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A defender el
salario
EL PRECIO DEL PAN se disparó de 0,30 Bs.
a 0,50 Bs. y otros productos de primera
necesidad también están subiendo, los
ganaderos y terratenientes amenazan con
encarecer aún más la carne, y los
transportistas quieren elevar los pasajes.
Pese a esta subida de precios, el gobierno
nacional otorgó un mísero aumento salarial
del 5% al básico, el 1º de mayo, que apenas
es de 25 Bs. y que de todas formas, ya fue
devorado por el aumento del costo de vida,
que fue del 6,4% en seis meses.
Sin embargo, cientos de miles de trabajadores
no recibirán nada, pues no tienen sindicato
o están precarizados, y en otros casos, los
empresarios ni siquiera quieren otorgar ese
miserable aumento, lo que está provocando
malestar al interior de las filas obreras.
La política de “austeridad salarial”  del
gobierno del MAS está al servicio de su plan
de forjar una “pacto social y político” en
nombre de la “unidad nacional” con los
personeros de la derecha política (PODEMOS,
UN, MNR) y regional (los “cívicos”), y demás
representantes del empresariado y las
transnacionales, en lo que viene avanzando,
como muestra el pacto en el Congreso para
legalizar la prolongación de la Constituyente
hasta fin de año.
Ante esta situación, los trabajadores no
podemos permitir que nuevamente, el hambre
y la miseria obrera sean usados como prenda

para garantizar los pactos del gobierno con
la clase dominante.
Hay que preparar la lucha por el salario y las
demás demandas de los trabajadores.
Sin embargo, la COB y la mayoría de las
Confederaciones y federaciones no hacen
nada frente a esta situación. Muchos
dirigentes prefieren mantener sus buenas
relaciones con el Gobierno y no perjudicar
la política de colaboración de clases de éste
con los empresarios, con lo que sólo ayudan
a postergar las necesidades elementales y
más urgentes de los trabajadores.
Es necesario imponerles un verdadero plan
de lucha nacional, comenzando por organizar
asambleas en los lugares de trabajo para
discutir esta situación y exigir un aumento
salarial de emergencia para todos los
trabajadores.
El magisterio urbano ya a anunciado
movilizaciones, los mineros de Huanuni han
logrado arrancarle algunas concesiones al
gobierno, en varias empresas surgen
reclamos salariales, como en DBU-Swissport
donde los trabajadores han conseguido ya
un aumento, o en el Aeropuerto, donde los
trabajadores aprestan un plan de lucha por
el salario.
Es necesario seguir estos ejemplos, coordinar
acciones entre los sectores en lucha,
extendiendo la solidaridad y uniendo fuerzas
para hacer sentir la voz de los trabajadores.

Tejiendo nuevos acuerdos
contra el pueblo
El discurso presidencial del 6 de agosto fue una apelación
a la conciliación y la “unidad nacional”, uniendo “las dos
agendas: la de las autonomías y la Constituyente”, lla
mando a unir esfuerzos por una “Bolivia productiva,
democrática y solidaria” y  diluyendo al mínimo la habitual
retórica populista e indigenista. Si en el mensaje hubo
pocas alusiones a latifundistas y opositores y varios
llamados a los militares “patriotas”, no faltaron las adver
tencias a los trabajadores  impacientes con los bajos
salarios, a los maestros que cuestionan la Ley Siñani y
las quejas por Huanuni.
Fue un mensaje de gestos de concertación, para calmar
a la oposición burguesa y los “cívicos”, que ratifica el
rumbo pactista que se ha fijado el MAS.
Por eso, al día siguiente la tensión bajó, como se pudo
ver en la parada militar de Santa Cruz, aplaudida por
todos.

Un nuevo pacto congresal
Días antes, el pacto en el Congreso entre PODEMOS y
el MAS no sólo “legalizó” el nuevo plazo para que la
Constituyente funcione hasta el 14 de diciembre, “poster
gando para pactar”, sino que además, le puso un nuevo
“candado”, es decir, nuevas garantías y concesiones a
la derecha, como la aceptación explícita de las “autonomías
departamentales” que reclaman las  burguesías de la
“media luna” y el método de referéndums para asegurarse
que la nueva CPE sea “potable” para los intereses de la
clase dominante.
Este acuerdo dejó descontentos: algunos sectores de la
derecha regional aspiraban a condicionar aún más la
Constituyente (o directamente cerrarla) y no confían en
los compromisos del Gobierno. Aliados del MAS, como
CONAMAQ, también protestaron, pues ven diluirse en
pura retórica sus planteamientos indigenistas.
Entre tanto, aunque está claro que se aceptan las auto
nomías departamentales, no se tocará la gran propiedad
de la tierra, etc., siguen en discusión temas de la futura
organización del Estado, como si el Congreso tendrá una
o dos cámaras, las atribuciones exactas que tendrán las
prefecturas, etc.

