TRABAJADORES
FABRILES
ADVIERTEN CON
MOVILIZACIONES
SI ES QUE NO
SON
ESCUCHADOS.
La Paz, 06 enero 2022
(RENNO).El
secretario ejecutivo de
la Confederación de
Fabriles de Bolivia,
Mario Segundo Quispe,
en relación a la
situación
de
los
trabajadores del sector
señaló que el sector se
encuentra en Estado de
Emergencia permanente
y no descartan movilizaciones si sus demandas no son atendidas.
Segundo explicó que en
este momento la justicia
“no atiende a los trabajadores y no hace
cumplir tal como dice la
ley” esto en referencia a
los casos de incumplimiento de resoluciones judiciales, amparos
y otros que no son
acatados
por
las
empresas privadas o
que sufren retardación
de justicia, por lo que
piden un cambio incluso del Ministro de
Justicia Iván Lima. Por
otra parte, hizo referencia a que desde el
ministerio de Desarrollo
productivo tampoco se
realiza una política
adecuada de incentivo.
“Los trabajadores fabriles hemos planteado
la reactivación del aparato productivo con
nuestro mercado y lo
que es producto nacional, no se cumple”.
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ATENTADO A LA SALUD PÚBLICA Y DE LOS
TRABAJADORES EN EMPRESA CONSTRUCTORA
CHINA STATE.
Santa Cruz, 07 enero 2022 (RENNO).- Empresa constructora China State
obliga a trabajar a enfermos de COVID, envía a pacientes infectados en flotas
de transporte público, no dota médico y personal no calificado realiza las
pruebas COVID.
Los trabajadores de la empresa China State Contruction, encargada de la
construcción de la carretera San José – San Ignacio de Velasco en el
departamento de Santa Cruz, denuncian que hace ya hace cuatro días un
trabajador dio positivo a la prueba de COVID y lo tienen en el cuarto de su
campamento junto con los otros trabajadores, colocando en riesgo la salud de
todo el personal. Como si esto fuera poco, quien realiza las pruebas de
COVID es personal no calificado, como la encargada de Recursos Humanos
de nacionalidad China y en otras ocasiones la responsable de control social,
no hay médico desde el 16 de diciembre cuando se quedaron sin ese servicio
pese a que en el campamento de San Rafael hay cerca de 150 trabajadores.
Además de ello denuncian que hace semanas atrás se produjo un rebrote del
COVID en el campamento de San Rafael de Velasco y la empresa enviaba a
los contagiados en flota de transporte público, ni siquiera les facilitaba
ambulancia, colocando en riesgo de contagio a la gente que no trabaja en la
empresa. Señalan que esto ya se denunció a las autoridades del municipio de
San Rafael, quienes habrían dado el informe al COED del rebrote, "pero
resulta que el reporte con el rebrote del COVID en la empresa China State
nunca salió. Es un barbarismo total, es tanto el poder de esta empresa
Trasnacional China que ni el gobierno ni la gobernación, es decir ni
oficialismo ni oposición hacen nada para frenar los abusos laborales y
atentados contra la salud pública que comete esta empresa" señala la
denuncia. Finalmente los trabajadores sindicalizados, preocupados por la total
vulneración a los derechos laborales y el atentado a la vida misma de sus
afiliado y de la población en general, continuarán con las denuncias y
reclamando en el campamento para frenar estos abusos.

LOGRAN LA RECONTRATACIÓN DE LOS 66
TRABAJADORES RETIRADOS.
La Paz, 06 Ene 2022 (RENNO).- Tras varias horas de negociaciones, los
trabajadores del Relleno Sanitario Alpacoma - Sak´a Churu anunciaron
que se llegó a un acuerdo con la Alcaldía, que se comprometió a
reincorporar a los 66 obreros del relleno. Tras 2 días de bloqueo, los
trabajadores finalmente lograron hacer prevalecer su pedido de que todos
sean reincorporados, sin embargo, en el compromiso se anunció que
algunos miembros serían llevados a otras áreas de trabajo. El presidente
del Comité de Huelga, Victor Huaylla, anunció con alegría este acuerdo, y
agradeció a todos los sectores y entes matrices que apoyaron su lucha
desde el primer momento.
UNA VEZ MÁS LOS TRABAJADORES DE MADERERA
“SALI” PROTESTAN EN LAS CALLES.
Cochabamba, 08 enero 022 (RENNO).- El día viernes 07 del presente,
nuevamente los trabajadores de Maderera Sali S.A salieron a protestar en
la plaza principal. Son 16 meses que trabajaron sin recibir salario con la
idea de apoyar a la empresa para no quedarse sin trabajo, pero de manera
repentina y sin mayor explicación fueron despedidos. Lamentablemente
no encuentran solución a su demanda de justicia que supone el
cumplimiento del salario devengado y la reincorporación laboral.
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