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Palabra Obrera
Escasez de alimentos,
especulación y subida de precios y tarifas

¡Basta!
¡Que la crisis la paguen 

los ricos!

El fracaso de 
una falsa na-
cionalización 

petrolera

El gasolinazo decretado 

por el gobierno y el re-

troceso en su aplicación 

viene generando secue-

las políticas y económi-

cas.

“Ni una 
muerta más"

El 16 de diciembre 

Marisela Escobedo fue 

asesinada, con un tiro 

en la cabeza cuando ella 

estaba realizando una 

protesta frente a la casa 

de gobierno, pidiendo 

justicia por el asesinato 

de  su hija Rubi.

¡Por un encuen-
tro de delega-
dos de base en 

El Alto!
El gasolinazo impuesto 

por el gobierno debe 

hacer reflexionar a la 

vanguardia de los traba-

jadores que se moviliza-

ron y planificar la lucha 

para más adelante. 

¡Construyamos 
nuestro propio 

Partido, un parti-
do de Trabajado-

res!
Hay que empezar a 
discutir entre los secto-
res sindicales y políticos  
del movimiento obrero, 
que aun conservan su 
independencia frente 
al estado, el MAS y los 
patrones la urgencia de 
construir nuestro propio 
partido.

Hay que pelear 
por un programa 
para que paguen 

los ricos. 

Los precios luego de la 
derogación del gasolina-
zo no bajaron, además 
de que ya anunciaron el 
aumento de tarifas del 
transporte público y la 
aplicación de ajustes a la 
gasolina “de a poco”. 
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Egipto: ¡Viva el levantamiento 
de los trabajadores y el pueblo!



Colas de toda una noche 
para obtener azúcar, colas 
para obtener cemento, co-
las para el pan, colas para 
harina. Escasez y especu-
lación de productos de pri-
mera necesidad, subida de 
precios del transporte, ac-
cesorios y en algunos ca-
sos por encima de un 30% 
para productos básicos de 
alimentos. Este es el esce-
nario que quedó luego del 
fracasado intento de apli-
car un feroz gasolinazo a 
los trabajadores y el pueblo 
el pasado 26 de diciembre. 
Fue necesaria la moviliza-
ción espontanea de miles 
de trabajadores, cooperati-
vistas, vecinos alteños, de 
las laderas de La Paz para 
que junto a la amenaza de 
bloqueos de caminos y la 
inminente movilización de 
mineros, el gobierno de 
Evo Morales de un paso 
atrás en la medida. Retiró 
el decretazo pero amenazó 
con aplicarlo en cuotas.

El fracaso de la política 
petrolera de Evo de aso-
ciarse con las trasnacio-
nales

Esta situación es el resul-
tado de una combinación 
peligrosa entre medidas 
neoliberales de nivelación 
de precios y resultados 
udepistas como son la  es-
casez, la especulación y el 
encarecimiento de los pro-
ductos de primera necesi-
dad. El resultado es muy 
conocido ya para el pueblo 
trabajador: caída dramáti-
ca de los salarios y de los 
ingresos de los artesanos, 
campesinos y pequeños 
comerciantes.

Es que el gobierno de Evo 
Morales y García Linera, 
lejos de haber cumplido 
con las aspiraciones de-
mocráticas y de los traba-
jadores alteños que prota-
gonizaron la insurrección 
de octubre del 2003 hicie-
ron todo lo contrario. No 
solo que le dieron mayo-

ría parlamentaria a Car-
los Mesa en el 2004 para 
aprobar la actual ley de hi-
drocarburos, sino que con 
la reformulación de los 44 
contratos petroleros, con-
virtieron a las trasnaciona-
les en socias, dejando en 
sus manos la producción 
petrolera y gasífera. Lue-
go de 5 años de mentiras 
y campañas mediáticas mi-
llonarias, los trabajadores 
y el pueblo boliviano hoy 
han sentido en carne pro-
pia que nuestras reservas 
gasíferas y de líquidos se 
agotan gracias al boicot y la 
huelga de inversiones que 
realizan “nuestros socios 
trasnacionales”. Esta cri-
sis energética en puertas, 
se la quieren hacer pagar 
a los trabajadores y el pue-
blo. No es solo un proble-
ma de contrabando como 
los periodistas a sueldo del 
gobierno repiten. No. Es la 
constatación del fracaso 
de la “nacionalización inte-
ligente” como la llamo Gar-

cía Linera. Pero no solo es 
eso, sino que es la consta-
tación que el actual gobier-
no prefiere hacerle pagar a 
los trabajadores todos los 
desfasajes económicos y 
no a los empresarios. No 
a los banqueros, no a las 
trasnacionales. 

Desde la LOR-CI afirma-
mos que es urgente frente 
al encarecimiento del costo 
de vida, frente a los inten-
tos de aplicar nuevos ga-
solinazos en cuotas como 
ya dijo “Qananchiri”, frente 
a los intentos de proteger a 
los empresarios afirmamos 
que debemos sostener un 
programa de acción para 
que esta crisis provoca-
da por las trasnacionales 
socias de Morales y Gar-
cía Linera, la paguen los 
ricos.  Hay que expulsar 
a las trasnacionales y al 
imperialismo, única mane-
ra de empezar a construir 
un país distinto al servicio 
de las grandes mayorías 

obreras, campesinas y po-
pulares.

