28- 09 - 2020

P.0.R .

EXTRA 28 09 2020

PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO

Sección del Comite de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional

Todos a la marcha nacional fabril
UNIDAD DE TODOS LOS TRABAJADORES
PARA FRENAR AL GOBIERNO Y A LA
PATRONAL QUE QUIEREN DESCARGAR
LA CRISIS SOBRE NUESTRAS ESPALDAS
La rebelión de las bases fabriles está rebasando a la burocracia sindical, que ya no
puede contener la protesta dentro los límites del legalismo burgués. Es una rebelión
genuina de las bases que nada tiene que ver con los trajines de los politiqueros
electoreros que derrochan millones de dólares insultando las penurias del pueblo
trabajador.
Las contradicciones internas en el débil gobierno de Añez vienen precipitando renuncias de ministros,
desnudando la incoherencia e incapacidad de un gobierno presa de la presión de la patronal y el creciente
descontento popular que viene rompiendo los miedos que hasta hace poco fueron un freno de contención al
desencadenamiento de una convulsión social.
La crisis económica y la pandemia golpean duramente a la mayoría empobrecida del país, los empresarios con
el aval del gobierno aplican medidas antiobrera, despidos, recortes de salarios, cierres de fuentes de trabajo,
etc., a la par que reciben toda clase de facilidades. Sólo el pueblo trabajador está cargando con las
consecuencias de la paralización de la economía, las acciones legales ante el Ministerio de Trabajo son
inútiles ante un gobierno sínico que no hace respetar sus propias disposiciones legales.
A los trabajadores sólo nos queda la unidad en la lucha para impedir que la burguesía descargue la crisis sobre
nuestras familias.

LOS TRABAJADORES DESPEDIDOS DE TODOS LOS SECTORES
DEBEMOS SUMARNOS A LA MARCHA NACIONAL FABRIL,
PARTIRÁ DE SENKATA ESTE MIERCÓLES, PARA HACER RESPETAR
NUESTRO DERECHO A LA VIDA Y AL TRABAJO.
Uniﬁcar nuestra lucha en torno a un pliego único que recoja la demanda de todos los sectores:
Defensa de la estabilidad laboral.
Restitución inmediata de todos los
despedidos.
Ÿ Rechazo a los recortes salariales y derechos
laborales.
Ÿ Salario igual a la canasta familiar.
Ÿ Fábrica cerrada debe ser estatizada bajo
control obrero colectivo.
Ÿ
Ÿ

Dotación de equipo de bioseguridad para los
médicos y trabajadores en salud. Apoyo a la
demanda de incremento al 10% de presupuesto
para la salud pública.
Ÿ Nacionalización de la banca, empresas de
telecomunicaciones y clínicas privadas.
Ÿ Defensa de la educación ﬁscal, universal y
gratuita a cargo del Estado
Ÿ

