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Desde 1979, han transcurrido 25 años sin que hayamos sentido el peso del tiempo, el trabajo silencioso en momentos difíciles,
buscando encontrar como servir a quienes se encontraban perseguidos, presos, exiliados o familias atribuladas por la ausencia de
sus seres queridos y dirigentes clandestinos sin ningún apoyo.

La Iglesia solidaria identificada a través de sacerdotes comprometidos como Mons. Julio Terrazas, P. Herman Hártale, Julio Tumiri,
Javier Albo, Luis Espinal, José Iriarte, Juan Pezzota y otros –que no llegan a la memoria (mil disculpas)- fueron los que animaron a
este trabajo difícil de por sí, ya que las fuerzas de la represión, en la década de los 70, estaban en permanente acecho contra quienes
pensábamos y queríamos una Patria distinta.

La creación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia fue el núcleo que nos permitió ser más objetivos en esta
lucha desigual frente a la dictadura. De allí en adelante sentimos la ausencia de una asistencia al sector laboral, no comprometido
con los partidos políticos, pero que tenían una clara posición política del momento que se vivía.

Y de esta manera nació CORRIENTE DE RENOVACIÓN INDEPENDIENTE Y DE SOLIDARIDAD LABORAL (CRISOL) con dirigentes
de los sectores bancarios, maestros urbanos, gráficos, campesinos y profesionales, como los Dres. Isaac Sandoval, Aníbal Aguilar
Peñarrieta (+), el infatigable Orlando Capriles (+) y Rosa Arenas de Sandoval (+) y el c. Edwin Moller (+). También nuestro entrañable
primer secretario ejecutivo, dirigente fabril Luis López Altamirano (+).

La solidaridad nunca desmentida de la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) con la precisa orientación del c. Emilio
Máspero (+) de feliz memoria, la Confederación Mundial del Trabajo (CMT) y militantes que expusieron su seguridad física en
testimonios de solidaridad hasta ser presos y expulsados por la dictadura, como los cros. Marcel Pepan (+) de la CMT, Alfredo Dipacce
y Rodolfo Romero del INCASUR, Carlos Cúster de la CLAT –actual embajador argentino en el Vaticano-, todos ellos son fieles
testimonios de lucha en la América Latina.

Gracias a estos hombres CRISOL es una “organización de organizaciones” consecuente en el compromiso unitario, una alternativa
para una auténtica liberación, coherente con la tradición de lucha en torno a la Central Obrera Boliviana (COB) –toda una institución
ligada íntimamente a la historia del país-.

Un cuarto de Siglo compartiendo las luchas de los trabajadores junto a la COB hasta en los momentos más cruciales, donde se jugaba
la suerte de nuestra máxima organización. CRISOL signo de purificación para hacer de la lucha social un signo de nobleza, de entre
a la causa con el temple del metal de solidaridad, con el calor de la ESPERANZA y la FE puesta en el PODER SOCIAL, factor de
cambio y transformaciones.
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Luis Antezana Michel, Secretario Ejecutivo CRISOL

25° ANIVERSARIO DE CRISOL
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Viviana Barthelemy Stria. de Finanzas:

Bienvenidos a la inauguración del Seminario Internacional
de Integración CAN-MERCOSUR.

Asimismo CRISOL se enorgullece de celebrar sus 25 años de ac-
tividad comprometida con el sindicalismo y de apoyo a diferentes
organizaciones ciudadanas y populares, en el logro de sus metas
a corto y mediano plazo.

Nuestro trabajo de cooperación y orientación ha abierto posibili-
dades de mejoramiento laboral para muchos bolivianos, facilitó el
desempeño de sus oficios y, por ende, una lucha por una mejor
vida. Debemos agradecer el soporte de 
CRISOL de las organizaciones sindicales inter-
nacionales, como la CLAT, CMT y otras, sin és-
ta nuestra labor hubiera sido una utopía irreali-
zable. 

CRISOL fue engendrada en el seno de la COB
hasta que nos consolidamos y asumimos nues-
tra constitución, como una nueva corriente, cuya acción es la de
promover mayor compromiso de los diferentes sectores sindica-
les de la población boliviana, por el forjar de un destino digno,
donde puedan vivir nuestros hijos.

La tarea exige mucha disciplina e insistencia en la formación de
conciencia, de progreso e impulso a la imaginación, para sacar a
Bolivia de nuestro enclaustramiento mental. 

Nos toca un tiempo difícil para la acción, no sólo porque mundial-
mente estamos a la vista estratégica con nuestros recursos natu-
rales, primera necesidad para los extranjeros, sino porque la con-
vulsión social reciente y los hechos anteriores acaecidos el 2003,
nos ha revelado a punta de balas y bloqueos el desencanto por
la democracia y la desesperación de nuestra gente, frente a su vi-
da diaria dura y la mirada de incertidumbre hacia el futuro de
nuestros hijos. Por ello, apostamos a propulsar la imaginación y
el trabajo por mejores condiciones de vida y a dar respuestas in-
teligentes y comprometidas para encauzar un nuevo rumbo para
el país.

Bolivia no depende de sus gobernantes sino
de su pueblo y ese es nuestra obligación ha
de ser de esta Nación multifacética, plurilin-
güe y rica en culturas, soberana y digna, de a
poco sumando esfuerzos a pasos agiganta-
dos, caminaremos hacia delante por nuestro
objetivo nacional.

Termino mi intervención con el lema de CRISOL “Forjando el Po-
der para Cambiar el Modelo”. Bolivia depende de cada uno de no-
sotros para en solidaridad buscar el formarnos y abrir ventanas al
conocimiento y gestemos el proyecto del boliviano del mañana.

Gracias.

AGRADECE LA SOLIDARIDAD DE LOS HERMANOS DE SUDAMERICA

CONMEMORANDO 25 AÑOS DE CRISOL

“CRISOL fue engendrada en el
seno de la COB hasta que nos
consolidamos y asumimos nues -
tra constitución, como una nueva
corriente...”
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Un abrazo grande de parte de la Central Autónoma de Trabajadores
de Brasil y todas las centrales de trabajadores del cono sur: Chile, Ar-
gentina, Paraguay, CPT, Uruguay y en fin CRISOL de Bolivia, que tam-
bién es miembro del Consejo de Trabajadores del Cono Sur.

Es mucho grato estar aquí participando de la inauguración del Seminario In-
ternacional CAN-MERCOSUR y en conmemoración también del Vi g é s i m o
Quinto Aniversario de CRISOL, es un nombre bueno de Corriente de Reno-
vación Independiente y Solidaridad Laboral.

Quiero inicialmente saludar a la cra. Vivianne, el cro. Cérvulo Bautista,
el representante del Consejo Subregional de Trabajadores Andinos, cro.
Jaime Solares, secretario ejecutivo de la COB, cro. Manuel Zaguirre,
que es presidente de USO-España y también dirigente de la Confede-
ración Mundial del Trabajo, cra Myriam Luz Triana, nuestra represen-
tante de la Comisión de mujeres de la CLAT y no es que los hombres
estemos fallando, tal vez el futuro del mundo esté en las mujeres. 

Saludar al cro. Julio Roberto Gómez, Presidente de la CLAT, que repre-
senta la juventud renovadora del cambio que da nuevos retos y rumbos
a nuestra Central Latinoamericana de Trabajadores, y el saludo al cro.
Luis Antezana, que es Secretario Ejecutivo de CRISOL y cuyo trabajo
es relevante y muy importante para la comunidad andina y para el Con-
sejo de Trabajadores del Cono Sur.

Finalmente saludar al ilustre Ministro de Trabajo, Dr. Carlos Laguna, sa-
biendo que en este momento Sr. Ministro no es muy fácil ser del gobier-
no y, sobre todo, ministro de trabajo, son tiempos difíciles, tiempos de
desempleo, tiempo de muchas acciones que a veces no resultan por las
cuales fueron creadas.

Quiero decir que conocí a Luis Antezana en las actividades sindicales, en
las reuniones de la Central Latinoamericana de Trabajadores y en las reu-
niones de la Confederación Mundial del Trabajo. El es un buen cuadro, un
sindicalista de competencia, tanto que consiguió, y es el único, de ser 

Laerte Teixeira, Presidente del Consejo de Trabajadores del Cono Sur (CTCS):

BOLIVIA ES UN PAIS ESTRATÉGICO
DE NEXO ENTRE EL MERCOSUR Y EL CAN

parte de los 2 consejos del CAN y MERCOSUR.
Y esto es, un poco, reflejo de lo que es Bolivia, es
un país que tiene una posición estratégica que
puede perfectamente ser nexo entre MERCO-
SUR y CAN. La posición de Bolivia es una posi-
ción estratégica relevante para América Latina y
para la Comunidad Sudamericana de Naciones.

La experiencia del c. Antezana tiene la certeza de
que es una gran relevanza para CRISOL que hoy

festeja su 25 años de lucha, de dificultad y más esta CRISOL firme con sus
banderas, con sus luchas y tengo la certeza de que CRISOL va vivir otros
25 años para enfrentar lo que Dios quiera.

Quería decir en este momento que venimos un poco para enaltecer a
CRISOL y al cro. Antezana, sobre todo, prestigiar a Bolivia. 

Yo soy oriundo de un país que tiene intereses económicos aquí en Bolivia, pe-
ro quiero decir que los trabajadores del Brasil reconocemos la lucha de los tra-
bajadores bolivianos para rescatar y defender sus patrimonios naturales. En
este sentido reciban de Brasil y el CTCS toda la solidaridad y estaremos jun-
tos a CRISOL y la COB para defender los intereses de los trabajadores boli-
v i a n o s .

Por último quiero hacer una reflexión rápida, en homenaje a mi amigo Ma-
nolo Zaguirre. Manolo celebra que el siglo pasado fue marcado por las lu-
chas ideológicas y para que la izquierda o socialismo no avance, había
una instrumentalización de lo militar; pues vivimos en esta parte de la re-
gión de América Latina muchas dictaduras militares, pero quedamos solos
que esta región fue envuelto por un proceso de democracia y no hay más
en nuestra América del Sur ningún gobierno que no haya sido electo regu-
larmente por el voto popular, directo y secreto, estamos en un proceso de-
m o c r á t i c o .

Más las cosas cambiaron tanto que hoy las transnacionales y los go-
biernos centrales hegemónicos no precisan más de los militares y utili-
zan un instrumento más fácil. Nosotros somos países que estamos en
crisis política y económica, no es más necesario los militares, porque
los países centrales y las empresas transnacionales descubrieron un
método más fácil y más eficiente: la corrupción. 

La corrupción es el mal mayor de nuestros países que debe ser comba-
tido por los trabajadores.

Muchas gracias.

Laerte Teixeira, Presidente Consejo de Trabajadores del Cono Sur (CTCS)

“...Pero quiero decir que los trabajadores del
Brasil reconocemos la lucha de los trabaja -
dores bolivianos para rescatar y defender
sus patrimonios naturales. En este sentido
reciban de Brasil y el CTCS toda la solidari -
dad y estaremos juntos a CRISOL y la COB
para defender los intereses de los trabajado -
res bolivianos”.
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Compañeros y compañeras.

El movimiento sindical al interior del proceso de integración andina, a
través de una u otra forma, representamos la posición política del
Consejo Subregional de Trabajadores Andinos (CSTA), hemos expre-
sado reiteradamente en diferentes escenarios la importancia que tie-
ne para los trabajadores la integración. Consideramos que ella es el
camino más viable para la liberación de los pueblos y para el desarro-
llo de los pueblos. 

De la misma forma hemos expresado los efectos negativos que traen
los procesos desintegradores como el Tratado de Libre Comercio A n d i-
no, que los EE.UU. negocia, en estos momentos, con los países de la
subregión andina de Colombia, Ecuador y Perú,
que por informaciones fragmentarias, a través de
los medios de comunicación, dadas por algunos
voceros gubernamentales pareciera que se estu-
viera negociando más un acuerdo de someti-
miento que de un tratado de libre comercio, por-
que se nota la diferencia o la debilidad que exis-
te entre los negociadores de los países andinos
y la negociadora de los EE.UU., doña Regina
Write, que fue formada desde muy joven para
negociar tratados de libre comercio, que tiene re-
muneración de estatus de ministro de Estado de los EE.UU., además
tiene una ley de blindaje que le dice qué debe negociar y qué no debe
n e g o c i a r. Ahí las presiones, las posiciones inflexibles de los EE.UU.
frente a temas tan importantes como las medidas fitosanitarios y sani-
tarias, donde los EE.UU. plantea la libertad absoluta para decidir qué
productos agrícolas de la región andina son y han sido fumigados y
abonados con químicos perjudiciales para los seres humanos, anima-
les o la fauna. Y conocemos muy bien el proteccionismo que viene ejer-
ciendo y practicando los EE.UU. desde hace mucho tiempo atrás.
El caso de México, por ejemplo, tenemos información que los leche-
ros de México que están dentro un tratado libre comercio, Canadá,

EE.UU. y México, tuvieron problemas con la
leche, porque EE.UU. considera que los pro-
ductores ganaderos de México no son aptas
para el consumo humano de los EE.UU., pe-
se a que ellos compraron leche de EE.UU. y
lo envasaron, pero tampoco lo aceptaron,
porque dijeron que no era apto para el con-
sumo de los estadounidenses y ahí se creo
el escándalo más terrible sobre las imposi-
ciones de los EE.UU.

