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¡Abajo el gobierno represor, enemigo del pueblo y
de los trabajadores!
Tras la muerte de universitario de El Alto, de manera
cínica el gobierno culpó a los propios manifestantes y al
no poder sostener su mentira ahora acusa a un
suboficial de policía que dizque actuó solo.
No es la primera vez, en Colomi (Cochabamba) murió
un campesino por una canica de vidrio en la represión
policial a un bloqueo. Ya el 2012 en Yapacani un
manifestante perdió la vida durante una represión
policía y en su cuerpo se le encontró una canica.
Hace rato que el gobierno muestra que no le tiembla la
mano para mandar a reprimir a distintos sectores
movilizados, sean indígenas, mineros, maestros,
campesinos, universitarios o fabriles. Frente a esta
realidad dirigentes oficialistas
de la COB y CODs
mantienen un silencio cómplice.
Este gobierno no es diferente a los anteriores, es un
gobierno burgués más, defensor de los intereses de los
empresarios y transnacionales. Es un gobierno débil,

que reprime en vez de
dar solución a las
necesidades de los
bolivianos; despilfarra
la plata en lujos para
los
gobernantes,
tacañeando
presupuesto
a
la
educación,
salud
pública y generación de fuentes de empleos, etc.
Los distintos sectores en lucha debemos unificar fuerzas
contra este sistema de miseria y opresión. No se trata
de cambiar una u otra autoridad de gobierno, ¡Se trata
de poner en pie un nuevo Estado que esté en
manos de la clase obrera: que expropie a los
capitalistas y ponga a funcionar fábricas, tierras y
bancos al servicio de la mayoría!

10 obreros de PETRODRILL presos por exigir sus derechos
El 23 de mayo 10 trabajadores de Petrodrill en Santa
Cruz fueron aprendidos en su fuente de trabajo. En la
audiencia cautelar la jueza dicto detención preventiva
enviando a 2 de ellos a la cárcel de Palmasola y 8
trasladados a la carceleta de Okinawa por un supuesto
robo de productos a la empresa.
Sin embargo los afectados denuncian que patronal, con
complicidad de un trabajador, montó un supuesto robo
de productos para deshacerse del sindicato y
trabajadores de base ya que el sindicato se organizó a
principios de año para frenar el intento de la empresa
de obligarlos a firmar un nuevo contrato perdiendo su
bono de antigüedad y la rebaja de 30% en sus salarios.
Desde el principio la patronal los acoso para cansarlos y
que renuncien, se atrasó en el pago de salarios. Igual y
el sindicato avanzó en la elaboración de un pliego
petitorio, por eso la empresa optó por montar esta
acusación y en complicidad con jueces masistas
corruptos, está llevando un proceso ilegal e irregular.
Ande la demanda de apoyo de familiares de los
afectados el comité ejecutivo de la federación de
fabriles anunció que pedirán una nueva audiencia para
que se defiendan en libertad y que el día que se realice
esta audiencia se saldría en marcha.

Sin embargo
en ampliado
fabril
muchos
sindicatos
de base han
señalado
que debería
salirse a las
calles
inmediatam
ente
y
tomar
medidas de presión para acelerar el proceso legal y
liberar lo más rápido posible a los compañeros
arrestados. Esto es lo correcto, las bases deben
presionar a los dirigentes vendidos de la
federación de fabriles y la COD que por estar de
sirvientes al gobierno no quieren realizar
medidas de presión que hagan quedar mal a Evo
y su justicia.
¡Abajo la persecución patronal! ¡Fuera los masistas de
las organizaciones sindicales!. ¡Viva la independencia de
los sindicatos!

CONVENIO PONE FIN A 66 DIAS DE HUELGA EN INCERPAZ (La Paz)
Tras 66 días de Huelga laboral, se levantaron las medidas tras la firma de un convenio con la empresa. En el mismo
se compromete a incorporar a los despidos, entrega de equipos de protección personal, la boleta tendrá el cargo
real que ejerce el trabajador, reubicación de un funcionario hostigador, entre otros.

