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siempre hemos vivido en barracas y tugurios. 
tendremos que adaptarnos a ellos por algún tiem-
po todavía. Pero no olviden que también sabemos 
construir. somos nosotros los que hemos construi-
do los palacios y las ciudades en españa, américa 

y en todo el mundo. Nosotros, los obreros, po-
demos construir nuevos palacios y ciudades para 

reemplazar a los destruidos. Nuevos y mejores. No 
tememos a las ruinas. estamos destinados a heredar 

la tierra, de ello no cabe la más mínima duda. La 
burguesía podrá hacer saltar en pedazos su mun-
do antes de abandonar el escenario de la historia. 

Pero nosotros llevamos un mundo nuevo dentro de 
nosotros, y ese mundo crece a cada instante. está 

creciendo mientras yo hablo con usted.
*****

buenaventura Durruti, 
sindicalista y revolucionario anarquista español 

(españa 1896 – 1936)
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a fines del siglo XIX, aparecieron 
en bolivia esporádicamente algu-
nas organizaciones de construc-
tores de tendencia cooperativista 
que dieron por resultado bene-

ficios en el aspecto organizativo en la primera 
mitad del siglo XX. La explotación de la mano 
de obra constructora en un periodo situado entre 
los gobiernos liberal y republicano, y la organiza-
ción de éstos en sindicatos allegados a ideologías 
anarquistas o comunistas, dio paso definitiva-
mente a un sindicalismo revolucionario. estas or-
ganizaciones fueron puntales determinantes para 
la consecución de conquistas como el trabajo de 
8 horas, entre otros, que constituyen al presente 
un galardón de orgullo para aquellos que intervi-
nieron en aquellas luchas.

bajo esas circunstancias y después de haber man-
tenido varias luchas durante las primeras cinco 
décadas del siglo XX, el 26 de abril de 1953, tras 
la llamada Revolución Nacional de abril de 1952, 
se aglutinó la clase trabajadora en construccio-
nes en una poderosa organización con el nombre 
de Confederación sindical de trabajadores en 
Construcciones de bolivia.
 
el primer estatuto orgánico de 1954 (aprobado 
por el gobierno del m.N.R. en 1956), el programa 
de principios elaborado por el Primer Congreso 
Nacional, así como otros documentos elaborados 
con posterioridad, son la prueba tangible de la 
madurez política de una organización social que 
en varios momentos de la historia se constituyó 
en vanguardia del movimiento obrero.

en las décadas de los sesenta y setenta varios tra-
bajadores constructores han sufrido la calumnia, 
la persecución y hasta la muerte por la defensa 
de sus compañeros trabajadores, por reclamar un 
trato mucho más humano para un sector que ha 

sido desdeñado siempre por varios sectores 
de la sociedad. adrián arce Quispe, dirigente 
de la Federación sindical de trabajadores en 
Construcciones de La Paz, fue asesinado por 
la dictadura barrientista en 1965, en instala-
ciones de la propia radio de los constructores, 
la radio excélsior. así como él, varios otros 
fueron de la misma manera masacrados.

en los gobiernos neoliberales, las organiza-
ciones de los trabajadores constructores, igual 
que otros sectores, se enfrentaron a la infor-
malización de la economía, a la privatización 
de las empresas estatales, a la desestructura-
ción de sus sindicatos y a una masificación de 
la mano de obra debido a la enorme falta de 
empleo que cundía en aquella época.
 
Hoy, la Confederación sindical de trabaja-
dores Constructores de bolivia (C.s.t.C.b.) 
busca con el gobierno del presidente evo mo-
rales la implementación de un seguro social 
de salud a corto plazo para los albañiles de 
todos el país, así como la sindicalización de 
una enorme masa de trabajadores constructo-
res que, según el último Censo de Población 
y vivienda, son más de 350.000 las personas 
que se dedican a esta actividad laboral. el tra-
bajo está en marcha.

el ministerio de trabajo, empleo y Previsión 
social realiza mediante esta revista un sentido 
homenaje a todos los trabajadores de la cons-
trucción que día a día ofrendan su vida traba-
jando para sostener a su familia; y hace votos 
por continuar trabajando en la misma línea 
hasta ahora marcada por el horizonte histórico 
de nuestra época, que hemos venido a deno-
minar PRoCeso De Cambio.
          

Constructores de la Patria

Introducción
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ACTA DE FUNDACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN 
SINDICAL DE TRABAJADORES CONSTRUCTORES 

DE BOLIVIA

en la ciudad de La Paz, a los veintiséis días del mes de abril 
de mil novecientos cincuenta y tres años; reunidos en el pri-
mer Congresos Nacional de trabajadores en Construcciones 
de bolivia, todos los delegados de las Federaciones del inte-
rior de la República, en la primera plenaria del Congreso con 
el fin de compactar sus fuerzas sindicales en una sola matriz, 
resolvieron por unanimidad de criterios, trasuntados en el voto 
unánime, fundar una organización nacional con el nombre de 
CoNFeDeRaCiÓN siNDiCaL De tRabaJaDoRes eN 
CONSTRUCCIONES DE BOLIVIA, cuya mesa Directiva será 
nombrada en la última plenaria del Congreso.
esta Confederación se funda principalmente para que sea el 
sostén y defensor de los intereses económico-sociales de todos 
los trabajadores en Construcciones de la República para lo que 
serán aprobados en este mismo Congreso los estatutos respec-
tivos. en consecuencia, queda refrendada la presente acta de 
fundación de la C.S.T.C.B. con la firma de la mesa Directiva del 
Congreso.
Firmado: baldomero Castel, Presidente; epifanio alá Álvarez, 
vicepresidente; Humberto Castel, secretario de Prensa y Propa-
ganda; y lleva un sello de la Confederación sindical de trabaja-
dores en Construcciones de bolivia.



EL PRESIDENTE EVO MORALES AYMA EN EL 
61º ANIVERSARIO DE LA 

CONFEDERACIÓN SINDICAL DE 
TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN 

DE BOLIVIA

análisisDiscurso



7

muchas gracias 
compañeras y 
c o m p a ñ e r o s 
constructores 

de bolivia. saludar al minis-
tro de trabajo, al compañe-
ro viceministro de Deportes, 
compañero Carlos trujillo, 
nuestro ejecutivo de la Cen-
tral obrera boliviana, com-
pañero dirigente nacional de 
constructores, compañero 
David sánchez presente acá, 
ejecutivo de la Confedera-
ción de empresarios Priva-
dos de bolivia, viene con una 
propuesta de subir el salario 
mínimo nacional de 20 a 
30%. 

(APLAUSOS)

a invitación de nuestra con-
federación, venimos a ren-
dir homenaje en sus 61 años 
de vida como constructores 
de bolivia. si no fueran los 
obrero de la construcción, 
quien sabe no hubiera nin-
guna construcción, ni para el 
sector privado, para las fami-
lias, menos para el estado; 
pero, lo más importante, en 
los últimos tiempos, en este 
llamado proceso de cambio o 
revolución democrática cul-
tural se ha ampliado, se ha 
diversificado la construcción 
en Bolivia. Ustedes saben 
compañeras y compañeros, 
ha mejorado la economía na-
cional, hay más movimiento 
económico, todos empiezan 
a mejorar, nuestra vivienda, 
las unidades educativas, em-

pezamos a construir campos 
deportivos, también infraes-
tructura para nuestras indus-
trias, hasta inclusive sedes 
sindicales, para gobiernos 
municipales, es decir, hay 
mucha construcción, por eso 
rindo nuestro homenaje a ese 
compañero obrero.
Hace un momento me entre-
garon material o equipo para 
trabajar como albañil, com-
pañeros, si me despiden del 
Palacio, me volveré trabaja-
dor obrero constructor, y me 
afiliarán a la federación de 
constructores. 

(APLAUSOS) 

Porque ya tengo herramien-
tas de trabajo, entonces, 
hermanas y hermanos de la 
construcción, nuestra obliga-
ción, como gobierno nacio-
nal, como Presidente, como 
vicepresidente, es seguir 
pensando cómo seguir mejo-
rando el movimiento econó-
mico y generar más divisas 
para el pueblo, si hay movi-
miento económico es porque 
hay construcción, siento que 
vamos bien en este tema de la 
construcción, pero, el sector 
que permite un mayor creci-
miento económico, compa-
ñeras y compañeros, ustedes, 
como trabajadores de base, 
sindicatos, federaciones, de-
ben saber, el que más aporta 
al crecimiento económico es 
la construcción en toda boli-
via. 

Decirles muchas gracias 
compañeras y compañeros 
por su aporte en el producto 
interno bruto (Pib), eso per-
mite crecimiento económico. 
No siempre, perdone al com-
pañero de la confederación, 
todas las empresas construc-
toras son responsables, a ve-
ces, en algunos departamen-
tos, yo quería que nuestros 
obreros, nuestros trabajado-
res puedan asociarse, ustedes 
también, para adjudicarse la 
construcción, y así tendrían 
más utilidades; hay algunos 
lugares, no son todos, esa 
será otra responsabilidad, 
pero también, hermanas y 
hermanos, anoche estuve en 
la feria de la ciudad de Co-
chabamba, reclamando a los 
empresarios privados, y tam-
bién es mi pliego ante la Con-
federación de empresario 
Privados de bolivia. Lo que 
nunca, primera vez desde la 
fundación de la República, el 
estado convoca para la cons-
trucción de caminos, para la 
construcción de industrias a 
licitación pública internacio-
nal, para que nuestros empre-
sarios privados puedan adju-
dicarse y, lamentablemente, 
no hay empresario privado ni 
del estado que pueda adju-
dicarse para construir tantos 
kilómetros de camino o las 
industrias en el tema de pe-
tróleo, quienes se adjudican 
son extranjeros, de europa, 
de asia, muy pocos de amé-
rica Latina. 
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ahora quiero decir a nuestro 
presidente de la Confedera-
ción de empresarios Priva-
dos de bolivia, bolivia, el 
pueblo boliviano y el estado 
Plurinacional, necesitan de 
grandes empresas para que 
ellos puedan adjudicarse es-
tas grandes inversiones. 

imagínense, en yacuiba – ta-
rija, sólo una industria que 
cuesta más de 600 millones 
de dólares, en Cochabamba, 
bulo bulo, solo una indus-
tria cuesta más de 800 mi-
llones de dólares, y el esta-
do tiene una debilidad, no 
tiene empresas para ejecutar 
estas obras, ni nuestros em-
presarios privados tienen la 
capacidad para adjudicarse y 
construir. 

y como trabajadores, sindi-
catos, federaciones, compa-
ñeras y compañeros, tienen 
que saber, esa es una debili-
dad, no solamente de evo o 
del Gobierno, sino de todo el 
pueblo boliviano; en algún 
momento, será del estado o 
será del sector privado, tene-
mos que asumir esta respon-
sabilidad. y saben ¿por qué 
mi reclamo?, cuando vienen 
empresas extranjeras a ejecu-
tar estas obras, las ganancias, 
las utilidades, se van fuera de 
bolivia, no se quedan aquí, 
ese es el problema que tene-
mos, y por eso mi reclamo. 
esperamos, poco a poco, su-
perar estos temas. 

bueno, para no perjudicar, 
creo que algunos compañe-
ros ya están con su traje de-
portivo, los compañeros de la 
Confederación me han invi-
tado a jugar. yo vengo tam-
bién a jugar. 

entonces, quiero terminar 
hermanas y hermanos, escu-
ché al compañero dirigente 
nacional sobre el Convenio 
167 de la oit, sobre salud y 
trabajo, con relación al traba-
jo y a la salud en la construc-
ción, este convenio ha sido 
aprobado el año 1988; estos 
días, hermanas y hermanos, 
he enviado a la asamblea Le-
gislativa Plurinacional para 
que ratifique, y en el próximo 
evento con ustedes promul-
guemos ya ratificado el Con-
venio de 167 de la oit. 

(APLAUSOS) 

va en camino, creo después 
de tantos años, ¿de cuántos 
años, compañero?, casi des-
pués de 24 o de 25 años va-
mos a ratificar, hermanas y 
hermanos, no se preocupen 
de eso, está en la asamblea 
Legislativa Plurinacional. 

(APLAUSOS) 

segundo tema, como diri-
gente sindical, aunque algu-
nos sectores de la Cob me 
han desconocido, no impor-
ta, pero estoy convencido, 

compañeras y compañeros, 
no solamente nuestros em-
presarios pueden tener sedes, 
hoteles, nosotros también, 
compañeros tenemos dere-
cho a tener sedes sindicales 
y vamos a construir la sede 
sindical para la Confedera-
ción sindical de Constructo-
res de bolivia.

(APLAUSOS) 

Hicimos bastante y vamos a 
seguir haciendo más sedes 
sindicales, a veces inclusive 
con campos deportivos, es 
nuestra obligación, y a mí 
me encanta en verdad cuan-
do compañeros dirigentes 
de los movimientos sociales 
me piden sedes sindicales, 
¿por qué no?, teniendo posi-
bilidades, aportar a nuestras 
organizaciones sociales, no 
solamente nacionales sino 
departamentales como regio-
nales. 

Hermanas y hermanos, nue-
vamente desear muchas fe-
licidades en sus 61 años de 
vida como constructores de 
bolivia, ¡felicidades! 

muchas gracias. 

(APLAUSOS)



Valerio Ayaviri, 
Secretario Ejecutivo en la Confederación 

Sindical de Trabajadores Constructores de 
Bolivia (C.S.T.C.B.)

Entrevista
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Por: Rider Jesús mollinedo

¿Quién es Valerio Ayaviri?

valerio ayaviri Lázaro tiene un origen campesi-
no. yo nací en el campo porque mis padres ra-
dicaban allí. Desde que tengo uso de razón he 
visto siempre a mi padre como trabajador cons-
tructor. yo he seguido sus pasos. Desde niño he 
sido siempre su ayudante. yo me acuerdo que 
hemos construido junto a mi padre la alcaldía 
en la localidad de Llica, ubicada en la provin-
cia Daniel Campos del departamento de Potosí. 
Después, mis padres migraron a los centros mi-
neros  donde fueron a construir viviendas. todas 
sus actividades estaban siempre vinculadas a la 
construcción.

Luego, cuando fui más joven, me fui a la argenti-
na. ahí trabaje como constructor, formando parte 
de los obreros que construyen grandes edificios 
con compañeros uruguayos, paraguayos, perua-
nos, polacos, etc. Había de todo mundo, esto en-
tre los años 90 y 96. Después me vine de nuevo 
a bolivia. acá empecé a trabajar en la empresa 
misicuni, donde organicé el sindicato. 

tras cumplir mi gestión estuve en la Federación 
de Constructores de Cochabamba como secreta-

rio de vivienda, para luego asumir el cargo de 
secretario General en la Confederación sindi-
cal de trabajadores Constructores de bolivia 
(C.s.t.C.b.), organización de la que ahora soy 
actual secretario ejecutivo. esa es la historia 
de valerio ayaviri, siempre como constructor, 
defendiendo siempre a todos nuestros compa-
ñeros constructores a nivel nacional.

¿Cómo nace la C.S.T.C.B?

Un 26 de abril de 1956 se reúnen organizacio-
nes pertenecientes al sector de la construcción 
acá en La Paz y conforman la Confederación 
sindical de trabajadores Constructores de 
bolivia. estos compañeros, semanas antes, 
entre los meses de febrero y enero de ese año, 
ya se estuvieron reuniendo pero efectivizan su 
decisión hasta abril.

Hay que hacer notar, que hubo otros sindica-
tos con mayor antigüedad. Por ejemplo, ha-
blando de sucre, hay un sindicato de traba-
jadores Constructores Libres conformado un 
22 de abril de 1922. Hasta el presente esta 
institución tiene más de noventa años. eso es 
impresionante. 

así también hay otras organizaciones de pon-
derable antigüedad como el sindicato 

Central de albañiles y Constructores 
(fundado en 1924) o el sindicato de 
Pintores (creado en 1944).

en los días de la Revolución Nacio-
nal de 1952, entre los compañeros 
mineros, fabriles, gráficos, ferrovia-
rios y constructores se forjó lo que 
es la Central obrera boliviana.

¿Cómo califica el proceso de evo-
lución posterior del movimiento 

constructor?

“Necesitamos apoyo para fortalecer al sector de la construcción
en general”

Frontis del inmueble de la Confederación Sindical de
trabajadores constructores de Bolivia
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yo leí documentos de los años sesenta y seten-
ta en los cuales se evidencia que  los construc-
tores si tenían una organización y, por tanto, 
fortaleza. sus luchas eran por un salario justo, 
por mejores condiciones de trabajo. Recorde-
mos que en aquella época el trabajo de cons-
trucción no estaba tan tecnificado como ahora. 

en el tema político, los constructores han lu-
chado por la defensa de la democracia. No han 
sido identificados como hoy nosotros lo esta-
mos por los cascos amarillos, pero si partici-
paron muy activamente.
en el tema salarial, en los años setenta ¿cuán-
to era el jornal de un albañil? No pasaba de 
los diez pesos; el ayudante ganaba sus cinco 
o seis bolivianos en aquellas épocas. en los 
años ochenta, con la ayuda de la Central obre-
ra boliviana, el salario mínimo nacional llegó 
a los 440 bolivianos, pero el jornal del albañil 
no pasaba de los cuarenta bolivianos. el ayu-
dante ganaba sus veinte bolivianos.

Desde esos días hasta ahora, podemos decir 
que sí se ha ido mejorando en el sector de la 
construcción.

¿Qué rol ha jugado la CSTCB en la era de 
los denominados gobiernos neoliberales?

en esa época, el sector de los trabajadores 
de la construcción ha peleado por la protec-
ción social. yo encontré algunos documentos 
que muestran que, en aquella época, nuestros 
compañeros constructores habían manifesta-
do la necesidad de protección social a corto y 
a largo plazo para los trabajadores constructo-
res independientes o informales que denomi-
namos.

en los gobiernos de la dictadura y en los neo-
liberales no han tomado en cuenta al sector de 
los trabajadores en construcción. No han teni-
do esa voluntad para proteger a nuestro sector. 
Cada año hay muertos en las edificaciones que 
se erigen en bolivia. Lo único que se decía es 
que se cayeron de las alturas, de los andamios 
pero nunca se han ocupado del sector de la 

construcción. 

¿Y cuando asume la presidencia Evo Morales?

Cuando el año 2006 asume nuestro presidente 
evo, ya entonces se empiezan a notar cambios 
estructurales en la sociedad.

Nosotros hemos ingresado a la dirigencia en este 
periodo. Por esas razones nosotros hemos empe-
zado a trabajar, por ejemplo, por la implementa-
ción del seguro social a corto plazo para los tra-
bajadores de la construcción.

el 2013 empezamos a exigir a nuestro presidente 
la ratificación de los Convenios internacionales 
con la organización internacional del trabajo 
(oit) a favor del sector de la construcción. en 
este caso, el Convenio 167 referente a seguridad 
y salud en el sector de la construcción. el presi-
dente la aprueba y la promulga como la Ley No. 
545. entonces, empezamos a trabajar las norma-
tivas y reglamentación de esta Ley. se ha hecho 
un trabajo largo junto con el ministerio de tra-
bajo, la Cámara boliviana de la Construcción y 
nosotros como Confederación sindical de traba-
jadores Constructores de bolivia, sobre este an-
teproyecto de normativas en seguridad industrial. 

Hace unos días nos han dado la noticia que se ha 
aprobado esta normativa en la asamblea Legisla-
tiva, entonces estamos a la espera de la promul-
gación por parte del Poder ejecutivo, a la cabeza 
de nuestro hermano presidente.

Adicionalmente, entre otros beneficios, se ha 
otorgado una movilidad para el transporte a la 
C.s.t.C.b. para fortalecer a las organizaciones 
sindicales de nuestro sector. asimismo, hay el 
compromiso para la construcción de la sede sin-
dical de nuestra Confederación, así como para 
nuestra Federación sindical de trabajadores 
Constructores de Cochabamba.

¿Qué necesidades se tienen en este momento, a 
nivel orgánico, como Confederación?

en este momento necesitamos apoyo para for-
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talecer al sector de la construcción en general. 
tenemos grandes debilidades. No tenemos al 
total de los trabajadores constructores afilia-
dos a nuestra organización, que calculamos 
son 300.000. Una forma de apoyar a los tra-
bajadores es mediante la aprobación de estos 
proyectos en beneficio de los constructores que 
estamos proponiendo y que sabemos serán de 
mucha ayuda.

¿Qué realidad vive el sector de los trabaja-
dores en construcción diariamente en Boli-
via y qué necesidades deben subsanarse ante 
esta realidad?

todo mundo conoce que en este momento se 
desarrolla un “boom” de la construcción en 
todo el país porque hay una mayor inversión 
económica por parte de sectores privados para 
la construcción de infraestructuras como ha in-
dicado nuestro presidente al momento de pre-
sentar el Plan de Desarrollo económico y so-
cial 2016-2020. asimismo se conoce que existe 
una gran cantidad de millones de dólares que 
el estado está invirtiendo en caminos, hospita-
les de tercer y segundo nivel, construcciones de 
aeropuertos, etc. entonces ¿quiénes son los que 
van a construir estas obras? somos nosotros, 
los trabajadores constructores. todo esto favo-
rece a que exista un incremento de empleo de 
mano de obra en el sector de la construcción en 
el corto y largo plazo. 

La Confederación Sindical de Trabajado-
res en Construcción de Bolivia a proyectado 
junto al Gobierno una normativa de seguro 
social a corto plazo para los trabajadores 
constructores del país ¿En qué consiste este 
proyecto?

Con relación al proyecto del seguro social a 
corto plazo para los trabajadores constructores 
de bolivia, el mismo lo presentamos a las au-
toridades desde el año 2013 empezando por un 
proyecto piloto que solamente era para el sector 
de La Paz, sin embargo, cuando nos reunimos 
con el presidente evo morales, él nos sugirió 
hacerlo para todos los trabajadores constructo-
res del país.

Una comisión de los ministerios de Trabajo, 
Salud, Planificación, Obras Públicas y la Con-
federación sindical de trabajadores en Cons-
trucción de bolivia elaboró una resolución 
multi ministerial para abordar y trabajar en de-
talle el tratamiento de un seguro social a corto 
plazo para los trabajadores constructores inde-
pendientes, libres o cuentapropistas, como los 
llamamos. 

Paralelamente nosotros hemos sugerido que, 
observando las malas atenciones a pacientes en 
la Caja Nacional de salud, y a pesar del plan-
teamiento del ministerio de salud para ir a un 
seguro de salud delegado, nosotros los cons-
tructores podamos conformar nuestra propia 
caja nacional de salud del constructor. este 
proyecto ya fue trabajado y entregado al mismo 
vicepresidente (Álvaro García Linera) el mar-
tes 16 de febrero para que beneficie a los traba-
jadores constructores de bolivia.

¿De dónde saldrán los recursos para finan-
ciar esta normativa de seguro social?

en un principio nuestra propuesta era que de un 
descuento del 1% de la venta de materiales de 
construcción como cemento, de las importacio-
nes de materiales de cable eléctrico, de fierro, 
de materiales de plomería, salga el presupuesto, 
sin embargo, el ministerio de economía indi-
có que era imposible a pesar de que nosotros 
los trabajadores en construcción deseábamos 
poner nuestra contraparte con 2 bolivianos dia-
rios. Pero con la información que nos brindó 
el ministerio de obras Públicas sobre las gran-
des utilidades que tienen las grandes empresas 
constructoras a nivel nacional cambiamos de 
plan. Como las empresas no están cumpliendo 
con la carga social de los trabajadores construc-
tores en lo que respecta a salud entonces noso-
tros estamos optando por que se puedan conse-
guir los fondos de estas grandes utilidades que 
consiguen las grandes empresas constructoras 
que trabajan en el país.

De hoy en adelante ¿cuáles deben ser los 
principales retos que debe asumir el directo-
rio de la C.S.T.C.B.?
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el primer reto es efectivizar el seguro social 
de salud a corto plazo para beneficio de los 
trabajadores constructores, en especial para 
los trabajadores independientes o particula-
res. ese es el principal reto para que el traba-
jador este protegido.