Hay que coordinar las lu-
chas y organizar la pro-
testa de los de abajo para 
recuperar la COB 

Para imponer este pro-
grama, para que la crisis 
la paguen los ricachones, 
necesitamos recuperar 
nuestras organizaciones 
matrices. Las mismas hoy 
están en manos de dirigen-
tes corrompidos desde el 
Estado. Ya no representan 
a sus bases de ninguna 
forma. Por eso el odio de 
muchos sectores frente al 
gasolinazo se manifestó 
apedreando y prendién-
dole fuego a decenas de 
organizaciones sindicales 
hoy en manos de dirigen-
tes completamente buro-
cratizados. Necesitamos 
recuperar para los trabaja-
dores de base estas insti-
tuciones y su infraestructu-
ra. Hay que unir a los que 
luchan, hay que organizar 

el descontento, hay que 
organizar las decenas de 
mujeres que día a día blo-
quean por azúcar, por ha-
rina o por agua (como en 
Cochabamba). Hay que 
unir y organizar la protesta. 
Necesitamos imponer un 
congreso de delegados de 
base de la COB para adop-
tar un programa al servicio 
de los trabajadores y el 
pueblo, para unir a los que 
luchan y para imponer la 
consigna que ¡la crisis la 
paguen los ricos! No hay 
tiempo que perder. Los 
compañeros del magisterio 
urbano de La Paz, los mi-
neros de Huanuni y otros 
sectores deben poner ma-
nos a la obra impulsando 
la intersindical nacional, 
sobre la base de delega-
dos de base con mandato 
de asambleas de fábricas, 
escuelas, empresas y ofici-
nas. Desde estas páginas 
de Palabra Obrera nos po-
nemos al servicio de esta 
urgente tarea.

Editorial

¿Suben precios? ¿Huelga de inversiones 
hidrocarburiferas? ¿Escases de alimentos?

¡Que la paguen los 
RICOS!



Mientras todo el país se 
aprestaba a escuchar al-
gún cambio significativo en 
la política económica luego 
del gasolinazo y sus efec-
tos inflacionarios, cambios 
que podrían haberse expre-
sado en un “gabinetazo”, 
luego de horas de escu-
char a García Linera y Evo 
Morales, solo quedo como 
anécdota el fiestón de la 
plaza Villarroel.

Un extenso discurso para 
no decir nada
La danza de cifras que pre-
sentó el gobierno, sobre el 
crecimiento de nuestras 
reservas internacionales 
que habrían sobrepasado 
los 10 mil millones de dó-
lares, nuestro crecimiento 
del PBI, los volúmenes de 
exportación y de importa-
ción, los niveles de ahorro 
generados por la estabili-
dad macroeconómica, nos 
hicieron recordar los dis-
cursos neoliberales sobre 
la estabilización monetaria, 
el control de la inflación y 
del gasto publico luego del 
21060. Discursos triunfalis-
tas que jamás tomaban en 
cuenta la situación cotidia-
na de cientos de miles de 
trabajadores sin empleo, 
con salarios de hambre 
y condiciones de trabajo 
brutales que permitieron 
financiar esos “logros”. Se 
olvido decir, que todo esto 
es gracias a precios históri-
cos de las materias primas, 
que nuestro país sigue ex-
portando sin valor agrega-
do. Se olvido decir que no 
solo en nuestro país las 
reservas aumentan sino 
que es un fenómeno mun-
dial producto no solo de la 
nueva burbuja especulati-
va en que son objetos las 
materias primas sino a una 
persistente devaluación 
monetaria en todo el globo, 
así en septiembre pasa-
do el Financial Time (Mar-
tin Wolf, Financial Times 

28/9/2010) informaba que : 
“Entre enero de 1999 y julio 
de 2008, las reservas mun-
diales oficiales aumenta-
ron de $ 1,615 billones a $ 
7,534 billones - un aumento 
impresionante de 5,918 bi-
llones de dólares.(…) Más 
aún, entre febrero de 2009 
y mayo de 2010, las reser-
vas aumentaron $ 1,324 
billones, para llegar a cerca 
de 8,385 billones de dóla-
res”. Sin embargo ni Evo ni 
García Linera ni el ministro 
estrella Arce Catacora quie-
ren hacer referencia a esta 
situación. Al igual que en-
tonces, Evo Morales evitó 
referirse a la enorme subi-
da de los precios gracias al 
gasolinazo, evito referirse 
al virtual congelamiento sa-
larial que tienen los trabaja-
dores desde el año pasado, 
evito referirse a las malas 
cosechas de este año y que 
preanuncian nuevos saltos 
especulativos de precios y 
de hambre. Peor aún, evito 
hablar de la crisis energéti-
ca gracias a su política de 
asociarse a las trasnacio-
nales, que motivo sendas 
protestas un par de sema-
nas atrás.

Retorica vergonzosa de 
García Linera

Previo a la danza de cifras, 
García Linera intento jus-
tificar la actual política de 
gobierno sobre la base de 
el análisis de diversas con-
tradicciones que estarían 
latentes en el seno de la so-
ciedad boliviana. Tomando 
a Mao, se refirió a 5 tipos de 
contradicciones diversas, 
donde la tensión obrero 
empresarial, seria una ten-
sión que hay que resolver 
en forma “creativa” dentro 
del pueblo. Lamentable-
mente, mientras los precios 
suben, hay filas que recuer-
dan el vergonzoso periodo 
de la UDP, donde los mili-
tantes “populares” del MIR 

se enriquecían a costa del 
hambre del pueblo, García 
linera juega con la retorica 
marxista para justificar po-
líticas de alianza de clases 
–al igual que el MNR  en los 
50 y 60- sino para justificar 
medidas verdaderamente 
neoliberales. Así luego del 
retroceso del gasolinazo 
AGL utilizo una expresión 
de Lenin “un paso atrás 
dos adelante” para darle 
un sentido absolutamente 
diferente del revolucionario 
ruso. Cuando Lenin hizo 
esa referencia era para 
pelear contra la burgue-
sía, para impulsar la lucha 
por una revolución contra 
la autocracia pero también 
contra la burguesía. AGL 
la utiliza para justificar ata-
ques brutales a la econo-
mía popular. Cuando habla 
de contradicción, es para 
intentar subordinar los inte-
reses obreros y populares a 
los intereses de la burgue-
sía, de los banqueros y de 
los terratenientes. 

¿Descomposición Masista 
o aburguesamiento?

