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¡Nacionalización de los hidrocarburos!  
 
 

Cumbre obrera y popular 
en Bolivia 

 
 
Se realizó los días 8, 9 y 10 de diciembre de 2005 
en la Universidad Pública y Autónoma de El Alto 
(UPEA). La Cumbre fue inaugurada con una 
marcha y luego se inició el debate de un temario 
teniendo como punto número “1) Lucha por la 
Nacionalización de los Hidrocarburos y los 
Recursos Naturales del país”. Al final se emitió una 
Declaración que, entre otros aspectos, dice:  
 
Declaración de la Cumbre 
 
 “1.- Los trabajadores bolivianos y los 
movimientos sociales de Bolivia ahora más que 
nunca estamos convencidos que las Elecciones 
Nacionales y Prefecturales que fueron convocadas 
para desarticular la lucha tenaz de los explotados 
del país, no resolverán los problemas que 
estrangulan a los bolivianos ni defenderán la 
soberanía y la dignidad del país. La pobreza, el 
hambre y la desocupación seguirán sumiéndonos.  

“2.- Concientes de que a la luz de nuestras 
luchas recientes que se caracterizan por poner 
contra la pared al neoliberalismo y no poder traducir 
estas luchas en la toma del poder, los trabajadores y 
movimientos sociales de Bolivia tenemos la 
elemental obligación de articular y consolidar la 
Asamblea Nacional Popular Originaria como un 
órgano de poder. La Asamblea Constituyente que 
proyecta el actual gobierno no tiene otro objetivo 
que salvar los intereses de las transnacionales.  

“3.- A estas alturas los trabajadores y 
explotados de nuestro país estamos seguros que 
ninguno de los candidatos que tienen opciones para 
controlar el poder vía elecciones se atreverán a 
recuperar nuestros recursos naturales, por tanto no 
nos queda otro camino que suspender el cuarto 
intermedio resuelto en las jornadas de mayo-junio 
para concretar los siguientes objetivos.  

“- Nacionalización sin indemnización de los 
hidrocarburos y de los recursos naturales”.  

 La Declaración también incluye los 
siguientes puntos: 

“- Lucha por la vigencia del salario mínimo 
vital con escala móvil y la garantía de la estabilidad 
laboral. No permitiremos la anulación del fuero 
sindical por los gobiernos de turno.  

“- Recuperación de las empresas de los 
servicios públicos a favor del pueblo.  

“4.- Los explotados y los movimientos 
sociales estamos concientes que para concretar 
nuestros objetivos inmediatos, que nos llevarán 
hacia la instauración de un gobierno de obrero-
campesino, sólo podemos confiar en la acción 
directa de masas y nuestros propios instrumentos de 
lucha. Por esa razón tenemos la elemental 
obligación de fortalecer la COB, CODes, CORes, 
los sindicatos de base y las organizaciones 
populares identificados con la lucha del pueblo 
boliviano”. 
 
Coherencia política 
 
Esta lucha está encabezada por la Central Obrera 
Boliviana (COB). En México, algunos 
“intelectuales” (Almeyra, Gilly) la han 
descalificado diciendo que Felipe Quispe propone 
“la construcción directa del socialismo” o que los 
bolivianos le exigen a Evo la nacionalización de la 
“última tienda de abarrotes”. A Quispe se le ha 
llamado ultraizquierdista y a Jaime Solares 
“sospechoso”. Sin embargo, nada de eso se puede 
derivar de los debates y acuerdos de la Cumbre. 
 Mantener una lucha coherente y decidida 
por la nacionalización de los hidrocarburos de 
Bolivia merece todo el apoyo de los trabajadores y 
pueblos concientes. Lo mismo puede decirse de la 
recuperación de los servicios públicos. Más aún, la 
reivindicación salarial es apenas una mínima 
demanda que es totalmente legítima e irrenunciable.

 


