mencio-
nando que la lucha de octubre, por 
la nacionalización de los hidrocar-
buros Evo Morales se encontraba 
de viaje en  Europa.  Que en todo el 
“proceso de cambio” solo le dio ga-
nancias a los empresarios y a los tra-
bajadores, como Huanuni, los ataca. 
Mario Martínez, Secretario ejecuti-
vo del PT, denunció “..que el actual 
gobierno está queriendo cooperati-
vizar Huanuni y se sirve de antiguos 

aliados del gobierno como Pedro 
Montes y trabajadores que en los 
tiempos de capitalización de Goni 
estaban por cooperativizar la mina”.

El impacto de la ofensiva del gobier-
no se está sintiendo al interior del 
Partido de los Trabajadores, donde 
los  sectores reformistas intentan 
aprovechar el  retroceso parcial en 
Huanuni para buscar ocupar posicio-
nes más favorables a su estrategia.  
Algunos dirigentes, como el com-
pañero Rodríguez (miembro de la 
directiva nacional del PT) sugirieron 

abrir un diálogo con fuerzas de opo-
sición como el MSM o descontentos 
del MAS como la diputada Rebeca 
Delgado. Esta posición fue rechaza-
da por los delegados, porque el bus-
car acuerdos o frentes con este tipo 
de corrientes proburguesas es rom-
per con la independencia política 
de la clase obrera que es el principio 
fundamental del PT.

Nuestro compañero, y delegado 
de sección en el aeropuerto de El 
Alto, Elio Aduviri, explicó la impor-

tancia de solidarizarse con Huanu-
ni, lamentablemente no fue puesta 
a votación su moción de seguir el 
ejemplo de Huanuni y Llallagua, de 
aportar para la construcción del PT. 
Se votó como primera resolución 
el  apoyo incondicional a los com-
pañeros mineros de Huanuni. Se 
eligió una directiva de 15 compa-
ñeros a la cabeza del compañero 
fabril Rene Ticona, entre ellos, el 
cro. Elio Aduviri, y se resolvió tener 
5 compañeros suplentes, entre los 
que se eligió a nuestro compañero 
Adriàn, estudiante de filosofía de la 

UMSA, como parte de la juventud,  
para trabajar e impulsar el PT en la 
ciudad de La Paz.

El partido de los Trabajadores se 
apresta a convocar a su tercer 
congreso en los próximos meses a 
efectos de elegir una dirección de-
finitiva que será la mandatada para 
la organización del partido. Trujillo 
de la COB ya ha intentado rechazar 
cualquier compromiso con el PT 
pese a tratarse de resoluciones del 
XV congreso de la COB y del XXXI 

congreso minero. A este escenario 
la lucha política contra la burocracia 
sindical oficialista tendera a desa-
rrollarse y para tal fin los trabajado-
res, los estudiantes y todos aquellos 
que están dispuestos a defender 
una orientación de independencia 
de clase junto al ala izquierda de los 
trabajadores de Huanuni venimos 
coordinando acciones comunes en 
todos los departamentos donde 
contamos con presencia. 

Como LORCI pensamos que estas 
direcciones departamentales tienen 
el desafío y el compromiso de im-
pulsar activamente la construcción 
del PT, bajando a las fábricas, a las 
empresas y talleres, a los centros de 
estudio, así como poniéndose a la 
cabeza de la ya votada solidaridad 
con Huanuni. Como un aporte a esa 
urgente tarea, desde la LOR-CI, junto 
a estudiantes y trabajadores en La 
Paz, Llallagua, Cochabamba y El Alto, 
estamos realizando una campaña de 
recolección de firmas y pronuncia-
mientos por el desprocesamiento 
de los 22 compañeros mineros de 
Huanuni  procesados. Ya hicimos la 
entrega de las primeras 800 firmas y 

seguimos recabando más. Invitamos 
a impulsar en común esta campa-
ña y otras acciones de solidaridad a 
los sindicatos, centros de estudian-
tes, corrientes de izquierda, etc. Es 
necesario que el voto resolutivo de 
apoyo con Huanuni sea con hechos 
y no palabras. Por ello proponemos 
impulsar con todas nuestras fuerzas 
un acto de solidaridad por Huanu-
ni que será este 17 de Octubre de 
2013 en la Universidad Mayor de  
San Andres.

Por: Elio Aduviri

CONFERENCIAS DEPARTAMENTALES  PT :

Por medio del presente pronuncia-
miento queremos dar a conocer a 
los trabajadores de distrito mineros 
de Huanuni así como a los trabaja-
dores y a la opinión pública nacio-
nal nuestro posicionamiento frente 
a lo que viene sucediendo en este 
importante centro obrero que es 
Huanuni.

Hemos tomado conocimiento por 
medios de prensa de los intentos 
del gobierno del MAS de ahogar fi-
nancieramente a la Empresa Mine-
ra Huanuni, la cual se ha sostenido 
hasta el momento gracias al esfuer-
zo y a la lucha de los trabajadores. 
Huanuni es hoy la única empresa 
100% recuperada al estado nacional 
gracia a la lucha de los trabajadores 
contra la trasnacional Allied Deals, 
y desde la incorporación de los casi 
4000 nuevos trabajadores, el go-
bierno a través de COMIBOL y del 
Ministerio de minería no han otor-
gado ningún tipo de desembolso en 
concepto de inversiones para desa-
rrollar los proyectos que el distrito 
minero necesita para aumentar la 
productividad de la empresa. Es 
más, ha sido gracias al esfuerzo de 
los trabajadores que con su sacrifi-
cio se ha podido engrosar los apor-
tes al Estado, aportes con los que se 
han cancelado diversos bonos que 
el gobierno paga, como el Juancito 
Pinto y otros.

