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Mientras la inflación y la especulación devoran el salario, los
dirigentes de la COB, COR y Federaciones miran para otro lado

Ampliado de la COB, abierto a
los sindicatos de base. Ahora!
El pan, las verduras y los cereales
han subido, los productos de primera
necesidad como la leche o la carne
son objeto de especulación por parte
de los empresarios y grandes ganaderos. Mientras la inflación del mes
de julio llegó casi al 7%, el salario de
los trabajadores continúa sin alcanzar
en la mayoría de los casos el miserable aumento del 5%.
Entretanto y producto de la baja permanente del dólar, los exportadores
de productos manufacturados intentan
endurecer aún más el congelamiento
salarial y empeorar las condiciones
laborales.
Estamos ante un nuevo ataque contra
la economía obrera y popular. En casi
todas las empresas capitalizadas y
con inversión extranjera, intentan evadir un aumento salarial. En otras los
empresarios han decidido bajar aun
mas el salario, como en Aseo Urbano
de El Alto, donde los trabajadores
cobraron 125 bolivianos menos que
el mes pasado.
Lo que buscan los ganaderos, los
especuladores y los empresarios es
desgastar las fuerzas obreras y populares mediante el hambre. El gobierno
del MAS y las alcaldías hablan de
especulación y sin embargo toman
tibias medidas como es la importación
de harina y carne, o como la exigencia
a las vendedoras de los mercados
de mostrar los precios, pero ninguna
medida que signifique un verdadero
combate a la especulación. Todo lo

Los productos de la canasta familiar no dejan de subir en el comercio, en
ferias y mercados. Las tibias medidas oficiales no alcanzan.
La responsabilidad es de las grandes empresas industriales, agropecurias
y comercializadoras, y de un plan económico diseñado a favor de los
capitalistas y atado al neoliberalismo de "libre mercado".

contrario, ya que el gobierno ha
ofrecido créditos blandos y vacas a
bajos precios a los que especulan
con el hambre del pueblo, mientras
la inflación sigue “achicando” el salario.
Esta situación no puede continuar.
Sindicatos de base han empezado a
pelear para defender el salario y las
condiciones laborales. Los choferes
asalariados paralizaron parcialmente
el transporte interdepartamental el
lunes 20 de agosto demandando mejoras en las condiciones laborales.
Trabajadores terciarizados del aeropuerto de Cochabamba recurren al
quite de colaboración y al paro para
defender a sus compañeros despedidos. En algunos lugares los trabajadores empiezan a discutir como cam-

Nueva crisis
política hace
tambalear la
Asamblea
Constituyente

biar a las directivas “amarillas” pues
ven la necesidad de que sus sindicatos sean herramientas de lucha. En
varias provincias las organizaciones
campesinas han empezado a discutir
como enfrentar la especulación y el
alza del costo de vida. ¡Es necesario
desarrollar, extender y unificar estas
iniciativas en defensa de la economía
obrera y popular!

Sin embargo los dirigentes de las
organizaciones obreras y populares,
como en la COB, la COR de El Alto,
o la Federación de Fabriles de La
Paz, en forma vergonzosa y manteniendo su colaboración con el gobierno “miran para el costado” ante la
grave situación que atraviesan las
familias obreras y populares.
Hace falta la urgente convocatoria
a un ampliado de emergencia de
la COB, en el cual puedan participar los delegados de los sindicatos
de base para definir en forma urgente un plan de lucha contra el
alza de precios, en defensa del
salario y por las demás demandas
de los trabajadores. Algunos sindicatos de El Alto, como SITRASABSA,
DBU-Swissport y otros han empezado
a levantar este reclamo. Es necesario
seguir ese ejemplo, pues hace falta
preparar y unificar la lucha contra los
empresarios y especuladores para
evitar que las condiciones de vida de
nuestras familias empeoren.
Por Javo Ferreira

Sindicatos alteños piden
ampliado
SITRASABSA, DBU, piden discutir la
situación, qué hacer frente a la carestía
y en defensa del salario. Ver págs. centrales
Peleas entre diputados MAS-PODEMOS por el juicio a los
miembros del Tribunal Constitucional

ver pág. 2

Acto de solidaridad con DBU-Swissport
7 de septiembre a 18.00 Hs. Frente a la COR - El Alto

Más
información en
págs. centrales

Apoyemos la lucha de los trabajadorespor la nacionalización bajo control obrero colectivo

El momento político

Entre el pacto, las presiones de la derecha y los regateos del MAS

Recaída en coma de la Constituyente
El retiro del tema capitalía de la agenda de la Constituyente provocó
una nueva crisis política de dimensiones nacionales. Sucre está en pie
de guerra. La “medialuna” y parte de la derecha política exigen la
revisión de la medida y anuncian paros regionales. Sectores campesinos
amenazan con movilizarse. El avance del MAS sobre el ultrarreaccionario
Tribunal Constitucional llevó a peleas en el Congreso. Voceros del
Gobierno amenazan con suspender la Asamblea. Otras voces piden
cuarto intermedio de meses para negociar “por arriba” y llegar a
acuerdos de fondo antes de volver a las deliberaciones. Entre tanto,
estamos ante una nueva crisis política con "final abierto".

El “método” y la pugna
regional
Si la tempestad cobró tanta fuerza, no fue
tanto por el tema de la sede de los poderes
en sí, sino por dos razones que van más
allá: Primero, la derecha y los “cívicos”
critican el método con que la bancada
masista hizo pesar su mayoría en lugar
de negociar previamente con las fuerzas
de oposición y respetar el mecanismo de
los “dos tercios” y demás garantías pactadas entre el MAS y PODEMOS en el Parlamento, como condición para prolongar
las sesiones de la asamblea hasta el 14
de diciembre. Segundo: la burguesía
cruceña y la “media luna” utilizan el reclamo
de Sucre para mejorar sus posiciones en
el tema autonomías departamentales y en
la negociación del nuevo reparto del poder
estatal y las rentas fiscales, contra la resistencia de las élites paceñas que quieren
preservarse la mayor cuota de poder posible. Esta puja volvió a tensar al extremo
la cuerda de la negociación política entre
gobierno, derecha parlamentaria y burguesías regionales.

La Asamblea a los tumbos
La primer víctima, naturalmente, es la
propia Asamblea, cada vez más diluida y
debilitada y que ya había sufrido un sonoro
bofetón con el acuerdo parlamentario MASPODEMOS. Éste significa ni más ni menos
que las grandes decisiones se toman por
arriba, entre el gobierno y los jefes de la
derecha. La Asamblea, que comenzó sus
días proclamándose de palabra “originaria”
para disimular su origen bastardo en el
pacto de la Ley de Convocatoria gestado
entre García Linera y la derecha, debe
conformarse ahora con sancionar lo que
se decida al margen de ella. Las promesas
de “refundar el país” se las llevó el viento.
Esto provoca no pocos roces y descontento
entre los constituyentes del MAS, pero
siempre terminan cuadrándose ante Evo.
Ahora será nuevamente fuera de sus
sesiones donde se discuta una salida,
aunque al final se los convoque para levantar la mano y consagrar lo decidido.

¿Quién paga los platos
rotos?
La derecha, pese a sus diferencias internas
y divisiones (entre cívicos y fuerzas políticas, entre PODEMOS, MNR y UN, etc.)
hasta ahora ha sabido jugar bien sus cartas
arrancándole concesión tras concesión al
gobierno y se envalentona cada vez más
con los retrocesos de éste. Ahora trata
de frenar cualquier iniciativa política del
Gobierno y sacar el mayor partido posible
del nuevo impasse constituyente. Quiere
hacerle pagar al MAS un alto costo político
posible, tanto en Chuquisaca como a nivel
nacional, además de obligarlo a respetar
el mecanismo de los “consensos” y los
“2/3” para toda decisión importante. Los
cívicos negocian “con el revólver sobre la
mesa” amenazando con plantear la inconstitucionalidad, con nuevas movilizaciones
regionales y hasta boicotear la Asamblea.

blea hasta diciembre, y ahora discuten
suspender sus sesiones por varias semanas o más, para negociar los puntos clave
de un gran acuerdo que lime diferencias,
ofrezca suficientes garantías y satisfacciones a la derecha y a los autonomistas, y
permita reunir a la Asamblea para discutir
detalles y consagrar el acuerdo. ¿Encontrarán esta salida o la Constituyente entrará
en coma definitivo? Todavía es temprano
para saberlo y el “pronóstico es reservado”.
El actual cortocircuito tiene “final abierto”
y aunque busquen con todas sus fuerzas
una negociación, no puede descartarse
que se abra una crisis política mayor e
incluso brechas por las que podría irrumpir
el movimiento de masas, hasta ahora
contenido por las promesas del MAS y el
freno de sus direcciones.