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

EL MOVIMIENTO FABRIL: PERSPECTIVAS Y LIMITACIONES
La crisis económica, agravada por la
pandemia, está provocando lo que ya se había
previsto: los empresarios de varias fábricas del
eje central (La Paz, Cochabamba y Santa
Cruz), en su afán de abaratar sus costos de
producción y producir según las limitaciones
del mercado, están empezando a liberarse de
una parte de sus cargas sociales despidiendo
obreros, reduciendo beneficios sociales y
salarios; en algunos casos, han provocado el
cierre de sus empresas.
Estos chupasangres saben que el gobierno
transitorio tiene muy poco que ofrecerles y
esperan un programa de salvataje de parte del
que salga ganador en las elecciones del 18 de
octubre. Adoptan una posición muy cauta
hasta ahora porque no les conviene
identificarse prematuramente con nadie
porque el panorama electoral se torna incierto
debido a la atomización de las candidaturas en
la derecha tradicional y a un relativo
potenciamiento del MAS en sus posibilidades
electorales.
Saben además que, cualquiera que resultare
elegido, será su tabla de salvación porque les
permitirá una importante inyección económica
para continuar poniendo en funcionamiento
sus empresas y les permitirá una profunda
flexibilización
laboral
recortando
las
conquistas sociales logradas hasta ahora para
seguir engordando a costa de la
superexplotación de los trabajadores.
Los trabajadores de varias fábricas afectados
con los despidos, superando los obstáculos de
la pandemia, han logrado vincularse entre
ellos; se han movilizado y, en Cochabamba,
los despedidos de DURALIT Y PROSIL han
culminado en dos piquetes de huelga de
hambre. La solidaridad de los otros
trabajadores que aún se encuentran trabajando,
por el terror a perder también sus fuentes de
trabajo, se ha dejado sentir. Las centrales
obreras departamentales de Cochabamba y
Santa Cruz, por la presión de las bases, se han
visto forzadas a convocar a movilizaciones
que han resultado masivas, con la
participación también de otros sectores como
los despedidos de los municipios.
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Una última reunión virtual entre los trabajadores
afectados de Cochabamba y La Paz ha determinado
organizar una marcha en la ciudad de La Paz,
entregar una carta a la Presidente Añez exigiéndole
que haga cumplir el decreto supremo que prohíbe los
despidos en plena pandemia y exigirle que ordene a
las empresas la inmediata reincorporación a sus
fuentes de trabajo de todos los despedidos.
Tomando en cuenta que la crisis económica se irá
acentuando después de las elecciones y de la
mitigación de la pandemia, condenando a los
trabajadores a más penurias, se hace inevitable la
necesidad de que el movimiento obrero se prepare
para enfrentar una lucha frontal paras defender sus
derechos. Las actuales acciones sectoriales de los
despedidos son apenas los prolegómenos de una
futura radicalización que puede terminar en la
profundización de la lucha de clases que ponga en
cuestión el destino del Estado burgués. Es por esta
razón que se debe cuidar como a una frágil criatura
las actuales movilizaciones de tal modo que no
terminen en la dispersión y la desmoralización. Los
pasos a darse deben estar bien calculados y
orientados a mantener intacto el estado de ánimo
positivo de los combatientes que, equivale a decir,
mantener la movilización recurriendo a sus múltiples
formas que no signifiquen su desgaste.
Las limitaciones que se deben superar para impedir
que sobrevenga la dispersión y la desmoralización
son dos: su inicial carácter sectorial que conduce a
los trabajadores a enfrentar la lucha contra sus
patrones, dependiendo mucho de las particularidades
de cada sector, que encierra el peligro de la
dispersión y el obstáculo de la farsa electoral que, de
manera inevitable, va a desviar la atención de una
gran parte de la población de sus problemas
concretos de subsistencia y puede terminar
desplazando a un segundo o tercer plano el conflicto
fabril.
No debe olvidarse que la respuesta obrera al
problema de la crisis debe darse en el plano
político, en el enfrentamiento del proletariado como
clase y de los otros sectores sociales contra el
Estado burgués. Sólo en ese marco se podrá dar,
por ejemplo, la efectiva ocupación de las empresas
que se declaren en quiebra, cuya generalización
puede abrir la perspectiva de la toma del poder
político.

