
Seminario Internacional en Bolivia 

Crisis del Capitalismo, Recolonización 

y Alternativas Populares  

Los días 1, 2, y 3 de Julio se realizó en La Paz, en el céntrico Auditorio del Palacio de 

Comunicaciones, el Seminario Internacional “Crisis del capitalismo, Recolonización y 

Alternativas Populares”. El Seminario contó con la participación de una importante delegación 

boliviana de la cual hacían parte el dirigente campesino Sergio Loayza Vice-Presidente MAS, -en 

ejercicio de la presidencia efectiva- quien fue el encargado de abrir las sesiones. Del país 

anfitrión también participaron César Navarro, jefe de la Bancada Nacional de Diputados del 

MAS y una numerosa representación de movimientos y organizaciones sociales y campesinas.  

Además del PSOL, integraron la delegación de Brasil,  Cedenir de Oliveira, de la dirección del 

MST y Marco Antonio Trierveiler representando al MAB, Movimiento Atingidos por Barragens. 

Hubo importantes representaciones de Colombia, Chile, Argentina, Perú y Venezuela. De este 

país estuvieron el Movimiento Campesino Ezequiel Zamora y un delegado de Amilcar Figueroa 

diputado del PSUV que ejerce la presidencia alterna del Parlamento Latinoamericano. De Perú 

compareció un dirigente campesino de las ultimas luchas de los indios de amazonas, junto a 

otras organizaciones implantadas en el sur del país.  (Todas las exposiciones y los debates 

podrán  leerse próximamente en la web) 

 



En una breve síntesis tenemos que subrayar que el seminario estuvo contagiado del dinamismo 

que tienen los movimientos sociales y políticos a partir del auge del bolivarianismo y su 

expansión en el continente. Ya por el simple hecho de hacerse en Bolivia, donde se ha 

consolidado y fortalecido lo que se ha denominado “revolución democrática, india y popular”, y 

que encarna el gobierno de Evo Morales. Un país donde la burguesía blanca perdió el control 

del gobierno, en donde el nuevo gobierno de Evo es esencialmente la expresión del 

movimiento indígena y campesino. Esa burguesía se ha refugiado en los departamentos de la 

llamada medialuna en donde se han pertrechados, por ahora en una actitud más defensiva 

luego de la derrota de su golpe, aunque conservando el objetivo de retomar el poder central o 

dividir el país.   

En ese contexto, los participantes del Seminario manifestaron su disposición a avanzar en 

acuerdos para unificar y coordinar las luchas en la medida que cada vez más la misma asume un 

carácter continental. De ahí la importancia de construir una estrategia continental para 

enfrentar al bloque contrainsurgente e impedir los golpes, las injerencias y las imposiciones. En 

concreto el seminario se hizo bajo la influencia de dos hechos nuevos que se presentaron en 

nuestro continente; de un lado la insurgencia india en Perú y del otro el golpe derechista de 

Honduras. (Ver declaración contra el golpe). Esta situación es la que ha creado condiciones para 

construir acuerdos entre las organizaciones que luchan en el campo del bolivarianismo como 

las que se hicieron presentes en el seminario, bajo la perspectiva de su colaboración y de 

trabajo común para construir esa solidaridad con la lucha boliviana contra la reacción de la 

derecha, el apoyo a la lucha indígena en Perú y contra el golpismo hondureño.  

El PSOl se hizo presente a través de la Secretaria de Relaciones internacionales reafirmando su 

solidaridad al gobierno y los movimientos sociales bolivianos contra el golpismo, y el apoyo a 

las medidas del gobierno que son resistidas por la derecha. Destacamos la importancia que 

tiene esta solidaridad con Bolivia con la cual tenemos una gran frontera común. Al mismo 

tiempo que denunciamos el papel que ha jugado el gobierno de Lula de defensa de los 

intereses de los monopolios paulistas en relación al gas, y de los sojeros brasileños instalados 

en el país.  

Cupo al PSOL, como también al MST en su exposición, explicar las diferencias entre el gobierno 

de Evo y de Lula. De nuestra parte insistimos en que en Latinoamérica la situación de cierta 

defensiva en la que se ha colocado el imperialismo americano luego de la derrota del ALCA y el 

estallido de la crisis económica mundial, ha llevado a que Brasil se fortalezca en su carácter de 

sub potencia o sub imperialismo con sus intereses propios. Por eso mismo hay dos políticas que 

se confrontan en Latinoamérica: de un lado la integración propiciada por el ALBA, y del otro los 

intereses de la gran burguesía brasilera que ha expandido su poder económico a numerosos 

países latinos y que el gobierno Lula defiende.  



Se destacó el carácter estratégico común de nuestros países en la defensa de la amazonia, y en 

la cual la lucha indígena de Perú ha mostrado que la misma está especialmente en manos de las 

organizaciones del pueblo los indígenas y campesinos. En ese sentido se señalo también la 

importancia política que juega Perú en el cambio de la correlación de fuerzas en el continente y 

la posibilidad que ello se consolide si en la contiende electoral entre el neoliberalismo de 

triunfa el PNP en las próximas elecciones, y la necesidad de los latinoamericanos de ser parte 

de ese proceso apoyando a sus candidatos en las elecciones. El MAB por su parte, mostró la 

política de expansión brasilera a través del IIRSA y en particular de la represa que se está 

construyendo en el río Madeira.   

Sin dudas que el Seminario ha sido un paso para fortalecer las relaciones internacionalistas del 

PSOL, en particular en nuestra America Latina. Como parte de esa política se inscribe la 

realizaci´n de nuestro Seminario Internacional “Crises, respuestas en Latinoamérica y el mundo” 

que realizaremos los días 18 y 19 de agosto en vísperas del congreso, al que se han 

comprometido en participar muchas de las organizaciones presentes en La Paz.  



  

 