Las cartas del MAS
El gobierno se resiste a entregar aún más
y pone un par de cartas sobre la mesa:
insinúa suspender la Constituyente, con
lo que no habría legalidad para las
autonomías departamentales y todo el
ordenamiento político-estatal se
mantendría como hasta ahora, y arremete
desde el Congreso contra el Tribunal
Constitucional, viejo nido del neoliberalismo
más reaccionario, cuyo control le permitiría
avanzar en sus políticas en base a decretos
y sin temer los “amparos constitucionales”
que los tinterillos de oposición consiguen
a paladas. Naturalmente, la derecha
responde a los gritos “Dictadura!” olvidando
los tiempos en que impuso nada menos
que el 21060 a decretazos. En realidad el
MAS no está dispuesto a sacar los pies
del plato de la concertación, pero trata de
marcar relaciones de fuerza para negociar.

La salida es por fuera de
esta Asamblea

nueva Constitución Política del Estado
de un ordenamiento político estatal y un
nuevo régimen viables y satisfactorios
para la clase dominante en su conjunto.
Para ello, debe estar cada vez más subordinada a los acuerdos y negociaciones
entre el gobierno y los representantes
políticos y cívicos de los empresarios, los
terratenientes y las transnacionales. Caso
contrario, está condenada.
Quienes no tienen nada que esperar son
los trabajadores, los campesinos y pueblos originarios, cuyas expectativas democráticas e impostergables demandas,
han sido sacrificadas por el MAS en el
altar de los acuerdos con la burguesía.
La única salida, es la movilización general
por las demandas de los trabajadores y
el pueblo, para derrotar a la reacción y
para abrir el camino a una salida de fondo,
obrera y campesina.
Por Eduardo Molina

Entre tanto, está claro que la Asamblea
cumplirá sus objetivos sólo si conduce
a la legitimación y consagración en una
La estrategia de pactos ldesmoviliza a
las masas y fortalece a la derecha

La búsqueda del “pacto
de centro”
Así, entre gritos, amenazas y presiones,
el gobierno y la mayoría de la oposición
siguen buscando en nombre de la “unidad
nacional”, un gran acuerdo: un “pacto social
y político” que permita reorganizar el Estado y reconstruir el régimen político, al
tiempo que poner límite a las demandas
de las masas populares y cerrar el paso
al peligro de nuevos “octubres” esto es, a
nuevas movilizaciones revolucionarias.
Este pacto avanza dificultosamente, a
pasos, con acuerdos parciales como los
gestados en el Parlamento y contactos
como las reuniones entre Evo Morales y
los cívicos de la media luna. Su tono político
es “de centro” y esto deja algunos descontentos que “embarran la cancha” para
hacerse notar, como por derecha grupitos
minoritarios del neoliberalismo recalcitrante
y autonomistas a ultranza como los ganaderos. Y también entre el MAS y sus aliados, como muestran las quejas de direcciones que forman el “pacto de unidad” al
ver diluirse la retórica indigenista del MAS.

La Constituyente y las aspiraciones
de los pueblos originarios
MIENTRAS SECTORES IMPORTANTES de los trabajadores y el pueblo pensaron que la asamblea podía ser el mecanismo para “refundar el país” al servicio
de las grandes mayorías nacionales,
resulta que la misma se ha convertido,
gracias al MAS, en un escenario para
que la derecha levante cabeza, se recomponga e imponga sus condiciones.
Ya no está en discusión el problema de
los recursos naturales, tampoco la tierra
para el campesino o el territorio para los
pueblos originarios. Los cívicos y empresarios son los que imponen su agenda,
como las autonomías departamentales,
“seguridad jurídica” a las transnacionales
y terratenientes, etc. El MAS cede en
todas y en cada una de las demandas
de la clase dominante.
Sin embargo, los intentos de pactos y
acuerdos a espaldas y contra los trabajadores y el pueblo, tropiezan con obstáculos, pugnas y crisis como la que
vemos hoy por el tema de la capitalía.
Ahora, varias organizaciones campesinas, de colonizadores, cocaleros y pueblos indígenas discuten movilizarse a
Sucre. Pero esto no puede ser para servir
de “factor de presión” en la discusión
sobre la sede de los poderes y la
negociación polítioca entre gobierno y
opositores.
El problema no es dónde funciona el
Congreso y el ejecutivo. Se trata de si la
tierra y el territorio, la propiedad de los
recursos naturales, el salario y el trabajo,
las empresas capitalizadas, y demás
demandas populares frente a los grandes
problemas nacionales, seguirán subordi-

Tiempo para desactivar
el “cortocircuito”
Una crisis política como la actual tiene
dinámica propia y amenaza destejer todo
lo que laboriosamente fueron armando en
los últimos meses. Además, como recuerdan voces del gobierno y la oposición,
está la advertencia del levantamiento de
enero en Cochabamba, que casi le cuesta
el puesto a Reyes Villa: si la pelea entre
oficialismo y oposición pasa del límite,
entonces pueden intervenir las masas. Ya
ahora la radicalización política en Sucre
está llevando a los campesinos de Chuquisaca, a los cocaleros del Chapare, a
los “ponchos rojos” aymaras a amenazar
con movilizarse
Por eso, en medio de las peleas y tensando
al máximo la cuerda de la negociación
política, la consigna en que coinciden
gobierno y oposición parece ser “postergar
para pactar”, como ocurre desde hace
meses. Así acordaron prolongar la Asam-
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nados a la política de pactos de Evo
Morales y García Linera con los representantes de empresarios, terratenientes
y transnacionales, o se acabará con la
burla a las aspiraciones democráticas de
los trabajadores y el pueblo.
La única forma de lograr respuestas de
fondo es con la más amplia movilización
de los trabajadores, los campesinos, los
pueblos originarios, hasta derrotar a la
derecha, quebrar su poder económico y
político (esto es, destruir su propiedad
sobre la tierra, las empresas, su control
de los recursos naturales) y reabrir así
el camino a una solución de fondo, obrera
y campesina.
La movilización por nuestras propias
demandas es el camino. Los sindicatos
del Trópico de Cochabamba, los “Ponchos Rojos”, y otras organizaciones campesinas y populares han anunciado movilizaciones para “garantizar el
funcionamiento de la Asamblea”, confiando aun en que sus demandas puedan
llegar a ser consideradas por esta semimoribunda Constituyente, que nació atada a los pactos y condicionada por la
derecha. Sin embargo, les decimos fraternalmente que la mejor manera de
evitar que la derecha imponga su agenda
a costa de las demandas campesinas y
originarias es la lucha y movilización para
imponer a la todas y cada una de las
demandas, empezando por la efectiva
recuperación de los recursos naturales,
la tierra y el territorio, y sin aceptar pactos
o componendas.
PorJavo Ferreira

Todo sube

La inflación golpea la
economía popular
EN MEDIO AÑO el costo de vida
aumentó más del 6,4 %, según
datos del INE, pero el alza de
precios en los alimentos de consumo popular fue muy superior.
Esto quiere decir que el salario
promedio perdió posiblemente un
10% o más de su capacidad de
compra. Otra vez les toca a las
familias humildes de la ciudad y
del campo “apretarse el cinturón”
para llegar a fin de mes.
¿Y qué dice el gobierno? Critica
a especuladores, contrabandistas
y sectores de derecha por la subida de precios y la escasez de
algunos productos. Indudablemente los hay, interesados en
ocultar productos, llevárselos a
las fronteras (como el gas o la
harina) o causar malestar por razones políticas. Ahora ha tomado
algunas determinaciones como
importar harina y ganado en pie
para faenar. Sin embargo, y aunque el pan vuelva a costar 40
Centavos por un tiempo, estas
medidas son parciales, un alivio
de momento que no ataca el resto
de los aumentos de precios y tampoco evita la especulación y la
corrupción.
Esto no ataca las razones de fondo, como el desinterés de los capitalistas por producir para el mercado interno y desarrollar la
producción local de bienes de
primera necesidad (sacan más
ganancias exportando, por ejemplo).
Además, “olvida” que los actores
principales del alza de precio son
las grandes empresas que ocupan
posiciones decisivas en la
producción, comercialización y
comercio exterior de productos
agropecuarios e industriales.
Este punto lo marcaron claramente los carniceros de Santa Cruz,
que pararon contra el alza del

precio mayorista de la carne por
los ganaderos, y los panaderos
artesanales de La Paz y El Alto
que se han pronunciado contra la
suba del pan, apuntando correctamente a los principales responsables: los empresarios que especulan con el hambre del pueblo,
y demandaron acciones del go-

bierno.

