
ENCUENTRO CONTINENTAL POR LA RECUPERACI”N DE NUESTROS RECURSOS NATURALES

REALIZADO EN LA PAZ EL 12, 13 Y 14 DE AGOSTO DE 2005

TRABAJO DE MESAS Y RESOLUCIONES

Mesa 1. NacionalizaciÛn de los hidrocarburos

 

La comisiÛn ha discutido con la intervenciÛn de 22 compaÒeros y compaÒeras, en un debate 
amplio y libre.

 

La comisiÛn parte de la constataciÛn de un hecho: los hidrocarburos, los recursos 
naturales son propiedad de los pueblos y no de las multinacionales. No puede ning˙n 
integraciÛn energÈtica mientras los hidrocarburos se encuentren bajo ilÌcita e 
inconstitucional propiedad y soberanÌa de las multinacionales.

 

Nuestra lucha es la misma de los pueblos hermanos de AmÈrica Latina y el mundo, los mismos 
que igualmente sufren las consecuencias de la polÌtica de Guerra y superexplotaciÛn 
liderada por el gobierno de George W. Busch de Estados Unidos, el mismo que ataca 
inclusive al movimiento obrero en su propio paÌs. Nuestra lucha, es contra el imperialismo 
y su polÌtica de destrucciÛn de las naciones.

 

AsÌ, la lucha por la nacionalizaciÛn de los hidrocarburos se entronca con la lucha contra 
las privatizaciones, en defensa de los servicios p˙blicos, contra los tratados de libre 
comercio, en defensa de los derechos sociales y laborales, en defensa de la tierra para 
los campesinos Sin Tierra, que gana cuerpo en todo nuestro continente.

 

La propiedad inalienable de los recursos naturales es parte fundamental de la soberanÌa de 
las naciones y los pueblos. Su entrega a las multinacionales ha sido ilegal y pone en 
cuestiÛn la propia existencia de la naciÛn boliviana y de las naciones soberanas.

 

Los recursos naturales deben ser utilizados para el desarrollo, industrializaciÛn y el 
bienestar de los pueblos. Sin nacionalizaciÛn no hay industrializaciÛn.

Solo los trabajadores y los pueblos pueden con su lucha y unidad conseguir y garantizar la 
nacionalizaciÛn de los hidrocarburos. La solidaridad internacional, significa apoyarse en 
los trabajadores de LatinoamÈrica y del mundo, como condiciÛn necesaria para consolidar la 
victoria sobre las multinacionales. La prensa burguesa oculta y distorsiona nuestra lucha. 
Necesitamos mecanismos de organizaciÛn e informaciÛn independientes.

Se han presentado a la comisiÛn las siguientes propuestas:

1. OrganizaciÛn de una campaÒa internacional en defensa de la nacionalizaciÛn de los 
hidrocarburos.

2. OrganizaciÛn de una campaÒa por la nacionalizaciÛn en todos los paÌses de LatinoamÈrica 
y del mundo.



3. Negar a las multinacionales todo derecho a la indemnizaciÛn.

4. Apoyo un·nime a la lucha del pueblo boliviano por la nacionalizaciÛn.

5. Rechazo a la conciliaciÛn o a la mediaciÛn del Banco Mundial o cualquier instancia del 
imperialismo.

6. Rechazo a la exportaciÛn del gas a bajo precio.

7. CreaciÛn de un ComitÈ de CoordinaciÛn y de InformaciÛn que garantice la ejecuciÛn y la 
continuidad de las decisiones del Congreso.

8. Jornada Internacional de Solidaridad con las luchas del pueblo boliviano (Se propone el 
17 de octubre, dÌa de la Dignidad Nacional)

9. NacionalizaciÛn de las refinerÌas y toda la cadena de hidrocarburos y nacionalizaciÛn 
del s˙per estado petrolero, olig·rquico y transnacionalizado en Bolivia.

10. Marchas y delegaciones a embajadas y consulados de Bolivia en el mundo.

11. Control obrero de los hidrocarburos.

12. Exigir la nacionalizaciÛn y la defensa de la propiedad nacional a todos los gobiernos.

13. Apoyar los recursos legales actualmente en curso para defender el derecho de los 
pueblos a la soberanÌa sobre sus recursos naturales ante tribunales.

14. Marcar un nuevo encuentro en Bolivia sobre la nacionalizaciÛn sin indemnizaciÛn de los 
hidrocarburos a nivel continental y mundial.

15. Combate a las burocracias sindicales que act˙an junto a los gobiernos entreguistas.

16. Criticar y repudiar a los sindicatos de los trabajadores petroleros que han 
participado en la enajenaciÛn de los hidrocarburos.

 

ENCUENTRO CONTINENTAL POR LA RECUPERACI”N DE NUESTROS RECURSOS NATURALES

 

MESA No. 2

 

RECUPERACI”N DE LAS EMPRESAS CAPITALIZADAS O PRIVATIZADAS

En la ciudad de La Paz ñ Bolivia, a horas 9 y 35 a.m. se procediÛ a dar inicio con la 
reuniÛn con la participaciÛn de los siguientes delegados

 

ARGENTINA 2 DELEGADOS

BOLIVIA 12 DELEGADOS

BRASIL 2 DELEGADOS

ESPA—A 1 DELEGADO



M…XICO 1 DELEGADO

PARAGUAY 6 DELEGADOS

PER⁄ 3 DELEGADOS

VENEZUELA 3 DELEGADOS

 

ProcediÈndose a la nominaciÛn de la directiva compuesta de la siguiente forma

 

PRESIDENTE German Coronel M. BOLIVIA

RELATOR Eduard Merue ARGENTINA

SECRETARIA Marcela Maspero VENEZUELA

 

CONSIDERANDO.

 

Que: DespuÈs de un amplio an·lisis de la coyuntura actual que viven los diferentes paÌses 
en una franca y abierta ingerencia de la polÌtica neoliberal encabezada por el Gobierno de 
los EE.UU.

 

Que; La polÌtica de privatizaciÛn fue diseÒada por el poder internacional: consenso de 
Washintong, sin tomar en cuenta que estas medidas son depredadoras y atentatorias contra 
la humanidad, rompiendo cercos gubernamentales en pro de un comercio enriquecedor para 
transnacionales y la acumulaciÛn de la economÌa en pocas manos

 

Que; todos los procedimientos de entrega fueron viciados con el estigma de fraudulentos 
entre las multinacionales y los Gobiernos de turno, comprados o adquiridos en Riesgo 
Compartido a precio de gallina muerta.