Paralelamente a eso, lucharemos porque todos 
los trabajadores tengan un techo digno. eso 
también ya lo hemos manifestado al gobierno 
porque hay miles de trabajadores constructo-
res que erigen lindos edificios, viviendas, hos-
pitales, escuelas, etc., pero aquí el constructor 
no tiene siquiera un buen techo. eso también 
lo hemos planteado al ministerio de obras 
Públicas, al viceministerio de vivienda y ya 
hemos tenido unas reuniones con el Director 
de la agencia estatal de vivienda. Nos han 
solicitado ingresar a ese plan de vivienda para 
que el trabajador constructor tenga su vivien-
da. Queremos que nuestros hermanos tengan 
trabajo, vivienda; que ellos las construyan 
para sí mismos y para nuestros hermanos bo-
livianos.

¿Otro de los objetivos es la sindicalización?

Estamos nosotros en plena campaña de afilia-
ción a nuestros compañeros constructores. te-
nemos una hojita censal que hemos validado 
las nueve federaciones y en la cual menciona 
claramente qué datos deben colocar nuestros 
hermanos constructores: si son trabajadores 
dependientes o independientes, si tienen pro-
tección social, si tienen vivienda, hasta qué 
curso han estudiado, etc. con la finalidad de 
agregar estos datos a un sistema de Registro 
de los trabajadores.

Recientemente se ha desarrolla-
do la Cumbre de Movimientos 
Sociales en Cochabamba el 
pasado 2 de abril. Una de 
las conclusiones era la 
necesidad de incre-
mentar esfuerzos 
en pro de la for-
mación política 
al interior de los 

movimientos sociales ¿Qué puede decirnos al 
respecto?

Nosotros estamos plenamente de acuerdo. No-
sotros hemos sido parte de esta formación polí-
tica. Nosotros estamos convocando para que se 
formen todos nuestros compañeros constructores 
y que de éstos nazcan nuevos líderes, dirigentes 
que puedan seguir administrando la CstCb con 
absoluta responsabilidad y transparencia. Nece-
sitamos que asistan nuestros compañeros y nues-
tras compañeras constructoras a esta escuela de 
formación política.

¿Cómo dirigente de la histórica C.S.T.C.B. 
cuál debe ser el rol político que debe asumir 
esta organización ante escenarios tales como 
el último referéndum constitucional de febre-
ro de este año, por ejemplo?

Nosotros hemos realizado un análisis interno con 
relación al referéndum constitucional de 21 de 
febrero pasado como constructores, 
siempre con ese compromi-
so firme apoyando a este 
Proceso de Cambio. 
eso lo digo no sola-
mente yo, si no que 
esto se ha tratado 
en un ampliado na-
cional. este amplia-
do ha indicado que 
debe apoyarse este 
Proceso de Cambio 
para que se dé un ver-
dadero cambio estruc-
tural en bolivia, como 
se está viendo en este 
momento. 
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Nosotros no podemos desmarcarnos de este 
Proceso. Hemos hecho el compromiso de for-
talecerlo y, por tanto, de apoyar a nuestro único 
líder como es el presidente evo morales. 

en esta última Cumbre de movimientos socia-
les todas las organizaciones sociales hemos ra-
tificado este apoyo al presidente Evo Morales, 
único líder. No tenemos otro. Como construc-
tores vamos a apoyarlo para que el país se for-
talezca a través del cumplimiento paulatino de 
la agenda Patriótica 2020 – 2025.

¿Qué le diría a los trabajadores jóvenes 
constructores que tienen la potencialidad 
para transformarse en líderes en sus traba-
jos pero no lo hacen?

Lo que nosotros siempre recomendamos es que 
participen en los cursos de capacitación en ra-
mas técnicas. tenemos un proyecto piloto para 
que muchos de nuestros compañeros constructo-
res sean parte de este proyecto de capacitación. 
Como lo expresó nuestro hermano presidente, es 
mejor estudiar en ramas técnicas que dedicarse 
a otras profesiones debido a la sobresaturación 
del mercado. 

Nosotros, como constructores, queremos que 
nuestros hermanos se vayan capacitando en ra-
mas técnicas para que así podamos colaborar 
mucho más en la transformación de nuestro país.

 La Paz, abril 13 de 2015

Valerio Ayaviri concede entrevista a medio local paceño
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La Confederación sin-
dical de trabajadores 
en Construcción de 
bolivia (C.s.t.C.b.) 

es el ente matriz que aglutina 
a todos los trabajadores de la 
construcción de bolivia. a esta 
pertenecen las 9 Federaciones 
Departamentales. tiene como 
herencia histórica el movimien-
to sindical clasista, plural soli-
dario, democrático, indepen-
diente y combativo, con bases 
fundamentadas en la lucha y 
defensa intransigente del traba-
jador constructor boliviano.

Nuestra política constructiva 
no sólo apunta al crecimien-
to geográfico estructural sino 
también, al crecimiento y de-
sarrollo económico social y 
humanitario que está ajustado a 
las necesidades de la sociedad 
boliviana en su conjunto.

a casi 200 años de independen-
cia republicana la gran mayoría 
de los trabajadores construc-
tores del país, viven en condi-
ciones inaceptables, de miseria, 
exclusión social y explotación 
laboral.

La globalización neoliberal 
hace reinar al libre mercado so-
bre la emancipación de las per-
sonas, su desarrollo humano, 
la sostenibilidad y el equilibrio 
ambiental. es así que, denun-
ciamos y combatimos el traba-
jo forzoso, el trabajo infantil, 
la discriminación por temas de 

género, por capacidades dife-
rentes, por falta de educación 
y orientación sexual. Condena-
mos la falta de oportunidades 
de la juventud y personas de 
la tercera edad, además de los 
pueblos originarios, afro boli-
vianos y tantos otros que no son 
minoría, sino más bien una gran 
mayoría en el sector de la cons-
trucción y sociedad boliviana 
en sí.

Como trabajadores constructo-
res, estamos conscientes y con-
vencidos de que se pueden lo-
grar altos niveles de desarrollo 
humano, si es que se modera o 
erradica la opulencia del consu-
mismo, la impunidad y los inte-
reses ego centristas de algunos 
sectores y grupos de poder.

al realizar un análisis del de-
sarrollo científico y tecnológi-
co frente al desarrollo y creci-
miento de un bienestar social y 
eliminación de la explotación 
humana, concluimos en que 
ambos han ido moviéndose en 
una disparidad notoria, por lo 
que el sector de la construcción 
y sus trabajadores piensa que 
todos merecemos la construc-
ción de una sociedad en la que 
exista un equilibrio armónico 
entre trabajo y vida familiar 
ciudadana; una sociedad en la 
que el derecho a la educación 
no sea de unos cuantos sino 
también para los sectores pro-
letariados y también para sus 
hijos. Los obreros en general, 

necesitamos tener una vida dig-
na, un trabajo digno, vivienda 
digna, ingresos que permitan 
tener una vida alegre, un traba-
jo que no enferme, lesione, mu-
tile o mate.

el sector de los trabajadores 
en construcción constituye una 
fuerza sindical comprometi-
da con el trabajo digno y pro-
ductivo, tiene como objetivos 
fundamentales (basados en la 
declaratoria de principios del 
programa de acción de sus fe-
deraciones afiliadas) los si-
guientes:

• Derecho a un trabajo digno.

• Derecho a la estabilidad labo-
ral, con salario digno y equita-
tivo.

• Derecho a la seguridad e hi-
giene ocupacional.

• Derecho a la seguridad social.

Reconocemos que todos los de-
rechos y beneficios adquiridos 
son irrenunciables, por lo que 
proclamamos el pleno respeto a 
los derechos humanos en gene-
ral y en especial a los derechos 
laborales y de sindicalización.

Proclamamos la equidad de gé-
nero y plena participación de las 
mujeres en el movimiento sin-
dical constructor, para impulsar 
un desarrollo con igualdad de 
oportunidades para hombres y 

La Confederación Sindical de Trabajadores en Construcción de 
Bolivia*
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mujeres.

Proclamamos el desarrollo 
sindical para mejorar las con-
diciones de trabajo y elevar la 
calidad de vida de sus afiliados 
y dependientes, terminando así 

con la desprotección laboral.

Consideramos que el diálogo 
social es y será el mejor ins-
trumento que permitirá conse-
guir días mejores para nuestros 
afiliados, incidiendo política-

DIRECTORIO ACTUAL DE LA C.S.T.C.B.
GestiÓN 2015 - 2017

 strio. ejecutivo    valerio b. ayaviri Lázaro
 strio. General    Julián Gutiérrez Huampo
 strio. Relaciones    elvis Luis López Quentasi
 Strio. Conflictos I    Benigno Yugar Ichuta
 Strio. Conflictos II    Emigdio Izquierdo Chambi
 strio. organización i   Fructuoso villca arubiza
 strio. Hacienda    benigno Gonzalo trigori
 strio. Cultura y Deportes   sixto Chura apaza
 strio. Control y estadística   maría elena melgar muñoz
 strio. Coop. y vivienda   Gunnar Pizzo mardoñez
 strio. Capacitación sindical  américo Rojas Peralta
 strio. Director Laboral CNs  Raúl ignacio vedia Durán
 strio. actas     Felix isnado santos
 strio. seguridad industrial   Raúl Huanca Quispe

* este texto fue extractado de la página web de la Confederación sindical de trabajadores en Construcción de bolivia: http://
www.cstcb.org.bo/. Fecha de consulta: 7 de abril de 2016.

mente de manera favorable, 
y convirtiéndonos en el pilar 
fundamental de representación 
legítima de nuestros afiliados, 
y la defensa irrenunciable e in-
transigente de sus derechos.
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Reseña

Los constructores de la ciudad
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Una de las organi-
zaciones pioneras 
en la historia del 
movimiento obrero 

boliviano es el sindicato Cen-
tral de albañiles y Constructo-
res, fundado el 1ro de mayo de 
1924 y afiliado, por entonces, 
a la Federación obrera Local 
(FoL). 

entre 1924 y 1929, esta organi-
zación,animada por los princi-
pios del sindicalismo libertario, 
tuvo una destacada y casi des-
conocida trayectoria en las mo-
vilizaciones populares que cul-
minaron con la promulgación 
de varios decretos que regla-
mentaban la jornada de trabajo 
de 8 horas para diversos sec-
tores laborales del país, siendo 
los albañiles y constructores los  
principales actores de esta con-
quista social. 

La FoL se destacó por la auto-
nomía y la radicalidad de sus 
planteamientos y métodos de 
lucha  por el permanente es-
fuerzo puesto en la autoforma-
ción de sus integrantes a través  
de lecturas, veladas culturales, 
literarias y capacitación en di-
versos campos. Cada local sin-
dical se constituía así en una 
auténtica universidad popular 
formadora de dirigentes con 
un elevado sentido ético y de 
responsabilidad. De esas aulas 
emergieron muchos intelectua-
les obreros, que sin abandonar 
el trabajo manual ni constituir-
se en jueces paternalistas de sus 
compañeros, produjeron textos 
y reflexiones que contribuyeron 
a forjar el pensamiento social 
contemporáneo. Como ejemplo 
de ello tenemos el caso de Luis 

Cusicanqui, mecánico, dirigen-
te de la FoL y autor de innume-
rables artículos publicados en 
“La tea” de La Paz, “el Hom-
bre”, de montevideo y otros pe-
riódicos obreros del continente; 
o Nicolás mantilla sastre y au-
tor de dos libros inéditos.

el sindicato de Constructores 
incursionó también en activi-
dades culturales vinculadas a la 
radiodifusión, a través de radio 
excelsior. en ella se difundie-
ron las primeras radionovelas 
en idioma aymara, a través de 
un notable personaje: el amu-
yiri, un albañil y guionista au-
todidacta, creador del “zambo 
salvito” y otras novelas de gran 
popularidad. La radio excel-
sior fue brutalmente acalla-
da en 1965 como parte de las 
medidas antiobreras del Gral. 
René barrientos ortuño, sin 
que hasta la fecha, pese a todas 
sus gestiones, los constructores 
hubieran podido recuperar sus 
equipos destruidos para prose-
guir su labor en el campo de la 
comunicación.

Continuando con estas tradi-
ciones, el sindicato Central de 
albañiles Constructores orga-
nizó en 1974 un trabajo de re-
cuperación histórica entre sus 
afiliados más antiguos, a través 
de entrevistas y testimonios 
escritos y la formación de un 
archivo de institución. Por di-
versa circunstancias el trabajo 
no pudo llevarse a término en 
esa oportunidad. mediante un 
convenio realizado con el taller 
de Historia oral andina dela 
UMSA, el Sindicato Central 
de albañiles y Constructores 
preparó un texto de difusión 

histórica que fue presentado el 
30 de abril de 1986 en la velada 
Histórico Literaria que se reali-
zó en su sede de la calle boque-
rón, No. 1234, conmemorando 
en aquella oportunidad el 62° 
aniversario de su fundación. 

Los constructores de la ciu-
dad. Tradiciones de lucha y de 
trabajo del Sindicato Central 
de Constructores y Albañiles 
1908-1980, es un texto elabora-
do y publicado de manera con-
junta entre el sindicato Central 
de Constructores y albañiles, y 
el taller de Historia oral an-
dina (tHoa), que reúne las 
memorias y experiencias de los 
constructores a través de sus 
propias voces, así como tam-
bién de documentos y fotogra-
fías, para, al menos, reconstruir 
parcialmente, las experiencias 
creativas de los albañiles y 
constructores en su trabajo, sus 
formas organizativas y los hitos 
de su historia como organiza-
ción social.

a continuación extractamos del 
libro el apartado que sirve como 
introducción referido a Las 
CoNDiCioNes De viDa y 
De tRabaJo aNteRioRes 
a La oRGaNizaCiÓN siN-
DiCaL:
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1.- Panorama de la época
Los años 1900 a 1920 son esce-
nario de la consolidación de la 
oligarquía de mineros, comer-
ciantes y terratenientes que se 
habían impuesto por las armas, 
en 1899, al ejercito comunario 
liderizado por zarate Willka y 
habían conseguido afianzar su 
dominio regional, trasladando 
la sede del gobierno a la ciudad 
de La Paz.

esta “segunda República” 
se abrió por completo a la in-
versión extranjera, concebida 
como único medio de “moder-
nizar” el país y liberarlo de sus  
resabios “primitivos”.  en lo 
interno, los oligarcas conside-
raban a la mayoría de la pobla-
ción del país como subhuma-
nos, salvajes e incivilizados, y 
reforzaban así la mentalidad y 
los comportamientos de sus an-
tepasados, los encomenderos y 
mineros coloniales, que con la 
cruz y la espada habían intenta-
do destruir y despojar a los pue-
blos nativos y convertir su terri-
torio en un campamento para el 
saqueo de materias primas.

Gracias a los préstamos del ex-
terior y a las jugosas indemni-
zaciones recibidas por los libe-
rales a cambio de los territorios 
que no supieron defender en el 
Litoral y el acre, la economía 
boliviana experimentaba un 
momentáneo auge.  esto se ma-
nifestó en la multiplicación de 
las inversiones y especulacio-
nes comerciales,  y en la sensa-
ción de progreso indefinido que 

estaba basada en la explotación 
cada vez más intensa de los 
trabajadores, tanto del campo 
como de la ciudad.

en el campo, los latifundistas 
se dieron a una batalla a muerte 
contra las comunidades indias, 
que resistieron para impedir 
que sus tierras fueran usurpadas 
y su población se convierta en 
pongos.

en los distritos mineros se for-
maron grandes concentraciones 
de trabajadores, que no recibie-
ron protección legal alguna y 
trabajaban en condiciones in-
frahumanas.

en las ciudades, el auge co-
mercial y minero activó prin-
cipalmente las ganancias de las 
grandes casas importadoras y 
exportadoras; en tanto que los 
artesanos y obreros de las pe-
queñas industrias  recibían sólo 
las migajas del festín capitalis-
ta y se veían amenazados en su 
existencia misma por las políti-
cas liberales de la época.

Los trabajadores de todo el país 
sufrían así de una opresión por 
doble partida: se les exprimía 
todo el trabajo excedente posi-
ble, a través de una prolongada 
jornada de trabajo y toda suer-
te de abusos laborales; y se les 
discriminada porque sus tradi-
ciones culturales, su lengua y 
su modo de vida no eran “bien 
vistos” por la casta dominante. 
así,  aymaras y quechuas de las 
comunidades eran considerados 

“salvajes” y carentes de cultu-
ra, negándoseles hasta los más 
elementales derechos ciudada-
nos.  Los obreros de las minas 
y ciudades sufrían también la 
discriminación: eran considera-
dos el “cholaje” o la “indiada” 
urbana y humillados cotidiana-
mente por esta condición. 

Pero la idea liberal del progreso 
no iba a durar mucho. La eco-
nomía del estaño, cada vez más 
vinculada a los intereses ex-
tranjeros y al mercado mundial, 
sumió al país en la dependencia 
y en la monoexplotación, aca-
bando con muchos rubros de la 
industria propia. La economía 
del estaño hizo que el país fue-
ra más vulnerable a las crisis: 
por la fluctuación de los pre-
cios se producían de la noche 
a la mañana despidos masivos, 
contracción del comercio y des-
ocupación. 

Concluido el periodo liberal, 
sobrevino la primera gran cri-
sis del estaño, en 1921, durante 
el gobierno de bautista saave-
dra. mientras la inquietud y el 
descontento social crecían y 
saavedra hacia tímidos inten-
tos por modificar la estructura 
política del país, las presiones 
de los grandes intereses comer-
ciales  y financieros terminaban 
generando políticas contradic-
torias. así, a pesar de algunos 
decretos y leyes favorables a 
los trabajadores, saavedra pa-
sara como el masacrador de los 
comunarios de Jesús de macha-
ca en 1921 y de los obreros de 

Condiciones de vida y de trabajo anteriores a la organización 
sindical*
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Uncía en 1923.  
Fue por esta época que los obre-
ros y artesanos de las ciudades, 
que hasta entonces habían esta-
do organizados en asociaciones 
mutualistas, comenzaron tam-
bién a dar los primeros pasos 
hacia su organización sindical 
y luchar por la defensa de sus 
derechos.  así comienzan la 
formación de las primeras fe-
deraciones independientes, la 
lucha por la jornada de 8 horas 
y las movilizaciones de protesta 
para combatir la discriminación 
y desocupación.  

2.- Vida y trabajo en la ciudad

“Antes el albañil legítimo usa-
ba el mejor poncho de vicuña.”

Como toda ciudad de un país 
neo-colonial, La Paz era una 
sociedad fuertemente jerarqui-
zada. Desde tiempos coloniales, 
su población se hallaba dividi-
da en estamentos rígidamente 
separados entre sí, y diferencia-
dos incluso por la vestimenta. 
Había dos clases de ciudadanos 
paceños: los criollos o blancoi-
des de origen español y costum-
bres europeizadas, y los ch’utas 
de raíz cultural aymara. 

“Había un Eduardo Gómez, 
Saúl Ch’uta le decíamos. Quie-
re decir que es un ch’uta. En ese 
entonces los albañiles portaban 
su calzón rajado, y las mujeres 
su rebozo de Castilla. Su panta-
lón bien planchado, blanquito, 
bien bonito con poncho anda-
ban. Desde la fundación de La 
Paz era eso, que dicen que los 
ch’utas usaban pantalón raja-
do, atrás era como una especie 
de campana”.  (Guillermo Gu-

tiérrez: 17-2-86) 

Los constructores recuerdan 
con orgullo su condición cul-
tural andina, que los acreditaba 
como trabajadores calificados: 
“Antes el albañil legítimo no 
usaba saco, no conocía zapato; 
usaba poncho, el mejor pon-
cho de vicuña, con sombrero y 
calzón partido, con abarcas de 
cuero, así andábamos más an-
tes”. (Francisco mendoza: 17-
2-86)

en la ciudad de La Paz existía 
una distribución de espacio que 
reflejaba esta estructura de cas-
tas. en el espacio urbano, los 
gremios ocupaban distintos lu-
gares, claramente delimitados 
entre sí.

“Los diferentes gremios vivían 
en cada lugar, como parcelas 
era; los carniceros estaban en 
el lado de la Challapata, todo 
ese lado, y los otros por el lado 
de Villa Victoria; los de porci-
nos por el lado de Entre Ríos” 
(Felipe Quisbert: 17-2-86)

además, los gremios estaban 
vinculados a diferentes parro-
quias de la ciudad, que a su vez 
constituían centros ceremonia-
les para los antiguos ayllus de 
La Paz. aún, a principios de 
siglo, en distintas festividades 
religiosas, los gremios hacían 
un “contrapunto” mostrando 
sus mejores vestimentas y sus 
habilidades musicales.

“El seis de enero festejaban los 
albañiles el día de reyes, con 
caja y pinquillo, y después tam-
bién festejaban el día de Cor-
pus Christi, se hacían dar misa 

de salud.” (Guillermo Gutié-
rrez 25/4/86)

“Eso en Reyes era como car-
naval, corría serpentina, los 
gremios nos reuníamos en el 
barrio de Q’arq’antiya, por la 
Riosinho, de ahí veníamos por 
la Avenida Perú, por la Esta-
ción Central a la Illampu, así 
era. Cada gremio con sus ves-
timentas: ladrilleros, albañiles, 
carniceros tunteras, ch’uñu 
q’atus, así cada maestra hacia 
un contrapunto. Ahí se conocía 
quienes eran los mejores.” (Fe-
lipe Quisbert: 17-2-86)

“Era prohibido entrar a plaza 
murillo con poncho.”

toda esta estructura, que se 
mantenía desde tiempos colo-
niales, comenzó a ser quebrada 
con la consolidación y auge del 
estaño de principios de siglo. 
Ello significó la continuidad de 
formas discriminatorias para 
la mayoría de la población, al 
tiempo que se acentuaba la so-
breexplotacion de la fuerza de 
trabajo.

Los trabajadores de muchos 
gremios artesanales urbanos 
habían mantenido hasta enton-
ces una forma de trabajo que no 
estaba desligada a la tierra: de 
hecho, su origen se remonta a 
los antiguos ayllus que rodea-
ban a la ciudad, principalmente 
en las parroquias de san Pedro, 
san sebastián y otras. Junto a 
ellos, otros gremios, de origen 
más mestizo, formaban una 
mano de obra que sufría el des-
precio de los oligarcas por toda 
forma de trabajo manual. 
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Con la expansión latifundista y 
urbana, muchos de los antiguos 
pobladores de la ciudad per-
dieron vínculo con la tierra. en 
este proceso,  los sectores ex-
propiados resistieron con gran 
fuerza y también intentaron 
obtener tierra de otras maneras, 
aun presentando servicios labo-
rales gratuitos al estado. 

“En primer lugar era así: en el 
lugar del Puente Negro, ahí el 
gobierno había dicho: - quién 
quiere ir a  hacer correo, a 
Yungas y a diferentes partes. A 
los que vayan les vamos a dar 
tierras. Así dijeron mostrándo-
nos las tierras.  Antes esas tie-
rras habían sido del Estado, y 
la gente, haciendo el servicio 
de correo, se las había hecho 
repartir.” (Francisco mamani: 
17-2-86)

Pero en muchos otros casos, 
la expropiación contribuyó a 
formar una mano de obra dis-
ponible, que engrosó las filas 
de los trabajadores y artesanos 
urbanos.  Entre fines del siglo 
pasado y principios de este si-
glo, la formación de asociacio-
nes mutuales pone de manifies-
to estos cambios en el mercado 
de trabajo.

La consolidación de una oligar-
quía “modernizante” al estilo 
europeo significó también un 
intento de borrar todo rastro 
de identidad cultural propia de 
los gremios artesanales urba-
nos. Los albañiles, que siempre 
habían lucido con orgullo su 
vestimenta tradicional, comen-
zaron a ser reprimidos y hosti-
gados.

“El año 1924, cuando el pre-
sidente Bautista Saavedra, yo 
he visto por detrás como iban 
los soldados y rompían los pon-
chos. Era prohibido entrar con 
poncho, y los que entraban la 
policía iba calladita por su de-
trás y le rompía la costura del 
poncho. Entonces de esa ma-
nera, poco a poco, ha desapa-
recido el poncho.” (Guillermo 
Gutiérrez: 17-2-86)

este hostigamiento por parte 
de la casta dominante logró, 
incluso, hacer cambiar las per-
cepciones de los propios afec-
tados. si antes sentían orgullo 
de su diferencia cultural, poste-
riormente comenzaron a sentir 
vergüenza, viendo a sus tradi-
ciones pasadas como muestra 
de “incivilización”. 

