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EDITORIAL

Por un instrumento político de los trabajadores
¡A construir un polo de independencia de clase!
Estamos en el cuarto año de gobierno de
Evo Morales y el MAS, y ya han demostrado
hasta donde llega su “revolución democrática
y cultural”, la mentada “descolonización” y
el “nuevo modelo nacional productivo”. Más
allá de las promesas y discursos nacionalistas
e indigenistas, el MAS rechaza la lucha para
resolver las grandes tareas nacionales y
democráticas. Como muestra la nueva CPE,
en lugar de una verdadera reforma agraria,
se preserva la propiedad terrateniente; en
lugar de una efectiva nacionalización de los
hidrocarburos y los recursos naturales, se
garantiza que las transnacionales sigan medrando a costa del país. La demanda de
Tierra y Territorio, punto de partida para
garantizar el derecho a la autodeterminación
de los pueblos originarios, fue negociada en
el marco de las autonomías departamentales
exigidas por las oligarquías regionales. No
ha cambiado la situación de superexplotación,
precarización y salarios de hambre, que
viven los trabajadores. Lo mismo ocurre con
la dura situación de las mujeres del pueblo
y con los grandes problemas de educación,
salud y vivienda, pese al aumento del “gasto
social” del Estado y pequeñas concesiones
como el bono Juancito Pinto o la Renta
Dignidad.
La falta de respuesta a las expectativas
populares, los pactos con la derecha y escándalos de corrupción y prebendalismo
como el que hundió a Santos Ramírez, el
deterioro de la situación económica que
afecta a los trabajadores, están comenzando
a enfriar las ilusiones en el MAS de algunos
sectores obreros y populares, mientras que
al interior del partido gobernante hay fuertes
peleas de tendencias y camarillas.
No es casual que el periódico Cambio, vocero
gubernamental, preocupado por el “desenc a n t o ” h a g a c a m pa ñ a c o n t r a l a
“conspiración”, la CIA y los “infiltrados” como
si fueran los responsables del rumbo gubernamental: “Ex adenistas, ex miristas, ex
movimientistas (…) se han adherido al proceso de cambio liderado por el presidente
Evo Morales”; pidiendo “depurar las filas del
MAS y de las altas esferas del Gobierno para
salvar el proceso revolucionario”(Cambio,
26/02) Por su lado, Román Loayza, figura
de la “izquierda masista”, renovó las críticas
al “entorno” clasemediero y a miembros del
gabinete como De la Quintana, aunque como
siempre, terminó disciplinándose a Evo.

CLAVES

La derecha busca rearmarse
La oposición burguesa espera capitalizar el

La coyuntura política está marcada
por los resultados del referéndum del
25 de enero, que al legitimar la nueva
CPE pactando con la derecha, permitió
sentar la "piedra fundamental" de un
nuevo régimen y ordenamiento políticoestatal. En los comienzos de la
"transición" al mismo, la discusión está
concentrada en dos grandes temas:
- Las autonomías, donde los Prefectos y cívicos de Oriente se
"atrincheran" en sus aspiraciones

Lea y difunda

desgaste del oficialismo. Ya está haciendo
cuentas sobre ese tercio de votos basado
en la pequeñaburguesía urbana y en el
Oriente que se expresó en las urnas con el
“frente del rechazo” en el referéndum de
enero. Aunque están divididos por diferencias
económicas y políticas, les falta organización
nacional y líderes “con carisma” popular,
varios proyectos políticos buscan despegar:
El ex presidente Carlos Mesa, figura más
visible de un “centro burgués”, Doria Medina,
un posible “frente regional” de las oligarquías
de la “media luna” y distintas alas de la
fracturada PODEMOS; son expresiones políticas de la burguesía y los terratenientes
que intentarán hacer base electoral arreciando en sus críticas al oficialismo y engañando
a sectores populares.
Apoyar al MAS es apoyar sus pactos
con la derecha
Imaginar que hay que apoyar al MAS o al
menos no disputarle el espacio político para
hacer “unidad de acción contra la derecha”
o no “alejarse de las masas que creen en
Evo” es apoyar la política de pactos con la
burguesía, los terratenientes y las transnacionales y de enterramiento de las banderas
de octubre. El MAS no es “reformable” ni
puede ser “recuperado por los movimientos
sociales”. El PCB y otros grupos reformistas
y populistas que intentan montar un bloque
para apuntalar por izquierda al “proceso de
cambio” sólo sirven a esa estrategia de
subordinar a las organizaciones de masas
a la colaboración con la burguesía.
Frente al MAS y los proyectos de la derecha,
lo que hace falta no es algún “rejunte” sin
estrategia, programa ni definición de clase,
que termine en otras variantes de
colaboración de clases con la burguesía
nacional y servir de “escalera” a sus agentes
de corbata, sotana o uniforme.
Por un instrumento político de los
trabajadores
La clase obrera necesita su propia expresión
política, independiente del gobierno y de la
burguesía. Es necesario construir un Instrumento Político de los Trabajadores, basado
en los sindicatos y con plena democracia
interna, donde los revolucionarios propondremos un programa obrero y socialista para
que la crisis la paguen los capitalistas y dar
una salida de fondo a los problemas nacionales.
Los dirigentes de la COB y las cúpulas sindicales son enemigos de dar esta pelea y

regionales y la defensa del latifundio, mientras comienzan a discutirse autonomías regionales como
las de las provincias chaqueñas.
- El régimen electoral que regirá las
elecciones egnerales del 6 de diciembre, con temas como el padrón,
el voto de los ciudadanos bolivianos
en el exterior y la conformación de
la futura Asamblea Legislativa Plurinacional.

hace mucho han “cajoneado” las resoluciones
a favor de un IPT votadas en congresos y
ampliados. Lamentablemente, muchos de
los que hablan a veces a favor de un IPT,
prefieren sin embargo no enfrentarse con
los agentes sindicales del MAS. Parece que
para algunos las condiciones para dar algún
paso práctico nunca están dadas…
Pero no hay por qué subordinarse a esa
nefasta negativa.
Un polo para la lucha, la
organización y la independencia de
clase
“Ahora es cuando”, dando la pelea por el
IPT hay que comenzar a construir un polo
de independencia de clase. Hay que unir la
lucha sindical a la lucha política en todos
los terrenos, teniendo presente que 2009
será un año marcado por la resistencia obrera
ante la crisis y por el proceso electoral y está
planteado aprovechar todo espacio posible.
En este marco, el desdén por la organización
política de los trabajadores y el rechazo a la
utilización revolucionaria de la tribuna electoral son una capitulación que permite que
el monopolio de la representación política lo
tengan burgueses y masistas, aunque se
argumente eso de que “las masas ya han
superado la democracia burguesa” como
repite cansinamente el POR pese a los hechos: tres años de elecciones donde los
trabajadores y el pueblo no han dejado de
llenar las urnas con su voto.
Sería un gran paso poner en pie una alternativa por la independencia política de los
trabajadores, en apoyo a las luchas y reclamos obreros y populares, y que presente
candidatos obreros llegado el caso. Podría
atraer a cientos de luchadores hoy dispersos
y ayudaría a avanzar en el reagrupamiento
de la vanguardia con un programa para que
la crisis la paguen los capitalistas y por una
salida obrera, campesina y popular.
Llamamos a los sindicatos combativos de
El Alto y La Paz, a los trabajadores mineros
de Huanuni, a los compañeros y compañeras
que en fábricas, empresas y talleres resisten
la ofensiva de los empresarios, a la vanguardia que comienza a desengañarse del MAS
y busca una alternativa, a las corrientes
estudiantiles y grupos que se reclaman de
la clase trabajadora y el socialismo, a discutir
e impulsar esta moción:
¡Pongamos en pie un polo o bloque de
los trabajadores por la independencia de
clase, para que la crisis la paguen los
capitalistas y por el socialismo!