Masas extra 28 09 20

LA CAMPAÑA ELECTORAL Y LA
MISERIA DE LOS POLITIQUEROS
Nos tienen acostumbrados a una desbordante
demagogia, ofrecían todo para lograr los
votos de la gente; a eso se reducen las
propuestas de sus programas de gobierno.
Cuando llegan al poder, nada de lo que se
había
prometido
se
cumple
y,
contrariamente, sus acciones terminan como
garrote para la población. Los que
cabalgaban en el caballo del corregidor
tenían las arcas del Estado en su poder y
podían difundir la cara del caudillo de turno,
bien maquillada, para embobar a la gente.
En estas elecciones el caballo del corregidor
está de vacaciones porque la Añez
ha decidido salirse de la contienda
electoral al constatar su caída
vertiginosa en la intención del
voto; pero, los azules inexplicablemente siguen gastando
montañas de dinero (cuyo origen
podemos intuir de donde viene: de
14 años de haber tenido a su
disposición las arcas del Estado),
para ensalzar la imagen de una
figura mediocre: Arce Catacora,
aunque sus compinches y la
prensa pagada le fabriquen la
imagen del Gurú de las finanzas.
Camacho tiene plata, pero le falta eso que
los fabricantes de la opinión pública dicen,
carisma. Nosotros no tenemos por qué
andarnos con rodeos, lo que a Camacho le
falta es talento hasta para hacer payasadas
frente a las cámaras de televisión; “lo que
natura no da, Salamanca no presta”.
El neoliberal, ex vicepresidente de Sánchez
de Lozada, Carlos Mesa, aprovechando su
habilitad del manejo de los instrumentos de
la prensa, juega con sus oponentes como el
gato con los ratones y pretende aparecer
como el único serio y solvente, pero, no pasa
de ser un político mediocre, algo cobarde y
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calculador, sin agallas para la batalla electoral.
Lo que hay en común en todos los candidatos es
la falta de un programa serio; todos repiten lo
mismo esforzándose por hacerlo de diferente
manera. Todos dicen que hay que reactivar la
economía frente a la crisis; para ellos poner en
movimiento la economía es salvar a los
miserables empresarios privados y garantizar las
inversiones de las transnacionales imperialistas;
los cínicos electoreros nos quieren hacer creer
que los chupasangres explotadores son los
únicos que representan la fuente de ingresos al
Estado y la ocupación de la fuerza de trabajo.
¿Alguien ha escuchado, a
alguno de ellos, decir que
van a nacionalizar toda la
minería; que van a revertir
al Estado el control total
de los recursos naturales;
que van a incrementar los
presupuestos
para
educación y salud; que
van
a
respetar
las
conquistas sociales y
económicas
de
los
trabajadores;
etc.?
Ninguno.
Todos ellos son sirvientes
de los empresarios y de las transnacionales, su
misión es proteger sus intereses a costa de
mayor miseria de los trabajadores y de la
mayoría empobrecida de este país y remachar el
sometimiento del país al saqueo imperialista; es
decir, consolidar nuestra condición de país
capitalista atrasado.

