
 

BOLIVIA: Mientras los dirigentes de la COB siguen bajo la ruta del “proceso de cambio” masista, el gobierno pro yanqui de 

Evo Morales, los empresarios y las transnacionales imperialistas siguen profundizando el ataque a los trabajadores con despi-
dos, cierres de fábricas, procesos penales a obreros, salarios que no alcanzan para vivir, chantajes a los mineros de Huanuni, 
quitando el doble aguinaldo, reduciendo el presupuesto a la salud y la educación e incluso racionando cruelmente el agua que 
es vital para las familias obreras% 
 
 

¡BASTA DE HAMBRE Y ENTREGA DE LA NACIÓN A WALL STREET Y LAS TRANSNACIONALES! ¡ESTO NO SE 
AGUANTA MÁS! ¡PAREMOS EL ATAQUE DEL GOBIERNO MORALES! 

 

¡Por estabilidad laboral, salario digno, jubilación digna, salud, educación, y garantía de servicios básicos!  
¡Hay que retomar el combate de los fabriles y preparar una gran lucha! 

 

¡CONGRESO DE LA COB con delegados de base mineros, fabriles, estudiantes y campesinos 
pobres, sin burócratas, ni ministros “obreros” que entregan nuestra lucha con treguas  

interminables al gobierno!  
 

¡HAY QUE RECUPERAR LA COB PARA LOS TRABAJADORES y preparar un plan de lucha!  
 

 

Dinero para nuestras demandas y una vida digna hay de sobra, se la llevan las transnacionales: ¡Expropiación sin pago y 
bajo control obrero de la Sumitomo (San Cristóbal), la Total, la Exxon y todas las transnacionales imperialistas 
que saquean la nación! 
Para solucionar la crisis del agua y que no falte a ninguna familia obrera: ¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de todas 
las empresas de agua! ¡Por una empresa estatal única bajo control de los trabajadores!   
 

Los empresarios cada día van cerrando fábricas para luego 
reabrirlas “clandestinamente” (pero con el pleno conocimien-
to del gobierno) en Bolivia, en Argentina o Brasil con obreros 
esclavos en las peores condiciones tal como son los obreros 
del PAE.  Por ello hay que profundizar el camino que marca-
ron Polar, Punto Blanco, Cerámicas Victoria tomándose la 
fábrica bajo control obrero, administrándola ellos mismos 
ante la supuesta “quiebra” de los empresarios que se fueron 
con valijas llenas de dólares.  
 

El gobierno no duda ni un minuto en atacar a estas fábricas 
por separado para que no sea tomado como ejemplo por el 
conjunto de los obreros y es patrimonio de todos los obreros. 
Para fortalecer la lucha y el valeroso ejemplo de las fábricas 
hoy administradas por los obreros ¡Pongamos en pie un co-
mité de fábricas tomadas para enfrentar como un solo 
puño al ataque del gobierno y de los empresarios! 
¡Control obrero de toda la rama de la producción textil 
bajo una dirección rotativa y revolucionaria de la Federa-
ción y Confederación fabril!  
 

¡Fábrica o mina que cierre, suspenda o despida, debe 
ser tomada por los obreros, nacionalizada de inmediato, 
sin pago y bajo control de los obreros y que el estado se 
haga cargo de los salarios acorde al costo de la canasta 
familiar y móvil según la inflación! ¡Reincorporación de 
todos los despedidos, comenzando por los obreros de 
Enatex! ¡Reducción de la jornada laboral y un turno más 
en todas las fábricas, todas las manos a producir para 
acabar con el desempleo! ¡Seguro de desempleo equiva-
lente a un salario mínimo acorde a la canasta familiar! 
¡Basta de salarios miserables! ¡Aumento de salarios al 
nivel de la canasta familiar, indexado automáticamente 
según la inflación! 
 

Este gobierno es implacable para atacar a los fabriles, mine-
ros, y el conjunto de los trabajadores porque como buen go-

bierno proyanqui debe garantizar el pago de 1000 millones 
de dólares a la Banca Morgan y a los parásitos de Wall 
Street por 20 años, ni que decir de la deuda externa millona-
ria que alcanza el 19% del PIB (6.854 millones de dólares 
hasta agosto de este año). Encima de ello, mientras los ex-
plotados sufrimos la falta de agua, las transnacionales mine-
ras como la Sumitomo Corporation (San Cristóbal) que gasta 
35.000 metros cúbicos diarios tienen garantizada el uso del 
agua sin pagar ni un centavo, como un subsidio del gobierno 
de Morales para el saqueo de nuestros minerales. ¡Que vi-
van las familias de Evo y Linera con agua turbia y con 
los racionamientos de tres, cuatro, cinco días sin agua!  
Lo que se merece este gobierno es una verdadera Huelga 
General Revolucionaria, ese será el único modo de enfrentar 
y derrotar su ataque, convoquemos un ¡CONGRESO DE LA 
COB, sin burócratas, ni ministros “obreros”, con delega-
dos de base de fabriles, mineros, estudiantes y campesi-
nos pobres para definir un plan de lucha y preparar la 
Huelga General!  
 