Las pugnas regionales
En este marco sigue la disputa entre las regiones.  Es
que en la medida en que el MAS logra mantener fuera
de escena a las masas, pasan a primer plano las disputas
entre las distintas burguesías locales por un nuevo reparto
del poder estatal y de la cuantiosa renta hidrocarburífera
recaudada a través de impuestos y regalías.
La ascendente burguesía cruceña reclama autonomía
departamental como una valla a cualquier amenaza en
temas como la propiedad de la tierra, pero también para
aumentar su participación en el poder y los recursos del
Estado.
La decadente burguesía paceña quiere retener su tradi
cional control del Estado y por tanto del presupuesto, y
mantiene una “alianza estratégica” con el gobierno en
defensa de los intereses del occidente andino.
Santa Cruz y sus aliados halagan a las élites de Sucre
(que quieren “terciar” entre Oriente y Occidente) con la
posibilidad de recuperar la sede de todos los poderes,
esperando mejorar su relación de fuerzas, imponer una
mayor descentralización de los recursos estatales y
chantajear al gobierno.
El cabildo paceño, como las acciones “autonomistas” en
el Oriente y las marchas por la “capitalidad plena” en
Sucre, son episodios en este forcejeo permanente donde
cada sector de la clase dominante busca imponer sus
propios términos en la negociación.

Por un aumento de emergencia, SMN de 1.800 Bs.
Solidaridad y coordinación de los conflictos.
Basta de subordinación al Gobierno de las organizaciones sindicales.
Por un verdadero plan de lucha por el salario y las demandas obreras,
ampliamente discutido y decidido en las bases.

EL MOMENTO POLÍTICO

Entre peleas,
nuevos
pactos

Sigue en pág. 2

Evo en Sucre, junto al
vicepresidente García
Linera y la presidenta de
la Asamblea
Constituyente, Silvia
Lazarte.
Fue un discurso para
conciliar con los
empresarios, los
terratenientes, las
transnacionales y los
"cívicos".



LOS TRABAJADORES de
los Almacenes Aduaneros
que hasta hoy son adminis
trados por la trasnacional
DBU Swissport presentan el
lunes 13 de agosto su pro
yecto de Control Obrero Co
lec t i vo  pa ra  que  la
administración de los alma
cenes pase a manos de los
trabajadores. Esto, frente a
la rescisión del contrato con
la transnacional suizo-
peruana que ha  incumplido
el contrato de concesión otor
gado en febrero de 2002.

Una gran
asamblea
El viernes 3 de agosto los
trabajadores realizaron una
a s a m b l e a  c o n  g r a n
participación de las bases,
durante 5 horas debatieron
y complementaron el proyec
to de Control Obrero Colecti
vo presentado por la directiva
del sindicato.
La directiva procedió a la
lectura del proyecto que
consta de 55 páginas, con
sus fundamentos teóricos,
históricos y políticos, ade
más del plan de reforma
operativa. También se
presentó el organigrama del
Control Obrero Colectivo,
que detalla el modus ope
randi que se darán los tra
bajadores para administrar
la empresa, donde la asam
blea general será la máxima
autoridad para todas las de
cisiones, desde la compra
de maquinaria, hasta las
cuestiones de disciplina.
En la asamblea el debate
incluyó desde las cuestiones
en torno al horario de trabajo
hasta  los  p lanes de
ampliación de la infraestruc
tura de los almacenes en la

parte operativa, compra de
maquinarias y refacción de
caminos y galpones. Fueron
varios los trabajadores que
llegaron a la asamblea con
sus propuestas para mejorar
el funcionamiento de la em
presa cuando puedan hacer
se cargo de la misma.
Otro punto del debate fue
cómo organizar la lucha para
imponer este proyecto, cómo
reunir el apoyo de las orga
nizaciones sociales y cómo
evitar las maniobras de los
funcionarios de la aduana y
del gobierno. El proyecto fue
votado por unanimidad.

Solidaridad
con DBU
Es necesario difundir esta
importante iniciativa y orga
nizar desde ahora mismo
una gran campaña de apoyo
para que el proyecto de con
trol obrero se haga realidad.
Ayudemos a la más amplia
divulgación de la propuesta
de los trabajadores, para que
triunfe y se transforme en un
gran ejemplo para los miles
de trabajadores que soportan
a diario la explotación de las
trasnacionales que saquean
nuestro país.