Es que todos están actuando con la
mira puesta en esas elecciones. Por
eso, temas como la corrupción en
YPFB y en Prefecturas como la de
Tarija y la toma de la casona de Víctor
Hugo Cárdenas, político neoliberal de
origen aymara, ganan tanto espaico
en los medios, como parte de la "guerra
de guerrillas" preelectoral.
Mientras regatean en torno a nuevos
"consensos" y acuerdos, la situación
económica se sigue deteriorando,

poniéndose a tono con la crisis mundial
y ya hay voces en la burguesía que
piden una devaluación. La política de
"administrar la economía" sin mayores
cambios en un año elñectoral, demuestra la impotencia del gobierno para
hacer frente al impacto de la crisis
económica mundial en nuestro país,
mientras que los trabajadores y el
pueblo pobre ya comienzan a sufrir
sus efectos.

Nos encuentra en la Casa Obrera y Juvenil. Avda. Integración nº 200,
a una cuadra de la "Cruz Papal" (en Av. Juan Pablo II), El Alto.
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El caso Santos Ramírez y el fracaso de la política
petrolera del MAS
LA CAÍDA DE SANTOS RAMÍREZ, “hombre fuerte” del MAS colocado
por el gobierno al frente de YPFB en medio de un gran escándalo de
corrupción golpeó al oficialismo en pleno pecho: las fricciones internas
en el Gobierno se evidenciaron cuando los senadores masistas firmaron
un informe del Senado que pone “bajo la lupa” a ministros como
Villegas, el oficialismo está pagando un alto costo político y quedaron
maltrechas sus banderas “anticorrupción”.
El vicepresidente García Linera declaró que “la ambición económica
se apoderó de algunos funcionarios, mezclándose con algún tipo de
ambición política, una mezcla perniciosa y dañina (…) creando una
red de corrupción y de daño económico al Estado terrible en YPFB”
(La Razón, 10/03). Con estas palabras, García Linera dice más de lo
que cree, pues a fin de cuentas, Ramírez con sus negociados con
Catler Uniservice, SIPSA y otros manejos, no hizo más que seguir
hasta el final la lógica de la colaboración de clases: para pactar con
la burguesía, es necesario tener burgueses adictos (y si no, fabricarlos
mediante la corrupción), comprar a los medios de prensa y ser quien
reparte los negocios, todo esto, a expensas de los intereses de los
trabajadores y el pueblo. No se puede gestionar el Estado burgués
con las manos limpias.
Pero además, el escándalo en YPFB desnudó el verdadero carácter
y la virtual bancarrota de la política de “nacionalización inteligente” de
los hidrocarburos que con bombos y platillos inició Evo Morales en
2006:
1. Las transnacionales
siguen haciendo grandes
negocios a costa del país.
Las transnacionales se embolsaron en el primer año de vigencia
de los 44 contratos de operación
renegociados con el Estado, la
friolera de $us 295,8 millones en
concepto de “costos recuperables”, lo que incluye “amortización
de inversiones”, “costo directo de
explotación” y “costo de personal”, entre otros. (La Prensa,
11/03/09). Además, las petroleras
ni siquiera han cumplido sus compromisos de inversión, pese a
los reiterados pedidos de las autoridades.
Las transnacionales siguen aprovechando todo tipo de beneficios
ilegítimos, como es el caso de
Petrobrás, que exporta a Brasil
gas rico en líquidos (del cual se
puede extraer gasolina, etc.), lo
que le reporta ganancias adicionales de cientos de millones al
año.
Para colmo, el gobierno pactó
una “amnistía” para las transnacionales, pues ni siquiera se han
cumplido las auditorías que debían hacerse hecho y se garantizaron ampliamente con la nueva
Constitución sus operaciones en
Bolivia durante las próximas dé-

cadas.
Empresas imperialistas como
Gulsby (encargada de construir
la planta de Río Grande) se benefician de jugosos contratos con
sólo pagar el “diezmo” a comisionistas de la burguesía nacional,
que “intermedian” gracias a sus
conexiones sociales y políticas,
como los Cossio y O’Connor D’arlach de Catler Uniservice… o los
Santos Ramírez
2. El esquema de
asociación con las
transnacionales y la
burguesía nacional es la
fuente de la corrupción.
No se trata de la tentación de

Santos Ramírez y algunos malos
funcionarios, ni de una “infiltración
en YPFB de la CIA” como intenta
justificarse el gobierno. La base
de la corrupción está en la misma
lógica de la fraudulenta
“nacionalización inteligente” reconstituir la empresa estatal recomprando acciones a las privadas, creando empresas mixtas
en el marco de YPFB “corporativa” (hoy con una decena de empresas, cuya autonomía facilita
los negociados y desarticula cualquier planificación) y asociándose
con las transnacionales y empresarios locales en las distintas
áreas de la industria, desde la
exploración y extracción, a la
construcción de plantas o el tendido de redes de gas domiciliario.
Así, mientras las transnacionales
petroleras se embolsan una suculenta tajada, desde YPFB se
redistribuye una buena cuota del
“excedente renacionalizado” a
empresas extranjeras, bancos y
grupos empresariales locales a
través de contratos y comisiones, con lo cual los recursos
nacionales y el sacrificio de los
trabajadores terminan engordando a la burguesía agente del
imperialismo, tal como ocurría
con las empresas públicas en la

La epidemia de dengue
El principal “vehículo” no es el mosquito, es la
pobreza y la desatención sanitaria del pueblo

Hacinamiento de enfermos en un
hospital

Unos 50.000 casos sospechosos
a nivel nacional, cerca de 5.000
comprobados y 22 muertos es el
saldo que hasta el momento deja
la epidemia de dengue. El
departamento más afectado es
Santa Cruz. En la capital cruceña,
según la prensa, 1 de cada 2
casas está infectada con
criaderos de mosquitos, es decir,
está en condiciones insalubres

por ser suelos bajos e
inundables, acumulación de
desechos y pésimas condiciones
de habitabilidad. Tal grado de
pobreza para la mayoría de sus
habitantes convive junto a las
mansiones de “equipetrol” y otros
barrios ricos, destruyendo el mito
del “modelo cruceño” de
desarrollo: miseria para muchos,
riqueza y lujo para pocos.
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época del MNR o bajo las dictaduras militares. La corrupción es
un mecanismo esencial en este
proceso y “aceita” los mecanismos del parasitismo burgués y
el saqueo imperialista.
3. Las sucesivas
“refundaciones” de YPFB
son un fiasco para el país.
A tres años de intentos, pese a
los repetidos cambios de autoridades y los sucesivos anuncios
de “refundación”, YPFB no marcha. No han articulado una verdadera política petrolera y no han
resuelto ninguno de los “cuellos
de botella” que causan una escasez intermitente pero crónica de
gas y combustibles en distintas
partes del país.
Entre tanto, las iniciativas para
la “industrialización del gas” no
pasan de las intenciones o son
objeto de negociados como el
de la Planta de Separación de
Líquidos de Río Grande que debía proveer Catler Uniservice.
YPFB ilustra los límites del intento del MAS de reconstruir un
sector “capitalista de Estado”
junto a otras empresas como
BOA, COMIBOL, las fábricas de
papel y cartón, etc. en el marco
de su “nuevo modelo nacional

La epidemia muestra que el
sistema de salud no da abasto,
y en esto influye mucho las
desastrosas consecuencias de
la descentralización y
municipalización del servicio
según el plan neoliberal de años
anteriores, algo que no ha
cambiado con el actual gobierno.
Este desastre es lo que el alcalde
Fernández quiere ocultar con sus
insultos y ataques contra los
p e r i o d i s ta s y c o n t r a l o s
trabajadores de salud del
municipio y su organización
sindical.
Mientras gobierno y autoridades
locales hacen campaña

productivo”, develando la completa impotencia de este “modelo” para contribuir al desarrollo
y la liberación nacional proclamados desde el gobierno.
4. No hay genuina
recuperación de los
hidrocarburos sin
expropiar a las
transnacionales, sin pago
y bajo control de los
trabajadores.
Hay que hacer públicos todos los
contratos y todas las operaciones
financieras y comerciales de las
transnacionales (Petrobrás, Repsol-YPF, etc.), las empresas de
servicios petroleros locales e
YPFB, para que todo el pueblo
pueda conocerlos, se destapen
todos los negociados y se ponga
fin a los malos manejos. La lucha
por la genuina recuperación de
los hidrocarburos y demás recursos naturales exige la
expropiación de las transnacionales, la conformación de una
empresa estatal única que tenga
el monopolio de todos los pasos
del proceso productivo y el control
de la misma por los trabajadores,
con la participación de los
pequeños usuarios –el pueblo
pobre-.

