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Parchan la nueva CPE a
gusto de la burguesía
y los terratenientes
El MAS, PODEMOS, MNR y UN sellan un pacto
congresal para sepultar la “Agenda de Octubre”
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ATAQUES CONTRA
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El 21 de octubre se consagró en
el Parlamento el acuerdo entre el
MAS y una parte importante de la
oposición derechista para viabilizar
la convocatoria a referéndum
aprobator io de la nueva
Constitución Política del Estado.
De esta forma se selló un acuerdo
sobre la base de reescribir buena
parte del texto aprobado en Sucre
y Oruro hace casi un año. Esto
fue hecho en dos reducidas comi
siones congresales por las
cúpulas del MAS, PODEMOS,
MNR y UN. En 16 días de
negociación reescribieron el texto,
cambiando unos 200 artículos
para hacer más confiable y “pota
ble” para el conjunto de la bur

guesía una constitución que ya,
desde sus orígenes se plantaba
claramente en el terreno de la
defensa de la propiedad privada
y el respeto al orden burgués. Las
autonomías departamentales fu
eron incluidas acomodándose a
varias de las exigencias de oligar
quías de la “media luna”. Las “con
tradicciones” –es decir, aquellas
partes de la retórica del “constitu
cionalismo social” de tono indigen
ista en que estuvo concebido el
texto podían dar pie a las expec
tativas e ilusiones populares, fu
eron cuidadosamente corregidas
para multiplicar las garantías a los
ricos, como con la escandalosa
“constitucionalización” de la gran

propiedad de la tierra (ver nota
donde analizamos el texto “cor
regido”).
No es casual entonces que mu
chos de los que hasta ayer se
oponían rabiosamente, como em
presarios y representantes de la
derecha política y regional, pasen
a aceptar la nueva CPE y hasta
apoyarla. Aunque una parte de
los “cívicos”, terratenientes y em
presarios del Oriente aún descon
fían de las veleidades reformistas
del gobierno y sobre todo de cómo
pueden interpretar los sectores
populares las promesas constitu
cionales, se ha producido un im
portante cambio: ya no amenazan
seriamente con la “resistencia ac
tiva” sino que se proponen llevar
su rechazo al terreno electoral,
dentro de cauces institucionales.
Esto no quiere decir que deja de
haber profundas disputas sobre
el “proyecto de país” a implemen
tar, pero se recompone el campo
para que las diferencias se discu
tan por vía parlamentaria, dentro
de una “institucionalidad” que em
pieza a ser aceptada por oficialis
tas y opositores, desplazando el
escenario de “régimen fracturado”
entre el gobierno nacional y la
“media luna” que caracterizó la
larga crisis política nacional hasta
ahora.
Es que con el pacto congresal,
estamos en presencia de impor
tantes pasos, los más sólidos
dados hasta ahora, para poner
en pie un nuevo régimen político
en Bolivia, es decir, un reorde
namiento de todo el edificio políti
co y legal que pueda reestabilizar
el Estado burgués semicolonial
cuyas formas de dominación
política habían sido profunda
mente conmovidas por el der
rumbe de la “democracia pac
tada” desde el levantamiento de
masas de octubre del 2003.
De esta forma, el gobierno del
MAS bajo el discurso de la
“refundación constitucional del
país” para la “descolonización”
utiliza las ilusiones democráticas
de sectores mayoritarios del pueb
lo trabajador, los campesinos y
pueblos originarios, al servicio de
su estrategia de conciliación de

clases con la burguesía, los ter
ratenientes y los intereses imperi
alistas, abonando el terreno para
pactos que hagan posible una
reconstrucción del régimen
apuntando a cerrar de manera
reformista el proceso abierto en
octubre. Las aspiraciones que
englobaba la “agenda de octubre”,
como la nacionalización real del
gas y los recursos naturales, la
tierra y el territorio, la liberación
frente al imperialismo, son sacrifi
cadas y enterradas definitiva
mente en aras del acuerdo con la
burguesía.
Lamentablemente, las direcciones
del movimiento de masas, desde
los movimientos sociales encuad
rados en el CONALCAM oficialis
ta, hasta la COB, pasando por los
constituyentes de la “izquierda
masista” que bajo algunas protes
tas “se comieron el sapo” del
manoseo de la CPE, avalaron el
pac to  con la  marcha y
concentración del 21/10 en La
Paz, sumándose a esta “trampa
política” al movimiento de masas.
En la nueva situación política, la
“ d e s c o m p r e s i ó n ”  d e  l a
confrontación y la canalización de
las diferencias por la vía de las
instituciones y las urnas favorecen
una relativa estabilización. Mien
tras el gobierno da un salto “al
centro” del espectro político reaf
irmando su “moderación”, los sec
tores más “duros” de la oposición
han quedado debilitados. Al mis
mo tiempo, se aleja el peligro de
que choques en las calles como
durante la reaccionaria ofensiva
autonomista de septiembre, ter
minen desatando una mayor
movilización de masas como re
spuesta, y las aspiraciones de
estas son desviadas al terreno de
las urnas.

De la crisis política a la crisis
económica
Sin embargo, mientras el “clima
político” se suaviza, el “clima
económico” comienza a tensarse.
El impacto de la crisis capitalista
internacional ya se está haciendo
sentir en Bolivia. La brusca caída
de los precios de las materias
primas, como el zinc, el estaño o

la soja, los problemas en las ex
portaciones y otros síntomas están
creando un escenario difícil (lo
que además, debilita el terreno
bajo los acuerdos políticos). Ya
se anticipa que los ingresos na
cionales –y los del Estado- caerán
en el 2009, haciendo difícil sos
tener el gasto público a los niveles
actuales, agudizando la disputa
por el reparto de la renta entre
todas las fracciones burguesas y
tensando todos los antagonismos
sociales al afectar a los trabaja
dores y el pueblo pobre con la
inflación, el alto costo de la vida,
a especulación, los bajos salarios,
el desempleo y otros ataques a
la economía obrera y popular. En
sectores como textiles y mineros,
comenzaron los despidos y cierres
de operaciones. Grandes y
pequeñas empresas ya “se curan
en salud” con medidas para de
fender sus ganancias a costa de
despidos y ajustes contra los tra
bajadores. La política económica
del MAS, de una moderada
intervención estatal dentro del
respeto al “mercado y la propiedad
privada” y la herencia neoliberal
de privatizaciones y “apertura” de
la economía, será completamente
impotente ante la crisis.
Este panorama plantea entonces
dos grandes tareas combinadas
ante los trabajadores: desenmas
carar el pacto congresal y recu
perar la independencia política y
organizativa de la COB y los sindi
catos frente al gobierno, poniendo
para a una política de los trabaja
dores como salida a los grandes
problemas nacionales; y junto con
ello, levantar un programa obrero
frente a la crisis, para que la
paguen sus responsables: las
transnacionales y los empresarios,
y no los trabajadores.
Los sindicatos combativos, los
trabajadores y jóvenes de van
guardia tienen que tomar la inicia
tiva ¡Comencemos a debatir la
respuesta obrera a la crisis cap
italista y como poner en pie una
expresión política de los traba
jadores!

Por JF y EM

Después del pacto congresal,
comenzaron a conocerse los
entretelones de cómo el
gobierno y la oposición habían
negociado durante semanas en
secreto y a espaldas del pueblo.
Mientras una comisión congresal
“pública” se reunía, otra,
“clandestina” formada por las 4
fuerzas parlamentarias –MAS,
PODEMOS, UN y MNR-
rehacían el texto constitucional
de arriba abajo.
Entre los principales
“operadores” estuvieron los
podemistas Carlos Börth y el
tarijeño Roberto Ruiz, el cruceño
Colanzi por Unidad Nacional y
otros. El jefe neoliberal Tuto
Quiroga y el “rey del cemento”
Samuel Doria Medina (UN)
avalaron la negociación;
mientras que Carlos Romero y
García Linera “tejieron” en
nombre del oficialismo y con el
aval de Evo.
La Razón (21/10) se frotaba las
manos con el resultado
editorializando que “los mejores
acuerdos se consiguen entre
pocos actores. Una reducida
comisión de parlamentarios
depuró el texto que, en un denso
proceso caracterizado por los
desacuerdos, había dejado una
ineficaz Constituyente”.
“Las dos comisiones, una ‘visible’
y la otra ‘secreta’, cambiaron
más de 200 artículos del texto
aprobado en diciembre de 2007

en Oruro”, escribió Pulso (26/10).
Evo mismo, que había
convocado a cientos de miles a
Plaza Murillo para defender la
nueva Constitución y exigir el
referéndum aprobatorio, declaró
que había jugado a una
“constitución fuerte” para
negociarla: “El Pacto de Unidad
sabía exactamente que las
propuestas que hicieron para
aprobar en Sucre y después en
Oruro eran un poco fuertes para
después negociarlas. Hemos
callado, y cuando hay que
empezar a acordar, se acordó
en los temas complementarios”
(La Razón, 23/10).
Con este “método” García Linera
y Evo Morales pasaron por arriba
de la Asamblea, de su propia
bancada constituyente y de las
ilusiones democráticas de su
base, a la que prometido en
“refundar el país” vía nueva CPE,
para convertir al texto que había
sido aprobado en Sucre y Oruro
en una “constitución transformer”
… modificada entre cuatro
paredes hasta hacerla más
“potable” para la clase
dominante. La antidemocrática
concertación fue sellada en la
votación congresal que aprobó
con 105 votos (incluyendo unos
22 opositores) el llamado a
referéndum aprobatorio y
dirimidor para el 25 de enero
próximo.

