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La política del Pacto de Unidad y de la COB

¿Cómo enfrentar a la derecha?
LAS ORGANIZACIONES congregadas
en el Pacto de Unidad (la Confederación
campesina CSUTCB, las 6 Federaciones
de Colonizadores del Trópico cochabambinos, la Federación de mujeres campesinas
y otras) que apoyan al gobierno de Evo
Morales, convocaron a la “cumbre social
y cultural” del lunes 10 en Sucre, con la
consigna de exigir la continuidad de la
Asamblea. Se había prometido reunir
100.000 campesinos e indígenas, pero el
propio MAS “puso el freno” para no poner
piedras en el camino de la negociación y
finalmente, en el estadio Patria se congregaron unas 15.000 personas. Entre tanto,
las juntas vecinales paceñas y la COR de
El Alto marcharon en apoyo al gobierno
y la Constituyente con la consigna de que
“la sede no se mueve”(contra el traslado
de los poderes a Sucre).
Estas acciones están enmarcadas en una
política de cautelosa presión, según los
objetivos del MAS en la negociación con
la derecha.
El Pacto de Unidad afirma que “Los movimientos sociales del campo y la ciudad
defenderemos el proceso de cambio a la

cabeza del hermano Evo Morales Ayma,
Presidente Constitucional de la
República” e insinuó conformar “comités
de defensa de la Asamblea Constituyente”
aunque sin fijar ninguna propuesta clara
de movilización.
En realidad plantean un camino completamente impotente de presión sobre la Asamblea, pues está subordinado a la estrategia
del MAS de conciliación con los representantes de los empresarios, los terratenientes
y las transnacionales que sólo ha servido
para que la derecha levante cabeza y se
envalentone cada vez más.
Los “descontentos” del MAS se disciplinan
a la “línea pactista” cada vez que Evo los
llama al orden.
Por eso los dirigentes ni hablan de los
problemas más urgentes de los trabajadores
y el pueblo, como el aumento del costo de
vida, el salario y otras reivindicaciones
postergadas. Más allá de los discursos,
tampoco plantearon medidas concretas de
lucha contra la derecha empresarial y terrateniente aunque Evo, Antonio Peredo y
otros dirigentes afirman que hay una
conspiración en marcha.

COB: ¿Defensa de la
democracia?
NUEVAMENTE los dirigentes de la
COB y organizaciones matrices, lejos
de preocuparse por los intereses de
los trabajadores y el pueblo, han
decidido sumarse a la política del MAS
de usar a las organizaciones sociales
con el fin de presionar y facilitar la labor
del “dialogo”. Así, se llevó a cabo el 14
de septiembre, un ampliado para definir
el llamamiento a una “Cumbre Obrera
y Campesina” el próximo 3 de octubre
en Sucre, con el objetivo de defender
esta democracia, que según los
dirigentes estaría amenazada por
intentos de “golpe” de la derecha. En
realidad, con este llamamiento, que
subordina a los trabajadores detrás de
la política de presión y diálogo
impulsada desde Palacio, el ala
abiertamente progubernamental dentro
de la COB, consolida sus posiciones
y termina de pisotear la independencia
de clase de la central.
Pese a los llamados de varios
sindicatos de base que ven urgente la
necesidad de discutir con sus
hermanos de clase, como defender el
salario, como acelerar el enorme
proceso de organización sindical que
se esta produciendo en las zonas
obreras, como enfrentar y aplastar de
una vez por todas a la derecha; el
ejecutivo de la COB no solo se ha
negado a preparar seriamente un gran
plan de organización y movilización
obrero y popular, sino que se han
convertido en escuderos de “la defensa

