
BOLIVIA               15 de junio de 2017 

Último momento             

 Tras el cierre de la fábrica STIMIRO, los trabajadores se tomaron la fábrica para defender sus puestos de trabajo y hoy 

mantienen una huelga de brazos caídos 

¡HOY TODOS SOMOS STIMIRO!  

¡SI ELLOS GANAN, GANAMOS TODOS! 

El día 13 de junio se realizó una 
marcha de los trabajadores de la 
fábrica STIMIRO (textil) junto 
con delegados de distintas fábri-
cas que asisten al ampliado fa-
bril de La Paz. Entre los gritos 
de ¡Fabriles unidos, jamás serán 
vencidos! ¡Estabilidad laboral! la 
marcha recorrió por el centro 
paceño hacia la oficina central 
del gerente Carlos Romero. Este 
reclamo se debe a que el geren-
te general con un memorándum, 
de un día para el otro, comunicó 
a los 30 trabajadores de STIMI-
RO -en su mayoría mujeres- el 7 
de junio, el cierre de la fábrica.  

La propuesta del gerente ante el cierre 
de la fábrica (STIMIRO es de propiedad 
del empresario Humberto Both, que, 
junto a ALTIFIBER y ALTIKNITS son 
parte de una cadena de producción tex-
til) es que los trabajadores pasen a ser 
parte de ALTIFIBER, así, “mantendrían” 
sus puestos de trabajo la mayoría de 
los obreros y, además, los que puedan 
ingresar perderían beneficios ganados 
con sus sudor y sus músculos; entra-
rían a trabajar como obreros nuevos, 
sin beneficios de antigüedad. 

Ante este descarado ataque por parte 
de la patronal esclavista, los obreros se 
tomaron la fábrica e inmediatamente 
entraron en huelga y están en vigilia 
dentro de la misma. La medida se man-
tiene y con el paso de los días los obre-
ros anuncian que radicalizarán las me-
didas, puesto que este ataque del pa-
trón los obreros de base lo identifican 
que es al “mejor estilo del gobierno” 
cuando cerró la fábrica ENATEX y dejo 
en la calle a 800 obreros a mediados 
del año pasado. 

A partir de ese duro ataque al conjunto 
de los obreros como fue ENATEX, el 
gobierno está profundizando su ofensi-
va a todos los sectores, como el quite 
de presupuesto a la educación, penali-

zando la huelga de los médicos y está 
llenando el país de cientos de “Enatex”, 
con cientos de despidos y quitando las 
conquistas laborales como en Huanuni, 
que este año tampoco percibirá el au-
mento salarial. Pero la clase obrera no 
ha dicho su última palabra y en las ca-
lles en movilizaciones, piquetes, huelga 
de brazos caídos y tomas de fábrica- 
como valientemente demuestran los 
trabajadores de STIMIRO- se ponen de 
pie los explotados. 

El gobierno y la patronal saben que si 
pasa el ataque en STIMIRO podrán 
avanzar a las fábricas ALTIFIBER, AL-
TIKNITS y luego al conjunto de la clase 
obrera. ¡No lo podemos permitir! El 
chantaje de “cierre por baja producción” 
o cualquier otra excusa que usan los 
empresarios es una falsedad puesto 
que manejan doble libro de contabili-
dad, una falsa para mostrarla al minis-
terio de trabajo para en conjunto chan-
tajear a los obreros y otro libro real que 
es el que demuestra sus ganancias. 
¡Apertura inmediata de todos los libros 
de contabilidad, de toda la rama de pro-
ducción!  

 Hay que generalizar el ejemplo de Po-
lar, Punto Blanco (tomadas y puestas a 
producir bajo control obrero) y Cerámi-
ca Victoria. No podemos permitir ni un 
minuto más que POLAR, PUNTO 

BLANCO, CERAMICA VICTO-
RIA queden solos. ¡Ese es el 
camino que hoy tiene que se-
guir STIMIRO! Fabrica que des-
pida, suspenda o cierre que 
pase de inmediato a control 
obrero sin indemnización en 
camino a tomarse TODA LA 
RAMA de producción. Ellos son 
la punta de lanza para parar el 
ataque de los empresarios y el 
gobierno ¡Por un comité de fá-
bricas recuperadas para unifi-
car y coordinar las luchas! ¡Por 
comités de autodefensa para 
defendernos de cualquier ata-

que de los perros de presa de la policía 
de Morales, protectores de la propiedad 
privada de los empresarios!  

Los fabriles han demostrado ser la van-
guardia del movimiento obrero, y ahora 
junto al minero y su dinamita debemos 
retomar el camino de recuperar la COB 
y ponerla al servicio de la base para 
unificar las luchas, derrotar al soberbio 
de Evo Morales- agente de las transna-
cionales- y pelear por un gobierno obre-
ro y campesino.  

