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A R P T

Alternativa
Revolucionaria del 
Pueblo Trabajador  

Evo Morales: ganancias para 
capitalistas, masacre blanca, 
impuestazos y gasificación y 

palos contra el pueblo

Obreros de Enatex queman retratos de Evo
¡La dirección de la COB traicionó! ¡Fuera burócratas 

sometidos al MAS de la COB y los sindicatos!
¡Derrotar al gobierno y su ajuste 

económico antipopular!

El gobierno del MAS, ante baja de precios de gas y 
minerales, ha respondido protegiendo las ganancias 
de las transnacionales que siguen dominando nuestro 
gas y minerales,  y descargando la crisis sobre el pueblo 
trabajador, con impuestazos, negativa a aumentar 
salarios, entre otras medidas. Las conducciones sindicales 
están sometidas al gobierno y son incapaces de defender los 
intereses de los trabajadores. Ante eso nos pronunciamos por:

1.- Aumento salarial anual de acuerdo a aumento de los 
productos de primera necesidad, como alimentos, alquileres, 
transporte, y no en base a las mentirosas estadísticas del INE.  
La conducció de la COB pactó un aumento miserable del 6% 
que además no llega a todos los trabajadores.  

 2.- jubilaciones dignas con el cien por ciento del último 
salario cobrado, con financiamiento estatal y entregando el 
control de los fondos jubilatorios a trabajadores y jubilados. El 
gobierno pretende financiar la renta de vejez con los aportes 
que hicimos los trabajadores.

3.- ¡Alto al “reordenamiento” que nos recorta horas! ¡Por 
120 horas para todos los maestros rurales!

4.- No a los cursos obligatorios que el gobierno impone 
utilizando a UNEFCO Y Profocom, con el objetivo de recaudar 
quitándonos a los maestros, con cursos en general mediocres. 
Por formación voluntaria, gratuita y de calidad. 

5.- Recuperar las Federaciones, la Confederacón y la 
COB para velar por los intereses de los trabajadores y no 
obedecer al gobierno de turno, plena independencia de todas 
las organizaciones sindicales que sólo se deben al mandato 
democrático de sus bases.    ¡Con las bases todo! ¡Sin las 
bases nada!             

Elecciones sindicales en la Federación de 
Maestros de Educación Rural de La Paz

Se realizan el 14 de julio. Y el surgimiento del FAM, 
a la cabeza de Rudy Callisaya y Nelly Aruquipa, tiene 
una gran significación por ser un frente de lucha por 
los derechos de las maestras y maestros, que defiende 
la democracia de las bases, la independencia sindical 
y la unidad con los trabajadores y el pueblo. A 
continuación pronunciamiento del FAM: 

Eliseo Mamani, 
ex ejecutivo Federación 
2011 y 2012

“Iniciamos 
revolución 
sindical”

La creación del FAM es un avance muy importante, 
porque varios frentes nos unimos en función de los 
intereses de las bases y no por intereses políticos de 
la derecha o del gobierno. Esperamos ganar, pero 
sabemos que hay una fuerte campaña de los otros 
frentes, apadrinados por distintos sectores políticos y 
el gobierno, que ponen dinero y prebendas para que 
engañar a los maestros rurales. 

Pero creemos que hay un gran sector que 
está despertando. Estamos recuperando nuestros 
principios revolucionarios, estamos iniciando una 
revolución en la FDMERLP y esto continuará, pase 
lo que pase en las elecciones, y esto se va a proyectar 
en todo el movimiento sindical, que tiene que romper 
definitivamente con el gobierno, para poder servir a 
las bases.
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Gonzalo Sanjines 77549585, 
Gualberto Arenas 71446987 - 
Eliseo Mamani
Vicentra Portugal
Edwin Mamani 
laprotestabolivia@gmail.com, 
face: ARPT Alternativa 
Revolucionaria del Pueblo 
Trabajador- La Protesta

Se forma “Plataforma del Pueblo en lucha y Chavismo Crítico” 

Venezuela al borde de un estallido popular
La situación del pueblo trabajador y de los 

pobres se agrava día a día, a un punto difícil 
de comprender en un país que, aunque ahora 
sufre una baja de sus exportaciones por baja 
del precio del petróleo, recibió durante más 
de una década ingresos petroleros por 100.000 
millones de dólares al año. Sólo se explica 
porque se mantuvo la estructura de saqueo y 
explotación capitalista imperialista, pese al 
discurso chavista de supuesto “socialismo”. 
Siendo el país de mayor fuga de capitales 
del mundo (en relación a su PBI). Incluso 
hubo retrocesos en la producción nacional de 
alimentos e industrial. 

El pueblo está desesperado. Ya no 
se consigue nada que comer a precios 
accesibles. No hay medicinas, y lo 
poco que hay, cuesta un ojo de la cara. 
Los salarios no alcanzan para alimentar 
mínimamente a una familia. Este 
gobierno que se dice “socialista” llevó 
los salarios reales, es decir el poder de 
compra del salario, a mínimos históricos 
por lo menos en el último medio siglo.

¿Esto es “socialismo”?
Acaso esto ocurre, como dice la 

derecha venezolana e internacional, 
porque es un gobierno “socialista”. 
O, porque como dice el gobierno de 
Maduro, porque el capitalismo le hace 
“una guerra económica” ¡Nada más lejos 
de la realidad!

El gobierno formó el Consejo 
Nacional de Economía Productiva donde 
está representado lo más rancio de la 
burguesía que el mismo gobierno tilda 
de “apátrida”. Cisneros, Vollmer, Van 
Dam, la Asociación Bancaria, entre otros 
connotados explotadores, se reúnen a 
diario con funcionarios gubernamentales 
y entre risas y chistes aprueban aumentos 
de precios. 

¿Cómo se puede explicar que el 
gobierno se reúna y pacte con los mismos 
empresarios que dice que le hacen la 
guerra económica? Esto pone en evidencia 
que la supuesta guerra económica es 
un cuento. Por eso decimos que este 
es un falso socialismo. Un gobierno de 
doble discurso. Socialista los domingos, 
mientras de lunes a viernes pacta con 
el empresariado y las transnacionales el 
paquete de ajuste más brutal soportado 
en la historia por el pueblo trabajador 
venezolano.

¿Acaso es antiimperialista? 
Recientemente, entre bombos y platillos, 
el presidente Maduro anunció un 
acuerdo con 150 empresas trasnacionales 
mediante las cuales se entrega la 
soberanía nacional sobre las inmensas 
riquezas minerales ubicadas al sureste 

del país, alrededor del río Orinoco. 
Este acuerdo, además, es un ataque 
directo contra el ambiente y el habitat 
de miles de indígenas que habitan 
la zona, y una espada de Damocles 
sobre todos los venezolanos, que 
verán perder sus posibilidades de 
acceso al agua y a la electricidad.

