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BASTA DE
SALARIOS
DE
HAMBRE
Apoyar y coordinar
las luchas
L GOBIERNO CONCILIA Y
CEDE ANTE LA DERECHA, los
empresarios y las
transnacionales (aunque en medio de
peleas duras como la que hay por el
control de la Justicia y el Tribunal
Constitucional, o el paro cívico de
Cochabamba) mientras se pone duro
contra los reclamos obreros y
populares.
Así, Evo Morales en persona atacó a
los maestros, salubristas, mineros,
pequeños vendedores de ropa usada
y decenas de otros sectores que en
las últimas semanas salieron a las
calles a reclamar por sus justas
demandas.
Aunque los dirigentes nacionales de
salud y magisterio firmaron acuerdos
para frenar esas luchas, los conflictos

E

siguen y demuestran que crece el
descontento por los salarios de hambre,
la falta de trabajo digno, la situación
de la educación, la salud, la seguridad
social y demás necesidades del pueblo
trabajador.
También, crece la impaciencia por la
falta de solución a las grandes
demandas de la “agenda de octubre”,
como una verdadera nacionalización
del gas, tierra y territorio, la
recuperación de las empresas públicas
“capitalizadas”, y la ruptura con el
imperialismo, sin lo cual es impensable
salir de la miseria, la opresión y la
explotación.
Pero la COB, las Confederaciones, la
COR alteña y otras organizaciones
sindicales que apoyan al MAS “miran
para otro lado” y no quieren centralizar

los procesos de lucha y organización
entre los trabajadores.
Es hora de plantear claramente la lucha
por el salario y las condiciones
laborales, la educación, la salud y
demás exigencias de los trabajadores
y el pueblo.
§ Aumento del salario mínimo a
1.800 Bs.
§ Estabilidad laboral
§ Respeto a la jornada de 8 horas
§ Por los derechos de la mujer
trabajadora
§ Derecho irrestricto a la
sindicalización
§ No a la nueva “reforma
educativa” del MAS
§ Recuperación efectiva del gas,
la minería y las “capitalizadas”,
sin pago y bajo control obrero

Construyamos un gran movimiento
por las demandas obreras
Visite la página web de la LOR-CI: wwww.lorci.org

Análisis político

Más blando con los
capitalistas, más duro
con los trabajadores
ENTRE DISCURSOS Y GESTOS DE
TONO NACIONALISTA, el gobierno
se muestra cada vez más moderado
y conciliador con los empresarios, las
élites autonomistas y las transnacionales. Al mismo tiempo hace oídos
sordos a los justos reclamos de los
trabajadores y se endurece con sus
luchas.
El gobierno habla de "nacionalización
de los hidrocarburos" pero firma nuevos contratos con las transnacionales
del petróleo dejando en sus manos el
gran negocio del gas; recompra las
refinerías a Petrobras en lugar de
nacionalizarlas y autoriza a YPF a
hacer "empresas mixtas" con el capital
extranjero.
Promete una nueva reforma agraria
y no expropia una sola hectárea a los
latifundistas.
Nacionaliza Vinto y contrata a Glen-

core –su ex propietaria- para comercializar el estaño boliviano.
Habla de "dignificación del trabajador"
pero ataca a los trabajadores que
luchan por el salario y en las fábricas
todo sigue igual.
Entre tanto, la Asamblea Constituyente
está cada vez más atada y negociada
según los acuerdos con la derecha y
los "cívicos" autonomistas, y cada vez
más lejos de las esperanzas de muchos trabajadores, campesinos y pueblos originarios. Corriendo contra el
reloj para diseñar una nueva
Constitución Política del Estado que
no irá más allá de la política que ya
aplica el gobierno: algunas tibias reformas superficiales y franca
colaboración con los empresarios,
terratenientes y transnacionales en
los marcos del capitalismo y la dependencia del imperialismo.