 

Que; en la mayorÌa de los casos se adquirieron las empresas con otro instrumento de 
dominaciÛn, bonos de deuda externa amparados por el Banco Mundial, Banco Interamericano de 
Desarrollo, Fondo Monetario Internacional y otros brazos globalizadores

 

Que; Fruto de esta polÌtica antigubernamental es la insostenible deuda externa que aqueja 
a todos nuestros paÌses tercermundistas, utilizado para exprimir nuestros recursos 
naturales renovables y no renovables, generando:

 

        a) DescapitalizaciÛn de los paÌses, imposibilitando el desarrollo industrial de 
cada regiÛn



        b) Desempleo, baja de salarios, terciarizacion y flexibilizaciÛn laboral

        c) Aumento de las tarifas publicas

        d) Dejar de prestar servicios a sectores de la poblaciÛn empobrecida

         

         

Por todo lo seÒalado la comisiÛn de RECUPERACI”N DE LAS EMPRESAS CAPITALIZADAS O 
PRIVATIZADAS

 

RESUELVE:

 

PRIMERO.- DiseÒar un plan estratÈgico de Lucha intercontinental en base a todas la 
organizaciones de trabajadores agrupados en este magno evento, para arrancar de las 
Empresas Transnacionales y conseguir la REESTATIZACION de todas las empresas privatizadas 
y/o capitalizadas, imponiendo un control obrero - social

 

SEGUNDO.- Rechazar contundentemente toda privatizaciÛn de la educaciÛn, salud y seguridad 
social enfocando el futuro para nuestros hijos, ya que estas son obligaciones estatales, 
sin que se pueda lucrar con ellas, sino tener en cuenta que son derechos fundamentales de 
la humanidad

 

TERCERO.- Imponer como bandera de lucha la estabilidad laboral

 

CUARTO.- Exigir a los diferentes brazos econÛmicos del Imperialismo (BM, BID, FIM, etc) la 
condonaciÛn de la deuda externa, lo contrario significarÌa una afrenta contra los 
trabajadores y pueblo en general, preveendo una revoluciÛn de car·cter internacional que 
posibilitarÌa estas exigencias de nuestros pueblos.

 

Es dado en la ciudad de La Paz ñ Bolivia a los trece dÌas del mes de agosto del ano dos 
mil cinco

 

German Coronel M. Eduard Meroe

PRESIDENTE RELATOR

 

 

Marcela Maspero

SECRETARIA



 

ENCUENTRO CONTINENTAL POR LA RECUPERACI”N DE NUESTROS RECURSOS NATURALES

 

MESA DE TRABAJO No. 3

 

SOBERANÕA, TIERRA Y TERRITORIO

 

RESOLUCI”N NO 1

 

NO A LAS BASES MILITARES EN LOS PAISES DE AMERICA LATINA:

El terrorismo de estado dirigido por el imperialismo Norte Americano, con el pretexto de 
defender a la humanidad en diferentes paÌses del mundo a sembrado de violencia y muerte a 
travÈs de la invasiÛn a naciones como Irak, Oriente medio, Colombia, con la Base militar 
de manta en Ecuador, Guant·namo en Cuba, hoy pretende tambiÈn apoderarse de la amazonÌa y 
la regiÛn ChaqueÒa que involucra a tres paÌses del ·rea: Brasil, Paraguay, Argentina y 
Bolivia.

Por tanto el encuentro continental de los trabajadores, de obreros, campesinos, 
intelectuales y jÛvenes:

RESUELVE:

Exigir a los gobiernos del ·rea, la retirada inmediata de estas bases militares que tiene 
como ˙nico objetivo , apoderarse de los recursos naturales y perseguir a los dirigentes y 
movimientos sociales que luchan por su liberaciÛn.

La Paz, sala de sesiones de la Universidad Autonoma de San Andres, 13 de agosto de 2.005

Firman delegaciones sindicales y sociales de:

Brasil

Paraguay

Venezuela

Bolivia

Ecuador

Chile

Per˙

Argentina

Colombia

Francia



Gran BretaÒa

EE. UU.

 

RESOLUCI”N No 2

 

Los gobiernos olig·rquicos en los paÌses de AmÈrica Latina, est·n llevando adelante una 
verdadera caserÌa de dirigentes sociales y sindicales so pretexto de la lucha contra el 
terrorismo, acusando a los movimientos socales de estar ligados a grupos delincuenciales, 
criminales y terroristas, han CRIMINALIZADO LA PROTESTA SOCIAL, y llevando a la c·rcel a 
un sin n˙mero de dirigentes y luchadores sociales, adem·s de proteger a los grupos de 
sicarios y matones a sueldo, especialmente en Bolivia:

 

Por tanto el ENCUENTRO CONTINENTAL POR LA DEFENSA DE NUESTROS RECURSOS NATURALES:

 

RESUELVE:

 

Exigir al Gobierno de Bolivia la inmediata libertad de los compaÒeros presos polÌticos, 
dirigentes del Movimiento Sin Tierra de Bolivia, Gabriel Pinto T. Dionisio Mamani C. 
Victoria ¡lvarez y otros, detenidos en la c·rcel e San Pedro de La Paz durante un aÒo, y 
la libertad del compaÒero Francisco (Pacho) Cortes ciudadano colombiano acusado falsamente 
por la embajada de EE.UU. de terrorista detenido en la c·rcel de San Pedro por casi tres 
aÒos.

 

La Paz, sala de sesiones de la Universidad AutÛnoma de San AndrÈs, 13 de agosto de 2.005

 

Firman delegaciones sindicales y sociales

 

Brasil

Paraguay

Venezuela

Bolivia

Ecuador

Chile

Per˙

Argentina



Colombia

Francia

Gran BretaÒa

EE. UU.