Ya Chávez había entregado el 
petróleo a las transnacionales a 
través de las empresas mixtas. Ahora 
Maduro entrega el oro, los diamantes, 
el coltán y otros minerales, condena 
a los venezolanos a la sed y paga 
puntualmente la deuda externa a los 
bancos imperialistas.

Sufrimiento e indignación 
popular

Este entreguismo y la corrupción 
de los nuevos burgueses chavistas 
o “boliburgueses” es  lo que vació 
el país de sus inmensos ingresos 
petroleros, y hoy no le alcanzan los 
dólares para pagar deudas y no puede 
importar productos básicos. 

Las protestas y saqueos se 
extienden por todo el país. La 
gente exige comida en las calles. 
Mientras tanto el gobierno reprime 
brutalmente. También hay luchas 
de los trabajadores electricidad 
por contrato colectivo, de los 
universitarios por salarios y miles 
de despedidos tanto de empresas 
estatales como privadas que exigen 
volver a trabajar. 

El gobierno de Maduro, se 
niega a que se haga un referéndum 
revocatorio que está en la 
Constitución. 

El Partido Socialismo y Libertad 
(UIT-CI) señala que “no tiene nada 
que ver con la MUD (la derecha 
opositora), la adversamos porque 
no encarnan ninguna solución para 
los problemas del pueblo trabajador, 

pero defendemos el derecho del 
pueblo a exigir el revocatorio, y a 
decidir democráticamente si este 
gobierno debe o no continuar”.

Por una alternativa política de 
los trabajadores y el pueblo

Junto a otras organizaciones forma 
la “Plataforma del Chavismo Crítico 
y el Pueblo en Lucha”, en la que 
participan diversas organizaciones 
de izquierda, y muchas provenientes 
del chavismo que  se han rebelado 
contra el gobierno de Maduro, y se 
han organizado para levantar una 
alternativa política de los trabajadores 
y del pueblo, que le haga frente a la 
polarización burguesa y burocrática 
que intenta imponerse.

Esta plataforma levanta un plan 
de emergencia que incluye: un plan 
de emergencia para la organización 
en Comités Populares independiente 
de las autoridades, para controlar 
alimentos y medicinas que lleguen 
al pueblo, recuperación del salario 
y poder adquisitivo del pueblo 
trabajador, restituir en sus empleos 
a todos los despedidos injustifcados,  
contar la criminalización de la 
protesta, contra la fuga de capitales, 
entrega de tierras a campesinos 
pobres con apoyo técnico del 
Estado, basta de saqueo de recursos 
naturales, no al pago deuda externa y 
utilizar ese dinero en compra directa 
de alimentos y medicina para el 
pueblo.

¡Vuelven los patrones de la mano de 
Evo Morales!

La Estrella de Oriente, es diario de Santa Cruz, 
manejado por grandes patrones de la CAO (Cámara 
Agropecuaria de Oriente) que en el 2008 intentaron 
separar Santa Cruz y golpe de Estado para defender 
sus tierras robadas a los indígenas de una posible 
reforma agraria. 

Sus latifundios fueron legalizados por el gobierno 
del MAS en la nueva Constitución Política del 
Estado. El art. 399 de la CPE en su inciso primero 
garantiza la propiedad retroactiva del latifundio; es 
por ello que ese referéndum por las 5 mil o 10 mil 
hectáreas fue una burla al pueblo. 

Cuando los latifundistas comprendieron que 
las tierras seguirían en sus manos, entonces se 
empezaron a hacer amigos de Evo Morales. 

Al revés de lo que dice el gobierno ellos 
concentran más de un millón de hectáreas de las 
mejores tierras de Bolivia.

Sus latifundios fueron otorgados por las 
dictaduras como la de Banzer y anteriores gobiernos 
como del MNR. Y robados de los territorios 
indígenas. Así los  indígenas fueron despojados de 
la tierra en Oriente. 

Se hicieron aun mejores amigos del gobierno 
del MAS porque les permite arrancar centenares de 
miles de hectáreas de árboles (con una ley especial 
les dio un perdonazo por los desmontes), les da 
créditos a bajísimo interés, les permite cultivar 
transgénicos que, con sus venenos que requieren 
para fumigar (glifosato y otros) grandes extensiones, 
están enfermando a Bolivia causando miles de casos 
de cancer que ni son controlados por el Estado. Pero 
eso les permite grandes ganancias. Entonces están 
contentos. Porque además los que se envenenan 
no son ellos sino sus empleados trabajadores que 

Julio Roda, pesidente de la CAO, con Evo Morales 
visitándolo recientemente en el Palacio de Gobierno.

El gobierno siempre repite que el pueblo debe 
apoyarlo porque si no vuelve la derecha, vuelven 
los patrones. Pero aquí vemos como los patrones 
ya volvieron de la mano de Evo Morales y están 
tan contentos con el actual presidente que dicen 
que es mejor que Banzer, que fue la dictadura 
que más los favoreció en la historia.

Tapa y página interior del periódico cruceño La Estrella de 
Oriente del 26 de junio del presente año

son los que fumigan, y los pueblos vecinos a las fumigaciones. Los 
empresarios contentos porque ganan mucho. 

Por eso agradecen tanto a Evo y dicen que es mejor que Banzer el 
dictador que más favoreció a los mismos patrones. 

¡Expropiar sin pago a los latifundistas!
Desde ARPT consideramos, al contrario del gobierno de Evo 

Morales que favorece a los latifundistas, que hay que luchar por 
expropiarlos sin pago, recuperar la tierra y territorio indígena 
campesina, para crear empresas colectivas controladas por indígenas 
campesinos, con apoyo técnico estatal para producir con medios 
modernos, alimentos y materias primas necesarias para el país y 
el pueblo. Esto permitiría dar trabajo con buenos ingresos para 
centenares de miles de bolivianos y bolivianas que hoy migran a las 
ciudades y tienen que dedicarse a trabajos precarios, o al comercio 
informal, en la mayor parte de los casos sin poder salir de la miseria. 
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Brasil
¡Fuera Temer! 
¡Fuera Todos!

Michel Temer (partido 
PMDB y antes vicepresidente 
de Dilma Rousseff, del PT) 
asumió provisoriamente la 
presidencia de Brasil.  Dilma 
Rosseff fue “suspendida”. Y 
Temer “electo” por un Congreso 
nacional corrupto y repudiado 
por la mayoría del pueblo. 
Ese “nuevo”-viejo gobierno 
está compuesto por partidos 
tradicionales de derecha. 

Combate Socialista, periódico 
de la CST/PSOL (Corriente 
Socialista de los Trabajadores) 
de la UIT-CI. 

