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Quincenario de
la LOR-CI
Liga Obrera
Revolucionaria
por la Cuarta
Internacional

número
Viernes 1 a jueves
14 de junio.
Precio:
0,50 B.
Solidario: 1,00 B.

¿Adónde va la
Constituyente?
LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA
en Sucre están avanzando contra
reloj, quedan escasas semanas para
el fin de las sesiones y la entrega del
proyecto de nueva Constitución Política del Estado.
El MAS busca a toda costa la
concertación con la derecha. No por
eso deja de haber duros forcejeos,
como en torno al Tribunal Constitucional y la Justicia.
Pero para el gobierno, como insiste
el vicepresidente García Linera: “La
Asamblea Constituyente tiene que
ser el lugar donde esta redistribución
pactada del poder, apoyada en un
nuevo núcleo articulador, se consolide. No queremos una Constitución
aprobada por el 60 o 70% del país
pero rechazada por el resto. (...) nuestro objetivo es pactarla” (entrevista
en semanario Pulso nº 399, 25/05/07).
Esta estrategia de pactos con la derecha, los empresarios, las transnacionales y los cívicos de la “media
luna”, ha avanzado paso a paso, aunque a veces con duras pugnas que
empantanaron por largos meses a la
Asamblea:
La convocatoria pactada con la derecha impidió la presencia directa de
los pueblos originarios y las organizaciones sindicales y populares en la
Constituyente.
La derecha presionó constantemente
para ampliar las concesiones y garantías del MAS (como el respeto a los
2/3).
El gobierno marcó con sus principales
medidas, como los nuevos contratos
con las transnacionales del petróleo,
la tímida reforma de la Ley INRA y
otras, los límites que la Constituyente
no habría de transgredir, garantizando
así de antemano la propiedad y los
intereses fundamentales de los empresarios, los terratenientes y las
transnacionales.
El MAS, con ayuda de las direcciones
sindicales y campesinas, mantuvo al
movimiento de masas pasivo, impidiendo que saliera a las calles y caminos a presionar sobre la Asamblea.
El trabajo de una enorme red de
ONGs buscando “consensuar propuestas”, contribuyó a “entibiar” y
canalizar las demandas de los distintos sectores.

Claro que aunque todos hacen grandes esfuerzos por concertar y el
MAS ha hecho enormes concesiones a la derecha, no puede
descartarse que haya nuevas
crisis. Habrá que ver todavía si logran
completar los
trabajos de
la Constituyente en término o deben ampliar
el plazo, si
no hay
nuev o s
“cort o circuitos
por temas como las autonomías o la
sede de los poderes, y si se abre así el camino
para legitimar la nueva CPE con el
posterior referéndum y el posible adelantamiento de elecciones generales
para el 2008.
¿Qué pueden esperar los trab a j a d o r e s y e l p u eb l o ?
Habrá muchas promesas y frases
lindas, pero pocas respuestas. Desde
el comienzo el MAS y la derecha
pactaron que la Constituyente se inscriba en las leyes e instituciones vigentes, es decir, en los marcos del
Estado burgués y la gran propiedad
privada. Como denunciamos reiteradas veces, no podía por tanto aportar
soluciones de fondo a la pobreza,
los bajos salarios y la falta de empleo
digno, la educación, la salud y la
vivienda, la demanda de tierra y territorio y la autodeterminación de los
pueblos originarios, la recuperación
del gas y los recursos naturales, la
sumisión del país al imperialismo.
La lucha por la resolución de estas
demandas queda en manos de los
obreros, los campesinos y pueblos
originarios, los sectores populares de
las ciudades.
Sólo se podrán lograr con la
movilización, retomando el camino
de Octubre.
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Madidi y el problema de la tierra
El ingreso de campesinos al Parque
Nacional del Madidi demandando la
dotación de tierras llevó a la brutal
represión policial y militar del 27 de
mayo a comunidades enteras. Esto
dejó numerosos heridos, situación
denunciada por dirigentes campesinos como Rufo Calle.
El Comité Cívico de Apolo reclama
la apertura de una ruta y el desarrollo
hidrocarburífero de la región. El gobierno argumenta que detrás de esos
reclamos hay oscuros intereses y
que hay que proteger la gran reserva
ecológica del Madidi.
Sin embargo, el problema de fondo
es que el MAS, a pesar de sus promesas de “nueva reforma agraria”

mantiene en pie la normativa legal
sobre tierras orquestada por el neoliberalismo y no ha revertido una sola
hectárea de los enormes latifundios
en todo el país.
Para resolver la impostergable necesidad de tierra y territorio de los campesinos y pueblos originarios hace
falta una profunda reforma agraria,
basada en la liquidación de la gran
propiedad terrateniente y la reversión
de las concesiones en manos de las
madereras y petroleras, única forma,
además, de poner coto mediante un
plan racional a la depredación y proteger el patrimonio ambiental y
ecológico del país.

