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Editorial
Con el aún humeante escena-
rio del finalizado motín policial, 
el gobierno de Morales atra-
viesa otra crisis que, específi-
camente en el caso del motín, 
deja establecida una contradic-
ción. El Gobierno salé fortaleci-
do porque logra recomponer el 
aparato represivo y fortalece su 
discurso de golpe que preten-
de criminalizar a corto plazo a 
la protesta social.  La forma en 
que se resuelve el conflicto po-
licial donde se incorporan 100 
bs al básico, mas la triplicación 
de uno de los bonos, y la dupli-
cación de las raciones secas de 
la policía, hacen que la institu-
ción del orden burgués este en 
mejores condiciones para llevar 
adelante sus tareas represivas.

Esto quedo en evidencia apenas 
terminado el motín y el comien-
zo de la represión no solo a la vi-
gilia del TIPNIS  en La Paz, sino 
también los intentos de interven-
ción al bloqueo y vigilia de Mallku 
Khota donde un comunario per-
dió la vida por balas policiales.
Sin embargo el gobierno del 
MAS, contradictoriamente in-
cuba una debilidad a mediano 
plazo porque debe considerar 
que las lealtades que ha cons-
truido a plan de prebendas en 
el riñón mismo del Estado son 
demasiado débiles y combina-
das con la incapacidad de la 
burocracia estatal de mostrar 
un gobierno serio, que provoca 
más grietas y erosión política.  

La conflictividad en el país ha 
ido en aumento y las salidas del 
gobierno siguen mostrando la 
consolidación de su carácter pro 
imperialista y pro patronal. Así lo 
demostró en el caso de los con-
flictos mineros de Colquiri o en 
los reclamos de los comunarios 
de Mallku Khota por la explora-
ción de minerales en comuni-
dades indígenas, los cuales re-
flejaron su posición a favor del 
empresariado super explotador 
cooperativista y en su defensa 
camuflada de una política mi-
nera al servicio de las grandes 
transnacionales. Hoy en el caso 
de Mallku Khota, el gobierno ha 
decidido revertir la concesión a la 
transnacional y avanzar en una 
supuesta nacionalización como 
producto de la radicalización 
de posiciones asumidas por va-
rias comunidades del lugar. Sin 
embargo, esta posición puede 
ser también una maniobra más 
que le dé tiempo al gobierno 
para descomprimir  el conflicto. 

La solución sólo será favorable 
hacia las comunidades en la me-
dida que la misma se articule y 
sea asumida por la FSTMB y la 
COB en el marco de una explota-

ción estatal del yacimiento y con 
participación de las comunida-
des del lugar en términos de ren-
ta minera, provisión de mano de 
obra y control de la producción. 
Los conflictos mineros explota-
ron con muy poco tiempo de dis-
tancia de otro enfrentamiento de 
la lucha de clases centrada en la 
huelga de médicos y personal de 
salud así como en la pelea por 
el incremento salarial por par-
te de la burocracia de la COB. 

En todos estos procesos de lu-
cha asistimos a un giro sosteni-
do a derecha del gobierno que 
ha provocado en los últimos me-
ses una mayor erosión de su ca-
pital político, pero todavía esta 
erosión no se convirtió en ruptu-
ras políticas ni por derecha ni por 
izquierda. El gobierno cada vez 
se consolida como un gobier-
no burgués tradicional y su giro 
semibonapartista se hace lento 
debido a las presiones e incre-
mento de la lucha de clases que 
ponen en constante tensión la 
propia legitimidad del gobierno. 

Debemos parar el ataque 
contra los pueblos del 
TIPNIS

El  conflicto del TIPNIS ha con-
solidado el punto de inflexión del 
gobierno mandando por la borda 
todo el aparato discursivo que 
mantuvo a varios sectores en-
candilados tanto a nivel nacional 
como internacional. En este con-
flicto aún no cerrado, la política 
gubernamental se ha centrado 
en la cooptación de dirigentes, 
en el aislamiento de la IX mar-
cha y en debilitar mediante el 
miedo a los sectores que apo-
yan la demanda de los Pueblos 
Indígenas. Es importante que la 
dirección de la CIDOB y de la IX 
marcha se distancien de la de-
recha y entiendan que la victoria 
sólo se puede lograr en el mar-
co de un plan conjunto de lucha. 

Desde la LOR-CI, exigimos a 
la COB se cumplan las resolu-
ciones de apoyo efectivo a la IX 
marcha y se agilicen medidas  
que de salidas efectivas de uni-
dad y lucha en contra de la ama-
ñada consulta extemporánea 
que busca validar la construc-
ción de una carretera al servicio 
de las transnacionales.  Como ya 
han afirmado varios sectores, se 
hace urgente la exigencia de la 
convocatoria a la huelga gene-
ral en apoyo al TIPNIS, la misma 
que debe ser llevada adelante 
sobre la más amplia democracia 
obrera, incluyendo a los trabaja-
dores de base y sus delegados 
en la preparación de la misma.    

Mallku Khota y la reversión al estado del yacimiento
¿Un nuevo triunfo de la movilización indígena?

El domingo 8 de julio, cuando estamos cerrando esta edición, se informa-
ba que luego de más de 10 días de mantener como rehenes a un policía 
y a los ingenieros de la empresa South American Silver (SAS) luego del 
fracaso de los intentos de intervención policial que llevaron a una decena 
de heridos y un comunario asesinado por disparos policiales, el MAS final-
mente acepta dialogar y abre las puertas a una posible nacionalización.

El cerro de Mallku Khota se ha convertido en un nuevo botín de saqueo 
para las empresas transnacionales al descubrirse que la riqueza de la 
montaña puede albergar un potencial minero equivalente a dos cerros de 
Potosí, con reservas de oro, plata, galio indio y otros minerales. La exis-
tencia de tres lagunas en la región que son la fuente de abastecimiento 
de las comunidades que corren el riesgo de desaparecer o contaminarse 
si la explotación se realiza a cielo abierto como pretende la SAS a moto-
rizado una poderosa movilización indígena que se ha ido radicalizando 
paulatinamente. La exigencia de las comunidades de llevar adelante un 
“intercambio de rehenes”, exigiendo la liberación de su dirigente Cancio 
Rojas, encarcelado por la justicia burguesa plurinacional al servicio de 
los policías y de la transnacional, muestra no solo el carácter colonial del 
nuevo estado plurinacional y su justicia, sino que incluso las mismas co-
munidades indígenas reconocen a este estado como algo externo, ajeno 
y enemigo de sus propios intereses, revelando con ello el fracaso del 
MAS en lograr la inclusión de los pueblos y naciones indígenas en este 
nuevo estado. Esta situación si bien progresiva al pelear contra la trans-
nacional canadiense, contiene en su seno elementos peligrosos al ad-
quirir componentes étnicos la lucha.  Se hace necesario que la FSTMB 
y la COB tomen como propias las demandas de expulsión de la trans-
nacional y formulen un propuesta a las comunidades indígenas de ex-
plotación estatal del yacimiento y con participación de las comunidades 
afectadas no solo en las utilidades sino también en la provisión de mano 
de obra y en el control de la producción para evitar daños ambientales
Solo una poderosa unidad obrera indígena y popular de los com-
pañeros de Norte Potosí puede evitar que este cerro se convierta 
en otra fuente de esclavitud, contaminación y pobreza mientras las 
transnacionales se enriquecen. Hay que imponer la nacionalización 
sin indemnización y su puesta en marcha bajo administración obre-
ra colectiva y con participación de las comunidades interesadas.

IX marcha indígena del TIPNIS
¡Detener CON LA HUELGA NACIONAL la ofensiva 
neo colonial del MAS y las transnacionales!

Evo Morales y García Linera, han 
empezado a reprimir y amedrentar 
a los compañeros indígenas del 
TIPNIS. El jueves 5 de julio el MAS 
en un operativo policial gasifico y 
reprimió el campamento indíge-
na en las puertas de la vice presi-
dencia, sin considerar no siquiera 
la presencia de decenas de niños 
que están junto a sus padres en la 
IX marcha. La siguiente represión 
el jueves contra la marcha que se 
aprestaba a debatir en el cabildo 
de la plaza San Francisco, provo-
co la indignación de la población y 
de sectores de las organizaciones 
obreras, quienes inspirados por la 
acción de la burocracia sindical ha-
bían retirado su apoyo a la marcha 
durante la traición al conflicto sa-
lubrista. Hoy, la COB y la FSTMB, 
luego de lo sucedido y de las con-
versaciones entre la CIDOB y la 
COB se ha anunciado que si el MAS 
persiste en dialogar con los corregi-
dores del polígono 7 –vecinos del 
TIPNIS- y desconocer la estructura 
orgánica de la CIDOB se llamaría 
a la huelga nacional de la COB.

