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El régimen político está fracturado. La derecha
autonomista y parlamentaria en crisis. El MAS y
PODEMOS llevan la disputa a las ánforas. El
ejecutivo de la COB posterga indefinidamente el
congreso de la central, para ponerla al servico
del gobierno. Los trabajadores debemos preparar
nuestra propia salida. Los sindicatos combativos
y federaciones de base deben convocar a
ampliados y asambleas para imponer el congreso
ya. Necesitamos el congreso de la COB para
preparar la defensa del salario, retomar la agenda
de octubre emfrentando a la dercha empresarial
y terrateniente por Tierra, Territorio y la reversión
al Estado de todas las capitalizadas. Necesitamos
un Instrumento Político de los Trabajadores.

Luego de imponer las cuatro consultas por
los estatutos autonómicos en la “media
luna”, el 29 de junio la derecha se anotó
otro triunfo electoral con la elección de
Sabina Cuellar (ex masista) como nueva
Prefecta de Chuquisaca.
Sin embargo, y a pesar de su fortalecimiento,
el frente de la oposición proimperialista
muestra divisiones sobre cómo aprovechar
el debilitamiento del MAS, que a su vez
expresan diferencias más profundas  en
torno a la reorganización del Estado y el
régimen, entre autonomistas del Oriente,
sectores burgueses del Altiplano como UN
o “Pepelucho” Paredes y camarillas
neoliberales como PODEMOS, el MNR etc.,
que buscan preservar su espacio político
frente al ascenso de los “cívicos”.
Aunque los prefectos autonomistas
agrupados en la CONALDE plantearon el
adelantamiento de elecciones generales,
con la idea de desplazar de una vez a Evo
Morales del gobierno nacional, la oposición
parlamentaria representada por PODEMOS
con mayoría en el senado habilitó el
referéndum revocatorio del 10 de agosto,
dividiendo a la CONALDE, que ahora
retrocede con todos los prefectos salvo
Manfred Reyes Vil la, aceptándolo.

En el revocatorito se jugará la continuidad
o no de los mandatos del presidente y los
prefectos (debiendo irse a elecciones en
90 días para aquellos puestos que reciban
más votos negativos que los que los
recibidos en los comicios de 2005).
El correspondiente proyecto de ley
presentado por el MAS hace meses fue
retomado y aprobado en el Senado por

PODEMOS, aunque ahora discuten
modificar los términos del mismo para
hacerlo más favorable a los prefectos, ya
que en el “revocatorio” el MAS intentará
plebiscitar la continuidad de Evo y hacer
caer a un par de prefectos opositores, para
mejorar la relación de fuerzas e intentar
luego un nuevo “diálogo nacional” con
mediación de la Iglesia, la OEA o los “países
vecinos”, para buscar por enésima vez la
concertación con la reacción proimperialista.

Las consecuencias de la estrategia
masista de conciliación
Muchos comentaristas señalan que en sólo
dos años y medio, el gobierno de Evo
Morales, que había subido con el 54% de
los votos, pasó a estar jaqueado por una
derecha fortalecida y que domina más de
la mitad del país desde las prefecturas.
El viraje reaccionario se debe ante todo a
la propia estrategia del MAS de colaboración
de clases con la burguesía para concertar
tibias “reformas democráticas” a través de
la Asamblea Constituyente, sin dar
respuesta real a las demandas obreras,
campesinas y originarias. Así, mientras
contuvo con todas sus fuerzas la lucha de
las masas por el salario, el trabajo, la tierra
y el territorio, el MAS desvió la demanda
de nacionalización a la firma de nuevos
contratos con las petroleras y preservó la
gran propiedad de la tierra, las minas y
empresas y la permanencia de las
transnacionales.
La oposición burguesa sacó todo el partido
posible de los acuerdos y concesiones que
le hizo el MAS, encontrando en el
autonomismo departamental una bandera
donde encubrir sus objetivos reaccionarios
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detrás de viejos sentimientos regionales, mientras
recuperaba base social y fuerza política montándose
en el giro conservador de la pequeña burguesía
urbana.
Entre tanto, el MAS frenó toda respuesta de masas
a la ofensiva derechista y las agresiones de sus
grupos de choque, como después de la humillación
a decenas de campesinos en Sucre el 25 de mayo:
allí impidió que se iniciará un bloqueo de caminos
como respuesta y llamó de hecho a “ofrecer la otra
mejilla” a los provocadores racistas ¿podría sorprender
el posterior triunfo electoral de la derecha?
Sin embargo, habría fuerzas y disposición en el
movimiento de masas para enfrentar a la reacción,
como lo demostraron los cabildos del 4 de mayo, la
gran movilización contra la Embajada yanqui y las
decenas de conflictos sectoriales que se vienen dando
sin pausa en los últimos meses. Además, los altos
índices de abstención en los referéndums
departamentales y que el MAS haya retenido en
Chuquisaca un 42% de los votos, muestran que los
cívicos no tienen tan segura su propia posición.
Pero las direcciones de la COB, COR y FEJUVE
alheñas, CSUTCB, etc., colaboran con el gobierno
para impedir que las masas entren en escena,
limitándose a algunas demostraciones sin continuidad,
funcionales a la política del gobierno y para
“descomprimir” sin preparar la movilización general
que haría falta.

