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 ¡¡ VIENE A BENDECIR EL       
ATAQUE A LOS 

TRABAJADORES!!

¡¡Organizar la resistencia recuperando
 la  independencia política !!

IX CONFERENCIA DE LA FRACCIÓN 
TROTSKISTA

Conferencia internacionalista en 
Buenos Aires

¡¡Viva la lucha de los estudiantes 
de la Universidad Mayor de           

San Simón!!  

Los patrones   y la burocracia  sindical    
alientan el ajuste
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EDITORIAL

 Por : Javo Ferreira
EL FIN DE LA BONANZA ECONÓMICA

Han pasado ya 12 años desde 
aquel momento en el que aparen-
temente se daba por cerrado el 
ciclo neoliberal, que  junto con el 
régimen de democracia pactada 
daba sus últimas señales de vida, 
en un proceso de acenso social 
sobre el cual se montaría, el Movi-
miento al Socialismo de Evo Mora-
les. Comenzaría así el nuevo ciclo 
de régimen plurinacional, cuyas 
míticas cualidades, en el marco 
de la reconstrucción política, eco-
nómica y social del estado liberal 
burgués boliviano, llevaría a la 
intelectualidad posmoderna alre-
dedor del mundo a discutir sobre 
el “milagro boliviano”; entusias-
mando a generaciones enteras de 
diferentes estamentos sociales; y 
provocando  una crisis existencial 
en más de un economista incauto 
procedente de la vieja escuela.

Lo cierto es; haciendo un balance 
de la trayectoria económica de este 
régimen plurinacional; que estos 
años hemos sido testigos de un 
crecimiento constante del tesoro 
general de la nación, un aumento 
considerable de la inversión públi-
ca en general, acompañado de una 
particular redistribución de la renta 
mediante bonos. En pocas un creci-
miento constante del PIB, que junto 
a una constante balanza comercial 
de superávit, ha llevado al país a 
una condición de estabilidad políti-
ca y social que no se había visto en 
muchísimo tiempo, pero cuyo sos-
tén fue una base altamente fragil 
y volatil, como fue el precio de las 
materias primas.

Hoy, en el fin de la bonanza eco-
nómica, somos testigos del hundi-
miento de dos grandes proyectos 
de empresa nacional, la constante 
amenaza de quiebra de Huanuni, 
con despidos y jubilaciones forzo-
sas, y la insostentabilidad de Ena-
tex, con casi la misma situación. 
Hoy la economía boliviana, cuyo 
índice de desocupación creció 
más que en los últimos 10 años, 
tiene que vérselas con el anuncio 
de pequeñas devaluaciones fren-
te al fortalecimiento del dólar. Los 
mercados internacionales, en es-
pecial el Chino, han comenzado 
un proceso de desaceleración (7% 
de crecimiento frente al 10% de 
los últimos 10 años) con el anun-
cio de la reducción de compra 
de materias primas; asimismo, el 
mercado europeo, no logra salir 
de la recesión mientras la situa-
ción griega continua amenazando 
con profundizar la crisis, mientras 
el imperialismo norteamericano 
manifiesta una débil recuperación 
incapaz de actuar como locomo-
tora mundial. La banca norteame-
ricana, por estas razones, decidió 
subir sus tasas de interés, para 
estimular el encarecimiento del 
dólar, agravando el primer año de 
déficit de balanza que vive el régi-
men plurinacional.

 “La cañería de dinero” se está ce-
rrando. La economía boliviana, 
asentada en un lamentable modelo 
radicalmente dependiente del mer-
cado internacional y su necesidad 
de materia prima con escaso o nulo 
valor agregado, ha vivido 10 años 

de bonanza gracias a la favorable 
coyuntura internacional, especí-
ficamente de China; ha vivido 10 
años de crecimiento e inversión, no 
gracias, sino incluso a pesar, de los 
altos índices de derroche del régi-
men plurinacional; derroche, eso 
sí, que ha creado nuevas capas de 
burguesía esencialmente comer-
cial del nuevo régimen plurinacio-
nalde Bolivia. 

Frente a esta situación, y después 
de los primeros indicios de con-
flicto protagonizado por los y las 
trabajadoras de Enatex, Huanuni, 
Manaco, etc; además del aumen-
to de la deuda externa proceden-
te no sólo del mercado venezola-
no, sino ahora también del BID; el 
régimen del MAS ha anunciado 
el pasado 1º de Mayo, sus ver-
daderas intenciones para con los 
trabajadores y todos aquellos que 
se le opongan. Se han presentado 
decretos que instrumentalizan la 
organización obrera, amenazando 
con proscribir los sindicatos inde-
pendientes, sentando las bases 
para un control férreo de estos 
mediante marionetas afines. Ante 
este escenario, el gobierno cuen-
ta con dos ases bajo la manga; 
por un lado la millonaria visita del 
Papa, en medio de discursos hi-
pócritas de conciliación de clase, 
consolidando una alianza con su 
anterior opositor el clero bolivia-
no; y por otro, el tema marítimo, 
instrumentalizado de forma sim-
bólica para conseguir una nueva 
base de apoyo político. Los intere-
ses detrás de la campaña mediáti-

 Por Lucho C. 

Huanuni, ante la caída de precios del estaño
La burocracia sindical            
empuja a los trabajadores al 
auto-ajuste

La caída de precios internacionales de 
materias primas no sólo que ha puesto 
un severo límite a los planes desarro-
llistas de la región, sino que incluso en 
algunos países estaríamos observando 
síntomas recesivos. En el caso bolivia-
no, que pese a esta caída aún mantiene 
perspectivas de crecimiento que bor-
dean el 5%, existen algunos indicios de 
crisis en varias empresas estatales. Tal es 
el caso de la minera Huanuni, que había 
elaborado un plan de contingencia es-
perando que el precio de la libra fina de 
estaño no cayera por debajo de los 7,50 
dólares, sin embargo semanasatrás, la 
libra fina se desplomó a 6,76 haciendo 
sonar la sirena de emergencia entre el 
sindicato, el gobierno y la administración 
de la empresa estatal. El gobierno deja 
en manos del sindicato y de los mismos 
trabajadores el destino de la empresa, 
en una maniobra claramente antiobrera.

Una historia de lucha y                    
organización

Huanuni se caracterizó por ser uno de 
los centros obreros más combativos del 
país, con una larga tradición de lucha y 
organización. La fundación de la histórica 
Federación Sindical de Trabajadores Mi-
neros (FSTMB) en 1944 se realizó en este 
distrito. El surgimiento de las primeras 
versiones del pacto obrero-universitario 
también tuvo a Huanuni como protago-
nista. Durante la revolución del 52, tuvo 
un papel destacado junto a los trabaja-
dores de las mineras de San José y Siglo 
XX. Hoy, el distrito minero de Huanuni 
tiene un peso importante en la forma-
ción de los comités ejecutivos no sólo 
de la FSTMB sino también de la Central 
Obrera Boliviana (COB) cuyos ejecuti-
vos hace varios años provienen de este 
centro obrero. De hecho es uno de los 

pocos centros mineros que lograron re-
sistir el embate privatizador y de cierre 
de empresas del ciclo neoliberal. El 2002 
expulsaron a la trasnacional canadiense 
AlliedDeals convirtiéndose en la prime-
ra empresa productiva recuperada para 
el Estado. Durante el levantamiento de 
octubre del 2003, la huelga general fue 
aprobada en este distrito y la moviliza-
ción de los trabajadores detonó, con la 
muerte de un compañero, el levanta-
miento insurreccional de El Alto el que ya 
habíasido impulsado por el movimiento 
campesino luego de la masacre de Wari-
sata el 20 de septiembre de aquel año.

