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Viva la lucha de los
mineros de Huanuni
Los mineros defienden la causa popular de
la nacionalización minera y al proponerse
avanzar en el control obrero, muestran el
camino: Que los trabajadores y el pueblo
pobre tomen en sus propias manos la
resolución de sus demandas más sentidas
y los grandes problemas del país
El 5 de julio el gobierno de
Evo Morales desató una salvaje represión con decenas
de heridos y detenidos, contra los trabajadores mineros
de Huanuni, quienes venían
exigiendo con la huelga y
bloqueos varias demandas
y, e n t r e e l l a s u n a
profundización del “control
social” mediante la autonomía de gestión de la empresa para poder desarrollar
los planes de exploración y
producción de nuevos yacimientos y minerales.
Esa represión fue justificada
por el presidente Evo Morales, desde Potosí, quien
aseguró que “la gente me
pide ¡Evo, mano dura con
los bloqueadores!”, y le había sido solicitada por los
empresarios privados en la
reunión que mantuvieron el
2 de julio (a la que no pudo
asistir el representante de la
Federación de Empresarios
de Oruro por el bloqueo minero).
Es que la lucha de Huanuni
cuestiona abiertamente la
política minera de
colaboración con el capital
privado y extranjero del gobierno y la falsedad de su
discurso nacionalista.
Mientras se opone a las demandas de los mineros, que
permitirían consolidar la
nacionalización de la Empresa Minera Huanuni (EMH)
profundizando el control por
los trabajadores, el Gobierno
reconoce las autonomías
departamentales que exigen
las oligarquías del Oriente.
Mientras los trabajadores y
el pueblo exigen cárcel para
los asesinos de octubre del
2003, nombra director de la
Aduana al ex general César
López, jefe de Estado Mayor
durante la represión asesina
en El Alto, y así sucesivamente. Todo esto desnuda
claramente el rol del gobierno, su política de pactos y
concesiones al empresariado, los comités cívicos, las

transnacionales y el conjunto
de la clase dominante.
El 10 de julio nuevamente
se reprimió para impedir que
los mineros marcharan a La
Paz. Ahora, se abrió una
negociación con el gobierno.
Los mineros impusieron el
retiro del gerente de COMIBOL, Guillermo Dalence (ex
ministro de minería de Evo
y que ahora fue enviado a
El Mutún), y el Parlamento
discutiría transformar en Ley
el decreto 28901, que determina que no operarán cooperativas en el cerro Pos o k o n i . Ta m b i é n s e
comprometería a hacer inversiones y construir un nuevo ingenio, etc.
El No de Evo a la
autonomía de gestión
El gobierno no acepta este
punto central exigido por los
trabajadores, que busca garantizar que las utilidades
generadas no se pierdan
en las administraciones
nombradas a dedo en COMIBOL y que llevaron a virtual quiebra a la
Corporación en 1985, sino
que sean reinvertidas en
exploración, extracción de
otros minerales y en nuevos
ingenios.
Las demandas de los trabajadores de Huanuni, como
la de “autonomía de
gestión”, han sido presentadas por el gobierno como
atentados contra COMIBOL
y contra la nacionalización.
La verdad es muy distinta,
ya que es gracias a la heroica lucha de años de los
trabajadores mineros que
Huanuni ha sido nacionalizado, que esta nacionalización fue defendida
contra el MAS y sus aliados
cooperativistas, y que con
la imposición del “control
social” por los obreros -es
decir, determinadas formas
de control sobre la
producción, distribución y
comercialización de los mi-

nerales del yacimiento-, han
permitido que la empresa
que se encontraba en una
fraudulenta quiebra en el
2002, hoy sea la empresa
minera que mas aporta al
TGN, permitiendo además
la creación de casi 4000
nuevos puestos de trabajo.
Continúa en página 2
Represión policial en Caihuasi. El gobierno mostró "mano dura" contra los
trabajadores para complacer a los empresarios.

Cabildo del 20 ¿para qué?
Antes, cabildos autonomistas en Santa Cruz y la “media luna”;
ahora, Cabildo para que “la sede no se mueva” en La Paz...
La burguesía paceña compite con la oligarquía de Santa Cruz,
utilizando las banderas regionalistas para engañar al pueblo
trabajador con la ayuda de los dirigentes masistas. Por eso:

No vamos al Cabildo de Del Granado, Fanor
Nava y "Pepelucho" Paredes
Los alcaldes del Departamento,
encabezados por Juan del Granado y Fanor Nava, junto al Prefecto
Paredes (de PODEMOS), integrantes de la brigada parlamentaria paceña, empresarios regionales, dirigentes de los
transportistas, el “comité cívico
paceñista” y otros, han convocado
a un Cabildo departamental el 20
de julio para “que la sede de gobierno no se mueva”. A esta convocatoria se sumaron los dirigentes de la COR, FEJUVE y otras
organizaciones sindicales y populares. Todos intentan esconder
que este llamado no está al servicio de los verdaderos intereses
de los trabajadores, los campesinos y el pueblo humilde de La
Paz, sino de “mejorar” la capacidad de negociación de la burguesía paceña frente a las restantes camarillas regionales, pues
está en discusión –con las futuras

autonomías departamentalesuna reorganización del Estado
nacional y por tanto, un nuevo
reparto del presupuesto estatal.
Hoy, mientras se negocia postergar la Constituyente hasta fin de
año buscando más tiempo para
un “gran acuerdo nacional” entre
el gobierno y la derecha, no deja
de haber tensiones, discursos
agresivos y forcejeos. Aunque el
gobierno y sus opositores de la
derecha buscan cómo alcanzar
un pacto, hay importantes diferencias y cada uno quiere imponer
sus condiciones con permanentes
maniobras, trampas y presiones
–la discusión de la sede de los
poderes es una de ellas-. No se
puede descartar que haya fuertes
peleas y hasta nuevos “cortocircuitos” políticos. Pero es seguro
que cualquier compromiso se hará
a costa de las legítimas aspiraciones populares de cambio.

Las autonomías
departamentales y la tierra
La burguesía y los terratenientes
del Oriente exigen la autonomía
departamental para defender sus
latifundios, seguir manejando
“sus” departamentos como su propia hacienda, y obtener mejor
participación en la renta nacional
y el poder estatal.
Con la bandera regionalista quieren mantener un férreo control
político sobre los trabajadores y
el pueblo cruceño, para que éstos
no se movilicen por sus propios
intereses, contra los empresarios
que pagan salarios miserables en
la agroindustria, la zafra del
azúcar, etc., ni contra la escandalosa usurpación de tierras como
el latifundio de Marinkovic, mientras decenas de miles de campesinos no tienen tierra.
Continúa en página 2

Santa Cruz

Basta de subordinación de la COB y los
sindicatos al gobierno

Viva la lucha de los mineros de Huanuni

¡Administración obrera
directa!

¡Por un plan de lucha nacional!
Los dirigentes de la COB se han entretenido durante todo este año en negociar
con el gobierno “popular” mientras éste
se negaba a resolver las demandas más
elementales. Ahora, no mueven un dedo
mientras suben el pan y muchos alimentos, escasea el gas, siguen los salarios
de hambre y la precarización laboral, se
reprime a los mineros y a los sectores
campesinos que salen a reclamar por la
tierra, y se aprestan nuevos ataques
contra el magisterio.
Esta situación debe terminar. Los trabajadores debemos imponer en la COB y
nuestras organizaciones la independencia sindical y política frente al gobierno
del MAS y su política de pactos y
concertación con los empresarios y las
transnacionales, el apoyo y coordinación
de las luchas como Huanuni y la
preparación con una profunda discusión
democrática entre los trabajadores -con
delegados de base y mandatos de asam-

blea- de un genuino plan de lucha nacional para imponer todas las demandas
obreras y populares, como son un aumento salarial que cubra la canasta familiar y se actualice automáticamente
según la inflación, trabajo para todos, la
jornada de 8 horas, las condiciones laborales, la tierra y el territorio de los
pueblos originarios, la recuperación de
las capitalizadas sin pago y bajo control
obrero, etc.
Los sindicatos combativos, los trabajadores avanzados, los luchadores estudiantiles, tenemos que tomar la iniciativa,
sumando esfuerzos en las tareas de rodear de solidaridad a Huanuni y otras
luchas, impulsar la coordinación de las
luchas, defender la independencia política de los sindicatos frente al gobierno
y los partidos empresariales y poner en
pie un movimiento activo, de
organización y lucha, por las demandas
obreras.

Viene de tapa
El ministro Echazú y todo el gobierno calumniaron a los trabajadores, afirmando que no
quieren compartir las utilidades de la mina
con el resto del pueblo boliviano a través del
Estado y la COMIBOL. Esta es una escandalosa mentira ya que el SMTMH ha declarado no solo estar de acuerdo en un aumento
de ICM (Impuesto Complementario Minero)
sino que para lograr la industrialización y
mejor aprovechamiento de nuestros minerales
es necesario avanzar hacia el monopolio
estatal del comercio de minerales, eliminando
a los parásitos de las comercializadoras y la
exportación en bruto que realizan Sinchi
Wayra y otras empresas mineras.
El gobierno del MAS se opone frontalmente