Hagamos un gran
movimiento por las
demandas obreras

ver p.2

En la foto, trabajadores de VITA
en huelga con Palabra Obrera

Vita, Huanuni, Magisterio... Las luchas lo
demuestran:

Hace falta un
movimiento por las
demandas obreras
LA HUELGA de Laboratorios Vita
contra la prepotencia empresarial,
el reclamo de los trabajadores de
ENAF residual por fuentes de trabajo, el gran triunfo de los mineros
de Huanuni que lograron un 30%
de aumento en el salario y la jornada de 7 horas, muestran que
hay ánimo en la clase obrera para
luchar por el salario, los derechos
laborales y demás reclamos obreros, y que es posible triunfar.
Otros sectores están en conflicto
o con reclamos pendientes. En el
caso del magisterio, está planteado seguir la lucha contra el proyecto de Ley educativa y sus ataques a las conquistas docentes.
Pero la COB y las direcciones
sindicales que apoyan al gobierno
del MAS no hacen nada por unir
las luchas en curso ni apoyar a
los trabajadores que se organizan
desde abajo.
Es necesario unir las
fuerzas obreras
Dirigentes y trabajadores de base
de SITRASABSA, ex Christie’s,
fabriles, maestros y de otros sectores impulsan el Manifiesto a los
trabajadores por un movimiento
por las demandas obreras.
Por el apoyo a los trabajadores
que quieren organizarse.
Por la solidaridad obrera y popular
y la coordinación de las luchas.
Por la democracia sindical y el
desarrollo de nuevas direcciones,
honestas, combativas y comprometidas con la causa obrera.
En defensa de la independencia

política de las organizaciones sindicales frente al gobierno del MAS
y los partidos empresariales.
Para impulsar la construcción de
un instrumento político de los trabajadores.
Esto, en la perspectiva de que la
clase obrera pese con fuerza en
la vida política nacional y se ponga
a la cabeza de la alianza con los
campesinos, pueblos originarios
y sectores populares, se dote de
un programa y una estrategia para
retomar el camino de octubre y
avanzar hacia un gobierno obrero
y campesino.
Sólo si los trabajadores dirigimos
el país podremos garantizar una
verdadera nacionalización del gas,
los recursos naturales y las empresas capitalizadas, la tierra y el
territorio, y adoptar todas las medidas para terminar con la miseria,
la explotación y la sumisión del
país al imperialismo.
En distintos sectores se está discutiendo con interés este llamado.
Figuras importantes como Mario
Martínez (ex Sec. de Prensa del
STMH), dirigentes y trabajadores
de DBU-Swissport, de Aseo Urbano de El Alto, etc. han manifestado
su apoyo. También adhieren estudiantes de la UMSA y de la UPEA.
Compañero: pida un ejemplar del
Manifiesto a los trabajadores a
quien le entrega este periódico.
Discútalo en su lugar de trabajo y
aporte su firma. Construyamos un
gran movimiento por las demandas obreras y la organización de
los trabajadores.

Triunfó la huelga en
Laboratorios VITA
EL MARTES 22 DE MAYO a primeras horas de la mañana más de 150
trabajadores de Laboratorios VITA, de La Paz, iniciaron una huelga de
brazos caídos en el interior de la planta exigiendo el retiro de Rosario
Montero, sub jefe de área y familiar de uno de los dueños de la empresa,
por permanentes agresiones contra los trabajadores y particularmente
contra miembros del sindicato. Además se violó el fuero sindical al trasladar
y cambiar de funciones a uno de los miembros de la directiva sindical.
Luego de 4 días de huelga, el viernes 25 de mayo los trabajadores de VITA
lograron el traslado de la jefa fuera de la planta, mientras resta esperar el
fallo del Ministerio de Trabajo sobre la violación del fuero sindical.
Palabra Obrera se hizo presente en la
lucha de los trabajadores de VITA y entrevistamos a Darío Patzi, Secretario General
del sindicato.
PO: ¿Cuál es el motivo de la huelga?
Quiero informarle a los trabajadores fabriles
que los trabajadores de laboratorios VITA
han sufrido de sección en sección con la jefa
Rosario Montero que ha realizado hostigamiento y ultrajado verbalmente. Nosotros
hicimos notar esto al dueño de la fábrica y
también a la subgerente pero no hubo nada.
Además hubo una inspección del Ministerio
de Trabajo, donde los trabajadores de esa
sección denunciaron todas las anormalidades. Nosotros hemos exigido un informe al
Ministerio, que nos han entregado a las
partes y lo hemos sometido a asamblea
donde los trabajadores han sacado un voto
resolutivo declarándose en estado de emergencia y pidiendo la renuncia de esta señora.
El 17 de mayo se determina entrar en esta
huelga de brazos caídos. Esto es un laboratorio, por lo tanto no puede entrar comida,
así que es una huelga de hambre forzada,
ya es el cuarto día y está firme la posición
de los trabajadores.

