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IntroduccIón

La Central Obrera Boliviana (COB) es el órgano fun-
damental del sindicalismo en Bolivia. Esta histórica 
organización nació el 17 de abril de 1952, tras una san-
grienta revolución nacional que derrumbó al viejo Es-
tado controlado por la oligarquía minera. 

La COB, desde su nacimiento, tuvo una participación 
importante en la toma de decisiones del país, y también 
fue partícipe de momentos históricos que cambiaron el 
destino de la patria, episodios como la nacionalización 
de las minas, el intento de apoyo a la guerrilla del Che 
en 1967, la Asamblea Popular, la resistencia al golpe 
de Estado de Bánzer en 1971 y la lucha contra las dic-
taduras militares,  también en la lucha contra el neoli-
beralismo con la marcha por la vida de 1986, la guerra 
del agua del año 2000 y la guerra del gas de 2003, y 
la marcha para la aprobación de la nueva constitución 
política el Estado el 2008.

El 18 de enero de 2016 inició el XVI Congreso Na-
cional Ordinario de la Central Obrera Boliviana, en 
el coliseo Moisés Terrazas de la ciudad de Tupiza, del 
Departamento de Potosí. Cuatro fueron las comisiones 
de trabajo establecidas: Política; Asuntos Orgánicos 
y Régimen Interno; Asuntos Económicos, Sociales y 
Cultura; y Asuntos Agrarios.
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Elaboración de la tesis de la coB

La Comisión Política llevó a cabo sus tareas en el co-
liseo y tuvo la responsabilidad de analizar los docu-
mentos políticos de las organizaciones sindicales, para 
elaborar un documento que refleje las necesidades y 
preocupaciones de la clase trabajadora boliviana.

De los diez documentos políticos, cuatro fueron aproba-
dos orgánicamente, es decir que fueron aprobados por 
congresos o ampliados de los sectores. Todos estos docu-
mentos fueron leídos y defendidos por sus proponentes.

Los documentos que respaldaron al Proceso de Cam-
bio fueron los presentados por la Federación Sindical 
de Trabajadores Mineros de Bolivia; la Confederación 
General de Trabajadores Fabriles de Bolivia; la Con-
federación Sindical de Trabajadores en Construcción 
de Bolivia; Federación Nacional de Trabajadores Mu-
nicipales de Bolivia; Federación Sindical de Trabaja-
dores Petroleros de Bolivia; Confederación Sindical de 
Trabajadores Ferroviarios, LAB, Aasana; y la Central 
Obrera Departamental de Chuquisaca.

Los documentos que encontraron mayor consenso fue-
ron los presentados por las organizaciones sindicales 
representantes del sector minero y del sector fabril, los 
cuales fueron puestos a consideración de la plenaria del 
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congreso en un documento único.

En la plenaria, instalada el sábado 23 de enero en ho-
ras de la tarde, se oyeron los informes de las diferentes 
comisiones, incluida la Comisión de Poderes. Los in-
formes fueron aprobados en grande y en detalle. Escu-
chado el informe de la última comisión, la Política, se 
procedió a dar lectura al documento político trabajado 
por esta comisión. 

El Presídium convocó al Congreso a votar para deter-
minar su apoyo o rechazo a la propuesta de documen-
to. El documento político minero-fabril fue aprobado 
como el documento oficial del XVI Congreso de la 
Central Obrera Boliviana por mayoría absoluta, cuyos 
lineamientos son de respaldo al Proceso de Cambio y 
de profundización del mismo.

Conforme a sus estatutos el cargo de Secretario Eje-
cutivo quedó a cargo de los mineros, el Secretario Ge-
neral a cargo de los trabajadores fabriles y el segun-
do secretario general a cargo del sector campesino, en 
general la mayor parte de los cargos asumidos fueron 
renovados con nuevos dirigentes.

La renovación de la dirigencia no impidió la continuidad 
de la línea política asumida por la clase obrera desde el 
Reencuentro con el Proceso de Cambio aprobado en el 
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ampliado nacional de noviembre de 2013 realizado en 
la ciudad de Santa Cruz, luego ratificado por el Encuen-
tro Sindical Antiimperialista realizado en Cochabamba 
en junio de 2014 y ahora como parte fundamental de la 
tesis política del XVI Congreso de la COB.

La tesis política de la COB refleja la voluntad de asumir 
el rol histórico de la clase obrera, junto al movimiento 
campesino e indígena y los sectores populares, en la 
profundización, ampliación y desarrollo de los avances 
sociales, políticos y económicos, de nuestro PROCE-
SO REVOLUCIONARIO DE CAMBIO fortalecién-
dolo hasta llegar a nuestra meta final, el SOCIALISMO 
COMUNITARIO. 

Alfredo Rada
Viceministro de Coordinación con los Movimientos 

Sociales
abril de 2016
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XVI conGrESo ordInArIo 

cEntrAL oBrErA BoLIVIAnA

coMISIón
PoLÍtIcA

 Resolución Expresa

considerando:
Que, la gloriosa Central Obrera Boliviana es producto 
de todas las luchas históricas que enfrenta en defensa y 
beneficio de todo el pueblo boliviano y da testimonio 
de vida revolucionaria, lealtad y disciplina sindical, es-
tuvo encarnado en insignes compañeros de lucha que 
ofrendaron sus vidas en la construcción de la COB, EL 
SINDICALISMO Y LA REVOLUCIÓN.

Que, el aporte teórico, ejemplar, revolucionario y com-
prometido de nuestros mártires que ofrendaron sus vi-
das, es razón suficiente para que la COB escriba sus 
nombres en las páginas de la historia del sindicalismo 
revolucionario boliviano.

Que, la COB en el marco de sus estatutos y como testi-
monio ejemplar de ponderación, valoración, reconoce 
la trayectoria sindical de nuestros compañeros de lucha.
En consecuencia, la Comisión Política del XVI congre-
so ordinario de la COB.
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rESuELVE:

Artículo Único: Rendir homenaje declarando Mártir 
del sindicalismo boliviano, por sus cuarenta  años  de  
trayectoria  como  asesor  cultural  de   la  COB,   al 
compañero LÍBER FORTY.

Es dado a los 22 días de enero del 2016, en ambientes 
del coliseo Moisés Terrazas de Tupiza - Potosí.

Firman en conformidad por la Comisión Política del 
XVI congreso.
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XVI conGrESo ordInArIo 

cEntrAL oBrErA BoLIVIAnA

En ambientes del coliseo Moisés Terrazas de Tupiza, 
en fecha 22 de enero de 2016, el plenario de la comi-
sión política aprobó la siguiente resolución:

coMISIón PoLÍtIcA 
Resolución 002/2016

Considerando:
Que, el actual PROCESO REVOLUCIONARIO, que 
busca el CAMBIO en nuestro estado plurinacional, no 
es regalo de nadie, sino producto de la sangre derrama-
da por nuestros mártires, con la que se escribió la histo-
ria de nuestra Bolivia, así están las luchas de resistencia 
a la rosca minera, a las dictaduras fascistas y al modelo 
neoliberal privatizador.

Que, este PROCESO REVOLUCIONARIO DE CAM-
BIO, es resultado de la acumulación de todas las luchas 
históricas de los obreros - campesinos - indígena - ori-
ginarios, clases medias y todo el pueblo, es resultado 
de la fuerza organizada del pueblo, que tuvo la capa-
cidad de derrotar en su terreno y con sus métodos al 
proyecto imperialista del neoliberalismo.

Que, con el PROCESO REVOLUCIONARIO DE 
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CAMBIO se han recuperado nuestras empresas estraté-
gicas, para el control de nuestros recursos naturales; las 
políticas económicas y sociales ya no las dictan el FMI 
o el BM, por ello sostenemos que se ha recuperado la 
dignidad y la soberanía; se ha avanzado en el desarro-
llo de políticas sociales que benefician directamente al 
pueblo a través de la educación, salud, vivienda y em-
pleo, como en las reivindicaciones de los trabajadores.

Que, se entiende que hemos avanzado en las diferentes 
demandas históricas de nuestras organizaciones socia-
les, pero aún falta profundizar, consolidar, ampliar y 
desarrollar los avances sociales, políticos y económi-
cos de nuestro PROCESO REVOLUCIONARIO DE 
CAMBIO que debe fortalecerse hasta llegar a nuestra 
meta final, el SOCIALISMO COMUNITARIO.

Que, en todo este tiempo histórico nunca ha dejado de 
conspirar el Gobierno de EEUU, junto a sus lacayos, 
ellos planificaron el golpe cívico prefectural el 2008, 
pretendieron desestabilizar la economía mediante el 
desabastecimiento de productos, plantearon la división 
del país mediante la Media Luna y muchas mañas de-
rechistas, pero fracasaron.

Que, en la actual coyuntura electoral del referéndum, la 
derecha opositora aliada con la ultraizquierda rechaza 
la reforma de la Constitución Política del Estado, pre-
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sentando una estrategia maquiavélica de crisis econó-
mica, de vulneración de los derechos humanos, de an-
tidemocracia, de tiranía dictatorial, de alza de precios, 
de desempleo, de corrupción, de inminente caída del 
PROCESO REVOLUCIONARIO DE CAMBIO como 
en los países de Argentina, Venezuela y Brasil, para 
justificar un intervencionismo extranjero y restaurar el 
neoliberalismo en nuestro país.

