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San Cristóbal es una población 
sui géneris en la geografía bo-
liviana. Es un pueblo viejo 

recientemente construido. Esta 
afirmación aparentemente contra-
dictoria es resultado del desarrollo 
de la minería en Los Lípez del Norte, 
específicamente en el Municipio de 
Colcha K. 

El viejo pueblo fue trasladado 
para que las operaciones de la mi-
nera San Cristóbal se ejecuten. La 
más grande mina a cielo abierto de 
Bolivia tenía su veta principal sobre 
la antigua población y los dirigentes 
comunales acordaron su traslado 
bajo duras condiciones que fueron 
motivo de largas negociaciones con 
la transnacional.

El nuevo San Cristóbal es un 
Pueblo Moderno, con planificación 
urbana y un conjunto de servicios 
que lo hace diferente a los otros pue-
blos de la región. En el destaca su 
iglesia del siglo XVI que fuera tras-

XXXII Congreso Ordinario de la Federación 

Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia 

(FSTMB)

ladada piedra por piedra para ser re-
construida como réplica de la iglesia 
original.

San Cristóbal se encuentra a dos 
horas de Uyuni y esta a su vez a 9 
horas de la ciudad de La Paz. Viajar 
hasta San Cristóbal, constituye una 
hermosa travesía donde el paisaje al-
tiplánico es incomparable. Hace diez 
años atrás era inimaginable cubrir 
esos más de 900 km en un día. Ex-
cepto 20 Km que serán entregados en 
febrero de 2016, todo el trayecto ya 
esta asfaltado.

Hoy, el Estado Plurinacional se 
destaca por la articulación vial del 
territorio nacional Evo construyó 
y asfaltó más kilómetros que todos 
los gobiernos neoliberales suma-
dos y seguramente el balance tam-
bién es positivo si se compara con 
todos los gobiernos de la etapa re-
publicana. Esa es la dimensión del 
desarrollo carretero en la Bolivia 
de hoy.

Las primeras escaramuzas
congresales.

Para todos es conocido que la 
estructuración de la Comisión de 
Poderes, es una de las primeras es-
caramuzas para medir correlación de 
fuerzas. Después de una tradicional 
inauguración con cuecas incluidas, 
había llegado el momento de medir 
fuerzas.

El resultado de la elección de la 
Comisión Poderes ya vislumbraba 
que los planes que traian los dele-
gados de Huanuni no serían de fácil 
realización. Colquiri había tejido una 
fuerte faja de alianzas con los sindica-
tos de la minería privada, que numéri-
camente mostraban superioridad a la 
hora del voto.

El resultado se vio a la hora de 
la posesión de la Comisión. La dele-
gación de Huanuni estaba molesta y 
preocupada. El haberse ubicado toda 
la delegación en la Escuela Ricardo 
Rodriguez les permitía la posibilidad 
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de asambleas casi permanentes en es-
tas evaluaban y discutían los nuevos 
pasos a seguir.

Al día siguiente, fue leído el Infor-
me del Comité Ejecutivo saliente que 
fue aprobado en grande y en detalle. 

Se continuó el Congreso con la 
estructuración de las otras comisio-
nes que eran la económica, la social, 
la orgánica y la política que fueron 
constituidas para iniciar su trabajo. 

Cada una contaba con un recin-
to en cuya puerta se hacía notar la 
policía sindical que vestía chalecos 
luminosos que les daba aún mayor 
presencia. Es de destacar que en su 
generalidad estaba compuesta por 
jóvenes y curiosamente más mujeres 
que hombres, dándole a sus funcio-
nes un especial toque que además 
se caracterizaba por su disciplina e 
inflexibilidad ante el incumplimiento 
de alguna norma. Cosa seria la policía 
sindical femenina! Especialmente en 
las Comisiones Orgánica y Política a 
las cuales era imposible ingresar sin la 
respectiva acreditación.

El trabajo de las Comisiones 
A continuación y según la tradi-

ción congresal, tocaba que las Co-
misiones trabajen en sus locales asig-
nados. Largas e importantes fueron 
las evaluaciones en cada una de las 
Comisiones, en las cuales se anali-
zó las problemáticas de los mineros 
y sus instituciones: la Caja Nacional 
de Seguridad Social, la Universidad 
de Siglo XX, la representatividad de 
los sindicatos en el Comité Ejecuti-
vo, la independencia de clase de los 
obreros, la necesidad de mejorar los 
procesos productivos, la ausencia de 
una política minera, la necesidad de 
la industrialización, fundiciones así 
como la seguridad industrial.

El centro de sus debates fue la 
crisis minera que golpea a las regio-
nes productoras debido a la caída 
de las cotizaciones de los diferen-
tes minerales que se explotan en las 
minas estatales y privadas de todo 
el territorio nacional.  También ad-
virtieron que los trabajadores mine-
ros tienen que definir una posición 
clara respecto a los anuncios de 
despido bajo el argumento de que 
bajaron los ingresos y que los cos-
tos operativos son altos. Señalaron 

que no están dispuestos a quedar en 
la calle sin recursos para alimentar a 
sus familias.

La conformación de la directiva 
de la Comisión Política, otro hito de-
cisivo en un Congreso, tampoco fue 
del total agrado de Huanuni. Si bien 
no se repitió a Colquiri en la Presi-
dencia, sino a Bolívar, la correlación 
de fuerzas tampoco favorecía a Hua-
nuni. Se podía intuir ya en ese mo-
mento, que a la hora del debate de los 
documentos políticos, Colquiri lleva-
ría las de ganar. 

El ambiente se ponía cada vez 
más tenso. Huanuni asumía posicio-
nes de fuerza al verse en desventaja 
en el voto. Se empezaba a rumorear 
que era posible el retiro de la dele-
gación de Huanuni del Congreso. El 
rumor se hacía cada vez más eviden-
te y la primera muestra fue el aban-
dono del ambiente congresal de par-
te de los delegados de Huanuni y sus 
aliados, ante el debate de si se había 
adoptado el documento de Colqui-
ri como documento de Congreso 
y que la Declaración de Huanuni, 
había quedado desestimada junto a 
la de San Lorenzo por estar en mi-
noría.