Votar por ellos en las elecciones del 18
de octubre sería como clavarse, uno
mismo, un puñal en el corazón Por eso,
los explotados y oprimidos de este país
deben votar blanco o nulo.
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Huanuni.
EL PRECIO DE HABERSE “BAJADO LOS PANTALONES”
Al que se “baja los pantalones” lo violan y lo prostituyen.
El pasado domingo 27 de septiembre se llevó
La ley de minería masista prohíbe al Estado
a cabo la proclamación del binomio masista
invertir capital en las empresas mineras
en Huanuni. El Sindicato obligó a asistir a
estatales. Es decir, el Estado propietario, no
todos los dirigentes y delegados de sección al
debe invertir en sus propias empresas. Según
acto bajo pena de multas y descuentos
esta ley, las empresas de COMIBOL
salariales, y el MAS se encargó de trasladar
(Huanuni, Colquiri, Coro Coro y La
varios buses llenos de gente desde Oruro para
Fundición
de
Vinto)
deben
ser
dar la impresión de que el MAS tiene gran
autogestionarias o morir. El Estado sólo
apoyo entre los mineros; toda una farsa
puede prestarles dinero bajo la forma de
montada ante la indiferencia de los
fideicomisos que la empresa debe honrar con
trabajadores de base y de los propios
sus ganancias. En otras palabras, desarrolló
una política conscientemente orientada a
pobladores del lugar.
liquidarlas.
Los trabajadores de Huanuni están pagando
ahora las consecuencias de su propia actitud
Ahora, producto de esta política antinacional
oportunista al haber tolerado que la
del gobierno del MAS, Vinto está en quiebra,
burocracia sindical vendida al MAS y el
Huanuni no puede comercializar su
sinvergüenza de Pedro Montes que así se
producción, sus trabajadores están con
aseguró un curul de senador en el parlamento
salarios retrasados por ya varios meses, etc.
donde dormir ganando sin trabajar, los hayan
Se les advirtió sobre el contenido antiestatal y
arrastrado a “bajarse los pantalones” ante el
reaccionario de la Ley de Minería pero primó
gobierno del MAS a cambio de que éste no
el oportunismo; ganaban bien, los precios de
les aplique millonarias sanciones económicas
los minerales estaban altos -todavía se
por sus descargos del IVA con facturas
mantienen en un buen nivel- y no les importó
truchas y en la ilusión de que subordinándose
el
desarrollar
una
política
propia,
al gobierno estarían asegurando la
independiente del gobierno impostor,
supervivencia de la empresa.
retomando la tradición revolucionaria del
La política minera del MAS ha sido
proletariado boliviano de defensa de los
abiertamente proimperialista, orientada a
recursos naturales frente a la penetración
proteger y dar incentivos a la inversión
saqueadora del capital financiero, por la
extranjera en minería. El saqueo imperialista
soberanía económica del país.
de San Cristóbal era para el gobierno del
Es hora de rectificar esa conducta, subirse
MAS el modelo ideal. El MAS, al igual que
los pantalones, y en lucha conjunta con
los politiqueros de la vieja derecha, no tuvo,
Vinto y Colquiri salir en defensa de la
ni tiene, el menor interés en potenciar la
minería estatal para arrancarle al Estado
minería estatal. Recordemos que tanto en
burgués la obligación de sacar a la minería
Huanuni como en Colquiri fueron los propios
estatal de la quiebra. Si hay dinero para
trabajadores quienes expulsaron a las
entregar mil millones de dólares en calidad
transnacionales que las administraban e
de fondo perdido a los agroindustriales del
impusieron al gobierno su nacionalización.
Oriente; tiene que haber para salvar a la
minería estatal.
4
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CRISIS EN EL GOBIERNO DE TRANSICIÓN
Añez se retiró de la campaña electoral y
ahora el gobierno de transición está
corriendo contra el tiempo a fin de
consolidar en favor de los agroindustriales
del oriente todo lo que con Evo Morales
ya habían conseguido y más:
El supernegocio de los agrocombustibles
con la subvención estatal, la ampliación de
la frontera agrícola en 4 millones más de
Has., para lo que el año pasado se
quemaron ya 5,3 millones de Has. y ahora
se repite el problema de los incendios en la
Chiquitanía, la autorización del cultivo
con semillas genéticamente modificadas
monopolio de poderosas transnacionales,
libertad para la exportación sin ningún tipo
de regulaciones, mil millones de dólares a
fondo perdido en favor de la
“reactivación” del sector -que nunca dejó
de estar activo-, diferimiento de
obligaciones financieras, rebaja de tarifas
eléctricas para el sector, dar por cerrado el
juicio contra los oligarcas financiadores de
las correrías separatistas del mercenario
Rozsa, la privatización del aeropuerto de
Viru Viru, etc.
En medio de esta orgía de los
terratenientes agroindustriales del Oriente,
se producen pugnas al interior del
gobierno. El Ministro de hacienda, Oscar
Ortiz, es reemplazado por Branko
Marinkovic, otro pez gordo de la
oligarquía cruceña, en medio de
acusaciones entre Ortiz y el ministro de
Gobierno, Arturo Murillo, que furioso
señala que Ortiz obedece a las logias
cruceñas y que por eso se opuso a firmar el
decreto de desnacionalización de Elfec que
prometió el gobierno a Cochabamba en
perjuicio del Estado. Por esta misma razón
renunció antes el Procurador General de la
Nación denunciando esta medida como un
atentado a los intereses del Estado.
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Finalmente, el Ministro de Trabajo, Oscar
Mercado, también renuncia sin explicación
alguna pero es obvio que está escapando de las
presiones por un lado de los empresarios y por
otro del creciente malestar de los trabajadores
que comienzan a superar los escollos del temor
a la pandemia y del muro proempresarial de la
burocracia sindical. Ya comienzan a perfilarse
grandes movilizaciones obreras contra el
gobierno.
A estas renuncias se añade la del Ministro de
Desarrollo Productivo, José Martinez, y, según
nota de prensa de El Deber, se anticipa que la
ola de renuncias ministeriales continuará,
“además de mandos medios (viceministros) y
directores de algunas otras instancias”.
Añade la nota de prensa de El Deber -que tiene
mucha vinculación con las logias cruceñas-,
que estos alejamientos se deben a “problemas
duros entre parte del gabinete con el entorno
duro de la mandataria, compuesto por algunos
ministros”.
De todo esto es evidente que la crisis tiene su
base en la lucha desesperada por aprovechar el
poco tiempo que les queda para saquear los
recursos del Estado en favor de los empresarios
privados y particularmente de los terratenientes
del Oriente.
Los explotados y oprimidos del país estamos
ante la arremetida reaccionaria de la burguesía
nativa en todas sus variantes políticas, las de la
vieja derecha y las de la nueva derecha masista,
por sacarle toda la ventaja posible al Estado a
título de reactivación económica a costa de los
trabajadores y de todos los oprimidos.
LUCHA INDEPENDIENTE POLÍTICA Y
SINDICAL
CONTRA
LA
ORGÍA
BURGUESA, POR EL GOBIERNO
OBRERO-CAMPESINO Y DE TODOS
LOS OPRIMIDOS.