*****

ES ESTA “MODERACIÓN” MASISTA lo que permite avanzar a la derecha, "limar diferencias" en cuestiones
importantes y comenzar a estabilizar
el régimen político, tras una larga crisis
y enfrentamientos como los que tuvieron lugar en Cochabamba en enero.
Así, gobierno y oposición, a pesar de
sus diferencias y peleas, coinciden
en puntos fundamentales. No hay que
olvidar que fueron los entreguistas y
neoliberales PODEMOS, Unidad Nacional y el MNR los que salvaron la
política petrolera del MAS, aprobando
los 44 contratos en el parlamento.
Esto no quiere decir que no haya
diferencias importantes en la economía, la reorganización del Estado,
las autonomías departamentales o
cómo responder frente a los reclamos
de los trabajadores y el pueblo. Es
muy posible que siga habiendo fuertes
forcejeos y duras luchas políticas –como ocurre ahora por el control del
Tribunal Constitucional y el poder judicial-. Es posible que nuevos "cortocircuitos" alrededor de las autonomías

y otros temas estallen en la Constituyente.
Pero por ahora, la orientación del
gobierno parece ser ceder y diluir sus
ya muy “tibias” propuestas, regateando donde puede, a cambio de que la
burguesía y el imperialismo acepten
adelantar elecciones generales para
el 2008, con la esperanza de consolidar y prolongar el proyecto político
masista.
Habrá que esperar y ver cómo se
resuelven estas pugnas. Entre tanto,
hay tres cosas claras:
1) A más de un año y medio de gobierno del MAS, éste aplica a rajatabla
su estrategia de colaboración de clases con empresarios, latifundistas y
transnacionales; 2) No hay respuesta
real a la "agenda de octubre" (verdadera nacionalización del gas) y las
demandas de los obreros, campesinos, pueblos originarios y sectores
populares de las ciudades; 3) La lucha
por estas demandas queda por entero
en manos de los trabajadores y el
pueblo empobrecido.

*****

EN ESTE MARCO, ESTÁ EN MARCHA la experiencia política con el
reformismo del MAS entre sectores
avanzados de las masas, que como
mostraron las recientes huelgas y
movilizaciones salariales, empiezan
a impacientarse y desconfiar del discurso oficialista.
Mientras, prosigue el proceso de
reorganización de las filas obreras,
expresado en el surgimiento casi
cotidiano de nuevos sindicatos, las
luchas parciales y el cuestionamiento
a los burócratas "amarillos" y también
a los más oficialistas.
Todo ello plantea la necesidad de
desarrollar la movilización de los tra-

bajadores y el pueblo, por sus justas
e impostergables demandas, defendiendo la independencia política de
nuestras organizaciones frente al
gobierno y los partidos empresariales,
pues sólo así tendremos las manos
libes para enfrentar con nuestros
métodos de lucha a la reacción, poner
en pie a la clase trabajadora para
que pueda pesar con toda su fuerza
en la escena política nacional, y forjar
la alianza obrera, campesina, originaria y popular que se necesita para
triunfar, abriendo el camino a una
salida obrera y campesina ante la
miseria, la opresión, la explotación y
la sumisión al imperialismo.
Evo y su ministro
Villegas hablan de la
recompra de las
refinerías a Petrobras.
Con este acuerdo, el
Estado pagará 112
millones de dólares por
lo que era nuestro y se
olvidará de todas las
irregularidades que por
sí solas, justificaban la
expropiación.