Revista de la Unidad Internacional de los Trabajadores (Cuarta 
Internacional)    www.uit-ci.org

Argentina: Izquierda Socialista: www.izquierdasocialista.org.ar
Brasil: Corriente Socialista de los Trabajadores- CST/PSOL- www.cstpsol.com 
             Lucha Socialista (sección simpatizante)  www.lutasocialista.com.br/
Venezuela: Partido Socialismo y Libertad  www.laclase.info 
Chile: Movimiento Socialista de los Trabajadores, face: Mst Uit-ci
Panamá: face: Propuesta Socialista de Panamá
Perú: Unios – face: Unios Perú  http://uniosperu.wix.com/unios
México: POS-MAS Partido Obrero Socialista- MAS,  face POS-MAS
Colombia: Alternativa Socialista - alternativasocialistadecol@gmail.com 
Estado español: Lucha Internacionalista- luchainternacionalista.org
Turquía: IDP Partido de la Democracia Obrera: 
                https://www.facebook.com/   iscicephesi www.iscicephesi.net/
Francia: face: Groupe Socialiste Internationaliste - Unité Internationale des Travailleurs,                                                  
                ww.gsi-uitqui.org
Estados Unidos:  http://www.socialistcore.org/ 

   

El gobierno de Temer es ilegítimo. 
Organizaciones de la izquierda 
revolucionaria, como la CST/PSOL 
(UIT-CI) llaman a derrotarlo mediante 
“huelgas, ocupaciones y protestas”.

Entre los ministros de Temar está 
Blairo Maggi, famoso por ser el mayor 
terrateniente sojero del mundo. 

Tanto el ex presidente Lula, 
como gran parte de los diputados y 
gobernadores, tanto del PT como de los 
ahora gobernantes PMDB y PSDB están 
enjuiciados por actos de corrupción, 
coimas que pagaron a empresarios por 
las grandes obras de construcción para 
Petrobrás, estadios, etc. ¡Esta gente 
gobierna Brasil y quieren hacer pagar la 
crisis al pueblo trabajador!

El gobierno de Temer habla de 
“pacificación” y de “equilibrar las 
cuentas”. Pretende acelerar las medidas 
de ajuste antipopular ya iniciadas por 
el PT, pero que por la crisis política 

no terminaban de aplicarse. Entre 
ellas la reforma de jubilaciones 
para aumentar la edad mínima de 
jubilación, así como nuevos recortes 
en salud y educación. 

La traición del PT llevó a esta 
situación

A este gobierno se llegó por 
la traición del PT que gobernó 13 
años. Temer, al que el PT acusó de 
“golpista” era el vicepresidente 
de Dilma Rosseff desde el 2010 y 
como dirigente del PMDB apoyó 
y cogobernó con el gobierno del 
PT desde el gobierno de Lula. 
Lula y Dilma gobernaron con los 
agroindustriales, así como con los 
grandes empresarios de la industria 
y los banquros que fueron parte de 
su equipo y hoy están en el nuevo 
gobierno. El ministro de Economía 
que nombró Rosseff fue un banquero 
neoliberal, Joaquim Levy, y el ajuste 
antipopular, con privatizacions 
, ataque a derechos laborales y 
recorte a jubilaciones, que inició fue 
coordinado por Temer y Rousseff 

El gobierno de Evo 
Morales ha negado de 
plano los reclamos de 
los trabajadores, porque 
su objetivo es el ajuste 
económico contra los 
trabajadores y el pueblo. 
Por eso favorece a 
las transnacionales, 
descontandoles impuestos 
con los llamados 
“incentivos” que saca de los 
presupuestos públicos, y esto 
viene acompañado de los 
impuestazos a pequeños comerciantes, 
a la vivienda e incluso al salario. El 
2765 es entonces una herramienta para 
atacar a todos los trabajadores, para 
facilitar los despidos en todo el país, 
como el 21060. 

Por eso las modificaciones que 
hizo, diciendo que “no vale” ese 
decreto para otras empresas no tienen 
valor alguno, ni político, ni incluso 
legal, pues cualquier empresario con 
la complicidad del gobierno a traves 
del Ministerio de Trabajo y los jueces 
va a despedir y ya están despidiendo 
ante supuesta “falta de mercado” o 
“bajas ganancias”.

¿Y la COB?
Aunque dicen que mantienen 

“estado de emergencia” de la COB, 
ya acordaron públicamene con el 
gobierno nada menos que la aceptación 
del 2765, que la COB había comparado  
con el 21060, la aceptación del cierre 
de Enatex y del despido de más de 600 
trabajadores. ¡Esto constituye una 
traición!

La conducción de la COB, pese 
paros movilizados por presión de las 
bases y represión policial, se negó a 
romper políticamente con el gobierno. 
En febrero llamaron a votar por el SI 
en el referéndum. 

Y ahora dicen, como único reclamo, 
que van a luchar por los 180 obreros 
que no cobraron los finiquitos, para que 
queden como trabajadores amparados 
en la ley general del trabajo. 

Aceptan que los 600 que cobraron 
finiquitos sean despedidos. Si cobraron 
esporque obviamente necesitan el 
dinero para alimentar a sus familias. 
Son trabajadores que ganan salarios 
muy bajos. Y la COB los dejó durante 
semanas abandonados. 

¿No se podía seguir la lucha?
Algunos dirigentes señalaron que 

no había condiciones para continuar 
la lucha y que por eso tuvieron que 
firmar el acuerdo. ¡Es un argumento 

falso!
Mucho más después de que decenas 

de miles de trabajadores salieron a 
bloquear y ganar las calles durante 2 
semanas.

Se puede discutir si había o no 
condiciones para la huelga por 
tiempo indefinido. Efectivamente es 
una medida que debe involucrar al 
conjunto de los trabajadores, habría 
que prepararla, como desde ARPT 
propusimos en carta al ampliado de 
la COB, e incluir a otros sectores 
populares como los gremiales que 
propusieron la unidad con la COB. 
También se podría haber tomado otras 
medidas preparatorias, como una 
huelga de hambre de los dirigentes, 
una nueva marcha, bloquear plaza 
Murillo, etc. Pero incluso si no hubiera 
posibilidades inmediatas de ninguna 
medida de lucha, los dirigentes no 
deben firmar su aceptación de despidos 
y 2765 ni bajo tortura! Tendrían que 
haber declarado al 2765 decreto 
maldito como el 21060 que nunca 
aceptaremos, y al gobierno como 
enemigos de la clase trabajadora, igual 
que el Goni. 

Al firmar están dando legitimidad 
al 2765. Es como si la COB hubiera 
aceptado en su tiempo al 21060 con su 
firma. De igual forma aceptando firmar 
el despido de más de 600 trabajadores 
que cobraron los finiquitos, están dando 
legitimidad a esa medida. En el futuro, 
cualquier juez o fiscal o inspector de 
trabajo, van a interpretar esto como un 
antecedente legal, consolidado por la 
aceptación de la COB. 