Masas extra 28 09 20

Desde Santa Cruz
MARCHA CONVOCADA POR LA
COD FUE ORGANIZADA PARA
REFLOTAR FIGURA DE BORDA
SIN EMBARGO, LA PRESENCIA DE UN
SECTOR CRÍTICO LES AGUÓ EL
OBJETIVO

Desde: El ministerio de trabajo - CBBA.
ABG. WILGE LIZARAZU LOZA DE LA
JEFATURA DEL MINISTERIO DE
TRABAJO, REALIZA SEMINARIOS PARA
PODER DESPEDIR A TRABAJADORES
EN LA CUARENTENA, EVITANDO LOS
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS
OBREROS.

Los trabajadores cruceños fueron convocados por la
burocracia sindical, a una marcha este 23 de septiembre,
presionada por los conflictos que soportan los sectores,
principalmente los obreros de la mina Paititi. Por eso el
ampliado de la COD y fabriles determinó apoyar la
lucha contra la inestabilidad laboral, pero la burocracia
sindical lo hizo apuntando, con su segunda, a hacer
campaña electoral por el MAS, despertando tras estar
dormidos medio año que se dieron vacaciones.
Trabajadores de todos los niveles, los mineros, los
fabriles, los de salud, están en conflictos y movilización
y protestan contra el manejo propatronal de la Dirección
del Trabajo, pero los burócratas miran de palco. Muchos
sectores convocados no asistieron por la sospecha de que
la marcha sea para limpiarle la cara a los dirigentes
masistas y para favorecer la campaña del MAS. Sin
embargo, trabajadores fabriles y mineros que asistieron
se ubicaron bajo una gran bandera que planteaba la
independencia político y sindical, y decía ¡Abajo la
dirigencia de la COB y la COD vendidas al MAS y al
gobierno! Lo que provocó el nerviosismo de los
dirigentes de la COD a la cabeza del reaparecido Borda
que mandó a sus matones (uno de ellos instruyó
"desalójenlos") para que la bandera sea bajada
provocando incidentes, rechiflas. Pero a los gritos de
“¡¡¡FUERA BORDA!!!” se defendió la bandera crítica.
Borda, nervioso, llamó a no dividir sino a presentar
sus diferencias en el seno del Congreso o “Parlamento
obrero”, o sea a callar, no criticar, ceder nomás a sus
maniobras y así permitir que sigan manipulando,
corrompiendo y falsificando la voluntad de los
trabajadores a través de los amarres y repartición de
plata propio de los burócratas en cada congreso. Hay que
desde ahora amarrarles a ellos las manos. Ante el
malestar y la rechifla que crecía, Borda y la burocracia
tuvieron que apresurar su discurso.
En la marcha también se pronunció el representante de
los fabriles que planteó la necesidad de luchar de manera
consecuente en defensa de la estabilidad laboral y no
desaparecer cuando hay conflictos, esto en alusión
directa a Borda (COD) y Jaime Ávila (Federación de
Fabriles), que durante 5 meses estuvieron desaparecidos.