A CONSTRUIR UN GRAN
MOVIMIENTO POR LAS
DEMANDAS OBRERAS
N DISTINTAS EMPRESAS, FÁBRICAS Y TALLERES, se está discutiendo
el Manifiesto por un gran movimiento por las demandas obreras
impulsado por dirigentes y trabajadores de base del aeropuerto de El Alto,
exTEA, ex Christies, fabriles, Aseo Urbano, DBU-Swissport, estudiantes de la
UPEA y UMSA y otros sectores.
Esto, en momentos en que miles están dando los primeros pasos en su
organización sindical, como en la PIL, Estibadores de SOBOCE y otros en El
Alto y La Paz. Otros se están movilizando por el salario y las condiciones de
trabajo, como magisterio, salud, Aseo Urbano de El Alto y otros sectores. Además,
cientos de trabajadores empiezan a comprender la importancia de la democracia
sindical y la coordinación, como sucedió en la COR de El Alto (ver artículo).
Esto muestra que estamos en un momento más favorable para la lucha
cotidiana y para poner en pie, al calor de esta lucha, un nuevo y poderoso
movimiento obrero.
Sería un gran paso iniciar un gran movimiento de lucha y organización:
§ Que apoye a los trabajadores que quieren sindicalizarse;
§ Que aliente la solidaridad obrera y popular y la coordinación de las luchas;
§ Que defienda la democracia sindical y apoye el surgimiento de nuevas
direcciones, honestas, combativas y comprometidas con la causa de los
trabajadores.
§ Que defienda la independencia política de la clase obrera frente al Gobierno
del MAS, el Estado y los partidos de los empresarios.
§ Que impulse la organización de un instrumento político de los trabajadores,
como un paso en la organización política independiente de la clase obrera.

E

Este movimiento debe discutir las lecciones de las grandes movilizaciones y
levantamientos de los últimos años, donde derribamos a gobiernos como el del
masacrador Goni y su sucesor Carlos Mesa, pues para preparar el camino al
triunfo en las futuras grandes movilizaciones, será necesario contar con un
programa para triunfar:
§ Que la clase obrera pese como una gran fuerza social y política y se
proponga encabezar la alianza con todo el pueblo humilde, oprimido y
explotado del campo y la ciudad.
§ Recuperar nuestros métodos de acción, como la huelga política de masas,
la autodefensa de los trabajadores y la ocupación de fábricas y minas,
preparando el camino a una gran Asamblea Popular.
§ Fijar claramente nuestro objetivo estratégico: la lucha por un gobierno
obrero y campesino, pues sólo si los trabajadores dirigimos el país podremos
garantizar la recuperación de los recursos naturales, expulsar a las transnacionales, y terminar con la explotación, la miseria y la humillación el país bajo
el poder del imperialismo.
Llamamos fraternalmente a los trabajadores de Huanuni, al magisterio urbano
de La Paz y El Alto y a otros sindicatos combativos, a los jóvenes y estudiantes
rebeldes, a los grupos de izquierda que se reclaman obreros y socialistas, a unir
esfuerzos en esa tarea.
Invitamos a todas las compañeras y compañeros que acuerden con esta
iniciativa, a discutirla e impulsarla, comenzando por adherir con su firma
y sumarse al movimiento.

¡Alto a la persecución sindical!
Se vienen dando casos de persecución a dirigentes
y activistas sindicales no sólo con despidos, sino
también con acciones administrativas y judiciales
que apelan al código penal.
Así ocurre con el compañero Cristian del sindicato
de DBU-Swissport (en la aduana de El Alto), llamado a declarar a la fiscalía, por una supuesta
“suplantación” de mercadería, en la aduana de
Charaña, en Oruro. Supuesto caso que, de haber
sucedido, ocurrió varios días antes de que el
compañero fuera enviado por ordenes superiores
a Charaña. Esta acción intimidatoria busca poner
límites a la voluntad de los trabajadores de pelear
por sus derechos laborales, pues en octubre termina el contrato de concesiones de la empresa.
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Los compañeros del Sindicato de Trabajadores de
Aseo Urbano de El Alto, están acusados desde el
26 de febrero bajo los cargos de “sabotaje”,
“destrucción de bienes del Estado”, “atentado a la
seguridad de los bienes públicos” y otras calumnias.
Así buscan evitar que los trabajadores sigan reclamando por el pago de AFP, seguridad social, horas
extras y vacaciones como manda la LGT, y doblegar
su lucha contra la reprivatización del servicio de
recojo de residuos.
Llamamos a las organizaciones obreras, populares
y de izquierda a llevar adelante una campaña de
denuncia de estos métodos intimidatorios contra
los trabajadores alteños y asumir la defensa de
los encausados y perseguidos.