Pacto congresal
para enterrar la
agenda de
octubre y
recomponer el
régimen

La Supercomisión
clandestina
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EL TEXTO APROBADO en Su
cre-Oruro a fines del 2007 se in
scribe en la tradición del “constitu
cionalismo social” (como la de
1938), con una larga enumeración
de derechos pero en el marco del
respeto a la propiedad privada, es
decir, dentro del orden burgués;
todo esto, con un discurso indigen
i s t a  q u e  p r o m e t í a  l a
“descolonización” y la inclusión
para los pueblos originarios. Como
ya denunciábamos en anteriores
números de Palabra Obrera (ver
por ejemplo el nº 28), estas prome
sas y esa fraseología estaban al
servicio no de resolver las grandes
tareas democráticas inconclusas,
como la cuestión agraria, el territo
rio para los pueblos originarios y
la liberación nacional, sino de
sepultar la “agenda de Octubre”,
reemplazándola a lo más, por al
gunas tibias concesiones de corte
democrático formal a los movimien
tos sociales indígenas y campesi
nos. Estas concesiones son las
que la derecha denunciaba como
“contradicciones” e “incoherencias”
en la nueva CPE. Ahora, en el
Congreso han “corregido” la
redacción para introducir grandes
concesiones a las autonomías de
partamentales reclamadas por los
cívicos del Oriente, redoblar las
seguridades a la propiedad privada
y alinear todo el texto más clara
mente en la racionalidad liberal-
republicana, es decir, burguesa.

Veamos algunos botones de mues
tra.

“Constitucionalizan” la gran
propiedad terrateniente
Si la Constitución aprobada en
Oruro, ya tenía los elementos su
ficientes para preservar las
grandes propiedades de entre 5 a
10 mil hectáreas, lo aprobado el
Congreso va mucho más allá. Los
nuevos límites no son retroactivos,
por lo que no se aplicarán al lati
fundio existente pese a que unos
100 clanes familiares controlan en
total decenas de millones de
hectáreas. Así, luego de definir las
dos cláusulas en el Artículo 398,
sobre el limite de tierras posibles
de poseer (5 mil o 10 mil hectáreas)
que deben ser sometidas a
votación en el referéndum dirimidor
del 25 de enero, aparece una nue
va redacción del Art. 399 que re
duce a la nada la futura votación,
constitucionaliza el latifundio, y
otorga enormes garantías a los
terratenientes: “Los nuevos límites
de la propiedad agraria zonificada
se aplicarán a predios que se hay
an adquirido con posterioridad a
la vigencia de esta Constitución.
A los efectos de la irretroactividad
de la Ley, se reconocen y respetan
los derechos de posesión y
propiedad agraria de acuerdo a
Ley.” Esto significa que si cuando
esto sea publicado en la gaceta
oficial, fecha en la que empezará

a tener vigencia este texto, una
persona posee cien mil hectáreas,
las mismas no se tocan. Menuda
“revolución agraria” de los masistas
y sus aliados indianistas y estalin
istas de todo pelaje (PCB, PCML).

La gran propiedad privada urba
na queda sobre protegida y con
stitucionalizada
Si la actual constitución ya carac
terizaba a la propiedad privada
como sagrada e inviolable, y que
solo en caso de utilidad pública
muy restringidos podría ser expro
piada, hoy el texto reelaborado
agrega mayores garantías para la
burguesía. Al artículo 57 que decía
que “La expropiación se impondrá
por causa de necesidad o utilidad
pública, calificada conforme con
la ley y previa indemnización justa”
se le agregó la siguiente
observación: “La propiedad inmue
ble urbana no está sujeta a
reversión” con lo que se cierra el
paso a toda reforma urbana para
resolver el dramático problema de
la vivienda popular. Además, esta
cláusula tiene un carácter preven
tivo frente al desarrollo de la crisis
económica internacional y la
posibilidad de que sectores obreros
se vean en la necesidad de ocupar
minas y fábricas y demandar su
nacionalización. ¡Esta cláusula hu
biera hecho directamente ilegal la
lucha de los mineros de Huanuni
por la nacionalización!

El agua y los recursos naturales,
sujetos al comercio
En el artículo 20 inciso III, que
garantizaba que el agua y el al
cantarillado no podían ser sujetos
de privatización, se ha introducido
una salvedad que permite hacerlo
cuando afirma que “(...) están su
jetos a régimen de licencias y reg
istros, conforme a ley.” Estos sutiles
cambios también se expresan en
lo que respecta a la seguridad
social. Si antes del acuerdo se
establecía que todo boliviano y
boliviana tenían derecho en forma
gratuita a este derecho, hoy eso
ha sido eliminado, quedando una
formulación típicamente liberal,
donde se garantiza el derecho...
para el que pueda pagarlo: “Artícu
lo 45. I. Todas las bolivianas y los
bolivianos tienen derecho a acced
er a la seguridad social.” Este cam
bio, no es de poca monta, ya que
si se mantenía la formulación an
terior, no solo que el régimen actual
de seguridad social privatizado a
favor de las AFPs se hundía y eso
obligaba al Estado a hacerse car
go, sino que incluso el proyecto
de Ley de la COB quedaba como
una tibieza reformista.

Las manos de la Iglesia en la
educación popular
Según el Art. 87, las escuelas por
convenio quedan bajo control de
las Iglesias e instituciones religio
sas que las administren. Si bien
esto es así actualmente, nadie
pensó nunca en la necesidad de
constitucionalizarlo. Ahora “Se re
conoce y respeta el funcionamiento

de unidades educativas de con
venio (...) respetando el derecho
de administración de entidades
religiosas sobre dichas unidades
educativas, sin perjuicio de lo es
tablecido en disposiciones nacion
ales (…)”. Si el texto que emergió
en Oruro hacía demagogia en
varias cuestiones educacionales,
todo eso ha sido completamente
diluido, se garantiza que los curas
y los empresarios privados
seguirán haciendo negocios con
la educación seguirá, y las prome
sas de establecer una educación
igualitaria, publica y controlada por
el Estado nacional quedan en la
nada.

¿Intraculturalidad y
descolonización?
En todo el nuevo texto quedan
frases, enumeración de derechos
y alusiones a los pueblos y
naciones originarias, las que
supuestamente deben permitir el
avance en la “intraculturalidad” y
po r  l o  tan to  i n i c i a r  l a
descolonización de estas tierras.
Es innegable que si los pueblos
indígenas no existían en la
constitución todavía vigente, ahora
están formalmente incluidos en la
nueva CPE. Por ejemplo, ya en
sus primeros artículos se
reconocen como lenguas oficiales
a todas aquellas que forman parte
del acerbo cultural de las 36
nacionalidades y etnias existentes.
La const i tuc ión reconoce
formalmente a las naciones
originarias como sujeto, aunque
sin afectar las bases materiales de
la “colonialidad”, es decir, el poder
económico y social de la burguesía
que históricamente ha reforzado
su dominación y explotación con
el racismo y la opresión de los
pueblos aymara, quechua,
guaraní, etc.
Sin embargo, la reelaboración del
texto ha reducido incluso las con
cesiones en el terreno democrático
formal. Se ha introducido el con

cepto de “nación” boliviana sub
rogando a las naciones, nacional
idades y etnias originarias, que
además son definidas por su base
“campesina” con lo que los dere
chos de cientos de miles de indí
genas urbanos son recortados.
Las autonomías indígenas quedan
en la práctica limitadas a las TCO
(Tierras Comunitarias de Origen)
y los municipios indígenas del Ori
ente y enmarcadas en las au
tonomías departamentales favora-
bles a las oligarquías regionales.
En otros lados, los enunciados
indigenistas quedan reducidos a
casi nada con el agregado de “se
reglamentará según Ley”. Las in
stituciones y costumbres indíge
nas, como la “justicia comunitaria”
seguirán rigiendo donde lo hacen
hasta ahora… en ciertas áreas
rurales, pero encuadradas en la
justicia “republicana”.
En algunos casos donde la retórica
podía ser peligrosa para los inter
eses de la burguesía, ha sido elim
inada, como por ejemplo en el
artículo 7 donde se insinuaba que
la soberanía popular no podía ser
delegada y debía ejercerse en for
ma directa hoy se le puso un limite
preciso: La soberanía reside en el
pueblo boliviano, se ejerce de for
ma directa y delegada. De ella
emanan, por delegación, las fun
ciones y atribuciones de los
órganos del poder público (...)”
En conclusión: las numerosas
modificaciones al texto aprobado
en la Asamblea Constituyente han
estado en función de “blindar” los
intereses y la propiedad de la clase
dominante, permitir que las tran
snacionales sigan operando en el
país y reducir al mínimo las conc
esiones a los movimientos sociales
y pueblos originarios. No habrá
liberación nacional y social de la
mano de una nueva CPE que en
tierra las banderas de octubre.

Por Javo Ferreira

La nueva CPE “corregida” al gusto de la burguesía
y los terratenientes

El fotógrafo captó el "Sí" de las ilusiones
populares mientras en el Parlamento el MAS
las sacrificaba

Solidaridad internacional
con Zanon
Fábrica bajo gestión obrera en  Argentina

Hace 7 años los trabajadores de la ceramista Zanon, en la sureña
provincia argentina de neuquén,  se vieron obligados a tomarla y
ponerla a producir ante el intento patronal de despido masivo y
cierre con el argumento de la crisis, lo que hace muy actual este
ejemplo de cómo enfrentar los ataques patronales.
Desde entonces  los trabajadores tienen la fábrica en producción
en sus propias manos y Zanon se convirtió en un ejemplo de lo
que los obreros pueden lograr, ocupando un reconocido lugar de
vanguardia en el movimiento obrero argentino.
Mientras defienden la gestión obrera y luchan por la expropiación
definitiva, el sindicato de los ceramistas de Neuquén ha pedido la
urgente solidaridad internacional ante el peligro de que la justicia
intente acabar con la gestión obrera. En Bolivia ya han dado su
apoyo la COB y otras importantes organizaciones sindicales. Algunas
de las adhesiones más recientes son:

- COD - Central Obrera Deprtamental de Oruro
- FSTMB - Federación Sindical de Trabajadores mineros de

Bolivia (regional Oruro)
- F.T.E.U.O - Federación de trabajadores de Educación Urbana

de Oruro
- SMTMO - Sindicato Mixto de Trabajadores Municipales
Oruro

- Sindicato Mixto de Trabajadores de la Empresa Municipal de
Aseo - Oruro

- Sindicato de Trabajadores CASEGURAL
- APDDHH - Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos Oruro

- Federación de Trabajadores Fabriles de Oruro
- SINTRAUTO - Sindicato de Trabajadores de la Universidad

Técnica de Oruro
- Sindicato de Trabajadores de SeLA - Oruro
- Federación Sindical de Trabajadores de la Construcción - Oruro
Envíe su adhesión a:

prensaobrerosdezanon@neunet.com.ar
Tel: 0054-0299-4413513/672/732
- Fax: 443182

NACIONAL
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MOVIMIENTO OBRERO

¡Que la crisis la paguen los capitalistas!
Por un plan obrero para hacerle frente
Ante los primeros efectos de
la crisis capitalista internacional
los empresarios ya comen
zaron a proteger sus ganancias
descargando los costos sobre
los trabajadores y el pueblo.
No sólo hay especulación, car
estía de la vida, caída del sal
ario real. En sectores claves
como minería y textiles también
han comenzado los despidos
y hasta recortes salariales
comienzan a agravar la
situación de los trabajadores y
el pueblo pobre.
En El Alto y La Paz, la decisión
norteamericana de suspender
el APTDEA para Bolivia dentro
de los seis meses ya ha signifi
cado la disminución de pedidos
para muchos talleres –entre
ellos los denominados “exter
nos” a las grandes empresas-
 con lo que son los sectores
obreros más precarizados y
superexplotados los que
comienzan a ser echados a la
calle Serían cientos de puestos
de trabajo los eliminados.