Para recuperar
las capitalizadas
El gobierno de Evo Morales
trató de hacernos creer que
se nacionalizaron los hidro
carburos, mientras negocia
ba un nuevo reparto de las
trasnacionales con el Estado.
Hoy las petroleras siguen
realizando grandes negocios
en nuestro país  a costa de
la súper explotación y el sa
queo de nuestros recursos.
Pero si los trabajadores pe
troleros que día a día garan
tizan la producción y proce
samiento del gas tomaran el
control en sus manos, se
abriría el camino para la ver
dadera recuperación de los
hidrocarburos y se podría
acabar con las maniobras de
las empresas y los negocia
dos del contrabando, que ha
cen escasear el gas hasta el
día de hoy.

Por David Dias

Solidaridad y
coordinación
Creemos que es imprescin
dible unir a todos los traba
jadores del país. Por eso nos
solidarizamos con otros sec
tores de trabajadores como
Aseo Urbano de El Alto, que
defienden su fuente de tra
bajo, los compañeros de
DBU (almacenes aduane
ros) que se preparan a
luchar por la nacionalización
bajo control de los trabaja
dores, o los mineros de Hu
anuni que han estado en lu
c h a  ú l t i m a m e n t e ,
soportando la represión del
gobierno, que se muestra
duro con los trabajadores
que salen a pelear por legíti
mas demandas pero blando
para negociar y pactar con
los empresarios que por
años han saqueado al país
y explotado a los trabajado
res.

A preparar la lucha
por el salario
En varios meses  de diálogo
no hemos conseguido  nada
y  los patrones han intentan
do dividirnos, pero sin éxito.
En reuniones sostenidas con
la gerencia reclamando se
cumpla el aumento salarial
del 5%, decretado por el go
bierno el 1ro de mayo, la
empresa se negó a pagar
argumentando que el parla
mentario Guillermo Beckar
puso un amparo constitucio
nal en contra del decreto. La
empresa SABSA se escon
de bajo este amparo al igual
que muchos empresarios

para no responder a la de
manda de los trabajadores
de incremento salarial. Y es
to, a pesar  que los trabaja
dores y el pueblo pobre en
su conjunto están sufriendo
en estas semanas los au
mentos de precios de la ca
nasta familiar.
En  magna asamblea cele
brada el miércoles 25 de julio
el sindicato SITRASABSA a
votado estado de emergen
cia  e iniciar con medidas
como mitines la posterior
movilización por el cumpli
miento del aumento salarial
del 5%.

¡Unidad de las filas
obreras contra los
patrones!
En muchos centros de tra
bajo se siente la necesidad
de un aumento a los salarios
de hambre que hay. El au
mento otorgado por el Go
bierno no cubre la inflación
y menos los últimos aumen
tos del pan y otros alimentos.
Hay que organizar la lucha
por el salario, comenzando
por un aumento de emer
gencia y un básico de  Bs.
1.800 para todos los traba
jadores, que se actualice
según la inflación.
Pero para eso hay que lograr
que nuestros entes sindica
les dejen de subordinar las
necesidades de los trabaja
dores en su apoyo al gobier
no.
Es importante que los sindi
catos combativos comence
mos a tomar contacto, lle
vando nuestra solidaridad y

apoyo a las luchas, dando
esta pelea juntos en los am
pliados, pues no podemos
confiar en lo que hagan o
digan los dirigentes naciona
les.

Escribe: Elio Aduviri
Sec. de Relaciones

SITRASABSA

EL AUMENTO DEL PAN y
de otros productos básicos
de la canasta familiar se está
haciendo sentir gravemente
en la capacidad de compra
del salario y afecta sobre todo
a los trabajadores y la
población con menores
ingresos.
Según últimos datos del INE,
la inflación de julio fue de
2,64%, en lo que va del año
alcanzó a 6,4%, y si
contamos desde julio del año
pasado, fue de 8,85%. Esto
sólo ya devoró y con creces
el miserable aumento del 5%
anunciado en mayo por el
gobierno y que muchos
empresarios ni siquiera
quieren aceptar.

“Menos pan para
los pobres”
Así explica una nota de
prensa de CEDLA (Centro
de Estudios Desarrollo
Laboral y Agrario), que la
“elevación de los precios de
la canasta alimentaria, si
bien tendrá un impacto en
el conjunto de la población,
tendrá mayor incidencia
entre los hogares pobres

que destinan una mayor
parte de su gasto en
alimentación.”
E s t o ,  d e b i d o  a  “ l a
concentración del alza de
precios en productos de
primera necesidad, como el
pan, cereales, legumbres y
hortalizas.”

