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EN POS DE LA RATIFICACIÓN DEL CONVENIO 144 DE LA OIT 
 

(Contextos y normativa para el diálogo tripartito en Bolivia) 
 

 
_________ 

 
 

1. Consideraciones generales sobre tripartismo y Pacto Mundial para el Empleo. 
 

En septiembre de 2015 la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, planteando al mundo diecisiete Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y entre los que figura – como octavo objetivo – el Trabajo Decente y 
Desarrollo económico, a alcanzar precisamente hasta el año 2030. 
 
Los ODS tienen a su vez 169 metas, de ellas, las que están vinculadas con el empleo y las 
condiciones de trabajo han resultado correlacionadas con los principios y propuestas 
prácticas del documento Para recuperarse de la crisis: Pacto Mundial para el Empleo, 
adoptado en 19 de junio de 2009 por la Conferencia Internacional del Trabajo, en su 
nonagésima octava reunión1. 
 
El Pacto Mundial para el Empleo (PME) constituye una respuesta del tripartismo 
internacional, propio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), contiene un 
diagnóstico de la crisis financiera iniciada en 2008, un conjunto de principios, y propuestas 
prácticas que orienten las políticas económicas y sociales, pero con proyecciones mayores a 
tal crisis.  
 
Así este importante instrumento internacional “recuerda que el respeto de los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo, el fortalecimiento de la protección social, la 
promoción de la igualdad de género y el fomento de la expresión, de la participación y del 
diálogo social también son esenciales para la recuperación y el desarrollo”2. 
 
No obstante todo ello, tanto la Agenda 2030 (2015) como el Pacto Mundial para el Empleo 
(2009) parecen resultar en entredicho, en razón a que en los últimos dos años el mundo ha 
conocido múltiples e inesperados impactos negativos en la economía, las condiciones 
sociales y los contextos políticos globales, regionales y nacionales; primero como resultado 
de la pandemia COVID-19 (principios de 2020 al presente), la crisis de los contendores en 
2021 y luego a propósito de la guerra de invasión de Rusia a Ucrania, iniciada a fines de 
febrero de 2022.  
 
Pero, pese a que la nueva realidad crítica mundial pone en duda las posibilidades reales para 
alcanzar los ODS hasta el año 2030, no se puede ignorar que siguen vigentes tanto por su 
orientación sobre el desarrollo de la economía mundial, como por la inter relación con el 

                                                           
1 OIT. “Acerca del Pacto”, s.f. Consultado el 14 de abr. de 2022. https://www.ilo.org/jobspact/about/lang--
es/index.htm  
2 Op.Cit. 
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progreso social que se desea para la humanidad, lo que no hace admisible abandono alguno 
respecto a tales objetivos. 
 
Asimismo, el que se haya asumido el Pacto Mundial para el Empleo como uno de los 
documentos guía de las acciones mundiales, regionales y nacionales para el objetivo de 
Trabajo decente y Desarrollo sostenible, rescata la ventaja de que dicho pacto fue trabajado 
y adoptado en un contexto de crisis previa, de manera que sus principios y propuestas para 
superar momentos globales difíciles, resultan también aplicables para encarar las actuales 
dificultades de escala mundial. 
 
Entre los principios que propone el PME llama la atención la invocatoria a los actores 
políticos, económicos y sociales a “participar en el diálogo social, mediante procesos 
constructivos como el tripartismo y la negociación colectiva entre empleadores y 
trabajadores, con el fin de maximizar el impacto de las respuestas a la crisis en relación a las 
necesidades de la economía real.” 
 
Y sin duda, desde el ámbito nacional convendremos en que la reactivación de la economía 
nacional y la demanda de empleos de calidad hacen urgente el considerar al tripartismo, así 
como el diálogo social y la negociación colectiva, que le resultan concomitantes, como 
herramientas y oportunidades importantes para alcanzar grandes consensos nacionales y de 
allí derivar las consiguientes políticas públicas destinadas a impulsar la economía del país, 
en la dimensión que el actual contexto de nueva crisis económica global exige. 
 

2. Tripartismo y Diálogo social desde la mirada de la OIT. 
 

La OIT, a propósito del objetivo de Trabajo Decente y Desarrollo Económico, destaca que 
“no pueden lograrse términos equitativos de empleo, condiciones de trabajo decente, 
seguridad y salud en el trabajo y desarrollo para el beneficio de todos sin la participación 
activa de trabajadores, empleadores y gobiernos mediante el diálogo social.”3  
 
Por su parte, el Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación 
Profesional (CINTERFOR) de la OIT conceptualiza al tripartismo como “la interacción del 
gobierno, empleadores y trabajadores (a través de sus representantes) como asociados iguales 
e independientes para buscar soluciones a asuntos de interés común”4.  
 
Adicionalmente, uno de los informes de la OIT alude que “la cooperación tripartita  se 
entiende en sentido amplio y designa, en general, todos los tratos entre el Estado –
representado por los gobiernos–, los empleadores y los trabajadores que versan sobre la 
formulación o la aplicación de la política económica y social”.5 
  

                                                           
3 OIT. “El diálogo social y el tripartismo” s.f. Consultado el 14 de abr. de 2022. 

https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/s-dialogue-tripartism/lang--es/index.htm  
4 CINTERFOR, OIT. “Tripartismo”, s.f.  Consultado el 14 de ab. de 2022 

https://www.oitcinterfor.org/taxonomy/term/3563?page=1&msclkid=20bc6fedb6dd11ecbde14f4cfe0064b3  
5 OIT. “Tripartismo”, s.f.  Consultado el 14 de abril de 2022 

https://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/themes/tri.htm  
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A partir de tales conceptos podremos convenir que, si la voluntad tripartida queda plasmada 
en acuerdos para la formulación o aplicación de políticas públicas, hace imprescindible el 
desarrollo previo de un diálogo social, de una negociación colectiva. Precisamente por ello 
es frecuente que la propia OIT asocie tripartismo con diálogo social; como la manifestación 
de “todo tipo de negociación, consulta o sencillamente intercambio de información entre 
representantes del Gobierno, trabajadores y empleadores, sobre asuntos de interés común 
relativos a políticas económicas y sociales.”6  
 
Y más adelante, ampliando la mirada, advierte que “el diálogo social incluye: negociación, 
consulta e intercambio de información entre los diferentes actores; negociación colectiva 
entre representantes de los empleadores y los trabajadores; prevención y resolución de 
conflictos; diálogo social tripartito en materia de política económica y social; y otros 
instrumentos de diálogo social, entre ellos, convenios marco internacionales”. 
 
Afirma también que “el diálogo social solo puede funcionar efectivamente si se implementan 
ciertas condiciones previas, tales como: organizaciones sólidas e independientes de 
trabajadores y empleadores con lo requerido en las áreas de capacidad técnica y acceso a 
información; voluntad política y compromiso de todas las partes interesadas de participar en 
el diálogo social; respeto de los derechos fundamentales de libertad de asociación, libertad 
sindical y libertad de negociación colectiva; y un marco jurídico e institucional que habilite 
el proceso”. 
 
Con todo ello se tiene que tanto tripartismo como diálogo social concurren en una especie de 
“simbiosis”, que ahora nos lleva a tomar en cuenta que estamos frente a “cierto tipo de 
organización y procedimientos de concertación entre tres sectores: los gobiernos, las 
organizaciones de empleadores, y los sindicatos”7 que ameritan ser conocidos, analizados y 
trabajados con mayor detenimiento, sopesando con ecuanimidad su aporte práctico para las 
urgencias de la actual crítica situación económica nacional, en un contexto internacional 
igualmente difícil. 
 