Que, nuestro magno congreso de los trabajadores de 
Bolivia, no permitirá ser escenario de los partidos de la 
derecha reaccionaria, lacayos de agencias imperialistas 
que operan desde EEUU, que no teniendo el valor de 
presentarse a debatir en el Congreso, utilizan a ciertas 
tendencias aventureras, teóricas y de escritorio, para in-
troducir de contrabando su campaña divisionista y afín 
al rechazo de la reforma de la CPE.

Que, la COB hoy parte fundamental del PROCESO 
REVOLUCIONARIO DE CAMBIO, juega un rol pro-
tagónico, al aglutinar y movilizar a los trabajadores por 
sus reivindicaciones, en torno de la lucha antiimperia-
lista y descolonizadora, pero también en torno a la de-
fensa del PROCESO REVOLUCIONARIO DE CAM-
BIO, porque cualquier dubitación, retroceso o apertura 
de las puertas para el retorno del neoliberalismo, será 
considerado como un golpe contra los trabajadores y el 
pueblo boliviano.
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En consecuencia, el XVI congreso ordinario de la COB.

RESUELVE:

Artículo Primero: Se aprueba respaldar la modifica-
ción de la Constitución Política del Estado, en el re-
feréndum del 21 de febrero, para garantizar la repos-
tulación del compañero Evo Morales Ayma, quien es 
representante de nuestra clase, con la responsabilidad 
de profundizar el PROCESO REVOLUCIONARIO 
DE CAMBIO, hasta llegar a la meta del Socialismo 
Comunitario.

Artículo Segundo: Se aprueba que la COB, ente ma-
triz y todos sus afiliados sean responsables y garantes 
de profundizar, desarrollar, consolidar y proyectar el 
PROCESO REVOLUCIONARIO DE CAMBIO, por-
que la liberación de los pobres y explotados será obra 
de nosotros mismos.
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ActA dE LA coMISIón PoLÍtIcA

En la ciudad intermedia de Tupiza, en los ambientes del 
coliseo deportivo “Moisés Terrazas”, siendo las nueve 
y quince de dos mil diez y seis se procedió a la pose-
sión del directorio de la Comisión Política, recayendo 
dicha responsabilidad de conducción en los siguientes 
compañeros:

PRESIDENTE:    Germán Chaparro  
    Cruz, sector Minero.
1er.VICEPRTESIDENTE:  Martín Diego Callisa- 
    ya Pérez, sector Fa- 
    bril.
2do. VICEPRESIDENTE:  Hugo Franco Sán- 
    chez, sector Petrolero.
SECRETARIO DE ACTAS: Gustavo J. Arce Gó- 
    mez, sector Magiste- 
    rio Urbano.
SECRETARIO RELATOR:  Juan Villca Flores,  
    sector C.O.D. Oruro.
PRIMER VOCAL:   Sixto Chura Apoza,  
    sector Constructores.
SEGUNDO VOCAL:   Rolando Borda Padi 
    lla, sector C.O.D.  
    Santa Cruz.
 
La comisión del Presídium compuesta por los compa-
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ñeros Edmundo Medrano Ugarte del sector Fabril y 
la compañera María Gamboa López del sector Salud, 
brindaron una amplia explicación sobre el procedi-
miento y la forma de conducción, para el efecto entre-
garon el reglamento y material de debates.

La compañera María Gamboa López fue la encargada 
de brindar posesión al directorio de esta comisión.

Luego de haber sido posesionados, se puso en conside-
ración el siguiente  

  ORDEN DEL DÍA:

1. LECTURA DE CORRESPONDENCIA
2. ADSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES
3. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE  
 DEBATES
4. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
5. DEFENSA   DE   LOS   DOCUMENTOS    
 PRESENTADOS   POR   LOS PROPONEN- 
 TES
6. CRÍTICA Y AUTOCRÍTICA (DEBATE)
7. RESOLUCIONES

Aprobado el mismo por unanimidad, se dio inicio.

AL PRIMER PUNTO: Se dio lectura a la correspon-
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dencia de los compañeros Mineros de Poopó, de Cara-
cota, quienes denunciaron las cartas de preaviso cons-
tituyéndose en una amenaza de despido, leída la misma 
se dio amplio apoyo indicando que deben quedar sin 
efecto las mismas.

AL SEGUNDO PUNTO: Cada sector hizo llegar la nó-
mina conformada de la siguiente manera:

Nº INSTITUCIÓN             DELEGADOS
1.- FSTMB   80
2.- FABRILES - CGTFB  35
3.- FERROVIARIOS  12
4.- SALUD PÚBLICA  2
5.- FEDERACIÓN GRÁFICA 4
6.- CONSTRUCTORES  6
7.- CSUTCB   6
8.- COD ORURO   2
9.- COD PANDO   2
10.- COD LA PAZ   4
11.- COD COCHABAMBA  1
12.- COD CHUQUISACA  2
13.- COD SANTA CRUZ  7
14.- COR TUPIZA   2
15.- MAGISTERIO URBANO 13
16.- MAGISTERIO RURAL  5
17.- CAJA PETROLERA  5
18.- FENSEGURAL   2
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19.- FNTUB TRAB. UNIVERSITARIOS 3
20.- TRABAJADORES MUNICIPALES 2
21.- TRABAJADORES ZAFREROS 1
22.- CONFEDERACIÓN DE LA PRENSA 1
23.- CUB UNIVERSITARIOS  2
24.- CSTHB     2
25.- FEDERACIÓN GRÁFICOS  4
26.- FEDERACIÓN TRAB. CAMINOS 3
27.- FEDERACIÓN DE JUBILADOS 5
28.- COB CESANTE   2
29.- PETROLEROS    20

 T O T A L    232

Adscritos 232 delegados y 5 compañeros fraternales.

AL TERCER PUNTO: Al efecto acordamos que se 
dará lectura en grande de todos los documentos que se 
presenten, quien realice la defensa podrá hacerlo en el 
lapso de 30 minutos reloj, posteriormente a la culmina-
ción de la defensa del último participante, recién se po-
drá realizar el debate, tomando en cuenta el II capítulo 
(DE LAS PLENARIAS), del Reglamento de Debates, 
particularmente el Art 7, que a la letra dice: “Cada dele-
gado podrá intervenir dos veces sobre el mismo asunto, 
la primera por 5 minutos y la segunda por 3 minutos”.
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AL CUARTO PUNTO: Presentaron los siguientes do-
cumentos:

1. Documento político de la CGTFB (Confederación 
general de trabajadores fabriles de Bolivia). Secretario 
General de los Fabriles de La Paz.
2. FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADO-
RES MUNICIPALES DE BOLIVIA. Carlos Calisaya 
de la FNTMB.
3. FEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES 
EN CONSTRUCCIÓN DE BOLIVIA. Valerio Ayaviri 
Lázaro, Ejecutivo Nacional, CSTCB.
4. FEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES 
PETROLEROS DE BOLIVIA. Hugo Gonzales.
5. FUERZA REVOLUCIONARIA SOCIALISTA. 
Humberto Balderrama, Universitario de la UMSA,
6. SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNI-
VERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS (STUM-
SA). Ramiro Aguilar trabajador Universitario.
7. CENTRAL OBRERA DEPARTAMENTAL CHU-
QUISACA. Víctor Flores Álvarez.
8. FEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES 
MINEROS DE BOLIVIA. Guido Mitma.
9. CONFEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJA-
DORES FERROVIARIOS. Rafael Echazú, Asesor de 
la CSTF.
10. BRIGADA SINDICAL REVOLUCIONARIA. 
José Luis Álvarez Beltrán, Magisterio Paceño.
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AL QUINTO PUNTO: El presidente de la comisión 
política reinstaló la comisión con la lectura de los docu-
mentos inscritos para su análisis y debate, declarando 
un cuarto intermedio hasta el día siguiente, viernes 22 
de enero del presente año, a horas 9.30.

AL SEXTO PUNTO: Se dio inicio a horas 9.45, 
suspendiendo el cuarto intermedio, con la partici-
pación de 28 oradores, iniciando de esta manera 
el debate entre los proponentes y los participantes. 

AL SÉPTIMO PUNTO: El Presidente de la Comisión 
Política, Compañero: Germán Chaparro Cruz, se diri-
gió a la concurrencia indicando que:

“Somos un escenario de pluralidad política y el debate 
nos permite dilucidar y unir un solo norte para los tra-
bajadores”. 

Se hizo un debate por más de tres horas, con la participa-
ción de 28 oradores de los cuales el 90% apoyó el docu-
mento político de la Federación Sindical de Trabajadores 
Mineros de Bolivia (F.S.T.M.B) y de la Confederación 
General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (C.G.T.F.B), 
puestos a consideración de los Compañeros.