La confrontación de posiciones 
fue dura. Los bloques de alianzas se 

atrincheraron cada uno en su posi-
ción y se llegó a rumorear la necesi-
dad de abortar el Congreso a partir 
de algunos operadores del Sindicato 
de Huanuni.

La escuela Rodríguez se convirtió 
el escenario del debate de la delega-
ción que evaluaba los alcances de su 
posicionamiento de fuerza. Corrió el 
rumor de que se dejaría a la Comisión 
de Poderes como dirección transito-
ria por 90 días para convocar a un 
nuevo Congreso probablemente en 
Tupiza o Telamayu.

Sin embargo, los delegados, tam-
bién calculaban que abandonando el 
Congreso, la posición liderizada por 
Colquiri haría quórum para continuar 
con el Congreso y de esta manera po-
dría producirse una derrota aún ma-
yor para la posición de Huanuni.

Obviamente eso era jugarse al 
todo o nada. Por eso, después de con-
cluir la asamblea en la Escuela, primó 
la cordura y se abrieron canales de 
diálogo con la delegación de Colquiri 
y sus aliados.

El retorno de la delegación de 
Huanuni al Congreso

Los contactos se realizaron des-
de altas horas de la noche hasta la 
mañana siguiente en que las reu-
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niones se producían en diferentes 
sitios, como expresión de la demo-
cracia obrera ya que después de las 
reuniones de conciliación de inte-
reses se realizó la asamblea obrera 
en la que Huanuni decidió volver al 
Congreso.

A las 14:30 se produjo el retor-
no de la delegación de Huanuni que 
arribó al Coliseo en marcha, cantan-
do consignas y estribillos, además de 
llevar sus pasacalles que los identifica-
ban. Los cachorros de dinamita, tan 
cotidianos en la cultura laboral mine-
ra, no se dejaron esperar. Se convir-
tieron en el sonido de fondo de las 
consignas coreadas.

La marcha y las consignas mos-
traban a una delegación cohesionada, 
unitaria, potente en sus planteamien-
tos y sus métodos de lucha. 

La unidad minera no es teoría
Podría haberse esperado una ac-

titud de repudio frente a esas señales 
de parte de las demás delegaciones, 
pero el efecto fue contrario. El líder 
de la delegación de Colquiri se paró 
en las graderías y empezó a aplaudir 
la muestra de fuerza de Huanuni. Ese 
fue el instante en que ese solitario 
aplauso se convirtió en una ola de 
aplausos de todo el coliseo, de todos 
los delegados titulares, adscritos y fra-
ternos, que una vez más reconocían la 
necesidad de unidad de los trabajado-
res mineros, que más allá de las cir-
cunstanciales diferencias tácticas que 
podían tener, expresaban su visión de 
clase, de sus intereses estratégicos.

De esa manera se cerró con una 
ovación el ingreso de la delegación de 
Huanuni para reanudar el Congreso. 
La Comisión Política continuó con 
las deliberaciones de Congreso, pues 
minutos antes al arribo de Huanuni, 
había comprobado que existía el quo-
rum correspondiente.

La Comisión Política expresó que 
los dos documentos se habían apro-
bado y que lo que tocaría era la de-
fensa de ambos por parte de las de-
legaciones para después por votación 
elegir uno de ellos como documento 
oficial de Congreso.

Se leyeron in extenso ambos do-
cumentos y luego invitaron a los di-
rigentes de cada una de las delegacio-
nes a defenderlos.

Los documentos de Huanuni y 
de Colquiri

Entre barras y vivas el c.  Richard 
Calisaya de Huanuni inició la lectura 
de su documento haciendo énfasis 
que se trataba de una Declaración 
Política que refrendaba el documen-
to del XXXI Congreso y que lo que 
hacía era analizar sobre esa base ideo-
lógica la actual coyuntura y el pensa-
miento de los trabajadores mineros.

Hizo énfasis en el proyecto clasis-
ta de los trabajadores y a partir de ello, 
planteó la independencia de clase y la 
necesidad de tener dirigentes inde-
pendientes del gobierno del MAS, al 
que caracterizaron como un gobier-
no que había cedido ante las imposi-
ciones del capitalismo y las empresas 
transnacionales, convocando a la ur-
gencia de organizar el instrumento de 
clase de los trabajadores para hacer 
posible su programa estratégico: el 
socialismo en Bolivia, reivindicando 
de esa manera de vigencia de la Tesis 
de Pulacayo.

El documento fue aclamado por 
la delegación de Huanuni en pleno. 
Lo que se pudo observar en ese mo-
mento fue que algunos de los aliados 
de Huanuni hasta el día anterior, no 
lo ovacionaron. Fue un momento cla-
ve para pesar la correlación de fuer-
zas en el Congreso.

El documento de Colquiri fue de-
fendido por el c. Orlando Gutiérrez. 
Su presencia despertó la aclamación 

de su delegación y sus aliados de 
los sindicatos de la minería privada. 
A diferencia del c. Richard Mamani, 
Gutiérrez no leyó sino que hizo una 
exposición de defensa muy segura, 
con orden y claridad en sus ideas 
principales. Fue una exposición que 
en su primera parte hizo un análisis 
de la crisis mundial del capitalismo 
y sus consecuencias sobre la pobla-
ción y la naturaleza, mostrando que la 
pobreza y el cambio climático y am-
biental, son un resultado de esa crisis 
que para compensarse explota con 
mayor intensidad la fuerza de trabajo 
y los recursos de la madre naturaleza. 
Hizo referencia a la política mundial 
y la política en la región, destacando 
que el imperialismo produce crisis en 
aquellos lugares geoestratégicos que 
le son importantes tanto por su posi-
ción geográfica como por la cantidad 
de recursos estratégicos que poseen.