Ahora el gobierno afirma que Hua-
nuni esta en rojo, alentando los ru-
mores para avanzar en una nueva 
relocalización y eventual coopera-
tivización del distrito, dejando a los 
casi 5000 trabajadores a su suerte. 
Para este plan quieren voltear y 
desconocer el sindicato, y para este 
canallesco propósito se están apo-
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El MAS pretende derrotar a los trabajadores de Huanuni
El sábado 21 de septiembre se lle-
vó a cabo una importante asam-
blea de trabajadores del distrito 
minero de Huanuni, que determi-
nó aceptar la renuncia de los tres 
primeros dirigentes del sindicato y 
elegir un comité electoral que en 
el plazo más breve debe organizar 
nuevas elecciones sindicales. Esta 
determinación es el resultado de 
una política de estrangulamiento 
financiero e intentos de dividir al 
sindicato por parte de la burocra-
cia sindical oficialista, que ve en el 
sindicato y particularmente en su 
ala izquierda un obstáculo en el 
objetivo de derrotar a este valien-
te distrito.

La huelga de mayo y la vanguardia 
minera

Durante el mes de mayo la huelga 
con bloqueo de caminos convoca-
da por la COB tuvo como un sector 
de vanguardia a los trabajadores 
mineros de este distrito quienes 
no solo paralizaron actividades 
sino que decidieron movilizarse en 
numero de 5000 a la ciudad de la 
Paz. La lucha de los trabajadores 
y particularmente de los mineros 
mostró el proceso incipiente de 
ruptura política de los trabajado-
res con el gobierno del MAS pro-
vocado por años de permanente 
colaboración con el empresariado 
y con el sector adinerado de las 
cooperativas mineras. Ya durante 
el año 2012 se había producido la 
importante lucha de los asalaria-
dos mineros de Colquiri exigiendo 
la nacionalización del yacimiento y 
la expulsión de la trasnacional Sin-
chiWayra y de las cooperativas del 
distrito. Este importante proceso 
de lucha implicó la toma del yaci-
miento no solo de los asalariados 
sino de cientos de cooperativistas 
pobres que vieron en la nacionali-
zación una salida a la explotación 
y precarización laboral que sufren 
por parte de los cooperativistas 
ricos. El asesinato de compañe-
ro Víctor Choque en el asalto de 
los cooperativistas a la sede de la 
FSTMB y la entrega por parte del 
gobierno de la valiosa veta “rosa-
rio” empujó a importantes franjas 
de trabajadores a la oposición al 
gobierno del MAS. La ruptura del 
diálogo entre el MAS y la COB a 
causa de la ley de pensiones del 
gobierno que exime del aporte ju-
bilatorio a los empresarios y a todo 

el sector patronal y al Estado, pre-
servando lo esencial de la ley de 
pensiones neoliberal de Sánchez 
de Losada, detonó un proceso na-
cional de movilización y lucha de 
decenas de miles de trabajadores 
asalariados por una nueva ley de 
pensiones. La respuesta del go-
bierno durante el mes de mayo se 
redujo a una salvaje represión con 
más de 400 trabajadores deteni-
dos durante la huelga, represión 
masiva en la localidad de Parotani 
a los trabajadores fabriles y final-
mente el ataque a los mineros de 
Huanuni en el punto de bloqueo 
de Caihuasi. Todos estos elemen-
tos empujaron aún más a los tra-
bajadores a la oposición política no 
solo en las calles sino también en 
la discusión sobre el Partido de los 
Trabajadores basado en los sindi-
catos, discusión que tuvo al sindi-
cato y a los trabajadores de Hua-
nuni a la vanguardia.

El MAS busca derrotar a la van-
guardia minera
Luego de la escandalosa suspen-
sión de la huelga por parte del bu-
rócrata de la COB Juan Carlos Truji-
llo y el retorno de los trabajadores 
mineros a su distrito, el gobierno 
lanzó su contraofensiva basada 
en el procesamiento de los 22 mi-
neros de Huanuni acusados de la 
voladura del puente de Caihuasi, 
el desembarco de la contraloría 
de la república a revisar las cuen-
tas de la Empresa Minera Huanu-
ni (EMH) amenazando el control 
obrero colectivo, y la amenaza de 
estrangulamiento financiero a la 
empresa. Todo esto tuvo el efecto 
de provocar temor en los trabaja-
dores donde un importante sector 
vio en este ataque una amenaza a 
la estabilidad laboral y a la viabili-
dad del yacimiento que necesita 
importantes inversiones en explo-
ración y prospección minera en 
busca de aumentar las reservas del 