“En esa época los obreros no 
estaban bien civilizados, los 
constructores habían sabido 
andar con poncho y pantalón 
rajado, y desde que había en-
trado Saavedra había dicho: 
- ¡ya! A coser sus p’allqas del 
pantalón y a quitarse el pon-
cho. Y así nos hemos civilizado 
un poquito, porque más antes 
habíamos sabido andar igual 
que animal.” (Jacinto Cuarita: 
12-3-86)

“Los señores gamonales de 
esa época siempre eran abusi-
vos con los obreros.”

al empobrecimiento cultural 
impuesto por la oligarquía a los 
gremios de la ciudad, se sumó 
una creciente explotación del 
trabajo. Con el auge de créditos 
e inversiones mineras y comer-
ciales crece también la deman-

da de trabajo barato, y proli-
feran los abusos y exacciones 
a los obreros y artesanos. Los 
albañiles y constructores sufren 
la presión del mercado laboral, 
la perdida de tierras y la discri-
minación cultural. La jornada 
laboral se prolonga, los salarios 
se contraen y no hay a quien 
quejarse”. 

“Yo he entrado desde chico a 
trabajar cargando tierra, a mis 
siete años. Por eso me pagaban 
veinte centavos, otras veces ni 
nos pagaban.” (Guillermo Gu-
tiérrez: 12-3-86)

“En aquella época se tenía que 
trabajar de seis de la mañana 
hasta las seis de la tarde, y más 
antes se trabajaba de seis a 
ocho de la noche. No había a 
quien reclamar ni quejarse. Los 
señores gamonales de esa épo-
ca siempre eran abusivos con 
los obreros.” (Jacinto Cuarita: 
12-3-86)

La creación del ejercito cen-
tralizado durante el periodo 
liberal, y posteriormente de la 
Guardia Republicana en el pe-
riodo de Saavedra, significó el 
aumento de la represión sobre 
la población trabajadora, y la 
imposición de una disciplina 
férrea en el trabajo y en la vida 
cotidiana.

“La policía era montada a ca-
ballo, a los mareados los arras-
traban en la cola del caballo. 
Claro, esas cosas eran pues 
un abuso. Y no sólo 10 horas 
se trabajaba. A las seis de la 
mañana había que estar en la 
obra, a las doce era el descan-
so, a la una había que entrar a 
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la faena, y después a la seis y 
cuarto recién se hacia el des-
canso.” (Guillermo Gutiérrez: 
25-4-86)

La política criolla era también 
una trampa para los trabajado-
res. el clientelismo y la repre-
sión se sumaron para intentar 
controlar la creciente inquietud 
y descontento que comenzaba a 
cundir en las filas del naciente 
movimiento obrero-artesanal. 
La violencia de las rencillas 
partidistas entre liberales y 
republicanos costaba a veces 
sangre trabajadora, vertida por 
causas que eran completamente 
ajenas.

“Antes era Gutiérrez Guerra, y 
Saavedra lo ha triunfado. Los 
regimientos de aquí han ido a 
Cochabamba, allá había pe-
lea formidable, a los dirigente 
mataban, era sangriento, mu-
cha sangre ha habido en Co-
chabamba. En cualquier farra, 
en cualquier fiesta vivaban al 
Partido Republicano, si no les 
castigaba el gobierno. De esa 
manera todos eran republica-
nos, toda la clase obrera, bien 
querido era Saavedra.” (ma-
nuel Lima: 16-4-86)

el conjunto de estas condicio-
nes sociales formaría la trama 
de una nueva época para el mo-

vimiento sindical: la inquietud y 
el descontento progresivamente 
saldrían de los tímidos marcos 
del mutualismo y de las cliente-
las de los partidos oligárquicos, 
para alimentar la formación de 
sindicatos y federaciones autó-
nomas y combativas. 

* texto extraído del libro “Los constructo-
res de la ciudad. tradiciones de lucha y de 
trabajo del sindicato Central de construc-
tores y albañiles de La Paz (1908-1980)”, 
editado conjuntamente por el taller de His-
toria oral andina (tHoa) y el sindicato 
Central de Constructores y albañiles. La 
Paz: s.d.e., 1986, páginas 5-12.

Concentración masiva de trabajadores a la cabeza de la Federación Obrera Local en los años 30 en la ciudad de La Paz
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es importante mencionar que 
los círculos libertarios pace-
ños no se limitaron a denun-
ciar la masacre de Uncía, sino 
que contribuyeron, desde fines 
de 1923, a la conformación de 
los primeros cuatro sindicatos 
pivote de la futura Federación 
obrera Local: albañiles en 
1924, carpinteros y mecánicos 
en 1925, y sastres en 1927.

en el caso de los constructores, 
éstos conformaron el sindicato 
Central de Constructores y al-
bañiles el primero de mayo de 
1924, organización cuyos ante-
cedentes se remontan a la fun-
dación de la sociedad Coope-
rativa de albañiles formada en 
1908: una instancia mutualista 
que se disolvió poco tiempo 
después y que fue reorganiza-
da en febrero de 1916 (tHoa 
1986a: 35-39). 

el paso de esta entidad de tipo 
mutual al sindicalismo produjo 
algunas rupturas y la creación 
de organismos paralelos, sobre 
todo a partir de la crisis econó-
mica de 1921-1922, cuando la 
sociedad Cooperativa de al-
bañiles ya no quería calificar 
–avalar la habilidad laboral– a 
nadie más que a sus propios 
miembros, lo que finalmente 
impulsó la creación del sCCa 
en 1924 aglutinando no sólo a 
albañiles propiamente dichos, 
sino también a otros trabajado-
res vinculados con la construc-
ción como pintores, plomeros 
y electricistas. entre algunos 
de los fundadores del sindica-

Los albañiles en la primera mitad del siglo*

to Central de Constructores y 
albañiles se destacan: manuel 
Chura, Lorenzo Quispe y Pablo 
maráz, este último conocido 
por su audacia, buena oratoria 
y predisposición a las acciones 
directas violentas.

asimismo, es preciso señalar 
que los constructores fueron 
desde siempre uno de los secto-
res laborales que más sufrió la 
discriminación racial, y eviden-
temente el sindicato Central 
de Constructores y albañiles 
se situó más cerca del mundo 
indio que los otros sindicatos 
anarquistas de composición 
más mestiza, destacándose en 
los testimonios recogidos por el 
taller de Historia oral andina 
(tHoa) la alusión a costum-
bres, vestimentas y actividades 
simbólicas propias del a veces 
denominado “aymara urbano”. 
(…)

La explotación laboral que caía 
sobre las espaldas de los albañi-
les los constituyó en el pilar del 
desarrollo urbano de la ciudad 
de La Paz que tenía dos facetas 
al empezar el siglo XX: por un 
lado el progreso y el embelle-
cimiento urbano, y por el otro 
la acentuación de las desigual-
dades sociales, la expropiación 
de tierras a comunarios indíge-
nas y la formación de un mer-
cado de mano de obra barata, 
base sobre la cual se edificó el 
desarrollo de la ciudad. La si-
tuación del sector empeoró con 
el tiempo, ya que la llegada de 
nuevas técnicas y materiales 

para la construcción –y también 
la llegada de constructores ex-
tranjeros contratados por la oli-
garquía que empezaron a ganar 
mucho más que los trabajadores 
nacionales–, produjo que la cú-
pula de la pirámide en el oficio 
la pasaran a conformar los due-
ños de las obras, los contratistas 
–en su mayoría extranjeros–, 
los arquitectos, los ingenieros y 
los capataces encargados de vi-
gilar la jornada (tHoa 1986a: 
19, 28). De este modo la conso-
lidación del capitalismo en las 
primeras décadas del siglo XX 
acentuó las diferencias de clase 
en la construcción, creando una 
estructura en la que las empre-
sas constructoras y los grandes 
contratistas expropiaban cada 
vez más los excedentes gene-
rados por el trabajo de quienes 
realizaban la auténtica labor de 
levantar las casas y edificios. En 
el otro extremo se mantuvieron 
maestros y albañiles que desa-
rrollaban su labor por cuenta 
propia de forma semiartesanal, 
aspecto que los diferenciaba del 
trabajo proletario en sentido es-
tricto.

De igual manera es necesario 
saber que existía trabajo infantil 
y femenino en la construcción, 
trabajo que no era calificado 
dado que niños y mujeres se 
ocupaban sólo de las labores de 
ayudante y peón. Pero después 
de la guerra del Chaco, y debi-
do a la falta de mano de obra 
masculina, ciertas mujeres lle-
garon a ser maestras, situación 
que continuó hasta la década de 



24

los 50 cuando varias legislacio-
nes limitaron la presencia in-
fantil y femenina en este sector 
laboral (ibid.: 24).

en cuanto a la estructura inter-
na de la organización de cons-
tructores existía una organiza-
ción jerárquica entre albañiles 

y maestros, aunque dicha jerar-
quía se basaba en la habilidad 
laboral y tenía rasgos de cohe-
sión y solidaridad debido a que 
tanto albañiles como maestros 
sufrían la misma discrimina-
ción por parte de la sociedad 
criolla que los excluía con des-
precio.

* texto extraído del libro de Huáscar Ro-
dríguez García “La choledad antiestatal. el 
anarcosindicalismo en el movimiento obre-
ro boliviano (1912-1965)”, en el acápite ti-
tulado “albañiles, carpinteros, mecánicos y 
sastres”. buenos aires: edit. Libros de ana-
rres, 2010, pp. 51-53.
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Sindicato Central de Albañiles y 
Constructores

Primer directorio del Sindicato Central de Albañiles y Constructores en la ciudad de La Paz (1924)

Crónica
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el texto que a conti-
nuación presentamos 
es un testimonio de 
Fermín yana Chipana, 

uno de los principales dirigen-
tes fundadores del sindicato, 
quien relata sus memorias so-
bre las primeras épocas de su 
organización.

“Compañeros trabajadores, con 
anterioridad a la fundación del 
sindicato, la historia es como 
sigue: antes los constructores 
eran extranjeros. Gonzate-mar-
coni fueron de los primeros en 
el país, cuando la presidencia 
de ismael montes. eran de na-
cionalidad italiana. también 
vinieron los españoles torrejas, 
Nicolao y los hermanos José 
y Joaquín tolas; los italianos 
Lupo Faniani y Catalán Napo-
león; miguel y Rafael Quisbert 
y los hermanos Francisco, vi-
cente y Ramón Lumbardes, to-
dos españoles; Krsul, austriaco 
y por ultimo Federich de origen 
ruso, además de otros que esca-
pan de mi memoria.

Nicolao fue el que empezó a em-
plear técnicas de fachada en las 
construcciones, conjuntamente 
con su capataz miguel Nogué, 
también español. en esos tiem-
pos no existían constructores 
nacionales. Por entonces se hi-
cieron importantes construccio-
nes como ser: la planta de ener-
gía eléctrica de Pura Pura, para 
la iluminación de la ciudad, que 
estuvo a cargo de Gonzate. to-

rrejas hizo la construcción del 
seminario y de nuestro teatro 
municipal además de muchas 
otras construcciones. Lupo rea-
lizó la construcción del banco 
Central de bolivia, y si mal no 
recuerdo hizo también el ban-
co mercantil. en esos tiempos 
sólo existían dos ingenieros na-
cionales: Julio mariaca Pando y 
José maría villavicencio.

Fundación del sindicato 
Con estos constructores, todos 
ellos extranjeros, los obreros 
sufríamos demasiado, tanto en 
trato humano como en tiempo, 
pues trabajábamos de 6 a.m. a 
18 p.m. Por entonces los em-
pleados gozaban de sólo 8 ho-
ras de trabajo. entonces fue 
que, para conseguir mejores 
tratos laborales, y con ayuda 
de la Federación obrera Local, 
nos unimos todos los obreros 
para luchar por las 8 horas de 
trabajo. La FoL  fue pionera  
en la organización del sindica-
lismo revolucionario en el país 
y tenía 10 sindicatos afiliados, 
peleando contra los patrones y 
contra la Federación del traba-
jo de La Paz, que era un ente 
político manejando por los libe-
rales y que tenía sólo  4 sindica-
tos afiliados.

así unidos los obreros, y lu-
chando por nuestra clase, su-
frimos arrestos y destierros. 
Realizábamos manifestaciones 
y  organizamos la fundación 
del sindicato, el 1° de mayo de 

1924. La fundación se realizó 
en la casa de san andrés valle, 
que quedaba entre las calles ya-
cuma y mamoré y tomamos el 
nombre de  Unión de Albañiles 
y Constructores. yo propicié la 
fundación del sindicato, junto 
a los siguientes compañeros: 
Dámaso Quintana, Faustino 
Carvajal, Luis Carvajal, Lino 
Calle, toribio Castillo, Pablo 
Chuquimia, Faustino Chávez, 
manuel Chura, marcos Chipa-
na, Francisco espinoza, euge-
nio y Juan Fernández, braulio 
Huanca, manuel Huayllas, ma-
nuel Lima, Raymundo Gon-
záles, Pablo maraz, máximo 
orellana, Lorenzo Quispe, mi-
guel Quisbert, basilio Quispe, 
Juan Quispe, Nicanor Quinti-
no, Domingo zapata y otros 
compañeros que escapan de 
mi memoria. Desde ya fuimos 
perseguidos y un día apresados 
en nuestra sede por el entonces 
comisario Felipe osorio y sus 
agentes; fuimos rodeados cuan-
do estábamos sesionando y 
nos llevaron arrestados. todos 
nosotros íbamos cantando la 
marsellesa Libertaria, vivando 
a la clase trabajadora y dando 
mueras al capitalismo. De ahí 
fueron desterrados los compa-
ñeros alejandro Chuquimia, 
modesto escobar, el peluquero 
Coquito, el pintor Nava y otros 
que no alcanzo a recordar.

Después, de nuestro primer 
local nos trasladamos a la av. 
buenos aires con sagárnaga, 

Historia del sindicato Central de albañiles y 
Constructores

Fermin yana Chipana
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casi frente al mercado Félix Hi-
nojosa. en ese local tuvimos di-
visiones entre los compañeros 
Gregorio Chipana, que encabe-
zaba un grupo, y salazar un se-
gundo grupo. en ese mismo lo-
cal hubo una reunificación con 
los cooperativistas. más tarde 
trasladamos la sede a un local 

en la calle Churubamba, donde 
preparamos el segundo congre-
so de trabajadores constructo-
res en la ciudad de oruro. Hubo 
después un tercer congreso en 
la ciudad de sucre, donde mi 
hijo eduardo fue como delega-
do, y yo estuve ausente. Com-
pañeros, esto es todo cuanto yo 

puedo narrar sobre la historia 
de la fundación del sindicato 
de trabajadores Constructores 
de cual yo, Fermin yana Chipa-
na, fui fundador.
La Paz, 7 de marzo de 1974.”

* Texto extraído del diario local PRESEN-
CIA de fecha 27 de abril de 2016. Cortesía 
del dirigente Eufrasio Mamani.

Constantino Ferrano 
Ramos

apaza valeriano 
Honorato

ediverto Loayza
Usquiano

virginia mamani
apaza

Guillermo Lima
Pacheco

vicente Rodriguez
mamani

algunos trabajadores constructores que realizaron vida 
institucional dentro del cuasi centenario sindicato Central

“Antes muchos barrios de La Paz eran pura 
chacra nomás, no habían casitas como ahora, 
solamente de medias aguas. Tanto Miraflores 
como Sopocahi, Obrajes y ni qué decir Irpa-
vi, todo era vacío nomás. Luego poco a poco 
ha aumentado la demanda de trabajo y se 
han hecho muchas obritas, poco a poco hasta 

1940. También hemos trabajado el Ministerio de 
Gobierno, el Ministerio de Defensa, la Plaza Aba-
roa. Todo eso se ha hecho a puro pulso, todos esos 
edificios. No hemos conocido siquiera sierra cir-
cular ni nada”. (Testimonio de Alejandro Guarachi, (12/03/86). 
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bernardo yañez 
alegre

Pedro Chambi
zacarias

eufrosio mamani
Lima

valentin Quisbert Jaime Pomar miguel Cruz 
Rodriguez

Los constructores veteranos del Sindicato Central

Rider Jesús mollinedo a.

el sindicato Central 
de albañiles y Cons-
tructores fue fundado 
el 1ro de mayo de 

1924 en la ciudad de La Paz. 
aglutina a trabajadores cons-
tructores independientes y du-
rante varios años ha librado una 
serie de duras batallas por su 
pervivencia. 

mermada por la crisis económi-
ca, laboral y sindical ocasiona-
da por la aplicación del Decre-
to supremo 21060, hoy su rol 
ha palidecido con respecto a 
otras épocas. eufrasio mamani 
Lima, Jacinto Camayo y Lucio 
aruquipa, veteranos de la cons-
trucción, nos contaron los por-
menores de este sindicato y su 
visión sobre su sector.

Sindicato decano

Don eufrasio mamani, trabaja-
dor independiente y miembro 
de este sindicato desde joven, 
nos contó que el sindicato Cen-
tral fue creado a razón de que 
antes el trabajador constructor 
trabajaba entre 10 y 12 horas. 
esa fue la razón por la que se 
agruparon en un sindicato que, 
junto con otras organizaciones, 
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como culinarios, floristas, sas-
tres, consiguieron reivindicar la 
jornada laboral de 8 horas en el 
país.

explicó que son cuatro los sin-
dicatos fundadores de la Fede-
ración sindical de trabajadores 
en Construcciones de La Paz en 
1953: sindicato Central, sindi-
cato de Pintores, sindicato de 
Plomeros y sindicato General. 
Luego se conformaron los otros 
sindicatos.

el régimen de banzer hizo des-
aparecer en los setenta la Con-
federación e implementó el 
modelo de coordinadores. men-
cionó que para librarse de estos 
coordinadores (miguel veras-
tegui, Rufino Pinto, Pacheco 
y otros), el sindicato Central 
se puso a la cabeza del bloque 
Departamental de Constructo-
res de La Paz para expulsarlos.

El 21060 de 1985

eufrasio mamani contó que an-
tes existían sindicatos grandes 
debido a que grandes empre-
sas operaron en el país desde 
los años sesenta como soconal, 
barthos, Cicsa, Cinal, azcui, 
icca boliviana, entre otras, pero 
desde los días del conocido De-
creto supremo 21060 de agosto 
de 1985 y la implementación 
del neoliberalismo en el país se 
destruyeron miles de fuentes la-
borales, imponiéndose la infor-
malidad en la economía.

a su vez, Lucio aruquipa in-
dicó que “ahora los albañiles 
somos particulares, agarramos 
obras por contrato”.

Jacinto Camayo explicó que, 
hoy, los trabajadores construc-
tores no están tan vinculados 
como antes por culpa de la 
implementación del Decreto 
supremo  21060 que desestruc-
turó la organización de los sin-
dicatos. Desde esa vez “no se 
puede recuperar el sector de la 
construcción”. 

mencionó que hoy abunda la li-
bre contratación de constructo-
res (cuentapropistas). Notó que 
eso se ve en el caso de la ciu-
dad de La Paz en zonas como la 
Ceja, villa Fátima, Puente Ca-
lacoto, mercado yungas, entre 
otros. además indicó que gra-
cias al gobierno del presiden-
te evo morales las cosas han 
mejorado pero aún faltan varias 
cosas por hacer.

Mujeres constructoras

Don eufrasio mamani habló 
de las “chivatas”, mujeres ayu-
dantes y maestras de la cons-
trucción que nunca pudieron 
sindicalizarse. ahora con la 
asociación de mujeres cons-
tructoras (ASOMUC), recien-
temente creada, espera con 
mucha expectativa y buenos 
deseos el desenvolvimiento de 
estas mujeres constructoras.

Cancha de Pura Pura 

Jacinto Camayo recordó que 
en 1997 se entregó una can-
cha en Pura Pura, en tiempos 
de banzer, a los trabajadores 
constructores, pero de la que no 
son propietarios. “en ese lugar 
se han organizado campeonatos 
deportivos en los que incluso se 
aglutinó a 40 equipos de futbol 

cuando estaban en su auge las 
empresas constructoras”.

Radio Excélsior

Camayo habló de cómo la radio 
excélsior, voz y pensamiento 
de los trabajadores era una de 
las radios de mayor audiencia 
por ser una de las primeras y 
que varios locutores pasaron 
por esta emisora. explicó cómo 
en la época de barrientos ortu-
ño, en 1965, los militares ma-
taron a su compañero adrián 
arce.

Don eufrasio mamani acotó 
que la radio excélsior reapare-
ció nuevamente en los noventa 
“gracias a las gestiones del mi-
nistro de trabajo, Óscar “mote-
te” zamora (1989-1992), pero 
después de cinco años volvió 
a desaparecer. en esa ocasión 
funcionó con el Comité eje-
cutivo de la Confederación de 
Constructores. antena propia 
teníamos en ciudad satélite, 
pero está abandonada”.

Seguro de salud

eufrasio mamani lamenta que 
no haya nada que ofrecer a los 
trabajadores independientes, a 
los jóvenes, para que estos se 
afilien a los sindicatos construc-
tores. sin embargo, esperan que 
el seguro social a corto plazo 
para los trabajadores construc-
tores (proyecto entregado en fe-
brero de 2016 al vicepresidente 
Álvaro García Linera) permita 
nuevamente el crecimiento y 
expansión de los sindicatos en 
bolivia.

Lucio aruquipa nos dice alar-
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mado que “no existe seguridad 
para los constructores. Cada día 
se escuchan noticias de trabaja-
dores que mueren. No hay se-
guro industrial y no hay un con-
trol de esa deficiente seguridad 
industrial. ese es el drama de 
los trabajadores constructores”. 

Empresas extranjeras 

Jacinto mamani habló de un re-
surgimiento de la actividad de 
la construcción en este momen-
to, sin embargo, dice, “nues-
tro gobierno necesita trabajos 
de construcción pero adjudica 
los trabajos de construcciones 
a empresas extranjeras como 
CamC (empresa china). el go-
bierno tiene que adjudicar a las 
empresas nacionales”. esto es 
problemático, indica,  “cuando 
se ve en las noticias como el 
consorcio argentino-boliviano 
Árbol no ha cumplido con su 
contrato para construir la vía 
santa bárbara-Caranavi-Qui-
quibey”.

Los empresarios le dicen no a 
la sindicalización

otro problema, menciona ma-
mani, es que no se aplica la 
normativa laboral vigente en 
bolivia por parte de muchas 
empresas. “existen otras nor-
mativas que no pueden ser 
aprobadas porque la cámara de 
la construcción le pertenece a 
la oposición de este gobierno. 
¿Por qué no quieren? Para que 
no hagan los constructores sus 
sindicatos” agregó.

 “Por ejemplo, ahorita, en la 
empresa tauro s.a., que está 
haciendo el nuevo palacio de 
gobierno, no hay sindicato. 

en los teleféricos que se están 
construyendo lo mismo” dice.

Don eufrasio mamani men-
cionó que las constructoras ex-
tranjeras, luego de conseguir un 
contrato de construcción con el 
estado, subcontratan empresas 
bolivianas (tercerización). Un 
maestro con sus diez o quince 
trabajadores son contratados 
en estas obras pero no más. De 
esta forma evitan la sindicaliza-
ción de sus obreros que deben 
llegar al número de veinte. 

“estos subcontratistas no ase-
guran a nadie, sin embargo, 
cuando hay un accidente, al 
maestro contratista se lo hace 
responsable del accidente o la 
muerte del trabajador construc-
tor” explica. 

“Los contratistas no gozan de 
seguro, igual que sus trabaja-
dores, pero los gerentes de las 

empresas extranjeras que traba-
jan sí. en las empresas donde 
alguien empieza a reclamar la 
creación de un sindicato para 
velar por los trabajadores, se 
toma la decisión botarlos de su 
fuente laboral” asegura don eu-
frasio. menciona que hay una 
“tremenda explotación del her-
mano por el hermano”. 

Seguridad en la construcción

Don eufrasio mamani reclamó 
por el poco control en la cues-
tión de la seguridad industrial, 
por implementos que permitan 
trabajar con mayor seguridad a 
los trabajadores. “vea cualquier 
edificio que se está construyen-
do en la ciudad de La Paz, na-
die usa casco, ni cinturón de 
seguridad. Los arquitectos, los 
ingenieros tienen todos estos 
implementos de seguridad pero 
los trabajadores no tienen nada. 
Necesitamos más inspectores 
de seguridad industrial para 
controlar eso”.

