
BOLIVIA - LA PAZ 
Concluye la Cuadragésima Cuarta (XLIV) Conferencia Ordinaria de la Federación Departamental de 

Trabajadores Fabriles de La Paz (FDTFLP)$ 
 

Desde allí llaman a profundizar la solidaridad con el proletariado y el 

pueblo sirio y a luchar contra el pacto contrarrevolucionario de Obama 

(EEUU) - Putin (Rusia) - Al Assad (Siria) - Erdogan (Turquía) 
 

¡VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO! 

Los días 4, 5 y 6 de enero se ha llevado a 
cabo la conferencia de los fabriles de La 
Paz. El Primer día se eligió al presídium, 
para seguidamente trabajar en comisio-
nes (política, económica, social y orgáni-
ca). En la Comisión Política se discutió la 
orientación política que adoptaría la fede-
ración fabril de La Paz en el periodo in-
mediato ante la dura situación que pade-
cen los fabriles paceños, de Bolivia y el 
proletariado internacional. La discusión 
en esta comisión versaba sobre: o man-
tener la independencia sindical con rela-
ción al gobierno y los empresarios, o por 
el contrario, volver al “proceso de cam-
bio” de Morales. Desde ya la primera op-
ción fue la que ganó de manera aplastan-
te en esa comisión, es que no puede ser 
de otra manera, ya que cada día el go-
bierno y los empresarios arremeten con 
despidos, procesos, cerrando fábricas 
como fuera en Enatex, trabajo esclavo 
sin ninguna garantía para los obreros 
(Programa de Apoyo al Empleo), etc.  

Fue muy llamativo para los delegados de 
esta comisión que el dirigente Víctor 
Quispe de la Confederación General de 
Trabajadores Fabriles de Bolivia 
(CGTFB) haya presentado documentos 
que reivindicaban, sin disimulo, el 
“proceso de cambio” del MAS. Sin em-
bargo, más al contrario se aprobó la Te-
sis Política presentada por el delegado 
de Vita que acorde avanzaba el desarro-
llo del debate se fue ajustando dicho do-
cumento. Esta tesis, en los puntos más 
importantes, mantiene la línea política 
que fuera aprobado en el Ampliado Na-
cional de fabriles que se realizó en Co-
chabamba (1, 2, y 3 de septiembre del 
2016), es decir, se aprobó básicamente: 
recuperar nuestros organismos de lucha 
como la Central Obrera Boliviana (COB) 
y la CGTFB de las manos de los traidores 

vendidos al MAS; nacionalización sin 
indemnización de todas las empresas 
hidrocarburíferas y mineras hoy en ma-
nos de las transnacionales; luchar contra 
el ataque del gobierno de Morales; luchar 
por la implantación de un gobierno obrero 
y campesino; bajo los principios y el pro-
grama de la Tesis de Pulacayo.     

En medio de la discusión política varios 
compañeros intervinieron planteando 
que, al documento debatido, se le debe 
agregar sobre la caída de Aleppo, la si-
tuación siria y por tal la situación interna-
cional de los obreros. Los delegados fa-
briles identificaban claramente que en 
Siria fueron masacrados trabajadores 
como ellos y que por tanto es imperiosa 
la solidaridad de clase. Asentaban que el 
gobierno de Morales no está lejos de lar-
gar baños de sangre tal como lo hace 
Bashar Al Assad. Ponían el ejemplo de 
cómo ataca el gobierno con cierre y des-
pido masivo de trabajadores como fuera 
en Enatex con duras represiones por par-
te de la policía asesina de Morales con 
balas de plomo. También los procesos 
que sufren los fabriles, como sucede con 
los obreros de Polar y Punto Blanco 
(administradas bajo control obrero), asi-
mismo con Cerámicas Victoria, también 
bajo control obrero, boicoteada la pro-
ducción por la YPFB, en consecuen-
cia por el gobierno sin garantizar ni la 
instalación de gas ni la materia prima 
(arcilla). Todas estas intervenciones 
le daban al debate sobre siria un claro 
carácter de clase. Esto, desde ya, es 
un aire fresco ante tanta calumnia y 
silencio por parte de la izquierda re-
formista mundial que –¡desde el 2011!
- tilda impunemente a los obreros y 
explotados hambrientos sirios de 
“terroristas”, “agentes de la CIA”, 
“barbudos”, “atrasados”, que allí se 

daría una guerra “entre EEUU y Rusia”, 
guerras “interétnicas”, “religiosas”, entre 
otras falacias.  

