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Ataque  a  los  trabajadores  de  salud, congelamiento 
salarial, nueva currícula en educación, violación de

 derechos de los pueblos del TIPNIS...

¡Hay que parar los         
ataques neoliberales del  
MAS  a los  trabajadores   

y el pueblo!
El pasado 24 de enero, Evo Mo-
rales y su equipo de ministros 
aprobaron el decreto supremo 
1126 que termina con la con-
quista de los trabajadores de 
salud sobre la jornada laboral de 
6 horas. A partir de la reglamen-
tación de este decreto, todos los 
trabajadores deberán trabajar 
dos horas más con el mismo sa-
lario y con la pérdida de una con-
quista laboral que tiene más de 
40 años. Esta medida, recubier-
ta con la retórica y la demagogia 
de que el gobierno nacional bus-
ca garantizar un mejor servicio 
de salud para la población, en 
realidad prepara nuevos y ma-
yores ataques a los trabajado-
res de salud para efectivizar me-
didas de creciente ajuste fiscal. 
La disposición impuesta en el 
DS1126, lo que hace no es me-
jorar los servicios de atención a 

los pacientes, ya que para ello 
se necesitarían más camas de 
internación, nuevos y más la-
boratorios de análisis, nuevos 
y más hospitales y consultorios 
externos. Todo esto no hay y 
tampoco hay ni el proyecto ni el 
presupuesto para efectivizarlo. 
El único resultado real de la me-
dida gubernamental es reducir 
los turnos de los trabajadores en 
salud de 4 a 3 quedando “dispo-
nible” todo un turno en el siste-
ma de salud, cuestión que hace 
sospechar en posibles despidos 
y masacre blanca en la imple-
mentación del seguro univer-
sal impulsado por Evo Morales. 

Este ataque que incluye no solo 
a médicos sino enfermeras, la-
boratoristas, etc., es un ataque 
neoliberal y anti obrero que 
como la declaratoria de libre de-

safiliación a la CNS impuesta el 
2011, solo tiende a favorecer a 
los  servicios privados de salud.

Sin embargo esta medida, no es 
un caso aislado ni un exabrup-
to del ministro de salud, García 
Linera o Morales. Es parte de 
un ataque en regla a los traba-
jadores. Arce Catacora ya ha 
anunciado que los aumentos 
salariales para el presente año 
no deben superar el 7%, en un 
claro intento de repetir los topes 
salariales establecidos el año 
pasado luego de la huelga de la 
COB. Como parte de este plan 
de ajuste, desde el ministerio de 
educación, el stalinista Aguilar 
lanzó el inicio de una nueva cu-
rrícula que según sus palabras 
tendría el merito de ser “desco-
lonizadora”, incluyente y avan-
zada. En esta currícula, además 

de agregar nuevas y valiosas 
asignaturas como computación 
y que hoy es financiada por los 
aportes de los padres de familia, 
ya que tanto neoliberales como 
el MAS, nunca aceptaron entre-
gar ítems para estas cargas ho-
rarias, junto con otras materias 
como “cosmovisión de los pue-
blos originarios” o lenguas ori-
ginarias, llama la atención, que 
la cantidad de ítems y la carga 
presupuestaria se mantiene 
igual que antes. Si se agregan 
nuevas materias manteniendo 
la carga presupuestaria anterior 
entonces debemos inferir, que 
la nueva currícula solo está al 
servicio de intereses demagógi-
cos ante la creciente pérdida de 
popularidad gubernamental así 
como también al intento de crear 
una base de apoyo dentro del 
magisterio entregando cargas 
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horarias a variados pach’pakus 
que ahora podrán dictar clases 
solo con el aval de funcionarios 
del ministerio y que serán usa-
dos para combatir a URMA en 
las federaciones sindicales. Los 
ataques televisivos, radiales y 
en la prensa escrita al trotskismo 
están al servicio de estos mez-
quinos y anti obreros objetivos. 

