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SALARIOS DE HAMBRE, agotadoras
jornadas de trabajo de 10, 12 y 14 horas,
maltrato y despotismo empresarial,
precariedad laboral, incumplimiento de bonos
y beneficios sociales, discriminación a la mujer
trabajadora, violación de los derechos
sindicales, persecución a los dirigentes
combativos, desempleo.
Esta es la realidad  cotidiana que padecen la
gran mayoría de los trabajadores mientras
las empresas hacen enormes ganancias y el
gobierno se felicita porque la economía crece.
A pesar de las promesas y discursos del
gobierno ningún cambio a llegado a las
fábricas, talleres y empresas!
Crece el malestar y son muchos los reclamos
en los lugares de trabajo ante una situación
que ya no se soporta. Sin embargo, la COB,
las Confederaciones y la mayoría de los
dirigentes sindicales no mueven un dedo para
preparar la lucha por las impostergables
demandas de los trabajadores.
Es que si bien pueden hacerle algunas críticas,
apoyan al gobierno de Evo Morales y su
política de colaboración y pactos con los
empresarios y prefieren mantener
desmovilizados a los trabajadores, para no
arruinar sus “buenas relaciones” con el
gobierno (a pesar del absoluto fracaso de
sus “mesas de trabajo”) ni “causarle
problemas”.
Para muestra, basta un botón: al reciente
Congreso de la Seguridad Social, convocado
por la COB, se presentó una propuesta
escandalosa, de colaboración con los
empresarios y el Estado, que ni siquiera se
propone recuperar las viejas conquistas, sino
que se amolda a lo que el neoliberalismo
impuso. Y por supuesto, ni hablar de medidas
de lucha concretas para unir los reclamos de
los trabajadores.
Hace falta un plan de lucha, discutido
ampliamente y aprobado desde las bases,
que dé respuestas obreras a los reclamos
obreros, entre ellas:
Aumento salarial de emergencia del Básico
a 1.800 Bs. Jornada de 8 horas. Estabilidad
laboral y trabajo para todos. Respeto a los
derechos sindicales y de organización.
Nacionalización del gas, la minería y las
“capitalizadas” sin pago y bajo control
obrero colectivo.
Uniendo además, a estas demandas, las del
campesinado y todo el pueblo pobre, como
educación, salud y vivienda, tierra y territorio,
para soldar la más amplia unidad obrera y
popular.
La preparación de un plan de lucha así es
inseparable de la defensa y recuperación de
la independencia política de la COB y los
sindicatos frente al gobierno del MAS y los
partidos empresariales. Y plantea, además,
que los sindicatos combativos y los
trabajadores avanzados comiencen a tomar
la iniciativa “abriendo el camino”, alentando
la solidaridad y coordinación de las luchas,
defendiendo la más amplia democracia obrera
en las instancias sindicales, y como lo sindical
no va separado de lo político, discutiendo
también una perspectiva política obrera
independiente.

Universidad: Crisis, autonomía y movimiento estudiantil (ver pág.3)

Todo el apoyo a los
trabajadores de
DBU-Swissport
¡Nacionalización bajo
control obrero!

Asamblea Constituyente:

Postergan para
pactar

ESTA ES LA CONSIGNA del mo
mento para el MAS y las fuerzas
de derecha más importantes, que
en días pasados vinieron refor
zando la presión sobre la Consti
tuyente. El Comité Cívico de San
ta Cruz lanzó una dura campaña
por “democracia y respeto a la
autonomía departamental” y re
chazando un posible adelanta
miento de elecciones (es decir,
una reelección de Evo en el 2008)
y amenazando con acciones de
hecho. La Confederación de Em
presarios Privados se pronunció
con críticas al gobierno, exigien
do “no dictadura, democracia, y
progreso”. Sectores minoritarios
“ultras” del neoliberalismo (como
el empresario de las universida
des privadas, Dockweiler) y de
los autonomistas también apare
cieron en los medios.
Pero la batalla mediática, a pesar
de las duras frases y los gestos
de enojo, no apunta por ahora  a
una ruptura, sino a forzar mejores
condiciones de negociación, co
mo reconoció el propio Evo en
su spot: “ahora hablan de unidad
nacional”. Efectivamente, los
principales actores políticos bus
can una solución concertada
para la Nueva Constitución Polí
tica del Estado (CPE), aunque
presionando para conseguir ma
yores concesiones del MAS.
Y lo vienen logrando. De hecho,
el MAS aceptó las autonomías
departamentales, recortó su pro
puesta de “autonomías indíge
nas” a los márgenes de los mu
nicipios, y aceptó reconsiderar
los informes de comisiones como
el de “visión de país”.
Parece haber acuerdo en prolon
gar las labores de la Asamblea