Sucede también con los camiones, los camio-
nes de México no pueden ingresar a EE.UU.
porque no son aptas para esos caminos, pero
los camiones de EE.UU. si pueden ingresar y
transitar libremente por México. Ese es el pro-
teccionismo que se está ejercitando por parte
de los EE.UU.

Los países andinos planteaban un Comité
Bilateral y los EE.UU. quieren la libertad absoluta, ahí tenemos esa di-
ficultad, la posición inflexible es lo que tiene que ver con la propiedad
intelectual especialmente con los medicamentos y lo que tiene ver con
las cuotas.

Los EE.UU. se reserva las cuotas, las normas antidumping y se reser-
va los subsidios, que van a exprimir duramente los productos agríco-
las y van a cerrar el paso a nuestros productos, con grave perjuicio
para la economía de los países andinos, el agro que es un sector muy
importante de la economía de los países andinos.

De todas maneras, compañeros y compañeras, podemos hablar de
muchos aspectos negativos que tiene el Tratado de Libre Comercio,
pero el movimiento sindical seguiremos ahí vigilantes, actuantes y va-

lorando lo bueno. Tenemos que valorar positiva-
mente que gracias a la normativa jurídica andina y
gracias a la unidad de éstos países, han resistido a
las pretensiones y embates de los EE.UU., se había
previsto 7 rondas de negociaciones y que a comien-
zos del 2005 ya estaría aprobado el TLC andino por
el Congreso de EE.UU., ya llevamos once rondas
de negociaciones y se prevén 2 más y ya vamos el
segundo semestre del 2005. Ha habido una resis-
tencia, gracias a la integración de los países andi-
nos. Seguiremos reclamando que el sector laboral

la parte social en la integración andina, seguiremos planteando pro-
puestas de solución al grave problema del desempleo, al grave pro-
blema de pobreza y finalidad en que estamos los países andinos. Se-
guiremos rechazando todo aquello que vaya a afectar la economía y
la soberanía nacional de los países andinos.

Celebramos también 30 años que llevamos de integración subregio-
nal andino, se haya logrado la aprobación, por parte de la comisión
andina de decisiones comunitarias, relativas a los instrumentos socio-
laborales como la legislación laboral, espacio subregional de seguri-
dad social y salud en el trabajo

Cérvulo Bautista, Presidente Consejo Subregional de Trabajadores Andinos (CSTA):

EL CSTA PROMOVERA UN PROCESO MAS 
DINAMICO DE INTEGRACIÓN

Cérvulo Bautista (Centro) Pdte. Consejo Sindical de Trabajadores Andinos (CSTA)

“Sucede también con los camiones,
los camiones de México no pueden
ingresar a EE.UU. porque no son ap -
tas para esos caminos, pero los ca -
miones de EE.UU. si pueden ingresar
y transitar libremente por México.
Ese es el proteccionismo que se está
ejercitando por parte de los EE.UU.”

sigue
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la creación de diferentes instancias de participación de la sociedad y
la integración, la formulación de estrategias de biodiversidad y en es-
pecial la reciente aprobación del Plan Integrado de Desarrollo Social
(PIDS). 

Este PIDS tiene por finalidad potenciar la cooperación y la coordina-
ción subregional en la lucha contra la pobreza, la exclusión y la iden-
tidad social, promover una gradual convergencia de los objetivos y
metas sociales de los países de la comunidad andina de naciones, pa-
ra reducir los índices de pobreza y exclusión social en la región. Es-
peramos que se dé cumplimiento a estos objetivos y se logre una pro-
gresiva aproximación al desarrollo de la política social y promoción del
empleo y así como una mayor participación de los trabajadores en el
proceso de integración subregional andina.

Tenemos que lamentar que los términos aprobados para la reglamen-
tación y puesto en funcionamiento de estos instrumentos sociolabora-
les, se hicieron hace tiempo, y no ha sido posible que los Ministros de
Trabajo, a pesar de haberse aprobado ya en las reuniones de vicemi-
nistros de trabajo de los países andinos y los comités técnicos de tra-
bajo, junto con el consejo consultivo laboral andino y el instituto labo-
ral andino, no hayan sido aprobados, teníamos la esperanza, que en
la última reunión de ministros de trabajo, realizado en Ginebra, el 10
de junio, le dieran la aprobación a estas reglamentaciones de estos
instrumentos, lamentablemente no fue así y seguiremos esperando. Y
queremos solicitarle al Sr. Ministro de Trabajo de Bolivia, que muy res-

Un aplauso para los
compañeros de la de-
legación de Argentina,
Perú, Venezuela, Bra-
sil, Colombia, Para-
guay, Uruguay, Ecua-
dor y Chile. Un voto de
aplauso para ese pro-
letariado combativo re-
volucionario como es
el pueblo boliviano.

Señores autoridades
del mundo eclesiásti-
co, también autorida-
des del gobierno y
compañeros trabaja-
dores.

El MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones (CAN) se crea
para contrarrestar las imposiciones y los caprichos criminales, en es-
te caso, del imperio que no simplemente es EE.UU., sino también el
imperio europeo, que mediante el Grupo de los 7 grandes, ahora in-
cluida la ex Unión Soviética, quieren ser, en este caso, y convertirse,
al igual que Estados Unidos, en el gendarme del mundo, y eso los tra-
bajadores latinoamericanos no lo podemos permitir bajo ningún as-
pecto.

Para incentivar y consolidar
una verdadera política, en
beneficio de la humanidad,
estamos en la obligación de
que todos los latinoameri-
canos y, especialmente, los
sindicatos, vía los trabaja-
dores, tomemos conciencia
revolucionaria.

Y cuando estoy hablando
de la conciencia revolucio-
naria, lo digo con mucho
respeto, no estoy hablando
del espíritu santo ni del pro-
blema del hígado o estóma-
go, sino todo el mundo lo
que tiene: el cerebro. Y eso
hay que hacerlo trabajar,
día y noche, pensando có-

mo salimos de la crisis que nos sometieron los países que dicen ser
amigos, yo diría que no hay países amigos, especialmente los del im-
perio, acá se juegan intereses multimillonarios.

Y el imperio con sus instituciones al servicio del propio imperio no va
dudar en hacer un negocio de la guerra, como hoy lo hace en el pro-
blema de Iraq, porque la esencia del capitalismo y eso lo sabemos a
ciencia cierta, que el capitalismo sin mentir, sin manipular, sin robar,

petuosamente, nos ayude para la reglamentación de estos instrumen-
tos sociolaborales se haga y se ponga a funcionar y no queden como
letra muerta. En las aprobaciones de la Comisión de Ministros de Tra-
bajo de la CAN apenas tenemos aprobado lo que tiene que ver con la
salud laboral, eso lo valoramos, pero nos parece importante, pero
queda pendiente los demás instrumentos sociolaborales.

Felicitamos a CRISOL por sus 25 años de vida civil, 25 años de acti-
vidad de lucha, defendiendo y promocionando los derechos de los tra-
bajadores bolivianos. 

C R I S O L y la COB han sido protagonistas muy importantes en lo que ha
tenido que ver los acuerdos de la CAN y el MERCOSUR. Ello nos mo-
tiva para reiterar, una vez más, la importancia así sea meramente co-
mercial y aduanera de los acuerdos del CAN y MERCOSUR, al igual
que aplaudimos la creación de la Comunidad Sudamericana de Nacio-
nes; son 2 procesos y 2 proyectos importantes que contrastan mucho
con los acuerdos bilaterales que se vienen negociando y es un paso
muy importante para la construcción de la Comunidad Latinoamericana
de Naciones, que ya fue aprobado por el Parlamento Andino y la Comi-
sión Latinoamericana Episcopal, que apoya y moviliza la Central Lati-
noamericana de Trabajadores. Con estos propósitos compañeros y
compañeras la lucha continua. 

Muchas Gracias.

Jaime Solares, Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB):

LA COB RESPALDA LA INTEGRACIÓN 
Y LA SOLIDARIDAD REGIONAL

Jaime Solares Strio. Ejecutivo de la COB 

sigue
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sin explotar y sin asesinar no vive. 

Y estoy seguro, cuando nos encontramos con los cros. en Perú, Co-
lombia, Venezuela y muchas veces en el Brasil, dando la línea la
COB, una línea revolucionaria de los mineros, fabriles y de la gente
pobre de este país, que quiere cambiar el mundo de una vez por to-
das. Y los cros. latinoamericanos saben la esencia revolucionaria del
pensamiento de los trabajadores de este país.

Y estamos seguro porque ya no tenemos el de-
recho de equivocarnos, para derrotar al capitalis-
mo depredador de los recursos naturales, nece-
sitamos de la unidad revolucionaria de los traba-
jadores afiliados en cada sindicato.

Y en esta parte el imperio ha dado la instrucción
en América Latina de destruir los sindicatos, co-
mo lo hicieron con nuestros hermanos de la Ar-
gentina, donde hay 3 y hasta 4 centrales obre-
ras, lo mismo hicieron en Perú, pero aquí el go-
bierno fracasó en Bolivia, porque se tomó la conciencia revolucionaria
de los trabajadores de que divididos vamos a salir perdiendo y nos
van a destruir y nos van aplastar, nos van humillar y nos van hacer de
todo.

Y un gran dirigente minero le dijo a Bolivia, Latinoamérica y al mundo
entero que “los bolivianos no tenemos alma de esclavos” y yo quiere
decir ahora -en nombre de ese gran dirigente-, que está descansan-
do en paz, que “los trabajadores latinoamericanos no tenemos alma
de esclavos”, que tarde o temprano, aplastaremos al imperio y sus la-
cayos.

Compañeros tenemos que consolidar la solidaridad mundial de los
trabajadores, no podemos quedar indiferentes, cuando los gobiernos
de turno, sipayos del imperio masacran en el Perú, a nombre y en
nombre de la democracia y libertad, no podemos estar indiferentes
cuando hay masacres en la Argentina, en el Brasil y en todas partes
del mundo. La solidaridad que, hoy en día, hemos discutido tanto tie-
ne que ponerse en vigencia. Ah, mucho cuidado el fin de estiroles de
los divisionistas de esos que practican la intriga, la insidia y el esmoc,
la calumnia, también tendrán su propio fin, igual que el imperio que
empieza a desmoronarse pedazo por pedazo.

Y el sepulturero de esos señores que están destruyendo el planeta
queremos advertirles, desde esta palestra, juntamente a los hermanos
latinoamericanos, tarde o temprano, la justicia y en este caso lo que
todo el mundo quiere la liberación de Latinoamérica está en el cami-
no y estoy seguro que los hermanos latinoamericanos la vamos a con-
solidar con seguridad.

Si no hay estabilidad laboral, si no hay jubilación digna, si no hay sa-
lario justo por una jornada justa, entonces estamos obligados a reali-
zar compañeros ese gran ideal de los trabajadores latinoamericanos
la revolución obrero campesina para tomar el poder y gobernar con el
ejemplo, para que se acabe el hambre y la miseria.

Y yo me preguntó por qué los trabajadores no podemos tener la capa-
cidad, que hemos demostrado en esta clase de seminarios, cuando el
debate es amplio de mucho conocimiento científico, es que estamos
equivocados dividiéndonos. Y si, todo el mundo, toma conciencia de
la unidad, estoy seguro que mañana, como lo decía un compañero es-
ta mañana, el c. Pedro Robles de Chile, el día que nos demos cuen-
ta que los trabajadores y tomemos el poder de verdad, no habrá fuer-

za en el mundo que pueda derrotar a los trabajadores y a sus institu-
ciones, pero es un problema de conciencia revolucionaria.

Finalmente compañeros, si consolidamos mañana el MERCOSUR y
la CAN, hay que consolidarlo de una manera revolucionaria, pero tam-
bién hay que decirles la verdad para que reflexionen el Banco Mundial
(BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la embajada nortea-
mericana, que en todos los países se entrometen a todo, porque aquí

en Bolivia, por lo menos, no conocemos política
nacional. En el campo de la educación mete las
narices el BM y las ONGs. Y las ONGs de dónde
viene y dónde tienen la plata? Plata del imperio,
porque a ellos si les conviene el sindicato de ama-
rillos y no les conviene, bajo ningún aspecto, el sin-
dicato revolucionario que hoy pregona la COB y
otras instituciones, como en Venezuela y Perú. Es
un problema que hay que decir la verdad. La de-
mocracia no es un servilismo total sumiso al FMI y
al BM y la política norteamericana y lo digo con
mucho respeto, la democracia no es para que en

nombre de Dios unos vivan mejor, sobre todo, mientras tanto, el pue-
blo se muera de hambre escogiendo la basura juntamente con los pe-
rros y cerdos. Eso no es la democracia. Por esa democracia no han
peleado los trabajadores bolivianos ni los argentinos ni los peruanos. 

Entonces, yo creo que el MERCOSUR y la CAN tienen que estar her-
mandatados por los trabajadores para consolidar el mercado propio
de Latinoamérica, si no hacemos eso estaremos perdidos con el tiem-
po compañeros. Y lo han dicho reiteradamente, todos los compañeros
de Latinoamérica, tal vez no estemos peleando el presente de un año
o 2 en adelante, sino estamos peleando el problema del futuro de esa
juventud y los niños que van crecer.