Para muestra basta
un botón: el caso PIL
Es que con la inflación, pierden
los trabajadores y el pueblo pobre
y otros ganan (los empresarios y
grandes comerciantes). A veces
los represententes de bancos e
industrias y los "cívicos" se quejan
de la inflación y hacen demagogia
por intereses particulares, pero
no dejan de aprovechar la oportunidad de engrosar sus ganancias.
Veamos el caso de los lácteos:
una movilización de los pequeños
productores de leche de Cochabamba, que abastecen de materia
prima a la PIL a bajísimo precio,
logró apenas 20 centavos de aumento por litro entregado.
La empresa, que opera en gran
escala y con altos márgenes de
rentabilidad, aprovechó esto como
pretexto para aumentar 50 centavos el litro al público y también
los precios de otros lácteos, es
decir, para aumentar todavía más
sus ganancias.
La PIL remarca sus precios por
encima de la inflación, protegiendo

de antemano sus dividendos a
costas del bolsillo popular. Así
operan las grandes empresas.

Control obrero y
popular
El gobierno a veces habla
demagógicamente de “control social”. Pero ante la carestía de la
vida dice que el pueblo se quede
tranquilo en su casa y deje todo
en manos de las instituciones:
ministros, gobiernos municipales,
Policía nacional. Como en los
tiempos del neoliberalismo o de
la UDP, se limitan a hacer poner
los precios a la vista a los minoristas –como si el principal culpable de la inflación fueran la verdulera o el carnicero del mercadoy le dice al ama de casa que “sepa
comprar”, es decir, que confíe en
el “libre mercado” y renuncie a
ponerle hueso con carne a la sopa
hasta que el precio baje.
Ahora es cuando hace falta un
verdadero “control social” de los
trabajadores y el pueblo pobre.
Este puede ser ejercido a través
de sus organizaciones como los
sindicatos y las Juntas vecinales,
las organizaciones de base de los
gremiales, etc. conformando Comités de Abastecimiento Popular
y Control de Precios que fiscalicen
no sólo el precio en los puntos de
venta, sino toda la cadena de
intermediación y las empresas
industriales y comerciales, que
son las que manejan el negocio.
Este control, junto a un aumento
salarial de emergencia y la escala
móvil de salarios, son parte de las
tareas necesarias para proteger
la economía familiar de los trabajadores y el pueblo, en el camino
de imponer un plan económico
obrero y popular.

Los trabajadores
necesitamos nuestra
propia herramienta
política
LA CLASE OBRERA no tiene
hoy una expresión política
propia, que haga escuchar a
nivel nacional la voz de los
trabajadores, que represente
sus demandas inmediatas y
sus intereses históricos como
clase, que pueda plantear una
política independiente para
enfrentar a la derecha en crisis
como la actual.
Hay que cambiar esta
situación. Los miles de obreras
y obreros que cada día con
mayor confianza en sus
propias fuerzas discuten cómo
organizarse en su lugar de
trabajo, cómo reclamar por el
salario o contra la prepotencia
patronal, que se interesan por
lo que ocurre en el país y por
las experiencias de otros
trabajadores, necesitan
también una herramienta
política. Es que no basta con
la lucha a nivel sindical. Ésta
es fundamental, pero no
alcanza para asegurar
respuesta las demandas ni
para abrir una perspectiva
distinta, una respuesta de los
trabajadores a los grandes
problemas nacionales.
Lamentablemente la dirección

de la COB, subordinada al
gobierno, “cajoneó” el debate
sobre un instrumento político
de los trabajadores. Sin
embargo, la necesidad de una
herramienta política de la clase
trabajadora, independiente del
gobierno y de los empresarios
y basada en los sindicatos, se
hace sentir cada vez más.
¿Cómo avanzar? Un primer
paso es defender y recuperar
la plena independencia política
de la COB y nuestras organizaciones sindicales frente al
gobierno del MAS y los partidos empresariales. Un segundo paso es abrir el debate entre los sindicatos combativos
y los trabajadores en general
sobre cómo avanzar en la
organización política.
Los socialistas revolucionarios
de la LOR-CI proponemos discutir las bases de un gran partido o instrumento de los trabajadores, basado en los
sindicatos, con democracia
obrera y donde discutir qué
programa hace falta para
transformar el país en función
de las necesidades de la clase
obrera, el pueblo pobre y los
pueblos originarios.

Por Vicente Marcos

Los precios de los alimentos en El Alto
alcanzan cada vez más “altura”
La compañera Angélica, vecina de El
Alto y madre de familia, nos ha hecho
llegar esta lista de los precios de
varios productos de primera
necesidad, a qué precios los
compraba y cuánto cuestan ahora en
Alimento
Arroz
Azúcar
Fideo
Aceite
Arina
Papa
Carne
Pollo

Precio de
enero a mayo
1,50 a 1,80
1,80
1,80 a 2,00
8,50
1,80
18,20
14,00
8,50

las ferias y mercados alteños.
Ella, como decenas de miles de
madres, tiene que hacer milagros para
hacer las compras básicas con que
alimentar y vestir a sus niños con los
bajos ingresos de la familia.

Precio de
junio a agosto
2,50
2,20
2,80
9,50
2,20
24,00 a 28,00
18,00
12,00

Unidad de
medida
Libra
Libra
Libra
Litro
Libra
Arroba
Kilo
Kilo

Aumento salarial de emergencia.
Por un Salario Mínimo Nacional de 1.800 Bs. como medida
urgente y transitoria, en el camino del Salario Mínimo Vital
con Escala Móvil.
Por Comités Populares de Abastecimiento Popular y Control
de Precios.
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Se movilizan choferes
asalariados del transporte
interdepartamental
Este sector agrupa a más de 3.000 trabajadores de las empresas
de transporte interdepartamental. La semana pasada hicieron un
paro que tuvo importante acatamiento en Santa Cruz, reclamando
contra los bajos salarios y las malas y riesgosas condiciones de
trabajo que deben soportar.
“Sólo nos pagan 800 Bs. y la responsabilidad que llevamos es
enorme al transportar vidas humanas”, explicó Luis Rodríguez,
Sec. Ejecutivo de la Federación de Choferes Asalariados de Santa
Cruz en declaraciones a la prensa. La organización sindical reclama
un sueldo mensual de 3.000 Bs. y mejoras en las condiciones
laborales, como alojamiento en cada ciudad para poder descansar
adecuadamente entre cada viaje.
Según denuncian los dirigentes, “Los dueños de las empresas de
transporte pidieron un compás de espera , pero después mantuvieron silencio absoluto y, por el contrario, comenzaron a enviar
comunicados a los choferes advirtiendo sobre posibles consecuencias si se llegaba a un paro” (La Razón, 20/08). El gremio anuncia
nuevas medidas de paro y movilización si no hay respuesta a las
demandas de los trabajadores.

Trabajadores reclaman Ampliado
abierto a los sindicatos de base

DBU - Swissport, un nuevo paso en la
recomposición de las fuerzas obreras

Apoyemos la lucha por el
control obrero colectivo
DESDE FINES del año 2005,
los militantes de la LOR-CI
vimos que en la clase trabajadora comenzaba a surgir
un nuevo estado de ánimo,
motorizado en gran parte por
5 años de levantamientos y
crisis nacionales que si bien
no tuvieron a la clase obrera
como protagonista principal,
permitieron un proceso de
recuperación de fuerzas,
reflexión y preparación para
la lucha. Las ilusiones en que
el gobierno de Evo Morales
facilitaría la organización y la
pelea por las demandas postergadas, aceleraron lo que
hoy es un claro proceso de
recomposición de las filas
obreras.

Escribe Edwin
Gutiérrez, Sec. Gral. de
SITRASABSA
Lamentablemente en
estos momentos nos
encontramos jodidos por
que todo está subiendo
y los dirigentes máximos
(COB – COR) parece
que están extraviados en
otro planeta, porque no
dicen nada del alza de
los productos de primera necesidad de la canasta
familiar. Es necesario convocar a un encuentro
de todas las organizaciones obreras y populares.
Que la COB convoque a un gran ampliado donde
entren todos, sin discriminación a nadie, para
que haya un debate productivo donde todos
defendamos nuestras posiciones y que cada
organización diga lo que piensa.
Uno de mis compañeros me contó que hace unos
días fue de compras y gastó 500 Bs. Compró lo
necesario y no le alcanzó. Habló con su esposa
y sus hijos, y quedaron en que tienen que
racionalizar en la comida porque hoy ya no
alcanza, que un día comeremos segundo al
mediodía, y por la tarde un té o café y al día
siguiente una sopita (de patas de vaca o
menudencias de pollo). Digo, imagínense, son
500 Bs., un sueldo entero del mínimo nacional.
¿Donde está su ropa, agua, luz, alquiler, etc.?
Los compañeros de Aseo Urbano, los fabriles
¿cómo sobreviven?