La crisis en la minería
La baja del precio del zinc, el
estaño y otros minerales ya
está golpeando duramente al
sector.
En Potosí, ya se produjo el
cierre de operaciones de varios
ingenios y cooperativas  poto
sinas y orureñas como Santa
Fé, María Luisa, Pacacollo y
23 de marzo han anunciado su
paralización. Miles de asalaria
dos y cooperativistas pobres
ya están en la calle o se ven
ante la amenaza del desemp
leo; mientras los que en estos
años se enriquecieron y de
spilfarraron en lujos como los
vehículos Hummer que pue
blan las calles potosinas, sin
reinvertir en tecnología ni plan
ificar una explotación racional,
hoy salen de producción a la
espera de mejores momentos.
San Bartolomé, el gran em
prendimiento minero de la tran
snacional Coeur D’Alenne, que
opera a través de Empresa
Minera Manquiri, ha anunciado
el retiro de unos 100 trabaja
dores –el 25% de su plantel-,
con el argumento de la crisis.
Sin embargo, con la plata a
más de 9 dólares la onza, esta

empresa sigue acumulando ga
nancias. Sus voceros recono
cen que sólo “bajó su rentabil
idad” y que se trata de
“fortalecer el balance y reducir
costos” (La Prensa 1/11). Es
decir, la transnacional recorta
preventivamente sus planes y
expulsa trabajadores para de
fender la “tasa de retorno” de
sus inversiones,  mantener lo
más alto posible sus ganancias
y proteger el valor de sus ac
ciones en las bolsas financieras
como Wall Street, todo esto a
costa de los trabajadores y el
país.

La respuesta oficial
El MAS y su Ministro de Min
ería, el maoísta Alberto
Echazú, apenas atinan a acud
ir en ayuda de las cooperativas
y los empresarios de la “min
ería chica” con un precio sos
tén para el zinc de 0.65 dólares
por libra, mediante un fondo
apoyo y otros incentivos. Al
mismo tiempo, desde el gobi
erno, se comienzan a insinuar
medidas para que los asalari
ados de Huanuni se “ajusten
el cinturón” a costa de sus in
gresos.
Esta política deja caer los cos
tos de la crisis sobre los asala
riados y sobre la parte más
pobre de los cooperativistas y
ni siquiera interfiere en las op
eraciones de las transnaciona
les del sector, desnudando el
carácter de toda la política min
era del gobierno, basada en la
colaboración con el capital pri
vado y las trasnacionales y que
rechaza una verdadera
nacionalización. La verdadera
salida es que los trabajadores
mineros elaboren y levanten
un programa obrero de emer
gencia para el sector minero-
metalúrgico.

Estos ataques no deben
pasar
Estos hechos deben ser anal
izados por todos los trabaja
dores. Ataques como estos no
deben pasar sin resistencia. Es
posible que al principio muchos
compañeros, sobre todo entre
los más precarizados, jóvenes
y mujeres, que son también los
primeros en ser arrojados a la

calle,  precarización,  se re
signen al despido pensando
que encontrarán pronto otro
empleo. En ello tiene mucho
que ver la actitud de las altas
direcciones sindicales, que no
están preparando ni centrali
zando la resistencia obrera.
Pero debemos ser conscientes
que si la crisis se profundiza,
significará una catástrofe para
todo el pueblo trabajador, mien
tras los ricos ponen a salvo sus
riquezas y beneficios obtenidos
con nuestra explotación. Es un
problema de vida o muerte. Se
trata de ellos o nosotros.
Hay que poner en estado de
alerta a todo el movimiento
obrero y empezara  discutir
medidas para responder a la
altura de esta amenaza, para
proteger ante todo la situación
de los trabajadores y nuestras
familias, y que el desastre lo
paguen sus responsables: los
capitalistas y el imperialismo.
Es necesario prepararse para
usar los métodos más decidi
dos de combate para respond
er a cualquier ataque:

Los empresarios dirán, como
siempre, que los obreros deben
“ajustarse el cinturón” mientras
ellos ponen a buen recaudo
sus ganancias. Respondamos
con e l  control  de la
producción por los trabaja
dores y la apertura de los
libros de contabilidad y la
documentación empresaria
para evitar el “vaciamiento” de
las empresas, maniobras o
cierres. La experiencia del “con
trol social” de los mineros de
Huanuni debe ser aprovechada
para desarrollar un verdadero
control obrero colectivo.

No a las “masacres blancas”
e intentos de cierre. Responda
mos con la ocupación de las
empresas para defender la
fuente de trabajo y ponerlas a
producir en manos de los tra
bajadores.

Los sindicatos de base de
ben convertirse en un instru
mento de la fuerza y unidad
obrera en el lugar de trabajo,
contra el despotismo de los
patrones. ¡Elección de delega
dos de sección para fortalecer
la organización sindical en cada
empresa con la más amplia
democracia obrera! ¡Comités
de huelga para salir a la lucha!

Hay que estrechar lazos en
la vanguardia obrera, mediante
la solidaridad y coordinación
de las luchas, con el norte de
recuperar la independencia
política y organizativa de la
COB y de nuestras organiza
ciones sindicales frente al go
bierno del MAS y los empresa
rios.

Por Eduardo Molina

Palabra Obrera: en las
últimas semanas asistimos
al desarrollo de la crisis
económica internacional.
¿La Federación ha evalua
do las posibles repercusio
nes de esta crisis en el sec
tor?
Respuesta: Sí, hemos es
tado evaluando el posible
impacto en nuestro país y
en el sector. Llama la
atención que la crisis se

origine en el corazón del
sistema capitalista. Por lo
tanto las consecuencias
son inevitables en nuestro
país. Algunos sectores opi
naban que el sector ener
gético estaba blindado ante
la crisis, sin embargo noso
tros hemos evaluado que
de la crisis nadie se salva.
En esta desaceleración
económica, miles de traba
jadores van a ser echados

a las calles, creando de es
ta manera, un conflicto so
cial de imprevisibles conse
cuencias.

P.O.: ¿Cómo c repercutirá
la crisis en el sector?
R: La demanda en los ser
vicios de comunicaciones,
energía eléctrica y aguas,
se estancará y disminuirá,
creando con esto en las
respectivas empresas ajus
tes económicos al salario
del trabajador, en otras pa
labras habrán despidos o
jubilaciones forzadas. Los
sectores terciarizados serán
los más afectados y son los
que corren mas riesgos an
te las posibilidades de des
pido. También va a provo
car la acumulación de la
mora en el pago de los ser
vicios, ante las repercusio
nes al resto de trabajadores
y sectores como fabriles,
constructores y otros.

P.O.: frente a esta situación
¿qué debemos hacer los
trabajadores?
R: Los trabajadores afilia
dos  en  to rno  a  la
federación, a partir de aho
ra, tenemos que demostrar
una unidad combativa, y de
solidaridad con los demás
sectores para enfrentar los
difíciles momentos que se
nos avecinan. Las transna
cionales que operan en el
país siempre se benefician
en estos momentos porque
tienden a rebajas salariales,
manteniendo la ganancia
intacta y si es posible supe
rando esta ganancia. Por
eso ¿quién paga las crisis?
Es el pueblo trabajador.
Desde la Federación opina
mos que debemos impedir
cualquier intento de ajuste
estructural, la tercerización
de los servicios con bajos
salarios y despidos así co
mo jubilaciones forzosas,
tomando en cuenta además
que no existe una ley de
pensiones estructurada que

permita acoger a los cientos
de trabajadores en edad de
jubilación. Consideramos
que hay que garantizar la
estabilidad laboral, pelean
do además para que los
trabajadores de las terciari
zadas ingresen como per
sonal de planta a las em
presas en las que prestan
servicios, como son Elec
tropaz, Epsas, y otras. De
bemos ir al rescate de las
empresas del sector, expul
sando a las transnacionales
que tienen una política de
engorde con sus casas ma
trices fuera de nuestras
fronteras. El control obrero
colectivo consideramos que
es fundamental, para tener
el control de nuestras em
presas y llevar adelante un
desarrollo del sector de ser
vicios más productivo, y la
formulación de planes y po
líticas que permitan poten
ciar la industria y la eco
nomía del sector.

P.O.: ¿Qué posición van a
asumir ante el próximo
Congreso del sector?
R: Este Congreso, que se
llevará a cabo en la ciudad
de Tarija a partir del 24 de
noviembre, tiene una singu
lar importancia, debido a
que los trabajadores del
sector buscaremos el cam
bio en la dirección sindical,
por un mal accionar y nada
de trabajo en bien de los
trabajadores, que junto a
algunos miembros del Co
mité Ejecutivo realizaron
trafico de influencia a su
favor. La Confederación hi
zo incluir en la nueva
Constitución Política del Es
tado en el artículo 378 inc.
II la participación de las em
presas transnacionales en
las empresas del sector
energético. En este congre
so buscaremos recuperar
nuestra Confederación, pa
ra la defensa de nuestro
sector, y a los trabajadores
en su conjunto.