Todo esto se da en el marco 
de una profunda crisis su-
pererstructural, donde ve-
mos que en las filas del go-
bierno se producen duras 
pugnas. Diferentes secto-

res del masismo han decido 
romper la disciplina frente a 
la centralidad de Evo. Pug-
nas con relación a ganar 
espacios de poder y asaltar 
las reparticiones del estado 
(por ejemplo la alcaldía de 
Sucre), lo cual refleja un 
grado de descomposición 
que responde a sacar los 
máximos beneficios en el 
marco de un programa de 
defensa de los intereses 
burgueses. Sin embargo 
esta pelea interna que sa-
cude los cimientos del parti-
do de gobierno obligándolo 
a concentrar cada vez más 
el poder de decisiones en 
una juntucha muy reducida, 
amenaza transformarse en 
una verdadera catástrofe 
cuando aparece el video 
del soborno a “El Viejo” por 
parte de funcionarios cla-
ves como fue Núñez del 
Prado. Este video que pone 
un manto de duda incluso 
en el caso terrorismo ya 
que el Viejo, fue el testigo 
clave sobre el cual se asen-
tó todo el proceso, viene 
acompañado del descubri-
miento del cuoteo de la de-
fensoría del pueblo, torpeza 
que facilito incluso que el 
CONARE en Paraguay die-
ra asilo político a Cossio, 
ante las “razonables” dudas 
de la independencia de las 
instituciones judiciales y de 

DDHH en nuestro país. El 
Descubrimiento de un caso 
narco alcalde en norte Po-
tosí afín al gobierno es una 
más en esta cadena de es-
cándalos que envuelven al 
oficialismo. Consideramos 
que esto lejos de swer el 
resultado de “infiltrados” 
como intentan disfrazar y 
encubrir Evo y sus amigos, 
es el resultado natural de 
la creciente integración del 
equipo de gobierno a la cla-
se dominante. No solo que 
su programa está al servi-
cio de la defensa de las cla-
ses propietarias de nuestro 
país sino que al igual que 
el MIR en los 80’ una capa 
importante de dirigentes de 
extracción obrera, campesi-
na y popular ha empezado 
a asimilar los vicios de la 
clase a la que defienden. 
Casos como el de Santos 
Ramírez, Aruquipa, Abel 
Mamani, los narco alcal-
des, sobornos para sus-
tentar juicios, la repartija de 
pegas, etc, etc, es algo que 
los trabajadores y el pueblo 
conocen sobradamente de 
los partidos patronales a lo 
largo de nuestra historia. El 
MAS de Evo Morales y los 
revolucionarios culturales, 
democráticos y pachama-
micos parecen no poder es-
capar a este conocido final.

22 de enero y el aniversario del Estado Plurinacional

Las cifras macroeconómicas intentan 
ocultar las graves contradicciones 
gubernamentales

Por: Javo Ferreira



El gasolinazo decreta-
do por el gobierno y el 
retroceso en su aplica-
ción viene generando se-

cuelas políticas y eco-
nómicas. La medida y la 
forma de su aplicación 
han revelado que el ma-

nejo económico del 

país y el proyecto desa-
rrollista del gobierno es-
tán seriamente dañados. 
Asimismo, muestran la 
naturaleza de clase del 

proyecto masista, es 
decir, cuales son los 
intereses que defiende 
y a quienes beneficia 
con sus acciones. El 
gasolinazo representa 
un ataque sobre la ma-
yoría de los trabajado-
res y pueblo pobre.

¿Cómo llegamos a esta 
situación?

El propio gobierno es-
tablece que estamos en 
el marco de una posible 
crisis energética que im-
plicaría un riesgo de te-
ner que importar en unos 
años más, el 100% de ga-
solina y diesel e incluso 
pondría en riesgo el abas-
tecimiento de gas natural 
para el mercado interno 
así como la política de ex-
portación de este recurso 
al Brasil y Argentina. El ex 
ministro de Carlos Mesa, 
en declaraciones a Pagi-
na 7, del 17/1/2011 Medi-
nacelli afirmó que  “consi-
dera que el problema de 
la nacionalización es que 
está más concentrada en 
la apropiación de la renta 

petrolera, que en la gene-
ración de incentivos para 
la inversión en explora-
ción y explotación”. A tono 
con estas declaraciones, 
el actual presidente de la 
YPFB, Carlos Villegas, se 
sumó a esta evaluación. 
Lo que no dice es que 
esta crisis es producto de 
que jamás hubo genuina 
nacionalización, llevando 
a que si bien aumentaron 
en 5 veces las regalías y 
los impuestos derivados 
de nuevos contratos, la 
producción siguió en ma-
nos de las trasnacionales.

Uno de los principales 
elementos que se pone 
en evidencia 
es el fracaso 
de la política 
h i d r o c a r b u -
rífera, las in-
coherencias 
de la llamada 
“nacionaliza-
ción inteligen-
te” así como 
los desequili-
brios internos 
de las cuentas 
fiscales. En el 
manejo de los 
hidrocarburos 
se muestra 
c l a r a m e n t e 
que el Esta-
do no detenta 
la capacidad 
para decidir, la 
forma en que 
se consumen 
los recursos 
naturales, la 
cantidad y la manera de 
invertir y utilizar los ex-
cedentes. Es decir, el Es-
tado no es dueño de los 
medios de producción. 
Hoy, el mismo diario ofi-
cialista “Cambio”, afir-
ma que la trasnacional 
REPSOL deberá invertir 
1400 millones de dólares 
en el campo de “Caipi-
pendi para cumplir con 
los plazos y volúmenes 
comprometidos con la es-

tatal Yacimientos Petrolí-
feros Fiscales Bolivianos 
(YPFB) y que asegurará 
el suministro de gas natu-
ral a la República Argen-
tina” (Cambio 14/1/2011)

Las reformas ejecutadas 
en los últimos años plan-
tearon el reconocimien-
to de las trasnacionales 
como socios en el nego-
cio de los hidrocarburos 
y la renegociación de 
sus contratos abrió una 
brecha sobre la cual se 
refundaba un YPFB sin 
capital operacional y sin 
ser protagonista central 
en toda la industria de los 
hidrocarburos. El Estado 

se alineó como dueño del 
objeto del trabajo, los re-
cursos naturales, pero sin 
tener las posibilidades, 
de apropiarse de ese ob-
jeto a través del proceso 
productivo; proceso desti-
nado a los dueños del ca-
pital, las transnacionales 
y operadores privados. 