Por mayoría se solicitó la unificación de ambos docu-
mentos políticos en uno solo, debiendo para el efecto 
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consensuar la plataforma de lucha y se recomendó que 
los nuevos miembros del C.E.N. lean este documento 
para mantener la unidad de los trabajadores.

Culminado con el último punto del orden del día, se 
aprobó el documento que a continuación se presenta, el 
día de hoy veinte tres de enero de dos mil dieciséis años 
siendo las doce cuarenta, de lo que damos fe y constan-
cia los miembros del directorio de la Comisión Política.
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dEcLArAcIón PoLÍtIcA 

XVI conGrESo dE LA cEntrAL oBrErA
BoLIVIAnA (coB)

Frente a la conspiración reaccionaria, los trabajado-
res en la lucha revolucionaria

El sistema capitalista padece de una enfermedad mor-
tal. Las raíces de ese mal están en su propia naturaleza, 
la víctima, sin embargo la humanidad íntegra y su po-
der destructivo son los que están poniendo en riesgo de 
destrucción al propio planeta.

Nadie hubiese creído en el pasado inmediato, si se di-
fundía como hoy, la noticia de que en el seno de los 
países altamente desarrollados, se ha incubado un virus 
mortal, tanto o más peligroso que el cáncer y el sida 
juntos, porque puede destruir a toda la humanidad. En 
este instante la otrora opulenta Europa que se ufanaba 
de ser el primer mundo, está atacada por doquier por el 
hambre y la miseria, la desocupación y la pobreza, pues 
su trágica situación económica, política y social tiene 
todos los rasgos de una crisis terminal.

El capitalismo mundial, con todos sus males, nos deja 
como herencia una tierra arrasada, donde no existe vida 
y campea solo la desolación, los salarios de hambre, 
donde los derechos sociales como el derecho al trabajo, 
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a la jubilación, la salud y la educación, son un simple 
recuerdo que hay que contar a los hijos y a los nietos. La 
herencia que en este momento recibe la humanidad del 
capitalismo internacional es exactamente la misma que 
pasó con nuestra Bolivia cuando se encontraba en ma-
nos neoliberales. Exactamente igual a nuestra Bolivia 
de 1985, en la que nos impusieron medidas económicas 
neoliberales, una democracia neoliberal, una forma de 
organizar el Estado con imposiciones sociales, ideoló-
gicas y hasta culturales neoliberales que sembraron en 
los cuatro puntos cardinales de nuestra patria pobreza 
para el pueblo trabajador y bonanza económica para 
unos cuantos beneficiarios de la injusticia, la opresión 
y la explotación. 

A esta situación se refería el líder cubano Fidel Castro 
cuando, en la asamblea de las Naciones Unidas, procla-
mó que los hombres y mujeres del planeta tierra “no es-
tamos de acuerdo con vivir 35 años para que otros vivan 
80” y es verdad los trabajadores no estamos de acuerdo 
con que unos se vuelvan ricos, muy ricos, con las ga-
nancias que les da la guerra y los seres humanos que 
mueren en ella. No estamos de acuerdo con que unos 
pueblos se vuelvan pobres y unos cuantos empresarios 
se conviertan en los hombres más ricos del planeta. No 
estamos de acuerdo que en estos últimos 20 años, la cri-
sis que azota al capitalismo internacional esté matando 
más personas que las dos guerras mundiales juntas. 
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La prensa honesta, no aquella manipuladora de la rea-
lidad, informa que la desigualdad entre países pobres y 
países ricos se ha incrementado de manera alarmante. 
Más de la mitad de la riqueza mundial está en manos 
de menos del uno por ciento de la población mundial. 
Los especialistas afirman que para el año 2016 (es de-
cir dentro de muy poco) los 80 empresarios más ricos 
del mundo tendrán en su poder la misma cantidad de 
riqueza que el 50% más pobre de la población total del 
mundo; es decir, que 80 familias tendrán en sus cajas 
fuertes la misma cantidad que 3.500 millones de perso-
nas. Dicho de manera más simple: una sola familia de 
millonarios tendrá tanto como toda la población de Bo-
livia y la Argentina juntos. Es por eso que, en este mo-
mento, uno de cada nueve personas del mundo, no tiene 
dinero para comer, al menos, una vez día por medio, y 
hay más de 1.000 millones de personas que sobreviven 
con 1 dólar al día. Es ésta la diferencia abismal entre 
los que tienen mucho y los que no tienen nada. Ésa es 
la diferencia entre ser rico y ser pobre.

Esta crisis económica se extendió a todo el mundo pro-
vocando desastres, a tal punto que el Estado griego ac-
tualmente está subastando varias de sus islas, es decir 
su patrimonio territorial, para pagar su deuda externa. 
Y debemos decirlo como denuncia que los países que 
pasan por la crisis, son precisamente los países que 
han aplicado y mantienen las políticas neoliberales. 
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Las consecuencias son tan nefastas que, incluso, han 
repercutido en el crecimiento de la economía China, la 
economía más grande del planeta.

Las consecuencias de mucha gravedad han hecho que 
los recursos naturales se hayan convertido en el objeti-
vo principal del imperialismo. Lo que ocurre en Medio 
Oriente es la prueba de que los países imperialistas es-
tán en una batalla por los recursos naturales del mundo. 
Pero eso no es todo, no es solo la angurria por los recur-
sos naturales, sino también la necesidad de abrir nue-
vos mercados para poner en venta los bienes que se han 
quedado sin movimiento como consecuencia de que las 
cosas ya no funcionan por la Ley de oferta y demanda, 
sino solo por la oferta. La actual escalada de violen-
cia de muchas zonas del planeta, se debe a que algunas 
empresas transnacionales han convertido la guerra en 
un verdadero negocio, de donde provienen las enormes 
ganancias que se consiguen con ellas. 

La guerra es el negocio más lucrativo y es aprovechada 
para paliar la crisis, en especial la estadounidense. Hoy 
hasta aviones comerciales son derribados siguiendo 
esos impulsos guerreristas. Los Estados Unidos, des-
pués de convertirse en la única superpotencia que opera 
sin oposición en el escenario internacional, no ha redu-
cido su despliegue militar, sino que lo ha rediseñado, 
mejorado e incrementado. 
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A todo esto se suma el desastre planetario que el capita-
lismo ha ocasionado con sus ambiciones desmedidas; el 
aumento de las temperaturas, el deshielo de los casque-
tes polares, la contaminación del aire y los océanos, las 
sequías, las inundaciones, las tormentas, los incendios 
de los bosques, la desaparición de las zonas costeras, el 
incremento de enfermedades, son las consecuencias de 
un perverso modelo de producción y acumulación que 
está matando a la Madre Tierra y que parece llevar a la 
humanidad entera a un callejón sin salida.

Además el capitalismo nos deja de herencia un planeta 
que se encuentra en un periodo de crisis energética, en 
el cual en algunos años la producción mundial de pe-
tróleo convencional empezará a disminuir, al haber al-
canzado actualmente el límite de producción, mientras 
la demanda mundial no deja de aumentar.

Antes, la preocupación era el desplome de la producción 
nacional por los bajos precios internos; en la actualidad, 
la mayor preocupación no es sólo el precio a los que se 
pagan los productos agropecuarios, sino también, a la 
posibilidad de que la oferta internacional de alimentos 
sea insuficiente para abastecer la demanda. Los países 
que hasta hace poco tenían soberanía alimentaria, hoy 
se han convertido en importadores de alimentos bara-
tos y exportadores de biocombustibles, hecho que está 
generando hambrunas de magnitud nunca antes conoci-
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das. Varios países de África, Asia y América Latina son 
ejemplos concretos de lo mencionado.

La crisis con sus desastrosos efectos confirma que el 
capitalismo es pernicioso, injusto, que avanza pesada y 
convulsivamente arrasando todo lo que encuentra a su 
paso. Esta enfermedad del capitalismo, que está sumer-
giendo a la humanidad en la barbarie tiene una solu-
ción: derrotar al capitalismo e implantar el socialismo.
La estrategia imperialista norteamericana del siglo 
XXI es remplazar las colonias de las que dispone, por 
la nueva versión de su política expansionista y parasi-
taria para reactivar sus negocios: crear la instalación de 
bases militares en los países “aliados”. Esos “aliados” 
no comprenden el colonialismo del siglo XXI, que no 
tiene nada que ver con la conquista y apropiación de 
territorios y mercados, sino con el control de los recur-
sos naturales estratégicos que cada día se hacen más 
escasos. Ése es el caso de nuestros minerales.

AMÉrIcA LAtInA En EL contEXto       
MundIAL

Nuestra Latinoamérica es una de las regiones más ricas 
del mundo por sus abundantes recursos naturales. El 
45% del agua dulce del planeta se encuentra en América 
Latina (Acuífero Guaraní). El mayor reservorio de pe-
tróleo del planeta se encuentra en Venezuela. La cuenca 
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amazónica es el mayor reservorio de biodiversidad del 
planeta y abarca el 44% del territorio sudamericano, 
7 de las 10 minas más importantes del mundo están 
en América Latina, siendo Uyuni el mayor reservorio 
de litio del planeta y Mutún el segundo yacimiento de 
hierro del mundo.