Hizo referencia a la coyuntura bo-
liviana expresando la independencia 
de clase de los trabajadores, pero en-
tendiendo también que el enemigo es 
uno, el imperialismo y el capitalismo, 
y que toda lucha contra este sistema, 
debe ser encarada con todos quienes 
estén dispuestos a hacerla.

En esta dirección expuso que las 
coincidencias que se podían tener 
con el gobierno tenían origen en esa 
caracterización del proceso y que ello 
no ponía en tela de juicio el carácter 
estratégico de su lucha por el socialis-
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mo, como plantean los documentos 
ideológicos más importantes del pro-
letariado minero.

Señaló que la clase obrera tuvo 
oportunidades históricas para ha-
cerse del poder y no lo hizo: el 52, 
el 70, el 82, el 2003. Que no podían 
dejar vacíos de poder pues estos eran 
copados por la derecha oportunista. 
Que en esta coyuntura, convocaba a 
la clase obrera a reposicionarse para 
trazar el proceso de liberación nacio-
nal hacia el socialismo.

Demandó a los proletarios mine-
ros del país a desarrollar acciones ten-
dientes a ser parte de la construcción 
de políticas públicas del ámbito de la 
minería, que permitan no solamente 
los procesos de prospección minera 
para confirmar nuevos yacimientos, 
sino también convocó a desarrollar 
alternativas para hacer posible proce-
sos de industrialización en la minería 
para de esa manera generar mayores 
fuentes laborales y fortalecer la eco-
nomía boliviana.

Hizo referencia a la necesidad de 
que el Estado tome control sobre la 
minería privada que no aporta en la 
medida de sus ganancias al país, re-
firiéndose tanto a las transnacionales 
como a los cooperativistas.

Como un importante aporte al 
documento, también expuso obreros 
y campesinos poseen la misma fuente 
cultural, y que los obreros respetan los 
valores y principios de sus ancestros. 

La exposición también fue aplau-
dida por sus seguidores mostrándose 
una vez más que se notaba un mayor 
apoyo que al documento de Huanuni. 

Luego la Comisión Política con-
vocó a la Asamblea a votar para de-
finir cuál sería el documento oficial 
del XXII Congreso. La votación 
fue contundente. 98 votos favore-
cieron al documento de Huanuni 
y 203 al documento de Colquiri, 
adoptándoselo como documento 
oficial.

Una vez más se pudo notar un 
cambio en la votación, mostrándose 
que los votos se incrementaron a fa-
vor de Colquiri, en relación a la pri-
mera votación de elección de la Co-
misión de Poderes.

La elección del nuevo Comité 
Ejecutivo de la FSTMB

La elección del nuevo Comité 
Ejecutivo de la FSTMB fue motivo 
de una nueva tensión, que repitió la 
posibilidad de abandono de parte de 
Huanuni, que propuso que en virtud 
de la unidad minera, Huanuni ocupe 
la segunda cartera rompiendo la tradi-
ción de que si va un sindicato de una 
mina estatal de primero, de segundo 
debe ir un representante de los sindi-
catos de la minería privada.

Fue otro momento complejo den-
tro del Congreso. Esa decisión rom-
pería los acuerdos que Colquiri había 
logrado con Porco, que no quería 
ceder la posición que por la tradición 
hecha derecho, le favorecía.

Discursos de argumentación y 
contra argumentación se produjeron 
hasta un punto en que el Presidium 
pidió se produzca un cuarto inter-
medio en sala a objeto de que las 
delegaciones discutan ese cambio 
propuesto.

Este fue el momento crucial del 
Congreso. Había la decisión material 
de abandono de parte de Huanuni. 
La instrucción bajó clara hasta a los 
delegados adscritos y fraternos. La 
posibilidad de ruptura cortaba como 
cuchillo la tensión del ambiente.

Reivindicando la memoria de 
antiguos dirigentes

En estas circunstancias es que una 
vez más pudo observarse que la vieja 
tradición minera cobraba forma con 
dirigentes jóvenes. Fue el momento 
en que la madurez política de los jó-
venes dirigentes, que proclamaba la 
unidad de los trabajadores, no fuera 

sólo un discurso sino una realidad 
materializada en la decisión política 
de Colquiri y sus aliados.

Estos se abstuvieron de imponer 
sus posiciones para lograr una Fede-
ración de Mineros unida y fortalecida 
con las expresiones orgánicas de to-
dos los trabajadores.

Todos estos elementos nos permi-
ten concluir que en el XXXII Congre-
so de la FSTMB se materializó la apa-
rición de una nueva dirigencia, joven, 
posicionada políticamente, producto-
ra de ideología, con una correcta lectu-
ra histórica de la política en el país y el 
mundo pero que además comprende 
e identificaba con precisión las con-
tradicciones principales y secundarias 
de la política en la Bolivia de hoy, con 
muestras de desprendimiento por la 
unidad real de los trabajadores mi-
neros y en beneficio del movimiento 
obrero y popular boliviano.

El Congreso concluyó con la po-
sesión de los 53 nuevos dirigentes 
del Comité Ejecutivo de la Federa-
ción de Mineros de Bolivia, realizada 
por la Comisión Política que termi-
nó felicitando el éxito del Congreso 
y convocando al XXXIII Congreso 
que se realizará el 2017 en Santa 
Cruz, organizado por el Sindicato de 
Paititi.