3. Antecedentes históricos y normativos del tripartismo en la OIT. 
 
El tripartismo tiene por antecedente, en el ámbito mundial, el propio surgimiento de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) que en 1919 inició sus actividades con 45 
países Miembros.8  
 
Si bien los propios textos de la OIT suelen mencionar que resulta la sucesora de la Asociación 
Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores (1901) impulsada por el 
movimiento sindical europeo, su carácter es más amplio y fue más allá como efecto de una 
representación tripartita en su seno (gobiernos, trabajadores y empleadores) como la 

                                                           
6 OIT. “El diálogo social y el tripartismo” s.f. Consultado el 14 de abr. de 22 

https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/s-dialogue-tripartism/lang--es/index.htm  
7 WIKIPEDIA. Tripartismo, s.f.  Consultado el 16 de abr. de 22 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tripartismo?msclkid=20bcf699b6dd11ecb9d8038aaf2596f6  
8 OIT. Las Normas Internacionales del Trabajo, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, s.f., p. 3 
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novedad; fruto de su directa relación con la Conferencia de Paz (Paris) y el Tratado de Paz 
(Versalles), que en 1919 pusieron fin a la primera guerra mundial.  
 
Los países participantes de la Conferencia de Paz decidieron crear una Comisión de 
Legislación Internacional del Trabajo9 y dentro el mismo contenido del Tratado de Paz de 
Versalles le dedicaron su Parte XIII al “Trabajo” (artículos 387 al 427 y un anexo)  
 
Los contenidos de ese acápite fueron dedicados al trabajo y en su artículo 427 se tiene 
importantes temas abordados: 1° El trabajo no es mercancía o artículo de comercio. 2°  
Derecho de asociación lícita para trabajadores y empleadores. 3° Salario adecuado que 
permita un estándar de vida razonable. 4°. Jornada de 8 horas día o 48 horas a la semana. 5° 
Descanso semanal, de al menos 24 horas (domingo). 6° Abolición del trabajo infantil y 
posibilidades de educación para trabajadores jóvenes. 7° Igual remuneración (hombres y 
mujeres) por trabajos de igual valor. 8° Leyes de cada país respetando un tratamiento 
económico equitativo para todos los trabajadores. 9° Sistema de inspección para asegurar el 
cumplimiento de las leyes laborales.10  
 
Estas directrices para el trabajo hacían necesaria la construcción de una normativa 
internacional, que resultó encomendada a la mencionada Comisión de Legislación 
Internacional del Trabajo “integrada no solo por representantes de los gobiernos, sino 
también por delegados de los empleadores y trabajadores”11 modalidad que asumiría la OIT 
hasta el presente como organismo tripartito por excelencia. 
 
Para una labor de tanta importancia como es el desarrollo de una legislación internacional 
del trabajo también era necesario superar dificultades respecto a la forma de adopción y los 
alcances de sus resoluciones. Y según los textos de divulgación de la OIT, se considera 
ingeniosa la solución asumida al respecto, cuando la Comisión adoptó que “la legislación 
internacional del trabajo debía ser propuesta y examinada por una Conferencia integrada por 
representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores”12 y que toda 
decisión que dicha conferencia adopte requiera una mayoría de dos tercios, para luego ser 
comunicado a los Estados Miembros “a fin no solo de ser examinada por el poder ejecutivo, 
sino también de ser sometida en el plazo de 12 a 18 meses a las autoridades nacionales 
competentes para darle carácter legislativo o para adoptar disposiciones de otro orden” en el 
derecho interno de cada país. 
 
Así, el Convenio núm. 1, que limita la jornada de trabajo diaria y semanal en las empresas 
industriales, adoptada en la 1ª reunión de la  Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) 
realizada en Washington, el 28 noviembre 1919, inauguraba una prolífica producción 
legislativa tripartita internacional. 
 

                                                           
9 Op. Cit., p. 5 
10  WIKIPEDIA. “Tratado de Versalles (2019)”, s.f.  Consultado el 16 de abr. de 22 

https://www.mineduc.gob.gt/DIGECADE/documents/Telesecundaria/Recursos%20Digitales/3o%20Recur
sos%20Digitales%20TS%20BY-
SA%203.0/CIENCIAS%20SOCIALES/U1%20pp%2038%20tratado%20de%20versalles.pdf  

11 OIT. Las Normas Internacionales del Trabajo, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, s.d., p. 5 y 6 
12  Op. cit. Ibídem, pág. 6. 

Horst_G
Resaltar



5 
 

En el preámbulo de dicho Convenio núm. 1, a tiempo del recuento del evento en el que era 
adoptabo se anuncia que el mismo “será sometido a la ratificación de los Miembros de la 
Organización Internacional del Trabajo de acuerdo con las disposiciones de la Constitución 
de la Organización Internacional del Trabajo” lo que implica el mecanismo de una 
ratificación del convenio por norma expresa de cada país Miembro, su comunicación y 
registro ante la Secretaría General de la OIT. También alude la opción de la denuncia del 
tratado en ocasión de periodos cumplidos de diez años.  
 
En 1960, la 44° CIT de la OIT adoptó la Recomendación núm. 113, sobre la consulta (ramas 
de actividad económica y ámbito nacional)13, en la que inicialmente destaca lo siguiente: “1. 
(1) Se deberían adoptar medidas apropiadas a las condiciones nacionales para promover de 
manera efectiva la consulta y la colaboración, en las ramas de actividad económica y en el 
ámbito nacional, entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores, así como entre las propias organizaciones, para la realización de los objetivos 
previstos en los párrafos 4 y 5 y para otras cuestiones de interés común que pudieran ser 
determinadas por las partes.” 
 
Y en el numeral 3 de la R – 113 se consigna que “de conformidad con la costumbre o la 
práctica nacionales, deberían establecerse o facilitarse tal consulta y tal colaboración: (a) 
por medidas voluntarias adoptadas por las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores; (b) por medidas adoptadas por las autoridades públicas que sirvan de estímulo 
a estas organizaciones; (c) por la legislación; o (d) combinando cualesquiera de estos 
métodos”. 
 
En el numeral 4 de la R – 113 se precisa que el objetivo general de la consulta y colaboración 
tripartita consiste en “desarrollar la economía en su conjunto o algunas de sus ramas, de 
mejorar las condiciones de trabajo y de elevar el nivel de vida”. Y, como objetivos más 
específicos, su numeral 4 contempla los siguientes: 
 

“(a) permitir el examen conjunto… de cuestiones de interés mutuo, a fin de llegar, en 
la mayor medida posible, a soluciones aceptadas de común acuerdo; (b) lograr que 
las autoridades públicas competentes recaben en forma adecuada las opiniones, el 
asesoramiento y la asistencia de las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores respecto de cuestiones tales como: (i) la preparación y aplicación de la 
legislación relativa a sus intereses; (ii) la creación y funcionamiento de organismos 
nacionales, tales como los que se ocupan de organización del empleo, formación y 
readaptación profesionales, protección de los trabajadores, seguridad e higiene en 
el trabajo, productividad, seguridad y bienestar sociales; y (iii) la elaboración y 
aplicación de planes de desarrollo económico y social.” 