Para producir una determinada cantidad de automóvi-
les, aviones, tanques de guerra, computadoras, celula-
res, refrigeradores, televisores y otras miles de mer-
cancías, se precisa de una cantidad igual de metales y 
otros recursos naturales. Desde los metales corrientes y 
conocidos como el hierro, cobre, zinc, plata, tungsteno, 
pasando por el cromo, cobalto, berilio, manganeso, li-
tio, molibdeno, platino y titanio, hasta las tierras raras 
(nuevos materiales esenciales), que son los recursos del 
futuro, están en América Latina y son los metales más 
importantes en la producción capitalista. Eso explica la 
conspiración contra las corrientes que quieren cambiar 
la dependencia y la opresión imperialista por una patria 
soberana. Es por eso que los de la derecha boliviana, 
han ido a meter sus narices en países que al igual que el 
nuestro quieren construir una patria libre del imperia-
lismo y la opresión, y soberana ante cualquier intento 
de tutelaje del capitalismo imperialista.

Ésta es la razón principal por la que el imperialismo 
norteamericano no aceptará perder América Latina 
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fácilmente, ya que esta región se constituye en el te-
rritorio de soporte de su hegemonía, porque éste es el 
territorio que garantiza los recursos que necesita, éste 
es el territorio de donde sale el bienestar de las familias 
ricas de los países imperialistas.

La historia de América Latina es una historia de he-
roicas luchas, de resistencia sangrienta y lacerante, de 
dolorosa represión, frente a los sirvientes criollos de 
los EE.UU. y sus agencias de seguridad. El imperialis-
mo estadounidense nunca descansó para dividir a los 
países de América Latina y derrocar a los gobiernos 
progresistas, socialistas, democráticos, que han lucha-
do por la justicia, por la defensa de la patria, por los re-
cursos naturales, y por el bienestar de nuestros pueblos.

Hoy, el imperialismo, para retomar nuevamente el con-
trol de América Latina, está utilizando dos estrategias 
de acción: una la mediático -”democrática” (al que los 
expertos llaman “golpes suaves”); y la militar (la gue-
rra de intervención directa). Ambas estrategias se com-
plementan.

Utiliza la guerra mediática, la manipulación de la infor-
mación y el monopolio de los medios de comunicación 
en cada Estado de nuestro continente con las que han 
atacado constantemente a los gobiernos que enfrentan 
los intereses del capitalismo transnacional, por ejem-
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plo, ése es el caso de Argentina que pese al intento de 
romper los monopolios en los medios de comunicación 
con la “Ley de Medios” se enfrentó a la justicia co-
rrupta vendida al consorcio Clarín, que en Argentina 
controla más de 200 medios, entre escritos, radiales y 
televisivos. O desde el golpe parlamentario como suce-
dió en Paraguay con el que se destituyó al entonces pre-
sidente Fernando Lugo, o en Brasil con el intento para 
destruir a Dilma Rousef como sucede ahora, para poder 
reemplazarlos por gobiernos funcionales a los intereses 
del imperialismo norteamericano.

Los trabajadores denunciamos que la acción mediática 
se ha cubierto con una fachada democrática para men-
tir y agredir a los gobiernos progresistas de la región, 
como es el caso venezolano, el argentino, el ecuatoria-
no, el brasileño y el boliviano. Con esa campaña mediá-
tica se ha desinformando primero y se han derrocado o 
intentado derrocar a varios gobiernos después, como el 
golpe contra Chávez el 2002, el intento de Golpe de Es-
tado en Bolivia el 2008, Golpe de Estado en Honduras 
el 2009, intento de Golpe de Estado en Ecuador el 2010 
y el Golpe de Estado en Paraguay el 2012.

Estas ofensivas son organizadas y bien planificadas por 
los sectores conservadores y neoliberales a nivel inter-
no, coordinados y dirigidos a nivel externo con tácticas 
y herramientas que utiliza el imperialismo estadouni-
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dense desde hace dos siglos: dividir para oprimir más 
fácilmente y a partir de eso conseguir el control de las 
ricas fuentes de materias primas y recursos imprescin-
dibles para la reproducción del capital a escala mun-
dial, utilizando tanto los mecanismos políticos de la di-
plomacia, la presión económica, comercial y financiera 
para imponer su estrategia de dominación.

La acción militar, o con mayor precisión, la agresión mi-
litar, provoca que las zonas donde la práctica y el entre-
namiento de la guerra son el pan de cada día, viven trau-
máticamente. Es por eso, que se ha reactivado la Cuarta 
Flota del Ejército de los EE.UU. (2008) y será usada 
para frenar a los gobiernos progresistas de la región.
 
En el caso del país, se ha hecho público el documento 
denominado “Plan Estratégico para Bolivia” propuesto 
por una agencia del imperialismo que se llama Intera-
merican Institute for Democracy (Instituto Interameri-
cano para la Democracia), dirigido por Carlos Sánchez 
Berzaín, donde se combina acciones de “golpe suave” 
con la estrategia militar de la intervención extranjera 
precedida de un conflicto interno. El documento seña-
la: “Es vital preparar a los militares para que a partir 
de un escenario de crisis y conflictividad social interna 
encabecen la insurrección contra el régimen, o al me-
nos que apoyen una intervención extranjera o un levan-
tamiento civil para viabilizar la transición democrática 
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pacífica”. Y, tal como está ocurriendo en la Argentina y 
se pretende en Venezuela, reponer el neoliberalismo, en 
sus palabras se trata de la recuperación de “una econo-
mía liberal de mercado desregulada a tono con la glo-
balización y los esquemas de libre mercado auspicia-
dos por el gobierno americano para nuestros pueblos”. 
La conspiración para restituir el neoliberalismo está en 
marcha, los trabajadores bolivianos decimos: ¡neoli-
beralismo nunca más!

América Latina es el espacio donde han emergido nue-
vos horizontes antisistémicos, antiimperialistas, con 
nuevas alternativas al capitalismo. Hay un pensamiento 
en América Latina que ha conmovido al mundo. 

Hoy América Latina es una región que convoca a la 
insubordinación contra el capitalismo. Uno de esos ho-
rizontes se ha denominado Socialismo Comunitario, 
que construye propuestas frente a la crisis civilizatoria. 
Nuestros principios ancestrales, aquellos que provie-
nen de nuestros mayores que resistieron al coloniaje 
español, el inglés y el norteamericano, se ha convertido 
en los principios que ahora América Latina se ha apro-
piado para bien como suyo. El Suma Qamaña (Vivir 
Bien), el Ama Sua, Ama Llulla y Ama Kella, se han 
convertido en el horizonte al que todos los pueblos de 
América Latina quieren llegar.
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Gracias a la lucha del pueblo boliviano, hoy en día en 
todo el continente, existen dos grandes proyectos de cons-
trucción que están presentes en el debate. Por un lado, la 
construcción de la Patria Grande y, por otro, la continui-
dad y perpetuación del poder imperial estadounidense. 

Unos países con democracias tuteladas se convierten 
en los eslabones del poder imperial para perpetuar el 
dominio extranjero en la región y otros países que pre-
tenden cumplir el sueño de nuestro padre Túpac Ka-
tari, de Willca Zarate, de libertador Simón Bolívar, de 
Mariscal Sucre, de Martí, de los grandes próceres de la 
independencia; de los mineros que han dejado su san-
gre generosa como la cimiente que abonó la tierra que 
ahora nosotros tenemos la obligación de cuidarla: de 
Federico Escóbar Zapata, de César Lora, de Rosendo 
García Maisman, de Artemio Camargo y tantos otros 
miles, a los que nosotros mineros de la nueva genera-
ción, debemos verlos como a nuestros antepasados y 
maestros de toda la vida, porque a ellos, sí vale la pena 
seguirlos e imitarlos.

BoLIVIA, LA cunA dEL cAMBIo

Bolivia no es ajena al mundo. Bolivia experimentó 500 
años de saqueo de sus riquezas naturales; la plata, el 
huano, el salitre, el estaño, el wólfram, el zinc, el plo-
mo, la goma y tantos otros recursos naturales. Primero 
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el saqueador fue el imperio español, luego las empresas 
multinacionales inglesas y estadounidenses, ahora las 
multinacionales que no tienen patria. Estas potencias 
nunca modernizaron el país, ni sacaron de su miseria a 
la mayoría indígena. 

Los mineros, desde el mit’anaje, hasta las modernas 
minas a cielo abierto, seguimos siendo los productores 
de riqueza a costa de la salud y del destino de nuestros 
hijos. Bolivia fue el “patio trasero” del imperialismo; 
un campamento minero de diferentes empresas trans-
nacionales, llámese Patiño, Concha y Toro, sean de ori-
gen inglés, norteamericano, canadiense o japonés.

Hasta este momento hemos vivido explotados y sojuz-
gados. En este XVI Congreso de la Central Obrera Bo-
liviana (COB) proclamamos que ya no seremos nunca 
más mit’anis, ni huata runas, nunca más seremos pon-
gos de nadie. Queremos ser nosotros mismos los que 
construyamos con nuestras propias manos el futuro y 
el de nuestros hijos.