Sin embargo el pronunciado giro 
a la derecha del gobierno del 
MAS no se agota en los ataques 
a las conquistas y al salario de 
los trabajadores, sino que en las 
últimas semanas hemos visto 
una grotesca operación política 
contra los pueblos indígenas del 
TIPNIS y al servicio de la OAS 
brasilera y las trasnacionales 
ubicadas en las costas del at-
lántico y del pacífico. Nos referi-
mos a la reciente aprobación de 
la Ley de Consulta, libre, previa 
e informada para llevar adelante 
la construcción de la carretera 
por el corazón del TIPNIS, ley 
que violenta los derechos terri-
toriales Mosetenes, Yuracares 
y Chimanes ya que no es libre 
con la presencia de madere-
ras, petroleras o cocaleros, no 
es previa ya que los tramos I y 
III ya están concluidos además 
del inicio de operaciones y con-
tratos con OAS en el TIPNIS, y 
es parte del plan para violentar 
los derechos indígenas al servi-
cio del programa de integración 
regional IIRSA aprobado por los 
gobiernos neoliberales. Esta 
operación fue precedida por la 
marcha del CONISUR, donde 
se instrumentalizó a cocaleros 
y humildes colonizadores con 
la propaganda de que carretera 
es mayor desarrollo. Para com-
batir esta falacia solo hay que 
mirar las rutas realmente exis-
tentes en nuestro país, plaga-
das a la vera de los caminos de 
miseria, pobreza, falta de salud 
y educación. Desde la LOR-CI 
afirmamos que ningún desarro-
llo puede venir de la mano de 
trasnacionales como afirma Evo 
Morales o García Linera. Solo la 
expulsión de todas las trasna-
cionales no solo del TIPNIS sino 
del país y la expulsión de los in-
tereses imperialistas junto a sus 
socios locales puede abrir el ca-
mino a una planificación y utili-
zación de los recursos naturales 
y económicos del país al servi-
cio de las grandes mayorías na-
cionales. Los pueblos indígenas 
del Oriente ya han anunciado la 
preparación de la IX marcha in-
dígena contra esta ley y advier-
ten con enfrentamientos en la 
zona de construcción de la ca-
rretera, no solo entre coloniza-
dores e indígenas sino también 
con la policía de Evo Morales.

Desde la LOR-CI, planteamos 
la urgente necesidad de organi-
zar una tenaz y sólida resisten-
cia contra todos estos ataques 
del gobierno de Evo Morales, 
ataques apenas disimulados 
por la retórica descolonizadora. 
La oposición patronal de Doria 
Medina o Juan del Granado no 
solo que hacen la vista “gorda” 
y tratan de traducir su oposición 

al lenguaje de la transparencia 
institucional, sino que ya fue-
ron parte o de los neo liberales 
mas radicales como Medina o 
de gobiernos tan pro imperia-
listas y hambreadores como 
el de la UDP en los primeros 
80’ como Del Granado. Pese a 
sus peleas retoricas con el ofi-
cialismo comparten los mismos 
objetivos antiobreros y al ser-
vicio del capitalismo nacional. 

Los trabajadores, pueblos in-
dígenas no podemos esperar 
nada bueno de esta gente que 
ya trabajo y colaboro con el 
MAS no solo desde el gobierno 
como el MSM sino también des-
de la constituyente como UN. 
Todas y cada una de las medi-
das gubernamentales son de ca-
rácter anti obrero, anti popular, y 
anti indígena. Todas y cada una 
de ellas revela en forma cada 
vez más clara al servicio de qué 
intereses económicos actúa el 
gobierno. Los trabajadores, el 
pueblo pobre, los pueblos indí-
genas debemos llevar adelante 
una gran unidad impulsada y 
organizada desde la COB para 
resistir esta embestida. El nue-
vo Comité Ejecutivo de la COB 
ha declarado no ser parte del 
oficialismo. Ahora ha llegado el 
momento de demostrarlo. Hay 
que convocar en forma urgente 
a una gran cumbre, obrera cam-
pesina, indígena y popular que 
con delegados de los sectores 
en lucha y movilizados, pueda 
forjar la unidad que obligue al 
stalinismo y al reformismo ofi-
cialista a retroceder en sus as-
piraciones de atacar a los traba-
jadores. De esta cumbre debe 
emerger un pliego único de de-
mandas y un plan de lucha es-
calonado hasta imponer todas 
y cada una de nuestras reivindi-
caciones. El magisterio urbano, 
los trabajadores de salud, los 
trabajadores de Millma, Makite-
sa y todos aquellos que vienen 
peleando divididos por la acción 
de la burocracia sindical, deben 
impulsar la unidad para impo-
nerle a la COB estas tareas.

¡Abajo el DS1126!