 

 

ENCUENTRO CONTINENTAL POR LA RECUPERACI”N DE NUESTROS RECURSOS NATURALES

 

MESA No. 4

 

PARTICIPACI”N POLÕTICA DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

PRESIDENTE: Mario MartÌnez Choque de la FSTMB

SECRETARIA: Carminia Blanco Callejas, Stria. General S.M.T.M. HUANUNI

RELATOR. Pedro Villa de la C.O.B.

Delegaciones. Se han hecho presentes delegaciones de los siguientes paÌses:

                            - Argentina

                            - Paraguay

                            - Chile

                            - Venezuela

                            - EspaÒa

                            - MÈxico

                            - EE. UU.

                            - Italia

Organizaciones nacionales:

                            - FEDERACION SINDICAL DE TRABAJADORES MINEROS DE BOLIVIA

                            - C.O.D. PotosÌ

                            - FederaciÛn Gr·ficos

                            - Sindicato Vinto

                            - FEJUVE El Alto

                            - Movimiento Sin Tierra



                            - U.P.E.A. El Alto

                            - FE.NA.P.D.O.P.

                            - Universidad TÈcnica de Oruro

Se presentaron los siguientes documentos e informes sobre el tema:

                            - Documento de ConstituciÛn del Instrumento Politico de la 
C.O.B.

                            - Documento Conjunto por una CampaÒa Continental por la 
NacionalizaciÛn sin indemnizaciÛn de los Hidrocarburos en LatinoamÈrica:

                                    o CONLUTAS de Brasil

                                    o Sindicato de Petroleros de SERGIPE y HALAGAOS

                                    o Sindicato Metal˙rgico de Sao JosÈ Dos Campos-Brasil

                                    o Central Nacional de Org. Campesina, IndÌgenas y 
Popular CNOCIP-Paraguay

                                    o Corriente Roja ñ Estado EspaÒol

                            - Ponencia presentada por el Sindicato Nal. De la EducaciÛn 
Oaxaca ñ MÈxico

                            - Plataforma program·tica "Juntos Podemos" de Chile

                            - Conclusiones y Resoluciones M.S.T. Bolivia

                             

TambiÈn se hizo la presentaciÛn verbal de experiencias, programas y propuestas de 23 
organizaciones sobre la participaciÛn de los sindicatos y los movimientos sociales 
llegando a las siguientes Resoluciones:

 

        1. Apoyar y tomar como experiencia positiva , la constituciÛn del Instrumento 
PolÌtico de los Trabajadores (IPT) de la Central Obrera Boliviana, como Instrumento que se 
propone la lucha por el poder de los trabajadores, la instauraciÛn del Estado Obrero, 
Campesino, de las naciones originarias y pueblo empobrecido, que construya una nueva 
sociedad socialista y comunitaria.

         

        2. Apoyar el centro de su programa que es la lucha por la nacionalizaciÛn sin 
indemnizaciÛn de los hidrocarburos

         

        3. Tomando como ejemplo ese camino antiimperialista, impulsar una campaÒa 
continental por la nacionalizaciÛn sin indemnizaciÛn de los hidrocarburos para ponerlos al 
servicio de los trabajadores, campesinos y naciones originarias de cada paÌs y del 
continente. Promover la coordinaciÛn de las organizaciones e los trabajadores a nivel 
continental para este fin, asÌ como convocar a un nuevo encuentro que h·gale seguimiento 
de esta tarea.



         

        4. Impulsar una movilizaciÛn nacional y continental con ocasiÛn de un nuevo 
aniversario del inicio de la colonizaciÛn, el 12 de octubre de este aÒo. De esta manera 
afirmar la recuperaciÛn de todos nuestros recursos energÈticos, al mismo tiempo que 
rechazar las amenazas, incluso de tipo militar, del imperialismo.

         

La Paz ñ Bolivia, 13 de agosto de 2.005

 

 

 

 

Mario MartÌnez Choque Carminia Blanco Pedro Villa

PRESIDENTE SECRETARIA RELATOR

 

ENCUENTRO POR LA NACIONALIZACI”N DE LOS HIDROCARBUROS

COMISI”N DE LA JUVENTUD ESTUDIANTIL

Mesa No 5: Propuesta de la ComisiÛn de la Juventud

 

POR UNA CAMPA—A INTERCONTINENTAL

POR LA NACIONALIZACI”N DE LOS HIDROCARBUROS SIN INDEMNIZACIONES

POR UNA EDUCACI”N FISCAL Y GRATUITA ANTIIMPERIALISTA

 

I.- NacionalizaciÛn de los Hidrocarburos:

        a) Apoyo Internacional a la lucha del pueblo trabajador boliviano por la 
nacionalizaciÛn sin indemnizaciÛn de sus hidrocarburos

        b) CampaÒa continental por la nacionalizaciÛn sin indemnizaciÛn de los 
hidrocarburos en LatinoamÈrica.

        c) Por una AmÈrica Latina soberana obrera y socialista

        d) Por gobierno obreros campesinos y populares

        e) RefundaciÛn de YPFB en Bolivia

        f) La lucha por mayor presupuesto en la educaciÛn esta ligada a la lucha por la 
nacionalizaciÛn

        g) NacionalizaciÛn bajo control obrero



        h) Apoyo a la lucha por la nacionalizaciÛn de las f·bricas ocupadas SIPLA ñ 
INTERFIERA de Brasil

        i) IndustrializaciÛn de los recursos naturales bajo control obrero en beneficio de 
la niÒez, juventud trabajadora estudiantil.

        j) La juventud y la clase trabajadora mediante la toma del poder es la ˙nica que 
puede expulsar a las transnacionales y nacionalizar los recursos naturales y las empresas 
privatizadas.

        k) Realizar comisiones de

            ñ Estrategia de lucha

    ñ Relaciones publicas-logÌstica

        l) An·lisis de los documentos y propuestas de todas las comisiones

        m) Que la juventud se organice conjuntamente con los trabajadores.

    II. EDUCACI”N.-

        1. Eliminar las reformas educativas implementadas por el BM, FMI que aplican los 
gobiernos de turno y no atienden las necesidades de la juventud

        2. Impulsar una nueva ley educativa al servicio de la juventud y la clase 
trabajadora.

        3. Rechazo a la reforma educativa del Gobierno de LULA

        4. Eliminar la educaciÛn privada

        5. Por una educaciÛn fiscal, gratuita cientÌfica laica de calidad al servicio de 
la juventud, trabajadores y sus luchas.