 

                                                           
13  OIT, NORMLEX, “R113 - Recomendación sobre la consulta (ramas de actividad económica y ámbito 

nacional), 1960 (núm. 113)”, s.f.  
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R113  
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En 1976, la 61ª CIT reunida en Ginebra – Suiza adoptó el Convenio núm. 144 – Convenio 
sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo)14 cuyo contenido, mediante 
su Art. 2, compromete a los Estados Miembros “a poner en práctica procedimientos que 
aseguren consultas efectivas, entre los representantes del gobierno, de los empleadores y de 
los trabajadores, sobre los asuntos relacionados con las actividades de la Organización 
Internacional del Trabajo…” 
 
Y mediante su Art. 5 precisa su objeto bajo los siguientes preceptos:  
 

“1. El objeto de los procedimientos previstos en el presente Convenio será el de 
celebrar consultas sobre: (a) las respuestas de los gobiernos a los cuestionarios 
relativos a los puntos incluidos en el orden del día de la Conferencia Internacional 
del Trabajo y los comentarios de los gobiernos sobre los proyectos de texto que deba 
discutir la Conferencia; (b) las propuestas que hayan de presentarse a la autoridad 
o autoridades competentes en relación con la sumisión de los convenios y 
recomendaciones, de conformidad con el artículo 19 de la Constitución de la 
Organización Internacional del Trabajo; (c) el reexamen a intervalos apropiados de 
convenios no ratificados y de recomendaciones a las que no se haya dado aún efecto 
para estudiar qué medidas podrían tomarse para promover su puesta en práctica y 
su ratificación eventual; (d) las cuestiones que puedan plantear las memorias que 
hayan de comunicarse a la Oficina Internacional del Trabajo en virtud del artículo 
22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo; (e) las 
propuestas de denuncia de convenios ratificados.  
2. A fin de garantizar el examen adecuado de las cuestiones a que se refiere el párrafo 
1 de este artículo, las consultas deberán celebrarse a intervalos apropiados fijados 
de común acuerdo y al menos una vez al año.” 

 
Asimismo, también se tiene la 61ª CIT de 1976 que aprobó la Recomendación núm. 152 
sobre la misma temática15 con contenidos complementarios de entre los que se puede destacar 
los siguientes ejemplos de procedimientos prácticos de consulta tripartita:  
 

“(3) Las consultas podrían llevarse a cabo, por ejemplo: (a) por intermedio de una 
comisión específicamente encargada de los asuntos relacionados con las actividades 
de la Organización Internacional del Trabajo; (b) por intermedio de un organismo 
con competencia general en el ámbito económico, social o laboral; (c) por intermedio 
de varios organismos especialmente encargados de materias específicas; o (d) por 
medio de comunicaciones escritas cuando los que participen en los procedimientos 
de consultas estimen que tales comunicaciones son apropiadas y suficientes.” 

 
¿Cuánto de ello tuvo o tiene lugar en el país? ¿Existieron las condiciones necesarias para 
ello? Pasemos a analizar. 
                                                           
14  OIT, NORMLEX, C144 – “Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 

1976 (núm. 144)”, s.f. 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C144  

15  OIT, NORMLEX, R152 - Recomendación sobre la consulta tripartita (actividades de la Organización 
Internacional del Trabajo), 1976 (núm. 152) 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R152  
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4. Contexto económico, social y político en Bolivia en los primeros años de la OIT. 

 
Bolivia, a través de su ministro plenipotenciario en Francia, el ex presidente Ismael Montes, 
participó de la Conferencia de Paz y suscribió el Tratado de Versales en 191916, de manera 
que el país fue participe del surgimiento del tripartismo encarnado en la OIT. De allí 
provinieron, aunque con cierta demora, parte de la influencia para el surgimiento y desarrollo 
de legislación laboral en el país y de las organizaciones obreras, en tanto que la otra fuente 
resultó de la experiencia de trabajadores migrantes bolivianos que volvía de Chile y 
Argentina, así como de textos político - sindicales de tales países y del Perú17.  
 
A finales del siglo XIX tenía lugar en Bolivia un incipiente desarrollo capitalista, es decir 
con significativa recurrencia a mano de obra asalariada, principalmente en las zonas mineras 
del occidente del país. Primero a propósito de la extracción de la plata y luego, entrando al 
siglo XX, para la exportación de estaño; lo que a su vez tenía su correlato con sectores 
artesanales, con una también incipiente industria manufactura en sus principales centros 
urbanos y el desarrollo del transporte ferroviario como elementos de modernidad. 
 
“El desarrollo de un sector moderno tuvo efectos considerables en la estructura tanto social  
como económica del país”18 la demanda de mano de obra creció, dinamizó la agricultura 
comercial, la apertura de conexiones ferroviarias; a la par que las organizaciones de 
trabajadores empezaron a hacerse visibles. En 1912 empezó a celebrarse el 1° de mayo, entre 
1916 – 1917 se fundaron confederaciones obreras locales urbanas y 1920 comenzaron 
huelgas nacionales o urbanas importantes.19  
 
Pese al antecedente de ser partícipes del surgimiento de la OIT y sus primeros dieciséis 
convenios adoptados por dicho organismo entre 1919 a 1921, su asimilación al derecho 
interno demoró demasiado, hasta 1954 con la ratificación de seis convenios20 y para inicios 
de 2022 se tiene un total de 50 convenios con ratificación registrada.  
 
Ahora bien, entre 1901 y 1921 en el ámbito del derecho interno se habían promulgado 
dieciséis normas laborales21, de todas ellas solo las vinculadas al descanso dominical y a la 

                                                           
16  SANDOVAL RODRÍGUEZ, Isaac. “El derecho del trabajo en la formación social boliviana", en Guías de 

estudio, FSTMB - SIDIS, La Paz, 1992 (pp. 141-168)  
17  Mesa Gisbert, Carlos; de Mesa, José y Gisbert, Teresa. “Los antecedentes del movimiento obrero”, en 

Historia de Bolivia, Ed. Gisbert y Cia S.A., La Paz, 2019; p. 470. 
18  Klein, Herbert S. Historia General de Bolivia, Librería Editorial Juventud, La Paz, 1985, pág. 192. 
19  Op. Cit., p. 214.  
20  OIT, NORMLEX, Ratificaciones de Bolivia (Estado Plurinacional de). 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102567  
21  Los aspectos legislados fueron: La regulación y penalidades en torno a modalidades de pago de jornales 

(Ley de 07 de septiembre de 1901), sobre reducción y ampliación de días feriados (Decreto Supremo de 
19 de septiembre de 1903, leyes de 19 de diciembre de 1905, 29 de noviembre de 1909 y de 11 de octubre 
de 1918); de regulación de la docencia e inamovilidad del profesorado (Ley de 17 de diciembre de 1904 y 
Decreto de 04 de junio de 1921; de ampliación del alcance de disposiciones sobre enganche de peones 
(Ley de 31 de octubre de 1910); del horario oficial para las oficinas públicas (Ley de 28 de noviembre de 
1912 y Decreto Supremo de 31 de diciembre de 1912); de establecimiento del Descanso dominical (Ley 
de 23 de noviembre de 1915) de  inembargabilidad de sueldos sino en la quinta parte (Ley de 13 de 
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atención médica y de botica resultaban tener relevancia directa con las aspiraciones del 
naciente movimiento obrero boliviano. Y una de ellas le resultaba más bien contraria, al 
regular de manera restrictiva la realización de huelgas (1920). 
 
Es ese contexto económico, social y normativo, que explica en gran medida la falta de eco 
oportuno y suficiente en el país del naciente tripartismo y consiguiente diálogo social 
inaugurado con la OIT, y del por qué tiene lugar más bien una inicial polarización entre el 
gobierno, las empresas mineras y los trabajadores; que en los siguientes años se agudizaron. 
 
En 1923 la Federación Obrera Central de Uncía (FOCU), de reciente creación, negociaba un 
pliego petitorio pero sus dirigentes a la salida del Palacio de Gobierno, son arraigados, luego 
obligados a firmar un convenio y al rubricarlo hacen constar su desacuerdo. A su retorno a 
Uncía resultan despedidos. Pero tras un recibimiento apoteósico ante sus bases obreras 
determinan ir a la huelga, no solo local sino como un movimiento amplio22. 
 
Los empresarios mineros logran que se declare Estado de Sitio en Potosí, Oruro, 
Cochabamba, La Paz, Chuquisaca y Santa Cruz. Al regimiento Camacho de Artillería, 
acantonado en Uncía le refuerzan otros regimientos (Sucre, Ballivián y Batallón Técnico). 
Detienen a los dirigentes de la FOCU recluyéndolo en la Subprefectura de Uncía; pero “la 
masa de federados no abandona a sus dirigentes: se concentra en la Plazuela Alonso de Ibáñez 
[…] reclamando su inmediata libertad”23. 
 