El gobierno del MAS, las cooperati-
vas mineras y el enfrentamiento de-
cisivo de octubre del 2006

La llegada de Evo Morales a la presi-
dencia y su acuerdo con los jefes de las 
cooperativas  mineras, que tenían a Vi-
llarroel como ministro del ramo, detonó 
los primeros días de octubre del 2006 un 
violento enfrentamiento. Este conflicto, 
entre los asalariados que defendían el 
carácter estatal de la empresa contra los 
intentos privatizadores de las cooperati-
vas oficialistas a una trasnacional china, 
se saldó con 17 muertos y decenas de 
heridos.
Los aproximadamente 3200 cooperati-
vistas fueron derrotados en su intento de 
tomar el yacimiento por los 800 trabaja-
dores asalariados quienes fueron apoya-
dos por desocupados, estudiantes y toda 
la población de Huanuni. La derrota de 
las cooperativas forzó al MAS a nacionali-
zar formalmente lo que los trabajadores 
ya habían conseguido mediante el con-
trol obrero colectivo y la lucha contra la 
trasnacional años antes. Sin embargo la 
formalización obligaba a pensar que ha-

cer con todos los trabajadores pobres de 
las cooperativas que se habían enfrenta-
do días antes.  Como resultado del en-
frentamiento y de la victoria asalariada, 
Huanuni pasó de tener 800 trabajadores 
a contar con un plantel de casi 5000 tra-
bajadores al incorporar un amplio con-
tingente de cooperativistas pobres, des-
ocupados y mujeres que habían ayudado 
en la lucha. Esta masiva incorporación de 
trabajadores solo pudo realizarse gracias 
a que los 800 trabajadores, en asamblea, 
se redujeron el salario para facilitar fi-
nancieramente la incorporación de los 
nuevos trabajadores y trabajadoras, se 
redujo también en asamblea la jornada 
laboral a 7 hs, y el sindicato y el cuerpo 
de delegados pusieron en marcha un 
ambicioso plan de actividades sociales 
que buscaban limar los odios y resenti-
mientos que quedaban del violento en-
frentamiento previo. Se había puesto en 
marcha un enorme proceso de fusión de 
masas, como base de la recomposición 
social y subjetiva de la clase obrera y del 
distrito minero de Huanuni que pasó a 
ser la concentración obrera más impor-
tante del país, ya no solo por la tradición 
sino también por el número.
¿Conquistas obreras que se con-
vierten en el talón de Aquiles de 
los propios trabajadores?

El boom de precios altos de materias pri-
mas que se inicia a principios del 2008 
va a provocar un aumento importante 
del peso y la fuerza de los mineros quie-
nes al contar con un poder de decisión 
determinante en la empresa, lograron 
establecer precios de contrato que au-
mentaron sustancialmente el salario y 
las conquistas de todos los trabajadores. 
Esta situación contribuyó al desarro-
llo de una conciencia corporativa y una 
creencia que Huanuni era autosuficiente 
y que no necesitaba ni del Estado central 
ni de la Corporación Minera de Bolivia 
COMIBOL (para resolver los problemas 
financieros y/o técnicos). Sobre esta 
conciencia corporativa y autárquica del 
funcionamiento de la empresa Minera 
Huanuni se apoyó la burocracia sindical 
y se afirmó la política de cooptación del 
gobierno. De hecho la derrota del Parti-

do de los Trabajadores (PT) tuvo una im-
portante base en los juicios y amenazas 
de la contraloría sobre cientos sino miles 
de trabajadores que tendrían “salarios 
ilegales” por lo altos y por evasión de 
impuestos, como ya explicamos en otras 
notas. Esta política de mantener empre-
sas en forma autárquica -alentada por 
el MAS y los burócratas de turno de la 
COB y la FSTMB-, también tuvo el efecto 
de desarrollar una visión y salidas ante 
la crisis de carácter extremadamente in-
dividualista, convirtiéndose en un lugar 
común la afirmación de que “me pagan 
y me voy” alentándose los retiros volun-
tarios. Hoy el gobierno de Evo, descarga 
la responsabilidad del déficit de Huanuni 
en las espaldas de los mismos trabajado-
res, empujándolos a auto ajustarse los 
salarios, eliminarse las conquistas obte-
nidas ya hacerse responsables de la quie-
bra de la empresa.
Contra la trampa del MAS y la 
burocracia, extraer lecciones y 
corregir el rumbo 

Las crisis capitalistas, tienen el mismo efecto: 
descargar los costos sobre los trabajadores, 
es decir, o las empresas son rentables o hay 
que hacerlas rentables bajando costos, y el 
costo variable siempre es el salario obrero, 
sean estas empresas controladas por los tra-
bajadores o no. La única forma de enfrentar 
estas leyes de la producción patronal-capi-
talista, solo está en la acción colectiva de los 
trabajadores y en la elaboración de un plan 
para que las crisis seanpagadas por los ca-
pitalistas. Los trabajadores mineros y los de 
Huanuni en particular solo tienen dos op-
ciones: o la que empuja el gobierno que es 
debilitar Huanuni, reducir personal y reducir 
salarios o avanzar en la elaboración y lucha 
común para salvar la minería nacional sobre 
la base de un plan minero-metalúrgico, que 
incluya la obligación estatal de compra de mi-
nerales y su acopio, el monopolio estatal del 
comercio exterior, la nacionalización de la mi-
nería privada y trasnacional y la imposición 
de la administración obrera colectiva de toda 
la minería. Sólo recuperando la independen-
cia política de los trabajadores y de las orga-
nizaciones sindicales como la COB y la FSTMB 
se puede dar pasos en este sentido, enfren-
tando a la burocracia sindical cómplice.

Decreto de Evo Morales para estatizar los sindicatos
El gobierno de Evo Morales acaba de pro-
mulgar un decreto por el cual cualquier 
organización sindical no sólo necesitará 
tramitar su personería jurídica, sino que 
deberá ser reconocida mediante Resolu-
ción Suprema, es decir, con la firma del 
Presidente quien definirá la existencia de 
sindicatos.

El pasado 1 de mayo, con motivo del día 
de los trabajadores, el gobierno del MAS 
(Movimiento al Socialismo), a través del 
Presidente Evo Morales, promulgó cua-
tro decretos supremos. Tres de estas 
normativas se refieren básicamente al 
incremento salarial (8.5% de incremento 
a la masa salarial y 15% al mínimo na-
cional) así como a beneficios dispuestos 
para trabajadores de las empresas públi-
cas y accionistas mayoritarios del Esta-
do. Claramente estas disposiciones eran 
de esperar, sin embargo, el decreto que 

más llamó la atención, Decreto Supre-
mo 2348, señala que a partir de la fecha 
cualquier organización sindical de traba-
jadores no sólo necesitará tramitar su 
personería jurídica, sino que deberá ser 
reconocida mediante Resolución Supre-
ma, es decir, con la firma del Presidente 
quien definirá la existencia de sindicatos.
Autoridades del gobierno, entre ellos, el 
Ministro de Economía y Finanzas Públi-
cas aplaudiendo esta normativa declara-
ba “El objeto llega a la defensa de los de-
rechos laborales, los cuales deberán ser 
únicamente tramitados ante el Ministe-
rio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 
y que van a concluir en el procedimiento 
administrativo con una resolución supre-
ma que va a firmar el Presidente para 
reconocer cualquier institución sindical”. 
La norma alcanza a federaciones, confe-
deraciones y sindicatos.

Esta medida que tiene como finalidad 
frenar la construcción de futuros sindi-
catos que se opongan al gobierno y que 
se organizan para exigir sus derechos y 
enfrentar el ataque de las patronales, 
lamentablemente, no ha sido rechaza-
da por la COB (Central Obrera Boliviana) 
ni por otras organizaciones sindicales. 
La COB, a través de los burócratas que 
operan en su interior, en su carácter 
funcional al Estado Plurinacional, lo que 
está haciendo con este silencio cómpli-
ce es avalar un nuevo ataque a los y las 
trabajadores y sus organizaciones. Y, por 
lo mismo, ir preparando las medidas que 
permitan que la crisis que se avecina cai-
ga sobre las espaldas de la clase obrera y 
del pueblo pobre.