de la democracia”, sosteniendo el
mismo discurso del gobierno, que así
quiere frenar los reclamos obreros y
populares para no poner en peligro el
diálogo con empresarios y
terratenientes y justificar a ojos de la
base masista sus concesiones a la
derecha. Además, así nuestra central
se convierte en la quinta rueda del
carro detrás de las peleas entre las
élites paceña, sucrense y demás, por
la capitalidad.
La lucha contra las oligarquías
regionales y los empresarios, de oriente
y occidente, no puede quedar
subordinada al gobierno que está
dispuesto a sacrificar todas las
demandas populares en aras de su
proyecto reformista y los acuerdos con
los ricos, curas y militares.
Llamamos a los sindicatos y
organizaciones honestas y combativas
a defender la independencia de clase
de la COB, a imponer a la burocracia
del actual comité ejecutivo una instancia
verdaderamente democrática que
permita organizar la lucha por las
demandas obreras, campesinas y
populares y discutir una posición de
los trabajadores frente a la situación
política, el gobierno y cómo enfrentar
verdaderamente a la derecha. Además,
está planteado coordinar acciones y
llenar de solidaridad las luchas en curso
como es la de los trabajadores de DBUSwissport.
Por Javo Ferreira

El camino es la
movilización
Si los dirigentes de la CSUTCB, de los
cocaleros y la COB quisieran efectivizar
una lucha frontal contra la reacción, el
único camino es el de la movilización
general de los trabajadores, los campesinos, los pueblos originarios, sin subordinarse políticamente al gobierno y levantando un programa que una las demandas
inmediatas más sentidas, como el salario
y el empleo, a la satisfacción de las tareas
nacionales y democráticas pendientes (y
“olvidadas” en la Asamblea), como una

reforma agraria radical, nacionalizar los
recursos naturales y las empresas capitalizadas, territorio y respeto al derecho de
auto determinación de los pueblos originarios y la ruptura con el imperialismo,
poniendo en pie de guerra a las fuerzas
obreras y populares e impulsando la autodefensa de masas contra los ataques y
provocaciones de los grupos de choque
como la “Juventud Cruceñista”. Un programa así es el único que puede quebrar
el poder de la reacción, y, al mismo tiempo,
reabrir el camino de Octubre, el de una
salida obrera y campesina.

TODO EL APOYO
A LOS
TRABAJADORES DE
DBU-SWISSPORT
No a las amenazas de
despido
Reversión al Estado bajo
control obrero

Se hizo Gran Acto Festival en El Alto
Los dirigentes del sindicato de trabajadores de DBU-Swissport
en el escenario, mientras un grupo musical anima el evento
de solidaridad obrera y popular.
Más información en págs. centrales.

Análisis político

La Constituyente en estado de coma

Otra tregua para
negociar
LA SUSPENSIÓN hasta el 7 de
octubre de las sesiones de la
Constituyente fue impulsada desde
el Gobierno como forma de ganar
tiempo. La arremetida de la
derecha sucrense, con apoyo de
los “cívicos” de Santa Cruz y la
“media luna” había puesto a la
Asamblea en “estado de coma” y
amenazaba con una escalada de
la crisis política. Ahora, y
siguiendo la lógica de “postergar
para pactar”, se abre un nuevo
plazo para intentar una
negociación. Como dice García
Linera “Se ha abierto una semana
de distensión. El MAS ha
comenzado el diálogo para el tema
de la capitalidad y, como
estructura política, estamos
haciendo todos los esfuerzos para
iniciar el diálogo con otros
liderazgos políticos para acercar
posiciones en la Asamblea
Constituyente” (La Prensa,
12/09/07). Por su parte, el Senador
Ortiz, de PODEMOS propuso una
“cumbre de todos los sectores,
partidos políticos, comités cívicos
y la Iglesia”.
La derecha quiere imponerle al
MAS el respeto al mecanismo del
“consenso y los dos tercios” para
adoptar cualquier decisión en la
Constituyente, como forma de
terminar de diluir las propuestas
tibiamente reformistas del MAS
y asegurarse el máximo de
garantías y concesiones posible.
Además, los “cívicos” utilizan el
reclamo de “capitalía plena”de la
élite chuquisaqueña (es decir que
el Poder Ejecutivo y el Legislativo
que hoy residen en La Paz vuelvan
a esa ciudad), para mejorar sus
posiciones en el tema de las
autonomías departamentales y en
el nuevo reparto del poder estatal
disputado entre Oriente y
Occidente.
Por su parte, el MAS, ha hecho ya
enormes concesiones, aceptando
las autonomías departamentales y
ese antidemocrático principio
pactista (como muestran la Ley de
Convocatoria a la Constituyente
y la Ley que prolonga las
actividades de la misma hasta el
14 de diciembre), la aprobación
por dos tercios de la nueva
constitución y referéndum en los
puntos en que no haya acuerdo.
Pero se resiste a una capitulación
lisa y llana ante chantaje de la
derecha y trata de no atarse
formalmente a esas exigencias
desmedidas, es decir, mantener
cierto margen de libertad de acción
política.
Es que la forma en que se tomen
las decisiones fundamentales es