Hay que preparar una contraofensiva obrera,
campesina y popular
La fuerza latente de las masas y las divisiones en la
derecha muestran que sería posible cambiar el rumbo
de la crisis política, pero no la derrotaremos con
simples papeletas. Hay que convocar ya al Congreso
de la COB, con la más amplia participación de bases
(mandatos de asamblea, voz y voto para los sindicatos
de base, etc.) para que discuta cómo preparar la
contraofensiva de masas, adoptando un programa
de acción que una la lucha contra la derecha (en
primer término, impulsando comités de autodefensa
en los sindicatos y organizaciones de masas), con la
lucha por el salario y contra la carestía de la vida
(comités de control popular del abastecimiento,
nacionalización de las empresas que especulen, etc.)
y las demandas campesinas, indígenas y populares
(como la tierra y el territorio).
Esa lucha es inseparable de una perspectiva política
independiente, y por ello hay que imponer la puesta
en marcha de las resoluciones de anteriores congresos
cobistas para constituir un Instrumento Político de los
Trabajadores, basado en los sindicatos y con la más

amplia democracia obrera como instrumento de
independencia de clase.
Ese Congreso debe ser el primer paso para comenzar
a preparar política y organizativamente la formación
de una Asamblea Popular, que uniendo fuerzas para
derrotar a la reacción e imponer los reclamos obreros
y populares, abra el camino hacia el gobierno obrero,
campesino y popular, única salida de fondo a la
enorme crisis nacional.

Frente al revocatorio: Por una posición obrera
independiente
El antidemocrático mecanismo del referéndum
pretende encerrar a los trabajadores y el pueblo en
dos opciones: o con la derecha proimperialista o con
el gobierno.
Los socialistas revolucionarios defendemos la
necesidad de que se exprese una posición política
independiente, de clase, pues los trabajadores,
campesinos y pueblos originarios necesitan las manos
libres para enfrentar a la reacción, y esto significa
romper la subordinación política al gobierno.
Mientras estamos en la misma trinchera contra los
ataques de la reacción y el imperialismo, denunciamos
al gobierno por la colaboración y pactos con los
representantes de los empresarios, terratenientes y
transnacionales, explicamos pacientemente su rol al
servicio del orden burgués y llamamos a no depositar
ninguna confianza política en el gobierno. El “apoyo
crítico” que algunos sectores propugnan sólo sirve
para confundir  y ayudar a mantener el control del
MAS sobre los sectores avanzados que comienzan
a cuestionar su política.
Ante el referéndum del 10 de agosto, pactado entre
el MAS y PODEMOS, llamamos a votar por NO en
las prefecturas, para que se vayan todos los prefectos
reaccionarios. Llamamos a votar en blanco a
presidente, pues darle el Sí a Evo sería decirle sí a
la política de conciliación con los terratenientes,
empresarios y transnacionales que ha fortalecido a
la derecha.
Es urgente poner en pie un polo de clase, al servicio
de la lucha y por la independencia política, impulsando
la construcción del IPT, pues es necesario que la
clase obrera se dote de una política de los trabajadores
para construir la alianza obrera, campesina, indígena
y popular y pelear por su propia salida.
Llamamos a los sindicatos combativos, a las
organizaciones campesinas y originarias que quieren
luchar, a las organizaciones estudiantiles y juveniles
y a la izquierda obrera y socialista a impulsar un
bloque para tomar la iniciativa en la pelea por estas
propuestas.

