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FALTA GAS

Antes de que el gobierno saliera a hacer anuncios, ya
lo sabían miles de amas de casa. La escasez alcanza
a la industria y al transporte. El gobierno anuncia
decretos contra el contrabando, algo completamente
insuficiente, pues deja en pie las causas profundas del
problema: La crisis energética demuestra la estafa de
las capitalizaciones y la impotencia de la “pseudo
nacionalización” masista.

¡Nacionalización sin pago y bajo
control obrero de las petroleras!
ESCASEA GAS PARA COCINAR
en un país que posee enormes
reservas gasíferas, que exporta
gas por más de dos mil millones
de dólares y donde desde el 1º de
mayo de 2006 el gobierno ha anunciado la “nacionalización” de los
hidrocarburos.
¿Cuáles son las razones
de fondo?
Que las transnacionales
(Petrobras, Repsol, Total y demás)
que siguen dominando la
producción de gas y petróleo
buscan hacer el máximo negocio
con la exportación y no tienen el
menor interés en abastecer el
mercado interno, practican una
“huelga de inversiones” para
presionar y conspiran contra los

intereses elementales del país y
de la población. De ahí la crónica
escasez de diesel, gas, etc. que
se ha hecho sentir repetidas veces
en los últimos años y amenaza ser
muy grave en este invierno.
Pero la política de “nacionalización
inteligente” del gobierno de Evo
Morales es apenas la renegociación de contratos con estas mismas empresas, dejando
en sus manos lo substancial de
la producción, comercialización y
exportación. Tan satisfactorias son
las condiciones, que las empresas
festejaron los 44 nuevos contratos
y en el Congreso fue la oposición
neoliberal la que garantizó su
aprobación parlamentaria.
En cuanto a la recompra de las
destilerías a Petrobras en 112 mi-

Largas esperas por el camión garrafero.
Una escena que vuelve a hacerse frecuente en los barrios
populares.

llones dólares, para crear "YPFB
Refinación Sociedad Anónima”,
cuando correspondía su renacionalización sin pago, es parte
del tímido intento de recuperar
cierto control en esta estratégica
industria, subordinado siempre a
la colaboración con las transnacionales. Entre tanto, Bolivia deberá
importar gas y otros combustibles
para sus necesidades elementales.
El gobierno no quiere
reconocerlo
Para no tocar a las petroleras ni
reconocer el fiasco de su política,
el gobierno apunta a los
contrabandistas y a los pequeños
especuladores. Estos son un
problema real, pero no la causa
de fondo. Además, es sabido que

el contrabando de garrafas o de
cualquier otra mercadería en gran
escala sólo es posible con la
complicidad de las empresas, las
autoridades fronterizas, militares
y policiales, a quienes el gobierno
no quiere atacar.
No basta con un decreto
“anticontrabando”.
Es urgente que los trabajadores y
el pueblo tomen en sus propias
manos el problema, controlando
la producción y distribución de
garrafas y combustibles.
Recordemos que en las Jornadas
de Junio de 2005 los trabajadores
de la Planta de Senkhata,
coordinando con las juntas
vecinales alteñas, comenzaban a
aplicar este mecanismo para

asegurar el abastecimiento de las
familias humildes.
Este es el camino a seguir.Que los
trabajadores petroleros, coordinando con los sindicatos, las juntas
vecinales, las comunidades y otras
organizaciones populares asuman
el estricto control de la producción
y distribución de gas y combustibles, incautando inmediatamente
a toda empresa o distribuidora que
se niegue a producir de acuerdo
a la demanda o “distraiga” garrafas
para el contrabando y la
especulación.
Este será un primer paso hacia la
solución de fondo: la
nacionalización sin indemnización
de todo el sector hidrocarburífero,
bajo control de los trabajadores y
las organizaciones populares.

Para lucha por el salario y las demandas obreras y populares,
que la COB y los sindicatos impulsen un

Plan de lucha de los trabajadores
El recurso legal de los empresarios
contra el aumento salarial del 5%
al sector privado, el descuento de
los días de huelga a salud y magisterio, ordenado por Evo Morales,
el fracaso total de las "mesas de
trabajo" Gobierno-COB, son advertencias a los trabajadores intentando frenar las luchas y reclamos.
Sólo con la movilización arrancaremos respuesta a las demandas
obreras y populares.
Semanas atrás se vivió una impor-

tante oleada de luchas sindicales.
Algunas no lograron sus objetivos
(como salud y magisterio), otras
tuvieron claros triunfos, como Laboratorios Vita o Huanuni.
Si no se pudo avanzar más, fue
ante todo por la política de las direcciones nacionales e intermedias
que, como la COB, prefirieron “mirar para otro lado” mientras negociaban con el gobierno; o las llevaron al fracaso, como la oficialista
Confederación del magisterio urba-