¡por un sistema de salud 
para todos sobre la base de 
la nacionalización de todo el 

sistema privado de salud y su 
administración democrática y 
colectiva de los trabajadores!

¡Defender las conquistas de 
los trabajadores en salud!

¡Abajo el virtual congelamien-
to salarial de Evo, los ban-
queros y los empresarios!

¡Aumento del presupuesto de 
salud y educación sobre la 

base de la nacionalización de 
la banca privada, impuestos a 
las grandes fortunas y expul-
sión de las trasnacionales!

Las rencillas 
regionales como 

expresión del 
atraso e intereses 

de burguesías 
regionales

Hace unos meses habíamos abor-
dado el tema, con el mismo rotulo 
pero más puntualizada y dilatada-
mente, desde el nudo central del 
conflicto: la endémica pobreza pro-
ducto del imperante régimen capi-
talista el cual activa éste y otro tipo 
de conflictos; a esto le sumamos 
el engañoso régimen autonómico 
establecido en la Constitución Po-
lítica del Estado y una estancada 
Ley de Unidades Territoriales que 
no promete ni prometía una solu-
ción contundente (Ver: “Las renci-
llas regionales como expresión del 
atraso e intereses de burguesías 
regionales”, edición electrónica). 
Hoy es necesario volver a mani-
festarse sobre el tema, más aún, 
después de haber presenciado el 
enfrentamiento por tierras, el pa-
sado miércoles 29 de febrero y 
jueves 01 de marzo, entre comu-
narios de Quillacas (Oruro) y Coro-
ma (Potosi) y que dejo una lamen-
table cantidad de heridos que, por 
supuesto, hubiese sido evitado.

Esta pugna regional formada a par-
tir de la indeterminada demarca-
ción de límites entre ambos depar-
tamentos es uno de los casos más 
emblemáticos del desorden y la 
sobreposición territorial que afron-
ta el país. Si bien el conflicto fue 
desactivado momentáneamente no 
significa que sea una garantía para 
que no vuelva a manifestarse, ya 
no solamente entre Oruro y Potosí, 
sino a nivel nacional. Recordemos 
que varias de las rencillas territo-
riales también fueron calmadas de 
momento. Estos conflictos, en vez 
de mitigarse, son agravados dema-
gógicamente por los diferentes co-
mités cívicos, que enarbolando las 
banderas regionalistas, excitan los 

ánimos caldeados e ilusiones de 
las masas trabajadoras y pobres 
de los distintos departamentos.   

Política obrera independiente (na-
cionalización bajo control obrero)

Para salir realmente del atraso y 
superar las rivalidades regionales 
producto de la miseria y la pobreza, 
es necesario que las organizacio-
nes obreras adopten una política 
independiente, tanto del gobierno, 
como de sus respectivos comités 
cívicos que sólo utilizan el conflic-
to para capitalizar demagógica-
mente el respaldo de los sectores 
populares y de esa forma poder 
negociar mejor con el gobierno. 

Es importante definir desde los or-
ganismos de representación de los 
trabajadores un plan de industria-
lización de los recursos naturales, 
bajo control de los trabajadores y 
sectores populares, para así sentar 
las bases de una economía planifi-
cada y productiva en beneficio de 
las grandes mayorias empobreci-
das. La nacionalización de los re-
cursos naturales, la apropiación de 
los excedentes de manera colecti-
va y una redistribución de los mis-
mos sobre la base de un plan na-
cional de obras públicas, discutido 
desde las bases, debe ser una de 
las tareas inmediatas en el ideario 
del movimiento obrero y popular. 
Las aspiraciones de trabajo, pro-
greso y desarrollo que están impul-
sando a la movilización de impor-
tantes sectores populares de los 
departamentos debe ser conducido 
contra el imperialismo, las trasna-
cionales que operan en las regio-
nes en litigio y el gobierno actual.

Por :  Agustin Mayta

Enfrentamiento Pobladores de Tiquipaya y Colcapirhua.
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Tesis del XV congreso de la COB en Tarija

POR UN PARTIDO DE LOS 
      TRABAJADORES

Los trabajadores de nuestro país necesitamos  un instrumento políti-
co debido a que las opciones de partidos de empresarios como Doria 
Medina y el MSM nunca dieron respuestas a nuestras demandas. Pero 
tampoco el gobierno actual del MAS, que entro con mucha demago-
gia,  no ha traído beneficios para los trabajadores y el pueblo pobre. 