DESPUÉS DEL CONGRESO

Una COR oficialista que margina a los
asalariados
El lunes 14 de mayo se inauguró el congreso ordinario de la COR, que culminaría unos días después. Preparado burocráticamente, con 80 delegados de los
gremiales, varias decenas de carniceros
y artesanos y apenas unos pocos de
trabajadores asalariados, el resultado
del Congreso estaba predeterminado.
Nuevamente, los más de 100.000 asalariados alteños quedarán marginados
y tendremos una COR incapaz de pelear
por las demandas obreras y populares,
dominada por camarillas (tanto masistas
como de la derecha o que apoyan a
Pepelucho Paredes), y subordinada al
gobierno.
Sin embargo, comenzó a surgir una
oposición obrera y de izquierda a la
conducción actual y el haber impuesto
el reconocimiento de algunos nuevos
sindicatos y la pelea por la creación de
una Secretaría al servicio de la
recuperación de las capitalizadas pueden
ser un punto de apoyo para la
organización obrera.

El congreso orgánico de abril
En el mismo, realizado algunas semanas
atrás, varios sindicatos organizados en
el Bloque Obrero y Popular (entre ellos
magisterio, SITRASABSA, COTEL y
otros) dieron una gran pelea exigiendo
la democratización de la COR, la
inclusión en forma destacada de los
trabajadores asalariados y la independencia de la central tanto frente al gobierno del MAS como ante la derecha
empresarial.
La respuesta de Patana y sus amigos
fueron las agresiones, calumnias contra
el sindicato de SABSA, el magisterio
urbano y la Casa Obrera y Juvenil, amenazas de expulsión y maniobras burocráticas como elevar el número de delegados de los gremiales de 60 a 80.
Todo para impedir una mayor presencia
obrera, retener el control burocrático de
la COR y mostrarse como eficaces agentes del gobierno en la tarea de subordinar
las organizaciones sindicales a la política
masista de conciliación y pactos con la

derecha y los empresarios.
Por eso también, la política
de dividir burocráticamente
a la COR de la COB y otras
trabas a la sindicalización
obrera.
Después del congreso,
la lucha sigue
En el Congreso se votó un Edwin Gutiérrez, Sec. Gral. de SITRSABSA, con
compañeros del Bloque Obrero y Popular en la sede
nuevo Comité Ejecutivo, que de FUTECRA (Carniceros).
es más de lo mismo. Pero
la lucha sigue y el paso adelante que estabilidad laboral, los beneficios sociasignificó el surgimiento de una oposición les) y las del pueblo pobre alteño (grecombativa y de clase, no debe ser des- miales, artesanos, mercados, etc.).
perdiciado. Los trabajadores deben em- Uno de los puntos de discusión surgidos
pezar a discutir como impulsamos un en el Congreso fue la necesidad de imreagrupamiento al servicio de la pulsar una Federación de Trabajadores
organización sindical de los cien mil Asalariados de El Alto. Por lo pronto, es
asalariados de las fábricas, talleres y necesaria la unidad y coordinación como
servicios de El Alto, como nos apoyamos parte de la lucha por recuperar a la COR
en los diversos problemas de carácter como instrumento de lucha de los trasectorial y como avanzamos en la unidad bajadores y el pueblo alteño.
y coordinación de la lucha por las dePor Javo Ferreyra
mandas obreras (como el salario, la

ASEO URBANO DE EL ALTO EN LUCHA

TEXTIL ELECTRO FASHION

¡Municipalizar, bajo control obrero!