Cabildo del 20 ¿para qué?
Viene de tapa
Por todo ello, los cabildos y
movilizaciones encabezados
por los prefectos, comités
cívicos y sus fuerzas de choque como la Juventud
Cruceñista, son reaccionarios y dividen a los trabajadores y al pueblo de Oriente
y Occidente en función de
los intereses de las burguesías regionales.
El problema de la Sede
Ahora, como parte de las
maniobras y chantajes en la
Constituyente, un sector de
las élites chuquisaqueñas
ha planteado el traslado de
los poderes a Sucre. Que
esta propuesta prospere es
poco probable y además,
demandaría muchos años e
inversiones enormes (solo
países del tamaño de la India o Brasil han podido construir la infraestructura de
nuevas capitales). Sin embargo, las camarillas burguesas de La Paz han visto la
oportunidad de defender sus
intereses (ligados al acceso
a los puestos y recursos de
la actual estructura estatal)
y han lanzado una feroz
campaña “en defensa de la
Sede” que tendrá como uno
de sus epicentros el cabildo
del 20 de julio y un eventual
paro cívico regional.
Apelan para ello a un supuesto “patriotismo” regional, intentando asustar a los
sectores humildes con la
amenaza de la pérdida de
fuentes de empleo y recursos que supuestamente benefician a toda la población.
¡Cómo si no fuera desde la
actual estructura estatal al
servicio de unos cuantos, en
cuya cúpula compartieron el
poder los agentes de las
transnacionales y los grandes empresarios de Oriente
y Occidente- el que aplicó
con la represión el neoliberalismo con el DS 21060, las
“relocalizaciones”, las “ne-

fastas “capitalizaciones” y la
entrega de los recursos naturales a la voracidad del
capital extranjero!
Los políticos y cívicos al servicio de los empresarios
paceños, que superexplotan
en fabricas y talleres, que
precarizaron el trabajo e imponen jornadas laborales
de 12 y más horas, sin pagar
ni beneficios sociales, con
salarios incluso inferiores al
mínimo nacional de 525 Bs.,
que además acaparan tierras en el norte paceño, sólo
defienden su parte del botín
en el manejo de los recursos
y el aparato estatal.
El lamentable rol de
algunos dirigentes
Varios dirigentes de la COR
y la FEJUVE alteñas se han
convertidos en impulsores
de este Cabildo, es decir, en
los mejores voceros de la
política de poner a los trabajadores y el pueblo pobre de
El Alto y La Paz detrás de
los mezquinos intereses de
las camarillas regionales, es
decir, de una política de
colaboración de clases con
la burguesía, cuando lo que
hacía falta era desenmascarar estas maniobras y levantar una posición independiente de los trabajadores y
el pueblo pobre.
Por una política
independiente de los
trabajadores
Ni el “proyecto de país”
abiertamente reaccionario
de la derecha neoliberal y
de las oligarquías “autonomistas”; ni el proyecto populista y reformista del Gobierno, que quiere un
“capitalismo andino” concertado con empresarios, terratenientes y transnacionales,
son alternativas para los trabajadores, los campesinos,
los pueblos originarios y las
capas medias empobrecidas
de todo el país.

Ni las “autonomías departamentales” ni la “defensa de
los intereses paceños” cambiarán la situación de miseria, explotación y opresión
que viven millones ni romperán con la subordinación
del país al imperialismo. En
esta pugna entre camarillas
explotadoras regionales que
intentan manipular al pueblo
trabajador no están en juego
los verdaderos intereses
obreros y populares.
Los socialistas revolucionarios de la LOR-CI, así como
denunciamos el plan autonomista de las oligarquías del
oriente, rechazamos las movilizaciones al servicio de la
burguesía paceña y llamamos a no asistir a su cabildo.
Para resolver las necesidades más elementales y los
problemas fundamentales
del país, los trabajadores
debemos empezar a discutir
una política y un programa
de los trabajadores, para resolver el problema de la carestía de la vida, los bajos
salarios, la educación y la
salid, la tierra y el territorio,
la nacionalización del gas,
los recursos naturales y las
“capitalizadas” sin pago y
bajo control obrero y la
expulsión del imperialismo.
Un programa capaz de unir
a todos los oprimidos y explotados del país para imponer una salida obrera y campesina:
La organización de los trabajadores y el pueblo debe
apuntar a la lucha por imponer un genuino gobierno
de obreros, campesinos,
pueblos originarios y pueblo pobre, pues el actual
Estado, burgués y semicolonial, no cambiará aunque
su forma sea “centralista”
o “autonomista”. Hay que
demolerlo para crear otro
Estado: una república obrera y campesina.

pues sabe que si los trabajadores profundizan
su control en la Empresa Minera Huanuni,
sería un ejemplo explosivo que podría ser
tomado por otros sectores obreros, podría
abrir paso a la lucha por nacionalizar toda la
minería, y haría temblar de terror a las grandes empresas, las “capitalizadas” y las transnacionales que exigen “seguridad jurídica”.
¡Profundizar el control social hasta
imponer la administración obrera
directa en Huanuni!
Esas propuestas son progresivas pero es
necesario ir más allá. Es necesario afirmar
y desarrollar el poder de los trabajadores,
profundizando el control social en la EMH
(para imponer la administración obrera directa
de la empresa en forma colectiva con un
directorio obrero, responsable ante las asambleas de los trabajadores) y elaborar un plan
de acción para organizar el sector minero al
servicio de los trabajadores y el pueblo,
basado en la integración con la fundición de
Vinto, la reactivación por el Estado de Corocoro y otros yacimientos, el monopolio estatal
del comercio y exportación de minerales y la
nacio-nalización de la gran minería (Inti Raymi, Sinchi Wayra, etc.), todo ello bajo control
obrero colectivo y contemplando los intereses
de los cooperativistas pobres.