 El pasado 25 de de junio se realizó
las elecciones en Comunicación Social
poniendo en segundo lugar al frente
único de izquierda  “Com-Ciencia”,
compuesto por el URUS-POR y
Octubre-LOR-CI y estudiantes
independientes. COM-CIENCIA recibió
un importante respaldo estudiantil de
291 votos frente a la lista institucional
“Aquí-Com” que gano con 299 votos.
 El pequeño margen de 8 votos
muestra una polarización entre
derecha e izquierda en nuestra carrera,
donde el apoyo a la izquierda (Com-
Ciencia y JS) advierte que hay un
importante sector estudiantil que
intenta enfrentar  a l  régimen
universitario corrupto.
El régimen universitario compuesto
por la “rosca académica docente-
estudiantil” (HCU) legitima a través
del cavernario voto ponderado a las
camarillas, imponiendo resoluciones
ant idemocrá t i cas  con t ra  los
estudiantes. En  Comunicación Social
la mayoría dijimos basta.
Es un gran paso adelante el frente
único de los que queremos cambiar
de raíz esta Universidad, enfrentando
el voto ponderado, planteando
cátedras libres y reivindicando la
asamblea como forma democrática
de organización. Es un gran avance
para los que queremos una
universidad al servicio de los

trabajadores y el pueblo.
Lamentablemente la
Juventud Socialista- MST
que salio en quinto lugar
(125 votos) se negó a
sumarse  a l  f ren te ;
debilitando la posibilidad
de recuperar el CECOM
para enfrentar a las
c a m a r i l l a s .
Lamentablemente con
AQUÍ en el centro, la
carrera seguirá al servicio
de los planes neoliberales.
L l a m a m o s  a  l o s
compañeros concientes
de la J.S. a superar el
sectarismo.
Desde Octubre en el
frente COM-CIENCIA
p roponemos  a  l os
compañeros del URUS, a los
compañeros independientes que
participaron del frente y a los
compañeros de la JS, unir fuerzas
para enfrentar el régimen universitario
que intenta aislar constantemente a
los estudiantes de la realidad de los
trabajadores y el pueblo.

Hay que acabar con la universidad
Isla.
En este momento, varias luchas
obreras están en curso, como en los
aeropuertos administrados por la

empresa SABSA y en los Almacenes
Aduaneros administrados por DBU,
que luchan por la nacionalización y el
control obrero de estas empresas
capitalizadas. Una lucha por la agenda
de octubre. Formemos comisiones de
apoyo de la carrera de comunicación
social a las luchas. Para difundir a
través de boletines, videos, radio, etc.
Estas importantes luchas.

OCTUBRE
LOR-CI e Independientes

Los primeros días de junio, los trabajadores de base
de Aseo Urbano de El Alto, iniciaron una huelga de
hambre en la sede de la COR alteña, exigiendo la
convocatoria a Asamblea General para iniciar el cambio
del actual sindicato, que en los últimos meses ha venido
colaborando con la patronal de Trébol S.A. contra los
trabajadores. Durante los meses previos, la empresa
intentó despedir a algunos trabajadores por denunciar
varios atropellos que se sucedieron en la empresa,
como por ejemplo aprovecharse de varios compañeros
discapacitados para obligarlos a trabajar tiempo extra
sin remuneración, o supervisores que cobraban 50 Bs.
para no despedir. La directiva sindical cumplió un
lamentable papel en esta situación, colaborando en
estos abusos y/o amenazando con el despido a los
trabajadores que exigían el cumplimiento del mandato
de la directiva, rendición de cuentas y elección de un
nuevo sindicato al haber vencido el plazo en el mes
de mayo.

La huelga: hacia una nueva directiva
El martes 10 de junio, luego de la imponente
movilización a la embajada norteamericana, 9 mujeres
ingresan en huelga de hambre en la sede de la COR
exigiendo la convocatoria urgente a una asamblea para
resolver todos los problemas laborales y sindicales.