Masacre obrera ¿Nadie tiene la culpa?
El 23 de mayo 5 humildes
trabajadores (3 obreros y
una pareja que deja varios
huérfanos) murieron al derrumbarse una obra municipal en la zona de Bella Vista
(La Paz).
El mismo día, un joven asalariado de 14 años falleció
en la Cooperativa Unificada
de Potosí al caer en un pozo
de 60 mts.
El 29 de mayo, tres mineros,
contratistas de la Empresa
Minera Tiwanaku, murieron
intoxicados con gases en el
sector Poder Ferrari, en
Poopó.

Todos sabemos en qué condiciones de riesgo se trabaja
en la construcción, la minería
o la industria, donde los
obreros arriesgan cada día
la vida y la salud para llevar
un mísero salario a sus familias. Cada año son muchos
los muertos, heridos o lisiados por accidentes laborales
que podrían haberse evitado.
Esos “accidentes” fatales tienen responsables y son los
empresarios grandes o
pequeños que no cumplen
las mínimas normas de seguridad laboral, las autoridades cómplices o que simple-

mente “miran para otro lado”.
PO: ¿Levantan otra reivindicación además
del pedido de renuncia de esta señora?
Esas son cuestiones que están pendientes,
como lo del reglamento interno. El punto
fundamental es la renuncia de Rosario Montero. Otro punto se trata de un compañero
que es Secretario de Conflictos. Es un atropello al fuero sindical que al compañero lo
arrinconaron a un sector de su sección.
Planteamos que ese compañero pueda trabajar normal como cualquier trabajador.

Ahora, con medidas como
echar a 2 técnicos de la alcaldía por “no aplicar el manual de supervisión” quieren
lavarse la cara. No alcanza.
Hay que mejorar y hacer respetar las normas de seguridad laboral y el derecho de
los obreros a controlar su
cumplimiento.
¡Indemnización digna a las
familias y castigo a los responsables! ¡Basta de
muertes obreras por la
irresponsabilidad empresarial!

PO: ¿Hay apoyo de la Federación ?
De alguna manera nos están colaborando,
pero tal vez un poco mas tendrían que esforzarse los compañeros, si es posible que
convoquen a un ampliado departamental
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extraordinario, para convocar a otras organizaciones para movilizarse y apoyar a los
trabajadores de laboratorios VITA.
PO: ¿Cómo actuó el Ministerio de Trabajo?
Bueno, la actitud es medio ambigua, y queremos decir que el Ministerio tiene que tomar
en cuenta el maltrato hacia los trabajadores
de base. Tiene que tomar en cuenta también
que estamos en un gobierno de cambio, en
los gobiernos neoliberales hemos sufrido la
prepotencia patronal, pero pareciera que
seguimos en los mismos gobiernos neoliberales, en el sector privado pareciera que no
hay el cambio que dice Evo Morales.
PO: Compañero, hay otros sectores que
han estado luchando este año como en
el aeropuerto y actualmente los maestros,
¿ustedes llaman a alguna coordinación
para fortalecer esta lucha?
Al respecto quiero decir que aquí esta fallando la entidad matriz que se llama Central
Obrera Boliviana. La COB debe motorizar
todos los problemas que emergen de las
organizaciones como maestros, el tema
salarios, ley de pensiones, lo que es el prepotencia patronal de SABSA y todas esas
cosas tiene que aglutinar la COB. El
compañero Pedro Montes, pareciera que a
él ya no le importa nada. Él es el “padre” de
todos los trabajadores y debería convocar a
ampliados y sacar posiciones sobre lo que
pasa en cada sector, en ese sentido yo creo
que está fallando nuestra entidad matriz y
llamo a la reflexión de que los compañeros
puedan revisar su posición y que actúen en
defensa de todos los trabajadores bolivianos.
PO: ¿Desea hacer algún llamado a otros
trabajadores?
Tenemos que unirnos todos los trabajadores
fabriles para parar la prepotencia, que los
trabajadores seamos tratados como humanos, porque somos personas que merecemos respeto y un salario digno.