“preventiva” destruyendo
criaderos de mosquitos recién
ahora que la epidemia hace
estragos, no se toman medidas
de emergencia básicas para la
salud y la vida de los afectados,
como ser que todos los servicios
de salud, comenzando por las
lujosas clínicas privadas de los
“comerciantes de la salud”
atiendan gratuitamente a todos
los enfermos y que se incauten
a la agroindustria de los
Marincovic y cía. los alimentos
para los niños desnutridos y sus
familias en riesgo.

EL OBRERO ALTEÑO

Frente a la ofensiva empresarial,
organizar la respuesta obrera
LOS VIENTOS DE CRISIS se
hacen sentir en la economía
nacional con la baja de las exportaciones e ingresos fiscales
y un menor crecimiento. Ante
esto, los empresarios han iniciado una ofensiva para descargar sus dificultades sobre los
trabajadores:
- Ataques preventivos, porque la mayoría de las empresas sigue haciendo buenos
negocios y la crisis no les
afecta tanto como quieren
hacer creer, pero desde ahora pretenden más
superexplotación – congelamiento de salarios, desempleo y prolongación de la jornada laboral –, y disciplinar
a los trabajadores con los
despidos y el temor, preparando el terreno para una
ofensiva mayor cuando la
crisis se agrave.
- Plan “gradualista”, porque
la patronal trata de hacer pasar el ataque sin despertar
mayor resistencia, así, en
distintas empresas hay despidos de a poco con diversos
pretextos que van reduciendo la plantilla, amedrentando
a los que quedan y recargándolos de trabajo.
- Un chantaje a los trabajadores, porque es común que
los gerentes presenten la renuncia al aumento salarial y
otros “sacrificios” como la
única forma de “evitar despidos”.
- Ataque a los derechos sindicales, buscando desorganizar a los trabajadores, llegando a violar el fuero
sindical, despedir dirigentes
que no se dejan comprar o
echar a los trabajadores
combativos, como viene pasando en varias empresas.
El gobierno favorece a los
empresarios
La política laboral del oficialismo
es funcional a los objetivos de
la burguesía. Mientras deja correr la ofensiva patronal, con su
política económica sube el costo
de vida y quiere poner un “tope”
a los reclamos obreros con el
12% de aumento sobre el básico decretado recientemente,
una migaja que ni compensa el
deterioro del salario por la
inflación. Además, insiste en su
proyecto de Ley de Pensiones.
Claro que el gobierno trata de
mantener su capacidad de
mediación mostrándose en el
discurso como predispuesto a
favorecer a los trabajadores,
una necesidad política pues se
está entrando en un año electoral. Pero al mismo tiempo,

suele mostrar mayor dureza
contra aquellas luchas de vanguardia que “molestan” en sus
compromisos y pactos con el
empresariado o cuestionan a
los dirigentes burocráticos.
La cúpula de la COB,
“pata izquierda” de esta
política
La actual dirección de la COB
y de la mayoría de las organizaciones matrices actúan como
“correa de transmisión” de esa
política en el movimiento obrero,
enfeudados al MAS en nombre
de la defensa del “proceso de
cambio” están conduciendo a
una mayor subordinación al Estado de las organizaciones
obreras. Están más preocupados por asegurarse algún sillón
y prebendas junto a los dirigentes del CONALCAM en el “control social” burocrático que organiza el gobierno que en
defender los intereses elementales de los trabajadores.
La COB, la COR El Alto, y otras
organizaciones matrices no hacen nada por las luchas actua-

en La Paz y el paro y toma de
San Bartolomé durante tres días
son los mayores ejemplos en
las últimas semanas. En estas
páginas reflejamos estos y otros
conflictos obreros. Al momento,
también están planteados paros
y movilizaciones en salud y el
magisterio urbano de La Paz,
que rechazan el miserable 14%
ofrecido por el gobierno. Además, varios sectores se han
pronunciado contra un eventual
alza de pasajes y el descontento
parece extenderse. Todo esto
puede estar anticipando una
nueva ola de luchas por el salario, contra los despidos y contra la carestía.

Pedro Montes se comunica más con
Palacio que con las bases.

Aumento salarial acorde con el costo de la
canasta familiar.
No a los despidos.
Nacionalización sin pago y bajo control obrero
de toda empresa que cierre o despida.
Recuperemos la independencia de clase de la
COB y los sindicatos.
les, no centralizan la resistencia
ni levantan un plan para lograr
las demandas obreras, y mientras hablan de “defender los
puestos de trabajo” ceden al
chantaje empresarial de “aceptar sacrificios” a cambio de
"mantener los puestos de trabajo" e imponen a las bases acuerdos negativos como el de Sinchi
Wayra.
Para estos dirigentes, la
preparación del próximo congreso de la COB no tiene por objetivo preparar la lucha contra la
ofensiva empresarial y por el
salario, sino consolidar su dominio burocrático y asegurar
que la central obrera sea un
dócil ladero del gobierno.
La resistencia obrera ha
empezado
Pese a todo esto, importantes
luchas mineras, fabriles y de
otros sectores muestran que la
resistencia de los trabajadores
está comenzando y tiene un
enorme potencial, por su fuerza
latente y la recuperación de
métodos avanzados de lucha:
la toma de la textil MAKITESA

Un programa obrero para
que la crisis la paguen los
capitalistas
Los ataques empresariales no
deben pasar. Hay que rodear
de solidaridad las luchas por
lugar de trabajo que se están
dando, coordinarlas y unificar
la pelea contra los despidos,
por un aumento salarial acorde
al costo de la canasta familiar,
y el respeto a las condiciones
laborales sería una primer tarea.
Pero hay que imponer medidas
unificadas en cada rama, como
claramente está planteado hoy
en mineros (donde se hubiera
podido hacer un paro nacional
unificando los conflictos del sector) o fabriles, y un verdadero
plan de lucha de la COB.
MAKITESA muestra que ante
el ataque de los empresarios,
un gran arma obrera es la huelga con ocupación de las plantas, esto, debe unirse a la exigencia de nacionalización
bajo control obrero de toda
empresa que cierre o despida. El control por los trabajadores para impedir las maniobras empresariales, preservar
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la fuente de trabajo y preparar
el camino para su
nacionalización son parte del
programa obrero que hay que
levantar para que la crisis capitalista la paguen los capitalistas,
no los trabajadores. Este programa debe servir para unir a
sindicalizados y no sindicalizados, efectivos y precarizados,
ocupados y desocupados, y
también, para tender un puente
a la alianza con los sectores
populares explotados y oprimidos del campo y la ciudad.
Reagrupar a la
vanguardia obrera
Estos grandes desafíos no pueden quedar en manos de los
actuales dirigentes nacionales.
Esta planteado dar una fuerte
pelea en el próximo congreso
de la COB y otros eventos sindicales contra la burocracia sindical que subordina nuestras
organizaciones al gobierno y
los acuerdos con la burguesía.
Para eso, necesitamos prepararnos y unir fuerzas.
Los sindicatos combativos, los
trabajadores en lucha, los miles
que en fábricas, minas y empresas quieren resistir, podrían poner sobre la mesa su
disposición a luchar y su voluntad, si encontrarán un referente
y un plan de acción.
Proponemos construir un polo o bloque de trabajadores
para:
- Derrotar a la burocracia y
recuperar la independencia
política y organizativa de
la COB y todos los niveles
de la organización sindical
como herramientas de lucha con plena democracia
obrera;
- Imponer un plan de acción,
con un programa obrero
bajo la consigna de que la
crisis la paguen los capitalistas y no los trabajadores
y el pueblo pobre;
- Unir la lucha sindical y política, pues los trabajadores
necesitan también su propia expresión política, de
independencia de clase, en
el camino de poner en pie
el instrumento político de
los trabajadores.
Un paso importante en este camino podría ser organizar un
Encuentro de Trabajadores
donde discutir, decidir un plan
común y coordinar acciones.
Comenzemos a discutir estos
problemas en cada lugar de
trabajo y en cada evento sindical.
Por E.M.