        6. Solidaridad continental por la revoluciÛn estudiantil

        7. Ingreso libre e irrestricto a la universidad.

        8. Por una organizaciÛn internacional de la juventud independiente de la burguesÌa 
y el imperialismo.

        9. Por un Gobierno Universitario tripartito con mayorÌa estudiantil

        10. Contra las polÌticas racistas en la educaciÛn

        11. Contra las polÌticas de cuotas en la educaciÛn del gobierno de Lula

        12. Periodicidad de c·tedra

        13. C·tedra libre y paralela

        14. Expulsar a todas las autoridades que aplican y colaboran las polÌticas 
imperialistas.

La Paz, 13 de agosto de 2005

 



 

RESOLUCIONES DEL ENCUENTRO CONTINENTAL POR LA NACIONALIZACI”N DE LOS HIDROCARBUROS, CONTRA 
LAS PRIVATIZACIONES Y POR LA SOBERANÕA NACIONAL DE NUESTROS PUEBLOS

 

ORGANIZADORES: CENTRAL OBRERA BOLIVIANA, FEDERACI”N SINDICAL DE TRABAJADORES MINEROS DE 
BOLIVIA , CENTRAL OBRERA REGIONAL DEL ALTO, CENTRAL OBRERA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ Y EL 
ACUERDO INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES

 

PARTICIPANTES: REPRESENTACIONES DE ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS OBREROS, SOCIALES Y 
POLÕTICOS DE:

ARGENTINA ñ BOLIVIA ñ BRASIL ñ CHILE ñ COLOMBIA ñ ECUADOR ñ ESPA—A ñ ESTADOS UNIDOS - 
FRANCIA ñ GRAN BRETA—A ñ M…XICO - PER⁄ ñ PARAGUAY ñ TURQUIA - VENEZUELA

 

 

RESOLUCI”N N∫ 1

 

CONSIDERANDO:

 

Que, la lucha de los obreros y trabajadores de cualquier paÌs debe ser conocido, difundido 
y ser ejemplo para todos los movimientos obreros, sociales y polÌticos revolucionarios del 
mundo.

 

Que, la resistencia y lucha de los trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan en 
Argentina por evitar la privatizaciÛn y la lucha valiente y combativa por un salario digno 
ha ocasionado una represiÛn de los gobernantes de ese paÌs.

 

Por tanto:

 

El Encuentro Continental por la NacionalizaciÛn de los Hidrocarburos, contra las 
privatizaciones y por la soberanÌa Nacional de Nuestros Pueblos,

 

RESUELVE:

 

 

Apoyar la heroica lucha de las trabajadoras y trabajadores de la salud del Hospital 
Garrahan de Argentina, que pelean por un salario igual a la canasta familiar y en defensa 



de la Salud P˙blica.

 

 

Es dado en la Plenaria del Encuentro Continental, en la ciudad de La Paz a los catorce 
dÌas del mes de agosto de 2005 aÒos.

 

 

 

RESOLUCI”N N∫ 2

 

CONSIDERANDO:

 

Que, la Central Obrera Boliviana, FederaciÛn de Mineros, junto a otras organizaciones han 
presentado memorial de denuncia de ComisiÛn del Delito de Resoluciones contrarias a la 
ConstituciÛn y las Leyes.

 

Que, la Sentencia Constitucional 114/1003 del Tribunal Constitucional refiere que los 
contratos de hidrocarburos de riesgo compartido suscritos al amparo de las leyes 
neoliberales no han sido aprobados por el Parlamento tramposo y al servicio de las 
petroleras

 

Por tanto:

 

El Encuentro Continental por la NacionalizaciÛn de los Hidrocarburos, contra las 
privatizaciones y por la soberanÌa Nacional de Nuestros Pueblos,

 

RESUELVE:

 

 

ArtÌculo Primero.-Condenar cualquier intento de paralizaciÛn de la demanda presentada por 
organizaciones obreras y sociales por parte de la burocracia servil y corrupta de la 
Justicia boliviana.

 

ArtÌculo Segundo.- Declarar los contratos de Hidrocarburos de Riesgo Compartido NULOS DE 
PLENO DERECHO Y DEBEN SER RECUPERADOS DE INMEDIATO en concordancia a las resoluciones de 
NACIONALIZACI”N DE LOS HIDROCARBUROS SIN INDEMNIZACI”N.



Es dado en la Plenaria del Encuentro Continental, en la ciudad de La Paz a los catorce 
dÌas del mes de agosto de 2005 aÒos.

 

RESOLUCI”N N∫ 3

 

CONSIDERANDO:

 

Que, la lucha de los obreros y trabajadores de cualquier paÌs debe ser conocido, difundido 
y ser ejemplo para todos los movimientos obreros, sociales y polÌticos revolucionarios del 
mundo.

 

Que, la lucha de los trabajadores de la Empresa CIPLA del Brasil es un ejemplo de 
combatividad revolucionaria de los obreros del mundo.

 

Por tanto:

 

El Encuentro Continental por la NacionalizaciÛn de los Hidrocarburos, contra las 
privatizaciones y por la soberanÌa Nacional de Nuestros Pueblos,

 

RESUELVE:

 

 

Dar apoyo a la heroica lucha de los trabajadores de la Empresa CIPLA en su lucha por 
mantener las fuentes de trabajo bajo el control de los trabajadores, asimismo condenar la 
persecuciÛn del Gobierno de Lula contra los luchadores consecuentes. Condenar la represiÛn 
gubernamental contra el c. Sergi Goullart.

 

 

Es dado en la Plenaria del Encuentro Continental, en la ciudad de La Paz a los catorce 
dÌas del mes de agosto de 2005 aÒos.

 

 

 

RESOLUCI”N N∫ 4



 

CONSIDERANDO:

 

Que, empresas mineras imperialistas est·n afectando los territorios de las comunidades 
campesinas del Per˙

 

Que, las comunidades nativas de la selva peruana est·n siendo afectadas por la explotaciÛn 
del gas de Camisea

 

Que, el centro poblado de Chilca, esta perdiendo mar y tierras por las termoelÈctricas que 
usan el gas de Camisea

 

Por tanto:

 

El Encuentro Continental por la NacionalizaciÛn de los Hidrocarburos, contra las 
privatizaciones y por la soberanÌa Nacional de Nuestros Pueblos,

 

RESUELVE:

 

 

Apoyar a las comunales campesinas y centros poblados del Per˙ en contra de empresas 
mineras y gas de Camisea

 

Las comunidades y centros poblados deben decidir que usos pueden tener o no sus 
territorios

 

Las comunidades y centros poblados deben controlar las empresas que se ubiquen en su 
territorio defendiendo intransigentemente el medio ambiente.