Hablamos con trabajadores y dirigentes de servicios básicos
“Impedir cualquier intento de ajuste contra los
trabajadores”

“Reversión al Estado
bajo control obrero
colectivo”
Nos dijo el compañero Claudio Alarcón, del Sindicato
de Luz y Fuerza de La Paz:

P.O ¿Cuál es la situación en este momento?
R: Vemos con marcada preocupación que las
transnacionales tienden a atropellar los derechos de
los trabajadores y burlar las leyes en actual vigencia,
por ejemplo a través de artimañas y chicanería  en el
laudo arbitral de EDESER. La empresa, mediante un
memorial al tribunal arbitral hace conocer que de todo
el pliego de peticiones, sólo quiere resolver las becas
de estudio y presupuesto deportivo, dejando fuera el
incremento salarial, el bono de producción, dominicales
y la nivelación con la compensación alimenticia para
todos los trabajadores de forma igualitaria. La empresa
desconoce toda la jurisprudencia existente con respecto
al tribunal arbitral.

P.O: ¿Qué comentan los trabajadores con respecto al
control de las empresas privadas vinculadas a
transnacionales del sector energético?
R: Los trabajadores vamos a luchar de manera conjunta
por la reversión de estas empresas al dominio del
Estado, debido a que los trabajadores somos los
pulmones y los brazos de estas empresas. Exigiremos
su funcionamiento bajo la modalidad de Control Obrero
Colectivo, que es una necesidad para la transparencia
de las operaciones y para garantizar un buen servicio
y bajos costos para el pueblo.

Entrevistamos al compañero
Mario Martínez, trabajador de
base de Huanuni.

Palabra Obrera:  ¿Cómo  están
evaluando los trabajadores el
impacto de la crisis en el sector,
con la caída del precio del
estaño?
Mario Martínez: Creemos que
los compañeros, como obreros
de base, están observando con
preocupación el desarrollo de la
crisis y particularmente la
evolución del precio internacio
na l  de l  m ine ra l .  Es ta
preocupación se agrava puesto
que el gobierno no tiene una
verdadera política minera que
permita contrarrestar el bajón
del precio de los minerales. Co
mo producto de la crisis, ya des
de el Ministerio de Minería y de
personeros del gobierno aquí
en Huanuni, se está planteando
la reducción de personal, empe
zando por jubilar a los más vie
jos, despedir a aquellos que ya
tengan una rentita, y si el precio
sigue disminuyendo, llegaríamos
a la eliminación de importantes
conquistas, como los bonos de
salubridad, la eliminación de
algunas mitas, que equivaldrían
a un poco mas de 100 dólares,
y otras. Hemos planteado en
reiteradas oportunidades que
los trabajadores mineros ya no
deberíamos ser productores de
concentrados solamente, sino
que por ejemplo y para empezar,
la Empresa Minera Huanuni de
bería industrializar sus concen
trados, dándole cada vez más
valor agregado lo que significa
fundición propia y todos los ac
cesorios e instalaciones indus
triales para la producción de
diversas mercancías que tienen
como base los metales. La prim
er medida para proteger nuestra
economía debería estar dado
por el monopolio estatal en el
comercio de concentrados y en
general de todo el comercio ex
terior. Hace falta pensar un plan
de emergencia que tenga como
base para todo el sector minero
el control social obrero.

P.O: Pero la clave de la política
minera del gobierno es la con
vivencia con transnacionales
como Sinchi Wayra y otras…
Mario: Creemos que como tra
bajadores de la Empresa Minera
Huanuni, hemos ya planteado
una política minera en nuestro
distrito y esta debe ser el ejemplo
a nivel nacional, ya que no se
puede convivir con las transna
cionales. Huanuni ha sido 100%
nacionalizado gracias a la lucha
de los propios trabajadores.

P.O: El Comité Ejecutivo de la
COB apoya al gobierno con el
argumento de defender el “pro
ceso de cambio” contra la dere
cha...
Mario: Haciendo una lectura del
accionar del CEN de la COB,
estos últimos tiempos, podemos
decir como trabajadores de base
que lamentablemente la COB
ha perdido su independencia
política y sindical y se ha subor
dinado servilmente al gobierno.
En esta cuestión hay que separa
dos cosas: la primera es que
frente a los ataques de la dere
cha y de la reacción terrate
niente, los trabajadores no ten
emos donde perdernos:
estamos por la defensa de las
libertades democráticas e inclu
so si quisieran voltear a Evo,
estaríamos dispuestos a defend
erlo. Sin embargo, una cosa es
defenderlo de los ataques de la
derecha y otra completamente
distinta es darle apoyo político
sacrificando los intereses de los
trabajadores y el pueblo oprim
ido. Por ejemplo, los trabaja
dores no podemos estar de ac
uerdo con las negociaciones que
ha hecho el MAS con la derecha
en el congreso.

P.O: ¿Habrá congreso de la
COB?
MariO: Tenemos que pelear por
imponer el congreso, ya que la
gestión de los actuales ejecuti
vos feneció en agosto pasado.
Por lo tanto urge que se con
voque al congreso ordinario.
Este es una pedido de los traba
jadores mineros.

Conoversamos con compañeros del
Sindicato de EPSAS (Empresa
Pública Social de Agua y
Saneamiento):

Palabra Obrera: ¿Cuál es la situación
de los trabajadores en la empresa?
Respuesta: Hay total incertidumbre
en los trabajadores al no haberse
conformado aún la nueva empresa
solicitada por los movimientos sociales
de La Paz y EL Alto, desde el año
2003. Nuestro punto de vista, es que
estamos en presencia de una
empresa privada, con injerencia
política que sigue funcionando por
acciones y con personal jerárquico
del Ministerio de Aguas.

Como trabajadores estamos en contra
de este manoseo político de nuestra
fuente laboral. El servicio que
prestamos aún no cumple con las
expectativas de la población.

P.O.: Se rumorea que los trabajadores
quedarían bajo el Estatuto del
Funcionario Público (sin derecho a
sindicalizarse) ¿Qué es lo que van a
hacer?
Lo que hemos discutido en el sindicato
es que vamos a exigir estar regidos
bajo la Ley General del Trabajo y el
respeto a los convenios firmados por
las autoridades del Ministerio de
Aguas de turno. Buscamos una
autonomía empresarial y auto

sostenible, no depender de los
vaivenes políticos del Ministerio de
Aguas. Nuestro mayor interés es tener
una empresa sostenible en el tiempo.
Buscamos que sean los trabajadores
bajo la modalidad del control obrero
colectivo los que coadyuven el la
realización de los proyectos, los
planes y el futuro de esta empresa
que es de los paceños
Lamentablemente, pese a lo que pidió
el pueblo alteño y boliviano, la
población, con sus facturas de agua
está pagando la salida de Aguas del
Illimani. Desde el sindicato opinamos
que esto es antinacional y antipopular.
No se debería haber pagado un solo
centavo a esta transnacional.

Conversamos con los compañeros Rodolfo Torres y
Roberto Ochoa, miembros de la Federación Sindical
de Trabajadores de Luz-Fuerza, Telecomunicaciones
y Aguas del Departamento de La Paz, alrededor de la
crisis económica internacional y sus repercusiones en
nuestro país, y el desafío de los trabajadores ante la
inminencia del congreso de la Confederación Nacional
del sector.

EPSAS: control por los trabajadores para ponerla
al servicio del pueblo

Proponemos comenzar a discutir entre los trabajadores las siguientes medidas para
un programa obrero frente a la crisis:

1. Aumento salarial de emergencia. Salario mínimo vital con escala móvil de acuerdo
al alza del costo de vida. A igual trabajo, igual salario para la mujer trabajadora y
la juventud obrera, con todos sus derechos laborales.

2. Pase a planta de todos los eventuales y contratados. Reconocimiento automático
del vínculo laboral entre las grandes empresas y los trabajadores terciarizados,
subcontratados y de los “talleres externos”.

3. Nacionalización inmediata y bajo control de los trabajadores de toda empresa que
cierre, especule o despida.

4. Reparto de las horas de trabajo entre los brazos disponibles en cada rama. Plan
obrero de emergencia para el sector industrial, amenazado hoy por la represalia
yanqui de interrumpir el APTDEA, y para el sector minero-metalúrgico.

5. Plenos derechos sindicales para todos los trabajadores. Abolición de las leyes y
normas que limitan el derecho a huelga o penalizan las formas de lucha obreras.

6. Basta de negociados de las AFPs. Por un sistema de pensiones nacional con
aportes de los empresarios y el Estado, según el sistema de reparto y bajo control
de los trabajadores y pensionados.

7. Reversión al estado sin pago y bajo control de los trabajadores de las empresas
y servicios públicos “capitalizados” y nacionalización “100%” de los recursos
naturales.

8. Los trabajadores debemos levantar también las demandas campesinas, indígenas
y populares para soldar una gran alianza contra la burguesía y el imperialismo:
Comités Populares de control de precios y abastecimiento para combatir la
especulación y la carestía de la vida. ¡Trabajo para todos! Por un Plan de Obras
Públicas bajo control obrero y campesino. ¡Reforma agraria liquidando el latifundio
y garantizando tierra y territorio a los pueblos originarios! Por la nacionalización
del sector financiero y una banca estatal única para dar crédito barato a los
artesanos y pequeños productores del campo y la ciudad

9. Monopolio estatal del comercio exterior, como medida de defensa elemental frente
a la crisis y el accionar de las transnacionales y sus agentes internos.

