AMPLIADO NACIONAL FABRIL
Los burócratas apoltronados de la Confederación de
Fabriles, por la presión de los trabajadores que están
siendo afectados con despidos, rebaja de salarios, etc.
por parte de los patrones, finalmente han convocado aun
ampliado nacional en la ciudad de Sucre este
miercoles16 de septiembre. Según el instructivo inicial,
de fecha 9 de septiembre, se debe garantizar la presencia
de todos los sindicatos afectados por los conflictos de
vulneraciones de los derechos de los trabajadores.
El peligro es que al ampliado nacional sólo dejen
participar a los dirigentes de los sindicatos y no a los
delegados de los trabajadores ya afectados con despidos
y otros atropellos contra sus derechos. Si tal fuera el
caso, seguramente aprobarán resoluciones líricas de
apoyo a estos compañeros y los conducirán a la lucha
por la vía legal ante el gobierno por el respeto a sus
derechos.
Los trabajadores afectados que ya están en pie de lucha
con huelgas de hambre, vigilias, manifestaciones, saben
que por la vía legal nada han conseguido. El gobierno es
cómplice de los patrones y se hace de la vista gorda.
Lo que corresponde es definir medidas de acción directa
unitarias y no aisladas para imponer a los patrones y el
gobierno nuestras demandas:
 *Ni un solo despido ni rebajas salariales, ni
vacaciones obligadas ni durante ni después de la
pandemia. Toda empresa que atente contra la
estabilidad laboral e ingresos de los trabajadores,
debe ser tomada e instalarse una VIGILIA
PERMANENTE CON PARO LABORAL, hasta que
los empresarios retrocedan en sus medidas
antiobreras. No existe otra medida de lucha que nos
permita efectivamente hacer respetar de nuestros
derechos laborales.
 Control obrero colectivo a través de asambleas para
fiscalizar la administración patronal de la empresa y
velar por su adecuado funcionamiento productivo.
De esta manera evitar su quiebra.

 Toda empresa que se declare en quiebra debe ser
tomada por los trabajadores y el Estado inyectar el
capital necesario para su funcionamiento. El Estado
debe dar dinero y facilidades a estas nuevas
empresas estatizadas para asegurar su viabilidad. El
dinero debe ir para impulsar empresas estatales y
no para engordar a explotadores.
 El dinero para cubrir estos costos debe salir de la
nacionalización sin indemnización de los grandes
banqueros capitalistas que han enriquecido a costa
de la usura del pueblo y explotación de sus
trabajadores. Rechazamos que el dinero salga de
los ahorros de los trabajadores para su jubilación o
que el gobierno pretenda endeudar a la población
boliviana con créditos de la banca privada
internacional.
 No a la suspensión temporal de los aportes
patronales a la CNS y las retenciones a las AFPs.
 Rechazo a la trampa de la devolución de aportes a
las AFPs. La devolución de aportes a las AFPs
afectará en el largo plazo el fondo que el trabajador
tiene para acceder a la ya de por sí miserable
pensión jubilatoria del maldito sistema de ahorro
individual impuesto por el neoliberalismo (ley
1732) y mantenido por el masismo (ley 065).
 Condiciones de bioseguridad en las fábricas para
salvaguardar la salud de los trabajadores. La
pandemia ha mostrado también la incapacidad
económica del Estado burgués de garantizar
alimentos para la mayoría de la población.
 Respeto al fuero sindical, a las libertades
democráticas, derecho a la protesta, libertades
constitucionales y derechos humanos de las masas
populares.
Para evitar la derrota en las luchas de fábricas
individuales
y
aisladas,
MOVILIZACIÓN
NACIONAL Y CONJUNTA DE TODOS LOS
TRABAJADORES.

OTRA VEZ EL AGRONEGOCIO ARRAZA CON LOS INCENDIOS FORESTALES
Las leyes y el Decreto supremo 3973 de julio de 2019 en favor de los agroindustriales del oriente que se dictaron en el
gobierno de Evo Morales para la ampliación en nada menos de 4 millones de hectáreas la frontera agrícola, causaron que se
desate en la Chiquitanía el más grande incendio forestal de la historia del país que duró de julio a octubre y constituyó un
verdadero biocidio.
Se habló entonces, a manera de refutar la convicción de todos de que los incendios fueron provocados como consecuencia
de la política de expansión de la frontera agrícola, de reforestar la Chiquitanía. Puras pamplinas, los fuegos han vuelto a
azotar la región, las voces críticas, los grupos ambientalistas, los afectados por los incendios, apuntan al gobierno y las
normas en favor de la economía extractiva con sus leyes que no han sido revocadas, como los responsables.
En este momento el fuego llega a la última reserva natural de la Chiquitania: parque Noel Kempff Mercado, ardiendo sin
piedad matará animales, selva virgen, en silenciosa indefensión. Se encuentran allí los pobladores, voluntarios y bomberos
con recursos propios, sin ninguna ayuda tratando de combatir el fuego, ante la cómplice pasividad del gobierno central.
Este es el gobierno de los agroindustriales cuyos negocios requieren habilitar tierras para sus cultivos afectando
criminalmente al medioambiente y las áreas protegidas.
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