 El gobierno del MAS con sus ministros elaboraron el Gasolinazo, era 
una manera del estado para prevenir la crisis económica  que ronda en 
Europa y antes en los Estados Unidos, era un ataque a los trabajadores 
y el pueblo en general. Los estados a nivel mundial están tomando me-
didas como estas de ajuste y ahorro para enfrentar la crisis. Pero como 
todo estado subordinado a la burguesía  le sacan a los trabajadores y 
al pueblo pobre, y no a los banqueros y empresarios que con gobier-
nos como Evo Morales han ganado más que con gobiernos neoliberales.
Este gobierno ha respondido con represión a la hora de entregar au-
mentos salariales, la inflación ha hecho que los aumentos dictados 
por el gobierno caigan en saco roto. Hemos  visto como el gobier-
no ha reprimido a nuestros hermanos del TIPNIS, está atacando 
las pocas conquistas de los trabajadores de la salud y magisterio.

Ante la amenaza de la crisis económica que se avecina, los trabaja-
dores necesitamos organizarnos para pelear en los próximos meses 
por un aumento salarial con escala móvil, por el derecho de tener sin-
dicatos en cada empresa, necesitamos parar la  tercerización o tra-
bajos sin beneficios sociales. La COB debe unir a todos los sectores 
de trabajadores, pueblo pobre y hermanos indígenas que están pe-
leando por sus derechos. Esto hace necesario que la lucha también 
sea política, basta que los empresarios y funcionarios de gobierno ha-
gan leyes para  mayor  explotación de nuestros compañeros trabaja-
dores, es hora de que los trabajadores tengamos nuestro instrumen-
to político, un partido de los trabajadores basado en los sindicatos y 
con plena democracia interna, para defender y garantizar la indepen-
dencia politica y sindical frente al estado, los patrones y sus partidos.
En XV congreso de la COB ha aprobado la realización de este instru-
mento político, la nueva directiva de la COB dice ser no oficialista y me-
nos pro empresarial, dice hacer respetar los estatutos de la COB y la 
independencia política de los trabajadores. Solo un partido de trabajado-
res desde los sindicatos con delegados de base es la herramienta para 
demostrar que no estamos con el gobierno y partidos empresariales.

Desde la LORCI hemos mandado una primera carta a la COB para que  
posibilite la conformación de una comisión política que existía, con or-
ganizaciones de izquierda, para encaminar el instrumento político de los 
trabajadores. Montes y compañía subordinados al gobierno han roto esta 
tradición democrática que organizaciones del campo obrero y socialis-
tas integren la COB. Es hora que esta nueva directiva a la cabeza de 
Juan Carlos Trujillo demuestre lo que dice y limpie lo que hizo la ante-
rior directiva. Está en las manos de los trabajadores de base y organi-
zaciones de izquierda obrera y socialista pelear por este objetivo.

La Paz, 7 de marzo del 2012

Para: Comité Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana

REF: solicitud de aclaración y ratificación para cumplimiento de las 
tesis aprobadas en el XV congreso de la COB

Por medio de la presente, queremos hacerles llegar nuestra preocupación por el rum-
bo y las declaraciones que algunos de los miembros del recientemente elegido CE 
han vertido a la prensa pisoteando las resoluciones aprobadas no solo en el último 
congreso de la FSTMB sino también de la COB, con respecto a la lucha de los pue-
blos del TIPNIS y a la resolución sobre el Instrumento Político de los Trabajadores.

Es bien sabido que Pedro Montes al subordinar la COB a los intereses del go-
bierno del MAS sembró la división en nuestras filas, como lo evidencia la situa-
ción de varios sectores entre ellos los fabriles. Para poder postrar nuestros entes 
matrices tuvo que esconder el documento político de Huanuni y no cumplir nin-
guno de los mandatos allí expresados como la exigencia de poner en marcha el 
Instrumento Político de los trabajadores como única manera de defender y pelear 
por los derechos de los trabajadores así como de los sectores oprimidos del país.