10. No pago de la deuda externa. Ruptura de todos los tratados y pactos que subordinan
a Bolivia al imperialismo.

Es cuestión de vida o muerte. O los trabajadores levantamos un programa de acción
con estas y otras medidas frente a la crisis, o los empresarios y las transnacionales
nos hundirán en el hambre y la miseria para proteger sus intereses. Nuestra fuerza
está en la movilización y organización. Será el poder de los trabajadores el que pueda
garantizar la aplicación de este programa.

10 medidas obreras

"Hace falta un plan de
emergencia que tenga
como base para todo el
sector minero el control
social obrero"

La crisis económica y la
respuesta de los

trabajadores
Gran seminario debate en

Auditorio COBEE
La Federación Sindical de Trabajadores de Luz-Fuerza,
Telecomunicaciones y Aguas de La Paz, junto al Sindicato Mixto
de Trabajadores eléctricos y servicios (Electropaz, Edeser y Cade),
el Sindicato de Trabajadores de SABSA (SITRASABSA) y El Sindicato
de Trabajadores de los Almacenes Aduaneros (DBU-Swissport,
hoy DAB) organizan y convocan para el próximo jueves 20 de
noviembre en el auditorio de COBEE, ubicado en la Pza. Alexander,
Av. Montes y Pando, a las 18 horas, el evento denominado “jornada
de reflexión obrera frente a la crisis capitalista” con el objetivo
de debatir con la participación de trabajadores mineros, fabriles, y
de los más diversos sectores, un programa obrero independiente
que sea capaz de impedir que nuevamente los trabajadores paguen
los costos de la crisis con despidos, rebajas saláriales, suspensiones
y jubilaciones adelantadas, como ya han empezado a hacer en
algunos sectores mineros y particularmente en fabriles.

Jueves 20 de Noviembre - 18:00 hs
Pza. Alexander, Auditorio de COBEE

Av. Montes esquina Pando.
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Poner en pie nuevo programa
obrero para un nuevo movimiento
obrero significa recuperar las
mejores tradiciones proletarias,
aprender de la experiencia de los
últimos años y templar las
consignas y métodos de lucha
ante las tareas y desafíos
actuales.
Las Tesis de Pulacayo son un
componente irrenunciable en esta
tarea.
Fueron adoptadas en e l
Congreso de Pulacayo de 1946
como Tesis Central de la
Federación Minera (FSTMB).
Proponían un programa de
acción obrera muy avanzado, que
ponía en cuestión la propiedad
privada burguesa y ponía su
acento en la fuerza de la
organización y movilización
proletaria ante los ataques de los
capitalistas y sus gobiernos.
Entre algunos de sus principales
puntos y que conservan toda su
actualidad figuran: la lucha por
el salario básico, vital y con
escala móvil; por la semana de
40 horas; por el contrato
co lec t i vo  de  t raba jo ;  la
organización de fondos o bolsas
pro-huelga; la ocupación de
minas;  la  defensa de la
independencia sindical frente a
todo  gob ie rno  bu rgués ,
denunciando a los falsos

“ministros obreros”; el control
obrero de las minas y el
armamento de los trabajadores.
Medidas como estas son
fundamentales en un programa
obrero para enfrentar a la actual
crisis. Articuladas con las
consignas que den respuesta a
las  tareas nac iona les  y
democráticas irresueltas y a las
demandas populares, constituirían
la base de un poderoso programa
para unir en torno a la clase
trabajadora a los campesinos,
i n d í g e n a s  y  s e c t o r e s
empobrecidos en una lucha
victoriosa contra los ataques de
los capitalistas y el imperialismo,
y abrir las perspectivas de una
salida obrera y popular.
Veamos tres puntos muy actuales
entre las “reivindicaciones
transitorias” que formaban parte
de las Tesis:

El reparto de las horas de
trabajo
“La única manera de luchar
eficazmente contra el peligro
permanente de boycot  patronal
está en conseguir la implantación
de la escala móvil de horas de
trabajo, la que hará disminuir la
jornada de trabajo en la misma
proporción que aumenta el
número de desocupados. Tal
disminución no debe significar una

disminución del salario…”

La ocupación de minas
“Los obreros que han sacrificado
sus vidas en aras de la propiedad
de las empresas tienen el derecho
a exigir a las empresas que no se
les niegue el derecho al trabajo,
aún en épocas que no sean
bonancibles para los capitalistas
(…) Si los patronos se encuentran
incapacitados de otorgar a sus
esclavos un pedazo más de pan;
si el capitalismo para subsistir se
ve obligado a atacar el salario y
las conquistas alcanzadas; si los
capitalistas responden a todo
intento  de reivindicaciones con
la amenaza del cierre de sus
instalaciones, no queda a los
trabajadores más recurso que
ocupar las minas y tomar por su
cuenta e l  manejo de la
producción”.

El control obrero
“La FSTMB apoya toda medida
que tomen los sindicatos en
sentido de realizar un efectivo
control de los obreros en todos
los aspectos del funcionamiento
de las minas. Tenemos que
romper los secretos patronales de
explotación, contabilidad, técnica
(…), etc., para establecer la directa
intervención de los trabajadores
en dichos ‘secretos’.

La vigencia de la Tesis de Pulacayo y la
respuesta obrera a la crisis

Allí Leonilda Zurita planteó que
la independencia de clase
estaba muy bien con respecto
a l  i m p e r i a l i s m o ,  l o s
terrateniente y la derecha, pero
¿cómo podía hablarse de
independencia con respecto a
los hermanos quechuas,
aymaras o guaraníes hoy en
el gobierno? Con argumentos
como éste y otros del mismo
tenor quedó sel lada la
subordinación de la central
obrera al gobierno. Sin
embargo, lo que no dijeron, es
que la independencia de clase
de los trabajadores y sus
organizaciones, como la COB,
debe ser la necesar ia
independencia política y
organizativa de la clase obrera
con respecto a sus enemigos
de clase, es decir, tanto las
oligarquías vinculadas al
l a t i f u n d i o ,  c o m o  e l
empresariado, los banqueros
y los patronos particulares a
quienes la clase obrera debe
combatir cotidianamente. La
independencia de clase es
precisamente para poder forjar
una gran alianza con todos los
sec to res  op r im idos  y
explotados del país, con el
movimiento campesino y las
naciones originarias en
particular ofreciéndoles un
programa y una estrategia
obreras para la resolución de
los problemas nacionales. Sin
esta independencia de clase,
los sectores populares y los
propios trabajadores caen bajo
la influencia de la burguesía y
de sus aliados reformistas y
nacionalistas (que además,
hasta tratarán de utilizar a
sectores campesinos o de la
clase media empobrecida
contra la clase obrera).
Lo que no dijo la Senadora es
que en realidad apoyar a este
gobierno no es aliarse con los
campesinos e indígenas
pobres, sectores sociales
aliados estratégicos de la
clase obrera y con los que
evidentemente es necesario
tejer la alianza, sino que el
gobierno se compone de
c a p a s  c a m p e s i n a s
acomodadas, burócratas
sindicales, e intelectuales y
funcionarios de clase media y
hasta sectores empresariales,

cuya es t ra teg ia  es  la
conciliación con la burguesía
y cuya práctica es la gestión
del Estado burgués. Vemos
pues, que lejos de ser un
gobierno revolucionario, es el
gobierno de una capa dirigente
que hace mucho y cada vez
más, van divorciándose de los
intereses de las bases a las
que dicen representar.
Sectores del sindicalismo se
esfuerzan en desparramar la
idea de que la independencia
de clase, es una mera
independencia organizativa,
con lo que en los hechos se
acomodan a la presión del
MAS. Nada más falso, la
independencia de clase es una
ubicación política concreta y
antagónica, que permita
combatir las posiciones de la
clase dominante y de sus
agentes  re formis tas  y
nacionalistas tanto como unir
las fuerzas de los trabajadores
para luchar consecuentemente
contra las fuerzas reaccionarias
y por sus propios intereses de
clase.
Por eso, no sólo es necesario
recuperar la independencia
política y organizativa de la
COB y las organizaciones
sindicales frente al gobierno.
Los trabajadores necesitan una
expresión política propia para
enfrentar a la derecha con sus
p r o p i o s  m é t o d o s  d e
movilización, imponer las
demandas obreras y populares
y dar respuesta a los grandes
problemas nacionales que el
reformismo no puede ni quiere
resolver, y abrir el camino a
una salida de fondo, obrera,
campesina y popular.
Aunque la dirección cobista
es enemiga de poner en pie
un instrumento político de los
trabajadores basado en los
sindicatos, esta tarea está
pendiente y los sindicatos
combativos, los trabajadores
de vanguardia y la izquierda
que se reclama obrera y
socialista, como el POR, la
LOR-CI y el MST, tenemos
que tomar la iniciativa en
impulsarla.

Por Javo Ferreira

 La independencia
de clase en debate
En las últimas semanas y ante la permanente
subordinación de la COB al gobierno y a la política
de Evo Morales, en los medios sindicales y de
izquierda se está discutiendo el significado y alcances
de la independencia de clase, la que está inscripta
en los propios estatutos de la COB.
Una interesante discusión sobre este punto se
desarrolló en el ampliado de la COB en que Pedro
Montes y el resto del Comité Ejecutivo decidieron
ratificar el acuerdo COB-CONALCAM, el pasado
septiembre y en el que participaron renombrados
miembros del partido de gobierno como la senadora
Leonilda Zurita, Isaac Ávalos y otros dirigentes
campesinos.