La lucha de los trabajadores de DBU
y el CONTROL OBRERO COLECTIVO
Escribe Guadalupe Cuentas
Secr. de Relaciones del Sindicato de Trabajadores Swissport

Compañeros es hora de convocar a un gran
encuentro o ampliado y preparar un plan de lucha
con acciones como un cabildo de protesta, porque
está subiendo todo y están bajando nuestros
salarios, no podemos seguir esperando. Es hora
de luchar unificando nuestras fuerzas contra los
especuladores y por un aumento de emergencia
para llevar el salario mínimo a 1.800 Bs.

Faximiles de las
cartas enviadas
por SITRASABSA
y el Sindicato de
Swissport a las
direcciones de la
COB y la COR de
El Alto, solicitando
ampliado.

Aeropuerto de Cochabamba

Lucha contra los despidos en SEA
LA EMPRESA SEA (Servicios Especiales de Aeropuerto) despidió días pasados a 4 trabajadores en el
Aeropuerto Jorge Wilstermann, donde opera por
cuenta de SABSA.
Los compañeros decidieron
responder ante el atropello
empresarial, manteniendo
desde el 16 de agosto un
piquete de huelga de hambre en la sala de preembarque. El sábado 18 se
conoció la noticia de que el
compañero Amadeo Gutiérrez, que iba a sumarse al
piquete ese mismo día, había fallecido en un trágico
accidente: al retornar a su
hogar después de cumplir
un turno de trabajo de más
de 15 horas corridas sin
ningún tipo de descanso (algo que SEA acostumbra imponer a sus empleados), se
quedó dormido al volante
por el cansancio y se
embarrancó.
La tristeza e indignación fue
general entre sus
compañeros y encendió
a ú n m á s l a p r o t e s ta .

El lunes 20 los trabajadores
tuvieron una reunión con los
directivos esperando ver
una respuesta a sus distintas
demandas: reincorporación
de los despedidos, seguro
social, vacaciones, pago d
ehoras extras, aguinaldo y
otras. La repuesta fue negativa y ante los “oídos sordos”
de la empresa, los trabajadores en asamblea decidieron emprender la lucha ese
mismo día con quites de
colaboración y paro en la
terminal aérea. Mientras tanto la empresa SEA amenaza a los trabajadores con la
suplantación del personal
por trabajadores del aeropuerto de Santa Cruz o La
Paz.
Mientras, SABSA, el grupo
empresarial que opera los
principales aeropuertos del
país, se desentiende de la
suerte de los empelados de
SEA , pese a que ésta es su
directa subcontratista.
Estos empresarios hacen
una franca violación de la
estabilidad laboral propugnada por el gobierno el año

pasado con el decreto del
1ro de mayo, además de
que no reconocen muchos
beneficios sociales de ley.
Desde los sindicatos del Aeropuerto Internacional de El
Alto- La Paz y Viru Viru Santa Cruz hacemos llegar
nuestra solidaridad y
colaboración con la lucha de
los trabajadores de seguridad SEA del aeropuerto de
Cochabamba. Pensamos
que la COD de Cochabamba y las direcciones sindicales obreras, populares y
estudiantiles deben darles
todo el apoyo y solidaridad
a esta lucha de los trabajadores del aeropuerto de Cochabamba.
¡Todo el apoyo a los trabajadores terciarizados del
Aeropuerto de Cochabamba!
¡La unidad y solidaridad
entre trabajadores nos hará fuertes!

Todos al
acto de
solidaridad
con DBU,
7 de
septiembre
a 18.00 COR
EL Alto

POSIBLEMENTE muchos
no comprendan que esta es
una necesidad de los
trabajadores.
Si bien existen libros que
nos hablan de estos
conceptos, para nosotros es
algo nuevo.
A los trabajadores
asalariados nos cuesta
organizarnos y comprender
los verdaderos desafíos de
cambio que tenemos que
enfrentar. Sabemos que a
veces somos impredecibles,
en un momento podemos
bajar la guardia, pero somos
como leones dormidos, que
a la hora de entrar en
combate no miden
consecuencias.
Recordemos el ejemplo de
Octubre, donde cayeron
varias víctimas, y sin
embargo podíamos seguir
luchando hasta morir por
nuestras convicciones.

Huanuni

Aseo Urbano de El Alto

Por el salario y el empleo.
Municipalización ya!
Los empresarios de Trébol
S.A. siguen haciendo de las
suyas contra los trabajadores de aseo urbano y el
pueblo alteño. Ahora, han
logrado la extensión del
contrato temporal con el gobierno municipal por otros
tres meses, por lo que seguirán cobrando al municipio un alto precio por un
servicio deficiente. Pero al
mismo tiempo, incumplen
con las obligaciones laborales y más aún: este mes
los trabajadores han recibido un promedio de 125 Bs.
menos que su salario del

Por Elio Aduviri,
Secr. Conflictos
SITRASABSA
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mes pasado, es decir, menos de 500 Bs.
Esta situación no puede
continuar. Los trabajadores
en emergencia en defensa
de su fuente de empleo, de
su salario y de sus condiciones laborales, necesitan
imponer la municipalización
del servicio de recolección
de residuos bajo control de
los propios trabajadores.
Sólo así el pueblo alteño
tendrá un mejor servicio,
barato y eficiente, sin
corrupción ni malos manejos de empresarios y autoridades.

Por la administración
obrera directa
El sindicato continúa
discutiendo con las
autoridades del Ministerio de
Minería y de Trabajo su
planteamiento
de
administración autónoma de
la Empresa Minera Huanuni.
Los trabajadores están en
contra de que su fuente de
trabajo siga siendo
administrada por la
burocracia estatal desde La
Paz, a través de COMIBOL.
La experiencia del “control
social” que les ha permitido
defender su fuente laboral,
desarrollar la producción,
crear miles de nuevos
puestos de trabajo y
aumentar los recursos para
el Estado así como para
mejorar las condiciones
laborales y el salario, los
alienta a seguir adelante con

este reclamo, pese a la
rotunda negativa que hasta
ahora han recibido de parte
del gobierno.
El gobierno o bien rechazará
la gestión por los
trabajadores, o bien tratará
de recrear la “cogestión”, una
vieja táctica de subordinar a
las organizaciones obreras
en los directorios controlados
por el gobierno, para que
actúen como “correa de
transmisión” de sus políticas
y evitar que los trabajadores
impongan una gestión obrera
directa.
La lucha por un plan obrero
para la minería, en base a la
integración de Huanuni y
Vinto y la nacionalización bajo
control obrero colectivo está
a la orden del día.

Pero, ¿por qué nosotros
consideramos que el
CONTROL al que nos
referimos, va más allá de
una buena ingeniería en el
sistema del Estado?
Está germinando una nueva
forma de organización del
trabajo, en la que el obrero
asalariado busca reivindicar
sus derechos, recuperar las
conquistas que fueron
arrebatadas por el
capitalismo, y también
asumir la toma de
decisiones y el papel de
dirección.
Plantearse un control Obrero
en las Instituciones del
Estado es pelear contra “los
grandes dinosaurios del

capitalismo”, contra la
burocracia y los intereses
empresariales. Estamos
seguros de que con la lucha
y la organización, no
estamos lejos de poder
lograrlo.
Ahora bien, nosotros
estamos conscientes de que
el CONTROL OBRERO
COLECTIVO, no gustará a
muchos, especialmente a
los empresarios privados, a
los grandes burócratas del
Estado, a la burguesía.
Hay quienes dicen que
nuestra historia la escribimos
nosotros.
Es posible que éste sea el
momento y la forma de
escribir nuestra historia.

vos sindicatos, sino también
d egrandes acciones de sectores de vanguardia, como
los mineros de Huanuni en
octubre de 2006 en una gran
acción impidieron la toma del
cerro Posokoni por parte de
los cooperativistas aliados al
gobierno. De esta manera
demostraron que los asalariados son los únicos capaces de garantizar la
nacionalización de los recursos naturales.
Como parte de este proceso
de organización, lucha y
reflexión, los trabajadores de
Aseo Urbano de El Alto fueron a la sesión regional de la
Asamblea Constituyente para exigir que la nueva

colectivo, será un gran ejemplo para los miles de trabajadores de las empresas capitalizadas que se roban los
recursos del país, no invierten ni un centavo y basan
sus ganancias en una brutal
explotación. Por ejemplo, para los trabajadores petroleros, únicos capaces de garantizar una verdadera
nacionalización de los hidrocarburos y acabar de una
vez con la escasez del gas
y, mediante un plan racional
llevar el gas a cada casa del
país. Y será también un gran
ejemplo contrapuesto a las
maniobras del gobierno y su
supuesto “control social” que
sólo busca el control político
sobre las organizaciones sociales para someterlas a su
política de colaboración con
empresarios, terratenientes
y transnacionales.

