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¡Trabajadores resisten arremetida patronal y
gubernamental!
Dirigentes de COB, COD sirvientes del gobierno ausentes de la lucha
Los maestros en La Paz se encuentran en lucha en defensa del escalafón docente, los
trabajadores petroleros realizaron bloqueos exigiendo respeto a sus fuentes laborales, los
trabajadores en salud realizando paro por insumos y equipos, los obreros de frigorífico
Municipal también están en paro, etc. Así los trabajadores resisten y luchan solos a falta de
una COD o COB que una toda esa lucha para frenar los despidos que se realizan en todos
los sectores.
Corresponde forjar intersindicales que puedan unir las luchas de los distintos sectores en
defensa ante todo del derecho a la estabilidad laboral y exigiendo fuentes de empleo.

Abajo la “democracia” burguesa y su farsa electoral
Masistas y oposición democratizante son lo mismo: Defensores de
la gran propiedad privada de los empresarios explotadores
La verdadera democracia se dará cuando los obreros
tengamos derecho a decidir sobre lo que producimos. Eso
solo será posible cuando logremos estructurar nuestro
propio gobierno de obreros y campesinos que coloque las
industrias, bancos y tierras en manos de los obreros para
decidir lo que producimos en función a lo que necesita el
pueblo y no en función a las ganancias del patrón.

Ese nuevo gobierno será producto de una revolución obrera
campesina y no de la farsa electoral democratizante que nos
quiere hacer creer que colocando un papelito en una ánfora
las cosas cambiaran.
¡Viva la democracia obrera! ¡Abajo la democracia
burguesa de Evo, Mesa, Costas y otras yerbas al servicio de
la patronal!

Esta es la democracia y justicia burguesa…….
→ Obreros encarcelados por ejercer su derecho a la sindicalización.
→ Siguen los despidos en las fábricas bajo cualquier pretexto.

¡Abajo los dirigentes cómplices, sirvientes del gobierno y la patronal!

¡UNIDAD de los fabriles de base en defensa de las fuentes de empleo y
la estabilidad laboral!
Por un movimiento fabril revolucionario que luche contra la explotación capitalista:
por un gobierno obrero campesino que ponga las fábricas en manos de los
trabajadores para que funcionen bajo control obrero colectivo.

Presionar a los masistas vendidos de Avila y Borda para exigir
la liberación de los obreros de Petrodrill
Ya son cerca de dos meses que los trabajadores del sindicato
de Petrodil están presos por exigir sus derechos a la parte
patronal. En estos dos meses la dirigencia de la federación de
fabriles encabezada por Avila y compañía han estado
evitando que se realicen marchas u otras medidas de
protesta pese a que los sindicatos de base les han exigido.

Esto no es ninguna novedad recordemos que los principales
dirigentes de la federación se caracterizan por venderse a la
patronal y que para emborrachar la perdiz siempre dicen que
están con el gobierno, que tienen el respaldo legal, que hay
que esperar, que no se debe realizar medidas de protesta,

etc. Así los afectados se cansan, pierden la esperanza y se
dividen.
Ahora resulta que la Federación y la COD solo van a exigir la
liberación de un compañero y no de todos los afectados,
porque dizque los otros aceptaron ser culpables. Esto pasa
cuando la dirigencia no actúa con firmeza y en lugar de dar
confianza y unir a las bases los desmoraliza y cansa con los
procedimientos legales interminables.

Corresponde a los familiares de los afectados tomar medidas
de hecho, como huelga de hambre, crucifixiones en el palacio
de justicia que obliguen a los jueces corruptos a liberar a los
compañeros detenidos.
Corresponde a los sindicatos de base presionar sobre la
dirigencia vendida de Avila para que se resuelva tomar
medidas de presión. No se puede permitir que los
compañeros sigan presos.

--- Notas sindicales fabriles de Santa Cruz:
Industrias Belén:

Dirigentes traidores cómplices de nuevos despidos

Hace rato que la empresa viene haciendo fuertes inversiones
en compra de maquinaria automatizada que requiere menos
fuerza de trabajo y esto en vez de que se traduzca en la
reducción de la carga laboral, lo que hace es que continúen
los despidos arbitrarios y a los que se quedan los someten a
un régimen de trabajo más intenso.
Ya se venía diciendo que en Belèn se esperaban unos 150
despidos para la gestión 2018. Recodemos que el 2015, es el
propio Pedro Ortiz junto a Juan Cámara quienes firman un
“convenio” ilegal con la empresa que daba lugar a despidos
por acumulación de faltas. En esta nueva gestión en recursos
humanos se jacta de haber firmado un nuevo convenio con
los dirigentes en el que se indica que se despedirá a quienes
marquen alcoholemia positiva una sola vez.
Según obreros de base, Pedro habría usado las firmas que se
recolecto para la fiesta del primero de mayo para adjuntar a
este convenio trucho elaborado a espalda de los
trabajadores.

