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“Con el texto
no hago
fiesta, pero
duermo
tranquilo” 1.

El 25 de enero el MAS obtuvo una victoria
política importante al aprobarse la nueva
Constitución (CPE), pieza clave en su
proyecto político, con  el 61,43% de los
votos válidos frente al 38,57% del NO
opositor.
Aunque el MAS y la derecha tienen por
delante un largo camino para resolver
las decenas de leyes que darán forma
final al nuevo régimen y son múltiples sus
diferencias, la aprobación constituye un
paso importante para la reconstrucción
del régimen.

2.
A través de la concertación y las
concesiones a la oposición neoliberal y
autonomista, y un alto en la “moderación”
del MAS, que aceptó recortar aquellos
puntos de su propia propuesta reformista,
que ya siendo tibios y limitados, causaban
sin embargo rechazo e irritación en la
clase dominante, y reducir al mínimo las
concesiones democráticas, para reducirlas
en la mayor parte de los casos, a retórica
de los derechos sociales y fraseología
indigenista. Esto es lo que permitió arribar,
tras el fracaso de la asonada autonomista
de septiembre, al pacto congresal del 28
de octubre que habilitó el referéndum
constitucional.

3.
Así logran avanzar en poner la “piedra
fundamental” de un nuevo régimen
legitimado, a cinco años del levantamiento
insurreccional de Octubre de 2003 y del
derrumbe de la “democracia pactada”
neoliberal. Pero trazar los cimientos no
es tener el edificio terminado. Cuando
García Linera habla de una “transición”,
señala que hacen falta decenas de
acuerdos que consagren nuevas leyes
para hacer efectivos los lineamientos de
la  nueva CPE.  Y es to  pasa
necesariamente por la negociación en el
Parlamento, lo que no dejará de mostrar
nuevas tensiones y disputas. Allí, la
oposición parlamentaria (PODEMOS y
cía) buscará, o bien imponer condiciones
aún más favorables para la burguesía y
los terratenientes, o bien bloquear el
tratamiento de las leyes, postergando lo
más posible la vigencia de la CPE. Por
su parte, el MAS deberá negociar nuevos
acuerdos que legalicen sus iniciativas, lo
que refuerza el curso “moderado” – es
decir de mayor alineamiento con las
exigencias de la clase dominante” del
gobierno.

4.
Más allá del escándalo mismo, que salpica
a todo el gobierno y puede tener efectos
y costos políticos importantes, el caso
Ramírez muestra que ese curso
“moderado” tienen poderosas bases
materiales, pues tres años de gestión al
frente del Estado han llevado a un salto
en la integración no sólo política, sino
también social de la capa dirigente del
MAS, reciclándose como la “fracción
plebeya e indígena de las élites”, que
nació y se apoya en los “movimientos
sociales”, pero que se enriquece y

entrelaza sus intereses con la clase
dominante usando los usuales
mecanismos de ascenso social a través
del poder político (corrupción, negociados,
favores financieros, contrabando, etc.)
consustanciales al Estado burgués.

5.
2009 va a ser un año electoral. El MSM,
aliado paceño del MAS, ya lanzó la
iniciativa para hacer referéndums
autonómicos en los 5 departamentos del
Occidente y los Valles, mientras que
oficialistas y opositores se preparan para
las estratégicas elecciones generales de
diciembre, donde se renovarán todos los
cargos electivos según la nueva
composición de los distintos niveles y
poderes del Estado. Ése sería un paso
clave en la “transición” hacia un nuevo
régimen regulado por la nueva CPE.
Si para el MAS es clave reelegir a Evo y
alcanzar pleno control del congreso,
rebautizado “Asamblea Legislativa
Plurinacional” para la oposición es crucial
poder poner en pie una alternativa, que
supere la debacle de PODEMOS y la
fragmentación regional  de los
autonomistas, una unidad es muy difícil,
y por lo pronto varios proyectos político
comienzan a tomar forma, como el de
Carlos Mesa, relanzándose como la figura
capaz de aglutinar un “centro” burgués.
Claro que diciembre aún está muy lejos
para los tiempos de la política boliviana,
pero ya empieza a condicionar los
movimientos de los actores políticos.

6.
De hecho, se trata de ir acordando
cambios bastante importantes en las
formas políticas e institucionales del
Estado burgués semicolonial, pasando
del tradicional “estado unitario”
remodelado bajo el neoliberalismo a un
Estado central fortalecido en torno al
Ejecutivo, para recuperar capacidad de
mediación entre las clases nacionales y
respecto al capital extranjero, pero
consag rando  l as  au tonomías
departamentales como contrapeso de las
oligarquías regionales. La llamada
“descolonización” e “inclusión” indígena

está recortada a la medida de la
incorporación al Estado de las capas
dirigentes –la burocracia campesina y de
los “movimientos sociales”-.
El resultado parece ser una inestable
solución de compromiso, sobre las
relaciones de fuerza creadas por la crisis
política y ascenso de masas de 2003-
2005, con pies de barro porque no
resue l ve  l as  con t rad i cc iones
fundamentales del país: la dependencia
del imperialismo, el problema agrario, las
raíces estructurales de la opresión
indígena ni mucho menos, la explotación
y pobreza de las masas trabajadoras. Y
tampoco hay pleno acuerdo sobre el
“diseño final” que tendría esa compleja y
contradictoria construcción.

7.
Por lo pronto, la coyuntura estará marcada
entre las idas y venidas de la negociación
para avanzar en la recomposición del
régimen político y mantener la
“gobernabilidad”, y los problemas
económicos que presagian tormenta (y
que pueden terminar agrietando los
avances logrados en las alturas).
La economía nacional se está frenando
tras un año récord de crecimiento, hay
fuga de capitales y erosión del alto
nivel de reservas, mientras que el bajo
precio del dólar crea tensiones con
los exportadores. El empantanamiento
de la producción hidrocarburífera y
la crisis minera se hacen sentir y los
problemas climáticos pueden traer
un mal año para el agro.
El gobierno se vio forzado a tomar

algunas previsiones “anticrisis” para
mantener el equilibrio y asegurar el alto
gasto social y la inversión pública, pues
le sería muy negativa una mayor
desaceleración económica en un año
electoral clave y calmar las presiones
empresariales, reduciendo los márgenes
para cualquier concesión a las masas.
Por el contrario, la política “anticrisis” del
gobierno deja caer el grueso de sus costos
sobre el salario y el empleo, siendo
funcional a la necesidad de la burguesía
de reforzar la explotación.
Por ahora, el escenario económico es un
factor adicional de “unidad nacional”
buscando mayores etendimientos que
estárn dirigidos, inevitablemente, contra
los trabajadores y el pueblo pobre.
El cambio de gabinete está al servicio de
enfrentar este panorama en un  año
electoral y asegurar la "transición".
Las direcciones del movimiento de masas,
tanto de la COB como del CONALCAM,
se preparan para ser  el apoyo sindical
de esa política, más aún cuando la
"refundación" les reserva un lugar en las
nuevas instituciones a crearse, reforzando
su integración al Estado.

8.
Pero al mismo tiempo, la baja del salario,
la carestía de la vida y el comienzo de la
ofensiva patronal que ya se está sintiendo
en varios sectores, como mineros y
fabriles, puede ser un motor de la
resistencia de los trabajadores durante
este año.
Para enfrentar este escenario, los sectores
combativos tienen planteado agrupar
fuerzas y fortalecer la movilización obrera
y popular.
Para intervenir decididamente en este
proceso y alentar la experiencia política
con el gobierno y su CPE de los
trabajadores avanzados y de los sectores
de vanguardia juvenil que posiblemente
giren a izquierda, es que tenemos que
prepararnos.