¡Fuera dirigentes traidores!
Los dirigentes sometidos al 

gobierno han traicionado la lucha de 
los trabajadores. Necesitamos otros 
dirigentes y necesitamos un programa 
obrero y popular de emergencia ante 
la crisis que los capitalistas y su 
gobierno del MAS quieren descargar 
sobre los trabajadores, con despidos, 
impuestazos, desatendiendo aún 

más las necesidades 
populares de educación, 
salud, agua, porque 
quieren preservar las 
ganancias favoreciendo a 
los grandes capitalistas y 
transnacionales. 

Por eso llamamos a 
todos los sectores que 
repudiamos la traición 
de la conducción, a 
luchar por un Congreso 
Extraordinario de 
bases de la COB, con 

delegados electos democráticamente 
por las bases, que saquen de la 
conducción a Guido Mitma y a los 
traidores, que rompa definitivamente 
con el gobierno masista y cualquier 
otro partido de derecha, que refunde 
un Partido de los Trabajadores desde 
las bases, que modifique el Estatuto 
de la COB para que puedan entrar a la 
máxima conducción los trabajadores 
y trabajadoras fabriles y de otros 
sectores que más han luchado sin 
traicionar, y que resuelva un programa 
de emergencia para que la crisis la 
paguen los capitalistas, expropiar sin 
pago a las transnacionales  para que 
minas e hidrocarburo pasen a estar 
bajo control obrero y popular, reabrir 
y entregar Enatex a los trabajadores 
para que administren, encarcelar 
a corruptos del gobierno, terminar 
con obras suntuarias y negociados 
como la planta nuclear y decenas de 
estadios, prohibir importación de 
ropa, tela y otros productos que se 
fabrican en Bolivia, para priorizar el 
trabajo nacional, prohibir despidos de 
trabajadores. 

Apoyo a los trabajadores de 
Enatex y otros trabajadores en 

lucha contra despidos
En lo inmediato apoyamos huelga 

u otras medidas de lucha que tomen 
los trabajadores de Enatex, hoy 
abandonados por la COB,  porque se 
anulen sus despidos. Y exigimos a 
todos los sindicatos que no los dejen 
solos. 

De igual forma hay que impulsar 
la solidaridad ante los ataques 
patronales que se producen en muchas 
empresas con la complicidad abierta 
del Ministerio de Trabajo, como 
sucedió con 6 despidos de Coca Cola 
de Trinidad, adonde los trabajadores 
fueron sacados por la policía. 

Gobierno de Evo Morales enemigo de los trabajadores
La conducción de la COB traiciona la lucha al pactar con el 

gobierno aceptar el 2765
Necesitamos Congreso de bases de la COB y nueva dirección.

La necesidad de un 
plan de lucha de los 

trabajadores y el pueblo
Un sector minoritario 

de la burocracia sindical 
está apoyando al gobierno 
de Temer. Otro sector, las 
direcciones de la CUT y la 
CTB reclaman la vuelta de 
Rosseff. Pero esto tampoco 
es ninguna salida para los 
trabajadores y el pueblo.

Desde la CST/PSOL 
y otros sectores de 
izquierda luchan por la 
unidad de los sindicatos 
en un plan de lucha que 
incluya los reclamos 
de aumento salarial, 
unificando las luchas 
estudiantiles, populares 
y de trabajadores, 
preparando una huelga 
general contra el ajuste, 
contra los despidos, 
contra la desocupación 

que ya afecta a 12 millones de 
personas, por la defensa de derechos 
laborales, defensa educación y 
salud populares, y preparar un plan 
económico .de los trabajadores y el 
pueblo que comience por dejar de 
pagar deuda externa e interna con 
los banqueros que sangra al Estado 
brasileño con sus enormes intereses, 
estatización sin indemnización 
de empresas de la mafia corrupta, 
prisión para los responsables de 
corrupción. 

Para esta lucha la CST/PSOL 
llama a la unidad de una verdadera 
oposición alternativa de izquierda, 
rompiendo con todo apoyo al PT 
y Lula, convocando a centrales 
sindicales de izquierda como CSP 
Conlutas, a direcciones estudiantiles 
de izquierda, a convocar un 
encuentro sindical, popular, 
estudiantil y de izquierda por ¡Fuera 
Todos!, para discutir una salida a la 
crisis, fortalecer las luchas, para la 
pelea por un gobierno de izquierda, 
de los trabajadores y el pueblo. 
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Elecciones en Estado español: Podemos-Izquierda Unida, otro 
fracaso de las medias tintas

El hecho de que el PP aumentara sus 
votos en 700 mil y que Unidos Podemos 
perdiera un millón de votos pareciera 
indicar que hubo un “giro a la derecha”. 
Pero si se miran bien los números no es así. 
El PP logró concentrar los tradicionales 
votos de la derecha arrancándole unos 
400 mil votos a Ciudadanos (un frente 
liberal que salió del PP). Esa franja volvió 
a votar por el PP influenciada por la 
campaña del “miedo” de Rajoy para que 
no ganara el “populismo” de izquierda.

El PSOE sale segundo pero continúa 
su crisis. En descenso desde hace años, 
vuelve a perder 100 mil votos respecto 
al 20D. Y pierde a manos del PP 
bastiones históricos como Andalucía y 
Extremadura.

La gran sorpresa fue el desinfle de 
Podemos-Izquierda Unida. Las encuestas 
y su dirigente Pablo Iglesias aseguraban 
que salían segundos y que daban el 
“sorpasso”. Se tiraban a formar gobierno 
en alianza con un debilitado PSOE 

El domingo 26 de junio fueron las elecciones 
en España luego de que las del 20D de 2015 no 
lograron una mayoría parlamentaria para formar 
gobierno. La crisis política sigue abierta, porque 
aunque volvió a triunfar el conservador PP 
(Partido Popular) de Mariano Rajoy, todavía no 
tiene mayoría parlamentaria. El PSOE (Partido 
Socialista Obrero Español), socialdemócrata y 
pro patronal, salió segundo; y tercero la coalición 
Unidos Podemos (alianza de Podemos-Izquierda 
Unida).