crucial, pues si bien se han sentado
importantes elementos para un
reaccionario “gran acuerdo
nacional” en temas decisivos,
como la política hacia el capital
extranjero (como mostró el aval
congresal unánime a los 44
contratos petroleros del gobierno),
la aceptación de las autonomías
departamentales, la preservación
de la propiedad terrateniente, y
otros que hacen a la
reorganización del Estado y el
diseño del nuevo régimen político;
subsisten diferencias importantes.
Entre ellas, el propio tema de la
sede de los poderes, si habrá
adelantamiento de elecciones con
reelección indefinida (como quiere
el MAS) y otros aspectos que
deberá fijar la futura constitución.
No hay todavía un “pacto social
y político” como el propuesto por
el Vicepresidente García Linera y
otros, que consolide esos acuerdos,
permita “procesar” las diferencias
y despeje el camino a una
estabilización del país y la
reconstrucción de un régimen
aceptado por el conjunto de la clase
dominante. Esto lleva a que se
discuta y negocie entre constantes
forcejeos y crisis como la actual,
que ha puesto a la Asamblea “en
estado de coma”.
Un acuerdo sólo es posible
haciendo aún mayores concesiones
a la derecha. Si avanza la
negociación, la Asamblea será
llamada para aprobar los
“consensos” previamente resueltos
por arriba. Si no hay acuerdo, es
posible que se la deje morir; sin
excluir que el MAS intente reunirla
y definir la nueva Constitución por
su cuenta, opciones que
previsiblemente provocarían una
profundización de la crisis política
que entretanto, sigue abierta y “con
final abierto”.
Las aspiraciones democráticas y
las demandas de los trabajadores,
los campesinos, los pueblos
originarios no pueden esperar
ninguna respuesta de fondo de la
Asamblea, donde el MAS impulsa
un proyecto completamente
enmarcado en el respeto a la
propiedad privada de la tierra y
las empresas, la “seguridad
jurídica” para las transnacionales
y la postergación de las demandas
populares en aras del acuerdo con
los representantes de la clase
dominante y el imperialismo. La
única vía para satisfacer las
reivindicaciones, derrotar a la
reacción y abrir el camino a una
salida obrera y campesina es el de
la movilización.

