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LOS TRABAJADORES FABRILES
NO TENEMOS NADA QUE FESTEJAR

I

nútiles son nuestros intentos de lograr
que el gobierno haga cumplir las leyes que
nos protegen y por las que lucharon los
mártires de Chicago, de que sirve ir a
denunciar al Ministerio de Trabajo los abusos
y artimañas patronales para explotarnos más
y mejor? De qué sirve ganar amparos
demostrando la veracidad de nuestros
reclamos? igual al patrón no le da la gana de
cumplirlos y nos tira las puertas en la cara si
llevamos las conminatorias, lanzando a su
jauría de abogados chicaneros bien
entrenados para dilatar juicios hasta que
nosotros terminamos abandonando los
procesos por falta de recursos y por hambre.
Los abusos patronales no solo son salariales,
pagan lo menos posible, sino además el
hostigamiento, la falta de condiciones de
seguridad, el descuento que realizan por todo
y por nada y encima a la hora de depositar por
tus aportes resulta que nunca han depositado
nada.
El respeto al fuero sindical es un estorbo ya no
solo para la empresa sino también para el
gobierno y sus serviles dirigentes, que a la
hora de deshacerse de quienes cuestionan
sus acciones recurren a la alianza burócrata patronal para dejar sin fuente de trabajo a
aquellos que supuestamente gozan del fuero,
en el papel queda el respeto al dirigente
elegido por las bases, al padreo o madre
progenitor o a quienes tiene a su cargo el
cuidado a un familiar discapacitado.

La ley de empresas sociales es una farsa
que sólo fue aprobada como medida
demagógica pero cuya aplicación jamás
se dará porque el gobierno tiene que
ofrecer al empresariado todas las
garantías para invertir sin el menor riesgo
y por ello todo intento de cuestionamiento
a la propiedad empresarial es una de las
tantas mentiras que usa Evo para que la
burocracia se mantenga callada
LOS TRABAJADORES NO COMEMOS
SEDES PINTADAS, COMPUTADORAS
QUE LLEGAN A LOS DIRIGENTES,
AUTOS CHINOS QUE SOLO SIRVE
PA R A L O S A P R O V E C H A D O R E S
SINDICALEROS QUE HAN HECHO DE
ESE SERVICIO UNA PROFESIÓN PARA
MEJORAR SU VIDA.
LOS TRABAJADORES SALIMOS HOY A
L A S C A L L E S A P R O T E S TA R E N
CONTRA DE LA COMPLICIDAD DEL
GOBIERNO CON LA BURGUESÍA PARA
ARREMETER CONTRA NUESTRO
SECTOR Y GRITARLE AL PATRÓN
QUE NO SOMOS SUS ESCLAVOS Y A
LOS DIRIGENTES TRAIDORES QUE
SE PREPAREN PORQUE LOS VAMOS
A S A C A R D E U N A PATA D A
RECUPERANDO NUESTRA
INDEPENDENCIA SINDICAL PARA
COMO EN CHICAGO CON LA ACCIÓN
D I R E C TA H A C E R C U M P L I R
NUESTROS DERECHOS LABORALES.

www.facebook/PORBoliviano

www.masas.nu
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18 DE MAYO: DÍA DEL TRABAJADOR FABRIL
VILLA VICTORIA O TAMBIÉN
CONOCIDA COMO “VILLA BALAZO”

E

l 18 de Mayo es una fecha que está presente
todo el tiempo en la vida de los fabriles, lo
encontramos en nuestros complejos, escuelas; hay
actos conmemorativos y todos lo mencionan como
un día glorioso en la historia del movimiento fabril,
¿pero porque es tan importante?, ¿Que paso
aquel 18 de Mayo de 1950 que ahora 67 años
después lo estamos recordando? ¿Qué paso en
el barrio fabril de Villa Victoria?