Aseo Urbano de El Alto
Bribonada de
TREBOL SA y sus
agentes sindicales
con la complicidad de
MinTrabajo y COR
El pasado martes 10 de marzo se llevo
a cabo una asamblea de los trabajadores de Aseo Urbano El Alto, con el
objetivo de descabezar a un sindicato
que sistemáticamente se negó a tener
compromiso alguno a costa de los trabajadores con la mafia basurera.
Esta asamblea convocada por la COR
el Alto el jueves 5 de marzo luego de
que los chóferes, que habían constituido un sindicato paralelo con la
financiación y colaboración de Hugo
Sandoval Costas, gerente de recursos
humanos y todo el equipo de supervisores, movilizaran a 50 alcahuetes a
las puertas de la COR y bloquearan
con los camiones de la empresa la
Central Obrera Regional. Durante esta
acción, los compañeros del sindicato
legal y legítimamente constituido, fueron golpeados y su base amenazada
con el despido. La COR rápidamente
se dejo presionar consumando una
operación antiobrera que empezó el
mismo día que los trabajadores habían
elegido un nuevo sindicato en el mes
de octubre pasado. En esta maniobra
colaboraron funcionarios del ministerio
de trabajo, quienes no solo retrazaron
todo lo que pudieron, casi tres meses,
el reconocimiento del sindicato, sino
que se negaron arguyendo cuestiones
propias de tinterillos, a recibir el pliego
de reclamos que el sindicato exigió a
la empresa, como ser el respeto a la
jornada de 40 horas semanales para
las mujeres, y 48 para los hombres, el
aumento salarial correspondiente, el
pago de las AFP’s que la empresa
viene robando, el pago de horas extras
y todos los implementos de seguridad
e higiene laboral.
La bribonada organizada por lo que
ya hemos definido como la mafia basurera, se consumará en un nuevo
ataque a los derechos laborales de
los trabajadores y a nuevas exacciones monetarias a toda la población
de El Alto que recibe un pésimo servicio en el recojo de basura y que permite el acelerado enriquecimiento de
empresarios, así como jugosas propinas para funcionarios de EMALT, concejales o incluso el mismo alcalde. Se
hace necesario reagrupar a los trabajadores y empezar a preparar los nuevos combates que inevitablemente
provocará el ataque patronal.

LOS TRABAJADORES EN LA PAZ

SE FUNDÓ DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE SITRASABSA

FABRILES

Un paso adelante en la unidad de los
trabajadores de La Paz, Sta. Cruz y
Cochabamba

A dos meses de ocupación de fábrica
¡Viva la lucha de los trabajadores de
MAKITESA!

Grover Muños, delegado de
sección, electo a la Federación
y miembro de la LOR-CI

El lunes 16 de marzo en el
sindicato de trabajadores
de SABSA se han puesto
las bases de fundación de
la Federación de los tres
Aeropuertos de la troncal
Cochabamba, Santa Cruz
y La Paz. Con una
asamblea masiva se
votaron los delegados para
la Federación, llegando a
conformarse de la siguiente

manera: Por Santa Cruz
Cristóbal Saldias, Fátima
Pares; Por Cochabamba
Boris Terceros, por La Paz
Alfredo Chávez y Gróver
Muñoz.
Los delegados por la Paz
fueron votados por la
magna asamblea, la
posesión estuvo a cargo
de la COR El Alto. Durante
toda la asamblea también
fue aprobado el pliego de
peticiones 2009.
Saludamos esta fundación
por que de esta forma se
fortalece la unidad de los
trabajadores de los tres
aeropuertos para hacer
cumplir nuestras demandas
a nivel. Los compañeros
que estamos fundando
esta federación tienen que
estar comprometidos con
los principios de los
trabajadores asalariados
que es defender las
demandas de todos y cada
uno de los trabajadores de
los tres aeropuertos
principales del país.
Así también extender la
máxima solidaridad con los

compañeros terciarizados
de los diferentes
aeropuertos. Esta lucha
conjunta tiene que ser
realizada sin ninguna
discriminación y demostrar
a los asalariados cruceños,
cochabambinos, tarijeños,
benianos, potosinos y
paceños que somos una
sola clase y tenemos los
mismos intereses.
La
democracia directa de los
trabajadores debe
prevalecer funcionando
mediante asambleas
democráticas. Esta nueva
Federación Nacional,
tendrá no solo la
responsabilidad de saber
defender los intereses del
conjunto
de
los
trabajadores aeroportuarios
de SABSA, sino que en la
nueva situación política y
económica del país, debe
convertirse en un puntal
para el reagrupamiento
obrero de diversos
sectores.

EL 29 DE ENERO y luego
de esperar casi cuatro meses la cancelación de sus
salarios, los 180 trabajadores de la empresa MAKITESA decidieron ocupar la
empresa, no solo para exigir los salarios y beneficios
sociales adeudados sino
especialmente para garantizar la continuidad de la
fuentes laboral y exigir al
gobierno alguna forma de
traspaso de la misma en
beneficio de los trabajadores.
Los trabajadores de MAKITESA han sido uno de los
primeros sectores fabriles
que se ven obligados a tomar drásticas medidas de
lucha para enfrentar a la
patronal, encabezada por
Rene Mayer, hombre con
vasta experiencia en hundir
fabricas, como la ex HILBO
de la que fue dueño, y uno
de los más prominentes
esclavistas del consorcio
IBERKLEID.
En esta lucha los trabajadores no solo que han tenido que enfrentar las dificultades propias de una
ocupación, sino también a
bandas pagadas por los
empresarios. El pasado
martes 24 de febrero, es
decir el “Martes de Ch’alla”
varias decenas de matones, armados con toletes
policiales –cuestión extraña
que hace suponer la
participación extraoficial de
jefes policiales-, desembarcaron en la empresa, arrinconaron, gasificaron y golpearon a las mujeres que
en ese momento se encontraban de guardia y se llevaron 20 máquinas y casi

Por Elio Aduviri,
delegado de sección.

La lucha de los trabajadores de Almacenes
Aduaneros (ex DBU-Swissport)
Un ejemplo del que hay que aprender
El próximo 26 de marzo, los
almacenes aduaneros pasarían del control de la
transnacional suizo-peruana
DBU-Swissport y la interventora Carola Valverde,
nombrada por uno de los
masacradores de octubre,
el general masista Cesar
López Saavedra a manos
de la estatal Depósitos
Aduaneros Bolivianos,
(DAB).
En esta fecha crucial, en la
que los pegacarteles del
partido de gobierno buscaran que se despida a los
trabajadores para repartirse
las “pegas” de los almacenes, como ya ha amenazado la derechista interventora, es muy importante
mantener la guardia ante el
intento de despidos selectivos como el que ya hizo el
gobierno con Walter Mamani, Secretario de Conflictos
del sindicato, y al que se
despidió sin causa y con
violación de fuero sindical
y en ausencia de todo proceso administrativo.
Así mismo es clave que los
trabajadores de diversos
sectores, como entre fabriles y de los servicios, que
aun confían en el Gobierno