El cuadro elaborado por
CEDLA  muestra que casi 42
Bs. de cada 100 Bs. de los
ingresos de las familias más
pobres se destinan a
alimentación, en la que
figuran los productos que
más están aumentando. en
estos días.
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DBU - Swissport:

Apoyemos el proyecto de
control obrero colectivo

Huanuni
Mineros arrancan
concesiones al
Gobierno
LUEGO DE LA REPRE-
SIÓN desatada por el go
bierno nacional contra los
trabajadores mineros de
Huanuni semanas atrás,
finalmente el Parlamento
aprobó la conversión en
ley del decreto que garan
tiza la nacionalización del
cerro Posokoni.
Frente a la demanda de
los trabajadores de que se
imponga el monopolio es
tatal del comercio de mine
rales, lo que permitiría ace
lerar la industrialización de
los recursos mineros, el
gobierno simplemente se
ha comprometido a crear
una “comisión fiscalizado
ra” de la comercialización
y de la exportación que ha
cen empresas privadas co
mo Sinchi Wayra, lo que
deja a salvo los negocios
de las comercializadoras,
las cooperativas más ricas
y las transnacionales, y
permitirá que siga el “ju
queo”.
Además, ahora los trabaja
dores tendrán participación
en la administración de los
recursos generados por la
Empresa Minera Huanuni
(EMH) del 95% de las utili
dades para destinar a
reinversión, exploración y
equipamiento.
Esto es un paso importan
te pues se amplia el “con

trol social” que los trabaja
dores vienen imponiendo
desde la expulsión de
Allied Deals.
Sin embargo presenta va
rios peligros, ya que esta
administración se hará co
mo parte de la COMIBOL,
y el Estado tiene el objeti
vo de cooptar el “control
social”, impidiendo que se
desarrolle como control
colectivo por los trabaja
dores, para reducirlo a una
“cogestión” sin romper la
estructura capitalista de la
empresa ni amenazar el
poder de la burocracia es
tatal.
Es necesario avanzar mas
allá, profundizando el con
trol social en la EMH hasta
imponer la administración
obrera directa, para en
frentar las maniobras de
cooptación por el Estado
y convertir a Huanuni en
una escuela de plani-
ficación obrera.
Esto, en el marco de un
programa para la minería,
basado en la integración
con la fundición de Vinto,
el monopolio estatal del
comercio y exportación de
minerales y la nacio-
nalización bajo control
obrero colectivo de la gran
minería.

Por Javo Ferreira

Aseo Urbano El Alto
48 horas de paro por salarios
atrasados... y la lucha sigue
EL 18 Y  19 DE JULIO los
casi 600 trabajadores de la
empresa Trébol de Aseo Ur
bano de la ciudad de El Alto,
llevaron a cabo un paro de
actividades exigiendo el pago
de sus salarios atrasados.
La empresa argumentaba no
podía cancelar los salarios
porque EMALT, pertenecien
te a la Alcaldía municipal, no
había desembolsado los fon
dos correspondientes al mes
de julio. Esta situación y pre
cariedad viene a demostrar
–como hemos denunciado
en anteriores números de
Palabra Obrera- que Trébol
hace grandes negocios con
el dinero de la población
alteña pero no quiere dispo
ner un solo centavo de capital
propio para hacer frente a
sus obligaciones laborales.
Trébol cobra al municipio
17,90 dólares por tonelada
de basura (el costo cobrado
por la empresa anterior era
de 7,90 dólares), lo que sig
nifica que en tres meses de
servicio se llevará medio
millón de dólares (3.851.901
Bs.), pero paga apenas 3.000
Bs. mensuales a la comuna

por el alquiler de los camio
nes (El Alteño, 31/07/07). ¡Y
ni siquiera paga puntualmen
te los magros salarios de los
trabajadores!
En las próximas semanas
concluye el “contrato tempo
ral” a esta empresa, que
significó altísimos costos para
la comuna y está previsto
que el Gobierno Municipal
convoque a una nueva
licitación pública para adjudi
car el servicio de recojo de
basura.