El XXXII Congreso reverdece 
las ilusiones de construcción de un 
sindicalismo revolucionario, porque 
una nueva camada de jóvenes diri-
gentes mineros ha surgido, heredan-
do la vieja tradición de lucha de los 
históricos dirigentes mineros, que 
inspira a esta nueva generación a pro-
ducir acción política e ideología, uni-
dad y proyecto de clase, articulando 
los proyectos políticos de obreros y 
campesinos y de sectores populares, 
en la perspectiva de la construcción 
del socialismo, que por las caracte-
rísticas particulares de la formación 
social boliviana, se ha denominado 
socialismo comunitario.
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Lugar de realización Población de San Cristóbal, Potosí
Fecha de realización 16, 17, 18, 19 y 20 de diciembre de 2015
Naturaleza del Congreso Congreso Ordinario, con más de 300 delegados

acreditados.
Delegaciones asistentes Más de 30 Minas de Potosí, Oruro, La Paz y Santa Cruz, 

entre ellas Totoral, Amayapampa, Tiwanaku, Tierra S.A., 
Saya Quira, Sayari, Don Diego, Paititi, Chuquini, Asientos, 
Reserva 3 amigos, Poopo, Bolivar, Santa Lucia, Barensa 
S.A., Manquiri, Cara Cota, Omsa, La Chojlla, San Cristo-
bal,  Rentista, Chilalay, Coro Coro, CONATMIN, Kayara, 
Morados, San Silvestre, Evaporiticos, Lipichi, Agua Dul-
ce, S.L. Capacirca, Mallkucota, 8 de Octubre, Quilwani.

Presídium El XXXII Congreso Ordinario de la FSTMB fue presidi-
do por el delegado de la minera San Cristóbal Visitación 
Quispe Charca. Su vicepresidente fue Juan José Carbajal 
de Colquiri.       

Conformación de Comisiones Posterior a la elección del presídium se conformaron 4 
comisiones: Económica, Social y Cultural, Política y  Or-
gánica.

Resoluciones aprobadas por Comisiones COMISIÓN ECONÓMICA: Se aprobó el informe del 
minero responsable de lo económico Luis Quispe quien 
anunció que dejó en las arcas de la FSTMB, 400 mil bo-
livianos. A su vez el Congreso decidió iniciar un proceso 
judicial contra Cristóbal Huacota, trabajador de la Minera 
Inti Raymi que durante un año desempeñó el trabajo en la 
secretaría económica y no rindió ningún tipo de informe. 
La Comisión Económica también determinó que los mi-
neros aporten un boliviano más en favor de las amas de 
casa; se aprobó la exigencia de la industrialización de los 
minerales por parte del Gobierno y se demandó la abro-
gación de la Ley Tributaria.
COMISIÓN SOCIAL Y CULTURAL: Se aprobó la 
ratificación y vigencia de la Ley General del Trabajo; la 
abrogación de la Ley  400 y el D.S. 1359 sobre uso de 
explosivos que penaliza su uso en cualquier tipo de movi-
lización; la abrogación de la Ley que posibilita la jubilación 
del 100% de los militares; respeto mediante Ley de las 
conquistas sociales y laborales; asimismo se aprobó que el 
CEN de la COB debe convocar a un congreso de salud en 
90 días; la inclusión de un compañero en el directorio de la 
Gestora Pública de Pensiones. Referente a la Universidad 
Nacional Siglo XX se determino que en 3 meses se reali-
ce una Cumbre Cultural para que se reencauce el trabajo 
de esta institución. Fueron vetados por el congreso de la 
FSTMB 40 personas, entre administrativos, docentes y es-
tudiantes por ser partícipes de los disturbios y agresiones 
contra los dirigentes mineros cuando se llevaba a cabo las 
elecciones en junio del 2015.  

Ficha descriptiva del

XXXII Congreso Ordinario de la FSTMB
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COMISIÓN POLITICA: Con más de 100 votos ganó 
el documento que ingresó al congreso por mayoría y que 
corresponde al distrito minero de Colquiri, dejando atrás 
al documento de Huanuni que ingresó al evento por mi-
noría. La elección del documento fue un anticipo o prelu-
dio de la elección del nuevo ejecutivo minero.
COMISIÓN ORGÁNICA: Se determinó que el Comité 
Ejecutivo de la FSTMB está compuesto por 50 carteras, 
esto con el objetivo de lograr que los sindicatos de empre-
sas más pequeñas tengan representatividad. Se determinó 
que el Congreso XXXIII se realice en Paitití, San José de 
Chiquitos, departamento de Santa Cruz donde se explota 
principalmente cobre y oro.  El XXXIV Congreso tendrá 
como sede la población de Corocoro del departamento de 
La Paz el 2019

Asistentes fraternos notables En el XXXII Congreso, estuvieron presentes dirigentes 
de la COB como Juan Carlos Trujillo, Jaime Solares, del 
ex ministro de Minería que ofició de rector interino de 
la UNSXX, Guillermo Dalence, de igual manera Wilma 
Plata y otros dirigentes y políticos relacionados con el pro-
letariado.

Votación de los documentos políticos: Documento político la delegación de
Colquiri 226 votos.
Declaración Política de la delegación de
Huanuni 106 votos.

Candidatos al Ejecutivo Sindical Minero Durante la etapa de la acreditación de delegados se cono-
ció que el sindicato minero de Huanuni propondría como 
Secretario Ejecutivo a Richard Calizaya, mientras que Col-
quiri tendría a Orlando Gutiérrez como a su candidato.

Los principales miembros del nuevo Comité Ejecutivo de 
la FSTMB

Orlando Gutiérrez Cuna de la mina Colquiri
(con 206 votos)
Richard Calizaya de Huanuni (con 103 votos)
Orlando Baseda de Porco
Florencio Guarachi de Bolívar
Mauricio Mamani de Colquiri
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Declaración Política

del Sindicato Mixto de Trabajadores

Mineros De Colquiri

Frente a la conspiración reaccionaria,

los mineros en la lucha revolucionaria

El sistema capitalista padece de 
una enfermedad mortal. Las 
raíces de ese mal están en su 

propia naturaleza; su víctima, sin em-
bargo es la humanidad íntegra y su 
poder destructivo está poniendo en 
riesgo la destrucción del propio pla-
neta.

Nadie hubiese creído en el pasado 
inmediato, -si se difundía como hoy 
la noticia- que en el seno los países 
altamente desarrollados, se estaba in-
cubado un virus mortal, tanto o más 
peligroso que el cáncer y el sida jun-
tos, 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. Su trágica 
situación económica, política y social 
tienen todos los rasgos de una crisis 
terminal.