Alianza contra la
organización
obrera

LOS TRABAJADORES DE
ASEO URBANO DE EL ALTO vienen luchando intensamente contra el intento privatizador y “microempresarial” del alcalde Fanor Nava, quien con la complicidad de algunos dirigentes de la FEJUVE intentó
terciarizar el servicio de recojo de basura alteño para
entregar el negocio a
pequeños empresarios chupasangre. A este intento de
dividir y aumentar la
explotación, los trabajadores
de Aseo Urbano opusieron
una tenaz lucha mediante
asambleas y movilizaciones.
El día lunes 23 de abril los
trabajadores, luego de tomar
por varias horas las instalaciones de la empresa
EMALT exigiendo que se declare desierta la licitación que
otorgaba el servicio a los
micro empresarios, decidieron bajar a La Paz ante la
negativa del alcalde.
Más de 300 trabajadores bajaron por la autopista en 8
camiones cargados de basura y se movilizaron por el
centro paceño al grito de
“municipalizar” hasta el Ministerio de Trabajo, bloqueando las calles mientras
se llevaba a cabo la
negociación con el Viceministro de Trabajo –que era
nada menos que Richard Vilca, ex abogado del empresario joyero Bracamonte
(presidente de la Cámara
Nacional de Exportadores).
Ante la negativa del Ministerio de intervenir en la

licitación, los trabajadores
en asamblea decidieron continuar la lucha y proseguir
con las movilizaciones.
Es así que varios días después el alcalde llamó a los
trabajadores a “negociar” en
la Subalcaldía de Calama.
Los trabajadores irrumpieron
en la plaza de Calama llenando de basura las puertas
de la Subalcaldía. Bajo la
presión de los trabajadores
la licitación fue declarada
desierta, en un primer triunfo
de la lucha.
Sin embargo, en estos días
en una reunión a puertas
cerradas, el alcalde, dirigentes de la COR y la FEJUVE
junto a algunos dirigentes
del Sindicato de Aseo Urbano han comenzado a negociar la entrada de una empresa “grande”.
Lamentablemente algunos
dirigentes están tirando por
la borda el enorme esfuerzo
y sacrificio de cientos de trabajadores que se movilizaron
y lucharon sin bajar los brazos reclamando la municipalización.
Por la municipalización
bajo control obrero
Los trabajadores de aseo
urbano han sufrido la
explotación, el maltrato y los
bajos salarios durante años,
con las empresas Clisa,
Calsa, Enasa, y finalmente
Colinas. Estas grandes empresas jamás pagaron un
salario como el que reclamaban los trabajadores, realizaron vaciamientos de la em-

Los trabajadores bajan en masa en los camiones a
reclamar ante el Ministerio
funcionarios de turno era pésima, al igual que las condiciones laborales.

presa y le dieron a la ciudad
un servicio de recojo muy
deficiente.
La única manera de lograr
mejores condiciones de trabajo, un salario acorde a las
necesidades de la familia y
una ciudad limpia es municipalizando el servicio de recojo de basura.
Hoy el Estado dispone de
grandes recursos financieros
con los ingresos por los hidrocarburos, ¡Que aporte los
fondos necesarios para mejorar la limpieza de la ciudad
de El Alto y garantizar salarios dignos y condiciones de
trabajo adecuadas! Pero no
olvidamos que en tiempos
de EMALT la gestión por los

Por la administración
obrera directa
Que los trabajadores administren colectivamente la empresa es la única manera de
asegurar un servicio de
acuerdo a las necesidades
del pueblo humilde alteño,
desterrar la corrupción y los
malos manejos, y que el salario y las condiciones de
seguridad laboral y de trabajo en general, sean las que
las y los trabajadores demandan.
Por David Dias
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El sábado 12 de abril, en la
planta textil de Electro Fashion en La Ceja de El Alto,
con cerca de 150 trabajadores, ocurrió un hecho que
muestra la alianza contra la
organización sindical de los
trabajadores. Los representantes de la empresa, desde
el jefe de planta hasta supervisores y capataces, junto al
cura Obermayer (que se hizo
presente para bendecir un
aniversario más de ese centro de explotación obrera), y
algunos representantes de
la Federación Departamental
de Trabajadores Fabriles
–FDTFLP- (que apoya al gobierno del MAS), posesionaron a un sindicato formado
solo con antiguo personal “de
confianza” de la empresa.
En semanas anteriores, la
FDTFLP había constituido un
comité electoral para llevar
adelante la elección que debía culminar en la formación
del sindicato de la fábrica.
Debido a la salvaje dictadura
patronal que impera en esta
fábrica, como en muchas
otras textiles y joyeras, la
única lista que se “animó” a
presentarse fue la inspirada
en el personal antiguo, que
desde que la planta estaba
en Villa Fátima había dado
sobradas muestras de
sumisión a los empresarios.
El propio Jefe de Planta

