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Obreros reiteran propósito

*El sector laboral de La 
Paz manifestó —a través de 
sus dirigentes-su proposito 
de recobrar la democracia y 
las libertades político sindi
cales en el país".

Estas expresiones fue
ron comunes durante la mar
cha y concentración obrera 
que tuvo lugar ayer en las in
mediaciones de la sede de la 
Central Obrera Boliviana 
(COB). oportunidad en la que 
también los oradores expre
saron su desconfianza por 
las actitudes futuras que po
drían sobrevenir con el go
bierno militar.

MANIFESTACION

A manera de anteceden
te los dirigentes de la Cen
tral Obrera Boliviana comen
taron que durante el amplia 
do que se realizó en horas de 
la mañana, se determino por 
unanimidad declarar la huel
ga general y realizar una 
manifestación de trabajado 
res

El propósito -según los 
informantes- era el de lle
var a cabo esa acción en for
ma conjunta con la Unión De
mocrática y Popular (UDP), 
agrupación política que tenia 
anunciada su concentración 
para el mismo día en la Plaza 
San Francisco.

Una comisión de la COB 
entrevisto a los dirigentes de 
aquel partido para llevar ade
lante ese proposito conjunto, 
empero aquellos declinaron 
esa posibilidad y decidieron 
• r solos a la concentración.

Esta actitud - a decir de 
ios dirigentes causó desa 
zon e inquietud en los medios 
laborales donde se calificó la 
misma como un rasgo de 

personalismo" y hasta cier
to punto divisiomsta

•NCERTIDUMBRE

Pasadas las 15 horas se 
iniciaba la concentración de 
la UDP en la plaza San Fran
cisco

el problema de la mina Ma
tilde

MARCHA

La marcha se realizó en 
efecto alrededor de las 17 ho
ras. la misma que fue enca
bezada por algunos dirigen
tes mineros y seguida de uni
versitarios; es decir, no se 
encontraban los principales 
Ejecutivos

El mayor número de los 
manifestantes fue el de los 
fabriles, quienes portaban 
estandartes de casi un cente 
nar de fábricas También 
participaron grupos de uni
versitarios portando pancar 
tas y entonando estribillos 
contra los regímenes milita 
res anteriores

A las 1 7 y 25 comenzó el 
programa y desde los balco
nes del edifico de la Federa
ción de Mineros (sede de la 
COB), habló en primer tér
mino el Secretario Ejecutivo 
de la Confederación de Fa
briles, Luis López. Expresó 
el dirigente que la clase obre
ra debe luchar por la demo
cracia y las mejoras salaria
les. Exhortó a la unificación 
de los trabajadores para ha
cer frente al despotismo y a 
la entrega de los recursos na 
torales del país, asi como pa
ra asegurar la defensa de la 
soberanía nacional También 
dijo que la COB y los traba
jadores en general mantie
nen su independencia frente 
a los partidos políticos, a los 
patronos y a los gobiernos.

"Dentro de los procesos de 
cambio debemos ser los su
jetos y no los objetos, exi
giendo todas las libertades. 
Si no hay libertades políticas 
mal puede haber las sindica
les" agregó.

En representación de los 
trabajadores mineros, usó de 
la palabra Justiniano Nmavia 
quien manifestó que la con
centración constituía un hito 
dentro de la lucha obrera. 
Expresó su desconfianza por 
lo que llamó "cambio de 
guardia" en el Palacio de Go
bierno. "Esto no es ninguna 
garantía para la clase obrera. 
Estamos convencidos que 
cuando entran los nuevos go
biernos ofrecen todas las ga
rantías pero a medida que 
pasa el tiempo se olvidan. 
Por eso no debemos quedar
nos tranquilos y más bien lu
char por la unidad. La clase 
obrera es libre cuando tiene 
el poder", aseveró el diri
gente.

Segundino Mamani, re
presento a los campesinos in
dependientes y dijo que su 
sector no dejó de estar opri
mido durante los últimos go
biernos. pero que ahora con 
los acuerdos obrero - campe
sinos podrán defender sus 
derechos.

También intervino como 
orador el representante de 
los constructores Manuel Ta
pia. quien atacó a los divisio 
nistas. sectaristas y politi
queros que quieren- sólo 
aprovecharse de los obreros 
para conseguir sus propósi
tos Señaló finalmente que el 
golpe militar "fue orquesta 
do por el imperialismo."

Finalmente, a nombre 
de la COB, intervino el diri
gente minero Armando Mo
rales. quien llamo a la unidad 
para luchar por las libertades 
democráticas y sindicales así 
como por mejores niveles de 
vida para los trabajadores. 
Exhortó a no dejarse llevar 
por las provocaciones. "La 
lucha de los trabajadores em
pieza hoy día" aseveró el di
rigente a tiempo de dar por 
clausurado el acto.