Aunque Montes ya no esta, sus políticas de subordinación al gobier-
no de banqueros y empresarios aun continúan, como lo mostró la nega-
tiva del último ampliado del 28 de febrero pasado para incorporar a las 
organizaciones de izquierda y revolucionarias en el seno de la COB, mante-
niendo de esta forma la exigencia del gobierno para aislar a los revolucionarios.
Ha sido una tradición valiosa de nuestra COB que sectores que se recla-
man obreros y revolucionarios participen no sólo en los ampliados sino en 
las comisiones políticas que durante todas las gestiones se realizaba, sal-
vo en la de Montes. Así en los años 70’ podemos decir de todos los partidos 
con el Comando Político de la COB o cuando se convocó a la huelga general 
que volteo a Sanches de Lozada, el comité político de la COB, del cual nues-
tra organización era parte fundamental, cumplió un valioso rol en esta lucha.

Sin embargo Montes, para poder ayudar a la construcción del estado burgués de la 
mano del MAS pisoteo esta rica y valiosa tradición democrática. Queda al actual 
comité ejecutivo limpiar todo lo realizado por la anterior conducción y retornar 
al camino de una COB democrática, combativa y referente de todos aquellos que 
luchan. Si el actual CE de la COB está dispuesto a cumplir lo que le mandaron las 
bases en Tarija y en las tesis aprobadas, entonces hay que poner manos a la obra 
para el instrumento político, que sólo puede funcionar si se convoca en forma in-
mediata a la constitución de una Comisión Política de la COB donde deben estar 
incluidas todas las fuerzas de izquierda y revolucionarias que no están colaborando 
con este gobierno anti obrero (como lo muestra sus ataques al salario o a los traba-
jadores de salud). Solicitamos por medio de la presente, se cumpla con lo estable-
cido en el documento aprobado en el congreso, convocando a la comisión política 
y reforzándola con las organizaciones políticas fraternas y solidarias de la COB.

     Por la dirección de la Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta 
Internaccional (LOR-CI)                            Javo Ferreira y Elio Aduviri

El sábado 10 de marzo se lleva-
ron a cabo las elecciones para 
el SMTMH, entre 4 frentes.  Los 
dos mas importantes fueron por 
un lado la lista ganadora -con 
1350 votos aprox- denominada 
Organización Sindical Obrera de 
color verde (OSO) y constituida 
en su totalidad por masistas con  
un programa esencialmente pro-
ductivista y corporativo. El Fren-
te de Renovación Sindical (FRS) 
de color café en el que partici-
pamos que obtuvo 1300 votos.
La lista fue la expresión de un 
frente único de tendencias obre-
ras que iba desde la LOR-CI 
hasta simpatizantes del POR, 
y otras expresiones locales de 
izquierda (Mitma y otros) y final-
mente trabajadores avanzados 
independientes. La sola consti-
tución de este frente donde se 
encuentra un importante sector 
del activismo minero muestra el 
importante cambio que se está 

produciendo en las filas obreras. 

Este frente tuvo tres elementos 
que fueron su perfil: democrá-
tico y exigiendo transparencia 
en todas las instancias sindi-
cales respetadas por los mine-
ros como la COB, la FSTMB 
y la SMTMH como un puntal 
para democratizar. Una ubica-
ción  solidaria con las luchas 
de otros sectores obreros que 
ganan muy por debajo que los 
mineros, buscando superar el 
corporativismo y exigencia que 
se cumpla la tesis de Huanuni 
aprobadas en el último congre-
so minero  en Tarija y en el XV 
congreso de la COB donde se 
mandata realizar el Instrumen-
to Político de los Trabajadores. 

Este frente es posible debido 
al pronunciado giro a la dere-
cha del MAS y la ubicación de 
la COB como oposición en las 

calles, junto a un elemento muy 
particular: en el mes de septiem-
bre el precio del estaño que es-
taba en un récord histórico de 
14 dólares la libra fina se “des-
plomo a 8 dólares y luego subió 
hasta estabilizarse en 10 dóla-
res. Este precio sigue siendo un 
precio alto, pero la magnitud de 
la caída durante septiembre ha 
sacudido a los mineros .Como 
se expreso en el debate del día 
viernes previo a las elecciones, 
la pregunta clave fue: ¿qué hará 
el frente ganador si se desplo-
ma el precio del estaño?  Esta 
pregunta revela la preocupa-
ción latente de los mineros y es 
una de las causas de la rearti-
culación de los trabajadores, 
pese a los altos salarios que 
aun siguen actuando como un 
factor  conservador, factor so-
bre el cual se apoya el MAS. 