Se evidencia con esta disposición la con-
tinuidad de los pasos que el gobierno va 
dando hacia el afianzamiento de su ca-

rácter bonapartista que, bajo mecanis-
mos de cooptación así como de perse-
cución política, hoy garantiza con el visto 
bueno de Evo Morales y el saludo de los 
burócratas corrompidos de la COB y la 
FSTMB (Federación Sindical de Trabaja-
dores Mineros de Bolivia), el proceso sin 
límite de injerencia estatal en las organi-
zaciones sindicales.
Lo que queda por delante a los y las tra-
bajadores, es poner en pie un plan de 
lucha en defensa de la independencia de 
los sindicatos, bajo la consigna de inde-
pendencia de clase y la unidad de toda la 
clase obrera. Hoy más que nunca se hace 
necesario recuperar los sindicatos de 
los burócratas que han sido cooptados y 
corrompidos por miserables prebendas, 
prepararnos para enfrentar el ataque del 
gobierno y los empresarios ante la crisis 
que ya se siente, y para que la crisis la 
paguen los capitalistas.

 Por : Pity Ezra

ca centrado en la Haya, van en di-
rección a la nueva pasivización del 
movimiento de masas recreando 
ilusiones en momentos en que la 
economía empieza a sobrecalen-
tarse así como para justificar una 
nueva postulación de Evo Morales 
a las siguientes elecciones.

Desde la LOR-CI , además de crear 
una necesaria discusión alrede-
dor de estos temas, llamamos a 
sumarse a una campaña de repu-
dio a la visita eclesial católica, a 
todos aquellos que parecen haber 
olvidado junto a quiénes estaba el 
señor pontífice católico aquellos 
años de dictadura en Argentina, y 
a todas aquellas mujeres que su-
fren en carne propia la constante 
y barbárica opresión de la moral 
cristiana más reaccionaria en este 
país, además del rol devaluado 
que les impone, y a las diversida-
des sexuales que se ven perma-
nentemente discriminadas por 
esta institución patriarcal. 
Llamamos también a todos los 
trabajadores y trabajadoras, a lu-
char contra la burocracia sindical, 
marioneta del gobierno y romper 
las cadenas con las que quieren fi-
jarlos como escudo humano con-
tra la crisis económica. Para po-
der enfrentar los planes de ajuste 
que impondrá Evo Morales y sus 
amigos, los llamamos a recuperar 
la independencia política, a recu-
perar el rol histórico que tuvieron 
los trabajadores y a recuperar la 
democracia obrera para lograrlo. 

Noticias Obreras
HUANUNI

Desde el Gobierno se sostiene que no se 
mantendrá empresas en situación de quie-
bra y que no hará subvenciones, en refe-
rencia a  Huanuni. En el caso de Huanuni, 
el ministro de Minería, César Navarro, de-
claró el domingo 3 de mayo que no habrá 
“ningún despido” y que, por el contrario, 
“tiene que haber un saneamiento social”. 
Ese “saneamiento social” se refiere a la ju-
bilación de 500 trabajadores de los 4000 
que existen. Y en los últimos días se habla 
de regular los salarios de unos 70 trabaja-
dores que ganan más de 25 mil bolivianos.

INTI RAYMI
El pasado jueves en la Mina de Oro Inti Raymi entrega-
ron 100 memorandums de despido a los trabajadores 
que aun operaban. Hasta el momento ya se han dado 
como 180 memorándums de despido, denunciando 
que la empresa está haciendo uso de la policía para en-
tregar estos memorándums. El viernes 15 de Mayo en-
traron en un paro de 24 horas todos los trabajadores.
La empresa alude que debido recientes estudios no 
habría mas aéreas de trabajo. En consulta con los 
trabajadores “existen informes técnicos que ase-
guran que en Inti Raymi existen tres áreas de tra-
bajo” y que los empresarios privados están bus-
cando una excusa para salir con los bolsillos llenos.

ENATEX
La confederación de fabriles, mediante Vila-
taliano Mamani, llamo a una marcha contra 
el contrabando y menciona que los despi-
dos o abandonos en Enatex se deben a esta 
causa (Jornadanet 12/05/15). En Enatex 
más de 200 personas fueron despedidas en 
el último tiempo y a más de 300 se las “invi-
tó” a retirarse. La estatal textilera cerró seis 
de 17 agencias por deudas de alquileres.  
Los despidos o abandonos como justifica el 
dirigente son responsabilidad de las adminis-
traciones, al garantizar la ganancia de los an-
teriores dueños y no así de los trabajadores.
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Bolivia-Chile en la Corte Internacional de Justicia de la Haya

De la mano de Evo Morales la burguesía boliviana 
alienta la “borrachera” marítima

La demanda boliviana ante la Corte In-
ternacional de Justicia (CIJ) con sede en 
La Haya, Holanda, exigiendo se obligue 
al Estado chileno a abrir negociaciones 
sobre el tema de “Mar con soberanía” 
para Bolivia, ha levantado polvareda a 
ambos lados de la cordillera. En Chile 
como en Bolivia es utilizada para fun-
damentar políticas de “unidad nacio-
nal” en beneficio de la burguesía y los 
gobiernos, en momentos de crecientes 
tensiones económicas, sociales y políti-
cas, aprovechando un tema que, parti-
cularmente en nuestro país es sensible 
para amplios sectores populares.

En Bolivia, el planteo es encabezado 
por el presidente y secundado por los 
representantes de la vieja derecha 
neoliberal como Carlos Mesa, ex pre-
sidente convertido en representante 
y embajador itinerante al servicio de 
la causa marítima, y en la Haya el que 
encabeza la delegación boliviana es 
el también ex presidente luego de la 
caída de Mesa, el abogado Rodríguez 
Veltze. La demanda ante la corte in-
ternacional estuvo presidida por un 
amplio consenso entre el presidente 
Evo Morales y los ex presidentes del 
llamado ciclo neoliberal y/o del régi-
men de “democracia pactada”.
Al otro lado de la cordillera, donde 
mora el hermano pueblo chileno, la 
burguesía muestra los dientes y ex-
pone un patriotismo esquizofrénico 
contra la eventual disposición del 
tribunal internacional de declararse 
competente en la demanda, con el 
riesgo de recibir un fuerte golpe di-
plomático en esta histórica cuestión. 
Las burguesías que durante más de 
un siglo se subordinaron disciplina-
damente ante la voracidad del ca-
pital extranjero y los designios del 
imperialismo norteamericano, entre-
gando los recursos naturales de sus 
respectivos países, asesinando tra-
bajadores como con el plan Condor, 
persiguiendo a los pueblos indígenas 
como los Mapuches o los Aymaras, 
Quechuas y Guaraníes como tam-
bién los del TIPNIS en Bolivia, y enri-
queciéndose a costa del sacrificio y el 
sufrimiento de los trabajadores y los 
pueblos, despliegan políticas chauvi-

nistas tratando de presentarse como 
los guardianes de la patria y de los 
“sagrados” intereses nacionales. En 
el caso boliviano fue norma identifi-
car el atraso y la pobreza debido a la 
cuestión marítima, ocultando el pa-
pel del imperialismo y el rol de nues-
tras clases dominantes.