La estafa de la
privatización
La privatización del servicio
a manos de empresas como
Clisa, Colina, y otras que
operaron en los últimos años
ha sido un rotundo fracaso,
con altos costos para el mu
nicipio pro jugosas ganancias
para los empresarios.
Algunos concejales defien
den la necesidad de que
vuelvan las “micro empre
sas”, una variante de la
privatización que encubre la
intención de hacer negocios
a costa de precarizar aún

más las condiciones labora
les de los trabajadores y sin
garantizar un servicio eficien
te e integral para la población.
Frente a esto, los trabajado
res de Aseo Urbano deben
empezar a pelear por la
municipalización del servicio
de recojo de basura a través
de la empresa EMALT. Sin
embargo, frente a la burocrá
tica administración de esta
empresa encabezada por
Oscar Cala, que no cumplió
con el pago de beneficios
sociales en los 9 meses que
tuvo a su cargo el recojo de
basura, se hace urgente que
la pelea por la munici-
palización vaya acompañada
con la  demanda de
administración obrera directa,
única forma de proteger y
garantizar los derechos labo
rales de los trabajadores y
velar por los intereses de to
da la población de El Alto,
generando un servicio efi
ciente e integral y de bajo
costo para la comuna.

Por David Dias

ESTRUCTURA DEL GASTO DE LOS HOGARES
(SEGÚN QUINTILES)

20% 20%
MAS POBRE MAS RICO 

DE LOS DE LOS
HOGARES  HOGARES

Número de miembros del hogar 6 3
Gasto Total (En Bs.) 733 3.753
Gasto Total (En %) 100.00% 100.00%
Alimentos y bebidas 41.80% 14.47%
Pan y cereales 14.37% 2.59%
Legumbres y hortalizas 6.87% 1.85%
Aceites y grasas 1.90% 0.54%
Carne 11.00% 4.27%
Leche, queso y huevos 1.68% 1.79%
Otros alimentos 5.98% 3.43%
Pendas de vestir y calzados 5.66% 5.52%
Vivienda, agua, electricidad,
gas y otros 21.37% 25.76%
Transporte 8.05% 9.28%
Otros 23% 44.97%
Fuente:
Elaboración CEDLA en base a información del la Encuesta Continua de
Hogares 2003-2004, Metodología y Resultados del Instituto Nacional de
Estadísticas (INE).

Los precios suben... El salario se achica

El promedio salarial nacional
no alcanza a 800 Bs. pero,
según estudios de la COB,
hacían falta 6.700 Bs. para
cubrir  la canasta familiar, es
decir, las necesidades de
alimentación, educación,
salud, transporte y vivienda
básicas para una familia
obrera.
Para cubrir este costo,
corresponde exigir un salario
mínimo vital  (que cubra el
costo de la canasta familiar).
Además, para responder
ante el alza constante del
costo de vida y los intentos
que harán los empresarios
de diluir cualquier suba
importante de salarios, será
necesario imponer la escala
móvil: que la retribución
salarial se incremente
automáticamente según la
inflación del costo de vida.
Por eso, el programa de los
trabajadores debe plantear
claramente la lucha por el
salario mínimo vital con

escala móvil. El gobierno,
los capital istas y los
“sesudos” economistas a su
servicio nos dirán que no se
puede, que eso atenta contra
la rentabil idad de las
empresas y la estabilidad de
la economía, etc. Lo cierto
es que siempre dicen lo
mismo ante las principales
demandas obreras y no
podemos someternos a la
sed de ganancias de los
empresarios. Ante todo están
la salud, la vida y el futuro de
los trabajadores y sus
familias.
Hasta dónde se puede
obligar a los empresarios a
cumplir con esta demanda,
lo decidirá la lucha, y en el
curso de la misma, los
trabajadores sabremos
preparar e imponer un
programa económico que
g a r a n t i c e  t r a b a j o  y
condiciones de vida dignas
para todos, superando la
esclavi tud asalar iada.

Por el salario mínimo
vital con escala móvil

Trabajadores de  SABSA El Alto
inician lucha salarial

Desde el sindicato
de Trabajadores
del Aeropuerto
impulsamos la
pelea por la
independencia
política de los
trabajadores  frente
a los empresarios y
también frente al
gobierno.
Por eso, ante el
llamado al Cabildo
del 20 de julio,
debatimos y votamos
no convocar al
mismo, debido a que
era llamado por los
empresarios de La
Paz, los mismos
empresarios que hoy
se niegan a pagar
siquiera el aumento del
5% en las distintas
fábricas y empresas de
la ciudad de La Paz y El
Alto.

Por E.A.