Seminario en la Casa Obrera y Juvenil

Trabajadores de Huanuni y de
Aduana El Alto dialogaron
sobre control obrero
Más de 50 personas, en su mayoría trabajadores de DBUSwissport, participaron este jueves 24 de mayo del seminario
sobre “Control Obrero y Administración Obrera Directa”
organizado por la LOR-CI a pedido de los trabajadores de
la aduana de El Alto, DBU-Swissport. El mismo se desarrolló
en la Casa Obrera y Juvenil, contando con la participación
especial de Mario Martínez, ex secretario de Prensa del
Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni.
También participaron representantes de los sindicatos de
SABSA, Supercanal, Christies Jewelers, y trabajadores de
Aseo Urbano de El Alto, fabriles y estudiantes universitarios
de la UMSA y UPEA.
El pedido de los trabajadores de aduana de realizar el
seminario se origina en la necesidad de prepararse para la
lucha, ya que en el mes de octubre se termina la concesión
a la empresa suizo-peruana DBU-Swissport, que opera la
aduana capitalizada por Goni.
Quieren evitar la entrega a una nueva empresa privada y
reclaman la nacionalización.
EL SEMINARIO COMENZÓ
con la proyección del documental “Zanón, escuela de
planificación” del grupo de
producción audiovisual Contraimagen. El documental
muestra desde adentro la
gran lucha y el control obrero
en la planta de cerámicas
Zanón, en Argentina.
Luego expusieron Mario
Martínez, de Huanuni y
Eduardo Molina, del
periódico Palabra Obrera.
Mario Martínez contó la experiencia de los mineros de
Huanuni que expulsaron a
la trasnacional Allied Deals
e implementaron el Control
Social (una forma de control
obrero colectivo). El relato
de cómo los mineros lograron controlar y planificar el
funcionamiento de la empresa llenó de emoción a todos
los presentes. El auditorio
estalló en aplausos cuando
Mario contó como cualquier
minero tienen acceso a los
datos de la empresa (“En
Huanuni no hay secreto empresarial”, dijo) y cómo presentaron los estudios demostrando que podía subir
el salario, que es lo que hoy
permite que el salario mínimo en la Empresa Minera
Huanuni sea arriba de 3000
Bs. con jornadas laborales
de 7 horas.
Contó como defendieron el
Cerro Posokoni de la ofensiva privatizadora cooperativista, que terminó en un rotundo triunfo de los asalariados.
Esto implicó nuevos desafíos
para el Control Social, ya
que la empresa minera pasó
de 800 trabajadores a más
de 4000. Hoy el sindicato
cuenta con 125 miembros,
entre la directiva, delegados
de sección, etc. Es “el parlamento obrero de Huanuni”
en palabras de Mario.
Ta m b i é n p r e s e n t ó l a
resolución obtenida ante el
Ministerio de Trabajo, donde
se reconoce carácter legal
al Control Social en la Em-

presa Minera Huanuni, sentando un precedente legal
que puede ser aprovechado
por otros trabajadores para
luchar por la nacionalización
bajo control obrero.
Eduardo Molina, partió del
marco histórico en que surgen diversas experiencias
de control obrero, desde la
Revolución Rusa hasta la
revolución del 52 y la
nacionalización de las minas
en Bolivia, para mostar como
s una gran arma de lucha
de los trabajadores.
Con el Control Obrero, los
trabajadores pueden contro-

lar la producción y funcionamiento de las empresas, enfrentando los intentos de cierre, los bajos salarios, el
maltrato de los jefes, etc. De
esta manera se genera un
doble poder en la fábrica,
entre el poder empresarial y
el naciente poder de los trabajadores. Al final, uno debe
imponerse sobre el otro, por
lo que debe exigirse la
nacionalización sin pago y
bajo control obrero.
La Administración Obrera
Directa surge cuando los trabajadores imponen la
nacionalización y se hacen
cargo del conjunto de la
dirección de la empresa.
Remarcó la necesidad de
establecer alianzas con otros
sectores de la población, como los universitarios, para
lograr apoyo, y también, de
extender el control obrero en
toda la rama industrial.
Finalmente, propuso que el
control obrero sea parte del
programa del movimiento
por las demandas obreras.
Lupe, dirigente de DBU,
planteó que si se realizara
la administración obrera en
la aduana, los trabajadores
podrían organizarla de
acuerdo a las necesidades
del pueblo trabajador, ya que