De izquierda a derecha: Jacinto Camayo, Rufino Ramos, Moises Chui, Eufrasio Mamani 
y Lucio Aruquipa
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Sindicato de trabajadores
Constructores y Ramas Anexas

de la ciudad de La Paz 

Miembros de uno de los directorios del Sindicato de trabajadores en Construcción y Ramas Anexas
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El Sindicato de Trabajadores en Construcciones 
y Ramas Anexas realizando varias actividades 
en beneficio de sus afiliados

Actual directorio del Sindicato en Construcciones y Ramas Anexas
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El Sindicato Unión Pintores
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Rider Jesús mollinedo a.

el sindicato de Pin-
tores es anterior a la 
fundación de la Fede-
ración de Construc-

tores de La Paz. este sindicato 
fue organizado por los pintores 
de brocha gorda el 29 de febre-
ro de 1944, cuando estaba como 
presidente el Cnl. Gualberto 
villarroel. el primer secretario 
general de la organización fue 
alberto muñoz. 

Conversamos con Pablo Lima-
chi, dirigente de este sindicato, 
para brindarnos algunos co-
mentarios sobre aspectos que 
incumben a los trabajadores de 
la construcción.

Por ejemplo, Limachi explicó 
que el Decreto supremo 21060 
de 1985 defenestró el mundo 
laboral y sindical boliviano, 
esto incluyó a varios 
sindicatos de cons-
tructores. sin em-
bargo, el sindicato 
Unión Pintores, des-
de el año 1991, se ha 
vuelto a reorganizar. 
“Desde entonces se-
guimos peleando por 
reunir a los compañe-
ros” indica. 

“en los ochenta y no-
venta yo fui dirigente 
de la Federación de 
trabajadores Cons-
tructores pero lamen-
tablemente hemos 
sido controlados (por 

los gobiernos neoliberales). 
aquellos tiempos no había li-
bertad sindical, a diferencia de 
hoy donde ejercemos democrá-
ticamente las funciones sindi-
cales”.

Planteó que los trabajadores 
constructores, si no consiguen 
nada, es debido a que no están 
organizados.

Don Pablo Limachi consideró 
que todos los trabajadores pin-
tores deben estar reunidos en 
una organización sindical. “en 
nuestro caso, queremos orien-
tar a los compañeros sobre cuá-
les son sus derechos, dónde tie-
nen que estar afiliados, por qué 
no cuentan con ropa de traba-
jo bajo la seguridad industrial, 
que han conquistado los anti-
guos dirigentes del sindicato 
estos 72 años de vida.”

Cancha de Pura Pura 

“Respecto a la cancha, en la 
gestión de Hugo banzer suárez 
se hizo un trueque con los fe-
rroviarios. en Rosaspampa, 
nosotros los trabajadores cons-
tructores, teníamos terrenos. 
entonces (aquella vez) los di-
rigentes hicieron un trueque… 
Después la alcaldía ha sacado 
una resolución. De eso ya no 
hemos podido hacer el derecho 
propietario (sobre esa cancha)” 
indicó Limachi.

Deporte

Limachi nos habló de depor-
te. “todos los directivos de la 
Federación, en todas las gestio-
nes, convocan a campeonatos 
para cuidar la cancha misma. 
el objetivo de un campo depor-
tivo es divertir a nuestros traba-
jadores, mantener físicamente a 

Los muros del Sindicato de Pintores guardan valiosos recuerdos de luchas sindicales

Los pintores de La Paz
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nuestros jóvenes. incluso el sin-
dicato yungas hace un campeo-
nato interno. también hacemos 
campeonatos en nuestro aniver-
sario que es el 26 de abril”.

Urbanizaciones

“tenemos tres urbanizaciones 
en tres sectores de la ciudad de 
el alto. está en la zona 16 de 
febrero (urbanización otorgada 
a constructores, fabriles y gráfi-
cos). también en alto Chijini y 
otro en Juntuma. en esos secto-
res tenemos a antiguos trabaja-
dores constructores que poseen 
terrenos. 

La voz y pensamiento de los 
constructores

sobre la radio excélsior, Lima-
chi comentó que esta fue ataca-
da por los militares bajo órde-
nes del presidente barrientos 
ortuño en 1965. Los equipos 
que funcionaban fueron des-
truidos. era una radio de mucha 
audiencia que salía en ampli-
tud modulada (am). ahora nos 
dicen que la frecuencia está en 
manos de radio batallón Colo-
rados. 

Invitación

Pablo Limachi finalizó la con-
versación haciendo una invi-
tación. “Queremos hacer una 
invitación para que los compa-
ñeros constructores vengan a la 
Federación de Constructores y 
para que lean cuáles son sus de-
rechos; que vengan a afiliarse. 
Hacemos la invitación pública 
a todos nuestros compañeros 
constructores de la manera más 
cordial” finalizó. 

Acta de fundación del Sindicato de Pintores (29 de febrero de 1944)
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Primer Estatuto de la Confederación 
Sindical de Trabajadores en 

Construcción de Bolivia
(Aprobado mediante Resolución Suprema No. 72117 de 16 de noviembre de 

1956)

el siguiente documento es el primer estatuto orgánico de la Con-
federación de trabajadores Constructores de bolivia, elaborado 
en 1954 y aprobado en el gobierno del Dr. Hernán siles zuazo 
en 1956. está compuesto de 12 capítulos y 81 artículos. en este 
texto se establecen por vez primera  los lineamientos políticos, 

orgánicos y sindicales de la Confederación.

Documentos
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voz y pensamiento de los
trabajadores en construcción

de bolivia

Reseña
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Radio excelsior fue 
adquirida en 1957 a 
nombre de la Confe-
deración sindical de 

trabajadores Constructores de 
bolivia.

La emisora excelsior funcio-
naba en la calle boquerón, No. 
1234, de la zona de san Pedro 
de la ciudad de La Paz, sede 
social del sector. La radio es-
taba en pleno funcionamiento 
hasta el 18 de mayo de 1965. 
a eso de las 00:30 y 01:00 de 
la madrugada del día siguien-
te, las instalaciones de la Radio 
excelsior fueron asaltadas, des-
manteladas y destrozados sus 
equipos por las hordas fascis-
tas de la represión del gobierno 
de barrientos ortuño, los mis-
mos que fuertemente armados 
irrumpieron violentamente en 
la emisora. No conformes con 
esto, buscaron a los dirigentes y 

una resolución, entregando una 
cantidad de dinero para la com-
pra de equipos a los dirigentes 
de la Confederación sindical de 
trabajadores en Construccio-
nes de bolivia. estos, a su vez, 
en un ampliado Nacional hi-
cieron aprobar la reconstitución 
de esta radio para su funciona-
miento, haciéndose responsa-
ble la Confederación, negan-
do este derecho a la sede de la 
Federación de La Paz, donde 
funcionaba anteriormente esta 
emisora de gran audiencia en 
su tiempo.

Hoy, la frecuencia de esta emi-
sora se encuentra “usurpada” y 
es un deber de los constructo-
res y el gobierno central hacer 
las gestiones correspondientes 
para devolverla a manos de los 
trabajadores constructores.

solamente encontraron a adrián 
arce Quispe, dirigente del sec-
tor, a quien le maniataron las 
manos para posteriormente fu-
silarlo en el centro del patio de 
la sede de los constructores pa-
ceños.

adrián arce fue trabajador de 
la empresa “enrico León”, di-
rigente con personalidad defini-
da, con una clara concepción de 
clase y defensor de los explo-
tados.

en fecha 26 de abril de 1991, la 
Federación sindical de traba-
jadores en Construcción de La 
Paz, con una gran movilización 
y posterior marcha de miles 
de trabajadores hasta la plaza 
murillo, exigió la reposición 
de Radio excelsior al gobierno 
de Paz zamora, cuyo gobierno 
accedió a este pedido, mediante 

Registro en el libro de asistencia sobre inicio de actividades de la radio EXCELSIOR (La Paz, 9 de junio de 1957) 
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Delegados al Consejo Ejecutivo
de Radio Excélsior en 1960

Registro en el libro de asistencia sobre inicio de actividades de la radio EXCELSIOR (La Paz, 9 de junio de 1957) 
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Radio Excélsior como arma  
de lucha de los trabajadores
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La radio de los trabajadores
y los universitarios
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el amanecer del 19 de este mes 
comenzó como otros, con un 
brochazo de sangre y esta vez 
el crimen alevoso y cobarde ha 
sido protagonizado en las insta-
laciones de un órgano de radio-
difusión  y de cuyo resultado 
fue hallado muerto adrián arce 
Quispe por dos de sus compa-
ñeros de trabajo a las 4:30 de la 
madrugada de la fecha.

¿Quién era la víctima?

adrián arce Quispe, de 42 años 
de edad, padre de cinco hijos y 
reconocido por su característica 
“chiva”, ingreso a la vida sin-
dical con el advenimiento de 
la revolución del 9 de abril de 
1952,no obstante –se nos dijo- 
era fanático miembro del PCb 

(Partido Comunista boliviano). 
sus años mozos y quien sabe 
desde niño, los empleó en los 
trabajos de albañilería, sin de-
jar de empaparse de lecturas 
relacionadas con el socialismo, 
logrando de esta forma conver-
tirse en autodidacta y agitador 
de su clase que lo nombró como 
su representante en funciones 
de Control obrero en el Policlí-
nico Manco Kapac. Sus amigos 
de labores lo conocían por su 
sobrenombre de “El Kiska” de-
bido al corte firpo que llevaba.

La separación de  algunas en-
tidades gremiales del sistema 
de co-gobierno que se implan-
tará con el régimen anterior 
abrieron las puertas a adrián 
arce para ponerse en el campo 

de lucha, de ahí 
que fue elegido 
secretario Gene-
ral del sindicato 
de trabajadores 
C o n s t r u c t o r e s 
de La Paz y ra-
mas anexas, car-
go sindical que 
ostento hasta el 
momento de su  
muerte. Pese a 
la representación 
que asumió en su 
gremio, su situa-
ción económica 
le hizo buscar el 
medio de vida: 
era portero de la 
radio excelsior. 
sin lugar a dudas 

“El Kiska” daba ejemplo de tra-
bajo y humildad a sus bases y 
practicaba al pie de la letra la 
doctrina de Carlos marx.

¿Quiénes lo mataron? 

mutuas son las acusaciones en-
tre gobierno y clase trabajado-
ra, muchas también son las con-
jeturas  que se hacen sobre la 
muerte del desdichado portero 
y dirigente sindical y para que 
nuestros lectores puedan sacar 
conclusiones, los reporteros de 
este suplemento, consiguieron 
estas dos versiones:

benito soria, auxiliar de victi-
ma para cuidar la sede de los 
constructores, al ser entrevis-
tado declaró: “Desde el día Lu-
nes 17 estuve de guardia y no 
había dormido. Por este motivo 
el 18, a las 21 horas, pedía me 
relevaran a fin de descansar en 
la habitación que tengo a con-
tinuación de instalaciones de 
radio excelsior. a la una de la 
madrugada –prosigue- noté que 
el grupo de 6 trabajadores cons-
tructores se habían retirado del  
local a sus casas juntamente con 
los empleados de la emisora, 
dejando solo al sereno adrián 
arce. empero, a los pocos ins-
tantes, mi sueño fue alterado 
por fuertes golpes que prove-
nían de la sala de transmisores 
y como ellos eran seguidos uno 
de otro. me di cuenta  de que 
el edificio había sido allanado 
por fuerzas del Gobierno  y las 

Mutuas acusaciones sobre muerte de Adrián Arce abre 
interrogante para la seguridad ciudadana *

Adrián Arce Quispe, junto a uno de los 
transmisores yace muerto
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que destruían el equipo radial. 
alarmado y atemorizado, con-
siguientemente, deje el lecho 
y cuando ya estaba  en el patio 
vi a siete individuos  con uni-
formes verdes. ellos proferían 
amenazas contra los huelguis-
tas y después a golpes de puño 
y puntapiés, lo llevaron a arce 
hasta la puerta principal. en 
ese momento –dice- aproveche 
para deslizarme y escalando 
la pared trasera llegué hasta la 
calle. Fui hasta la casa de un 
empleado de la radio, a quien 
comunique lo que estaba su-
cediendo. ambos resolvimos 
retornar al lugar de los hechos. 
eran las 4:30 de la madrugada. 
mi acompañante ingreso direc-
tamente a la sala de los transmi-
sores, donde se hallaba sin vida 

don adrián arce Quispe con el 
cráneo destapado por una bala. 

Desmentido oficial 

Por su parte, los titulares de Go-
bierno y Defensa, desmintieron 
las acusaciones de benito soria 
y dirigentes de la Cob.

La aclaración oficial manifestó 
que el portero fue muerto en cir-
cunstancias de llevarse a cabo 
una reunión de Constructores, 
la misma que habría derivado 
en serias divergencias entre pri-
nistas y comunistas, de cuyo re-
sultado perdió la vida el portero 
del edificio cuando fue alcanza-
do por una bala disparada por 
un exaltado. “se trata de hacer 

bandera con la muerte de ese 
trabajador y hacerlo aparecer 
como víctima de las FF.aa. y 
agentes del DiC para proseguir 
con la labor de agitación…” 
dijo uno de los secretarios de 
estado. mientras tanto, la noti-
cia se difundía en el ambiente 
de alarma a que estaba some-
tida la ciudadanía. Centenares 
de personas se trasladaron has-
ta la zona de san Pedro, para 
contemplar el cuerpo inerte de 
arce Quispe,así como los apa-
ratos de transmisión, totalmen-
te destruidos.

el DiC menos el Fiscal  pudie-
ron conseguir que el occiso sea 
trasladado a la morgue para la 
autopsia de ley. esta obligación 
se realizó en el lugar del suce-

      
       Adrián Arce Quispe (centro) fue victimado el 18 del presente en la madrugada.
       Era Secretario General del Sindicato de Construcción de La Paz
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so y en presencia de los airados 
constructores. el Dr. abel elías, 
en voz alta dio su veredicto en 
su condición de forense: “este 
cadáver tiene de 8 a 10 horas y 
su deceso es consecuencia de 
una herida mortal ocasionada 

por una herida mortal ocasiona-
da por un proyectil de fuego”. 
el reloj en esos momentos mar-
caba las 12:45.

el DNiC y sus dependencias 
tienen que aclarar este caso. así 

lo pide la ciudadanía.

*Nota periodística del periódico JORNADA 

DIARIA de 26 de Mayo de 1965. 

General René Barrientos Ortuño, 
Presidente de Bolivia, masacrador 

de trabajadores bolivianos

La viuda del infortunado diri-
gente sindical, muestra su des-
consuelo por la trágica muerte 

de su marido



Declaración de principios de la
Confederación Sindical de Trabajadores 

Constructores de Bolivia,
aprobado en el VII
Congreso de 1973

La declaración de principios de la Confederación de 
Trabajadores Constructores de Bolivia plantea los 

cimientos políticos e ideológicos que desembocan en 
un profundo sentimiento anti capitalista y anti impe-
rialista abogando por la liberación de la clase obrera. 
En una de sus partes afirma que “el capitalismo inter-

nacional y nacional es el sistema de explotación del 
hombre por el hombre”.

Documentos
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Canción para que la repita un proletario

Plomada gris y fierro incandescente,
arado, combo y yunque hacen mi vida
mientras un mundo goza estérilmente

untándose los labios de mi herida.

Cateo con la pica y el barreno,
soy piedra en el espíritu del muro,

mi corazón templado
ya está lleno de lámparas de bronce y de carburo.

estoy en el gramil y en la campana.
No quemo para el hombre mi incensario
y anuncio al nuevo mundo de mañana
que limpiará las manchas del salario.

ii

Llevo en el alma una sombra que me muerde a cada rato,
una luna atravesada y un gorrión decapitado.

De tanto sufrir la vida, tengo los ojos cansados,
como monedas oscuras al fondo de cualquier lago.
sin embargo, cada día, huyendo de mi naufragio,

levanto mis brazos firmes queriendo coger los astros.
y es que sé que ya se acerca la estrella de inmensos rayos

que ha de llenar en la copa de todos los explotados,
el agua que hoy me hace falta

para mojarme los labios.

***** 

Carlos mendizabal Camacho, 
poeta boliviano, contador y técnico en 

seguridad social (oruro, bolivia, 1919 - 1999)
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Lucha de los trabajadores 
constructores en la 
decada de los 70´

Reseña
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tras la dictadura de 
barrientos, la Cen-
tral obrera boliviana 
(Cob), el año 1970, 

declaró la huelga general in-
definida, acatada disciplina-
damente por los trabajadores 
constructores, que permitió es-
tablecer un gobierno civil-mili-
tar con la ascensión al poder del 
general Juan José torres, quien 
ofreció el cogobierno a los tra-
bajadores.

Los trabajadores de la cons-
trucción, en el mes de mayo de 
1971, en el gobierno del gene-
ral torres, tuvieron una activa 
participación en la creación de 
asamblea Popular o Parlamen-
to obrero que realizaba sus re-
uniones al estilo de los soviets 
(consejo obrero de trabajadores 
en la ex Unión Soviética) en los 
salones del Palacio Legislativo, 
cumpliendo el mandato de las 
clases populares, trabajadores y 
pueblo explotado.

La misión revolucionaria era 
buscar la liberación nacional 
con la modificación de las le-
yes de la burguesía nacional e 
internacional, proceso que fue 
interrumpido por el golpe de 
estado del entonces coronel 
Hugo banzer suárez, que luego 
mantuvo un estado dictatorial. 
en ese periodo se cometieron 
varias barbaridades, entre las 
que se incluía la persecución 
de dirigentes sindicales. va-
rios dirigentes, impuestos por 
la dictadura, guardaron silen-
cio respecto a estas atrocida-
des, siendo cómplices. este fue 
el caso del Comité ejecutivo 
Nacional de la Confederación 
sindical de trabajadores Cons-

tructores de bolivia de aquella 
época.

Luchas contra los coordina-
dores

No puede quedar desapercibida 
la lucha que tuvieron los traba-
jadores constructores a favor 
de la instauración del orden 
democrático  en el país. en el 
mes de octubre de 1978, en la 
ciudad de La Paz, hubo un paro 
de cuatro días y una gran movi-
lización de 18.000 trabajadores 
de la construcción pidiendo de 
forma enérgica la vigencia de la 
democracia en el país, así como 
también al interior de las orga-
nizaciones sindicales, puesto 
que este derecho fue negado 
por el gobierno de entonces con 
la implementación de coordi-
nadores a través del servicio 
Civil obligatorio, atropello que 
fue consumado en todas las or-

ganizaciones laborales por me-
dio del ministerio de trabajo. 
esta protesta fue realizada por 
el bloque Departamental de 
trabajadores en Construcción 
de La Paz, organización que 
logró una masiva participación 
que, sin embargo, se diluyó rá-
pidamente pero que cumplió su 
papel histórico.

así también fue determinan-
te la participación de la clase 
obrera del sector de la cons-
trucción en contra del golpe de 
estado ejecutado por Natusch 
busch tras la masacre de todos 
santos (noviembre de 1979) 
para que éste abandonara la 
conducción del estado. estas 
movilizaciones fueron ametra-
lladas en las calles de la ciudad 
por las tanquetas y carros de 
asalto del ejército, por ejemplo, 
en la av. buenos aires donde 
murieron varios trabajadores. 

General Juan José Torrez, lider de un Gobierno Militar Popular.
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Lucha de los trabajadores en 
construcción en los titulares

Titulares de los periódicos reflejan una época de convulsión para el 
movimiendo sindical en general y para el movimiento obrero constructor en par-
ticular (1978-1979). La salida de los cordinadores de la Federación de Construc-
tores y la expulsión de Natush Busch son recogidos en estos recortes de periódicos
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Boletines informativos de los 
trabajadores constructores en la década los 50

Publicaciones
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75Fuente: Archivo de la Federación Sindical de Trabajadores Constructores de La Paz
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La lucha de los constructores 
por un seguro de salud

Dirigentes de los trabajadores 
en construcción entregan a 
autoridades gubernamentales 
proyecto de salud.

Retos
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La pérdida de vidas hu-
manas relacionadas 
con accidentes de tra-
bajo en el sector de la 

construcción motivó al Gobier-
no y a los principales dirigentes 
de la Confederación sindical 
de trabajadores de la Construc-
ción de bolivia a elaborar un 
proyecto para la creación de un 
seguro de salud a corto plazo 
para los trabajadores indepen-
dientes de este sector. La ini-
ciativa data de varios años atrás 
y fue presentada en febrero de 
2016 para su consideración. 

Reuniones preliminares

Por Resolución multiministe-
rial No. 021/16, aprobada el 12 
de enero de 2016, el ministerio 
de trabajo junto a otras repar-
ticiones estatales conformó una 
comisión para determinar la 
factibilidad de la incorporación 

de los trabajadores indepen-
dientes de la construcción al ré-
gimen de la seguridad social de 
corto plazo. 

el Gobierno estuvo represen-
tado por autoridades y técnicos 
de los ministerios de trabajo, 
obras Públicas, de economía y 
Finanzas Públicas, y de salud; 
y, por parte de los trabajado-
res constructores, el secretario 
ejecutivo de la Confederación 
sindical de trabajadores de la 
Construcción de bolivia, vale-
rio ayaviri, y el secretario de 
Relaciones, elvis López.

Los técnicos de los indicados 
ministerios explicaron a los re-
presentantes de los trabajado-
res de la construcción en una 
primera reunión el alcance de 
dicho régimen de seguridad y 
su relación con los estudios de 
factibilidad y sostenibilidad del 

seguro. se acordó realizar una 
siguiente reunión el día miér-
coles 20 de enero en la que la 
Confederación de Constructo-
res presentó su propuesta.

en la segunda reunión, la Con-
federación sindical de traba-
jadores de la Construcción de 
bolivia propuso la creación 
de un fondo económico con la 
contraparte del estado y el 1% 
de la venta de materiales de 
construcción, que sería destina-
do al seguro de salud. 

Hay que recordar que, en 2015, 
el sector de la construcción mo-
vió cerca de mil millones de 
dólares, cifra que hasta el 2005 
sólo alcanzó los 200 millones.

Presentación de propuesta

en un hecho histórico, la pro-
puesta final para contar con un 
seguro de salud integral a cor-

Imágenes del acto de entrega del proyecto, en febrero de 2016 en la ciudad de La Paz



78

to plazo fue presentado por los 
trabajadores bolivianos del sec-
tor de la construcción el martes 
16 de febrero para su respectiva 
consideración y posterior envío 
a conocimiento de la asamblea 
Legislativa.

el proyecto fue recibido por el 
vicepresidente Álvaro García 
Linera, en el auditorio del Pa-
lacio de telecomunicaciones, 
quien sugirió fortalecer los 
sindicatos de trabajadores para 
que luchen por hacer prevalecer 
sus derechos.

“Hay que regresar a los viejos 
tiempos, ir construcción por 
construcción para sindicalizar 
a los trabajadores, invitarles a 
una reunión, leerles sus dere-
chos, leer documentos y demás. 
su gran tarea es la sindicaliza-
ción”, recalcó en aquella opor-
tunidad.

en el evento, el vicepresidente 
García Linera ponderó la im-
portancia de los trabajadores 
de la construcción en la vida 
económica del país. “si hay 
ciudades, carreteras y empresas 
es por ustedes; todo lo debemos 
a ustedes, porque son los cons-
tructores que levantan a nuestro 
país. Para ustedes mi respeto, 
admiración y mi reconocimien-
to”, afirmó.

Por su parte, el entonces diri-
gente de la Federación sindical 
de trabajadores de la Construc-
ción de La Paz, moisés Chui, 
destacó que por primera vez un 
Gobierno piensa en el bienestar 
de ese sector.

“Por primera vez en la historia 
de bolivia, al sector constructor 
se le recuerda. antes éramos 
olvidados totalmente compa-
ñeros, por eso hoy día estamos 

agradecidos y nos sentimos or-
gullosos”, enfatizó.

Datos

Hasta la fecha, sólo el 6% de 
los trabajadores constructores 
cuentan con seguro de salud; 
sólo el 5,5% está sindicalizado, 
esto en cuanto a los trabajado-
res asalariados; respecto a los 
que trabajan por cuenta propia, 
también, sólo el 5,5% es sindi-
calizado; y entre lo aprendices 
sin remuneración, sólo el 14% 
está sindicalizado.

según datos del último Censo 
de Población y vivienda, son 
más de 350.000 los trabajado-
res de la construcción registra-
dos en el país, quienes junto a 
sus familias serán los directos 
beneficiarios de un sistema de 
seguridad social eficiente, rápi-
do y digno.