yacimiento.
Huanuni se declara en alerta con-
tra intento de cooperativización

La campaña gubernamental contra 
los trabajadores mineros sin em-
bargo llego al punto de plantear la 
necesidad de la cooperativización 
como único mecanismo ante la 
caída de rentabilidad de la empre-
sa. Una importante campaña de 
rumores sobre la eventual quiebra 
de la EMH y su entrega a las coope-
rativas sostenida por declaraciones 
de viceministros y por parte de vie-
jos dirigentes privatizadores como 
Hugo Pereyra, o Pedro Montes, ex 
ejecutivo de la COB y operador del 
MAS, condujeron a una situación 
de aislamiento de la vanguardia y 
desorganización de las filas obreras 
a causa de la confusión y el temor 
provocado. Se desempolvaba así el 
viejo proyecto del MAS de copera-
tivizar Huanuni y por esa vía llevar 
a la derrota definitiva de este bas-
tión obrero. Cabe recordar que ya 
el 2006 el MAS alentó la toma del 
yacimiento por parte del ministro 
Villarroel, quien de la mano de los 
cooperativistas adinerados forza-
ron un ataque que terminó con 16 
muertos y decenas de heridos. La 
resistencia no solo de los mineros, 
sino de los estudiantes, desocu-
pados y toda la población  evitó la 
cooperativización, y el MAS se vio 
obligado a aceptar la incorpora-
ción a la empresa de 4000 traba-
jadores nuevos como resultado 
de la victoria obrera. Sin embargo 
esta ola de rumores fue parada en 
seco por una reunión de todas las 
organizaciones de Huanuni (des-
ocupados, maestros, centros cul-
turales, centros estudiantes etc) 
auspiciada por la Federación Sin-
dical de Trabajadores Mineros de 
Bolivia, quienes se declararon en 
estado de emergencia y amenaza-
ron movilizar a todo el distrito de 
proseguir con esos objetivos anti 

obreros. En la asamblea del 21 de 
septiembre ni los más redomados 
agentes del gobierno se atrevieron 
a pronunciar la palabra cooperati-
vización.

Reorganizar las filas obreras y 
romper el aislamiento

Como parte de este ataque, en la 
última asamblea el gobierno logró 
un punto de apoyo al provocar la 
división de los trabajadores quie-
nes empiezan a ver en el sindicato 
y el Partido de los Trabajadores la 
causa de este ataque. Así, provo-
caron la renuncia de los tres pri-
meros dirigentes y la convocatoria 
a próximas elecciones sindicales, 
aunque no pudieron abrir las puer-
tas a la discusión sobre el futuro de 
la empresa en una eventual coope-
rativa

Frente a este escenario se impo-
ne la urgente tarea de rodear de 
solidaridad a los trabajadores mi-
neros de Huanuni, exigiendo que 
se termine el fraudulento proce-
samiento a los 22 trabajadores y 
exigiendo que el gobierno del MAS 
ponga los 56 millones de dólares 
que Huanuni necesita para el de-
sarrollo los proyectos que prolon-
garían la vida del yacimiento y per-
mitirían aumentar la productividad 
de la empresa.

La reflexión sobre el futuro de 
Huanuni no puede ser pensar en 
términos de una isla. El futuro de 
Huanuni está ligado al futuro de 
toda la minería, lo que implica em-
pezar a discutir y pelear por exten-
der la lucha por la nacionalización 
de la minería trasnacionalizada 
formulando un plan de incorpora-
ción como asalariados de miles de 
humildes y pobres cooperativistas 
que hoy están a merced de un em-
presariado precarizador como son 
los dueños y cooperativistas ricos. 
Solo la extensión de la minería na-
cionalizada formulando un plan 
nacional controlado por los traba-
jadores puede ofrecer una salida 
progresiva a la eventual caída de 
precios. Hace falta la urgente reor-
ganización de la vanguardia mine-
ra para preparar estas y otras pro-
puestas en las próximas elecciones 
sindicales.

Por: Javo Ferreira

El POR le da la espalda a la vanguardia minera de Huanuni
En Masas 2328, del 27/09, el POR es-
cribe en su balance de la última asam-
blea que “los mineros cayeron redon-
ditos ante el chantaje gubernamental 
sin medir las consecuencias de sus ac-
tos” y que “serán los mineros mismos 
los que paguen las consecuencias de 
su metida de pata al vender su alma al 
diablo llamado Evo Morales”. Su nota, 
centrada el aspecto económico salarial 
del ataque del gobierno, ni menciona 
que buena parte de la saña del MAS es 
por el “atrevimeinto” de los mineros 
de haber impulsado la construcción 
de un Partido de los Trabajadores de 
la COB, aún enfrentando la oposición 

del MAS, de Trujillo y  Montes, oposición 
que el POR objetivamente comparte.
Es esta obcecada oposición al PT por 
ceguera política y estrechez sindicalista 
la que lleva al POR a dar por derrotada 
la lucha limitándose al afirmar que “La 
clase obrera de Huanuni tendrá que vi-
vir la experiencia y asumir en carne pro-
pia los errores cometidos” sin decir una 
palabra de la necesidad de defender a 
la vanguardia huanuneña del ataque 
masista y sus agentes ni qué hacer . El 
POR no se sumó a la campaña unitaria 
de solidaridad  con los trabajadores de 
Huanuni que con pronunciamientos 
sindicales, diversas actividades, firmas, 
etc.,  que impulsamos  desde la LOR-