Un telegrama del oficial a cargo de la tropa, My. Ayoroa, relata que los “obreros siguieron 
agrupados en considerable número frente a la Subprefectura […] Cerrada la noche cobraron 
mayores bríos y pretendieron reducirnos para arrebatarnos presos […] Soldados dispararon 
aproximadamente dos mil tiros durante media hora sin dar ninguno en blanco, por cuyo 
motivo pueblo reforzó ataque con mayor energía y antes de vernos íntegramente perdidos, 
vime obligado de hacer uso de mi ametralladora, muy a pesar mío…”24  
 
Habremos de entenderse que, una masacre como la de Uncía en 1923, llega a constituirse en 
un parte aguas que distanciará a gobierno y empresarios mineros, de los trabajadores, para 
buen tiempo. 
 
La Guerra del Chaco (1932 – 1935), a su conclusión, contribuirá a cambios políticos y 
normativos inesperados. En las arenas del chaco, durante la contienda bélica, se fusionaron 
sentimientos de anhelos de justicia social con un nuevo militarismo que buscaba reivindicar 
a las Fuerzas Armadas (FFAA) frente al fracaso de la campaña bélica.  
 

                                                           
noviembre de 1917)  del procedimiento sobre compromisos de gremiales (Circular de 07 de noviembre de 
1919), sobre el servicio permanente de médico y botica en empresas mineras (Decreto de 20 de marzo de 
1920) de reglamentación de las huelgas (Decreto de 29 de septiembre de 1920) y de prohibición de doble 
función pública remunerada (Ley de 02 de abril de 1921). Elaboración propia en base a datos de 
FUNDAPACC, Compendio de la legislación laboral boliviana, 2005. 

22  TABOADA TERÁN, Nestor. Néstor.  Historia de las luchas sociales y el movimiento obrero en Bolivia, 
INFOCAP, Cochabamba, 5 fascículos, 1983. pp. 165-166 

23  Op. Cit., p. 166. 
24  RIVERA, Gumercindo 1967 La masacre de Uncía, Universidad Técnica de Oruro, Oruro. p. 150 
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Una secuencia de gobiernos militares tuvo lugar entre 1936 a 1946. Irrumpieron en la vida 
política del país con un socialismo más inspirado en la Italia de Mussolini que de la 
Revolución bolchevique de Rusia de 1917; pese a ello alimentaba las expectativas obreras de 
un desarrollo de la normativa laboral, no precisamente por vía del diálogo tripartito, sino en 
base a una peculiar nueva correlación de fuerzas políticas y sociales que emergía de la post 
guerra del chaco. 
 
Fue así que el constitucionalismo social tuvo lugar por primera vez en la Constitución Política 
boliviana que aprobó la Asamblea Nacional en La Paz el 20 de octubre de 1938, que el 
presidente Tcnel. Germán Busch Becerra promulgó con fecha 30 de dicho mes y año25. En 
su contenido establece una sección para el “Régimen Social” y en su Art. 122 dispone la 
regulación por Ley de varios aspectos importantes de la relación entre el capital y el trabajo: 
 

“La ley regulará el seguro obligatorio de enfermedad, accidentes, paro forzoso, 
invalidez, vejez, maternidad y muerte, los desahucios e indemnizaciones a empleados 
y obreros, el trabajo de las mujeres y de los menores, la jornada máxima, el salario 
mínimo, el descanso dominical y de los feriados, las vacaciones anuales y 
puerperales con goce de salario, la asistencia médica e higiénica y otros beneficios 
sociales y de protección a los trabajadores.” 

 
Luego anuncia que “se garantiza la libre asociación profesional y sindical y se reconoce el 
contrato colectivo de trabajo” (Art. 125) y que “se reconoce el derecho de huelga como 
medio de defensa de los trabajadores conforme a ley” (Art. 126). 
 
El 24 de mayo de 1939, también durante el gobierno de Busch, se promulgó, como decreto, 
la Ley General de Trabajo. Un cuerpo legal de avanzada para su época y cuya parte 
considerativa hacía alusión a que “la paulatina industrialización del país y el constante 
incremento de su economía, han complejizado las relaciones entre patronos y trabajadores, 
dando origen a problemas cuya solución debe ser legalmente prevista”26 
 
Pero la relación del movimiento obrero con los gobiernos del ciclo militar tuvo contratiempos 
y reveses. En los inicios de la relación (1936) el equipo técnico del primer Ministro de 
Trabajo, el dirigente obrero gráfico Waldo Álvarez, llegó incluso a ser apresado cuando éste 
retornaba de haber fundado el primer sindicato agrario en Huasacalle (actual Ucureña)27. Y 
un par de semanas de ser elevado a rango de Ley el decreto de la Ley General del Trabajo (8 
de diciembre de 1942) tuvo lugar la masacre de Catavi el 21 de diciembre.   
 

                                                           
25  LEXIBOX - Portal Jurídico Libre. Bolivia: Constitución política de 1938, 30 de octubre de 1938, 

Consultada el 18 de abr. de 22.https://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-
19381020.xhtml#:~:text=%2D%20La%20esclavitud%20no%20existe%20en,as%C3%AD%20lo%20estab
lezcan%20las%20leyes   

26  DERECHOTECA. Ley del 24 De Mayo De 1939 Ley General del Trabajo, Consultado el 17 de abr. de 
2022.https://www.derechoteca.com/gacetabolivia/ley-del-24-de-mayo-de-1939-ley-general-del-trabajo-
vigente-y-actualizada  

27  TABOADA TERÁN, Néstor.  Historia de las luchas sociales y el movimiento obrero en Bolivia, 
INFOCAP, Cochabamba, 5 fascículos, 1983. p. 198.  
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Rodrigo Mogovrejo, en un estudio realizado para la OIT, a propósito del Diálogo Social 
Tripartito en Bolivia, resume las circunstancias de algunos esfuerzos de diálogo social a 
principios de los años cuarenta y los hechos luctuosos de Catavi: 
 
“Cuando ocupó el Gobierno Enrique Peñaranda (1940), el mandatario declaró ilegales a los 
sindicatos mineros y campesino” y citando a Jorge Espinoza narra que “en 1942, luego de 
una huelga y de un pedido de 100% de incremento salarial por los mineros de la empresa 
Patiño, intentó negociar con los máximos dirigentes de los trabajadores. La negociación 
giraba en torno a aprobar el ‘Decreto de Busch’, es decir, la Ley General del Trabajo, a 
cambio de reducir el incremento salarial a 30% y levantarla huelga. Pese al consenso inicial 
de las partes y a la aprobación de la ley – que reconocía importantes conquistas laborales –, 
el 8 de diciembre de 1942 las bases sindicales reiniciaron la huelga porque mantenían su 
pretensión de un incremento salarial de 100%. La huelga fue declarada ilegal y se produjo 
otra gran masacre en el centro minero de Catavi”28 
 
El directorio clandestino del sindicato reclamaba: libertad sindical y reposición de sueldos y 
salarios y le siguió un levantamiento minero que terminó ahogado en sangre. “Fue espantoso 
– relata Gregorio Iriarte, al rememorar lo vivido desde la Radio Pío XII – En las calles de 
Catavi y Siglo XX quedaban tirados 82 cadáveres. En los hospitales, más de 200 heridos de 
bala y metralla” 29 
 
A la sucesión de los gobierno militares, un nuevo ciclo de gobiernos civiles tampoco aportó 
para contar con condiciones para el tripartismo y el diálogo social. Una nueva masacre, la 
del 18 de mayo de 1950, volvía alimentar las condiciones pre-revolucionarias para el 
desenlace del 9 de abril de 1952. 
 