 

Rendir homenaje a Amado Velasco, muerto en la lucha por mantener las tierras de 
Huancabamba.

 

 

Es dado en la Plenaria del Encuentro Continental, en la ciudad de La Paz a los catorce 
dÌas del mes de agosto de 2005 aÒos.



 

RESOLUCI”N N∫ 5

 

CONSIDERANDO:

 

Que, asÌ como LatinoamÈrica con la RevoluciÛn Boliviana a la cabeza, es un epicentro de la 
lucha antiimperialista mundial, el otro centro significa la lucha del pueblo iraquÌ donde 
el imperialismo yanqui, invadiÛ IRAK para apropiarse de sus recursos energÈticos y ahora 
esta siendo tenazmente combatido

 

Por tanto:

 

El Encuentro Continental por la NacionalizaciÛn de los Hidrocarburos, contra las 
privatizaciones y por la soberanÌa Nacional de Nuestros Pueblos,

 

RESUELVE:

 

 

Apoyar la lucha del pueblo iraquÌ para hacer de esa resistencia una lucha victoriosa.

 

 

Es dado en la Plenaria del Encuentro Continental, en la ciudad de La Paz a los catorce 
dÌas del mes de agosto de 2005 aÒos.

RESOLUCI”N N∫ 6

 

CONSIDERANDO:

 

Que, los compaÒeros ZenÛn JimÈnez y Juan Carlos Reghini est·n siendo procesados por 
defender sus fuentes de trabajo en el caso de la Empresa textil Brukman en Buenos Aires - 
Argentina

 

Por tanto:

 



El Encuentro Continental por la NacionalizaciÛn de los Hidrocarburos, contra las 
privatizaciones y por la soberanÌa Nacional de Nuestros Pueblos,

 

RESUELVE:

 

 

Exigir a las autoridades pertinentes el desprocesamiento a los mencionados compaÒeros, ya 
que su lucha es por una estabilizaciÛn laboral.

 

 

Es dado en la Plenaria del Encuentro Continental, en la ciudad de La Paz a los catorce 
dÌas del mes de agosto de 2005 aÒos.

 

RESOLUCI”N N∫ 7

 

CONSIDERANDO:

 

Que, los delegados al Encuentro Continental rechazaron contundentemente los actos de 
genocidio por los que atravesÛ Bolivia en octubre del 2.003

 

Que, la lucha significo el resplandor revolucionario en AmÈrica latina y el mundo

 

Que, la polÌtica Neoliberal de Gonzalo Sanchez de Lozada dejo como saldo mas de 80 
fallecidos, muertos por la bala fratricida, en un franco enfrentamiento contra el pueblo 
de Bolivia que derivo en el derrocamiento del Presidente, lacayo del Imperialismo.

 

Por tanto:

 

El Encuentro Continental por la NacionalizaciÛn de los Hidrocarburos, contra las 
privatizaciones y por la soberanÌa Nacional de Nuestros Pueblos,

 

RESUELVE:

 

 



Juicio de Responsabilidades al ex ñ Presidente de Bolivia, Gonzalo Sanchez de Lozada por 
la Masacre de Octubre de 2.003, con apoyo de todas las Organizaciones participantes del 
Encuentro hasta la encarcelaciÛn de este nefasto personaje.

 

Es dado en la Plenaria del Encuentro Continental, en la ciudad de La Paz a los catorce 
dÌas del mes de agosto de 2005 aÒos.

 

RESOLUCI”N N∫ 8

 

CONSIDERANDO:

 

Que, las Empresas Privatizadas durante el Gobierno Fascista de Fujimori es la causa 
principal de la pobreza en el Per˙

 

Que, el continuismo del Gobierno de Alejandro Toledo del Per˙ como parte de la polÌtica 
destructiva a la clase trabajadora, viene implementando el mandato del Fondo Monetario 
Internacional (F.M.I.) y Banco Mundial (B.M.) en contra de nuestro sufrido pueblo peruano

 

Que, esta polÌtica privatizadora viene arrastrando a la miseria no solo al Per˙, sino 
tambien a toda LatinoamÈrica.

 

Por tanto:

 

El Encuentro Continental por la NacionalizaciÛn de los Hidrocarburos, contra las 
privatizaciones y por la soberanÌa Nacional de Nuestros Pueblos,

 

RESUELVE:

 

 

PRIMERO.- La renacionalizaciÛn de las empresas privatizadas como ser: CENTROMIN-SIDER 
PERU-ENTEL PERU-ENAPU-PERU-ELECTRO PERU

 

SEGUNDO.- Tenaz oposiciÛn a la privatizaciÛn o concesiÛn de: SENAPA, CARRETERAS, 
EDUCACION, SALUD, etc).

 



TERCERO.- Los trabajadores a travÈs de sus sindicatos y el pueblo peruano luchan por que 
el gas de Camisea sirva a un desarrollo limpio y sea extenso a todo el litoral Peruano por 
tanto rechazamos su concesiÛn ñ privatizaciÛn a la transnacional REPSOL que quiere tomar 
el control de gas, conociendo que la venta que se estima es de mil quinientos millones de 
dÛlares por espacio de 20 aÒos. Planteamos impulsar un movimiento por la NacionalizaciÛn 
del GAS DE CAMISEA

 

CUARTO.- Gloria, empresa transnacional con presencia e inversiÛn en varios paÌses de 
LatinoamÈrica como Ecuador, Colombia, Per˙, Bolivia, Argentina y Puerto Rico, es una 
empresa super explotadora y anti sindical, denigra a sus trabajadores por el solo hecho de 
estar afiliados al Sindicato. Tenemos que unir fuerzas para parar a todas las empresas 
explotadoras. Planteamos una campaÒa de solidaridad por la nacionalizaciÛn de esta 
empresa, que incluya la exigencia de reintegro de los dirigentes del Sindicato de 
Trabajadores de Leche Gloria que han sido despedidos en Per˙ por no ponerse de rodillas.