Autoridades gubernamentales y sindicales en la testera del acto de entrega del proyecto
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Nota informativa

Mujeres albañiles se sindicalizan para 
romper prejuicios machistas



80

Justina soria de torrico, de 60 
años y especializada en pintu-
ra, contó que es el sustento de 
su esposo, quien ya no puede 
trabajar por su edad avanzada, 
y del estudio de sus tres hijos. 
“La ventaja es que nosotras so-
mos más detallistas por natu-
raleza, entregamos trabajos de 
primera. Los hombres piensan 
que la construcción es solo para 
ellos, por eso nos insultan, pero 
nuestro trabajo demostró lo 
contrario”.

Trámite

Regina Flores, de 34 años, in-
gresó al rubro hace tres meses. 
ella contó que sus días comien-
zan a las 04.00, pues debe dejar 
listo el almuerzo antes de ir al 
trabajo. “No hay mucho des-
canso para mí, el fin de semana 
es para lavar ropa”. también 
recordó que la primera vez en 
una construcción, unos alba-
ñiles le dijeron que “vaya a la 
cocina”. “yo les respondí que 
vayan ellos, porque yo tengo 
que trabajar”.

Labor. mujeres en los ajetreos 
de la obra fina de una casa.

“mi familia 
está orgullosa 
de mí, incluso 
mi hija dice 
que cuando 
sea grande 
quiere ser 
constructora, 
pero yo quie-
ro que sea 
profesional”, 
manifestó so-
nia Quispe, 
de 32 años. 
Relató que 

sometidas a los hombres, nunca 
nos darán espacio para ascen-
der, ellos quieren que seamos 
peón o ayudante para siempre y 
no tenemos oportunidades para 
ser maestras de obras o contra-
tistas”, expresó ticona.

actividad. ticona traslada he-
rramientas en una carretilla.
ante esta situación, asomuc 
tramita su personería jurídica 
para ser un sindicato legalmen-
te constituido. ticona indicó 
que la documentación está en-
caminada en la Gobernación de 
La Paz. “el objetivo principal 
de este sindicato es ir contra 
la discriminación que sufre la 
mujer en este rubro, vamos a 
recoger y atender las denuncias 
que lleguen y hacer respetar las 
leyes”.

actualmente, la asociación 
cuenta con 35 afiliadas, aunque 
se esperan más miembros una 
vez que se consiga la persone-
ría. La mayoría de este grupo 
es madre soltera o separada. 
La Razón visitó a un grupo de 
constructoras en su obra, en el 
sector de bajo Llojeta.

ante la desigualdad 
en la remuneración, 
la falta de espacios, 
la discriminación y 

prejuicios machistas en contra 
de las mujeres albañiles, este 
sector decidió conformar en La 
Paz un sindicato que vele por 
sus derechos. Los trámites para 
la personería jurídica están en 
la Gobernación.

“vayan a la cocina”, “¿no tie-
nen algo que remendar?”, “va-
yan a dar leche a sus hijos”, 
“sólo los hombres servimos 
para esto (construcción)” son 
algunos de los muchos insultos 
que enfrentan las mujeres alba-
ñiles en sus fuentes laborales 
por parte de los varones del ru-
bro, aseguraron ayer seis de las 
35 afiliadas a la Asociación de 
mujeres Constructoras (aso-
muc) de La Paz.

elizabeth ticona, secretaria ge-
neral de asomuc, detalló que 
las féminas de la construcción 
también soportan la desigual-
dad en la remuneración y citó 
como ejemplo que un ayudante 
hombre gana bs 100, por de-
terminado trabajo, 
mientras que a 
la mujer le pa-
gan bs 80, pese 
a que realiza la 
misma labor.

“ Q u e r e m o s 
s indica l izar-
nos porque hay 
mucha des-
igualdad contra 
nosotras, em-
pezando desde 
los sueldos. si 
vamos a seguir 

Labor. Mujeres en los ajetreos de la obra fina de una casa
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desde un comienzo enfrentó el 
desprecio de los albañiles. “me 
gusta comparar nuestro trabajo 
con el de ellos, y nosotras lo ha-
cemos mejor, con más detalle”.   

Fausta Quispe, de 39 años y di-
vorciada, señaló que debe sol-
ventar los estudios universita-
rios de su hijo de 18 años, pues 
su papá se niega a enviar más 
dinero. “mi hijo quiere ser ar-
quitecto y yo tengo que trabajar 
para eso”. La fémina recordó 
que una vez tuvo un altercado 
con un albañil. “Ni siquiera ha-
bía empezado a trabajar y me 
dijo ‘inútil’, hay mucho ma-
chismo”.

actualmente, Nevy 
Chacón, de 45 años, 
tiene a su cargo a 
cinco albañiles hom-
bres en una obra de 
Río seco (el alto). 
“Nos está costando 
mucho enfrentarnos 
a los hombres, pero 
hay que defender-
nos. en este rubro 
aprendí a gritar, 
porque solo así ellos 
respetan”.

Censarán a constructoras en 
lugares de trabajo

La asociación de mujeres 
Constructoras (asomuc) co-
menzará a mediados de este 
mes la planificación del censo 
a las féminas albañiles, en sus 
mismas fuentes laborales, para 
beneficiarlas posteriormente 
con capacitaciones que mejo-
ren su labor.

“Censaremos a todas las com-
pañeras que veamos en las 
obras para invitarlas. este cen-
so nos indicará cuántas mujeres 
estamos activas en La Paz y el 
alto, luego queremos abarcar 
Cochabamba y santa Cruz”, 
anunció ayer Nevy Chacón, se-
cretaria de Proyectos y Progra-
mas de asomuc.

agregó que se pretende llegar 
a las más de 350 mujeres que 
fueron capacitadas en ramas 
de la construcción, por la Red 
Hábitat y Conexión Fondo de 
emancipación, para posterior-
mente ofrecerles más cursos y 

otros beneficios. Actualmente, 
Asomuc tiene 35 afiliadas.

“a todas las mujeres que quie-
ran trabajar, decirles que sí se 
puede, éste es un rubro bonito 
y amplio. No tenemos por qué 
dejarnos humillar con los va-
rones, ni con nuestros esposos, 
hermanos ni compañeros de 
trabajo. estamos dispuestas a 
recibirlas con los brazos abier-
tos”, mencionó.

Las mujeres albañiles trabaja-
rán un proyecto con el Gobier-
no, aunque no quisieron dar 
más detalles. el sector deman-
dó seguro de salud y más espa-
cios laborales.

* Artículo publicado en el periódico La Ra-
zón el 11 de febrero de 2015, por la perio-
dista Giomara Calle. 
Fotografías de Wara Vargas.
 

Trabajo. Soria lija una pared antes de 
pintarla

Actividad. Ticona traslada herramientas en una carretilla
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Estatuto Orgánico de la
Confederación Sindical de

Trabajadores en
Construcción de Bolivia

(C.S.T.C.B.)

Documentos
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CAPÍTULO I
DE LOS PRINCIPIOS Y FINALIDADES

el proletariado de la Confederación sindical de trabajadores en Construcciones de bolivia (Cst-
Cb), organización que agrupa a todos los trabajadores que se encuentran desempeñando en la acti-
vidad de las construcciones.
art. 1º. se entiende por trabajadores y trabajadoras en construcción del sector obrero a Particulares, 
estatales y Descentralizados.
a) sector Privado.
1. trabajadores en la elaboración de materiales en construcción.
2. trabajadores de empresas constructoras, trabajadores particulares.
b) sector Público.
Trabajadores dependientes de oficinas técnicas, transportes, limpieza sanitaria (saneamiento), traba-
jadores de mantenimiento relacionado con la construcción dependientes del Estado, entidades fis-
cales semi-fiscales, autónomas, semi-autónomas tales como Municipales, Ministerios, Prefecturas, 
Universidades, y todas aquellas entidades en las que se desempeña actividad de la construcción y 
ramas afines indicadas dentro del Derecho Público.
c) Quienes intervienen en la elaboración de materiales.
1. todos aquellos que intervienen en trabajos de explotación y manufactura de materiales de cons-
trucción.
2. Los que trabajan en toda la actividad concerniente al ramo de la construcción: albañiles, plomeros, 
electricistas, pintores, armadores, encofradores, carpinteros en todas sus especialidades, cepillado-
res, mecánicos, cerrajeros, picapedreros, instaladores de gas, jardineros y restauradores.
3. trabajadores en construcción de caminos, canalización de ríos, alcantarillados, pavimentación y 
aguas potables.
4. trabajadores en demolición.
5. manufactureras en construcción, trabajadores de fábricas de cemento, yeseras (estuquerías), cale-
ras, tejerías, ladrillerías, artefactos de cemento, fábricas de pinturas, clavos y mosaicos.
6. trabajadores pertenecientes a la madera, aserraderos y barracas.
Art. 2º. Las finalidades de la C.S.T.C.B. constituyen:
a) La defensa de los intereses y reivindicaciones económicas y sociales de los trabajadores en 
construcción de bolivia.
b) Su solidaridad y afirmación de una sola clase de conciencia entre ellos.
c) La organización de sindicatos y Federaciones en Construcción de toda la República, y se 
estructurará su composición y constitución en forma independiente.
d) el establecimiento de relaciones nacionales e internacionales de los trabajadores en construc-
ción, que deberán estar orientados de acuerdo a las bases que indica el Programa de Principios.
e) La Confederación sindical en Construcción de bolivia, no es de lucro sino de servicio sindi-
cal.
art. 3º.
a) La sede de la C.s.t.C.b. será en la ciudad de La Paz.
b) el Patrimonio de la C.s.t.C.b., son los siguientes:
• Inmueble en la calle Constitución, Nº 138
• Inmueble en la calle Chuquisaca, Nº 328
• Inmueble de la antena Excélsior, zona Alto Alpacoma
• Otros

CAPÍTULO II
DE LOS SINDICALIZADOS
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art. 4º. el sindicato agrupa como organización de bases a todos los trabajadores de una misma em-
presa constructora, grupos de profesión, gremios, así como a trabajadores dependientes del estado, 
entidades autárquicas, así como todos los que corresponden al Derecho Público. De acuerdo a la 
clasificación del Art. 1ª del presente Estatuto Orgánico cada trabajador debe estar legalmente matri-
culado en su respectivo sindicato, para gozar de sus derechos y deberes.
art. 5º. La Confederación sindical de trabajadores en Construcciones de bolivia, declara su prefe-
rencia con los sindicatos con distinta índole de trabajo dentro de la misma profesión; entendiéndose 
de esta manera que los sindicatos constituyen la base de lucha de nuestra máxima entidad laboral 
para la defensa intransigente de los derechos de todos sus afiliados.
art. 6º. el directorio de cada sindicato debe ser organizado con todas sus peculiaridades y necesida-
des la misma que debe acatar disciplinadamente las determinaciones contenidas en sus estatutos y 
los principios que sustenta la Confederación sindical de trabajadores en Construcciones de bolivia.

CAPÍTULO III
DE LAS FEDERACIONES

art. 7º. Los sindicatos provinciales y de la ciudad podrán agruparse en una Federación sindical De-
partamental de constructores.
art. 8º. el Directorio de cada Federación mandará en sus asambleas sindicales a dichas asambleas. 
Concurrirán los sindicatos filiales de trabajo, o con el número legal de delegados, que se determine 
en cada Federación.
art. 9º. Los secretarios componentes del directorio de sindicatos y Federaciones Departamentales 
serán elegidos por voto delegado con la participación de todos los sindicatos afiliados y durará en 
sus funciones por el lapso de dos años. se compondrá por el número necesario de carteras de acuer-
do al art. 19).
art. 10º. son atribuciones de cada Federación Departamental:
a) Reglamentar las condiciones de afiliación al Sindicato.
b) velar por los intereses de los sindicalizados.
c) Precautelar cuidadosamente el fortalecimiento de la acción sindical, así como la conciencia 
de clase de trabajador de la construcción.

CAPÍTULO IV
AUTORIDADES DE LA C.S.T.C.B.

art. 11º. son autoridades de la Confederación sindical de trabajadores en Construcciones de boli-
via:
a) el Congreso ordinario Nacional.
b) el Congreso extraordinario Nacional.
c) Los ampliados Nacionales.
d) el Comité ejecutivo Nacional.
DEL CONGRESO NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN
art. 12º. el Congreso Nacional es el máximo organismo de los trabajadores, y su mandato se halla 
por encima de cualquier otro.
art. 13º. Habrá dos clases de Congresos: ordinario y extraordinario.
a) ordinario: se realizarán cada dos años. tendrá lugar en el departamento elegido por el Con-
greso anterior. Deberá ser convocado con 90 días de anticipación.
b) extraordinario: Podrá realizarse a solicitud expresa de cinco Federaciones, o cuando lo esti-
me conveniente el Comité ejecutivo Nacional fundamentando las razones que inducirán a convocar 
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con 30 días de anticipación, pudiendo tratarse solamente asuntos relativos que en forma expresa lo 
motivaron.
c) el tiempo de duración de la gestión del Comité ejecutivo Nacional será de dos años elegidos 
en congreso ordinario, y debe convocar al congreso al concluir su mandato de acuerdo al inciso a.
Art. 14º. Los delegados deberán ser elegidos entre los afiliados a cada Federación; para ser elegidos, 
deberá exigirse como requisito indispensable ser trabajador de la construcción o ramas afines con 
antigüedad de un año y sindicalizado en ejercicio de su profesión.
art. 15º.
a) No podrán participar aquellos afiliados que tengan cuentas pendientes con sus sindicatos, 
Federaciones y Confederación.
b) Las Federaciones Departamentales podrán asistir a congresos con el número de representan-
tes que el congreso anterior los haya reconocido, exceptuándose la Federación del Departamento 
donde se realice el Congreso; con el reconocimiento de tres delegados más sobre su representación 
ordinaria. todos los delegados nombrados ante el Congreso deben ser sindicatos o Federaciones 
reconocidos como tales, tendrán derecho a voz y voto.
art. 16º. son atribuciones del Congreso Nacional:
a) Modificar o reformar la declaración de principios, solo en Congresos Orgánicos y los Estatu-
tos, requiriéndose para anunciar cualquier reforma al estatuto por lo menos dos tercios de votos de 
los delgados asistentes.
b) Nombrar a los secretarios del Comité ejecutivo Nacional y ministrarles posesión.
c) oír los informes del Comité ejecutivo Nacional cesante y juzgar sobre la legitimidad de sus 
actos; para tal efecto se designara comisiones que imitan posteriormente su fallo.
d) efectuar declaraciones, acuerdos e instrucciones en representación de las federaciones y sin-
dicatos afiliados.
e) elaborar actas de acuerdos con entidades similares.
f) suscribir peticiones ante entidades públicas y privadas.
g) aprobar proyectos de presupuesto, presentado por el C.e.N.
art. 17º. el quórum de un Congreso Nacional de trabajadores en Construcciones, estará constituido 
por la mitad más uno de los delegados acreditados.

CAPÍTULO V
DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

art. 18º. el C.e.N. es la primera autoridad de la Confederación sindical de trabajadores en Cons-
trucciones de bolivia.
art. 19º. el C.e.N., está conformado por las siguientes secretarias:

secretaria ejecutiva
secretaria General

secretaria de Relaciones
Secretaria Conflictos I
Secretaria Conflictos II

secretaria organización i
secretaria organización ii

secretaria Hacienda
secretaria actas

secretaria Cultura y Deportes
secretaria Control estadística

secretaria Cooperativa y vivienda
secretaria Prensa y Propaganda.
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secretaria Capacitación sindical
secretaria Director Laboral C.N.s.

secretaría Permanente
secretaria seguridad industrial

art. 20º. Los secretarios del C. e. N. no podrán representar a ninguna Federación o sindicato si no 
son auténticamente asalariados o particulares, no pudiendo bajo ninguna forma recaer el nombra-
miento en jefes de sección o departamento y autoridades de rango superior.
art. 21º. si el secretario ejecutivo renunciase a su cargo por cualquier circunstancia, será reempla-
zado por el secretario General. en caso de renuncia de otro secretario, se procederá a la sucesión de 
carteras y será aprobado o reconocido por el C.e.N. de la C. s. t C. b.
Art. 22º. La sede del Comité Ejecutivo Nacional será en la sede de Gobierno, ratificado por cada 
Congreso Nacional con la mitad mas uno de votos; todos los miembros del C.e.N. deberán residir 
en la misma ciudad.
art. 23º. el C.e.N. se reunirán una vez por semana. si un secretario no asiste a tres reuniones con-
secutivas sin razón justificada se sancionará de acuerdo a determinaciones que adopte el Comité 
ejecutivo. en caso de reincidir, se comunicará de inmediato a su distrito toda determinación por 
simple mayoría.
art. 24º. toda resolución o determinación del CeN se acordará por simple mayoría de votos. Deberá 
ser suscrita por el secretario ejecutivo y por aquellas secretarias cuyas funciones corresponden a la 
elaboración de resoluciones, manifiestos decretos de huelga y; cumplir y hacer cumplir las resolu-
ciones sindicales, los Estatutos, y la Declaración de Principios, Mensajes firmados por los miembros 
del CeN.

DE LAS ATRIBUCIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

art. 25º. son atribuciones del Comité ejecutivo Nacional.
a) Dirigir, orientar y coordinar las actividades de la C.s.t.C.b. con las Federaciones y sindica-
tos afiliados, procurando por todos los medios, sus constantes actividades, así como su intervención 
en caso de presentarse conflictos internos para su solución.
b) Convocar a los Congresos ordinarios y extraordinarios. Preparar los temarios adecuadamen-
te para el éxito de las deliberaciones en eventos sindicales en oportunidad de cesar sus funciones.
c) organizar y tener a su cargo el movimiento económico.
d) Designar comisiones entre los miembros del CeN para representar a la C.s.t.C.b. en el inte-
rior y exterior del país.
e) suscribir pactos, alianzas sindicales con organizaciones que están encuadradas dentro del 
espíritu de declaraciones y principios de la C.s.t.C.b. previa consulta con todas las organizaciones 
afiliadas no pudiendo bajo ningún concepto el CEN inmiscuirse en pactos y alianzas o cuestiones de 
índole político ya que sus funciones son estrictamente sindicales.
art. 26º. son atribuciones del secretario ejecutivo:
a) Convocar a sesiones del Comité ejecutivo Nacional y presidir sus deliberaciones.
b) Representar a la C.S.T.C.B. en todos los actos oficiales
c) Autorizar con su firma los egresos del movimiento económico, conforme a presupuesto apro-
bado. al término de su mandato deberá presentar su informe por la gestión que le cupo desempeñar.
art. 27º. son atribuciones del secretario General:
a) Reemplazar al Secretario Ejecutivo temporalmente, o definitivamente en los siguientes ca-
sos: enfermedad, ausencia, muerte, renuncia o impedimento legal que justifique la incapacidad en el 
desempeño de sus funciones
b) organizar las relaciones internas como externas con organizaciones sindicales.
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c) Responsabilizarse por la correspondencia recibida y remitida, para lo cual tendrá un archivo 
con las generales de todas las reparticiones.
d) La correspondencia estará de acuerdo con la línea netamente sindical de la C.s.t.C.b.
e) en caso de observar alguna desviación de la línea sindical tendrá derecho a denunciar cual-
quier actitud que atente contra la vida orgánica, hacendaría y moral de la C.s.t.C.b.
art. 28º. son atribuciones del secretario de Relaciones:
a) Reemplazar al Secretario General temporal o definitivamente de acuerdo a las circunstancias 
por enfermedad, incapacidad o fallecimiento.
b) mantener relaciones sindicales con todas las entidades laborales, tanto Nacional e internacio-
nal.
c) Coordinar las actividades sindicales con el strio. ejecutivo, y con el strio. General para la 
buena marcha de la entidad.
Art. 29º. Son atribuciones de los Secretarios de Conflictos:
a) Conocer todos los conflictos que fueron elevados a su conocimiento, presentados y ordena-
dos por el Comité ejecutivo Nacional de la Confederación sindical de trabajadores en Construccio-
nes de bolivia.
b) Plantear ante las autoridades correspondientes, así como a los patrones y empresarios y al 
Ministerio de Trabajo, motivos por los cuales se han originados los conflictos,
c) Procurar resolverlos de la manera más conveniente velando siempre por el interés de la clase 
trabajadora.
d) en caso de no poder resolverlos, elevaran al CeN para que presten su colaboración, agotando 
todos los medios pacíficos y determinar en última instancia la huelga.
art. 30º. son atribuciones del secretario de organizaciones:
a) Cuidar la correcta organización y vitalidad de las Federaciones y Sindicatos afiliados, in-
terviniendo en sus conflictos internos en coordinación con los secretarios de conflictos, reuniendo 
elementos de juicio para someterlos al fallo del CeN.
b) Procurar la organización de nuevos sindicatos donde será necesario.
c) vigilar el estricto cumplimiento de los estatutos de la C.s.t.C.b.
d) tramitar Personerías Jurídicas de Federaciones y sindicatos.
Art. 31ª. Son atribuciones del Secretario de Hacienda
a) Presentar el presupuesto de la C.s.t.C.b.
b) Organizar una caja de asistencia sindical para fines de emergencia.
c) Llevar la contabilidad de los fondos de la organización. todo orden de pago debe ser expedi-
da por Strio. Ejecutivo y autoridades con las firmas del Strio. General y Relaciones.
d) Los fondos de la caja sindical se incrementarán con las cuotas sindicales de todos los afilia-
dos, de acuerdo a las Resoluciones Congresales.
e) el secretario de Hacienda tiene amplias facultades para presentar planes de organización y 
financiamiento económico, los cuales serán aprobados en Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo 
Nacional. Presentará el balance al término de su gestión debidamente documentado.
art. 32º. son atribuciones de la secretaria de Cultura y Deportes:
a) Difundir por todos los medios de publicidad las resoluciones de la C.s.t.C.b.
b) Cooperar estrictamente con el vocero “CONSTRUCCIONES” y la Radio Excélsior respon-
sabilizándose con una columna de su redacción
c) Fomentar la propaganda sindical de la C.s.t.C.b. por intermedio de volantes, cuadernillos y 
todo lo referente a publicidad.
d) Fomentar la capacitación de mano de obra calificada, mediante la creación de centros de for-
mación.
e) Gestionar becas en escala nacional e internacional.
f) Fomentar el deporte en todas sus disciplinas a nivel departamental y nacional.
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art. 33º. son atribuciones de la secretaria de actas:
a) Hacer cuidadosamente las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del C.e.N. así 
como actas de discusiones y entrevistas con autoridades públicas, privadas y laborales.
b) Controlar con su firma todos los documentos que se relacionan a compromisos del C.E.N. y 
fiscalizar todo los documentos que firman todo los miembros del C.E.N.
c) Fraccionar las actas en un libro foliado con letra legible, documentada en orden correspon-
diente.
d) Presentar las actas y leer las anteriores, una vez aprobado, con firma y sello de los Strio. Eje-
cutivo y del strio. General.
art. 34º. son atribuciones de la secretario de Control y estadística:
a) abrir un libro de matrícula y estadística de toda las Federaciones y sindicatos, en coordina-
ción con los strios. de organización.
b) Cuidar de que se le suministre periódicamente todos los datos necesarios a las entidades afi-
liadas a la C.s.t.C.b
c) Cuidar el estricto cumplimiento de que cada organización desde sindicatos y Federaciones 
tengan matricula y estadística.
d) Levantar el censo estadístico de desocupados por especialidades de trabajo, así como una 
estadística familiar.
art. 35º. son atribuciones de la secretaria de Cooperativa de vivienda:
a) organizar en las Federaciones cooperativas de producción y consumo entendiéndose por 
producción, el empleo de fuerza de trabajo y por consumo la implantación de abastos con artículos 
de primera necesidad.
b) Invertir con eficacia y control en el movimiento económico de las cooperativas.
c) Cuidar de que en ningún momento, las cooperativas desvirtúen su función y velar de que 
no se convierta en una organización capitalista con deterioro de intereses de los afiliados. Elevar a 
conocimiento del C.e.N. un informe de las actividades de las cooperativas en el interior del país.
d) Presentar un plan de trabajo semestral y de acuerdo con el standard de vida y el valor de 
cambio monetario.
e) Defender los intereses de clase laboral ante el vice ministerio de vivienda, así como ante la 
junta de Licitaciones.
f) Gestionar todos los trámites relativos a la construcción de viviendas para el sector laboral 
constructor.
g) solucionar todos los reclamos presentados por los trabajadores para la adjudicación de vi-
viendas.
h) tramitar la rebaja de precios, intereses y multas por cobros ante instituciones correspondien-
tes.
i) informar detalladamente sobre todas las gestiones realizadas, en reuniones ordinarias y ex-
traordinarias.
j) inspeccionar las obras, velando siempre por la buena construcción de las viviendas.
art. 36º. son atribuciones de la secretaria de Prensa y Propaganda:
a) Difundir los principios, los estatutos, acuerdos y resoluciones de la organización Nacional.
b) salir en defensa de la organizaron en caso de interesados de entidades que pretendan despres-
tigiar a la institución.
c) Planificar la publicidad para la difusión de los documentos de la organización para conoci-
miento de los trabajadores en general.
d) Editar y difundir boletines, manifiestos, resoluciones, convocatorias mediante la Radio Ex-
célsior; difusión por todos los medios de comunicación oral, escrita y televisiva.
art. 37º. son atribuciones de la secretaria de Capacitación sindical:
a) Fomentar la Capacitación en todos los niveles de política sindical e ideológica.



