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G77 +China: entre el “nuevo orden mundial” y el gran      
inicio de la campaña electoral oficialista

El pasado domingo 15 de junio, 
con la finalización de la cumbre 
del G77+China, y luego de emitir 
más de 200 puntos -según perso-
neros de gobierno serian la base 
para un nuevo orden mundial- lo 
que ha quedado realmente tan-
gible ha sido el gran inicio de la 
campaña electoral oficialista en 
una de las plazas fuertes de la 
oposición tradicional: Santa Cruz. 
El G77, surgió como un intento de 
dar expresión al grupo de países 
no alineados (más conocido como 
el tercer mundo) pobres y sub 
desarrollados. Con el correr de 
los años, varios de sus miembros 
del grupo se han transformado 
en lo que conocemos como paí-
ses emergentes, como China, y 
el grupo, lejos de reducirse como 
resultado de la lucha contra la po-
breza y desigualdades, se ha am-
pliado cada vez más, llegando hoy 
a formarlo un poco más de 130.
Como parte de la conmemoración 
de los 50 años de fundación del 
grupo, y el nombramiento de Evo 
Morales como su presidente pro 
tempore, se llevó a cabo el evento 
con el objetivo de luchar por un 
nuevo orden mundial más justo 
y democrático y sin intervencio-
nismos de ninguna clase. En este 
marco la reunión en la que parti-
ciparon 20 presidentes y casi 120 
representantes de diversos paí-
ses, entre lo destacable,  aprobó 
el rechazo y la condena al bloqueo 

imperialista a Cuba, el rechazo al 
intervencionismo en Venezuela y 
el apoyo a la lucha del pueblo pa-
lestino por un Estado propio. Sin 
embargo, luego de estas resolu-
ciones que eran previsibles, lo que 
primo en los dos días de desarro-
llo de la cumbre, fue la retórica y 
las declaraciones de buenas inten-
ciones para combatir la pobreza, 
buscando el establecimiento de 
un nuevo orden mundial, es decir, 
lo que se pide, es, un capitalismo 
más “justo” y más “humano” y en 
ese sentido se emitió una resolu-
ción para transparentar y demo-
cratizar los tribunales de la Haya, 
así como terminar con el con-
sejo de seguridad de las NNUU.

Mucha retórica de un gru-
po con intereses disimiles

Si el común denominador de todo 
el grupo es la pobreza y el atraso 
estructural, además del carácter 
agrario de gran parte de las eco-
nomías, el único punto fuerte de 
la reunión fue exigir el fin de los 
subsidios agrícolas que practican 
los países centrales e imperialis-
tas dificultando la apertura de 
mercados para los países del G77. 
A partir de acá, la cumbre resultó 
-como era de esperar- un cumu-
lo de generalidades donde cada 
miembro es libre de interpretar a 
su gusto las demandas. Se habló 
de justicia y democracia, con la 
presencia de representantes de la 

reciente y brutal dictadura de Tai-
landia o de los representantes de 
Zimbawe, con severas acusacio-
nes de genocidio. Se habló de los 
derechos a la equidad e igualdad 
de las mujeres con la presencia 
de prominentes jeques árabes y 
miembros de expresiones radica-
les del islamismo, donde incluso 
la muerte por lapidación es par-
te de las normas de estos países. 
La cumbre del G77 estuvo presi-
dida por la cumbre paralela y el 
encuentro de mujeres oficialistas, 
eventos estos que hicieron llegar 
sus propuestas a la reunión de 
los jefes de Estado. Sin embargo, 
lo sorprendente es que lo que 
se hizo llegar fueron otras tantas 
abstracciones y pedidos “lasti-
meros” de igualdad. Ni una sola 
crítica a la tremenda situación de 
opresión que viven las mujeres no 
sólo en el exterior, sino particular-
mente acá, en Bolivia. Cientos de 
pequeños productores bolivianos 
se acercaron a la cumbre con la 
creencia de que el mismo podría 
facilitar la apertura de mercados 
o la emisión de créditos blandos. 
Nada de esto hubo. Incluso toda 
la retórica de la “Madre tierra” 
impulsada por nuestro gobierno, 
quedó opacada ante la resolución 
referida al medio ambiente, la cual 
señala “que el cambio climático es 
un grave problema para la huma-
nidad”. Y punto. ¿Por qué? Porque 
China que viene con un ritmo de 
crecimiento más alto de todo el 
mundo y sostenido por más de dé-
cada y media, es uno de los países 
claves en la emisión de gases efec-
to invernadero, y, por lo tanto, ne-
cesitaba una blanda declaración 
que no lo comprometa a nada. Es 
decir, la cumbre del G77 ha sido 
un evento costoso para los traba-
jadores y el pueblo, considerando 
el despliegue de voluminosos dis-
cursos retóricos pero con poco o 
ningún efecto práctico concreto.

El inicio en grande de 
la campaña electoral

Sin embargo, la difusión y promo-
ción del evento por parte de los 
ministerios y oficinas estatales, 
tiene mucho que ver con el inicio 
y desarrollo de la campaña elec-

toral anunciada por Evo Morales 
al día siguiente de culminación 
de la cumbre. Y esto es así debido 
al impulso de obras y carreteras 
construidas para la cumbre que 
serán de provecho para la ciudad 
y departamento de Santa Cruz, 
plaza fuerte de la oposición que 
el MAS pretende ganar o por lo 
menos quedar en una situación 
holgada luego de las elecciones 
de octubre. El publicitado posicio-
namiento internacional de Boli-
via, y la visibilización a escala pla-
netaria, producto de la cumbre y 
del rol de Evo en la misma, ha sido 
interpretado por amplios sectores 
populares como la posibilidad de 
que se abran nuevos mercados o 
que puedan llegar nuevas y más 
inversiones extranjeras, como re-
sultado de la favorable situación 
económica que atraviesa el país. 
Esta cumbre, como todas las pre-
vias realizadas en estos 50 años, 
sólo hará nuevamente y por corto 
tiempo visible la pobreza de gran 
parte del planeta, sin resolver ni 
aportar nada para combatir a la 
misma. Para los funcionarios de 
gobierno la cumbre significa un 
aumento de la autoestima nacio-
nal para que la misma se traduzca 
en un nuevo caudal de votos al 
servicio del capitalismo andino de 
Evo Morales y García Linera. Tan 
irrelevante ha sido esta cumbre 
para el núcleo duro del capitalis-
mo financiero trasnacional, que 
-aún no se habían retirado los pre-
sidentes y los miembros del G77- 
Christina Fernández de Kirchner 
recibió un tremendo revés en las 
cortes norteamericanas, que le 
obligan a cancelar fabulosas su-
mas de dólares a acreedores in-
ternacionales, poniendo en riesgo 
la posibilidad de cancelación y el 
ingreso en default para Argentina. 
Como es obvio, el pago de la frau-
dulenta deuda externa se traduci-
rá en nuevos y mayores ataques a 
los trabajadores y el pueblo. Está 
claro que la voluminosa retorica 
desplegada estos dos días sobre 
el nuevo orden mundial, la justi-
cia y la democracia no lograron 
conmover ni hacer cosquillas al 
capitalismo realmente existente.
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PARTIDO DE TRABAJADORES
Resoluciones reunión PT 17 de mayo
Presentamos a continuación las resoluciones del PT en reunión nacional del 17 de mayo. Luego de esta fecha hubo una reunión más promovida 
esencialmente por el grupo “La Protesta” con el objetivo de allanar el camino a un acuerdo electoral con cualquiera de los sellos disponibles (FA; 
FPV o Verdes) es decir con alguna fracción burguesa de oposición. Afortunadamente estos intentos oportunistas no están triunfando, pudiendo 
el PT continuar la pelea en defensa de la independencia de clase y contra la burocracia sindical.