tercero. Pero ocurrió lo opuesto. 
En vez de “sorpasso” se dio una 
“sorpresa” por la pérdida de más de un 
millón de votos de Unidos Podemos. 
Ese millón de votos menos se fueron 
a la abstención, no a la derecha. ¿Por 
qué se desinfló Podemos-IU? Las 
causas hay que buscarlas en su giro 
a un programa y una campaña lavada 
de todo contenido de izquierda, 
de clase y de apoyo a los reclamos 
obreros y populares. Eso hizo que 
centenares de miles se desilusionaran 
y no lo votaran. Así lo ratifica Lucha 
Internacionalista en su balance: “Ir 
(Podemos) con IU, no sólo no dado 
los supuestos frutos como aglutinante 
de la izquierda. De un lado, porque 
sectores de IU han manifestado 
su negativa a votar la confluencia 
con un Podemos que ha perdido 
absolutamente cualquier referencia 
de clase; pero sobretodo porque ha 

perdido amplios sectores de juventud 
que venían de la abstención y votaron 
Podemos porque significaban 
una posibilidad de ruptura con lo 
establecido, de radicalidad, o que 
venían de romper con IU. […] 
Durante la campaña han repetido 
hasta la saciedad la voluntad de ser la 
nueva socialdemocracia, un “centro” 
absolutamente alejado de cualquier 
referente de clase en su voluntad de 
atraer votantes del PSOE. Su discurso 
aún ha girado más a la derecha, y 
con ello, es mucho más lo que ha 
perdido: porque se ha desvinculado 
de un amplio sector de izquierdas que 
como veníamos apuntando empieza 
a buscar una ruptura que aunque 
Iglesias no le ofrecía, pretendía 
usar Podemos como herramienta”. 
Podemos empieza el camino hacia 
un nuevo fracaso de la política de las 
medias tintas de la centroizquierda.

Son demasiados años de mentiras y 
de postergaciones tanto para el Valle Alto 
como  para la zona sur de Cochabamba. 
Hicimos una guerra del agua en el 2000 y 
pagamos hoy el agua más cara del mundo, 
en zona sur de cercado. Y en Valle Alto la 
situación es gravísima. Para las familias 
campesinas es mucho más grave que en 
la ciudad, porque el agua es su vida, sus 
animales y cultivos mueren si no hay 
agua.

Durante años nos engañaron. Ahora 
dicen que Misicuni va a estar para el 
2019, pero el agua que dará tardará 
más, porque hay que llenar el embalse y 
hacer los ductos. En el medio están los 
negociados con los chinos de CAMC. 
Es un cuento que nunca acaba.Y para 
colmo si un día acaba, se sabe que será 
insuficiente la provisión para la actual 
población de Cercado. Es decir, que otra 
vez el sur de Cochabamba y el Valle Alto 
serán postergados. 

Conocemos el proyecto de traer 
agua bombeándola de Corani, que 
potencialmente daría mucho más cantidad 

como para satisfacer la demanda. Un 
grupo importante de técnicos dicen que 
esto es totalmente factible. Incluso hablan 
de un costo de 39 millones de dólares para 
la obra. Pero no vemos que el gobernador, 
ni el gobierno nacional estén precupados 
en el tema. En cambio están empeñados 
en proyectos de enormes estadios 
mucho más costosos, que no pueden 
ser prioridad de ninguna manera ante la 
necesidad urgente, de vida o muerte, del 
agua. Es decir, todos los demás proyectos 
de grandes obras deben ser postergados 
hasta que tengamos agua suficiente, y 
esta vez primero tienen que estar Valle 
Alto y zona sur de Cochabamba. 

Por eso nos estamos organizando, y 
personalmente creo que será necesaria la 
movilización y la lucha, protagonizada 
por campesinos de Valle Alto y pueblo 
del Sur de Cochabamba, para que otra 
vez no se burlen de nosotros. Esto no 
tiene color político, porque se trata de una 
necesidad vital y urgente. Por eso no tiene 
que quedar en manos de partidos políticos 
que responden a otros intereses.

Cochabamba dramática sequía 
Gualberto Arenas: “Sin agua muere el campesino”

“Si es necesario haremos la 
segunda guerra del agua”

2 de Agosto dia del 
Indio

También nos proponemos, 
organizados dirigentes y 
centrales campesinas de 
Punata, Cliza, Arani y 
Santibañez, impulsar una 
conmemoración del 2 de 
agosto, en Ucureña, para poder 
impulsar nuestra organización 
independiente para la lucha 
por el agua y para recuperar la 
tradición de lucha de nuestros 
pueblos, que tuvo sus heroes 
populares, desde Esteban 
Arze, Gualberto Villarroel, 
Jorge Solis, así como los 
grandes dirigentes campesinos 
Enrique Encinas y Eleuterio 
Romero, los mártires de las 
masacres de Tolata y Epizana. 
Esta tradición, esta memoria 
debemos recuperar porque el 
campesino no obtuvo nada 
sin lucha y hoy estamos en 
situación grave, y nuevamente 
tenemos que unirnos para 
luchar por nuestros derechos, 
por nuestra vida. 

Uno de los hechos 
emblemáticos de las luchas 
campesinas en Valle Alto fue la 
masacre de Tolata y Epizana. 
Los campesinos del Valle 
Alto de Cochabamba iniciaron 
la revuelta reclamando por 
el alza de los precios de los 
artículos de primera necesidad 

Gualberto Arenas, ex 
dirigene Federación 
Campesina de Cochabamba 
y de la CSUTCB. Secretario 
general Partido de los 
Trabajadores.

Masacre de Tolata y Epizana y tradición revolucionaria campesina 
de Valle Alto

y su ejemplo cundió en pocos días por 
todo el país. La respuesta fue, una vez 
más, la metralla. Las Fuerzas Armadas 
se encargaron de ejecutar la masacre, 
el 28 y 29 de enero de 1974, cuyo 

número de muertos y heridos nunca se 
sabrá con exactitud.

El episodio marcó con fuego el 
final de los sindicatos corrompidos del 
Pacto militar campesino y el vigoroso 

nacimiento de un movimiento 
campesino que se independizó del 
Estado y militares, que se alió con 
los oprimidos en las minas y en las 
ciudades.

El 9 de julio de 1816 en medio de 
la guerra contra la corona española, en 
San Miguel de Tucumán, un Congreso 
de las “Provincias Unidas del Sur”, 
del cual participaron diputados del 
Alto Perú, actual Bolivia, declaraba la 
independencia “de la corona española 
y de toda otra dominación extranjera”. 
El redactor del acta de independencia 
fue un chuquisaqueño, Francisco 
Serrano, que años después presidía 
el Congreso que declaró en 1825 la 
independencia de Bolivia.

El acta de la independencia, 
redactada en castellano, fue de 
inmediato traducida al aymara y al 
quechua, considerándose que incluía a 
los indígenas.

El himno de la nueva nación que se 
declaraba independiente decía en una 
de sus estrofas, dice

“se conmueven del Inca las tumbas
Y en sus huesos revive el ardor”
Estableciendo claramente un 

nexo con la gran rebelión indígena 

encabezada por Tupac Amaru y Tupac 
Catari, ocurrida más de 3 décadas 
antes.