y el Ministerio de Trabajo
asimilen la experiencia de
lucha de los trabajadores
de DBU-Swissport, quienes,
desde el 2005 en que constituyeron su sindicato, fueron los primeros en pelear
por la reaversión al Estado
de esta empresa. Mientras
miembros de la COR y la
FEJUVE, cual aves
carroñeras pelaban por pegas, ministerios o prefecturas, los estibadores de los
almacenes aduaneros peleaban por los intereses de
todos los trabajadores y el
pueblo boliviano.
Los trabajadores llevaron a
cabo varias medidas de
fuerza exigiendo no solo el
cumplimiento de sus derechos laborales que fueron
sistemáticamente violados
en
los
años
de
capitalización, sino que reclamaban la reversión al
Estado sin indemnización,
y su puesta en funcionamiento bajo el sistema de
control obrero colectivo, para evitar la corrupción que
siempre ha caracterizado a
las empresas del Estado
como lo esta demostrando
con creces el caso de YPFB
y Santos Rapiñes. Sin em-

bargo el gobierno masista
y sus aliados militares en la
aduana de TRADEPA y PODEMOS mientras creaban
la nueva DAB, se negaban
sistemáticamente a contemplar la propuesta del control
obrero ya que esto les permitirá en un futuro no muy
lejano, enriquecerse rápidamente con los recursos del
pueblo boliviano como viene
sucediendo en Yacimientos.
Para amedrentar a los trabajadores y evitar que sigan
en la pelea, decidieron violar
desde el gobierno mismo
los derechos laborales y sindicales despidiendo al secretario de conflictos, en
una acción que criminaliza
la protesta social y que ni
siquiera la transnacional peruana se animo a llevar a
cabo. Llamamos a los trabajadores a estar alerta para brindar la más amplia
solidaridad a estos trabajadores que tuvieron la valentía de pelear por los derechos de todo el pueblo
alteño y boliviano y que hoy
se encuentran amenazados
con el despido masivo por
tal osadía.

300 cajas de prendas terminadas.
Previamente representantes del sindicalismo “amarillo” al servicio del Grupo
Iberkleid, como Rodolfo
Ramos de AMETEX –empresa que según diversas
fuentes viene retirando entre 10 y 15 trabajadores
por día de los 5000 en funciones, habían intentado
disuadir a los trabajadores
en la toma de estas medidas y persuadirlos para
que entreguen la mercadería terminada ya que
“habría riesgos para todos
los trabajadores del consorcio”. Este hombre se
dedicó por diversos medios
de prensa a desprestigiar
la lucha obrera de Makitesa, defendiendo a sus propios patrones.
Pese a todo, la ocupación
se mantuvo y los primeros
resultados de esta tenaz
resistencia se dieron el pasado 2 de marzo en que
por orden judicial fue nombrada como interventora la
señora América Ríos, delegada del Juzgado 6º de

Trabajo, comprometiéndose a velar por las deudas
a los trabajadores y la estabilidad laboral.
Los trabajadores han mantenido con firmeza las medidas de lucha esperando
que tanto el gobierno como
el juzgado ofrezcan garantías a la estabilidad laboral
de los trabajadores y el
cumplimiento de todos sus
derechos.
Hace años que no se producía una ocupación de
fábrica en La Paz y la
acción de los trabajadores
de MAKITESA muestra
que éste es el camino para
enfrentar las maniobras
empresariales, los despidos y cierres, lo que plantea la necesidad de imponer la nacionalización de
la empresa, sin pago y bajo
control de los trabajadores,
única forma de asegurar el
mantenimiento de la fuente
de trabajo.
Desde Palabra Obrera llamamos a brindar la más
activa solidaridad con los
trabajadores en lucha de
Makitesa.

Los trabajadores de MAKITESA en la "vigilia" dentro de la
planta.

Sindicato de trabajadores de Luz y Fuerza

Importante triunfo contra la transnacional
IBERDROLA
El pasado 20 de febrero,
los trabajadores de las empresas de servicios eléctricos como EDESER, Electropaz, y CADE, parte del
grupo controlado por IBERDROLA, obtuvieron un importante triunfo sobre esta
transnacional española al
ser reconocidos sus derechos laborales mediante el
fallo del tribunal arbitral del
Ministerio de Trabajo.
Este fallo, tiene para los
trabajadores eléctricos características históricas, ya
que luego de años de reclamos, y luego de que los
trabajadores empezaran
una serie de movilizaciones que apuntaban a coa-

Por J.F.
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gular en una huelga de todo el sector, lograron que
se resuelva ordenar a la
empresa la reposición del
poder adquisitivo del salario debiendo incrementar
un 4% adicional al 10% ya
cancelado, así como sobre
la base del criterio de “no
discriminación”, la empresa se ve obligada a igualar
el incentivo a la productividad para todos los trabajadores, además de reconocer el pago del bono
dominical, la reclasificación para los trabajadores de todo el sector -también sobre la base
de la no discriminación-,
igualar la compensación

alimenticia
para los trabajadores que
recibían sustancialmente
menos, bono de transporte
a los que les corresponda,
pago de la línea Viva, bono de antigüedad, y se reafirma el derecho a la
sindicalización de todos
los trabajadores ante los
intentos empresariales de
menoscabar estos derechos de organización.
Este es un importante paso
de los trabajadores eléctricos y de servicios de La
Paz. Ahora, corresponde
mantenerse en guardia, ya
que sólo así se podrá imponer a la empresa el cumplimiento de estos fallos.

NOTICIAS MINERAS

MUJER

Conflictos en las mineras privadas
PARALIZACIÓN POR TRES DÍAS en San
Cristóbal, paro de tres días con toma y bloqueo
en San Bartolomé, nuevo estado de emergencia
en Sinchi Wayra.
Estos conflictos tienen gran importancia para el
movimiento de los trabajadores mineros: ante los
primeros ataques empresariales con el argumento
de la crisis, comienza a haber respuesta obrera
en las grandes explotaciones, propiedad de transnacionales y consideradas “de punta” por su
inversión y tecnología.
Con razón los voceros de la burguesía minera se
preocupan: “En las grandes empresas mineras
está resurgiendo peligrosamente un protagonismo
sindical que pudiera buscar una mayor fuerza al
interior de las mismas” (El Potosí, 4/03/09).

Estos conflictos plantean la posibilidad de empezar
a unificar la lucha los trabajadores de la minería
privada y estatal para enfrentar en común los
ataques de las empresas y la política del gobierno,
que buscan que sean los asalariados los que
paguen la principal factura de la crisis minera.
La FSTMB debe “tomar nota” de esto y actuar en
consecuencia, implementando un plan de lucha
nacional por el aumento salarial, en defensa de
las conquistas y contra los intentos de prolongar
la jornada laboral. Además, ante cualquier amenaza de despido o cierre, corresponde la ocupación
de las minas, en defensa de la fuente de trabajo
y para imponer su nacionalización bajo control de
los trabajadores.
Por E.M.

Paro y toma en San Bartolomé
En los primeros días de marzo estalló un importante
conflicto en este importante centro minero de Potosí,
explotado por Empresa Minera Manquiri (subsidiaria
de la poderosa transnacional estadounidense Coeur d'
Alene Mines Corporation). En esa operación participan
también cooperativas de la zona (que actúan como
subcontratistas) y COMIBOL recibe ingresos por la
explotación de las reservas minerales de plata del lugar,
principalmente desmontes del Cerro Rico.
El reclamo de los trabajadores, cansados de la prepotencia y abusos de la plana mayor gerencial, incluyó
la exigencia de que se fueran 16 jefes y ejecutivos, y
derivó en la paralización de la mina durante tres días.
"Efectivamente el sindicato de trabajadores del proyecto
San Bartolomé ha decretado un paro de labores y lo
que nos sorprendieron realmente es que han tomado
las instalaciones, en este momento no hay acceso,
tanto a la planta como a las oficinas, está en poder del
sindicato", se quejaba un vocero de la empresa, Oscar
Manzano (La Jornada, 4/03/2009). Finalmente, el viernes
9/03 se firmó un acuerdo entre la empresa y los dirigentes sindicales, pero los trabajadores han comenzado
a hacer sentir su fuerza.