El capitalismo mundial, con to-
dos sus males, nos deja como heren-
cia tierra arrasada, donde no existe 
vida y campea sólo la desolación y 
los salarios de hambre. Los derechos 
sociales, como el derecho al trabajo, 
a la jubilación, la salud y la educa-
ción, son un simple recuerdo para 
contar a los hijos y a los nietos. La 

herencia que en este momento reci-
be la humanidad del capitalismo in-
ternacional, es exactamente la misma 
que dejó a nuestra Bolivia, cuando se 
encontraba en manos neoliberales. 
Exactamente igual, a nuestra Bolivia 
en 1985, cuando nos impusieron me-
didas económicas neoliberales, una 
democracia neoliberal, una forma 
de organizar el Estado neoliberal y 
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 bene-
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ficiarios de la injusticia, la opresión y 
la explotación. 

A esta situación se refería el lí-
der cubano Fidel Castro cuando en 
la Asamblea Anual de la Naciones 
Unidas, proclamó que los hombres y 
la 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 acuer-
do con que unos se vuelvan ricos, 
muy ricos con las ganancias que les 
da la guerra y los seres humanos mue-
ran en ella.

No estamos de acuerdo con que 
unos pueblos se vuelvan pobres y 
unos cuantos empresarios se con-
viertan en los hombres más ricos del 
planeta. No estamos de acuerdo que 
los últimos acontecimientos demues-
tran que en estos últimos 20 años, la 
crisis que azota al capitalismo inter-
nacional está matando más personas 
que las dos guerras mundiales juntas. 
La prensa honesta, no aquella mani-
puladora de la realidad, 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 mun-
dial. Los especialista firman que para 
el año 2016 (es decir, 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 mun-
do; es decir que 80 familias tendrán en 
sus cajas fuertes la misma cantidad de 
3500 millones de personas. 

Dicho de manera más simple: 
una sola familia de millonarios ten-
drá tanto como toda la población de 
Bolivia y la Argentina juntos. Es por 
eso que en este momento, uno de 
cada de nueve personas del mundo, 
tiene dinero para comer sólo una vez 
cada día por medio y hay más de 1000 
millones de personas que sobreviven 
con 1 dólar al día. Es esta diferencia 
abismal entre los que tienen mucho y 
los que no tienen nada. Esa es la dife-
rencia entre ser rico y ser pobre.

Esta crisis económica se extendió 
a todo el mundo provocando desas-
tres, a tal punto que el estado griego 
actualmente está subastando varias de 
sus islas, es decir su patrimonio terri-

torial, para pagar su deuda externa. 
Y debemos denunciar que los países 
que pasan por la crisis, son precisa-
mente los países que han aplicado y 
mantienen las políticas neoliberales. 
Las consecuencias son tan nefastas 
que, incluso,  ha repercutido en el 
crecimiento de la economía china, la 
economía más grande del planeta.

Las consecuencias son de mucha 
gravedad. Los recursos naturales se 
han convertido en el objetivo princi-
pal del imperialismo. Lo que ocurre 
en Medio Oriente es la constatación 
de que los países imperialistas están 
en una batalla por los recursos natu-
rales del mundo. Pero eso no es todo. 

No sólo es la angurria por los 
recursos naturales, sino también la 
necesidad de abrir nuevos merca-
do para en venta los bienes que se 
han quedado sin movimiento como 
consecuencia de que las cosas ya no 
funcionan por la ley de la oferta y la 
demanda, sino sólo por la oferta. La 
actual escalada de violencia de mu-
chas zonas del planeta se debe a que 
algunas empresas transnacionales 
han convertido la guerra en un ver-
dadero negocio de donde provienen 
las enormes ganancias. 

La guerra es el negocio más lucra-
tivo y es aprovechado para apalear la 
crisis, en especial la estadounidense. 
Hoy hasta aviones comerciales son 
derribados siguiendo esos impulsos 
guerreristas. Los Estados Unidos, 
después de convertirse en la mayor 
súper potencia que opera sin oposi-
ción en el escenario internacional, no 
ha reducido su potencial militar, sino 
que lo ha rediseñado, mejorado e in-
crementado usando tecnologías de 
última generación. 

A todo esto suma el desastre pla-
netario que el capitalismo ha ocasio-
nado, con sus ambiciones desmedi-
das: el aumento de las temperaturas, 
el deshielo de los casquetes polares, la 
contaminación del aire y los océanos, 
las sequías, las inundaciones, las tor-
mentas, los incendios de los bosques, 
la desaparición de las zonas costeras, 
el incremento de enfermedades, son 
las consecuencias de un perverso mo-
delo de producción y acumulación  
que está matando a la Madre Tierra y 
que parece llevar a la humanidad en-
tera a un callejón sin salida.

Además el capitalismo nos deja 
una herencia en un planeta que se en-
cuentra en un periodo de crisis ener-
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gética, ya que dentro de algunos años 
la producción mundial de petróleo 
convencional empezará a disminuir, 
al haber alcanzado actualmente el lí-
mite de producción, mientras la de-
manda 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 alto precio a los que 
se pagan los productos agropecua-
rios sino también la posibilidad de 
que la oferta internacional de ali-
mentos sea insuficiente para abas-
tecer la demanda. Los países que 
hasta hace poco tenían soberanía 
alimentaria, hoy se han convertido 
importadores de alimentos baratos 
y exportadores de biocombustibles, 
hecho que está generando hambru-
nas de magnitud nunca antes cono-
cida. Varios países de África, Asia 
y América Latina son un ejemplo 
concreto de lo mencionado.

Las crisis con sus desastrosos 
efectos, confirman que el capitalis-
mo es pernicioso, que el capitalismo 
es injusto, que avanza pesada y con-
vulsivamente arrasando todo lo que 
encuentra a su paso. La enfermedad 
del capitalismo está sumergiendo 
a la humanidad en la barbarie de la 
que no somos culpables. La solución: 
derrotar al capitalismo e implantar el 
socialismo.