CI, y otras corrientes de izquierda y es-
tudiantiles. El POR no plantea la tarea 
inmediata y urgente de reagrupar a la 
izquierda huanuneña para dar la pelea 
en las próximas elecciones sindicales 
contra el avance masista y después de 
las mismas, fortalecer el combate en el 
terreno en que esté planteado. Como 
el POR no dice nada de esto, deserta 
de esta pelea y hasta parece preferir su 
derrota, con la ilusoria perspectiva au-
toproclamatoria de que después, tendrá 
el campo libre para “captar”. ¡Eso sería 
una concepción canallezca, producto de 
mezquinos intereses de aparato e indig-
na de cualquiera que se diga trotskista!
Llamamos a los honestos compañeros 

del POR a revertir semejante política y 
a sumarse inmediatamente a la cam-
paña ´por el desprocesamiento de los 
22 trabajadores de Huanuni y a impul-
sar la lucha para desenmascatrar el pa-
pel de Montes, Trujillo  y sus amigos en 
las próximas elecciones sindicales.
La lucha por la independencia política 
de la clase obrera no puede reducirse a 
un estado contemplativo, es necesario 
impulsar ya mismo los actos políticos 
que permitan desenmascarar el ca-
rácter anti obrero del MAS. Las fede-
raciones del magisterio de LPZ, Cbba 
y la FUL de Cbba deben ser puestos al 
servicio de esta campaña democrática.

¿En qué situación están los trámi-
tes para la obtención de la perso-
nería jurídica?

Creemos que los tramites una 
vez ya complementado las 
tres observaciones ya debían 
habernos entregado la respuesta, 
lamentablemente hasta ahora no 
hay respuesta. Vamos a esperar 
una semana más o sino vamos 
a tomar una decisión como 
dirección del PT.

¿Cuál es la situación de Huanuni 
luego de que el gobierno y sus 
operadores políticos atacaran la 
idea del PT?

Creemos que Huanuni por el 
momento está un poco quebrado, 
porque actualmente el gobierno 
les ha tocado en su punto más 
débil que es lo económico, 
quiere quitarnos conquistas 
sociales como bonos que hemos 
conseguido con lucha y con 
sangre, entonces de esa manera 
en los trabajadores hay una 
especie de división, pero creemos 
que es momentáneo porque 
los trabajadores vamos a poder 
revertir eso, explicándoles a los 
compañeros que es momentáneo 
y que con organización y lucha 
podremos revertirlo.

¿Cuándo estarán los libros aproxi-
madamente Mario?

Creemos que la próxima semana 
ya van a estar y una vez que nos 
den la respuesta ya inmediata-

mente tenemos que recoger los 
libros.

El congreso de Oruro determinó 
que una vez estén listos los libros 
se convoque al congreso del PT 
para elegir a la dirección nacional.

¿Cuándo estimas que puede rea-
lizarse?

Como te dije, todo depende del 
Tribunal Supremo Electoral y que 
podamos recoger los libros. Una 
vez recogido los libros habrá una 
reunión del comité ejecutivo na-
cional para definir la fecha del 
próximo congreso.

¿Qué plantea el PT con respecto 
a la nacionalización de las minas?
Para la nacionalización de las mi-
nas no tenemos que mirar al go-
bierno, no tenemos que decir que 
el gobierno nacionalice, sino que 

los trabajadores somos los que te-
nemos que nacionalizar, tenemos 
que hacerle entender a nuestros 
compañeros que no es necesaria 
la intervención del gobierno sino 
que tiene que ser obra de los tra-
bajadores mismos.

¿Cuáles son los problemas al in-
terior de la dirección del PT?

La falta de disponibilidad de tiem-
po, ya que varios compañeros so-
mos de diferentes departamentos 
y tanto la distancia y el aspecto 
económico son las dificultades 
que tenemos para trabajar con 
profundidad.

¿Cómo el PT puede ayudar a su-
perar la situación de aislamiento 
en la que se encuentran los mine-
ros de Huanuni?

Se debe hacer pública la denuncia 

Entrevista:
 Compañero Mario Martines

SECRETARIO EJECUTIVO DEL PARTIDO DE TRABAJADORES (PT)

y debemos hacer conocer lo que 
se vive en Huanuni y lograr apoyo 
para que el gobierno no destroce 
el único centro minero que se en-
cuentra en un 100% administrado 
por los trabajadores.

¿Cuál es la situación de los pro-
cesados?

Ayer estuve reunido con el com-
pañero ejecutivo de la Central 
Obrera Departamental de Oruro, 
quien me dijo que los procesos 
están avanzando y que no hay una 
solución política que tenía que ha-
ber con el gobierno. Sigue en cur-
so el proceso político promovido 
por el gobierno.

¿Qué opinión te merece la cam-
paña de firmas en apoyo a los 
compañeros procesados y la de-
fensa de la minería nacionalizada 
que impulsamos como LOR-CI?

Esa campaña, impulsada y soste-
nida por la LOR-CI, es un ejemplo 
para todas las corrientes que se 
reivindican revolucionarias, a par-
tir de eso debemos sumar fuer-
zas e intentar hacer un trabajo de 
hormiga contra todos los ataques 
del gobierno. En eso la Liga Obre-
ra Revolucionaria – Cuarta Inter-
nacional se lleva la flor porque da 
el ejemplo claro de que sí se lucha 
por y con los trabajadores.