LUCHEMOS POR:
Aumento de emergencia, SMN de 1.800 Bs.
Respeto a los derechos sindicales y de organización
Jornada de 8 horas.
Basta de prepotencia empresarial
Estabilidad laboral y trabajo para todos
Nacionalización de las “capitalizadas” sin pago y bajo
control obrero.
Educación ,salud y vivienda.
Tierra y territorio.

no.
La estrategia de presión sobre le
gobierno esperando algo de interminables negociaciones sólo frena
y desmoviliza, dejando el campo
libre al gobierno y su búsqueda de
apctos con la derecha, a los empresarios y a la reacción.
Sin embargo crece el descontento
y hay un hervidero de conflictos
pequeños y grandes en los centros
de trabajo, y también, en sectores
campesinos y sin tierra, en las universidades y sectores populares.
En el ampliado de la COB del 15 de
junio, hubo críticas duras al gobierno y a la política negociadora
que se ha seguido, y se reclamaron
medidas de acción por el Pliego
Único de la COB.
Sin embargo, sólo se ha votado un
"estado de emergencia" sin propuestas concretas para preparar
la movilización. Los dirigentes no
quieren enfrentar al gobierno y
prefieren postergar todo hasta después del Congreso por la Seguri-

dad Social.
Pero se trata de pasar de las palabras a los hechos.
Hace falta un verdadero plan de
lucha de la COB y los sindicatos,
discutido ampliamente y votado en
las bases, con un programa claro.
Un primer paso es:
Rodear de solidaridad los conflictos y a los trabajadores que
se organizan sindicalmente.
Forjar la unidad y coordinación
de las luchas.
Organización desde las bases
y con plena democracia sindical
Romper la subordinación de la
COB y demás organizaciones
sindicales al gobierno y a los
acuerdos con los empresarios.
Buscar la unidad con los otros
sectores populares en lucha.
Agrupemos a los sindicatos combativos y a los trabajadores que
quieren luchar, tomando la iniciativa
en estas tareas. ¡Pongamos en pie
un gran movimiento por las demandas obreras!

MIneros

Huanuni

Puntal en la lucha por la
nacionalización minera
LA UNIDAD, organización
con la democracia de las
asambleas y la lucha han
permitido a los mineros de
Huanuni escribir una valiosa
página en la recuperación del
movimiento obrero en los
últimos años: De la lucha
contra Allied Deals a su heroico papel en el levantamiento de Octubre del 2003. De
la renacionalización de la
Empresa Minera Huanuni a
su defensa contra el intento
privatizador de las cúpulas
cooperativistas aliadas al gobierno del MAS y su ex ministro Villarroel.
Por esta vía lograron imponer
la nacionalización con el control social de los trabajadores
sobre todos los aspectos de
la vida de la empresa, y conquistas como incorporar a
miles de ex cooperativistas
como asalariados, el reciente
aumento salarial del 30%, y
la jornada de 7 horas.
Todo esto, pese a la resistencia del gobierno, el odio de
dirigentes cooperativistas, el
acoso de los juku’s y la hostilidad de la prensa que no
quiere mostrar que los trabajadores no necesitan capitalistas para producir y sacar
adelante la EMH.
Los trabajadores de Huanuni
están dando un gran ejemplo
a toda la clase obrera y esto

los pone ante nuevos y mayores desafíos.
Extender la
nacionalización y el
control social
Huanuni debe ser un puntal
en la lucha por nacionalizar
la minería con un programa
obrero, que incorpore a los
desocupados de los distritos
mineros y a los cooperativistas pobres.
Primeros pasos de este plan
podrían ser la integración con
la estratégica fundición de
Vinto, la reactivación de Totoral, Corocoro y otras minas
en manos del Estado y bajo
control obrero, el desarrollo
del control social hasta elevarlo a administración obrera
directa de la minería estatal,
en el camino de nacionalizar
toda la gran minería.
Unir las fuerzas obreras
Esta lucha es parte de una
gran tarea: poner en pie las
fuerzas de la clase obrera a
nivel nacional. Huanuni podría contribuir, por ejemplo,
llevando su experiencia y
apoyo a los nuevos sectores
que se organizan, como la
clase obrera alteña y también, impulsando la
construcción de un gran movimiento por las demandas
obreras.

Vinto residual
En pie de lucha
Entrevistamos a Luís Cossio. Secretario Gral. del
sindicato:
“Nos han despedido el 1 de mayo de una empresa del Estado que
es Vinto Residual, nosotros queríamos trabajar junto con la empresa
nacionalizada, pero lamentablemente no ha ocurrido eso. Somos
154 despedidos entre obreros y empleados que hace dos meses
estamos fuera de la empresa. Ahora hemos planteado nuestro
pedido, después de la huelga de hambre hemos hecho un convenio
de tres puntos con el gobierno, que prácticamente no se ha cumplido
hasta el día de ayer que era el plazo. A partir de hoy empezamos
nuevamente las movilizaciones, como se ha tocado aquí en el
ampliado departamental (COD Oruro) y mañana seguramente se
va tocar en el ampliado de la COB. El día lunes vamos a tomar
medidas ya de hecho.”