Trabajadores de Manquiri en Potosí reclaman
por sus salarios. Foto de Marco de Los Ríos,
tomada de Indymedia.bo

Conflicto en Mina San Cristóbal
El pedido de los trabajadores y
campesinos de comunidades
cercanas de que fueran retirados
los gerentes de Seguridad Física
y de Seguridad Industrial, debido
a su prepotencia y abusos,
derivó en la paralización de labores en Mina San Cristóbal
(MSC), que emplea a más de
800 trabajadores y hoy es propiedad de de la transnacional
japonesa Sumitomo.
Según la empresa, “ante algunas amenazas proferidas por
algunos trabajadores en el tiempo del conflicto, MSC decidió
evacuar a una parte de su personal el lunes en la noche, al
ser tarea primordial de MSC garantizar la seguridad de su personal” (La Prensa, 19/02). Así,
unos 140 ejecutivos y empleados fueron evacuados a Uyuni
sorpresivamente a altas horas
de la noche el 11 de febrero. En
realidad, esta evacuación
respondió tanto al temor de una
eventual toma, como para amedrentar a los trabajadores insinuando un posible “lock-out”. La
paralización duró tres días y finalmente el 17 de febrero se
suscribió un convenio entre la
empresa y representantes de
los trabajadores.
San Cristóbal es el mayor desarrollo minero en el país, con una
inversión de cerca de 1000 mi-

llones de dólares, genera más
50% del valor producido por la
minería y el año pasado su aporte al Producto Interno Bruto (PIB)
fue del 6,3 por ciento. Aunque
la crisis minera comience a afectar sus enormes beneficios, emprendimientos de gran escala
como MSC tienen recursos para
hacerle frente, pues generan
volúmenes de producción muy
por encima de los imaginados
en la tradición minera boliviana
y operan con contratos a futuro,
vendiendo su producción con
anticipación de varios años a
precios establecidos. Sin embar-

go, ante un agudizamiento de
la crisis internacional la transnacional lanzará mayores “ajustes”
contra los trabajadores para recomponer su tasa de ganancia.
Por eso, aunque en la base
obrera se haya generado la
ilusión de que por ser San
Cristóbal un emprendimiento
intensivo en capital, no será tocados por “ajustes” en la empresa, los trabajadores mineros deben prepararse para enfrentar
cualquier ataque o despidos.
Colaboración de A. Claure

Alerta en Sinchi Wayra
El Decreto Supremo 16, del 19/02 establece que “quedan sin efecto
los convenios y acuerdos salariales contrarios” al aumento del 12%
en el básico anunciado por el Gobierno hace poco, esto, según el
Ministerio de Trabajo, inhabilita el acuerdo suscrito entre la empresa
y los representantes sindicales, que estableció un “cero incremento”
salarial para esta gestión, cediendo al chantaje empresarial de
hacer sacrificios para mantener las fuentes de trabajo.
Luego del conflicto de fin de año, la empresa insiste en defender
sus beneficios a costa de una mayor explotación obrera y trata de
imponer la jornada laboral de 10 horas. Esto ha obligado a dirigentes
de la FSTMB –que había avalado el acuerdo del 14 de enero,
completamente negativo para los trabajadores- a pronunciarse: "No
seremos responsables si asumimos medidas radicales de presión
en defensa de nuestras fuentes de trabajo y de nuestra dignidad",
declaró Heriberto Chavarría (La Prensa, 10/03), anunciándose que
los trabajadores de Sinchi Wayra entraban nuevamente en “estado
de emergencia”.
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La nueva
Constitución y
la situación de la mujer
DESDE EL GOBIERNO se dice
que con la aprobación de la nueva
Constitución, se logra el reconocimiento de la mujer y sus derechos,
de que habrá igualdad de derecho
al trabajo y al estudio, acceso de
la mujer a la tierra, etc., pero aunque se reconozcan formalmente
ciertos derechos (lo que por otra
parte, ya hacía la legislación anterior) la mujer sigue subordinada
y oprimida.
Se constitucionaliza el acceso
a la tierra para la mujer campesina
e indígena pero en anteriores legislaciones agrarias ya se hablaba
de “equidad de género” en la tenencia de tierra. Si con la titulación
existe el riesgo de quebrar el sistema comunal por la subdivisión
de la parcela heredada que por
ley debe ser aplicada, ¿cómo lo
asumirán las autoridades comunarias? el derecho a la tierra dentro la comunidad siempre ha privilegiado a los hombres por normas
internas (usos y costumbres). Este
tema ha quedado a medias, mientras continua el trabajo agotador
de la mujer campesina que atiende
el hogar, trabaja su chacra, debe
cumplir sus cuotas de trabajo con
la comunidad...
El nuevo texto señala en el
Artículo 15 que “Todas las personas, en particular las mujeres,
tienen derecho a no sufrir violencia
física, sexual o psicológica, tanto
en la familia como en la sociedad.”
Pero este simple enunciado contrasta con una realidad cotidiana
de abusos, violaciones, maltratos
y hasta asesinatos, que el 53.3%
de las mujeres padecen bajo distintas formas. Las instituciones
como la policía, instancias como
las “brigadas familiares”, el sistema
de justicia, mantienen la misma
estructura burocrática al servicio
de este Estado burgués que se
asienta en la explotación y la
opresión.
Y lo que es peor, la nueva
constitución ‘funcionaliza’ más la
condición de la mujer al papel
reproductivo, que a sus verdaderos derechos sexuales. Por ejemplo, en el Artículo 45 se dice: “Las
mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y
práctica intercultural; gozarán de
especial asistencia y protección
del Estado durante el embarazo,
parto y en los periodos prenatal y
posnatal.” Si se embaraza tendría
asistencia y protección por el estado pero no tiene la opción de
interrumpir el embarazo indeseado, por violación o incesto.
Aunque en el Art. 66. “Se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos
sexuales y sus derechos reproductivos”, en la práctica seguimos
sometidas a un sistema de valores
sociales y normas jurídicas del
que son “guardianes” los jerarcas
de la Iglesia al servicio de la clase
dominante, que se creen dueños
de nuestros cuerpos y nos hablan

desde “el respeto a la vida desde
la concepción”. El MAS les ha
hecho muchas concesiones en el
texto constitucional.
Esto, a pesar de que se practican 30 a 40 mil abortos al año.
Sólo una pequeña parte de las
mujeres ricas tiene acceso al “aborto terapéutico” en condiciones
sanitarias adecuadas; pero las
mujeres trabajadoras, amas de
casa, campesinas, deben arriesgarse a abortos clandestinos mal
practicados en condiciones insalubres, por lo que muchas sufren
consecuencias y hasta mueren.
Por eso decimos ¡Nosotras somos
las únicas que podemos decidir
cuando y cuantos hijos queremos
tener! ¡No más mujeres muertas!
¡Se necesita educación sexual
para todos y todas, anticonceptivos para no abortar y aborto libre
y gratuito para no morir!
¿Y qué pasa con las mujeres
trabajadoras independientes, gremialistas, etc., que no tienen ninguna protección? ¿O con las trabajadoras asalariadas, a las que
no se les asegura estabilidad laboral ni ‘seguridad social’, ni siquiera igual pago a igual trabajo
que los hombres? Muchas de
ellas son “jefas de hogar” y único
sostén de sus familias, pero son
también las primeras en sufrir los
efectos de la crisis económica
internacional que ya comienza a
impactar en el país, con el desempleo, la carestía de la vida, los
abusos de los empresarios, que
nos explotan extendiendo la jornada laboral, no cumplen nuestros derechos de pos y prenatal,
no respetan el derecho a la
sindicalización ni el fuero sindical.
Nada podemos esperar de esta
Constitución que es producto de
un pacto con la burguesía y los
terratenientes.
Nosotras recordamos el 8 de
marzo, Día Internacional de la
Mujer, como un día de ‘rebeldía’
y movilización de las mujeres contra la opresión como mujeres y
contra la crisis capitalista que está
comenzando a golpear nuestros
hogares con la subida de precios
de la canasta familiar, el congelamiento de los salarios y los despidos, y nos amenaza con más
hambre y miseria.
Las mujeres debemos organizarnos y movilizarnos, en nuestros
centros de estudios, colegios y
universidades, en los lugares de
trabajo, fábricas, talleres y empresas, como en los barrios populares
y comunidades, para luchar por
nuestros derechos y contra la
opresión como mujeres al mismo
tiempo que sumar fuerzas para
enfrentar como parte de la clase
obrera y el pueblo pobre a los
ataques con que los capitalistas y
al imperialismo querrán hacernos
pagar los costos de una crisis, de
la que son ellos los responsables.
Por Nadezda y Tatyana