El monopolio sobre el 
transporte, comercializa-
ción, refinación, almace-

Gasolinazo  y el rol del MAS como guardián de los negocios burgueses

El fracaso de una falsa nacionalización petrolera

COMUNIDAD. INDIGENISMOY MARXISMO
Texto de reciente publicación de edi-

ciones Palabra Obrera.
Adquiéralo en principales libreras de 

La Paz, Cochabamba y Oruro. 



namiento y determinación 
de precios de exportación 
determinada como prio-
ridad del Estado bolivia-
no han terminado siendo 
simplemente formalida-
des.

El Estado cumpliendo el 
decreto de nacionaliza-
ción y la ley de hidrocar-
buros se colocó como 
simple fiscalizador de las 
operaciones privadas, es 
decir, el que controla las 
acciones de las transna-
cionales. Las funciones 
de negociación de pre-
cios de venta y comer-
cialización de volúmenes 
también han terminado 

siendo formalidades, ya 
que la producción deter-
mina la circulación de las 
mercancías y si bien el 
Estado puede negociar 
precios y volúmenes para 
el mercado externo, todo 
esto depende en última 
instancia del funciona-
miento de las trasnacio-
nales que son los produc-
tores fundamentales.

No otra cosa represen-

tó el discurso de defen-
sa de Evo al gasolinazo 
cuando mencionaba que 
para que las petroleras 
inviertan en exploración 
y explotación de nuevos 
campos debían elevar los 
precios que se les paga-
ba y generarles ganan-
cias atractivas. 

La estrategia de las trans-
nacionales, avalada por 
el gobierno, ha sido la de 
sacar la máxima ganan-
cia con inversión mínima, 
lo cual implica eliminar 
las reservas de gas y lí-
quidos existentes sin in-
vertir y obligar al Estado 
a entrar en una fase de 

negociación 
sobre la distri-
bución del ex-
cedente y la 
liberalización 
de los precios 
al mercado 
internacional. 

El engaño del 
contrabando 
y la nivelación 
de precios

Las razones 
para el ga-
solinazo fue-
ron ocultadas 
detrás del 
denominado 
contrabando 
de hidrocar-
buros. Inven-
taron este ar-
gumento para 
evitar tener 

que reconocer el fracaso 
de la tan mentada “nacio-
nalización inteligente”. El 
discurso del contraban-
do es funcional a seguir 
mintiéndoles a los traba-
jadores y al pueblo. Evi-
dentemente, al tener un 
precio subsidiado de hi-
drocarburos, se fomenta 
su venta ilegal en los paí-
ses fronterizos. Se men-
cionan que de los 380 
millones de dólares que 

actualmente subsidian 
a los hidrocarburos, 150 
millones se pierden por 
este concepto, es decir 
más de 280 millones de 
litros que salen del país 
sin ningún tipo de control. 
Sin embargo si esto es 
así, entonces debemos 
suponer complicidad de 
funcionarios estatales en 
este contrabando ya que 
según un cuadro elabora-
do por la fundación Mile-
nio (Informe Nacional de 
Coyuntura, numero 82) 
tendríamos que:

El contrabando de Carbu-
rantes según el Gobierno 
– 2010
Monto desviado al contra-
bando US$ 150.000.000
Litros desviados al con-
trabando 285.080.645
- En Cisternas
Capacidad de la Cisterna 
15.000
Número de Cisternas 
Contrabandeando 19.005
- En Turriles (200 litros 
estándar)
Número de Turriles Con-
trabandeados 1.425.403
- En Mamaderas (500cc 
por unidad)
Número de Mamade-
ras Contrabandeadas 
570.161.290

¿Nadie vio salir 19000 ca-
miones cisternas? ¿Nadie 
vio salir un millón cuatro-
cientos veinte y cinco mil 
turriles de 200 litros cada 
uno? Es evidente que es-
tamos ante una mentira 
política o ante la compli-
cidad de funcionarios de 
aduana y del ejército en 
esta fuga de combustible. 
Es necesario abrir una 
profunda discusión en 
cada fábrica, mina y lugar 
de trabajo sobre este gra-
ve problema y la necesi-
dad de retomar la lucha 
por la nacionalización sin 
pago y con control de los 
trabajadores de los hidro-
carburos.

Gasolinazo  y el rol del MAS como guardián de los negocios burgueses

El fracaso de una falsa nacionalización petrolera
Los trabajadores están 
preocupados. Los precios 
luego de la derogación 
del gasolinazo no bajaron, 
además de que ya anun-
ciaron el aumento de tari-
fas del transporte público 
y la aplicación de ajustes 
a la gasolina “de a poco”. 
Grandes comerciantes 
especulan y productos de 
primera necesidad esca-
sean o son contrabandea-
dos. Ante este estado de 
cosas, ¿cómo defender 
nuestro salario? ¿Cómo 
defender los ingresos del 
campesino arruinado por 
las malas cosechas o 
los míseros ingresos de 
importantes sectores del 
pueblo pobre?
Desde la LOR-CI afir-
mamos que es urgente 
frente al encarecimiento 
del costo de vida y frente 
a los intentos de proteger 
a los empresarios por 
parte del gobierno de Evo 
Morales, afirmamos que 
debemos sostener un 
conjunto de demandas y 
exigencias para que esta 
crisis provocada por las 
trasnacionales socias de 
Morales y García Linera, 
la paguen los ricos. 
Frente al alza sostenida 
del costo de vida, en fábri-
cas y empresas hay que 
exigir el salario mínimo 
vital con escala móvil. 
Plantear un aumento por-
centual no sirve. Día a día 
los precios suben. Que 
suba el salario en la mis-
ma proporción. Frente a 
la especulación y el agio, 
los trabajadores debemos 
exigir comités de vigilan-
cia formados en barrios 
y juntas de vecinos que 
junto al control obrero de 
la producción resguarden 
los ingresos de la familia 