Esto dijo el jefe de PODEMOS, Tuto Quiroga
(La Razón, 28/01) en una frase que ilustra muy
bien cómo piensan sectores claves de la clase
dominante sobre la nueva CPE.
En anteriores números de Palabra Obrera
hemos explicado cómo ese texto, lejos de
iniciar la “refundación de Bolivia” según los
intereses de los oprimidos como prometía Evo,
es una constitución diseñada para “enterrar la
agenda de octubre”; es decir que rechaza las
grandes tareas democráticas y nacionales
(como una verdadera reforma agraria o la
ruptura con el imperialismo), desvía las
esperanzas populares de un cambio profundo
detrás de algunas concesiones al movimiento
campesino e indígena y mucha retórica de
derechos sociales, y conforma un marco
general, ahora legitimado en las urnas, para
la construcción de un reordenamiento político
e institucional viable –un nuevo régimen con
autonomías departamentales y otras
importantes concesiones a la derecha burguesa
y terrateniente- que se encuadra en los marcos
del orden burgués semicolonial.
Para muestra basta un botón, veamos el tema
de la tierra. En el referéndum dirimidor sobre
la tenencia de tierras, más del 80% a nivel
nacional votó por la opción del límite de 5.000
Has., lo que refleja en última instancia la
extensión de las aspiraciones campesinas y
populares a la redistribución de la tierra.
Sin embargo, esta consulta, lejos de abrir la
puerta a la reforma agraria, consagra
constitucionalmente la protección del latifundio
“legal”.
En primer lugar, el texto aprobado en Sucre-
Oruro a fines de 2007, ya protegía la gran
propiedad agraria que “cumpla la función
económico-social” y el límite de 5 o 10 mil Has.
es muy fácil de burlar, pues es sabido que los
clanes terratenientes del Oriente distribuyen
su titularidad entre varios familiares y aunque
ninguno aparezca legalmente superando esa
cantidad, la suma total que controla el grupo
puede alcanzar las 100.000 Has.
En segundo lugar, en octubre pactaron una
cláusula de “no retroactividad” por lo que la
limitación aprobada, de 5.000 Has., sólo se
aplicará a futuras adquisiciones de tierra. Esto
reduce a puro papel incluso ese ya conservador
límite y “los grandes predios con título serán
respetados por la CPE” como reconoció La
Prensa, 26/01, al día siguiente del referéndum,
protegiendo constitucionalmente la gran
propiedad rural existente, la tierra que acaparan
los Hecker (288.635 Has.), Monasterio (50.370
Has.), Becerra-Roca (173.056 Has.), Guiteras
(26.634 Has.) y muchos más.
Con ello, el principal sustento de las demandas
indígenas: Tierra y Territorio, sin lo cual hablar
de “inclusión” y “descolonización” es poco más
que retórica, queda liquidado. ¿Qué mejor
ejemplo sobre el verdadero carácter de la
nueva CPE? Y analizando el texto constitucional
y sus garantías a las transnacionales, los
grandes propietarios urbanos y los empresarios,
lo mismo puede decirse de las otras demandas
populares.
Más aún, ante la toma de un par de predios
en Santa Cruz por el MST-b (Movimiento de
Sin Tierra de Bolivia), el vicepresidente García
Linera declaró que “las ocupaciones son
inconstitucionales” y la policía desalojó
violentamente y detuvo a unas 20 personas
en los primeros días de febrero.

La coyuntura después del referéndum
constitucional

Un triunfo del régimen
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Los trabajadores ante
una "refundación"
consensuada con
empresarios y
terratenientes
El presidente Evo Morales ha
dicho que con la nueva
Constitución comienza la
“refundación de Bolivia”, pero los
trabajadores y el pueblo pobre
tienen poco o nada que esperar
de la constitución y del nuevo
régimen político que están
construyendo entre pactos y
disputas el gobierno y la
oposición.
Ninguna de las grandes tareas
democráticas y nacionales: Tierra
y Territorio para los pueblos
originarios, liberación nacional
del imperialismo, ni siquiera una
verdadera ampliación de los
derechos democráticos para el
pueblo trabajador, va a ser
resuelta con la enumeración de
“derechos sociales” y la retórica
indigenista de la nueva CPE, y
mucho menos generará
condiciones para superar el
atraso y la pobreza del país.
Ni la tierra para los miles de “sin
tierra” y “sin techo”, ni los salarios
de hambre, ni el desempleo y
otras urgentes demandas obreras
y populares van a recibir
respuesta. Al contrario, en las
negociaciones entre gobierno,
opositores y empresarios
discuten no sólo problemas
políticos, sino también cómo
enfrentar los crecientes
problemas económicos, y si a
pesar de sus diferencias, están
de acuerdo en algo, es preservar
los intereses empresariales y
dejar que la factura más pesada
de la crisis caiga sobre las
espaldas de los trabajadores y
el pueblo pobre.
Esto ya está sucediendo, como
muestran los miles de despidos
con la excusa de la crisis minera.
Mientras los empresarios
comienzan una ofensiva contra
los trabajadores, como en Sinchi
Wayra, Aseo Urbano de El Alto,
MAQUITESA, o PLAMAT, el
gobierno se endurece con los
que luchan, con procesamientos
como en Huanuni, las
detenciones de “sin tierra” y “sin
techo” en Santa Cruz o violando
los derechos sindicales como en
DAB (ex DBU-Swissport)
Más aún, el escándalo de
corrupción en que se hunden
Santos Ramírez y otros
personeros del gobierno, de la
oposición y de la oligarquía
autonomista de Tarija, muestra
hasta dónde ha llegado la cúpula
masista en su integración al

Estado burgués y el
entrelazamiento de intereses con
el mundo empresarial.
Lamentablemente la cúpula de
la COB y las organizaciones de
CONALCAM responden al
gobierno y a su política de
conciliación, pactos y acuerdos
con los empresarios, los
terratenientes y las
transnacionales alrededor de la
nueva CPE y para ello, a atan
las manos de las masas pidiendo
a cambio de sus servicios
algunos curules parlamentarios,
despachos ministeriales o, en fin,
puestos burocráticos bien pagos.
Hay que romper con estas
ataduras y retomar la
movilización, que es el único
camino para imponer las
demandas de los trabajadores y
el pueblo y abrir una salida de
fondo, revolucionaria, a los males
del país. En ese camino, tres
tareas centrales están planteadas
hoy:
- Unificar la lucha contra los

despidos y ataques a los
trabajadores, por el salario
y las demás demandas
obreras, campesinas y
populares, levantando un
programa que sea la
respuesta de los
trabajadores a la crisis.

- Recuperar la
independencia organizativa
y política de la COB, los
sindicatos y demás
organizaciones de masas
frente al gobierno y los
empresarios.

- Comenzar a poner en pie
un instrumento político de
los trabajadores, basado
en los sindicatos y que sea
la voz de clase de los
trabajadores ante la crisis
y los grandes problemas
nacionales.

Para debatir estas tareas,
proponemos una moción a la
vanguardia obrera, estudiantil y
popular, a los trabajadores
mineros de Huanuni y su nuevo
sindicato, a la COD de Oruro, al
magisterio urbano de La Paz, a
los sindicatos combativos de La
Paz y El Alto, a las corrientes de
la izquierda obrera y socialista:
impulsemos un gran
Encuentro nacional de
trabajadores, donde los sectores
combativos y la base puedan
discutir, coordinar y dar pasos
en común.

EDITORIAL

- El martes 27 de enero se produjo el robo de $us
450.000 en una vivienda de Miraflores, La Paz,
en un asalto donde asesinaron al empresario
tarijeño Jorge O’Connor D’arlach.

- El sangriento hecho se produjo con la presencia
de dos cuñados de Santos Ramírez: Javier
Navia Doria Medina y Juan Carlos Navia Doria
Medina y en la puerta de la casa donde vivía el
primo de éstos: Franklin Aramayo Doria Medina

- O’Connor era presidente de Catler Uniservice,
empresa que se adjudicó en julio de 2008 un
contrato por 86,31 millones de dólares por
invitación directa con YPFB para construir una
Planta Separadora de Líquidos, Gas Licuado
de Petróleo y Gasolina, a construirse en Río
Grande, Tarija. El registro de Uniservice en
FUNDEMPRESA es de septiembre del 2008,
(dos meses después de la firma del contrato) e
indica que la firma posee un patrimonio de sólo
Bs. 50.000.

- Este contrato no fue registrado en la Controlaría
General de la República, ni enviado al
Viceministerio de Transparencia , ni protocolizado
en la Notaría de Gobierno.

- O’Connor tenía como socio a Pablo Cossío
Cortes, hermano del Prefecto de Tarija (Mario
Cossío Cortes). Catler Uniservice tenía
denuncias anteriores por incumplimientos de
contratos en el Departamento de Tarija, donde
se había adjudicado varios contratos millonarios.

- Los hermanos Ernesto y Luís Fernando Córdoba
Santivañez, acusados de ser autores
intelectuales del robo, son los propietarios de
prostíbulos famosos de La Paz, como “Caballito”
y “Anaconda”, varias veces clausurados por la
policía por trata de personas, drogas y hechos
de sangre. En mayo del 2008 fueron detenidos
por prostitución de menores. Un tercer hermano,
Marco Antonio Córdoba S. es diputado por
PODEMOS y fue involucrado en la concesión
de visas a ciudadanos chinos, junto a otros
parlamentarios oficialistas y opositores (entre
ellos Santos Ramírez).

- El dinero robado a O’Connor, según reconoció
Evo Morales, “provenía de los contratos de
yacimientos”. Y el destino mas probable era
para pagar una coima a Santos Ramirez,
correspondiente al 10% del último adelanto de
contrato pagado a la empresa, por
aproximadamente $us. 5.000.000. En definitiva
se trataría en realidad de un “volteo”, es decir
el robo de dinero ilegal, y que por lo tanto no
podría ser denunciado por la víctima, pero el
asesinato de O’Connor destapó el escándalo.

- Este escándalo se suma a otros como el de los
33 camiones con contrabando que escaparon
a Brasil, en el que el principal implicado es el
Ministro de la Presidencia Ramón de La
Quintana, las "visas chinas", la venta de avales,
el robo de tractores, las Terán, etc.