convocó a asamblea el viernes 11 de mayo a las 16 hrs.
para informar a los trabajadores que esa era “su” fábrica,
que no iba a permitir que se
conforme un sindicato sin su
personal de confianza y excluyendo a la mayoría de trabajadores nuevos, sobreexplotados y sin el pago de los
beneficios de ley.
Durante varios días y para
garantizar que no surgiera
ninguna oposición, se despidieron a grupos de trabajadores nuevos y jóvenes.
Así, hasta que finalmente el
sábado fue posesionada esta
lista amarilla: los despidos
continúan, las condiciones
de trabajo empeorarán y las
ganancias de los empresarios textileros subirán.
Esta experiencia, como la de
otras fábricas, y como ocurrió
en el caso del sindicato de
TOTES, vendido a la empresa, muestra que los trabajadores deben organizarse primero por abajo y
clandestinamente en fábricas
y talleres, sin confiar ni siquiera en los dirigentes de las
organizaciones matrices,
hasta tener la fuerza suficiente para imponer un sindicato
honesto, al servicio de los
obreros y que no sea un
agente de la empresa.
Corresponsal

Maestros, salud, Huanuni...

Las luchas cuestionan la Palabra Obrera se
hace
quincenal
política salarial de Evo
Huelga en salud
Más de 12.000 trabajadores del sistema de salud
pública pararon por dos
semanas, con movilizaciones, bloqueos de calles y
hasta una breve toma del
Ministerio del ramo, reclamando un aumento del
20% al básico y otras mejoras, hasta que gobierno
y dirigentes acordaron un
compromiso que apenas
aumenta el 6% el salario
y no recoge las principales
demandas.
Magisterio en lucha
Decenas de miles de
maestros urbanos y rurales
realizaron paros y movilizaciones multitudinarias
en La Paz y otras ciudades
del país, exigiendo un aumento salarial superior al
6% ofrecido por el gobierno, devolución de descuentos y otras demandas.
La Confederación del Magisterio Urbano, dirigida
por el stalinista PCB –que
es parte del gobiernotraicionó la lucha y aceptó
los términos impuestos por
el MAS. Sin embargo, el
descontento sigue y la
Federación Departamental
del Magisterio Urbano de
La Paz llamó a nuevas medidas, como la marcha del
16 de mayo, denunciando
el ataque a las conquistas
del escalafón docente que
significará la nueva ley
educativa del MAS.
El paro de Huanuni
A fines de abril los 5.000
mineros de Huanuni, tras
efectuar masivas asambleas, se declararon en
huelga general indefinida,
parando varios días hasta

obligar a las autoridades
de COMIBOL a cumplir
con el bono a la
producción de 70% sobre
el salario, que el gobierno
quería recortar a 40%.
El salario, una
“bomba de tiempo”
El aumento del salario mínimo (SMN) de 5% anunciado el 1º de mayo es una
burla –son 25 Bs. que apenas compensan la inflación
de 4,95% el año pasado; y el gesto demagógico
de extenderlo al sector privado, busca bloquear la
presión salarial.
La economía creció en los
últimos dos años un 10%,
las exportaciones saltaron
a 4 mil millones de dólares,
el Estado acumula un creciente superávit fiscal y las
ganancias empresariales
se
han
elevado
astronómicamente.
Pero entretanto, el salario
promedio nacional es de
apenas 874 Bs. y ha perdido en el mismo lapso un
10% de su poder adquisitivo.
Esta situación es intolerable para cientos de miles
de trabajadores.
Además, aunque los salarios industriales están muy
deprimidos y en muchos
casos ni siquiera se paga
el SMN, en ciertos sectores –minería, construcción,
etc.- hay una tendencia
alcista: el jornal en algunas
zonas mineras está en 100
Bs. y los agroindustriales
de Santa Cruz se quejan
de que este año escasea
la mano de obra barata de
los “zafreros” andinos.
Esto ayuda a que el malestar por los salarios de