La necesidad de un
nuevo programa
ante las tareas
actuales

Miembros del Sindicato de DBU visitaron Huanuni, para
estrechar lazos e intercambiar experiencias e ideas
con los trabajadores mineros.

Un nuevo
movimiento obrero
comienza a andar...
Es que diversos sectores de
esta clase obrera precarizada
y superexplotada en las fábricas y talleres de El Alto y
otras ciudades, han comenzado a forjar sus armas, comenzando a construir nuevos
sindicatos, recuperando otros
de sus directivas “amarillas”
y adelantando luchas por el
salario, la estabilidad laboral,
contra la prepotencia y abusos de los empresarios y por
el conjunto de las demandas
obreras.
Entre otras experiencias, podemos mencionar que a fines de 2005 surge SITRASABSA, el sindicato de los
trabajadores del Aeropuerto
Internacional de El Alto. En
2006 surgen el sindicato de
DBU Swissport, el Sindicato
de los trabajadores joyeros
del Taller externo de El Alto
(perteneciente a Exportadores Bolivianos) SITRATEA,
el sindicato de los mineros
asalariados en las Cooperativas en Potosí. También en
2006 los trabajadores de
Aseo urbano de El Alto inician
la lucha por sus demandas
postergadas. En 2007 se forman: el sindicato de los trabajadores de SuperCanal, el
sindicato de los estibadores
de SOBOCE, el sindicato de
chóferes asalariados interdepartamental y otros.
Pero no se trata solo de nue-

;QUÉ ES EL CONTROL OBRERO
COLECTIVO DE ALMACENES
ADUANEROS?
Tomamos este extracto del Proyecto de Control
Obrero Colectivo de los trabajadores elaborado por
el sindicato de DBU-Swissportya probado en
asamblea.
(...) El Control Obrero Colectivo (COC), consiste en la
administración directa del servicio de almacenes aduaneros,
llevado a cabo por los trabajadores bajo la modalidad de
un sindicato organizado, y de un control directo de las
operaciones mediante comités de los propios trabajadores,
los cuales serán fiscalizadores y rendirán cuentas mensuales de las distintas operaciones gerenciales enfrente
de una Asamblea General. (...)
El Control Obrero Colectivo, a través de las respectivas
comisiones, fiscalizadas por la Asamblea General de todos
los trabajadores, con carácter revocable de todos los
representantes, trabajadores y gerentes administrativos,
controlará y garantizará que no exista corrupción y malos
manejos en el servicio, haciendo que la empresa funcione
con las fuerzas productivas, convirtiéndose éstas en una
punta de lanza para la eficiencia de la administración del
servicio prestado. Con este planteamiento sobre el Control
Obrero Colectivo, debe quedar en claro que no queremos
convertirnos en Cooperativa, mucho menos empresa
privada, puesto que lo que buscamos es lograr la mayor
eficiencia y transparencia; ya que es bien sabido que las
empresas privadas, así como las concesiones y servicios
que se coperativisaron llegaron al fracaso. El servicio de
almacenes aduaneros, debe volver a manos del Estado,
pero bajo la modalidad de un Control Obrero Colectivo.
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constitución garantice los derechos obreros; el Sindicato
de SITRASABSA junto al de
DBU-Swissport y el Magisterio Urbano encabezaron el
Bloque Obrero y Popular para exigir la inclusión de los
sindicatos asalariados en la
COR El Alto, y entre otros
trabajadores avanza la experiencia política con las promesas del gobierno de Evo
Morales.
En este marco, los trabajadores de DBU Swissport han
discutido pelear porque los
Almacenes Aduaneros vuelvan a manos del Estado, pero bajo el Control Obrero Colectivo, inspirándose en los
ejemplos de Zanón, la fábrica
en manos de los trabajadores
y sin patrones en Argentina,
y de los mineros de Huanuni
con su “control social” sobre
el funcionamiento de la empresa nacionalizada.
Creemos que la propuesta
de Control Obrero Colectivo
de los trabajadores de DBU
es un gran aporte programático para poner en pie un
nuevo programa obrero que
dé respuesta a las necesidades de los trabajadores, a
los grandes problemas nacionales y ante la posibilidad de
nuevas crisis como las que
están gestándose en la economía internacional.
Si los trabajadores de los
Almacenes Aduaneros logran imponerle al gobierno
del MAS el control obrero

En el año 1946 el congreso
de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia
aprobó las Tesis de Pulacayo, que sirvieron para orientar
a toda una camada de combativos obreros que fueron
la vanguardia de la
revolución del 52.
Hoy es más necesario que
nunca que los trabajadores
avanzados, retomando este
ejemplo y esta tradición se
preparen para ofrecerle a la
nueva clase obrera, una serie
de claves programáticas, que
le ayuden a tomar en sus
propias manos la resolución
de todos los problemas, independientemente de la falsa
“revolución democrática y
cultural” del MAS, incapaz
de cuestionar la propiedad
privada y la explotación capitalista.
Así podrán unir las filas de
la clase obrera y ofrecer una
alternativa para agrupar a
todos los sectores explotados
y oprimidos del país, en la
lucha hacia su propio poder,
única forma de resolver los
males nacionales y encarar
la construcción de una sociedad sin explotados ni explotadores.
Nosotros, los socialistas revolucionarios de la LOR-CI,
nos sentimos orgullosos de
que distintos sindicatos comiencen a levantar parte de
este programa, el programa
obrero y socialista defendido
por los trotskistas, y apostamos a que estas distintas
experiencias contribuyan a
poner en pie un nuevo movimiento obrero clasista y combativo, y un gran partido de
la clase trabajadora.
Por David Dias

Noticias obreras

Colabore con Palabra Obrera

Potosí
Otra muerte en el
Cerro Rico
La muerte de otro joven minero eleva
a 20 la trágica lista de fallecidos en
los socavones del Cerro Rico de
Potosí en lo que va del año. Mario
Martínez Villca, de 18 años, perdió
la vida cuando trabajaba en el interior
de la mina denominada Porvenir,
explotada por la Cooperativa
Unificada.
Un planchón se desprendió cuando
el trabajador ingresaba a realizar sus
faenas diarias, sepultándolo bajo la
carga de mineral.
Sus compañeros de trabajo se precipitaron a rescatarlo, pero cuando
recuperaron el cuerpo de Mario ya
nada podía hacerse.
Una vez más la falta de seguridad
industrial, las precarias condiciones
laborales en que deben
desempeñarse los trabajadores, se
cobra su cuota de sangre. Los empresarios y los dirigentes de las
cooperativas que laboran en el Cerro
Rico, pese a las extraordinarias ganancias que sacan de los altos precios del mineral, no quieren gastar
ni un centavo en implementos de
protección ni en mejorar las condiciones de explotación. Para ellos, la
vida de los mineros no vale nada.
Y las autoridades no hacen nada.
Hace falta sindicalizar a todos los
trabajadores asalariados y conformar
comités o comisiones obreras de
seguridad industrial.

Oruro
Trabajadores de ex
Vinto Residual
reclaman
reincorporación
Un piquete de trabajadores de la ex
Vinto Residual realiza una huelga de
hambre en la Central Obrera Departamental (COD), reclamando el retorno a sus fuentes de empleo a la
empresa nacionalizada de Vinto y el
cumplimiento al compromiso suscrito
entre el Ministerio de Minería y Metalurgia con el Sindicato de Vinto
Residual. Las autoridades rechazan
el pedido argumentando que esta
empresa fue liquidada.

Oruro
Challapata rechaza
contaminación minera
Los campesinos de esta región de
Oruro bloquean la ruta a Potosí denunciando que los planes de la empresa minera Castillian Resources
para explotar oro en el cerro Achachucani contaminarán las aguas de
riego. Como en muchos otros casos
–el caso del Pilcomayo superior es
conocido- las empresas actúan con
total descuido por el medio ambiente
y la salud de trabajadores y comunidades vecinas, arrojando desperdicios altamente tóxicos.

ESTA PUBLICACIÓN está al servicio de
la lucha y organización obreras, la formación
político-sindical de los trabajadores y la
difusión de las ideas del socialismo revolucionario, y se propone contribuir a que la
voz y las demandas de la clase obrera se
hagan escuchar con fuerza en el escenario
político nacional.
Por eso, uno de nuestros objetivos principales es difundir la necesidad de la
organización política de los trabajadores,
independientemente del gobierno del MAS
así como de los empresarios y de toda
variante de colaboración de clase con la
burguesía.
Creemos que es necesario construir un gran
partido de la clase obrera, armado con un
programa que dé respuesta a los problemas
de los trabajadores, ayude a forjar una
poderosa alianza con los campesinos, los
pueblos originarios, los sectores populares
empobrecidos de la ciudad y señale el camino de una salida de fondo, obrera y campesina.
Esta tarea es inseparable del apoyo a la
lucha y organización de los trabajadores,
de la denuncia de la situación en las fábricas
y empresas, del intercambio de experiencias,
del debate sobre los grandes problemas
que enfrentan los trabajadores y el pueblo.
Y las páginas de palabra Obrera estan a
disposición para esto.