El crimen destapó de la "olla podrida” en YPFB

Santos Ramírez declara en los
tribunales.
El  hasta ayer hombre fuerte del MAS,  tiene una
trayectoria de ascenso vertiginoso, que lo llevó a ocupar
puestos claves de poder junto a su “hermano” Evo
Morales. Nació en 1962 en Potosí, donde mediante
su puesto como profesor rural (1987-1997) se ligó a
la dirigencia campesina. Bajo el gobierno del MAS fue
senador, presidente del Senado y hasta ahora,
presidente de YPFB.

El escándalo tiene profundas
implicaciones para el gobierno
y para el régimen. Aunque Evo
Morales optó por “dejar hacer”
a su antiguo colaborador para
tratar de preservar la imagen
gubernamental, lo cierto es que
puede terminar pagando un alto
costo político.
Claro que los negociados se
realizan con la complicidad de
mas is tas ,  neo l i be ra les ,
medialuneros y empresarios. Es
simbólico que con Ramírez
estén implicados diputados de
PODEMOS (C´rodova), Pablo
Cossio, hermano del Prefecto
autonomista de Tari ja y
O’Connor D’Arlach, empresario
y descendiente de una de las
familias más oligárquicas de esa
región. ¿Será esta la tan
proclamada “unidad nacional”
que oficialistas y opositres
proclaman?
La bandera de la lucha contra
la corrupción descarada de los
viejos partidos neoliberales fue
una de las consignas del MAS
más populares, pero en cuanto
a las prácticas de corrupción y

prebendas, el oficialismo
aparece cada vez más enlodado
en las prácticas tradicionales.
La política petrolera venía
empantanada, sin que YPFB
pudiera resolver sus dificultades.
Catler Uniservice iba a construir
una pieza clave para resolver
algunos de estor problemas,
como es la planta separadora
de líquidos de Río Grande.
Ahora, esto queda en la nada,
mostrando que la estrategia de
“nacionalización inteligente” de
Evo, asociándose a las
transnacionales y a los
empresarios “productivos”
nacionales, es un desastre para
el país: como en los viejos
tiempos, YPFB se transforma
en fuente de negociados y
enriquecimiento de unos pocos
a costa del pueblo trabajador.
Pero el escándalo dice mucho
de la cúpula gobernante. Muestra
cómo a tres años de gestión del
gobierno, sus intereses se
entrelazan cada vez más con los
del mundillo empresarial y la
clase dominante y se distancia
de las bases de los “movimientos

sociales” que lo llevaron al
gobierno. Es que no se puede
dirigir el Estado burgués “con las
manos limpias”. Podríamos
definirla como el “aceite” que
facilita el funcionamiento de la
maquinaria estatal al servicio del
imperialismo y los grandes
empresarios. Estos hunden sus
tentáculos dentro del Estado, a
través de lazos económicos,
familiares y sociales. Es
imposible reformar al Estado
burgués como dicen los masistas
y reformistas de todo tipo.
Únicamente reemplazándolo por
un estado obrero y campesino,
basado en las organizaciones
del movimiento de masas con
la más amplia democracia
directa, donde todo funcionario
público gane lo mismo que un
obrero calificado y todas las
decisiones importantes sean
decid idas,  e jecutadas y
controladas por los trabajadores,
los campesinos y el pueblo
pobre.

Por Daniel Villaflor

El crimen de O'Connor y la
caída de Santos Ramírez
Un escándalo que enloda a oficialistas y opositores
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MOVIMIENTO OBRERO

¡Ni despidos, ni congelamiento salarial, ni más horas de trabajo!

Por un programa obrero para
enfrentar la crisis minera
La caída de los precios de los principales minerales
que exporta Bolivia, como el estaño, zinc, plomo,
cobre y otros, está golpeando al sector. Desde fines
del año pasado, son alrededor de 11 ingenios y varias
explotaciones cooperativas y de la minería chica las
que han reducido o paralizado operaciones. Miles de
asalariados han sido despedidos en Potosí, Oruro y
La Paz. También las grandes empresas están
despidiendo y buscando imponer mayores condiciones
de explotación a los trabajadores, como en San
Cristóbal y Sinchi Wayra.
En realidad, los propietarios y gerentes, mientras aún
cuentan la plata de las grandes ganancias que hicieron
estos últimos cinco años de altos precios a costa del
sudor y sacrifico de los mineros, aprovechan la crisis
para atacar a los trabajadores y poner a buen recuadro
preventivamente su capital y sus jugosos beneficios.
Para ellos, la “variable de ajuste” en sus negocios,
son los obreros y sus salarios.
El gobierno los deja hacer y mientras crea fondos de
compensación para el zinc y otros minerales y les
otorga subsidios, a los trabajadores echados a la calle
los deja librados a su suerte con la promesa de
“programas de autoempleo microempresarial”, tal
como hacían los gobiernos neoliberales, depositando
ilusorias esperanzas en la entrega al capital extranjero
de El Mutún, Corocoro, Karachipampa y otros distritos.
Más aún, en la estatal Huanuni la gerencia y COMIBOL
ya están buscando que los trabajadores acepten
mayores sacrificios, mientras se niegan a hacer las
inversiones necesarias para el desarrollo de este rico
y rentable yacimiento. Es que la política minera del
gobierno es privatista, de alianza con las
transnacionales y las “cooperativas” (dirigidas por
empresarios con guardatojo) y hasta en el propio
directorio de COMIBOL se sientan representantes de
las cámaras de la minería privada.

Por eso, los trabajadores mineros deben preparar su
propia respuesta ante la crisis y los ataques de los
empresarios y el gobierno.
Pero, lamentablemente, dirigentes de la COB y de la
Federación prefieren apoyar al gobierno y conciliar
con las empresas, lo que lleva a acuerdos en los que
los trabajadores se perjudican, como es el caso de
Sinchi Wayra.

Hay que dotarse en el seno de la FSTMB y los
sindicatos de un programa obrero para el sector
minero-metalúrgico. Un programa para que la crisis
la paguen las transnacionales y los capitalistas, no
los trabajadores, y entre sus principales puntos deben
estar:
· Ni despidos ni rebaja salarial ni prolongación de

la jornada laboral
· Reparto de las horas de trabajo entre los brazos

disponibles, sin reducción del salario
· Control de los trabajadores en todos los aspectos

de la vida de la empresa
· Apertura de los libros de contabilidad de las

grandes empresas: Sinchi Wayra, San Cristóbal,
Inti Raymi, etc.

· Ocupación de las minas que cierren o despidan
· Nacionalización sin pago y bajo control obrero

colectivo de la gran minería
· Por un plan de los trabajadores para el desarrollo

del sector minero-metalúrgico nacionalizado que
incorpore a los desocupados mineros y
contemple los intereses de los cooperativistas
pobres.

Este programa es inseparable de la lucha por recuperar
la independencia de clase de la COB y nuestras
organizaciones, y por poner en pie el instrumento
político de los trabajadores, basado en los sindicatos.

PO: ¿Cómo fue  el debate
sobre el levantamiento del
veto a la izquierda?
Todavía el nuevo sindicato no
se ha posesionado, pero han
hecho un análisis en reunión
de sindicato y delegados, y
se ha llegado a un consenso
de que los que están vetados,
lo han sido para acallar a los
que han movilizado para el
b loqueo de Caihuas i .
Que remos  dec i r  que
lamentablemente esto ha sido
influenciado por parte del
Prefecto y por el MAS. Han
querido acallarnos. Cualquier
lucha solamente se consigue
con la acción de masas, y
nosotros, los que decimos ser
de extrema izquierda siempre
lo hemos hecho así.
Lamentablemente en ese
instante, nos vetaron por
agitar y por sacar al bloqueo,
sólo por dar mi opinión
personal me vetaron, porque
sabemos que siempre
cualquier logro que se ha
conseguido ha sido con la
movilización de la gente.
P: ¿Cómo se levantaría el
veto?

En este sentido creemos que
en esa reunión de dirigentes
y de delegados han tocado
el punto y han dicho que los
compañeros no hemos hecho
n i n g u n a  t r a i c i ó n  a l
movimiento obrero ni nos
hemos vendido al gobierno,
solamente hemos sacado a
una acción de masas. Por lo
que tenemos entendido y
hemos conversado con el
Secretario General, se va a
tocar el punto en una
asamblea. Me he enterado
que ya en algunas secciones,
sus bases han nominado para
de legados  a  a lgunos
dirigentes que habían sido y
están ahora como dirigentes.
En ese entendido, creemos
que es un avance, un logro,
porque estamos rompiendo
lo que quería imponer el
MAS. Yo creo que por esta
parte ya estamos más
fortificados.
Hace pocos días ha habido
una asamblea en interior
mina, en la cual hemos hecho
c o m p r e n d e r  a  l o s
trabajadores cómo había sido
la lucha por la prima anual,

porque actualmente también
tenemos un problema con la
Empresa, hemos orientado y
las bases nos han dado la
razón.