Una huelga general indefinida tenía lugar el 18 de mayo de 1950, con participación de 
diversos sectores (maestros, bancarios y universitarios) pero principalmente de obreros 
fabriles aglutinados en la Unión de Trabajadores Fabriles. 
  
Felipe Tapia, ex Strio. Ejecutivo de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de 
Bolivia30 describe que, tres días antes el Comité Coordinador de los Trabajadores Bolivianos 
había entregado un memorial al Presidente de la República demandando un incremento 
salarial del 60%, tras la devaluación de la moneda por decreto de 8 de mayo. 
 
Durante la huelga, en la mañana del 18 de mayo, un número considerable de obreros se habían 
concentrado en la cancha fabril, detrás de la fábrica SAID, resultando rodeados por 
contingentes de carabineros, a los que luego de abuchearlos los enfrentaron con piedras, en 
tanto que estos últimos empezaron a disparan a discreción.31  

                                                           
28  MODROVEJO, Rodrigo. Diálogo Social Tripartito en Bolivia, un análisis general y del sector industrial 

del país. La Paz: Oficina de la OIT para los Países Andinos, 2015. p. 28. 
29  LÓPEZ VIGIL, José Ignacio. Una mina de coraje, 2da. ed., ALER/Pío XII, Quito, 1985. p. 142. 
30  TAPIA QUISPE, Felipe. Las luchas históricas del movimiento fabril 1945 -1917, memorias y testimonios. 

CEDLA, La Paz, 2019. p. 49 
31  En cercanías de Villa Victoria y el barrio Pura Pura en los años previos se habían asentado diversas 

industrias con importante número de dependientes (solo la fábrica SAID tenía tres mil trabajadores, la 
mitad vecinos de esa villa). 
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“Al ver caer a algunos, los compañeros intentaron auxiliar a los heridos, pero la arremetida 
de las fuerzas represoras fue brutal y como no podían siquiera auxiliar los primeros caídos 
escaparon unos al bosquecillo de Pura Pura y otros se parapetaron en el puente de Villa 
Victoria sin más armamento que el que alzaron del suelo”32. 
 
El matutino El Diario el 19 de mayo reportaría 13 muertos y 112 heridos, en tanto que para 
Agustín Barcelli, citado por Tapia, el número de víctimas fatales y el lugar donde fueron 
enterrados siguió siendo un secreto (1956).  
 
Si bien entre 1924 a marzo de 1952 se había promulgado 260 disposiciones legales en materia 
laboral, de ellas las de mayor significación resultarán: la Ley General del Trabajo (como 
decreto primero en 1939 y elevada a rango de Ley en 1942) su Decreto Reglamentario de 
1943 y el Seguro Social Obligatorio (Como decreto en enero de 1949 y elevado a Ley con 
modificaciones en diciembre de dicho año). En ninguno de esos casos se tienen antecedentes 
relevantes de expresiones del desarrollo del tripartismo y diálogo social para tal legislación. 
 
Bajo tales características del desarrollo político social del país entre 1920 a 1950, los avances 
normativos más importantes, por ejemplo entre 1938 y 1939 mostraban que pesaba más la 
cercanía del sindicalismo con el régimen de gobierno de turno. Por tanto resultará 
comprensible que ideas revolucionarias impregnen el pensamiento y acción de los sindicatos 
obreros, ya sean pensamientos de revolución socialista o del nacionalismo revolucionario. 
 
El Congreso extraordinario de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de 
Bolivia (FSTMB), bajo el título original de “Tesis Central de la FSTMB”, el 8 de noviembre 
de 1946, aprobó lo que se vino a conocer como la Tesis de Pulacayo33. Su enfoque clasista y 
el énfasis en el rol de la clase obrera deriva en una apuesta por el ideal de una revolución 
socialista. 
 
Sin embargo, otra fuerza política iba cautivando con más eficacia a las bases obreras y 
finalmente a sus líderes sindicales. El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que 
desde la interpelación parlamentaria por la masacre de Catavi (1942) y el respaldo a ulteriores 
luchas obreras, pudo sumar tras de sí a mineros, fabriles y otros sectores obreros, en particular 
en lo que vino a ser la revolución del 9 de abril de 1952. 
 
Durante los primeros bríos de dicha revolución nacional, con obreros en armas, con 
secretarias de “milicias armadas” en las directivas sindicales, no había aún espacio para un 
diálogo social tripartito.  
 
Pero el MNR era un partido poli clasista y en su seno terminarían concluyendo expresiones 
e intereses de empresas del sector privado. 
 
 

                                                           
32  TAPIA QUISPE, Felipe. Op. cit. p. 51 – 52. 
33  WIKIPEDIA. “Tesis de Pulacayo”, Consultado el 18 de abr. de 22 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tesis_de_Pulacayo.  
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5. El peculiar tripartismo resultante de la revolución de 1952.  
 
A una semana de la insurrección popular del 9 de abril de 1952, el día 16 tuvo lugar la reunión 
de fundación de la Central Obrera Boliviana y al día siguiente se elegía su primer Comité 
Ejecutivo34, como la mayor entidad sindical de los trabajadores del país, por tanto un actor 
con representatividad decisiva para el tripartismo y el diálogo social ulterior. 
  
Pero en los primeros años de dicha revolución y cuando tres de los destacados líderes de la 
COB eran ministros de Estado35, tanto el gobierno como el movimiento sindical estuvieron 
ocupados en materializar transformaciones en la política, la producción minera, agraria y en 
la educación; mediante el voto universal (Decreto 3128 de 21 de julio de 1952), la 
nacionalización de la las minas (Decreto 3223 de 31 de octubre de 1952), la reforma agraria 
(decretos leyes de 2 y 27 de agosto de 1953) y el Código de la Educación Boliviana 
(decretado el 20 de enero de 1955).  
 
Recién en 1954, con el Decreto Supremo 3784 de 01 de julio, se procedía a una primera 
ratificación de seis convenios de la OIT: núm. 5  sobre la edad mínima (industria), 191936, 
núm. 14 - Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921; núm. 19 - sobre la igualdad 
de trato (accidentes del trabajo), 1925; núm. 26 - sobre los métodos para la fijación de salarios 
mínimos, 1928; núm. 42 - sobre las enfermedades profesionales (revisado), 193437 y núm. 
96 - sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949 (núm. 96) (disposiciones 
de la parte II).  
 
Con ello se podría afirmar que se incorporaba paulatinamente también una mirada más formal 
hacia los aportes del tripartismo en el desarrollo una legislación laboral internacional. Y se 
puede convenir que los contenidos de los convenios de la OIT y de los avances en la 
legislación comparada ampliaron su influencia en la producción legislativa nacional.  
 
Así, las Recomendaciones: núm. 69 sobre la asistencia médica (1944), núm. 95 sobre 
protección de la maternidad y el Convenio núm. 102 de la OIT sobre la seguridad social 
(norma mínima), adoptada el 28 de junio de 1952 en la 35° CIT y en vigor desde el 27 de 
abril de 195538, permitieron tener valiosos insumos para una Codificación más estructurada 
de la seguridad social en el país como una necesidad que se materializaría a finales de 1956. 
 
El 14 de diciembre de 1956 se promulgó el Código de Seguridad Social (CSS) como un 
sistema social integral, diferente a las asistencialistas previas, que “afianzaba los derechos de 
todo el universo de afiliados en los regímenes de la salud, los riesgos profesionales, de las 
rentas y pensiones, de las asignaciones familiares y de vivienda de interés social”39. 
 