Cbba., CNO, 22 09 20.- En medio de una crisis
económica y sanitaria agudizada por la pandemia,
COViD-19, en los últimos meses los trabajadores de
diferentes sectores han tenido que pasar en carne viva,
numerosos atropellos por defender sus fuentes laborales y
así llevar el pan a sus casas, denuncian los afectados.
Al día de hoy trabajadores se encuentran en huelga de
hambre, DURALIT 17 días en puertas del Ministerio de
trabajo y PROSIL con 15 días en la Federación de
Fabriles, porque sus derechos laborales fueron pisoteados
con la venía del Abogado Lizarazu, denuncian los
huelguistas.
Aparte de las trabas burocráticas y legales, por parte del
Ministerio hacia los trabajadores, los obreros afectados
denuncian, que el Abogado de la JEFATURA DEL
MINISTERIO DE TRABAJO, WILGE LIZARAZU
LOZA, es el principal orador, con precios que varían de
150bs a 800/inscrito, bajo el nombre de: "EDULEX
CONSULTORES S.R.L." (Educación Empresarial), con
seminarios recurrentes con nombres cómo "BENEFICIOS
SOCIALES Y ELABORACIÓN PRÁCTICA DE
FINIQUITOS", donde algunos de los puntos son:
- Tratamiento del finiquito en tiempos de
CUARENTENA.
- Defensa de la empresa en procesos de reincorporación
laboral y salidas contractuales alternativas al despido
"PARA EVITAR RIESGOS".
Este hecho nos debe molestar e indigna profundamente,
debido a que mientras que hay decretos supremos y Ley
que prohíbe los despidos en CUARENTENA, y es
obligación del Ministerio de Trabajo velar porque eso se
cumpla, este señor les da cátedra a la patronal para no
tener inconvenientes cuando vayan a despedir o como
ellos lo llaman, vaya haber "retiros voluntarios", en esos
seminarios, denunciaron los trabajadores afectados.
En la último ampliado de la Central Obrera
Departamental, se cuestionó este obrar contra los obreros
de este abogado, por lo que SE EXIGE SU RENUNCIA
INMEDIATA, y de todo el personal de la jefatura del
Ministerio de Trabajo.

Así los trabajadores de Santa Cruz avanzan
en la lucha por la consolidación de la
independencia política y sindical.

¡¡¡BASTA DE ABUSO PATRONAL!!!
¡¡¡BASTA DE INDOLENCIA GUBERNAMENTAL!!!
¡¡¡VIVA LA HUELGA DE HAMBRE OBRERA!!!
¡¡¡VIVA UNIDAD DE LOS EXPLOTADOS!!!
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VOCERO FABRIL
ALTIFIBER'S: SEIS MESES DE CONTINUA
VIGILIA EXIGIENDO EL CUMPLIMIENTO DE
DERECHOS LABORALES
La Paz, 28 Sep 020 (RENNO).- A través de un video y un
pequeño resumen, los trabajadores de Altifiber's dan a conocer su
decisión de continuar movilizados hasta conseguir su
reincorporación laboral y el respeto a todos sus derechos laborales.
"COMUNICADO
- Marzo, abril, mayo sin sueldos - 6 MESES de la vigilia en las
puertas de la empresa ALTIFIBERS - 1 notaría con precintos
falsos - 3 intervenciones policiales - 3 procesos penales a los
compañeros - 2 CONMINATORIAS de REINCORPORACION
que ganamos en el Ministerio de Trabajo - 1 amparo
constitucional comprado por la empresa.
PESE A TODOS ÉSTOS ATROPELLOS ¡¡SEGUIREMOS CON
MAS FUERZAS!! SABEMOS QUE LA EMPRESA NO ENTRÓ
EN QUIEBRA SÓLO ES LA INCAPACIDAD DEL GERENTE
Y
DE
RRHH.
¡¡FUERZA
COMPAÑEROS
Y
COMPAÑERAS...HASTA EL FINAL!!"