La política exterior, continuidad de 
la política interior
La cuestión marítima boliviana volvió 
a ocupar un espacio destacado de las 
agendas diplomáticas y de los medios 
masivos de comunicación luego del le-
vantamiento insurreccional de octubre 
del 2003. Como se recordará en aque-
lla oportunidad, el anuncio de exportar 
gas al mercado de EEUU por puertos 
chilenos (gran proyecto de REPSOL y 
Goni), fue una de las causas de la “Gue-
rra del Gas”, con un saldo de más de 
70 muertos y 500 heridos. Este levan-
tamiento insurreccional que provocó 
la fuga de Gonzalo Sánchez de Losada, 
terminó de hundir el régimen de de-
mocracia pactada y abrió el camino al 
gobierno a Evo Morales y el MAS, dan-
do lugar a una nueva ingeniería estatal 
y a un proceso de modernización capi-
talista alentado por los altos precios de 
materias primas.
La burguesía chilena apostó a conver-
tirse en un Estado asociado a los gran-
des intereses imperialistas desde me-
diados del siglo XIX por su ubicación 
en la guerra del Chaco o en Malvinas, 
intentando ganar un lugar en la política 
internacional como un Estado “serio”, 
que cumple con sus obligaciones in-
ternacionales, como Estado fuerte al 
servicio de la estabilidad regional, pa-
pel que pudo cumplir gracias al aplas-
tamiento de la combativa clase obrera 
chilena en los 70, con más de 10.000 
desaparecidos, y a una democracia 
hija legítima del pinochetismo. En el 
caso boliviano, la cosa era 180 grados 
opuesta. Un Estado permanentemen-
te sacudido por intentos de golpe de 
Estado, la revuelta o la revolución, con 
gobiernos nunca muy sólidos y que se 
veían obligados más que a adoptar po-
líticas de Estado, como en Chile, a sal-
var la coyuntura, determinó que la po-
lítica boliviana fuera errática y pese a la 

persistencia del reclamo, este siempre 
estuvo guiado no tanto por los “sagra-
dos” intereses nacionales sino por la 
agitada y cambiante política domésti-
ca. Sin embargo, el surgimiento de un 
nuevo régimen político, como es el 
llamado Estado Plurinacional de Boli-
via junto al desarrollo de un proceso 
sostenido de modernización capitalis-
ta, basado esencialmente en los ser-
vicios (carreteras, teleféricos, satélites, 
etc.) han permitido el desarrollo de 
una comunidad de intereses entre los 
representantes del modelo neoliberal 
y el actual populismo que actúa como 
director de la reconstrucción burguesa 
nacional. Este cúmulo de elementos 
es lo que ha facilitado la elaboración 
y presentación de una consistente 
ofensiva diplomática al servicio de ga-
rantizar aún más, la pasivización del 
movimiento de masas en momentos 
en que la bonanza económica empieza 
a agotarse y que el fantasma de la re-
sistencia obrera y popular del pasado 
empieza asomar la nariz. En palabras 
de Evo Morales, quien orgulloso de-
claraba “Si no hubiera habido estabili-
dad política, tal vez ninguno se hubiera 
atrevido también a hacer la demanda” 
(La Razón, 10/05/2015).

El “abrazo” de Charaña, último in-
tento de acercamiento diplomático

El pasado 8 de mayo la prensa boliviana 
dio a conocer documentos compromete-
dores de las negociaciones entre la dic-
tadura banzerista y pinochetista a me-
diados de los 70 donde el gobierno de 
Pinochet como expresión de la buenas 
relaciones establecidas entre las dos dic-
taduras en su combate a la clase obrera 
y el pueblo, afirmaba estar dispuesto a 
entregar “mar con soberanía” al Estado 
Boliviano. Por supuesto, la oferta no era 
gratuita, y perseguía intereses propios. 
Uno de los motores del ofrecimiento pi-
nochetista era el interés por separar a la 
dictadura de Banzer, del bloque que for-
maban el régimen peruano y la dictadu-
ra genocida argentina, en el marco de la 
disputa por las islas del Canal de Beagle 
que amenazaba transformarse en una 
guerra.
En aquella oportunidad, se produjo el 
encuentro de los dos dictadores en la 

localidad de Charaña, en la frontera a 
los pies del Sajama, como parte del in-
tento de reestablecer las relaciones di-
plomáticas entre ambas naciones. Hoy 
pocos se refieren a este acontecimiento 
“incómodo” para la burguesía chilena 
que ve como su feroz patriotismo no 
resiste el archivo de uno de sus mejores 
representantes, y del lado boliviano, di-
ficulta la labor de Morales de presentar 
la actual ofensiva diplomática como si 
se tratara del único intento de resolver 
la cuestión marítima, argumento fun-
cional a recrear ilusiones en amplios 
sectores populares y parte de la campa-
ña que le permitiría, de salir todo bien, 
evaluar las vías para perpetuarse en la 
dirección del Estado. Como es conocido 
este intento de acercamiento rápida-
mente se frustró al iniciarse las movi-
lizaciones que llevarían a la caída de la 
dictadura banzerista a fines del 77.

 ¿Qué se puede esperar de la Corte?

En realidad, Evo Morales, que algu-
na vez habló de “democracia de los 
pueblos” ha optado por el programa 
y los métodos de la vieja diplomacia 
nacionalista y liberal, como muestra 
su “frente único” con Mesa y Rodrí-
guez Veltzé. No debe olvidarse que la 
corte de La Haya, institución creada 
en el marco de la ONU, es un instru-
mento de resolución de diferendos 
entre Estados controlado por el im-
perialismo y que está al servicio del 
mantenimiento del statu quo global. 
Evo Morales llama a confiar en esta 
institución y sus jueces, como si fue-
ra una instancia guiada por el interés 
de los pueblos, y no los de la domina-
ción global.
Aun cuando la Corte se declarara 
competente, el trámite de la deman-
da llevaría muy posiblemente años y 
se limita a que, en nombre de “pro-
mesas” y “expectativas” que genera-
rían un derecho, se obligue a Chile a 
abrir negociaciones para un acceso 
soberano al mar. Si se recuerda que 
los diversos tratados firmados entre 
Chile y Bolivia y Perú hacen de “ce-
rrojo” para cualquier cesión de te-
rritorio, y que Bolivia no cuestiona 
el Tratado de 1904, es evidente que 

hay muy pocas posibilidades de que 
la estrategia de Evo produzca algún 
fruto.

 No se debe ceder a la demagogia 
“marítima” de Evo y la burguesía 
nacional
La demanda boliviana, es una deman-
da profundamente sentida por los tra-
bajadores y el pueblo, a quienes des-
de muy temprana edad la burguesía 
educa en la cuestión marítima, y por 
lo tanto es un tema sensible y delicado 
ante los ojos de millones. Los mismos 
que entregaron la plata, el estaño, el 
petróleo a las transnacionales, se han 
preocupado por cultivar este espíritu, 
construido a lo largo de más de un siglo 
de hostilidad estatal. Es que las diver-
sas burguesías, tanto la chilena, la pe-
ruana y la boliviana, han sacado venta-

ja dividiendo a los trabajadores de los 
tres países y han usado los problemas 
limítrofes como un gran argumento 
para alentar políticas de unidad nacio-
nal que subordinan los intereses de las 
clases trabajadores a los designios de 
las clases dominantes. Por tal motivo 
los trabajadores conscientes en Chile 
deben enfrentar los discursos chauvi-
nistas de su propia burguesía y los tra-
bajadores bolivianos no deben dejarse 
arrastrar ante esta nueva “borrachera 
marítima” que la burguesía pretende 
recrear en momentos en que la caí-
da de precios de petróleo, minerales 
y productos agroindustriales amena-
za potenciar el descontento obrero y 
popular. El gobierno de Evo Morales 
se prepara para enfrentar a los traba-
jadores cuando empiece este proceso 
de defensa del salario y de las fuentes 

de empleo, y por tal razón el pasado 1 
de mayo aprobó el decreto que lo fa-
culta a aprobar o rechazar la existencia 
de sindicatos, en una clara decisión de 
limitar la independencia de los traba-
jadores con respecto al Estado y los 
patrones mientras se amplifican los 
discursos y las apelaciones a la unidad 
nacional por la causa marítima, la que 
además, -ya se especula en la prensa 
y medios masistas- justificaría habilitar 
una nueva reelección presidencial en 
2019.
Solo los trabajadores, los indígenas y 
los pobres del Perú, de Chile y de Bo-
livia unidos en un espíritu de intran-
sigencia radical contra las burguesías 
respectivas y el imperialismo, pueden 
abrir el camino a una genuina solución 
del problema marítimo boliviano for-
jando la necesaria unidad económica 

y política de nuestros países, conquis-
tando la liberación frente al imperialis-
mo. En ese marco no sólo se podrían 
coordinar el desarrollo económico 
para la satisfacción de las necesidades 
populares, sino el disfrutar en común 
del mar y sus recursos.