TODO EL APOYO A LOS TRABAJADORES DE DBU
Gran Acto Festival ante la COR
VIERNES 7 de septiembre, el sol ha caído y el
Entre cánticos y
Illimani ya no se ve desde La Ceja. Se escucha el
aplausos, se hicieron
resonar de tambores iluminados por el fuego de
las “antorchas humanas” rodeadas por más de 300
escuchar con fuerza:
personas. Comienza el acto obrero en apoyo a los
“ya lo veo, ya lo veo,
trabajadores de DBU-Swissport para reclamar la
Swissport-DBU bajo
reversión al Estado y el control obrero colectivo
control Obrero” y
de los Almacenes Aduaneros. En las puertas de la
“Unidad de los
COR de El Alto, el trailer prestado por SCHATIN
(sindicato de los asalariados del transporte pesado)
trabajadores, al que no
convertido en escenario, sostiene la pantalla grande
le justa se jode…”
que muestra a los estibadores moviendo manualmente grandes y pesadas cargas en sus jornadas
A la derecha y abajo, dos
de laboreo; es el video con el que los obreros
imágenes del acto.
presentan su propuesta.
El público está integrado por trabajadores de base y dirigentes sindicales de Clisa, SABSA, Asfade,
Supercanal, Aseo Urbano, Ferocaruso, Federación de Trabajadores de
Medios Alternativos de Comunicación, Federación de Estudiantes
de Secundaria de El Alto y estudiantes de la UPEA y UMSA,
miembros de la LOR-CI y transeúntes que siguen atentamente los discursos.
Cuentas (Sindicato DBU-Swissport)
y Elio Aduviri (SITRASABSA) timonean el acto y convocan a los
oradores. Entre ellos brindaron sus
palabras: Edgar Patana, recientemente reelegido en el Comité Ejecutivo de la COR El Alto, quien
Por una Comisión de Solidaridad
brindó su apoyo a los trabajadores
de DBU. También Javo Ferreira,
dirigente de la LOR-CI, hizo uso de la palabra EL GRAN ACTO realizado ante la COR demostró el
para convocar a la unidad de los trabajadores apoyo reunido por los trabajadores de DBU. Pero este
esfuerzo realizado en común desde el Sindicato de
en apoyo a la nacionalización bajo control
DBU, SITRASABSA y la Casa Obrera y Juvenil es solo
obrero, y para extender este ejemplo a las un paso adelante en el camino de lograr la más amplia
empresas “capitalizadas” del país, ya que solidaridad con la pelea por la reversión y el control
así manda la agenda de Octubre que el go- obrero de los Almacenes Aduaneros. Los compañeros
bierno se niega a cumplir.
de DBU necesitan el más amplio apoyo de los trabadeja caer sus grandes gotas sobre el público, jadores y el pueblo para ganar esta pelea.
no dispersa a la gente. Sin embargo el es- Hacemos un llamado urgente a los sindicatos, juntas
cenario sin techo ponía en riesgo los equipos, vecinales, movimientos sociales, centros de estudianhabía que suspender... Las nubes nos jugaron tes, corrientes universitarias y partidos de izquierda
a poner en pie una Comisión de Solidaridad. Desde
una mala pasada. Lo importante es que los
esta comisión podríamos organizar festivales, pintadas,
trabajadores comprobaron que no están solos charlas-debate y otras actividades. Los que nos hemos
en su pelea, reuniendo fuerzas para el movilizado en Octubre del 2003 y en junio del 2005
combate que se viene. Ya haremos otro exigiendo la nacionalización de los recursos naturales
festival un día de sol, esta vez para festejar y las "capitalizadas", hoy tenemos por delante una
gran tarea, pues apoyar que triunfen los trabajadores
el triunfo.
Por David Dias

de DBU, es parte de la lucha por el cumplimiento de
la Agenda de Octubre.
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Asamblea rechaza anuncio de despidos
EL JUEVES 13 de septiembre a las 8 de la mañana,
Palabra Obrera se hizo presente en la asamblea de los
trabajadores de DBUSwissport, convocada ante
la amenaza de la empresa
de entregar los preavisos de
despido.
La empresa pretende amedrentar a los trabajadores,
y aunque promete que serán
recontratados, no se sabe ni
por quien ni cuando. Una
clara maniobra para
engañar a los trabajadores,
intentando sacarse de encima al combativo sindicato
en caso de que obtengan
una nueva concesión de los

ga en caso de que la empresa
intente avanzar poniendo en
riesgo la estabilidad laboral.
También resolvieron continuar con la campaña de
difusión para demostrar a la
opinión pública quienes son
los verdaderos interesados
en preservar los bienes del
Estado y garantizar la estabilidad laboral. Se han formado comisiones para ir a
los medios de prensa, realizar pintadas y prepararse
para el conflicto. El voto a
favor del sindicato, contra
los preavisos y por el control
obrero demostró la fortaleza
y la alta moral de los trabajadores para la lucha.

almacenes. Una maniobra
similar han realizado el año
pasado cuando cambiaron
el nombre de Swissport por
el de DBU para evitar, en
caso de conflicto, manchar
el nombre de esa trasnacional de origen suizo que opera en decenas de países y
tiene en planilla 50 mil trabajadores.
Los trabajadores resolvieron
que sólo firmaran los preavisos si al mismo tiempo
firman un nuevo contrato de
trabajo garantizado por el
Estado nacional. A la vez
que se preparan para tomar
las medidas necesarias, como ejercer el derecho a huel-