Y por eso creo, es necesario hablar de la verdadera unidad granítica
revolucionaria, bajo la línea del pensamiento revolucionario de los tra-
bajadores. Es necesario tener en el continente latinoamericano y Su-
damérica gobiernos que estén realmente elegidos por el pueblo y no
como hoy, que van a ver en las elecciones, los trabajadores estoy se-
guro que van a perder, porque no tienen el poder económico, pero los
trabajadores no nos vamos a contentar con unas elecciones democrá-
tica-burguesas, tenemos que estar preparados para la revolución
obrero-campesino del país, así no le guste al imperio, así no le guste
a la oligarquía, ese es el camino, porque decía un gran pensador bo-
liviano que las verdades de la vida y una parte de la verdad de la vi-
da es el amor, el poder y la guerra. Eso a nadie nos debe asustar, por-
que la muerte es parte de la vida.

Delegados Internacionales en el acto

“Para incentivar y consolidar una
verdadera política, en beneficio
de la humanidad, estamos en la
obligación de que todos los lati -
noamericanos y, especialmente,
los sindicatos, vía los trabajado -
res, tomemos conciencia revolu -
c i o n a r i a . ”

sigue
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Y si las instituciones que dicen querer al pueblo
están con Dios y la Patria, con la justicia, sean an-
ticorruptos, entonces, de una vez queremos ver
en la práctica que si deben estar con los obreros,
con el pueblo y con los pobres y darle de frente a
los hipócritas del imperio que hablan de paz so-
cial, que hablan de paz mundial y en la práctica no
hacen nada de eso y eso lo sabe el pueblo lati-
noamericano.

Entonces una verdadera integración, compañeros anfitriones, yo creo
que se va dar cuando nosotros hablemos a los cuales representamos,
que los sindicatos sean palancas de revolución y no palancas divisio-
nistas, no palancas sumisas al antojo del patrón, eso se tiene que
acabar tarde o temprano.

Y lo que quiero indicar y porque no puedo dejar en el olvido y sa-
ludo de pie a mis compañeras damas, mujeres de toda índole, que
han peleado en su COB y hemos derrotado a gobiernos sipayos
que intentaban reivindicar de que eran querendones del pueblo,
querendones de la gente pobre. A esas mujeres también pido un

Queridos compañeros y compañeras representantes del sindicalis-
mo de los sectores populares de América Latina, muy especialmente
queridos y queridas compañeras de esta sufrida y abnegada y entraña-
ble clase trabajadora y pueblo de Bolivia.

Les traigo un saludo muy cariñoso y muy sincero, fraterno y solidario de
parte de Unión Sindical Obrera (USO) de España, mi organización de
base que me honró en presidir, y de parte de la Confederación Mundial
del Trabajo.

Antes de nada quiero agradecer la oportunidad y el honor que me han

fuerte gran voto de aplauso compañeros.

Finalmente, para acabar compañeros, yo creo
que ha llegado el momento de decirle la verdad al
mundo y a los EE.UU. y a los del imperio, no a la
gente que tiene conciencia, buena fe, ojalá esa
gente pueda propagar el pensamiento de los tra-
bajadores, lo decía un pensador norteamericano,
cuando esa vez era la guerra entre los ingleses
que querían el té y hubo una gran conflagración

casi una guerra, lo decía “América para los americanos”, pero yo quie-
ro decir, aumentando algunas palabras celebres “Latinoamérica para
los latinoamericanos” y darle una batalla dura a los saqueadores, cri-
minales, que han hecho un negocio de la vida y de la humanidad y el
único camino que le queda a esa humanidad en el mundo, la humani-
dad va ser salvada por el proletariado mundial, juntamente con los
aliados naturales los compañeros campesinos. 

Muchas gracias compañeros.

brindado los organizadores de estos impor-
tantes eventos al permitirme volver a Bolivia,
tras más de 25 años de una primera y única
ocasión de contacto físico con esta tierra en-
trañable y hermosa, cargada de potencialida-
des y posibilidades infinitas en todos los órde-
nes, pero muy especialmente a la calidad y al
valor de su pueblo y de su gente. Dicho esto,
para mi hay una relación profunda y para las
organizaciones a las que represento con oca-
sión de este acto de celebración de los 25
años de CRISOL y el Seminario que estamos
inaugurando, entorno al papel central como
motor de la clase trabajadora latinoamericana
en los procesos de integración en curso, por
las siguientes razones que yo intentare resu-
mir de la formas más breve posible.

CRISOL, la corriente de renovación indepen-
diente y solidaridad laboral, que es la expresión en Bolivia de la CMT y
la CLAT. CRISOL ha hecho yo creo un aporte cualitativo muy importan-
te en sus 25 años de historia al devenir de Bolivia y especialmente del
sentir del quehacer social, sindical de base, más próximo a la gente
más humilde, más necesitada, a la Bolivia más real y al tiempo dema-
siadas veces más olvidada y humilladas. Pero yo creo es ese rol de uni-
dad de CRISOL, lo digo con toda humildad y respeto a ustedes, ese rol
de CRISOL debe ser tanto más importante para el inmediato futuro co-
mo lo ha sido en estos 25 años de historia. Por qué digo esto? Porque
yo creo que los desafíos que plantea esta Bolivia imprescindible, esta
Bolivia necesaria, merecida, por la que ustedes luchan bolivianos y bo-
livianas, por las que ha muerto gente de forma injusta, de forma indig-

Manuel Zaguirre, Vicepresidente de la Confederación Mundial del Trabajo (CMT):

LA CMT BRINDA SU APOYO SOLIDARIO 
A LOS TRABAJADORES BOLIVIANOS

Manuel Zaguirre Vicepresidente CMT

“Y estamos seguro porque ya no te -
nemos el derecho de equivocarnos,
para derrotar al capitalismo depre -
dador de los recursos naturales,
necesitamos de la unidad revolu -
cionaria de los trabajadores afilia -
dos en cada sindicato.”

sigue
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na, de forma indecente, porque nadie debe sufrir ni morir por pedir un
país y una Patria que tenga a la medida de una Patria justa de la vida,
la convivencia, nadie nunca en ninguna parte y tampoco en Bolivia.

Esa Bolivia soñada que hay que hacer posible por necesaria y merecida
requiere de enormes esfuerzos en el terreno de la renovación y puesta al
día de propuestas y discursos, posturas e ideas, porque el heroísmo y va-
lor histórico de ideas, discursos, estructuras y propuestas no nos eximen
del valor de renovarlas, repensarlas y reinventarlas cada día, porque lo
que tuvo valor y heroísmo en el Siglo XIX, probablemente no lo tenga al
100 por ciento, respecto a los retos de este Siglo XXI, que estamos ini-
ciando, y hay que decirlo y hacerlo aquí y en todas partes y, en ese sen-
tido, el rol de CRISOL me parece, especialmente, decisivo junto a tantos
y a tantas expresiones de la clase trabajadora del pueblo de Bolivia, de
sus mejores sectores espirituales, intelectuales y socioeconómicos, etc.
C R I S O L ha jugado ese rol creo y yo creo que debe ser jugando.

Pero dicho esto, queridos compañeros y compañeras, creo sinceramen-
te también y aquí se ha dicho que Bolivia sola no puede, nadie puede
en soledad enfrentar su propio destino y construir su propia utopía y ga-
nar su propio derecho a la justicia y a la vida. Nadie puede en soledad
ni en América Latina ni en Europa, ni en ninguna parte, nadie debe in-
tentarlo en soledad incluso, porque esa tentativa en soledad tiene la
fuerza económica, material y militar entraña la tentación del imperialis-
mo. Y cuando digo que nadie puede intentarlo solo, digo que nadie de-
be intentarlo solo y que la obligación de la solidaridad eso es una obli-
gación y esa es la obligación de intentarlos juntos conjuntamente en to-
das partes y eso nos lleva, como aquí se ha dicho,
a apostar fuerte y con urgencia por la Comunidad
Latinoamericana de Naciones, por una Latinoa-
mérica integrada, justa, próspera, dinámica, con
desarrollo, pensando y caminando hacia el futuro
y no hay otra posibilidad, que hacerlos juntos con
el mismo horizonte, con el mismo corazón, con el
mismo pulso. Y en este sentido creo es importan-
tísimo, aunque es insuficiente todavía, los esfuer-
zos que ustedes hacen, llámese MERCOSUR, co-
mo la Comunidad Andina de Naciones, lo más reciente como es la Co-
munidad Sudamericana de Naciones, constituida en Cuzco hace ape-
nas unos meses, etc.. 

Y en este sentido, quiero resaltar también que esa integración impres-
cindible que tenemos la obligación y la necesidad ineludible de hacer-
lo juntos en América Latina y en todas partes, obviamente en Europa,
que queda infinito camino por recorrer, aunque yo no estoy aquí en re-
presentación de Europa alguna, yo estoy aquí en mi condición de mi-
litante sindical y de militante socialista internacionalista, que nadie se
c o n f u n d a .

Esa integración a la que me refiero, es antes que nada y por encima de
todo, de integración de pueblos, integración de trabajadores y trabaja-
doras, integración de naciones, entendidas estas como la expresión de
su mejor gente, entendidas estas como la expresión del trabajo, como
derecho y deber única y central fuente de riqueza y de recursos por en-
cima de todo sea esta el capital o la tecnología, dejemos esto en claro.
Y ese tipo de integración debe poner al servicio de ella los instrumen-
tos, las cosas, la integración relación de la economía, la integración de
los mercados, integración de la moneda, la caída de los aranceles y las
aduanas, pero por ese orden se trata de integrar pueblos, sociedades,
naciones, trabajadores y trabajadoras centenares de millones de ellos,

al servicio de ese ideal noble e ineludible debe estar la integración de
las materias, de las cosas, económicas, los mercados, las monedas, las
aduanas, etc. 

Y para ese modelo de integración que no es exactamente el que está
en curso, MERCOSUR, CAN, etc., que no es ese modelo de integración
el que está funcionando, por eso estamos aquí. Por eso reivindicamos,
por eso nos movilizamos, pero también por eso construimos ideas y
propuestas, es decir pensamos y ponemos la acción al servicio de ese
pensamiento para ese tipo de integración solidaria, humana, es impres-

cindible, a su vez, la unidad de los trabajadores y
trabajadoras de todo el movimiento sindical de Amé-
rica Latina y de todas partes. Hay la coincidencia,
por lo que aquí se ha dicho, de parte de la CMT y de
un humilde servidor él que les habla, es absoluta,
sin esa unidad granítica con pluralismo, con autono-
mía, con diversidad de expresión en el pensamien-
to y en la acción incluso, pero unidad a la postre, es
un puro verso, pura retórica hablar de integración de
pueblos y naciones.

Insisto, si no somos capaces de afirmar el protagonismo de quien por
excelencia es el motor de esos pueblos y naciones: el trabajo y las cla-
ses trabajadoras. Y ese es el rol y la responsabilidad del movimiento
sindical, pensarlo, actuarlo y hacerlo unidos aquí en este continente y
en todas partes. Y en este sentido, me parece muy importante subrayar
los procesos unitarios en curso en América Latina y a nivel mundial, son
insuficientes como todas las apuestas de futuro entrañan riesgos y pue-
den salir mal, pero nuestra obligación es trabajar para que salgan bien,
no es hacer de agoreros o de profetas del desastre.

Nosotros tenemos que ser artífices de la esperanza de la vida, de las
soluciones deseadas y merecidas por las mayorías sociales y laborales
de nuestros países y de nuestros continentes, no sólo profetas del de-
sastre, tenemos que ser agentes de la esperanza y de las soluciones,
no sólo lucidos y sólidos denunciadores del opio, que vivimos mal, que
hay explotación e injusticia y que hay imperialismo -obviamente en eso
coincidimos todos-, a partir de ahí tenemos que convertirnos en agen-
tes de la esperanza, de las alternativas y de las soluciones. 

En este sentido, me parece clave que esos procesos unitarios en curso
en América Latina, a nivel mundial, que en Europa arrancaron hace más
de 30 años y que siguen caminando, porque el camino de la unidad al

Homenaje de Uso-Sotermun a CRISOL

“Pero yo creo es ese rol de unidad
de CRISOL, lo digo con toda humil -
dad y respeto a ustedes, ese rol de
CRISOL debe ser tanto más impor -
tante para el inmediato futuro co -
mo lo ha sido en estos 25 años de
historia.”

sigue
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servicio de estos objetivos históricos no concluyen nunca. La unidad es
un desafío, una pasión, una actividad y una contradicción permanente,
no hace por una sola vez y por todas, mentalicémonos en esta. Y e n
este sentido, me parece que una expresión como es la Central Obrera
Boliviana, que es con toda su grandeza y con algunos defectos que al-
guno tendrá, como expresión humana que es, como lo tenemos todos,
pero sobre todo con su grandeza histórica, la
COB tiene y debe estar a la cabeza y a la van-
guardia de estos procesos unitarios a nivel lati-
noamericano y a nivel mundial, porque nadie
desde luego, y yo no concebiría una central la-
tinoamericana unitaria y pluralista de todos los
trabajadores y trabajadoras del continente, co-
mo no concebiría, aunque está prevista y creo
que lo vamos a ganar entre todos, en un plazo
razonable, una nueva central mundial unitaria y
pluralista, expresión de todos los trabajadores y
de todo el sindicalismo del mundo, sin que la
Central Obrera Boliviana jugara su rol y su centralidad, como expresión
de este pueblo y esta clase trabajadora de este pueblo. Como lo sien-
to lo digo. Voy concluyendo, cros y cras., acortando lógicamente del
esquema que inicialmente había previsto, porque ustedes merecen
respeto y no soportar discursos tan largos, como este que yo les estoy
haciendo llegar.