Siles Z. expresó confianza 
porque se cumplan elecciones
El éxito de la democracia es de 

responsabilidad de todos los bo
livianos. lo que significa que de 
hemos tener confianza en las Fuer 
zas Armadas y que las elecciones 
se efectúen en el tiempo previsto.

Con esas expresiones el líder 
de la Unidad Democrática y Popu
lar, Hernán Siles Zuazo, se diri
gió a la concentración realizada 
ayer en la Plaza de San Francis
co, oportunidad en la que ese fren 
te manifestó su complacencia por 
la disposición de la Junta Militar 
de Gobierno de que las elecciones 
generales se efectúen en el primer 
semestre del próximo año

Los diferentes oradores ante 
un importantísimo número de 
asistentes que se dio cita en esa 
zona, coincidieron en destacar el 
anuncio gubernamental de llevar 
adelante el proceso de constitucio 
nalización. Asimismo criticaron 
la forma de gobierno del depuesto 
presidente Gral. Pereda y se pidió

que una vez instalado el Congre
so Nacional sea juzgado “por los 
perjuicios que ocasionó al país”.

El jefe de la UDP. sostuvo que 
esta concentración es la expresión 
más palpable del interés que tie
ne el pueblo que quiere elecciones- 
libres y democráticas

Refiriéndose a los últimos suce 
sos ocurridos en el país, el ex pre 
sitíente señaló que las Fuerzas Ar
madas han demostrado que están 
con su pueblo, empero, el éxito de 
la democracia es de responsabili
dad de todos los bolivianos, dijo 
es-e dirigente, a tiempo de pedir 
confianza en la institución arma
da para que las elecciones se lie 
ven a cabo en el tiempo previsto.

Solamente con un gobierno 
surgido de las mayorías naciona
les, se podrá encarar el futuro del 
país, dijo Siles Zuazo. al señalar 
que se hace necesaria la unidad 
de todos los bolivianos que aman 
a su patria

Un poco más tarde los 
trabajadores fabriles se con
centraron en las puertas de 
su sede

Cerca de las 16 horas y 
mediante altavoces de la Fe
deración de Fabriles, se de
cía que empezaría la marcha 
hasta la COB En respuesta 
los dirigentes de la UDP, 
también por altavoces convo
caron a los fabriles a unirse a 
su concentración señalando 
que. asi se había decidido en 
la COB

Por un buen rato cundió 
la incertidumbre. incluso en 
tre los dirigentes de la COB 
que en esos instantes se en 
contraban reunidos informal
mente en sus oficinas del 
Prado Estos no estaban se 
guros si efectivamente se 
realizaría la marcha obrera y 
en caso de llevarse a cabo si 
tendría el éxito que se espe
raba

En tales trances, el Se 
cretario Ejecutivo, Juan Le
chín y el dirigente minero, 
Víctor López, abandonaron el 
local y se trasladaron a la 
COMIBOL. donde debían 
reunirse con el Gerente de 
esa Empresa para solucionar

Hubo incidentes en las marchas
de la UDP y de los trabajadores

Militantes de la Unidad Democrática 
y Popular y asistentes a I.» marcha orga 
nizada por la Central Obrera Bnliviai a. 
protagonizaron ayer incidentes er. las i.. 
mediaciones de la sede de ia Federación 
Sindical de Trabajadores Mineros.

Los adherentcs a la UDP llegaron al 
lugar, aproximadamente a las 17:45 de la 
tarde, cuando algunos dirigentes del Co
mité Ejecutivo de la COB, se dirigían a 
los asistentes a la marcha de la máxima 
organización de los trabajadores.

En un acto manifiesto de provocacio
nes de ambos lados, se escucharon silbati 
ñas, y frases despectivas de unos y otros. 
Un grupo de asistentes a la marcha de 
la COB, quemó algunas pancartas de la 
UDP, y los militantes de esta organiza 
ción, reaccionaron en forma brusca oca
sionando enfrentamientos en ambos gru 
pos.

Además, y luego de solucionarse el 
conflicto de los grupos, varios militantes 
de la UDP silvaron al dirigente de la 
Central Obrera Boliviana, René Higueras 
del Barco, quien en ese momento se diri
gía a los asistentes. Por su parte, los 
adherentes a la COB. aplaudieron la que
ma de pancartas con consignas de la 
UDP.

Posteriormente, la marcha de apoyo 
al proceso, convocada hace varios días 
por la UDP. siguió el recorrido previsto 
hasta llegar a la Universidad de San An
drés. donde finalizó con los discurso^ 
de Hernán Siles y del Dr. Luis Adolfo 
Siles.

Por su parte, la marcha de la COB. 
terminó con el llamado a la serenidad an
te los acontecimientos y el pedido de 
unidad en los trabajadores, pese a la pro 
vocación de algunos partidos políticos