Para prevenir ser despedidos los trabajadores evitan marcar
positivo en el ingreso, pero ahora la empresa hace soplar
alcoholemia en horarios fuera de trabajo. Así por ejemplo
realiza alcoholemia cuando los trabajadores van y cobran
anticipo. La empresa sabe que algunos trabajadores toman
una cerveza mientras esperan el pago fuera de horario de
trabajo y realiza la alcoholemia al momento del pago y obliga
a firmar el acta de la misma. Por lo que es muy probable que
la empresa utilice estos registros para despedir a los
trabajadores en cualquier momento.
Los trabajadores deben saber que por más que Pedro y
compañía hayan firmado ese convenio no debe aplicarse
porque es ilegal, y tienen derecho a demandar
reincorporación.
Pedro Ortiz, que además está como dirigente de la Central
Obrera Departamental debe dar la cara y debiera ser
expulsado como representante fabril por ser alcahuete de la
patronal.

Cerámica Santa Cruz :

Sindicato demanda reincorporación por despido ilegal
A pesar de que la dirección del trabajo emitió orden de
reincorporación para una trabajador que fue despedido de
forma arbitraria por marcar alcoholemia al ingreso la
patronal de Cerámica se niega a reincorporarlo y más bien a
respondiendo despidiendo a otro trabajador aludiendo 6
faltas continuas, cosa que es negada por el afectado.
Lo que está claro es que los empresarios buscan uno u otro
pretexto para despedir, y no es solo eso, para convencer a los
afectados que desistan en su reincorporación les ofrecen una
liquidación con sueldos de “regalo” para deshacerse de los

obreros antiguos y poner gente nueva subcontratada o
pagada por día, o por trabajo sin beneficios laborales y sin
derechos alguno.
Los trabajadores de este sindicato que es uno de los más
fuertes y unidos de Santa Cruz evalúan en asambleas la
posibilidad de realizar paro laboral, puesto que saben que de
tomar la medida está será de larga duración ya que el último
paro que realizaron duro 60 días y con ello lograron
reincorporar a todos los obreros despedidos

Rico IOL:

Patronal paga un salario básico más 200bs en lugar de prima
Ante la exigencia del pago de prima de la gestión 2017 y la
presentación en pliego petitorio de la misma, la empresa
acepto pagar un salario básico más 200 o 300bs de acuerdo a
antigüedad por esta única vez, ya que según la gerencia la
gestión 2017 las ganancias fueron mínimas.
Si la empresa ha cedido en dar algo es porque teme a la
unidad de los trabajadores y a que en su descontento tomen
medidas de presión para exigirlas. Saben además que el
pliego petitorio presentado por el sindicato exigía pago

completo de la prima y que saldría favorable para los
trabajadores puesto que en términos legales la empresa
tendría que mostrar sus estados financieros y allí demostrar
que no hubo ganancias.
La empresa ha cedido sin necesidad de un paro laboral, teme
a los trabajadores y su unidad, esta unidad debe irse
forjando paso a paso, y comprendiendo que solo la acción
directa podrá arrancarle a la patronal la prima completa así
como el cumplimiento de otros derechos laborales

FABOCE:

Denuncian despidos ilegales y ausencia de dirigencia sindical
Trabajadores de FABOCE denuncian que la patronal está despidiendo ilegalmente, además señalan que la empresa paga los
salarios cuando le da la gana y que el directorio del sindicato no los defiende, por lo que existe una dictadura de la patronal
que al primer trabajador que protesta o intenta plantear el cambio de directorio sindical es despedido por la empresa.

Dirigencia de la Federación de fabriles y COD quieren adoctrinar directorios sindicales
para hacer campaña del MAS
La dirigencia de la federación de fabriles en alianza con la COD y el gobierno están realizando supuestas
escuelas de “formación político sindical” con una duración de tres días. Para ello entregaran declaratoria en
comisión sindical para 15 trabajadores por cada sindicato, quieren que haya una masiva asistencia para así
difundir toda la ideología del gobierno falso socialista del MAS que es aliado de los grandes empresarios
extranjeros y nacionales.
Los sinvergüenzas quieren gran asistencia a esta actividad de campaña masista en lugar de convocar a los
fabriles a marchar o a parar exigiendo la liberación de los compañeros presos de petrodrill, o para frenar
los despidos en las fábricas.
Los sindicatos de base que asistan a dicho evento deben plantear que esos tres días se utilicen para salir a
las calles a protestar contra la patronal explotadora y el gobierno impostor del MAS. Para señalar que un
verdadero gobierno de obreros será estructurado cuando la clase obrera tome el poder y coloque las
industrias en sus manos.