en la aduna se queman todos los meses electrodomésticos y productos incautados que podrían servir a
hospitales y escuelas de El
Alto y todo el país. Expresó
su emoción por la
pa r t i c i pa c i ó n d e s u s
compañeros y por compartir
la experiencia de Huanuni.
Luego hubo varias intervenciones y respuestas desde
la testera, que se centraron
en como llevar acabo esta
idea en DBU-Swissport, y
cómo organizar un plan de
lucha para estar preparados
desde ahora.
Desde la LOR-CI nos sentimos orgullosos de ser el
eslabón que permitió una
inédita discusión entre los
heroicos mineros de Huanuni, guardianes de la tradición
y experiencia de decenas de
años de lucha obrera, y la
nueva clase trabajadora de
El Alto y La Paz, que con
energía y voluntad pero también con poca experiencia,
comienza a forjar sus armas
en la lucha de clases.
Este fue un pequeño pero
importante paso hacia la
alianza de estos dos sectores estratégicos de la clase
obrera, para que unan fuerzas, intercambien experiencias y se propongan desarrollar un
programa a la altura de las necesidades de los
asalariados.
Por David Dias

Control Obrero y administración obrera directa
Como uno de los medios más efectivos para
enfrentar los ataques empresariales, cierres
de minas y despidos masivos, la Tesis de
Pulacayo propuso el control obrero:
“La FSTMB apoya toda medida que tomen
los sindicatos de realizar un efectivo control
de los obreros en todo aspecto del funcionamiento de las minas.
(...) Ya que nuestro objetivo es la ocupación
de las minas, tenemos que interesarnos en
sacar a la luz del día los secretos patronales.
Los obreros deben controlar la dirección
técnica de la explotación, los libros de contabilidad, intervenir en la designación de
funcionarios de categoría y sobre todo deben
interesarse en publicar los beneficios que
reciben los grandes mineros y los fraudes
que realizan cuando se trata de pagar impuestos al Estado y contribuir a la Caja de
Seguro y Ahorro Obrero”.
Estas medidas son de gran actualidad, como
en el caso de las “capitalizadas”.
El control obrero es una medida de lucha

que surge de la necesidad de enfrentar los
ataques de los capitalistas y defender la
fuente de trabajo. El control obrero investigará su contabilidad y demostrará que se
puede reducir la jornada laboral y mejorar
los salarios. Planteará la cuestión de quién
manda en la fábrica.
Cuando se logre la nacionalización de una
empresa, el control obrero ha de transformarse en administración obrera directa
para evitar la corrupción, los bajos salarios
y otros males de las empresas públicas.
¿Cómo? Con un directorio elegido por los
trabajadores y responsable ante la asamblea.
Al extenderse a otras empresas y a todo el
país, el control obrero se convierte en “una
escuela de economía planificada” (Programa
de Transición, León Trotsky).
Si los trabajadores podemos manejar
una fábrica sin patrones y aún sectores
enteros de la economía ¿por qué no podemos dirigir el país?
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Magisterio Urbano de La Paz

Se necesita una
estrategia no sectorial
EL VIERNES 18 DE MAYO
se llevó a cabo un Consejo
Consultivo en la Casa Social
del Maestro, para evaluar la
continuidad o no de las medidas de fuerza, luego de
que la Confederación, dirigida por el Partido Comunista,
miembro del actual gobierno,
aceptaran entregar la lucha
a cambio de un mísero aumento salarial, que apenas
cubre la inflación del año pasado que fue de 4,95%. Varias intervenciones plantearon el aislamiento en que se
encontraban los maestros
paceños, sin apoyo de los
padres de familia, lo que
llevó a suspender temporalmente las medidas.
Esta situación de aislamiento
que atravesaron los maestros, y que sufre cualquier
otro conflicto en este momento, obedece al papel de
las direcciones de casi todos
los sectores, comprometidas
con el gobierno y su política
de colaborar con el empresariado, cooptando a las organizaciones de padres de
familia, a las juntas escolares, a la COD, a la COR de
El Alto o a la misma COB.
Para romper ese aislamiento
impuesto por las direcciones,
la clave es soldar firmes lazos de solidaridad de los
maestros no solo con los padres de familia o juntas escolares, sino con todo el movimiento obrero de El Alto y
La Paz. Sin embargo, esto
no se puede improvisar. Es
necesario superar la estrategia de acción de la actual
dirección del magisterio
orientada por el POR, basada simple y estrechamente
en la protesta reivindicativa
salarial y sectorial, lo que
facilita la labor de rompehuelgas de los masistas progubernamentales (léase estali-