Las resoluciones del PT fueron las siguientes:
  
                         Reafirmar la necesidad de recuperar los sindicatos de la burocracia sindical, haciendo un esfuerzo de reagrupar a los  trabajadores de 

vanguardia en estas tareas sindicales y políticas, defendiendo la democracia obrera, el pluralismo  ideologico-politico y la independen-
cia con respecto al Estado, el gobierno y los partidos burgueses de oposición.

Rechazar todo tipo de acuerdo electoral que vulnere la independencia política y sindical de los trabajadores como se aprobó en los 
congresos de Huanuni y Oruro.

Impulsar la formación de agrupaciones ciudadanas con la sigla, símbolos y programa del PT en algunas circunscripciones para las próxi-
mas elecciones municipales, para mostrar la voluntad de pelea frente a la traición de la burocracia sindical a los documentos aprobados 
en el XXXI congreso de la FSTMB y el XV congreso de la COB.

Emitir comunicado de respaldo a la COD del Beni hoy desconocida por la burocracia de la COB y por el Min trabajo. 

Estudiar posibilidad financiera y política de sacar un periódico del PT de carácter mensual.

Convocar reunión con CONAMAQ y MallkuKhota.

Polémica con la Protesta-UIT (CI), y su electoralismo desenfrenado

Nuevamente cuestionan  independencia política de 
los trabajadores expresada en el PT

El grupo La Protesta, ligado al agru-
pamiento internacional UIT (CI), 
intenta usar la estructura y las ban-
deras del Partido de los Trabajado-
res para obtener alguna negociación 
favorable en su búsqueda de ocupar 
alguna candidatura en uno de los po-
cos sellos electorales existentes. La 
búsqueda de tal espacio se realiza a 
menos de 15 dias para el cierre de 
inscripción de candidaturas.

Pese a que reiteradamente se rea-
firmó la necesidad de mantener y 
defender los principios de Indepen-
dencia política y sindical de los tra-
bajadores expresados en los docu-
mentos fundacionales del PT, esta 
organización solo ha visto el lanza-
miento del PT simplemente como un 
trampolín a ser usado para cualquier 
combinación electoral. Así, uno de 
los militantes de este agrupamiento, 
un ex dirigente vecinal, al ver que el 
PT era saboteado por la burocracia, 
lejos de combatir contra la burocra-
cia oficialista, opto por saltar del PT e 
ir a mendigar candidaturas al FPV. Lo 
mismo podemos mencionar de otros 
individuos y grupos sin el menor 
principio de independencia política. 
Sin embargo, el intento de usar al 
PT como plataforma de negociación 
viene de este agrupamiento “la Pro-
testa”  quienes en la última reunión 

llevada a cabo mediados de junio 
insistieron en buscar acuerdos nada 
menos que con el partido verde o el 
FPV, a condición de que estos sellos 
“respeten el programa y los princi-
pios del PT”. Veamos en que consis-
ten estos sellos electorales.

El FPV, es una “tienda electoral”, ofre-
cida al mejor postor. Necesitan supe-
rar el piso base de 3% para no per-
der la personería electoral, y por tal 
motivo están dispuestos a “vender” 
la sigla o las candidaturas a persona-
lidades y/o caudillos susceptibles de 
arrastrar gente. De no conseguir lo 
que buscan, intentaran negociar su 
sigla para no verse perjudicados. Si 
hasta el congreso de Huanuni del PT 
el 7 y 8 de marzo estos señores esta-
ban dispuestos a ceder parte de las 
candidaturas al ver un proyecto polí-
tico ofensivo, hoy, luego de la deser-
ción de la burocracia, ni siquiera han 
realizado algún tipo de ofrecimiento. 
La Protesta intenta empujar al PT a 
“mendigar” candidaturas, que espe-
ran ocupar algunos caudillos.
El Partido Verde, es un escenario 
peor: es un partido financiado, por 
lo que informaron los mismos de la 
Protesta en una reunión, por el Par-
tido Verde de Alemania, es decir un 
partido burgués con perfil “progre-
ecologista” que esta cogobernando 

en estos momentos con los conser-
vadores de AngelaMerkel, los libera-
les y los socialdemócratas. Es decir 
es la expresión light del imperialismo 
alemán. Sin embargo en el terreno 
nacional es peor aun de lo que pare-
ce ya que están en acuerdos con la 
derecha oligárquica del oriente, es 
decir los sectores que se mantuvie-
ron firmes en la defensa y justifica-
ción de la matanza de campesinos en 
el Porvenir, y que apoyaron todas y 
cada una de las acciones contra los 
indígenas del occidente y sectores 
populares de Sta Cruz. La ´Protesta 
intenta justificar esta búsqueda de 
acuerdos con estos individuos apo-
yándose en que algunas comunida-
des de MallkuKhota habrían acepta-
do ir en este tipo de acuerdo. En un 
oportunismo desbocado, la Protesta 
ha convertido la necesaria e impor-
tante participación electoral de los 
trabajadores, en una tarea casi de 
principios, sin importar en que sigla 
y con qué aliados. La afirmación de 
que “solo si se respeta el programa 
y principios del PT” es expresión de 
una inocencia e ingenuidad sin pa-
rangón o una cínica mentira, ya que 
¿Por qué los partidos que si tienen 
personería electoral entregarían gra-
tuitamente su sello? La sigla misma 
y la historia d elos últimos años de 
estos sellos constituyen un programa 

–como minimo Ni  obrero, Ni socia-
lista, Ni de independencia de clase- 
acabado por si mismo.

Con esta posición sacrifican la posi-
bilidad de mantener las banderas de 
la independencia política expresadas 
en el PT, en forma limpia, preparán-
donos para dar un combate a la bu-
rocracia oficialista en el próximo con-
greso de la COB y de la FSTMB. Así 
mismo sacrifican en pos de un acuer-
do rápido y de bajo costo (¿¡?!) la 
resolución del PT de presentar agru-
paciones ciudadanas como PT en las 
circunscripciones que podamos orga-
nizar a la vanguardia obrera, campe-
sina y popular. 

Desde la LORCI llamamos a los com-
pañeros de la Protesta a reflexionar 
profundamente sobre el rumbo que 
están tomando, al violentar los prin-
cipios y estatutos del PT, y contribuir 
no a la confusión y a la histeria elec-
toral sin principios, sino mas bien a 
cumplir las resoluciones de pelear 
contra la burocracia buscando recu-
perar los sindicatos y organizaciones 
afiliadas a la COB, preparar las agru-
paciones para las elecciones munici-
pales junto a los sindicatos indepen-
dientes y organizar la próxima pelea 
en los congresos minero y de la COB.