¡Fuera las transnacionales imperialistas! ¡Fuera gringos 
de Bolivia! ¡No al pago de la deuda externa! 
 

¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de todas 
las transnacionales que saquean la nación! ahí está la 
plata para aumento salarial, salud, educación y solucio-
nar la crisis de agua! ¡Libertad a los comuneros de Ayo-
Ayo condenados a 30 años de cárcel! ¡Libertad al univer-
sitario Boris Arancibia! ¡Libertad a los jóvenes griegos 
en las garras de Syriza y la Troika! ¡Libertad a todos los 
presos políticos del mundo! Tomemos en nuestras ma-
nos el 12 de diciembre (día internacional del trabajador 
perseguido) para luchar por todos los obreros presos 
del mundo. 
 

Liga Socialista de los Trabajadores 
Internacionalistas de Bolivia (23/11/16) 

A pocos meses de que cerraron la textilera Enatex con el saldo 
de más de 800 familias en la calle, el ataque del gobierno no 
ha hecho más que profundizarse a todos los sectores obreros, 
inclusive negando el servicio vital de agua para las familias 
obreras y de explotados. La situación ya no se aguanta más y 
cuando luchamos por demandas justas y legítimas el gobierno 
es implacable para intentar callar la voz de los oprimidos con 
persecuciones, procesos penales y cárcel. ¡Basta de perseguir, 
procesar y encarcelar a los obreros! ¡Desprocesamiento 
inmediato a todos los trabajadores  fabriles! ¡Libertad y 
desprocesamiento a los mineros súper explotados por los 
cooperativistas! 
Mientras esto sucede, los dirigentes de la COB, ahora con Mit-
ma a la cabeza, siguen con la estafa del “proceso de cambio” 
siendo un sostén fundamental para que el gobierno de Morales 
tenga las mejores condiciones de avanzar en liquidar hasta la 

más mínima de nuestras conquistas obreras. Tal como vemos 
con los obreros del Programa de Ayuda al Empleo (PAE) pro-
movido por el gobierno y su Ministerio de Trabajo, quienes son 
tratados como obreros de segunda con jornadas extensas sin 
pago de horas extra, contratados solamente por tres meses, 
sin ningún beneficio en 
jubilación, seguridad so-
cial, ni afiliación a los sin-
dicatos, y utilizado cruel-
mente como “obreros mo-
delos” del gobierno y los 
empresarios esclavistas 
para chantajear y ame-
drentar a los obreros sin-
dicalizados tratándolos 
como vagos.  



 

BOLIVIA: Mientras los dirigentes de la COB siguen bajo la ruta del “proceso de cambio” masista, el gobierno pro yanqui de Evo 

Morales, los empresarios y las transnacionales imperialistas siguen profundizando el ataque a los trabajadores con despidos, 
cierres de fábricas, procesos penales a obreros, salarios que no alcanzan para vivir, chantajes a los mineros de Huanuni, quitan-
do el doble aguinaldo, reduciendo el presupuesto a la salud y la educación e incluso racionando cruelmente el agua que es vital 
para las familias obreras% 
 
 

¡BASTA DE HAMBRE Y ENTREGA DE LA NACIÓN A WALL STREET Y LAS TRANSNACIONALES! ¡ESTO NO SE 
AGUANTA MÁS! ¡PAREMOS EL ATAQUE DEL GOBIERNO MORALES! 

 

¡Por estabilidad laboral, salario digno, jubilación digna, salud, educación, y garantía de servicios básicos!  
¡Hay que retomar el combate de los fabriles y preparar una gran lucha! 

 

¡CONGRESO DE LA COB con delegados de base mineros, fabriles, estudiantes y campesinos 
pobres, sin burócratas, ni ministros “obreros” que entregan nuestra lucha con treguas  

interminables al gobierno!  
 

¡HAY QUE RECUPERAR LA COB PARA LOS TRABAJADORES y preparar un plan de lucha!  
 

 

Dinero para nuestras demandas y una vida digna hay de sobra, se la llevan las transnacionales: ¡Expropiación sin pago y 
bajo control obrero de la Sumitomo (San Cristóbal), la Total, la Exxon y todas las transnacionales imperialistas que 
saquean la nación! 
Para solucionar la crisis del agua y que no falte a ninguna familia obrera: ¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de todas 
las empresas de agua! ¡Por una empresa estatal única bajo control de los trabajadores!   
 