Y  refiriéndose a los realistas 
españoles

“En los fieros tiranos la envidia
escupió su pestífera hiel.
Su estandarte sangriento levantan
provocando a la lid más cruel”.
¿No los veis sobre México y Quito
arrojarse con saña tenaz? 
¿Y cuál lloran, bañados en sangre
Potosí, Cochabamba, y La Paz?
Este himno luego fue censurado, 

hace más de un siglo, por un gobierno 
que quería reconciliarse con el 
imperialismo español.

Así nacieron hermanas gemelas 
Argentina y Bolivia, junto al conjunto 
de naciones que habían sido parte del 
imperio español, en medio de la guerra 
contra la sanguinaria monarquía 
borbónica. 

Por otra y gracia de las oligarquías 

vendidas al poder extranjero, nuestras 
naciones fueron divididas y volvieron 
a estar sometidas, ya no como colonias 
con un virrey, pero si con gobiernos 
semicoloniales, dependientes del 
poder de  los Estados imperialistas 
y transnacionales que se adueñaron 
de nuestras riquezas naturales, como  
Repsol, Petrobrás, Total o Sumitomo 
en Bolivia.

El presidente argentino Francisco 
Macri invitó al actual rey español, 
descendiente de los Borbones que 
bañaron en sangre a América, y 
representante fiel de las transnacionales 
españolas actuales, a los festejos de la 
independencia…  mostrando que es un 
gobierno semicolonial…

Argentina, Bolivia, y el conjunto 
de Latinoamérica necesitamos una 
segunda independencia que sólo puede 
venir de la mano de  gobiernos de los 
trabajadores.   

Hace 200 años declaraban la independencia de “Las 
Provincias Unidas del Sur”

El 18 de junio se realizó el ampliado del PT en Cochabamba. 
Contó con la presencia de los dirigentes del PT, Mario Martínez, 
sec. Ejecutivo; Gualberto Arenas, sec.gral, y Jaime Onofre, sec. 
de Organización, Abel  Villarroel. Dirigieron el ampliado los 
compañeros de Quillacollo Jesús Choque, de Aceites Fino y  Jorge 
Misericordia del CE del PT Departamental. Estuvieron Cacho 
Mancilla y Edwin Mamani, de la Dirección del PT de Cochabamba. 
Presentes compañeros fabriles, trabajadores de Salud de Punata 
Arani, estudiantes de la UMSS, campesinos, dirigentes de OTB y 
Juntas Vecinales de zona sur de Cochabamba,. Cuatro compañeros 
del PT de La Paz participaron también. Se leyeron saludos del PT 
de La Paz, de la organización. 

Entre las resoluciones el apoyo a la lucha de Enatex y la no 
confianza en la dirección de la COB, e iniciar la reconstrucción del 
PT desde las bases. 

Se realizó ampliado Departamental del PT de Cochamba
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Contra la flexibilización laboral: Rebelión de 
trabajadores y jóvenes en Francia

Francia está viviendo 
una ola de huelgas obreras, 
manifestaciones juveniles, 
bloqueos de calles, rutas, 
puertos y aeropuertos con 
pocos precedentes por su 
magnitud y por la gran unidad 
de estudiantes y trabajadores 
contra el proyecto de ley de 
flexibilización laboral.

El gobierno impuso la ley 
mediante decretos, evadiendo 
votaciones en el Congreso 
y pasando por encima de 
la voluntad del 70% de la 
población francesa.

Las manifestaciones comenzaron 
en marzo con los más jóvenes, 
los estudiantes universitarios y 
secundarios y se fueron extendiendo 
y uniendo sectores de trabajadores 
en huelga. Como en el Puerto 
de El Havre, donde millares de 
trabajadores se unieron a los 
estudiantes el 24 de marzo y el 28 de 
abril. Las manifestaciones ocuparon 
las plazas en la llamada “noche en 
pie”. Después, se volvieron violentas 
ante la represión policial. El gobierno 
decretó el “estado de emergencia”.

La reforma laboral impulsada por 
el gobierno del presidente Hollande 
y el primer ministro Manuel Valls, 
ambos del Partido Socialista, dicen 
que sería para “crear empleos”. 
Pero la realidad es que facilita 
los despidos y más bien tiende a 
empeorar las condiciones de los 
empleos existentes. La ley busca 
destruir las conquistas obreras de los 
últimos 150 años. Entre otras cosas, 
elimina la jornada laboral de 35 
horas semanales, si hay “acuerdo” 
obrero patronal, permitiendo llevarla 
hasta 45 horas. También liquida 
los salarios de convenio al dejarlos 
modificar con el “acuerdo” obrero 
patronal por empresa. Sabemos que 
el “acuerdo” es una ficción cuando 
el patrón chantajea con despidos, 
también enormemente facilitados por 
la reforma laboral. Esta es la llamada 
ley El Khomri (por el nombre de la 
ministra de Trabajo que la inventó).

Crisis política

El Partido “Socialista”, que hace  
mucha décadas que no tiene nada de 
socialista y es un partido patronal, 
está en crisis profunda. Si bien ganó 
las elecciones en 2012 con apoyo 
de la clase obrera contra la derecha 
de Sarkozi que gobernaba, muy 
pronto comenzó a ser repudiado por 
sus medidas de ajuste antipopular. 
Gran parte de la clase obrera se 
abstiene de votar, hasta el 80% en 
algnos barrios. Y el PS obtuvo en 
las ultimas elcciones locales de 
diciembre pasado sólo el 10% de los 
electores inscriptos. El amplísimo 
movimiento popular provocó una 
fractura en el grupo parlamentario 
del Partido Socialista, por lo cual 
el proyecto no puede ser aprobado 
en la Asamblea Nacional. En este 
contexto el gobierno de Hollande 
utilizó una maniobra para impedir 
el debate parlamentario, apelando 
a una cláusula constitucional que 
permite la aprobación de la ley sólo 
con la moción presidencial.

¡Por la huelga general hasta 
derrotar la ley El Khomri!

Durante la semana pasada hubo 
acciones diarias de 7 sindicatos 
nacionales, en lo que constituye 
un proceso hacia la huelga general 
indefinida que es frenada por la 
burocracia, pero que se expresa en 
iniciativas desde las bases. Surgen 
acuerdos sindicales regionales 
que incorporan a los estudiantes 
y que disponen las acciones y 

huelgas pasando por encima de 
las conducciones obreras. En el 
Congreso de la CGT un 40% de los 
delegados propuso huelga por tiempo 
indefinido hasta derrotar la ley. Esto 
ya fue resuelto y está en desarrollo 
por varios sindicatos importantes: 
servicio público, choferes de 
larga distancia, choferes de Paris, 
refinerías, marinos y puertos, correos, 
aeropuertos, acerías, petroquímica y 
estudiantes secundarios. Recientes 
encuestas indican que el 70% de 
los franceses está en contra de la 
reforma laboral. Como lo dicen 
los compañeros del GSI, Grupo 
Socialista Internacionalista (UIT-
CI), activo en las protestas obreras 
y estudiantiles, se puede ganar. Si se 
logra imponer la huelga general, la 
unidad en una sola acción nacional 
de trabajadores y estudiantes hasta 
hacer retroceder al gobierno y la 
patronal y así derrotar la ley El 
Khomri.