DBU - Swissport: “caso testigo”
del saqueo de las trasnacionales
EL 20 DE SEPTIEMBRE
DEL 2002 el gobierno de
Sánchez de Losada, como
parte de la entrega del patrimonio nacional, suscribe el
Contrato de Concesión de
los depósitos aduaneros con
Swissport Bolivia S.A. (hoy
DBU).
La oferta inicial para la
licitación fue presentada por
la “asociación accidental” formada entre GBH Investments S.A., (Perú), Swissport
GBH Perú S.A. (Suiza-Perú)
y Cotecna Inspección Services S.A. (Suiza).
Posteriormente, estas empresas conformaron la sociedad anónima Swissport Bolivia, que suscribió el contrato

con la Aduana Nacional de
Bolivia (29/11/2002). Recientemente la empresa Swissport Bolivia S.A. cambió su
razón social a Depósitos Bolivianos Unidos S.A. (DBU).
La ex Swissport Bolivia tenía
un contrato por 15 años para
administrar 11 recintos aduaneros. Según el contrato, la
empresa debía invertir un
total de $US 2.690.458 en
los distintos centros aduaneros regionales que se
adjudicó, esto, en tres años,
plazo que venció el 2 de diciembre. Al mejor estilo saqueador de las trasnacionales en ninguno de los recintos
aduaneros la empresa suiza–peruana efectúo la míni-

PO:¿Qué hace el control social en la EMH?
Esto se remonta hace mucho tiempo, cuando
se ha presentado en el año 52 una tesis de
los mineros, la Tesis de Pulacayo, en la cual
se pregonaba que se incluya dentro de la
administración de las empresas el control
obrero.
Después de la relocalización, la empresa
que era de Comibol pasó a manos de una
empresa privada, la Allied Deals. En esos
momentos empezó a madurar la idea del
control obrero social. Se ha ido madurando
y con diferentes luchas se ha logrado estabilizar con todas las de la ley el control social
dentro de esta empresa.
Después de Octubre estábamos ya con una
administración intervenida, después de haber
botado a la empresa privada. Entonces es
donde se legalizó el control social. Es donde
más participación ha tenido el obrero. Ha
habido cambios en beneficio del trabajador
y se han abierto las puertas del manejo
económico.
Antes la empresa privada hacía dos, hasta
tres informes (la “doble contabilidad” para
defraudar a los trabajadores y el estado). En
cambio, ahora se ha avanzado mucho en
controlar el manejo económico y financiero
dentro de la empresa. También el control de
la calidad de herramientas y de los implementos de seguridad industrial. Para esta
tarea existen cuatro comités de control social:
el control financiero, el comité de control de
comercialización de minerales, el de seguridad industrial y el de administración.
¿Quién elige al control social?
Primeramente, en cada gestión que es de
un año se cambia el sindicato. Una vez que
se elige un nuevo sindicato se encarga de

Por Javo Ferreyra
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¿Cómo se eligen?
Más antes cuando éramos 800 trabajadores
se elegían en una asamblea general. Ahora
como hemos subido de personal desde 800
a 5000 se han dado la potestad adentro de
asambleas seccionales. Por decir, dentro de
la mina hay una sección grande –Patiño,
Ramallo-, por decir, consta de 800. De allí
sale dos o uno. Entonces, el Ingenio lo mismo.
Entonces ya se ha hecho en asambleas
seccionales. Ya no una sola como antes.
¿Cuál es la diferencia con el "control
social" de que habla el Gobierno?
Nosotros hemos afirmado el control social
en beneficio de los compañeros trabajadores
pero también del país. Lo de nosotros es
control social obrero, eso es lo que nos diferencia en realidad.
¿Qué opina de los trabajadores de DBU
que quieren el control obrero?
Si una empresa privada ha defraudado, es
necesario que se introduzca este tipo de
control. Nosotros tenemos un reglamento
interno adecuado a nuestra forma de trabajo
en la minería. Si se va a introducir este control
obrero, tendrían que adecuarse al tipo de
labor que realizan en la aduana. Y tendrían
que decidir en una asamblea general, porque
la base es la que realmente esta sufriendo
este tipo de corrupción. Las bases pueden
atacar estas falencias, como pueden optimizar
su rendimiento económico.
Si se va a tratar de meter un control social a
las Aduanas vamos a estar siempre nosotros
apoyándolos en todo momento.

Por David Dias

¿Quiénes están detrás de
DBU-Swissport?
Swissport
Es la empresa de servicios de aviones más grande en el mundo.
Presta servicios a 70 millones de pasajeros por año, en 42 países
y 180 aeropuertos. Ha trabajado en Bolivia desde Enero 2003,
en los aeropuertos cargo handling de Cochabamba, Santa Cruz,
y en La Paz y Oruro. Entre los primeros cuatro meses 2003 y
2004 los ingresos- renta- ganancias crecieron 121%.
En 2005 Swissport fue comprada por la empresa española
Ferrovial por aproximadamente 646 millones de euros. En 2005
tenia 57.247 trabajadores.
Ferrovial tiene operaciones en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, está controlada por la sociedad instrumental Portman
Baela, 100% en manos de la familia del Pino. En 2007 la fortuna
de la constructora fundada por Rafael del Pino Moreno ascendía
a $8.600 millones de dólares y es el número 79 en la lista de
multimillonarios de la revista Forbes.