obrera y del pueblo pobre. 
Sin embargo hay que ir 
más allá. Hay que exigir 
la nacionalización sin 
indemnización de toda la 
industria petrolera, po-
niéndola bajo control de 
los mismos trabajadores 
y de las comunidades in-
dígenas y campesinas de 
las zonas de perforación 
y extracción. Pero esto 
no es suficiente. La crisis 
que ha sembrado Evo, 
Arce, García y las tras-
nacionales es profunda. 
Necesitamos urgentemen-
te pelear por el monopo-
lio estatal del comercio 
exterior y la creación de 
una banca estatal única 
nacionalizando todos los 
bancos. Solo así se podrá 
controlar drásticamente 
el contrabando además 
de aliviar las penurias del 
pequeño productor con 
créditos baratos. Mientras 
los precios suben, los per-
judicados son los trabaja-
dores y el pueblo pobre. 
Necesitamos en forma 
urgente exigir impuestos 
progresivos a las grandes 
fortunas y a los ricos, así 
como exigir una expro-
piación del latifundio para 
que la humilde familia 
campesina sin tierra pue-
da producir y vivir digna-
mente. Hay que atacar 
los intereses de los ricos, 
solo así se podrá lograr 
satisfacer las enormes ne-
cesidades de los trabaja-
dores y del pueblo pobre.
Llamamos a los trabaja-
dores del campo y la ciu-
dad a empezar a discutir 
estas medidas de urgen-
cia en cada sindicato y 
asamblea de trabajo. No 
hay tiempo que perder. 

Hay que pelear por un 
programa para que la 

crisis la paguen los ricos. 



El 16 de diciembre Marise-
la Escobedo fue asesina-
da, con un tiro en la cabeza 
cuando ella estaba reali-
zando una protesta frente 
a la casa de gobierno, pi-
diendo justicia por el asesi-
nato de  su hija Rubi. El 29 
de agosto de 2008 en ciu-
dad Juárez, Rubí fue ase-
sinada por Sergio Rafael 
Barreza quien confesó su 
delito pero las autoridades 
lo dejaron libre por falta de 
pruebas, desde entonces 
Marisela encabezó la lu-
cha contra los feminicidios, 
no hay ningún detenido por 

ninguno de los asesinatos.
El 6 enero otra activista 
contra los feninicidios es 
asesinada, Susana de 36  
años fue encontrada muer-
ta con una bolsa en la ca-
beza y una mano mutilada. 
Uno de sus asesinos con-
fesó el crimen con tres los 
cómplices que no pasan de 
17 años.
En México son más de 10 
mil mujeres y niñas asesi-
nadas los últimos 10 años. 
Los 22 millones de mujeres 
mayores de 14 años que re 
alizan trabajos no remu-
nerados. Miles sin acceso 

a la salud, con el 60 por 
ciento de las mujeres que 
trabajan sin seguridad so-
cial. Las 120 mil mujeres y 
niñas violadas cada año. 
Con 8 de cada 100 mujeres 
sin saber leer ni escribir. El 
reclutamiento de cientos 
de mujeres y niñas a redes 
de trata y prostitución. Las 
mujeres además enfrentan 
la criminalización del abor-
to en 17 estados del país 
con penas que llegan has-
ta 35 años de prisión. 
Según la red ADA en Bo-
livia cada día muere una 
mujer por violencia de gé-

nero, el 95 % de los ca-
sos no son denunciados 
menos sentenciados. Las 
ciudades de El Alto y San-
ta Cruz son las que tienen 
los mas altos índices de 
feminicidios con un aproxi-
mado del 43% del total na-
cional.”. El pasado sábado 
22 de enero en la ciudad 
de santa cruz fue asesina-
da la compañera trans Mini 
travesti de nombre legal 
Lenar Darío López Fer-
nández cuyo cuerpo fue 
encontrado con visibles 
signos de estrangulamien-
to. En nuestro código pe-
nal figura el feminicidio por 
emoción violenta ya que es  
utilizado como justificativo 
y atenuante del delito
EL incremento de femini-
cidios y asesinatos  por 
razones sexuales, tienen 
como base la impunidad 
y la complicidad de las 
autoridades de justicia, a 
pesar que con el “Proceso 
de cambio” ahora tenemos 
paridad en el gabinete y de 
cabeza en el ministerio de 
justicia a una mujer, nues-
tra situación no cambio 
nada, seguimos teniendo 
los peores trabajos, sa-

larios de miseria (ver PA-
LABRA OBRERA # 40) , y 
continúan los asesinatos 
por el solo hecho de ser 
mujer, es por eso que nos 
solidarizamos con mues-
tras compañeras de Méxi-
co y exigimos¨
NI UNA MUERTA MÁS!
ALTO A LOS FEMINICI-
DIOS!
¡BASTA DE VIOLENCIA 
CONTRAS LAS MUJERES 
o por razones sexuales!
Firme en:
panyrosasmexico@gmail.
com

EVO Y EL CHACHA 
WARMI

Nuestro presidente y sus 
frases :
Las mujeres me deben mu-
cho; ¿Cómo me pagaran?, 
no lo se.
Cuidado con el  Evo Cum-
ple. Eso dicen las mujeres 
… y se quedan embaraza-
das
Son algunos de los ejem-
plos que muestran el pre-
juicio machista de nuestro 
presidente, y que a pesar 
de tanta retorica de igual-
dad y del vivir bien, se deja 
ver el desprecio  por los 
derechos de las mujeres 

Por una campaña internacional contra los feminicidios en México

“Ni una muerta más”