TRABAJADORES DE SENDTEX: MÁS DE CIEN
DÍAS EN VIGILIA RECLAMANDO POR SU
REINCORPORACIÓN Y EL PAGO DE SUS
SALARIOS ADEUDADOS
Cochabamba, 27 Sep 020 (RENNO).- A través de un video
denuncia que llega a nuestro medio, los trabajadores de
SENDTEX que mantienen una vigilia por más de 100 días hacen
conocer las condiciones en las que se encuentran viviendo en
carpas ubicadas en puertas de la fábrica donde hasta antes de la
pandemia trabajaban.
"Seguimos en vigilia 107 días salió nuestra reincorporación pero
sin notificar a nuestro dirigente, el jefe departamental de
Cochabamba salió en contra de los trabajadores con una
revocatoria, este ex jefe departamental, Wilmer Lisarazu, se
vendió a estos malos empresarios y firmó para que los
trabajadores perdamos nuestros derechos como trabajadores",
señala la nota que acompaña al video en el que se hace el siguiente
comentario: “Compañeros ejecutivos de la Federación de
Cochabamba, hacemos este video para que llegue o muestren al
señor Ministro de Trabajo, Toto Mercado, al vice ministro,
Vitaliano Mamani, formado en el seno de los fabriles, que si creen
en Dios, si tienen un padre, una madre, una esposa, hijos y nietos.
Pregúntenles si pueden vivir ocho meses sin salario con toda su
familia a las espaldas. Pregúntenles también si su trabajo del
corrupto ex jefe departamental de trabajo de Cochabamba, Wilmer
Lizarazu, está correcto en vulnerar todos los derechos de los
trabajadores
Pregúntenles también si después de ver este video, estas
autoridades comerán y dormirán tranquilos, en el seno de sus
hogares, con su familia porque los compañeros de SENDTEX,
PROSIL, VIDRIOLUX, METALSI, DURALIT, ALTIFIBER EN
LA PAZ, Y PAITITI EN SANTA CRUZ, NO lo haremos porque
nuestro delito es ser trabajador”
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MULTITUDINARIA MARCHA DE
TRABAJADORES ENCABEZADA POR
HUELGUISTA DE HAMBRE EXIGE
REINCORPORACIÓN LABORAL
Cochabamba, 24 Sep 020 (RENNO).- La
convocatoria a la marcha de protesta de la Central
Obrera Departamental estuvo encabezada por uno
de los huelguistas de Duralit que en su 18°avo día
de la extrema medida fue conducido por sus
compañeros, sujeto en una frazada, para mostrar
su decisión de continuar en la lucha por la
reincorporación laboral.
Los trabajadores a lo largo de la movilización
expresaron su molestia con el gobierno que no
cumple sus decretos y permite que cientos de
familias se encuentren en situación de
precariedad debido al despido de los obreros en
plena pandemia, son varias las empresas a nivel
nacional que obligaron a sus trabajadores a firmar
cartas de retiro voluntario, o que se declararon en
quiebra dejando sin fuente de ingreso a sus
obreros, a lo que se suma la disminución de
salarios, las vacaciones forzosas e impagas y una
serie de vulneraciones a los derechos laborales.
En la marcha diversas factorías se hicieron
presentes mostrando su solidaridad y expresando
su decisión de asumir medidas de presión por la
defensa de sus derechos. Los despedidos
convocan a la unidad de los trabajadores a nivel
nacional y señalan que profundizarán sus medidas
de presión hasta lograr su objetivo.