Frente al divisionismo de las clases 
dominantes, ya en los años 20, se 
lanzó una consigna que apuntaba en 
esta dirección; una confederación 
de Repúblicas Obreras del Pacífico. 
Hoy más que nunca la unidad de los 
trabajadores, campesinos e indíge-
nas de Bolivia, Chile y Perú sería un 
poderoso motor para la lucha revo-
lucionaria por la Federación de Repú-
blicas Socialistas de Latinoamérica.

Los empresarios junto al gobierno de Evo Morales preparan el ajuste al salario y  las   
conquistas de los trabajadores El Papa viene a bendecirlos

Del 8 al 10 de julio el papa Francisco 
estará en Bolivia visitando las ciuda-
des de La Paz, El Alto y Santa Cruz.
Para esta visita, tanto el gobierno 
del MAS (Movimiento al Socialismo) 
como la Iglesia Católica, vienen rea-
lizando los preparativos para que 
el “santo” padre se sienta como en 
casa.
En el afán de seguir cooptando a las 
organizaciones sociales- en coordina-
ción con el Servicio de Paz y Justicia de 
la Iglesia Católica, el gobierno del pre-
sidente Evo Morales está organizando 
un encuentro mundial de movimien-
tos sociales en Santa Cruz –junto a la 
Central Obrera Bolivia y organizacio-
nes sindicales- en el cual participará el 
papa Francisco. El viceministro Alfredo 
Rada, en conferencia de prensa, preci-
só que el presidente Evo Morales tam-
bién participará en ese encuentro que 
se realizará en la Feria Exposición de 
Santa Cruz (Fexpocruz). A su juicio, es 
una “señal muy importante el encuen-
tro del Sumo Pontífice con sectores so-
ciales de Bolivia y Latinoamérica para 
debatir temas trascendentales como 
el derecho a la tierra, el trabajo, la vi-
vienda y la defensa de la Madre Tierra, 
frente al cambio climático ocasionado 
por el capitalismo”.
Lo que queda claro con esta visita es 
que las rabietas de Evo Morales y sus 
Ministros en contra de la Iglesia Cató-
lica quedaron atrás: “La Iglesia Católica 
es un símbolo del colonialismo euro-
peo y por lo tanto debe desaparecer 
de Bolivia” o “La jerarquía católica es 
una jerarquía antidemocrática, ma-
chista, satisfecha, reaccionaria”. Hoy, 
en cambio,el discurso es más modera-
do y conciliador. 
Luego de que se conociera la media-
ción del Vaticano para el restableci-
miento de las relaciones entre Estados 
Unidos y Cuba, los acercamientos en-
tre la burocracia castrista y la iglesia 

católica no han parado; Raúl Castro 
tras su encuentro con el papa en el 
vaticano afirmó elocuentemente 
que “Yo me leo todos los discursos 
del Papa. Si continúa hablando así, 
les aseguro que volveré a rezar y re-
gresaré a la Iglesia”. En la misma tó-
nica, Evo Morales afirmó que ahora 
había “un Papa comprometido con 
su pueblo, con el pensamiento revo-
lucionario, con sentimiento social” 
embelleciendo de esta manera el rol 
abiertamente contra revolucionario 
de la Iglesia Católica y del Vaticano en 
la restauración capitalista en Cuba. 
De esta manera, Castro, Evo y Fran-
cisco emulan lo que hizo Juan Pablo II 
con la colaboración de dirigentes del 
Partido Comunista como Gorvachov 
en la ex Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas (URSS) en los años 80 y 
90 dando lugar a la penetración im-
perialista en Europa del Este.

Una renovación papal conservadora

El Papa Francisco se está ganando el 
mote de ser el gran renovador de la 
Iglesia Católica. Como es sabido la 
Iglesia Católica cumplió un destacado 
papel en el asesinato y la muerte en 
las minas y en los campos de 45 mi-
llones de indígenas y negros durante 
la conquista y la colonia, bendiciendo 
cada uno de estos actos, en nombre 

de la evangelización.  
Así mismo, esta ins-
titución, mediante 
los tribunales de la 
inquisición,es la que 
llevó adelante, en la 
edad media y en los 
inicios de la moderni-
dad, el genocidio de 
mujeres, diversidades 
sexuales, científicos, 
opositores políticos 
y de cualquiera que 
osara cuestionar el 

Dogma y los valores patriarcales de las 
clases que detentaban el poder. En la 
edad moderna, el rol de la iglesia conti-
nuó con su labor contra revolucionaria 
bendiciendo los diversos ejércitos que 
se enfrentaban en las sangrientas gue-
rras imperialistas que se sucedieron 
durante el siglo XX, penalizando cada 
vez más los derechos de las mujeres 
sobres sus propios cuerpos y conde-
nando a las diversidades sexuales alen-
tando la violencia contra éstas. En los 
últimos años la crisis de la Iglesia se 
profundizó por el desborde de casos 
de pedofilia y violaciones que suce-
dieron a lo largo y ancho de todo el 
mundo y en el seno de la misma “santa 
sede” motivo por el cual cayó Ratzin-
ger (Papa Benedicto XVI).
Ante esta crisis aparece Bergoglio, bus-
cando revivir y recomponer a la reaccio-
naria y maltrecha Iglesia Católica. Para 
tal fin la promesa del papa latinoame-
ricano irrumpe con discursospopulistas 
y actos de importancia simbólica para 
los pueblos, por ejemplo: el reciente 
reconocimiento formal por parte del 
Estado Vaticano al Estado Palestino y la 
canonización de las primeras dos santas 
palestinas; la próxima beatificación del 
sacerdote de la teología de la liberación 
asesinado en El Salvador en los años 
80, Monseñor Oscar Arnulfo Romero; 
la condena al genocidio armenio o 

el coqueteo sobre la causa marítima 
boliviana por el sólo hecho de haber 
solicitado documentación. No sería 
de extrañar que en esta búsqueda de 
recomponer a la reaccionaria iglesia 
católica canonizara al sacerdote Luis 
Espinal asesinado por la dictadura 
militar de los años 80.
¿Será que un personaje como Fran-
cisco que se oponía a la anulación de 
las leyes de impunidad y llamaba a la 
“reconciliación nacional” con los ge-
nocidas de la dictadura argentina,que 
entregó a miembros de su congrega-
ción a los militares, que supo del robo 
de bebés apropiados ilegalmente por 
la dictadura, que se muestra homofó-
bico e intolerante a la diversidad se-
xual, es capaz de estar del lado de los 
pobres y marginados? La respuesta es 
rotundamente NO. Porque más allá de 
que se pinte al papa como “humilde” 
o “austero” es representante de unas 
de las instituciones fundamentales que 
sostiene el actual orden burgués impe-
rialista mundial. No es casualidad que 
Bergoglio llega a Bolivia en momentos 
en que la bonanza económica empieza 
a agotarse y el gobierno de Evo Mora-
les junto a los empresarios y miembros 
de la Iglesia lanzan las primeras medi-
das de ajuste contra los trabajadores 
como lo muestran: Huanuni, Enatex, 
Inti Raymi, Manaco, o anteriormente, 
Hospital Juan XII, Universidad Sale-
siana de La Paz, Universidad Católica 
de Cochabamba, y otras. El retiro del 
subsidio de la harina es parte de este 
ataque a la economía obrera y popular
Bergoglio viene a bendecir el ajuste, 
en palabras de Evo “Cuando se trata 
de fe nos olvidamos de nuestras dife-
rencias ideológicas, hasta de nuestra 
pobreza y riqueza porque se trata de 
la fe religiosa” (Diario Opinión de Co-
chabamba, 17 de abril 2015).