nistas del PCB, PCML o guevaristas de salón) que buscan aislar a los maestros.
El magisterio debería pronunciarse sobre cada conflicto obrero, enviar delegaciones y hacer todo lo que esté
a su alcance para mostrar la
solidaridad obrera. Habría
que desplegar una enorme
campaña política de
información y esclarecimiento alrededor de la Ley “Avelino Siñani”, que no es otra
cosa que la “reforma educativa” pintada de wiphala, y
que pretende atacar conquistas del magisterio como son
algunos aspectos del
escalafón docente.
Por ejemplo, los maestros
podrían tranquilamente llamar a un minuto de silencio
en todas las escuelas por la
muerte de obreros cuando
se violan las condiciones de
seguridad industrial como
recientemente ha ocurrido
en la Paz.
Acciones como éstas permitirían concientizar a toda la
comunidad educativa sobre
las condiciones que viven
los trabajadores y el rol del
gobierno y los empresarios,
desenmascarando la demag o g i a g u b e r n a m e n ta l .
Desde la LOR-CI, llamamos
a los compañeros del magisterio a impulsar una política
que permita superar el aislamiento, desenmascarar a los
traidores, y convertir al magisterio en referente sindical
y político de amplios sectores
obreros y populares, impulsando la coordinación con
otros sectores en lucha, como los normalistas y un movimiento por las demandas
y la organización de los trabajadores.
Por Maestros de base,
militantes de la LOR-CI

Por abogados al servicio de los
trabajadores y sus luchas
Ante la nueva reorganización sindical de los trabajadores
en todo el país, que luchan por salario, contra la prepotencia
patronal y por sus derechos se levanta la muralla de las
leyes capitalistas. Los trabajadores atraviesan un sin fin
de conflictos a la hora de pelar por sus justos derechos y
la justicia ordinaria que esta al servicio de los intereses
capitalistas y empresariales es un terreno donde también
hay que dar la pelea.
Es por esta razón que necesitamos profesionales abogados
y estudiantes qué vayan a servir a los intereses de la clase
obrera, ya que la organización de los trabajadores y su
completa independencia de clase y política puede hacer
frente a la burguesía, enterrar el capitalismo y al
imperialismo, construyendo una sociedad sin explotados
ni explotadores.

Nuevo círculo de Palabra Obrera en la UPEA
Estudiantes de la UPEA de la Carrera de Derecho se han
integrado al círculo de Palabra Obrera.
Para estudiar el marxismo y fundamentar porque la clase
obrera en alianza con los campesinos es el sujeto que
puede liberar de la explotación capitalista a nuestro país.
Para prepararnos políticamente para poner nuestra
profesión al servicio de la clase obrera los campesinos
pobres y sus luchas.

Escandalosa colaboración con el
imperialismo en Haití

¡Retiro ya de las
tropas bolivianas!
EL GOBIERNO DEL MAS
mantiene tropas en Haití,
integrando las fuerzas de
ocupación enviadas por las
Naciones Unidas. Esta fuerza fue creada hace varios
años por iniciativa de Estados Unidos y Francia y está
integrada por unos 8.000
efectivos militares y policiales entre brasileños, uruguayos, chilenos, argentinos y de otros países. El
ejército boliviano participa
con 288 efectivos y 30 vehículos.
Están en Haití con el argumento de “combatir a las
mafias y bandas armadas”
pero su verdadera tarea es
reprimir, como han hecho
decenas de veces, masacrando a manifestantes y
aterrorizando a la población
civil para sostener al gobierno de Jean Préval, amigo
de los norteamericanos. Ya
causaron “más de 1.200 bajas civiles, en particular en
Cité Soleil, un depauperado
suburbio de Puerto Príncipe, donde el 6 de julio de
2005 y el 22 de diciembre
de 2006 habría disparado
sobre la población desarmada y dejado decenas de
muertos” (datos de Semanario Pulso nº 387).
¿Por qué los gobiernos sudamericanos juegan este triste papel de llunkus del imperialismo?
Para
demostrarle a Estados Unidos que son capaces de
actuar ante rebeliones populares o crisis políticas en
nuestros países. Le brindan
así un gran servicio a Míster
Bush, que tiene graves problemas en Irak, donde sus