Durante la visita de los trabajadores de DBU a Huanuni Palabra Obrera
entrevistó a Edwin Quispe Gutiérrez trabajador de la EMH y miembro de la
Comisión de Control Social.
llamar a asamblea general donde se escogen
nuevos representantes del control social. De
allí salen los representantes de las bases y
de las diferentes secciones. Pueden ser
almacenes, de ingenio, de interior mina,
talleres, exterior, empleados, compañeros
de la vigilancia, para que sea más efectivo
el control que se debe realizar dentro de la
empresa.

Un represor a Aduana
El miércoles 13 de Junio
asumió como director de la
ANB Cesar Lopez, general
del ejército al frente del Estado Mayor durante las jornadas de octubre de 2003. Este
cambio se produce a raíz de
la destitución de Marcia Morales Olivera (hija de Manuel
Morales Dávila) a raíz de
acusaciones de corrupción y
de facilitar el contrabando
(pero sin abrirle proceso).
De esta manera el gobierno
de Evo Morales premia a uno
de los represores de Octubre
poniéndolo al frente de la
aduana.
Por el control obrero

El "control social" en Huanuni
PO: ¿Cuántos son en el Control Social?
Actualmente somos 16 compañeros en la
Comisión. Ocho están por tres meses en la
Comisión Permanente. Terminando nuestra
gestión va a entrar otro grupo de 8
compañeros hasta diciembre.

colectivo
Frente a la revocación del
contrato con Swissport en los
Almacenes Aduaneros, los
trabajadores y su sindicato
plantean imponer el control
Obrero para terminar con la
corrupción, los bajos salarios
y las malas condiciones de
trabajo.
Desde Palabra Obrera llamamos a realizar una gran
campaña en apoyo a los trabajadores de DBUSwissport, que sea un paso
en la lucha por expulsar a las
trasnacionales e imponer el
control obrero en todas las
capitalizadas.

ma inversión comprometida.

El Sindicato de trabajadores de DBU visita a los
mineros de Huanuni
Una comisión de trabajadores
de los Depósitos Aduaneros de
El Alto visitó al SMTMH para
conocer a fondo la gestión que
realizan los mineros en Huanuni.

Luego de entrevistarse con la
Comisión de Control Social y con
el Secretario Ejecutivo del sindicato, los trabajadores de DBU
regresaron con el apoyo total de
los mineros a la propuesta de
poner bajo control obrero los

Cotecna
Fue fundada en los años 70 y opera en 100 oficinas en todo el
mundo, con 4000 trabajadores. Trabaja con empresas y gobiernos
en inspecciones de comercio, seguridad y certificaciones. En
Sudamérica actúa en muchos países. Fue involucrada en el
escándalo de sobornos y corrupción del programa de Food-forOil de las Naciones Unidas, que dio comida y medicamentos a
Irak por Petróleo en un negocio de 64 mil millones de dólares.

“César López fue parte
activa en la masacre de
Octubre, las víctimas de
2003 no permitiremos que
se le premie con la Aduana”

tes para su declaración. Tenemos el informe secreto del
Estado Mayor donde también
lo incriminan. Es por eso que
la Fiscalía General emite un
mandamiento
de
aprehensión.
Al momento este señor no
se ha presentado a declarar
y arguye inocencia. De ser
así tranquilamente podía haberse presentado, pero lo
que hace al rehuir a la justicia
es comprometerse.
Este General fue parte activa
en la masacre de octubre,
las víctimas de 2003 no hemos de permitir en ningún
momento que se le premie
de alguna manera y mucho
menos que esté en el puesto
de la Aduana.

Entrevistamos a al Dr. Osvaldo Freddy Avalos
L. Asesor Jurídico de AHASOC-RN
(Asociación de heridos de Octubre en la
defensa de los recursos naturales).
PO: ¿En que situación
se encuentra la causa
por los heridos de octubre de 2003?
Quiero dar a conocer a la
sociedad entera que las victimas de 2003 hoy por hoy
están totalmente olvidadas
lamentablemente los hechos
de Octubre han marcado un
echo histórico en el país. El
gobierno ha dejado un poco
de lado este tema. Me parece
inoportuna esta actitud del
gobierno porque gracias a
esos hechos se están dando
muchos cambios en el país.
Lamentablemente, las víctimas de 2003 siguen buscando justicia para extraditar a
ese genocida (Sánchez de-

Losada) que ha hecho mucho daño a la población de
el Alto: hubo 65 fallecidos y
450 heridos aproximadamente.
PO: ¿Quién es César
López?
En el 2003 lamentablemente
ha habido personajes nefastos, el principal Gonzalo Sánchez de Lozada, y toda su
élite ministerial, pero ellos no
han actuado solos, han estado apoyados por las FFAA y
uno de los colaboradores
próximos ha sido este general Cesar López Saavedra,
que por entonces se
desempeñaba como comandante del Estado Mayor.