 Por : Pity Ezra
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INTERNACIONALUNIVERSIDAD A más de un mes de las movilizaciones estudiantiles en Cochabamba
¡Viva la lucha de los estudiantes de la Universidad        

Mayor de San Simón!  Por: Nostariel
Al ingreso de la cuarta semana de 
conflictos dentro de la Universidad 
Mayor de San Simón (UMSS) en Co-
chabamba, las movilizaciones estu-
diantiles se vieron reprimidas, tra-
tando de silenciar a los estudiantes 
para que vuelvan a sus actividades, 
como si nada hubiera pasado. El Rec-
tor amenazó con dar fin al semestre 
si las movilizaciones y la toma de au-
las no cesaban, lo que hizo que los 
estudiantes masificaran sus medidas 
de presión ante la indignación de no 
haberse respetado el cogobierno, 
dando como resultado: 78 estudian-
tes aprehendidos, de los cuales 27 
tienen procesos penales, 5 de ellos 
con arraigo y 1 detenido. Asimismo, 
hay un estudiante hospitalizado.

La mañana del 7 de abril en la UMSS 
se aprobó una resolución rectoral en 
una sesión ilegítima del Honorable 
Consejo Universitario (HCU) donde 
se incorporó docentes extraordina-
rios a la categoría de titulares sin nin-
gún tipo de examen de competencia 
y sólo por mayoría de votos y/o por 
antigüedad. Los dirigentes de la Fe-
deración Universitaria Local (FUL) 
irrumpieron en la sesión del consejo 
con pancartas de demanda hacia la 
resolución aprobada y bloquearon 
las puertas de la facultad de derecho. 
“Sorpresivamente llaman a sesión de 
HCU con todo armado y tejido, de tal 
manera que el Rector y sus allegados 
impongan la titularización de docen-
tes interinos pisoteando el reglamen-
to que establece el examen de com-
petencia y el concurso de méritos 
como único mecanismo para acceder 
a la titularidad docente” declaró el 
dirigente Alejandro Mostajo. 

Por su parte el rector Waldo Jiménez 
dijo que la resolución fue aprobada 
con 31 votos a favor, 8 en contra y 
12 abstenciones, lo que él dice que 
cumple con la normativa y no se que-
braron reglamentos, además añadió 

que no se daría marcha atrás por que 
fue aprobado por el HCU y que los 
docentes ya habían dado exámenes 
de competencia. Sin embargo los 
estudiantes desmintiendo la versión 
del rector, piden que los docentes se 
sometan realmente a exámenes de 
competencia y concurso de méritos.
El 24 de abril el dirigente de la FUL 
Jarlin Coca fue enviado con deten-
ción preventiva a la cárcel de varones 
San Sebastián con la amenaza de una 
sentencia de 3 años y seis meses de 
prisión por “daños de bienes del Es-
tado”, además de lesionar a un poli-
cía durante los enfrentamientos. El 7 
de mayo otro compañero universita-
rio Romario Zarate Tapia estudiante 
de sociología cae en garras de la re-
presión estatal y es llevado hasta la 
cárcel de San Pablo en Quillacollo. 
Romario estuvo sufriendo en forma 
injusta el estado de “incomunicado” 
desde ese díay recién se  pudo tomar 
conocimiento de los detalles del ata-
que estatal perpetrado por la policía, 
del cual fue víctima, cuatro días des-
pués, el lunes 11 de mayo.
El 2 de mayo la Confederación de 
Profesionales se pronunció pidiendo 

que se anule la resolución del Conse-
jo Universitario dado que es una rup-
tura del ordenamiento constitucio-
nal y jurídico vigente, así que dicha 

resolución es ilegal,  además, que 
se libere de inmediato a estudiantes 
detenidos y dejar sin efecto procesos 
penales aplicados a dirigentes univer-
sitarios en defensa del ordenamiento 
constitucional y jurídico de la Auto-
nomía universitaria,preservando el 
derecho a la protesta, a la libertad 
y a la libre expresión, conforme a la 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos y al ejercicio pleno del co-
gobierno en la universidad. 

El 5 de mayo se vieron varias univer-
sidades marchando en apoyo a la lu-
cha de los estudiantes de la UMSS, 
como ser la Universidad Autónoma 
Juan Misael Saracho (UAJMS) de Ta-
rija, Universidad Autónoma Tomas 
Frías (UATF) de Potosí, Universidad 
Pública de El Alto (UPEA), la Univer-
sidad Mayor de San Andrés (UMSA) 
de La Paz y la Universidad Técnica de 
Oruro (UTO). “Esta movilización es 
para exigir que los docentes se some-
tan a exámenes para titularse en las 
cátedras y que no ingresen por una 
amistad a dictar clases”, aseveró una 
estudiante de UAJMS.

El 12 de mayo un grupo de estudian-
tes de la UMSS irrumpieron en las 
oficinas del Rectorado requisando 
el lugar, el dirigente de la federación 

de estudiantes Alejandro Mostajo 
declaró que las movilizaciones no ce-
sarían hasta que el rector Waldo Ji-
ménez no presente su renuncia. “Hay 
muchos docentes que nos apoyan y 
que quieren dar examen, no sé a qué 
le tienen miedo otros catedráticos 
que se resisten a la prueba y quieren 
incumplir las normativas universita-
rias”, indicó un representante de los 
estudiantes. Los dirigentes de la FUL 
tienen previsto una reunión con dis-
tintas organizaciones sociales del de-
partamento de Cochabamba para lla-
mar a un paro cívico en esta semana.
Alejandro Mostajo expuso que los 
estudiantes no asistirían al próximo 
consejo universitario, argumentando 
que una de las condiciones estableci-
das para el encuentro es la reanuda-
ción de las actividades estudiantiles. 
Además, declaró que no hay condi-
ciones para dicho diálogo, porque 
tampoco ha sido liberado el conseje-
ro universitario Jarlín Coca, sin el cual 
no se puede instalar dicho Consejo.
La movilización estudiantil ha des-
pertado profundas y amplias simpa-
tías en todo el sistema universitario 
nacional, que ve como las universi-
dades se han convertido en coto de 
caza de camarillas docente-estudian-
tiles aprovechando de la autonomía 
universitaria. Desde la Juventud de 
la Liga Obrera Revolucionaria por la 
Cuarta Internacional LOR-CI conside-
ramos que es fundamental impulsar 
un nuevo movimiento estudiantil 
que luche por desarrollar una revo-
lución universitaria contra el actual 
régimen, defendiendo de la repre-
sión y superando la autonomía uni-
versitaria, buscando democratizar las 
universidades mediante el voto uni-
versal igualitario y soldando la lucha 
estudiantil con lo más avanzado de 
los trabajadores y el pueblo pobre, 
recuperando las mejores tradiciones 
de la universidad como es el legado 
del pacto-obrero universitario y la re-
volución universitaria de 1970.

¡Alto a la persecución política contra los estudiantes de San Simón!
¡Libertad a  Jarlin Coca!

La lucha de los estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de la ciudad de Cochabamba, contra la titularización por decreto de los docentes 
interinos, quienes se niegan a rendir exámenes, ya lleva más de un mes de duración y está provocando el aumento de los decibeles represivos por parte del 
Estado. A la gasificación y represión de las movilizaciones en forma cotidiana, la policía departamental, acusada de tener en su haber múltiples casos que la 
vinculan con diversas prácticas mafiosas como fueron violaciones, coimas etc., hoy ha dado un salto en la represión y persecución de quienes luchan contra 
las irregularidades del rectorado y decanatos. Jarlin Coca Orozco se encuentra con detención y amenaza de ejecutar una sentencia de tres años de prisión. 

Llamamos a las organizaciones sindicales, centros de estudiantes de todo el país, juntas de vecinos, organizaciones indígenas y populares a manifestar su 
solidaridad con los estudiantes injustamente detenidos y a impulsar la más amplia organización y movilización para arrancarlos de las manos del Estado.
 