La estrategia imperialista nortea-
mericana del siglo XXI, es reempla-
zar las colonias de las que dispone, 
por una nueva versión de su política 
expansionista y parasitaria para reac-
tivar sus negocios: crear la instalación  
de bases militares en los países “alia-
dos”. Esos “aliados” no comprenden 
que el colonialismo del siglo XXI, 
que nada tiene que ver con la con-
quista y apropiación de territorios y 
mercados, sino con el control de los 
recursos naturales estratégicos que 
cada día se hacen más escasos. Ese 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 (Acuífe-

ro Guaraní). El mayor reservorio del 
petróleo del planeta se encuentra en 
Venezuela. La cuenca amazónica es 
el mayor reservorio de biodiversidad 
del planeta y abarca el 44% del terri-
torio sudamericano. 7 de cada 10 mi-
nas más importantes del mundo está 
en América Latina, siendo el salar de 
Uyuni el mayor reservorio de litio del 
planeta y el Mutún el segundo yaci-
miento de hierro del mundo.

Para producir una determinada 
cantidad de automóviles, aviones, 
tanques de guerra, computadoras, 
celulares, refrigeradores, televisores y 
otras miles de mercancías, se precisa 
de una cantidad igual de materiales y 
otros recursos naturales. Los metales 
corrientes y conocidos como el hie-
rro, cobre, zinc, plata, tungsteno, pa-
sando por el cromo, cobalto, berilio, 
manganeso, litio, molibdeno, platino 
y titanio, hasta las tierras raras (nue-
vos materiales esenciales), son los 
recursos del futuro. Todos ellos están 
en América Latina y son los metales 
más importantes en la producción 
capitalista. Eso explica la conspira-
ción en contra de las corrientes que 
quieren cambiar la dependencia y 
opresión imperialista por una patria 
soberana. Es por eso que los de la 
derecha boliviana han ido a meter 
sus narices en países que igual que el 
nuestro quiere construir una patria 
libre del imperialismo y la opresión, 
y soberana de cualquier tutelaje del 
capitalismo imperialista.

Ésta es la razón principal por la 
que el imperialismo norteamericano 
no aceptará perder América Lati-
na fácilmente,  ya que ésta región se 
constituye en el territorio de soporte  
de su hegemonía, porque este es el 
territorio que garantiza los recursos 
que necesita, este 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 heroicas luchas, de re-
sistencia sangrienta y  de lacerante y 
dolorosa represión de los sirvientes 
criollos de los EEEUU y sus agen-
cias de seguridad. El imperialismo 
estadounidense nunca descanso para 
dividir a los países de América Latina 
y derrocar a los gobiernos progresis-
tas, socialistas, democráticos, que han 
luchado por la justicia, por la defensa 

de la patria, por los recursos natu-
rales, y por el bienestar de nuestros 
pueblos.

Hoy el imperialismo, para retomar 
nuevamente el control de América 
Latina, está utilizando dos estratégias 
de acción: una, la mediática – “demo-
crática” (al que los expertos llaman 
“golpes suaves”); y la militar (la gue-
rra de intervención directa). Ambas 
estratégias se complementan.

Los mineros denunciamos que 
acción la mediática se ha cubierto 
con una fachada democrática para 
agredir y mentir contra los gobiernos 
progresistas de la región, como es el 
caso venezolano, argentino, ecuato-
riano, brasileño y boliviano. Con esa 
campaña mediática se ha desinforma-
do primero y se han derrocado o in-
tentado derrocar  a varios gobiernos. 
Como ejemplos están el golpe contra 
Chávez en 2002, el intento de Golpe 
de Estado en Bolivia en 2008, Gol-
pe de Estado en Honduras en 2009, 
intento de Golpe de Estado en Ecua-
dor en 2010, el Golpe de Estado en 
Paraguay en 2012.

Estas ofensivas son organizadas 
y bien planificadas por los sectores 
conservadores neoliberales a nivel 
interno, coordinados y dirigidos a 
nivel externo con tácticas y herra-
mientas que utiliza el imperialismo 
estadounidense desde hacen dos 
siglos: dividir para oprimir más fá-
cilmente y a partir de eso, conseguir 
el control de las ricas fuentes de ma-
terias primas y recursos imprescindi-
bles para la reproducción del capital 
a escala mundial, utilizando tanto los 
mecanismo políticos de la diploma-
cia, la presión económica, comercial 
y financiera imponiendo su estrate-
gia de dominación.

La acción militar, o con mayor 
precisión la agresión militar, provo-
ca que las zonas donde la práctica y 
el entrenamiento de la guerra es el 
pan de cada día, vivan traumática-
mente. Es por eso que se ha reacti-
vado la Cuarta Flota del Ejército de 
los EEUU (2008) y será usada para 
frenar a los gobiernos progresistas 
de la región. América Latina es el 
espacio donde han emergido nuevos 
horizontes anti sistémicos, antiim-
perialista, con nuevas alternativas al 
capitalismo. Hay un pensamiento en 
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América Latina que ha conmovido al 
mundo. 

Hoy América Latina es una región 
que convoca a la insubordinación 
contra el capitalismo. Uno de esos 
horizontes se ha denominado Socia-
lismo Comunitario, que construye 
propuestas frente a la crisis civiliza-
toria. 

Nuestros principios ancestrales, 
aquellos que provienen de nuestros 
mayores que resistieron al coloniaje 
español, el inglés y el norteamerica-
no, 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, el 
ama llulla y ama kella, se han conver-
tido en el horizonte al que todos los 
pueblos de América Latina quieren 
llegar.

Gracias a la lucha del pueblo bo-
liviano, hoy en día en todo el conti-
nente, existen dos grandes proyectos 
de construcción que están presentes 
en el debate. Por un lado, la construc-
ción de la Patria Grande y por otro la 
continuidad y perpetuación del poder 
imperial estadounidense. 