P: ¿Cómo está funcionando
el Control Social?
Creemos que el Control
Social este año ha tenido un
p o c o  d e  f a l e n c i a s .
Lamentamos decir que los
trabajadores hemos confiado
en que los que hagan el
Control Social sea gente que
tenga formación académica,
pero nos hemos equivocado,
puesto que algunos de esos
compañeros que están en el
Control Social han preferido
acomodarse a la empresa, y
eso ha hecho que se
distorsione la gestión del
Control Social. Pero creemos
que en esta gestión vamos a
hacer que, como en la
primera gestión, quienes
estén en el Control Social
sean  verdaderamente
trabajadores de interior mina,
obreros de la empresa, no
técnicos con formación
académica, porque creemos

que son más conscientes los
trabajadores que están
ganando lo que ganan con el
sudor de la frente.

P: ¿Cómo ve la defensa de
la independencia de clase de
los trabajadores?
Los trabajadores debemos
recuperar la independencia
de clase de la COB y de
t o d a s  n u e s t r a s
organizaciones sindicales
frente al gobierno como
también frente a la clase
burguesa. Hoy como clase
trabajadora no tenemos
nuestra propia expresión
pol í t ica,  que def ienda
nuestros intereses como
clase obrera ni que siente
una  pos i c i ón  de  l os
trabajadores frente a los
g r a n d e s  p r o b l e m a s
nacionales. Se ha discutido
y hasta aprobado en distintas
ocasiones el instrumento
político de los trabajadores.
Tenemos que empezar a
construir un instrumento
político de los trabajadores.
Es hora de poner manos a
la obra.

El plan de “masacre blanca” de la
empresa fue frenado por las
movilizaciones de los trabajadores,
pero aunque los ejecutivos de Sinchi
Wayra aceptaron dejar sin efecto las
700 cartas de preaviso de despido
(punto 3) (que posiblemente eran un
chantaje para imponer sus
condiciones), el acuerdo firmado por
los representantes sindícales tiene
cláusulas muy negativas para los
trabajadores. Según La Razón y La
Jornada (15/01):
“Primero: Acordar un 0% de
incremento salarial para la presente
gestión 2009” (esto equivale a
aceptar una rebaja salarial ante la
inflación acumulada).
“Segundo: Buscar entre ambas
partes alternativas específicas en
cada operación minera a objeto de
lograr un incremento en la
productividad” (es decir, que se divide
a los trabajadores de los distintos
centros de la empresa para que esta
pueda negociar por separado cómo
imponer  más explotac ión) .
“Cuarto: El tratamiento de los
contratos entre Empresa y
trabajadores queda integrada al
t r a tam ien to  de l  t ema  de
productividad” (abre las puertas a
nuevos ataques a las condiciones
laborales).

“Quinto: En cuanto al proyecto Totoral
se acuerda la reinstalación de la
comisión para la revisión de los
términos del convenio suscrito entre
ambas partes” (es decir, que la
empresa no se comprometió a nada).
Por el sexto punto, los trabajadores
aceptaron “suspender todas las
medidas de presión”.
Apoyándose en esto, la empresa
sigue a la ofensiva, negociando por
separado en cada centro “cómo
aumentar la product iv idad”,
pretende prolongar la jornada
laboral ,  busca más “ret i ros
voluntarios” (como en Bolívar) y
otros ataques. No extraña que el
Ministro de Minería, Luis Alberto
E c h a z ú  m u e s t r e  “ m u c h a
satisfacción” por este acuerdo que
ata las manos de los trabajadores
y permite a la empresa seguir
presionando, pero es lamentable
el papel de los dirigentes sindicales,
de la COB y de la federación que
avalaron este acuerdo.
En Sinchi Wayra sigue planteada
la lucha contra todo ataque al
salario, la estabilidad laboral y la
jornada de trabajo y contra los
“aumentos de productividad” que
quiere la empresa para descargar
la crisis sobre las espaldas de los
trabajadores.

SINCHI WAYRA

¿Quién ganó en el acuerdo?

Renovación sindical en Huanuni
“Defender la estabilidad laboral”
Entrevista al compañero Irineo Martínez, nuevo Secretario General del SMTMH

Palabra Obrera: ¿Cuál fue
el resultado en las
elecciones sindicales?
Hemos terciado en estas
elecciones a la cabeza de mi
persona  jun to  a  l os
c o m p a ñ e r o s  S a n d r o
Sarmiento y Juan Ugarte. En
estas elecciones ha habido
mucha afluencia de los
compañeros trabajadores,
hemos salido con 1.700 votos,
el que nos seguía con 800, el
tercero con unos 500 y el
cuarto con unos 400 votos.
La verdad es que nos
sentimos orgullosos de estar
ahora aquí en el Sindicato,
sabemos que nos espera una
tarea muy ardua, y en principio
tenemos que asegurar la
estabilidad laboral de todos
nues t ros  compañeros
trabajadores.
Ahora ya estamos haciendo
las reuniones seccionales,
para sacar a los dirigentes y
delegados que van a
conformar la dirección sindical
que va a regir los destinos de
los trabajadores de Huanuni.

P: ¿Qué programa que
plantean?
En principio, el primer punto
es defender la estabilidad

laboral, al margen de ello,
vamos a seguir peleando por
los distintos proyectos que han
quedado en trámite de
anteriores gestiones, como el
nuevo Ingenio, los proyectos
de interior mina, vamos a
seguir con todo ese trabajo
para el bien y el futuro de
todos los trabajadores. (…)
Los trabajadores están
pidiendo que no se acepte el
retiro de ningún compañero
trabajador y nosotros vamos
a hacer respetar como nuevo
sindicato.

P: Ha habido despidos en
Potosí, ataque en Sinchi
Wayra ¿cuál debería ser la
r e s p u e s t a  d e  l o s
trabajadores?
Nosotros siempre estamos
supeditados y acatamos como
parte de la Central Obrera
Boliviana y de la Federación
de mineros. La FSTMB
principalmente es quien tiene
realmente que trabajar
respecto a los despidos que
están  ocur r iendo,  no
solamente en Potosí, sino
ta m b i é n  a q u í  e n  e l
departamento de Oruro.
Nosotros como afiliados,
seguramente al llamado que

va a hacer nuestra Federación
de mineros, vamos a estar
juntamente con ellos. Si
tenemos que salir a las calles,
vamos a salir en interés de
nues t ros  compañeros
trabajadores y la defensa de
sus fuentes de trabajo.

P: ¿Qué demandas tiene el
nuevo sindicato?
Lo que primeramente estamos
pidiendo es que de una vez
por todas se empiece a
construir el nuevo ingenio,
para así producir más y de
esta manera combatir la
situación que tenemos acá en
Huanuni respecto a la crisis
minera y la baja del precio del
estaño.
La demanda del sindicato y
de los trabajadores es no
perder esos bonos que
nosotros tenemos porque son
conquistas sociales que en
realidad nos han costado
hasta luto y sangre aquí en el
Distrito minero Huanuni.

P: Hablábamos sobre la
COB y la independencia de
clase…
Son entidades matrices que
nosotros respetamos, pero
hemos visto estos últimos

tiempos que nuestro ejecutivo
de la Central Obrera Boliviana
es de lamentar que tenga que
darse la mano con el
Gobierno. Por esa razón ahí
está infringiendo los estatutos
de la COB. Seguramente
nosotros vamos a analizarlo
esto en asamblea general
donde van a tomar las
decisiones respect ivas
nuestros compañeros de
base.

P: ¿Qué mensaje les daría
a los trabajadores del país?
Nosotros, como nuevo
sindicato, solamente quiero
decirles a los compañeros
obreros que tengan fe en
nuestra COB, aunque hay
situaciones que han ocurrido
con el Ejecutivo. Al margen de
todo esto, ante cualquier
situación, el nuevo sindicato
va a estar siempre presto a
dar cualquier ayuda o apoyo
que pidan los compañeros de
nuestro sector, como también
los compañeros obreros. El
sindicato va a estar e
dispuesto, si tenemos que salir
a las calles, en bien de todos
los trabajadores.

PO: ¿Qué demandas piensa plantear el nuevo sindicato?
Las principales demandas de los trabajadores son en primer
lugar, respetar la estabilidad laboral, y luego, que el gobierno
cumpla el compromiso de las inversiones que tiene con
Huanuni, como el nuevo ingenio.

P: ¿Qué opina sobre el control obrero?
Yo creo que el control social nos ha servido en gran manera
en Huanuni, pues se hace el control de las adquisiciones la
venta de minerales y todo lo demás. Yo creo que debería
imponerse en todas las empresas, ya sean privadas o
estatales, porque vemos no más que en Sinchi Wayra, como
no ha habido el control social, todas las regalías se van para
el exterior.

“El control social debería
imponerse en todas las
empresas”
Nos dijo el compañero Sandro Sarmiento, nuevo Secretario de Relaciones
del Sindicato.