Magisterio
Solidaridad con Miguel Lora
y Norma Barrón
Estos dos reconocidos luchadores del magisterio en Cochabamba,
miembros de URMA, han sido excluidos de sus derechos sindicales
por la burocracia stalinista (PCB) que es parte del gobierno, con la
argucia leguleya de que un amparo constitucional presentado por
estos compañeros fue rechazado. Es una clara maniobra de
persecución política que busca acallar toda voz de izquierda
independiente del oficialismo. Exigimos la reposición inmediata de
plenos derechos sindicales a los compañeros.

Trabajadores de salud
Irritantes descuentos
El Ministerio de Salud instruyó el descuento “en cuotas” de los 12
días no trabajados en la huelga de abril, ejecutando la orden de
Evo y García Linera “día no trabajado, día descontado”. Así el MAS
castiga en sus magros sueldos a las trabajadoras y trabajadores
del sector sólo por reclamar por sus justas demandas (igual pretenden
hacer con el magisterio). ¿Qué dicen los dirigentes?

SANTACRUZ:

Paro en el Hospital de la Mujer
Los trabajadores de la ex maternidad Percy Boland están en conflicto
reclamando el pago de salarios devengados desde enero, y ya han
realizado varios paros. Exigen inmediata solución a las autoridades
municipales.

"Una lucha conjunta"
Entrevistamos a
Miguel Zubieta,
dirigente de la COD de
Oruro
PO: ¿Cuál es la posición
de la COD tras el fracaso
de las mesas de
negociación?
El ampliado del 13 de junio en
Oruro ha determinado en su
punto fundamental pedir a la
COB que se apruebe en el
ampliado nacional la inmediata
adopción de una estrategia de
lucha para imponer el pliego
único nacional de la COB, que
ha sido totalmente desechado
en las mesas de trabajo. No
ha merecido atención
responsable del gabinete ni
del propio presidente.
Los trabajadores de Oruro han
determinado pedir a la COB y
a todas las organizaciones la
unidad en torno a la lucha
conjunta y estratégica,
desechando las luchas
sectoriales.

COB iniciar una franca lucha
para imponer el pliego. Es una
lucha nacional, no sólo salarialista, por la recuperación de
los recursos naturales,
abrogación de las leyes neoliberales, recuperación de las
empresas capitalizadas. Por
esa razón creemos que ahora
debe irse al frente para que
nos escuche el gobierno.
¿Cómo resolver el conflicto de Vinto?
Completando la reversión. La
reversión está más que todo
en Vinto solamente en estaño,
cuando debía ser tocado también antimonio. En ese sentido
nos parece incompleta la
reversión. Por otra parte se
debe implementar la medida

Moción en debate

fundamental del monopolio de
la comer-cialización de minerales para evitar que Sinchy
Wayra con Colquiri siga fugando y exportando concentrados.
¿Se puede extender el
control social a Vinto?
Es factible. Es necesarioa en
todas las empresas, no solamente en Vinto. Incluso en las
privadas. Pero lo que pasa es
que en Vinto se ha entronizado una burocracia que está
frenando la imple-mentación
del control social, en ese sentido creemos que el gerente
Infantes está cometiendo un
gravísimo error. Ya los trabajadores han pedido el cambio
de este gerente.

¿Vamos a exigir
movilización?
Un plan de lucha que necesariamente debe contemplar la
lucha unitaria.
¿Cómo evalúan la
actitud dialoguista de la
COB?
En el anterior ampliado de la
COB se determinó ir a las mesas de trabajo con la esperanza de que hubiera una
recepción del gobierno de
nuestro pliego único, pero no
fue así. Creo que ya hemos
agotado todas las instancias
y que corresponde ahora a la

La propuesta del “Manifiesto a los
Trabajadores de Bolivia”, con un programa
para luchar por las demandas obreras es
impulsada por dirigentes y luchadores de
distintos sectores, como el Aeropuerto de
El Alto, ex Christie’s, fabriles, maestros,
etc.
Está comenzando a discutirse con interés
entre grupos de trabajadores y distintos
medios sindicales, como en el Ampliado
de la COD de Oruro.
Llevemos esta moción a miles de
compañeros en las fábricas, minas y todo
centro de trabajo. Unamos fuerzas para
llevar la solidaridad a los conflictos obreros,
apoyar a los trabajadores que quieren
sindicalizarse, alentar la coordinación entre
los sectores que luchan, defendiendo la
democracia sindical y la independencia de
nuestras organizaciones frente al gobierno
y los partidos empresariales.