En la tarde ya eran mas de 20 y al tercer día 50
trabajadoras de base se encontraban en huelga. La
asamblea era un hecho. En la misma, tuvieron que
participar además del sindicato de aseo urbano, Edgar
Patana y otros miembros del comité ejecutivo de la
COR ante la insistencia de las compañeras. Luego de
tres horas de forcejeos, maniobras y amenazas se
llegó al acuerdo de formar el comité electoral que debe
convocar a elecciones las primeras semanas de julio.
Esto sumado al despido de uno de los supervisores
más abusivos, la solidaridad de varias organizaciones
a las huelguistas, además de los comunarios de Villa
Ingenio que rechazan la presencia de Trébol, es un
primer paso y un primer triunfo contra la burocracia
sindical cómplice de esta empresa mafiosa. Sin embargo
la empresa, ha amenazado con el despido masivo de
las 50 trabajadoras que iniciaron la lucha.
Llamamos a todas las organizaciones obreras, vecinales
y populares a solidarizarse activamente con las
trabajadoras en conflicto, a colaborar y estar vigilantes
para que la demanda de más de 500 trabajadoras se
haga respetar. Solo así El Alto podrá sacarse de encima
a la “mafia basurera”, y tener condiciones dignas de
trabajo para los empleados.

por Javo ferreira

El pasado viernes 20 de junio, el secretario de conflictos del sindicato de trabajadores de
los Almacenes Aduaneros, ex DBU-Swissport, en una flagrante violación al fuero
sindical y a la LGT fue arbitrariamente despedido por órdenes de la interventora
de la empresa. Este ataque es una respuesta al creciente malestar de todos los
trabajadores luego de 9 meses de espera exigiendo la reversión de la empresa
al Estado Nacional y luego de que a fin del mes de mayo, se constituyera la
comisión sindical de la Terminal de Oruro de DBU. Luego del paro de 48 hs de
los trabajadores el pasado octubre, la Aduna Nacional al mando del ex Gral.
César López decidió intervenir la empresa, intervención que solo ha servido para
garantizar los intereses de la transnacional suizo peruana, evadir la demanda de
los trabajadores de revertir al Estado y empezar a convertir en un botín político
los almacenes aduaneros. Repudiamos este ilegal despido, y llamamos a
solidarizarse con los trabajadores de ex DBU-Swissport en su lucha por la defensa
de la fuente de trabajo, la reversión al estado y el control obrero colectivo.

Lamentable:
Edgar Patana detrás de la CONALDE

El ejecutivo de la Central Obrera Regional El Alto, Edgar Patana, luego de subordinar
durante dos años y medio la organización de los trabajadores alteños al gobierno del MAS,
ha decidido dar un giro de 180º, no para abrazar las banderas de la independencia de
clase, de la coordinación de las luchas, para pelear por el salario y mejores condiciones
de vida para los asalariados y el pueblo alteño en general, sino para respaldar el pedido
de los cívicos del Oriente como Costas, Reyes Villa, Cossio y otros agrupados detrás de
uno de los nidos de la reacción denominado Consejo Nacional por la Democracia, de
llamamiento a elecciones generales formulado luego del referéndum autonómico de Tarija.
En declaraciones a La Razón el 30 de junio pasado, Patana dijo que era necesario
“Cambiar a los vocales o llamar a elecciones nacionales" y reafirmo estas declaraciones
planteando que “sólo así se podrá evitar mayores conflictos y enfrentamientos en el país"
(Opinión, 3 de julio). Esta lamentable posición del ejecutivo de la COR, se da como
subproducto de su alejamiento del entorno palaciego, empujando al aventurero a cambiar
rápidamente de trinchera. Ni sus anteriores veleidades con el MAS y ahora con la media
luna están al servicio de los trabajadores y el pueblo y merecen ser repudiadas como ya
han empezado a realizar diversas organizaciones sociales.