REMEMORANDO A LOS HÉROES
DE VILLA VICTORIA

C

omo sucede en todos los años el 1 de Mayo
de 1950 los trabajadores fabriles de La Paz
salieron a las calles a marchar en honor al día del
trabajador, pero ese año era diferente por que
salieron toda su fuerza desafiando al gobierno de
Mamerto Urriolagoitia que había decidido congelar el
pago de salarios por 30 días además de no ceder
ningún aumento a pesar del incremento de los costos
de vida y la prohibición de las huelgas de solidaridad.
Los fabriles sabían muy bien que semejante
atrevimiento tendría graves consecuencias, un año
antes, durante una huelga de mineros el gobierno
había ordenado la masacre de sus hermanos de
clase en lo que se conocería la Masacre de Catavi y
Siglo XX; y es también que en honor a sus
compañeros caídos los fabriles salieron en contra del
gobierno.
Ese día no pasó nada, pero sabiendo lo que vendría
es que, conjuntamente con otros sectores obreros y
populares de la ciudad se conformó el Comité
Coordinador Revolucionario (En aquellos momentos
no existían todavía la COD ni la COB) a la cabeza del
trabajador fabril German Butron, de esta manera es
que el proletariado fabril se puso a la cabeza y
decreto que el día 18 de Mayo se realizaría una Gran
Huelga Revolucionaria por el pliego petitorio, a partir
de ese momento se realizaron asambleas en todas
las fabricas organizando la huelga y preparando
armas para defenderse por si aparecía el ejército.
Finalmente llego el 18 de Mayo y la Gran Huelga
inició, los trabajadores se reunieron y bajaron en una
gigantesca marcha hacia el centro de la ciudad
donde les esperaba la policía juntamente con los
militares, que apenas verlos empezaron a reprimirlos
atacando al principio con palos, macanas y
disparando al aire (aún no se usaba el gas
lacrimógeno), y viendo que la marcha no se
dispersaba empezaron a disparar directamente, con
esto la marcha se dispersó hacia las villas donde en
vez de esconderse los trabajadores empezaron a
sacar todas las cosas que podían formando
barricadas para enfrentarse al ejército en las calles.

A

quella tarde vio a los trabajadores fabriles pasar a la historia enfrentándose al
ejército con lo que podían (fusiles, hondas, dinamitas, piedras) alrededor de las
zonas fabriles cerca de las fábricas, también conocidas como Villa Victoria y
Achachicala, donde se encontraban las mayores fábricas que tuvo nuestra ciudad
como fueron la SAID, FORNO y Soligno; y fue en aquellas villas populares donde se
dieron los combates más fuertes siendo tan importantes que el ejército tuvo tomar el
resto de zonas y villas primero antes de lanzar toda su fuerza hacia los barrios fabriles.
Cuando el ejército se puso al frente de Villa Victoria, tuvieron que esperar a que llegaran
los aviones de combate para que los apoye, cuando estos iniciaron los bombardeos el
ejército recién entro a la villa con ametralladoras, morteros y los carros de combate que
había en la ciudad; los trabajadores que sabían lo que les esperaba resistieron en sus
barricadas hasta lo que sus pocas armas les permitía, la falta de tiempo y sus escasos
recursos evitaron que pudieran armarse adecuadamente, pero la voluntad existía,
como cuando se cuenta que cuando un camión caimán se volcó, la gente corrió de
donde pudo a quitar las armas a los soldados que apenas se estaban levantando del
choque.
La lucha duro toda la tarde y al final solo había quedado un grupo de 50 fabriles
defendiendo la última barricada que era el puente de Villa Victoria, ahí rodeados, el
comandante del ejército les conminó a rendirse al ver como toda la villa había caído, sin
embargo aquellos 50 luchadores le dieron como única respuesta su silencio,
demostrando el grado de heroísmo que pueden llegar a tener los trabajadores fabriles
que luchan por lo que es justo.
Con esto cayo la última gran bastión fabril aquel fatídico día del 18 de Mayo de 1950, sin
embargo la lucha continúo con varios trabajadores que habían escapado al bosquecillo
de Pura Pura disparando desde ahí todavía resistiendo al ejército, y no fue hasta el
amanecer del día siguiente que pudieron callar los fusiles de los trabajadores fabriles; al
día siguiente recién pudo verse el daño realizado por el combate, donde se
encontraban cientos de cadáveres en las calles y donde como último acto de
humillación el gobierno había ordenado que se los retirase con los camiones de basura,
como si fueran bolsas de desechos; es por eso que nunca se supo la cantidad de
muertes que dejo el 18 de Mayo, y como la historia lo cuentan los ganadores, quedo
como único recuento el número que dijo el gobierno, donde declararon que había la
ridícula cantidad de 13 muertos. ¡¡¡Cómo es posible que tras semejante masacre y la
inmolación de los 50 que defendieron el puente de Villa Victoria el gobierno diga
finalmente que solo hubo 13 muertos!!! Pero esto no es ninguna novedad, y en todas las
masacres que se realizaron contra los obreros siempre están estos números ridículos,
todo para empequeñecer su gloria.
Después de la masacre el gobierno de la rosca creyó haber ganado la guerra, pero no
podía estar más equivocado, este hecho vinculo la lucha de los fabriles con sus
hermanos de clase los mineros en un lazo de sangre por sus mártires y su objetivo
histórico señalado en la Tesis de Pulacayo. Esto género que solo 2 años después se
realizara la mayor revolución hecha por los obreros en la historia del país, donde se
cobrarían por los muertos destruyendo el ejército en lo que se conocería como la
revolución del 52, cuyo desarrollo igual fue trágico, pero eso es para otro momento.
Debido a esta batalla encarnizada es que a la villa Victoria de La Paz se lo conoció
siempre como Villa Balazo y el 18 de Mayo como el día de homenaje a los trabajadores
fabriles que dejaron su sangre en uno de los actos heroicos más grandes en la historia
del movimiento obrero boliviano.
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LA POLÍTICA RENTISTA DEL GOBIERNO ES:

DEPENDENCIA A LA LIMOSNA
QUE DEJAN LAS TRANSNACIONALES

E

l gobierno vive de las limosnas que dejan las empresas
multinacionales como miserables impuestos y regalías. Rentismo
que constituye la columna vertebral de su política económica, lo que
explica el servilismo incondicional de Evo Morales a los inversionistas
extranjeros. Públicamente han señalado que las nacionalizaciones se han
acabado en su gobierno y que el futuro del país dependería de nuevos y
cuantiosos contratos a firmarse con los capitales extranjeros en todos los
sectores de la economía. Es por ello que Evo desde el 2006 ha entregado
lo más importante de la economía boliviana a la inversión privada
extranjera (a la fecha, la composición accionaria de los pozos gasíferos
está en un 90 % en manos de las transnacionales, el 72% del total de
exportaciones mineras está a cargo de las transnacionales, el 70% de la
propiedad agroindustrial y ganadera del oriente está ligado a capitales
brasileros y europeos, y de igual manera, la bancos extranjeros manejan
más del 78% de los activos de la banca nacional).
Los ingresos que recibió el país en esta última década producto de los
precios altos internacionales de las materias primas, fueron a parar
fundamentalmente a sus bolsillos. Los mayores volúmenes de exportación
se transforman en mayores ganancias para las transnacionales. Con la
falsa nacionalización de los hidrocarburos, el Código Minero de Goni
(política impositiva protransnacional todavía vigente hasta la fecha), y
muchas medidas y reformas legales en favor del capital internacional,
terminan llevándose cada año, miles de millones de dólares a sus países
de origen (San Cristóbal de los 1000 millones de dólares de
ganancias anuales sólo deja al país 38 millones, Oruro el año
pasado sólo recibió 16 miserables millones de dólares por
concepto de regalías mineras, en el 2018, las cooperativas
auríferas, entre las que destacan las chinas, exportaron oro
metálico por un valor de 1.165 millones de dólares de los
cuales erogaron 30 millones de dólares como regalías,).

17 DE ABRIL DE 2019
VERGUENZA TOTAL:
HUARACHI PIDE PEGAS
EN EL LEGISLATIVO

E

n el 67 aniversario de creación de la COB, Juan
Carlos Huarachi pidió al presidente Evo Morales
tomar en cuenta a los dirigentes sindicales para que sean
candidatos en las próximas elecciones generales.
Hasta este nivel ha llegado el oportunismo y la
degeneración al interior de las filas del movimiento
obrero.