Simplemente una penúltima cuestión, yo desde mi condición de militan-
te sindical internacionalista, porque creo que es parte de la identidad
histórica y la apuesta del futuro de la clase trabajadora de este planeta.
Nosotros luchamos, en último extremo, por un mundo en su conjunto
basado en los mejores valores de la clase trabajadora la generosidad,
la laboralidad, la vida, el valor del esfuerzo, la creatividad del trabajo hu-
mano, como lo han proclamado desde las iglesias, a los intelectuales y
a los movimientos más lúcidos que ha tenido la historia, el trabajo hu-
mano es la fuente de inspiración de riqueza y de progreso por excelen-
cia y a el se deben subordinar y servir los demás instrumentos de la
creatividad humana: la técnica, la tecnología y otros tantos. 

En ese sentido digo, yo comparto cualquier critica que se haga en el
sentido de que la Unión Europa respecto a América Latina a estos de-
safíos y a necesidad ineludible de su integración y desarrollo y libera-

ción disponer de economías decentes y tra-
bajos decentes y ganar la justicia social, 
etc.etc. en este continente, la Unión Europea
no está a la altura de las circunstancias ni de
lejos y eso denota un nivel de torpeza, una
estrechez de visión histórica de la parte de la
Unión Europea absoluta, que la puede llevar
a su propio bloqueo y a un retroceso histórico
grave. La UE ha llegado muy lejos, en sus 50
años de historia, en el orden material sobre
todo, es cierto, una renta per cápita media de
15 o 16 mil euros, en la EU es mucho, pero la
UE está en un momento histórico de estanca-
miento y de riesgo de dispersión y fragmenta-
ción. Y yo estoy convencido que sólo puede
salir del estancamiento mirando de frente fra-
ternalmente y solidariamente a nuestros her-
manos de América Latina, de Africa, a toda la
gente que sufre de forma injusta las peores

consecuencias de esta globalización ultracapitalista y ultraliberal, moni-
toreada , como dicen ustedes, por un pensamiento militarista, la teoría
del mercado armado, que es la teoría y la práctica del gobierno de los
Estados Unidos, en esta fase histórica decisiva. Esa UE sólo saldrá del
bache mirando de frente y solidariamente y fraterna mirando a esta
América Latina y no lo está haciendo, ni con la altura ni con la grande-
za, ni con los recursos ni con la honestidad de negociar y pactar gene-

rosamente con América Latina y sus procesos de inte-
gración, sobre todo, no lo está haciendo, cuando blin-
da los mercados europeos, dedicando la mitad del
presupuesto de la UE al proteccionismo agrícola más
grosero y más intolerable, en decremento de las eco-
nomías de ustedes o productos en los que son más
punteros o más competitivos. Eso tiene que acabar y
para que eso acabe yo propongo y proclamo que esa
clase trabajadora de toda América Latina, ese movi-
miento sindical unido y unificado de toda América La-
tina, con la Confederación de sindicatos europeos, te-
nemos que denunciar juntos, tenemos que movilizar,

tenemos que luchar para que caiga esa UE proteccionista, para que esa
UE se abra a América Latina y en pie de igualdad se encuentren en la
perspectiva de la integración recíproca de nuestros pueblos y nuestras
naciones sean borrados del Atlántico y con la tarea histórica común de
construir otro mundo posible a la medida del trabajo, a la medida de la
justicia y a la medida de la solidaridad. 

Cros. y cras. Quiero decirles para despedirme, que la organización de
la cual soy militante, ser presidente es una circunstancia que la Unión
Sindical Obrera de España seguramente no merece, en la organización
en la que yo militó en la Confederación lo que es la estructura central
de la misma en Madrid, trabajan varios compañeros y cras. bolivianas
con sus papeles absolutamente en regla, con contratos estables indefi-
nidos. Y quiero decirles cros. y cras. que son queridos y respetados co-
mo personas entrañables con un nivel de entrega y de dedicación a su
trabajo, que para sí lo quisieran muchísimos españoles y muchísimas
españolas, que viva este pueblo todo el cariño, toda la suerte y toda el
éxito del mundo para Bolivia para su pueblo y su clase trabajadora. 

Muchas gracias, compañeros y compañeras.

Danza La Diablada, conmemorando los 25 años de CRISOL

“En este sentido, me parece clave
que esos procesos unitarios en
curso en América Latina, a nivel
mundial, que en Europa arranca -
ron hace más de 30 años y que si -
guen caminando, porque el cami -
no de la unidad al servicio de es -
tos objetivos históricos no con -
cluyen nunca.”
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Compañeros y compañeras.

En primer lugar queremos expresar el salu-
do fraternal y solidario, en nombre de la Cen-
tral Latinoamericana de Trabajadores, que
hoy congrega a 45 organizaciones naciona-
les, en todos los países de América Latina y
del Caribe, y a 12 federaciones profesiona-
les y sectoriales.

Queremos decir que ante todo constituye un
honor volver, no después de 25 años como
Manolo, pero si después de 20 años a esta
Bolivia, que tiene tanta significación en Amé-
rica Latina. A esta Bolivia que fue la hija pre-
dilecta y amada del Libertador Simón Bolívar
y que a ella dedicó igualmente varios de sus
escritos, por lo que ella significa en el con-
cierto de naciones, ya desde aquel entonces
Bolivia jugaba un papel de primer orden.

Y este momento de reflexión, en el marco del 25 aniversario de
CRISOL, debe servirnos fundamentalmente para profundizar
nuestro compromiso en lo que debe ser el desarrollo de una lucha
por una América Latina y Caribeña totalmente distinta a la que nos
han ofrecido. Hoy en más de 20 millones de km2 somos más de
500 millones de latinoamericanos y latinoamericanas, somos sin
lugar a dudas y sin temor a equivocaciones, la región más rica del
mundo, pero a la vez la región más empobrecida Somos una re-
gión en donde, por lo menos, 270 millones de latinoamericanos se
encuentran por debajo de la línea de pobreza, en
donde las tasas de desempleo son cada vez ma-
yores y en donde las oportunidades nos son ne-
gadas de manera permanente y reiterada. Por
ello en el marco de esta celebración destacamos
el papel de CRISOL por cuanto que, como su
nombre lo indica también CRISOL, trasparencia
no solamente una sigla. 

C R I S O L ha jugado un papel de primer orden al in-
terior de la Central Obrera Boliviana sin jamás ha-
ber tenido la tentación de ninguna clase de divi-
sión al interior de la COB, por ello en estos 25
años el homenaje es a ustedes por esa acción
unitaria y por ese compromiso revolucionario pa-
ra que la COB pueda seguir jugando el papel que históricamente
ha jugado en Bolivia. 

En este marco queremos igualmente, al rendir ese homenaje a uste-
des, hacerlo en la cabeza de su secretario ejecutivo, el c. Lucho An-
tezana, como dicen por ahí en vida hermano en vida, porque usual-
mente somos muy dados hacer los homenajes cuando la gente se
muere y yo creo que el homenaje hoy a CRISOL y a toda la militancia
revolucionaria de la COB hay que hacerlo en cabeza de ese gran
hombre Lucho Antezana, quien ha sido una persona de primer orden

para el desarrollo de nuestro trabajo en Bolivia: cro Lucho reciba el
homenaje de los trabajadores latinoamericanos.

América Latina, sin hacer muchos esfuerzos en el análisis, es uno de
los continentes más sufridos en el planeta tierra, como decíamos an-
teriormente, una región inmensamente rica pero profundamente em-
pobrecida. Nosotros no somos países pobres, nos quieren vender la
idea que somos los países pobres, No, nosotros somos países inmen-
samente ricos, pero en medio de semejante riqueza y en medio de se-

mejante abundancia, se calcula en que aproxi-
madamente 80 millones de latinoamericanos,
por lo menos, están en la indigencia se acues-
tan con hambre, se levantan con hambre y vi-
ven con hambre las 24 horas del día. 

Esta en América Latina el país más pobre o
más empobrecido del mundo que es Haití, en
donde aún su población consume aguas conta-
minadas y hay lugares en donde escasamente
se come 2 o 3 veces a la semana, no 3 veces
al día como biológicamente se tiene que hacer,
sino 2 o 3 veces a la semana en muchos luga-
res. Por ello, somos un continente que está su-
friendo el desarrollo de políticas que trazadas

desde afuera, cada vez, nos generan mayores inconvenientes, pero a
la vez somos el continente de la esperanza y lo que viene ocurriendo
en muchos países de América Latina abren una luz de esperanza pa-
ra los latinoamericanos, para esos más de 500 millones de mujeres y
de hombres, que sufrimos los embates de la globalización capitalista
y la aplicación del modelo neoliberal. Y al ser el continente de la es-
peranza tenemos que proclamar, en estos 25 años de CRISOL, no
más neoliberalismo, no más globalización capitalista, no más someti-
miento, no más humillaciones, no más saqueo de nuestros recursos
naturales, estamos hastiados del saqueo de nuestros recursos natu-

Julio Roberto Gómez, Presidente de la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT):

LA CLAT COMPROMETIDA
SOLIDARIAMENTE CON CRISOL Y LA COB

Julio Roberto Gómez, Presidente CLAT

“ C R I S O L ha jugado un papel de pri -
mer orden al interior de la Central
Obrera Boliviana sin jamás haber
tenido la tentación de ninguna clase
de división al interior de la COB, por
ello en estos 25 años el homenaje
es a ustedes por esa acción unitaria
y por ese compromiso revoluciona -
rio para que la COB pueda seguir ju -
gando el papel que históricamente
ha jugado en Bolivia.” 

sigue
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rales, no más dictaduras, no más imperialismo, no más tratados de li-
bre comercio, queremos relaciones de intercambio en pie de igualdad
y nuestros gobernantes deben dejar de mirar tanto hacia el país del
norte. 500 millones de latinoamericanos debemos procurar mercados
en Europa, en Asia, en África y no estar dependiendo permanente-
mente de la arrogancia y de la actitud permanentemente imperialista
de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Y cuando decimos no, más de todo esto, queremos decir si a la soli-
daridad, queremos decir sí a la integración, queremos decir sí al sue-
ño de la Comunidad Latinoamericana y Caribeña de Naciones, quere-
mos decirle sí a la unidad de los trabajadores.

No importa en que orilla estemos, pero hoy la unidad se impone co-
mo una condición indispensable, para lograr la liberación de los traba-
jadores y de los pueblos de América Latina. Y cuando hablamos de
unidad lo hacemos desde la perspectiva que el sindicalismo, particu-
larmente en América Latina, es hoy objeto de la más brutal persecu-
ción para los neoliberales y para los globalizadores el mejor sindicato
es el que no existe.

Y cuando no ha sido posible la eliminación de los sindicatos por la vía
política se recurre a la eliminación física de los sindicalistas, tal vez el
mejor ejemplo de ello, lo constituye nuestro país, la República de Co-
lombia, que tiene el título honroso o más bien nada honroso, más bien
el título vergonzoso de ser el país más peligroso
para el sindicalismo.

Y queremos decirles que no nos preocupa tanto
el tema de 2.000 sindicalistas asesinados en
Colombia, en los últimos 10 años, nuestra ma-
yor preocupación es la eliminación de los sindi-
catos, organizaciones enteras en donde las em-
presas son militarizadas y los trabajadores des-
pedidos sin formula de juicio. Y lo que nos preo-
cupa es que el mal ejemplo va cundiendo en
América Latina. 

Y en el marco de esta celebración de los 25 años de CRISOL, quere-
mos decirles que hay un enemigo muy peligroso para el sindicalismo,
distinto a los asesinos de sindicalistas, y es quienes están acabando
con la relación capital-trabajo. Hoy el común denominador en Améri-
ca Latina no es el contrato a tiempo indefinido sino es la contratación
precaria de trabajadores, nominas paralelas, cooperativas de trabajo
asociado, empresas temporales, sistema de contratistas, contratacio-
nes irregulares, porque es la mejor forma de eliminar al sindicalismo.
Nosotros con nuestros hermanos de los demás países del mundo, te-
nemos que trazar toda una estrategia contra la tercerización y sus
efectos en el sindicalismo, porque va llegar un momento, en donde ni
siquiera vamos tener compañeros y compañeras que afiliar a los sin-
dicatos, porque esas formas irregulares de contratación, cada vez,
nos vienen amenazando de una forma más determinante.

Y hoy la CLAT entrañable para los trabajadores latinoamericanos, con
más de 50 años de historia, más de 50 años en el transitar por un sin-
dicalismo de valores, por un sindicalismo de principios, por un sindi-
calismo humanista, por un sindicalismo solidario.

Hoy esta CLAT discute con otra organización regional caminos de uni-
dad y de construcción para enfrentar al neoliberalismo y para enfren-
tar a los enemigos de los trabajadores. Y así como en el marco mun-
dial hay caminos de unidad que se están consolidando, es necesario

construir caminos de unidad en América Latina, inclusive discutir for-
mas de cómo relacionarnos, no con el departamento de Estado nor-
teamericano pero sí con los trabajadores norteamericanos, con los
trabajadores canadienses, para que todos debidamente articulados
con los trabajadores del resto del mundo, construyamos un entorno
universal totalmente distinto al que tenemos en la actualidad. 