Los trotskistas de la Liga Socialista de los 
Trabajadores Internacionalistas 
(Democracia Obrera Bolivia) hicimos una 
intervención con relación a la cuestión 
siria con el permiso de la Comisión Políti-
ca que fraternalmente nos cedió la pala-
bra. Simplemente denunciamos que el 
proletariado internacional sufre uno de 
los mayores genocidios en los primeros 
años del siglo XXI y que la solidaridad de 
los fabriles fue un gran ejemplo para las 
distintas organizaciones a nivel interna-
cional que están en la trinchera de los 
obreros y explotados sirios, que tanto el 
pronunciamiento de la federación fabril 
repudiando la masacre y política de ex-
terminio de Assad, Putin y Obama (las 
adhesiones desde organizaciones obre-
ras de España y México) y el minuto de 
silencio desde el ampliado fabril de La 
paz fueron parte de la solidaridad interna-
cional y la lucha por romper el cerco de 
silencio y calumnias que le imponían a 
las martirizadas masas sirias. Pusimos 
como ejemplo la revolución boliviana de 
1952 y la lucha actual de los obreros que 
se toman fábricas ante la supuesta quie-
bra patronal, que en el caso de Siria las 
fábricas tomadas por los obreros sufrie-
ron los bombardeos de Al Assad y Putin 
a cuenta de Obama. Asimismo, bajo la 



situación actual, denunciamos central-
mente el pacto de Obama (EEUU) – Putin 
(Rusia) – Assad (Siria) y Erdogan 
(Turquía), mocionando que la tarea cen-
tral del proletariado internacional pasa por 
derrotar ese pacto que atenta contra la 
clase obrera de la región y mundial.  
Por su lado un corresponsal de la Red 
Nacional de Noticias Obreras (RENNO) 
intervino planteando con relación a Siria 
que el imperialismo es el causante de 
todos los males allí, que en Siria y que en 
el África, se hallan países con relaciones 
de clase precapitalistas y tribales, es de-
cir, una manera “endulzada” de plantear 
que ante la falta de obreros nos encontra-
ríamos con tribus y por tanto no habría 
revolución y, menos que menos que esta 
sería de carácter obrero y socialista. Tam-
poco denunció ni mencionó a Bashar al 
Assad, ni a Putin como responsables di-
rectos junto a Obama de este genocidio 
más grande del siglo XXI, y no es de 
asombrarse, ya que en su congreso últi-
mo del CERCI/POR se ubican en la barri-
cada del genocida Assad y el Estado Islá-
mico, ambos agentes de los yanquis y las 
petroleras imperialistas.  
 

Tras el debate, la Comisión Política deter-
minó la siguiente resolución (la misma es 
casi textual, fue leída y aprobada por la 
plenaria de la conferencia y estará deta-
llada en el documento final a publicarse 
en los siguientes días): “Enmarcados en 

el principio del internacionalismo proleta-

rio, la XLIV Conferencia fabril se solidari-

za con los trabajadores sirios masacrados 

en Aleppo. Repudiamos la masacre a los 

trabajadores y explotados de Siria. Llama-

mos a todas las organizaciones obreras 

internacionalmente para profundizar la 

solidaridad con el proletariado y el pueblo 

sirio en primer lugar luchando contra el 

pacto contrarrevolucionario de Obama 

(EEUU)-Putin (Rusia) Al Assad (Siria) 

y Erdogan (Turquía) de sometimiento 

de las masas sirias que atenta contra 

todo el proletariado de la región y mun-

dial.”   
 