 

QUINTO.- Planteamos apoyar la campaÒa por el REFER…NDUM sobre el tratado de libre comercio 
(TLC) que, como bien sabemos, es para entregar a la voracidad imperialista y destrucciÛn 
de nuestra EconomÌa Nacional. Rechazamos tambiÈn la pretensiÛn del gobierno de querer 
firmar la convenciÛn del mar, reduciÈndonos de 200 millas a solamente 12 millas marinas

 

SEXTO.- Rechazamos las pretensiones de los Empresarios pesqueros de querer rebajar el pago 
de los pescadores que est·n ganando el 22.4% a 18% por participaciÛn e pesca: y se cumpla 
el pago de 0,26 ctvs. de $us. por pesca descargada para el fondo de los compaÒeros 
jubilados.

 

S…PTIMO.- Solicitamos el apoyo continental para exigir al Gobierno de Toledo cumpla con 
las alternativas de los trabajadores despedidos a nivel nacional que llevan mas de 11 aÒos 
(desde 1994) como son: a) JubilaciÛn anticipada b) CompensaciÛn EconÛmica c) 
ReincorporaciÛn o reubicaciÛn laboral y d) ReconversiÛn Laboral. Asimismo apoyamos la 
lucha por un aumento de sueldos y salarios dignos a todos los peruanos y en especial a los 
pensionistas. Tambien cese de hostigamiento y represiÛn de los trabajadores y dirigentes 
peruanos.

 

OCTAVO. ñ Apoyamos la lucha de los compaÒeros peruanos cocaleros, docentes universitarios, 
estudiantes, campesinos de Majaz, Tintaya, Yanacocha, de los obreros de construcciÛn 
civil, despedidos, de los trabajadores azucareros y las comunidades nativas y exige al 
gobierno de Toledo la soluciÛn inmediata de sus justas reivindicaciones.

 

Es dado en la Plenaria del Encuentro Continental, en la ciudad de La Paz a los catorce 
dÌas del mes de agosto de 2005 aÒos.

 

RESOLUCI”N N∫ 9

CONSIDERANDO:



 

Que, tomando conocimiento de los sucesos acaecidos el 1ro. de agosto de 2.004 en Paraguay, 
donde dueÒos del supermercado Ycua BolaÒos, en el af·n de asegurar el cobro, provoco el 
deceso de 500 y mas de 400 heridos.

 

Que, a la fecha no existe ninguna condena sobre el respecto, dejando impunes a los 
responsables de este luctuoso hecho.

 

Que, siendo que los responsables directos son los intendentes de la ciudad de AsunciÛn: 
Enrique Riera y su antecesor MartÌn BurÛ, sin que implementen ning˙n tipo de seguridad en 
la mayorÌa de los edificios

 

Por tanto:

 

El Encuentro Continental por la NacionalizaciÛn de los Hidrocarburos, contra las 
privatizaciones y por la soberanÌa Nacional de Nuestros Pueblos,

 

RESUELVE:

 

 

PRIMERO.- Repudiar los actos de lesa humanidad con los que se vio el hermano pueblo del 
Paraguay

 

SEGUNDO.- Dar plena solidaridad a los compaÒeros del Paraguay para el procesamiento y 
condena de los seÒores: Juan Pio Paiva, VÌctor Paiva y otros.

 

TERCERO.- Todas las organizaciones aglutinadas al Encuentro deben exigir al Presidente de 
la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, Dr. Antonio Fretes, el inmediato 
esclarecimiento y condena a los responsables.

 

Es dado en la Plenaria del Encuentro Continental, en la ciudad de La Paz a los catorce 
dÌas del mes de agosto de 2005 aÒos.

RESOLUCI”N N∫ 10

 

CONSIDERANDO:

 



Que, Durante el proceso de IntervenciÛn de la Empresa Tierra S. A. el seÒor Guillermo 
Roelants esta procediendo a ahorcar la Empresa cerrando todos los mercados de 
comercializaciÛn

 

Que, es deber de los tres poderes del estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) 
interponer sus buenos oficios para mantener los 250 empleos.

 

Por tanto:

 

El Encuentro Continental por la NacionalizaciÛn de los Hidrocarburos, contra las 
privatizaciones y por la soberanÌa Nacional de Nuestros Pueblos,

 

RESUELVE:

 

 

PRIMERO.- Respaldar, apoyar y pronunciarse a favor de los compaÒeros trabajadores de 
Tierra S. A. en su lucha por defender sus fuentes de trabajo

 

Es dado en la Plenaria del Encuentro Continental, en la ciudad de La Paz a los catorce 
dÌas del mes de agosto de 2005 aÒos.

 

 

 

RESOLUCI”N N∫ 11

 

CONSIDERANDO:

 

Que, tomando en cuenta el proceso por el que atraviesa el compaÒero: Manuel Collazo GÛmez, 
sin tener prueba alguna de los tres procesos por los que se le quiere condenar.

 

Que, siendo preso polÌtico, dirigente de la OrganizaciÛn de Pueblos EvangÈlicos de los 
Altos de Chiapas (OPEACH) encarcelado el aÒo 2.002 en el Penal de Amate de MÈxico

 

Que, el referido compaÒero es un tenaz opositor a las expulsiones de los indÌgenas de sus 



comunidades

 

Por tanto:

 

El Encuentro Continental por la NacionalizaciÛn de los Hidrocarburos, contra las 
privatizaciones y por la soberanÌa Nacional de Nuestros Pueblos,

 

RESUELVE:

 

 

PRIMERO.- Respaldar y apoyar tanto moral como materialmente al compaÒero Manuel Collazo 
GÛmez, exigiendo la libertad al Gobierno de MÈxico.

SEGUNDO.- El Encuentro decide exigir la libertad inmediata de los presos polÌticos en los 
dem·s paÌses representados.

 

Es dado en la Plenaria del Encuentro Continental, en la ciudad de La Paz a los catorce 
dÌas del mes de agosto de 2005 aÒos.