TRABAJADORES DE EMA VERDE
MARCHARON POR EL CENTRO
PACEÑO EXIGIENDO
CUMPLIMIENTO DE DERECHOS
CONQUISTADOS
La Paz, 24 Sep 020 (RENNO).- Hoy los
trabajadores de Ema Verde, que se encuentran
movilizados desde el lunes pasado, llegaron hasta
el centro paceño exigiendo el pago de los
subsidios natal y lactancia adeudados desde el
2016; la cancelación de los bonos 16 de julio y 20
de octubre, la calificación de años de servicio, el
pago del bono de transporte, entre otros y
denuncian la falta de indumentaria de trabajo y de
bioseguridad.
Anuncian la radicalización de sus medidas y
solicitan la respuesta efectiva del alcalde
Municipal de La Paz.
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LA UNIVERSIDAD CON UN DÉFICIT DE 83 MILLONES.
EL RECTOR ES UN SACA PLATA. ENTONCES, ¿PORQUE NOS SIGUE
FALTANDO DINERO? ¿CUAL ES LA PRIORIDAD PARA LA CAMARILLA?
El matriculazo (200Bs.), la subida de timbres y valores, los propedéuticos para los bachilleres (750Bs.), la
destrucción del seguro universitario, y ahora los cursos virtuales, son medidas impuestas por el
PRIVATIZADOR SERGIO PADILLA, rector de la USFX, como respuesta a la crisis económica que se
viene arrastrando desde pasadas gestiones (2015).
Esa es la gran política económica del iluminado: «QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS ESTUDIANTES»
mientras él y sus compadres perciben sueldos millonarios, sólo el sueldo del RECTOR llega a 50 mil Bs.
mensual, la camarilla entiende la universidad no como un lugar de investigación y ciencia, sino como una
casa de empleos en donde se puede emplear a cualquier hijo de vecino que ayudó en la campaña o es
familiar de los ejecutivos de la FUD. Está forma de manejar la USFX se refleja en que del presupuesto
general que maneja nuestra universidad (524 millones de Bs.) el 90% (505 millones de Bs.) se vayan a
sueldos y salarios.
Ante esta situación crítica, los docentes y estudiantes tenemos que dar la siguiente respuesta:
1.-Exigir mayor presupuesto al Gobierno central ya que desde el 2014 no se inyectó más presupuesto en la
«U» por concepto de coparticipación tributaria, si los masistas, añistas, mesistas, etc. tienen dinero
(215millones de Bs.) para garantizar su circo electoral que no soluciona nada, ¿por qué no para asegurar
salud y educación? Es su obligación constitucional (art.17 de la CPE). Sino ¿para qué son Gobierno? Lo
único que se pide es que nuestros impuestos sean devueltos a través de esta exigencia NADA NOS
ESTÁN REGALANDO y si dicen no tener plata, ¿qué esperan para subir los impuestos a las
transnacionales que saquean nuestro país a manos llenas? (mina San Cristóbal pertenece a la empresa
SUMYTOMO genera 1000 millones de us$ anuales y sólo deja al país 35 millones de us$ al país).
2.- Unidad con nuestras hermanas universidades ya que hace unos meses atrás el sistema universitario
declaró iliquidez, en otras palabras, nuestras universidades necesitan 773 millones de Bs. para culminar su
gestión. ¿Que hicieron los de la CEUB? NADA. No podemos confiar en estos oportunistas que son del
mismo costal que Sergio Padilla, la unidad la haremos desde las bases.
3.- Defensa de nuestros recursos IDH ya que estos dineros fueron fruto de nuestra lucha, fondos
destinados a cultura, investigación, becas, proyectos etc. Basta que la plaga de langostas de la camarilla
vaya devorando y destruyendo todo a su paso.
4.- Rechazo absoluto a cualquier medida privatizadora que quiera imponer el masista SERGIO PADILLA,
ya que nos demostró que esa es su respuesta ante la crisis; por el contrario que se reduzca su sueldo
millonario al igual que sus compadres, la USFX no es para engordar vacas sagradas.
Por último las bases tenemos que organizarnos mediante asambleas, de curso, de carrera y de facultad
rebasando a los dirigentes de los centros y la FUL que son pupilos de la camarilla y unos tipos que les
falta pantalones para defender al estudiante; corresponde a las bases estudiantiles y docentes tomar el
problema en nuestras manos combatir contra los enemigos externos (Gobierno) e internos.(camarilla de
SERGIO PADILLA) que tiene nuestra universidad, de lo contrario pagaremos las consecuencias.
MAYOR PRESUPUESTO PARA LA «U»
NOSOTROS NO SOMOS CULPABLES DE LA CRISIS NO TENEMOS POR QUÉ PAGARLA.
URUS Sucre. USFX
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