Hemos dado
un paso
adelante
Hoy nos alegra compartir
con nuestros lectores un
pequeño pero importante
logro. Desde el nº 18 nos
propusimos convertir a
Palabra Obrera en un
quincenario de aparición
regular.
séptima edición que llega
puntualmente, cada dos
semanas a las manos de
obreros y obreras, trabajadores mineros de Huanuni,
fabriles, aeroportuarios, de Aseo
Urbano, de almacenes aduaneros, maestros y otros sectores,

vecinos alteños, jóvenes y estudiantes de
la UPEA y la UMSA.
Esto nos ha permitido no sólo expresar una
posición obrera y socialista ante los grandes
problemas de la política nacional, tratando
de llevar a nuestros lectores las claves de
la compleja situación que vive el país, sino
también hacer conocer los pasos que distintos sectores de trabajadores están dando,
en el camino de reorganizar las fuerzas de
la clase obrera. Por ejemplo, sobre la
cuestión del control obrero colectivo, con
las experiencias del "control social" por los
mineros de Huanuni, o el proyecto que
preparan los trabajadores de DBU-Swissport.

Colabore con Palabra
Obrera
Todo esto nos alienta a redoblar esfuerzos,
para llegara a más lugares de trabajo y de
estudio, para mejorar esta modesta
herramienta impresa, como aporte para
construir una gran prensa de los
trabajadores.
Pero necesitamos la colaboración activa de
amigos, simpatizantes y lectores.
Ayúdenos a difundir Palabra Obrera, llevándose algunos ejemplares para sus
compañeros de trabajo, familiares o amigos.
Háganos llegar noticias de la vida en
fábricas, minas y empresas para hacer
una red de corresponsales obreros y
obreras. Formemos Círculos de
Palabra Obrera, para leer,
debatir,
formarnos y actuar en empresas, minas,
barrios y lugares de estudio.

"Una periódico de
orientación"para los
trabajadores y
luchadores del país"
Entrevistamos a René,
trabajador de DBU y miembro
de un Círculo de Palabra Obrera
PO: ¿Que te parece el periódico
Palabra Obrera?
El periódico es como una revista de
orientación a toda la gente trabajadora
ya que con el nos enteramos de todas
las problemáticas que existen tanto aquí
como a nivel internacional. Yo
recomendaría a todas las personas que
lean Palabra Obrera porque es un
periódico de orientación para los
trabajadores y los luchadores del país.
PO: ¿Y las discusiones de formación
que hacen en los círculos?
La Casa Obrera es lugar donde se orienta
a los trabajadores, hemos abierto más
los ojos para luchar contra el
aprovechamiento que hacen las
empresas trasnacionales y privadas. En
las reuniones de formación hay
revelaciones de historia y es interesante
comprender desde un principio como se
ha ido formando el abuso de los
empresarios contra los pobres.
Yo quisiera profundizarme mas para
poder orientar a la gente, quisiera saber
más sobre la historia del mundo
y la problemática de los
trabajadores.
PO: ¿Y estas discusiones
sirven a la hora de luchar?
Si, obviamente que sirven
porque sabemos que camino
hay que tomar y de qué lado
estar cuando luchamos contra
el abuso que hacen las
instituciones empresariales.

Revista de teoría y política
marxista

Lucha de Clases
El 6 de septiembre se presenta en el Salón de Honor de la UMSA
(edificio Monoblock) la publicación trimestral Lucha de Clases, como
parte del homenaje a León Trotsky en un nuevo aniversario de su
asesinato. hablarán dirigentes obreros y miembros de la redacción.
Lucha de Clases, revista de teoría y política marxista, toma
partido abiertamente por el marxismo, como teoría y método de
análisis y como programa de la clase obrera para la emancipación
social.
es esencial para comprender la realidad contemporánea y responder
a los problemas del siglo XXI en el país y el mundo.
El primer número incluye artículos como:
Populismo posmarxista vs. marxismo. ¿qué teoría para
el análisis de la realidad nacional? Una polémica con
Álvaro García Linera
Capitalismo andino o Revolución Permanente
La clase obrera en Bolivia hoy
Tesis sobre la situación política
La Asamblea Constituyente y la izquierda
A 90 años de la Revolución Rusa

Asista a la presentación de Lucha de Clases
Salón de Honor Monoblock UMSA (1º Piso),
6 de septiembre a horas 18.30
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Reserve y compre su ejemplar al
compañero que le acerca este periódico

Debate

Toni Negri en Bolivia

La bancarrota del autonomismo
EN LOS PRIMEROS DÍAS de
agosto el filósofo italiano Toni Negri y otros intelectuales que le son
cercanos (Judith Revell, Michael
Hardt y Giuseppe Cocco) estuvieron en el país y dieron conferencias en varias ciudades, como
Santa Cruz, Sucre y La Paz, donde debatieron junto al Vicepresidente de la República, que quiso
aprovechar esta presencia para
reverdecer sus laureles como intelectual.
Negri es el más conocido teórico
de la corriente autonomista, que
se postula como una renovación
del pensamiento de izquierda y
pretende ir “más allá de Marx”
(título de uno de los libros de Negri), cuestionando los fundamentos filosóficos del marxismo, su
análisis del capitalismo y su teoría
y programa políticos. No podemos
aquí desarrollar esta discusión,
sólo examinaremos algunas ideas
centrales.

viar a los países singulares la
responsabilidad de lo que son. No
se puede más decir ‘es culpa del
imperialismo europeo o americano’, es culpa nuestra lo que somos”. Además embellece a los
gobiernos burgueses que regatean con Estados Unidos: “Es la
primera vez que América Latina
aparece sobre la escena mundial
como un centro interdependiente
en el sistema mundial. Empieza
a aparecer como un sujeto y esto
esencialmente se debe a las políticas de los presidentes Lula da
Silva y de Néstor Kirchner, que
son los políticos que han roto la
ligazón con la línea colonialista
imperial.” (El Deber, ídem)¡¿Lula
y Kirchner, abanderados de la
lucha contra la colonización?!

Imperio
En su libro más conocido, Imperio,
Negri y su colaborador Hardt sostienen que la era del imperialismo
ha concluido: “hemos sido testigos
de una irresistible e irreversible
globalización de los intercambios
económicos y culturales (...) En
contraste con el imperialismo, el
imperio no establece centro territorial de poder, y no se basa en
fronteras fijas”. Esta tesis desconoce la importancia que siguen
teniendo los Estados nacionales
y borra cualquier diferencia estructural entre los países capitalistas
avanzados, centros del poder imperialista, y los países de la periferia capitalista, dependientes y
subordinados por relaciones de
tipo semicolonial. Bastó la guerra
de Irak –una típica guerra de
ocupación imperialista- para desbaratar las ilusiones de Imperio,
demostrando que Estados Unidos
está dispuesto a defender su decadente hegemonía a favor de los
monopolios norteamericanos, que
no se dejan convencer por una
supuesta “desterritorialización”.
Las crecientes disputas entre las
potencias europeas y Estados
Unidos, así como con China y
Rusia demuestran que el rol de
los Estados nacionales sigue siendo clave, y la suerte de los países
como el nuestro, donde “la Embajada” suele ser un poderoso factor
de decisión, muestra que el imperialismo sigue siendo una poderosa realidad que niega la posibilidad de superar el atraso industrial,
la miseria y la sumisión a la mayoría de la Humanidad.
El propio Negri ha debido modificar sus postulados iniciales, aceptando que “Estados Unidos intenta
imponer un golpe de Estado sobre
el mercado global, este golpe de
Estado ha fallado (...) Hoy se está
configurando un sistema de poder
conformado sustancialmente en
una base continental: EEUU, Europa, China, la India y América
Latina”.(Entrevista en El Deber,
5/008/07). Sin embargo, sigue
negando la esencia del imperialismo: “¿Qué es lo importante de la
globalización? El hecho de reen-

impediría otro horizonte que no
sea el del “capitalismo andino”,
puesto que además, para el Vicepresidente la “condición obrera
del siglo XX” habría muerto. Esto,
pese a que en el país hay casi un
millón de asalariados que juegan
un rol central en la economía, con
la posibilidad de rearticularse como sujeto social y políticamente
autodeterminado y ofrecer una
alternativa de transformación social.

todas las conclusiones reformistas
y proburguesas que le parecieron
necesarias, algunos de sus antiguos amigos y seguidores quedaron en una posición mucho más
incómoda, haciendo equilibrio en
la cuerda floja entre su adhesión
a los postulados autonomistas con
su apelación retórica a la
“autodeterminación de las masas”
y el apoyo “crítico” a la gestión
gubernamental del MAS, presionando para que sea, como dice

El vicepresidente de la
República recibe
reconocimiento policial.
De la ya olvidada "
insubordinación
ininterrumpida" a la dirección
del Estado burgués.