Esta última movilización 
contra el gasolinazo y 
contra el alza de precios 
que se está produciendo 
ha mostrado también que 
sectores de trabajadores 
y campesinos se sienten 
traicionados.  Se dan cuen-

ta que Evo  Morales está 
defendiendo las ganancias 
de las  transnacionales a 
costa de los trabajadores 
y pueblo pobre. Este es-
cenario es nuevo y ahora 
está la responsabilidad de 
preparar la lucha y la orga-

nización.
Desde la LOR-CI Creemos 
que la intersindical llamada 
por el magisterio y el POR 
debe ponerse manos a la 
obra para impulsar un ge-
nuino reagrupamiento de 
los trabajadores.  Está en 
su decisión  llamar a de-
legados de base de fabri-
cas y  comunidades que 
han visto que el gobierno 
no les ha dado nada, así 
como trabajadores precari-
zados de diversas empre-
sas. Promover la alianza 
y la unidad en este mo-
mento, para la lucha y la 
organización sería un paso  
progresivo. Esto hay que 
hacerlo combatiendo a la 
burocracia sindical, y en 

ese marco, el encuentro 
de organizaciones socia-
les y sindicales combati-
vas para el 11 y 12 de fe-
brero debe ser un paso en 
este reagrupamiento. En el 
Alto, podemos dar los pri-
meros pasos para este re-
agrupamiento con el obje-
tivo de unir  a los sectores 
que están reflexionando y 
quieren prepararse para la 
lucha cuando el gasolinazo 
sea impuesto, o cuando la 
especulación y la escasez 
golpeen el salario y los in-
gresos de los trabajadores 
como ya ha empezado a 
suceder. Hay que llamar 
a un gran encuentro de 
organizaciones sociales, 
sindicatos independientes, 

juntas de vecinos y secto-
res de base que se movili-
zaron durante el jueves 30 
de noviembre. Se acerca 
el congreso de la COB y 
con una política semejan-
te estaremos en mejores 
condiciones para dar una 
batalla para recuperar 
nuestro ente matriz que los 
dirigentes lo han puesto 
al servicio del gobierno y 
para revitalizar la estruc-
tura orgánica, donde hoy 
sectores sin base cuentan 
con decenas de delega-
dos al servicio de mante-
ner una costra burocrática 
que impide la expresión de 
nuevos y genuinos trabaja-
dores de base.

Por un encuentro de delegadosde base en El Alto
Por Elio, miembro del cuerpo de delegados Sitrasabsa

Por: Nadezda K.



En abril y mayo durante la 
lucha salarial encabezada 
por el magisterio y los fa-
briles se planteó la nece-
sidad de la coordinación. 
En aquel momento y como 
parte del espíritu unitario 
que presionaba desde las 
bases surgió la Intersindi-
cal. Sin embargo las ac-
ciones llevadas adelante 
en forma conjunta por esta 
intersindical, no supera-
ron las convocatorias par-
ciales que incluso no tuvo 
una vida real. La burocra-
cia pro masista de fabriles 
que durante la pasada re-
belión fabril se vio obligada 
a jugar a la oposición, ha 
logrado luego del encuen-
tro en octubre reconducir 
todo detrás de renovados 
apoyos al gobierno.

Los compañeros del 
POR y URMA deben im-
pulsar una política para 
organizar la pelea

La correcta iniciativa de 
buscar la unidad por me-
dio de la intersindical, sin 
embargo, corre el riesgo 
de transformarse en una 
cobertura a sectores de 
la burocracia que se ven 
obligados a manejar un 
lenguaje de izquierda pero 
que están buscando la 
manera de reconducir toda 
oposición detrás de reno-
vados apoyos al gobierno. 

Durante el año pasado el 
sector pro masista se arro-
pó con la intersindical, cu-
briéndose de las críticas 
que venían por la izquier-
da, pero lamentablemente 
ni siquiera se pudo lograr 
una movilización unita-
ria con maestros, salud y 
otros. Esto sucede gracias 
a que no se impulsó en el 
momento de constitución 
de la intersindical, la par-
ticipación de trabajado-
res de fabricas, empresas 
votados en asamblea y 
con mandato que podrían 
haberse convertido en un 
obstáculo a la política de 
Mamani y de los secto-
res masistas encubiertos. 
Desde la LOR-CI hemos 
venido insistiendo en la 
importancia de que desde 
esta intersindical se aliente 
la elección de delegados 
de base de fábricas y es-
cuelas. 

Empero  leemos en Masas 
del 14 de enero la siguien-
te declaración: “Hay que 
potenciar y generalizar la 
organización de Comités 
de movilización y pactos 
intersindicales como el 
de los  fabriles de La Paz 
con maestros, trabajado-
res de la Caja de Salud y 
otros sectores (…)”  . La-
mentablemente aquí se 
embellece a la burocracia 
de Wilson Mamani, porque 

hace meses que no existe 
ninguna intersindical con 
fabriles. Ni siquiera para el 
gasolinazo se pudo hacer 
algo unitario. Este tipo de 
declaración sólo confunde 
a la vanguardia obrera en 
las tareas que debe impul-
sar. Debemos hablar cla-
ro. Los fabriles no están 
en ninguna intersindical. 
Hay que impulsarla, pero 
para que no se convierta 
en refugio de burócratas 
asustados y presionados, 
necesitamos alentar en 
forma decisiva la elección 
de delegados en escue-
las, fabricas, hospitales y 
empresas, que fortalez-
can las células sindicales 
y se conviertan en un gran 
punto de apoyo para la or-
ganización de las tenden-
cias anti burocráticas, anti 
patronales y antiguberna-
mentales. En este sentido 
¿porque el POR se niega 
a impulsar y a llamar a la 
elección de delegados por 
lugar de trabajo? ¿Cuál es 
el temor a impulsar una 
gran intersindical que se 
apoye en asambleas de 
base eligiendo sus dele-
gados? Compañeros de 
URMA y del POR ponga-
mos manos a la obra para 
fortalecer una intersindical 
desde las bases, con dele-
gados y con mandato.

¿La actual intersindical sirve para avanzar en el 
reagrupamiento de la vanguardia?