Yo tengo documentación que
puedo facilitar. Sabedores
que de que este general Cesar López era parte activa en
los hechos de la masacre
sangrienta, hemos presentado una querella por los delitos que se señalan.
El documento tiene el sello
de la Fiscalía y claramente
especifica al general Cesar
López S., Jefe de Estado Mayor del Ejército, gestión 2003.
Actualmente se está
desempeñando como jefe de
la aduana. A este general se
le ha denunciado en la Corte
Suprema deJusticia. Por tal
situación el Fiscal General
de la República ha emitido
las citaciones correspondien-

PO: ¿Que opina de la propuesta de los trabajadores
de poner los depósitos
aduaneros bajo control
obrero?
¿Quién mejor para llevar el
control de la manera más
efectiva? Son los que conocen, y estamos muy de
acuerdo de que ellos puedan
llevar ese control.
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Elección sindical en Viru Viru
El 16 de junio los trabajadores de SABSA en el Aeropuerto
Internacional de Viru Viru realizaron las elecciones del sindicato.
Antes, decidieron conformar un comité electoral en asamblea, el
cual preparó con anticipación el llamado a elecciones. La directiva
saliente decidió realizar las elecciones democráticamente demostrando que nadie se aferra al cargo.
Pese a que la empresa intentó realizar alguna jugada muy tímida
en la sección de seguridad, no logró dividir a los compañeros. Es
más, los compañeros reeligieron a la directiva porque ha demostrado
pelear por la defensa de los derechos de los trabajadores. En la
nueva directiva hubo algunas modificaciones, con compañeros
mas dinámicos y comprometidos.

Universidad
Seminario debate en Com. Social - UMSA

¿MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, EN
MANOS DE QUIENES?
Una discusión actual en Bolivia y
Latinoamérica: la medida de Chávez contra
RCTV.
EL MIÉRCOLES 4 DE JULIO
en la Biblioteca de Comunicación Social se realizó con
la presencia de 90 estudiantes
un exitoso Seminario sobre
los medios en Venezuela y
Latinoamérica, con destacados panelistas como Andrés
Gómez (ERBOL), Miguel Pinto
(Econoticias), Eduardo Molina
(LORCI), y Said Villavicencio
(Docente de Com. Social).
Andrés Gómez
Abrió el debate sobre la libertad de prensa; dijo que es una
caricatura y que corresponde
a los ciudadanos reclamarle
al gobierno más participación
en los medios de
comunicación. De la libertad
de expresión dijo que es una
conquista democrática que se
practica actualmente en diferentes ámbitos.
Eduardo Molina
Expuso que las libertades democráticas en el sistema democrático burgués son condicionadas por el capital, puesto
que los trabajadores y sectores pobres difícilmente pueden
acceder a ellas.
Sobre los medios de
comunicación privados
planteó que como empresas
organizadas para la ganancia,
responden al interés de la burguesía y juegan un importante
papel en la dominación
ideológica y política de los
explotadores.
No es alternativa que pasen
a manos de gobiernos como
el de Chávez o el MAS, que
se dicen "populares" pero
mantienen el orden burgués.
Por ejemplo, en la nueva TVes
(señal estatal que reemplazó
a la reaccionaria RCTV) no
tienen ningún poder de
decisión los trabajadores
veenzolanos.
La posición de los socialistas
revolucionarios es que los medios sean nacionalizados pero
bajo control de los trabajadores.
Destacó la experiencia de la

toma de El Diario en los 70
por sus trabajadores y la
tradición de las radios mineras
y sindicales en Bolivia, como
ejemplos de comunicación al
servicio de los trabajadores y
el pueblo pobre. También
destacó la reciente experiencia
de la comuna de Oaxaca,
México, donde los trabajadores tomaron TVs y radios y las
pusieron a funcionar al servicio
de la lucha, jugando un importantísimo rol en la organización
de la movilización y el combate
en las barricadas.
Miguel Pinto
Hizo un detalle de los propietarios de los medios de
comunicación actuales y sus
relaciones políticas. Luego
planteó que la objetividad de
los medios no existía y que la
libertad de prensa es una caricatura, para engañar a la
población.
Said Villavicencio
Partió de una visión más general de la función de los medios de comunicación internacionales monopólicos, y
continuó explicando que no
existe la libertad de expresión
ni de prensa bajo el capitalismo.
Posteriormente, hubo varias
preguntas y un interesaante
debate.
Los organizadores del evento,
Contracorriente y Contraimagen creemos que este tipo
de actividades debe ayudar a
desenmascarar a los medios
al servicio de la burguesía y
el imperialismo, una tarea que
es parte de la lucha por poner
en pie un nuevo movimiento
estudiantil, que la mismo tiempo que lucha por transformar
la universidad, ponga sus conocimentos, su energía y combatividad, al servicio de la lucha de los trabajadores y el
pueblo.
Por Natalia