Las ganancias extraordinarias que obtiene el
capital financiero internacional producto del
saqueo de nuestras riquezas naturales, por más
de cien de años, hoy en día y bajo un gobierno
supuestamente "antiimperialista", se ha
incrementado significativamente.
"LA IRRESPONSABILIDAD CON LA QUE
ACTÚA EL GOBIERNO CENTRAL NOS
D E M U E S T R A Q U E L A S U P U E S TA
INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS RECURSO
NATURALES SÓLO ES UNA FALACIA Y UN
ENGAÑO AL PUEBLO BOLIVIANO, HOY NOS
DEMUESTRA SU ESENCIA ENTREGUISTA
CAPITALISTA Y NEOLIBERAL CAMUFLADO
C O M O U N FA L S O D I S C U R S O D E
SOCIALISTA… NOS VEN PARA SAQUEAR,
PERO NO PARA DESARROLLAR, NUESTRA
GENTE SIGUE MURIENDO Y MIGRANDO
POR LA POBREZA LACERANTE QUE ES UNA
CRUDA REALIDAD DE NUESTRO PUEBLO"
Comité Cívico Potosinista (9/4/2019).
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EL PRIMERO DE MAYO, LA MASACRE DE CHICAGO Y
LA LUCHA POR LAS 8 HORAS DE TRABAJO

C

uando llega el Primero de Mayo, muchos
trabajadores se preguntan:
¿Por qué se celebra el día del
trabajador cada 1 de Mayo?, ¿Cómo se
consiguieron las 8 horas de trabajo?,
¿Cómo se trabajaba antes de las 8
horas?

Se necesitan 8 horas de sueño para que el cuerpo
descanse, y 8 horas de ocio, para que la mente
descanse. De esta forma un trabajador estará listo,
física y mentalmente para una jornada de 8 horas
de trabajo diarias.
Sin embargo hace más de cien años estas
necesidades eran ignoradas. Para los
empresarios, que lo único que les importa son las
ganancias, hacían trabajar a los obreros entre 12 a
16 horas diarias. Pensaban que con que el cuerpo
descanse las 8 horas de sueño era suficiente. No
les importaba la situación de las familias, ya que
como no había escuelas públicas, los mismos
hijos de los obreros eran contratados como mano
de obra extremadamente barata, entrando a
trabajar niños desde los 10 u 11 años de edad.
Es por esto que las primeras luchas de los
obreros fueron por reducir el tiempo de trabajo y
abolir el trabajo infantil. Reducir la carga laboral
de 16 a 14 horas, luego a 12 horas, a 10 horas.
Estas luchas fueron muy duras y radicales,
porque los sindicatos todavía no existían y los
obreros veían como su vida desaparecía
rápidamente. Antes de que se aprueben las 8
horas de trabajo y otros beneficios sociales, los
trabajadores rara vez vivían más de 30 años.
Muriendo la mayoría por agotamiento y
enfermedades.
De esta forma, un 1 de Mayo de 1886, en Estados
Unidos, se organizó una de las huelgas más
grandes para pedir las 8 horas de trabajo. Miles
de trabajadores pararon, y en Chicago (segunda
ciudad más industrial de los Estados Unidos),
200,000 obreros pararon por las 8 horas. Durante
los días 2 y 3 se sucedieron conflictos y
disturbios.

Sin embargo el 4 de Mayo, mientras la gigantesca
marcha de 80,000 trabajadores llegaba a la plaza de
Haymarket. Una pequeña pelea inició la conocida
Masacre de Chicago, donde los policías dispararon
contra la multitud y murieron muchísimos obreros.
Cientos de trabajadores fueron detenidos, y 8 de ellos,
los líderes del movimiento: Spies, Fielden, Fischer,
Parson, Neebe, Schawab, Lingg, y Engel, fueron
ejecutados.
La huelga fue derrotada, pero el eco de la Masacre de
Chicago llegó a todo el mundo, por lo que los siguientes
años se continuó la lucha por las 8 horas en todos los
países. Hasta que en el Congreso de la Internacional
Socialista de 1889, declare el 1ro de Mayo como el día
mundial de los trabajadores, dando prioridad al inicio de
la huelga de los obreros de Chicago. Es por eso que el 1
de Mayo se celebra el Día mundial de los Trabajadores en
todos los países, incluyendo Bolivia, donde los
trabajadores tuvieron su propia lucha para ganar las 8
horas de trabajo.