Javo Ferreira
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Aniversario de fundación de la FSTMB
El MAS busca construir una burocracia             
asimilada al Estado
El pasado 11 de junio se conmemo-
ró el 70 aniversario de la FSTMB (Fe-
deración Sindical de Trabajadores 
Mineros de Bolivia). Esta unidad de 
los trabajadores mineros se alcanzó 
en plena lucha contra los varones 
del estaño, en 1944. Fueron años de 
combate y lucha donde se forjó lo 
que hasta hoy es uno de las federa-
ciones más fuertes  que tiene la clase 
obrera boliviana. Durante su historia 
aprobó las “Tesis de Pulacayo”, como 
el programa revolucionario para la 
clase trabajadora y como instrumen-
to político  que dé  respuesta a los 
distintos problemas que atraviesa el 
país como producto de su condición 
de  semicolonia de las transnaciona-
les que desde ese tiempo expolian 
nuestras riquezas minerales. Por las 
diversas direcciones que tuvo en 
su seno la federación, es que no se 
pudo alcanzar el objetivo de desarro-
llar un programa revolucionario para 
la liberación de la clase trabajadora 
y para la transformación de nuestra 
condición de semicolonia en un país 
socialista.
Hoy el país atraviesa una coyuntu-
ra de mayores ingresos gracias a la 
venta de materias primas no reno-
vables y del cual los trabajadores de 
base sólo ven migajas. Si bien ciertos 
sectores de trabajadores se están be-
neficiando con el crecimiento econó-
mico -que no es producto del “buen 
trabajo” que hace el gobierno del 
MAS, sino que responde a los altos 
precios en el mercado mundial de las 

materia primas- la mayoría de traba-
jadores de base ven como la alta tasa 
de inflación se devora los miserables 
salarios que perciben, como los tra-
bajadores que son terciarizados y 
no sindicalizados  que están siendo 
presa de los empresarios que este 
gobierno, con el aval del Ministerio 
de trabajo, les  garantiza  grandes ga-
nancias.
A la vez el gobierno está usando este 
dinero demagógicamente para con-
trolar las distintas direcciones sin-
dicales del movimiento obrero, las 
cuales se prestan para dar un apoyo 
político y pisotear los distintos esta-
tutos que hablan de la independen-
cia política de los trabajadores.

Independencia política de los traba-
jadores
Estos estatutos, como señalamos 
líneas atrás, fueron elaboradas en 

plena lucha, y hablan de que los tra-
bajadores no podemos apoyar a em-
presarios, ni gobiernos de turno, sino 
de que tenemos que buscar una sali-
da obrera a los problemas que tienen 
todos los trabajadores del país. Esta 
salida no es nada menos ni nada más 
que una salida obrera y socialista, 
donde los trabajadores no dependan 
de burgueses ni pequeño burgueses, 
sino de sus propias fuerzas y capa-
cidad para manejar los destinos del 
país.
Pero las distintas direcciones pisan 
estos estatutos y como burócratas 
de Estado no hacen otra cosa que 
colgarse del saco del gobierno de 
turno para ver cuánto les cae. La bu-
rocracia sindical es una categoría so-
cial específica, representa una capa 
social dentro de la clase obrera que 
reposa sobre una diferenciación so-
cial con marcadas desigualdades ma-

teriales con respecto a las bases. Una 
muestra de esto es la manera como 
el gobierno de Evo Morales mantiene 
una burocracia asimilada al Estado 
otorgándoles sueldos altos a ciertos 
sectores,  camionetas, edificios que 
son sub alquilados y Hoteles como 
fue la última entrega del gobierno 
a la COB. Este intento de crear esta 
burocracia con sus propios negocios 
es parecido a la que existe en otros 
países vecinos como la Argentina 
donde la burocracia con grupos de 
choque a sueldo (patotas) persigue 
y golpea a trabajadores combativos. 
Así evitan que la mayoría de los tra-
bajadores que ganamos menos, nos 
organicemos o reclamemos ante los 
empresarios o el Estado. También 
podemos ver hoy cómo la burocracia 
de la FSTMB despide trabajadores en 
la UNSXX o en la radio Huanuni, pi-
soteando los más básicos derechos 
laborales y cumpliendo mandatos 
políticos desde el gobierno, lo cual es 
una clara forma de amedrentar a los 
sectores que resistimos esta entrega 
de nuestros sindicatos. 
Este intento del gobierno tiene que 
ser combatida desde las bases, desde 
los trabajadores que día a día vemos 
depreciar nuestros salarios, trabaja-
dores que apenas llegamos a cumplir 
el mes y no gozamos de las bondades 
del “crecimiento” que tanto habla el 
gobierno y la burocracia colgada a él.

!!Abajo la burocracia 
vendida al gobierno ¡¡

¡Abroguemos en las calles la pro imperialista Ley Minera de                    
Evo Morales!

Después de lo sucedido en Arcopon-
go: cuando cooperativistas intentaron 
apropiarse violentamente de yacimien-
tos ricos en oro, con el supuesto aval de 
una concejal masista, y que desemboco 
en un enfrentamiento con originarios 
de esa población y con muertos de por 
medio, se vuelve a poner sobre la mesa 
la discusión del carácter pro imperia-
lista de éste gobierno y su Ley Minera 
entreguista y antinacional y también se 
advierten nuevos conflictos de igual o 
mayor magnitud.
Esta Ley beneficia únicamente a las 
transnacionales como SUMITOMO, Inti-
raymi, Glencore, etc. y los propietarios 
de las cooperativas-empresas (FENCO-
MIN). 
Con esta ley más de 1000 contratos 
sostenidos por los empresarios coope-
rativistas con trasnacionales mineras, 

serán homologados por la asamblea 
Plurinacional, legalizando con esto el 
sistema de explotación de la mano de 
obra de los peones y jornaleros de las 
cooperativas además de redoblar las 
ganancias de las trasnacionales, ya que 
el mineral extraído por las cooperativas 
está exento de impuestos, ventaja que 
reduce costos de las trasnacionales que 
adquieren el mineral y como ya han de-
nunciado las comunidades regantes y 
CONAMAQ, se retrocede a antes de la 
guerra del agua en el 2000, ya que los 
operadores mineros no necesitaran so-
licitar el agua a sus legítimos dueños, las 
comunidades, sino que podrán hacerlo 
libremente y con la sola solicitud admi-
nistrativa al Estado. De esta manera se 
vuelven a vulnerar los derechos de los 
pueblos indígenas y los estatutos de re-
giones o comunidades autónomas que-

da solo para el papel y la propaganda 
electoral.
Denunciamos y llamamos a los traba-
jadores de base, las comunidades indí-
genas y campesinas y centros de estu-
diantesde las universidades públicas a 
impulsar en las calles la abrogación de 
la Leyproimperialista. Los trabajadores 
de base, empezando por combatir a la 
burocracia sindical cómplice, debemos 
elaborar un plan minero metalúrgico al 
servicio de los trabajadores mineros, de 
las comunidades indígena-campesinas, 
y el pueblo pobre en general, al servicio 
de la industrialización de nuestros re-
cursos naturales, expulsando a las tras-
nacionales mineras y poniendo toda la 
producción bajo control obrero colec-
tivo con amplia participación de las co-
munidades.