6 7

Preparan nuevas concesiones a las transnacionales mineras

Alerta contra la reestructuración de COMIBOL.                  
Defendamos a Huanuni

El gobierno prepara una nueva 
legislación minera que incluiría 
la reestructuración de COMIBOL 
. Bajo un cambio de nombre por 
“ECORMIN”, se propondría una 
estructura tipo “holding de em-
presas”, en la línea de la “eficien-
cia empresarial” recomendada 
por los tecnócratas para profun-
dizar la estrategia minera priva-
tista y entreguista del gobierno, 
adaptándose a las condiciones 
de la crisis económica internacio-
nal, en la que si bien ha pasado el 
“boom” de altos precios de años 
anteriores, la minería sigue sien-
do un negocio muy rentable para 
el gran capital.
Informa la prensa que se crea-
ría una “Autoridad Jurisdiccional 
Administrativa Minera (AJAM) 
con dos autarquías: Comibol y la 
Empresa Siderúrgica del Mutún 
(ESM), tres entidades de servicios, 
—el Servicio Geológico Minero 
Metalúrgico (Sergeomim), el Ser-
vicio Técnico de Minas (Setmin) y 
el Servicio de Registro y Control 
de Comercialización de Minerales 
y Metales (Senarecom)—, dos en-
tidades de fomento y un esquema 
de contratos que relacionaran al 
Estado con particulares (coopera-
tivas, empresas y corporaciones) 
y también a particulares entre sí.” 
Esto último es la clave: una asocia-
ción más estrecha entre las trans-
nacionales, los mineros privados y 
las cooperativas y el Estado, liqui-
dando toda perspectiva de nacio-
nalización minera y garantizando 
las mejores condiciones para la 
inversión privada a costa de la ex-
plotación de los trabajadores y de 
los intereses de las comunidades 
afectadas por la contaminación.
Este “ajuste” de la política minera 
del MAS responde también a sus 
fracasos, como la fallida entrega 
de El Mutún a Jindal, o la falta 
de nuevas inversiones extranje-
ras, que prefieren a Chile o Perú 

donde tienen más garantías neo-
liberales. Su apuesta a las coo-
perativas como semillero de una 
nueva burguesía minera nacional, 
tampoco han dado grandes re-
sultados productivos, y si de algo 
está seguro el gobierno de Evo 
en materia minera, es que quiere 
enterrar toda idea de nacionaliza-
ción minera. Por eso, hasta borrar 
el nombre de la vieja COMIBOL 
pretende, pues simboliza, pese a 
todo, el recuerdo de esa gran con-
quista histórica de la nacionaliza-
ción de los “barones del estaño” 
en 1952, impuesta por los mine-
ros insurrectos con las armas en la 
mano.

Preparativos para “ajustar” a los 
trabajadores mineros

El gobierno, junto a los medios de 
prensa voceros de los empresa-
rios, hace campaña alertando que 
la baja en los precios y volúme-
nes de los minerales exportados, 
obliga a dar más facilidades para 
atraer la inversión privada, y exige  
más “productividad” y hacer “sa-
crificios” a los trabajadores. Pero 
lo cierto es que si bien no hay un 
gran pico exportador como años 
anteriores, en el primer semestre 
del año en curso las exportacio-
nes de minerales en general su-
maron 1.648 millones de dólares, 
apenas un 2 % menos que los $us 
1.682 millones del año anterior en 
igual periodo. Por otra parte, los 
precios siguen siendo muy renta-
bles. Por ejemplo, para el caso del 
estaño, el precio oscila entre 9 y 
10 dólares por libra fina, cuando 
hace una década, con apenas 2 
US$ la libra, Huanuni era opera-
da por la Allied Deals. En el caso 
del oro y otros metales, si bien 
ha bajado su cotización, sigue es-
tando muy por encima del “pun-
to de equilibrio” en la producción 
(relación costo-precio de venta) y 

hace rentable y atractiva la activi-
dad minera para los capitalistas. 
Una probable baja parcial  en los 
precios y ventas, es posible pero 
nadie augura por ahora una crisis 
minera como la de los 80.
Aún así, el gobierno y las empre-
sas pretenden descargar, preven-
tivamente, medidas de ajuste y 
reestructuración sobre los traba-
jadores y abrir más las puertas de 
la entrega de los recursos mineros 
a las transnacionales. Pero aquí se 
les aparece un escollo: la tradicio-
nal combatividad de los trabaja-
dores mineros, que en los últimos 
años han recuperado fuerzas y 
que tienen una gran referente en 
la larga y heroica lucha de Huanu-
ni, imponiendo su renacionaliza-
ción y el “control social” en la em-
presa, y además, “atreviéndose” 
a impulsar la organización de un 
Partido de Trabajadores de clase. 
Esto explica la ofensiva guberna-
mental contra los trabajadores de 
Huanuni y su organización sindi-
cal.

Disparen sobre Huanuni, ordena 
Evo

A Evo y a García Linera les mo-
lesta que algunos asalariados en 
Huanuni reciban sueldos “exce-
sivos”, pero no que sus gerentes 
en diversas empresas estatales 
ganen cientos de miles de Bolivia-
nos al mes. Acusan a los heroicos 
mineros de no querer trabajar, a 
pesar de que lo hacen en condi-
ciones difíciles e inseguras: venti-
lación deficiente, equipos y mate-
riales insuficientes, parajes cada 
vez más peligrosos y con escaso 
mineral, largas horas de trabajo, 
etc. Entre 2009 y 2012 se registra-
ron 1.868 accidentes de trabajo 
como promedio anual, con alre-
dedor de 48 muertos.
Acusan a Huanuni de baja produc-
tividad y de comportarse de mane-