¿Con quién dialogar?

El MAS en una actitud típicamen-
te colonial pretende sobre la base 
de las prebendas a sectores suma-
mente empobrecidos intenta mon-
tar el show de un dialogo con los 
corregidores del polígono 7. Sin 
embargo, estos vecinos de los pue-
blos del TIPNIS, tiempo ya que han 
renunciado a la titulación colectiva, 
optando por la titulación individual, 

perdiendo de esta manera los dere-
chos sobre los territorios indígenas 
del parque nacional. Los coloniza-
dores del polígono 7 no pueden 
ser considerados los legítimos pro-
pietarios de los territorios y menos 
cuando la pertenencia étnica de 
esta zona se ha diluido entre coloni-
zadores y cocaleros. La operación 
política del MAS consistió en aislar 
a los pobladores del TIPNIS para 
luego pasar a la represión como 
lo ha realizado en los últimos días.
Preparar la huelga nacional 
en defensa del TIPNIS con-
tra el gobierno, IIRSA y las 
transnacionales y la represión

En el cabildo del 6 de julio, se afir-
mó que la COB evaluará la posibili-
dad de la huelga general. Hay que 
imponerle al comité ejecutivo de la 
central la declaratoria de un verda-
dero plan de lucha contra las trans-
nacionales. La clase obrera y los 
mineros solo pueden ser vanguar-
dia de todos los oprimidos solo si 
luchan en defensa de los intereses 
de todo el pueblo abandonando 
una política meramente salarialista 
y corporativista que solo beneficia 
al gobierno. Solo esta medida y la 
activa participación de los trabaja-
dores asalariados y de sus orga-
nizaciones puede impedir que los 
avivados del MSM y UN se aprove-
chen de los pueblos indígenas. Solo 
una poderosa unidad de los traba-
jadores, pueblo pobre y pueblos 
indígenas puede detener la ofen-
siva colonial del gobierno y de su 
brazo represor como es la policía.
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NACIONAL
Colquiri

 Tímida estatización masista no resuelve          
saqueo transnacional

El MAS luego de variados inten-
tos de evitar la nacionalización de 
Colquiri se vio obligado a avanzar 
en una tímida estatización del Ya-
cimiento, con 
i n d e m n i -
zación a la 
transnacional 
Sinchi Wayra 
que segui-
rá operando 
en las otras 
concesiones 
como Porco o 
Bolívar. La de-
cisión de Evo 
fue el resulta-
do de una pri-
mera ocupa-
ción del yacimiento por parte de los 
cooperativistas quienes asaltaron 
el distrito minero buscando despla-
zar a la empresa pero también a los 
asalariados. La valiente acción de 
los trabajadores mineros asalaria-
dos de retomar el yacimiento pese a 
un preacuerdo de los cooperativis-
tas con el MAS, impidió ese resul-
tado reaccionario y le impuso al go-
bierno la nacionalización, cuestión 
que fue controlada gracias a un sal-
vaje bloqueo de caminos el pasado 
12 de junio, impulsado por los coo-
perativistas ricos agrupados ya no 
en las cooperativas de Colquiri sino 
directamente en la FENCOMIN, fe-
deración que encubre una verda-
dera cámara empresarial que se 
enriquece sobre la base del trabajo 
en negro, con trabajadores súper 
explotados sin derechos laborales, 
ni condiciones seguras de trabajo. 
El MAS durante todos estos años 
se lleno la boca hablando contra el 
imperialismo y las transnacionales, 
no solo petroleras sino mineras, sin 
embargo, todos estos discursos 
contrastan con su respetable “se-
guridad jurídica” y jugosas indem-
nizaciones a quienes se les com-
pra los paquetes accionarios. Así 
el pasado 1 de mayo Evo Morales 
no tuvo ningún empacho en jugar 
al futbol nada menos que con el 
presidente de la REPSOL, afirman-
do que habíamos logrado construir 
una “armoniosa” relación. Así mis-
mo luego de la forzada estatización 
de Colquiri García Linera en un 
enfervorizado discurso desde pa-
lacio de gobierno afirmo como nos 

saquean las transnacionales, cues-
tión que sorprende si vemos como 
Sinchi Wayra seguirá operando los 
otros distritos mineros que conti-

núan en sus manos.
Por una política 
minera revolu-
cionaria
La reciente amenaza 
de casi 3000 coope-
rativistas de tomar el 
yacimiento de Por-
co, plantea un grave 
problema ya que los 
cooperativistas ricos 
vienen apoyándose 
en la FENCOMIN y 
en el mismo gobier-
no alentando la toma 

en momentos en que aun los pre-
cios pese al inicio de una tendencia 
a la baja, siguen estando muy arri-
ba. La política tributaria sostenida 
por este gobierno, al igual que los 
anteriores ha alentado la fuga de 
las utilidades mineras a las casas 
matrices de las transnacional, per-
mitiendo una sangría de recursos 
económicos enormes al servicio 
del imperialismo. Los trabajadores 
debemos impulsar una gran cam-
paña contra el imperialismo y las  
transnacionales, exigiendo la na-
cionalización 100% de los recursos 
mineros, la asalarialización en con-
diciones dignas de la amplia mayo-
ría de cooperativistas que hoy son 
usados como fuerza de choque de 
algunos vivillos adinerados que son 
la base social del actual gobierno.

Es necesario impulsar una gran 
lucha unitaria para imponerle a 
este gobierno pro empresarial, 
la nacionalización 100% de to-
dos los yacimientos del país. Sólo 
la administración obrera colec-
tiva de la explotación minera y 
de los recursos naturales pue-
de impedir el robo y el saqueo.
¡Por una poderosa unidad al ser-
vicio de la expulsión del impe-
rialismo y de las transnacionales 
entre los trabajadores asalaria-
dos cooperativistas pobres y hu-
mildes y comunarios e indígenas!
¡Alto al matonaje de las transnacio-
nales y de los cooperativistas ricos!
¡Nacionalización inmediata sin in-
demnización y puesta en marcha 
bajo administración obrera colectiva!

¿Qué hacer frente a la “Cumbre de la Salud”?

Luego de la derrota del gobierno en su intención de aplicar la Ley 
1126 que buscaba descargar el peso del déficit fiscal preventivo 
además de cercenar las conquistas sociales de los trabajadores en 
salud, el Gobierno del MAS, al parecer esta jugando a la revancha, y 
para esto ha ideado la denominada “cumbre de salud”, esta cumbre 
al parecer, no es mas que una maniobra del gobierno para buscar 
legitimidad y respaldo al combo de leyes y reformas antiobreras que 
pretende aplicar. Los trabajadores debemos estar en estado de alerta 
ya que en esta cumbre participaran todas las organizaciones socia-
les a fines al MAS, quedando reducida y en minoría la participación 
de los trabajadores en salud como ser los profesionales y técnicos
 
¿Cual es la táctica del gobierno en esta cumbre?

Aprobar varias leyes antiobreras y preparar el terreno para la ma-
nipulación y destrucción total de la Caja Nacional de Salud, así 
mismo el MAS pretende anular todos los beneficios sociales como 
ser: el bono de antigüedad, bono de refrigerio, primas, indemniza-
ción por años de servicio, quinquenios, desahucios y estabilidad 
laboral entre otros, a través de incluir a los trabajadores de la Caja 
Nacional de Salud al “estatuto del funcionario publico” junto con 
estas medidas la injerencia política y administrativa a las institu-
ciones de salud se verá multiplicada para beneficio de los  alle-
gados del gobierno y en detrimento de la población en general y 
los trabajadores en particular, todo esto pretende que ocurra con 
respaldo y votación de las organizaciones sociales en la referi-
da cumbre MASista de salud. Demás está decir que estas polí-
ticas antiobreras atentan nuestros derechos como trabajadores y 
trabajadoras pisoteando nuestras reivindicaciones y conquistas 
sociales. Por todo esto debemos exigir participación mayoritaria 
de los trabajadores en salud ya que nosotros somos los afecta-
dos  e interesados por mantener nuestra estabilidad laboral y con-
quistas que garanticen  una vida digna  junto a nuestra familias, 
nosotros como trabajadores en salud  conocemos la falencias 
materiales  y humanas en nuestros servicios, por lo tanto somos 
los indicados en participar y decidir en esta “cumbre de salud”. 
 
Tomado del boletín del Sindicato CASEGURAL  
Cochabamba No.3                    

Los primeros impactos de la crisis: 
¡Ni un peso a Iberkleid!