Negri, “un Gobierno que responde
a los movimientos”, como si esto
fuera posible sin demoler la actual
maquinaria estatal y sin cambiar
las bases económicas capitalistas
en que se sustenta.
Es que el autonomismo, después
de haber “negado” teóricamente
al Estado en general a la vieja
usanza anarquista, termina postrado e impotente frente al Estado
burgués real y concreto en su
forma democrática.

Del autonomismo a
la Vicepresidencia
Toni Negri en una de sus
presentaciones en Bolivia.

Multitud
Otra noción central en las ideas
de Toni Negri es la de que las
clases sociales se habrían “disuelto” en la multitud, una categoría
tan abarcadora que no define nada, borra la diferencia entre todos
los sectores sociales ahora igualmente sujetos al capital. Ya no
habría diferencias de fondo entre,
digamos, un obrero asalariado y
un funcionario jerárquico. Esta
visión no permite ver el rol de la
pequeña burguesía acomodada,
sostén del “neoliberalismo”, ni diferenciar la distinta potencialidad
de las clases y grupos sociales
que resisten la ofensiva capitalista.
Con el culto a la “espontaneidad
de los movimientos”, rechazando
la necesidad de la organización
política, impide pensar a la clase
obrera como articulador del movimiento de los explotados y oprimidos (campesinos, jóvenes, mujeres, pueblos originarios, etc.) en
una perspectiva independiente del
capital y sus agentes.
García Linera y otros plantean
algunas divergencias con Negri,
pero asumen un aspecto central
de la inasible “multitud”: la supuesta “superación” de los conceptos
de clase y de lucha de clases
propios del marxismo. Si para
Negri la constitución de la multitud
como subsumida al capital plantearía la posibilidad de pasar inmediatamente al comunismo; para
García Linera, el “abigarramiento”
de la formación social boliviana,
“resultado de una sobre - posición
desarticulada de varias sociedades” como dice Luis Tapia
(Transcripción del debate 9/08),

En Bolivia, hasta hace algunos
años, era García Linera quien
levantaba posiciones típicas del
autonomismo. ¿Qué mejor
ocasión para probar los postulados del autonomismo que la dramática insurgencia de las masas
desde el 2.000 hasta la actualidad? Sin embargo fue el paso a
primer plano los grandes problemas de la lucha de clases, de la
política, el poder y el Estado, lo
que desnudó la inconsistencia y
bancarrota del autonomismo criollo, como ilustra la trayectoria intelectual y política de García Linera. Éste pasó de la de la
“autogestión” y la “política de las
necesidades vitales” en la época
de la Guerra del Agua, negando
la necesidad de centralizar la
movilización y darle una perspectiva política independiente (puesto
que los “movimientos sociales” no
debían “contaminarse” buscando
el poder del Estado), a la
“reinvención de la democracia”
para “incluir” a los pueblos originarios mediante el proyecto reformista del MAS. Y al asumir como
Vicepresidente Constitucional de
la República la gestión del Estado
burgués semicolonial, pasó sin
sonrojarse de la “poesía de la
democracia pura” a la triste ingeniería de los acuerdos con políticos neoliberales, empresarios,
terratenientes y transnacionales,
en busca del “pacto social y político” que permita reconstruir un
régimen político-estatal “viable” y
acorde con las necesidades de la
clase dominante, al precio de
abandonar las demandas democráticas más elementales de los
trabajadores, los “movimientos
sociales” y los pueblos originarios.
Si bien García Linera siguió resueltamente este rumbo y sacó
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El marxismo y la
estrategia de poder
obrero y popular
Ni los restos del viejo reformismo
stalinista, ni la inconsistencia
teórica y política del autonomismo
pueden proporcionar una teoría y
un programa para la
emancipación humana. El
marxismo como análisis y como
“guía para la acción”, muestran

ser mucho más vigentes, ante los
problemas de la sociedad
capitalista en el siglo XXI, que las
“novedades” de Negri, para no
hablar de los intelectuales locales
de La Comuna.
Desde el marxismo revolucionario,
es posible levantar desde la clase
obrera, como la principal fuerza
social capaz de agrupar y articular
al conjunto de las masas populares, una estrategia y un programa
contra el capitalismo imperialista,
basado en la teoría de la
Revolución Permanente de Trotsky, que integra la lucha por las
“tareas nacionales y democráticas
pendientes” con la necesidad de
un poder obrero, campesino e
indígena revolucionario, como el
único capaz de garantizarlas y al
mismo tiempo iniciar la transición
al socialismo.
Este poder debe estar fundado
en la más amplia autoorganización
e iniciativa de las masas y en la
democracia directa de las Coordinadoras, los Consejos Obreros y
las Asambleas Populares.
Su labor no será usar el podrido
aparato estatal burgués como se
usa una herramienta cualquiera,
sino demolerlo y reemplazarlo por
un Estado de transición (una
República obrera y campesina),
que ya no será propiamente un
Estado, sino ante todo el poder
de masas asumiendo cada vez
más funciones de gobierno. Su
objetivo no será construir el “socialismo en un solo país” a la manera stalinista, sino profundizar la
revolución social y cultural y contribuir a su extensión internacional,
única forma de llevar hasta el final
la lucha contra el capital y erradicar las distintas formas de la
explotación y la opresión. Para
combatir consecuentemente por
este programa hace falta una
organización política, que no es
otra que un partido revolucionario.
Por Eduardo Molina

MST: un grupo que perdió el rumbo
El miércoles 15 de agosto en un Seminario sobre las autonomías, que se
llevó a cabo en el Paraninfo universitario (UMSA), y en el que participaban
miembros de la derecha como PODEMOS y del oficialismo (MAS), fui
agredida por militantes del MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores,
quienes tenían también un expositor.
Soy militante de la LOR-CI y con mis compañeros difundíamos nuestros
materiales, entre ellos el quincenario Palabra Obrera, en nuestra mesa
ubicada en el Hall. Cuando me dirigía a vender el periódico al interior del
paraninfo me detuvieron en la puerta exigiéndome el ticket de entrada, les
contesté que solo quería ofrecer mis periódicos. Fue en ese momento
cuando militantes del MST me trancaron el paso afirmando que no podía
venderlo, aludiendo que molestábamos el desenvolvimiento del seminario,
aunque ni siquiera había empezado.
Ante mi negativa a salir, ya que como cualquier estudiante, en una
universidad pública autónoma, tengo el derecho básico de vender los
materiales de mi organización, me amenazaron con traer personal de
seguridad y me empujaron y jalaron y anunciaron traer compañeras para
que terminen por sacarme.
Esta no es una actitud digna de un grupo que se dice revolucionario, que
mientras permite que desde la testera hablen la derecha y el partido de
gobierno, impiden en forma escandalosa que una prensa obrera se difunda.
El intento, fracasado, de impedir la difusión de nuestra prensa, muestra
la tendencia a la descomposición de un pequeño grupo de estudiantes
que ha perdido el rumbo. Rompieron con su organización internacional,
sobre la base de diferencias desconocidas incluso para ellos mismos.
Están profundamente estancados en su construcción universitaria, y no
han mostrado ningún interés en dirigirse hacia el movimiento obrero, en
momentos en que el mismo empieza a mostrar signos de innegable
recomposición. Llamamos a los estudiantes honestos del MST a reflexionar
sobre la conducta y el rumbo de su organización.

Por Nadia

Internacional

¿Hacia una nueva recesión?