Es ésta y no otra razón por la que los trabajadores y 
el pueblo fuimos los primeros en el combate contra la 
política de privatizaciones. Protagonizamos actos he-
roicos, cualquier marcha por la vida comparada con la 
que protagonizamos los mineros es simple caricatura. 
Fueron decenas las incursiones de las tropas militares 
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en las minas. 

Y todo el pueblo boliviano sabe que la gloriosa Fede-
ración de Mineros fue el principal oponente a la estra-
tegia de dominación imperialista, cuya forma, a partir 
del 21060 tenía el rostro de la democracia controlada 
por el imperialismo, de economía de libre mercado, 
con la que se entregaba nuestras minas, nuestros cam-
pos petroleros, nuestros trenes y toda nuestra riqueza 
a las transnacionales, además del copamiento militar 
de las zonas geoestratégicamente más importantes del 
territorio boliviano por tropas extranjeras. (Como cruel 
testimonio de esta afirmación quedan las fotos de los 
boinas verdes norteamericanos asentados en Karachi-
pampa, dando brincos como monos sobre plancha ca-
liente en la fiesta de Chutillos) y la política de penetra-
ción en nuestras escuelas y universidades para preparar 
recursos humanos (en el lenguaje neoliberal) aptos y 
funcionales al neoliberalismo.

Como consecuencia de la presencia privatizadora, a 
inicios del siglo XXI, Bolivia era un país que contaba 
con 8.500.000 habitantes. El 60% de la población vi-
vía por debajo del umbral de la pobreza. Las diferentes 
naciones indígenas mayoritarias, de las cuales nosotros 
mismos provenimos, seguían siendo discriminadas. 
La mortalidad infantil alcanzaba tasas inhumanas. El 
desempleo fue enmascarado con diferentes artilugios, 
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como los microempresarios, consultores y otros subter-
fugios. El analfabetismo alcanzaba al 60 % y el 51 % 
carecía de electricidad.

En abril de 2000, estalló un grave conflicto en Cocha-
bamba, a raíz del contrato de concesión de provisión 
a la ciudad otorgado a la empresa Aguas del Tunari 
(consorcio entre bolivianos y la empresa extranjera 
Betchel) y el alza de las tarifas de agua y los problemas 
en la construcción del túnel del proyecto Misicuni, ge-
neraron un movimiento popular dirigido por un grupo 
cívico denominado Coordinadora del Agua, que exigió 
la rescisión del contrato. 

Paralelamente, la CSUTCB organizó bloqueos de ca-
minos en varios puntos del país. El gobierno decreto 
Estado de Sitio. La presencia militar para restablecer el 
orden, dejó como saldo varias muertes y más de medio 
centenar de heridos.
En el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Loza-
da, en febrero de 2003, se inició el proceso de su de-
rrocamiento, con un levantamiento popular en La Paz 
que acabó con el “impuestazo” a los sueldos, propuesto 
y exigido por el Fondo Monetario Internacional (FMI)  
para rebajar el déficit fiscal. 

Tras el enfrentamiento entre policías y militares, la ciu-
dad de La Paz vivió un estado inaudito de anarquía. El 
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saldo trágico de 30 vidas dejó constancia de una crisis 
estatal dramática.

En medio de una convulsión social creciente, agudiza-
da en septiembre de 2003, por el tema de la venta de 
gas a EE.UU. y México por puertos chilenos se volvió 
a sumergir al pueblo boliviano en una nueva crisis. Las 
principales demandas de la Guerra del Gas eran a la no 
exportación del gas natural hasta que existiera una polí-
tica para abastecer el mercado interno, cuestionando de 
la misma manera los precios bajos (considerados casi 
regalo) a los que se pretendía exportar el gas. La segun-
da demanda era una Asamblea Constituyente. 

La insurrección acabó con el Gobierno vendepatria, 
y provocó la fuga del presidente Gonzalo Sánchez de 
Lozada. Éstos son algunos hitos en la lucha contra el 
neoliberalismo que libran los trabajadores y el pueblo 
Boliviano.

La insurrección boliviana de 2003, y los sucesos de 
2004 y 2005, fueron el resultado de una acumulación 
y politización del pueblo boliviano, los movimientos 
sociales y de los sindicatos, que no buscaban la simple 
renuncia del Presidente neoliberal y proimperialista. El 
pueblo quería la liquidación del neoliberalismo. Quería 
que nuestro país tenga un proceso de cambio, a través 
de una Asamblea Constituyente, que cambie todo lo 
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que los neoliberales nos impusieron a la fuerza, ése es 
el origen del proceso de cambio.

No podemos pasar todo esto por alto, lo que significa 
la amenaza neoliberal en nuestra Bolivia, los trabajado-
res no asumimos posiciones sectoriales ni individuales, 
sino que desde nuestra posición de clase debemos eva-
luar y cuestionar el momento que vivimos y ver la gran 
amenaza neoliberal alrededor nuestro.

Los trabajadores no olvidamos la guerra económica del 
año 2008 provocada por la agroindustria cruceña junto 
con empresarios de distintas regiones del país, cuando 
vieron sus intereses afectados con la Asamblea Consti-
tuyente, tampoco olvidamos el intento separatista pro-
movido desde la embajada norteamericana con el en-
tonces embajador Philip Goldberg, quien fue la cabeza 
de todos aquellos atentados.

No olvidamos que quienes hoy hablan de democracia 
fueron, en su momento, quienes gobernaron junto al 
dictador Hugo Bánzer Suárez, como Tuto Quiroga, Paz 
Zamora, Samuel Doria Medina, o parte de la megacoa-
lición que nunca permitieron los juicios de responsabi-
lidades contra la dictadura militar y trataron de ocultar 
los crímenes cometidos por los militares y los lacayos 
serviles a la embajada gringa.
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No olvidamos a quienes privatizaron nuestras empre-
sas vendiéndolas a precios irrisorios, pero enriquecién-
dose al comprarlas, como es el caso de Doria Medina 
quien compró una empresa a precio de gallina muerta y 
la vendió en 300 millones de dólares.

No podemos olvidar a los golpistas y separatistas que 
promovieron el racismo en nuestro país, insultando y 
despreciando al pueblo, como lo hizo el gobernador 
de Santa Cruz Rubén Costas o Leopoldo Fernández, el 
masacrador del Porvenir, y que hoy tratan de agarrarse 
del discurso de la democracia.

LoS rEcurSoS dEL EStAdo 
PLurInAcIonAL

Los recursos naturales han sido devueltos a sus legíti-
mos dueños: el pueblo boliviano. Estos recursos sirven 
para agrandar la patria por la que lucharon Túpac Ka-
tari y el Willka Zarate, los héroes de las republiquetas, 
por la que lucharon nuestros héroes. Por esa razón, la 
nacionalización de los recursos naturales, la redistribu-
ción de los excedentes y la dinamización del mercado 
interno, son  logros nuestros que no se los daremos a 
nadie. Su defensa será como patriotas que sabemos de-
fender la soberanía y el derecho del pueblo trabajador.

En este momento, aún estamos en plena pugna. El sec-
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tor minero todavía está controlado por las transnacio-
nales y lo que aún tenemos que hacer es mucho. El Go-
bierno ha nacionalizado Huanuni, Colquiri, ha puesto 
en marcha Vinto, entre otros emprendimientos. Pero, 
hay sectores mineros que aún están en manos privadas. 
Es por esa razón que el sector estatal aún no controla el 
sector minero. Es el sector privado el que lo controla, no 
existe presencia estatal en la minería, exceptuando Ka-
rachipampa. Esto quiere decir que se requiere el forta-
lecimiento de COMIBOL, otrora el sustento de Bolivia.

Según datos geológicos, en Bolivia, desde la Colonia 
hasta nuestros días, sólo se ha explotado el 10 % o el 
15 % de sus reservas. Es decir, que Bolivia fue un país 
minero y lo seguirá siendo, dada la magnitud de sus 
reservas.

Por esa razón, los trabajadores bolivianos proclama-
mos que lucharemos de manera incansable hasta que 
la minería sea controlada por el Estado, tal como lo es 
el sector hidrocarburífero. No hace falta demostrar lo 
desastroso que es tener empresas que controlan a este 
sector, tal como lo hemos demostrado con los montos 
del aporte que hacen para que Bolivia viva. Ésa será la 
forma de redimir lo hecho en el periodo neoliberal que 
ha destruido el sector minero. Ha entregado a manos 
privadas las minas principales y ha cooperativizado el 
resto. Esto quiere decir que la mitad de la neolibera-
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lización de la minería ha sido la entrega de los recur-
sos mineros a las transnacionales y la otra mitad es la 
cooperativización. Esta última forma de organización 
empresarial, responde a la informalización de la eco-
nomía. Es el sistema perverso de súper explotación de 
la fuerza de trabajo. La distorsión de la realidad, de tal 
manera, que a nombre de cooperativas, existen nuevos 
patrones muy parecidos a la época de los españoles. 
Este sector es el que dice que está conformado por más 
de 200.000 personas y nuestra pregunta es ¿por qué 
entonces no aportan por lo menos como los mineros 
chicos? ¿De que privilegio gozan para pagar el uno por 
ciento de sus ingresos como canon? Eso no es ser pa-
triota, eso es ser peor que Goni.