¡Nacionalización sin pago de toda la rama y administración obrera colectiva!
El 11/06/2012, se aprueba el De-
creto Supremo Nº1253, creando  
ENATEX como Empresa Pública 
Nacional Estrategia, después de 
la liquidación de AMETEX con-
sorcio textil conformado por cua-
tro plantas Hilasa, Universaltex, 
Matex y Mex. Ya tomada la fabri-
ca por sus trabajadores preocu-
pados por la cancelación de sus 

beneficios sociales, paralizada 
la producción, el dueño argu-
menta que es por el poco acce-
so a los mercados, la baja en la 
producción  después de elimina-
ción del ATPDA que llevo a des-
pedir a mas de 1500 obreros, no 
pudiendo pagar las obligaciones 
con sus acreedores como  a las 
AFP´s. 17 millones de dólares.

Para el funcionamiento de la 
empresa ENATEX, el gobier-
no alquiló las plantas de ex 
consorcio textilero AMETEX 
por 45000 dólares mensuales. 
La planta, que tiene un valor 
aproximado de 8 millones de 
dólares, será comprada por el 
Estado hasta diciembre; para 
retomar las actividades se des-

embolsaran 7,7 millones de dó-
lares en efectivo por un fideico-
miso que tenia por el ATPDA. 

La ministra Morales aclaro que 
el gobierno no se hará cargo 
de los pasivos y que  solo se 
contratará a los trabajadores 
con contratos vigentes hasta el 
6 de junio pero bajo una nue-
va relación contractual. 
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En todo esto lo que no se dis-
cute, es que estamos frente a 
los primeros efectos de la crisis 
internacional, debido a contrac-
ción de los mercados como el de  
los EEUU y el europeo, y que las 
medidas que toma el gobierno 
es de prevención. Como ellos 
dicen solo quieren asegurar el 
empleo, pero esto no es sufi-
ciente para enfrentarla, lo que 
necesitamos un plan para que la 
crisis la paguen los empresarios 
y todos aquellos que con la es-
tabilidad económica garantizada 
por el MAS se enriquecieron to-
dos estos años.  No olvidemos 
que ya tenemos una experiencia 
como la de  Hiltrabol ex Hilbo , 
ahora “sociedad anónima” con-
formada por los ex trabajadores,  
que está tratando de sobrevivir, 
con muchos líos internos entre 
la directiva y ante las crecientes 
dificultades desde la produc-

ción y la comercialización de 
su producto. Pero también es-
tán otras fábricas como Millma 
o Hilbo-Oruro, que al declarar-
se en quiebra los trabajadores 
la ocuparon y la están hacien-
do producir bajo control obrero.

Es urgente un plan económico 
para reactivación de la rama 
textil, reconfigurando toda la 
organización de la producción 
en función de las necesidades 
de los trabajadores y el pueblo 
y no en función de inestables 
mercados hoy en crisis. Esta 
reconfiguración, no al servicio 
de una cada vez mas escasa 
demanda solvente sino en fun-
ción de las necesidades de las 
grandes mayorías nacionales. 
Solo se puede realizar sobre la 
base de la nacionalización de 
toda fabrica o taller que cierre o 
despida, que sobre la base de la 

coordinación entre las fabricas 
afectadas y ocupadas por los 
trabajadores pueda garantizar 
no solo las fuentes de empleo 
de los trabajadores textiles sino 
abrir perspectivas de una indus-
trialización cada vez menos de-
pendientes de los vaivenes ca-
pitalistas internacionales. Solo 
la administración obrera colecti-
va de las empresas previamente 
nacionalizadas, conociendo los 
estados financieros de las em-
presas, teniendo el monopolio 
del comercio exterior, y, coordi-
nando la cadena productiva se 
puede contrarrestar seriamente 
los efectos de la crisis econó-
mica internacional. El gobierno 
del MAS pretende que los traba-
jadores administren empresas 
quebradas salvando a los capita-
listas con jugosas indemnizacio-
nes y sembrando una absoluta 
falta de seguridad a futuro ante 

la inexistencia de mercados. 

Por eso desde la LOR-CI afir-
mamos que es necesario un 
verdadero plan de lucha que 
imponga la nacionalización de  
todas las fabricas ocupadas, 
como prerequisito para pre-
servar las fuentes de empleo.

La propuesta del gobierno solo 
sirve para impedir la unidad de 
los que luchan, dejando a su 
suerte las empresas  más peque-
ñas  y salvando a los empresa-
rios de sus deudas y de la quie-
bras que causaron ellos mismos.

 ¡Que la crisis 
la paguen los  

empresarios y los 
ricos¡ 

Unión Civil entre parejas del 
mismo sexo

“No queremos que nos persigan, que nos prendan, ni que nos dis-
criminen, ni que nos maten, ni que nos curen, ni que nos analicen, 
ni que nos expliquen, ni que nos toleren, ni que nos comprendan: 
lo que queremos es que nos deseen.” 
                                                     Néstor Perlongher (1949-1992).

Este 28 de junio a nivel internacio-
nal se conmemoró el día del orgu-
llo gay que fue un día de  combate 
en la calles.  Esta jornada se debe 
a que en el año 1969 una redada 
policial en Nueva York, en el bar 
Stonewall Inn,  precedió al  allana-
miento y con ello la humillación de 
jóvenes homosexuales y de distin-
tas preferencias sexuales que acu-
dían al lugar. Los jóvenes  pusieron 
resistencia a la policía, dando una 
jornada de varios días de batalla en 
el mencionado bar y sus alrededo-
res. Es con este hito que se con-
formara el movimiento LGBT (Lés-
bico, Gay, Bisexual y transexuales) 
que en los últimos años ha sido 
apropiada por muchas ONG`s y 
bajando el carácter combativo 
con que se inicio el movimiento.

En nuestro país el movimiento 
LGBT tendrá su marcha colorida 
en las tres ciudades del país pero 
esta vez con una particularidad. Se 
presentaron a la asamblea pluri-
nacional dos proyectos que abor-
dan los derechos reclamados por 
este movimiento. Un proyecto es 
denominado “Unión de conviven-
cia entre parejas del mismo sexo” 
que fue elaborado por el movi-
miento homosexual de Santa Cruz 
que se encuentra en la asamblea 
legislativa y  el otro proyecto de 
unión civil entre parejas del mis-
mo sexo, este último es elaborado 
por el movimiento nacional LGBT.

El propósito del movimiento es 
conceder derechos de propiedad 
y salud a las parejas del mismo 
sexo. Lo cual en nuestra cultura los 
prejuicios, opresión de raza y gé-
nero son tan arraigados a causado 

una polémica en los legisladores 
del MAS, la Derecha y la iglesia, 
quienes fieles a su legado reaccio-
nario y opresivo se oponen a toda 
forma que permita un avance en 
los derechos civiles de diversos 
sectores de la población. El mo-
vimiento LGBT está centrando su 
pelea  en las contradicciones que 
la nueva constitución  le otorga con 
respecto a la no discriminación.  

Desde la LORCI peleamos para 
que los trabajadores, los estudian-
tes etc, adquieran conciencia de 
las distintas opresiones que genera 
este sistema capitalista y algunos 
rasgos culturales en nuestro país y 
que solo acabando con la burgue-
sía y su Estado podrá iniciarse el 
camino de una real emancipación. 
Donde    las normas legales serán 
solo un punto de apoyo en esta lucha.

La LORCI tiene una perspectiva  de 
lucha emancipadora de todas y to-
dos los oprimidos y explotados en 
el sistema capitalista, por cambiar 
de raíz esta sociedad. Desde este 
punto de vista encaramos la pelea 
por el derecho al aborto, a la iden-
tidad de género, el derecho de vivir 
con un su propia identidad sexual y 
se refleje en su documento de iden-
tidad, por el derecho a la salud pú-
blica, a la vivienda y al trabajo, por 
la despatologización de las identi-
dades trans, contra la persecución 
al colectivo LGBT y la represión es-
tatal y privada. Y lo hacemos como 
parte de nuestra lucha por una so-
ciedad liberada de todas las cade-
nas de explotación y opresión que 
hoy pesan sobre nuestros cuerpos.