“El Gobierno sí o sí tiene
que hacerse cargo de
Huanuni”
Nos dijo Rolando, joven trabajador de interior mina

P: El Ministro les pide a los trabajadores que se
ajusten los cinturones…
Evidentemente, la crisis minera que está afectando
no sólo a Huanuni sino al país es algo muy lamentable.
Pero como somos una empresa estatizada, el gobierno
sí o sí tiene que hacer la inversión correspondiente
a lo que es la Empresa Minera Huanuni. Tampoco es
tanto una inversión, porque la EMH en las anteriores
gestiones ha dado buenos aportes económicos a lo
que es el TGN. Entonces es de ahí de donde tiene
que salir. Como trabajadores mineros, no vamos a
permitir el despido de ningún compañero de base.

P: Están eligiendo delegados …
Como es costumbre, después de cada elección
sindical, se hacen elecciones internas para formar
el nuevo Directorio del Sindicato. Para eso el nuevo
sindicato ha sacado un cronograma para que salgan
los nuevos delegados de las diferentes secciones,
esto ya se está haciendo en esta semana. Después
se hará una reunión de dirigentes y delegados para
nominar a quienes se harán cargo de las diferentes
carteras en la nueva conformación del directorio
sindical. (…) Los delegados son los portavoces de
todos los problemas que se puedan suscitar dentro
de cada sección, son los encomendados de cada
sección y creo que son los que van a encaminar
sobre buenos pasos ante la crisis que está afectando
al sector minero.

“Se ha querido vetar a los que apoyan la acción de masas”
Es inminente levantamiento del veto a la izquierda,
impuesto por los masistas y sus aliados como si el
gobierno no fuera el responsable de la brutal represión
policial de agosto en Caihuasi que causó 2 trabajdores
muertos y decenas de heridos
Este sería un importante triunfo político de la
vanguardia minera. Conversamos de esto y otros
temas con el compañero Mario Martínez, trabajador
de interior mina, sección Ramallo.

Se realizaron las elecciones del Sindicato Mixto de
Trabajadores Mineros de Huanuni. Se presentaron
cuatro frentes y hubo una masiva participación de los
más de 4.600 trabajadores con que cuenta oficialmente
la empresa, siendo elegido por amplia mayoría el frente

FOS (papeleta roja). Este evento en el combativo centro
minero tiene importancia para todo el movimiento obrero,
Palabra Obrera estuvo allí conversando con varios
trabajadores y los nuevos dirigentes.
El compañero Elio realizó estas entrevistas

 El 5 de agosto los trabajadores mineros que se movilizaban
bajo el llamado de la COB contra la nueva Ley de Pensiones
que impulsa el MAS y por otras demandas laborales, fueron
brutalmente reprimidos por la policía enviada por el Gobierno,
al bloquear Caihuasi.

Los primeros días de febrero, el predio de los almacenes
Aduaneros en El Alto fueron escenario de una nueva
pulseada entre el Sindicato de Trabajadores de DBU
Swissport y la interventora Carola Valverde,
miembro del agrupamiento político de derecha Tradición
de Patria (TRADEPA). Los trabajadores realizaron una
movilización en los predios de los almacenes, contando
esta vez con el apoyo de la COR- El Alto para exigir la
renuncia de la interventora y reclamar la reincorporación
de Walter Mamani, secretario de relaciones del
sindicato.
El lunes 2 de febrero una movilización de los trabajadores
de los almacenes y la COR exigió la reincorporación de
Walter Mamani apostándose en la antesala de la oficina
de Carola Valverde quien huyó por la ventana. La vigilia
se extendió hasta el martes. El miércoles 11 la interventora
le negó el paso a Guadalupe Cuentas, secretaria de
relaciones y al inspector del ministerio de trabajo. El jueves
siguiente el ministerio de trabajo multo en 30.000 a la
interventora Valverde en representación de DBU y el
v i e r n e s  G u a d a l u p e  v o l v i ó  a l  t r a b a j o .
Los trabajadores del sindicato DBU-Swissport (en su
mayoría estibadores) vienen dando una dura pelea desde
hace dos años para lograr la expulsión de la transnacional
suizo-peruana que administra los almacenes aduaneros.
Esta transnacional, como es de público conocimiento,
malverso fondos, no invirtió y realizó fuga de capitales
hacia sus sedes matrices. Luego de la enorme lucha,
mediante charlas, pintadas, festivales, paro y
movilizaciones que dieron los trabajadores, en septiembre
de 2008, se emitió el decreto presidencial Nº 29694 que
supuestamente crearía la empresa estatal "Depósitos
Aduaneros Bolivianos - DAB". Sin embargo al día de hoy,
la empresa sigue estando bajo la dirección de DBU
Swissport y la interventora Carola Valverde, designada
por la Aduana Nacional de Bolivia a cargo en ese entonces
del general César López (uno d elos masacradores de
Octubre y mezclado en el caso de los 33 camiones).
Es evidente que los almacenes aduaneros se han
convertido en un rico botín disputado por las camarillas
corruptas que abundan en el gobierno de Evo Morales.
Por un lado la vicepresidencia y el Ministerio de hacienda
(que serian los nuevos administradores según el decreto
de "reversión") esperan que el sindicato sea derrotado
para entonces sí, quizás, crear la nueva DAB y conseguir
unas peguitas para los "sin trabajo" del MAS. En el otro
bando de delincuentes se encuentran los militares y sus
secuaces como Carola Valverde que buscan salvar a
DBU para recibir jugosas comisiones y preservar el negocio
del contrabando que monopolizan los militares tutelados
por el ministro de gobierno De la Quintana.
Mientras tanto los trabajadores de los Almacenes
Aduaneros y sus familias que trabajan todos los días
levantando las pesadas cargas de la importación y la
exportación que entran a La Paz, con maquinarias e
instrumentos de trabajo viejos y anticuados, son presa
una vez  más de la  cor rupc ión  es ta ta l .
Llamamos a todos los sindicatos obreros, a los centros
de estudiantes y a las organizaciones sociales combativas
a apoyar la campaña por la definitiva reversión al Estado
de los almacenes aduaneros la expulsión de Carola
Valverde, la inmediata reincorporación de Walter Mamani
y el fin de los ataques a los trabajadores y su sindicato.

Nueva pulseada en los
Almacenes Aduaneros de El Alto
¡Fuera Carola
Valverde!
¡Reincorporación ya
de Walter Mamani!
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¿“Accionistas” autoexplotados o control
obrero colectivo?
Meses atrás, el gobierno de Evo
Morales presentó el rescate de
Hilanderías HILBO como un gran
triunfo. Se ponía en marcha un
emprendimiento a la cabeza de los
trabajadores de dicha empresa,
que adquieren la planta quebrada,
por un valor de casi 5 millones de
dólares, inaugurándose lo que el
gobierno l lama “Empresas
Sociales”.
Cabe hacer notar que los
trabajadores a partir de la fecha
tienen hipotecada el resto de su
vida activa laboral y probablemente,
no puedan gozar de una jubilación
digna, debido a las deudas que han
adquirido. En la actualidad, para
mantener niveles de rendimiento
óptimo y hacer frente a las
obligaciones contraídas tienen que
autoexplotarse prolongando la
jornada laboral por varias horas,
para poder pagar las deudas.
Similar situación se dio en
Cochabamba en la empresa
ELFEC (Empresa Luz y Fuerza
Eléctrica Cochabamba) cuando
luego de la “Guerra del Agua”, la
transnacional norteamericana PPL
decidió desprenderse de sus
acciones. Ante esa situación los
trabajadores creyendo convertirse
en empresarios decidieron adquirir
el paquete accionario, pero
obtuvieron el dinero de otra
transnacional del rubro, que
buscaba hacerse de la compañía.
Luego de varios meses y ante la
imposibilidad de cancelar y cubrir
los préstamos adquiridos, los
trabajadores se vieron obligados a
vender su paquete accionario a
COMTECO e instituciones públicas
de Cochabamba. Con este accionar
los únicos beneficiarios son los

dirigentes devenidos en burócratas
sindicales, quienes hoy fungen
como directores de los consejos de
administración y vigilancia con
jugosas dietas.
Otro ejemplo de cómo los
trabajadores son engañados, es la
transnacional IBERDROLA, que en
la empresa EDESER convirtieron
en accionistas a casi un centenar
de trabajadores. Hoy a trece años
de esto lo único que se ha logrado
es la sobreexplotación de los
mismos y la creación de
condiciones de precariedad laboral
al resto de los compañeros que
ingresaron a trabajar directamente
a EDESER.
Estos ejemplos de empresas
compradas por los trabajadores
siempre terminan con pérdidas para
la mayoría de los “propietarios”,
donde los trabajadores sólo
asumen deudas, se autoexplotan,
se convierten en vigilantes de sus

propios compañeros, y se rompe
la unidad sindical.
Creemos necesario resaltar
nuevamente el ejemplo de los
compañeros trabajadores mineros
de Huanuni que lograron imponer
un especie de control obrero
colectivo, demanda que viene
siendo peleada también por los
compañeros trabajadores de los
Almacenes Aduaneros, ex DBU-
Swisspor t  hoy  DAB.  Es
responsabilidad del sector laboral
ponerse en estado de alerta a fin
de garantizar no solo la estabilidad
laboral sino todas y cada una de
nuestras conquistas que hoy con
el pretexto de la crisis económica
mundial intentan sacarnos.