El 17 de febrero de este año se
recibe el proyecto para conformar
una nueva empresa, de manos
de una comisión consultora de la
OIT y Ministerio de Trabajo que
por el monto de treinta mil dólares
e laboró  un proyecto  de
recuperación y salvataje de las
fuentes de trabajo. El 3 de abril
se conforma la nueva empresa
llamada Hiltrabol S.A. cuestión
que es presentada a la asamblea
de trabajadores el 27 de abril. En
la asamblea y luego de que los
180 trabajadores evaluaran sus
posibilidades, 151, aceptaran
hacerse cargo de la misma. El 31
de julio ante la aparición de
algunos empresarios que
pretendían declararse dueños de
la fábrica por ser los mayores
acreedores del anterior dueño de
HILBO, lo trabajadores deciden
ocupar y tomar sus instalaciones
para evitar el vaciamiento de la
empresa.  Poco después se
anunció la puesta en marcha con
ayuda oficial.
Evidentemente, ha sido el
esfuerzo y pregrinaje d elos
trabajadores buscando una
respuesta lo que permitió esta
respuesta.
Sin embargo, lo que interesa
debatir aquí es la validez y
conetnido del modelo propuesto

por el Gobierno.
La recuperación de la empresa
c o n  l a  c o l a b o r a c i ó n  y
financiamiento del gobierno y
algunos bancos, como el Banco
Unión, demandará un costo de
1.600.000 dólares que los
t raba jado res  cance la rán
paulatinamente. El lanzamiento
de Hiltrabol es presentado por el
gobierno como un modelo de
“empresa social”, como un
esquema que no es de propiedad
estatal, pero tampoco claramente
cooperativo aunque sí enmarcado
en la lógica del mercado
capitalista. Es una propuesta que
sirve para hacer propaganda
oficialista en un caso aislado, pero
no es generalizable al conjunto
de las empresas que cierren o
despidan, más aún ahora que con
el argumento del fin del APTDEA
con Estados Unidos,  ya
empezaron los despidos en todo
el sector fabril.
Además, este “modelo” deja a los
trabajadores a merced del
mercado, compitiendo por
sobrevivir en plena crisis bajo la
hipoteca de la deuda y aislándose
de la lucha del resto de los
trabajadores bajo la ilusión,
i n c l u s o ,  d e  t e r m i n a r
convirtiéndose en pequeños
patrones. Lo opuesto a un

programa obrero que parte de
que la crisis la deben pagar los
capitalistas como clase y que los
trabajadores explotados no deben
asumir las cargas que estos les
dejan. Además, se generan
ilusiones en que apostando todo
a la negociación y la ayuda del
gobierno se pueden salvar las
fuentes de trabajo, cuando en
realidad sólo la movilización y la
unidad pueden enfrentar las
“masacres blancas”, cierres y
despidos que se vienen.
La ocupación de las empresas
que cierren o despidan y el
reclamo de su nacionalización,
sin pago alguno a los patrones ni
a los bancos acreedores, para
ponerlas a funcionar bajo gestión
obrera en bien de las necesidades
populares, es un programa mucho
más superior y realista, dadas las
dimensiones de la crisis que nos
amenaza, que confiar en el
discurso de “empresas sociales”
libradas a su suerte del MAS.
Frente a la crisis en el sector textil,
es necesario desarrollar un plan
de reconversión industrial en
función de los intereses de los
trabajadores y el pueblo boliviano,
con medidas como las que
proponemos en  pág inas
centrales.

El salvataje de Hilbo, ahora Hiltrabol

¿Un modelo ante la crisis en la
industria textil?

MOVIMIENTO OBRERO
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EL GOBIERNO APRISTA de Alan
García, en alianza con el fujimorismo y
la derecha neoliberal de Unidad Nacional,
viene ejecutando un programa proimpe
rialista, antiobrero y antipopular que se
expresa en la privatización de empresas
del Estado, en los salarios de hambre y
en la precarización de las condiciones
de vida de los trabajadores, campesinos
y sectores populares.
Para imponer este programa el gobierno
viene implementando una serie de leyes
que garanticen su éxito y pongan un freno
a la resistencia obrera y popular. Con el
pretexto del “resurgimiento del terrorismo”
el Congreso ha aprobado la Ley 982 de
carácter represivo que criminaliza las
protestas y concede licencia a las Fuerzas
Armadas para matar. Con la Ley 840, de
Promoción a la Inversión Privada en
Reforestación y Agroforestería (“Ley de
la Selva”) está facilitando la apropiación
de millones de hectáreas de la costa,
sierra y selva en condiciones de latifundio.
En esta misma línea, en el Congreso
existen varios proyectos de ley que van
a beneficiar a la inversión privada. Por
ejemplo, el proyecto de Ley 1992 ponen
a disposición del capital privado las tierras
de las comunidades campesinas y del
Estado; y el proyecto de Ley 29164, que
permite la privatización del patrimonio
turístico y cultural.
Frente a estas medidas, las luchas del
movimiento obrero, campesino y popular
se han hecho presentes. Contra la llama
da “Ley de la Selva” se paralizaron total

mente los departamentos de Ayacucho,
Iquitos, Madre de Dios y Ucayali. A estas
acciones de los pueblos del centro y
oriente del Perú, se sumaron una serie
de movilizaciones sectoriales y regionales
que ha incluido paros de los trabajadores
mineros, levantamientos en la ciudad
portuaria de Moquegua. Recientemente
los trabajadores mineros y el pueblo en
general de Tacna, vienen realizando una
lucha importante por la recuperación del
canon minero que el gobierno aprista
está entregando a la inversión privada.
Igualmente, en el mes de octubre, en
Cusco y Puno los campesinos han ido
tomando medidas de lucha contra la
aplicación del TLC y la “La Ley de la
Selva”.  Lo que es vergonzante de todo
esto es el papel que está cumpliendo la
CGTP (Central General de Trabajadores
del Perú) y otras direcciones burocráticas
al frenar las permanentes luchas de los
trabajadores vía la concertación y el diál
ogo con el gobierno. La propuesta reform
ista que sostiene Mario Huamán dirigente
de la CGTP “de mantener el diálogo que
genere resultados", es utilizada por la
burocracia para desmovilizar la lucha del
pueblo peruano. Hace falta construir al
calor de la movilización un verdadero
instrumento político de los trabajadores,
que unifique las fuerzas obreras, campe
sinas y populares para derrotar las políti
cas neoliberales del gobierno y abrir el
camino hacia a una salida revolucionaria
obrera y campesina.

Por P. E.

Con la agudización de la crisis económica
internacional y la crisis social que provoca
su impacto, comienza a darse un aumento
de la actividad y las luchas de la clase
obrera en diferentes países de Europa.

En Inglaterra, los días 16 y 17 de julio,
650 mil trabajadores del sector estatal y
de los municipios salieron a la huelga
contra el congelamiento salarial impuesto
por el gobierno laborista de Gordon Brown.
El paro tuvo un alto acatamiento y paralizó
la actividad de escuelas, oficinas del
estado, bibliotecas públicas, centros de
arte y deportivos. Además, se vio afectado
el servicio de recolección de basura, y se
cancelaron vuelos en el aeropuerto
irlandés de Derry y los ferries en algunos
puertos bajo administración municipal,
afectando sectores que cumplen una
función vital en la comunicación y comercio
con el resto de la isla. La gota que rebalsó
el vaso fue la oferta del gobierno de Brown
que establecía un tope de aumento salarial
del 2.45% cuando el índice de precios al
consumidor según datos oficiales es del
3.8% y la inflación amenaza llegar al 5%
para fin de año. Las cuotas de las
hipotecas aumentaron un 8%, los
productos básicos como leche, pan,
petróleo, gas y electricidad se han ido por
las nubes, sufriendo el alza más grande
en los últimos 25 años. Por eso la oferta
salarial del gobierno es denunciada por
los trabajadores como un "recorte salarial"
a sus ya magros sueldos que hace 10
años que vienen rezagados por debajo
del nivel de inflación. A la lucha se han
plegado empleados de of ic ina,
bibliotecarios, asistentes docentes y

auxiliares.
En España, el 16 de octubre, un millar de
trabajadores de la fábrica Nissan de Zona
Franca salieron a las calles de Barcelona
para rechazar el Expediente de Regulación
(ERE), que plantea el recorte de la plantilla
de trabajadores en un 37,5%, con el
objetivo de deslocalizar la empresa a
Tailandia en busca de mano de obra
barata y dejar en la calle a 4479
trabajadores.
En Italia, el 17 de octubre se dio una
huelga general que planteó el rechazo a
la política de recortes salariales, a los
convenios de reforma de los convenios
nacionales, a las medidas racistas contra
los inmigrantes y a la reforma privatizadora
de la educación. Luego han continuado
dándose importantes movilizaciones
estudiantiles.
En Grecia, el 21 de octubre se desarrolló
una huelga general de 24 horas en la que
participaron millones de trabajadores del
sector público y privado contra el rescate
millonario anunciado para los bancos y la
privatización de la línea aérea estatal. La
huelga exigió aumento salarial y un
aumento al gasto social para ayudar a las
familias de los trabajadores que están
siendo afectadas por la crisis económica.
Finalmente, a inicios de octubre en
Bélgica, país que no se caracteriza por
los niveles de movilización, se dio en una
huelga general muy importante en rechazo
al plan de salvataje de los bancos por el
gobierno y reclamando aumento salarial
ante la carestía de la vida.

Por Pity Ezra

Primeras acciones de
resistencia en Europa

El pueblo trabajador peruano
en pie de lucha

sostiene, las ex
p o r t a c i o n e s

norteamericanas se van a enlentecer, tal vez
agudamente. Esto afecta a uno de los pocos
pilares que mantuvo a la economía norteam
ericana y que evitó que hasta el segundo
semestre, a pesar de la fuerte crisis financiera,
no entrara técnicamente en recesión. Aunque
la caída de los precios del petróleo y de la
demanda doméstica van a tender a reducir
el déficit comercial, un ajuste benigno impul
sado por una creciente demanda de mercan
cías y servicios norteamericanos está fuera
de discusión por el momento. El momento
de la verdad para EE.UU. puede venir una
vez que el actual desmonte de la burbuja
crediticia mundial termine y haya que seguir
financiando un déficit, que aunque reducido,
aún será considerable.