hasta fin de año. En este tiempo
suplementario buscarán negociar
las principales diferencias en te
mas como la organización del
Estado,  las regulac iones
económicas y algunas concesio
nes democráticas mínimas, para
acordar “consenso mínimos” que
viabilicen una nueva CPE.
Entre tanto, el MAS y las direccio
nes sindicales que lo apoyan
(COB, CSUTCB, confederaciones,
juntas vecinales, etc.) han logra
do mantener fuera de escena a
las masas, lo cual no hace sino
envalentonar a la derecha y ayu
darla a subir el tono de sus exi
gencias.
Y ahora es la derecha (PODE
MOS, MNR, UN, los “cívicos”)
quien tiene “la sartén por el man
go” pues para que haya nueva
CPE, es preciso su consenso o
al menos que “deje pasar”.
Por supuesto que por este cami
no, la Asamblea Constituyente,

que nació ya sujeta a los pactos
con la derecha (como el famoso
“dos tercios” y el referéndum
autonómico del 2 de julio), no
puede dar respuesta real a ningu
na de las demandas urgentes del
pueblo trabajador, ni mucho me
nos, resolver los grandes proble
mas nacionales.
La lucha por la real nacio-
nalización del gas, los recursos
naturales y las empresas “capita
lizadas”, por el salario y trabajo
para todos, por la educación, la
salud y la vivienda, por la tierra
y el territorio, por las legítimas
aspiraciones democráticas, por
el no pago de la deuda externa y
contra las cadenas que atan al
país al imperialismo, depende por
entero de la movilización de la
clase obrera, los campesinos, los
pueblos originarios, los sectores
populares de las ciudades, reto
mando el camino abierto en Oc
tubre.

Los trabajadores de los almacenes aduanero de El Alto,
concesionados por el gobierno de Goni a la transnacional
suizo-peruana DBU-Swissport.
Exigen que al vencimiento de la concesión en octubre de este
año, la empresa vuelva a manos del Estado pero bajo el
control obrero colectivo para que no sea "botín de guerra" de
funcionarios puestos a dedo. El Sindicato está haciendo una
amplia campaña para explicar su propuesta. Esta demanda
merece la solidaridad activa de los trabajadores y el pueblo.
Más información en página 2.

Por un
Plan de
Lucha



En Octubre de este año se
vence la concesión a la
transnacional suizo-peruana
Swissport de los almacenes
aduaneros de El Alto.
Los trabajadores quieren
que la empresa, “capitaliza
da” por Gonzalo Sánchez
de Lozada, vuelva a manos
del Estado, pero no para que
sea “botín de guerra” y fuen
te de corrupción en manos
de funcionarios nombrados
a dedo, como pasaba en las
viejas empresas estatales.
Quieren defender su fuente
de trabajo, hacerla funcionar
transparentemente y ponerla

al servicio de los trabajado
res y el pueblo. Por eso, pre
paran la lucha por la
nacionalización bajo control
 obrero colectivo.
Sin embargo, el gobierno del
MAS ha designado a César
López, un ex militar represor
de Octubre del 2003, como
director de la aduana. Esto
prepara la entrega de este
sector clave de la estructura
estatal a los enemigos del
pueblo.
No podemos permitirlo. La
justa lucha de los trabajado
res de DBU merece todo el
apoyo de parte de los traba

jadores, estudiantes  y el
pueblo en general.
Es necesaria una gran
campaña de apoyo a los tra
bajadores de DBU, juntando
firmas para su petitorio, acer
cando declaraciones de so
lidaridad, organizando festi
vales, debates y proyec-
ciones, colectas, etc.
Compañero, acérquese al
sindicato de DBU o a la Ca
sa Obrera y Juvenil para co
laborar con esta lucha.

Por David Dias

NUEVAMENTE los trabaja
dores de DBU se hicieron
presentes en un seminario-
debate, esta vez en el audi
torio de la UPEA frente a 50
personas entre estudiantes
y trabajadores.
En la testera se encontraban
Guadalupe Cuentas y Cris
t i a n  C a m a c h o  e n
representación del sindicato
de DBU Swissport, Miguel
Zubieta,  minero de Huanuni
y Ejecutivo de la COD Oruro,
Grover Muñoz, del sindicato
de SABSA (Aeropuerto El
Alto), Elvio Mamani, estu
diante de la carrera de dere
cho y ex secretario general
del Sindicato textil del TEA y
finalmente Eduardo Molina,
del periódico Palabra Obrera
y la LOR-CI.
A las 18:30 hrs. comenzó la
proyección del video “Zanón,
escuela de planificación” que
relata la lucha por el control
obrero en la fábrica de cerá
micas más grande de Améri
ca Latina y que hoy lleva más
de 6 años produciendo bajo
la gestión de los trabajadores

en el sur de Argentina. De
las psoteriores intervenciones
destacamos:

Guadalupe Cuentas explicó
por qué se decidieron a lu
char por la nacionalización y
el control obrero colectivo,
frente al vencimiento de la
concesión de Aduanas a la
trasnacional suizo-peruana
Swissport. En ese marco
explicó cómo mes tras mes
en la aduana se queman ali
mentos y electrodomésticos
decomisados que podrían
servir a escuelas, hospitales
y al pueblo pobre.

Miguel Subiera relató la ex
periencia de los mineros de
Huanuni relatando como se
expulsó a la trasnacional
Allied Deals y como con la
implementación del “control
social” los trabajadores logra
ron desarrollar la empresa.