89

b) organizar, promocionar, fomentar, cursillos, seminarios, taller mesas redondas, de formación 
sindical y política.
c) Fomentar el intercambio de información con organizaciones afines a la construcción.
d) tramitar becas de capacitación político sindical para la superación de los cuadros sindicales 
dentro y fuera del país.
art. 38º. son atribuciones del Director Laboral ante la Caja Nacional de salud:
a) asistir a las juntas superiores como de Licitaciones.
b) solucionar todos los reclamos presentados por los distritos del país, para la buena atención 
de los asegurados.
c) Controlar la buena atención y tratamiento médico adecuado.
d) velar por la buena alimentación de los asegurados.
e) solucionar todos los trámites de los trabajadores constructores, para su tratamiento, indem-
nización y beneficios que otorga la entidad aseguradora.
art. 39º. son atribuciones del secretario Permanente:
a) velar por la buena marcha del movimiento administrativo de la secretaria de la CstCb.
b) Despachar todo los documentos emitidos, con la firma de todos los miembros del C.E.N.
c) Redactar, transcribir e informar sobre toda la actividad administrativa, a todos los distritos 
del país, así como a todos los afiliados a nuestra entidad laboral, sobre los asuntos que interesan a 
los trabajadores, con el visto bueno del C.e.N.
d) Dispondrá del personal administrativo, con el visto bueno y aprobación del CeN.
art. 40º. son atribuciones del secretaria de seguridad industrial:
a) velar por el estricto cumplimiento de la Ley de higiene, seguridad ocupacional y bienestar de 
los trabajadores en construcción, según decreto ley 16998 del 2 de agosto de 1979.
b) Coadyuvar en la conformación de los comités mixtos en todos los sindicatos.
c) Promover curso de capacitación en materia de seguridad industrial.
d) Coordinar con el Ministerio de Trabajo la inspección de los centros de trabajo verificando 
que estos cumplan con las normas de seguridad industrial.

CAPÍTULO VI
DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y PRENSA

art. 41º. siendo la cultura el conducto de la superación intelectual y moral de los pueblos, la 
C.S.T.C.B. propugnará, por todo los medios, la superación de todos sus afiliados:
a) el departamento de cultura, en su organización, estará regido por un Director, un sub Direc-
tor y tres vocales nominados al interior del C.e.N.
b) son atribuciones del Departamento de Cultura:
1. auspiciar cursos de capacitación y cultura sindical.
2. Fomentar la extensión cultural, por todos los medios, y auspiciar conferencias de diverso 
tipo.
3. el Director mantendrá latente el nivel cultural, con la edición y difusión del vocero “Cons-
tructores”.
4. editará folletos de carácter económico-social, buscando la vitalidad intelectual del asalariado 
nacional.
c) Impulsar la creación de Centros de Capacitación de Mano de Obra Calificada.
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CAPÍTULO VII
DE LAS COOPERATIVAS

Art. 42º. La C.S.T.C.B. fomentará la organización de cooperativas de acuerdo a una planificación 
estructurada que favorezca a un mayor porcentaje de la clase obrera y velando que no se atente con-
tra sus intereses.
art. 43º. en la C.s.t.C.b., por intermedio de su secretaria de cooperativas, tiene intervención en la 
vida, reglamentación y control de todas las cooperativas obreras existentes ya sea en las Federacio-
nes o en los sindicatos de la construcción.
art. 44º. La C.s.t.C.b. es la máxima autoridad para juzgar sancionar a los culpables, en los casos 
de desfalcos malversaciones de los fondos que constituyen los dineros propios de los trabajadores.
art. 45º. en la C.s.t.C.b., como en las cooperativas, controlarán con toda autoridad los secretarios 
ejecutivo, General y de Relaciones.

CAPÍTULO VIII
DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS Y DE LA OFICINA TECNICA

art. 46º. La desocupación en el ramo de la construcción por su carácter eventual constituye un pro-
blema social, motivo por el cual se propugnará, fomentará y practicará el contrato colectivo entre: 
obreros organizados, empresarios, estado y demás entidades, de acuerdo a un plan elaborado por el 
C.e.N de la C. s.t.C.b.
art. 47º. el C.e.N. deberá iniciar los trámites, para que se sancione una Decreto supremo, por la 
cual disponga que obras independientes del estado sean cedidas en contratos colectivos a las organi-
zaciones sindicales de nuestro ramo, en lo que se refiere a construcciones.
art. 48º. Para mayor efectividad en los trabajos y contratos colectivos, la C.s.t.C.b y las Federacio-
nes contarán con oficinas técnicas organizadas de acuerdo a un plan elaborado.
Art. 49º. Podrán integrar como miembros de la oficina técnica: un arquitecto, dos ingenieros civi-
les en diferentes especialidades, así como trabajadores y dirigentes nombrados en asamblea; caso 
contrario el C.e.N. de la C.s.t.C.b. tiene amplias facultades para organizar los contratos colectivos
Art. 50º. Los técnicos y componentes de la oficina técnica serán en su caso rentados, de acuerdo a la 
economía de la Confederación o de las Federaciones.
art. 51º. Los trabajos que se ejecuten por el sistema de contrato colectivo será bajo el asesoramiento 
y supervisión del C.e.N. de la C.s.t.C.b.; comités de desocupación, así como Federaciones y sin-
dicatos, según el caso lo amerite.

CAPÍTULO IX
DE LAS CAJAS Y PATRIMONIOS SINDICALES

art. 52º. Las entidades laborales, Federaciones y sindicatos se sostendrán por sus propios medios y 
recursos.
art. 53º. La cotización será en forma individual o colectiva, de acuerdo a Resoluciones de Congreso 
ordinario.
art. 54º. Queda estrictamente prohibido recibir fondos de entidades ajenas a nombre de la institu-
ción; de partidos políticos con el fin de mantener la independencia político ideológico. En caso de 
transgredir esta disposición, quien reciba fondos cualquiera sea su condición, será expulsado de la 
organización una vez comprobado su delito.
art. 55º. todos los bienes muebles e inmuebles que posean las Federaciones o sindicatos, serán 
controlados por la C.S.T.C.B. mediante Stria de Hacienda bajo un inventario y figurará en la conta-
bilidad general. Los ingresos y patrimonios no podrán ser distribuidos entre sus miembros debiendo 
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destinarse en su totalidad al cumplimiento de sus fines. En caso de disolución, la totalidad de su 
patrimonio pasará o será entregada a instituciones de similares fines.
art. 56º. Cada Federación Departamental de Constructores cotizará a la C.s.t.C.b. mensualmente 
de acuerdo al siguiente detalle:
Cochabamba  bs. 300
santa Cruz  bs. 200
Chuquisaca  bs. 200
Potosí   bs. 200
tarija   bs. 200
La Paz  bs. 200
oruro   bs. 100
beni   bs. 100
Pando   bs. 000

Las Federaciones que no cumplan con estas cotizaciones no podrán participar en los Congresos or-
dinarios, extraordinarios y ampliados. sus representantes no serán tomados en cuenta en el Comité 
ejecutivo Nacional.
art. 57º. No se permitirá la intromisión de organismos inferiores en la economía de la C.s.t.C.b., y 
el informe económico se dará en Congreso extraordinario u ordinario, y ante la asistencia mayori-
taria de los congresales.
art. 58º. el informe del secretario de Hacienda se rendirá cada semestre en reunión ordinaria del 
C.e.N. en las que intervendrán presentando pruebas documentadas, de acuerdo a la Ley mercantil 
en vigencia.
art. 59º. el Comité ejecutivo Nacional formará una Comisión a la cabeza del secretario de Hacien-
da para planificar el financiamiento de la Organización

CAPÍTULO X
DE LOS COMITÉS DE HUELGA

art. 60º. siendo la huelga un arma de lucha para la defensa y conquista de las reivindicaciones legiti-
mas de los trabajadores, debe ser dirigida por organismos responsables, denominados Comite De 
HUELGA, pudiendo aplicarse cuando todo los recursos pacíficos se agotan ante la intransigencia de 
los empresarios, autoridades públicas y privadas, en reclamo de sus derechos sociales y económicas
Art. 61º. Un comité de huelga se organizará con carácter local, y nacional. Se dirigirá una huelga con 
carácter local o distrital por las F.s.t.C. y con carácter Nacional por la C.s.t.C.b.
art. 62º. a los comités de huelga, tanto distrital como nacional, tendrán acceso un representante 
por cada federación o sindicato. estos comités deberán responder efectivamente en el desarrollo del 
conflicto, ya sea formando comités de emergencia en cada empresa, sección o lugar de trabajo.
art. 63º. Los comités de huelga y de emergencia, desde el momento de su constitución, están apoya-
dos de la fuerza y atribuciones suficientes para actuar como tales, con discreción, valentía, honradez. 
sólo de esta manera se conseguirá el triunfo laboral por las reivindicaciones de los trabajadores.
art. 64º. en la C.s.t.C.b., se reconocen dos clases de huelga:
a) Pasiva: de solidaridad, adición a las luchas sindicales con organizaciones laborales afines, así 
como son las de protesta.
b) activa: en caso de Lock out Patronal, para el control de las empresas y centros de trabajo.
art. 65º. en caso de que uno de los miembros traicionara en forma directa o indirecta, este será pro-
cesado con la dispensación de trámites y expulsado ignominiosamente por traidor a la causa de los 
obreros de la construcción, siendo declarado enemigo de los trabajadores.
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CAPÍTULO XI
DE LAS SANCIONES

art. 66º. De acuerdo a las determinaciones del último Congreso, los delegados representantes de las 
federaciones del interior constituirán la C.s.t.C.b. de acuerdo al número de dirigentes elegidos. en 
caso de ausencia a las sesiones ordinarias por seis veces consecutivas, será multado con la suma de 
un salario mínimo Nacional. en caso de infringir en más faltas, se comunicará a su respectiva Fede-
ración la irresponsabilidad de su representante, estando sujeta a las mismas disposiciones contenidas 
en el art. 29.
art. 67º. Los representantes ante el C. e. N. de la C.s.t.C.b., para ser tales, deberán reunir los si-
guientes requisitos:
a) ambos sexos.
b) saber leer y escribir.
c) Haber cumplido con la ley del servicio militar obligatorio.
d) tener 21 años de edad.
e) No haber sido condenado a pena corporal por los tribunales, ni tener auto de culpa ejecuto-
riado.
a) ser obrero de la construcción en plena actividad.
f) tener una antigüedad en el gremio de dos años
g) Haber sido dirigente de Federación o sindicato.
h) No haber sido procesado ni expulsado por traición a la clase trabajadora, ni haber malversado 
fondos.
i) No tener cuentas pendientes con la C.s.t.C.b.,
j) Los que hayan sido fundadores de la C.s.t.C.b., en el primer congreso nacional, aunque 
estos se hayan retirado del gremio.

CAPÍTULO XII
DE LOS DELEGADOS ANTE LA C.O.B.

art. 68º. Para ser delegado ante la C.o.b., se requiere tener las siguientes condiciones:
a) Pertenecer a un sindicato afiliado.
b) ser elegido en un ampliado del C.e.N. de la C.s.t.C.b.
c) ser miembro ejecutivo Nacional.
art. 69º. Cumplir estrictamente con todas las disposiciones del estatuto de la C.s.t.C.b., tener al día 
sus cuotas y obligaciones con su sindicato.
art. 70º. No haber sido censurado ni declarado enemigo de los trabajadores en proceso respectivo, 
y ser miembro activo de una organización sindical.
art. 71º. Los miembros que representa ante la C.o.b. deberán informar y coadyuvar con el C.e.N., 
en cada sesión ordinaria u extraordinaria, para sus actividades dentro del seno de la C.o.b., sin 
perjuicio de cumplir estrictamente con lo estatuido en el programa y resoluciones de los congresos 
nacionales

CAPÍTULO XIII
DISPOSICIONES GENERALES

art. 72º. el presente estatuto tendrá vigencia de su sanción a partir del Congreso orgánico autori-
zado por el XX Congreso Nacional. Para reformar parcial o totalmente un artículo del presente Es-
tatuto, necesariamente se precisa dos tercios de votos del total de delegados convocados al congreso 
de acuerdo al estatuto vigente.
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art. 73º. Los infractores a las disposiciones del presente estatuto serán sancionados de acuerdo a la 
gravedad de sus faltas, en aplicación del Reglamento del tribunal de Honor de la C.s.t.C.b.
art. 74º. La línea netamente sindical y el programa de principios de la C.s.t.C.b., deberá ser aplica-
dos estrictamente en toda su integridad; pudiendo aplicarse las sanciones que contempla el presente 
estatuto a quienes desvíen y traicionan.
art. 75º. el C.e.N. y las Federaciones Departamentales podrán ser reelegidas por un periodo más de 
su gestión, previa evaluación de sus actividades sindicales.
Art. 76º. Los distintivos y emblemas de la entidad serán fijadas por el C.E.N. de la C.S.T.C.B., con 
cargo de aprobación del Congreso Nacional
art. 77º. La directiva fundadora y los miembros pertenecientes al primer Congreso Nacional, son 
declarados miembros natos de las organizaciones sindicales en Construcciones, pudiendo tener de-
recho a voz y voto en las actuaciones de índole sindical sin determinaciones de tiempo.
art. 78º. Los miembros del C.e.N. en caso de tener errores y estar comprendidos en el capítulo de 
sanciones, serán pasados al tribunal Disciplinario cuyo informe deberá pasarse a consideración del 
Congreso ordinario o extraordinario.
art. 79º. el secretario de Cultura queda encargado de una amplia difusión y popularización del 
presente estatuto orgánico, el mismo que ha sido sancionado en sus tres instancias en el Congreso 
orgánico
art. 80º. téngase por documento legal, la carta magna de la C.s.t.C.b. para las organizaciones 
laborales en Construcciones en escala nacional. Las Federaciones y sindicatos se regirán por lo es-
tatuido en el presente documento, sin apelación a ninguna otra carta magna orgánica. 

aprobado en la sala de sesiones del Comité ejecutivo Nacional de la Confederación sindical de 
trabajadores en Construcciones de bolivia.

POR EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA CONFEDERACIÓN
SINDICAL DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIONES DE BOLIVIA

ES DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ORGÁNICO DE LA CIUDAD DE 
COCHABAMBA A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL OCHO 
AÑOS. 

Comuníquese, hágase saber y cúmplase por las bases, para su lucha sindical. 
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El Estado boliviano ratificó mediante Ley el 
Convenio No. 167 sobre “Seguridad y Salud en 
la Construcción” de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) en julio de 2014. Esta 

norma fue adoptada en la 75ª reunión de la Con-
ferencia General de este organismo en fecha 1º 
de junio de 1988. El acuerdo es un convenio a 
nivel internacional que, en este caso, obliga a 

todos los gobiernos que lo ratifican a garantizar 
el derecho y el deber de los obreros del rubro de 
la construcción a participar en el establecimiento 
de condiciones de seguridad, además de contro-
lar el equipo y métodos de trabajo, entre otros 

aspectos.

Convenio 167 - OIT
Convenio sobre seguridad 
y salud en la construcción
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Ley Nº 545
LEY DE 14 DE JULIO DE 2014

EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE

BOLIVIA

Por cuanto, la asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,
DECRETA:

artículo Único.- De conformidad con el artículo 158, Parágrafo i numeral 14, de 
la Constitución Política del estado, y los artículos 37 y 55 de la Ley Nº 401 de 18 
de septiembre de 2013, de Celebración de Tratados, se ratifica el Convenio N° 167 
“Convenio sobre seguridad y salud en la Construcción”, de la organización inter-
nacional del Trabajo - OIT, adoptado en la 75ª reunión de la Conferencia General.

Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

es dado en la sala de sesiones de la asamblea Legislativa Plurinacional, al primer 
día del mes de julio del año dos mil catorce.

Fdo. eugenio Rojas apaza, marcelo William elío Chávez, efraín Condori López, 
Roxana Camargo Fernández, Nelson virreira meneces, Ángel David Cortés ville-
gas.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del estado Plurinacio-
nal de bolivia.

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los catorce días del mes de julio del 
año dos mil catorce.

Fdo. evo moRaLes ayma, 
Consejo de ministros.
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CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

CONVENIO 167 - OIT

CONVENIO SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN 
LA CONSTRUCCIÓN

La Conferencia General de la organización internacional del trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y 
congregada en dicha ciudad el 1o. de junio de 1988 en su septuagésima quinta reunión:

Recordando los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo pertinentes, y en particular 
el Convenio y la Recomendación sobre las prescripciones de seguridad (edificación), 1937; la Re-
comendación sobre la colaboración para prevenir los accidentes (edificación), 1937; el Convenio y 
Recomendación sobre la protección de la maquinaria, 1963; el Convenio y la Recomendación sobre 
el cáncer profesional, 1974; el Convenio y la Recomendación sobre el medio ambiente de trabajo 
(contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977; el Convenio y la Recomendación sobre seguri-
dad y salud de los trabajadores, 1981; el Convenio y la Recomendación sobre los servicios de salud 
en el trabajo, 1985; el Convenio y la Recomendación sobre el asbesto, 1986, y la lista de enferme-
dades profesionales, en su versión modificada de 1980, anexa al Convenio sobre las prestaciones en 
caso de accidentes del trabajo, 1964;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la seguridad y la salud en la 
construcción, que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional 
que revise el Convenio sobre las prescripciones de seguridad (edificación), 1937, adopta, con fecha 
veinte de junio de mil novecientos ochenta y ocho, el presente Convenio, que podrá ser citado como 
el Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988:

I. CAMPO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

artículo 1

1. el presente Convenio se aplica a todas las actividades de construcción, es decir, los trabajos de 
edificación, las obras públicas y los trabajos de montaje y desmontaje, incluidos cualquier proceso, 
operación o transporte en las obras, desde la preparación de las obras hasta la conclusión del pro-
yecto.

2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio podrá, previa consulta con las organizaciones 
más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, si las hubiere, excluir de la apli-
cación del Convenio o de algunas de sus disposiciones determinadas ramas de actividad económica 
o empresas respecto de las cuales se planteen problemas especiales que revistan cierta importancia, 
a condición de garantizar en ellas un medio ambiente de trabajo seguro y salubre.

3. el presente convenio se aplica también a los trabajadores por cuenta propia que pueda designar la 
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legislación nacional.

artículo 2

a los efectos del presente Convenio:

a) la expresión «construcción» abarca:

i) la edificación, incluidas las excavaciones y la construcción, las transformaciones estructura-
les, la renovación, la reparación, el mantenimiento (incluidos los trabajos de limpieza y pintura) y la 
demolición de todo tipo de edificios y estructuras; 
ii) las obras públicas incluidos los trabajos de excavación y la construcción, transformación 
estructural, reparación, mantenimiento y demolición de por ejemplo, aeropuertos, muelles, puertos, 
canales, embalses, obras de protección contra las aguas fluviales y marítimas y las avalanchas, ca-
rreteras y autopistas, ferrocarriles, puentes, túneles, viaductos y obras relacionadas con la prestación 
de servicios, como comunicaciones, desagües, alcantarillado y suministros de agua y energía;
iii) el montaje y desmontaje de edificios y estructuras a base de elementos prefabricados, así 
como la fabricación de dichos elementos en las obras o en sus inmediaciones;

b) la expresión «obras» designa cualquier lugar en el que se realicen cualesquiera de los trabajos u 
operaciones descritos en el apartado a) anterior:

c) la expresión «lugar de trabajo» designa todos los sitios en los que los trabajadores deban estar o 
a los que hayan de acudir a causa de su trabajo, y que se hallen bajo el control de un empleador en 
el sentido del apartado e);

d) la expresión «trabajador» designa cualquier persona empleada en la construcción;

e) la expresión «empleador» designa:
i) cualquier persona física o jurídica que emplea uno o varios trabajadores en una obra, y
ii) 
iii) según el caso, el contratista principal, el contratista o el subcontratista;

f) la expresión «persona competente» designa a la persona en posesión de calificaciones adecuadas, 
tales como una formación apropiada y conocimientos, experiencia y aptitudes suficientes, para eje-
cutar funciones específicas en condiciones de seguridad. Las autoridades competentes podrán defi-
nir los criterios apropiados para la designación de tales personas y fijar las obligaciones que deban 
asignárseles;

g) la expresión «andamiaje» designa toda estructura provisional, fija, suspendida o móvil, y los 
componentes en que se apoye, que sirva de soporte a trabajadores y materiales o permita el acceso a 
dicha estructura, con exclusión de los aparatos elevadores que se definen en el apartado h).

h) la expresión «aparato elevador» designa todos los aparatos, fijos o móviles, utilizados para izar o 
descender personas o cargas;

i) la expresión »accesorio de izado» designa todo mecanismo o aparejo por medio del cual se pueda 
sujetar una carga a un aparato elevador, pero que no sea parte integrante del aparato ni de la carga.
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II. DISPOSICIONES GENERALES

artículo 3

Deberá consultarse a las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores in-
teresadas sobre las medidas que hayan de adoptarse para dar efecto o las disposiciones del presente 
Convenio.

artículo 4

Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se compromete, con base en una evaluación de los 
riesgos que existan para la seguridad y la salud, a adoptar y mantener en vigor una legislación que 
asegure la aplicación de las disposiciones del Convenio.

artículo 5

1. La legislación que se adopten de conformidad con el artículo 4 del presente Convenio podrá pre-
ver su aplicación práctica mediante normas técnicas o repertorios de recomendaciones prácticas o 
por otros métodos apropiados conformes con las condiciones y a la práctica nacionales.

2. al dar efecto al artículo 4 del Convenio y al párrafo 1 del presente artículo, todo miembro deberá 
tener debidamente en cuenta las normas pertinentes adaptadas por las organizaciones internaciona-
les reconocidas en el campo de la normalización.

artículo 6

Deberán tomarse medidas para asegurar la cooperación entre empleadores y trabajadores, de con-
formidad con las modalidades que defina la legislación nacional, a fin de fomentar la seguridad y la 
salud en las obras.

artículo 7

La legislación nacional deberá prever que los empleadores y los trabajadores por cuenta propia esta-
rán obligados a cumplir en el lugar de trabajo las medidas prescritas en materia de seguridad y salud.

artículo 8

Cuando dos o más empleadores realicen actividades simultáneamente en una misma obra:

a) la coordinación de las medidas prescritas en materia de seguridad y salud y, en la medida en que 
sea compatible con la legislación nacional, la responsabilidad de velar por el cumplimiento efectivo 
de tales medidas incumbirán al contratista principal u a otra persona u organismo que ejerza un con-
trol efectivo o tenga la responsabilidad principal del conjunto de actividades en la obra;

b) cuando el contratista principal, o la persona u organismo que ejerza un control efectivo o tenga la 
responsabilidad principal de la obra, no esté presente en un lugar de trabajo deberá, en la medida que 
ello sea compatible con la legislación nacional, atribuir a una persona o un organismo competente 
presente en la obra la autoridad y los medios necesarios para asegurar en su nombre la coordinación 
y la aplicación de las medidas previstas en el apartado a);
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c) cada empleador será responsable de la aplicación de las medidas prescritas a los trabajadores bajo 
su autoridad.

d) Cuando empleadores o trabajadores por cuenta propia realicen actividades simultáneamente en 
una misma obra tendrán la obligación de cooperar en la aplicación de las medidas prescritas en ma-
teria de seguridad y de salud que determine la legislación nacional.

artículo 9

Las personas responsables de la concepción y planificación de un proyecto de construcción deberán 
tomar en consideración la seguridad y la salud de los trabajadores de la construcción de conformidad 
con la legislación y la práctica nacionales.

artículo 10

La legislación nacional deberá prever que en cualquier lugar de trabajo los trabajadores tendrán el 
derecho y el deber de participar en el establecimiento de condiciones seguras de trabajo en la medida 
en que controlen el equipo y los métodos de trabajo, y de expresar su opinión sobre los métodos de 
trabajo adoptados en cuanto puedan afectar a la seguridad y la salud.

artículo 11

La legislación nacional deberá estipular que los trabajadores tendrán la obligación de:

a) cooperar lo más estrechamente posible con sus empleadores en la aplicación de las medidas pres-
critas en materia de seguridad y de salud;

b) velar razonablemente por su propia seguridad y salud y la de otras personas que puedan verse 
afectadas por sus actos u omisiones en el trabajo;

c) utilizar los medios puestos a su disposición, y no utilizar de forma indebida ningún dispositivo 
que se les haya facilitado para su propia protección o la de los demás;

d) informar sin demora a su superior jerárquico inmediato y al delegado de seguridad de los trabaja-
dores, si lo hubiere, de toda situación que a su juicio pueda entrañar un riesgo y a la que no puedan 
hacer fuerte adecuadamente por sí solos;

e) cumplir las medidas prescritas en materia de seguridad y de salud.

artículo 12

1. La legislación nacional deberá establecer que todo trabajador tendrá el derecho de alejarse de una 
situación de peligro cuando tenga motivos razonables para creer que tal situación entraña un riesgo 
inminente y grave para su seguridad y su salud, y la obligación de informar de ello sin demora a su 
superior jerárquico.