tropas enfrentan una fuerte
resistencia armada mientras
crece la oposición entre la
juventud y el pueblo norteamericanos. Gracias a los
gobiernos de Lula, Kirchner,
Tabaré Vázquez, Bachelet
y Evo, no necesita distraer
tropas y recursos para invadir en Haití.
Evo Morales y sus ministros, como el de defensa
Walker San Miguel y el canciller Choquehuanca, hablan de “diplomacia de los
pueblos”, “soberanía” y
“descolonización” pero ayudan al imperialismo a recolonizar Haití, aportando esa
presencia militar como
muestra de “seriedad en los
compromisos” con el imperialismo y como precio de
las “buenas relaciones” con
los militares bolivianos que
logran recursos, prebendas,
equipamiento y preparación
con este tipo de misiones.
En el Congo otro contingente boliviano cumple el mis-

mo papel: peones de la
intervención imperialista con
máscara “democrática” y
“humanitaria”.
Los trabajadores no podemos olvidar que en el 2003,
con los mismos argumentos
que hoy usan en Haití, el
imperialismo y sus aliados
de la región pensaban “intervenir en defensa de la
democracia” en nuestro
país. Los efectivos que se
entrenan allá, lo hacen para
reprimir y “restaurar el orden” cuando sea necesario
en Bolivia.
Es un deber antiimperialista elemental que la
COB, las organizaciones
campesinas y de colonizadores, las juntas vecinales y las organizaciones estudiantiles, inicien
una campaña activa por
el retiro inmediato de las
tropas bolivianas de Haití
(y del Congo).
Por Eduardo Molina

Colabore con Palabra Obrera
El esfuerzo de hacer a Palabra Obrera un quincenario al servicio de la
lucha de los trabajadores y la difusión
de las ideas del socialismo revolucionario fue muy bien recibido en fabriles,
el magisterio de La Paz, el aeropuerto
de El Alto, Huanuni, UPEA y otros
sectores, donde se vendió masivamente.
También llevamos Palabra Obrera a
los trabajadores de Vita en lucha,
dándoles todo nuestro apoyo. En este
número reflejamos este importante
conflicto obrero, así como el Seminario
sobre el control obrero en la Casa
Obrera y Juvenil que reunió a trabajadores de El Alto, con participación
de un dirigente de Huanuni que contó
la experiencia del “control social”.
El poder difundir estas experiencias
obreras es una pequeña muestra de

Polémica entre ejecutivos fabriles y la LOR-CI

Dos estrategias opuestas
para el movimiento obrero
EL COMPROMISO de los ejecutivos de organizaciones como la COR de El Alto, la
Confederación y Federación de fabriles (FDTFLP) con el MAS y su política de
conciliación con el empresariado, está convirtiendo a las organizaciones obreras no
sólo en apéndices del gobierno, sino en agentes de contención de los conflictos. Dejan
libradas a su suerte luchas como en Vita, colaboran en la formación de sindicatos
amarillos como en Electro Fashion o TOTES. Pisotean la democracia obrera como
en muchas textileras. Para justificar esta política lanzan una campaña contra el
“radicalismo” que “pone en riesgo la estabilidad laboral”, para asustar a los trabajadores
que deciden organizarse en sus centros de trabajo y que tiene como uno de sus
blancos a la Casa Obrera y Juvenil y la LOR-CI.
Debate en la Casa
Obrera entre altos dirigentes fabriles y la
LORCI
Durante el último año,
nuestra organización
apoyó decididamente el
proceso de organización
obrera, especialmente en
la ciudad de El Alto, ayudando a la formación de
5 sindicatos y colaborando con otros
7. En esta labor,
hemos visto victorias como en SITRASABSA, derrotas
con sabor a triunfo como
en TEA y también duras
derrotas como la de TOTES.
Hace poco, se formó el
Sindicato de Estibadores
de SOBOCE (SESOBOCE), reuniéndose en la Casa Obrera y Juvenil. Al día
siguiente vinieron a la Casa un representante fabril
de la COB, otro de la
Confederación de fabriles
y un tercero, de la Secretaría de Organización de
la Federación.
Ante los trabajadores presentes, estos dirigentes
polemizaron con la LORCI planteando que la clave
era la negociación y “nada
de radicalismo”, como en
TOTES o, en 1999, la toma
de fábrica de MEX. En
MEX, el conflicto terminó
con despidos y persecuciones legales a dirigentes.
En TOTES hubo despidos
masivos y el sindicato
quedó controlado directamente por la empresa.
La verdad de los hechos
Lo que “olvidan” estos
señores, es que el conflicto
en TOTES fue derrotado
con la gran traición del Sr.
Genaro Torrico, ex dirigente fabril y funcionario del
Ministerio de Trabajo,
quien desvergonzadamente aceptó tres votaciones
consecutivas, solicitadas
por la empresa y sus agentes, que chantajeaban a
los trabajadores para manipular su voto hasta que
en la última se impuso la
voluntad empresarial.
"Olvidan" que cuando la
LOR-CI se puso a
disposición del conflicto,