También contó como el con
trol social permitió desarrollar
un plan para incorporar a
1500 trabajadores más. El
gobierno de Evo Morales
respondió que era imposible,
sin embargo luego de la de
rrota propinada a sus aliados
cooperativistas en octubre,
se logró que 4000 pudieran
entrar a trabajar en la mina
y que es posible desarrollar
aún más e iniciar la
industrialización.

Grover Muñoz intervino para
plantear que desde el sindi
cato de SABSA iban a dar
todo el apoyo necesario a los
trabajadores de DBU, ade
más de denunciar que el ae
ropuerto está en manos de
la trasnacional española
Abertis Aena, dueña de de
70 aeropuertos en el mundo
y que se lleva decenas de
millones de dólares del país.

EN LOS ÚLTIMOS MESES
hemos asistido a una cierta
politización de las universida
des, expresada en diversas
crisis internas, conflictos en
tre camarillas por preservar
sus prebendas económicas
y políticas y algunas movili
zaciones estudiantiles.
A nivel nacional se diferen
cian claramente dos polos.
De un lado, están los estu
diantes de la UNSXX que en
medio de una disputa de las
camarillas docente- estudian
tiles, sostienen una demanda
progresiva luchando por el
voto universal. La contracara
es la UAGRM, donde secto
res de derecha se han subido
al caballo de la autonomía
utilizando a los estudiantes
como base de maniobra al
servicio de la política de Cos
tas, Marincovich, y los em
presarios y terratenientes.

Camarillas autónomas
La autonomía que defienden
estas camarillas que hoy se
movilizan es la del voto pon
derado, la de docentes titula
res irrevocables de por vida
por falta de exámenes de
oposición, la que generó una
capa de personal jerárquico

y administrativo con salarios
que llegan a 30000 Bs., obli
gando al resto a ser docentes
"de segunda" con salarios
muy inferiores y son posibili
dad de llegar a ser titulares.
Es también la que impide a
los estudiantes tener influen
cia real en las decisiones
mas importantes para nues
tra educación, ni participación
efectiva dentro de la DAF
(Dirección de Administración
Financiera).
Las camarillas que hoy de
fienden la "autonomía" de
gradada por décadas de neo
liberalismo en la “U”, se
movilizan al ver peligrar sus
importantes beneficios
económicos y políticos.

Control Social =
Preservación de las
Camarillas
Pero el verdadero objetivo
del control social que defien
de Evo Morales no es trans
formar la universidad, sino

insertar a sus intelectuales y
funcionarios para controlar
el sistema universitario en
pos de su proyecto de “capi
talismo andino”. Lejos de pro
ponerse barrer con el sistema
de prebendas y con las ca
marillas, el MAS busca un
acuerdo con estos sectores
reaccionarios.
Recordemos que en la UM
SA han convivido las cama
rillas de “izquierda” y dere
cha: lejos de las ilusiones de
cambio que algunos abriga
ron la rectoría del masista
Aguilar (ahora en la Consti
tuyente), ha quedado demos
trado que el régimen univer
sitario no ha sido diferente al
que existió bajo la dirección
del emenerista Taboada.
Además, la historia de la
UPEA es un antecedente de
"control social-político" en la
universidad: sirvió para que
los burócratas de la COR, de
la Federación de Juntas Ve
cinales y el obispado aliados

a los jerárquicos de la univer
sidad, hicieran abultados ne
gocios con el presupuesto,
como saltó a la luz en medio
de escándalos de corrupción
y juicios penales (Ver Ley nº
2115, 5/9/2000).
El “control social” masista
solo serviría para cambiar la
camarilla de turno, agravan
do la decadencia de la uni
versidad pública y sin acer
carla a las necesidades de
los trabajadores y el pueblo.

Por un nuevo
movimiento estudiantil
Para barrer a las camarillas
es  impresc ind ib le  la
autoorganización y unificar
fuerzas con los sectores ho
nestos y combativos de las
bases estudiantiles, docentes
y administrativos de todo el
país, para impulsar la lucha
contra el voto ponderado y
por el voto universal, con car
gos revocables por la asam
blea sino cumplen sus man

datos como medio de contro
lar democráticamente a las
autoridades elegidas, así co
mo concursos docentes re
gulares y demás revindica
ciones.
Es necesario organizarnos
desde cada facultad y carrera
en cuerpos de delegados de
base por curso, y construir
verdaderos centros de estu
diantes para la lucha, que se
propongan superar el actual
régimen universitario y trans
formar esta universidad de
clase.
Los militantes universitarios
de la LORCI luchamos por
el surgimiento de un nuevo
movimiento estudiantil que
además de luchar por una
universidad pública gratuita,
científica, crítica, con un go
bierno con mayoría estu
diantil en el que estén inclui
dos los tres sectores, al
servicio de la lucha de los
trabajadores y el pueblo, se
proponga la transformación