La lucha de los discapacitados continúa. La COB que había tomado sus reclamos, también los abandonó, pero ellos no se 
rinden. El gobierno dice que “no hay plata” para ellos, pero gasta más en publicidad que lo que costaría darle la renta de 
500 bs. Y lo que devuelve “incentivos” a las petroleras es 10 veces más que lo que piden los discapacitados. 

Continúa la lucha de los discapacitados por una renta digna 
contra gobierno insensible y antipopular

Tomado del muro de face de Guaman Poma Jr.
Son meses de lucha y sacrificio: lucha 

contra la intemperie -contra el crudo invierno 
altiplánico de La Paz-, lucha contra el hambre, 
la fatiga, la sed, la indiferencia de alguna gente, 
contra la incomodidad de otros, lucha contra un 
gobierno que dice llamarse de los pobres y que 
sin embargo desconoce nuestro drama porque 
vive en un mundo muy lejano de nuestro drama. 
Un gobierno que permanentemente, y por todos 
los medios, nos bombardea  con mentiras y 
falsedades para mancillar nuestra desigual lucha, 
para decirnos con inconcebible insistencia de que 
los discapacitados hemos llegado a beneficiarnos 
con viviendas, con fuentes de empleo, con 
capacitación y otros beneficios. Eso lo dicen 
aquellos compañeros que han llegado a ponerse 
de acuerdo con el gobierno que está 
decidido a dividirnos, a ignorarnos y a 
desconocer nuestra sacrificada marcha 
de 35 días recorriendo 380 kilómetros 
para venir a dialogar con el presidente 
de los bolivianos que ahora se niega 
por todos los medios a recibirnos y 
beneficiarnos con una renta de 500 
bs., que es lo único que pedimos para 
paliar nuestra difícil situación. 

Hemos llegado a la sede de 
gobierno en medio del calor humano 

y la solidaridad de nuestros hermanos 
paceños, hemos decidido quedarnos 
hasta conmover la sensibilidad 
de nuestro primer mandatario; la 
respuesta del gobierno ha sido 
encerrarse por sus cuatro costados con 
rejas y guardias fuertemente armados, 
hemos sido reprimidos una y otra 
vez con gases tóxicos, con agua fría, 
con golpes y garrotes, hemos sido 
apresados, amenazados, hemos sido 
discriminados a vista y paciencia de 

toda la ciudadanía. 

Seguimos en pie de lucha porque no 
venimos a pedir limosna de nuestros 
gobernantes, el dinero que administran 
es de todos los bolivianos, somos tan 
bolivianos como ellos que disfrutan 
el poder, y como ustedes, y tenemos 
los mismos derechos. Nuestra lucha 
es dura, desigual y sacrificada pero 
no estamos dispuestos a claudicar sin 
antes haber logrado nuestro propósito

Liberan a 3 de los 
estudiantes 

presos de la UMSS
Tres de los compañeros presos de la UMSS, 

Carlos Eduardo Soto, Marelo Cors y Franklin 
Ramírez fueron liberados por fin el 10 de junio. 
Casi 8 meses pasaron presos. Son liberados 
con sobreseimiento, esto significa sin culpa ni 
cargo pendiente. Es decir se confirma que fue 
una detención abusiva e injusta. 

Los cuatro estaban encarcelados como una 
venganza de las roscas que dominan la UMSS, 
del gobierno y de su “justicia” por haber estado 
en la gran huelga universitaria. 

Desde ARPT y desde la Unidad Internacional de Trabajadores 
(Cuarta Internacional) hicimos campaña nacional e internacional por 
su libertad. 

El cuarto compañero, Boris Arancibia permanece preso. 
Lamentablemente el sí tiene acusaciones porque fue el agredido por 
una banda de matones de Medicina, y se defendió. Entonces está 
acusado de herir a uno de los agresores (él más herido fue Boris). 
La herida al agresor no fue ciertamente grave, porque ni internado 
estuvo, pero alcanzó para que le armen una causa bastante grave. 
Seguimos exigiendo su libertad.

En tanto celebramos como un gran triunfo la salida de los tres 
compañeros, que el mismo día de su salida expresaron a sus 
compañeros su determinación de continuar la lucha estudiantil por 
cambiar la universidad y por la libertad de Boris Arancibia.

Boris permanece en 
prisión injusta, desde 
hace 9 meses

¡Libertad 
a Boris 

Arancibia!

Periódico sección francesa de 
la UIT-CI
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Jesús Bernardo Choque, 
trabajador sindicato 
IASA (Aceites Fino) de 
Cochabamba:  “Ni bien 
comenzó el conflicto 
en asamblea de nuestro 
sindicato votamos 
el apoyo al bloqueo 
nacional de carreteras. 
Cuando lo había resuelto 
la Confederación de 
Fabriles y la COB, pero 
no los impulsaban. Creemos que fuimos parte 
importante de la presión de las bases por salir a una 
lucha decidida y firme. Cuando por fin se llamó a la 
movilización y bloqueos, los dirigentes no estuvieron 
a la altura de la lucha. Ante la represión, en vez de 
replegarnos como nos incitaban dirigentes de la 
Federación, deberíamos haber parado la producción 
e ir en masa a imponer los bloqueos, mostrando la 
fuerza de la clase obrera, los trabajadores en las 
bases estábamos decididos. 
Vamos a tener que seguir enfrentando los despidos 
y la política antiobrera de este gobierno y, para 
eso necesitamos nuevos dirigentes, comenzando 
por elecciones en nuestra Federación de Fabriles 
de Cochabamba. Así lo determinó por unanimidad 
la asamblea de nuestro sindicato exigiendo la 
destitución de los dirigentes vendidos al MAS.

¡Viva la huelga de Enatex! 
Gonzalo Sanjines, 
dirigente de 
ARPT.

He tenido el 
honor y orgullo 
de entrevistar, 
debatir y aprender 
de las compañeras 
y compañeros de 
Enatex en su huelga 

de hambre. Quiero destacar que ellas y ellos 
con su valiente lucha, sin el acompañamiento 
cotidiano de la dirigencia de la COB, lograron 
un extraordinario avance y mostraron un 
camino a toda la clase obrera. Algunos me 
contaron que hasta hace muy poco creían en 
Evo Morales y este gobierno y ahora están 
convencidas y convencidos de que es un 
gobierno enemigo de los trabajadores, y que 
sólo la lucha y organización de los trabajadores 
es lo que puede defender nuestros empleos y 
a nuestras familias.