Por Claudio Alarcón
 Secretario Gral. Sindicato de
Trabajadores Eléctricos y de

Servicios - La Paz
(Electropaz, EDESER y CADE)

CAYÓ BUROCRACIA AGENTE DE DIPS

Importante cambio sindical en COTEL
El pasado 30 de enero se llevaron
a cabo las elecciones para el sin
dicato de Trabajadores de COTEL.
En el mismo, la fórmula Frente de
Unidad de los Trabajadores de
COTEL (FUT), encabezada por el
compañero Emilio López Chávez,
se alzó con la victoria, con cerca
a 400 votos de un total de 700
(aproximadamente el 60% de los
trabajadores brindaron el respaldo
a dicha candidatura)
Es por todos conocido que el an
terior sindicato se feudalizó en
torno a la administración de Dips,
creando una virtual dictadura sin
dical (amedrentamiento y despido
de los trabajadores), donde el ca
so más renombrado fue el despido
masivo de los compañeros de Ex
Supercanal, quienes fueron inclu
so amenazados por el ejecutivo
Coronado.
Producto de las contradicciones
internas en el anterior sindicato,
renunciando dos de sus integran
tes, la directiva se vio obligada a
convocar a asamblea después de
más de un año sin estas instan
cias, abriéndose la posibilidad de
es ta  renovac ión  s ind ica l .
Hoy, la nueva dirección tiene una

enorme responsabilidad, como es
posicionar al sindicato a la van
guardia del sector de servicios,
rechazando la actual Ley de Tele
comunicaciones, Ley que fue ava
lada por Dips y su sindicato.
Lamentablemente las cooperati
vas de servicios se han convertido
en botín de guerra de diversas
pandillas, que ponen en riesgo el
patrimonio de los socios y la esta
bilidad laboral de los trabajadores.
Corren muchos rumores de que
COTEL estaría al borde de una
quiebra técnica. Con este argu
mento se buscan nuevos apalan
camientos financieros que termi
nan subordinando los intereses
de la cooperativa en su  beneficio.
Frente a esta situación el nuevo
sindicato tiene la obligación de
impulsar un mecanismo de control
y vigilancia de todos los trabaja
dores mediante la fórmula del con
trol obrero colectivo. Este es el
único recurso capaz de evitar la
corrupción, salvaguardar las fuen
tes de trabajo y fortalecer la unión
con los socios del sector popular.

Por C. A.

SANTA CRUZ:

“En PLAMAT se viola
el Fuero Sindical”
La Confederación de Fabriles
denuncia que los trabajadores de
la industria plástica PLAMAT, en
Santa Cruz “sufren continuamente
la prepotencia patronal de parte
de su gerencia, y constantes
ataques al derecho a la
sindicalización.” (…) que “viene
impulsando la gerencia desde hace
mas de dos años contra los
obreros-obreras y la dirigencias
sindical, con el objetivo político de
impulsar un proceso que puede
llevar a la desaparición del
sindicato de fábrica y así empezar
un proceso de desconocimiento
de las principales conquistas
sociales y laborales de los y las
obreras de PLAMAT.”
La empresa pretende el desafuero
sindical de los dirigentes del
Sindicato Rolando Flores y Gaby
Espinoza y despidió a otros cuatro
compañeros. La CGTFB convoca
a “los sindicatos de fábrica de todo
el país, ha respaldar la huelga de
hambre que ha iniciado un grupo
de compañeros, en las puertas de
la fábrica”.

Una marcha de los trabajadores de EDESUR que protesta contra los abusos
empresariales es asediada por la policía frente al Ministerio de Trabajo (15/01).

ASEO URBANO EL ALTO

Hay que frenar a los
burócratas corrompidos
agentes de TREBOL
Luego de que los trabajadores
de Aseo Urbano El Alto lograran
imponer una renovada directiva
sindical a la cabeza de los
compañeros Gregor io  y
Leonarda, un grupo de antiguos
miembros del sindicato hoy
convertidos en supervisores y
agentes de la mafia basurera de
Trébol SA, pretendieron el
pasado viernes 6 de febrero, a
la cabeza de los supervisores
Joaquin Collque y Manuel Nina
desconocer a l  s indicato
apoyándose en los choferes, que
son el sector más acomodado
de la empresa, y para eso han
lanzado infamias y calumnias
contra los dirigentes. Quieren
sembrar confusión en la base,
desmoralizar y apoderarse del
sindicato para volverlo a poner
al servicio de sus patrones.
Lamentablemente se prestaron
al servicio de los empresarios los
señores de la COR- El Alto Sixto
Tallacahua, Sixto Alegría y
Reynaldo Montaño, que deberían
ser enviados a la comisión de
disciplina sindical por incentivar
el paralelismo y ser agentes de
la mafia empresarial de la basura.
Ante semejante inconducta, es
necesario que los trabajadores

pongan un limite definitivo a la
acción de estos corruptos, para
poder iniciar la movilización
contra el robo de las AFJP’s que
viene llevando la empresa en
complicidad con miembros de la
Alcaldía y de la Empresa
Municipal de Aseo - EMALT. Es
necesario barrer con esa
burocracia vendida para poder
tener las manos libres en la
defensa de los trabajadores. En
este camino, hay que iniciar de
una vez por todas la lucha por la
municipalización del servicio de
recojo de basura y ponerlo bajo
control de los trabajadores y las
juntas de vecinos de base para
evitar que este trabajo y este
servicio vuelvan a convertirse en
botín de empresarios, politiqueros
y dirigentes corruptos. Por eso
decimos ¡Abajo el paralelismo
sindical al servicio de los
patrones! ¡Por la unidad de los
trabajadores! ¡No a las
m i c r o e m p r e s a s !
¡Municipalización del servicio
de recojo de basura con
control obrero colectivo y de
las juntas de vecinos para
terminar con la corrupción!

Por Justa

El gobierno y la justicia están
lanzando ataques y persecuciones
de carácter político y sindical a los
luchadores obreros, campesinos,
estudiantiles y populares que no
se someten a sus dictados.
- Jarlin Coca, dirigente estudiantil

de  la  FUL-UMSS fue
ilegalmente detenido y sólo fue
liberado producto de la
campaña y el apoyo de
sectores obreros y populares;
sin embargo, hoy está siendo
procesado por la justicia.

- Iniciaron el procesamiento a
más de quince trabajadores
de Huanuni por participar del
bloqueo de Caihuasi el pasado
5 de agosto, donde la
represión policial se ensañó
dejando dos mineros muertos
y decenas de heridos.

- En DAB (ex DBU-Swissport),
el dirigente sindical Walter
Mamani ha sido ilegalmente
despedido, las autoridades se
niegan a su reincorporación y
han lanzado nuevos ataques
contra el combativo sindicato
de los estibadores de la
empresa.

- El Vice-presidente García
Linera anunció que se
reprimirá a los dirigentes de
los “sin tierra” y “sin techo” en

Santa Cruz, que luego de tres
años de espera para la
repartición de tierras han
decidido tomar predios de
latifundistas. Más de 20
detenciones se han producido
a raíz del desalojo de una
toma.

- En varias empresas fabriles se
desconocen los derechos
sindicales.

Estos ataques son parte del
fortalecimiento del régimen
iniciado en el pacto congresal
octubre y sacramentado en las
urnas el pasado referéndum 25
de enero, y que lleva al gobierno
a endurecerse contra los sectores
que se movilizan y la izquierda.
Esto exige que los trabajadores
obreros, campesinos y estudiantes
nos preparemos a enfrentar
nuevos ataques represivos y
persecuciones.

Desde la agrupación universitaria
Octubre y la LORCI proponemos
a las organizaciones obreras,
estudiant i les y populares
desarrollar una amplia campaña
unitaria contra el procesamiento
y persecuciones a todos los
luchadores.