revolucionaria de la socie
dad. Por eso queremos unir
nuestras fuerzas con las de
los trabajadores que hoy sa
len a luchar o están organi
zando sus sindicatos.
Porque solo si esas luchas
triunfan tendremos fuerza su
ficiente para conquistar una
nueva educación y un futuro
diferente.
Por eso, queremos retomar
las enseñanzas de experien
cias como la del glorioso Ma
yo Francés de 1968, de las
luchas universitarias de los
70 en Bolivia, o como la
autoorganización estudiantil
del CGH en la gran huelga
de la UNAM de México en
1999.
Esto, en el camino de un nue
vo pacto obrero estudiantil y
la alianza obrera, campesina,
indígena y popular.
Esos ejemplos nos demues
tran la potencialidad de la
autoorganización indepen
diente del movimiento estu
diantil y la fuerza revolucio
naria de la unidad obrero-
estudiantil.
Para que esto sea realidad
hace falta un nuevo movi
miento estudiantil.

Por Natalia

ANALICEMOS el significa
do de la “nacionalización
inteligente de Evo”, según
los nuevos contratos firma
dos, que garantizan seguir
operando y grandes ganan
cias a las multinacionales
por 30 años.
Según el anexo “G” de los
nuevos contratos se recono
cen todas las inversiones
realizadas anteriores a las
firmas de estos contratos,
con lo cual se estarían con
validando los anteriores
contratos (que eran ilegales,
pues violaban la CPE y nun
ca fueron aprobados en el
Congreso1) y lavando de
culpas a los políticos corrup
tos que los firmaron.
La cláusula 13 de los con
tratos especifica que todos
los gastos realizados por las
empresas van a ser “recu
perados”, es decir pagados
por el Estado de los recur
sos generados por la venta
del gas, con lo que les ga
rantiza enormes beneficios.
El  Anexo “D” define que
“gastos recuperables” son:
los costos de personal, los
costos de materiales, costos
de transporte de personal,
los costos generados por la
protección al medio ambien
te y seguridad industrial, los
impuestos, tasas, contribu
ciones e indemnizaciones
(con lo cual no pagan el IVA,
ni el impuesto a las transac
ciones y ni el Impuesto a la
Remisión de Utilidades al
Exterior), los costos legales,
los costos de administración
y servicios, los seguros, los
costos de depreciación de

activos fijos (con lo que se
les devuelve lo que invirtie
ron en infraestructura), los
cargos relacionados con la
casa matriz del operador, e
incluso el impreciso ítem
“otros costos” (parágrafo
4.1.12  de la cláusula 4 de
este anexo).
Para comprender la magni
tud de este anexo tenemos
que tener en cuenta que las
empresas siempre han infla
do sus costos, como volvió
a demostrar la última audi
toria realizada (año 2006)
donde quedó demostrado
que CHACO no presentó
registros contables (violando
el Código de Comercio y su
mismo contrato de riesgo
compartido) y por lo menos
exageró sus inversiones en
100 millones de dólares.
PETROBRAS infló en 115
millones los gastos en la
perforación del pozo Sábalo.
REPSOL evadió el IUE y
dejo de invertir 200 millones
de dólares de los 264 com
prometidos en los 10 años
que lleva de operaciones,
etc.

En cuanto a la recuperación
acelerada de las inversiones
esta garantizada por una
tabla de depreciación de los
activos fijos super rápida
(heredada de la ley de Goni)
donde por ejemplo un pozo
petrolero se deprecia total
mente en 5 años, los plantas
de procesamiento en 8 y los
ductos en 10 años.
Para rematar este negocio
de las petroleras se les ga
rantizan utilidades que en
el caso de PETROBRAS y
el gran campo Sábalo llegan
a un 17.2 % del total de lo
producido.
Además, los contratos están
orientados a la exportación,
ya que como ellos mismos
afirman2 no les conviene
abastecer al mercado inter
no de Bolivia, posición que
pagamos todos los bolivia
nos con la falta de gas, tanto
domiciliario como industrial.
Y esta política que mantiene
el saqueo impide, bajo todo
punto de vista, una posible
industrialización, mientras
las empresas se llevan
enormes ganancias: un in

forme de la Cámara Bolivia
na de Hidrocarburos, reco
noce que en el 2006 las em
presas ganaron 631
millones de dólares3!
Únicamente una total y ab
soluta nacionalización de
toda la rama hidrocarburífe
ra (exploración, explotación,

refinación, distribución y
comercialización), sin
indemnización y bajo control
de los trabajadores permitirá
poner estos recursos al ser
vicio de las necesidades de
los trabajadores y el pueblo.

Por Daniel Villaflor
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Universidad y movimiento estudiantil

Todo el apoyo a los
trabajadores de DBU-
Swissport
¡Nacionalización bajo control obrero!