¡¡Libertad a Jarlin!!                           Juventudes Liga Obrera Revolucionaria – Cuarta Internacional                       Pan y Rosas – Universitaria                      
10/05/2015

IX CONFERENCIA DE LA FRACCIÓN TROTSKISTA

Conferencia                
internacionalista en 

Buenos Aires

Entre los días 28 y 3 de mayo se rea-
lizó la IX Conferencia Internacional 
de la Fracción Trotskista - Cuarta In-
ternacional (FT-CI), agrupamiento 
internacional del que forma parte el 
Partido de los Trabajadores Socialis-
tas (PTS) de Argentina junto a otras 
organizaciones a nivel mundial.
Con la presencia de delegaciones 
del Movimiento de los Trabajadores 
Socialistas (MTS) de México, el Mo-
vimiento Revolucionario de Trabaja-
dores (MRT ex LER-QI) de Brasil, el 
Partido de los Trabajadores Revolu-
cionario (PTR) de Chile, la Corriente 
Comunista Revolucionaria del NPA de 
Francia, Clase contra Clase del Estado 
español, la Liga Obrera Revoluciona-
ria de Bolivia, la Liga de Trabajadores 
por el Socialismo de Venezuela, la 
Juventud Revolucionaria Internacio-
nalista de Uruguay y el grupo RIO de 
Alemania.
Para compartir con nuestros lectores 
las principales conclusiones de esta 
importante reunión internacional, 
entrevistamos a Christian Castillo 
(Argentina) junto a los jóvenes diri-
gentes Sergio Moisens (México), Dia-
na Assunsión (Brasil), Fabián Puelma 
(Chile) y Daniela Cobet (Francia), que 
han sido parte de los principales fe-
nómenos políticos y de la lucha de 
clases en sus países, como el movi-
miento YoSoy132 y la lucha por la 
aparición con vida de los 43 norma-
listas en México, las masivas movili-
zaciones de 2013 en Brasil y lucha de 
los docentes de San Pablo, o la gran 
lucha contra el lucro en la educación 
en Chile.

¿Cuáles fueron los temas que abor-
dó la Conferencia?
CC: El temario de la conferencia abar-
có los principales problemas de la si-
tuación internacional y las tareas de 
los revolucionarios para poner en pie 
partidos obreros revolucionarios y 
avanzar hacia la reconstrucción de la 
IV Internacional. En la primera sesión 
hubo una rica discusión en torno a la 
definición del carácter de China, sus 
“rasgos imperialistas” y su posible 
evolución en base a un documento 
presentado por Juan Chingo. En la se-
gunda sesión discutimos las tenden-
cias actuales de la economía y las teo-

rizaciones de economistas burgueses 
que muestran que estamos lejos del 
triunfalismo capitalista anterior a la 
crisis. Este punto se organizó sobre 
la base de un documento preparado 
por Paula Bach. También discutimos 
la compleja situación geopolítica en 
Medio Oriente a la luz del balance de 
la “primavera árabe”, tomando como 
punto de partida el documento so-
bre el tema presentado por Claudia 
Cinatti. Por último abordamos la dis-
cusión del documento de orientación 
política presentado por Emilio Alba-
monte, partiendo de que las posicio-
nes conquistadas en el movimiento 
obrero y estudiantil, y en sectores 
oprimidos de la juventud y las muje-
res trabajadores, los parlamentarios 
como los que tiene el PTS en el FIT 
en Argentina, así como herramientas 
novedosas para ampliar la difusión 
de las ideas revolucionarias como La 
Izquierda Diario, tienen que estar en 
función de la construcción de fuertes 
partidos obreros de combate tanto 
a nivel nacional como internacional.
Estos documentos, enriquecidos por 
las fructíferas discusiones que se die-
ron en la Conferencia, serán publica-
dos en un próximo número de la re-
vista Estrategia Internacional.

¿Nos pueden dar un pantallazo de 
las principales discusiones y defini-
ciones?
SM: Desde el punto de vista económi-
co analizamos la evolución de la crisis 
capitalista abierta en 2008. A pesar 
de la aplicación por parte de los es-
tados capitalistas de las medidas de 
expansión cuantitativa, combinadas 
en Europa con un duro ajuste, que 
les permitió evitar el hundimiento de 
la economía, las perspectivas siguen 
siendo críticas. La recuperación de 
Estados Unidos, importante compa-
rada con otras economías centrales, 
es débil para impulsar un nuevo ciclo 
de crecimiento vigoroso. En la Unión 
Europea priman tendencias al es-
tancamiento y en América Latina se 
siente la caída del precio de las ma-
terias primas. Además, se ha hecho 
evidente una desaceleración en Chi-
na que fue el motor del crecimiento 
económico en la primera fase de la 
crisis. A pesar de que hoy los factores 

más explosivos parecen estar bajo 
control, no se puede descartar que 
acontecimientos como una crisis de 
la deuda griega o la suba de la tasa 
de interés en Estados Unidos dispa-
re nuevamente una fase aguda de la 
crisis.
El panorama mundial es desalenta-
dor para los economistas burgueses 
como Larry Summers, ex secretario 
del tesoro de los Estados Unidos, 
que han “teorizado” sobre el “es-
tancamiento secular”, es decir, un 
periodo prolongado de estancamien-
to o crecimiento muy bajo que solo 
podría superarse si ocurriera algún 
acontecimiento extra económico. No 
casualmente, vuelven a plantear la 
relación entre la guerra y la recupe-
ración económica. La importancia de 
estas seudo teorizaciones burguesas 
es que a su manera confirman las 
principales tesis que hemos sosteni-
do los marxistas.
DA: Así es. Y esto se ve no solo con 
respecto a la falta de dinámica pro-
pia del capitalismo y su necesidad 
de “burbujas” para funcionar. En su 
libro, El capital del siglo XXI (que se 
transformó en un bestseller) el eco-
nomista Thomas Piketty puso de re-
lieve que la desigualdad es intrínseca 
al sistema capitalista y que cada vez 
es más aguda, aunque la solución 
que plantea es utópica y se reduce 
a aplicar “impuestos a los empresa-
rios” como si fuera posible transfor-
mar gradualmente el capitalismo. 
Esta tendencia reformista se expresa 
políticamente en PODEMOS y SYRIZA.
Otra de las discusiones fundamenta-
les que atravesó la conferencia fue 
el rol que jugará China en el próxi-
mo periodo. Este país, en el que fue 
restaurado el capitalismo bajo la di-
rección del Partido Comunista Chino 
que mantiene el poder del estado, se 
ha transformado en la segunda eco-
nomía mundial. Con esta discusión 
hemos abierto un intercambio entre 
todos los grupos de la FT para seguir 
avanzando en una mayor compren-
sión de este complejo país que tiene 
importantes consecuencias progra-
máticas para África, y en particular 
América Latina donde no solo ha 
crecido la penetración de empresas 
chinas, sino también los acuerdos 
suscriptos por varios gobiernos lati-
noamericanos con China.