2. Cuando haya un riesgo inminente para la seguridad de los trabajadores, el empleador deberá 
adoptar medidas inmediatas para interrumpir las actividades y, si fuere necesario proceder a la eva-
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cuación de los trabajadores.

III. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

artículo 13
SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

1. Deberán adoptarse todas las precauciones adecuadas para garantizar que todos los lugares de tra-
bajo sean seguros y estén exentos de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.

2. Deberán facilitarse, mantenerse en buen estado y señalarse, donde sea necesario, medios seguros 
de acceso y de salida en todos los lugares de trabajo.

3. Deberán adoptarse todas las precauciones adecuadas para proteger a las personas que se encuen-
tren en una obra o en sus inmediaciones de todos los riesgos que pueden derivarse de la misma.

artículo 14
aNDamiaJes y esCaLeRas De maNo

1. Cuando el trabajo no pueda ejecutarse con plena seguridad desde el suelo o partir del suelo o de 
una parte de un edificio o de otra estructura permanente, deberá montarse y mantenerse en buen 
estado un andamiaje seguro y adecuado o recurrirse a cualquier otro medio igualmente seguro y 
adecuado.

2. a falta de otros medios seguros de acceso a puestos de trabajo en puntos elevados, deberán faci-
litarse escaleras de mano adecuadas y de buena calidad. Estas deberán afianzarse convenientemente 
para impedir todo movimiento involuntario.

3. todos los andamiajes y escaleras de mano deberán construirse y utilizarse de conformidad con la 
legislación nacional.

4. Los andamiajes deberán ser inspeccionados por una persona competente en los casos y momentos 
prescritos por la legislación nacional.

artículo 15
aPaRatos eLevaDoRes y aCCesoRios De izaDo

1. Todo aparato elevador y todo accesorio de izado, incluidos sus elementos constitutivos, fijaciones, 
anclajes y soportes, deberán:

a) ser de buen diseño y construcción, estar fabricados con materiales de buena calidad y tener la 
resistencia apropiada para el uso a que destinan;

b) instalarse y utilizarse correctamente;

c) mantenerse en buen estado de funcionamiento;

d) ser examinandos y sometidos a prueba por una persona competente en los momentos y en los 
casos prescritos por la legislación nacional; los resultados de los exámenes y pruebas deben ser re-
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gistrados;
e) ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación apropiada de conformidad con 
la legislación nacional.

2. No deberán izarse, descenderse ni transportarse personas mediante ningún aparato elevador, a 
menos que haya sido construido e instalado con este fin, de conformidad con la legislación nacional, 
salvo en caso de una situación de urgencia en que haya que evitar un riesgo de herida grave o acci-
dente mortal, cuando el aparato elevador pueda utilizarse con absoluta seguridad.

artículo 16
VEHICULOS DE TRANSPORTES Y MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS DE
MANIPULACION DE MATERIALES

1. todos los vehículos y toda la maquinaria de movimiento de tierras y de manipulación de materia-
les deberán:

a) ser de buen diseño y construcción teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios 
de la ergonomía;

b) mantenerse en buen estado;

c) ser correctamente utilizados;

d) ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada de conformidad con 
la legislación nacional.

2. en todas las obras en las que se utilicen vehículos y maquinaria de movimiento de tierras o de 
manipulación de materiales;

a) deberán facilitarse vías de acceso seguras y apropiadas para ellos;

b) deberá organizarse y controlarse el tráfico de modo que se garantice su utilización en condiciones 
de seguridad.

artículo 17
INSTALACIONES, MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANUALES

1. Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales, sean o no accionadas 
por motor, deberán:

a) ser de buen diseño y construcción, habida cuenta, en la medida de lo posible, de los principios de 
la ergonomía;

b) mantenerse en buen estado;

c) utilizarse únicamente en los trabajos para los que hayan sido concebidos a menos que una utiliza-
ción para otros fines que los inicialmente previstos haya sido objeto de una evaluación completa por 
una persona competente que haya concluido que esa utilización no presenta riesgos;
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d) ser manejados por los trabajadores que hayan recibido una formación apropiada.

2. en casos apropiados, el fabricante o el empleador proporcionará instrucciones adecuadas para una 
utilización segura en una forma inteligible para los usuarios.

3. Las instalaciones y los equipos a presión deberán ser examinados y sometidos a prueba por una 
persona competente, en los casos y momentos prescritos por la legislación nacional.

artículo 18
TRABAJOS EN ALTURAS, INCLUIDOS LOS TEJADOS

1. siempre que ello sea necesario para prevenir un riesgo, o cuando la altura de la estructura o su 
pendiente excedan de las fijadas por la legislación nacional, deberán tomarse medidas preventivas 
para evitar las caídas de trabajadores y de herramientas u otros materiales y objetos.

2. Cuando los trabajadores hayan de trabajar encima o cerca de tejados o de cualquier otra superficie 
cubierta de material frágil, a través del cual puedan caerse, deberán adoptarse medidas preventivas 
para que no pisen por inadvertencia ese material frágil o puedan caer a través del él.

artículo 19
EXCAVACIONES, POZOS, TERRAPLENES, OBRAS SUBTERRANEAS Y TUNELES

en excavaciones, pozos, terraplenes, obras subterráneas o túneles deberán tomarse precauciones 
adecuadas:

a) disponiendo apuntalamientos apropiados o recurriendo a otros medios para evitar a los trabajado-
res el riesgo de desmoronamiento o desprendimiento de tierras, rocas u otros materiales;

b) para prevenir los peligros de caídas de personas materiales u objetos, o de irrupción de agua en la 
excavación, pozo, terraplén, obra subterránea o túnel;

c) para asegurar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo a fin de mantener una 
atmósfera apta para la respiración y de mantener los humos, los gases, los vapores, el polvo u otras 
impurezas a niveles que no sean peligrosos o nocivos para la salud y sean conformes a los límites 
fijados por la legislación nacional;

d) para que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de incendio o de una irrupción de agua 
o de materiales;

e) para evitar a los trabajadores riesgos derivados de eventuales peligros subterráneos, particular-
mente la circulación de fluidos o la existencia de bolsas de gas, procediendo a realizar investigacio-
nes apropiadas con el fin de localizarlos.

artículo 20
ATAGUIAS Y CAJONES DE AIRE COMPRIMIDO

1. Las ataguías y los cajones de aire comprimido deberán:

a) ser de buena construcción, estar fabricados con materiales apropiados y sólidos y tener una resis-
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tencia suficiente;

b) estar provistos de medios que permitan a los trabajadores ponerse a salvo en caso de irrupción de 
agua o de materiales.

2. La construcción, la colocación, la modificación o el desmontaje de una ataguía o cajón de aire 
comprimido deberán realizarse únicamente bajo la supervisión directa de una persona competente.

3. todas las ataguías y los cajones de aire comprimido serán examinados por una persona compe-
tente, a intervalos prescritos.

artículo 21
tRabaJos eN aiRe ComPRimiDo

1. Los trabajos en aire comprimido deberán realizarse únicamente en condiciones prescritas por la 
legislación nacional.

2. Los trabajos en aire comprimido deberán realizarse únicamente por trabajadores cuya aptitud 
física se haya comprobado mediante un examen médico, y en presencia de una persona competente 
para supervisar el desarrollo de las operaciones.

artículo 22
ARMADURAS Y ENCOFRADOS

1. el montaje de armaduras y de sus elementos, de encofrados, de apuntalamientos y de entibaciones 
sólo deberá realizarse bajo la supervisión de una persona competente.

2. Deberán tomarse precauciones adecuadas para proteger a los trabajadores de los riesgos que en-
trañe la fragilidad o inestabilidad temporales de una estructura.

3. Los encofrados, los apuntalamientos y las entibaciones deberán estar diseñados, construidos y 
conservados de manera que sostengan de forma segura todas las cargas a que puedan estar someti-
dos.

artículo 23
TRABAJOS POR ENCIMA DE UNA SUPERFICIE DE AGUA

Cuando se efectúen trabajos por encima o a proximidad inmediata de una superficie de agua deberán 
tomarse disposiciones adecuadas para:

a) impedir que los trabajadores puedan caer al agua;

b) salvar a cualquier trabajador en peligro de ahogarse.

c) proveer medios de transporte seguros y suficientes.

artículo 24
tRabaJos De DemoLiCioN
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Cuando la demolición de un edificio o estructura pueda entrañar riesgos para los trabajadores o para 
el público:

a) se tomarán precauciones y se adoptarán métodos y procedimientos apropiados, incluidos los 
necesarios para la evacuación de desechos o residuos, de conformidad con la legislación nacional;

b) los trabajos deberán ser planeados y ejecutados únicamente bajo la supervisión de una persona 
competente.

artículo 25
ALUMBRADO

en todos los lugares de trabajo y en cualquier otro lugar de la obra por el que pueda tener que pasar 
un trabajador deberá haber un alumbrado suficiente y apropiado, incluidas, cuando proceda, lámpa-
ras portátiles.

artículo 26
eLeCtRiCiDaD

1. todos los equipos e instalaciones eléctricos deberán ser construidos, instalados y conservados por 
una persona competente, y utilizados de forma que se prevenga todo peligro.

2. antes de iniciar obras de construcción como durante su ejecución deberán tomarse medidas ade-
cuadas para cerciorarse de la existencia de algún cable o aparato eléctrico bajo tensión en las obras 
o encima o por debajo de ellas y prevenir todo riesgo que su existencia pudiera entrañar para los 
trabajadores.

3. el tendido y mantenimiento de cables y aparatos eléctricos en las obras deberán responder a las 
normas y reglas técnicas aplicadas a nivel nacional.

artículo 27
EXPLOSIVOS

Los explosivos sólo deberán ser guardados, transportados, manipulados o utilizados:
a) en las condiciones prescritas por la legislación nacional;

b) por una persona competente, que deberá tomar las medidas necesarias para evitar todo riesgo de 
lesión a los trabajadores y otras personas.

artículo 28
RIESGOS PARA LA SALUD

1. Cuando un trabajador pueda estar expuesto a cualquier riesgo químico, físico o biológico en un 
grado tal que pueda resultar peligroso para su salud deberán tomarse medidas apropiadas de preven-
ción a la exposición.

2. La exposición a que hace referencia el párrafo 1 del presente artículo deberá prevenirse:

a) reemplazando las sustancias peligrosas por sustancias inofensivas o menos peligrosas, siempre 
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que ello sea posible; o

b) aplicando medidas técnicas a la instalación, a la maquinaria, a los equipos o a los procesos; o

c) cuando no sea posible aplicar los apartados a) ni b), recurriendo a otras medidas eficaces, en par-
ticular al uso de ropas y equipos de protección personal.

3. Cuando deban penetrar trabajadores en una zona en la que pueda haber una sustancia tóxica o no-
civa o cuya atmósfera pueda ser deficiente en oxígeno o ser inflamable, deberán adoptarse medidas 
adecuadas para prevenir todo riesgo.
4. No deberán destruirse ni eliminarse de otro modo materiales de desecho en las obras si ello puede 
ser perjudicial para la salud.

artículo 29
PRECAUCIONES CONTRA INCENDIOS

1. el empleador deberá adoptar todas las medidas adecuadas para:

a) evitar el riesgo de incendio;

b) extinguir rápida y eficazmente cualquier brote de incendio;

c) asegurar la evacuación rápida y segura de las personas.

2. Deberán preverse medios suficientes y apropiados para almacenar líquidos, sólidos y gases infla-
mables.

artículo 30
ROPAS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

1. Cuando no pueda garantizarse por otros medios una protección adecuada contra riesgos de acci-
dentes o daños para la salud, incluidos aquellos derivados de la exposición a condiciones adversas, 
el empleador deberá proporcionar y mantener, sin costo para los trabajadores, ropas y equipos de 
protección personal adecuados a los tipos de trabajo y de riesgos, de conformidad con la legislación 
nacional.

2. el empleador deberá proporcionar a los trabajadores los medios adecuados para posibilitar el uso 
de los equipos de protección personal y asegurar la correcta utilización de los mismos.

3. Las ropas y equipos de protección personal deberán ajustarse a las normas establecidas por la 
autoridad competente habida cuenta, en la medida de lo posible, de los principios de la ergonomía.

4. Los trabajadores tendrán la obligación de utilizar y cuidar de manera adecuada la ropa y el equipo 
de protección personal que se les suministre.

artículo 31
PRIMEROS AUXILIOS

el empleado será responsable de garantizar en todo momento la disponibilidad de medios adecuados 



106

y de personal con formación apropiada para prestar los primeros auxilios. se deberán tomar las dis-
posiciones necesarias para garantizar la evacuación de los trabajadores heridos en caso de accidentes 
o repentinamente enfermos para poder dispensarles la asistencia médica necesaria.

artículo 32
bieNestaR

1. En toda obra o a una distancia razonable de ella deberá disponerse de un suministro suficiente de 
agua potable.

2. en toda obra o a una distancia razonable de ella, y en función del número de trabajadores y de la 
duración del trabajo, deberán facilitarse y mantenerse los siguientes servicios:

a) instalaciones sanitarias y de aseo;

b) instalaciones para cambiarse de ropa y para guardarla y secarla;

c) locales para comer y para guarecerse durante interrupciones del trabajo provocadas por la intem-
perie.

3. Deberían preverse instalaciones sanitarias y de aseo por separado para los trabajadores y las tra-
bajadoras.

artículo 33
iNFoRmaCioN y FoRmaCioN

Deberá facilitarse a los trabajadores, de manera suficiente y adecuada:

a) información sobre los riesgos para su seguridad y su salud a que pueden estar expuestos en el 
lugar de trabajo;

b) instrucción y formación sobre los medios disponibles para prevenir y controlar tales riesgos y 
para protegerse de ellos.

artículo 34
DeCLaRaCioN De aCCiDeNtes y eNFeRmeDaDes

La legislación nacional deberá estipular que los accidentes y enfermedades profesionales se declaren 
a la autoridad competente dentro de un plazo.

IV. APLICACIÓN

artículo 35

Cada miembro deberá:

a) adoptar las medidas necesarias, incluido el establecimiento de sanciones y medidas correctivas 
apropiadas, para garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones del presente Convenio;



107

b) organizar servicios de inspección apropiados para supervisar la aplicación de las medidas que se 
adopten de conformidad con el Convenio y dotar a dichos servicios de los medios necesarios para 
realizar su tarea, o cerciorarse de que se llevan a cabo inspecciones adecuadas.

V. DISPOSICIONES FINALES

artículo 36

El presente Convenio revisa el Convenio sobre las prescripciones de seguridad (edificación),
1937.

artículo 37

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

artículo 38

1. este Convenio obligará únicamente a aquellos miembros de la organización internacional del 
Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan 
sido registradas por el Director General.

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada miembro, doce meses después 
de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

artículo 39

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un periodo 
de diez años, a partir de la fecha en que haya entrado inicialmente en vigor, mediante un acta comu-
nicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no 
surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la ex-
piración del periodo de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de 
denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo periodo de diez años, y en lo 
sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada periodo de diez años, en las condi-
ciones previstas en este artículo.

artículo 40

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la 
Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denun-
cias le comuniquen los miembros de la organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya 
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sido comunicada, el Director General llamará la atención de los miembros de la organización sobre 
la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

artículo 41

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las 
Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las 
Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de 
denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

artículo 42

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 
trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la 
conveniencia de incluir en el orden del día de la conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

artículo 43

1. en caso de que la Conferencia adopte un nevo convenio que implique una revisión total o parcial 
del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia in-
mediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 34 siempre que el 
nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará 
de estar abierto a la ratificación por los Miembros.

2. este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los miem-
bros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.

Por el Director General de la Oficina internacional del Trabajo:
Francis maupain,
Consejero Jurídico
Oficina Internacional del Trabajo.
Rúbrica.

Ginebra, 1º de junio de 1988
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Guía básica de derechos laborales
del Estado Plurinacional de Bolivia
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I. DERECHO AL TRABAJO Y AL EMPLEO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO

• Toda persona tiene derecho a un trabajo digno con remuneración o salario justo, equitativo y 
satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna, sin discriminación y con 
seguridad industrial, higiene y salud ocupacional.

(art. 46, inc. i)

• Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio.

(art. 48, inc. i)

• Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de:
a. Protección
b. Primacía de la relación laboral
c. Continuidad y estabilidad laboral
d. No discriminación
e. inversión de la prueba a favor de la trabajadora y trabajador
(art. 48, inc. ii)

• Los derechos laborales son irrenunciables, inembargables e imprescriptibles.

(art. 48, inc. iii)

• El Estado promoverá la incorporación de las mujeres al trabajo y garantizará la misma remune-
ración que a los hombres por un trabajo de igual valor. No podrán ser discriminadas o despedidas 
por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos.

(art. 48, inc. v-vi)

• El Estado garantizará la incorporación de las jóvenes y los jóvenes en el sistema productivo, de 
acuerdo a su capacitación y formación.

(art. 48, inc. vii)

II. ESTABILIDAD LABORAL

¿Qué normativa reconoce el derecho a la estabilidad laboral de las trabajadoras y trabajadores?
• La Constitución Política del Estado, que dispone que toda persona tiene derecho a una fuente 
laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias, y prohíbe el despido injustificado y 
toda forma de acoso laboral. asimismo, dispone que el estado protegerá la estabilidad laboral.

(art. 46, inc. i y art. 49, inc. iii)

• El Decreto Supremo Nº 28699 de 1º de mayo de 2006 derogó el artículo 55 del Decreto Supre-
mo Nº 21060 de 29 de agosto de 1985, que permitía convenir o rescindir libremente los contratos 
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de trabajo.

• Asimismo, en su artículo 5 establece que cualquier forma de contratación civil o comercial que 
cubra una relación laboral no surtirá efectos de ninguna naturaleza.

• También reconoce la estabilidad laboral a favor de todas y todos los trabajadores asalariados de 
acuerdo con la naturaleza de la relación laboral.

¿Cuándo pierde su estabilidad laboral la trabajadora o trabajador?

• Cuando incurre en una causal de despido justificada, en el marco de lo dispuesto en el artículo 
16 de la Ley General de trabajo y en el artículo 9 de su Decreto Reglamentario.

¿Qué opciones tiene la trabajadora o el trabajador que fue despedido injustificadamente?

• Puede optar por la reincorporación a su fuente de trabajo o por el pago de sus beneficios socia-
les conforme a ley.

(art. 10, inc. i y ii, y D.s. 28699)

¿Qué debe hacer la trabajadora o trabajador que opta por la reincorporación?

• Debe apersonarse a las oficinas de las jefaturas departamentales y regionales de trabajo para 
iniciar el procedimiento de reincorporación. Una vez constatado el despido injustificado, se 
conminará al empleador a la reincorporación de la trabajadora o trabajador al mismo puesto que 
ocupaba al momento del despido, más el pago de salarios devengados y demás derechos que 
correspondan.

(D.s. 495/10, art. 1, inc. i y R.m. 868/10)

¿Cuando una trabajadora o trabajador opta por el pago de sus beneficios sociales, puede solicitar 
su reincorporación?

• Las trabajadoras o trabajadores que opten por el pago de sus beneficios sociales no pueden 
solicitar su reincorporación.

III. INAMOVILIDAD LABORAL

¿Quiénes gozan de inamovilidad laboral?

• Se benefician con la inamovilidad laboral las dirigentes y los dirigentes sindicales (fuero sindi-
cal); la madre y padres progenitores; y las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres 
y/o tutores de hijos con discapacidad.

¿Cuál es la normativa que regula la inamovilidad laboral de estos trabajadores?

De los dirigentes sindicales o fuero sindical:
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• Constitución Política del Estado
• Ley Nº 3352 de 21 de febrero de 2006
• Decreto Supremo Nº 29539 de 1º de mayo de 2008

madre y padre progenitores:

• Constitución Política del Estado
• Decreto Supremo Nº 0012 de 19 de febrero de 2009
• Decreto Supremo Nº 0496 de 1º de mayo de 2010
Personas con discapacidad:

• Ley Nº 223 de 2 de marzo de 2012

¿Qué determina la Constitución Política del estado respecto a las dirigentas y dirigentes sindi-
cales?

• Determina que gozan de fuero sindical, que no se les despedirá hasta un año después de la 
finalización de su gestión y no se les disminuirán sus derechos sociales, ni se les someterá a 
persecución ni privación de libertad por actos realizados en el cumplimiento de su labor sindical.

(art. 51, inc. vi)

¿Qué dispone la Ley Nº 3352 de 21 de febrero de 2006?

• Eleva a rango de ley al Decreto Ley Nº 38 de 7 de febrero de 1944, que determina que los di-
rigentes sindicales no pueden ser destituidos sin previo proceso ni pueden ser transferidos de un 
empleo a otro sin su libre consentimiento.

(art. 3)

¿Desde cuándo rige el fuero sindical?

• Rige a partir de la fecha de elección del dirigente sindical, tal como lo establece el Decreto 
supremo Nº 29539 de 1º de mayo de 2008.

(art. 2)

¿Qué determina la Constitución Política del estado respecto a la madre y/o padre progenitores?

• Garantiza su inamovilidad laboral hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad.

(art. 48, inc. vi)

¿Qué dispone el art. 2 del Decreto supremo Nº 0012 de 19 de febrero de 2009?

• Establece la inamovilidad laboral de la madre y padre progenitores, que trabajen en el sector 
público y privado; no pueden ser despedidos ni debe afectarse su nivel salarial ni su ubicación 
en su puesto de trabajo.
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¿Es necesario encontrarse casada o casado para gozar del beneficio de inamovilidad laboral?

• La madre y/o padre progenitores gozan de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que su 
hija o hijo cumpla un año de edad, sea cual fuere su estado civil.

¿Qué documentos deben presentar la madre y el padre progenitores para acreditar la inamovili-
dad laboral ante el empleador?

Deben presentar los siguientes documentos:

• Certificado médico de embarazo extendido por el ente gestor de salud o por los establecimien-
tos públicos de salud.
• Certificado de matrimonio o acta de reconocimiento ad vientre extendido por el Oficial del 
Registro Civil.
• Certificado de nacimiento de la hija o del hijo extendido por el Oficial de Registro Civil.
(art. 3 del D. s. Nro. 0012)

¿Qué debe hacer la madre o padre progenitores en caso de incumplimiento de la inamovilidad 
laboral?

• Apersonarse al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social para que se instruya al em-
pleador la reincorporación de la madre o padre progenitores en el plazo de 5 días hábiles, con 
el goce de haberes y otros derechos sociales por el tiempo que duró la suspensión de la relación 
laboral.

(art. 6 del D. s. 0012)

¿Qué determina la Constitución Política del estado respecto a las personas con discapacidad?

• Determina que toda persona con discapacidad tiene derecho a trabajar en condiciones adecua-
das, de acuerdo con sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure 
una vida digna.

(art. 70, inc.iv)

¿Qué dispone la Ley Nº 223 de 2 de marzo de 2012 con relación al derecho al empleo y trabajo 
digno de las personas con discapacidad?

• Garantiza y promueve el acceso de las personas con discapacidad a toda forma de empleo y tra-
bajo digno con una remuneración justa, a través de políticas públicas de inclusión socio-laboral 
en igualdad de oportunidades.