¡Basta de saqueo de nuestros recursos 
naturales! ¡Abajo el MERCOSUR!
¡Expropiación sin pago y bajo control 
obrero de las transnacionales saquea-
doras del gas y los minerales! ¡Ahí está 
el dinero para poder invertir en la 
“industria nacional” y garantizar una 
vida digna a todos los explotados!  

¡La liberación de los trabajadores, será 
obra de los trabajadores mismos! 

Liga Socialista de los Trabajadores 
Internacionalistas de Bolivia 

Marcha de los trabajadores de STIMIRO junto a  delegados    
Federacion Fabril 



Democracia obrera: Compañero M. ¿Cuál es motivo 
de la movilización? 

M.: Compañeros primeramente hacer llegar un salu-
do revolucionario por parte de todos los trabajadores 
fabriles de STIMIRO. Bueno, un poco indignados, un 
poco dolidos, tenemos varios sentimientos que no pode-
mos expresar, porque en fecha 7 de junio cuando noso-
tros nos disponíamos a realizar nuestro trabajo nos en-
contramos con un comunicado con el cual se nos des-
pedía a todos los trabajadores, se nos echaba de nues-
tras fuentes de trabajo mediante un memorándum, al 
mejor estilo del gobierno, como ENATEX. 

Somos 30 trabajadores en su mayoría mujeres, vulne-
rando todo tipo de derechos vulnerando hasta la misma 
constitución, que ampara lo que es la estabilidad labo-
ral. Totalmente indignados hoy estamos en una medida 
de presión; ya también se ha informado a nuestra Fede-
ración y Confederación los cuales han decidido mandar 
inmediatamente a una movilización, plantear nuestra 
posición como trabajadores, porque el problema de uno 
es problema de todos. 

D.O.: ¿Cuál es la situación actual? 

M.: Una vez enterados de este comunicado de cierre 
de la empresa, posteriormente el sindicato de trabajado-
res de STIMIRO llamo a una asamblea de emergencia 
por la coyuntura que estábamos atravesando, en la cual 
se ha determinado hacer la toma de la empresa. En 

esos momentos estábamos en un paro de brazos caí-
dos y vamos a radicalizarnos si no nos hacen caso, 
¿por qué no crucificarnos o hacer una huelga de ham-
bre? Porque es indignante esta situación a la que nos 
ponen los empresarios que lo único que hacen es vivir 
de los pobres. 

D.O.: ¿Cuáles serán los pasos a seguir ahora? 

M.: Esta situación es clara, la constitución dice que 
toda empresa declarada en quiebra pasa a ser adminis-
trada por los trabajadores, pero nosotros somos orgáni-
cos y plantearemos nuestra posición en una asamblea y 
de ahí que las bases que decidan. ¿Por qué no asumir 
este reto, que es el que las empresas sean administra-
das por los trabajadores que la misma constitución lo 
ampara? 

D.O.: Estamos ante un ataque generalizado a nivel 
internacional de parte de los empresarios y sus gobier-
nos, cierran fábricas en Argentina, Brasil y en toda Lati-
noamérica ¿tiene algún mensaje a los trabajadores? 

M.: Bueno compañeros, el mensaje es claro, la uni-
dad hace la fuerza compañeros. Fuerza, hoy es STIMI-
RO mañana puede ser cualquier empresa. Nosotros 
vamos a demostrar que si podemos salir de este conflic-
to que si se da el caso de tomarse la empresa, ya que 
sea consensuada por todos los compañeros, lo vamos a 
hacer y asumir el reto y demostraremos que los pobres 
si podemos ser administradores de nosotros mismos. 

Reportaje a un compañero de la fábrica STIMIRO 

 

EDITORIAL SOCIALISTA RUDOLPH KLEMENT  

EN DEFENSA DEL MARXISMO 

1940: Una discusión al interior de la IV Internacional  
sobre el carácter de la URSS 

“… Pero supongamos que Hitler apunta sus cañones contra el Este e inva-
de territorios ocupados por el Ejército Rojo (…) Al mismo tiempo que, con 
sus armas en la mano, asestan golpes contra Hitler, los bolcheviques-
leninistas deberán, al mismo tiempo, hacer propaganda revolucionaria 
contra Stalin preparando su derrocamiento para la próxima y, tal vez, 
muy cercana etapa. 

Este tipo de ‘defensa de la URSS’ naturalmente diferirá, como el cielo de la 
tierra, de la defensa oficial que ahora es llevada a cabo bajo el lema: ‘¡Por 
la patria! Por Stalin”’. Nuestra defensa de la URSS se plantea bajo el le-
ma: ‘¡Por el Socialismo! ¡Por la Revolución Mundial! ¡Contra Stalin!...” 

ESTA EDICIÓN TAMBIÉN INCLUYE EL MANIFIESTO DE LA IV INTERNACIONAL SOBRE LA GUERRA IMPERIALISTA  

Y LA REVOLUCIÓN PROLETARIA MUNDIAL  

Ediciones en el Centenario de la Revolución Rusa  

Próximamente en todas las librerías...  