No a los despidos en Cotel
¡Solidaridad con los trabajadores de exSupercanal!
¡Reincorporación inmediata de todos!
EL 11 DE JUNIO pasado,
una treintena de trabajadores
de la Cooperativa de
Teléfonos La Paz (COTEL),
que proveníamos de la
empresa SUPERCANAL y
que fue adquirida hace mas
de 5 meses, fuimos arbitraria
e ilegalmente despedidos de
nuestra fuente laboral.
Decimos arbitraria ya que
existe un acuerdo por el cual
la cooperativa COTEL se
comprometía a garantizar la
estabilidad laboral de todos
y cada uno de los
trabajadores, los cuales la
mayoría de nosotros
tenemos una antigüedad de
5 años de trabajo como
mínimo, e ilegal debido a
que si bien COTEL
pretendía llevar adelante dos
meses de prueba a los
trabajadores, estos contratos
fueron automáticamente
prolongados, llegando a
trabajar un total de cuatro
meses y tres días. Es decir,
según la legislación del
trabajo aun vigente, la
prolongación del contrato
implica el pase a planta
permanente de todos los
trabajadores. Esta situación
legal se hace aun más
evidente luego de la

derogatoria del articulo 55
del 21060 el 1 de mayo
pasado, que impide la
reiteración indefinida de los
contratos y de los despidos.
Este acto ilegal de despido
masivo, obedece a actos
irregulares que se llevaron
a cabo durante el proceso de
fusión con SUPERCANAL,
donde miembros de la actual
administración de COTEL
incorporaron personal
arguyendo que se trataba de
trabajadores
de
SUPERCANAL, creando
así las condiciones para
satisfacer necesidades de
trabajo de familiares y/o
amigos del personal
jerárquico y sacrificando a
los legítimos trabajadores de
SUPERCANAL que
esperaban el respeto a la Ley
y a la natural prioridad en la
fuente laboral.
Solicitamos a los medios de
prensa, a las organizaciones
laborales, a los movimientos
sociales, a las autoridades
publicas y en especial a los
socios de COTEL la más
amplia y activa solidaridad
con el derecho que por Ley
ampara a todos nuestros
compañeros y sus familias.
Exigimos la inmediata

reincorporación de todos los
trabajadores arbitrariamente
despedidos, la cancelación
de los salarios atrasados, el
pago de los correspondientes
Seguros de Salud y Vejez
que ya llevan hasta un año

de atraso y el cumplimiento
de los convenios
anteriormente aceptados por
la administración de
COTEL.
Corresponsal

Ex trabajadores de CLISA
inician plan de lucha
Decenas de trabajadores de
la empresa Ciudad Limpia
S.A., que luego de casi 6
años ganaron un proceso judicial a los empresarios en
concepto de beneficios sociales, finiquitos y otras demandas, han empezado a
movilizarse para hacer valer
la sentencia judicial a su
favor.
Pese a que la sentencia fuera
promulgada hace casi dos
años, los diversos recursos
que tienen los empresarios
y socios de la mencionada
empresa han impedido hasta
el momento que los trabajadores puedan hacer valer el
fallo. Los empresarios, que
son los mismos que tienen
parte en la empresa COLINA en el botadero de El Alto
(Rubén Flores), o actual-

mente en la empresa TREBOL (Valve), han declarado
que el “inexistente” Patiño
es el representante legal de
CLISA. Las experiencias
que hemos presenciado como la de los trabajadores de
Chriesties Jewlers, rentistas
y diversos sectores asalariados y populares es siempre
la misma. Los empresarios,
y los personeros de la clase
dominante siempre gozan
de absoluta impunidad (Goni, Bersain, Kuckoc, Marinkovic, Cristina León, Chito Valle, CLISA, etc), en
tanto que a los sectores populares solo les queda el camino de la organización y
la movilización. Llamamos
a brindar todo nuestro apoyo
a los trabajadores de CLISA
en su justa lucha.
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Desde las minas