la importancia de construir una prensa
de los trabajadores, ya que los grandes medios de comunicación nacionales están en manos de grupos empresariales que nunca dan espacio a
los obreros y sus ideas.
Pero el alentador éxito del número
anterior es sólo un paso. Para consolidar la publicación regular del
periódico y llegar a nuevos sectores,
necesitamos su apoyo.
Lea y difunda Palabra Obrera. Colabore con noticias de la vida en fábricas, minas y empresas para hacer
una red de corresponsales obreros.
Organicemos “Círculos de Palabra
Obrera” en los lugares de trabajo y
estudio para leer, discutir y difundir el
periódico, intervenir en las luchas y
formarse políticamente.

Alex Chavarría, Sec. Gral.
del naciente sindicato, estaba despedido desde hacía casi un mes y que la
única manera de reincorprarlo y hacer respetar los
derechos sindicales era
con medidas de fuerza, a
lo que
l a -

El 1º de mayo, los dirigentes
avalaron el uso de las
camisetas de AMETEX,
llamando a colaborar a obreros
y empresarios, marchando
detrás de Evo Morales y
personeros del gobierno.

mentablemente, se negaron. En TOTES no hubo
“radicalismo” sino ingenua
confianza en la “buena voluntad” de la empresa, en
la “ayuda” del Ministerio de
Trabajo masista y en los
“consejos” de la
Federación.
En el debate pasamos revista a otros importantes
conflictos obreros, como
el de Huanuni. Los mineros quebraron el asalto privatizador de los dirigentes
cooperativistas entonces
aliados del MAS a costa
de varios muertos, con un
programa de acción "radical"; asegurando la
nacionalización del yacimiento, el “control social”
por los trabajadores y la
creación de miles de puestos de trabajo.
En el aeropuerto alteño se
recuperaron las 8 horas de
trabajo y casi 100 mil
dólares por horas extras y
vacaciones que la empresa debió reconocer, gracias a que SITRASABSA
es un sindicato independiente del gobierno y de
los empresarios, combati-

Nos encuentra en la Casa

vo y con plena democracia
sindical.
En ambos casos, lo que
permitió triunfar fue la voluntad de lucha, la democracia obrera y los métodos de acción que la
dirección de fabriles rechaza por “radicales”.
Un programa
para triunfar
Esta discusión tiene
una importancia
capital para los trabajadores. En este
debate en la Casa
Obrera y Juvenil se enfrentaron dos estrategias
para el movimiento obrero.
La burocracia sindical subordina los sindicatos al
gobierno y su política de
colaboración con el empresariado, con los Iberkleid,
Bracamonte y otros chupasangres que se enriquecen
con la explotación de los
trabajadores. Esta política
busca frenar la lucha por
las demandas obreras y
sólo lleva a derrotas o a
sindicatos sometidos a la
voluntad de la gerencia.
La otra estrategia es la de
la movilización, se basa en
la democracia obrera para
la lucha, defiende la
coordinación de los conflictos y busca desarrollar la
solidaridad obrera en forma activa. Llama a confiar
sólo en las propias fuerzas
de la clase obrera, defendiendo la independencia
sindical frente al gobierno
y los empresarios, y que
combate la conciliación entre explotadores y explotados.
Esta estrategia es la que
necesita la clase obrera
para triunfar y es la que
defendemos los socialistas
revolucionarios.
No sólo permite luchar por
mejores condiciones laborales y de vida, sino que
ayudará a poner en pie un
nuevo movimiento obrero,
capaz de transformar el
país y acabar con la
explotación, el atraso y la
miseria. Es desde esta estrategia que llamamos a
impulsar el movimiento por
las demandas y la
organización de los trabajadores en toda fábrica,
empresa o taller.

Obrera y Juvenil

Avda. Integración nº 200, a una cuadra de la Cruz Papal (en Avda. Juan
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