 

RESOLUCI”N N∫ 12

 

CONSIDERANDO:

 

Que, los compaÒeros afiliados a la FederaciÛn Nacional de PequeÒos Prestatarios Deudores o 
Prestatarios se encuentran acosados por los Bancos usureros

 

Que, siendo que estas deudas tienen un interÈs alto que oprime a los bolsillos de los mas 
empobrecidos

 

Por tanto:

 

El Encuentro Continental por la NacionalizaciÛn de los Hidrocarburos, contra las 
privatizaciones y por la soberanÌa Nacional de Nuestros Pueblos,

 

RESUELVE:



 

 

PRIMERO.- SuspensiÛn de juicios, remates y desalojos por tener vicios de nulidad

 

SEGUNDO.- Exigir la suspensiÛn de las amenazas, pintarrajeo u otra difamaciÛn, ya que los 
compaÒeros est·n de acuerdo en cancelar el saldo del capital.

 

 

Es dado en la Plenaria del Encuentro Continental, en la ciudad de La Paz a los catorce 
dÌas del mes de agosto de 2005 aÒos.

Encuentro Continental por la NacionalizaciÛn de los Hidrocarburos en BolÌvia, contra las 
Privatizaciones y en defensa de la SoberanÌa nacional de nuestros pueblos

La Paz, 12 ñ 13 ñ 14 de agosto de 2005

 

DECLARACI”N FINAL

 

Atendiendo al llamamiento lanzado por la Central Obrera Boliviana (COB), FederaciÛn 
Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Central Obrera Departamental de La 
Paz, Central Obrera Regional de El Alto y  Acuerdo Internacional de los Trabajadores 
(AcIT), 272 delegados de 14 paÌses (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
EspaÒa, Estados Unidos, Francia, Gran BretaÒa, MÈxico, Paraguay, Per˙, TurquÌa, 
Venezuela), entre los dÌas 12 y 14 de agosto de 2005, se reunieron en el Encuentro 
Continental por la NacionalizaciÛn de los Hidrocarburos en BolÌvia, contra las 
Privatizaciones y en defensa de la SoberanÌa nacional de nuestros pueblos.

Una multitudinaria y combativa marcha en la ciudad de El Alto, n˙cleo de las recientes 
movilizaciones revolucionarias del pueblo boliviano, inaugurÛ nuestro Encuentro, 
reafirmando la vigencia del internacionalismo obrero y de la lucha solidaria de los 
pueblos contra el imperialismo. 

Hemos escuchado los compaÒeros de Bolivia explicar que la exigencia de la nacionalizaciÛn 
sin indemnizaciÛn de los hidrocarburos,  opuesta a las tramposas anterior Ley 1689 y la 
actual Ley 3058, opuestas a todas las tentativas de preservar los intereses de las 
multinacionales que saquean el paÌs arrancando del pueblo los recursos que le permitirÌan 
conquistar una vida digna, se ha transformado, a partir de la acciÛn de las masas, en una 
cuestiÛn decisiva y central de defensa de la soberanÌa nacional. En esta lucha la 
FederaciÛn de los Mineros y su entidad  matriz, la COB, han jugado un rol central, al lado 
de la  COR El Alto, FEJUVE y otras organizaciones.

Nosotros afirmamos que la propiedad de los recursos naturales es parte constitutiva de la 
soberanÌa de las naciones y de los pueblos, por lo tanto es inalienable. Su entrega a las 
multinacionales es ilegÌtima y pone en cuestiÛn la propia existencia de las naciones. En 
Bolivia y en todos los paÌses, el gas, el petrÛleo, los recursos naturales y la tierra 
deben pertenecer solamente a los pueblos.

El pueblo boliviano se ha sublevado para defender su soberanÌa, en el mismo  momento en 



que, en todo el mundo, el Imperialismo, con la polÌtica de guerra de Bush y sus aliados, 
intenta destruir todas las naciones y todos los derechos conquistados por la lucha de los 
trabajadores y pueblos.

Nosotros rechazamos la guerra asesina contra el pueblo de Irak, la ocupaciÛn militar, bajo 
cobertura de la ONU, en Haiti, la implantaciÛn de bases militares de EEUU en AmÈrica 
Latina, como la que acaba de implantarse  en Paraguay, bien como las bases en Colombia, 
Ecuador y Guant·namo.

Rechazamos las amenazas permanentes del imperialismo norte americano en contra de la 
soberanÌa de los  pueblos de Venezuela y Cuba.  Rechazamos los Tratados de Libre Comercio 
(ALCA, CAFTA, tratados regionales ˆ bilaterales) con los cuales el imperialismo pretende 
que≠brar todos los obst·culos a la domina≠ciÛn de las multinacionales, destruyendo en masa 
la fuerza de trabajo y los derechos laborales en todo el continente y en los propios 
Estados Unidos.

Afirmamos el derecho de los pueblos originarios y los trabajadores rurales  sin tierra a 
todas las tierras que est·n en poder de las multinacionales y de los latifundistas, por la 
aboliciÛn del latifundio y por una verdadera Reforma Agraria.  

Afirmamos que la Deuda Externa es ilegÌtima y no debe ser pagada con la sangre y miseria 
de nuestros pueblos!

Coincidimos en que son estos anhelos los que nos mueven a continuar en la lucha por la 
defensa de los derechos de los trabajadores, en defensa de la Seguridad Social p˙blica y 
solidaria, contra la privatizaciÛn de los sectores elÈctrico, telecomunicaciones, 
aeroportuarios y los servicios p˙blicos de Salud, EducaciÛn, Agua, que deliberadamente son 
asfixiados y desfinanciados por los gobiernos pro-imperialistas.

En este contexto nuestra posiciÛn firme e irrenunciable es la exigencia de la re-
nacionalizaciÛn de las empresas privatizadas o capitalizadas  sin el pago de ninguna 
indemnizaciÛn, la estatizaciÛn de f·bricas ocupadas  por los trabajadores asÌ como la 
ocupaciÛn  de Empresas en situaciÛn de cesaciÛn de pagos..

La clase obrera y el pueblo boliviano est·n dando una demostraciÛn cabal de la voluntad, 
que es la de todos los pueblos, de ser dueÒos de su destino. Por eso mismo, el lugar de 
todas organizaciones obreras, populares y antiimperialistas es al lado de los 
trabajadores, la juventud y el pueblo boliviano, apoyando incondicionalmente su exigencia 
de nacionalizaciÛn sin indemnizaciÛn de los hidrocarburos.