Huanuni
Fortalece la organización y
demanda incremento salarial
Se viene forjando la unidad
de los trabajadores, incluyendo a los desocupados y
cooperativistas que fueron
incorporados a la Empresa
Minera Huanuni, luego de
los acontecimientos de octubre pasado. Como parte
de esto, se hace sentir la
necesidad de fortalecer la
organización y se está discutiendo una ampliación y
adecuación de los estatutos
del sindicato. Es así que los
compañeros luego de varias
asambleas han elegido un
comité de bases que está
trabajando en esta importante tarea. Una de las medidas
propuestas es la ampliación
de la participación de las
compañeras mujeres en tareas sindicales. Si bien

siempre existió esa
participación, como lo evidencia que hace un año y
medio la secretaria general
del sindicato era una mujer,
hoy los trabajadores están
incorporando a 10 compañeras más para reforzar la
dirección de varias carteras
del sindicato.
Así mismo, en estas semanas los trabajadores mineros
vienen reclamando a la
administración de COMIBOL un incremento salarial
que estaría entre el 18 y el
20%, según nos informaron
compañeros de Huanuni.
Este incremento tendría que
ser retroactivo al mes de
enero ya que la inflación y
el alza del costo de vida así
lo ameritan.

El chantaje de Glencore
La transnacional suiza presiona por varias vías,
últimamente intentó bloquear las ventas al exterior
del estaño refinado en Vinto.
Con estas maniobras pretende asegurarse una jugosa
indemnización por la
reversión al Estado de la
fundición, pese a que legalmente no tendría derecho a
reclamo, pues ni siquiera
fueron cumplidos los términos de la privatización. Esta
fue una verdadera estafa al
país realizada por Goni en
beneficio de la inglesa
Allied Deals. Tras la fraudulenta quiebra de ésta,
COMSUR (la empresa de
los Sánchez de Losada) se
quedó con la fundición.
Cuando sintió que “las pa-

pas quemaban”, Goni
traspasó sus intereses a
Glencore que hoy sigue
operando en el país a través
de su filial Sinchi Wayra,
presente en Bolívar y otras
concesiones.
El Ministro Echazú, dijo
tras reunirse con la empresa
que “esperemos que la
negociación siga con ellos
y que esto se despeje” (La
Prensa, 12/09/07). Sin embargo, lo que está planteado
no es otra cosa que la
nacionalización de la gran
minería bajo control obrero
y sin indemnizar a estos pulpos, junto el monopolio estatal del comercio de minerales para evitar que siga el
saqueo de los recursos mineros.

Reclamo salarial en San Bartolomé
Este gran proyecto minero al pie del cerro Rico de Potosí
está actualmente en la fase de implementación para la
explotación de minerales de plata. Trabajadores de la
empresa Manquiri, subsidiaria de la transnacional Coeur
d’Alene Mines Corporation de los Estados Unidos y
operadora del proyecto, exigen aumento salarial ante el
permanente alza del costo de la vida en la región. Los
trabajadores ganan unos 1.500 Bs. más bonos y otros,
y reclaman un salario de 6.000 Bs., un nivel que se acerca
al costo de la canasta familiar.

Así explotan en la “minería chica”
Los empresarios practican
diversas formas de
explotación para asegurarse
el máximo de ganancias con
el mínimo de inversiones y
sin cumplir las leyes laborales, como los contratos de
trabajo a destajo.
Por ejemplo, la Empresa Comicen, que explota estaño
en l Santa María, provincia
Bolívar del departamento de
Cochabamba. La modalidad
de trabajo consiste en que
extraen estaño durante un
tiempo determinado y entre-

gan los concentrados a la
empresa, que les paga el 50
por ciento del valor de lo
producido, descontándose
el resto para sus ganancias,
además de materiales, energía eléctrica, vivienda que
utilizan y otros servicios que
supuestamente pagaría la
empresa. Pero ni siquiera
eso cumplen: una docena
de trabajadores mineros
debió recurrir al Ministerio
y la prensa para reclamar a
Cimucen el pago de tres meses de sueldos adeudados.

Un momento de la concurrida presentación

Exitosa presentación de
Lucha de Clases
Revista de teoría y política marxista
MÁS DE 130 personas
asistieron a la
presentación de Lucha
de Clases, la revista de
la LOR-CI, que se
realizó en el Salón de
Honor del Monoblock de
la UMSA, el jueves 6 de
Septiembre. Entre los
asistentes se destacaban
unos 60 trabajadores y
dirigentes sindicales de
Supercanal, SABSA,
DBU-Swissport, Clisa,
Christie’s, TEA,
maestros, Cooperativas
Agropecuarias, Comité
Cívico del Chaco, así
como también
estudiantes y varios
docentes universitarios
de Comunicación Social
y otras carreras.
El panel estuvo
integrado por los
dirigentes sindicales
Edwin Gutiérrez; Strio.
Gral. de SITRASABSA;
Elvio Mamani, ex Strio.
Gral. de SITRATEA;
Cristian Camacho, Strio.
Gral. de DBU-Swissport;
y los dirigentes de la
LOR-CI Javo Ferreira y
Eduardo Molina.