Por: E. Aduviri

Por: Apaza Mayta
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Llallagua
ALTO A LA PERSECUCIÓN          
POLITICA  A NUESTRO           
COMPAÑERO    JAVO FERREIRA
Nuevo ataque anti obrero por parte de la Buro-
cracia Minera contra docentes y estudiantes 

de la UNIVERSIDAD SIGLO XX

Asamblea docente en la UNS XX se declara 
en emergencia por   demandas de nivelación 

salarial al conjunto del sistema 
universitario, incremento por la gestión 2014, 

y otras.La burocracia del partido gobernante 
MAS, emitió con fecha 20/6 una nue-
va ilegal y abusiva Resolución que 
ensucia a la gloriosa Federación Mi-
nera (FSTMB), ratificando el despido 
por causas políticas contra nuestro 
compañero Javo Ferreira, reconocido 
luchador y dirigente de la LOR-CI.. A 
la ratificación del despido realizado 
el 14 de enero, violando incluso el 
fuero sindical por ser el compañero 
miembro de la secretaria de rela-
ciones y conflictos de la Federación 
Universitaria Docente - Universidad 
Nacional Siglo XX, ahora agregan la 
amenaza de que todo estudiante 
o docente que rechace los abusos 
burocráticos también serían despe-
didos con “veto obrero” del artículo 
24 del estatuto de la UNSXX.Pero, 
¿qué dice el Artículo 24 del Estatuto 
Orgánico de la UNSXX? “La represen-
tación obrera tiene derecho al VETO 
de las resoluciones de la ASAMBLEA 
GENERAL Y CONSEJO UNIVERSITA-
RIO sobre problemas económicos, 
académicos y administrativos, que 
pongan en peligro el proyecto orgá-
nico de la UNSXX contemplados en 

el presente estatuto”.Solo se pueden 
vetar RESOLUCIONES DE ASAMBLEA 
GENERAL y de Consejo Universitario. 
¡No pueden vetar a personas, y me-
nos violar las normas y el estatuto 
del proyecto obrero!Estos abusos de 
la burocracia masista son parte de la 
persecución política que viene rea-
lizando el gobierno de Evo Morales 
contra los luchadores mineros y de la 
izquierda que protagonizaron la gran 
huelga de mayo de 2013 y que im-
pulsaron la formación del Partido de 
Trabajadores, entre los que el com-
pañero Javo Ferreira tuvo destacada 
participación. Emiten este comunica-
do para evitar que la FUD y el compa-
ñero Javo prosigan en la exigencia de 
cumplimiento del amparo constitu-
cional que conmina a reponer en sus 
funciones de docente al compañero 
Javo. Llamamos a los trabajadores 
de base, a los estudiantes y docen-
tes, de todo el sistema universitarioa 
pronunciarse exigiendo el cese de la 
persecución política en la universida-
des y en la UNSXX en particular, res-
petando la libertad de cátedra y de 
pensamiento.

El pasado jueves 12 de junio, una 
magna asamblea de docentes de la 
UNSXX determino la declaratoria 
en emergencia y determino dar un 
plazo de 15 días a los miembros de 
la FUD para alcanzar algún tipo de 
resultado en las negociaciones con 
el rectorado. Como es conocido el 
pliego de demandas de la FUD fue 
entregado hace mas de dos meses, 
sin embargo el rectos militante del 
MAS, junto con algunos dirigentes 
mineros en el ultimo concejo uni-
versitario lograron arrinconar las de-
mandas en una comisión de estudio 
que al dia de la fecha no ha obtenido 
resultados tangibles. Por tal motivo 
la asamblea, por unanimidad decidió 

conminar a la FUD a la convocatoria 
a una nueva asamblea que en caso 
de incumplimiento evaluará los pa-
sos a seguir como movilizaciones y 
eventual cese de actividades.
Asi mismo, el ala derecha de la FUD, 
formada por uno de los tres ejecuti-
vos determino renunciar a su cargo 
al negarse a apoyar la demanda de 
reincorporación del docente Javo 
Ferreira quien ha ganado un ampa-
ro constitucional y que el rectorado 
se niega a cumplir. Esta renuncia es 
un primer paso para lograr superar 
las piedras en el camino que tenía la 
FUD para pelear por el cumplimiento 
de todas las demandas docentes.

 Fallece estudiante de Odontología de la        
UNSXX al caer de 4to piso

El miércoles 2 de julio un estudiante 
de la carrera de odontología falleció 
al caer del agujero destinado al as-
censor del edificio. Lamentablemen-
te las condiciones de infraestructura 
de la UNSXX son malísimas, y lejos 
de pelear por su mejora las autori-
dades actúan como si nada pasara, 
viajando a Cuba, Panamá y otros 

países, organizando festejos e inau-
guraciones de extensiones mientras 
se violan derechos de docentes y es-
tudiantes ¿Dónde están los dirigen-
tes concejales llamados a fiscalizar? 
Enviamos nuestro más sentido pésa-
me a la familia, a la Federación estu-
diantil y a la carrera de odontología.

Huanuni ante chantaje gubernamental y de la burocracia masista
El pasado 25 de junio Morales 
entrego 50 millones de dólares a 
Huanuni en fideicomiso, y apro-
vecho para hacerse proclamar 
candidato, además de proclamar 
a Montes como aliado firme. ¿a 
cambio de que es este dinero? El 
MAS quiere reducir el personal de 
Huanuni obligando a los trabaja-
dores que hayan pasado la edad a 
retirarlos obligadamente, además 
de que el dinero prestado debe 
ser devuelto, es decir buscan que 

los trabajadores se despidan así 
mismo y se ajusten sus ingresos 
ellos mismos. Es un chantaje que 
debe ser repudiado por las bases. 

¡abajo los dirigentes 
burocratizados! 

¡vivan los estatutos y principios 
de la FSTMB que defienden la 

independencia política y sindical 
de los trabajadores!

No a la persecución política! ¡Respeto al fuero sindical!
¡Respeto a la autonomía universitaria!

¡A la libertad de pensamiento y de cátedra!
¡Respeto al ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNSXX!
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UNIVERSIDAD
Lecciones del conflicto en la Universidad Mayor de 

Un primer paso para preparar una lucha                     
universitaria nacional
El conflicto universitario, de más de 35 
días de movilización, huelgas de hambre 
de dirigentes y enfrentamientos perma-
nentes con la policía y los rompe huel-
gas, se ha desarrollado en el marco de 
un profundo retroceso en la conciencia 
política de los trabajadores, producto 
del resultado de las huelgas del año pa-
sado por la seguridad social, la traición y 
cooptación de la burocracia sindical. En 
ese marco la universidad no está aislada 
de esas contradicciones y se vio obliga-
da a pelear casi en soledad. Ese fue su 
gran mérito.El conflicto tuvo el  mérito 
de sacar a la luz una vez más  la tremen-
da podredumbre  en la que la universi-
dad se hunde, las autoridades salen del 
conflicto con algunos magullones pero 
manteniendo el control universitario, 
pues los andamios sobre los cuales se 
sostienen las roscassiguen intactos, nos 
referimos al voto ponderado y otros 
privilegios que no han sido abordados 
seriamente durante este conflicto.Las 
autoridades universitarias han jugado al 
desgaste pensando que la movilización 
decaería rápidamente. Esta gran lucha 

de los estudiantes de base, debe ser un 
primer paso para disparar un movimien-
to nacional del sistema universitario con 
un programa democrático-radical para 
terminar con las roscas que parasitan a 
la universidad boliviana.