"Lo único que nos queda es tomar decisiones radicales"
Nos dijo Eusebio Mamani, Secr. de
Organización de la COD La Paz y minero
asalariado de Caracoles:
"Como COD La Paz, estamos muy preocupados y molestos ante la respuesta no favorable
del gobierno. Hemos sido objeto de burla.
Todas la mesas de diálogo han tratado de
distraernos a los trabajadores sin dar respuestas en lo económico, social y político.

Fabriles

El gobierno no ha cumplido con la agenda de
octubre por la cual el pueblo ha luchado. Por
eso hoy en este Ampliado nosotros vamos a
hacer un análisis muy profundo y también
poner nuestra posición por que si esto persiste
de parte del gobierno, lo único que nos queda
es tomar decisiones radicales para hacer
cumplir el mandato del pueblo."

Trabajadoras de Aseo Urbano en una de sus
movilizaciones ante el Ministerio de Trabajo

Provocación empresaria
la satisfacción de sus impostergables reivindicaciones.
Es necesario un plan de lucha discutido en las bases,
que una a sindicalizados y
no sindicalizados, y que recupere la completa independencia de la organización
sindical frente al gobierno y
los empresarios.

El diputado Beckar (distanciado del MAS), a cuenta de
los empresarios, presentó un
recurso constitucional para
que no se aplique en el sector privado el mísero aumento del 5% al básico otorgado
por el gobierno.
Esto es una provocación
contra los fabriles y sus demandas hasta ahora inatendidas: salarios de hambre,
jornadas agotadoras de 10,
12 y más horas, pésimas
condiciones laborales, incumplimiento de bonos y beneficios sociales, prepotencia
patronal, abusos y super
explotación de las mujeres
trabajadoras, persecución
sindical, etc.
Al mismo tiempo, se discute
el vencimiento del APTDEA
(preferencias para exportar
a Estados Unidos), creando
inquietud entre los
compañeros textiles, de joyería y muebles, por su fuente de trabajo.
No bastan protestas
simbólicas –como el repudio
de la Federación a Beckar
en la Plaza Murillo-. Hay que
unir fuerzas y poner a los
fabriles en pie de guerra frente a cualquier ataque y por

Otra más de la justicia para ricos

Ex trabajadores de CLISA en emergencia
Los trabajadores de Aseo
Urbano que pertenecieron a
la empresa Clisa, luego de
tres años de trámites y papeleos, le ganaron un juicio
por beneficios laborales y
sociales. Sin embargo pasó
ya más de un año y no han
podido cobrar ni un centavo
de los casi 50 mil dólares
que les corresponden, por
las maniobras del Sr. Rubin
Jofre y otros ejecutivos.
Clisa y Trébol: un
mismo negociado
El alcalde Fanor Nava
entregó el servicio de recojo
de basura de la ciudad de El
Alto por tres meses, hasta
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una nueva licitación, a la empresa Trébol. Esto atenta
contra los intereses
económicos de la ciudad de
El Alto, ya que mientras
EMALT cobraba casi 8
dólares por tonelada de basura recogida, Trebol cobrará casi 18 dólares, sin que
mejoren el servicio ni la precaria condición laboral de los
trabajadores. Además, los
ejecutivos de Trébol son los
mismos de la antigua concesionaria Clisa, que en años
anteriores defraudó
económicamente a la alcaldía y a los trabajadores, violando todas las disposiciones
laborales y ambientales.

Todo el apoyo a los
trabajadores
de DBU
Impulsan petitorio de apoyo a sus demandas, preparando la

Por un gran
movimiento por las
demandas obreras

Por un plan de lucha de
los ex trabajadores de
Clisa junto a los de
Aseo Urbano
Los ex trabajadores de Clisa
vienen preparandose para
la lucha contra la empresa.
Es clave la unidad de todos
los trabajadores de Aseo
Urbano, con un plan de lucha
que lleve de una vez por
todas a la municipalización
del servicio y su
administración directa por
los trabajadores, única forma
de garantizar condiciones
laborales dignas para los
trabajadores y un servicio
eficiente y barato para el
pueblo alteño.

lucha frente al vencimiento en octubre de la concesión de la
aduana a la trasnacional suizo-peruana.