Les quiero decir, que hay miedo en quienes han hecho uso y abuso
del poder, porque lo que hoy ocurre en países como Uruguay, Chile,
Brasil con todo y sus dificultades, Venezuela, los ejemplos de lucha
revolucionaria del pueblo boliviano, los ejemplos de lucha revolucio-
naria ecuatoriano y del pueblo peruano, las situaciones que se dan
hoy en Colombia, en medio de la cultura de la muerte, haber logrado
meter a un sindicalista en el segundo puesto más importante del país
la alcaldía de Bogotá y un gobernador, otro sindicalista, en la gober-
nación del Valle, uno de los departamentos más ricos del país, son se-
ñales de que sí se puede y de que es posible construir naciones, y es
posible construir regiones totalmente distintos. 

Nos quieren meter a la cabeza que aquí ha llegado un estado de si-
tuación donde no hay nada que hacer, cuando por el contrario todo
está por hacerse. Y lo decimos con conocimiento de causa, no es la
vía armada el camino, en Colombia llevamos más de 50 años de ver
movimientos guerrilleros, sin que haya una salida a la problemática
que enfrenta el país y, por el contrario, hoy el paramilitarismo, que

ejerce toda clase de masacres contra el pueblo
colombiano, encuentra su mejor justificación en la
existencia en el movimiento guerrillero. 

Hoy es la organización del pueblo, hoy es el ca-
mino de la construcción de instituciones, cada
vez, más sólidas, como lo acaba de demostrar
Uruguay con la elección de Tavaré Vázques a la
presidencia de la República y el inicio de un cami-
no distinto para el pueblo uruguayo. 

Y Bolivia va tener que hacer un gran esfuerzo pa-
ra ayudarnos a dar otro ejemplo en América Latina y ser capaz de uni-
ficar al campesinado, a los movimientos indígenas, al movimiento sin-
dical, al tejido social del pueblo organizado y ojalá tener un solo can-
didato a la presidencia de la República y tomarse el poder para que
este rico país esté en función de los bolivianos y no en función de mi-
norías. 

Y a ello nosotros le queremos apostar, a una Bolivia y a una América
Latina totalmente distinta, vamos hacer capaces de construir. El cami-
no es difícil y está lleno de obstáculos, pero si ponemos todo nuestro
empeño vamos a ser capaces de lograrlo. 

Viva CRISOL en sus 25 años. 
Viva la Central Obrera Boliviana. 

Viva la Central Latinoamericana de Trabajadores. 
Viva la lucha revolucionaria de los pueblos en América Latina. 

Compañeros y compañeras el futuro es nuestro y estamos en condi-
ciones si nos lo proponemos de cambiar esa situación para estos 500
millones de latinoamericanos y latinoamericanas.

Muchas gracias.

“Y hoy la CLAT entrañable para los
trabajadores latinoamericanos,
con más de 50 años de historia,
más de 50 años en el transitar por
un sindicalismo de valores, por un
sindicalismo de principios, por un
sindicalismo humanista, por un
sindicalismo solidario.”
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Señoras y señores todos los compañeros trabajadores. 

En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me hiciera Dn.
Luis Antezana para hacerme presente en este evento. Desde el pri-
mer momento de mi posesión en el Ministerio de Trabajo he queri-
do entrar en contacto con los trabajadores  y sus organizaciones, en
este mes y un poco más de labores, hecho eso he recibido en el mi-

Buenas noches y un saludo a los todos los hermanos y herma-
nas que están aquí presentes, autoridades y otros. Tres palabri-
tas nada más.

La primera felicidades a CRISOL, por sus bodas de plata, que el
Señor les bendiga y que le dé mucha sabiduría para poder seguir
conduciendo como dirigentes a la clase trabajadora.

“Es deber de la Iglesia Católica poner al servicio de la clase
trabajadora todas las estructuras que tienen para conseguir
una mayor formación en el tema y en el liderazgo sindical, pa -
ra poder desarrollar una conciencia crítica suficiente para no
dejarse manipular por nadie.”

Tercera palabra, pues decirles que como Iglesia nosotros tenemos
una rica doctrina social sobre los temas que preocupan a los traba-
jadores, comenzando por el derecho que tiene el trabajador a estar
sindicado para poder defender sus derechos, promover su dignidad
humana y tener fuente de ingresos para llevar una vida digna, con
que alegría he escuchado las palabras que me decía Don Luis A n-
tezana, con quien nos conocemos, desde ya hace mucho, tiempos
desde el finado padre Artale, cuando era director del Colegio Don
Bosco, y después fue obispo en la sierra peruana de Huanco, que
lindo sería que como Iglesia ofrecer a los trabajadores estos cursos
de doctrina social sobre los temas que les interesa, el salario justo,
el derecho a la huelga, un monto de cosas no, para que se sepa lo
que la Iglesia piensa. 

Pues muchas felicidades que el Señor me los bendiga y como yo
he aprendido, en El Alto y en el Altiplano, a decir: Jallalla CRISOL.
Jallalla clase trabajadora.

nisterio para poder conversar y escuchar a todos los trabajadores
del país, a través de sus organizaciones. Y hoy me siento compla-
cido igualmente de poder estar entre todos ustedes dirigentes de
organizaciones internacionales, de organizaciones laborales del
país y de todos los trabajadores aquí presentes. Debo expresarles
que me siento complacido de poder compartir estos momentos con
ustedes. 

“Asimismo quiero, a través de Don Luis Antezana, felicitar los
25 años de CRISOL, una organización de trabajadores que ha
venido trabajando en beneficio de los trabajadores y en bene -
ficio del pueblo de Bolivia.”

Por otra parte, quiero desear, a los distinguidos visitantes dirigentes
de organizaciones laborales, y a todos quienes van a participar de
este seminario internacional integración del CAN-MERCOSUR,
quiero felicitarlos decía y desearles que sus deliberaciones tengan
el mayor éxito posible y que puedan sacar resultados que favorez-
can el desarrollo del movimiento laboral en América Latina y en el
mundo en general. 

Mil felicidades a todos y muchas gracias.

Dr. Carlos Laguna, Ministro de Trabajo de Bolivia:

MINISTRO DE TRABAJO ASUME COMPROMISO
DE APOYO A LOS TRABAJADORES

Dr. Carlos Laguna, Ministro de Trabajo

Mons. Jesús Juárez, Obispo de El Alto:

LA IGLESIA SOLIDARIA CON CRISOL

Reconocimiento postumo al R.P. Herman Artale en la Persona de Mons. Juarez
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Compañeros para no-
sotros los 25 años de
trabajo ha sido un traba-
jo silencioso, en mo-
mentos difíciles buscan-
do cómo servir a quie-
nes se encontraban per-
seguidos, presos, exila-
dos, familias atribuladas
por la ausencia de sus
seres queridos, dirigen-
tes clandestinos sin nin-
gún apoyo. 

La Iglesia solidaria identi-
ficada a través de Mons.
Julio Terrazas, que su
casa se convirtió en una
casa de hospedaje a
quienes estaban siendo
perseguidos por la dictadura y hay una anécdota muy importante de
Mons. Terrazas, cuando Huracán Ramírez estuvo preso, Mons. Te-
rrazas abogó por él y decía que era pariente suyo y esta actitud tan
humana como no vamos a recordarlo en este momento. Tenemos al
sacerdote Gregorio Iriarte, el cerebro de la creación de la A s a m b l e a
Permanente de Derechos Humanos, tenemos al Padre Luis Espinal,
que con su humildad ejemplar jamás quiso mos-
trar su esfuerzo, su trabajo, su entrega y quería
desde los lugares más humildes aportar a esta
lucha del pueblo boliviano en las justas democrá-
ticas, en su huelga de hambre. 

Javier Albó, Julio Tumiri, y puedo recordar a un
padre Artale, que nosotros no sabíamos de su
fallecimiento, cuando tratamos de buscarlos para que comparta-
mos, supimos de su muerte, gracias a ellos pudimos hacer un tra-
bajo. Y el elemento fundamental del cambio de una dictadura fue
gracias a la articulación de la Asamblea Permanente de los Dere-
chos Humano de Bolivia, donde valerosas mujeres mineras inicia-
ron un huelga de hambre que significó la derrota de la dictadura.

De allí en adelante sentimos la ausencia de una asistencia a los di-
rigentes sindicales, que no estaban precisamente compartiendo
con los partidos políticos, porque los partidos políticos cuidaban a
sus militantes, pero se olvidaban de aquellos que no compartían
con el partido. Pero teníamos una clara posición política, no preci-
samente partidista, sino una política de defender los derechos de
los trabajadores, una política social y aquí tenemos que decir con
claridad compañeros hacer el sindicalismo, hacer la lucha social es
hacer política y no confundirnos con el partidismo, que es factor de
negación, de desintegración, de desencuentros, que muchas veces
entre trabajadores nos encontramos.

De esta manera nació CORRIENTE DE RENOVACION INDEPEN-
DIENTE Y DE SOLIDARIDAD LABORAL (CRISOL), por eso com-

pañeros quiero recordar
a los fundadores, que
gracias a ellos, que tu-
vieron fe, que tuvieron
confianza en una nueva
forma de lucha social,
sin claudicaciones, sin
dudas, como decía el
Padre Espinal, a veces
nos enfrascamos bajo la
palabra de la prudencia,
una forma cobarde de
no decir las cosas, pero
estuvimos conscientes y
quiero recordar, primero
a los que descansan en
paz en este momento y
que están en el corazón
de CRISOL: al Dr. Aníbal
Aguilar Peñarrieta(+),

que feliz memoria, al infatigable Orlando Capriles(+) y nuestra com-
pañera Rosa Arenas de Sandoval(+), y al c. Edwin Moller(+). Por la
memoria de ellos y todos los caídos anónimos por esta lucha social
quiero pedirles reverente un minuto de silencio...

También quiero recordar al cro. Luis López Altamirano(+), que fue
el primer secretario ejecutivo de CRISOL, al cro.
Emilio Máspero, nuestro más memorable home-
naje en la persona de su hija que nos está
acompañando la cra. Marcela Máspero. Y t a m-
bién a Marcel Pepan, un canadiense que vino
en los momentos más difíciles de la dictadura,
que fue preso y expulsado del país, junto al cro.
Alfredo Dipacci, argentino, que no pudo venir

para compartir con nosotros. Al cro. Carlos Cúster que ahora es
embajador de la Argentina en el Vaticano. A todos ellos lo tenemos
siempre en el recuerdo, porque ellos nos ayudaron a impulsar es-
ta tarea, que para muchos, parecía que era un sueño irrealizable y
también tenemos que decirlo con hidalguía los partidos políticos
adversarios ideológicamente nos cambatieron y les agradecemos
porque eso nos hizo crecer, porque les dimos cuenta que existe
CRISOL, que vive en el corazón de los trabajadores, porque la de-
mocracia es esa, compartir en la diversidad pero también tener fir-
meza en lo ideológico, porque es la base fundamental del movi-
miento de los trabajadores. Gracias a estos hombres CRISOL s e
convierte en una organización de organizaciones.

Y ahí tenemos a la Confederación de Trabajadores Gremiales, que
fue una de las primeras organizaciones que formó parte de nuestra
organización, un aplauso para ellos compañeros. A las cooperativas
mineras que siguen junto con nosotros, a la Confederación de Ban-
carios, a la Federación Gráfica Boliviana, y al grupo de fabriles Car-
los Pezzota, otro sacerdote que nos ayudó, para no cansarles po-
demos mencionarles a las otras organizaciones y pido mil disculpas
que no pueda hacerlo ahora.

Luis Antezana Michel, Secretario Ejecutivo CRISOL:

CRISOL 25 AÑOS JUNTO AL MOVIMIENTO DE TRABAJADORES

Luis Antezana, Strio. Ejecutivo CRISOL

“Quiero recordar a los fundadores,
que gracias a ellos, que tuvieron fe,
que tuvieron confianza en una nue -
va forma de lucha social, sin clau -
dicaciones y sin dudas...”



Ha pasado un cuarto de Siglo compartiendo las luchas de los traba-
jadores junto a la Central Obrera Boliviana, nadie creía que CRISOL
tenía que dar el ejemplo de unidad en la diversidad, nos acusaron
de divisionistas, nos acusaron de amarillos, y hoy la historia ha in-
vertido los valores, aquellos que nos decían amarillos hoy son los
amarillos que viabilizan el modelo neoliberal, ayudan al modelo
neoliberal. Compañeros deben comprender que están equivocados
y que tenemos que buscar por todos los medios la unidad de todos
los trabajadores.

Agradecer la presencia de todos los países de Sudamérica y de Es-
paña. Hemos compartido muchas veces, pero esta es, la primera
vez, y les agradecemos de todo corazón la presencia de ustedes,
para que vean que el sindicalismo en Bolivia tiene un profundo con-
tenido político, más allá de las reivindicaciones, porque el movi-
miento sindical boliviano se crea y es la célula viva de la nacionali-
dad y como tal debemos luchar por los intereses de la Patria, más
allá de los intereses particulares.