--- Notas sindicales fabriles de Santa Cruz:
 Rico IOL
Obreros de esta industria señalan que con la
organización del sindicato han logrado frenar los
despidos que inició la patronal buscando liquidar a
todos los trabajadores antiguos para hacerles nuevos
contratos perdiendo su antigüedad.
La demanda de reincorporación laboral presentada por
un obrero de base antiguo fue un aspecto importante,
que ayudo a tomar conciencia de que la empresa
buscaba liquidar a los antiguos.
La empresa al ver que no podría retirar obreros porque
ya estos estaban organizados en sindicato y
demandarían reincorporación laboral optó por bajar el
salario a los trabajadores administrativos.
Ahora el sindicato ha presentado un pliego petitorio, las
bases no deben bajar la guardia, hay que estar siempre
atentos a lo que hace su sindicato y participar en sus
actividades.

 Industrias Belén
Obreros de base denuncian que la empresa en
complicidad con la dirigencia sindical y los supervisores
están obligando a que un obrero opere una sola
máquina que antes operaban dos, que tres operen
donde antes operaban 4. Así la empresa estaría
buscando reducir aún más personal a costa de la
superexplotación de los trabajadores. Ya algunos
obreros se han accidentado a causa de que tienen que
corretear para poder producir y salen fatigados de la
jornada laboral.
Además denuncian que la empresa hace tres meses que
no paga los subsidios y ha engañado en el pago de
retroactivos del aumento salarial entregando solo de
acuerdo al básico y no así lo correspondiente al bono de
antigüedad, dominicales y horas extras. Finalmente
señalan que el directorio del sindicato encabezado por
Pedro Ortiz es un sirviente de la patronal.

 EMPACAR
La patronal está imponiendo una dictadura en esta
industria y busca por todos los medios deshacerse del

actual directorio sindical manteniendo procesos civiles
contra sus dirigentes, utilizando obreros propatronales
para retener los aportes sindicales, consiguiendo firmas
de manera engañosa, son manifestaciones de sus teje
menejes para imponer de cualquier manera una
dirección servil que luego le permita cometer toda serie
de abusos contra los obreros, como ha estado
acostumbrada hacer desde siempre. El cálculo de la
empresa es tomar el directorio sindical este año en las
elecciones que se aproximan.
Los trabajadores de base deben armarse de valor e ir
forjando una nueva dirección sindical revolucionaria,
independiente de la patronal y el gobierno y de toda la
burocracia de la federación de fabriles y la COD aliados
del gobierno que ha sido los principales responsables de
la situación que actualmente vive el sindicato porque
dejaron solos al sindicato de empacar al momento de la
represión policial.

 Synergy
Luego de una larga lucha legal por la reincorporación de
los obreros despedidos por haberse organizado en
sindicato, en la que quedaron con solo dos dirigentes,
trabajadores de Synergy reestructuraron su sindicato.
El sindicato es el principal instrumento de lucha de los
obreros contra los abusos y explotación burguesa (de
los empresarios) ¡Adelante compañeros! Unidad y lucha
para consolidar el respeto al derecho a la
sindicalización.

 Paro en Minera Paititi
Obreros de la Empresa Minera Paititi (EMIPA) se
declararon en paro desde el sábado en demanda de
mejoras salariales.
Recordemos que hace unos meses se habían movilizado
por recortes en el seguro medico, lo que denota una
política de ajuste en una empresa de origen Canadiense
que se ha embolsado millones de dólares a costa de las
riquezas mientras de los bolivianos y la explotación de
los trabajadores. ¡!

Ley de empresas: Trampa para los trabajadores
Con el anzuelo de que los trabajadores pasaran de
obreros a propietarios el gobierno quiere que empresas
endeudadas (salarios, AFPs, créditos) pasen a manos de
los trabajadores a cuenta de los beneficios sociales.
Si los empresarios se oponen rabiosamente a esta ley es
porque son tan miserables que están acostumbrados a
declararse en quiebra y desaparecer dejando en la calle
a los obreros, además les aterra la sola idea de los
trabajadores estén a la cabeza de una fábrica.
A empresarios y gobierno hay que responder: ¡Toma
de fábricas y su estatización para que funcionen
bajo control obrero colectivo! No se trata de
convertir a los trabajadores en propietarios que exploten

a otros, se
trata de que
las
fábricas
sean
del
Estado
(que
garantice
insumos
y
mercados) y
que
los
obreros
controlen
la
producción
para evitar la corrupción en las empresas estatales.
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