Las principales intervenciones
Elvio Mamani, desde la experiencia de la lucha del TEA,
se explayó sobre las contradicciones de clase que se expresan en los pueblos originarios, ya que ellos, trabajadores
aymaras se enfrentaron a un
empresario también aymara,
demostrando la incongruencia
teórica de quienes pretenden
igualar la etnia con la clase.
Además explico como en su
lucha ellos enfrentaron el programa del “capitalismo andino” del vice presidente García
Linera, que en esos momentos
se encontraba en EE.UU. negociando la extensión del
ATPDEA. Resaltó la importancia de la revista y de generalizar las experiencias de las
luchas obreras, para elevarlas
a teoría y programa.
Edwin Gutiérrez, relató minuciosamente el proceso de
reorganización de los asalariados de los últimos dos años
en El Alto, destacando la necesidad de combatir por la
independencia de clase.
Llamó a los estudiantes a unir
fuerza con los trabajadores.
Cerró su intervención destacando la necesidad de fusionar la inteligencia obrera que
empiezan a destacar los nue-

vos fenómenos de
organización de la clase trabajadora con la intelectualidad marxista, única vía para
construir un partido revolucionario de los trabajadores.
Cristian Camacho, informó
sobre la pelea que están dando
los trabajadores de DBU por
la defensa de su fuente de
trabajo y la reversión al Estado bajo control obrero colectivo de los Almacenes Aduaneros, llamando a los
estudiantes y a todos
los presentes a brindar
su apoyo y a participar
del acto a realizarse al
día siguiente (viernes 7)
ante la COR.
Eduardo Molina, se
adentró en los principales
ejes teóricos de la revista,
llamando a una lectura no
dogmática del marxismo y
explicando la vigencia de las
ideas de Marx y sus continuadores, como Lenin y
Trotsky, contra tantos
“teóricos” que adaptándose a
la ofensiva del capital y al
“neoliberalismo”, en los
últimos 20 años han dado por
muerto al marxismo y a la
clase obrera.

Nuestra revista toma partido abiertamente por el marxismo, como
teoría y método de análisis esencial para
comprender la realidad contemporánea
y como “guía para la acción” ante los
problemas del siglo XXI en el país y en
el mundo.

La edición de este primer número, impreso en tamaño carta y con 68 páginas
de contenido, ha exigido un importante
esfuerzo de elaboración, organizativo y
financiero, que se justifica por la necesidad de dar respuestas profundas, desde
el marxismo, a los grandes problemas
nacionales y los debates ideológicos y
políticos del momento.

Sumario:
- TESIS sobre la situación política;
- LA CUESTIÓN de la Asamblea
Constituyente, debate con el POR y
otros;
- LA CLASE OBRERA hoy en Bolivia
(notas preliminares);
- ANTE los comienzos de un nuevo
movimiento obrero;
- HUANUNI, experiencia y lucha del
principal destacamento minero;
- Imágenes de Lucha y organización.
Un Dossier desarrolla el debate con las
concepciones de intelectuales
“progresistas” como Álvaro García
Linera:
- “POPULISMO POSMARXISTA
versus marxismo ¿Qué teoría para
analizar la realidad nacional?”
“ C A P I TA L I S M O A N D I N O o
revolución permanente”.
También se incluye una nota sobre la
REVOLUCIÓN RUSA, a 90 años de su
triunfo.