                   Presentación de la Revista Teórica                                       
“Lucha de Clases” no.2 Universidad siglo XX llallagua
El martes 22 de mayo a las 19 hs 
se llevo a cabo la presentación del 
segundo numero de la revista de 
Teoría y Política “Lucha de Clases” 
editada por la Liga Obrera Revolu-
cionaria por la Cuarta Internacio-
nal. El evento que estuvo auspicia-
do por el compañero Juan Robert 
Arroyo de la FSTMB y de la direc-
ción de Formación Político-sindical 
de la UNS XX,  contó con la pre-
sencia de casi 200 asistentes quie-
nes escucharon los comentarios 
del docente de formación Política 
y Sindical Johnny Mollinedo, quien 
ponderó la importancia y actualidad 
de la publicación al abordar temas 
que vienen provocando un gran de-
bate en los círculos políticos, aca-
démicos y de izquierda como ser la 
relación entre ecología y marxismo, 
discusión disparada a raíz del con-

flicto del TIPNIS y mas reciente-
mente los enfrentamientos en Ma-
llku Khota contra las auríferas en 
el norte de Potosí. Mario Martínez, 
trabajador de base de la Empresa 
Minera Huanuni comento la impor-
tancia de la discusión referida a la 
relación entre la lucha por un Ins-
trumento Político de los Trabajado-
res  y un partido revolucionario de 
la clase obrera. Martínez recalco la 
importancia de que los trabajadores 
de base sean parte activa y funda-

mental en 
la constitu-
ción de este 
instrumen-
to político 
para que 
los traba-
jadores no 
v o l v a m o s 
a ser usa-
dos como 
escalera de 
a r r i b i s t a s 
y aventu-
reros. Fi-
n a l m e n t e 
hizo uso de 
la palabra 
Javo Ferrei-
ra, director 
del perió-
dico “Pala-
bra Obre-
ra” quien 
señalo los 
d i v e r s o s 
contenidos 
del texto e 
invito a los 
asistentes 
a organizar 
la reflexión 
y el deba-
te teórico 
p o l í t i c o .
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Luego del motín policial:
El acuerdo fortalece el aparato represivo del Estado

El miércoles 27 de junio, luego de 6 días de motín policial y de intensas negociaciones, los sublevados aceptaron la incorporación de 100 bs. al básico, 
la casi triplicación del bono de seguridad ciudadana, la duplicación como mínimo de sus raciones secas, la modificación de la ley 101, equipamiento 
y otras “conquistas” mas. Con este acuerdo el salario del policía de base se eleva de un promedio de 1000 bs mensuales previo al motín a 2175 bs.
Si bien los policías no lograron nivelarse al nivel de las FFAA como exigían y cuyas ventajas otorgadas durante estos años por 
Evo y sus amigos habían atizado el malestar policial, estamos en presencia de generosas condiciones que garantizan por un tiem-
po, no solo el orden institucional, sino un fortalecimiento de las instituciones represivas. El acuerdo establece la creación de una uni-
dad que vele por los derechos de los policías, que será usada frente a denuncias  de corrupción o violación de derechos humanos. 
Ahora el aparato policial, contara con ventajas que lo blindaran frente a las denuncias de los trabajadores y el pueblo. La garantía de entre-
garles equipamiento no significa otra cosa que toletes, gases, escudos y cascos para que puedan desempeñar sus funciones “con normalidad”.

Desde la LOR-CI hemos rechazado brindar ningún tipo de apoyo a este motín policial, ante el carácter reaccionario, anti obrero y anti popular de sus de-
mandas. Es evidente que el estado semicolonial boliviano durante años no pudo garantizar un salario que satisfaga las expectativas de los uniformados, 
lo que coadyuvaba al desarrollo de operaciones laterales para sobrevivir de los uniformados, sin embargo, ese es un problema que debe resolver la cla-
se dominante y sus empleados, la policía. Es lamentable que organizaciones que se reclaman obreras y populares hayan sostenido estos apoyos, que 
terminar dificultando la lucha de los trabajadores obreros, campesinos indígenas y pueblo pobre. Estas organizaciones ni siquiera tuvieron la cautela de 
exigir que se encarcele a los responsables de las torturas a la enfermera Boyan, o a todos los involucrados en la represión a la VIII marcha del TIPNIS o a 
los que golpearon estudiantes y enfermeras durante las huelgas pasadas, por no hablar de los que asesinaron mineros de Huanuni en Caihuasi el 2008.

¿Golpe de estado?

El MAS frente el riesgo de no poder alcanzar un acuerdo con el motín, mientras negociaba, lanzaba una campaña moderada sobre un su-
puesto intento de “golpe de estado”. Esta operación política estaba preparada para en caso de que se produjera un agravamiento de la crisis 
sentar las condiciones políticas para obligarlos a ceder. Esto no fue necesario, empero  el haber sostenido esta afirmación, hoy le permite al 
gobierno sobre la base de una policía fortalecida utilizar esa acusación para avanzar en un sentido bonapartista que es lo que con dificulta-
des vienen intentando Evo Morales y García Linera. Esta situación creada por la forma en que se resolvió la crisis institucional, termina fortale-
ciendo los mecanismos de represión y de puesta en pie del régimen político. Para García Linera y sus amigos, se ha hecho realidad el aforis-
mo de que toda crisis es una oportunidad para avanzar, y estos van a avanzar contra los trabajadores y el pueblo. Es necesario estar alertas 
ante cualquier intento de endurecer la represión contra los trabajadores y el pueblo, desarrollando los mecanismos de unidad y frente úni-
co para la acción coordinada de los sindicatos y las organizaciones obreras, campesinas, indígenas y populares por sus propias demandas. 

El POR y su abandono de una política de                 
independencia de clase

Lamentablemente el POR ha sali-
do a sostener el motín verde olivo, 
afirmando que quienes torturaron 
a la enfermera Boyan, son “explo-
tados”.  No terminan de cicatrizar 
las heridas de la gasificación y 
golpizas a los estudiantes o de las 
enfermeras reprimidas, que pese a 
esto el POR (además de algunos 
burócratas sindicales, grupos de ex 
masistas etc) convoca a ayudar a 
los polis, para que sus demandas 
sean satisfechas: “Nuestros poli-
cías y oficiales son parte del pueblo 
explotado y en tal medida soportan 
la presión de la lucha de clases. La 
disciplina vertical frecuentemente 
se resquebraja bajo la presión de 
la lucha de clases y sus necesida-
des insatisfechas. Los explotados y 
particularmente la clase obrera no 
sólo que debemos apoyar decidi-
damente las demandas de los poli-
cías sino ganarlos a la lucha nacio-
nal contra el hambre y la miseria. 
La rebelión de la policía es una 
expresión más de la situación re-
volucionaria que se desarrolla en el 
país. La presión de la movilización 
de masas actúa poderosamente 
sobre la disciplina de la policía y las 
FF.AA. en la perspectiva de anularla 
por ser la única forma en que la tro-
pa, suboficiales y jóvenes oficiales 
puedan pronunciarse libremente a 
favor de la lucha revolucionaria del 
pueblo trabajador.” (Masas 2269).

Si bien todas las instituciones, 
no solo las armadas, soportan la 
presión de la lucha de clases, no 
significa que la soporten y tengan 
reacciones de la misma manera. 
Mientras la crisis empuja a las or-

ganizaciones obreras y populares 
a la lucha contra la burguesía y su 
estado, la misma crisis empuja a 
otras instituciones de otras clases 
sociales a la lucha para fortalecer 
el estado y las instituciones burgue-
sas. Cuando las cámaras empresa-
riales salen a la lucha contra un de-
terminado gobierno lo hacen para 
que este golpee a los trabajadores 
y el pueblo y para que las institucio-
nes de dominio burgués cumplan 
su función: garantizar el dominio 
de una clase minoritaria sobre la 
amplia mayoría de la población. En 
este caso concreto también la me-
cánica es la misma. Empujados por 
salarios de hambre, acosados por 
los procesos de corrupción, obli-
gados a pegarle a los estudiantes 
y trabajadores con equipamiento 
obsoleto, los policías se lanzan al 
conflicto pero el resultado no es 
el  mismo que una huelga obrera o 
bloqueo campesino e indígena sino 
que el resultado es el opuesto. La 

visión de toda la izquierda que apo-
yo el motín considera que todo lo 
que vaya contra el gobierno, o todo 
lo que se arrope de “anti oficialista” 
es per se, “revolucionario”. Pierden 
de vista que además de gobierno 
existe un régimen y un estado. Es-
tas dos ultimas dimensiones de la 
sociología marxista luego del motín 
han salido fortalecidas y prestas a 
cumplir su función, que es garan-
tizar el orden de dominio burgués. 