Una posición obrera independiente
ante el Cabildo del 20/07

Evo y la
tierra
El presidente Evo Morales
anunció en Ucureña el 2 de
agosto que la “reconducción”
de la reforma agraria avanza.
En su discurso del 6, aunque
criticó a los ganaderos por
pedir 5 hectáreas por cabe
za, volvió a dar seguridades
a los grandes propietarios de
tierra. Los ganaderos benia
nos y cruceños se quejan no
porque vayan a sacarle las
tierras, sino porque se les
hace difícil acaparar más. En
los hechos y más allá de las
ocasionales promesas a los
campesinos y pueblos origi
narios, toda la política de tie
rras del gobierno está subor
dinada a la protección de la
propiedad privada. La ley vi
gente ni siquiera garantiza
que las propiedades que no
cumplan con la “función
económico-social” volverán
a manos del Estado.
El gobierno dice haber distri
buido más de 400.000 hec
táreas de tierras fiscales, es
decir, reconoce que no se ha
recuperado y redistribuido ni
un solo gran latifundio, pese
a que unos pocos miles de
latifundistas acaparan 40 mi
llones de hectáreas mientras
1 millón y medio de familias
campesinas tiene un prome
dio de 5 Has. de suelo culti
vable cada una.
Evo pacta con los empresa
rios terratenientes y sacrifi
ca, bajo un velo de prome
sas, la urgente necesidad
de campesinos y pueblos
o r i g i n a r i o s  d e  u a n
redistribución radical de la
tierra, con lo que el problema
agrario sigue siendo una
“bomba de tiempo”.
La única solución es una ver
dadera reforma agraria, es
decir, nacionalizar la tierra y
liquidar el latifundio para re
solver el grave problema de
los “sin tierra” y del minifun
dio, organizar la cooperación
voluntaria de los pequeños
productores agrarios en el
Altiplano y los valles con apo
yo estatal, y nacionalizar bajo
control de los trabajadores
agrícolas la gran empresa
agroindustrial (soya, azúcar,
etc.) en el Oriente.

Por V.M.

Viene de tapa

Peleas y
nuevos
pactos
Buscando un
“gran acuerdo”
Este forcejeo constante pue
de ir más allá de lo que quie
ren gobierno, oposición y
cívicos, abriendo “brechas”
en las que podría intervenir
el movimiento de masas con
sus propias demandas y ne
cesidades.
Por eso, todos reclaman “u
nidad nacional”: gobierno,
oposición, cívicos, con el
coro de los curas y los me
dios de prensa y TV.
La “unidad nacional” que pi
den es un acuerdo entre las
fuerzas políticas, el gobier
no, los prefectos, los comités
cívicos y demás “factores de
poder”  representativos de
la clase dominante, para
contener la polarización y
llegar a un pacto social y
político que ordene las dis
cusiones: “Social”, para po
ner límite a las demandas
de salario, tierra, territorio,
etc., de los trabajadores y el
pueblo pobre.“Político”, pa
ra acordar entre todos ellos
cómo reorganizar el Estado
en la Constituyente y estabi
lizar políticamente el país.
La búsqueda de este reac
cionario  pacto va dirigida
directamente contra el pue
blo trabajador, sus deman
das elementales y su nece
sidad de resolver los
grandes problemas del país,
acabar con el saqueo de los
recursos naturales y el so
metimiento al capital extran
jero.
Lamentablemente, las direc
ciones sindicales que apo
yan al MAS le hacen el juego
a esta trampa, ayudando al
gobierno a mantener las ilu
siones y desmovilización del
movimiento de masas y evi
tar que irrumpa en la
situación política.

El único camino,
la movilización
El camino es el opuesto al
de la “concertación” con las
transnacionales, los terrate
nientes y el empresariado
que proponen Evo Morales
y el MAS y que envalentona
a la reacción.
Sólo con la movilización se
podrá derrotar a la derecha,
 recuperar efectivamente los
recursos naturales, respon
der a las demandas de sa
lario y empleo, resolver el
problema de la tierra y el
territorio.
Es necesario quebrar la
subordinación de las organi
zaciones sindicales y de ma
sas al gobierno y preparar
la movilización de los traba
jadores y el pueblo pobre
del campo y la ciudad por
sus impostergables deman
das en la perspectiva de una
salida obrera y campesina.

Por Eduardo Molina

Con promesas no se
calma el hambre de
tierras

Trabajadoras de Aseo Urbano en una movilización al
Ministerio de Trabajo

Logran aumento salarial
en DBU Swissport
Los trabajadores de DBU luego de varios días de negociación
han obtenido el 10 % de aumento salarial para los estibadores.
En momento en que en muchas empresas se niegan a
cumplir el mísero aumento de 5% que promulgó el gobierno,
esta conquista de los trabajadores de DBU muestra que se
puede ir por más que las migajas que nos ofrecen y que no
cubre el elevado aumento de los precios.