La “Nacionalización" de Evo y el supernegocio de las petroleras

Con bombos y platillos el go
b i e r n o  a n u n c i ó  l a
recuperación para el Estado
de las dos refinerías de Valle
Hermoso y Palmasola de ma
nos de PETROBRAS, se jac
taron de ser “buenos regatea
dores” ya que bajaron el
precio de los 200 millones
pedidos por la empresa a tan
solo 112 millones de dólares.
Sin embargo, la realidad es
que las refinerías habían sido
compradas por la multinacio
nal al Estado en 103.5 millo
nes de dólares. Y según el
comunicado de Petrobras di
fundido a los mercados finan
cieros “Durante ese período
las unidades produjeron un
lucro acumulado de 139 mi

llones de dólares, de los cua
les 126 millones de dólares
fueron distribuidos entre sus
accionistas” (Los Tiempos
26-06-07).
Pero lo peor son los pasivos
que el Estado estaría absor
biendo al traspasarse la pro
piedad de las plantas: 239
millones de dólares por un
juicio que tiene la Aduana
Nacional por contrabando de
crudo en años anteriores, 37
millones de dólares por
evasión de impuestos a la
Dirección de Substancias
Controladas y 3 millones de
dólares a Compañía Logísti
ca de Hidrocarburos de Boli
via (CLHB) por uso de ductos
para el transporte.

La recompra de las refinerías

ESTA MOCIÓN ha sido puesta
a debate por los dirigentes y
trabajadores que impulsan el
“Manifiesto a los trabajadores
de Bolivia”, y, aunque es una
tarea de largo aliento, es un
alentador hecho que algunos
dirigentes de sindicatos comba
tivos, trabajadores de distintos
sectores y jóvenes estudiantes
luchadores, al tiempo que discu
ten esta propuesta e intercam
bian experiencias, comiencen a
estrechar lazos, como es hoy,
apoyando a los compañeros de
DBU-Swissport en El Alto, que
exigen la reversión al Estado
bajo control obrero colectivo.
Se trata de sentar las bases de
un movimiento de lucha y
organización por las demandas
obreras: Que aliente la solidari
dad obrera y popular y la
coordinación de las luchas. Que
defienda la plena democracia
sindical y apoye el surgimiento
de nuevas direcciones compro
metidas con la causa de los tra
bajadores. Que defienda la in
dependencia política de los
sindicatos frente al Gobierno del
MAS, el Estado y los partidos
de los empresarios.
Que aporte a una herramienta
para llevar adelante una política
de los trabajadores, como podría
ser impulsando un verdadero
instrumento político basado en
los sindicatos.
Llamamos a los sindicatos com
bativos, a los trabajadores, los
jóvenes y estudiantes rebeldes,
a unir esfuerzos en esa tarea.

Hace falta un
movimiento
por las
demandas
obreras

Notas:
1. Los anteriores contratos eran legalmente nulos pues según el Artículo

139º de la CPE: “Los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea
el estado en que se encuentren o la forma en que se presenten, son del
dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado. Ninguna concesión
o contrato podrá conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos”,
pero los contratos concedían la propiedad de los yacimientos a las
empresas. Además, no fueron aprobados por el Congreso, como deman
daba la ley. Y por último las empresas incumplieron varios puntos de los
contratos (faltas de inversiones, de perforación de pozos, etc.) y cometieron
delitos probados (evasión de impuestos y contrabando). Por tanto, hasta
basándose en las leyes vigentes se podían desconocer los contratos y
revertir al Estado los hidrocarburos.

2. Declaración de PETROBRAS a la Folha de Sao Paulo del 03/03/07.

3. Datos de la página web de YPFB:www.ypfb.gov.bo, del boletín del CEDLA
Nº 49 y de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos: www.cbh.org.bo

Frente a las camarillas "autonómicas" y el control "social" del gobierno

Pongamos en pie un nuevo
movimiento estudiantil

PO: ¿Cómo resumirías
los puntos en
discusión?
JLA: Nosotros partimos de
un principio fundamental: la
seguridad social es parte de
nuestro salario, lo que supone
que el que compra la fuerza
de trabajo debe cubrir lo que
significa alimentación, vesti
menta, salud y jubilación del
trabajador, ya que ese es el
costo que tiene la fuerza de
trabajo. Por tanto correspon
de que la patronal y el Estado
aporten para la jubilación.
L a m e n ta b l e m e n t e  l a
comisión ha elaborado una
respuesta totalmente enmar

cada en la política neoliberal
para la seguridad social. El
sector patronal no aporta ni
un centavo para que los tra
bajadores podamos tener
una jubilación. Lo único que
aporta es el 1,71% para ries
gos profesionales. La
comisión también olvidó ha
cer que el Estado aporte, con
el argumento de que el Esta
do cubriría las rentas en curso
y la “compensación de coti
zaciones”. Esto supone man
tener  e l  s is tema de
capitalización individual ac
tual, donde el sector laboral
es el único que sostiene la
jubilación con un 10% del

salario, además de los gastos
de administración con el
0,5%, y la jubilación por inva
lidez con el 1,71%. Creemos
que es una comisión que ha
trabajado para mantener esa
política neoliberal donde el
Estado y el sector patronal
son liberados totalmente de
su obligación de aportar a la
jubilación de los trabajadores.