“Pelear por la implementación
del control obrero colectivo”
Escribe Lupe Cuentas Secretaria de Relaciones
del Sindicato de Trabajadores de DBUSwissport

Trabajadores de DBUSwissport comparten
experiencias con Vita
El lunes 11 de junio, en la Casa Obrera y
Juvenil de El Alto, unos 40 trabajadores de
DBU-Swissport, Aseo Urbano, Vita y estudiantes de la UPEA y UMSA asistieron a la segunda
jornada. En esta oportunidad se proyectó el
documental FASINPAT (Fabrica Sin Patrón)
sobre la lucha de los obreros de Zanón, fábrica
de cerámicos argentina que hace mas de 6
años en manos de los obreros.
En el anterior seminario los trabajadores de
DBU dialogaron con compañeros de Huanuni
sobre el Control Social. Esta vez, con miembros
del Sindicato de Laboratorios VITA que han
ganado una batalla contra la prepotencia patronal. Luego del video, se abrió una importante
discusión sobre la posibilidad de que los trabajadores de DBU-Swissport puedan implementar el control obrero. También se intercambiaron opiniones sobre la burocratización de
los entes matrices y los métodos y el programa
que necesitan los obreros para la lucha.

Asamblea Constituyente

COMO SE HA VENIDO informando por Palabra Obrera, los trabajadores de DBU-Swissport hemos
empezado a discutir y a evaluar
la posibilidad de pelear por la
implementación del control obrero
colectivo como un mecanismo para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, así como
generar mayores recursos para el
Estado nacional que posibiliten la
creación de nuevas fuentes de
empleo y un mejoramiento de las
condiciones de salud y educación
en la ciudad de El Alto y en el
conjunto del pueblo boliviano, evitando que esta importante
repartición estatal sea nuevamente
botín político, donde los politiqueros corruptos hagan de la empresa
un pasanaku, o que se dé nuevamente en concesión a capitales
nacionales o pulpos transnacionales que con la complicidad de empresarios nacionales, sólo buscan
aumentar sus ganancias con con-

ductas antinacionales.
La idea del control obrero la tomamos del “Manifiesto por las demandas obreras”, impulsado por varios
sindicatos como SITRASABSA y
otros, así como organizaciones
como la LOR-CI. Esta experiencia,
aprehendida de la labor desplegada por los mineros de Huanuni
con el “control social” ya esta teniendo como primeros resultados
que esto se empiece a discutirse
en las esferas gubernamentales.
Así el miércoles 13 del presente,
representantes del Ministerio de
Hacienda así como la dirección
de Proyectos del Gobierno han
solicitado a nuestro sindicato la
presentación de un proyecto para
ser elevado al congreso nacional
e iniciar su evaluación.
Llamado
Llamamos a todas las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de todo el país para ha-

cer una sola fuerza y conseguir
que este sea un paso más y un
ejemplo para el resto de los trabajadores en la administración y control obrero colectivo, donde la
participación de los trabajadores
sea directa y democrática.
Desde nuestro Sindicato estamos
impulsando un pronunciamiento
de apoyo a la reversión inmediata
de los bienes y servicios del Estado y funcionamiento con control
obrero colectivo.
Este proyecto busca que los obreros tengan estabilidad laboral, mejores condiciones de trabajo, incrementar más fuentes de empleo,
pero también busca que toda la
mercancía que habitualmente se
remata o en el peor de los casos
se quema, sea para beneficiar a
los sectores empobrecidos de
nuestro país, así como a los albergues, escuelas u hospitales
públicos que tanta falta hace en
nuestro país.
Estamos seguros que con el control obrero y administración colectiva conseguiremos una patria mejor donde los trabajadores y
ciudadanos en general, empecemos a aprender no sólo a dirigir
nuestras fuentes de empleo, sino
a prepararnos para dirigir el Estado.

Cuenta regresiva y forcejeos en Sucre
LOS CONSTITUYENTES
no cumplieron con el plazo
del 11 de junio para entregar
los informes de comisión y,
aunque se acordó una
postergación de 10 días, hubo peleas en varias comisiones y hay voces que piden
una ampliación de tres meses al plazo legal para elaborar la nueva Constitución
Política del Estado (CPE).
Les resulta difícil "cocinar” la
letra constitucional del acuerdo que buscan todos –un
gran pacto, como predica el
vicepresidente García Linera-. El oficialismo ha ido diluyendo cada vez más sus ya
tibias propuestas que de todas formas se enmarcan en
el respeto a la gran propiedad privada y la colaboración
con empresarios, terratenientes y transnacionales.
Sin embargo, para estos
nunca es bastante, y esto
hace crecer nuevamente las
disputas alrededor de puntos
importantes.
Autonomías...
Este sigue siendo uno de los
puntos de mayor fricción. Las
oligarquías de la “media luna” están en alerta y presionan con ayuda de la prensa
para imponer a toda costa
su plan autonómico, para
controlar directamente la tierra y los recursos naturales.
El MAS reconoce las autonomías departamentales,

pero
busca
una
“regionalización” dándole
ciertos espacios a los pueblos originarios en detrimento del poder de las capitales
de departamento. Los "civicos y los municipios han salido a parar este intento,
mientras otra comisión
planteó llevar los poderes
del Estado a Sucre.
... y negociación
Está por verse si habrá “consenso” pues se siguen discutiendo importantes cuestiones de reorganización del

Estado, propiedad de los recursos naturales, regulación
económica, etc.
En este escenario político,
para que se dé el “final feliz”
de una nueva CPE como
expresión del “gran acuerdo
nacional”, el MAS deberá
hacer mayores concesiones
a la reacción.
Los trabajadores y el pueblo
no pueden esperar soluciones a sus demandas de fondo de una Constituyente que
depende por entero de los
pactos entre el MAS y las
fuerzas empresariales.