Como ya señalamos antes, la afir-
mación de que los policías son ex-
plotados, no solo que rompe con 
la teoría marxista del Estado, sino 
que bordea un reformismo escan-
daloso. Esta afirmación ya fue com-
batida por Trotsky reiteradas opor-
tunidades, pero en especial en los 
problemas alemanes a la llegada 
de Hitler al poder y ante la consulta 
de un militante sobre el policía “so-
cialdemócrata” afirmaba lo siguien-
te: “el hecho de que los agentes de 

policía hayan sido reclutados en 
gran parte entre los socialdemócra-
tas no quiere decir absolutamente 
nada. Aquí también la existencia 
determina la conciencia. El obre-
ro que se vuelve policía al servicio 
del estado capitalista es un policía 
burgués y no un obrero. Durante 
estos últimos años, estos policías 
tuvieron que luchar mucho más 
contra los obreros revolucionarios 
que contra los estudiantes nacio-
nal socialistas. Y una escuela así 
no pasa sin dejar marcas. Lo más 
importante, sin embargo, es que 
todo policía sabe que los gobiernos 
cambian pero la policía persiste... 

Partiendo de este método, es pre-
ciso insistir, ¿son los policías parte 
de la clase trabajadora? No. Los 
policías son instrumentos materia-
les de dominio de la burguesía”.
Llamamos a los honestos compa-
ñeros y compañeras de URMA, 
URUS y al conjunto de los mili-
tantes de estas organizaciones a 
no dejarse llevar detrás de apo-
yos a estos sectores que se pre-
paran para agravar la represión 
a los trabajadores y el pueblo. 

Desde la LOR-CI afirmamos que 
solo los trabajadores organiza-
dos a través de sus sindicatos y 
sus propias organizaciones de 
lucha pueden garantizar la segu-
ridad ciudadana que preocupa a 
los sectores populares. Solo la 
disolución de la policía y de los 
cuerpos represivos puede abrir 
el camino a soluciones realmen-
te democráticas al servicio de las 
grandes mayorías nacionales. 

5

Por: Javo Ferreira



La posición marxista acerca del terrorismo individual

Terrorismo individual o “terror” revolucionario
“El Congreso rechaza con toda energía el terrorismo, es decir, el sistema de asesinatos políticos individuales, 
por ser un método de lucha política que en los momentos actuales resulta particularmente contraproducente, 
porque aparta a las mejores fuerzas de la labor urgente y perentoria de organización y propaganda, destruye 
los vínculos entre los revolucionarios y las masas de las clases revolucionarias, y entre la población en gene-
ral, las más falsas ideas acerca de los objetivos y los métodos de la lucha contra la autocracia.”

Proyectos de resoluciones para el II Congreso del POSDR, “Proyecto de resolución sobre el terrorismo”.
 Lenin.

La desacuerdo que tenemos los 
trotskistas con el terrorismo indi-
vidual no es producto de una po-
sición de animadversión pacifista, 
moralista o ética hacia la violencia, 
ni de anhelos reformistas sobre 
la posibilidad de una revolución 
social pacífica. Por el contrario, 
se manifiesta de una compren-
sión básica de la inefectividad 
del terrorismo individual como 
estrategia para el cambio social. 
Nuestros argumentos que a conti-
nuación exponemos parten de las 
premisas elaboradas por Trotsky. 

Un primer argumento es que con 
las acciones que realizan los te-
rroristas no pueden eliminar más 
que a miembros individuales de la 
clase dominante y no a la propia 
clase dominante; para asesinar a 
un funcionario del gobierno no es 
necesario contar con las masas or-
ganizadas. Incluso, en el caso de 
que un atentado resulte “exitoso” 
y provoca confusión en la clase 
dominante, ésta tendrá un impac-
to muy corto; el Estado capitalista 
no se basa en funcionarios y, por 
lo mismo, no es eliminado éste con 
la desaparición del funcionario. Las 
clases a las que sirve siempre en-
contrarán personal de reemplazo, 
es más, los mecanismos de explo-
tación y opresión capitalista con-
tinua como antes, y lo único que 
queda es la represión policial que 
se vuelve más salvaje y abierta.

Lo segundo es que el terrorismo es 
un intento de sustituir la moviliza-
ción social de las propias masas 
con los heroísmos de un peque-
ño grupo. En este sentido el te-
rror individual es inadmisible pre-
cisamente porque empequeñece 
el papel histórico de las masas y 
genera esperanzas en el heroísmo 
de un grupo de vengadores y liber-
tadores. Si finalmente se trata de 
heroísmo, ¿para qué sirve esfor-
zarse en la lucha de clases?, ¿qué 
necesidad hay de organizar a la 
clase?, ¿qué necesidad hay de un 
partido?, ¿Para qué hacer huelgas, 
agitar a las masas y tomar fábri-
cas si resulta tan fácil volar torres, 
asesinar un funcionario o explo-
sionar un banco? La característica 

fundamental del terrorismo como 
sistema es que busca compensar 
su falta de fuerza política median-
te atentados terroristas. Han de 
haber ocasiones en que el terror 
puede sembrar confusión, pero en 
la medida en que el terror siembra 
la confusión y la desorganización 
a los gobiernos (al precio de des-
organizar y desmoralizar las filas 
revolucionarias), le hace el juego 
nada menos que a la burguesía.

Por último, no importa cuánto quie-
ran los terroristas ligar sus proe-
zas al movimiento de masas y a la 
lucha de clases, pues en su afán 
de tira bombas abandonan todo 
trabajo agitativo y organizativo en 
la clase obrera y el campesinado. 
Como diría Trotsky: “El terrorismo 
individual es en esencia la otra cara 
del burocratismo. Los marxistas 
nos descubrieron esta ley recién 
ayer. El burocratismo no confía en 
las masas, y trata de sustituirlas. El 
terrorismo hace lo mismo; quiere 
hacer felices a las masas sin de-
jarlas participar. La burocracia ha 
creado un repugnante culto al líder, 
otorgando a los dirigentes pode-
res divinos. El culto al “héroe” es 
también la religión del terrorismo, 
sólo que con un signo negativo”.

Terror revolucionario
“Nuestros enemigos de clase tienen 
la costumbre de quejarse de nues-
tro terrorismo. No resulta claro que 
quiere decir. Les gustaría ponerles 
el rótulo de terrorismo a todas las 
acciones del proletariado dirigidas 
contra los intereses del enemigo de 
clase. Para ellos, el método princi-
pal del terrorismo es la huelga. La 
amenaza de una huelga, la orga-
nización de piquetes de huelga, 
el boicot económico a un patrón 
superexplotador, el boicot moral a 
un traidor de nuestras propias filas: 
todo esto y mucho más es calificado 
de terrorismo. Si por el terrorismo 
se entiende cualquier que atemori-
ce o dañe al enemigo, entonces la 
lucha de clases no es sino terroris-
mo. Y lo único que resta considerar 
es si los políticos burgueses tienen 
derecho a proclamar su indigna-
ción moral acerca del terrorismo 
proletario, cuando todo su apara-

to estatal, con sus leyes, policía y 
ejército no es sino un instrumento 
del terror capitalista”. (La posición 
marxista acerca del terrorismo 
individual - León Trotsky, 1911). 

Si esto es así, ¿qué pasa con la re-
volución? ¿Queda negada o impo-
sibilitada? De ninguna manera. La 
revolución no es una simple suma 
de medios mecánicos. La revolu-
ción sólo puede surgir de la agu-
dización de la lucha de clases, su 
victoria la garantiza sólo la función 
social del proletariado. La huelga 
política de masas, la insurrección 
armada, la conquista del poder es-
tatal; todo está determinado por el 
grado de desarrollo de la produc-
ción, la alineación de las fuerzas 
de clase, el peso social del prole-
tariado y, por último, por la compo-
sición social. La acción huelguísti-
ca, por ejemplo, es patrimonio de 
los obreros, porque es el método 
de lucha que surge directamente 
del lugar que ocupa el proletaria-
do en el proceso de producción. 
En este sentido, una huelga de-
pende, del grado de organización, 
disciplina y disposición para la ac-
ción de los obreros que participan

Pacifismo moralista
Los marxistas revolucionarios cri-
ticamos al terrorismo individual no 
porque nos opongamos a la vio-
lencia contra los opresores y sus 
estados o porque tuviéramos algu-
na ilusión en los medios de lucha 
“pacíficos”, sino por la ineficacia 
de la acción terrorista para lograr 
la emancipación de los trabajado-
res, la cual concebimos que sólo 
puede ser lograda por medios re-
volucionarios. Como señala Trots-
ky: “no tenemos nada que ver con 
aquellos que posan de moralistas 
que, en respuesta a cualquier acto 
terrorista, hacen declaraciones so-
lemnes sobre el valor absoluto de 
la vida humana. Estos son los mis-
mos que, en otras ocasiones, en 
nombre de otros valores absolutos, 
por ejemplo el honor de la nación o 
el prestigio del monarca, están dis-
puestos a hundir a millones de per-
sonas en el infierno de la guerra”.
Pero el pacifismo y el reformismo 
son posturas que prevalecen cuan-

do las masas sufren importantes 
derrotas, y que empiezan a ser de-
jadas de lado cuando estas levan-
tan cabeza y retoman el camino del 
enfrentamiento contra sus opreso-
res. Toda la experiencia histórica 
ha demostrado que ninguna clase 
dominante ha abdicado voluntaria-
mente al poder. Jamás los capita-
listas de país alguno transfirieron 
el poder a los trabajadores por los 
medios “legales” de la democracia 
burguesa. Siempre que los trabaja-
dores y campesinos llegaron al po-
der lo hicieron por medios revolu-
cionarios. De ahí que las ideologías 
reaccionarias proclaman que los 
trabajadores y los pueblos deben 
recurrir, para liberarse, a medios 
meramente “legales” y “pacíficos”, 
con lo cual lo único que hacen es 
sostener la perpetuación de la opre-
sión y la explotación. En este senti-
do, desde el punto de vista político, 
el “terror” revolucionario no es sino 
el empleo de la fuerza armada con-
tra la fuerza armada de los opreso-
res y explotadores. Desde el punto 
de vista histórico, negar el terror 
es lo mismo que negar la historia.