Pída Lucha de Clases al compañero que le acerca este periódico

Economía nacional, crecimiento e inflación

Ganan las empresas, pierden los trabajadores y el pueblo
DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS la
economía boliviana ha crecido a buen
ritmo, si bien este año comienza a desacelerar y hay “nubes de tormenta” en el
horizonte nacional e internacional. Según
el Banco Mundial:
Año
Crecimiento
2003
2,9 %
2004
3,9 %
2005
4,1 %
2006
4,5 %
2007
4,6 % (esperado)
El motor de esta expansión han sido los
buenos precios internacionales para las
exportaciones de gas, minerales y soya.
También se ha visto favorecida la industria
manufacturera, que en el año 2006 creció
más del 8%, y la construcción, que lo hizo
un 4,5%.
En la base de sus buenos negocios está
que las empresas, gracias a dos décadas
de “neoliberalismo” han contado con bajísimos salarios, largas jornadas de trabajo
y condiciones casi “ideales” de
superexplotación de la fuerza laboral.

Grandes ganancias
Las empresas grandes y medianas reconocen que sus utilidades se duplicaron
desde comienzos del 2005, y que sólo en
el último año, aumentaron un 20%. Los

bancos también hicieron grandes negocios.
En el 2006 ganaron 57 millones de dólares
y sólo en el primer semestre de este año
reconocen haber obtenido una ganancia
líquida récord de 42,9 millones de dólares
(www.Econoticiasbolivia.com, en base a
datos oficiales)
Los ingresos fiscales también han crecido
notablemente, gracias a las recaudaciones
por impuestos a los hidrocarburos, impuestos internos y aduaneros. Si en el 2.005
las cuentas del estado cerraron en rojo,
con un déficit del 2,5% del PBI, ahora, el
superávit alcanza un 4% y por primera
vez en la historia, las reservas del Estado
superaron los 3.200 millones de dólares,
una situación inédita para el fisco nacional.

Bs. Esta situación prácticamente no
cambió en 10 años. En 2006, el promedio
salarial nacional fue de 1.451 Bs. Veamos
datos de algunas ramas de la industria:
Extracción de minerales:753 Bs.
Textiles y calzado:
810 “
Productos cárnicos:
851 “
Madera:
498 “
Metalmecánica:
637 “
Industria molinera :
834 “
Elaboración de lácteos: 978 “
Construcción:
1.147 “
Comercio:
1.232 “
Muchos trabajadores precarizados no reciben siquiera el mínimo oficial de 525
Bs. En cuanto a la administración pública,
el salario medio real apenas llegaba a 935
Bs. en el 2006.

Salarios de hambre
Sin embargo, la mayor parte del pueblo
trabajador no ha visto ni olido esta prosperidad.
Los índices de pobreza siguen siendo
gravísimos, afectando a más del 60% de
la población, situación que empeora en el
campo, donde más de 3 de cada 4 personas
son pobres.
Según datos de UDAPE, en 1996 el salario
real promedio a nivel nacional era de
1.263 Bs. En las diversas ramas de la
industria oscilaba en un promedio de 800

Pacto entre gobierno y
empresarios “congela”
los salarios
Sin embargo, respetando sus pactos con
los empresarios y la “austeridad presupuestaria” del “modelo neoliberal”, el
gobierno ha sido especialmente duro en
el tema salarios, tanto para los empleados
públicos, maestros y trabajadores de salud
–el aumento de mediados de año ni siquie-
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ra compensa la inflación- como con los
trabajadores del sector privado: la limosna
de un 5% al Básico que muchas empresas
se han negado a cumplir.

Mientras todo sube
Ahora, cuando la economía comienza a
“desacelerar” su marcha y con las primeras
dificultades, surge un brote inflacionario,
los que ganan son los de siempre y los
que pierden, también...
Las empresas trasladan rápidamente sus
costos a los precios. Los grandes comerciantes y especuladores hacen jugosas
ganancias con la harina y otros productos.
Los obreros y los sectores populares del
campo y la ciudad que viven de su trabajo,
ven achicarse sus ingresos. Sólo la
inflación acumulada en la primera mitad
del año fue de 6.4%, pero aumentaron
más los precios de los alimentos y productos básicos (ver Palabra Obrera nº 24).
Esto significa que el poder de compra del
salario se redujo al menos en un 10%.
Esta situación no puede continuar así. La
lucha por el salario está a la orden del día.
La COB y las organizaciones matrices no
pueden seguir “mirando para otro lado”
mientras los trabajadores pasan hambre.
Por Eduardo Molina