En estas circunstancias evidentemente el 
conflicto universitario tropezó con gran-
des limitaciones desde un principio, sin 
embargo la  limitación central del conflic-
to universitario está en el modesto pliego 
de peticiones que la FUL (Federación Uni-
versitaria Local). Un pliego petitorio que 
en realidad sólo pide mejores condicio-
nes para los estudiantes y a razón de ello 
el pliego de los estudiantes no supera las 
aspiraciones de cualquier centro de estu-
diantes  y en verdad ni siquiera  se perfila 
como una reforma  universitaria y menos  
se constituye en consigna transitoria ca-
paz de  unir las demandas estudiantiles 
con  las aspiraciones de los trabajadores. 
Por eso las camarillas docente-estudian-
tiles, terminaron cediendo y aceptando 
el pliego cuando vieron que no había pe-
ligro al control que ejercen de la UMSS.

El pliego 
p e t i t o r i o 
no conte-
nía deman-
das tales 
como el 
libre ingre-
so, cátedra libre y paralela, o el voto uni-
versal igualitario, consigna que aterrori-
za a todas las camarillas en todo el país. 
La búsqueda de unir a la lucha universi-
taria a sectores de la población trabaja-
dora de Cochabamba, han quedado en el 
olvidoy la participación de  algunos pa-
dres y los comerciantes a finescomo En-
riqueta Imaca, no reflejan ni por si acaso 
la incorporación  real de la población. 
Por el contrario  en momentos, demos-
tró desesperación  y pretender mostrar 
algo aún inexistente no importando con 
quien hacer unidad ya que la dirigente 
de los comerciantes  es una reconocida 
NFRista de ultra derecha.

Al final en términos electorales el conflic-
to reafirma la autoridad de la FUL, auto-

ridad que debería ser puesta al servicio 
de la lucha contra las camarillas soste-
niendo las demandas y consignas que 
recupere la tradición  de un movimiento 
universitario que desde Córdoba hasta la 
revolución del 70 en la UMSA siempre ha 
intentado ser un canal de expresión del 
descontento, soldando las demandas es-
tudiantiles a la lucha nacional, como en 
sus inicios fue el pacto obrero-universi-
tario como antesala de la revolución uni-
versitaria de los 70.
Así mismo debería rediscutirse tanto la 
autonomía como el cogobierno, las for-
mas de representación y el contenido  de 
ambos postulados dándole un verdadero  
contenido revolucionario conforme a  la 
presente coyuntura política.

¡Contra la dictadura de las camarillas!
¡Por la unidad de estudiantes, docentes y trabajadores para iniciar una revolución universitaria!
Los últimos meses hemos visto que en 
varias universidades públicas del país los 
estudiantes han expresado de distintas 
maneras su rechazo a las camarillas do-
cente-estudiantiles responsables del ais-
lamiento y decadencia de la universidad.

¿Qué está pasando en la universidad?
Las protestas estudiantiles arrancan des-
de el sur, como en la Universidad San 
Francisco Javier (USFX) de Chuquisaca y 
en la Universidad Autónoma Juan Misael 
Saracho (UAJMS) de Tarija, donde los es-
tudiantes se movilizaron contra sus auto-
ridades y por el respeto a la democracia 
universitaria. En la Universidad Nacional 
Siglo XX (UNSXX) del Norte de Potosí de 
la misma forma, los estudiantes vienen 
resistiendo los intentos por parte del 
rectorado y la los dirigentes mineros 
burocratizados de desconocer a la FUL, 
elegida con más del 60% de apoyo estu-
diantil. Ya a principios de año se habían 
movilizado contra las suba de matrícu-
las universitarias. Hay que recordar que 
la UNSXX fue creada a exigencia de los 
trabajadores mineros en los años 70 y 80 
para llevar la educación superior a los hi-
jos del pueblo pobre, sin embargo la bu-
rocracia minera -con camarillas docentes 
y estudiantes corrompidos- ligada prime-
ro a la minería trasnacional y privada y 
luego a las prebendas del gobierno de 
Evo Morales, están desangrando nuestra 
universidad y alejándola cada vez más 
del pueblo, violando los principios y ob-
jetivos para lo que fue creada. En La Paz, 
durante fines de mayo y mediados de 

junio, los estudiantes de la Universidad 
Pública de El Altoen solidaridad con los 
reclamos del pueblo pobre que deman-
daba un justo precio del pasaje, igual se 
movilizaron contra los empresarios del 
transporte local.

Pero el conflicto que despuntó y alcan-
zó resonancia mediática nacional es sin 
duda la prolongada movilización y lu-
cha de los estudiantes de la Universidad 
Mayor de San Simón (UMSS) de Cocha-
bamba, que después de 38 días de lucha 
valiente lograron imponer todas sus de-
mandas. 
Los conflictos mencionados aunque parez-
can aislados y desconectados tienen un eje 
central y común que es la rabia desespe-
rada contra el mal uso y manejo de los re-
cursos y el constante atropello tanto hacia 
estudiantes, docentes y trabajadores pero 
que va en contradicción a una aguda crisis 
en la subjetividad y despolitización del mo-
vimiento estudiantil. Descontento que se 
hace más profundo cuando los estudiantes 
viven las penurias provocadas por el irre-
gular manejo de los recursos universitarios 
que se expresa en cobros abusivos disque 
voluntarios, falta de inversión en infraes-
tructura, equipamiento e investigación que 
beneficie la calidad educativa, actualización 
de los pensum académicos que en su mayo-
ría datan de las primeras décadas del siglo 
XX combinada con la deprimente “calidad 
educativa” del periodo neoliberal. Así tam-
bién la decadencia educativa se debe a la 
miseria de presupuesto que se destina para 
la educación de los hijos de los trabajadores 

y campesinos, dinero que en su mayoría se 
utiliza en gastos administrativos y salarios 
de docentes, administrado y controlado por 
las diversas camarillas docente-estudian-
tiles y de burócratas mineros como en la 
UNSXX.

¿Qué son las camarillas?
Las camarillas son asociaciones de docen-
tes, estudiantes y administrativos –y en si-
glo XX dirigentes mineros- que se agrupan 
en función de intereses económico-priva-
dos o políticos y que viven de los fondos 
públicos amparados al decadente régimen 
universitario. 

Por un lado tenemos a las camarillas que 
defienden el voto ponderado, los cuales 
no están organizados en base a funda-
mentos ideológico-políticos, sino que 
personifican a partidos neoliberales y del 
actual gobierno(caso UMSA, UMSS, etc.) 
que encontraron un lugar de sobreviven-
cia en la universidad y que a través de 
la historia y como en la actualidad bas-
tardean la autonomía universitaria y la 
instrumentalizan a su favor y utilizan sus 
puestos administrativos para acomodar 
a sus semejantes y desde allí operar el 
saqueo y arbitrariedades que se come-
ten; por otro lado están las camarillas 
con mayoría estudiantil que en compli-
cidad con administrativos y docentes 
corruptos implantan su gobierno tiránico 
(caso UPEA) ante la despolitización y la 
falta de control del movimiento estu-
diantil organizado; también tenemos a 
las camarillas que responden a grupos 

políticos organizados en base a docen-
tes y dirigentes burócratas(caso UNSXX), 
con una reaccionaria concepción ideo-
lógica la cual sirve para amedrentar a 
los que piensan diferente. Y por último 
están las camarillas de izquierda, que 
históricamente se adaptaron al régimen 
universitario y convirtieron la lucha por 
transformar la universidad en una lucha 
reformista por demandas mínimas.  