INTERNACIONAL

Chavez: Tímido con los
empresarios y duro contra los
trabajadores
LUEGO DE ORDENAR intervenciones temporales del Estado en
algunas de las empresas del grupo Polar por no cumplir con los
porcentajes de producción del
arroz regulado y evadir la ley que
determina el tipo de arroz para la
distribución, Chávez lanzó la orden de la expropiación de una de
las empresas del grupo multinacional Cargill. El 6 de marzo finalmente declaró que “hoy firmé la
decisión para expropiar un conjunto de plantas procesadoras de
arroz de una transnacional (Cargill) que no quiere cumplir con las
regulaciones nacionales...”, durante el acto que daba inicio a la
construcción de la Nueva
Siderúrgica Nacional. Pero en el
mismo acto declaraba, en alusión
a la lucha que llevan a cabo los
trabajadores por sus demandas
en las empresas de las industrias
del Estado que “el que pare una
empresa del Estado está metiéndose con el Jefe del Estado”, en
una clara provocación a la clase
trabajadora.
Si por un lado las medidas de
intervención en algunas plantas
arroceras, incluyendo la
expropiación de la de Cargill, causaba gran conmoción y hasta simpatía en sectores populares, con
la alharaca de siempre de la patronal derechista sobre que
Chávez “atacaba la propiedad privada”, por el otro, la amenaza
sobre los trabajadores y las trabajadoras cercenando el derecho a
la huelga, causaban gran
indignación entre los sectores más
combativos del país a tal punto
que un diario derechista se dio el
lujo de titular “Alzados los obreros
rojitos” (El País, 11/3/2009).
Chávez manda por un lado a
los militares para la intervención
de las arroceras, pero también
amenaza mandarlos contra los
trabajadores que pelean por reivindicaciones fundamentales como los del sector estatal del aluminio; y al mismo tiempo, vía sus
gobernadores, aplica la represión
directa como fue el caso de los
obreros de la Mitsubishi con el
trágico saldo de dos obreros
muertos.
Las expropiaciones con sus
indemnizaciones debidas,
mientras los empresarios
continúan con sus negocios
Con la medida de intervención
en las arroceras, Chávez intenta
responder a las políticas de tantas
empresas que son responsables
del desabastecimiento y la
especulación de artículos de primera necesidad, base de la
alimentación del pueblo venezolano, pero la responsabilidad mayor la tiene el propio gobierno por
no actuar decididamente sobre el
conjunto de los monopolios de la
agroindustria, sean nacionales o
internacionales, y muy por el con-

trario, tenerlas como proveedoras
principales de uno de sus mayores
programas sociales, el Mercal
(ventas masivas subsidiadas de
alimentos a través de mercados
populares). A lo largo de los
últimos años, y sobre todo durante
el período de crecimiento
económico, han sido los grandes
empresarios de la alimentación
quienes han venido gozando de
importantes ganancias, obteniendo grandes beneficios de parte
del gobierno como la exoneración
de diversos impuestos y facilidades para la obtención de divisas
para sus importaciones (siendo
que muchos de los productos que
importan se pueden cosechar en
el país, provocando una erogación
que supera de lejos los 20.000
millones de dólares en los últimos
años), bajo el supuesto de que
abastezcan el “mercado” nacional,
pero en realidad no han sido más
que una política para favorecer el
enriquecimiento de los empresarios de este sector.
Mientras tanto, ha sido el pueblo el que ha venido sufriendo las
consecuencias de la especulación
empresarial al ver crecer vertiginosamente el precio de los alimentos de manera acelerada llegando
incluso a que la inflación en los
productos del consumo obrero y
popular ya alcanzan el 50% anualizado. Aunque los empresarios
alegan cínicamente que el Estado
con sus controles de precios y
regulaciones estrangula la
producción, la verdad es que han
sido ellos los principales beneficiarios de la divisa barata y ahora,
al tenerla más cara, anuncian
públicamente que habrá más desabastecimiento y especulación.
Y es verdad también que en todos
estos años el gobierno ha venido
aceptando el chantaje de los empresarios, liberando el precio de
una gran cantidad de productos
básicos. La idea del gobierno de
que haciendo concesiones a los
grandes empresarios se reanimaría la producción alimentaria carece de total sentido y sólo ha ido
en detrimento del pueblo y a favor
de la voracidad de los grandes
capitalistas de la alimentación.
Pero también la política de
“control de precios” que lleva a
cabo el gobierno se ha demostrado un fracaso. Después de venir
más de un año liberando y aumentando precios de productos de la
dieta básica y ver que los empresarios solo le correspondían con
la “sed de ganancias”,
especulación y escasez, esta
intervención de las arroceras y la
de la Cargill parece ser una “táctica” distinta, de jugar también
ahora con una presión más directa, para, según Chávez, hacerlos
“entrar en el carril”. La campaña
de la derecha y de los sectores
empresariales, que da alaridos
con respecto al “control de precios”
del gobierno, la hacen en nombre

del libre juego de mercado y del
interés de los grandes sectores
capitalistas. Las timoratas medidas
de Chávez no frenarán los negocios capitalistas, ni satisfacerán
las necesidades del pueblo. Es
por eso que planteamos que para
hacerle frente a las políticas de
los empresarios no sirven las medidas tímidas, como la
intervención temporal de una empresa o la expropiación de apenas
de uno de los negocios de una
transnacional. Es necesaria la
expropiación sin pago de todos
los monopolios de la agroindustria,
como medida urgente, tanto los
locales como los extranjeros como
Cargill, que dominan la economía
nacional, bajo el control de los
trabajadores y los consumidores
obreros y populares. Pero Chávez
está en las antípodas de esta política, planteando que con presiones a los grandes conglomerados
dará respuesta al pueblo.
Tímido con los empresarios
pero duro con los
trabajadores
Pero lo que fue todo un escándalo y que causó gran indignación
fueron las declaraciones de
Chávez contra los trabajadores
desde Ciudad Guayana, luego de
haber amenazado a los empleados del Metro de Caracas de militarizar las instalaciones del transporte subterráneo, si ejercieran el
derecho a la huelga en procura
de mejores condiciones laborales.
Llegó incluso a llamar a los organismos de inteligencia del Estado
para investigar en las empresas
a los dirigentes obreros, lo que
indica que esta “declaración de
guerra” a los trabajadores no es
sólo un recurso metafórico.
Chávez afirmó también, en alusión
a la lucha de los trabajadores del
Metro por el cumplimiento de su
convenio, que se trataba de un
convenio “insostenible” y que “no
recortaré el presupuesto de las
Misiones para alimentar a los sindicatos”. Es un verdadero descaro
que luego de tantos años de gobierno, mientras se han mantenido
casi intactas las propiedades y
negocios de los grandes capitalistas, banqueros y terratenientes,
venga el gobierno ahora a querer
crear un enfrentamiento ficticio
entre los salarios y beneficios
obreros y los recursos para la
atención a los sectores más pobres de nuestra propia clase que
reciben las misiones. Pero esto
no hace más que mostrar que a
Chávez ni se le pasa por la cabeza
tocar a los grandes capitalistas
para satisfacer las demandas
obreras.
Lo que busca el gobierno, vía
el disciplinamiento mayor del movimiento obrero, es contener el
importante proceso de lucha y
parar las demandas salariales que
se están generalizando. Esta po-
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lítica de contención salarial, en
medio de una acelerada inflación
que cerró 2008 con un 30%, no
es más que descargar sobre los
trabajadores los primeros impactos de la crisis, ya que bajo este
mecanismo se produce una
abrupta caída del salario real
mientras los productos de primera
necesidad aumentan. Es por eso
que ha venido insertando en sus
discursos oficiales la idea de que
los trabajadores y las trabajadoras
no exijan incrementos salariales
“exagerados”.
En este sentido, el nombramiento del nuevo tren ministerial,
con María Cristina Iglesias a la
cabeza del Ministerio de Trabajo
(quien ya lo fuera durante el lock
out patronal de 2003), está pensado justamente para hacer frente
a la nueva situación de conflictos
obreros, en medio de la crisis que
ya asoma y que golpeará con fuerza en medio de un gobierno que
ya no tendrá “la chequera llena”.
Por eso no es en vano lo que
publicara un diario local: “La orden
que dio Chávez a Iglesias ya no
es un secreto, la develó el viernes
pasado durante un acto en Ciudad
Guayana: convencer a los sindicatos de que los recursos públicos
no alcanzan para atender las reivindicaciones que exigen los trabajadores. De hecho, ese día
acusó de voraces y corruptos a
los dirigentes sindicales de las
empresas básicas por acordar
contrataciones colectivas que incluyen sueldos entre 3.000 y 5.000
bolívares fuertes, bonos vacacionales de cinco meses, pólizas de
hospitalización y ayudas para la
educación de los hijos de los trabajadores de esas industrias”. (El
Universal, 11/3/2009).
Es claro y notorio, que las principales empresas de exportación
están en manos del Estado, desde
las petroleras -principal rubro
económico del país- hasta las industrias básicas como el hierro,
aluminio, el acero, justamente las
principales afectadas por la crisis
mundial, a las que le debemos