Elio Aduviri y Edwin Gutiérrez, miembros de la directiva
de SITRASABSA, en la asamblea que discutió encarar
la lucha por el aumento salarial

La asamblea de DBU debatió
largamente el plan de control por los
trabajadores
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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

Lea y difunda
Palabra
Obrera
Este 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.
Uno de nuestros objetivos
principales es difundir la necesidad
de la organización política
independiente de la clase obrera,
para que los trabajadores lleven
adelante una política de los
trabajadores.
La dirección de la COB enterró las
resoluciones por un Instrumento
Político de los Trabajadores y
prefirió sumarse al carro del MAS
y su política de compromisos con
la burguesía.
Sin embargo, a más de un año y
medio de gobierno de Evo, es
evidente que los trabajadores y el
pueblo pobre no podemos esperar
respuestas reales a nuestras
demandas y necesidades, ni
solución a los grandes problemas
nacionales, de la mano de la
política de colaboración y pactos
con la derecha, los empresarios,
los terratenientes y las
transnacionales, pues esto sólo
provocará derrotas y frustraciones.
Esta es también la principal lección
de  toda la historia pasada del país,
donde los trabajadores
protagonizamos extraordinarias
luchas, como la revolución del 52,
pero siempre dejamos el poder en
manos de los representantes de
otras clases, y por tanto, se
perdieron oportunidades históricas
de cambiar el rumbo del país. Y
es también la gran lección de los
últimos años de grandes
movilizaciones como Octubre.
Es necesario construir un gran
partido de la clase obrera, armado
con un programa que dé respuesta
a los problemas de los
trabajadores, ayude a forjar una
poderosa alianza con los
campesinos, los pueblos
originarios, los sectores populares
empobrecidos de la ciudad y
señale el camino de una salida de
fondo, obrera y campesina.
Es necesario preparar el terreno,
difundiendo la idea de una
herramienta política de los
trabajadores, independiente del
gobierno del MAS así como de los
empresarios y de toda variante de
colaboración con la burguesía.
Esta tarea es inseparable del
apoyo a la lucha y organización
obrera, el intercambio de
experiencias, el debate sobre los
grandes problemas que enfrentan
los trabajadores y el pueblo.
Para sumar esfuerzos en estas
tareas, acérquese a los círculos
de Palabra Obrera, colabore con
noticias de la vida en fábricas,
minas y empresas para hacer una
red de corresponsales obreros, y
ayúdenos a que el periódico llegue
a más y más compañeros en los
centros de trabajo y de estudio.

Sigue la ocupación de Haití
¡Que el gobierno retire ya
las tropas bolivianas!
LA PRESENCIA de una fuerza
de 8.000 militares extranjeros
en Haití lleva ya tres años con
el pretexto de “sostener la de
mocracia” y “combatir a las ma
fias y bandas armadas”. Varios
países latinoamericanos (Chile,
Brasil, Argentina, Uruguay) pu
sieron las tropas de la MINUS
TAH (como es llamada esa fuer
za), para lavarle la cara a una
ocupación al servicio del impe
rialismo decidida por Estados
Unidos y Francia tras la fachada
de la ONU (Naciones Unidas)
y con el pretexto de la “defensa
de la democracia”.
Esas tropas no están allí para
defender al pueblo haitiano sino
para ayudar a someterlo y sos
tener a sus enemigos: el gobier
no de Jean Préval, agente de
los norteamericanos. Hasta aho

ra, han causado más de 1.200
muertos civiles y masacrado
decenas de veces las protestas
populares.
El ejército boliviano participa en
estas “misiones” con unos 300
efectivos. El gobierno de Evo
Morales, a 18 meses de haber
asumido la presidencia y haber
prometido, entre otras cosas,
“soberanía nacional”, mantiene
la vergonzosa  e injustificable
participación en la MINUSTAH.
¿Acaso la declamada “diploma
cia de los pueblos” de Evo y su
canciller David Choquehuanca,
permite justificar esta escanda
losa colaboración con el impe
rialismo contra un pueblo her
mano?
La COB, las organizaciones
campesinas, originarias y popu
lares, las corrientes y militantes

que se reclaman antiimperialis
tas, no pueden callarse la boca
ante esta situación, tienen que
pronunciarse.
¡Impulsemos una campaña
activa por el inmediato retiro

de las tropas bolivianas que
hoy intervienen en Haití!
¡Fuera el imperialismo de Hai
t íy de América Lat ina!