A principios de julio debería haberse firmado el nuevo
convenio entre la Alcaldía de la ciudad y la empresa
de recojo de basura “Trébol S.A” por 5 años mas. La
demanda de la empresa de cobrar 17 dólares la
tonelada combinado con la suspensión de dos
reuniones del consejo municipal para revisar los
contratos han provocado que la eventual firma del
convenio se postergue por tres meses más, para
convocar luego a una nueva licitación.
Sin embargo, y mas allá de estos aspectos formales,
el recojo de basura en la ciudad sigue en manos de
un monopolio, que cambiando regularmente de
nombre –hoy son Trebol, antes eran Clisa S.A., el
botadero es Colina S.A, todas en manos de los
mismos personajes como Jofre, Valve y otros-, se
enriquece a costa de los trabajadores a quienes no
se les reconoce hace varios años vacaciones, no se
realizan los pagos a la seguridad social y se reduce
permanentemente el salario con multas, cobros
indebidos, no pago de horas extras, y un sin fin de
abusos además de brindar un pésimo servicio, que
el pueblo alteño paga regularmente.
En este negocio, se encuentran comprometidos desde
dirigentes sindicales, miembros de la
empresa EMALT de la Alcaldía y diversos
funcionarios que por algunas propinas
facilitan la labor monopólica de los patrones
constituyéndose toda esta red en una
verdadera “mafia basurera”.
Ante esta situación en algunas juntas de
vecinos, se planteó crear micro empresas
para que se hagan cargo del servicio. Sin
embargo, esto empeoraría el servicio al no
contar con la capacidad técnica necesaria,
encarecería el costo y afectaría las
condiciones laborales al precarizar aun más
a los trabajadores. Por tal motivo y
correctamente los trabajadores se oponen
a una salida semejante que solo beneficiaría
a algunos familiares de dirigentes de juntas

vecinales que ven la posibilidad de enriquecerse con
este mecanismo.
La única salida que beneficie no solo a los trabajadores
sino a toda la población alteña es la que ya han
empezado a plantear varios trabajadores de base:
luchar por la municipalización definitiva del servicio
de recojo de basura, imponiendo en el mismo formas
de control obrero colectivo y vecinal que garanticen
los derechos laborales de los más de 500 asalariados
así como un eficiente y barato recojo de basura para
la ciudad.
Es necesario aprovechar la postergación de la firma
del contrato para asestarles el golpe de gracia a estos
empresarios y sus redes mafiosas. Las juntas de
vecinos, así como empezaron los vecinos de Villa
Ingenio, junto con la lucha de los trabajadores
emprendida hace un mes deben unificar esfuerzos
para llevar adelante un verdadero plan de lucha para
imponer un salida obrera a este crónico problema.
Desde la Casa Obrera y Juvenil de El Alto nos
ponemos al servicio de esta lucha y convocamos al
conjunto de las organizaciones alteñas a coordinar
esfuerzos para imponer la municipalización ya.

Los trabajadores del Aeropuerto Internacional de El Alto y su sindicato
SITRASABSA están  movilizados por el incumplimiento de pliego
petitorio, en el cual exigen el incremento salarial del 30%, pago de
horas extras a los compañeros bomberos, más personal para las
secciones donde los trabajadores no salen de vacaciones, entre
otras demandas.
La directiva y los delegados de sección decidimos declarar el estado
de emergencia ante el constante alargamiento, amenazas y
amedrentamiento de la gerencia SABSA. Contra el alza de precios
de la canasta familiar y la depreciación de nuestro salario llevamos
a cabo el pasado 26 de Mayo
pasado  una  a  p r imera
movilización. La mayoría de los
trabajadores mostramos que
estamos unidados frente al
ataque a nuestras conquistas
mediante un mitin en el hall
central y el  bloqueo del peaje
de ingreso al aeropuerto.  El
decreto del gobierno dice que
el piso de negociación para las
empresas privadas es el 10%
pero los trabajadores estamos
reclamando un incremento
salarial que cubra la inflación
que ya absorbió nuestro salario
el año pasado.
La Transnacional SABSA  a
través de engaños y mentiras
se ahorró de dar un incremento
salarial el año pasado. En estos
días la empresa a través de su
gerente en La Paz,  Eduardo
Canelas, y su abogado, Dr. Juan
C a r l o s  P i m e n t e l ,  h a n

amenazado con enjuiciar al sindicato por la movilización, por eso los
trabajadores nos encontramos en estado de emergencia ante cualquier
eventualidad. Desde la fundación de nuestro sindicato hemos
entendido que esta transnacional y los empresarios solo respetarán
nuestros derechos con la movilización y la lucha.
¡Reversión al estado ya, sin indemnización y bajo control de los
trabajadores!
Ante una eventual reversión al Estado de los aeropuertos como
cuestión difundida por varios medios de comunicación, los trabajadores
tenemos que plantear claramente no solo la conveniencia de esta

medida exigiendo el respeto de
la estabilidad laboral y una
mejora sustancial del salario y
las condiciones laborales, sino
que para evitar que las
empresas  es ta ta les  se
conviertan en un botin político
como sucedía antes, es
necesario seguir el ejemplo de
los mineros de Huanuni, que
gracias al control social que
impusieron sacaron la empresa
a flote, lograron mejoras
laborales y hacen que sea una
de las empresas estatales que
más aporta al TGN.  Se hace
urgente la lucha por la reversión
al Estado sin indemnización de
ningún t ipo,  con p lena
estabilidad laboral y bajo la
modalidad del control obrero
colectivo de los aeropuertos.
Elio Aduviri, delegado de
sección