La mejor ayuda que los trabajadores de las AmÈricas y del mundo pueden aportar al proceso 
revolucionario en Bolivia, es su propia lucha, en cada paÌs, contra nuestros enemigos 
comunes: el imperialismo, sus instituciones (FMI, Banco Mundial, OMC), los capitalistas y 
los gobiernos a su servicio.  En esta lucha, es vital la existencia de nuestras 
organizaciones sindicales con independencia de clase y su defensa,  las mismas que han 
sido creadas en y para la lucha de clases, en contra de polÌticas dirigidas a destruirlas 
o integrarlas en el cuadro del acompaÒamiento de la globalizaciÛn en nombre de la 
ìgobernabilidad mundialî.

Las 43 intervenciones en las plenarias y los dem·s debates realizados en las mesas 
tem·ticas han demostrado que el levantamiento del pueblo boliviano, que re≠percutiÛ en 
todo el mundo, se combina directamente con la lucha de los  trabajadores y pueblos de 
AmÈrica Latina, que en Ecuador y Argentina han hecho caer  gobiernos; que en Venezuela 
derrotaron los intentos de golpe de Estado y saboteo econÛmico patrocinadas por Bush; que 
en Brasil, Per˙, MÈxico, Colombia, Chile, de distintas formas, luchan y resisten contra 
los planes del imperialismo, enfrentando inclusive obst·culos en las direcciones de sus 
propias organizaciones.

De la misma manera, los trabajadores y la juventud de EEUU se han movilizado contra la 
guerra en Irak y la guerra interna que les hace el gobierno Bush. En Europa, los 



trabajadores rechazan la ConstituciÛn Europea, como acaba de ocurrir en Francia con el 
voto masivo por el No.

Reivindicamos y nos comprometemos a luchar con todas nuestras fuerzas, para que las 
exigencias de nacionalizaciÛn de los Hidrocarburos, re-nacionalizaciÛn de las empresas y 
servicios p˙blicos privatizados, puedan hacerse realidad en nuestros paÌses, a partir de 
la decidida lucha de los trabajadores y pueblos oprimidos, la ˙nica que puede garantizar 
la soberanÌa nacional.

Luego de un debate fructÌfero enmarcado en la democracia obrera, podemos puntualizar las 
siguientes propuestas  comunes adoptadas para dar continuidad y ampliar este primer 
Encuentro (ver anexo):

Somos conscientes de que el porvenir ser· difÌcil. Se derrumba un mundo. Afirmamos nuestra 
confianza en la capacidad de los trabajadores del mundo entero para liberarse de las 
cadenas de la explotaciÛn y de la opresiÛn, en su capacidad para edificar un mundo donde 
la colaboraciÛn armoniosa entre las naciones y los trabajadores sustituya a este mundo 
cuya barbarie aumenta cada dÌa.

 

°VIVA LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES DEL MUNDO!

°°NACIONALIZACI”N SIN INDEMNIZACI”N DE LOS HIDROCARBUROS!

CONTRA LAS PRIVATIZACIONES!

EN DEFENSA DE LA SOBERANIA NACIONAL DE NUESTROS PUEBLOS!

La Paz, 12 de agosto de 2005

Miguel Zubieta ñ secret·rio ejecutivo de la FSTMB

Hebert Choque ñ secret·rio general de la FSTMB

Julio Turra ñ director ejecutivo de la CUT Brasil, miembro del AcIT

Orlando Chirino ñ coordinador nacional de la UNT Venezuela

Jean Pierre Raffi ñ Acuerdo Internacional de los Trabajadores (AcIT)

Salustiano Laura ñ Secret·rio Ejecutivo de la  COD  de La Paz

RocÌo Casco ñ Secretaria general-adjunta del SINECP, Paraguay

Edgar Patana ñ Secret·rio Ejecutivo de la COR El Alto

                                                                                          
Jaime Solares ñ Secretario Ejecutivo de la  COB

 

ANEXO

 

ACCIONES PARA DAR CONTINUIDAD Y AMPLIAR EL PRIMER ENCUENTRO

 



1.        Todos los participantes se comprometen a dar conocimiento a sus respectivas 
organizaciones de los resultados de nuestro Encuentro

 

2.        Llamamos todas las organizaciones obreras y movimientos sociales comprometidos 
con la lucha de los pueblos a   organizar una gran Jornada Internacional de MovilizaciÛn 
Unitaria en el 17 octubre de 2005, bajo los siguientes ejes:

 

-         Apoyo incondicional a la lucha del pueblo boliviano por la NacionalizaciÛn sin 
indemnizaciÛn de los           hidrocarburos, bajo control de los trabajadores.

-         Por la NacionalizaciÛn sin IndemnizaciÛn de los Hidrocarburos en todos los 
paÌses.

-         Contra las privatizaciones y por la re-nacionalizaciÛn de las empresas y 
servicios p˙blicos privatizados,

-         En defensa de la soberanÌa de los pueblos

 

3.        Llamamos todas las organizaciones obreras, democr·ticas, populares y de la 
juventud que se  oponen a la polÌtica de guerra del imperialismo a exigir: °Fuera las 
tropas imperialistas de Irak, Afganist·n!; °Defensa de los derechos del Pueblo Palestino!; 
°Fuera las bases militares de EEUU de AmÈrica Latina ñ Paraguay, Colombia, Ecuador y 
Guant·namo!; °Fuera de HaitÌ las tropas de la ONU comandadas por Brasil!

 

4.        El 2∫. Encuentro Continental se realizar· en Venezuela, con el acuerdo de los 
delegados de la  UNT, en el plazo de un aÒo.

 

5.        Sobre esta base, el Encuentro de La Paz (12 al 14 de agosto de 2005), mandatÛ a 
las organizaciones patrocinadoras y al directorio constituido en este evento, publicar los  
materiales emanados de nuestros debates, asegurar la circulaciÛn de las informaciones 
entre los participantes y la preparaciÛn amplia del 2∫ Encuentro.

 

Adoptado  en la Plenaria Final de 14 de Agosto de 2005.

 