A pocos meses de que cerraron la textilera Enatex con el saldo 
de más de 800 familias en la calle, el ataque del gobierno no ha 
hecho más que profundizarse a todos los sectores obreros, in-
clusive negando el servicio vital de agua para las familias obre-
ras y de explotados. La situación ya no se aguanta más y cuan-
do luchamos por demandas justas y legítimas el gobierno es 
implacable para intentar callar la voz de los oprimidos con per-
secuciones, procesos penales y cárcel. ¡Basta de perseguir, 
procesar y encarcelar a los obreros! ¡Desprocesamiento 
inmediato a todos los trabajadores  fabriles! ¡Libertad y 
desprocesamiento a los mineros súper explotados por los 
cooperativistas! 
Mientras esto sucede, los dirigentes de la COB, ahora con Mit-
ma a la cabeza, siguen con la estafa del “proceso de cambio” 
siendo un sostén fundamental para que el gobierno de Morales 
tenga las mejores condiciones de avanzar en liquidar hasta la 

más mínima de nuestras conquistas obreras. Tal como vemos 
con los obreros del Programa de Ayuda al Empleo (PAE) pro-
movido por el gobierno y su Ministerio de Trabajo, quienes son 
tratados como obreros de segunda con jornadas extensas sin 
pago de horas extra, contratados solamente por tres meses, sin 
ningún beneficio en jubi-
lación, seguridad social, 
ni afiliación a los sindica-
tos, y utilizado cruelmen-
te como “obreros mode-
los” del gobierno y los 
empresarios esclavistas 
para chantajear y ame-
drentar a los obreros sin-
dicalizados tratándolos 
como vagos.  

Los empresarios cada día van cerrando fábricas para luego 
reabrirlas “clandestinamente” (pero con el pleno conocimien-
to del gobierno) en Bolivia, en Argentina o Brasil con obreros 
esclavos en las peores condiciones tal como son los obreros 
del PAE.  Por ello hay que profundizar el camino que marca-
ron Polar, Punto Blanco, Cerámicas Victoria tomándose la 
fábrica bajo control obrero, administrándola ellos mismos 
ante la supuesta “quiebra” de los empresarios que se fueron 
con valijas llenas de dólares.  
 

El gobierno no duda ni un minuto en atacar a estas fábricas 
por separado para que no sea tomado como ejemplo por el 
conjunto de los obreros y es patrimonio de todos los obreros. 
Para fortalecer la lucha y el valeroso ejemplo de las fábricas 
hoy administradas por los obreros ¡Pongamos en pie un co-
mité de fábricas tomadas para enfrentar como un solo 
puño al ataque del gobierno y de los empresarios! 
¡Control obrero de toda la rama de la producción textil 
bajo una dirección rotativa y revolucionaria de la Federa-
ción y Confederación fabril!  
 

¡Fábrica o mina que cierre, suspenda o despida, debe 
ser tomada por los obreros, nacionalizada de inmediato, 
sin pago y bajo control de los obreros y que el estado se 
haga cargo de los salarios acorde al costo de la canasta 
familiar y móvil según la inflación! ¡Reincorporación de 
todos los despedidos, comenzando por los obreros de 
Enatex! ¡Reducción de la jornada laboral y un turno más 
en todas las fábricas, todas las manos a producir para 
acabar con el desempleo! ¡Seguro de desempleo equiva-
lente a un salario mínimo acorde a la canasta familiar! 
¡Basta de salarios miserables! ¡Aumento de salarios al 
nivel de la canasta familiar, indexado automáticamente 
según la inflación! 
 

Este gobierno es implacable para atacar a los fabriles, mine-
ros, y el conjunto de los trabajadores porque como buen go-

bierno proyanqui debe garantizar el pago de 1000 millones 
de dólares a la Banca Morgan y a los parásitos de Wall 
Street por 20 años, ni que decir de la deuda externa millona-
ria que alcanza el 19% del PIB (6.854 millones de dólares 
hasta agosto de este año). Encima de ello, mientras los ex-
plotados sufrimos la falta de agua, las transnacionales mine-
ras como la Sumitomo Corporation (San Cristóbal) que gasta 
35.000 metros cúbicos diarios tienen garantizada el uso del 
agua sin pagar ni un centavo, como un subsidio del gobierno 
de Morales para el saqueo de nuestros minerales. ¡Que vi-
van las familias de Evo y Linera con agua turbia y con 
los racionamientos de tres, cuatro, cinco días sin agua!  
Lo que se merece este gobierno es una verdadera Huelga 
General Revolucionaria, ese será el único modo de enfrentar 
y derrotar su ataque, convoquemos un ¡CONGRESO DE LA 
COB, sin burócratas, ni ministros “obreros”, con delega-
dos de base de fabriles, mineros, estudiantes y campesi-
nos pobres para definir un plan de lucha y preparar la 
Huelga General!  
 

¡Fuera las transnacionales imperialistas! ¡Fuera gringos 
de Bolivia! ¡No al pago de la deuda externa! 
 

¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de todas 
las transnacionales que saquean la nación! ahí está la 
plata para aumento salarial, salud, educación y solucio-
nar la crisis de agua! ¡Libertad a los comuneros de Ayo-
Ayo condenados a 30 años de cárcel! ¡Libertad al univer-
sitario Boris Arancibia! ¡Libertad a los jóvenes griegos 
en las garras de Syriza y la Troika! ¡Libertad a todos los 
presos políticos del mundo! Tomemos en nuestras ma-
nos el 12 de diciembre (día internacional del trabajador 
perseguido) para luchar por todos los obreros presos 
del mundo. 
 

Liga Socialista de los Trabajadores 
Internacionalistas de Bolivia (23/11/16) 