Internacional
EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS hemos visto
coincidir la huelga de miles de mineros
tercerizados en Chile (que han organizado
hace poco la confederación del sector);
los paros y huelgas mineras en Casapalca,
Shougang, Southern y otras en Perú (parte
importante del torrente de luchas que
recorre el país); la movilización de Huanuni
en Bolivia.
Claras muestras de que un sector decisivo
y con gran historial de combate de la clase
obrera andina, como son los asalariados
mineros, vuelve con fuerza al escenario
de la lucha de clases, después de años
en que muchos habían pronosticado que
los mineros eran “cosa del pasado”.
Hoy hay quizás un cuarto de millón de
obreros mineros en los socavones y
explotaciones a cielo abierto del norte
chileno, el sur de Perú y el altiplano
boliviano, región que vive un “boom
minero”. Estos son destacamentos muy
importantes en el proceso de
recomposición y reorganización de la
clase obrera en la región, que hoy
recuperan métodos de lucha combativos
y se plantean programas avanzados como
la unidad de efectivos y contratados y el
fin de los sistemas de precarización
laboral (la subcontratación y las services
en Chile y Perú, o la nacionalización bajo
gestión de los trabajadores como en
Huanuni).

Perú:

Jornada de
protesta
EL MIÉRCOLES 11 DE JULIO (al coerre
de esta edición) se vivió en una importante
jornada de protesta, convocada por la
CGTP (Confederación General de Trabajadores del Perú) y otras organizaciones
sindicales, populares, regionales y de
izquierda.
En los últimos meses el país vivió un
torrente de luchas obreras y populares,
incluyendo varios paros regionales y la
huelga indefinida del magisterio desde
el 5 de julio (contra reaccionaria Ley de
Educación que impulsa el gobierno).
Un hecho inédito en más de una década,
es el creciente protagonismo de sectores

Tumbes: miles toman
el puente
Piura: maestros y
constructores se
enfrentan con la
policía
Chiclayo: paro total
y bloqueos

Huancayo: paro y
marchas

Satipo: 1 campesino
muerto y heridos

obreros y en
p a r t i c u l a r, l a Lima: paro y
a pesar
recuperación de movilización
de la militarización
los mineros que
bloqueo
han realizado Chincha:
Puno y Juliaca:
Panamericana sur
bloqueos, choques
varios paros y
con la policía y toma
del Aeropuerto
luchas importan- Huancavelica: Paro total
manifestaciones
tes como la de Huanca:
Huancayo: paro total
Shougang y caArequipa: bloqueos, paro de
sapalca.
maestros y transporte
interprovincial
El gobierno de
Moquegua: marchas de miles
Alan García,
sostenido por las
sino a presionar al gobierno. La carta
grandes empresas y el imperialismo yanque han dirigido a Alan García le pide
qui (con quien Perú ha firmado un nefasto
una audiencia, como si se pudiera “conTLC), trata de mantenerse duro y
vencerlo” de cambiar su política
contesta con la represión.
económica y dejar de reprimir al masaEl 11, desafiando el despliegue
crador de presos políticos y guerrilleros
militar ordenado por Alan García,
de El Frontón y Lurigancho (masacres
incluso al precio de varios choques
cometidas durante su primer gobierno
y enfrentamientos, la Jornada
y hasta hoy impunes).
Nacional de Protesta mostró la
Está planteado unificar la lucha a nivel
creciente bronca obrera y popular
nacional preparando la huelga general
en todo el país y las tendencias a
política para derrotar al gobierno del
la unidad en la lucha de las masas.
APRA, imponer las demandas del pueLamentablemente, la CGTP y otras
blo trabajador y abrir el camino a una
direcciones sindicales apuestan
salida obrera, campesina y popular.
no ha desarrollar y unificar la lucha

Lea y
difunda
Palabra
Obrera

Huelga de los mineros
tercerizados del cobre
a los contratos de duración aproximada de dos años. Los trabajadores de planta acceden a beneficios en educación, salud,
vivienda y los trabajadores contratistas a nada de esto. Y si bien
muchos realizan el mismo trabajo
o actividades necesarias para la
producción, son tratados como
trabajadores de segunda.
La política de debilitar a los trabajadores comienza a ser cuestionada. A principios de junio, los
trabajadores contratistas sindicalizados del cobre formaron la
Confederación de Trabajadores
del Cobre.
La Confederación nace de la fuerza objetiva de los trabajadores
contratistas del cobre, que es indiscutible: más de 30.000 sólo en
Codelco, 80.000 incluyendo la
minería privada.
La Confederación nace de la lucha
de los trabajadores contratistas
que, a fines del 2005, principios
del 2006, sentó un jalón en sus
luchas.
Los trabajadores reclamaron a lo
largo del 2006 y lo que va del
2007 que se cumplieran los acuerdos alcanzados tras su lucha de
enero del 2006 (pago de un bono
de reconocimiento por su aporte
a la extracción del cobre, beneficios en educación, salud y vivienda, y también que se cumpliera
la Ley de Subcontratación, que
implica la internalización de varios
miles de trabajadores).
No se cumplió nada, a pesar que
este año, los ingresos adicionales
al fisco por concepto de excedentes del cobre alcanzará los 28.000
millones de dólares. (...)
La importancia del reclamo de los
trabajadores contratistas del cobre