Por E.M.

Internacional

La grave crisis
universitaria
La universidad pública arrastra una
profunda crisis, producto de largos
años de apl icación de los
programas y políticas inspiradas
por el neoliberalismo, en medio de
ingentes muestras de corrupción y
prebendalismo.
En los últimos años las autoridades
reformistas dizque de “izquierda”,
que asumieron en algunas univer
sidades, como la UMSA y varias
otras, mantuvieron en pie la misma
situación y actuaron de la misma
forma que sus predecesores, es
decir, usar a la Universidad al ser
vicio de sus camarillas y los acuer
dos políticos con el actual gobierno.
En los últimos meses el sistema
universitario fue escenario de varios
conflictos, algunos de larga
duración como en Potosí. El MAS
debió retroceder en su proyecto de
un falso “control social” (en realidad,
un intento de lograr mayor control).
Hay peleas despiadadas entre di
versas camarillas docente – estu
diantiles por el control de las pre
bendas del sistema. En la UPEA
se llego al escándalo de despedir
a trabajadores administrativos ar
guyendo el DS 21060 o en Cocha
bamba al intento de asaltar la FUL.
 En Santa Cruz y Tarija los univer
sitarios han sido usados al servicio
de las camarillas de los Comités
Cívicos.
Este escenario muestra la profun
didad d ela crisis, pero también,
síntomas de un despertar entre los
estudiantes.
Hace hace falta poner en pie a un
nuevo movimiento estudiantil, com
batiendo la situación de apatía,
escepticismo, desmovilización y
despolitización sembrada por las
camarillas de distinto signo  –las

de derecha y las camarillas de los
reformistas-.

Por un nuevo
movimiento
estudiantil
Para una transformación radical y
profunda de la universidad hace
falta construir un nuevo movimiento
estudiantil, combativo, basado en
la autoorganización democráticas
y de pie junto a las luchas de los
trabajadores, los campesinos y pue
blos originarios.
Un punto central es la lucha contra
el actual régimen universitario, que
bajo la declamada “autonomía uni
versitaria” mediante el “voto ponde
rado” y otros mecanismos que favo
recen a las camarillas, excluye a los
estudiantes de toda participación
real en la toma de decisiones y el
control de los recursos, los progra
mas y la vida universitaria.
Es necesario luchar por el voto
universal igualitario que garantice
la mayoría estudiantil en el cogo
bierno de las universidades (así
como logrando la incorporación de
los administrativos).
Es necesario superar la actual au
tonomía universitaria, manteniendo
sus aspectos que aun son progre
sivos, pero poniendo la universidad
al servicio de las luchas de los tra
bajadores y el pueblo y contra el
imperialismo, recuperando las tra
diciones del pacto obrero – univer
sitario y de la movilización estudian
til de los 70.

Por una corriente
estudiantil pro obrera
y revolucionaria
Lamentablemente en la situación
del movimiento estudiantil también

una responsabilidad las corrientes
que diciéndose de izquierda se han
adaptado a este escenario.
Maoístas, guevaristas y stalinistas
han contribuido a la consolidación
de las camarillas por-MAS. URUS
(POR) se proclama revolucionaria,
pero su discurso “rojo” y su
sindical ismo por el  “poder
estudiantil” encubren una profunda
adaptación al régimen de la
autonomía universitaria tal cual.
URUS siembra confusión y no
contribuye a forjar un nuevo
movimiento estudiantil cuando
sostiene la consigna de “poder
estudiantil” igualando en forma
completamente vulgar a los
docentes en bloque con la
burguesía y a los estudiantes (que
son  un  f enómeno  soc ia l
heterogéneo) con la clase obrera,
pese a que los hijos o miembros
de la clase obrera son una absoluta
mino r ía  en  l os  c laus t ros
universitarios.
Es necesario poner en pie una nue
va corriente universitaria, que luche
por un programa de transformación
radical de la actual autonomía uni
versitaria, por la autoorganización
 del movimiento estudiantil, por una
universidad crítica, científica y al
servicio de la lucha de los explota
dos, que sume sus energías al es
fuerzo por la reorganización y
recomposición del movimiento obre
ro –clave para la alianza obrera y
popular- y que asuma en sus ma
nos el combate por una alternativa
marxista, en el terreno de la teoría
pero también, en el de la lucha por
una sociedad sin explotadores ni
explotados.

Por Elvio y Nadia
UPEA

Contra las camarillas universitarias, por una universidad
al servicio de los trabajadores y el pueblo

Hace falta poner en pie un
nuevo movimiento estudiantil