Por Reynaldo

Por una campaña nacional
contra el procesamiento a los
luchadores y por el respeto a
los derechos sindicales
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DEBATES

El referéndum del 25 de enero fue una
prueba política importante para las distintas
corrientes de izquierda.  La burocracia de
la COB, la COR El Alto, el CONALAM, el
stalinismo y otros sectores aliados al MAS
apoyaron el sí a la nueva CPE hecha para
enterrar la agenda de Octubre y “alineada”
con los reclamos de la clase dominante
mediante el pacto congresal del 28/10.
En algunos sectores de la izquierda sindical,
como en la COD-Oruro y otros, se
expresaron posiciones que no querían
apoyar al MAS, pero que correctamente
tampoco quieren confundirse con la
derecha.
Desde la LOR-CI, llamamos a que “El 25
de enero, no vote con los “cívicos” y
neoliberales por el NO ni le dé el SÍ al
gobierno que concerta con los empresarios,
los terratenientes y las transnacionales. No
vote por una Constitución hecha para
enterrar la “Agenda de Octubre”. Voto en
blanco, nulo o abstención” (Declaración del
12 de enero). Creemos que la corrección
de esta posición ha sido ampliamente
confirmada por los hechos del 25 y
posteriores días.
Por su parte, el POR-Masas llamó también
al voto blanco o nulo (y la abstención),
aunque con una argumentac ión
propagandista y sectaria que no
compartimos. Como han hecho siempre,
el POR se conforma con repetir una verdad
general abstracta (que se trata de una
constitución burguesa y que sin revolución
no cambia la organización de la sociedad
que se expresa en la constitución). Declama
“basta de circo electoral” puesto que
“masistas y derechistas opositores son en
definitiva o mismo” exagerando  que la
CPE “es ajena a las mayorías nacionales
y poco tiempo pasará para que las masas
descubran el embuste de la nueva
constitución” (Masas 2113) cómo si las
masas ya estuvieran agotando la
experiencia con el populismo del MAS y
superar las ilusiones en la democracia.
Esto, para escabullirse ante el problema
político central: levantar una política

concreta para ayudar a las capas
avanzadas a reagruparse en un polo de
independencia de clase.

Desbarranque de AMR-Partido
Obrero y la LIT-CI

Lamentablemente algunos sectores de la
izquierda que se reclama obrera y socialista
cayeron en un posicionamiento vergonzoso
al llamar a votar NO, quedando a la cola
de los neoliberales, autonomistas y
c le r i ca les  p ro imper ia l i s tas  más
recalcitrantes. Se trata de la LITCI (orientada
por el PSTU, de Brasil) y el Partido Obrero
(de Argentina, integrante del CRCI), dos
corrientes del movimiento trotskista
latinoamericano que si bien no tienen mayor
presencia en Bolivia, intentan poner en pie
grupos locales.

La LITCI no sabe donde
ponerse…

Esta corriente había llamado a votar por el
SÍ el 10 de agosto, en el referéndum
revocatorio donde se plebiscitó al gobierno
y su “proceso de cambio”, ahora da un giro
de 180º. Según ellos (Declaración en la
página web de la LIT), ocurre que “la
incorporación de las principales exigencias
de la media luna fascista cambió el
contenido del texto constitucional y
representó una traición del gobierno de
Evo a las esperanzas de las bases.”
¿Quieren decir que si se hubiera mantenido
el texto anterior, ése hubiera sido progresivo
y habrían llamado a apoyarlo? Pero el texto
nacido de Sucre y Oruro ya buscaba
sepultar la “agenda de octubre” y se
enmarcaba en el orden burgués aún antes
de ser “consensuado” con la derecha en
el Parlamento.
La LITCI dijo que para “Derrotar el acuerdo
plasmado en la Constitución. ¡Vote NO!”
Pero el NO era sólo la otra cara del
mecanismo de legitimación electoral de los

consensos alcanzados en octubre y que
viabilizaron el referéndum, no representaba
la ruptura con los mismos sino que llevó
agua al molino de la oposición derechista
para que ésta pueda seguir negociando
por más concesiones a la burguesía y los
terratenientes.
La LITCI llega a afirmar que en “en la
situación actual, un voto nulo o abstención
es un centrismo que no demuestra
claramente el retroceso que significa este
texto constitucional.” En todo caso, harían
bien en “no mentar la soga en casa del
ahorcado”. El centrismo radica en caer en
la trampa de elegir entre las dos variantes
que ofreció el régimen –el SÍ o NO del
referéndum -, en lugar de buscar cómo
expresar una perspectiva independiente,
de clase, frente al reformismo masista y la
oposición conservadora también en el
restringido y pseudo democrático terreno
del referéndum.
El centrismo es de la LITCI y se expresa
en su incapacidad de sostener
consecuentemente una posición obrera
independiente ante los principales hechos
de la realidad latinoamericana, sea en
Bolivia como en Venezuela. Allí también
convocaron a votar NO coincidiendo con
los “escuálidos” derechistas en el
referéndum de diciembre de 2007.

AMR / Partido Obrero / CRCI
perdieron el rumbo

Esta corriente llamó a votar por Evo
“críticamente” en anteriores ocasiones y
hasta se esperanzó con que surgiera un
ala revolucionaria dentro del MAS, pero
ahora adhirió al NO contra la “constitución
evo-derechista” (Prensa Obrera nº 1070).
Para justificarse, tuvo que repintar a su
gusto la coyuntura política boliviana,
afirmando que “la burguesía boliviana vota
SÍ y hasta la Iglesia católica publicó un
documento con "diez puntos a favor" y "diez
en contra" de la nueva Constitución, con
lo cual sugiere votar por la positiva”. ¡Qué
delirio imaginativo! Cualquiera sabe que la
burguesía, si bien apoyó el pacto congresal
del 28 de octubre y viabilizó el referéndum,
no llamó a votar SÍ y que mayoritariamente
se sumó al rechazo. Por otra parte, es
evidentísimo que la Iglesia tampoco llamó
a votar afirmativamente sino que hizo activa
campaña en contra de la CPE. El propio
documento en que se basan los
compañeros induce al NO, en el estilo
sibilino habitual en los curas. También se
equivocó PO al afirmar que “una franja
importante de la derecha desconocerá la
convocatoria de los "cívicos" y votará por
el SÍ, como lo plantean los sectores más
importantes de la burguesía. Al mismo
tiempo, una porción de votantes oficialistas
muy posiblemente se abstendrá”.
El nivel de votación estuvo entre los
menores históricamente y el mayor voto
por el NO expresó principalmente el giro
conservador de los sectores medios
urbanos.
Pero el balance del referéndum que hacen
en POonline 4, 29/01/09 es insuperable.
Allí ni siquiera mencionan su propio voto
por el NO de la víspera (¿por qué?); y
concluyen afirmando con todas las letras
que “El indigenismo de Morales es
profundamente reaccionario en cuanto
propugna un retorno imposible a las formas

precapitalistas de producción. Por eso, él
representa al viejo incario, al que no resistió
a la invasión de los conquistadores y fue
tras ellos de la mano de los kurakas, de
los caciquejos.”
Esto es un disparate con más errores que
palabras, pletórico de ignorancia histórica
y desconocimiento del proceso político
actual. Entre otros “detalles”, desconocen
que el MAS no pretende “un retorno
imposible a las formas precapitalistas de
producción” sino desarrollar el “capitalismo
andino” –como dice García Linera- a través
de un “nuevo modelo nacional productivo”
basado en la colaboración con el gran
capital nacional y extranjero. El objetivo
político del “análisis” de PO es encubrir su
capitulación al frente derechista por el NO,
pues,  s i  es tan “profundamente
reaccionario” el MAS, votar junto a los
chupacirios, oligarcas y racistas “blancoides”
era una cuestión táctica completamente
secundaria.
Curiosamente el pequeño núcleo de
simpatizantes de PO-CRCI en La Paz (que
firma AMR), se inclinó primero por la
abstención: “La Agrupación Marxista
Revolucionaria (AMR) convoca a la
abstención, a no votar, y a movilizarse
contra la derecha y contra el texto
constitucional derechista.” (Declaración del
4 de enero) luego acompañaron y
difundieron el giro de PO llamando a votar
NO, más tarde distribuyeron sin ninguna
crítica la declaración de la burocracia de
la Confederación de fabriles (que asesoran)
favorable al MAS y que “insinúa” votar por
S Í  a f i r m a n d o  q u e  “ l a  N C P E ,
constitucionaliza algunos derechos ya
conquistados por nuestra lucha” y que “los
trabajadores industriales, enfrentados
nuevamente contra los enemigos de la
patria, en defensa de los recursos naturales,
en defensa de las empresas y del aparato
productivo, por la dignidad nacional y por
nuestros derechos sociales y laborales,
acompañaremos esta coyuntura”, para
terminar reproduciendo como balance el
mentado artículo del “indigenismo de
Morales profundamente reaccionario”.
Definitivamente, no quisieron quedar mal
con nadie…

Desubicación política

El PO y la LITCI imaginan que todo lo que
vaya contra el gobierno es de por sí
“progresivo”, sin importarles no tener una
política independiente y de clase y cayendo
en una total desubicación política guiados
por su método mecanicista y antidialéctico.
Los morenistas dirán que el voto “es táctico”,
PO piensa lo mismo pero no lo dirá. En
todo caso, para los marxistas, la táctica
debe estar ligada y expresar una estrategia.
Al ubicarse en estos referéndum por el sí
o por el no, sin diferenciar sus contenidos
políticos y de clase, simplemente olvidan
que lo central es expresar una política
obrera consecuente.
Con tales “tácticas” no ayudarían jamás a
orientar a la vanguardia ni a fortalecer un
polo por la independencia de clase,
independiente del gobierno como de la
oposición burguesa. Sería bueno que los
militantes de estas corrientes reflexionaran
sobre esto.