La sombra del Papa
sobre Sucre

¿Prohibición
constitucional
del aborto?

La Comisión de "Visión de País" entrega sus informes.

“Visión de país” capitalista con barniz andino
LA PROPUESTA DEL
MAS “Visión de País. Desde
las naciones indígenas y
originarias, los movimientos
sociales organizados y la
sociedad civil” , bajo su discurso “comunitario” y “descolonizador” no cuestiona
el carácter capitalista, fundado en la explotación de
trabajadores, campesinos e
indígenas que ha de conservar Bolivia.
Así, según el MAS, el nuevo
“Estado Unitario Plurinacional” se sustentará en la “economía social mixta entre
el Estado y empresa privada” y practicará el “El fomento, estímulo de la micro y
pequeña empresa será de

carácter solidario y con carácter de subvención. La
mediana y grande empresa
serán apoyadas con incentivos, facilidades y acceso
a medios de soporte para
este sector.”
En cuanto a la tierra, la
“reconducción de la reforma
agraria” apenas propone revertir al Estado las propiedades “que no cumplan la
función económica y social
y ambiental”.
Es en suma, la ilusión de un
“capitalismo andino” en
colaboración con el gran capital nacional y extranjero.
El MAS quiere convencer a
la derecha de que es preciso hacer este tipo de refor-

mas, pues “Ignorar el problema es, a estas alturas,
no sólo intelectualmente estéril sino peligroso pues fomenta con su necedad la
persistencia de los conflictos
estructurales que nos tienen
devorándonos como país”.
O sea, temor a que se reabra el camino de las movilizaciones revolucionarias
como Octubre.
Por eso busca conformar
con retórica, gestos
simbólicos y pequeñas concesiones a las masas. Por
ejemplo, propone agregar
la wiphala como símbolo
nacional y declarar idiomas
nacionales a las lenguas
originarias.

3

Medidas así, mínimamente
democráticas, no resolverán
las raíces materiales de la
opresión étnica y cultural, el
problema de la tierra y el
territorio, ni la subordinación
del país al imperialismo.
Para los trabajadores y el
pueblo pobre, no hay soluciones de fondo sin nacionalizar el gas y los recursos
naturales, recuperar sin pago las capitalizadas, acabar
con el latifundio y romper
con las transnacionales y el
imperialismo. Nada de esto
puede esperarse de la
Constituyente de Sucre.
E.M.

La Comisión de Derechos,
Deberes y Garantías de la
Constituyente quiere consagrar
en la nueva CPE “el respeto a la
vida desde la concepción”, cínica
forma de prohibir el aborto, según
exige la jerarquía católica.
En Bolivia se hacen miles de
abortos clandestinos en la ciudad
y en el campo. Muchas mujeres,
como las niñas y jóvenes que han
sido violadas, no tienen otra forma
de interrumpir embarazos no
deseados.
La prohibición no impide que se
realicen, pero multiplica los
riesgos para la salud de las
mujeres, como aquellas que no
pueden recurrir a una clínica de
lujo. ¿Cuántas mueren o sufren
graves consecuencias por esto?
El derecho al aborto durante los
tres primeros meses de
gestación, legal y gratuitamente
atendido en el sistema de salud
pública es parte de los derechos
de la mujer.
Para que no sea necesario
recurrir al aborto, el Estado debe
brindar información y medios
preservativos gratuitos, para que
las mujeres puedan libremente
decidir sobre su cuerpo y su vida.
Diversas organizaciones de
mujeres ya han protestado contra
la reaccionaria propuesta que se
maneja en la Constituyente.

Medios de comunicación

VENEZUELA

Frente a la medida de Chávez ¿En manos de
quienes?
contra
RCTV
Por una política obrera

El debate sobre los medios de comunicación se ha
reavivado por las repercusiones del caso RCTV en
Venezuela (ver nota en esta página). Los medios
privados, alineados con la oposición reaccionaria y
al servicio de los intereses de empresarios y transnacionales, se suman a la campaña del imperialismo y
cacarean en defensa de la “libertad de prensa” que
Evo pretendería “avasallar” imitando a Chávez.
En realidad, pese a sus críticas, el gobierno busca
una “convivencia pacífica”, con los grupos de la
prensa, como parte de su estrategia de pactar con la
clase dominante en su conjunto (incluyendo a los
factores de poder como las FF.AA., la Iglesia y los
propios medios).
¿Cuál debe ser la posición de los trabajadores?