                                                           
34  TAPIA QUISPE, Felipe. Op. Cit.. p. 49 
35  Juan Lechín Oquendo, Secretario Ejecutivo de la COB fue Ministro de Minas y Petróleo, Germán Butrón 

Márquez fue Ministro de Trabajo, en tanto que Ñuflo Chávez Ortiz fue Ministro de Asuntos Campesinos. 
36  Con denuncia automática el 11 junio 1998 por Convenio C138 
37  Con denuncia automática el 31 enero 1978 por Convenio C121 
38  Paradójicamente recién resultará ratificado mediante Decreto Supremo Nº 14228 de 23 de diciembre de 

1976 y Ley Nº 2120, de 11 de Septiembre de 2000. 
39  TAPIA QUISPE, Felipe. Op. Cit.. p. 99 
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Su objeto: proteger a los trabajadores y sus familiares en los casos siguientes: a) enfermedad, 
b) maternidad, c) riesgos profesionales, d) invalidez, e) vejez y f) muerte; así como 
asignaciones familiares en calidad de subsidios: 1) matrimonial, 2) de natalidad, 3) de 
lactancia, 4) familiar y 5) de sepelio40. 
 
En cuanto a la administración, las cajas de salud surgidas a finales de los años 40 de ese siglo, 
se fortalecían en su institucionalidad. Y una seguridad social de amplia cobertura a favor de 
sus asegurados/as requería importantes fuentes de financiamiento y aquí viene a ser una 
expresión de tripartismo de aportantes: el laboral, el patronal y el estatal41 cuyos porcentajes 
y usos en las diferentes prestaciones serían reguladas por el Reglamentario del Código de 
Seguridad Social (Decreto Supremo 5315 de 30 de septiembre de 1959, artículos 234 al 244).  
 
A su vez, siendo la Caja Nacional de Seguridad Social, el principal ente gestor por su número 
de asegurados, con el mencionado Reglamento del CSS42 se adoptó una gestión tripartita: 
laboral, patronal y estatal, con una suerte de equivalencia de representantes con un mandato 
de cuatro años; por una parte con personas electas en congresos de los organismos sindicales 
obreros y designados por resolución expresa del Ministerio de Trabajo, por otra, en base a 
ternas propuestas por las organizaciones de empleadores y mediante designación también por 
resolución del Ministerio de Trabajo; finalmente tanto el Presidente del Consejo y los 
representantes estatales eran designados por disposición del Presidente de la República de 
ternas elevadas por el Ministerio de Trabajo43. 
 
Esta expresión de un diálogo social esencialmente enmarcado dentro de un organismo de 
gestión conjunta, resultará el tripartismo peculiar más importante de esa época. 

 
6. El último binomio de la revolución de 1952.  

 
En el periodo constitucional 1960 – 1964 el principal líder de la COB, Juan Lechín Oquendo, 
fungía como Vicepresidente de Paz Estenssoro. Y parecía cobrar cuerpo nuevas posibilidades 
para el tripartismo. Pese a los discursos ideologizados a favor del “Estado Revolucionario” 
y un desarrollo no capitalista, en su informe brindado al III Congreso de la COB Lechín 
planteó que “había que salvar a la industria nacional ‘porque se ajusta a la Revolución de 
Abril’, cuya razón de ser no fue otra que ‘promover el más amplio, libre y acelerado 
desarrollo de las fuerzas productivas’; comprender el rol del sector privado de la economía 
en un proceso de liberación nacional”44. 
 
Sin embargo el cogobierno Paz Estenssoro – Lechín Oquendo presentó dificultades. Por 
aspectos que aún no se explican Lechín se fue de embajador a Italia en 1962 y volvió en 

                                                           
40  Artículos 3 y 4 del Código de la Seguridad Social. 
41  El Vigente hasta 1989 cuando se suprime el aporte estatal y se separan la gestión de las prestaciones de 

corto plazo de las de largo plazo. 
42  Artículos 308 a 315. 
43  Años después el Concejo de Administración será sustituido por un Directorio y la composición de los 

representantes labores, patronales y estatales tendrá también variantes que serán objeto de análisis más 
adelante.  

 
44 TAPIA QUISPE, Felipe. Op. cit. p. 111. 
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1963. A su retorno, tras divergencias acrecentadas con Paz, terminó expulsado del partido de 
gobierno en la Convención del MNR de 1964. 
 
En esos años, también tuvo lugar un intento muy serio de anular a la COB mediante una 
organización paralela, el 6 de diciembre de 1963 se anunciaba la posesión, por parte del 
Ministro de Trabajo de Paz Estenssoro, de un nuevo Comité Ejecutivo de lo que vino a 
conocerse como la COB-de Unidad Revolucionaria (COB-UR).  
 
A la cabeza de los fabriles aglutinados en la CGTFB se inició el desconocimiento de la COB-
UR y las organizaciones afiliadas a la COB sufrían amenazas gubernamentales bajo 
calificativos de “reos de atentado al ordenamiento y seguridad del estado” y de “Central 
Obrera Lechinista”45, el distanciamiento entre Paz Estenssoro y el movimiento obrero se 
mostraba irreversible. 
 
En mayo de 1964 las pugnas de esa representación dual (COB vs. COB-UR) se agudizo. 
Hubo dos concentraciones, una por cada bando a propósito de celebrar el primero de mayo. 
 

7. Cambio de contexto político y el inicio del ciclo militar. 
 
A fines de mayo de 1964 tendría lugar la elección presidencial resultando ganador el binomio 
Víctor Paz Estenssoro – René Barrientos Ortuño, pero el 4 de noviembre de 1964 Barrientos 
se hacía del poder y desterraba a Paz Estenssoro, iniciando un ciclo de gobiernos militares 
con varios momentos de polarización extrema con el movimiento sindical. 
 
Más allá de la participación de ciertos sectores y líderes sindicales en la caída de Paz 
Estenssoro, la relación con el nuevo gobierno, que iniciaba un ciclo militar, se fue 
tensionando. En 1965 empezaron múltiples demandas y protestas sindicales, a la par que el 
gobierno de Barrientos imponía restricciones normativas a la actividad sindical y arreciaba 
la persecución de sus líderes.  
 
Una huelga del 17 de mayo de 1965 era respondida con la declaratoria del Estado de Sitio. 
Lechín había sido detenido y deportado al Paraguay. Fuerzas del orden tomaron por asalto 
las radios sindicales y apresaron a un importante número de dirigentes sindicales. Nada ello 
impidió que existiera fuerte resistencia obrera, y “los focos de resistencia en las zonas de El 
Alto, Munaypata, Villa Victoria y El Tejar fueron tomados por el ejército en horas de la 
noche, esta operación costo más de 20 vidas y por lo menos más de cien heridos”.46 
 
A ese periodo corresponden el decreto 7171, de 17 de mayo de 1965, que condiciona el 
respeto al fuero sindical solo a favor de los dirigentes “que no realicen militancia activa en 
organizaciones político-partidistas”, da un plazo de 40 días para reorganizar los sindicatos, 
impone la prohibición de que “los dirigentes de partidos o agrupaciones políticas, no pueden 
ser miembros de ninguna directiva de carácter sindical”, finalmente anuncia que se 
“declaran fenecidas las funciones de todos los actuales dirigentes de Sindicatos, 
Federaciones, Confederaciones y Centrales Obreras” 

                                                           
45 Op. cit. p. 104. 
46 PRESENCIA, La Paz, 27 de mayo de 1965, citado por TAPIA QUISPE, Felipe. Op. cit. p. 127. 
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Asimismo el gobierno de Barrientos complementó con el decreto 7172 de 18 de mayo de 
1965, con nuevas regulaciones destinadas a afianzar las restricciones a las direcciones 
sindicales en el país. Un mes después con los decretos 7204 y 7205 de 3 de junio de 1965 el 
régimen fue más allá, emprendía una intervención sin precedentes en el quehacer sindical. 
 