La jornada
a nivel
nacional,
principales
hechos

Cajamarca:
bloqueos y paro
docente

CHILE:

LOS TRABAJADORES contratistas (tercerizados) en Chile representan un 30% de toda la fuerza
de trabajo. La subcontratación es
uno de los mecanismos de la clase patronal para precarizar el trabajo y aumentar sus ganancias.
Además, con este mecanismo
busca dividir las fuerzas de la
clase trabajadora, impedir su
organización y así debilitarla.
Con la dictadura de Pinochet, se
eliminaron todas las trabas a la
posibilidad de subcontratar (antes,
no se podía subcontratar la actividad principal de la empresa y toda
actividad que fuera habitual).
El 2006, en medio de una huelga
de trabajadores contratistas que
cuestionaba objetivamente la existencia de la subcontratación, la
Concertación consagró este mecanismo junto con la derecha,
incorporando una Ley de
Subcontratación, presentada como una forma de regular esta
práctica y proteger al trabajador
contratista. El Partido Comunista
la saludó como “un paso adelante”.
En la minería es donde este
fenómeno está más extendido,
hasta el punto que Codelco, principal empresa de cobre de Chile,
de propiedad estatal, tiene 17.936
trabajadores de planta y 30.300
subcontratados, es decir, 1,7 trabajadores subcontratados por cada 1 de planta.
¿Cómo funciona? Los trabajadores de planta ganan aproximadamente 1.500 US$, los trabajadores
contratistas, aproximadamente
550 US$, casi tres veces menos.
Los trabajadores de planta tienen
estabilidad laboral; los trabajadores contratistas están expuestos

Iquitos: marchas
y bloqueo al
Aeropuerto

Marcha de los mineros de Collahuasi, cerca de Iquique

está en que fortalece no sólo su
lucha, sino la de todos los trabajadores de Chile, porque hay trabajadores contratistas en todas
las ramas de la economía y en
muchas empresas, tratados injustamente como trabajadores de
segunda, con menos salarios y
menos derechos.
Es un punto de inflexión porque
hasta ahora la clase patronal estaba confiada en que mantendría
por siempre divididos a los trabajadores entre trabajadores de primera y de segunda, y a su vez,
divididos sindicalmente en
múltiples sindicatos.
El primer paso dado por la
Confederación ha sido la convocatoria a una huelga general de
los trabajadores contratistas de
Codelco. Es una huelga difícil. El
gobierno y la clase patronal salieron a criminalizarla, tratando de
delincuentes a los trabajadores,
interponiendo querellas criminales
por sabotaje, enviando a las fuerzas de represión de Carabineros.
La producción se ha paralizado,
pero no en forma total en las cinco
divisiones de Codelco.
La Iglesia intenta la mediación,
mientras la gerencia de Codelco
quiere negociar en mesas de
diálogo divisionales en lugar de
una mesa única a nivel nacional,
intentando incluso desconocer a
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los dirigentes de la
Confederación. Al momento del
cierre de esta nota, la huelga
pareciera estar en un compás de
espera. Desde Clase contra Clase venimos planteando la necesidad de fortalecer las organizaciones sindicales de los
trabajadores, basándolas en los
métodos de la democracia directa
de los trabajadores. Para sumar
a los trabajadores de las Divisiones con condiciones relativamente mejores, es necesario que los
actuales dirigentes de la huelga
pasen de la demanda de mejoras
en los beneficios a una exigencia
que unifique a todos los trabajadores: por el fin de la
subcontratación, terminando con
la división entre trabajadores de
primera y de segunda, planteando que a igual trabajo debe corresponder igual salario, y exigiendo la determinación de un
Tarifado Nacional del Cobre que
estipule un salario mínimo para
cada trabajo –salario que sea
igual al que hoy gana un trabajador contratado directamente por
Codelco.
5 de julio de 2007
Por Clase Contra Clase
(grupo hermano de la LORCI
en Chile)

Palabra Obrera es un
periódico al servicio de la
lucha y la formación
político-sindical de los
trabajadores y la difusión
de las ideas del socialismo
revolucionario.
Se edita con el esfuerzo de
los militantes y
simpatizantes de la LORCI,
que luchamos por la
construcción de un partido
de los trabajadores,
socialista y revolucionario.
Colabore con noticias de la
vida en fábricas, minas y
empresas para hacer una
red de corresponsales
obreros.
Organicemos “Círculos de
Palabra Obrera” en los
lugares de trabajo y estudio
para leer, discutir y difundir
el periódico, intervenir en
las luchas y formarse
políticamente.

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