sumar las telecomunicaciones,
electricidad, cementeras además
del grueso número de empleados
ministeriales y de las Misiones. Y
un gobierno, donde las industrias
centrales se encuentran en sus
manos, actúa en los hechos como
un sector burgués, haciendo sus
cálculos de cuenta corriente y de
balanza de pagos tal como cualquier empresa capitalista. Contener las demandas salariales es
clave para el gobierno, con amenazas generalizadas y represiones localizadas, buscando disciplinar a los trabajadores,
haciéndoles pagar, con despidos
en algunos sectores como los petroleros, y la caída abrupta del
salario real la crisis sobre sus
hombros.
Esta nueva “táctica” hacia los
empresarios y las arremetidas
contra los trabajadores, a Chávez
se lo permite precisamente el hecho de haberse relegitimado en
el referéndum del 15/2. Pero los
trabajadores no podemos llamarnos a engaño con estas timoratas
medidas, pues su política no es
realmente atacar a los capitalistas,
como se demuestra cuando arrecia contra nosotros, lo que implica
que Chávez se está preparando
para momentos más duros con la
crisis económica y decide disciplinar al movimiento obrero. Por eso
hoy más que nunca es imprescindible luchar por la independencia
política de los trabajadores.
En estos momentos, los trabajadores y trabajadoras no podemos dejar de plantear: ¡Que la
crisis la paguen los capitalistas!
Por un plan de lucha nacional, por
aumento salarial para todos al
nivel de la canasta familiar. Basta
de despidos y por el reparto de
las horas de trabajo, por comités
de autodefensa frente a la
represión policial y el sicariato.
Coordinación por la base y por
un gran Encuentro Nacional de
los obreros en lucha.
Por Milton D'León
Miembro de la LTS
de Venezuela

UNIVERSIDAD

Balance de las elecciones a la FUL-UMSA

Se eligió una nueva FUL al
servicio de las camarillas
Las elecciones a la
Federación Universitaria Local
de la UMSA fueron convocadas de la manera más antidemocrática, días antes de Carnaval y cuando la mayoría de
los estudiantes aún no pasaban clases o recién estaban
en proceso de inscripción. Muchos, en particular los más
nuevos, no habían podido tramitar matrículas.
Esto no es nuevo, ya que año
tras año las camarillas docente-estudiantiles, sirvientes del
régimen universitario corrupto,
intentaron instalar las elecciones totalmente al margen de
los estudiantes de base.
Estas antidemocráticas elecciones excluyeron a la mayoría de los estudiantes, con
el único objetivo de fortalecer
el régimen universitario corrupto y derechizado y evitar
que el proceso electoral pudiera despertar procesos de
discusión y reagrupamiento
entre los estudiantes. Así,
apenas unos 11.000 estudian-

tes pudieron votar el 10 de
marzo.
La disputa entre las principales listas, agentes de las camarillas, derivó en un escándalo en el conteo de votos.
Es que no sólo se jugaba el
control de la FUL, que desde
hace 6 años no había, sino
que durante este tiempo se
acumuló un millonario botín:
dos millones de bolivianos,
fondos destinados a la
representación estudiantil.
Cuando eran las nueve y media de la noche en la facultad
de Ingeniería, dos bandos pertenecientes al frente
“Integración” que obtuvo el
24% y “Ful-bases” con 39%,
se agarraron a golpes al típico
estilo de pandillas.
Lo mismo pasaba en los predios del Monoblok, cuando
estos mismos bandos irrumpieron en el coliseo de la UMSA donde se procedía al recuento final. Allí sólo entraban
estas camarillas pero no cualquier estudiante que quisiera

Resultados de las elecciones de la FUL-UMSA
Sigla
Ful- Bases
Integración
BMQ
ARU
J.S.
Blancos
Nulos
Total votos

Total
4.632
2.816
1.178
301
528
709
1.605
11.769

presenciar libremente el recuento.
Pasaron cinco horas para que
el frente “Ful-Bases” conformada por masistas y elementos de la derecha reciclada,
se declarara ganador en medio de pandillas y policías. La
lista “Integración” compuesta
también por masistas declaró
desconocer estas elecciones
por fraude.
Nuestra agrupación universitaria, “Octubre” llamó a votar
críticamente por la lista JS ya
que fue la única lista de izquierda que propuso expulsar
a la policía y pelear contra las

Porcentaje
39%
24%
10%
6%
4%
6%
13%
100%

camarillas corruptas. Ahora,
denunciamos que la nueva
FUL en este antidemocrático
proceso obtuvo apenas 4.600
votos y no representa a los
setenta mil universitarios inscritos. Sus dirgentes se aprestan a ser parte de éste régimen universitario corrupto y
burocrático al servicio de las
camarillas.
Llamamos a todos estudiantes
a luchar contra la política del
HCU y las camarillas y roscas
universitarias.
Llamamos a redoblar esfuerzos en la perspectiva de poner
en pie un nuevo movimiento

4º aniversario de la Casa Obrera y Juvenil de El Alto.

La crisis económica, los
sindicatos y la independencia
política de los trabajadores”
Seminario debate rumbo al 1º de Mayo, día internacional de los trabajadores.
Hablarán representantes sindicales de los trabajadores de: Aeropuerto El Alto
(SABSA), Aseo Urbano de El Alto, Almacenes Aduaneros de El Alto, mineros
de Huanuni, Luz- Fuerza, Agua y Telecomunicaciones de La Paz, estudiantes
de la UMSA y UPEA y dirigentes de la LOR-CI.

Sábado 18 de abril, a las 17 horas.

A la derecha,
Festival por la
Nacionalización
de los
Hidrocarburos,
julio de 2005,
cuando nacía la
Casa, que desde
entonces sirvió
a la lucha y
organización de
varios
sindicatos y
sectores de
trabajadores y
jóvenes alteños.
Arriba, imagen del Acto en homenaje al 90º aniversario de la
Revolución Rusa, en noviembre de 2007.

Las autoridades y la burocracia docenteestudiantil han manipulado a su antojo los
procesos electorales.

estudiantil basado en la
autoorganización democrática
y de pie junto a las luchas de
los trabajadores y el pueblo,
un movimiento estudiantil que
luche por una universidad gratuita, crítica y científica, y realmente abierta a los trabajadores y el pueblo pobre, con un
nuevo gobierno universitario
tripartito de estudiantes, docentes y trabajadores universitarios con mayoría estudiantil y basado en la más amplia
democracia interna.
Por Reynaldo