Unos países con democracias tu-
teladas se convierten en los eslabones 
del poder imperial para perpetuar 
el dominio extranjero en la región 
y otros países pretenden cumplir el 
sueño de nuestro padre Tupac Ka-
tari, del Willca Zarate, el libertador 
Simón Bolívar, del Mariscal Sucre, de 
Martí, de los grandes próceres de la 
independencia; de los mineros que 
han dejado su sangre generosa como 
la cimiente que abonó la tierra que 
ahora nosotros tenemos la obligación 
de cuidarla: de Federico Escobar Za-
pata, de César Lora, de Rosendo Gar-
cía Maisman, de Artemio Camargo y 
tantos otros miles, a los que nosotros 
mineros de la nueva generación, de-
bemos verlos como a nuestros ante-
pasados y maestros de toda la vida, 
porque a ellos, si vale la pena seguir-
los e imitarlos.

Bolivia la cuna del cambio
Bolivia no es ajena al mundo. Bo-

livia experimentó 500 años de saqueo 
de sus riquezas naturales; la plata, el 
huano, el salitre, el estaño, el wól-
fram, el zinc, el plomo, la goma y tan-
tos otros recursos naturales. Primero 

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 produc-
tores de riqueza a costa de la salud y 
destino de nuestro hijos. Bolivia fue 
el “patio trasero” del imperialismo; 
un campamento minero de diferentes 
empresas transnacionales, llámese Pa-
tiño, Concha y Toro, sean de origen 
Inglés, norteamericano, canadiense o 
japonés.

Hasta el momento hemos vivido 
explotados y sojuzgados. En  este 
XXXII Congreso Nacional Mine-
ro proclamamos que ya no seremos 
nunca más mit’anis, ni huata runas, 
nunca más seremos pongos de na-
die. Queremos ser nosotros los que 
construyamos con nuestras propias 
manos el futuro y el de nuestros hijos. 

Es esta, y no otra razón por la que 
los mineros fuimos los primeros en 
el combate contra la política de pri-
vatizaciones. Protagonizamos actos 
heroicos. Cualquier marcha por la 
vida comparada con la que protago-
nizamos los mineros es incompara-
ble. Sufrimos decenas de incursiones 
violentas de las tropas militares en las 
minas. 

Y todo el pueblo boliviano sabe 
que la gloriosa Federación de Mine-
ros fue el principal oponente a la es-
trategia 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 entrega-
ba nuestras minas, nuestros campos 
petroleros, nuestros ferrocarriles y 
toda nuestra riqueza a las transnacio-
nales, 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 nor-
teamericanos asentados en Karachi-
pampa, dando brincos como monos 
sobre plancha caliente) y la política 
de penetración en nuestras escuelas y 
universidades para preparar recursos 

humanos (en el lenguaje neoliberal) 
aptos y funcionales al neoliberalismo.

Como consecuencia de la presen-
cia privatizadora, a inicios del siglo 
XXI, Bolivia era un país que conta-
ba con 9.500.000 habitantes. El 60% 
de la población vivía por debajo del 
umbral de la pobreza. Las diferentes 
naciones indígenas mayoritarias, de 
las cuales nosotros mismos proveni-
mos, seguían siendo discriminadas. 
La  mortalidad infantil alcanzaba 
tasas inhumanas. El desempleo fue 
enmascarado con diferentes artilu-
gios, como los microempresarios, 
consultores y otros subterfugios. El 
analfabetismo alcanzaba al 60% y el 
51% de los habitantes carecían de 
electricidad.

En abril de 2000 estalló un grave 
conflicto en Cochabamba, a raíz del 
contrato de concesión de provisión 
de agua a la ciudad otorgado a la em-
presa Aguas del Tunari (consorcio 
entre bolivianos y la empresa extran-
jera Bechtel) y el alza de las tarifas de 
agua y los problemas en la construc-
ción del túnel del proyecto Misicuni, 
generaron un movimiento popular 
dirigido por un grupo cívico deno-
minado Coordinadora del Agua que 
exigió la rescisión del contrato. 

Paralelamente, la CSUTCB orga-
nizo bloqueos de camino en varios 
puntos del país. El gobierno decretó 
el estado de sitio. La policía se amo-
tino en La Paz pidiendo mejores sa-
larios, lo  que debilitó seriamente al 
gobierno. La presencia militar para 
restablecer el orden, dejó como saldo 
varios muertos y más de medio cente-
nar de heridos. 

En el segundo gobierno de Gon-
zalo Sánchez de Lozada, en febrero 
2003, se inició el proceso de su derro-
camiento con un levantamiento popu-
lar en La Paz que acabó con el “im-
puestazo” a los sueldos propuesto y 
exigido por el Fondo Monetario Inter-
nacional para rebajar el déficit fiscal. 

Tras el enfrentamiento entre po-
licías y militares, la ciudad de La Paz 
vivió un estado inaudito de anarquía. 
El saldo  trágico de treinta vidas dejó 
constancia de una crisis estatal dra-
mática.

En medio de una movilización 
social creciente, agudizada en sep-
tiembre de 2003, por el tema de la 
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venta de gas a EEUU y México por 
puertos chilenos se volvió a sumer-
gir al pueblo boliviano en una nue-
va crisis. Las principales demandas 
de la Guerra del Gas eran no a la 
exportación del gas natural hasta 
que existiera primero una política 
para abastecer el mercado interno 
cuestionando  de la misma mane-
ra los  precios bajos (considerados 
casi de regalo) a los que se preten-
día exportar el gas. La segunda de-
manda era una Asamblea Constitu-
yente. 

La insurrección acabo con el go-
bierno vende patria, y provocó la fuga 
del presidente del presidente Gonza-
lo Sánchez de Lozada. Estos son al-
gunos delos hitos en la lucha contra 
el neoliberalismo que libran los traba-
jadores 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 movimien-
tos sociales y de los sindicatos, 
que no buscaban la simple re-
nuncia del Presidente neoliberal y 
pro-imperialista. 

El pueblo quería la liquidación del 
neoliberalismo. Quería que nuestro 
país tenga un proceso de cambio, a 
través de una Asamblea Constituyen-
te, que cambie todo lo que los neoli-
berales nos impusieron a la fuerza: ese 
es el origen del proceso de cambio.