Solidaridad
Los marxistas consideramos que 
la táctica del terrorismo individual 
es inconveniente para la lucha li-
beradora, por lo mismo, un héroe 
aislado no puede reemplazar a las 
masas. Sin embargo, expresamos 
nuestra mayor solidaridad a quie-
nes, a pesar de sus métodos, se re-
belan contra el capitalismo y todas 
sus formas de explotación y opre-
sión.  Trotsky, en el artículo “A favor 
de Grynszpan: contra las bandas 
fascistas y la canalla estalinista” 
(1939), escribía lo siguiente: “Pero 
comprendemos con toda claridad 
la inevitabilidad de semejantes ac-
tos de desesperación y venganza. 
Todas nuestras emociones, nues-
tra simpatía están con los sacrifi-
cados vengadores, aunque ellos 
hayan sido incapaces de descubrir 
el camino correcto. En el sentido 
moral, aunque no por su forma de 
actuar, Grynszpan puede servir de 
modelo para todo joven revolucio-
nario. Nuestra sincera solidaridad 
moral con Grynszpan nos otorga 
el derecho de decirles a todos los 
futuros grinszpans; a todos aque-
llos capaces de sacrificarse en 
la lucha contra el despotismo y la 
bestialidad: ¡Buscad otro camino! 
No es el gran vengador, sino sólo 
el gran movimiento revoluciona-
rio de masas el que puede liberar 
a los oprimidos, movimiento que 
no dejará vestigios de la estructu-
ra de explotación de clase, opre-
sión nacional y persecución racial”.

Cochabamba:
Se realizó la escuela de táctica y estrategia en la época imperialista

El sábado y domingo 23 y 24 de junio 
se llevó a cabo la escuela sobre táctica 
y estrategia en la época imperialista. 
Para la misma se prepararon con se-
manas de anticipación los textos que 
permitieron avanzar en una rica discu-
sión y reflexión sobre los problemas de 
construcción de partido. Este curso, 
como parte de una reflexión colectiva 
de nuestra corriente internacional , la 
FT-CI, obedece a la necesidad de defi-
nir el marco estratégico en el cual, con 
el inicio de la crisis económica interna-
cional, y el “retorno” no solo de Marx, 

sino de los estados nacionales y de la 
lucha de clases –dimensiones estas 
que fueron dadas por muertas con el 
triunfalismo ideológico burgués –impe-
rialista de los 90’-  afilar las armas pro-
gramáticas y políticas para forjar una 
estrategia que busque la victoria. Así 
mismo, este curso está inspirado en la 
necesidad de combatir el estado de re-
signación y la naturalización en la van-
guardia “de que no se puede vencer”, 
de que hay que contentarse con lo po-
sible, apoyando a cuanto gobierno bur-
gués progresista surja, o dedicándose 

únicamente a la acción táctica con 
sindicalismo estudiantil, sembrado por 
tres décadas de ofensiva burguesa.
Entre los textos, figuro todo un capí-
tulo sobre la estrategia y la táctica de 
Trotsky del Libro “Stalin el gran orga-
nizador de derrotas”, algunos artículos 
del Que Hacer de Lenin así como dos 
textos publicados en la revista de la 
LOR-CI “lucha de Clases Numero 2”, 
en los límites de la restauración bur-
guesa de Emilio Albamonte y Matías 
Maiello dirigentes del PTS y de la FT-
CI así como el artículo sobre Partido 

de Javo Ferreira. Acompañaron estos 
textos la introducción a De la Guerra 
de Clausewitz elaborada por Pierre 
Naville y el Capitulo I del texto sobre 
la guerra del general prusiano. Consi-
deramos un primer paso en el esfuer-
zo de recuperar la reflexión estratégi-
ca en las filas de la clase obrera este 
seminario que buscaremos no solo 
profundizar sino extenderlos a nuevos 
y mas sectores de la clase obrera. In-
vitamos a nuestros lectores a iniciar 
este estudio y reflexión en los próxi-
mos eventos que desarrollaremos.
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INTERNACIONAL
Crisis capitalista, crisis de la Euro zona:

Grises contingencias para Europa
La crisis de la eurozona se está 
poniendo cada vez más inmane-
jable. Lo que en un inicio resultó 
ser un asunto de la periferia, ahora 
abarca definitivamente a los paí-
ses centrales de la Unión Europea. 
Marx señalaba que la crisis es el 
resultado de la sobreproducción. 
De lo que se deduce que la crisis 
de la eurozona no solamente se 
puede pensar como un problema 
de solvencia y/o falta de liquidez, 
sino como un agudo problema de 
competitividad entre las diferentes 
potencias. La primera fase de la 
crisis que comenzó en el año 2008 
se caracterizó por el impago de los 
grandes bancos. Todo el sistema 
bancario de los EE.UU. y del res-
to del mundo se salvó sólo por la 
inyección masiva de miles de millo-
nes de dólares y euros por parte de 
los Estados. La inyección masiva 
de dinero público no resolvió nada, 
por lo que la crisis no ha sido re-
suelta. Simplemente se ha transfe-
rido a los Estados. Todo lo que ha 
ocurrido es que, en lugar de un dé-
ficit masivo de los bancos, tenemos 
una enorme crisis en las finanzas 
públicas. Marx predijo que el de-
sarrollo del capitalismo conduciría 
inexorablemente a la concentra-
ción del capital, una inmensa acu-
mulación de riqueza por un lado, y 
una acumulación igual de pobreza, 
miseria y trabajo insoportable en el 
otro extremo del espectro social.

En diversos países de la Unión Eu-
ropea se viene desarrollando una 
resistencia a los planes de ajuste, 
como las 17 huelgas generales y 
movilizaciones masivas en Grecia 
en los últimos dos años, la huelga 
general y minera en el Estado es-
pañol, la huelga general en Portu-
gal, y diversos procesos en países 
del este europeo. Si bien la Unión 
Europea se está transformando en 
un centro de la lucha de clases aún 
no estamos ante un ascenso obre-
ro ni tampoco ante fenómenos cla-
ros de radicalidad política. Lo que 
sí está claro es que después de 
cinco años de iniciada la crisis el 
mundo va a un colapso económico 
y no hay nada que pueda evitarlo, 
el resultado será una intensifica-
ción de la lucha de clases en todas 
partes y, el desafío, la construc-
ción de partidos revolucionarios.

El triunfo de la derecha 
en Grecia
El partido de derecha Nueva De-
mocracia ganó las elecciones del 
pasado 17 de junio por un ajus-
tado margen –de 29,9 a 27,1%-, 
colocando a Syriza en segundo 
lugar. El otro dato relevante de los 
resultados electorales es la con-
solidación de Aurora Dorada que 
mantuvo casi intacto el 7% de 
los votos que había obtenido en 
la primera vuelta electoral. En su 
campaña, esta formación de extre-
ma derecha neonazi ha exhibido 

abiertamente no sólo su progra-
ma xenófobo y reaccionario, sino, 
además, su carácter de fuerza de 
choque paramilitar, que hoy dirige 
sus ataques contra los inmigrantes 
y diputados de izquierda, y que se-
guramente después lo hará contra 
el conjunto de los trabajadores de 
profundizarse la crisis y la lucha 
de clases. Uno de los grandes per-
dedores de la elección fue el Par-
tido Comunista Griego (KKE) que 
obtuvo un palido 4,5% histórico. 