PO: ¿Cómo evalúas el
congreso?
La mayoría de los sectores
están apoyando el documen
to de la comisión sin que esto
se haya debatido en las ba
ses. Además, es un trabajo

totalmente incoherente, ya
que en momentos que la ma
yoría de los trabajadores fa
briles, constructores, de la
castaña, zafreros y otros tie
nen una terrible inestabilidad
laboral y no llegan a los 6
años de servicios. Es un cri
men que la comisión en vez
de por lo menos retornar a la
exigencia de 180 aportes de
15 años de trabajo para jubi
larse, quiera subir esta exi
gencia a 20 años de cotiza
ciones, lo cual significa negar
directamente el derecho a
jubilación a la mayoría de los
trabajadores.

PO: ¿Qué propone el
magisterio?
JLA: La posición global de
biera ser establecer montos
concretos para que aporten
los sectores estatal y patro
nal. El magisterio paceño en
su conferencia estableció
que el sector patronal debie
ra aportar el 5% para el se

guro de invalidez, vejez y
muerte y el 1,71% para ries
gos profesionales. El sector
estatal debiera aportar el 5%,
lo mismo que el sector labo
ral. Se debiera retornar al
principio de universalidad,
solidaridad, eficiencia y uni
dad de gestión. Hay que par
tir del criterio de que la se
guridad social debiera ser
administrada íntegramente
por los propios trabajadores
para evitar que la seguridad
social siga siendo considera
do como botín de guerra por
los gobiernos de turno. Cree
mos también que es de ca
pital importancia establecer
los parámetros de jubilación,
con un máximo de 15 años
de aportes, mantener los 50
años para mujeres y 55 para
hombres, y en caso de inva
lidez, se debieran jubilar con
el 100% del salario. Estos
planteamientos que elabora
mos están apoyados en los
congresos regionales.

La comisión designada
presentó al Congreso
una propuesta comple
tamente subordinada
al "modelo neoliberal",
que convirtió el sistema
de pensiones en gran
negocio para las AFP's
y opuesto a los intere
ses de los trabajado
res.
Finalmente, ante las
fuertes críticas, las se
siones se suspendie
ron para que la
comisión "incorpore las
observaciones" a su
planteo. Una maniobra
para no reveer su
posición. La lucha por
la recuperación de la
seguridad social para
los trabajadores sigue
planteada

Un aspecto destacado del debate fue la
cuestión del llamado control social, don
de marcamos las enormes diferencias
que existen entre ambos.
Los mineros de Huanuni, cuando empe
zaron la lucha por imponer algún control
de la base sobre la producción del yaci
miento decidieron denominarla como
“control social”, para diferenciarla de la
nefasta experiencia del “control obrero”
en la antigua COMIBOL después de
1952 y que solo sirvió para corromper
dirigentes.
Sin embargo esa denominación, es usa
da demagógicamente en otros ámbitos

sindicales, políticos y ahora hasta edu
cativos, para plantear que se sienten en
los puestos directivos de las empresas
algunos dirigentes, sin ningún control
de la base, como correa de transmisión
de las políticas oficiales y fuente de
corrupción. Ese es el tipo de “control
social” que quiere  el MAS en las univer
sidades: incorporar algunos burócratas
en la dirección de las universidades,
para lograr controlarlas  desde arriba y
sin participación real de las bases uni
versitarias ni populares.
Los socialistas revolucionarios peleamos
por un genuino control obrero colectivo

de la producción en las empresas, fábri
cas y minas, no para hacerlas mas “efi
cientes” en general, sino para avanzar
a la administración obrera de las fabricas
y empresas, es decir, gestionar y no solo
“controlar”. Es que los trabajadores po
demos hacer funcionar sin patrones las
fábricas y empresas, como lo han de
mostrado los obreros de Zanón o de la
fabrica Brukman en Argentin o como
actualmente lo demuestra la lucha de
los trabajadores de sanitarios Maracay
en Venezuela.
Solo el control obrero colectivo, basado
en la asamblea de los trabajadores y

con carácter revocable de los represen
tantes  puede garantizar, no solo que
las empresas funcionen, sino convertir
el control obrero en una palanca de lucha
de los trabajadores contra la burguesía
y en una escuela de planificación de la
economía, luchando por extender el
control obrero al conjunto de la industria
y la economía. Si los trabajadores pode
mos hacer producir una empresa, tam
bién podemos hacer funcionar el país,
y demostrar que no necesitamos patro
nes ni en el trabajo ni en el Estado.

Por Javo Ferreira

Organicemos una gran campaña de apoyo

¿Control Social o Control Obrero Colectivo?