Frente al productivismo del ac-

tual sindicato, desde la LOR-CI 
afirmamos que si la crisis la pro-
vocaron los capitalistas, los ban-
queros y los especuladores, en-
tonces deben ser ellos quienes 
paguen esta crisis y ante una 
eventual caída del precio debe-
mos luchar por impuestos pro-
gresivos a las grandes fortunas 
y a los ricos, monopolio estatal 
del comercio exterior, nacio-
nalización de la banca privada 
que viene realizando suculentas 
utilidades y la creación de una 
banca estatal única controlada 
por los trabajadores, y finalmen-
te nacionalización de todas las 
empresas mineras y las coope-
rativas para iniciar un plan de 
desarrollo minero administrado 
colectivamente por los trabaja-
dores. Solo así se podrá espantar 
el fantasma de la relocalización 
y la masacre blanca asegurando 
un futuro para la familia minera.

Elecciones en el sindicato minero de Huanuni

 Un gran paso en la reorganización de los trabajadores avanzados Por : Javo

 Por : Elio
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 SIRIA:    Hacia jornadas decisivas  
                                         (Fragmento  La Verdad Obrera No. 461)                     Por Eduardo Molina
¿Qué sucede en Siria?
La profunda crisis social y política 
debe ser comprendida en el marco, 
por un lado, del ciclo de rebeliones 
de la llamada “primavera árabe” de 
la que Siria es un foco importante, 
si bien durante 2011 no se dio un 
salto revolucionario como en Egip-
to y el régimen se sostuvo sin des-
integrarse como en Libia; y por otro 
lado, de las crecientes tensiones 
en el Medio Oriente tras una dé-
cada de guerras e intervenciones 
imperialistas (Irak y Afganistán) 
que sin embargo no le permitie-
ron a EE.UU. revertir su decaden-
cia como potencia hegemónica.
Tras la retirada militar yanqui de 
Irak sin poder dejar montado un ré-
gimen estable y con el orden regio-
nal cuestionado por realineamien-
tos de todo tipo, el imperialismo 
necesita contener las tendencias 
a la desestabilización de la región. 
Así, Estados Unidos y la Unión Eu-
ropea adoptaron nuevas sanciones 
contra Irán, para “disciplinarlo” a 
sus intereses y poner límite a su 
relativo fortalecimiento como po-
tencia regional. Siria tiene fuertes 
acuerdos con Rusia (incluso hay 
una base naval rusa en el puerto 
de Tartús), es un estrecho aliado 
de Irán y juega un papel “geopolí-
tico” de peso por su ubicación en-
tre Israel, Irak, Turquía y Líbano 
(país en el que tiene importante 
influencia). Además posee sus la-
zos con la cuestión palestina y con 
grupos como Hezbollah y Hamas.
En Siria se entrecruzan enton-
ces la estrategia imperialista para 
derrotar a la rebelión árabe y la 
ofensiva para reafirmar su do-
minio sobre el Medio Oriente

¿Cuál es la políti-
ca del imperialismo?
El gobierno de Obama y sus alia-
dos ya no creen posible lograr un 
acuerdo con al-Assad y optaron 
por buscar su desplazamiento para 
forzar un “cambio de régimen” en 
Damasco, en lo que se sienten 
alentados por el resultado favora-
ble de la intervención en Libia, más 
allá de las contradicciones que en-
frenta la consolidación de un régi-
men pos Kadafi. Su política no es, 
claro está, satisfacer las aspiracio-
nes democráticas del pueblo sirio 
sino aplicar al “caso sirio” la estra-
tegia de conjunto del imperialismo 
frente a la “primavera árabe” con 
los métodos de contrarrevolución 
“democrática”, perfeccionados en 
Libia. Bajo la envoltura de las pre-
ocupaciones “humanitarias” y “de-
mocráticas”, el imperialismo busca 
imponer un régimen más funcional 
a sus intereses, que podría incluir 
mecanismos pluripartidistas, apo-
yado en las Fuerzas Armadas y 
con un mínimo de concesiones 
formales a las masas, para profun-
dizar la semicolonización del país, 
cerrar el paso a la posibilidad de 
que se desarrolle una guerra ci-
vil incontrolable o se produzca un 
estallido revolucionario, y apar-

tar a Siria de la alianza con Irán.