ra demasiado “autónoma”.  Pero 
como denuncian los compañeros 
de Huanuni, la empresa funciona 
y arroja buenos resultados gracias 
al esfuerzo de los trabajadores del 
distrito, pese a la reticencia del 
gobierno a financiar exploración y 
obras de inversión, en una política 
de cerco contra la empresa, para 
imponerle criterios de “eficiencia” 
que incluyen el envío de la Con-
traloría General del Estado (CGE), 
y buscan el disciplinamiento obre-
ro a las autoridades de COMIBOL, 
atacando el “control social”. Así, 
sólo el 20% de las inversiones pro-
gramadas en 2012 pudieron ha-
cerse, en base a recursos propios 
y pese a que la Metalúrgica de 
Vinto le adeuda unos 65 millones 
(incluyendo más de $us. 50 millo-
nes por devolución de Cedeims) y 
a que entretanto, Huanuni contri-
buye con más de 100 millones de 
dólares anuales.
En verdad lo que el gobierno y los 
empresarios quieren no es sólo 
exprimir al distrito a costa de los 
trabajadores, sino que temen que 
Huanuni sea un obstáculo a su 
plan de reestructuración de CO-
MIBOL y nueva legislación minera 
favorable a las transnacionales, 
y  les  preocupa el “mal ejemplo” 
de lucha, organización e indepen-
dencia de clase que podrían se-
guir otros distritos, sobre todo, si 
llegan tiempos difíciles para la in-
dustria minera.  

Defensa incondicional de Huanu-
ni. Que la FSTMB se ponga en pie 
de lucha. Levantemos un Plan 
Obrero para el sector minero-me-
talúrgico.
Los trabajadores de COMIBOL se 
han declarado en emergencia ante 
el futuro de sus fuentes de em-
pleo. Corresponde que la FSTMB 
se ponga al frente, debatiendo 
profundamente en las bases el 
significado antinacional, antiobre-

ro e inconsulto del plan oficial y 
llamando a todos los sectores la-
borales y al pueblo a rechazarlo. 
El MAS combinará el chantaje, las 
presiones y el engaño para inten-
tar pasar su política, llamando a 
“consensuar” y pintando de rosa 
su plan con la ayuda de sus agen-
tes, incrustados en algunas direc-
ciones sindicales. No hay que caer 
en esas trampas. Creemos que es 
necesario que Huanuni y la FSTMB 
levanten un Plan Obrero para el 
sector minero-metalúgico que sea 
nuestra respuesta de clase, a im-
poner mediante la movilización.
Consideramos que este plan po-
dría partir de la defensa del sala-
rio, las condiciones de seguridad 
y laborales, y el empleo, oponien-
do el control obrero colectivo y la 
consigna de nacionalización para 
cualquier empresa que cierre o 
despida.
El control social conquistado en 
Huanuni es un gran logro a ser 
defendido, pese a sus debilida-
des, pero la experiencia muestra 
que no basta imponerlo en una 
empresa aislada, sino que debe 
ser extendido y coordinado en 
toda la rama minero-metalúrgica, 
como punto de apoyo para la mo-
vilización general, avanzando a 
coordinar el control de la produc-
ción y las diversas tareas entre las 
empresas de COMIBOL: Huanuni, 
Colquiri, Vinto, de Recursos Eva-
poríticos (Litio), así como Coroco-
ro, Karachipampa, El Mutún, etc. 
y unificando con los compañeros 
de la minería privada que enfren-
tan la explotación y presiones de 
la patronal. 
Ese plan debería incluir medidas 
que garanticen los intereses de 
los cooperativistas pobres y pro-
mueva la incorporación como 
asalariados de miles de ellos, los 
más humildes y pobres, que hoy 
están a merced de un empresaria-
do precarizador como son los “so-
cios” ricos, verdaderos dueños de 
las cooperativas.

La nacionalización de la mine-
ría, sin pago y bajo control de los 
trabajadores, es el único camino 
para recuperar los recursos mine-
ros, asegurar su explotación racio-
nal sin perjuicio de la agricultura 
campesina y el medioambiente, 
y promover la industrialziación 
del país. Esto, está claro, apunta 
a una salida obrera y popular a 
los problemas nacionales, que el 
“proceso de cambio” del MAS ha 
demostrado ser incapaz y hasta 
contrario a resolver.

POR EL DERECHO AL ABORTO LEGAL 
Y GRATUITO Por: Nadezda

Las observaciones de varios  artícu-
los del código penal como incons-
titucionales, presentada por la di-
putada del MAS, nos llevaría a  una 
posible despenalización del aborto, 
después de generar un debate pú-
blico sino el más importante alrede-
dor de un mes, el MAS decidió que 
la propuesta se  quede durmiendo 
en el Tribunal Constitucional, pero 
esto no es de extrañarse que nue-
vamente cedieron  a la presiones de 
la Iglesia argumentando “la defesa 
de la vida desde la concepción”; 
cerrando los ojos a una realidad la, 
práctica de 80 000 abortos  realiza-
dos por años en nuestro país, lo gra-
ve es que gracias a la penalización 
del aborto lo seguimos haciendo 
en forma clandestina la mayoría en 
condiciones de riesgo e insalubres, 
provocando la muerte de cientos 
de mujeres y las que sobreviven 
con secuelas para su salud, estas 
son mujeres trabajadoras, campesi-
nas , estudiantes, adolecentes y de 
sectores populares son las que no 
pueden pagar  clínicas caras. Mu-
chos plantean que la solución para 
evitar un embarazo no deseado es 
el uso de métodos anticonceptivos, 
cuando sabemos que esto no es su-