Congreso Nacional de la Seguridad Social en La Paz
Al servicio de la colaboración de clase  con los empresarios

"La seguridad social debiera ser financiada
por el sector patronal y el Estado y adminis
trada por los trabajadores en forma autónoma"
Nos dice José Luis Álvarez, dirigente de la Federación del Magisterio
Urbano de La Paz, a quien entrevistamos en el congreso:



EN LOS TERRITORIOS
autónomos de Palestina se vivie
ron varios días de sangrientos
combates entre la organización
de origen nacionalista Al Fatah,
del presidente Mahmud Abbas, y
la organización islamista Hamas,
que ganó las elecciones legislati
vas de enero de 2006.
Hamas controla totalmente la
Franja de Gaza, un territorio de
330 kilómetros cuadrados y un
millón y medio de habitantes. Por
su parte, Abbas, apoyándose en
las fuerzas de seguridad, busca

consolidar el control de Cisjorda
nia, disolvió el Gobierno de Unidad
Nacional, (integrado por Al Fatah
y Hamas) y nombró un “gabinete
de emergencia”.
El imperialismo e Israel sostienen
a Abbas, el sector más colabora
cionista y proimperialista, mientras
que se oponen abiertamente a
Hamas, que se apoya en los sec
tores mas combativos del movi
miento de resistencia palestino.
Desde que Hamas ganó las elec
ciones, Estados Unidos y las po
tencias europeas aplican sancio

nes durísimas (como el bloqueo
de fondos), agravando las penu
rias de la población palestina, para
impedir que Hamas se haga cargo
de todo el poder.
Esta organización hizo muchas
concesiones políticas a la “comu
nidad internacional”. Sin embargo,
se vio acorralada por la política
de Estados Unidos e Israel, que
alientan la división y la guerra civil
para aplastar a Hamas y debilitar
aún más a los palestinos.
Ahora el imperialismo e Israel re
doblan la presión, con la ayuda

de los gobiernos árabes reaccio
narios como el de Egipto, que se
apresuró a apoyar a Abbas y re
doblar la vigilancia sobre Gaza.
Las Fuerzas de Defensa israelíes
cercaron Gaza a partir del domin
go 17 e impusieron el bloqueo de
carburantes, mientras la ultrade
recha israelí pide una intervención
directa. Al mismo tiempo, voces
norteamericanas y europeas ha
blan de enviar una “fuerza de
pacificación” de las Naciones Uni
das como la que ya ocupa el sur
del Líbano.
Frente a estos planes reacciona
rios para doblegar al heroico pue
blo palestino, llamamos a rechazar
el cerco económico, diplomático
y militar sobre Gaza y el gobierno
democráticamente elegido de Ha

mas. ¡No a la separación de Gaza
y Cisjordania! ¡Abajo la dirección
colaboracionista y proimperialista
de Abbas, que con su política de
bilita y divide la lucha de las masas
palestinas! ¡Por la unidad del mo
vimiento de liberación nacional
palestino en la lucha contra el
Estado colonialista y racista de
Israel! ¡No al envío de una “fuerza
de paz internacional” a Gaza!
¡Fuera el imperialismo de Irak,
Palestina, Líbano y todo Medio
Oriente!

Por Eduardo Molina

Basado en la “Declaración Política de la
Fracción Trotskista – Cuarta Internacional
ante los recientes sucesos en Palestina”.
El texto completo puede leerse en:
www.ft.org

El programa político-religioso fun
damentalista de Hamas, a pesar
de su resistencia armada frente
el Estado de Israel, lleva a un
callejón sin salida a la lucha por
la liberación nacional palestina.
Su proyecto de un Estado teocrá
tico divide a amplios sectores de
las masas palestinas, que son
laicos, cristianos e islamistas no
fundamentalistas.
Además, defiende la colaboración
de clase con la burguesía local y
busca acordar con los Estados
árabes burgueses, desde los opo
sitores a Estados Unidos, como
Siria o Irán, a los más pronorte
americanos como Arabia Saudita
y Egipto, en vez de confiar en la
movilización independiente de la

clase obrera y las masas árabes.
Los socialistas revolucionarios
reafirmamos que la única solución
de fondo a la heroica lucha de las
masas palestinas, que desde hace
más de medio siglo resisten la
brutal opresión israelí, es la
destrucción del Estado sionista
de Israel, punta de lanza del im
perialismo en Medio Oriente. Un
Estado palestino laico, democrá
tico y no racista, donde puedan
convivir en paz árabes y judíos,
sólo es posible con una república
obrera y socialista sobre todo el
territorio de la Palestina histórica
y en la perspectiva de una
Federación de Repúblicas Socia
listas de Medio Oriente.

Combates en Gaza y
Cisjordania
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EL GOBIERNO DE ALAN
GARCÍA, sirviente de las grandes
empresas, las transnacionales y
el imperialismo, enfrenta en las
últimas semanas una vasta ola
de luchas obreras y populares,
con paros regionales como en
Ancash  y Arequipa, una masiva
marcha de trabajadores en Lima
el 21 de junio, paro indefinido del
magisterio, protestas estudiantiles
y campesinas y otras luchas.
Entre ellas, se destacó la huelga
del sector minero. En los últimos
años los casi 120.000 trabajado
res del subsuelo han soportado
duras condiciones de explotación
y  precarización laboral, mientras
las empresas hacían enormes
ganancias con el “boom” minero.
Un paro nacional de decenas de