Ya en el tercer día de la conferencia, el 
6 de enero, arrancó la plenaria junto a 
todos los conferencistas fabriles. En la 
sección de correspondencias se dio 
lectura una carta firmada por los traba-
jadores de base de la fábrica Tusequis 
(alimentos) que denunciaba a una diri-

gente que no tiene el respaldo de las ba-
ses para ocupar el cargo de Cartera de la 
Mujer en la CGTFB y por tanto debería 
replegarse a la base. Esta dirigente pre-
sentó a la comisión política una propuesta 
en referencia a la mujer trabajadora que –
si bien contenían denuncias correctas y 
demandas justas de la mujer trabajadora 
fabril- estaba teñido bajo una política de 
colaboración de clases, debido a que sos-
tenía que los problemas de la mujer traba-
jadora fabril se resolverían de la mano del 
Ministerio de Trabajo; dicha propuesta fue 
criticada por los conferencistas porque 
argumentaban que el ministerio de trabajo 
solo vela por los negocios de la burgue-
sía. 

Seguidamente, se fueron debatiendo los 
informes de las distintas comisiones que 
trabajaron aproximadamente 15 horas 
desde iniciada la conferencia. La Comi-
sión Social trató sobre los distintos pre-
dios que son parte de la Federación fabril 
de La Paz. Tuvo una importancia particu-
lar el caso de la Radio Fabril que adeuda 
con los extrabajadores radialistas más de 
medio millón de bolivianos, este tema ge-
neró mucho debate, por un lado la deuda 
y por otro el futuro de este patrimonio fa-
bril. En este mismo sentido, la comisión 
económica estuvo caldeada de calientes 
intervencionrs ya que la dirección de la 
federación fabril presentó un informe eco-
nómico difuso a los trabajadores, por lo 
que –después de varias horas de discu-
sión- se propuso una comisión revisora 
que continuaría haciendo las investigacio-
nes pertinentes y más detalladas para un 
informe futuro. Algunos delegados utiliza-
ron la rendición económica como excusa 
para que el gobierno intervenga (inclusive 
con el ministerio de trabajo) con una audi-

toría a la federación fabril. Esto desde ya, 
fue reprochado por la conferencia ya que 
el gobierno que fue el artífice para despe-
dir a los compañeros Enatex, que junto a 
los empresarios cierran fábricas, procesa 
y encarcela obreros por el solo hecho de 
luchar en defensa de nuestros trabajos no 
puede ser juez y parte de los designios de 

la clase obrera ¡Fuera las manos del go-

bierno y el estado burgués de los sin-

dicatos! ¡Los obreros nos organizamos 

como queremos! Varios delegados re-
marcaron, con el espíritu de que haya un 
informe económico claro, que el gobierno 
no debe entrometerse con las organiza-
ciones obreras, por tanto la conferencia 
votó poner en pie esa comisión revisora 
que profundice la investigación y se acla-
re la situación económica adentro de la 
federación fabril. 
 

Con relación al informe de la comisión 
política se remarcó la independencia sin-
dical, recuperar la COB y los organismos 
de lucha de la clase obrera, etc. asimismo 

respaldaron el apoyo a los trabajadores y 

explotados sirios de Aleppo, de Siria y 

contra el pacto contrarrevolucionario 
tal cual detallamos arriba. La conferencia 
expresó la lucha por recuperar la indepen-
dencia sindical, resolviendo con tinte claro 
que el gobierno es enemigo de los obre-
ros, por tanto se repudiará y sancionará a 
todo dirigente que sea parte del CONAL-
CAM (organización que aglutina a distin-
tas organizaciones sociales dirigida por el 
MAS).  
 

Ya finalizando la conferencia fabril, se 
determinó que cerca al mes de abril se 
efectuará la elección para la dirección de 
la federación de fabriles de La Paz. Se 
eligió a los dirigentes que postularán a la 
dirección de la CGTFB, a lo que ganó 
Wilson Mamani con 44 votos contra Víctor 
Quispe que obtuvo 25 votos. Además se 
eligieron a otros delegados para otras 
carteras. La elección para la dirección 
nacional fabril se realizará en el congreso 
de la CGTFB el 23, 24, 25 y 26 de enero, 
allí también se debatirá y votará qué Tesis 
Política salida del seno de las conferen-
cias departamentales se aprobará a nivel 
nacional, para luego ésta luego presentar-
se al Congreso de la COB.  

Corresponsal  

Liga Socialista de los Trabajadores  

Internacionalistas de Bolivia (08-01-17) 