Y por qué Bolivia es una
preocupación permanen-
te? Cuando soñó Bolívar
la gran Patria Latinoameri-
cana, el occidente presio-
nó para que se fundarán
Repúblicas, y Bolivia, la
primera que hizo el grito li-
bertario, desde la ciudad
blanca en 1809 y la última
en lograr su independen-
cia, después de 16 años
en 1825, la culta ciudad
blanca de Sucre, hoy ca-
pital de Bolivia, fue el faro
que iluminó la gesta liber-
taria con los llamados
doctores de Charcas y la
Academia Carolina, for-
mado por ilustres docto-
res de la Universidad Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chu-
quisaca. De ahí surgieron hombres revolucionarios, que se dispersaron
en América Latina y fueron los idearios de la independencia bajo la in-
fluencia de la Revolución Francesa, que se cultivó
en la universidad de Charcas. Señalamos esta fa-
ceta histórica para comprender mejor el rol que le
señalo la historia a Bolivia por su posición geopolí-
tica, estratégico en el ámbito sudamericano. 

No se podría entender de lo contrario el por qué
los países vecinos, sienten recelos de Bolivia, un
país rico en recursos naturales, su basta y varia-
da geografía y un ecosistema que se constituye
en pulmón de la región, como centro de teleco-
municaciones. De ahí que sufrimos los bolivianos
dos guerras injustas la de 1879 y 1935. Y por qué
de estas guerras? Por la ambición del imperio bri-
tánico y el imperio norteamericano. Nos inventa-
ron la guerra para quitarnos nuestras riquezas, nos inventaron la gue-
rra con la hermana República del Paraguay y comprendimos que esa
guerra fue tan insulsa que el día que se firmó la paz, los bolivianos y
paraguayos se abrazaban llorando de emoción, porque siempre se

habían sentido hermanos. Esta es la historia que nosotros tenemos
que recoger para aprender que hoy se está repitiendo lo mismo. Hoy
la hermana república paraguaya, no su pueblo, sino su gobierno, ha
hecho un punto estratégico a 250 km de Bolivia un cuartel con una
autopista moderna, con una capacidad de 16 mil soldados y el gobier-
no paraguayo dice que es para defenderse entre países aliados. Con-
tra quiénes?. 

Compañeros tenemos que ser claros, la media luna es una expre-
sión de desintegración del país, donde está metido las transnacio-
nales y los grupos de poder de Bolivia. Ellos nos van a generar pro-
blemas a título de reivindicaciones regionales, para justificar una in-
tervención norteamericana y que después nos digan que nos están
interviniendo por la seguridad de la región. No es la seguridad de la
región, son los hidrocarburos, es el petróleo, que como la guerra in-
justa de Afganistán, Iraq, quieren convertir en este país otro Guan-
tánamo, tomando presos a quienes protestamos, a quienes lucha-
mos por nuestras justas reivindicaciones y por nuestros recursos

naturales. 

Qué paradójica es la vi-
da compañeros, un polí-
tico se jactaba de que su
abuelo había muerto en
la guerra del Chaco, que
era de raíces extranje-
ras, celebramos ese sa-
crificio de ese abuelo,
pero que mal del nieto
que está haciendo lo
contrario de entregar los
recursos naturales a las
empresas transnaciona-
les. Este es el ejemplo
que nos dan, aquellos
que hablan en nombre
de la Patria y le están
dando la puñalada por
detrás. 

Es esta la razón por qué nosotros debemos meditar profundamen-
te el rol histórico que nos corresponde desempeñar?. Estamos en

una confrontación sin precedentes nadie sabe
contra quién, pero todos nos estamos enfren-
tando y aquí tenemos que reconocer que estas
luchas sociales que son justas, que hemos lu-
chado por el agua, que hemos luchado por los
hidrocarburos, hemos luchado por la soberanía,
pero detrás de esas luchas se encaramaron co-
rrientes con las mismas banderas para neutrali-
zar la verdadera lucha, la verdadera victoria que
tenía que ser, con la real posición de un gobier-
no que pueda garantizarnos la Constitución Po-
lítica del Estado, que tanto hablan de seguridad
jurídica si sólo los gobernantes cumplieran con
la CPE los hidrocarburos tendrían que estar en
nuestras manos y finalmente sin referéndum, sin

peleas, sin teatros parlamentarios. 

Por eso compañeros, nos hablan de una economía social de mer-
cado, de leyes y decretos, cortan los presupuestos, mientras se ha-

Homenaje postumo al Lider Latinoamericano Emilio Máspero a través de su hija Marcela

“Ha pasado un cuarto de Siglo
compartiendo las luchas de los tra -
bajadores junto a la Central Obrera
Boliviana, nadie creía que CRISOL
tenía que dar el ejemplo de unidad
en la diversidad, nos acusaron de
divisionistas, nos acusaron de
amarillos, y hoy la historia ha in -
vertido los valores, aquellos que
nos decían amarillos hoy son los
amarillos que viabilizan el modelo
neoliberal...”
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bla de igualdad de género, crece la explotación de la mujer, mien-
tras hay miles de niños explotados en el trabajo, que pretende invo-
lucrarlos en la Ley General del Trabajo para justificar la explotación.
Estas son las contradicciones que nos da el modelo, por esto pro-
testamos, por eso salimos a las calles, pero nos quieren convencer,
a través de los instrumentos mediáticos, nos
quieren hacer sentir culpables, que salimos a
las calles, que perjudicamos el paso de los ciu-
dadanos y por qué no hablan de aquellos parla-
mentarios que cada fin de semana, el pueblo lu-
chando en las calles, pasan su fin de semana
como si no pasará nada, la prensa no dice na-
da. 
Por eso compañeros no podemos dejarnos en-
gañar, con lo que dan en los medios de comuni-
cación, nos quieren desmoralizar, ya no más lu-
chas, ya no más manifestaciones, ya no más
bloqueos. Compañeros acaso nosotros hemos sido los generado-
res de esos bloqueos, acaso no fueron las leyes, que mientras nos
decían en el canal de televisión que iban a defender los recursos
naturales, por debajo estaban firmando decretos adjudicándoles el
derecho de tierra o los parajes donde se encuentran los yacimien-
tos, esto fue un engaño. Acaso no les están dando ventajas para
que no cumplan las transnacionales con solo pagar con lo que la ley
les dice. Acaso las superintendencias algún momento han defendi-
do el interés del consumidor, lo único que han servido las superin-
tendencias es para subir los precios del agua y luz de consumo. 

Por eso, compañeros son estas razones porque nos volvemos re-
beldes, son estas razones porque en nuestra sangre corre el senti-
do de patriotismo, de lealtad y nos quieren enfrentarnos a través de
regionalismos, que no nacen del pueblo, pero si nacen de organiza-
ciones emergentes con ayuda del modelo, de las ONGs, que alien-
tan el fraccionalismo, cada cual quiere tener su propia constitución,
cada cual quiere volver sus propios diputados, sus propios senado-

res, pero nadie habla del país que queremos, de la Patria que que-
remos, donde todos estemos unidos, porque sólo unidos vamos a
poder recuperar el rol que corresponde a Bolivia.

Por eso compañeros no es utopía, que hay que construir el Poder
Social, pero tampoco basta construir el poder
social, si es que nosotros no tenemos cuadros,
que puedan ser los articuladores de una política
real, independiente y soberana, donde los recur-
sos naturales sean distribuidos en equidad para
todos los bolivianos, que no esté esos recursos
en manos de unos cuantos para aprovechar to-
da la vida como los partidos políticos y sus mili-
tantes y su conducción han vivido de la política.
Cómo se explica entonces compañeros, que un
ex presidente de la república, hoy quiera ser un
prefecto, porque estará soñando que Tarija va

tener que usufructuar de toda su riqueza olvidándose que es parte
de Bolivia? Será esa miopía política, aquí está la plata y aquí soy
prefecto.

Compañeros tenemos que reflexionar, por eso nosotros como Boli-
via, como punto de encuentro, como eslabón que une no sólo la zo-
na andina y el MERCOSUR, que es mal llamado MERCOSUR, por-
que MERCOSUR es mercado y la integración que nosotros quere-
mos es una integración humana, de hombres, de mujeres, donde la
hermandad y la igualdad rompan las fronteras y podamos compar-
tir todos la gran Patria Latinoamericana soñada por Emilio Máspe-
ro. Este es el objetivo que debemos buscar compañeros.

Por eso, voy a terminar con el pensamiento de Emilio Máspero: “viva-
mos la vida con esperanza y utopía, porque uno sólo puede soñar, pe-
ro cuando soñamos todos podemos hacer una realidad, una Patria
grande, libre, latinoamericana para todos los latinoamericanos”. 

Muchas gracias.

“Por eso, voy a terminar con el
pensamiento de Emilio Máspero:
“vivamos la vida con esperanza y
utopía, porque uno sólo puede so -
ñ a r, pero cuando soñamos todos
podemos hacer una realidad, una
Patria grande, libre, latinoamerica -
na para todos los latinoamerica -
nos”. 

VIII Encuentro de CRISOL 1983 1ra Era, Luis López Altamirano 1er Strio. Ejecutivo de CRISOL



La organización denominada ACCION SINDICAL B O L I V I A N A ( A S I B ) ,
que representó a la línea CLASC, en la década de 1960, desde sus
inicios se dedicó a la autoformación de participantes dispersos mediante
conferencias y tuvo una actuación pública destacada en la época de la
dictadura del Gral. Barrientos (1967-1968), a raíz de sus denuncias de
esterilización de mujeres mineras, campesinas y obreras por el Cuerpo
de Paz de los EE.UU.. Años más tarde, el Cuerpo de Paz, bajo la
presión de la COB, fue expulsado del país por el gobierno del presidente
Gral. T ó r r e z .

Debido a disidencias internas, ASIB se desintegro y desapareció del
escenario sindical.

Labor pre-CRISOL

El c. Luis Antezana Michel, debido a su designación como
Secretario Ejecutivo de la Federación Gráfica Boliviana (FGB) se
traslado a La Paz, en 1979, habiendo tomado contacto con la
CLASC (actual CLAT), a varios de cuyos eventos fue invitado
posteriormente. Durante su gestión logró la afiliación de la FGB a
FELAGRAPA.

A partir de 1973, con la colaboración de Carlos Cúster y Rodolfo
Romero, el c. Antezana realizó una labor de contactos con varios
dirigentes sindicales en la clandestinidad, pues entonces se
encontraba la dictadura del Gral. Hugo Bánzer, procurando ayuda
para los encarcelados, perseguidos, exiliados y sus familiares.

Gracias a la confianza lograda con esta labor, al producirse la
apertura democrática en 1978 (año en que hubo elecciones
anuladas por fraude), un grupo de dirigentes sindicales liderizados
por el c. Antezana formaron un equipo aún sin nombre para
sistematizar el trabajo de relaciones y cooperación laboral.

Primer Encuentro: Fundación de CRISOL

Luego de un activo trabajo de concientización, logró reunirse el
Primer Encuentro del referido equipo sindical el 13 de enero de
1979, en La Paz, donde se fundó la entidad y se le dio el nombre
de CRISOL, sigla que representa la denominación de: Comité de
Relaciones Intersindicales y Solidaridad Laboral.

Se hizo un examen de la situación nacional, se aprobaron los
primeros estatutos y el programa para 1979. Finalmente se eligió el
primer directorio: Luis López Altamirano (fabril), Luis Antezana
Michel (gráfico), Mario Paz Soldán (bancario), por nominar los
representantes de campesinos y de FENCOMIN. Secretario de
Educación y Director de INFOT (posteriormente INCAS), Orlando
Capriles Villazón.

Durante la dictadura de Bánzer, el equipo pre-CRISOL t u v o
participación decisiva en el apoyo a los campesinos de la
tendencia Tupac Katari, que luego conformaron, a la cabeza de
Genaro Flores, la Confederación Unica de Campesinos afiliada a
la COB.
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BREVE HISTORIA DE CRISOL

25 AÑOS FORJANDO EL MOVIMIENTO DE
TRABAJADORES JUNTO A LA COB

Participantes al 1er Congreso de CRISOL 1992 en su nueva Era

sigue



Segundo Encuentro

Se realizó en La Paz, del 1 al 3 de febrero de 1980. Se hizo un
informe de actividades, se analizó la situación del país y del
movimiento de los trabajadores, también se resolvió intensificar la
formación constante en contacto con INCASUR e INANDES Se
ajustó el equipo de dirección, a cargo del c. Luis Antezana Michel.

Tercer Encuentro: Declaración de Principios y Estatutos

Se realizó en La Paz del 15 al 17 de octubre de 1982, donde se
analizó los cambios en la realidad boliviana, la apertura a un nuevo
proceso democrático, después de la dictadura del Gral. García
Meza y sus sucesores (1980-1982), con la victoria de la huelga
general de la COB, que impuso el traslado del poder de manos de
los militares a los civiles.

Se destacó la importancia del VIII Congreso de la CLAT y se analizó
la situación de CRISOL-INCAS y se programaron actividades para
el próximo futuro.

Cuarto Encuentro

Se realizó en La Paz, el 31 de marzo de 1983, se analizó la realidad
nacional, informe sobre los resultados del VIII Congreso de la CLAT.

Este encuentro, que fue de asentamiento orgánico, aprobó la
Declaración de Principios y los nuevos Estatutos, gracias a los que
CRISOL se configura como una tendencia político-sindical dentro
del movimiento de los trabajadores de la COB, con el derecho de
formación de equipos propios.