Con el D.S. 7204, conocido luego como el Estatuto Sindical de Barrientos, regulaba en 
extremos las condiciones del derecho de sindicalización, fungiendo precisamente como una 
especie de estatuto general de los sindicatos, estableció las características obligatorias de su 
razón social, la cantidad de dirigentes en función del número de afiliados, el aporte 
obligatorio del 0,5% para fondos sindicales, su administración, la suspensión y 
procesamiento del dirigente. Contempló también las causales de disolución de los sindicatos, 
los requisitos para obtener personería jurídica y para constituir federaciones y 
confederaciones. 
 
El D.S. 7205 daba un plazo de siete días para nombrar comités ad hoc “encargados de 
organizar y presidir, juntamente con los representantes del Ministerio de Trabajo o las 
autoridades civiles o militares del lugar, las elecciones de sus sindicatos…” daba por 
extinguida a la Central obrera Boliviana y sus filiales en todo el país, disponía la forma de 
precautelar sus bienes, señaló el sábado 26 de junio de 1965 “para el verificativo de 
elecciones de Secretarios Generales y demás dirigentes de sindicatos en toda la República”. 
Restringía el alcance del fuero sindical a favor solo a los dirigentes elegidos bajo tales 
preceptos y declaró “nulas y sin valor legal las elecciones celebradas o por celebrarse desde 
el 18 de mayo hasta el 25 de junio de 1965, inclusive”47 
 
El 18 de mayo de 1966, mediante el Decreto Ley 7634 se introdujo modificaciones a los 
contenidos del D.S. 7204, manteniendo la esencia intervencionista de la actividad sindical.48  
 
Meses después, con el Decreto Supremo 7822 de 23 de septiembre de 1966, se imponía un 
nuevo “Estatuto” sindical y si bien derogó los decretos 7101, 7102, 7204, 7205 y 7634 (Art. 
46) mantenía muchos rasgos de intervención gubernamental que quedan reflejadas en el tenor 
de su Art. 47: “A partir de la fecha y dentro de un plazo máximo de seis meses, las 
organizaciones sindicales del país regularán sus actividades de conformidad con lo 
dispuesto en el presente Decreto, con excepción de aquellas organizaciones que hubiesen 
obtenido su reconocimiento conforme a las disposiciones derogadas en el Artículo anterior” 
 
Si bien el 2 de febrero de 1967 se promulgó una nueva constitución, en cuyo contenido se 
mantenía su régimen social a favor de los derechos de sindicalización, fuero sindical  y de 
huelga, en definitiva el inicio del ciclo de gobiernos militares marcaba su tendencia de 
polarización ex profesa respecto al movimiento sindical, que alejaría para buen tiempo las 
condiciones básicas para el desarrollo del tripartismo y el diálogo social, más aún cuando en 

                                                           
47 D.S. 7205, artículos 1, 4, 5, 14 y 15. 
48  Todos estos decretos iban en contra ruta del Convenio de la OIT, Núm. 87 sobre la libertad sindical y la 

protección del derecho de sindicación, de 09 de julio de 1948; ratificado por el país mediante Ley 194 de 
28 de noviembre de 1962. 

Horst_G
Resaltar



16 
 

Junio de 1967 se produce otra masacre de trabajadores y familiares de mineros, en la 
madrugada del día siguiente de la noche de San Juan.  
 
José Ignacio López Vigil ilustró lo ocurrido con la siguiente narrativa del padre Gregorio 
Iriarte: “Los soldados entraron en silencio al campamento. Casi nadie se dio cuenta. De 
repente, el infierno. Disparos por todos lados, una balacera espantosa [...] Nadie sabía lo que 
estaba pasando ni porqué […] Fue un ataque cobarde, por la espalda. Por eso tanto se 
recuerda. En las otras masacres había habido enfrentamiento: nos matan y matamos. Aquí 
no, aquí todo fue canallada […] Muertos hubo 26. Mujeres, niños, gente inocente. Y heridos 
como un centenar”49  
 

8. El periodo corto de restitución de libertades sindicales. 
 
Tras la muerte del Gral. Barrientos50 un cambió circunstancial en el ciclo de gobiernos 
militares devolvía cierta libertad al movimiento sindical, al promulgarse el Decreto Supremo 
8937 de 29 de septiembre de 1969, cuyo artículo único derogó el Decreto de Reglamentación 
Sindical Nº 07822 de 26 de septiembre de 1966.  
 
Un año después el Gral. Alfredo Ovando Candia, también promulgaba los decretos supremos 
9061 de 13 de enero de 1970 y 9175 de 15 de abril de 1970. El primero de ellos encomendó 
al Ministerio de Trabajo “estudiar los antecedentes relativos a los trabajadores despedidos 
por causas políticas y sindicales a partir de 1965” con miras a su reincorporación aunque 
excluía a aquellos que hubiesen cobrado beneficios sociales. Con el segundo decreto aclaraba 
dicha exclusión en sentido de que una Comisión Tripartita estudiaría caso por caso si se había 
impuesto forzadamente la recepción de dichos beneficios. 
 
Un año después, el gobierno del Gral. Juan José Torres (1970 – 1971) resultó abierto a la 
libertad sindical y a una amplia participación de los trabajadores en torno a las políticas 
públicas, sin duda por el antecedente del rol jugado por la COB en el momento en que se 
definían las disputas de liderazgo entre los altos mandos militares.  
 
El 4 de octubre de 1970 un manifiesto de oficiales jóvenes develaba el cuestionamiento al 
Presidente Ovando, el día 5 las guarniciones de la Paz pedían su dimisión al igual que de 
otros altos mandos; a la par que se producían acercamientos de dirigentes de la COB y 
organizaciones políticas de izquierda hacía el General Torres como factores que determinarán 
un importante apoyo de sectores populares y que, el 7 de octubre de 1970, tomara posesión 
como Presidente de la República y, el día 8 de octubre, proponía un cogobierno a la COB51, 
entidad que a su vez suspendía la huelga que en días previos se había materializado bajo el 
posicionamiento de que debían impedir el fascismo. 
 

                                                           
49  Iriarte Gregorio, en LÓPEZ VIGIL, José Ignacio. Una mina de coraje, 2da. ed., ALER/Pío XII, Quito. 

1985, pp. 161 - 162 
50  René Barrientos Ortuño falleció el 27 de abril de 1969. Después de haber visitado el pueblo de Arque, del 

departamento de Cochabamba, en cercanías de dicha localidad se siniestró el helicóptero en el que viajaba. 
51  Según Felipe Tapia, en el acuerdo con Torres la COB se hizo cargo de 8 ministerios: Vivienda, Minería, 

Trabajo, Salud, Educación, Energía, Transporte e Industrias. Op. cit. p. 143. 
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Los nuevos acontecimientos políticos representaban para la COB un potenciamiento 
significativo, y un nuevo golpe de estado abortado en enero de 1971 llevaron a esta entidad 
sindical y su Comando Político a considerar que podían resolver el problema del poder52; de 
manera que en su seno  empezaron a crecer planteamientos de constituir un nuevo órgano de 
poder, como llego a ser la constitución de una Asamblea Popular que se fundó el 1° de mayo 
y deliberó entre el 22 de junio y el 2 de julio de 197153. 
 
En contrapartida al desarrollo del accionar de la COB otros jefes militares declaraban a sus 
unidades en estado de apronte y fueron aglutinando en torno a ellos otros sectores políticos  
que terminarían materializando el golpe de estado el 21 de agosto de 1971. 
 

9. El septenio de restricciones a las actividades políticas y sindicales.  
 

Hugo Banzer Suarez, en ese entonces Cnel. de Ejército, habiendo sido deportado volvió la 
país para dirigir el levantamiento de varias unidades militares empezando por las acantonadas 
en Santa Cruz, llegando a superar luego las diferentes expresiones de resistencia de las 
fuerzas leales al Gral. Torres, de las organizaciones sindicales a la cabeza de la COB y de 
diversas organizaciones políticas de izquierda; para finalmente hacerse de la presidencia el 
21 de agosto de 1971. 
 