¿Habráintervención mi-
litar de la OTAN?
Con el endurecimiento de sancio-
nes y amenazas y el nuevo intento 
por lograr una resolución del Con-
sejo de Seguridad, el imperialismo 
ratifica que “no descarta ninguna 
opción” (incluida la agresión mili-
tar). Por ahora esta no parece ser 
la política central e inmediata, pero 
“pone un revolver sobre la mesa” 
para presionar por la capitulación 
de al-Assad y prepara políticamen-
te para el caso de que la crisis obli-
gue a una eventual intervención. 
Decidirse a una operación así en-
traña muchos más riesgos y con-
tradicciones para el imperialismo 
que en Libia, pues las posibilidades 
de enfrentar resistencia interior y el 
papel regional de Siria y sus lazos 
con los países vecinos, comenzan-
do por Irán y Líbano, hacen impre-
visibles las consecuencias. De dar-
se, el plan más viable sería usar el 
respaldo naval y aéreo de la OTAN, 
a las FF.AA. de los estados vecinos 
-Turquía en la frontera norte, las 
petromonarquías al sur-, para crear 
“zonas de protección civil” o “corre-
dores humanitarios”, lo que podría 
darse como forma de asestar el 
golpe definitivo a al-Assad, sobre 
todo si se acelera la tendencia a 
una guerra civil generalizada o se 
produce un colapso del régimen.
Límites y contradiccio-
nes del levantamiento

El proceso de protestas comenzó 
en marzo expresando demandas 
democráticas y el descontento con 
la situación económica, la falta de 
empleo, etc., sobre todo en áreas 
rurales y poblaciones empobreci-
das, con una composición plebeya 
y juvenil pero sin incorporar a sec-
tores decisivos de la clase obre-
ra. La brutal represión policial y 
militar no logró aplastarlo y desde 
diciembre parece estar creciendo 
en Homs, Hama y otras localida-
des, con mayores enfrentamientos 
a las fuerzas represivas, aunque 
aún parece débil en las ciudades 
clave (Aleppo y Damasco). Las 
últimas informaciones dan cuenta 
de un crecimiento de las moviliza-
ciones y choques armados en tor-
no a la Capital, donde el gobierno 
concentra su esfuerzo represivo.
La mayor contradicción política del 
levantamiento es que al no desa-
rrollar una dinámica revoluciona-
ria independiente, está quedando 
subordinado al CNS y su progra-
ma proimperialista como un fac-
tor de presión en la búsqueda del 
“cambio de régimen” subordinado 
a EE.UU. y la UE. Solamente una 
política de denuncia y ruptura con 
el CNS y toda otra agencia de co-
laboración democrática con el plan 
imperialista, tanto como frente al 
régimen, puede abrirle las vías al 
desarrollo de una movilización in-
dependiente que ponga al frente 
a la clase trabajadora, despliegue 
la autoorganización obrera y popu-

lar y apunte a una salida progresi-
va, revolucionaria, a la crisis siria.
Más que nunca una estrate-
gia de clase, independiente

Los socialistas revolucionarios afir-
mamos que en Siria más que nunca 
hace falta una estrategia de clase, 
que denunciando implacablemente 
al imperialismo, su plan de “cambio 
de régimen” y sus aprestos mili-
tares; plantee que la consecución 
de las legítimas aspiraciones de-
mocráticas y todas las demandas 
obreras, campesinas, populares y 
de las minorías nacionales y religio-
sas en Siria, que están en la base 
de la lucha contra la dictadura, sólo 
pueden lograrse mediante la movi-
lización independiente, repudiando 
al CNS, al plan de transición y todo 
pacto con sectores del régimen, 
para imponer por vía revolucionaria 
el derrocamiento de al-Assad e ins-
taurar un poder obrero y popular.
El proceso sirio impacta en Líba-
no y Palestina y plantea el pro-
blema estratégico de expulsar al 
imperialismo de Medio Oriente, la 
destrucción del Estado sionista de 
Israel para construir una Palestina 
unificada, obrera y socialista don-
de judíos y palestinos puedan con-
vivir en paz, y por la unidad eco-
nómica y política de toda la región 
en una Federación de Repúblicas 
Socialistas del Medio Oriente.
La más amplia solidaridad interna-
cional sigue siendo una cuestión 
urgente y clave para contribuir al 
desarrollo de la rebelión árabe y 
combatir los planes imperialistas. 
Los aliados del pueblo sirio son 
las masas árabes que se han le-
vantado contra las dictaduras y 
monarquías proimperialistas, los 
trabajadores y jóvenes de Euro-
pa (incluyendo a los millones de 
inmigrantes árabes) que enfren-
tan los “ajustes” capitalistas y que 
pueden denunciar y boicotear 
en Occidente las intervenciones 
“humanitarias” del imperialismo.