Por Eduardo Molina

Una discusión necesaria

La izquierda ante el referéndum
Es necesaria una política consecuente por la independnecia de clase en todos los terrenos

Pídala a los militantes de la LOR-CI
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INTERNACIONAL

La masacre perpetrada por Israel
d u r a n t e  l o s  r e c i e n t e s
bombardeos y la ocupación de
Gaza llevaron a un fuerte repudio
a nivel internacional. Entre
quienes hemos repudiado la
masacre hay distintas posturas
respecto a qué posición tener
frente a la lucha nacional del
pueblo palestino. El reconocido
periodista y luchador por los
derechos humanos Herman
Schiller ha sostenido, “estoy a
favor de la creación del Estado
palestino al lado de Israel y no
en lugar de Israel. Y estoy por la
interacción de las fuerzas
revolucionarias y socialistas
palestinas e israelíes.” (1)
Por su parte, Claudio Katz ha
p l a n t e a d o  q u e  l a
“autodeterminación nacional de
los palestinos es la prioridad, pero
n o  p o d r á  c o n c r e t a r s e
convocando a destruir el Estado
de los israelíes (…) Aunque Israel
se construyó confiscando a los
habitantes del lugar, al cabo de
varias décadas ha forjado una
nacionalidad propia que no puede
abolirse. Se ha conformado un
nuevo grupo nacional, tanto en
el plano objetivo (lengua,
territorio, economía común),
como sub je t i vo  ( cu l tu ra
compartida, conciencia de sector
diferenciado). La paz será lograda
mediante el reconocimiento
mutuo de palestinos e israelíes,
una vez desmantelados los
dispositivos coloniales del
sionismo. Sólo este camino
pondrá fin a la sangría, abriendo
la perspectiva de dos Estados
reales, formas federativas
binacionales o la mejor opción:
un Estado único, laico y
democrático” (2).
Sin embargo, lo cierto es que
desmantelar “los dispositivos
coloniales del sionismo” es algo
que no puede realizarse sin
terminar con un Estado surgido
y mantenido mediante la limpieza
étnica y basado en el racismo y
la segregación hacia los
palestinos y el conjunto de la
población de origen árabe. Por
ello, la existencia del Estado de

Israel, un enclave colonialista y
guardián de los intereses
imperialistas en Medio Oriente,
es incompatible con los derechos
nacionales del pueblo palestino.
Esto no significa considerar a
toda la población israelí como
una “única masa reaccionaria”
–no son lo mismo los que han
apoyado los crímenes de guerra
que los que se movilizan en su
contra– ni dejar de considerar
que al l í  también existen
explotadores y explotados. A ellos
debemos dirigirnos en forma
similar a cuando Marx dijo a los
trabajadores ingleses que debían
oponerse al colonialismo en
Irlanda señalando que “ningún
pueblo que oprima a otro será
realmente libre”. Contra los
líderes sionistas, que en común
con las potencias imperialistas
construyeron un Estado sobre la
limpieza étnica de todo un pueblo,
debemos decir a la población
explotada de origen judío y a
quienes se movilizan contra las
atrocidades cometidas por el
Estado israelí que es necesario
romper políticamente con el
sionismo y levantar como propias
las  leg í t imas  demandas
nacionales del pueblo palestino.
Los  revo luc ionar ios  nos
pronunciamos claramente por
terminar con el terrorista y colonial
Estado de Israel y defendemos
el derecho elemental del pueblo
palestino a tener su propio Estado
en el conjunto del territorio
histórico palestino, un Estado
verdaderamente laico, y no
racista, donde puedan convivir
en paz árabes y judíos, con
plenos derechos culturales –y
religiosos– para ambos pueblos.

Esta perspectiva sólo podrá
mater ia l i za rse  ín tegra  y
efectivamente si son la clase
trabajadora y las masas
explotadas las que se hacen del
poder avanzando hacia una
Palestina obrera y socialista,
como parte de la lucha por una
Federación de Repúblicas
Socialistas de Medio Oriente. Una
salida por la que tienen planteado

luchar no sólo las masas
trabajadoras palestinas, las más
oprimidas y humilladas de la
región, sino los trabajadores de
todo Medio Oriente, que repudian
los crímenes del Estado sionista,
al que ven como gendarme del
o r d e n  i m p e r i a l i s t a .  N o
concordamos, por ello, con
quienes reducen la perspectiva
revolucionaria a la lucha por un
Estado palestino democrático –es
decir, burgués-, laico y no racista.
La defensa de la lucha nacional
del pueblo palestino no implica
que los marxistas revolucionarios
no debamos sostener nuestra
perspectiva estratégica u ocultar
nuestro programa.
El no plantear esta salida de
fondo, llamando a luchar por ella
a los explotados de toda la región,
y en particular a las clases
trabajadores más fuertes y con
tradición de lucha como la
egipcia, significa depositar
confianza en que serán las
representaciones políticas,
islámicas o seculares, de las
burguesías de la región las que
darán una salida progresiva a las
aspiraciones de las masas. Estas

direcciones son las que postran
a las masas e impiden el
desarrollo de su movilización
revolucionaria. En algunos casos
su colaboracionismo con el
imperialismo yanky les está
causando un fuerte desprestigio,
como a las monarquías petroleras
y multimillonarias del Golfo o a
los dictatoriales gobiernos de
Jordania y Egipto. En otros, su
mayor peso político regional y los
choques parciales que mantienen
con los Estados Unidos y otras
potencias imperialistas, no quitan
el hecho de que se trata de
r e g í m e n e s  f u e r t e m e n t e
opresores, que también han
colaborado con la primer potencia
imper ia l i s ta  en  d is t in tas
ocasiones, como fue el caso de
Irán durante la ocupación de Irak,
o como vimos hacer en su
momento a Saddam Hussein
lanzando la guerra fraticida contra
la nación persa en función de los
intereses imperialistas luego de
la caída del Sha en 1979.
Que nos coloquemos en la
misma trinchera militar de
determinados Estados y
gobiernos cuando son agredidos
militarmente por el imperialismo
y sus agentes, no quita que los
enfrentemos políticamente ni que
señalemos con toda claridad lo
reaccionario de sus estrategias
y programa, como el objetivo de
imponer regímenes de tipo
islámico –como rige en Irán– que
sostienen distintos partidos y
m o v i m i e n t o s .  N i  q u e
denunciemos la opresión que
ejercen cuando son gobierno
sobre sus propios pueblos o los
intentos de transformar justas
demandas antiimperialistas en
parte de una “guerra santa”
contra “Occidente”, cuestión que
no distingue la existencia de
explotadores y explotados en los
propios países imperialistas o
que facilita, por ejemplo, la tarea
de los dirigentes sionistas de
abroquelar a la población de

origen judío detrás de su política
colonial y terrorista. Algo también
facilitado por quienes, como los
gobernantes iraníes, alientan
también prejuicios antisemitas y
pretenden minimizar la existencia
del genocidio nazi contra la
población judía (y también contra
g i t a n o s ,  c o m u n i s t a s ,
homosexuales, etc.).
Así como no tenemos el mínimo
prejuicio en impulsar la lucha en
común con sectores islámicos
y/o nacionalistas contra el
imperialismo y contra los ataques
del Estado terrorista de Israel
–como hemos hecho durante los
últimos bombardeos (…)–,
levantamos nuestra propia
estrategia y programa, ligada a
unir a los trabajadores y
explotados del mundo entero a
la lucha por la revolución
socialista internacional.

Luchamos, como dijimos por una
Palestina socialista y una
Federación de Repúblicas
Socialistas de Medio Oriente, ya
que sólo los trabajadores y los
explotados en el poder pueden
garantizar que se cumplan
verdaderamente las demandas
antiimperialistas y nacionales de
las masas de la región. Una
salida que muchos llamarán
utópica para just i f icar su
posib i l ismo, pero que la
resistencia de las masas y la
crisis capitalista más importante
desde 1930 actualizan como
perspectiva si queremos terminar
con la opresión y la explotación.

Notas:
(1) “El Israel de las manifestaciones
por la paz”, Página 12, 03-02-09.
(2) C. Katz, “Incursiones para sepultar
la paz”, 17-01-09.

Por Christian Castillo
Tomado de La Verdad Obrera
nº311, periódico de nuestra
organización hermana, el PTS
de Argentina.

¡Abajo la agresión israelí contra Gaza! ¡Solidaridad con el pueblo palestino!

La política revolucionaria frente a Medio Oriente

Repudio en Bolivia al brutal ataque de Israel contra Gaza
El 15 de enero cientos de
personas se movilizaron
ante el llamado de la
Fundación Cultural Islámica,
la LOR-CI y la LIT-CI. Fue el
acto más importante contra
la matanza del pueblo
palestino que se realizó en
Bolivia. Los militantes y
simpatizantes de la LOR-CI
hicieron además numerosas
pintadas en la Paz y El Alto,
contra la salvaje agresión
israelí a Gaza y en
solidaridad con la lucha del
pueblo palestino por su
liberación.