Europa: la exposición a “los emergentes”
puede ser fatal
El último reporte del Banco Internacional de
Pagos de Basilea da los siguientes datos:
La deuda de los países emergentes da cuenta
de sólo un 13% del total de la deuda bancaria
internacional: los préstamos inter fronterizos
totales han alcanzado 36,9 billones de
dólares, mientras que los préstamos a los
países emergentes totalizan alrededor de
4.7 billones de dólares. Sin embargo, los
bancos europeos e ingleses han estado
extraordinariamente activos en los préstamos
a las economías emergentes. Como porcen
taje de su PBN, los bancos europeos (21%)
y británicos (24%) están cinco veces más
expuestos a dichos mercados que las en
tidades de Japón (5%) o Estados Unidos
(4%), lo que puede tener un peligroso efecto
boomerang sobre ellos y las economías que
los sostienen.
Tres cuartas partes de la financiación a las
economías en desarrollo ha sido realizada
por instituciones financieras europeas. Así,
Austria, Suiza, España y Suecia tienen la
mayor exposición a los países emergentes.
Para Austria dichos préstamos representan
un 85% de su PBN, con la exposición en
Europa del Este estimada en un 80% de su
PBN. Suiza la sigue en exposición a los
emergentes con un 50% de su PBN y luego
Suecia con un 25%.
Por regiones, Europa del Este ha sido el
mayor destino de los préstamos bancarios.
A pesar del tamaño modesto de su economía,
estos países dan cuenta de 1.6 billones de
dólares de préstamos de los países centrales,
mientras que Asia y Latinoamérica dan cuenta
de 1.5 billones y 1 billón de dólares respec
tivamente. Los bancos europeos e ingleses
son los más expuestos en Asia. Como con
secuencia de esto, si los bancos asiáticos
caen, el Reino Unido es más vulnerable que
Japón, a diferencia de la crisis asiática de
1997/98. La misma realidad se da en Lati
noamérica, con los bancos europeos e in
gleses a la cabeza. Contrariamente a lo que
se podría esperar a primera vista, los bancos
norteamericanos no son los más expuestos
con solo 172.000 millones de dólares en
relación a un total de 976.000 millones de
dólares en préstamos. España da cuenta de
un 32% del total de los préstamos a América
Latina, con 316.000 millones de dólares. En
relación a Europa del Este, el epicentro de
la crisis de los emergentes en esta vuelta,
los bancos europeos tienen una exposición
de conjunto del 9% de su PBN. Los bancos
austriacos han prestado 297.000 millones de
dólares, siendo el principal acreedor de Hun
gría y Ucrania, dos economías que están
siendo rescatadas de emergencia por el FMI
y en el caso de la primera excepcionalmente

por el Banco Central Europeo. Los bancos
griegos también podrían estar fuertemente
expuestos aunque no hay datos en este
informe. Suecia por su parte concentra el
riesgo en lo bálticos, cuyos préstamos dan
cuenta de un 18% de su PBN.
Europa puede resultar la principal damnificada
de este elemento adicional de la crisis. No
sólo por el riesgo crediticio, sino también por
la potencial fuga de capitales en aquellas
naciones, como Austria, cuya exposición
crediticia a tales regiones supone un porcen
taje tan excesivo en términos de su PBN que
hace que se les pueda asimilar el mismo
riesgo soberano que a sus deudores. O por
las mayores dificultades de financiación de
aquellas economías que tienen déficit por
cuenta corriente semejantes a los de países
en proceso de convergencia con el euro y,
además, mantienen igualmente una
proporción importante de su PBN vinculado
a la evolución de dichas regiones, como es
el caso de España (23%).
En el caso de esta última, junto al hundimiento
de su burbuja crediticia la exposición finan
ciera y de sus corporaciones en Latinoaméri
ca, uno de sus puntos de fortaleza en el
período de crecimiento puede resultar en
una fuerte vulnerabilidad. La depreciación
de las monedas de la región -el real ha pas
ado de 1,57 unidades por dólar hasta 2,35,
el peso mexicano ha caído desde niveles de
10 hasta 13,20 y el peso argentino ha bajado
desde 3,01 hasta 3,36 unidades por dólar-
afecta agudamente a las empresas
españolas: los resultados generados en toda
Latinoamérica van a reducirse drásticamente
al transformarse en dólares. Eso sí, la
depreciación del euro frente al dólar compen
sará parcialmente este efecto al pasar a
euros, que es la moneda en que finalmente
se formulan las cuentas. En todo caso, es
otro impacto negativo que se suma a una
coyuntura económica cada vez más negra
a ambos lados del Atlántico. Pero los proble
mas no terminan ahí. En el caso de los
grandes bancos, como el Santander y el
BBVA, hay un efecto añadido al impacto de
las divisas en sus cuentas, que es el derivado
de que muchas de las grandes empresas
latinoamericanas son clientes suyos. Si las
compañías exportadoras mexicanas como
Cemex o La Comercial (ésta ya en quiebra)
sufren ellas mismas esta depreciación, su
negocio bancario se reducirá y, con él, los
ingresos de los bancos españoles en la
región. Una tercera derivada es el impacto
en sus unidades de la banca privada por el
empobrecimiento de los accionistas de estas
empresas.
A la luz de este panorama el analista Stephen
Jen ya nombrado, sostiene que “…los emer
gentes pueden convertirse en el segundo
epicentro del terremoto financiero mundial.
Y si llega a ser así, el euro es más vulnerable
que otras monedas”.4 Esta nueva crisis, o
faceta de la crisis mundial, realmente va a
poner a prueba la viabilidad del euro. No
sorprende en este marco que Sarkozy haya
planteado quedarse un año más en la pres
idencia de la zona euro. Un golpe de estado
como lo han calificado algunos analistas.
Pero la cosa está bien complicada como
vimos para dejarle la resolución de los asuntos
comunitarios a la próxima presidencia checa,
cuyo presidente, Václav Klaus, es un confeso
euroescéptico La Unión Europea será puesta
a prueba.

Por Juan Chingo
Tomado de La Verdad Obrera nº 301,

periódico del PTS de Argentina

La crisis golpea a los paises “emergentes” y al
sistema monetario internacional
Viene de contratapa

Notas:
1: El apalancamiento consiste en la utilización de la deuda

para aumentar la rentabilidad esperada del capital
propio buscando que la rentabilidad de las inversiones
sea mayor que el tipo de interés de las deudas.

2. “We Are in the Second Inning of the EM Currency Sell-
off”, 13/10.

3. “Currencies and the crisis”, 27/10.
4. “Europe More Exposed to EM Bank Debt than the US

or Japan”, 27/10.
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¿Fuga a la calidad? No,
esencialmente fuga a la liquidez
Desde comienzos de año, las
grandes plazas bursátiles del mun
do han perdido casi la mitad de su
capitalización. Cerca de 25 billones
de dólares se han esfumado, la
friolera de dos veces el PBN de
Estados Unidos. Algunas plazas
bursátiles han desaparecido del
paisaje: la bolsa de Reikiavik (cap
ital de Islandia) ha perdido un 94%
de su valor, Moscú un 72%, lo
mismo que Budapest, la capital de
Hungría.
Esta contracción bursátil se ha
acelerado en el mes de octubre,
mes que por otra parte, marca
ominosamente el 79 aniversario
del famoso crack de 1929. Esto
en parte refleja el temor de los
accionistas a una recesión sincroni
zada, dura y prolongada de la
economía mundial como mínimo.
Sin embargo, junto a este elemento
cierto, hay otros factores adiciona
les de peso que explican lo tremen
damente abultado de estas caídas.
Toda una serie de instituciones se
han visto forzadas a hacer líquidas
sus inversiones: fondos de
inversión que sufren reembolsos
de sus partícipes, hedge funds a
los que les han cortado las líneas
de crédito, aseguradoras que de
ben preservar el capital por requi
sito regulatorio, etc. Dicho de una
manera más técnica, un desapa
lancamiento de posiciones de in
versores institucionales.
La prueba de ello es la evolución
de las divisas. El yen se ha reval
orizado en apenas una semana
más de un 13% frente al euro y un
8% frente al dólar. El yen, al ofrecer
un tipo de interés de apenas un
0,5%, ha sido la moneda utilizada
por los inversores institucionales
que deseaban “apalancarse”1.
Pedían prestado al 0,5% en yenes
e invertían en activos en otras di
visas con mayor rentabilidad, al
menos teóricamente. Esta
operación es conocida como carry
trade. Ahora, con la caída del valor
de los activos, los prestamistas
solicitan garantías adicionales,
viéndose obligados los inversores
a deshacer sus posiciones en los
mercados y recomprar los yenes.
En momentos como el actual, de
total sequía crediticia y de
necesidad de hacer líquidas las
inversiones, prácticamente el único
mercado que posibi l i ta la
liquidación de las inversiones es
la Bolsa, aunque sea con caídas
de un 20% en una semana. Ni los
mercados de renta fija ni, por su
puesto, el mercado inmobiliario
permiten una monetización de las
inversiones con igual rapidez.
Los hedge funds han sido uno de
los principales disparadores de
estas ventas masivas. Estas insti
tuciones financieras, que habían

batido a los fondos convencionales
durante los primeros años de esta
década por su capacidad para
apalancarse (a los tipos de interés
extremadamente bajos de ese mo
mento), durante el primer año de
la crisis se mantuvieron a flote
pese a las enormes pérdidas de
las bolsas y de los mercados de
crédito. Pero en julio empezaron
a perder dinero y en septiembre
se desplomaron. Las ventas en
bolsa de estos fondos vienen obli
gadas, por un lado, por la ejecución
de créditos por parte de los bancos
y por el otro, y fundamental, por la
pérdida de fe de los inversores -
sobre todo los de altos patrimonios-
 en estos productos por su pobre
evolución en la crisis de este año,
cuando el objetivo teórico de los
hedge es ganar (o al menos no
perder) cuando los mercados ba
jan. Además, la quiebra de Lehman
Brothers disparó el costo del
apalancamiento y endureció las
condiciones de los préstamos a
estos fondos. Otro elemento adi
cional fue la conversión en bancos
comerciales de Morgan Stanley y
Goldman Sachs que ha implicado
una mayor restricción de su ca
pacidad de préstamos a estos fon
dos de alto riesgo. Tomemos en
cuenta que los ex bancos de
inversión Morgan, Goldman y el
quebrado Bear Stearns concentra
ban nada más y nada menos que
entre un 70 y un 75% de los prés
tamos a estas entidades finan
cieras. Esto ha llevado a una fuerte
reducción en el volumen de crédito
ofrecido a los hedge funds, lo que
los ha obligado a vender todo tipo
de activos. El hundimiento de los
hedge funds se trasladó a la bolsa
en las últimas semanas, y es uno
de los factores que aceleró la fuga
de capitales de los países emer
gentes percibidos como de alto
riesgo, que venían estando entre
los destinos centrales de
especulación de estos instrumen
tos financieros. Este es uno de los
elementos que desató una crisis
monetaria de proporciones en es
tos países.