• El Estado Plurinacional de Bolivia en todos sus niveles de gobierno debe incorporar planes, 
programas y proyectos de desarrollo inclusivo basado en la comunidad, orientados al desarrollo 
económico y a la creación de puestos de trabajo para las personas con discapacidad. (art. 4, inc. 
i)
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¿Qué derechos reconoce la Ley Nº 223 de 2 de marzo de 2012 en el ámbito de trabajo?

• Garantiza la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, así como a los cónyuges, 
padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la norma-
tiva vigente y no existan causales que justifiquen su despido.

(art. 34, inc. ii)

• Las personas con discapacidad deberán contar con una fuente de trabajo y las entidades públi-
cas y privadas deben brindar accesibilidad a su personal con discapacidad.

(art. 34, inc. iii)

IV. BENEFICIOS SOCIALES

• Desahucio
• Indemnización por el tiempo de servicio

¿Qué es el desahucio?
• Es la compensación económica que recibe la trabajadora o el trabajador que sufre un despido 
intempestivo e injustificado, sin recibir el preaviso de retiro por parte del empleador, en el marco 
de lo dispuesto en la Ley General de trabajo.

(art. 3, del D. s. 110)

¿Cuál es el monto que debe percibir la trabajadora o trabajador por concepto de desahucio?

• Debe percibir el monto equivalente a 3 meses de sueldo o salario.

¿Corresponde el pago del desahucio cuando una trabajadora o trabajador se retire voluntaria-
mente?

• El pago del desahucio corresponde cuando la trabajadora o el trabajador es retirado intempes-
tivamente, y no corresponde este pago cuando éste se retira voluntariamente.

¿Qué es la indemnización por tiempo de servicios?

• Es la compensación que otorga la empleadora o el empleador a las trabajadoras y los trabaja-
dores por el desgaste físico y psíquico que sufren en el ejercicio de su trabajo.

(art. 2, D. s. 110)

¿a quiénes corresponde el pago de la indemnización por tiempo de servicios?

• Corresponde a las trabajadoras y trabajadores que cumplan más de 90 días de trabajo continuo 
y que hayan sido retirados intempestivamente o que hayan renunciado voluntariamente.
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¿Cómo se paga la indemnización por tiempo de servicios?
• Se paga con un sueldo o salario por cada año de trabajo continuo o en forma proporcional a los 
meses trabajados cuando no se ha alcanzado el año.

¿Cuál es el plazo que tiene el empleador para pagar los beneficios sociales por retiro forzoso?

• Cuando una trabajadora o un trabajador es retirado por alguna causal no contemplada en el 
artículo 16 de la Ley General de trabajo y en el artículo 9 de su Decreto Reglamentario, y opta 
por el pago de sus beneficios sociales, el empleador tiene un plazo de 15 días calendario para 
pagar los beneficios sociales.

(art. 9 del D. s. 28699)

¿Qué sanción tiene el empleador que no paga los beneficios sociales por retiro forzoso en el 
plazo establecido?

• Debe pagar una multa en beneficio de la trabajadora o trabajador equivalente al 30% del monto 
total que debe ser pagado por concepto de beneficios sociales, además del mantenimiento del 
valor, el cual es calculado y actualizado con base en la variación de la Unidad de Fomento a la 
Vivienda (UFV), desde la fecha del despido hasta el día anterior a la fecha en que se realice el 
pago correspondiente.

¿Cuál es el plazo que tiene el empleador para pagar la indemnización por tiempo de servicios por 
retiro voluntario de la trabajadora o trabajador?
• En caso de producirse el retiro voluntario de una trabajadora o trabajador, el empleador debe 
pagar la indemnización por tiempo de servicios en el plazo de 15 días calendario.

(R.m. 447/09, art. i y ii)

¿Qué sanción tiene el empleador que no paga la indemnización por tiempo de servicios por retiro 
voluntario en el plazo establecido?

• Debe pagar una multa en beneficio de la trabajadora o trabajador equivalente al 30% del monto 
total que debe ser pagado y el monto debe estar actualizado con base a la variación de la Unidad 
de Fomento a la Vivienda (UFV).

(art. 1, inc. iii de la R.m. 447/09)

V. PAGO DE QUINQUENIO

¿Qué es el quinquenio?

• Es la consolidación de la indemnización por tiempo de servicios al cumplimiento de cada 5 
años de trabajo de manera continua.

• Las trabajadoras y trabajadores que hayan cumplido cinco (5) años de trabajo podrán, a simple 
solicitud escrita y sin necesidad de otro requisito, exigir el pago al empleador.
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• De ninguna manera implicará interrupción de la relación laboral. Está prohibido exigir como 
condición para acceder a este derecho la renuncia o retiro de la trabajadora o del trabajador. (D.s. 
522/10)

¿Cuál es el plazo que tiene la empleadora o el empleador para pagar el quinquenio?

• La empleadora o empleador tiene el plazo de 30 días calendario para efectivizar el quinquenio 
en un pago único. el plazo se computa a partir de la solicitud. se prohíbe su fraccionamiento. 
(D.s. 522/10)

¿es permitida la acumulación de quinquenios?
• Sí. Las trabajadoras y los trabajadores podrán acumular los quinquenios y pueden solicitar el 
pago en cualquier momento, conforme lo establece el artículo
3 del D.s. 522/10

VI. LICENCIAS ESPECIALES

¿Qué dispone el Decreto supremo 1212 de 1 de mayo de 2012?

• Otorgar una Licencia por Paternidad de tres (3) días laborales con el goce de su total ganado, a 
partir del alumbramiento de la cónyuge o conviviente del trabajador del sector privado.

• Para los servidores públicos que están comprendidos en la Ley 2027 del Estatuto del Funcio-
nario Público, se establece que por nacimiento de hijos, éstos gozarán de tres (3) días hábiles de 
Licencia por Paternidad.

• En el caso de trabajadores, empleados y funcionarios del sector público que no se encuentren 
comprendidos en la Ley 2027 del estatuto del Funcionario Público, se aplicará lo establecido 
para el sector privado.

• En estos tres casos, el trabajador deberá presentar el certificado que acredite el alumbramiento.

¿Qué establece el Decreto supremo No. 1455 de 9 de enero de 2013?

• Dispone otorgar licencia especial de hasta tres (3) días hábiles con goce del 100% de sus remu-
neraciones a las trabajadoras, trabajadores del sector privado; servidoras y servidores públicos 
que trabajen en los sectores públicos que se encuentren en la Ley Nº 2027 estatuto del Funcio-
nario Público; como también a aquellos que no se encuentren comprendidos en la citada ley, 
que sean madres, padres, tutores y responsables de menores de 12 años, los cuales hayan sufrido 
accidente grave o enfermedad grave.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar esta licencia?

• El único requisito es la presentación del documento, de forma obligatoria, que certifique la baja 
médica de la niña o del niño.
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Biblioteca Laboral

el ministerio de trabajo, empleo y Previsión social 
(mtePs), por intermedio de la Dirección General de 
Asuntos Sindicales y la Unidad de Comunicación, lanzó 
en junio de 2015 lo que se ha venido a denominar biblio-
teca Laboral, un importante compendio bibliográfico que 
reúne una selección de textos referidos al ámbito sindical, 
laboral o histórico nacional.

La biblioteca Laboral aglutina textos de variada naturale-
za, tiempo y autoría. Los mismos pretenden ser insumos 
en el proceso de formación sindical de las trabajadoras 
y los trabajadores bolivianos, así como de la población 
en general, estableciendo los fundamentos en los que se 
asienta el presente momento histórico nacional denomi-
nado Proceso de Cambio.

Lo que vinieron a ser “algunos textos de apoyo” se han 
transformado hasta la fecha en 20. estos valiosos docu-
mentos han sido entregados de manera totalmente gra-
tuita en diferentes presentaciones de libro, talleres de 
capacitación sindical y escuelas de formación política, 
eventos organizados por el ministerio de trabajo, em-
pleo y Previsión social y realizados en varias partes del 
territorio patrio.

todos los textos están disponibles en formato digital 
(PDF) en la página:  www.mintrabajo.gob.bo.
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el ministerio de trabajo, empleo y Previsión social presentó el 10 
de febrero de 2016 la colección completa de la biblioteca Laboral 
en el Hall de la vicepresidencia en la ciudad de La Paz, donde el 
vicepresidente Álvaro García Linera felicitó al ministro de traba-
jo, Gonzalo trigoso, por las publicaciones que coadyuvan en la 
formación política de los trabajadores, así como de la población en 
general.

García Linera destacó el impacto que está teniendo la biblioteca 
Laboral entre los trabajadores, y comentó que el ministerio de tra-
bajo, en la última gestión gubernamental, es la primera institución 
pública que se concentró en la formación ideológica de los traba-
jadores.   

el ministro de trabajo destacó que la biblioteca Laboral es un es-
fuerzo tanto de la parte administrativa como de la Dirección Ge-
neral de Asuntos Sindicales y la Unidad de Comunicación de la 
cartera de estado que él dirige. 

“son tantos textos —detalló el ministro—, diferentes, disímiles 
entre sí, pero que obedecen a una misma visión: el objetivo es for-
mar a los trabajadores y formarlos con textos que no son enlatados, 
producidos por el gobierno (…) estamos presentando textos que 
corresponden en su mayoría a autores que, seguramente si estuvie-
ran vivos y si estuvieran militando en la revolución, estarían al lado 
de nosotros.” 

Junto con la entrega pública de la biblioteca Laboral, se presentó 
el libro del número 17, Lecciones del Levantamiento Popular 
del 12 y 13 de febrero de 2003, compendiado por miguel Pinto 
Parabá, periodista y dirigente sindical, y actual Director General de 
asuntos sindicales del mtePs. al evento asistieron alrededor de 
500 personas.

La Paz

Presentación de los 15 libros de la Biblioteca Laboral

el ministro de trabajo, empleo 
y Previsión social, Gonzalo tri-
goso, presentó en la mañana del 
viernes 26 de febrero de 2016, la 
colección de libros de la Biblio-
teca Laboral en la sede de la Cen-
tral obrera Departamental (CoD) 
de santa Cruz, ante más de 120 
dirigentes y trabajadoras de base 
de sectores como el del ingenio 
azucarero La bélgica, mineros, fa-
briles, constructores, trabajadores 
municipales y de salud, luz y fuer-
za, entre otros. 

Cada una de las publicaciones de 
la mencionada colección mereció 

Santa Cruz
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Presentación de los 15 libros de la Biblioteca Laboral

un comentario de trigoso, quien 
garantizó que el ministerio de 
trabajo, empleo y Previsión so-
cial continuará con la impresión 
de libros de contenido social y re-
volucionario para contribuir en la 
formación político-ideológica de 
los trabajadores bolivianos. 

el secretario ejecutivo de la Cen-
tral obrera Departamental (CoD) 
de santa Cruz, Rolando borda, 
agradeció al ministerio de trabajo 
por emprender la misión de dotar 
a los trabajadores de bibliografía 
especializada para leer la realidad 
boliviana y mundial. 

Cochabamba

el martes 15 de marzo de 2016, el ministro de trabajo, empleo 
y Previsión social, Gonzalo trigoso, presentó en la ciudad de 
Cochabamba, la colección de libros de la Biblioteca Laboral 
de esta cartera ministerial. Un centenar de personas asistió al 
evento que fue realizado en el auditorio de la Central obrera 
Departamental (CoD). también participaron medios de comu-
nicación de Cochabamba.

en presencia del director de asuntos sindicales del ministerio 
de trabajo, miguel Pinto, del secretario ejecutivo de la CoD 
de Cochabamba, Ángel Camacho, del representante de la Fe-
deración sindical de trabajadores de Luz-Fuerza y telecomu-
nicaciones, Ramiro bolaños, el ministro Gonzalo trigoso pre-
sentó los textos que comenzaron a ser publicados desde 2015.

Los libros tienen el objetivo de contribuir a la formación po-
lítica y sindical de las trabajadoras y trabajadores, así como 
contribuir al análisis crítico de la realidad nacional.

Santa Cruz
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el 28 de agosto de 2015, en el 
banco Central de bolivia, con 
una masiva concurrencia, se 
realizó la Conferencia Departa-
mental sindical Neoliberalismo 
¡Nunca más! a 30 años del D.s. 
21060, donde el vicepresidente 
del estado, Álvaro García Linera, 
el ministro de trabajo Gonzalo 
trigoso, Guillermo Dalence, ex 
dirigente minero, y Hugo torres, 
secretario ejecutivo de la Cen-
tral obrera Departamental de La 
Paz, analizaron las consecuen-
cias políticas y económicas de la 
aplicación del modelo neoliberal 
en nuestro país a partir de agosto 
de 1985 mediante el D.s. 21060 
ejecutado por el gobierno del 
entonces presidente víctor Paz 
estenssoro. ese día el ministerio 
de trabajo, empleo y Previsión 
social (mtePs) distribuyó gra-
tuitamente el cuarto texto de la 
biblioteca Laboral que contiene 
el ensayo Neoliberalismo versus 
Derecho Social (1988) del jurista 
aníbal aguilar Peñarrieta y el li-
bro El Neoliberalismo en acción 
(1986) del economista Pablo Ra-
mos sánchez.
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El manifiesto comunista

el jueves 15 de octubre de 2015, en el Hall de la vicepresidencia del estado Plurinacional de bolivia, se presentó 
una nueva edición del clásico del pensamiento político, social y económico El Manifiesto del Partido Comunista, 
de los teóricos europeos Carlos marx y Federico engels. el ministro de trabajo Gonzalo trigoso y el ex secre-
tario ejecutivo de la Central obrera boliviana (Cob), Édgar Ramírez, fueron los encargados de presentar uno de 
los tratados políticos más influyentes de la historia mundial como es el “Manifiesto Comunista”, publicado por 
primera vez en Londres el 21 de febrero de 1848. el texto viene acompañado del discurso del presidente evo mo-
rales, titulado “Hemos decidido expulsar a USAID de Bolivia”, pronunciado el 1º de mayo de 2013. además, se 
incluye el ensayo El Manifiesto Comunista y nuestro tiempo del vicepresidente Álvaro García Linera de 1999.

el martes 1º de diciembre de 2015 tomaron la testera del Hall de la vicepresidencia del estado Plurinacional 
de bolivia el político, periodista y ex ministro de Hidrocarburos andrés soliz Rada, y Gonzalo trigoso agudo, 
ministro de trabajo, para presentar el texto La ideología de la izquierda en Bolivia, Nº 9 de la biblioteca Labo-
ral. Dicho texto, perteneciente a soliz Rada, cuestiona el nefasto papel de agrupaciones políticas de la izquierda 
tradicional, como el Partido obrero Revolucionario (PoR) y el Partido de la izquierda Revolucionaria (PiR) en la 
historia nacional. en el evento, el autor enfatizó que hoy en día todavía algunas facciones de esa izquierda tradi-
cional no aprendieron las lecciones del pasado y están volviendo a cometer el error de apoyar a la derecha, en este 
caso en contra del Proceso de Cambio. Recordó el caso emblemático del colgamiento del presidente progresista 
Gualberto villarroel, asesinado el 21 de julio de 1946 por instigación de la rosca minero-feudal coaligada con el 
Partido de izquierda Revolucionario (PiR) y el Partido obrero Revolucionario (PoR). 
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el ministerio de trabajo, empleo y Previsión social presentó la noche del lunes 7 de diciembre de 2015 el libro 
Nº 8 de la biblioteca Laboral, titulado  Mi campaña con el Che, atribuido a Guido Álvaro Peredo Leigue, más 
conocido como “Inti”, en el auditorio del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF). Los comentarios 
estuvieron a cargo del ministro de trabajo, Gonzalo trigoso, y del periodista e historiador Carlos soria Galvarro. 
el periodista explicó que “inti” Peredo no fue un revolucionario de último momento, que se unió al proyecto 
guerrillero por la influencia de Che Guevara, sino más bien que desde su más temprana juventud se dedicó a la 
organización de grupos obreros para su ideologización. el documento viene acompañado del texto Inti y Coco, 
combatientes, del extinto periodista y político antonio Peredo Leigue, hermano de “inti”.

el ministro de trabajo, empleo y Previsión social, Gonzalo trigoso, junto a otros dirigentes sindicales, presentó 
el compendio de Normativa Laboral 2006-2015, texto Nº 6 de la biblioteca Laboral, el 29 de enero de 2016, en 
el auditorio del Centro de Comunicaciones La Paz. este texto contiene más de 100 decretos y leyes emitidos en el 
gobierno del presidente evo morales ayma a favor de los trabajadores bolivianos. en el acto, el ministro trigoso 
rememoró que en bolivia desde 2006 se hace énfasis desde el gobierno en la generación de fuentes de empleo e 
incremento salarial de acuerdo con el índice anual de inflación. En el último tramo del periodo neoliberal (2003 
- 2005), el salario mínimo Nacional estuvo congelado en bs. 444, mientras que desde 2006, el gobierno de evo 
morales otorgó aumento salarial cada año y desde 2013 instituyó el segundo aguinaldo “esfuerzo por bolivia”, 
cuando el índice de crecimiento del Producto interno bruto (Pib) superó el 4,5%.
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el ministerio de trabajo, empleo y Previsión social presentó el 3 de febrero de 2016 el libro número 16 de la 
biblioteca Laboral A 10 años de la Constituyente del viceministro de Coordinación con los movimientos so-
ciales, alfredo Rada, y de la periodista Luisa Limachi Flores, para conmemorar el décimo aniversario del inicio 
de actividades de la asamblea Constituyente, evento trascendental de la historia boliviana que intentó ser parali-
zado violentamente por fuerzas opositoras al gobierno entre 2006 y 2009. el acto de presentación se efectuó en 
el auditorio del banco Central de bolivia asistiendo 900 personas aproximadamente. 
alfredo Rada explicó que el 3 de febrero de 2006, el Poder ejecutivo, a la cabeza del presidente evo morales, 
envió al Legislativo el anteproyecto de Ley especial de Convocatoria de la asamblea Constituyente, que dio 
inicio al proceso constituyente como tal, y es por eso que la presentación del libro se hizo un 3 de febrero para 
conmemorar los 10 años de este proceso. trigoso indicó en la oportunidad que “Ni siquiera la Constitución 
soviética leninista, la Constitución de Cuba de Fidel Castro, o alguna otra socialista, iguala al régimen social y 
laboral que tiene nuestra Constitución.”

el ministerio de trabajo, empleo y Previsión social presentó la noche del miércoles 23 de marzo de 2016 el libro 
Nº 15 de la Biblioteca Laboral en el Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF). El abogado, cientista 
político y docente universitario, Jorge echazú alvarado, comentó que el texto presentado, Cinco Tesis Filosóficas 
del político y estadista chino mao tse-tung, es uno que aborda la problemática de la contradicción en la natura-
leza, la sociedad y el pensamiento, desde las dos grandes vertientes del pensamiento occidental: el idealismo y el 
materialismo. en la oportunidad, echazú recordó que mao, de origen campesino, luchó como guerrillero, militó 
en el Partido Comunista de China y ejerció el máximo cargo ejecutivo del gobierno de dicho país, sin olvidar 
nunca su origen rural. 
el libro Nº 15 incluye “Las tensiones creativas de la revolución”, de Álvaro García Linera, vicepresidente 
del estado Plurinacional de bolivia, el cual ayuda a comprender la composición social boliviana marcada por la 
contradicción entre el polo capitalista-neoliberal-proimperialista y el de masas (nacional-popular-indígena-origi-
nario-campesino en alianza con los obreros y la clase media) desde el año 2000 en adelante. 
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el ministerio de trabajo, empleo y Previsión social presentó la noche del martes 29 de marzo de 2016 el décimo 
título de la biblioteca Laboral Avances normativos en favor de las mujeres en el Hall de la vicepresidencia. en 
medio de amplia expectativa del público asistente, y de la participación en la testera de elizabeth alcón, secretaria 
de Régimen interno de la Federación sindical de trabajadores mineros de bolivia; miguel Pinto, director de la 
Dirección General de asuntos sindicales;  ingrid alarcón, compiladora del libro, y del ministro Gonzalo trigoso, 
la feminista comunitaria Julieta Paredes ofreció un reflexivo análisis sobre la participación femenina en procesos 
históricos y en el actual escenario boliviano. 
La “Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”, del 9 de marzo de 2013, forma parte 
del compilado de 27 legislaciones que contiene el libro presentado. Las mismas fueron emitidas o promulgadas 
entre 2006 y 2015.

el ministerio de trabajo, empleo y Previsión social presentó el libro Nº 12 de la biblioteca Laboral 
Medio Siglo de Luchas Sindicales de agustín barcelli, en un acto que se realizó el viernes 15 de abril 
de 2016 en el Hall de la vicepresidencia del estado. el texto fue comentado por el ministro de trabajo, 
Gonzalo trigoso, y José Pimentel, ex ministro de minería y, ante todo, dirigente minero de la Fede-
ración sindical de trabajadores mineros de bolivia en el periodo 1980-1988. medio siglo de Luchas 
sindicales hace un repaso histórico de las luchas del movimiento sindical boliviano, desde sus inicios a 
principios del siglo pasado hasta los primeros años de la Revolución de 1952. 
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el ministerio de trabajo, empleo y Previsión social presentó el viernes 29 de abril de 2016, el libro Nº 
13 de la biblioteca Laboral, que contiene el texto La Estrategia Imperialista para América Latina, 
del ex dirigente de la Federación sindical de trabajadores mineros de bolivia, de la Central obrera bo-
liviana (Cob), y actual Director Nacional del sistema de archivo de la Corporación minera de bolivia, 
Édgar Ramírez santiestevan, en el hall de la vicepresidencia, en la calle mercado, esquina ayacucho.

“¿Cuánto conocemos de la guerra civil del 2006 al 2009, cuánto conocemos del levantamiento de 
octubre de 2003 (…), cuántos libros se han escrito de la Guerra del agua de abril de 2000?” Con estas 
interrogantes, el ministro de la cartera de trabajo, Gonzalo trigoso, manifestó la necesidad de conti-
nuar con la difusión de los materiales impresos sobre la realidad socio-político-económico-cultural del 
país y del mundo a través de la biblioteca Laboral, conocimiento que puede organizar de mejor manera 
la defensa de Bolivia y de sus recursos naturales, que el imperialismo quiere poseer para beneficiarse, 
sin que de ellas disfruten los bolivianos, tal como ocurrió en el periodo neoliberal de 1985 a 2005, 
manteniendo a sudamérica como colonia de expolio.

el libro número 13 de la biblioteca Laboral contiene el documento intitulado América Latina Santa 
Fe II: El imperialismo ante América Latina, elaborado por la Central de inteligencia americana 
(Cia) en la década de 1980, y La estrategia militar de dominación imperialista en América Latina 
del ecuatoriano Édgar isch López.
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Con una invitación a los jóvenes para que lean al Lenin, y autocrítico de conceptos como el “comunismo de 
guerra” y del “estatismo”, el vicepresidente Álvaro García Linera participó en la presentación del libro Nº 14 de 
la biblioteca Laboral del ministerio de trabajo, junto al titular de esta cartera de estado, Gonzalo trigoso; y al 
Director General de asuntos sindicales, miguel Pinto. 

el acto se realizó el viernes 6 de mayo de 2016 en el auditorio del banco Central de bolivia (bCb) con la pre-
sencia de más de 800 personas. el libro Nº 14 contiene las obras El Estado y la Revolución del teórico marxista 
y revolucionario ruso Vladimir Ilich Ulianov (Lenin); y Democracia, Estado, Nación, de García Linera. 
en la oportunidad, el vicepresidente reiteró que pese a la caída del muro de berlín, en 1989, la profusa obra del 
intelectual y jefe de los bolcheviques aún mantiene plena vigencia y ayuda a comprender por qué la economía 
estatizada no es precisamente el socialismo por el que luchan los revolucionarios. “Hay que volver a leer mejor 
(…) —expresó el vicepresidente— al Lenin de la autocrítica del comunismo de guerra, al Lenin del trabajo 
asociado, del trabajo comunitario. Creo que esa lectura va a ser mucho más importante para orientarnos en las 
siguientes décadas”.

Lenin escribió en el exilio el estado y la revolución en 1917, meses antes de que el partido bolchevique tomara 
el poder, pero fue el propio autor quien revisó después varios de sus conceptos, bajo la premisa de que una cosa 
es la teoría y otra cosa la práctica, en este caso cuando se está en función de gobierno. enfatizó que la línea que 
se debe seguir en bolivia es la de apoyar emprendimientos comunales, cuestión que se efectuará sólo si se forta-
lece la economía nacional.