Los recursos del
Estado Plurinacional 

Los recursos naturales han sido 
devueltos  a sus legítimos dueños: el 
pueblo boliviano. Estos recursos sir-
ven para agrandar la patria por la que 
lucharon Tupak Katari, y el Willka Za-
rate y los alzados de las republiquetas 
en las que lucharon nuestros héroes. 
Por esa razón la nacionalización de 
los recursos naturales, la redistribu-
ción de los excedentes y la dinamiza-
ción del mercado interno, son logros 
nuestro que no se lo daremos a nadie 
y su defensa será como patriotas que 
sabemos defender la soberanía y el 
derecho del pueblo trabajador.

En este momento estamos en ple-
na pugna aun. Nuestro sector, el mi-
nero, todavía está controlado por las 
transnacionales y lo que tenemos que 
hacer es aún mucho. El Gobierno ha 
nacionalizado Huanuni, Colquiri, ha 
puesto en marcha Vinto, entre otros 
emprendimientos. Pero, hay sectores 
mineros que aún están en manos pri-
vadas. Es por esa razón que el sec-
tor estatal aún no controla al sector 
minero. Es el sector privado el que 
lo controla. Esto quiere decir que se 
requiere el fortalecimiento de COMI-
BOL, otrora el sustento de Bolivia.

Según datos geológicos, en Boli-
via desde la Colonia hasta nuestros 
días, solo ha explotado el 10% o el 
15% de sus reservas. Es decir, que 
Bolivia fue un país minero y lo se-

guirá siendo, dada la magnitud de sus 
reservas.

Por esa razón los trabajadores mi-
neros proclamamos que lucharemos 
de manera incansable hasta que la mi-
nería 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 de-
mostrado con los montos del aporte 
que hacen para que Bolivia viva. 

Esa será la forma de redimir lo 
hecho en el período neoliberal que ha 
destruido el sector minero. Ha entre-
gado a manos privadas las minas prin-
cipales y ha cooperativizado el resto. 
Esto quiere decir que la mitad de la 
neoliberalización de la minería ha 
sido la entrega de los recursos mine-
ros a las transnacionales  y la otra mi-
tad del 21060 es la cooperativización. 
Esta última forma de organización 
empresarial, responde a la informali-
zación de la economía. 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 pa-
trones muy parecidos a la época de 
los españoles. 

Este sector es el que dice que está 
conformado por más de 200.000 per-
sonas y nuestra pregunta es ¿por qué 
entonces no aportan por lo menos 
como los mineros chicos? De qué 
privilegios gozan para pagar el uno 



Bocamina XXXII Congreso Ordinario                     FEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES MINEROS DE BOLIVIA (FSTMB)14enero de 2016

por ciento de sus ingresos como ca-
non? Eso no es ser patriota, eso es ser 
peor que Goni.

Actualmente, el 97% de la explo-
tación minera está en manos priva-
das. Es por eso que las posibilidades 
de industrializar los recursos mineros, 
más aun, la posibilidad de hacer geo-
logía, 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 posibili-
dad de mantener un ritmo de creci-
miento económico o la posibilidad 
de mantener los bonos de carácter 
social como el Juancito Pinto, no 
son ciertas si la minería no es con-
trolada por el Estado Plurinacional 
de Bolivia.

Es una obligación de los mineros, 
como siempre lo hemos hecho a lo 
largo de nuestra heroica historia, po-
ner en primer lugar los sagrados inte-
reses de la patria.

No existe un programa de la de-
recha, porque no tiene propuesta de 

país: su propuesta es la del imperia-
lismo y sus sirvientes criollos. La bur-
guesía no puede transformar el país. 
La burguesía ha estado a la cabeza del 
país desde la fundación de la Repú-
blica, y ha demostrado ser antipatrio-
ta, por esa razón, busca el regazo del 
imperio para sobrevivir. No quieren 
educación, salud, trabajo para el pue-
blo boliviano.

Llamado a los
trabajadores del país.

Vivimos en esta coyuntura en la 
que se encuentra la disyuntiva en la 
que los trabajadores debemos tomar 
partido. O por el imperio, expresa-
do 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.

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 cier-
ne sobre Bolivia sino sobre todos los 
países latinoamericanos progresistas, 
como Argentina, Venezuela, Brasil y 
Ecuador. Es probable, que ésta restau-
ración se produzca en Venezuela. Eso 
significa que el cerco que tiende la de-
recha y el imperialismo sobre los paí-
ses como Bolivia, que intenta construir 
una patria independiente y con justicia 
social, será cada vez más riesgosa. 

Pero los mineros siempre hemos 
navegado a lo largo de nuestra histo-
ria, enfrentando los mayores peligros 
y hemos tenido muchos éxitos. Frente 
a esta situación, la clase obrera minera 
está firme para defender y profundi-
zar un proceso revolucionario con la 
perspectiva del Socialismo. Los sindi-
catos mineros 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 mine-
ro metalúrgica que defienda el interés 
nacional y que fortalezca el sector es-
tratégico de la minería nacional.
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PLATAFORMA DE LUCHA
• Luchar por una Bolivia soberana y digna en la transformación y liberación de 

los intereses neoliberales del imperio capitalista, dando la continuidad en el for-
talecimiento 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 trabajadores tanto privados y 
estatales.

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

• Rechazo a las leyes y o decretos impuestos por el gobierno que van en contra 
de los intereses de los trabajadores.

• La política minera debe incluir, con base en la realidad minera actual, la restruc-
turación de COMIBOL para convertirla en una entidad productiva para encarar 
la prospección, exploración y la industrialización.

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

• Lucha por el potenciamiento ideológico y político de los trabajadores con semi-
narios que permitan tener nuevos cuadros dentro el movimiento obrero.

• Inversión económica para con las empresas estatizadas que es obligación del 
gobierno central.

• Mantener la unidad de todos los trabajadores del subsuelo para la lucha y respe-
to a nuestras conquistas y derechos.

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