Tiemblan las finanzas mundiales
EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS
una serie de temblores ha sacudido las bolsas y los circuitos de
crédito a nivel mundial. Las cotizaciones de acciones en Nueva
York, las plazas europeas y muchas otras han caído fuertemente.
Bancos y grandes fondos financieros han sufrido enormes pérdidas.
Estos acontecimientos han desnudado la fragilidad del sistema
financiero y de créditos internacional, que en los últimos años creció
en enormes proporciones pero
sobre bases cada vez más estrechas, inestables y especulativas,
desmontando los mecanismos de
control bancario y financiero para
llevar al máximo posible las ganancias. Por eso la crisis actual,
no es una crisis más, si no que
afecta al corazón mismo de las
finanzas de Wall Street y de los
principales centros financieros del
mundo.
La Reserva Federal norteamericana (FED) y el Banco Central
europeo (BCE) volcaron inmensos
recursos –más de 300 mil millones
de dólares en sólo tres días- para
evitar que la corrida se convirtiera
en estampida y que las corporaciones financieras más amenazadas entraran en quiebra. Actuaron
de manera similar al 11 de septiembre de 2001, cuando los atentados contra las Torres Gemelas
en Nueva York estuvieron a punto
de provocar una fuerte caída y
debieron inyectar al mercado financiero miles de millones para
contener el pánico.
Sin embargo, la situación actual
es mucho más grave. La crisis no
es sólo de liquidez (falta de fondos
frescos en el mercado financiero)
sino de insolvencia (pequeños y
grandes inversores que no pueden pagar sus deudas). Los complejos sistemas de operación financiera desarrollados en estos
años parecían efectivos para aumentar las ganancias espculativas, al mismo tiempo que prevenir
los efectos de una caída suave
en los precios de bonos y acciones, compensando las caídas en
algunos papeles con alzas en
otros para mantener un cierto
equilibrio. Pero cuando todo baja
rápidamente como ahora, el mecanismo entero entra en crisis y
amenaza derrumbarse “creando
un “efecto dominó” que incrementa el riesgo de un fracaso del con-

Lea y difunda

Palabra
Obrera
Nos encuentra en la

Casa Obrera y Juvenil
Avda. Integración nº 200,
a una cuadra de la Cruz
Papal (en Avda. Juan Pablo
II). El Alto.
Vea nuestra página web:

www.lorci.org

Las típicas imágenes de desesperación entre los
corredores de bolsa volvieron a la primera plana
de los diarios del mundo

junto del sistema”, como reconoce
Tim Geithner, presidente de la
Reserva Federal de Nueva York.
Por otra parte el “terremoto” en
las bolsas no es consecuencia de
que una “burbuja” financiera haya
estallado en algún lejano lugar del
mundo, como anteriores crisis
(Sudeste asiático en 1997, Rusia
en 1999, etc.), sino que su epicentro está nada menos que en Estados Unidos, la principal economía mundial.

Perspectiva de
recesión en Estados
Unidos
Durante los últimos años la economía norteamericana mantuvo
su crecimiento gracias al crédito
abundante y barato, alimentándose de un mar de deudas internas
y externas y con componentes
fuertemente especulativos, como
el alza de los precios de la propiedad inmobiliaria y las operaciones
en la bolsa.
La situación actual muestra que
las posibilidades de mantener estos mecanismos se están agotando. Ahora, cientos de miles de
propiedades en todo Estados Unidos se tornan virtualmente invendibles mientras que sus dueños
no podrían pagar las hipotecas,
comprometiendo a bancos y fondos crediticios. “Hoy se calcula
que en EE UU hay dos millones
de propietarios a punto de perder
sus hogares porque no son capaces de soportar las nuevas condiciones que imponen los bancos.”
Grandes empresas industriales
empiezan a quejarse de menores
ventas y caída en las ganancias
y muchas grandes corporaciones
están sobreendeudadas y la crisis
en los mercados de crédito podría
empujarlas a reestructuraciones
y quiebras.
Por estas vías, podrían diluirse
los efectos de las intervenciones
“de contención” la Reserva Federal, el BCE y otros bancos centrales, y la crisis, tarde o temprano,
podría trasladarse del mundo de
las finanzas a la “economía real”.
Por lo pronto, ya se están sintiendo efectos recesivos en la economía norteamericana, cuyo crecimiento se redujo a menos del
2% anual mientras que el desempleo empieza a crecer –un 4,6%y caen las ventas de viviendas y
otros bienes..

Extensión mundial
Pero las dificultades de estados
Unidos se transmiten rápidamente
a escala internacional. Por un lado, "Se teme que a largo plazo
estas cuestiones de liquidez se
extiendan a la economía global",
como declaró Ciaran O'Hagan,
de Societé Generale (gran grupo
financiero francés) y como pronostican muchos otros. Algunas de
las acciones que más perdieron
son las de grandes compañías
industriales, de energía y de “commodities” (productos básicos para
la industria), mostrando que muchos temen una reducción de la
producción y el comercio internacionales.
Por otro lado, la debilidad del dólar
y una posible baja en las tasas de
interés pueden hacer que muchos
Estados e inversores particulares
comiencen a desprenderse de sus
dólares y bonos yanquis, y también pueden crecer las “guerras
comerciales” como entre Estados
Unidos y China (que es también
el mayor poseedor de bonos norteamericanos), todo lo cual podría
agravar las tensiones financieras
y comerciales y afectar a grandes
bancos y transnacionales.
Así, estamos sólo a los comienzos de la que puede ser una crisis
financiera de importancia y el comienzo de una recesión mundial.
Por lo pronto, el ciclo de crecimiento generalizado de estos años,
con índices de 4 y 5% de aumento
del PBI y picos superiores en varios países, parece haber llegado
a su fin.
Tratando de calmar los nervios de
los capitalistas, Ben Bernanke el
jefe de la Reserva federal, dice
que utilizará “todos los medios a
su alcance” para contener la crisis, mientras que el gobierno norteamericano ya puso más de 101
mil millones de dólares en dos
semanas para paliar la situación.
Es posible que en el corto plazo

este enorme esfuerzo suavice la
crisis de los mercados o amortigüe
el descenso de la economía hacia
una recesión, pero de todas formas el “cuadro de situación”
muestra la debilitada “salud” del
capitalismo mundial y sombrías
perspectivas para el próximo
período.
Empieza a estar planteada incluso
la posibilidad de una “espiral de
deflación” (caída de los precios,
lo opuesto a la inflación), que al
combinarse la perspectiva de una
fuerte caída en la actividad
económica en medio de un gran
endeudamiento, dibuja en el horizonte los riesgos de una crisis de
dimensiones no vistas desde la
Gran Depresión de los años 30.

Impacto en América
Latina
Todas las bolsas latinoamericanas
bajaron abruptamente ante el impacto de las caídas en Wall Street.
Según la prensa, en pocos días
"el valor de mercado de 775 empresas con acciones negocidas
en las bolsas de siete países latinoamericanos se ha reducido en
322.200 millones de dóalres en
menos de un mes debido a las
turbulencias internacionales"
(EFE, La Razón, 17/08). Esto significa una retirada en masa de
capitales de la región.
Muchos analistas opinaban que
América Latina está menos expuesta al impacto de una crisis,
pues su deuda es menos gravosa
que en anteriores épocas y el
estado de sus economías es relativamente estable (superávits comerciales y fiscales, altas reservas, recomposición de los
mercados internos). Sin embargo,
esta visión tranquilizadora tiene
pocas bases. Días pasados, el
precio del petróleo cayó de 74 a
menos de 69 dólares por barril y
nada garantiza que las grandes
compras de productos de la región
por China, Estados Unidos y otros,

Las causas profundas
En el próximo número de Palabra Obrera, publicaremos
elementos para una explicación marxista de la crisis
capitalista.
Más sobre la crisis financiera internacional en la página
web de la Fracción Trostkista Estrategia Internacional:
www.ft.org

continúen al mismo nivel. Si esto
se convierte en un indicador del
curso que seguirán los precios de
las materias primas y productos
que exporta América Latina (hidrocarburos, minerales, acero, alimentos) y cuyos buenos precios
fueron el motor del crecimiento
regional en los últimos 4 años, las
perspectivas podrían ser de una
recesión severa.

Bolivia:
“de eso no se habla”
Si se profundiza una recesión
mundial, se desorganiza el crédito
y los mercados y caen los precios
de las materias primas, los países
semicoloniales más débiles y que
como Bolivia, dependen del precio
internacional de una pocas materias primas, pueden verse gravemente afectados. Ya la baja del
dólar crea tensiones y desequilibrios en la economía nacional.
Por supuesto, el equipo
económico del gobierno tanto como los grandes empresarios parecen estar mirando para otro lado. Quizás se ilusionen con que
las rentas por el gas evitarán una
crisis mayor en el país, pero en
realidad, el programa económico
del MAS de colaboración “neodesarrollista” con el gran capital nacional y extranjero mantiene la
dependencia de las transnacionales y el capital extranjero, la “apertura de la economía”, la
desregulación financiera, la estabilidad monetaria y el “vuelco exportador” heredados del neoliberalismo. Todo esto no hace sino
hacer más vulnerable al país ante
los malos vientos en la economía
mundial.

Un alerta para los
trabajadores
Los temblores en las finanzas
internacionales son un campanazo de alerta para los trabajadores
y los pueblos oprimidos del mundo
que no debe pasar desapercibido.
Los capitalistas descargarán los
costos de la crisis, como siempre,
sobre los trabajadores y el pueblo
pobre, mediante la carestía de la
vida, los salarios de hambre, el
desempleo. Para hacer frente a
este peligro, será necesario un
programa a la altura de esos ataques, para preservar las fuerzas
de la clase trabajadora y hacer
que la crisis la paguen sus responsables: los capitalistas.
Por Eduardo Molina
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