Consejo Directivo

Este mecanismo de reunión ampliado del CEN de CRISOL, previsto por
los Estatutos, se realizó en La Paz, del 13 al 15 de julio de 1984. Se
informó que debido al retiro, por razones de orden personal del c. Mario
Paz Soldán, que se encontraba en funciones de Director del INCAS, fue
designado el c. Orlando Capriles Villazón como Subdirector, en vista de
que el Director Ti t u l a r, Aldo Quaglini, con residencia en Sucre, no se
constituyó a la sede de sus funciones. Posteriormente, luego de la
renuncia del c. Quaglini por imposibilidad de viajar a La Paz, asumió la
dirección del Instituto el c. Capriles, desde mediados de 1983.

El Consejo analizó la crisis económica, social y política de Bolivia y
de los trabajadores, discutió el VI Congreso de la COB a realizarse
en Cochabamba en agosto-septiembre de ese año, la asistencia al
XX Consejo de la CLAT y reajustó el equipo de dirección de
CRISOL, con el c. Luis Antezana Michel, como Secretario Ejecutivo.
Después del Congreso de la COB se reconoció a la corriente CLAT
y se intensificó la cooperación con CRISOL.

Debido a la ausencia por motivos de trabajo (c. Germán Casassa)
y renuncia (c. Luis Dorado), el Comité Ejecutivo Nacional se
preparó el V Encuentro de CRISOL, está constituido por las
siguientes personas: Secretario Ejecutivo, Luis Antezana Michel
(gráfico), Secretario Político, Luis López Altamirano (fabril),
Secretario, Jorge Valenzuela Cervantes (telecomunicaciones) y
Director de INCAS, Orlando Capriles Villazón.

CRISOL cuenta con Comités, Responsables Regionales y con
Equipos Sectoriales.

Quinto Encuentro

Fue convocado para los días 8 al 10 de agosto de 1986 en La Paz.

En el Sexto Encuentro, participaron responsables regionales y de
equipos sectoriales. En este evento se establecieron las bases para
la preparación del Primer Congreso Nacional de CRISOL. En ese
sentido se acordó realizar 2 eventos uno de preparación y el otro de
realización del Congreso. Al mismo tiempo, en este encuentro se
completó el Directorio de CRISOL.

Primer Encuentro Preparatorio Pre-Congreso se llevó a cabo en
1990. Hasta entonces todos los eventos nacionales fueron
nominados como Encuentros Nacionales, acordes a los Estatutos
que se tenían en vigencia, pero dado el crecimiento y el rol de
CRISOL dentro el movimiento de los trabajadores y en la Central
Obrera Boliviana (COB), es que se decide redimensionar a CRISOL
denominando como I CONGRESO NACIONAL el realizado en el
mes de diciembre de 1992.

En 1991 se llevó a cabo el encuentro preparatorio, donde se
elaboraron los Documentos Ideopolíticos, Estatutos y Declaración
de Principios de CRISOL.

* I CONGRESO NACIONAL DE CRISOL

Una de las acciones más importantes para su consolidación orgánica
e institucional fue la realización del Primer Congreso Nacional de
CRISOL, del 3 al 6 de diciembre de 1992, en Sapahaqui.

En la inauguración contamos con la presencia de diferentes
organizaciones afiliadas y amigas, destacándose la presencia de
Eduardo García, Secretario General Adjunto de la CLAT, Oswaldo
Minnaggia del INCASUR, Marcelo Duque y Francisco Robayo del
INANDES, así también Pedro José Calma Calma de CLATJUP.

En este evento se aprobaron documentos importantes para la vida
orgánica de CRISOL y para el movimiento de los trabajadores del
país como: El Proyecto Político Alternativo, Política y Estrategia,
Reivindicaciones, Declaración de Principios y el Estatuto. Y se
cambio la denominación de la sigla de la organización por Corriente
de Renovación Independiente y Solidaridad Laboral (CRISOL). 

Participaron la Confederación de Gremiales, Confederación de
Constructores, Confederación de Bancarios, Confederación de
Chóferes Asalariados, Confederación de Campesinos, Confederación
de Fabriles, FENCOMIN, FENACOAB, Federación de Colonizadores
de Taipiplaya, Federación de Caminos, Federación de Trabajadores de
ENTEL, Federación de Petroleros, Federación del Sistema de
Seguridad Social, Federación Gráfica Bolivia, Sindicato Municipal,
Central Unica de Artesanos, 

También Equipo Fabril, Equipo de Radio y Televisión, Regional
Sucre, Regional Cochabamba, Regional Oruro, Regional Santa
Cruz, Regional Potosí, Asociación de Rentistas Mineros, Asociación
de Jubilados de Seguridad Social y COCA-TK.
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* II CONGRESO NACIONAL DE CRISOL

“Cambiar el Cambio para Avanzar”

El II Congreso Nacional Ordinario de CRISOL se realizó del 8 al 11
de mayo de 1996, en la ciudad de La Paz, en la localidad de
Huajchilla.

La presencia de importantes dirigentes en la inauguración y el
interés de muchas organizaciones no afiliadas de participar
demostraron el crecimiento de CRISOL.

CRISOL en este Congreso logró delinear quienes son los nuevos
factores contrarios a los trabajadores, que es una burguesía
nacional ligada a la burguesía chilena y las transnacionales; los
megapolios y el gobierno sometido a los mandatos del FMI. Así
como los instrumentos de lucha de los trabajadores como la COB,
referencia fundamental de lucha de CRISOL, como instrumento
interno de solidaridad, proponiéndose servir mejor a la clase
trabajadora con sus aportes en la reformulación ideopolítica y
estructural, mediante la formación de cuadros de conducción en
cada una de las regionales y sectoriales y, sobre todo, generar un
proceso de autofinanciamiento para lograr una auténtica
independencia económica frente a los partidos y los gobiernos
como rezan los estatutos de la COB y de una manera militante
contribuir al Congreso Orgánico de la COB para renovarla
estructuralmente y de esta manera fortalecerla, siguiendo el camino
junto a la Central Latinoamericana de Trabajadores.

Como resultado de las resoluciones del Congreso se tiene a cuatro
nuevas organizaciones afiliadas: la Confederación de Trabajadores
Harineros de Bolivia (4.000 miembros aproximadamente), la
Federación Gráfica Boliviana que fue reincorporado (2.000
miembros), la Federación de Trabajadores Maquinistas Ferroviarios
(300 miembros) y el Equipo de Petroleros, quienes fueron
aprobados en su afiliación. 

La nueva estructura dirigencial de CRISOL refleja una mayor
democratización y participación de miembros de las organizaciones
afiliadas, porque tienen representantes en el nuevo CEN la
Confederación de Gremiales, FENACOAB, FENCOMIN, Regional
Sucre, Confederación de Bancarios, COCA-TK, Regional Santa
Cruz, Central de Artesanos, FEDECOMIN-POTOSI, Constructores
y Petroleros. Además es importante destacar que la composición
dirigencial fue renovada en un 70 por ciento de sus miembros.

III CONGRESO NACIONAL DE CRISOL

El 29 de agosto se realizó la inauguración del evento, con la
presencia de Wenceslao Argandoña, Secretario Ejecutivo de la
Confederación de Jubilados y Rentistas, Dr. Waldo Albarracín,
Presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de
Bolivia, Alberto Camacho, Secretario Ejecutivo de la COB y Rodolfo
Romero, Secretario General Adjunto de la CLAT.

En este III Congreso de CRISOL participaron 72 delegados
titulares, cinco adscritos y 11 fraternos. 

El 1 de septiembre, se llevó a cabo la posesión del nuevo Comité
Ejecutivo de CRISOL. El c. Rodolfo Romero, Secretario General
Adjunto de la CLAT, dio posesión al mismo con las
recomendaciones de desarrollar un trabajo responsable y en
equipo, donde se combine experiencia y juventud, para llevar
adelante los postulados de CRISOL-CLAT.

En el Congreso participaron: FENACOAB, Confederación de
Constructores, Confederación de Gremiales, FENCOMIN,
Confederación de Artesanos, Confederación de Bancarios, FESENTEL,
Federación de Colonizadores de Taipiplaya, Federación Gráfica Bolivia,
Confederación de Jubilados y Rentistas.

También participaron los equipos de Sipadem, Fabriles, petroleros,
trabajadoras del hogar y FENAENA.
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NUESTRA GRATITUD

Al conmemorar estos 25 años de vida institucional a favor del movimiento
de trabajadores bolivianos queremos expresar nuestro profundo

agradecimiento a la solidaridad brindada por diferentes organizaciones
internacionales.

Nuestra labor se desarrolló gracias al apoyo solidario de CNV
Internationaal, BRUCKE-CECOTRET, Solidarite Mondiale, CLAT-
NEDERLAND, CENTRO DE ESTUDIOS Y SOLIDARIDAD CON

AMERICA LATINA (CESAL), SOTERMUN-USO, SOLIDARITAT MIT
LATEIN-AMERIKA (Gertraud Klingler), ILACDE.

INTERNATIONAAL  

BRUDER IN NOT-AKTION



Comisión Latinoamerica de 
Derechos Humanos de los
Trabajadores CLADEHLT

Apreciados compañeros y amigos de
C R I S O L les envío un fuerte abrazo y la
solidaridad de siempre al cumplir 25
años de vida que son 25 años de lucha.

Me hubiera gustado compartir con Uds. es-
te momento histórico, pero los compromi-
sos tan exigentes me lo impiden. Recibí la
invitación que agradezco de corazón.

A los 25 años debemos sumarle la extraordinaria tarea realizada duran-
te la década del 60 y la década del 70, tiempo en que enfrentábamos
juntos circunstancias muy difíciles, especialmente el oprobioso septie-
no del dictador Coronel Hugo Bánzer.

Persecuciones, apresamientos y muertos tenemos en nuestra foja de
servicios a la clase obrera y pueblo de Bolivia. Resulta imposible no
pensar en la figura señera de Luis López Altamirano, un verdadero
ejemplo de luchador honesto y comprometido. A él se suman muchos
luchadores mineros, fabriles, educadores, campesinos, bancarios, gre-
miales, jubilados, gráficos y de otras organizaciones.

Hemos compartido momentos memorables: reuniones clandestinas,
amenazas de expulsión del país, sacar a compañeros al exilio para sal-
varles la vida, organizar sistemas de apoyo solidario a compañeros de
todas las tendencias en Paraguay, en Argentina, en Venezuela y tantos
otros lugares. La lucha de la clase trabajadora y del pueblo boliviano se
ha metido en nuestra mente y en nuestro corazón. Es un ejemplo para
todos. Y la CLAT ha sido un fiel instrumento de solidaridad, de denun-
cia, de promoción, organización y formación en todos estos años.

Bolivia tiene su propio magisterio, y yo he aprendido en esa escuela de
permanente combate por el derecho, la libertad y la justicia social. Nos
hemos enriquecido mutuamente.

Rindo un especial homenaje a todas las mujeres y hombres de CRISOL
y reitero mi admiración por la capacidad ilimitada de lucha de la clase
obrera y pueblo de Bolivia.

Espiritualmente me tienen presente y hoy, desde la Presidencia de la
Comisión Latinoamericana por los Derechos y Libertades de los Traba-
jadores y Pueblos (CLADEHLT) siguen contando con mi humilde apor-
te y solidaridad de siempre.

Al cumplir los 25 años y más años, la consigna es VOLVER A CREER
PARA VOLVER A CREAR.

“POR LA VIDA, LA ESPERANZA Y LA UTOPÍA”
POR LA UNIDAD E INTEGRACIÓN DE NUESTROS PUEBLOS

Con la amistad y solidaridad.
Fraternalmente. Rodolfo Romero, Presidente CLADEHLT

STC saluda a CRISOL

Con sumo placer hemos recibido la invitación y
estamos enviando nuestro mensaje de felicita-
ción. Por razones de fuerza mayor, ajenas a
nuestra voluntad, no podremos acompañarlos
en ese magno evento, pero espiritualmente es-
tamos con ustedes.

CGTP felicita a CRISOL

La Central General de Trabajadores de Pana-
má (CGTP), a través de su Secretario General,

Mariano Mena, expresó “en primer término agradecemos la invitación
que nos hace nuestra hermana CRISOL para que le acompañemos en
los actos conmemorativos el 25 aniversario.

Desde ya nos congratulamos por la celebración de los actos, los cuales
representan 25 años de lucha y sacrificio de todos quienes han acom-
pañado la lucha de la organización, desde el militante más humilde y
apartado de la ciudad hasta el dirigente más connotado de la organiza-
ción.

Por lo anteriormente expuesto le saludamos y deseamos el mejor de los
éxitos en las actividades que rodearán los 25 años del arduo trabajo al
que le han dedicado parte de vuestra existencia.

Viva CRISOL.

CONFEDERACION MUNDIAL DEL TRABAJO (CMT)

La Confederación Mundial del Trabajo, a través de su Secretario Gene-
ral, Willy Thys, expresa “Estimado compañero: la presente es para
agradecer muy especialmente la invitación formulada para participar en
el acto de celebración de sus 25 años de vida institucional y a la inau-
guración del seminario internacional sobre la integración CAN/MERCO-
SUR.

Lamentablemente, debido a compromisos adquiridos con anterioridad,
no nos es posible garantizar una presencia de la CMT.

Agradecemos muy especialmente esta invitación y aprovechamos la
presente para desearle nuestros más sinceros deseos de éxito en es-
tos importantes actos y eventos”.

FESENTEL

Compañeros de CRISOL:

El Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Sindical de Trabajadores
de ENTEL S.A., FESENTEL, expresa su cálido mensaje de salutación
por las BODAS DE PLATA celebrando los 25 años de vida institucional
de “Corriente de Renovación Independiente y Solidaridad Laboral”.