Actualmente, el 97 % de la explotación minera está en 
manos privadas. Es por eso que las posibilidades de in-
dustrializar los recursos mineros, más aun, la posibili-
dad de hacer geología es una tarea aún remota, porque 
la minería está aún en manos privadas y lo grueso de 
ella en manos de las transnacionales.

La cuestión de la tierra, de la soberanía alimentaria, la 
posibilidad de mantener un ritmo de crecimiento eco-
nómico o la posibilidad de mantener los bonos de ca-
rácter social, como el Juancito Pinto, no son ciertas si 
la minería no es controlada por el Estado Plurinacional 
de Bolivia.
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Es una obligación de los mineros y del conjunto de los 
trabajadores, como siempre lo hemos hecho a lo largo 
de nuestra heroica historia, poner en primer lugar los 
sagrados intereses de la patria.

Como parte de la respuesta a la crisis económica in-
ternacional, respaldamos la urgencia de desarrollar la 
industrialización de nuestros recursos naturales hidro-
carburíferos, mineros y agrícolas. Este proceso de in-
dustrialización no debe ser para favorecer los intereses 
de las corporaciones transnacionales, sino en los mar-
cos de la soberanía nacional y de una independencia 
tecnológica y científica. Pero, la industrialización no 
debe ser sólo para facilitar la explotación y exporta-
ción de las materias primas, sino que se debe estimular 
y proteger la creación de diversas industrias fabriles 
y agrícolas, desarrollando una lucha abierta contra el 
contrabando, que destroza las fuentes de trabajo. Los 
excedentes que se logran con la exportación de ma-
terias primas deben servir para la creación de nuevas 
fuentes de trabajo permanente.

Asimismo, ante los anuncios de despidos de trabajado-
res y cierre de minas y fábricas, cumpliendo con lo que 
manda la Constitución, se debe luchar por la socializa-
ción de los medios de producción y el gobierno prote-
ger e impulsar las empresas sociales de los trabajado-
res, liberando estas empresas de las deudas contraídas 
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por los empresarios, otorgando asistencia técnica y 
abriendo espacios en el mercado internacional.

En la lucha por la estabilidad laboral y el trabajo digno, 
se debe poner freno a los despidos, a las cartas ilegales 
de preaviso: la factura de la crisis no puede ser pagada 
por los trabajadores. Es necesario, que se aplique con 
todo rigor la Ley General del Trabajo, tanto paras las 
empresas bolivianas como para las empresas extranje-
ras, particularmente chinas que violan nuestras normas 
nacionales y sobreexplotan a los trabajadores bolivia-
nos. Es urgente que se instauren normas jurídicas que 
otorguen potestad coercitiva al Ministerio de Trabajo, 
para que sus medidas sean de cumplimiento obligatorio 
e inmediato, sólo así será una institución que defienda 
los derechos de los trabajadores.
 
El desarrollo de la política de soberanía y seguridad 
alimentaria, no debe pasar por la privatización de la 
tierra y el fomento del latifundio. La distribución debe 
ser de carácter colectivo y comunitario, fomentando la 
economía comunitaria y combatiendo toda forma de 
mercantilización de la tierra y destrucción de los ayllus, 
capitanías y otras formas de organización comunitaria. 
En consonancia con la protección de la Madre Tierra, 
se deben cerrar las puertas a la producción transgénica 
e impulsar procesos productivos que restauren la armo-
nía entre hombre y naturaleza, lo cual no significa im-
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pedir la utilización de la técnica y tecnología moderna, 
que ayuden a aumentar la producción y productividad 
agrícola. En el área agrícola se debe respaldar también 
los procesos de transformación de nuestros recursos 
naturales y la creación de complejos industriales agrí-
colas y ganaderos, donde también tenemos que hacer 
respetar y defender los derechos de los trabajadores 
asalariados del campo.

No existe un programa de la derecha, porque no tiene 
propuesta de país: su propuesta es la del imperialismo 
y sus sirvientes criollos. La burguesía no puede trans-
formar el país. La burguesía ha estado a la cabeza del 
país desde la fundación de la República, y ha demos-
trado ser antipatriota, por esa razón, busca el regazo del 
imperio para sobrevivir. No quieren educación, salud ni 
trabajo para el pueblo.

LLAMAdo A LoS trABAjAdorES dEL PAÍS

Vivimos en esta coyuntura en la que encuentra la 
disyuntiva en la que los trabajadores debemos tomar 
partido: O por el imperio, expresado en los sectores 
conservadores del país (política de crisis) o estar con 
la profundización del proceso (política de estabilidad). 
Por eso se justifica hoy la unidad con el Estado porque 
el enemigo es uno: el Imperialismo estadounidense. 
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Este proceso no es de un grupo de personas; es de los 
trabajadores. A otros sectores de izquierda los convo-
camos a la unidad.

El peligro de restauración de las políticas neoliberales, 
no sólo se cierne sobre Bolivia sino sobre todos los 
países latinoamericanos progresistas, como Argentina, 
Venezuela, Brasil y Ecuador. Es probable, que esta res-
tauración se produzca en Venezuela. Eso significa que 
el cerco que tiende la derecha y el imperialismo sobre 
los países como Bolivia, que intenta construir una pa-
tria independiente y con justicia social, será cada vez 
más riesgoso. 

Pero los trabajadores siempre hemos navegado a lo 
largo de nuestra historia, enfrentando los mayores pe-
ligros y hemos tenido muchos éxitos. Frente a esta si-
tuación, la clase obrera en su conjunto está firme para 
defender y profundizar este proceso con la perspectiva 
de Socialismo. Los sindicatos mineros y de todos los 
trabajadores, por esa razón, tenemos la obligación de 
señalar el rumbo por el que debe marchar este proceso, 
en el que se deben tomar nuevas medidas, como la de 
aprobar una política minero metalúrgica que defienda 
el interés nacional y que fortalezca el sector estratégico 
de la minería nacional.

Es necesario contar con una política económica inte-
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gral, que sea capaz de desarrollar la economía del país, 
que sus riquezas sean distribuidas para todos los boli-
vianos del campo y de la ciudad, de oriente y occidente, 
y acabar con el estado odioso de explotador y explo-
tadores, por ello es necesario reivindicar que el pro-
ceso de cambio es una lucha para construir una nueva 
sociedad socialista. Para profundizar dicho proceso es 
necesario tomar medidas drásticas y claras: la alianza 
de campesinos y obreros debe cumplirse, y debe ex-
presarse en respaldar la modificación del Art. 168 de la 
Constitución Política del Estado

PLAtAForMA dE LucHA   

• Luchar por una Bolivia soberana y digna en la trans-
formación y liberación de los intereses neoliberales del 
imperio capitalista, dando la continuidad y el fortaleci-
miento a este proceso que vive el país.

• Luchar porque Bolivia tenga una política minera y 
metalúrgica que defienda el interés nacional, que sea 
definida y apuntalada por los trabajadores del subsuelo, 
garantizando la estabilidad laboral de todos los trabaja-
dores tanto PRIVADOS como ESTATALES.

• Los trabajadores bolivianos debemos enarbolar las 
banderas de lucha por una política minero metalúrgica, 
que se convierta en el pilar central de crecimiento eco-
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nómico, con el único objetivo de reactivar el aparato 
productivo en beneficio del pueblo boliviano.

• Rechazo a las leyes y o decretos impuestos por el Go-
bierno que van en contra de los intereses de los traba-
jadores.

• La Política Minera debe incluir, con base en la reali-
dad minera actual, con una reestructuración de COMI-
BOL para convertirla en una entidad productiva, para 
encarar la prospección, exploración y la industrializa-
ción.

• Luchar por un nuevo régimen impositivo de regalías 
donde todos los sujetos operadores deben cumplir las 
obligaciones tributarias de manera universal.

• Luchar por el potenciamiento ideológico y político 
de los trabajadores con seminarios que permitan tener 
nuevos cuadros dentro el movimiento obrero.

• Inversión económica para con las empresas estatiza-
das que es obligación del Gobierno central.

• Mantener la unidad de todos los trabajadores del sub-
suelo para la lucha y respeto a nuestras conquistas y 
derechos.
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• Los trabajadores tenemos la obligación de coadyuvar 
en el crecimiento de la casa superior como la UNSXX.

• Los trabajadores debemos fortalecer alianzas con los 
hermanos del campo y las ciudades, para defender la 
democracia y trazar un camino hacia el socialismo.

• Administración obrera en la seguridad social a largo 
y acorto plazo.

• Desarrollo e industrialización del país con control so-
cial. Un país que no se desarrolla económicamente es 
un país destinado a perecer, por ello es importante im-
plementar la industria en todos los rubros que abarquen 
las diferentes materias primas que nos ha brindado la 
naturaleza.