Domitila Chungara
Falleció una gran luchadora minera

Ayer martes 13 de marzo falleció 
quien fuera junto a otras 4 valero-
sas mujeres (Luzmila Rojas de Pi-
mentel, Nelly Colque de Paniagua, 
Aurora Villarroel de Lora y Angélica 
Romero de Flores) las que inicia-
ron la huelga de hambre que dio 
comienzo a una poderosa movili-
zación democrática que puso fin a 
la dictadura de Banzer en los 70’.
Falleció como había vivido, en la 
pobreza, viviendo hasta hace poco 
tiempo en ambientes prestados de 
la escuela de formación política de 
la federacion de rentistas y con una 
renta que bordeaba los 2000 boli-
vianos. La historia de Domitila es la 
la historia de la clase obrera boli-
viana, de su valentía de su heroici-
dad y de su sacrificio, como mujer, 
minera y militante. Pero también es 
la historia de nuestra debilidades, 
de la carencia de estrategia política 
para vencer: en 1982 apoyo al go-
bierno de la UDP de la misma forma 
que lo hicieron decenas de miles de 
mineros, en 1985 fue candidata a la 
vicepresidencia por parte del FRI, 
hasta que a mediados de la prime-
ra década del nuevo milenio fun-
dó uno de los varios movimientos 
guevaristas existentes en el país. 
La vida de Domitila, debe servir-
nos como un punto de apoyo para 
recoger lo mejor de su experiencia 
de lucha pero para repensar la his-
toria de los combates sociales en 
Bolivia, donde los trabajadores, los 
campesinos, los pobres y los indios 
ponen el cuerpo, el valor el sacrifi-
cio y la voluntad para vencer, pero 
la carencia de un proyecto político 
genuinamente revolucionario termi-
na conduciendo todo ese esfuerzo 
a proyectos que buscan salvar a la 
burguesía y al imperialismo, como 
fue la UDP en los 80’ y luego del 
2003-2005 el MAS de Evo Morales. 
Es este el motivo por el cual todos 
buscan volver inofensiva la expe-
riencia de Domitila, desde el MAS 
que ha declarado 3 días de luto 
nacional, así como los pronuncia-
mientos de personajes de todas las 
tiendas políticas, incluso de varios 
comprometidos con el ciclo neo li-
beral que privatizó todo, relocalizó a 
los mineros y abrió uno de los perio-
dos de entrega al imperialismo más 
vergonzosos de nuestra historia.
Desde la LOR-CI despedimos a 
Domitila Chungara, mujer valiente 
y reflejo de las luchas obreras na-
cionales, para re pensar desde ahí 
un proyecto, una estrategia política 
que permita que los mineros, los 
trabajadores del campo y la ciu-
dad nunca más sean usados como 
escalera, para pensar una estrate-
gia que nos lleve a vencer al im-
perialismo y la burguesía nacional
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dad de la mujer 
con respecto a los 
hombres sea una 
y otra vez encajo-
nada y olvidada. 
Desde la LORCI 
saludamos a las 
mujeres trabaja-
dora para redo-
blar esfuerzos en la organización 
y lucha por sus reivindicaciones.

El pasado 8 de marzo

Día internacional de 
la mujer trabajadora
El pasado 8 de marzo, en Bolivia, 
las mujeres también seguimos re-
clamando nuestros derechos que 
pese a la demagogia oficial del 
gobierno de Evo Morales. No solo 
que el pasado carnaval tuvimos 
que escuchar las “coplas” sexis-
tas y discriminadoras de Evo y sus 
ministros, sino que en estos años 
no se ha dado ni un solo paso en 
satisfacer demandas básicas como 
el derecho al aborto, a trabajos dig-
nos y en las mismas condiciones 
salariales que nuestros compa-
ñeros varones. El compromiso de 
Evo Morales, García Linera con los 
personeros de la clase dominante 
y con la gorila Iglesia Católica ha-
cen que todas las reivindicaciones 
que apunten a una creciente igual-