El gobierno protege
las ganancias capitalistas contra los trabajadores
Pero eso amenaza uno de
los pilares del pacto entre
los industriales y exportadores y el MAS, que es el
mantenimiento del statu
quo salarial y las condiciones inhumanas de trabajo
en las fábricas, fuente de
las enormes ganancias
que vienen haciendo los
capitalistas de todos los
rubros.
Por eso Evo Morales en
persona amenazó con declarar “profesión libre” al
magisterio y todos sus ministros salieron a enfrentar
duramente los reclamos
salariales, incluso con la
represión policial. Por eso
el Ministerio de Trabajo
recibe con hostilidad cualquier intento de
sindicalización independiente en las empresas.
Mientras, la COB, COR
alteña, Federación de Fabriles de La Paz y otras
instancias sindicales que
apoyan al gobierno “miraron para otro lado”, dejando las luchas libradas a su
suerte o poniéndose abiertamente contra ellas.
Esa alianza del gobierno,
empresarios y burocracia
sindical a las luchas sectoriales obedece al temor de
que su triunfo “contagie” a
toda la clase trabajadora.

Básico de 1.800 Bs y lucha por el
salario mínimo, vital y móvil
Con los actuales salarios no se puede
vivir. Según estudios de la COB, hacen
falta 6.700 Bs. para cubrir la canasta
familiar, es decir, las necesidades de
alimentación, educación, salud, transporte
y vivienda básicas para una familia obrera.
¡El Salario Mínimo Nacional de 525 Bs.
no cubre ni siquiera el 10%!
La COB reclama un básico de 1.800 Bs.
pero los dirigentes no quieren mover un
dedo para no enfrentarse con el gobierno.
Hay que unir y coordinar las luchas por
el salario y otras demandas, para preparar
la movilización por los 1.800 de básico,
como un aumento de emergencia para
todos los trabajadores.
Pero no basta con esto. Para cubrir las
necesidades elementales de la familia
obrera es necesario un salario que cubra
la canasta familiar. Además, el incremento
constante del costo de vida y los intentos
que harán los empresarios de licuar cualquier suba importante de salarios, plantean la necesidad de la escala móvil: que

El proceso de organización y lucha
de los trabajadores en la actual
situación política nacional demanda
una gran prensa obrera, al servicio
de poner en pie las fuerzas de la
clase trabajadora.
Para contribuir a esta tarea, los socialistas revolucionarios (trotskistas)
de la LOR-CI asumimos el esfuerzo
que significa convertir a Palabra
Obrera en un quincenario de
aparición regular.

hambre crezca en empresas, fábricas y talleres y
sea uno de los motores del
proceso de organización
de nuevos sindicatos y del
descontento con la burocracia sindical.

la retribución salarial se incremente automáticamente según la inflación del costo
de vida.
Debemos luchar por el salario mínimo
vital con escala móvil. El gobierno, los
capitalistas y “sesudos” economistas nos
dirán a coro y como siempre que no se
puede, que eso atenta contra la rentabilidad del capital, etc. Lo cierto es que
siempre dicen lo mismo ante las principales demandas obreras y no podemos
someternos a la sed de ganancias de los
empresarios. Ante todo están la salud, la
vida y el futuro de los trabajadores y sus
familias.
Hasta dónde se les puede obligar a cumplir con esta demanda, lo decidirá la lucha,
y en el curso de la misma, los trabajadores sabremos preparar e imponer un
programa económico que garantice trabajo y condiciones de vida dignas para
todos, superando la esclavitud asalariada.
Por Eduardo Molina