• Protección a la industria nacional, mediante políticas 
básicas.

a. Privilegiar, la contratación de la industria nacional en 
las licitaciones.
b. Erradicar la internación de la ropa usada y de los 
productos de contrabando.
c. Incentivar por todos los medios el consumo de la 
producción nacional.
d. Elevar a rango de ley la creación de las empresas 
sociales, impulsada y protegida por los obreros sindi-
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calizados. El daño al aparato productivo debe ser un 
delito penado por ley.

• Aprobación y promulgación de la nueva Ley General 
del Trabajo, consensuada con los trabajadores median-
te la COB.

• La modificación de la Ley de Empresas Públicas, en 
lo referente a los artículos que no respetan los derechos 
laborales de los obreros.

• Sindicalización obligatoria; no estamos en el período 
neoliberal, por tanto debe ser una obligación promovi-
da por los trabajadores y el Estado la sindicalización 
obligatoria.

• Garantizar y exigir la estabilidad laboral estipulada en 
la Constitución Política del Estado y la Ley General del 
Trabajo, ante la arremetida empresarial so pretexto de 
la crisis económica. Impulsar medidas coercitivas, que 
correspondan, para castigar estas violaciones a nuestro 
derecho básico que es la fuente laboral estable.

• Se debe crear una nueva justicia que tenga mayores 
niveles de control y que esté obligada a actuar con 
transparencia. Que los temas laborales sean resueltos 
dentro del Ministerio de Trabajo por la vía adminis-
trativa y los trabajadores no deban ser penalizados por 
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defender sus derechos.

Tupiza, enero de 2015
 

nuEVo coMItÉ EjEcutIVo 
cEntrAL oBrErA BoLIVIAnA

ELEGIdo En XVI conGrESo ordInArIo 
dE LA coB

1. STRIO. EJECUTIVO  GUIDO MITMA 
    FED. MINEROS
2. STRIO. GENERAL  ERMO PÉREZ
    FABRILES
3. STRIO. GENERAL  JAVIER LARICO  
    QUISPE  
    CSUTCB
4. REL. INTERNACIONALES JAIME QUISPE  
     CHOQUE
    FED. MINEROS
5. RELACIONES  HERNÁN CONDO- 
    RI ARAMAYO 
    FERROVIARIO
6. FINANZAS   ÓSCAR TAPIA  
    TRAB. UNIVERSI- 
    TARIO
7. ORGANIZACIÓN  DAVID CRUZ   
    CHOQUE  
    MINERO
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8. ORGANIZACIÓN  VITALIANO   
    MAMANI   
    VALENCIA  
    FABRILES
9.  ORGANIZACIÓN  NICANOR   
    BALTAZAR   
    CONDORI  
    PETROLERO
10. ORGANIZACIÓN  JUANITA ANCIETA  
    ORELLANA  
    CAMPESINOS
11. CONFLICTOS  MARCO S. QUISPE  
    OSCO   
    FABRILES
12. CONFLICTOS  NÉSTOR   
    VILLARROEL   
    NUÑES  
    FERROVIARIO
13. CONFLICTOS  EMIGDIO 
    IZQUIERDO   
    CHAMBI  
    CONSTRUCTORES
14. CONFLICTOS  SEBASTIÁN   
    FELIPE GABRIEL 
    CAMPESINOS
15. DEFENSA   JOAQUÍN   
    MAMANI   
    CHAMBI  
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    MINERO
16. DEFENSA   JOSEFINA MARRA  
    ESTALLANI  
    CONSTRUCTOR
17. V1VIENDA   SIMÓN ORTIZ  
    ORTEGA  
    CONSTRUCTORES
18. TRANSPORTES  NATALIO RAMOS  
    APAZA
    FERROVIARIO
19. TRANSPORTES  OCTAVIO   
    URQUIZE   
    MARTÍNEZ  
    CAMINOS
20. CULTURA   GUSTAVO ARCE  
     GÓMEZ  
    MAESTROS   
    URBANOS
21. CULTURA   BRUNO A. APAZA  
    PRUDENCIO  
    MAESTROS 
    RURALES
22. SEG. INDUSTRIAL RODOLFO   
    PÉREZ   
    ROBLES 
    MINEROS
23. PRENSA Y PROP.  LUCAS YUCRA 
    PRENSA
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24. PRENSA Y PROP.  GUTEMBER 
    ESCOBAR LEÓN 
    GRÁFICOS
25.COMUNICACIÓN  PEDRO B. AYAVIRI 
    GUZMÁN  
    FED. ENTEL
26. COM. EN ACEFALÍA RADIO YTV
27. DEFENSA SINDICAL GREGORIO 
    CORONEL LAURA 
    GREMIAL
28. DEFENSA SINDICAL RAÚL MAMANI  
    MORALES  
    HARINEROS
29. ASISTENCIA SOCIAL WALDO   
    PORTUGAL PÉREZ 
    SALUD PÚBLICA
30. DEPORTES   VÍCTOR CHOQUE  
    CHOQUE  
    FABRILES
31. COOP. EN ACEFALÍA COOP. MINERAS
32. COOPERATIVAS 
AGROPECUARIAS  PABLO SOLANO 
    (ACEFALÍA) 
33. DESOCUPADOS  SILVERIO   
    PAUCARA QUISPE 
    PETROLERO
34. COLONIZACIÓN  RODRI ELOY   
    QUISPE  
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    INTERCULTURA- 
    LES
35. SEGURIDAD SOCIAL FREDY FUENTES  
    CAMACHO  
    PETROL CAJA
36. SEGURIDAD SOCIAL BLAS QUISPE  
    PACO      
    CON VOTO  
    TRAB. SEG.   
    SOCIAL
37. DERECHOS HUMANOS FÉLIX MIRANDA  
    ESTRADA  
    ARTESANOS
38. SEGURIDAD INTER. JUAN CARLOS  
    CAZÓN  
    CODES
39. ASESOR CULTURAL ADRIÁN RUBÉN  
    QUELKATARQUI 
    MAESTROS   
    URBANOS
40. ASESOR CULTURAL SALUSTIANO   
    ZURITA MORALES 
    MINERO
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XVI CONGREO ORDINARIO DE LA COB

TRIBUNAL DE HONOR 

Se eligió los sectores los cuales deben elegir a sus re-
presentantes dándole posesión en un Ampliado Nacio-
nal.

FED. MINEROS
FED. FABRILES
FED. CONSTRUCTORES
FED. FERROVIARIOS
FE. MAGISTERIO RURAL
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LIStAS dE AcrEdItAdoS

XVI conGrESo ordInArIo dE LA coB
coMISIón PoLÍtIcA

FStMB

1. JHONNY CALCINA CLACINA
2. FANNOR FLORES MOREIRA
3. VICITACIÓN ASENCIO QUISPE MARCA
4. SIMÓN CALCINA ALÍ
5. EDWIN LLACIO NINA
6. GABINO RODRÍGUEZ ROCHA
7. OCTAVIO LAURA CHOQUE
8. WHODINC ARACITA ANDIA
9. OCTAVIO LAURA CHOQUE
10. FERNANDO ROQUE FLORES
11. RODOLFO PÉREZ F.
12. GUIDO MITMA
13. RAMIRO POQUECHOQUE
14. RUBÉN PLATA
15. MARTÍN CHOQUE
16. OLIVER YAPARI
17. IRINEO ALANES
18. ERASMO PATZI MARTÍNEZ
19. WILLY PÓRREZ GERÓNIMO
20. MARCOS PINTO MEZA
21. REYNALDO CARI PONCE
22. MILTON MAMANI ARONI
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23. EULOGIO CRUZ FERNÁNDEZ
24. FORTUNATO TITO POMA
25. AGUSTÍN FLORES TIVEÑO
26. RODRIGO IRIARTE LAFUENTE
27. JUAN JOSÉ CARVAJAL
28. MAX ESPÍNDOLA
29. JAIME SOLARES
30. JOAQUÍN MAMANI
31. OMAR CHOQUE CALLATA CRISPÍN
32. MIGUEL A. ANGUILA LORA
33. SANTOS CHAMBI ACARAPI
34. JUAN BERDEJA AGUILAR
35. VICTOR C. CEDRO
36. FRANCISCO MONTAÑO GUARAYO
37. ABEL DORIA MEDINA
38. EDDY CALLE PACO
39. ELÍAS COLQUE VÁSQUEZ
40. ULDARICO ILLANES ARANDA
41. EDÓN EUGENIO CHOQUE
42. ISMAEL E. BERNAL YAMPA
43. JUAN CARLOS MANUEL AQUINO
44. HÉCTOR ELÍAS COPA CRUZ
45. JUAN VÍCTOR GUTIÉRREZ VEDIA
46. ORLANDO GUTIÉRREZ LUNA
47. JESÚS SIRPA PARI
48. VICENTE FERNÁNDEZ
49. JUAN CONDORI
50. ENRIQUE CAMACHO
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51. CÉSAR VIEYRA
52. ANDRÉS BELTRÁN PUMA
53. VICTOR HUGO GUTIÉRREZ CHOQUE
54.  JUAN CARLOS SOLARES LAURA
55. JAIME ROMERO GONZALES
56. SANTOS QUISPE CONDORI
57. EDDY CALLE POMA
58. JIMMY HUARACHI MAMANI
59. ZENÓN PUMA COLQUE
60. FRANCISCO CONDORI COLQUE
61. BERNARDINO PACHECO CALLE
62. DAVID ROCHA
63. PORFIRIO CHIRI CONDORI
64. JUAN CARLOS HUARACHI
65. MARCOS CRUZ BARCAYA
66. DEMETRIO FLORES RIVERO
67. ELIZABETH RAMÍREZ GALBÁN
68. JORGE ZEBALLOS HINOJOSA
69. HENRY CAYO CONDORI
70. GERMÁN PANIAGUA MAMANI
71. SANTIAGO APATA QUISPE
72. JUAN H. CRUZ MARCA
73. RAÚL CHOQUE MAMANI
74. VÍCTOR CLEMENTE NINAYA
75. RUBÉN MORENO PORTILLO
76. IGOR AMPUERO SALVATIERRA
77. JORGE ZEBALLOS HINOJOSA
78. DEMETRIO PINAYA NINA
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79. GRÓBER ARUZAMEN GUTIÉRREZ
80. FRANCISCO PORTILLO QUISPE