independiente para combatir
a los medios reaccionarios
LA PRENSA Y LA TV en
manos empresariales jugaron un papel central en el
golpe contra rrevolucionario
de abril de 2000 y el parosabotaje petrolero de 2002
y son hoy una pieza clave
en la campaña de la derecha proimperialista.
En esto se apoya Chávez
para justificar la no
renovación de la licencia a
CRTV y la creación de TEVes, un canal estatal, en
su lugar, presentándola como una medida revolucionaria.
Pero mientras desplaza a
RCTV, Chávez pacta con
otros dueños de grandes
medios, como el multimillonario Cisneros, de reconocida trayectoria golpista.
Es que la medida es parte
del plan político chavista,
que busca fortalecerse como árbitro para negociar
con la burguesía y el imperialismo y consolidar su proyecto de colaboración de
clases bajo una retórica nacionalista. Para esto busca
aumentar el control sobre
el movimiento de masas,
encuadrando al movimiento
sindical (incluso a la CUT,
creada hace pocos años)
y construyendo un “partido
socialista único” (PSUV)
junto a empresarios y militares “bolivarianos”.
Si Chávez hubiera querido
arrancar los medios a los
reaccionarios que hoy aprovechan para movilizarse
“por la libertad de prensa”
a la voz del imperialismo,
hubiera podido, por ejemplo, aprovechar la gran
movilización contra el parosabotaje petrolero, para expropiar sin pago a los grandes medios y ponerlos bajo
control ilimitado de las organizaciones de trabajadores, sectores populares y
campesinos. Por el contrario, en ese momento,
Chávez los custodió con
fuerzas militares para pre-

servarlos del pueblo movilizado.
Los socialistas revolucionarios creemos que es esencial combatir a los medios
reaccionarios. Pero eso no
significa alinearse detrás
de la política chavista, que
bajo el discurso del “socialismo del siglo XXI” mantiene el régimen burgués de
la propiedad privada y deja
“puertas abiertas” al capital
extranjero.
Esa lucha debe librarse con
una política obrera independiente, para arrancar los
medios a la burguesía y ponerlos en manos del pueblo
trabajador. Esto, además,
porque aceptar el control
gubernamental de la prensa
y la TV significa abrir las
puertas para que, el día de
mañana, sean usados contra cualquier movilización
obrera y popular que amenace desbordar al chavismo
y sus necesidades de
“reconciliación de los venezolanos” y “respeto a la propiedad”.
Ya hoy, por dar un ejemplo,
la lucha de los trabajadores
de Sanitarios Maracay y el
reciente gran paro obrero
en el Estado de Aragua no
fueron difundidos por los

ciones quienes determinen
la programación y contenidos a difundir, al servicio
de sus intereses y objetivos
de clase. Al mismo tiempo,
los trabajadores deben dota r s e d e m e d i o s d e
comunicación e independientes, que exprese sus
necesidades e intereses y
preparen el camino para la
verdadera revolución socialista en Venezuela.

medios gubernamentales
por resultar “incómodos”. Y
en el nuevo canal, TVes, ni
sus trabajadores ni la clase
obrera y el pueblo pobre
tienen el menor poder de
decisión.
Por eso, lejos de apoyar
políticamente medidas de
corte bonapartista como la
de Chávez, aunque sean
contra un medio reaccionario, los trabajadores deben
confiar sólo en sus métodos
de acción.
El modo más efectivo de
combatir al “poder mediático” de la burguesía, es preparar la toma de los medios
por los trabajadores y el
pueblo pobre, para que
sean sus propias organiza-

Basado en la declaración de la
Juventud de Izquierda
Revolucionaria (Fracción pública
del PRS) de Venezuela, grupo
hermano de la LOR-CI.
Lea la declaración completa y otras
notas sobre el tema en la página
de la Fracción Trotskista Cuarta
Internacional: www.ft.org.

León Trotsky:
En último análisis, cualquier restricción a la
democracia en la sociedad burguesa va
dirigida contra el proletariado.
Como el fundador de la Cuarta
Internacional planteó, es preciso
defender siempre la independencia de
clase, advirtiendo contra los peligros de
las medidas de un gobierno nacionalista
o “progresista”, que tarde o temprano se
volverán contra los trabajadores. “Es
esencial emprender una incansable lucha
contra la prensa reaccionaria. Pero los
obreros no pueden permitir que el puño
represivo del estado burgués sustituya
la lucha que ellos libran por medio de
sus propias organizaciones y de su
propia prensa. Hoy, el Estado puede

aparecer como bondadosamente
dispuesto hacia las organizaciones
obreras; mañana el gobierno puede caer
y caerá inevitablemente en manos de
los elementos más reaccionarios de la
burguesía. En ese caso, cualquier
legislación restrictiva que exista será
lanzada contra los obreros. Sólo
aventureros que no piensan más que
en las necesidades del momento serían
incapaces de tener en cuenta este
peligro”.
(Cita tomada de “La libertad de prensa
y la clase obrera”)