ficiente no solo porque la  mujer se 
enfrenta a los prejuicio de una socie-
dad machista, el factor económico 
que limita el uso de anticonceptivos  
pero además el numero alarmante  
de violaciones registradas, y suma-
dos que el gobierno y la iglesia llevan 
acabo una política de negar un  pleno 
acceso a educación sexual, métodos 
anticonceptivos, atención hospitala-
ria gratuitos, esto lleva a que las mu-
jeres estén obligadas a abortar.
El gobierno anti-obrero del MAS no 
solo nos niega sino viola nuestros 
derechos democráticos más elemen-
tales de las mujeres, y de los traba-
jadores, un claro ejemplo el procesa-
miento de los 22 mineros de Huanuni 
por pelear por una jubilación digna; 
la libertad de decidir sobre nuestros 
propios cuerpos, cuando vivimos en 
una sociedad donde la mayoría de 
las mujeres se encuentran en el sec-
tor más pobre, cuando  no se asegu-
ra la estabilidad laboral, con jornadas 
de trabajo mayores a 10 horas, con 
salarios que no alcanzan para cubrir 
la canasta familiar o sufren violencia 
sexual en distintas formas,  el ejercer 
este derecho es cuidar la vida de mi-
les de mujeres, se debe exigir que el 
estado garantice la atención gratuita 
en los hospitales públicos cuando 

queramos interrumpir voluntaria-
mente un embarazo, así como el ac-
ceso de una educación sexual plena 
con anticonceptivos gratuitos.

Desde la LORCI consideramos esen-
cial iniciar la Campaña no solo por 
la despenalización  sino por el De-
recho al Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito hacemos un llamado a las 
diferentes organizaciones de muje-
res, colectivos feministas, universi-
tarias, trabajadoras e independien-
tes. Impulsemos una gran campaña 
por el derecho al aborto libre y gra-
tuito, sumando a los grupos de mu-
jeres y organizaciones políticas que 
defienden este derecho elemental 
de la mujer, contra la injerencia de 
la Iglesia y la política oficialista de 
negarlo. Como una contribución, 
nos proponemos organizar eventos 
en La Paz, Cochabamba, Llallagua 
con la presencia de nuestra compa-
ñera Andrea D`Atri fundadora de la 
agrupación Pan y Rosas (de Argen-
tina), destacada figura de la lucha 
contra la opresión de la mujer, es-
critora de varios libros y numerosos 
textos sobre feminismo y marxis-
mo, dirigente nacional del PTS, hoy 
candidata a diputada nacional  por 
el FIT. 
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¿”Revolución democrática” o revolución permanente?
La LIT-CI capitula en Siria

Con el pretexto de que el régi-
men dictatorial Bashar al Assad 
ha bombardeado con armas quí-
micas un suburbio de Damasco, 
Estados Unidos y su aliados estu-
vieron a punto de lanzar un ata-
que militar. Sin embargo, sobre 
la base de un teatro acordado 
previamente, Estados Unidos –
negociando con Rusia- relegó el 
ataque a Siria para buscar una 
salida diplomática. Lo cierto es 
que el retroceso de Obama de 
usar la fuerza responde a la de-
clinación del poderío nortea-
mericano luego de las derrotas 
sufridas en anteriores interven-
ciones y de los obstáculos que 
ha ido encontrando para resta-
blecer su dominio en la región, 
sobre todo a partir de la prima-
vera árabe y la crisis capitalista. 
Esto no significa que, aunque 
sigue siendo la principal poten-
cia imperialista a nivel mundial, 
no va a seguir con sus políticas 
ofensivas; pero éstas van a darse 
dentro del marco de mayor ines-
tabilidad y crisis políticas, y, más 
aún, con los primeros atisbos de 
la presencia -en diferentes regio-
nes del planeta- de la clase obre-
ra y los trabajadores.

Hay que recordar que la lucha 
contra el régimen dictatorial de 
Assad comenzó como un legíti-
mo levantamiento popular. Pero 
desde que estalló la guerra civil 
en Siria, la política estadouni-
dense ha sido limitarse a brindar 
apoyo militar y financiero a las 
alas más moderadas de las fuer-
zas “rebeldes” a través de agen-
tes regionales, como el gobierno 
de Turquía, al que responde el 
Ejército Libre Sirio. El objetivo 
era dejar que ambos bandos se 
desgasten y luego intentar una 
salida negociada entre el régi-
men de Assad y la oposición con 
el apoyo de Rusia.

Contra lo que dicen sectores de 
la izquierda populista, como el 
chavismo en América Latina, el 
régimen de Assad no es ni pro-
gresivo ni antiimperialista: es 
una dictadura despótica que 
viene aplicando desde hace dé-
cadas políticas neoliberales al 
servicio de los grandes capitales. 