FABrILES –cGtFB

1. VÍCTOR QUISPE TICONA
2. ALFREDO FERREIRA
3. FÉLIX BUSTOS
4. ALFONSO ZAMORANO
5. FRANZ OJEDA
6. HERMO PÉREZ
7. JUAN CARLOS NAVIA
8. ZACARÍAS ARÉVALO
9. FRANCISCO CAMACHO
10. MARIO CÉSPEDES
11. HUMBERTO CHAVARRÍA
12. FERNANDO QUIROGA
13. CARMEN GARCÍA
14. MOISÉS VIDAURRE
15. RUFINO REYNOSO
16. PEDRO ORTIZ
17. RUBÉN MAYTA
18. GABRIEL MAMANI
19. ABEL IPORRE
20. GERÓNIMO NÚÑEZ
21. PEDOR CALISAYA
22. ÉDGAR ZEBALLOS
23. YENNY FERNÁNDEZ
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24. YACSIR ROLDÁN
25. FREDDY QUISPE
26. JUAN MANUEL HUANCA
27. CARLOS CALLA
28. ERNESTO APAZA
29. JUAN ZUÑAGUA
30. WILSON MAMANI
31. RUFO SIRPA
32. LORENZO VARGAS
33. EDWIN APAZA
34. EDMUDNO MEDRANO
35. MARTÍN CALISAYA

FErroVIArIoS

1. EPIFANIO FLORES
2. RUDENCINDO MONTERO
3. ROBERTO GONZALES
4. FELIX CANAVIRI
5. HERNAN CONDORI
6. EDWIN SALVATIERRA
7. JUAN DELGADO
8. ALI APARICIO
9. RAFAEL ECHAZÚ
10. ALEJANDRO LIMACHI
11. JUAN C. CASTILLO
12. LUCÍA PARRADO
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SALud PÚBLIcA

1. CATALINO CALIZAYA
2. WALDO PORTUGAL

FEdErAcIón GrÁFIcA

1. JUAN DE DIOS TAPIA
2. RICHARD QUINA VILLANUEVA
3. DANIEL VERA RIVERA
4. SAMUEL REINALDO GONZALES

conStructorES

1. WÁLTER OROPEZA
2. EUFRACIO MAMANI LIMA
3. VALERIO AYAVIRI LÁZARO
4. JULIÁN GUTIÉRREZ
5. FERNANDO ALCOBA
6. FRUCTUOSO VILLCA

cSutcB

1. SEBASTIÁN ELIPE
2. FELICIANO VEGAMONTE
3. HUGO MORALES AYMA

cod oruro
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1. EDWIN PEREDO CANO
2. DAVID MOLLINEDO QUISPE

cod PAndo

1. JUAN CARLOS QUISPE ALVAREZ
2. VALERIA EBELYN LUNA ESTRADA

cod LA PAZ

1. HUGO LUIS TÓRREZ
2. JOSE LUIS MAMANI
3. GABRIEL CHOQUE JUCHANI
4. JOSE LUIS LAURA MARCA

cod cocHABAMBA

1. NORMA BARRÓN

cod cHuQuISAcA

1. VÍCTOR FLORES ÁLVAREZ
2. ORLANDO HURTADO CHOQUE

cod SAntA cruZ

1. FRANKLIN PADILLA ARROYO
2. ROLANDO BORDA PADILLA
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3. MARIANO RIVERA SUÁREZ
4. LUCIO TEJERINA FLORES
5. ANDRÉS MALDONADO RODRÍGUEZ
6. MARÍA ANTONIETA CABEZAS
7. MARCO VÁSQUEZ ZÁRATE

cor tuPIZA

1. SIMÓN SIVILA VARAS
2. FÉLIX FERNÁNDEZ CASTRO

MAGIStErIo urBAno

1. CELSO RAMOS PORCO
2. ANDRÉS HUAYLLAS GERÓNIMO
3. PAULINO AGUIRRE LEÓN
4. CIDER QUINTEROS PERALES
5. LUDWIN SALAZAR PEDRAZAS
6. JOSÉ LUIS ÁLVAREZ BELTRÁN
7. HERNÁN CUELLAR VILLEGAS
8. SEVERO APAZA MACÍAS
9. RENÉ PARDO PINAY
10. ADRIÁN RUBÉN QUELCA TARQUI
11. RAÚL FLORES YAPU
12. RUBÉN HINOJOSA MARTÍNEZ
13. RAÚL VILLCA
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conMErB –MAGIStErIo rurAL

1. NÉSTOR WILMER CONDORI FLORES
2. LUZ MARY PADILLA LLANOS
3. RUBÉN HUACANI
4. RUBENTH VILLARROEL
5. DIONY AGOSTOPA

cAjA PEtroLErA

1. BIAS QUISPE
2. CRISTINA MORALES
3. RICHARD MALLEA
4. ABEL VILLARROEL
5. CREGORIO CAJO

FEn SEGurAL

1. BORIS VILLA VALDEZ
2. FREDDY PUENTE CAMACHO

FntuB trABAjAdorES unIVErSItArIoS

1. RAMIRO AGUILAR BORDA
2. VÍCTOR FLORES ALVARES
3. ÉDGAR ALEJANDRO BOHRT TIRADO
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trABAjAdorES MunIcIPALES

1. CARLOS CALLIZAYA VACAFLOR
2. EFRAIN CHUNGARA PADILLA

trABAjAdorES ZAFrEroS dE cAÑA

1. VALERIO CARVAJAL ORTEGA

conFEdErAcIón dE LA PrEnSA BoLIVIA-
nA

1. HÉCTOR AGUILAR MERCADO

unIVErSItArIoS cuB

1. ALEJANDRO MOSTAJO
2. JULIO ESTACA

cStHB

1. BLADIMIR SALAZAR
2. NARCISO ZEBALLOS

FEdErAcIón GrÁFIcA dE BoLIVIA

1. SAMUEL REYNALDO GONZALES
2. RICHARD QUINA VILLANUEVA
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3. JUAN DE DIOS TAPIA
4. DANIEL VERA MACHACA

FEdErAcIón dE trABAjAdorES dE 
cAMInoS

1. JOSÉ LUIS PACHECO CANÍZARES
2. ANTONIO PRADA MARTÍNEZ
3. HUGO RAMOS BENITO

FEdErAcIón dE juBILAdoS

1. TORIBIO FERNÁNDEZ Q.
2. FABIÁN ALVARADO S.
3. JUA HOYOS
4. SIMÓN RAMÍREZ
5. GRÓVER ALEJANDRO

FStMB

1. RENÉ FÁBRICA MAMANI
2. ELIZBETH ALCÓN CONDORI
3. JAVIER GUTIÉRREZ QUISPE
4. EDGAR GUTIÉRREZ VILLCA
5. RAÚL CORDOVA LAZO
6. JUANY MAMANI CALCINA
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conFEdErAcIón nAcIonAL dE trABAjA-
dorES ASALArIAdoS dEL cAMPo

1. MIRNA LANDÍVAR
2. FAVIO MARTINEZ

coB cESAntE

1. JORGE BALDIVIEZO GARIA
2. MARIO SEGUNDO QUISPE OSCA
3. JUAN CARLOS TRUJILLO

dELEGAdoS FrAtErnoS
FUERZA: FUERZA REVOLUCIONARIA ANTIIM-
PERIALISTA
1. HUMBERTO BALDERRAMA
2. VALERIA NICOL SUÁREZ

CS. POLITICAS UMSS
1. LITZI MABEL COLLARNA MOYA

A.P.DD.HH. LA PAZ
1. JHONNY HERRERA CASTRO

EX COMITÉ NACIONAL DE AMAS DE CASA MI-
NERA
1. ASUNTA FLORES DE BAINA 
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