La primera crisis monetaria
global de los “emergentes”
En las últimas semanas se han
acelerado los síntomas de una
crisis monetaria en los llamados
países emergentes, incluida por
primera vez Europa del Este. Esta
vez no es una crisis asiática o una
crisis latinoamericana sino una
crisis global. Como dice el analista
de Morgan Stanley, Stephen Jen,
se trata por primera vez en la his
toria de un fenómeno global, no
regional: “Todas las crisis monetar
ias en la historia moderna han sido
regionales. Sin embargo (…) en
los próximos meses muchas mon
edas de los mercados emergentes

en diferentes partes del mundo
van a experimentar intensas pre
siones, en contraste con la norma
histórica”2.
Las fuerzas que empujan esta cri
sis son varias. En primer lugar, el
desarrollo de un rally alcista de
corto o mediano plazo del dólar
durante los primeros estadios del
proceso de desmonte de la burbuja
crediticia, como consecuencia del
abandono de las posiciones más
expuestas de los inversores. No
olvidemos que se había desarrol
lado una pirámide de endeu
damiento o de creación de capital
ficticio en activos denominados en
dólares en los últimos seis años.
El desmonte de ésta llevará un
tiempo hasta que los mercados
monetarios alcancen un nuevo
equilibrio, provocándose un debili
tamiento de las monedas de los
países emergentes con respecto
al billete verde. Junto con esto,
parte del movimiento alcista del
dólar está ligado a una fuga a la
calidad de algunos inversores ha
cia la moneda y los bonos del Te
soro norteamericano, aunque eso
puede ser una ilusión temporaria
en el marco de la disparada pre
visible del déficit fiscal norteamer
icano como consecuencia de los
planes de rescate de la banca y
de las empresas, movimiento tem
porario ayudado por las dudas
sobre la viabilidad del euro. En
segundo lugar, la búsqueda por
parte de los agentes económicos
locales de nuevos mecanismos de
protección que actúan contra la
moneda local y a favor de la divisa
estadounidense. El cambio brusco
de la dirección de la tasa de cambio
está provocando un reaco
modamiento de los exportadores,
importadores e inversores locales,
en especial en los países que han
experimentado una fuerte
apreciación de su moneda -como
es el caso de Brasil que sufrió una
intensa apreciación del real desde
2004 del 100%, además que las
altas tasas de interés lo convertían
en un destino atractivo para el carry
trade- y que pueden ser los más
afectados por esta nueva toma de
posición. Tercero, la cancelación
acelerada de las posiciones de
carry trade que perjudicará funda
mentalmente a las monedas con
más liquidez y mayores tipos de
interés asociados. Y por último, en
la medida que la economía de los
países centrales se contraiga agu
damente en los próximos trimes
tres, habrá una significativa
reducción de los flujos de capitales
desde los países imperialistas, lo
que va deprimir aun más las mon
edas de los países emergentes y
que va a sacar a relucir las fallas
estructurales de muchas de estas
economías. En este marco, las
intervenciones gubernamentales

para frenar la devaluación de sus
monedas serán inútiles. Como dice
el artículo ya citado: “Las fuerzas
globales que empujan a la
liquidación en las monedas de los
países emergentes son inmensa
mente poderosas (…) las interven
ciones monetarias no serán exito
sas en revertir la tendencia, a pesar
de que pueden contener la ve
locidad de la actual liquidación”.
Esta realidad monetaria es el re
sultado de la combinación de un
cambio agudo de las condiciones
en las que se desarrollaron estos
países en el último ciclo corto de
crecimiento de la economía mun
dial. Sus exportaciones de bienes
y servicios van a sufrir a medida
que la economía mundial entra en
una fuerte recesión sincronizada.
Sus importaciones netas de capital
también van a caer por la sequía
crediticia y crisis de financiamiento
en los países centrales, forzando
a aquellos países que vivían más
allá de sus medios a un duro
ajuste. Y aun los países que vivían
con sus medios y tenían un déficit
de cuenta corriente y abultadas
reservas pero tienen fuertes en
deudamientos con el resto del
mundo que son difíciles de refinan
ciar. Este es el caso de Rusia,
donde muchos sectores, en espe
cial sectores no relacionados con
la energía o con los bienes trans
ables, han financiado su crecimien
to a través de préstamos externos,
ya sea directamente o a través de
sus bancos, lo que incrementó
agudamente su endeudamiento
externo.

Bruscas fluctuaciones
monetarias entre los países
imperialistas
Pero aunque las devaluaciones
bruscas de la moneda de los país
es emergentes es el fenómeno
más agudo, no son las únicas br
uscas fluctuaciones monetarias
que se están desarrollando en la
economía mundial. Desde el de
sarrollo de la crisis de los
subprimes y la subsecuente crisis
crediticia algunas monedas han
tenido escalofriantes altibajos. El
dólar norteamericano se depreció
a 1,60 en relación al euro sólo para
reaccionar viciosamente hacia
menos de 1,25. El dólar norteam
ericano se hundió por debajo de
2,10 en relación a la libra británica
pero ahora está arriba de 1,60.
Esta es la mayor caída de la libra
con respecto al dólar en 41 años,
más de lo que sufrió en 1967, en
1976 cuando pidió ayuda al FMI o
en el año posterior al Miércoles
Negro, cuando la libra se retiró del
sistema monetario europeo, el an
tecedente del euro. Enormes fluc
tuaciones monetarias en el espacio
de unos pocos meses.
Pero el caso más significativo ha
sido el de Japón, quien ha evitado
la burbuja crediticia, pero a cambio
tiene una excesiva apreciación de
su moneda. Tan fuerte ha sido la
subida del yen desde el verano
boreal -más de un 15% con re
specto al dólar desde fin de julio-
que el Grupo de las Siete
economías imperialistas más fu
ertes dijo el lunes que estaba “pre

ocupado por la excesiva volatilidad”
y podría tomar medias de
“cooperación si lo juzga adecuado”,
aunque se cuidó de pasar a la
acción con una intervención coor
dinada en los mercados monetar
ios de los bancos centrales. Lo
mismo podría hacer el Banco de
Japón, a pesar de que no ha ven
dido o comprado yenes en el mer
cado abierto desde 2004. Pero los
efectos de esta apreciación del
yen son durísimos para la
economía nipona, la segunda a
nivel mundial. Ha hundido al mer
cado accionario, donde las empre
sas exportadoras tienen un peso
significativo. Un solo ejemplo del
cambio de perspectivas para sus
exportaciones: en mayo 594.000
vehículos japoneses fueron vendi
dos en EE.UU., hoy, a cuatro me
ses, sólo se vende la mitad.
Aunque la crisis que afecta a los
consumidores norteamericanos
implica menos ventas de vehículos,
semejante caída está fuertemente
influenciada por el cambio de la
paridad entre el yen y el dólar. Las
importaciones se redujeron a la
mitad en los dos años que con
dujeron a la última apreciación de
la moneda japonesa allá en 1995.
Ya entre la primera mitad del año
fiscal (abril-septiembre) el superávit
comercial del país se ha derrum
bado un 85,6%, según estadísticas
del Ministerio de Finanzas. La con
tracara del fortalecimiento del yen
ha sido el hundimiento de la mon
eda de Australia-el pasado lunes
cayó un 18% contra el yen en un
lapso de horas- país que puede
sufrir un duro ajuste en los
próximos meses en el marco de
la sequía crediticia global y de la
caída de los precios de las mate
rias primas. Estas fluctuaciones
monetarias, lejos de reflejar una
ventaja comercial de un país contra
otro, están mostrando más bien la
crisis general de la economía mun
dial y las fuertes tensiones que
afectan al comercio mundial. Como
alerta preocupado el principal
analista monetario del Financial
Times, John Authers: “Normal
mente todo movimiento de la tasa
de intercambio tiene un ganador
y un perdedor, pero esta agitación
parece diferente. Los países que
quieren que su moneda se fortalez
ca la ven debilitándose; aquellos
que querían una moneda débil
están viendo un fortalecimiento.
Todo el comercio se vuelve más
difícil”3.
En particular, el comercio mundial
se encuentra muy golpeado no
sólo por la fuerte recesión que ya
se siente sino también por la falta
de financiamiento para sus opera
ciones como las letras de créditos,
cuyo rol fundamental es asegurarle
al despachante que se le pagará
por la carga enviada, lo que se
manifiesta en una desmedida caí
da del volumen del comercio mun
dial. Ni que hablar de los efectos
de la subida del dólar. Su reciente
apreciación no va a ayudar a cerrar
su déficit comercial. EE.UU. com
ercia mucho con Corea, México y
Europa. Si la actual tendencia se

La crisis golpea a los paises “emergentes” y al
sistema monetario internacional
HASTA AHORA, la primera fase de la crisis mundial tuvo su epicentro en EE.UU. y su extensión -a través
de los mecanismos financieros de la economía mundial- fundamentalmente a Europa. Pero mientras esta
crisis financiera aún no ha finalizado y la perspectiva de una recesión sincronizada a nivel mundial ya es una
realidad, una segunda fase parece estar inciándose con fuerza y puede convertirse en el segundo epicentro
de la crisis mundial: la crisis de los llamados países “emergentes”. Este último movimiento está dando lugar
a una crisis monetaria descomunal que se refleja en las brutales fluctuaciones de las divisas de los principales
países del mundo, así como también la acelerada fuga de capitales y devaluación de la moneda de los países
de la periferia y que puede afectar centralmente a Europa, cuyos bancos están más expuestos que los
norteamericanos y japoneses a estos países.
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