Las posiciones de la LIT:CI rom-
pen con el trotskismo

Lo que nuevamente convoca a 
debatir es que la LIT-CI, corrien-
te internacional impulsada por el 
Partido de Trabajadores Socialis-
tas Unificado, de Brasil y que rei-
vindica el legado de Nahuel More-

no, en nombre de la lucha contra 
la dictadura, termina apoyando 
acríticamente al bando “rebelde”, 
lo que les pone lejos de una po-
sición revolucionaria. En el artícu-
lo “10 cuestiones fundamentales 
para entender la Revolución siria”, 
publicado en su página oficial, los 
compañeros señalan lo siguiente: 
“Exigir, de todos los gobiernos ca-
pitalistas del mundo, incluso de 
los EE.UU., de Europa y de la Liga 
Árabe, el envío de armamento 
pesado (tanques, aviones, misiles 
antiaéreos, etc.), sin la imposición 
de cualquier condición, para el 
Ejército Libre de Siria. Es necesa-
rio defender, incondicionalmen-
te, la revolución, a pesar de que, 
su dirección política (la cúpula 
del ELS y la Coalición Nacional de 
Oposición), sea burguesa y, como 
tal, vacilante y con tendencias 
conciliadoras.” La exigencia de 
“armas para los rebeldes” obvian-
do el carácter pro-imperialista de 
las direcciones rebeldes y, peor 
aún, exigiendo a gobiernos impe-
rialistas el envío de armas, les co-
loca dentro del campo conciliador 
de la llamada Teoría de la revolu-
ción democrática, donde la lucha 
anti-dictatorial puede ser enca-
bezada por cualquier corriente 
aunque represente intereses aje-
nos a los de la clase trabajadora. 
Trotsky –criticando esta postura 
capituladora- señala en su libro 
de “La Revolución Permanente” lo 
siguiente: “... se ha abstraído tan 

considerablemente de las ‘institu-
ciones políticas’ que ha olvidado 
lo ‘fundamental’ de toda revolu-
ción: quién la dirige y quién toma 
el poder”. Más grave aún, dejan de 
lado el programa, la herramien-
ta que puede permitir forjar una 
perspectiva independiente de la 
clase trabajadora, para que pueda 

convertirse en clase hegemónica 
o dirigente. No plantea una pers-
pectiva donde la clase obrera sea 
la clase que se convierta en he-
gemónica ni la perspectiva de la 
revolución proletaria. Por el con-
trario, termina con las consignas 
“Victoria para una Siria libre y de-
mocrática y abajo la dictadura de 
Assad y todas las dictaduras siem-
pre” y “Viva la Revolución Popular 
Siria”, que diluyen la perspectiva 
de una salida revolucionaria enca-
bezada por la clase obrera. 

Si bien la LI-CI pierde la perspecti-
va de quién dirige la revolución y 
quién toma el poder, también deja 
de lado la perspectiva de la revo-
lución permanente y cae en una 
suerte de etapismo al plantear 
como fin para el conflicto sirio, las 
conquistas democráticas. Trotsky 
en “Problemas de la revolución 
italiana”, plantea en relación a 
este punto lo siguiente: “A partir 
de todo lo anterior surge el pro-
blema del período ‘transicional’ 
en Italia. En primerísimo lugar, hay 
que responder claramente: ¿tran-
sición de qué a qué? Un período 
de transición de la revolución bur-
guesa (o ‘popular’) a la revolución 
proletaria, es una cosa. Un perío-
do de transición de la dictadura 
fascista a la dictadura proletaria, 
es otra cosa. Si se contempla la 
primera concepción, se plantea 
en primer término la cuestión de 
la revolución burguesa, y sólo se 

trata de determinar el papel del 
proletariado en la misma. Sólo 
después quedará planteada la 
cuestión del período transicio-
nal hacia la revolución proleta-
ria. Si se contempla la segunda 
concepción, entonces se plantea 
el problema de una serie de ba-
tallas, convulsiones, situaciones 
cambiantes, virajes abruptos, 
que en su conjunto constituyen 
las distintas etapas de la revo-
lución proletaria. Puede haber 
muchas etapas. Pero en ningún 
caso puede implicar la revolu-
ción burguesa o ese misterioso 
híbrido, la revolución ‘popular’. 
“¿Significa esto que Italia no 
puede convertirse nuevamente, 
durante un tiempo, en un esta-
do parlamentario o en una ‘re-
pública democrática’? Considero 
- y creo que en esto coincidimos 
plenamente - que esa eventua-
lidad no está excluida. Pero no 
será el fruto de una revolución 
burguesa sino el aborto de una 
revolución proletaria insuficien-
temente madura y prematura. 
Si estalla una profunda crisis re-
volucionaria y se dan batallas de 
masas en el curso de las cuales la 
vanguardia proletaria no tome el 
poder, posiblemente la burgue-
sía restaure su dominio sobre 
bases ‘democráticas’ “.

La LITCI, “revisando” la teoría de 
la revolución permanente para 
inventar una fase democrática, 
cae en concepciones similares a 
las que criticaba Trotsky.

La gran lección que están dejan-
do los procesos de la primave-
ra árabe es que para derrotar 
al imperialismo y a los regíme-
nes dictatoriales, como el de 
Assad que mantiene con mano 
de hierro los privilegios de una 
minoría de explotadores, es ne-
cesario desarrollar la acción y 
la organización independiente 
de los trabajadores, los jóvenes 
y los sectores populares, parta 
que tomen el poder en sus pro-
pias manos y no capitular ante 
las maniobras reaccionarias pre-
sentadas bajo màscara “demo-
crática”. La concepción política 
de “revolución democrática” de 
la LITCI  no sirve para combatir 
en esa perspectiva. 

Por: Pity Ezra