Carta abierta a URMA y a los militantes del POR 

preocupados, decían 
si, ante esta ausencia 
no había que terminar 
apoyando al POR como 
expresión política de los 
trabajadores. Desde la 
LOR-CI creemos que 
no.  ¿Por qué? Sin en-
trar a realizar un balance 
histórico, sobre la políti-
ca sostenida por el POR 
creemos que un partido 
de los trabajadores, no 
puede ser solamente 
el agrupamiento de al-
gunos sindicalistas, por 
mas combativos que sean 
estos. Un partido de los 
trabajadores no debe te-
ner miedo a intervenir en 

todos los terrenos de la 
lucha de clases, como es 
por ejemplo incluso las 
elecciones. Ya hemos vis-
to como los militantes del 
POR votaron junto a los 
militantes del MAS contra 
la posibilidad de construir 
un IPT en el 2004. Pero 
también lo vemos hoy, 
cuando lejos de combatir 
a la burocracia de Asturi-
zaga y Wilson Mamani en 
fabriles llamando a que se 
elijan delegados por fábri-
ca, lo que hubiera puesto 
en serio aprietos a la di-
rección fabril, no solo que 
no lo hicieron, sino que 
cuando fabriles se fue de 
la intersindical siguieron 

diciendo que estaban los 
fabriles, embelleciendo de 
esta forma a la burocracia. 
Una estrategia sectorialis-
ta y magisteril es impoten-
te para asentar el grito de 
guerra de que la crisis la 
paguen los ricos en todos 
los sindicatos y sectores. 
El POR no es la alternati-
va a la futura debacle del 
reformismo masista, debi-
do a que solo posee una 
estrategia salarialista, y 
los trabajadores necesita-
mos una estrategia de po-
der antiimperialista y so-
cialista para poder vencer 
a las clases dominantes.

UPEA: 
¿Cómo defender el 

presupuesto?
Respecto a la  crisis eco-
nómica más conocida 
como, COPARTICIPA-
CION TRIBUTARIA, es 
una  negociación realiza-
da fuera de tiempo por-
que, la UMSA ya había 
realizado gestiones  con 
hacienda. Con la deroga-
ción de la ley 050 el pro-
blema presupuestario de 
la UMSA y la UPEA fue 
trasladado a “ambas ins-
tituciones. Estos fueron 
los motivos por los que el 
rector decreto estado de 
emergencia los primeros 
días de diciembre.
La Universidad Pública 
de El Alto, anualmente 
funciona con un presu-
puesto de 57 millones de 
bolivianos que son des-
tinados a los sueldos de 
docentes y personal ad-
ministrativo, así como los 
gastos de funcionamiento 
e investigación acadé-
mica para 22 carreras y 
cerca de 18.000 mil es-
tudiantes matriculados el 
2010. Monto que es insu-
ficiente sin mencionar que 
los sueldos y salarios del 
80% de los trabajadores 
administrativos  se en-
cuentran entre los 1500 
y 2000 bolivianos. Esto 
se agravo ya que las au-
toridades pese a las res-
tricciones presupuesta-
rias realizaron despidos 
injustificados de más de 
ocho trabajadores (quie-
nes tuvieron que acudir a 
las acciones judiciales en 
el Ministerio de Trabajo 
para lograr su reincorpo-
ración); a cambio, contra-
taron más de 15 personas 
con resolución rectoral 

como personal de planta 
entre ellos a sus familia-
res.
Luego de tener en su en-
torno a los hombres de 
confianza, el rector tra-
bajo con algunos estu-
diantes que provocaron 
la división de la FUL. A la 
fecha existen dos oficinas 
de la FUL, una elegida en 
urnas y vetada con igno-
minia del congreso del 
CUB y la otra FUL  a cargo 
de los dirigentes del CUB 
y manejada por el actual  
rector.   Era de esperar-
se que esta  situación 
ha dividido al estamento 
estudiantil. También es 
importante señalar,  que 
está en camino las elec-
ciones del Sindicato de 
Trabajadores Administra-
tivos STAUPEA que a la 
fecha han trabajado por 
sus propios interéses,  
siendo cómplices junto a 
las autoridades de todas 
las salvajadas cometidas 
con los y las trabajado-
res quienes en los últimos 
dos años no recibieron el 
incremento salarial decre-
tado por ley. Es necesario 
agrupar a los estudiantes 
y trabajadores que can-
sados de tanto manoseo 
se dispongan a pelear por 
imponer la plena vigencia 
de la democracia univer-
sitaria y la organización 
con delegados de curso 
que permita preparar la 
pelea por el presupuesto, 
por los derechos de los 
trabajadores y contra las 
camarillas docentes estu-
diantiles que gobiernan la 
UPEA.

Ely

¡Construyamos nuestro propio Partido... (Viene de contratapa)



Cuando estamos cerrando 
la edición de este periódico 
van 7 días de enormes mo-
vilizaciones revolucionarias 
contra el régimen dictatorial 
de más de 30 años de Hos-
ni Mubarak en Egipto. Este 
proceso catalizado luego de 
la caída revolucionaria de 
Ben Ali en Túnez, vuelve a 
sorprender a las potencias 
imperialistas y a las burgue-
sías árabes que ven cómo 
las condiciones políticas que 
garantizaban la explotación 
sobre sus propios trabaja-
dores, que garantizaban el 
aislamiento de la lucha pa-
lestina y todo el equilibrio re-
gional, empieza a ser seve-
ramente cuestionadas por la 
movilización revolucionaria 
de los trabajadores y el pue-
blo pobre de los países del 
Magreb.

Egipto ha sido a lo largo de 
décadas el pilar fundamen-
tal de todo el orden impe-
rialista en la región. Con 80 
millones de habitantes es el 
país de mayor recepción de 
ayuda militar y económica 
por parte de EEUU después 
de Israel y uno de los garan-
tes del equilibrio pro israelí 
en la región.