miles de mineros iniciado el 30 de
abril terminó levantado por la bu
rocracia de la CGTP y de la
Federación minera, pero mostró
la tendencia a reorganizarse y
volver a la lucha de  este sector
estratégico y con gran tradición
del movimiento obrero peruano.
Siguen duras luchas en varios
distritos del sector minero, a lo
que el gobierno y las empresas
contestan con la intransigencia y
la represión.
Cerca de 1.800 trabajadores “sub
contratados” por Shougang, em
presa de propiedad china que
extrae hierro en Marcona (Ica),
están en paro indefinido desde
abril por el pase a planta perma
nente y contra el despido de los
dirigentes de su sindicato. El 6 de

junio fue apresado su Secr. Gral.,
Rony Cueto R., cuando se dirigía
a la sede de la federación minera
y otros dirigentes son perseguidos.
Días antes, los obreros habían
sido reprimidos por la policía.
También fue brutalmente reprimi
do con el saldo de dos muertos
un bloqueo de los mineros de la
empresa Casapalca, en huelga
indefinida desde el 30 de mayo
contra el despido masivo de 800
trabajadores por atreverse a orga
nizar su sindicato.
Desde Bolivia, saludamos la lucha
de los trabajadores y el pueblo
pobre del Perú, nos solidarizamos
 con los mineros de Shougang y
Casapalca, y exigimos la libertad
inmediata del dirigente minero
Rony Cueto y el fin de la represión

Lucha de clases y represión en Perú
Libertad a Rony Cueto

ESTADO DE ISRAEL: En 1948 el
imperialismo acuerda la creación
del Estado de Israel, un estado fun
dando en la religión judía, sobre la
mayor parte del territorio de Pales
tina. El nuevo Estado emprende un
genocidio y expulsión masiva de los
palestinos (hoy millones de refugia
dos viven en otros países), que eran
la mayoría de la población. Israel
se consolidó a través de varias gue
rras y una permanente y brutal
opresión sobre los palestinos.

ANP: Autoridad Nacional Palestina.
Es la organización administrativa
que gobierna los territorios palesti
nos (Franja de Gaza y Cisjordania).
Es una “casi ficción de Estado” (no
tiene ejército y está sometida a un
férreo control en todos los aspectos
por Rasel). Fue producto de los
reaccionarios acuerdos de Oslo
(1993) entre la OLP e Israel, que
establecían la ANP a cambio del
reconocimiento de la “legitimidad”
del Estado de Israel. La ANP fue
dirigida por Al Fatah hasta las elec
ciones de enero de 2006, cuando
se conformó un gobierno de
coalición.

OLP: Organización para la
Liberación de Palestina integrada
por diversas corrientes Su principal
componente es Al Fatah. Fue fun

dada en 1964.
Luego de la
derrota militar
de la “Guerra
de los 6 días”
(1967), pasó a
ser dirigida por
Yasser Arafat,
quien la con
dujo hasta su
m u e r t e  e n
2004. Fue la
organización
representativa
del movimiento
de resistencia a
la ocupación
israelí, sopor
tando también
la persecución
de los gobier
nos árabes co
laboracionistas.

A L  FATA H :
M o v i m i e n t o
Nacionalista de Liberación de Pa
lestina. Dirigido históricamente por
Yasser Arafat y principal fracción de
la OLP. Renunció a las banderas
históricas del movimiento de
liberación palestina y aceptó la po
lítica imperialista de “2 Estados” que
legitima al Estado de Israel. Su
máximo dirigente es Mahmud Ab
bas, presidente de la ANP.

HAMAS: Movimiento de la Resis
tencia Islámica. Fundado en 1987
durante la primer Intifada (levanta
miento contra la ocupación israelí).
Mantuvo los reclamos históricos
palestinos (aunque recientemente
había comenzado a ceder) y una
posición más radical de lucha arma
da contra Israel, lo que le dio amplia
popularidad.

Los actores

Lea y difunda Palabra Obrera
Palabra Obrera es un periódico al servicio de la lucha y la
formación político-sindical de los trabajadores y la difusión
de las ideas del socialismo revolucionario.
Esta es la cuarta edición como quincenario, y gracias al
esfuerzo de militantes y amigos, llegamos ya a las manos
de muchos trabajadores de distintos sectores, como el
Aeropuerto, DBU-Swissport, aseo urbano y otros en El Alto,
de fabriles y maestros en La Paz , mineros de Huanuni y
otros distritos, jóvenes universitarios de la UPEA, UMSA y
UTO, y otros.
Para consolidar la publicación regular del periódico, seguir
reflejando las experiencias de organización y lucha en
fábricas y empresas y llegar a nuevos sectores, necesitamos
su apoyo. Colabore con noticias de la vida en fábricas,
minas y empresas para hacer una red de corresponsales
obreros. Organicemos “Círculos de Palabra Obrera” en los
lugares de trabajo y estudio para leer, discutir y difundir el
periódico, intervenir en las luchas y formarse políticamente.

¿Qué programa para la
liberación palestina?

PALESTINA

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

¡Viva la huelga minera en Chile!
El lunes 25 de junio comenzó una combativa huelga de miles de trabajadores de las contratistas de
CODELCO, convocada por la recientemente formada Confederación de Trabajadores del Cobre.
Lea los volantes e informes de Clase contra Clase de Chile: www.ft.org
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