¿Qué otro tema destacado de la 

geopolítica mundial se discutió?
FP: En el marco de la crisis capita-
lista y la declinación de los Estados 
Unidos como potencia hegemónica 
están surgiendo conflictos geopolíti-
cos de gran importancia, como el de 
Ucrania que enfrenta a “occidente” 
(Estados Unidos y la Unión Europea) 
con Rusia. En la conferencia aborda-
mos la discusión de la situación de 
Medio Oriente, donde los conflictos 
y guerras actuales guardan una rela-
ción con el curso reaccionario que to-
maron los procesos de la “primavera 
árabe”, sobre todo los más profun-
dos como en Egipto y Túnez. En Siria 
el levantamiento contra Al Assad se 
desvío hacia una guerra civil entre 
fracciones reaccionarias apoyadas 
por potencias regionales y el impe-
rialismo como el Ejército Libre Sirio. 
Como consecuencia de las condicio-
nes creadas por las intervenciones 
imperialistas en la región, sobre todo 
de la guerra de Irak, surgió el Estado 
Islámico, una fuerza completamente 
reaccionaria que llevó a que Estados 
Unidos nuevamente esté involucrado 
en una acción militar en la región. El 
otro elemento importante que está 
cambiando la región es el acuerdo 
de Estados Unidos con Irán, muy re-
sistido por sus aliados tradicionales 
como Arabia Saudita e Israel.
DA: En este marco, discutimos tam-
bién las lecciones que dejó la “prima-
vera árabe”, que con sus límites fue 
el primer un ensayo revolucionario 
en el periodo abierto por la crisis 
capitalista. Como decíamos antes, 
estos procesos, que tomados de 
conjunto tuvieron una composición 
popular, fueron más profundos en 
Túnez y en Egipto, donde intervino 
la clase obrera con sus organizacio-
nes, y donde hizo falta que el ejército 
diera un golpe para frenarlo y restau-
rar el régimen mubarakista. Una de 
las conclusiones fundamentales de 
la “primavera árabe” es que no hay 
posibilidades de que triunfe una “re-
volución democrática” como decía la 
gran mayoría de las corrientes de la 
izquierda mundial (entre ellas la Liga 
Internacional de los Trabajadores –
LIT-CI, cuya principal organización es 
el PSTU de Brasil) y que terminaron 
ubicados detrás de variantes capi-
talistas e incluso imperialistas como 
en Libia y Siria. Una vez más se de-
mostró que para triunfar es nece-
sario que la clase obrera, en alianza 
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con los oprimidos, luche por destruir 
el poder económico y político de los 
capitalistas en el camino de conquis-
tar un gobierno de los trabajadores. 
Es decir, “la revolución permanente” 
confirmó su actualidad.
Al calor de estos temas centrales 
de la situación internacional, tam-
bién discutimos las perspectivas 
para avanzar en la construcción de 
“partidos de combate” basados en 
la lucha de clases y dar pasos en la 
reconstrucción de la IV Internacional. 
En particular en América Latina, con 
el desgaste de los gobiernos “popu-
listas” y los recambios gubernamen-
tales por derecha se abren fuertes 
posibilidades para la construcción 
de organizaciones obreras revolucio-
narias, que enfrenten no solo a las 
decadentes burguesías “nacionales” 
sino también al imperialismo que ha 
decidido recuperar terreno perdido 
en los últimos años. Esto se expresa 
en la política de Obama para la re-
gión luego de la reciente Cumbre de 
Panamá. Aunque presenta una cara 
“amable” Obama restableció las re-
laciones diplomáticas con Cuba para 
dar un salto en la restauración ca-
pitalista, en el fortalecimiento de la 
militarización cómo en México. En el 
marco de la caída de la popularidad 
de los gobiernos pos neoliberales 
han surgido luchas muy importantes 
de trabajadores. Brasil es el país en 
el que un nuevo ciclo de luchas ha 
irrumpido en el escenario nacional. 
La huelga de los maestros de Paraná 
y Sao Paulo, las luchas de VW y Mer-
deces Benz, y en otros sectores han 
puesto en pie una nueva subjetividad 
del proletariado en la región.

¿Qué desafíos tenemos los revolu-
cionarios en este período?
SM: La combinación de crisis del 
populismo latinoamericano con la 
emergencia incipiente de la clase 
obrera en países importantes del 
continente como Brasil y Argentina, 
nos plantea la necesidad de redoblar 
los esfuerzos por construir organiza-
ciones revolucionarias arraigadas en 
la clase obrera y la lucha de clases. En 
ese sentido partimos de conquistas 
importantes, como la inserción del 
PTS en fábricas del cordón industrial 
de la zona norte y la consolidación 
del FIT como referencia política para 
importantes franjas de asalariados. 
Una muestra de esto es la elección 
del 3 de mayo en Mendoza en el que 
Nicolás del Caño del PTS en el FIT que 
venció al Frente para la Victoria (FPV) 
quedando como segunda fuerza en 
la provincia. El crecimiento del FIT 
es una tendencia de ruptura, aún in-
cipiente, y en franjas de sectores de 
la clase obrera con el gobierno “cen-
troizquierdista” de los Kirchner.

DC: En Europa, donde la crisis golpeó 
fuerte y hubo importantes procesos 
de la lucha de clases como los paros 
generales en Grecia, ha surgido un 
nuevo reformismo como Podemos 
y Syriza que busca contener la lucha 
en los marcos del capitalismo. Gran 
parte de la extrema izquierda tradi-
cional se ha adaptado a estos fenó-
menos reformistas. Por el contrario, 
nuestras organizaciones defienden la 
independencia de clase y la estrate-
gia revolucionaria y buscan dar esa 
pelea en común con otros sectores 
de la izquierda que también resisten 
este curso. Por ejemplo, en el caso 
de Francia, la Corriente Comunista 
Revolucionaria del Nuevo Partido 
Anticapitalista (NPA), de la cual so-
mos miembros los compañeros de 
la FT, ha dado importantes pasos en 
común con la tendencia Anticapita-
lismo & Revolución en el combate 
contra la orientación mayoritaria del 
NPA hacia fenómenos reformistas. 
Además, en Francia realizamos una 
fuerte campaña nacional e interna-
cional por la libertad de nuestro ca-

marada Gaetan, condenado a prisión 
por participar de una movilización, 
como parte de la política derechista 
del gobierno de Hollande que acaba 
de lanzar una escandalosa ley repre-
siva que le da vía libre a los servicios 
de inteligencia y la vigilancia estatal.
CC: Para intervenir activamente en 
esta etapa y llegar con nuestras ideas 
a cientos de miles y en el futuro mi-
llones de trabajadores y jóvenes de 
los sectores populares, hemos ex-
tendido el proyecto de La Izquierda 
Diario, que se inició en Argentina y 
ahora cuenta con sus propios dia-
rios en Brasil, Chile y México, que 
rápidamente se han transformado 
en sitios de referencia, superando in-
cluso a las páginas tradicionales de la 
izquierda. Además están integrados 
al proyecto los grupos de Venezuela, 
Bolivia y Uruguay y los compañeros 
del Estado español. La Izquierda Dia-
rio se ha transformado en un sistema 
de periódicos y medios audiovisua-
les socialistas en América Latina con 
el apasionante objetivo de construir 
un gran medio de propaganda y de 
difusión de ideas comunistas al servi-
cio de construir fuertes organizacio-
nes revolucionarias. Por último, la IX 
Conferencia de la FT reafirmó la polí-
tica de impulsar un Movimiento por 
una Internacional de la Revolución 
Socialista – Cuarta Internacional, 
para confluir con sectores de izquier-
da del movimiento trotskista inter-
nacional que resistan y enfrenten el 
curso derechista de sus direcciones y 
con sectores de la vanguardia obrera 
y juvenil que se orienten hacia la re-
volución como método para avanzar 
en la reconstrucción de la IV Interna-
cional.

PARTICIPA DEL
 CAMPAMENTO DE FORMACIÓN PAN Y ROSAS 

Invitación a las compañeras trabajadoras y estudiantes: 
¡Lucha, acción y formación por nuestra emancipación!

¡Llegó nuestro campamento de formación! Este 6 y 7 de Junio las compañeras que integramos la Agrupación 
de Mujeres Pan y Rosas (lor-ci + Independientes) llevaremos adelante nuestro campamento de formación.
Para dicha actividad contaremos con la presencia de  Andrea D’Atri, compañera militante del Partido de Tra-
bajadores Socialistas de Argentina y fundadora de Pan y Rosas en éste país, cuyos aportes teórico-políticos 
son de gran relevancia para el feminismo marxista que desde nuestra agrupación, en diferentes países del 
mundo,  buscamos se traduzca en la lucha por nuestra liberación frente a todo tipo de opresión y explotación 
de las que tanto mujeres como hombres somos víctimas, sabiendo sin embargo que somos nosotras las más 
explotadas entre los explotad@s, en un mundo donde capitalismo y patriarcado han hecho un matrimonio 
funcional al doble y hasta triple sometimiento. 
Formarnos, discutir, organizarnos y luchar, se hace imprescindible ¡Te invitamos a formar  parte de esta 
experiencia!

    ¿Te interesa participar? ¡Contáctanos!  Cel.  61281909      
panyrosasdebolivia@gmail.com

    Pan y Rosas Bolivia

IX CONFERENCIA DE LA FRACCIÓN TROTSKISTA  viene de la página 7