El anuncio de las organiza-
ciones obreras del inicio de 
una huelga general hasta 
la caída de Mubarak, abre 
una situación absolutamen-
te nueva con el ingreso de 
un actor social fundamental 
como es la clase obrera. Las 
burguesías árabes están 
preocupadas. La monarquía 
saudita se solidarizó con 
Mubarak, al 
igual que el 
titular de la 
A u t o r i d a d 
N a c i o n a l 
P a l e s t i n a 
M a h m o u d 
Abbas. El 
g o b i e r n o 
Chino ha 
b loqueado 
toda infor-
mación rela-
cionada con 
el levantamiento egipcio, por 
el temor a que cientos de 
miles de trabajadores pue-
dan contagiarse del espíritu 
movilizador y revolucionario 
que surge de las barriadas 
obreras y populares del Cai-
ro, Alejandría y otras.

Las luchas en el Magreb se 
están dando una tras otra: 
Túnez, Argelia, Yemen y 

Egipto. En Túnez, las movi-
lizaciones han logrado que 
-el 14 de enero- el presiden-
te tunecino Zine el Abidine 
Ben Ali, abandone este país 
africano. Lo que develó esta 
acción fue una crisis econó-
mica, social y política que 
es la expresión del grado de 
descomposición del capita-
lismo y de la barbarie que 

representa este sistema: 
altísimas tasas de desem-
pleo, subida exorbitante de 
los precios de los alimentos, 
condiciones precarias de 
vida, corrupción, dictadura 
durante 23 años y falta de 
libertad de expresión, con-
diciones éstas que se repro-
ducen en casi todos los paí-
ses del mundo árabe y que 

vienen empujando la movili-
zación ahora en Egipto.

Las burguesías de estos paí-
ses y al imperialismo apues-
tan a una “transición política 
a la democracia”, es decir, 
a una contrarrevolución de-
mocrática con la que pon-
gan a salvo sus intereses 
económicos y políticos. Para 

ello la 
Unión 
Euro-
p e a , 
c o n 
Fran-
cia a 
la ca-
beza, 
el im-
peria-
l i smo 
norte-
a m e -
ricano 

y la Liga Árabe, están de-
seosos de que se normali-
ce la situación y sobre todo 
que los movilizados vuelvan 
a sus casas, por eso viene 
pidiendo, a Mubarak que 
“respete los DDHH y lleve 
adelante un proceso de re-
formas sustanciales”. La 
constitución de la comisión 
opositora de “los diez” presi-

dida por el premio nobel de 
la Paz, El Baradei y el rol del 
ejército como garante está 
al servicio de este reaccio-
nario objetivo.

Desde la LORCI llamamos 
a los trabajadores, jóvenes 
a solidarizarnos con la lu-
cha del pueblo tunecino y 
egipcio. Creemos que las 
aspiraciones profundamen-
te democráticas de los tra-
bajadores y el pueblo, así 
como la satisfacción plena 
de sus demandas económi-
cas agravadas por el desa-
rrollo de la crisis económica 
internacional, sólo podrán 
ser satisfechas luchando 
por una Federación Socia-
lista del Magreb y del Medio 
Oriente. 

¡Solidaridad con los tra-
bajadores y la juventud en 
lucha del Magreb!
¡Abajo los regímenes dic-
tatoriales y represivos!
¡abajo Mubarak!

¡Viva la lucha de los trabajadores y la juventud de Egipto y todo el Magreb! 
Egipto: un proceso revolucionario que sacude al mundo árabe

Durante las moviliza-
ciones del gasolinazo 
y frente a la situación 
que se viene, muchos 
compañeros se pregun-
taban ¿Cuál es la alter-
nativa al MAS?, ya que 
los únicos que están 
creciendo son los parti-
dos patronales que han 
empezado a fortalecer-
se con el desencanto de 
las clases medias como 
son el MSM y UN. Nues-
tra historia es una larga 
alternancia entre parti-
dos burgueses de de-
recha y partidos que se 
dicen de izquierda pero 
que terminan trabajando 

también para los empre-
sarios buscando calmar 
a los trabajadores. Ese 
fue el papel de Torrez en 
el 71’ que se negó a en-
tregar armas hasta que 
fue muy tarde, ese fue el 
rol de la proimperialista 
UDP y ese fue el rol del 
MAS desde el 2005 has-
ta hoy.
Ante esta situación des-
de las páginas de Pala-
bra Obrera y de la LOR-
CI creemos necesario 
que empecemos a dis-
cutir como construimos 
nuestro propio partido, 
un partido que defienda 
los intereses de los tra-

bajadores  y de las cla-
ses explotadas y oprimi-
das. Un partido que en 
vez de pactar y conciliar 
con la derecha, con las 
trasnacionales, con los 
banqueros y los empre-
sarios, no tenga miedo 
de hacerles pagar a ellos 
la crisis. Necesitamos 
un partido que defienda 
el salario, el trabajo y 
fundamentalmente que 
sea nuestro.
La COB en varios con-
gresos ya había plan-
teado que los trabajado-
res debíamos construir 
nuestro propio instru-
mento político basado 

en los sindicatos, sin 
embargo Pedro Montes 
y sus amigos han es-
condido esta resolución 
para sumarse al carro 
de prebendas oficialis-
ta. Hoy con esta COB 
es muy difícil poner en 
marcha un verdadero 
instrumento político de 
los trabajadores, por lo 
tanto hay que empezar a 
discutir entre los secto-
res sindicales y políticos  
del movimiento obrero, 
que aun conservan su 
independencia frente 
al estado, el MAS y los 
patrones la urgencia de 
construir nuestro propio 

partido. Desde la LOR-
CI, que peleamos por la 
construcción de un par-
tido revolucionario de la 
clase obrera, internacio-
nalista y socialista, pe-
learemos para que ese 
partido de trabajadores 
adopte un programa de 
tales características, es 
decir un programa para 
que la crisis la paguen 
los ricos y para pelear 
por el inicio de la cons-
trucción del socialismo. 
¿Por qué el POR no es 
el partido que necesi-
tan los trabajadores y el 
pueblo?
Algunos compañeros 

Ante a la ausencia de alternativas políticas frente al MAS
¡Construyamos nuestro propio Partido, un partido de Trabajadores!

Por: Pity Ezra

El Baradei