Syriza y el “gobierno de 
izquierda”
Durante las elecciones griegas, 
Syriza fue el partido de izquier-
da que abanderó la consigna de 
“gobierno de izquierda”. Lejos de 
contribuir a que sectores de traba-

jadores y jóvenes avancen en sa-
car la conclusión de que el único 
programa para enfrentar el ajuste 
es un programa anti capitalista y 
revolucionario, alimentó las ilusio-
nes en que es posible una salida 
parlamentaria y pacífica a la cri-
sis, sin enfrentar las instituciones 
imperialistas como la Unión Euro-
pea ni atacar los intereses de los 
capitalistas. Esta política es par-
ticularmente oportunista ante la 
perspectiva probable de que la pro-
fundización de la crisis y un salto 
en la lucha de clases desarrollen 
tendencias abiertamente contra-
rrevolucionarias que cuenten con 
el aval de sectores de la burguesía 
y de las clases medias asustadas, 
como la neonazi Aurora Dorada.
Sin embargo, el fenómeno electoral 
de Syriza entusiasmó a muchos en 
la izquierda que se reclama trots-
kista, que rápidamente hicieron 
suya su consigna de “gobierno de 
izquierda”. La LIT (cuyo principal 
partido es el PSTU de Brasil) se 
pronunció a favor de la constitu-
ción de un “gobierno anti ajuste”. 
En su declaración llamó a la con-
formación de un “Frente de Izquier-
da” -entre Syriza, el KKE y otras 

fuerzas de izquierda- que asuma 
el gobierno y levante un progra-
ma que “rompa con la Troika”, re-
pudie el memorándum y haga un 
“verdadero plan de rescate de los 
trabajadores y el pueblo”. La LIT 
ni siquiera se propuso diferenciar-
se programáticamente, por lo que 
asumió una política oportunista y 
electoralista de unir a todos los que 
están “contra la derecha” lo que no 
es ninguna novedad para la LIT. 
El Secretariado Unificado de la 
Cuarta Internacional (del que forma 
parte la ex LCR hoy en el NPA de 
Francia) no se anduvo con vuel-
tas y directamente llamó a asumir 
como propio el “plan de emergen-
cia” de 5 puntos que levantó Syriza, 
que incluye entre otras demandas, 
la anulación del memorándum, 
la suspensión del pago de los in-

tereses de la deuda y auditoría 
para separar la deuda “legal” de 
la “ilegal” y el control público so-
bre los bancos (algo que Tsipras 
se encargó de aclarar que no se 
trata de ninguna nacionalización).
El Partido Obrero argentino tam-
bién se sumó a este coro de organi-
zaciones que salieron a plantear la 
consigna del “gobierno de izquier-
da” contra la derecha. En un artí-
culo de Prensa Obrera (Nº 1224), 
plantean que “en estas condicio-
nes, más que nunca defendemos 
la consiga de un ‘gobierno de toda 
la izquierda’, contra la alternativa 
de la derecha” que “rompa con el 
imperialismo, o sea con la Unión 
Europea, y tome medidas anti ca-
pitalistas e impulse un gobierno de 

trabajadores”. Al no existir orga-
nismos de las masas en lucha que 
tiendan a crear un doble poder, este 
llamado del PO apela a la voluntad 
de la dirección de Syriza para que 
“impulse” un gobierno de trabajado-
res, con lo cual, lejos de combatir el 
reformismo y el pacifismo, fortalece 
las ilusiones parlamentaristas alen-
tadas por esta centro izquierda.

El rescate del Estado 
Español
Semanas atrás, el Gobierno Es-
pañol ha acabado aceptando un 
préstamo de la Unión Europea con 
el objetivo urgentísimo de evitar 
la quiebra del sistema financiero. 
La concesión del préstamo no es 
exactamente una ayuda, sino que 
va ligada a condiciones draconia-
nas: subida del IVA, endurecimien-
to de la reforma laboral, mayores 
recortes en educación y sanidad. 
Este rescate lo venden como una 
“ganga” puesto que sus intereses 
son sólo del 3%. Ciertamente el 
préstamo es un gran negocio para 
la banca, el “rescate” no está diri-
gido al desarrollo económico, solo 
servirá para que la deuda de la 
banca la paguen los trabajadores.

Los mineros del carbón 
en lucha
El 18 de junio los sindicatos SO-
MA-FITAG-UGT y CC.OO. con-
vocaron a una huelga general en 
las cuencas mineras de Asturias, 
Aragón y Castilla y León, bajo las 
consignas No al cierre de la mine-
ría del carbón y por el empleo en 
las cuencas mineras. Esta huelga 
fue la continuidad del paro minero 
convocado a partir de los días 28, 
29, 30 y 31 de mayo y que se trans-
formó en junio en indefinido ante la 
falta de acuerdo entre los repre-
sentantes del sector y el Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo. 
Sin embargo, las direcciones de 
CC.OO y UGT en Aragón, Asturias 
y Castilla y León sólo organizaron 
algunos actos de apoyo simbólico. 
Los dirigentes de CC.OO y UGT en 
el resto del Estado están haciendo 
poco o nada. No están dispuestos 
a generar un vasto movimiento de 
apoyo que podría convertir a este 
conflicto en el ariete contra su polí-
tica de contención y paz social que 
han retomado después de la gran 
jornada de huelga general, más aún 
cuando la crisis económica mues-
tra a un capitalismo decadente que 
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nada tiene que ofrecer a los traba-
jadores. Las direcciones sindicales 
podrían transformar la lucha mine-
ra en una gran jornada de huelga 
de solidaridad en todo el Estado, y 
así unificar al conjunto de la clase 
trabajadora y la juventud bajo un 
plan de lucha y movilizaciones para 
derrotar los durísimos e históricos 
recortes que venimos sufriendo.
La lucha minera va a continuar, 
porque ni los trabajadores ni el 
Gobierno pueden ceder. Los tra-
bajadores, porque está en juego 
su propia vida y la de sus familias; 
el Gobierno, porque no sólo tiene 
el objetivo estratégico de liquidar 

la industria minera del carbón en 
representación de los intereses de 
las multinacionales y las imposicio-
nes de la Unión Europea y el plan 
europeo de ayudas al carbón, sino 
por un motivo político aún más im-
portante: ceder ante la lucha de los 
mineros y sus métodos radicaliza-
dos, sería un “malísimo ejemplo” 
para los millones de trabajadores y 
jóvenes que enfrentan los recortes 
y la reforma laboral en todo el Esta-
do. O dicho de otro modo, sería… 
un extraordinario ejemplo a seguir. 
Por ello, es necesario quebrar la 
voluntad del Gobierno. Lo que ne-
cesitan los mineros es un progra-

ma de independencia de clase en 
la perspectiva de luchar por la na-
cionalización bajo control obrero 
de las minas y de las ayudas del 
Plan del Carbón, contra los nego-
cios corruptos de la patronal. Esta 
es la única salida para garantizar 
los puestos de trabajo, las condi-
ciones de seguridad y subsisten-
cia en el territorio de los mismos 
mineros y pobladores de la región.

Por una política verdade-
ramente revolucionaria
Para derrotar los planes de la Unión 
Europea y de la burguesía europea 

hace falta un programa revolucio-
nario que esté a la altura de la ofen-
siva de los capitalistas para hacer 
que los trabajadores carguen con 
el peso de la crisis, que debe com-
binar medidas urgentes como la 
cancelación de la deuda y los pro-
gramas de austeridad, con medidas 
transitorias como la nacionaliza-
ción de la banca bajo control de los 
trabajadores, la expropiación de los 
grandes capitalistas en la perspec-
tiva de imponer un gobierno obrero 
y popular basado en organismos de 
democracia obrera, que sea un pri-
mer paso en la lucha por los Esta-
dos Unidos Socialistas de Europa.