El pasado viernes 30 de mayo, los trabajadores de la educación urbana de La Paz, le dieron el triunfo al frente URMA
encabezado por el compañero Soruco por un 56% de votos, contra el agrupamiento de 6 organizaciones afines al MAS,
llamado UNIDAD que pretendían hacerse cargo de la Federación y subordinarla a los objetivos del gobierno como han venido
haciendo en otras organizaciones sindicales y laborales del país.
Este resultado es un golpe a la burocrática conducción nacional del magisterio encabezada por el PCB, que ha llevado todo
el proceso de lucha del magisterio a las mesas de dialogo y concertación con el gobierno, aislando la lucha por mejoras
salariales y poniendo en peligro las conquistas de los trabajadores.
Saludamos este triunfo que permite defender formalmente la independencia de clase pero consideramos que la Federación
debe superar la política meramente defensiva y sectorial.
Ante la crisis política nacional, es necesario que el movimiento obrero se exprese con una posición independiente y este
triunfo debe convertirse en un punto de apoyo para impulsar el reagrupamiento no solo sindical sino político de los trabajadores
asalariados del país. Es necesario que en forma urgente la Federación se pronuncie contra el prorroguismo de Montes y
toda la burocracia cobista, impulsando el llamado urgente al congreso de la COB para definir como coordinar las luchas que
están en curso, y abordar la intervención de la clase obrera en esta caldeada situación política. Impulsar la puesta en pie
de un Instrumento Político de los Trabajadores, basado en los sindicatos es el primer paso para construir la alternativa obrera
frente a los diversos proyectos de colaboración de clase.

¡Apoyemos el proceso de lucha antipatrona en Aseo Urbano El Alto
¡Terminar con la mafia de la basura!

Balance de las Elecciones en Comunicación Social UMSA

El frente COM-CIENCIA URUS, LOR-CI e independientes obtubo
una importante votacion

Derrotado intento masista de ganar la Federación
Triunfo de URMA en el magisterio urbano de La Paz

Aeropuerto Internacional de El Alto
Trabajadores de SABSA en estado de emergencia y movilización ¡No a los despidos en DBU-Swissport!

Reincorporación ya de Walter (Secretario de
Conflictos)



Imponente movilización antiimperialista ¡Hay que  retomar la
agenda de octubre!
El pasado lunes 9 de junio, decenas de miles de trabajadores, juntas de vecinos, sectores
populares y campesinos, aproximadamente 100.000, se movilizaron a las puertas de la
embajada norteamericana en La Paz. Con los gritos de “fuera yanquis de Bolivia”, “Estados
unidos, asilo de asesinos” y con la demanda de “Expulsión” de la delegación diplomática, la
vanguardia de la marcha fue reprimida ante la exigencia de que la bandera norteamericana
fuera arriada
La movilización antiimperialista, es una señal de la impaciencia que empieza a recorrer a los
sectores populares ante la recuperación de la “derecha” y sus manifestaciones de violencia
racial en Sta Cruz y Sucre, el alza del costo de vida, el virtual congelamiento salarial, la
inexistencia de tierra y territorio para los pueblos originarios y las comunidades campesinas.

Nos encuentra en la Casa Obrera y Juvenil. Avda. Integración nº 200,
a una cuadra de la "Cruz papal" (en Av. Juan Pablo II), El Alto.Lea y difunda Vea nuestra página web:

www.lorci.org

ECONOMIA

Crisis alimentaria:
GANACIA PARA POCOS, HAMBRE PARA MUCHOS
La enorme crisis alimentaria y
las explosiones de hambre en
varios países del mundo se
expresan en que en los últimos
once meses los precios de los
alimentos se han incrementado
en un 45% de acuerdo a las
estadísticas de la FAO. Como
parte de esta alza de precios,
hay tres rubros que reflejan
claramente este encarecimiento:
cereales,  180%; acei tes
vegetales, 60%; y productos
lácteos, 83%. Refiriéndose a
esta crisis alimentaria, nada
menos que el director del Fondo
Monetario Internacional (FMI),
Dominique Strauss-Kahn, señaló
que “cientos de miles de
personas padecerán de inanición
si los precios de los alimentos
siguen subiendo”, y advirtió, que
“este puede ser el camino hacia
un gran conflicto en el futuro. Si
los precios de los alimentos
continúan como hasta hoy,
entonces las consecuencias
serían terribles”. Asimismo, dejó
las cosas claras cuando dijo que
“el alza de los comestibles no
es un problema sólo para
aquellos países que no pueden
pagarlos. El problema de precios
puede causar desequilibrios
económicos que afecten a las
economías más desarrolladas”.
En esta misma línea, la CEPAL,
indicó que “si se confirma un
aumento de los precios estimado
en un 15% (en lo que va del
año), la indigencia en América
Latina y el Caribe, crecerá de
68,5 millones a 84,2 millones de
personas”. Finalmente, según
los datos del Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola (FIDA),
una agencia de la ONU, “por
cada aumento de 1% en los
productos básicos, 16 millones
de personas son impulsadas a
la inseguridad alimentaria”. Esto
“significa que 1.200 millones de
seres humanos podrían padecer
de hambre en forma crónica
hacia el 2025; 600 millones de
personas más de lo previamente
anticipado”.

Sin embargo, la burguesía y sus
medios de comunicación
señalan que la actual crisis
alimentaria estaría causada, por
un lado, por una escasez de
alimentos; y por otro lado, por
la creciente demanda de
alimentos en China e India, y
que se ven constantemente
reflejados en el aumento en los

precios de los productos básicos.
Es decir, que el aumento de los
ingresos de una parte de la
población en estos dos países,
ha hecho que millones de
personas puedan acceder al
consumo de carne y otros
alimentos, lo que produce el
aumento de precios. Aunque el
aumento de la demanda china
y de otros países ha sido muy
grande, no es cierto que la actual
situación se deba a una “crisis
de oferta”, a una imposibilidad
de satisfacer la demanda de
alimentos. En los últimos 30

años la producción mundial se
triplicó mientras que la población
sólo se dobló. Hoy se produce
a nivel global 17% más de
calorías que en aquél entonces,
a pesar del aumento poblacional.
El problema es que cada vez se
necesita más dinero para
adquirirlos y los pobres se ven
obligados a consumir menos o
directamente quedan librados a
la asistencia social. Como
señalaba en diciembre un
artículo del semanario inglés The
Economist "Así, lo que es más
destacado de la situación actual
de ’agflación’ (un acrónimo de
las palabras (ag)riculture e
i n ( f l a t i o n ) ,  c r e a d o  p o r
economistas del banco Merrill
Lynch, N. de R.), es que estos
altos precios se alcanzan en
una época no de carestía, sino
de abundancia. Según el
Consejo Internacional de
Granos, que tiene su sede en
Londres, la cosecha anual
mundial total será de 1.660
millones de toneladas, la mayor
registrada. Esta cosecha supera
en 89 millones de toneladas la
del último año, que también fue
extraordinaria". Por lo tanto, no

es cierto que no alcancen los
recursos para alimentar a todo
el planeta. Es falso que haya
escasez de granos frente al
crecimiento de la población
mundial. Por el contrario, desde
1961 a la actualidad la población
mundial se ha incrementado un
112%, mientras la producción
mundial de granos ascendió un
164% y casi un 700% para la
carne. No estamos por tanto
f ren te  a  una  c r i s i s  de
subproducción de granos.
E s ta m o s  f r e n t e  a  u n a
manifestación brutal de cómo

los capi ta l is tas só lo  se
preocupan por mantener o
aumentar sus beneficios, aunque
ello implique padecimientos
inauditos y hambre para la gran
mayoría de la población.