Debemos resaltar en gran manera, el trabajo independiente, autónomo
y autogestionado desarrollado por CRISOL en beneficio de los trabaja-
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ORGANIZACIONES INTERNACIONALS Y NACIONALES
SALUDAN A CRISOL EN SUS “25 AÑOS”

Rodolfo Romero Director Ejecutivo CLADEHLT
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dores de Bolivia, mismo que se refleja en una serie de actividades de
capacitación, comunicación, emprendimiento y fortalecimiento de la ac-
tividad sindical de los trabajadores en Bolivia a través del organismo de
la Central Latinoamericana de Trabajadores –CLAT, cuyos objetivos,
claros y concretos, buscan el desarrollo integral de los trabajadores con
una participación decidida y plena en la construcción de una sociedad
libre, sin explotación, en democracia y solidaria para la pluriculturalidad
del pueblo boliviano y latinoamericano.

Los trabajadores de ENTEL S.A. Bolivia, nos sentimos parte unitaria y
solidaria de esta corriente laboral y agradecemos el enorme esfuerzo
desplegado por CRISOL en estos 25 años. Felicidades compañeros, no
importa que el camino sea abrupto, debemos continuar en la lucha.

En la ciudad de La Paz, en instalaciones de la Casa de Retiros “Hermanas
Cruzadas” se realizó el IV Ampliado Nacional de CRISOL, coauspiciado por
la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) e INCAS/Bolivia, donde
participaron 50 delegados de las organizaciones y frentes afiliados e invita-
dos especiales de organizaciones fraternas.

Este Ampliado Nacional se realizó con la finalidad de analizar la delicada si-
tuación política, económica, social y cultural del país, en función de una rea-
firmación del marco ideológico y elaboración de propuestas de modificación
de los Estatutos de CRISOL, en cumplimiento de una de las resoluciones
del III Congreso de la organización.

El temario abordado fue: Análisis de la realidad nacional e institucional de
CRISOL (Luis Antezana), Marco ideológico y político de CRISOL (Héctor Hi-
nojosa-INCAS/Bolivia) y elaboración de propuestas y bases para la rees-
tructuración orgánica (Estatutos) de CRISOL (Héctor Hinojosa y panel de
participantes).

Las principales conclusiones fueron: 

• La situación política y económica es altamente preocupante, porque la
crisis persiste y que las elecciones generales, no es la solución para el

problema estructural que enfrentamos los bolivianos.

• La defensa intransigente de los recursos naturales en beneficio de los
bolivianos.

• Se aprobó el proyecto del nuevo Estatuto de CRISOL luego de un am-
plio análisis y debate, aunque las organizaciones pidieron se difunda el
proyecto del Estatuto para su discusión en cada una de las organiza-
ciones.

• Convocar al IV Congreso Nacional de CRISOL, para la primera quince-
na de agosto de 2006, ajustando la convocatoria y fechas a las normas
establecidas por los Estatutos de CRISOL. Esta determinación tiene
carácter extraordinario por las limitaciones económicas que tiene la
institución.

• Se requiere a todas las organizaciones afiliadas a motivar y organizar
la participación de los trabajadores en las actividades preliminares del
IV Congreso y, por tanto, a contribuir efectivamente a su realización.

¡¡¡Viva la Corriente de Renovación Independiente y Solidaridad 
Laboral!!!

¡¡¡Viva la Central Obrera Boliviana!!!

¡¡¡Viva Bolivia unida, libre, democrática y soberana!!!

YACHAY TINKUY

El personal del Centreo Yachay Tinkuy felicita a Corriente de Renova-
ción Independiente y Solidaridad Laboral (CRISOL) por su aniversario y
le desea mucho éxito en el desempeño de sus actividades.

Participantes del IV Ampliado Nacional

IV AMPLIANDO NACIONAL DE CRISOL



En el marco de la
conmemoración del
25 Aniversario de la
Corriente de Reno-
vación Independien-
te y de Solidaridad
Laboral CRISOL, el
Consejo Subregional
de Trabajadores An-
dinos (CSTA) y el
Consejo de Trabaja-
dores del Cono Sur
(CTCS), realizaron el
Seminario CAN-
MERCOSUR “La
Comunidad Suda-
mericana de Nacio-
nes”, en la ciudad de
La Paz-Bolivia, del
26 al 30 de julio de
2005, donde participaron delegados de todos los países de Sud
América.

El acto público de celebración de los 25 años de CRISOL y la ins-
talación oficial del evento se desarrolló en el Auditorium del Palacio
de Comunicaciones, el 27 de julio, que contó con la presencia del
Dr. Carlos Laguna, Ministro de Trabajo de Bolivia, Julio Roberto Gó-
mez Esguera, Presidente de la CLAT, Manuel Zaguirre, Vicepresi-
dente de la CMT, Mons. Jesús Suárez, Obispo de El Alto, y otras
personalidades del país y el exterior.

El seminario se desarrolló en instalaciones del Hotel Calacoto, don-
de dirigentes de organizaciones sindicales de América Latina elo-
giaron el trabajo de la Central Obrera Boliviana (COB), aunque in-
dicaron que ésta, al igual que otras entidades gremiales de la re-
gión, deben renovar su discurso y formas de lucha. 

“En América Latina, la COB es una organización emblemática, tie-
ne un compromiso inalienable con los derechos de los trabajadores,
es una dirigencia muy comprometida con el país”, según expresó el
secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT)
de Colombia, Julio Gómez Esguera, quien también es presidente de
la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT).

Por su parte, el representante de Acción Sindical Uruguaya, Alber-
to Melgarejo, señaló que “el sindicalismo boliviano, como otros que
hay en América Latina, es de una lucha social y política que com-
partimos. Desde nuestra visión, la COB hace a un movimiento polí-
tico social humanista, porque no solamente reivindica el salario pa-
ra el trabajador, sino que también dice: reforma agraria, reforma del
Estado, reforma de la salud, vivienda para todos, y otras cosas que
tienen que ver con el humanismo y que debe tener todo movimien-
to sindical para trascender de aquel sindicalismo que era meramen-

te reivindicativo de
las cosas económi-
cas”.

Según el secretario
ejecutivo de la Co-
rriente de Renova-
ción Independiente y
Solidaridad Laboral
(CRISOL), Luis Ante-
zana, quien desde
hace 25 años trabaja
con el ente matriz,
señaló que la COB es
el único instrumento
válido para los traba-
jadores de Bolivia.
“Estamos conscien-
tes de que la unidad
puede lograr respon-

der a los desafíos que tiene el país dentro el modelo neoliberal y por
eso trabajamos”.

Una de las principales conclusiones a las que llegaron los partici-
pantes en el evento es la creación de una organización única sindi-
cal en la región. “Hemos tomado la decisión de apoyar en una pri-
mera instancia la construcción de la Comunidad Sudamericana de
Naciones para presentarnos como bloque a la comunidad interna-
cional en las negociaciones”, dijo Julio Roberto Gómez. 

Para Alberto Melgarejo de A S U - U r u g u a y, “No podemos seguir ha-
ciendo manifestaciones de carácter público para protestar contra
los congresos, contra los alcaldes, contra los gobernantes, contra
los presidentes, sino que tenemos que empezar a disputar espa-
cios de poder organizando a la gente, ingresar al Parlamento o al-
c a l d í a s ” .

El temario abordado fue: Estado de las Relaciones entre Comuni-
dad Andina y MERCOSUR, su actualidad y perspectivas. La Comu-
nidad Sudamericana de Naciones. La dimensión sociolaboral de la
integración regional CAN-Mercosur. Las relaciones Unión Europea-
/MERCOSUR, la nueva dimensión y la generación de un espacio
común. Los avances sociolaborales en ambos procesos de integra-
ción y la participación de los trabajadores. Estrategia de la CTCS y
CSTA en los proceso de integración.

El evento culminó con un documento final, que resume las conside-
raciones y conclusiones del encuentro.

DECLARACION DE LA PAZ-BOLIVIA

Los representantes de los Trabajadores, reunidos en el Seminario
Internacional “CAN MERCOSUR”, por la Comunidad Sudamericana
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La Paz, del 26 al 30 de julio:

SEMINARIO INTERNACIONAL CAN-MERCOSUR:
“LA COMUNIDAD SUDAMERICANA DE NACIONES”

Delegados en el Seminario Internacional



de Naciones”, los días 26 a 30 de julio de 2005, hacen las siguien-
tes,

CONSIDERACIONES:

1. Que las organizaciones de los trabajadores de manera perma-
nente, desde los organismos de integración tanto propios como
los inherentes a las comunidades de países, hemos insistido
en que debemos avanzar aceleradamente y en forma coheren-
te en la integración Sudamericana.

2. Que reconocemos en la Declaración de Cuzco, la voluntad de
nuestros Presidentes de asumir –literalmente- el proceso de la
integración sudamericana, faltando la definición de las accio-
nes que la hagan viable y comprometida.

3. Que vemos una actitud contradictoria y peligrosa, cuando los
gobiernos de nuestra región asumen la integración en sus de-
claraciones y en la práctica se comprometen con los TLC, que
son una negación de nuestra autonomía y desarrollo con justi-
cia social y refuerzan la dominación y dependencia imperial.

4. Que aún en los acuerdos de CAN y MERCOSUR es muy débil
el reconocimiento de los derechos sociales y laborales, base
esencial de una política de empleo, trabajo digno y bien remu-
nerado, ante el empobrecimiento grave de nuestros pueblos.

5. Que Bolivia se apresta a uno de los procesos más difíciles de
decisión democrática –elección presidencial y nueva constitu-
ción-, cuyos resultados no solamente definen el futuro de la Na-
ción sino también impacta a toda la región sudamericana.

Por lo anterior, los presentes en este Seminario, luego de los análi-
sis de rigor desde especialistas externos y de nuestros propios ex-
ponentes del tema, hemos tomado los siguientes

ACUERDOS:

1. Expresar nuestra solidaridad con los trabajadores y el pueblo
boliviano, y nuestro ánimo de acompañarlos en su proceso de
reforzamiento de su Unidad Nacional, del logro de la Paz con
Justicia Social y de su vinculación activa en los procesos de in-
tegración.

2. Llamar la atención de nuestros gobiernos, tanto del Cono Sur
como de la Zona Andina, para que cumplan lo pactado en los

Acuerdos Subregionales como señal de honradez y lealtad con
nuestros pueblos y para que la Declaración de Voluntades de
Cuzco en torno a la Comunidad Sudamericana, esté respalda-
da a futuro como un compromiso de Estado.

3. Insistir en que los procesos de integración, en los que están in-
mersos nuestros países, no queden reducidos a los acuerdos
comerciales y aduaneros, pues los mismos deben considerar a
fondo resolver los graves problemas de desempleo, empleo
precario, pobreza extrema para dar paso a un modelo de desa-
rrollo participativo y distributivo.

4. Que los trabajadores reclamamos no solo el establecimiento de
una normativa que garantice los derechos y libertades, sino
también la existencia de espacios permanentes de debate y
decisión dentro de los organismos de integración.

5. Nuestro compromiso en la construcción de la Comunidad Su-
damericana como paso firme de la Región hacia la Comunidad
Latinoamericana de Naciones, al ser ésta la mejor garantía de
relaciones de intercambio en el concierto mundial, con respeto
a la autodeterminación y la integridad. Siendo necesario en es-
ta perspectiva fortalecer los procesos de la CAN y el MERCO-
SUR.

6. Mantener la denuncia y movilización frente a los TLC, en el en-
tendido de que son instrumentos que sólo buscan consolidar a
las transnacionales y fundamentalmente la destrucción de
nuestras economías y más miseria para nuestros pueblos.

No puede haber una integración real sin modelo de desarrollo pro-
pio que responda a nuestras necesidades en términos de calidad
de vida y rescate y crecimiento cultural y político de nuestros pue-
blos.

Esteremos presentes y atentos para acompañar las buenas decisio-
nes y firmes en la protesta y la reclamación frente a las injusticias.

Dado en La Paz, Bolivia a los 30 días del mes de Julio de 2005.

Consejo de Trabajadores del Cono Sur –CTCS
Consejo Subregional de Trabajadores Andinos –CSTA

Central Latinoamericana de Trabajadores –CLAT
Confederación Mundial del Trabajo-CMT

Central Obrera Boliviana –COB
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Sectores N° Participantes Porcentaje
Asociación Rentistas La Paz 35 1
Central Unica de Artesanos 90 2
Club de Madres 33 1
COB 38 1
COCA-TK 207 5
COCEDAL 50 1
CODs 191 4
Comité Cívico El Alto 41 1
CONALJUVE 65 1
Conf. de Fabriles 53 1
Conf. Gremiales 669 15
Conf. Luz-Fuerza y otros 248 6
CONMERB 158 4
CRISOL 78 2
CSTCB 372 8
CSTHB 136 3
Fed. Colon. Taipiplaya 229 5
Fed. Chóferes La Paz 22 0
Fed. Gráfica Boliviana 118 3
Fed. Interprovincial de Transporte 92 2
FEDECOPAZ 40 1
FENACOAB 122 3
FENATRAHOG 59 1
FENCOMIN 628 14
FENSEGURAL 80 2
FESTRATEV 85 2
FSTMB 65 1
FUTECRA 79 2
Intersectorial Mujeres 327 7
SIPADEM 80 2
Totales 4490 100.00
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