Quiero destacar, entre ellas y ellos, 
algunos nombres de huelguistas que me 
pidieron especialmente transmitir a La 
Protesta que la huelga de hambre continúa, 
que la lucha continúa por anular despidos, en 
la Federación de Fabriles de La Paz, frente 
a Plaza San Francisco. Nos expresaron esto 
Yohony Huanca, Rene Santa Cruz, Martha 
Ramos, Victor Beltran, Valeria Moron, Janet 
Ramirez y Marina Callizaya, Celia Mamani, 
Albertino Payihuanca, Maria Reyna Laura y 
otros que estuvieron en huelga mas de 8 dias. 
Destacan a los compañeros dirigentes de la 
Federación  Jose Coarita y Rene Ticona que 
hicieron huelga 10 dias y marcharon desde 
Caracollo. 

Es necesario mantener la solidaridad 
incondicional con los huelguistas de Enatex 
y reclamar en cada sindicato desde las bases 
este apoyo consecuente.

La clase trabajadora enfrentó al gobierno masista
Durante semanas vivimos una extraordinaria movilización de la clase trabajadora, que fue impuesta por las bases, 

desde la marcha de fabriles de Caracollo y que si no logró hacer retroceder al gobierno es por la traición de los 
dirigentes que nunca prepararon una huelga general, sino que estaban esperando la oportunidad para volver a pactar 
con el gobierno.

Esta lucha enfrentó una brutal represión. Nos golpearon e incluso balearon, tuvimos presos y heridos. Enfrentamos 
en desventaja, sin parar la producción, con dirigentes que frenaban.

Pero esta lucha no ha sido en vano ni ha terminado. Los trabajadores mostramos nuestra fuerza en las calles. Los 
obreros de Enatex siguen reclamando su reincorporación y es necesario enfrentar la política general económica de este 
gobierno a favor de grandes patrones y transnacionales y contra los trabajadores y pobres. Los despidos continúan 
y tenemos que enfrentarlos en cada lugar, así como apoyar las demandas de los discapacitados, la lucha contra los 
impuestazos y otras luchas de nuestro pueblo. El primer saldo de esta movilización es la ruptura de la base de la clase 
trabajadora con este gobierno, aunque la COB se haya negado a romper políticamente. 

La segunda conclusión es la necesidad de cambiar la conducción, necesitamos otros dirigentes que de verdad puedan 
encabezar la lucha de los trabajadores y para eso recuperar los sindicatos y unir a los sectores independientes y de 
lucha, para imponer un Congreso de bases de la COB que cambie estatutos y dirigentes, una nueva COB que recupere 
su independencia política y sindical. 

La tercera conclusión es que necesitamos la ruptura definitiva con el que es la nueva derecha patronal, igual que la 
vieja y poner en pie nuestro propio instrumento político de los trabajadores, desde las bases.

Germán Chaparro, 
dirigente mina Bolivar 
de Oruro
Los trabajadores de la 
mina Bolivar hemos 
acatado los paros 
movilizados. Es el 
momento de unificar a los 
trabajadores bolivianos y 
ser el referente político. 
Después del 2013 
estábamos sumidos al 
pacto con el “proceso de 
cambio”. Es el momento 

de romper este pacto, recuperar la independencia 
político sindical. Porque con este gobierno tenemos 
futuro negro, no vamos a tener reactivación 
productiva, no vamos a tener fuentes de trabajo, va a 
gobernar por decreto como lo ha hecho con el 2765, 
y va a sacar a las calles a miles de trabajadores. 
Los trabajadores de Oruro, el cuartel del pensamiento 
obrero, estamos pidiendo, no solamente quien le 
habla, sino el conjunto de los trabajadores, de una 
vez romper ese pacto con el gobierno. El secretario de Relaciones de la Federación 

Departamental de Fabriles de La Paz, René 
Ticona, afirmó que los afiliados a esta 
organización rechazan los pre acuerdos 
firmados  entre la Central Obrera Boliviana 
(COB) y el Gobierno, respecto al destino de 
los extrabajadores de la recién cerrada de la 
Empresa Nacional Textil (Enatex). Asimismo, 
denunciaron que el aparato gubernamental 
intenta dividir al ente sindical y a los trabajadores 

fabriles.
“El Gobierno informa que los trabajadores van a ser recontratados y 
tendrán que estar bajo otro régimen hasta que la empresa tenga utilidades. 
Nosotros no vamos aceptar esto, si no vamos a estar bajo la Ley General 
del Trabajo, no nos corresponde beneficios ni garantías constitucionales 
para que apenas tengamos la reincorporación “, afirmó Ticona en un 
contacto telefónico con ERBOL.

Obreros de Manaco de Quillacollo
Estos cabrones de los policías han entrado como maleantes, han 
destrozado nuestro sindicato. Han venido a destrozar nuestros inmuebles, 
nuestros coches, nosotros tenemos esto con nuestro sacrificio. Estamos 
en desacuerdo con el este gobierno, esto se llama dictadura, tenemos 
que unirnos los bolivianos para sacarle al Evo Cabrón.

Después de participar en los bloqueos y marchas, Mario Peñanco, 
ex dirigente de la Juventud del Trópico, Rene Cruz, dirigente fabril de 
Soboce y de la COD Cochabamba y Rosa Mae, dirigente fabril de Multi 
Internacional y secretaria de organización de la COD Cochabamba, 
expresaron en el programa Información de Gente Para la Gente de Radio 
Cepja, toda su indignación por la represión contra los trabajadores, por el 
atropello a los derechos obreros. 

“Hemos visto el tema de fondo, nosotros como trabajadores estamos 
tomando las riendas de la clase trabajadora, no podemos estar de la mano 
del gobierno, nosotros tenemos que pensar en nuestra propia ideología, 
en reactivar nuestro PT a la cabeza de los compañeros fabriles”, expresó 
Rosa Mae.

Peñanco manifestó que “El gobierno de Evo Morales pasó de dirigente 
sindical a dictador, está reprimiendo a los trabajadores”.

Conferencia de prensa en Cochabamba del Partido de los 
Trabajadores, durante el paro movilizado, convoca a apoyar la lucha 
de los trabajadores, y llama a la conducción de la COB a romper de 
una vez y definitivamente todas su relaciones con el gobierno masista 
y recupere su independencia política y la construcción del PT.
En la foto Mario Peñanco, del Instrumento Político por la Liberación 
de los Pueblos, Vidal Colque Camacho, dirigente del PT de Oruro, 
Mario Martínez, secretario Ejecutivo del PT, Cacho Mancilla, del PT 
Cochabamba, y Gualberto Arenas, secretario general del PT nacional.
Gualberto Arenas manifestó la necesidad de reconstruir el PT desde 
las bases, junto a las luchas de obreros, campesinos y el pueblo. 