No todos los docentes, administrativos o 
estudiantes son corruptos o pertenecen a 
alguna camarilla, en realidad las camarillas 
son una minoría insignificante, pero que 
basa su poder en el control de los recursos 
y de los mecanismos institucionales legados 
por la autonomía para ejercer su poder so-
bre la amplia mayoría de la comunidad uni-
versitaria. De todo esto estamos seguros. 
Tanto estudiantes como docentes y trabaja-
dores administrativos sufren, lo que deno-
minaremos: la dictadura de las camarillas.

Son innumerables los abusos que se co-
menten por parte de las autoridades per-
tenecientes a camarillas contra todo aquel 
que vaya en contra de sus intereses, como: 
violaciones a la autonomía universita-
ria, los estatutos internos y los reiterados 
atropellos humillantes de los cuales te-
nemos que mencionar los famosos vetos 
universitarios y los despidos abusivos que 
se realizan contra docentes y administrati-
vos, sin justificación académica alguna. En 
el mismo sentido tenemos que lamentar 
que ante la pasivización del movimiento 
universitario y la falta de una organización 

Por: Apaza Mayta, Alain
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que oriente su lucha, las camarillas utilizan 
a los estudiantes de base para cometer sus 
fechorías y, como hace pocos años, utilizar-
los como punta de lanza al servicio de la 
reacción, como cuando los comités cívicos 
de Santa Cruz y Pando manipularon a los 
universitarios para salir a masacrar indios.

¿Qué se necesita para transformar 
la universidad?
Es urgente impulsar un movimiento contra 
las camarillas. En base a las lecciones que 
dejaron las reformas universitarias del siglo 
pasado y cuyo movimiento universitario 
fue en momentos históricos decisivos base 
militante de las transformaciones revolu-
cionarias en el país. Debemos reflexionar 
sobre la situación actual de la universidad 
y su decadencia científica y académica y su 
completo distanciamiento de los conflictos 
políticos nacionales que se suceden. La 
universidad debe ser una institución aca-
démica que promueva el desarrollo cien-
tífico y tecnológico del país y que esté en 
todo momento al servicio de los obreros 
y campesinos y del pueblo pobre, ya que 
somos los hijos de esos hombres y mujeres 
los que estudiamos en las universidades 
públicas. 
Tenemos que expulsar a las camarillas, im-
pulsando audazmente la profundización y 
el desarrollo de la democracia universitaria 
y salir a las calles a exigir mayor presupues-
to. Por una educaciónverdaderamente gra-
tuita, científica y de calidad y tenemos que 
adoptar herramientas democráticas como 
las asambleas estudiantiles y recuperar la 
Asamblea General como máxima autori-
dad, es decir las asambleas docentes-estu-
diantiles-trabajadores para tomar decisio-
nes y soldar todas las luchas reivindicativas 
de los oprimidos y explotados.
Por tanto debemos impulsar movilizaciones 
demandando el voto universal igualitario 
dentro de las universidades públicas y así 
mismo debemos defender las conquistas 
logradas con sangre y heroicidad como en 
la UPEA, limpiando los elementos que han 
permitido el desarrollo de nuevas cama-
rillas. También debemos reproducir e im-
plantar el gobierno tripartito (estudiantes-
docentes-trabajadores) tomando como 
ejemplo la UNSXX, que fue producto his-
tórico de la lucha de los mineros, aunque 
hoy esté distorsionada por de burócratas 
sindicales y  autoridades serviles al partido 
en función de gobierno.
Juventud de la Liga Obrera Revolucio-
naria – Cuarta Internacional (LOR-CI).

Lucha obrera en Brasil

En una asamblea de 2.500 trabajadores 
del subte de San Pablo se votó ir a la huel-
ga por tiempo indeterminado. Se trata de 
un medio de transporte clave que movili-
za a 5 millones de personas por día. Desde 
La Verdad Obrera entrevistamos a Marilia 
Rocha trabajadora del subte de San Pablo 
y dirigente de la Liga Estrategia Revolu-
cionaria-Cuarta Internacional (LER-QI), 
organización hermana del PTS y la LORCI 
en Brasil.
¿Cómo empezó la huelga de los trabaja-
dores del subte?
El miércoles 4 de junio comenzó la huel-
ga luego de la asamblea que realizamos. 
Hace semanas venimos movilizándonos 
e intentando negociar, pero la empresa 
sólo estaba dispuesta a dar un aumento 
del 7,8%, que ni siquiera cubre la inflación 
del país. Así que luego de varias negocia-
ciones, la empresa ofreció solo el 8,7% y 
casi ninguno de los otros reclamos, como 
el plan de carrera (ascensos), la condición 
de riesgo para los trabajadores de las es-
taciones, equiparación salarial, semana 
de 36hs, reincorporación de los despidos 
de 2007, o sea, un conjunto de reclamos 
importantes que la empresa se niega a ne-
gociar, ofreciendo un aumento muy bajo. 
Así, la disposición de los trabajadores de 
iniciar una gran lucha se hizo enorme, con 
2.500 trabajadores en una enorme asam-
blea votando la huelga. Un movimiento 
de esta magnitud sólo se compara a las 
huelgas de hace años, por lo menos des-
de 2007.
¿Cómo fue la huelga del subte de San 
Pablo?
Esta huelga fue una de las más importan-
tes de la historia del subte. El mayor con-
flicto había durado seis días, a finales de 
la década del 1980 y la actual huelga duró 
cinco días. Aunque los trabajadores no 
sólo se enfrentaron con la empresa, sino 
con el gobierno de Geraldo Alckmin del 
Partido de la Social Democracia (PSDB) 
y una fuerte campaña desde los medios 
para poner a la población en contra del 
conflicto, la huelga se mantuvo fuerte 

despidos son un intento de Geraldo Alck-
min de atacar a los trabajadores del subte 
para dar un ejemplo contra las moviliza-
ciones y huelgas, intentando desmoralizar 
a la vanguardia de este sector, que estuvo 
al frente de la huelga, y de conjunto a los 
trabajadores en lucha en Brasil.
La presidenta Dilma Rousseff ha tenido 
una política contra las movilizaciones en 
general, una política reaccionaria para 
mantener intacta las condiciones de una 
“Copa tranquila”, llegando a decir en su 
última declaración nacional “viva la paz”, 
en clara alusión a la crisis generada por 
las huelgas y las manifestaciones.  El PT 
de Dilma y el PSDB de Alckmin se unieron 
para derrotar completamente la huelga, y 
evitar movilizaciones de los trabajadores 
del subte durante el Mundial.
¿Cómo se dio la campaña contra los des-
pidos impuestos por el gobernador Alc-
kmin?
En su momento recibimos apoyo de dis-
tintos sectores de trabajadores en Brasil, 
de la juventud y también internacionales. 
Acá los trabajadores de la Universidad de 
Sao Paulo han sido un ejemplo de soli-
daridad, teniendo distintas iniciativas y 
llegando a cortar calles por la reincorpo-
ración de los despedidos. Internacional-
mente, los compañeros de Francia, por 
iniciativa de la Corriente Comunista Revo-
lucionaria, especialmente los ferroviarios 
en lucha, han tenido una serie de demos-
traciones de solidaridad. Y también de 
otros países como del Estado Español y de 
México, donde los compañeros de la Frac-
ción Trotskista (FT) impulsaron acciones 
de solidaridad; en Argentina el PTS tuvo 
un rol destacado, trabajadores del subte 
y estatales, de fábricas y otros sectores 
obreros fueron enviando fotos de apoyo 
a través de las redes sociales, y el apoyo 
de los diputados del PTS en el Frente de 
Izquierda, Christian Castillo y Nicolás del 
Caño.