Entonces ¿Cómo se explica esta
crisis que no es solamente
alimentaria sino la expresión viva
de la crisis del capitalismo como
sistema? Nada menos que por
una fuerte presión inflacionaria
generada fundamentalmente por
la mudanza de importantes
masas de capital especulativos
a los mercados a futuros (se
compran stocks en forma
anticipada) de comodities que
funcionan como una burbuja
elevando los precios de granos
y combustibles, y las ganancias
de los capitalistas. Esta crisis
también es consecuencia de la
c rec ien te  concen t rac ión
monopólica. Hoy en día 5
g igan tes  mund ia les  de l
“agrobusiness” concentran el
80% del mercado de alimentos
y reciben multimillonarios
subsidios estatales yanquis y
europeos. Así, se tiende a
arruinar las producciones locales

de granos de pequeños
productores en los países de
América Latina o África, que se
ven obligados a aceptar los
términos y condiciones de
aquellos pulpos sedientos de
mayores ganancias. Tan es así
que hoy los pulpos imperialistas
del agro y los alimentos, están
ganando más que nunca,
mientras el hambre y la inflación
asolan el mundo. En lo que va
de la crisis alimenticia, las
gananc ias  de Monsanto
aumentaron 100%. Las de
Cargill 86%, y así se podría
seguir. A esto hay que sumar la
fuerte presión que está
generando la producción de los
agrocombustibles, la cual se ha
convertido en otro motor del
aumento de los precios de los
alimentos. Hoy, en muchos
c a s o s  s e  v u e l v e  m á s
provechoso destinar maíz a
producir etanol, que a alimentar
a la población. En el 2007,
EE.UU. desvió 54 millones de
toneladas para producir el
combustible “verde”. Este año,
esa cifra va a aumentar a 76 y
el que viene superará los 100
millones. Finalmente, tenemos
que sumar a esta crisis, la
creciente especulación en los
mercados de las materias primas
frente al desinfle de la burbuja
inmobiliaria, y la depreciación
del dólar.

Con la finalidad de “Ayudar a
construir un mundo sin hambre”
la FAO realizó en Roma entre el
3 y 5 de junio una Cumbre, en
la que participaron presidentes,
ministros y funcionarios de
organizaciones tan benéficas
como el Banco Mundial. Con
esta “finalidad”, las resoluciones
están orientadas a “Aumentar la
producción de alimentos” y
“eliminar las trabas al comercio
i n t e r n a c i o n a l ” .  A m b a s
resoluciones con la finalidad de
acrecentar el problema del
hambre, sumar un gran impacto
ecológico por la ampliación de
las áreas agrícolas sobre
bosques y selvas, y aumentar
aún más las ganancias de los
grandes monopolios del agro.
En esta línea, el discurso de Ban
Ki-Moon tuvo mucho cinismo al
señalar que “hay que elevar la
producción global en un 50%
para el 2050”, lo cual se vuelve
un pretexto para impulsar la
“ m o d e r n i z a c i ó n ”  d e  l a

explotación agraria de cientos
de miles de campesinos en el
mundo, que no significa otra
cosa que transformar a esos
pequeños productores en
rehenes de los grandes
monopolios que controla las
semil las, agroquímicos y
métodos productivos (por demás
contaminantes) y que les
i m p o n d r á n  p r e c i o s  y
condiciones.

Para poner fin a esta situación
hay que liquidar la explotación
y opresión de los capitalistas y
su Estado. Este es el único
camino para garantizar una
alimentación sana y accesible
para todos. Sólo una sociedad
socialista, es decir una sociedad
no basada en la búsqueda de la
ganancia sino en la planificación
democrática de la economía de
todos los recursos y medios de
producción, puede hacer buen
uso de los biocombustibles y
desarrollar todas las otras
fuentes de energía renovable -
como la solar, eólica o de la
marea- para el beneficio de las
masas laboriosas. Sólo la clase
obrera junto a los campesinos
pobres y los millones de obreros
rurales, pueden dar una salida
progresiva a la crisis. En los
centros imperialistas como
EE.UU. y Europa, hay que
expropiar a los grandes
monopolios del agrobusiness.
En los países productores de
alimentos, expropiar a los
terratenientes y repartir la tierra
entre los pequeños campesinos
pobres que la trabajan, y
arrebatar el negocio de la
c o m e r c i a l i z a c i ó n  a  l a s
multinacionales imperialistas
estableciendo el monopolio del
comercio exterior y ponerlos bajo
el control de los trabajadores y
los campesinos como única
forma de sat is facer  las
necesidades de las masas,
terminando en primer lugar con
el hambre y la malnutrición. Sólo
sobre esa base, atacando los
intereses de los capitalistas
nacionales y extranjeros, se
puede planificar la producción y
distribución de los alimentos y
ponerlas al servicio de las
grandes masas en todo el
mundo

Pity Ezra, en base a Juan
Chingo, La Verdad Obrera