Argentina, Importante avanze de la izquierda obrera:
Más de 4000 participantes en la Conferencia 
Nacional de Trabajadores convocada por el PTS

 Uno de los puntos centrales de la conferen-
cia fue la discusión sobre la unidad de las 
filas obreras, y cómo organizar a los secto-
res más explotados. Javier “Poke” Hermo-
silla tomó la palabra planteando que “miles 
de trabajadores se han movilizado y se han 
puesto contra el gobierno y su política an-
tiobrera. Una de las tareas q tenemos ante 
esa situación es hacernos cada vez mas 
fuertes donde estamos, seguir conquis-
tando comisiones internas, en los grandes 
gremios de la industria”. Relató que “con la 
Lista Bordó cientos de compañeros nos pu-
simos al frente para enfrentar a Daer; ahora 
existe una corriente para enfrentarlo con el 
aporte de compañeros independientes, de la 
juventud también. Por eso nos persiguen.” 
Finalizó planteando que queda una gran 
tarea por delante, que es continuar luchan-
do por “los precarizados, los tercerizados, 
para ayudar a la unidad de las filas obreras.”
Desde el palco, uno de los discursos más 
aplaudidos fue el de Lorena Gentile, dele-
gada de la Comisión Interna de Kraft. “Que-
remos impulsar una gran campaña por los 
derechos de las mujeres trabajadores. Cris-
tina Kirchner habla cínicamente de los dere-
chos de los trabajadores, mientras garantiza 
desde hace años las ganancias de las pa-
tronales, a costa de nuestros derechos, de 
nuestra salud, de la precarización. La buro-
cracia mantiene la división de las filas obre-
ras, y la opresión de la mujer en las fábricas”.
Lorena agregó entonces que “tiene que ser 
tarea primordial ver cómo levantamos las 
demandas de los sectores más oprimidos, 
y tiene que estar en primer lugar la mujer 
trabajadora, y la juventud. Pero también 
las minorías sexuales. Miles de mujeres 
están hartas de las condiciones de explo-
tación y discriminación, están hartas de la 
violencia. Por eso nosotros en Kraft dijimos 
basta y paramos la producción cuando un 
líder acosó a una compañera”. La mención 
del paro de Kraft contra el acoso de los lí-
deres generó el grito que bajaba de las 
tribunas:“Si se puede, si una mujer / si una 
mujer avanza ningún hombre retrocede”.
Lorena terminó planteando que “es tarea 
de la izquierda clasista organizar, para 
que seamos una fuerza arrolladora contra 
la burocracia sindical y los que nos opri-
men. Porque algunos dicen ‘detrás de un 
gran hombre hay una gran mujer’. Pero 
las mujeres que estamos acá no vamos 
atrás de nadie: estamos en primera fila”.
En uno de los discursos más conmovedores 
de la tarde, Humberto, joven inmigrante boli-

viano, hizo referencia a los millones de jóve-
nes (tanto inmigrantes como argentinos) que 
sufren las peores condiciones de trabajo, 
precarizados y semi esclavizados en fábricas 
donde deben trabajar 12, 14 o 16 horas para 
ganar lo suficiente para pagar un alquiler en 
una pensión. Pero a pesar de todos esos pa-
decimientos, afirmó “me siento orgullo de ser 
parte de esta juventud que se levanta en el 
mundo”, proponiendo “poner en pie una gran 
juventud trabajadora, junto a las comunida-
des originarias, los estudiantes, para elimi-
nar este sistema de explotación y opresión.”
Christian Castillo, dirigente nacional del PTS, 
señaló que “estamos realizando esta Confe-
rencia en medio de la continuidad de la crisis 
capitalista mundial, que es el acontecimiento 
que marca el período histórico que estamos 
atravesando. La crisis ha abierto una gran 
pulsada entre los banqueros, los grandes 
monopolios y los gobiernos que los repre-
sentan, contra los trabajadores y los pueblos 
oprimidos del mundo. Uno de los grandes 
protagonistas viene siendo la juventud, que 
está abriendo los ojos ante lo que es el ca-
pitalismo. Y también se está produciendo 
una crisis política de las direcciones políticas 
del movimiento obrero. En nuestro país, si 
bien los ritmos hasta el momento han sido 
distintos, estamos viendo también el inicio 
del enfrentamiento de sectores de la base 
obrera con el gobierno de Cristina. Esa ex-
periencia se está empezando a desarrollar”.
Castillo agregó que “a los compañeros del 
FIT le hemos planteado la necesidad de abrir 
la discusión de un partido común. Pero aun 
cuando eso se materializara, seriamos una 
pequeña minoría. Por eso, una de las ideas 
centrales que queremos plantear claramen-
te, es decir a los trabajadores que no hay 
tarea más importante que construir un parti-
do de trabajadores sin patrones. Queremos 
ayudar al proceso de ruptura de los trabaja-
dores con el gobierno, y que las disputas de 
los de arriba no sean canalizadas por otras 
alternativas patronales. Una fuerza que si se 
pone en marcha, ninguna aparato de ningún 
estado capitalista va a poder detener. Por 
eso, junto a la participación en las luchas, 
junto a pronunciamiento ante grandes he-
chos, juntos a la propuesta de la Asamblea 
Nacional Clasista a los compañeros del FIT, 
a ellos también les decimos que tenemos 
que plantear juntos, en todos los barrios y 
fabricas, la idea de que hay que construir 
ese gran partido de la clase trabajadora”.

México:
El movimiento #YoSoy132
El despertar de la juventud mexicana
La emergencia del #YoSoy132 ins-
cribió a la juventud mexicana en 
la lista de los fenómenos juveniles 
que recorren la arena internacio-
nal desde 2011. Desde la juventud 
egipcia que fue un actor central en 
las movilizaciones que derribaron 
al gobierno de Hosni Mubarak, has-
ta los jóvenes franceses e ingleses 
que protagonizaron distintos proce-
sos de movilización y rebelión con-
tra el orden establecido, pasando 
por los jóvenes indignados que se 
convirtieron en un nuevo fenóme-
no de resistencia en el hasta ayer 
tranquilo escenario político norte-
americano. Y como no mencionar a 
los estudiantes chilenos, que el año 
pasado enfrentaron al gobierno de 
Piñera; o a los estudiantes quebe-
quenses, que llevan más de 4 me-
ses de huelga estudiantil. El movi-
miento estudiantil mexicano tiene 
una rica historia, de la que el #Yo-
Soy132 se declara correctamente 
como heredero, y una larga tradi-
ción de funcionamiento democráti-
co, que permitió una gran comba-
tividad y la independencia política.

Entonces, la dinámica de la rebe-
lión juvenil apunta a cuestionar 
los regímenes responsables de la 
opresión, la explotación y miseria. 
En ese marco, la juventud podría 
catalizar la entrada en escena del 
movimiento obrero y popular, e in-
cluso –en algunos países donde 
las condiciones y la experiencia 
previa están más avanzada– de 
nuevos escenarios de confronta-
ción directa entre revolución y con-
trarrevolución. Si esa hipótesis es 
posible, se requiere prepararse 
para ello, con una perspectiva po-
lítica que impulse la coordinación 
de los distintos sectores en lucha, 
su articulación con el movimiento 
obrero y un posicionamiento revo-
lucionario ante el orden capitalista.

Más allá de los vaivenes, discusio-
nes y debates que se generan en 
el #YoSoy132 y entre las organiza-
ciones, activistas y colectivos que 
adscriben o apoyan al mismo, más 
allá de aportar con todas nuestras 
fuerzas al triunfo de las reivindica-
ciones de los jóvenes que se mo-
vilizan en las calles, es importante 
también tener una visión estratégi-
ca de lo que está poniéndose en 
juego. Es la posibilidad de que el 
movimiento actual sea un síntoma 

tanto de nuevas luchas obreras y 
populares, como de la emergencia, 
en los próximos años, de una nueva 
generación que abrace una pers-
pectiva revolucionaria y socialista.

 Esto puede parecer lejano, 
más aun considerando que la 
primavera mexicana es muy 
distinta a la primavera árabe 
o a la primavera del maple. 
Pero no deberíamos olvidar 
que la historia ofrece muchos 
ejemplos en los que luchas 
estudiantiles dieron pie a largos 
años de insurgencia obrera y 
popular y a la aparición de una 
nueva generación juvenil, sin ir 
más lejos, fue el caso del ‘68, 
aun y a pesar de la sangrienta 
represión de Tlatelolco. Para 
eso hay que prepararse: a 
la vez que aportamos de 
forma unitaria al triunfo de las 
reivindicaciones del #YoSoy132, 
asumimos una visión de 
futuro, esto es, contribuyendo 
a formar una organización 
revolucionaria orgánicamente 
vinculada a la clase trabajadora 
y la juventud combativa.

En argentina, nuestra organización hermana, el PTS convoco a una conferencia obrera el 
pasado domingo 8 de julio, que conto con mas de 4000 asistentes, 143 sindicatos de 14 
procvincias. Desde las paginas de Palabra Obrera, publicacion de la LOR-CI saludamos este 
importantisimo paso en la organización clasista de la vanguardia obrera argentina, y consi-
deramos estos esfuerzos port poner en pie no solo la organización sindical sino fundamen-
talmente politica de los trabajadores debe ser un ejemplo a seguir por las organizaciones que 
se reclaman clasistas y revolucionarias en el cvontinete. Reproducimos un breve extracto de 
lo acontecido e invitamos a nuestros lectores a leer la totalidad de la norta en www.pts.org,ar