Solidaridad internacional con los trabajadores
de Sanitarios Maracay
Desde noviembre pasado, los 550
trabajadores de la empresa Sanitarios
Maracay, ante la amenaza de cierre
patronal y luego de meses de lucha,
decidieron ocupar la fábrica y ponerla
a producir bajo su propio control. Desde que los obreros la ocuparon poniéndola a producir, están vendiendo
a precios populares a las comunidades. demostrando que son capaces
de producir sin necesidad de patrones.
Esta experiencia es única en Venezuela y debemos rodearla de solidari-

dad nacional e internacional para ayudarlos a triunfar.
Los trabajadores de Sanitarios Maracay están movilizándose y en una
campaña de recolección de firmas
para exigir al gobierno nacional que
estatice la fabrica para ponerla a producir bajo gestión obrera directa. Desgraciadamente lo primero que recibieron fue una violenta represión el 24
de abril por la policía del Estado y la
Guardia Nacional (que depende del
Poder Ejecutivo). Como respuesta, el

21 de mayo los trabajadores de la
región respondieron con un paro de
más de cien fábricas en solidaridad
con su lucha y contra la represión.
Llamamos a todas las organizaciones
obreras, estudiantiles, populares, campesinas, partidos políticos, a todos
aquellos que se solidarizan con la
lucha de la clase obrera, a enviar
comunicados y firmas de apoyo a los
trabajadores de Sanitarios Maracay
en Venezuela.
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¿A quién responden
los medios?
Los grandes medios de
prensa, radio y TV, como
UNITEL, ATB, Radio Panamericana, La Razón o La
Prensa son empresas capitalistas que buscan la ganancia tanto como la defensa de los intereses
económicos, políticos e
ideológicos de la clase dominante. Permanentemente
manipulan la información, el
entretenimiento y la cultura.
Su pretendida “objetividad
periodística” es una visión
de clase que distorsiona la
realidad social y política en
función de esos intereses.
En todo esto, los trabajadores de filas de la prensa (reporteros, camarógrafos,
switchers, utileros) no tienen
voz ni voto y deben hacer lo
que les ordena la empresa.
Pero los medios estatales,
como canal 7 y la Red Patria
Nuestra, actúan en los marcos del régimen burgués y
como voceros del proyecto
tibiamente reformista del
MAS. Tampoco tiene libre
acceso a ellos la voz independiente de trabajadores
y campesinos.
La libertad de prensa
Las libertades formales proclamadas en esta democracia chocan a cada paso con
los limites reales que excluyen a los obreros y el pueblo
pobre de su ejercicio.
Así, la libertad de prensa es
una caricatura si todos los
grandes medios de
comunicación están en manos de “empresarios de la
opinión pública”. Mientras
ellos sean los dueños de las
emisoras e imprentas, será
una burla la libertad de
expresión y de prensa para
los trabajadores.
Por eso, los socialistas revolucionarios, al mismo tiempo
que combatimos toda
restricción a las libertades
democráticas, como la de
prensa, para que el pueblo
trabajador pueda expresarse
sin restricciones. No esta-

mos ni con el monopolio empresarial de los medios, ni
con un sistema estatal,
agencia de propaganda del
gobierno de turno. Queremos que la prensa, la radio
y la TV estén en manos de
los trabajadores y el pueblo.
Hay que arrancar los
medios a la burguesía
Recordemos que en 1970,
El Diario, propagandista de
la reacción, fue ocupado por
los trabajadores que exigían
la nacionalización sin pago
y su funcionamiento en manos de los propios trabajadores.
Hace poco, las masas movilizadas con la Comuna de
Oaxaca, México, se apoderaron por medio de la acción
directa de varios medios y
los pusieron a transmitir al
servicio de su lucha.
Este es el camino: la
expropiación sin pago de los
grandes medios de
comunicación para ponerlos
a funcionar bajo control de
las organizaciones obreras,
campesinas, populares y de
los pueblos originarios, determinando su programación
y contenidos en función de
sus propios intereses y para
combatir la política y la ideología burguesas en todas
sus expresiones.
Por una gran prensa de
los trabajadores
En Bolivia hay una importante tradición de medios obreros y populares, como las
radios sindicales y mineras,
que jugaron un gran papel
en las movilizaciones contra
las dictaduras militares,
tradición que hoy debemos
recuperar y desarrollar.
Esto no quiere decir que
sea suficiente construir una
“red de comunicación alternativa” a la sombra del poder mediático burgués. Debemos construir nuestra
propia prensa como organizadora de la movilización
obrera y popular.
Por Eduardo Molina

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.
Nuestra página web: www.lorci.org