desde el inicio hasta el fi-
nal.
La huelga retomó méto-
dos históricos de los tra-
bajadores, haciendo actos para ganarse el 
apoyo de la población, repartiendo volan-
tes, realizando piquetes para fortalecer la 
medida, que fueron respondidos por el 
gobernador Alckmin con la represión po-
licial. En un momento clave de la huelga 
propusimos hacer un piquete fuerte en 
la estación Ana Rosa, una estación que 
es importante para el funcionamiento del 
subte y que liga conexiones de líneas, que 
fueron reprimidos por la policía de Alck-
min y, que durante el último día de huelga 
terminó en la detención de decenas de 
activistas, siendo 13 los quedaron de-
morados en la comisarías durante varias 
horas. En ese contexto, la huelga fue muy 
fuerte, mostraba una gran capacidad de 
lucha de los trabajadores en una situación 
difícil, de gran represión, a pocos días de 
la Copa del Mundo.
¿Cuál fue el impacto de los despidos?
El gobierno se endureció y empezó a en-
viar telegramas de despidos a los traba-
jadores para atemorizarlos. La empresa 
esperó a que la justicia declarase ilegal 
la huelga para abrir un precedente para 
los despidos. El domingo 8 mientras que 
la justicia declaraba ilegal la huelga y en 
medio de declaraciones contra el derecho 
de lucha de los trabajadores, la empresa 
y el gobierno aprovecharon para anun-
ciar los despidos con un claro carácter 
de persecución política. En total fueron 
42 despidos. El impacto entre los traba-
jadores, y las vacilaciones del sindicato, 
llevaron a que la huelga finalizara el lunes 
pasado (9 de junio) y no se retomará. En-
tre los despedidos hay muchos dirigentes 
del sindicato, y ataques especialmente a 
corrientes como el PSTU y la Liga Estrate-
gia Revolucionaria - Cuarta Internacional 
(que impulsa la agrupación Metroviários 
desde las Bases), ésta última con 7 com-
pañeros/as despedidos. Frente a la im-
portancia nacional que tuvo la huelga, los 

Importante lucha                             
desarrollaron los trabajado-

res del Subte de San Pablo

XIVº CONGRESO DEL PTS
Entre el viernes 20 y el domingo 22 en la 
Ciudad de Buenos Aires sesionó el XIV Con-
greso del Partido de los Trabajadores Socia-
listas. Participaron más de 300 delegados 
de todo el país, entre dirigentes obreros de 
importantes empresas metalmecánicas, de 
la alimentación, gráficas e ingenios azuca-
reros, docentes, estatales y de otras ramas 
industriales y servicios junto a estudiantes 
secundarios, terciarios y universitarios.
Se desarrolló un importante debate sobre 
las principales tendencias de la situación 
internacional y las tareas internacionalistas 
del PTS, tomando como punto de partida 
la nueva ubicación conquistada a través del 
FIT y de la inserción en la clase obrera. En la 
discusión se puso especial énfasis en la rela-
ción entre la política nacional e internacional 
y en las posibilidades que se nos abren para 
dar un salto en la construcción, partiendo 
de los nuevos fenómenos políticos y de la 
lucha de clases en los países de América La-
tina y la Unión Europea donde militamos. 
En el debate, tuvo especial importancia la 

discusión en torno a mantener campañas 
antiimperialistas de manera permanente, 
así como la necesidad de realzar el perfil 
comunista de nuestra corriente, mostrando 
la relación que hay entre nuestro objetivo 
máximo –la lucha por el comunismo- y las 
luchas actuales en las que intervenimos.
En el Congreso estuvieron presentes una 
delegación del PTR de Chile, como así tam-
bién un miembro de la dirección de la LER-
QI de Brasil y trabajador del metro de San 
Pablo, que contó sobre la nueva situación 
abierta en su país con el desarrollo de la 
lucha de clases y las acciones callejeras de 
la juventud y los sectores populares. A con-
tinuación las resoluciones que se votaron:

Frente al desgaste de estos gobiernos, que 
durante años tuvieron una retórica antiim-
perialista aunque en los hechos nunca se 
enfrentaron con las principales potencias, el 
congreso del PTS resolvió impulsar una fuer-
te campaña antiimperialista enfrentando el 
pago de la deuda externa usuraria, la entre-

ga de nuestros recursos naturales (como es 
el caso de Vaca Muerta a la Chevron), y las 
distintas vías de subordinación de nuestros 
país al imperialismo.
Por eso ante los renovados ataques a los 
trabajadores de parte de la patronal y los 
gobiernos, el Congreso del PTS votó hacer 
un llamamiento a distintas organizaciones 
de la izquierda a nivel internacional, para 
formar una Red Internacional de Solidari-
dad Obrera cómo aspecto básico y elemen-
tal de internacionalismo de clase.

Igualmente, se resolvió que en los próximos 
meses el PTS se va a abocar a poner en lí-
nea un diario digital multimedia, el primer 
medio de la izquierda con esta periodicidad 
y características. En el mismo se reflejarán 
los principales debates políticos nacionales 
e internacionales, las luchas obreras y popu-
lares contra el ajuste contadas por sus pro-
tagonistas, y temas varios de información 
general, cultura y espectáculos
El Congreso resolvió también convocar en 

los próximos meses a una Conferencia del 
PTS sobre Internacionalismo para discutir 
específicamente los problemas que nos 
plantea la construcción internacional y en 
especial los aspectos programáticos relacio-
nados con el antiimperialismo y el interna-
cionalismo.

Como continuidad de una política interna-
cional más activa, que ya venimos teniendo 
primero con el viaje a Europa de Raúl Godoy 
en 2013 y luego con la gira de Christian Cas-
tillo y Claudia Cinatti a principios de 2014, el 
Congreso votó asistir al campamento juve-
nil del ex Secretariado Unificado, que este 
año lo organiza la juventud del NPA de Fran-
cia, y al que fuimos invitados formalmente.
Finalmente también se resolvió reafirmar 
la política de Movimiento por una Interna-
cional de la Revolución Socialista (MIRSCI), 
que lanzamos el año pasado, y que expre-
sa un método de confluencia internacional 
con tendencias, corrientes y sectores de la 
vanguardia obrera y juvenil que giren a iz-
quierda durante el próximo período, como 
parte de nuestra lucha por refundar la IV In-
ternacional sobre bases principistas.