Queremos construir un periódico que
sea vocero de las posiciones políticas del socialismo obrero y revolucionario. Que difunda un programa
para reagrupar a los trabajadores
avanzados y a la juventud combativa
frente a las tareas que el proceso
revolucionario abierto con Octubre
plantea. Que refleje los pasos en la
lucha y las experiencias más avanzadas de la reorganización obrera y
de la lucha de clases. Que aliente la

organización política independiente
de los trabajadores con el objetivo
de luchar por el gobierno obrero y
campesino.

Queremos hacer de Palabra Obrera
una herramienta cada vez más afilada
del trabajo cotidiano de militantes,
simpatizantes y luchadores en los
centros de trabajo y estudio. Esperamos que pueda convertirse así en
un “organizador colectivo”, que ayudando a la organización por abajo
en fábricas, talleres y empresas, a
compartir experiencias, la reflexión
y la lucha, prepare también el terreno
para la agrupación política revolucionaria de los trabajadores.
Lea y difunda Palabra Obrera.
Acérquese con sus denuncias y
experiencias y sea un corresponsal de estas páginas. Formemos
juntos “Círculos de Palabra Obrera” en su lugar de trabajo, barrio
o centro de estudios.
La columna de la
LOR-CI el 1º de mayo destacó por la
presencia obrera y
por levantar la propuesta de un movimiento por las demandas obreras y la
organización de los
trabajadores, independiente del gobierno del MAS y los
partidos burgueses.

Ciclo de video debate obreroestudiantil en Comunicación-UMSA
Este martes 15 de mayo a
las 17hs. se inauguró el ciclo
de video debate organizado
por las agrupaciones Contracorriente y Contraimagen
en homenaje a la clase
obrera en el mes del Día
Internacional de los Trabajadores, exhibiéndose el documental de Contraimagen
“Rompiendo Cadenas” sobre una de las primeras luchas por la organización sindical, la del Taller Externo
de El Alto (EXBOL).
En la biblioteca del edificio
ex INRA, junto a unos 30
asistentes, estuvieron los
dirigentes sindicales Elvio
Mamani (SITRATEA) y Grover Muñoz (SITRASABSA),
y nos contaron como a través sus luchas, se desencantaron del gobierno del
MAS y de las direcciones
sindicales de Fabriles, COR
y COB. También hablaron
de la importancia de trascender de la lucha sindical
hacia la lucha política para
transformar esta sociedad.
Por ello convocaron a los
estudiantes presentes a impulsar junto a ellos el “Manifiesto a los trabajadores de
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Bolivia”. Desde Contraimagen convocamos a los estudiantes a participar de la
realización de un programa
de TV mensual que refleje
las luchas obreras en el Alto
y La Paz, para difundirlo en
la televisión minera de Huanuni. De esta manera empezaríamos a concretar la solidaridad entre estudiantes
y trabajadores, y estaríamos
aportando a la difusión del
proceso de reorganización
obrera que los medios de
comunicación masivos no

reflejan.
Invitamos a participar de la
próxima proyección el día
Miércoles 23 a las 17hs en
la
Biblioteca
de
Comunicación, Edificio ex
INRA, donde se proyectara
en pantalla gigante el documental de Contraimagen
“Oaxaca, el poder de la comuna”, sobre la lucha de la
Asamblea Popular de los
Pueblos de Oaxaca el año
pasado en México.
Por Natalia

Seminario

CONTROL OBRERO Y
ADMINISTRACIÓN OBRERA
DIRECTA
Participan:
Sindicato DBU-Swissport, SITRASABSA,
ex-Christie's, Palabra Obrera
Jueves 24 de mayo a 18.00 hrs. en la

Casa Obrera y Juvenil

Avda. Integración nº 200, a una cuadra de la
Cruz Papal (Avda. Juan Pablo II). El Alto.