ARGENTINA



 CONSTRUIR PAN Y ROSAS EN BOLIVIA
Ante las manifestaciones misoginas, machistas desde el estado burgues

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MU-
JERES EN BOLIVIA 
 La situación de explotación y opre-
sión contra las mujeres continúa 
siendo el pan de cada día. Esta vio-
lencia no está aislada del conjunto 
de actos misóginos y machistas que 
constituyen a Bolivia como el país 
con niveles más altos de violencia 
física hacia la mujer en todo el con-
tinente, y el segundo en violencia se-
xual: vemos como ejemplo que cada 
tres días muere una mujer por razón 
de su sexo, el año pasado se registra-
ron 125 casos de feminicidios, y el 
80% de los delitos sexuales están en 
la impunidad. 
A estas formas de violencia, se su-
man el hambre y la pobreza que pro-
vocan las desigualdades económicas 
y sociales en nuestro país agravadas 
por el racismo, la discriminación y la 
exclusión de mujeres indígenas que 
son la amplia mayoría. Se estima 
que en Bolivia muere una mujer por 
día a causa de abortos mal practi-
cados, siendo las mujeres pobres e 
indígenas las más vulnerables. Por 
otro lado, en cuanto a los derechos 
laborales de las mujeres trabajado-
ras -por su condición de mujeres-, 
son ignorados y violados por las em-
presas, talleristas, cooperativistas 
mineros y por el mismo Estado. Así 
mismo, cinco de cada diez mujeres 
no logran insertarse en el mercado 
laboral y el desempleo femenino es 
dos puntos porcentuales más alto 
que el masculino (7,8% versus 5,9%). 
A esto se suma la violencia política 
que, según datos oficiales, registra 
que de 154 casos denunciados en 
2013, ninguno fue resuelto.
La ley 348 “Ley Integral para Ga-
rantizar a las Mujeres una Vida 
Libre de Violencia” ampliamente 
publicitada como una gran con-
cesión del MAS, a más de un año 

de su promulgación, ha resulta-
do ser un fiasco. Según informan 
medios de prensa, desde la apro-
bación de dicha Ley, sólo en Co-
chabamba se habrían asignado 7 
fiscales que reciben como mínimo 
15 denuncias al día , en La Paz 
se asignaron 14 fiscales para la 
atención de más de 3.000 casos, 
es decir, un promedio de casi 270 
causas por fiscal. Al respecto, la 
FELCV (Fuerza Especial de Lucha 
contra la Violencia) informa que 
en el primer cuatrimestre de la 
gestión en curso, La Paz registra 
3.318 denuncias, Cochabamba 
2.130 y Santa Cruz 1.445; estas 
denuncias sólo representarían el 
40% de las agresiones . Por otra 
parte, hasta el día de hoy, no han 
sido creados los juzgados de vio-
lencia específicos para atender 
la Ley 348, cuestión que termina 
afectando a las víctimas ya que 
los otros juzgados tienen una ex-
cesiva carga procesual además de 
negarse a “fijar y a homologar la 
asistencia familiar para las muje-
res y sus hijos, alegando que esa 
es la labor de los jueces de familia 
y/o de violencia”. La ausencia de 
procedimientos de aplicación de 
la ley, de recursos económicos, y, 
de profesionales capacitados, en-
tre otros, provoca que el 90% de 
las mujeres víctimas de violencia 
terminen desistiendo.  Todo esto 
evidencia que la Ley 348 es una 
cobertura de tipo electoral frente 
a la violencia cotidiana que sufren 
la amplia mayoría de mujeres tra-
bajadoras.
POCOATA: CASO TESTIGO DE LA 
VIOLENCIA ESTATAL CONTRA LAS 
MUJERES
La violación y el asesinato de una 
enfermera en la localidad de Po-

coata (Norte Potosí) a manos del 
Alcalde del Partido Oficialista fue-
ron justificados por la Diputada 
Aiza del mismo partido, quien ale-
gó que estas situaciones ocurren 
por culpa de la cerveza. Aiza nos 
muestra, con este tipo de declara-
ciones, el nivel de naturalización 
de la violencia contra las mujeres 
que se ha venido desarrollando 
durante las últimas décadas en 
nuestro país. En su calidad de fun-
cionaria, Aiza, hoy reproduce esa 
justificación y legitimación de ac-
tos aberrantes contra las mujeres.
Ante estas declaraciones la oposi-
ción patronal formada por los vie-
jos representantes de la derecha 
tradicional (MNR, MIR, NFR, UCS, 
ADN, UN) salió a desgarrarse las 
vestiduras acusando a la diputada 
de “infame”. Cuando en realidad 
lo que debemos notar es que las 
declaraciones de la diputada Aiza 
son el resultado de décadas de 
abusos que se cometieron contra 
indígenas, en particular mujeres, 
cuando ellos administraban el po-
der del Estado.
El resultado es que, a la hora de 
la verdad, tanto oficialistas como 
opositores continúan bloqueando 
cualquier posibilidad de combatir 
al Estado y a la sociedad patriar-
cal.
EL NEOLIBERALISMO: UNA ÉPO-
CA DE REACCIÓN Y EL RETROCE-
SO DE LA IZQUIERDA
Durante el ciclo neoliberal, las mujeres 
en particular fueron quienes, ante la ne-
cesidad de salir a buscar sustento para 
sus hogares, tuvieron que someterse a 
dobles hasta triples jornadas de trabajo 
(dentro y fuera del hogar). Esta terrible 
situación llevó a que la diferenciación 
de las condiciones de trabajo y de in-
gresos, en el seno de la clase obrera, 
se acentuara generando una capa de 
sectores con empleo fijo y estabilidad 
laboral  (con derechos laborales y sin-
dicales) y una capa muchos más amplia 
de sectores terciarizados, precarizados 
conformados en su mayoría por muje-
res que no gozaban ni siquiera de de-
rechos sindicales y que por lo mismo 
quedaban totalmente invisibilizadas. 
La gran mayoría de la izquierda se fue 
adaptando a los sectores acomodados 
de la clase obrera cayendo en políticas 
corporativas, sindicalistas, y que nega-
ban toda entidad a la lucha de los sec-
tores más explotados como es la mujer 
trabajadora e indígena. 
Esta adaptación de la izquierda 

terminó facilitando el desarro-
llo de corrientes feministas que 
negaban toda entidad a la lucha 
de clases. Es decir, un feminismo 
de la resistencia y de la protesta 
carente de toda estrategia. Por 
otro lado, se desarrollaron meca-
nismos de cooptación estatal con 
la creación de ministerios, ofici-
nas, departamentos, secretarías 
para atender casos y demandas 
de género. Así mismo, a este me-
canismo estatal de contención 
social, se agregó la proliferación 
de ONGs dedicadas también a los 
asuntos de género.
¿PORQUÉ LA LORCI IMPULSA 
PAN Y ROSAS?

Por todo lo mencionado líneas arri-
ba, no se puede soslayar que la 
unión de patriarcado y capitalismo 
es indisoluble. Si queremos acabar 
con la sociedad patriarcal debemos 
acabar con el capitalismo, para ello, 
es necesario apoyarnos en los secto-
res más explotados y oprimidos de la 
clase obrera: las mujeres, la juven-
tud, inmigrantes, indígenas. 
Creemos que es necesario contri-
buir a organizar a decenas de mi-
les de mujeres trabajadoras, indí-
genas y estudiantes que impulsen 
la lucha contra toda forma de 
discriminación, de violencia, de 
opresión y de explotación sentan-
do así las bases para una profun-
da emancipación de las mujeres y 
de todos los sectores oprimidos.

Desde La LORCI, consideramos 
que nuestra lucha por el socia-
lismo sin la lucha feminista es 
sectaria e insuficiente. Por ello, 
emprendemos la experiencia de 
nuestros partidos hermanos de 
Argentina, Chile, Brasil y México, 
y junto a nuestras compañeras 
militantes y compañeras inde-
pendientes, impulsamos el sur-
gimiento del movimiento femi-
nista-socialista de mujeres Pan y 
Rosas en Bolivia. 

Diputada Aiza Naturaliza la violencia de género
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