Más allá de los días luctuosos del golpe de estado y las inmediatas acciones represivas y de 
persecución del movimiento sindical, éstas últimas se fueron convirtiendo en políticas de 
largo aliento cuando paulatinamente fueron promulgadas normas restrictivas y de 
suplantación de la actividad sindical, a la par que para 1974 formalmente también dejaban de 
surtir efectos los preceptos constitucionales propios de un régimen de derecho. 
 
Por Decreto Ley 11947, de 9 de noviembre de 1974, se encomendaba a las Fuerzas Armadas 
(FFAA) la “plena responsabilidad político - administrativa y el control total del gobierno 
hasta el año 1980” y mediante su Art. 3 si bien se declaraba vigente la Constitución Política 
del Estado de 1967 era solo “en todo aquello que no se oponga al presente Estatuto de 
Gobierno, a las disposiciones de carácter institucional y a los Decretos Leyes que en función 
de los superiores intereses de la Patria adopte el Gobierno Nacional”. 
 
También suspendía toda actividad política y proselitista (Art. 11) y “mientras se reorganicen 
las directivas de las entidades empresariales, sindicales, profesionales, gremiales…” 
dispuso “la cesación del mandato de los dirigentes… quedando prohibidas las huelgas, 
paros, lock out y toda forma de suspensión y paralización de las actividades de trabajo y 
producción” (Art. 12). 
 
Adicionalmente con el Decreto Supremo 11952, de 12 de noviembre de 1974, bajo la 
consideración de que “es necesario adoptar medidas transitorias conducentes a permitir la 
vinculación de los trabajadores con los empleadores y las autoridad del Gobierno Nacional” 

                                                           
52  LAZARTE, Jorge. Movimiento Obrero y Procesos Políticos en Bolivia. Historia de la COB 1952 – 1987, 

ILDIS, La Paz. P.144 a 146. 
53  PINTO P.,  Miguel. “Orígenes de la Asamblea Popular”, La Razón, La Paz, 27 de junio de 2021. https://www.la-

razon.com/politico/2021/06/27/origenes-de-la-asamblea-popular/  
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se impuso que “En tanto se promulgue el Código del Trabajo, el Ministerio de Trabajo, 
designará Coordinadores laborales en cada centro de producción, para que cumplan 
funciones de vinculación de los trabajadores” (Art. 1).  
 
Mediante los artículos 2 al 6 del D.S. 11952 se fijó las atribuciones de los coordinadores así 
como su designación, con bastante intromisión del Ministerio de Trabajo. En el Art. 7 
estableció las sanciones por la infracción a la prohibición de huelgas y movilizaciones. Y se 
suprimió todo descuento sindical (Art. 9).  
 

10. La búsqueda de democracia, necesaria para el tripartismo y el diálogo social. 
 
Pese a haber decretado su permanencia hasta el año 1980, en 1977 el gobierno de Banzer 
empezó a sufrir los cambios en las condiciones económicas que en años previos le habían 
favorecido.  
 
 “De acuerdo a estadísticas del BCB, la deuda externa del país alcanzó un nivel récord durante 
el gobierno del presidente Hugo Banzer (1971-1978) cuando fue 5.772 millones de dólares, 
que en ese momento representó 60 por ciento del PIB”54. Y ese incremento desmesurado de 
la deuda pública y las consiguientes dificultades de pago a partir de ese año hacían sentir su 
peso en la vida política y social del país. 
 
A ello se sumó el desarrollo de un malestar social en lo interno y, en lo externo el ascenso de 
Jimmy Carter a la presidencia de Estados Unidos, y más propiamente el desarrollo de su 
doctrina sobre democracia y que constituía una presión sobre los gobiernos de facto. Banzer, 
después “de su viaje a Washington en septiembre, declaró que las elecciones sí podían ser 
adelantadas y las anunció para 1978”55. 
 
“El 28 de diciembre de 1977, cuatro esposas de mineros bolivianos presos comenzaron una 
huelga de hambre indefinida para obtener del gobierno militar una medida [de] amnistía 
general y el restablecimiento de las libertades sindicales.”56 
 
“Tres semanas después, alrededor de 1200 huelguistas se habían sumado al movimiento y 
crecían las huelgas mineras y fabriles, las manifestaciones de apoyo, la participación de la 
Iglesia. Finalmente, el gobierno tuvo que decretar la amnistía exigida: los exiliados podían 

                                                           
54  AMÉRICA ECONOMÍA. “Deuda externa de Bolivia aumenta a US$5.772 millones en primer 

cuatrimestre de 2015”, 14 de jun. De 2015.  Consultado el 21 de abr. de 22 
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/deuda-externa-de-bolivia-aumenta-a-us-5-772-
millones-en-primer-cuatrimestre-de-
2015#:~:text=De%20acuerdo%20a%20estad%C3%ADsticas%20del,60%20por%20ciento%20del%20PIB
.  

55  HUBER ABENDROTH, Hans. "La política exterior de los Estados Unidos frente a Bolivia entre 1952 y 
1978", Revista Ciencia y Cultura, La Paz, 2005. 
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-33232005000200009  

56  VIDAL, Dominique. “Crónica bibliográfica La dictadura impedida. La huelga de hambre de las mujeres 
menores de edad Bolivia 1977-1978”. Tit. En francés “Chronique bibliographique. La dictature empêchée. 
La grève de la faim des femmes de mineurs. Bolivie 1977-1978”, OpenEdition Journal, s.f. 
https://journals.openedition.org/conflits/490  
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retornar al país, los prisioneros políticos fueron liberados, los mineros injustamente 
despedidos podían volver a sus fuentes de trabajo”57. 
 
Y mediante el Decreto Ley 15267, de 24 de enero de 1978, se restituía la vigencia de las 
actividades sindicales. Así el país empezaba el proceso político de retorno a la vida 
democrática, pero aún tuvieron lugar muchas vicisitudes hasta el 10 de octubre de 1982. Así 
se vivió una secuencia alternada de procesos electorales y gobiernos de facto.  
 
Entre las elecciones generales se tuvo la del 9 de julio de 1978,  de 1 de julio de 1979 y 29 
de junio de 1980. 
 
Por su parte los gobiernos militares fueron: Juan Pereda Asbún (21 de julio de 1978) David 
Padilla Arancibia (24 de noviembre de 1978) Alberto Natuchs Buchs (1 de noviembre de 
1979) Luis García Mesa Tejada (17 de julio de 1980) Junta Militar Celso Torrelio – Waldo 
Bernal – Oscar Pammo (4 de agosto de 1981) Celso Torrelio Villa (4 de septiembre de 1981) 
Guido Vildoso Calderón (21 de julio de 1982). 
 
Y entre los gobiernos civiles: Walter Guevara Arce (8 de agosto de 1979) y Lidia Gueiler 
Tejada (19 de noviembre de 1979). Finalmente Hernán Siles Suazo (10 de octubre de 1982). 
 
Durante el gobierno iniciado por el Gral. Luis García Mesa fue cuando más resultó restringida 
la actividad sindical. Mediante dos decretos supremos, el 17531 de 21 de julio de 1980 y 
17545 de 12 de agosto de 1980. Resultaron suspendidas las directivas sindicales y se impuso 
la elección de relacionadores laborales. 
 
Para fines de 1981 la situación económica del país había empeorado. El precio del Estaño 
bajo de $us 7,61 (1980) a $us 6,39 (1981) y luego a $us. 5,78 (1982).58 Consiguientemente 
la presión social hacia el gobierno se acrecentó, a la par que tenía lugar un importante grado 
de aislamiento internacional del régimen militar; conjunto de factores que llevaron a las 
cúpulas militares a la consideración de una transición hacia la democracia. 
 
Una de las primeras flexibilizaciones políticas quedó patentizada en la Resolución 
Ministerial 014/82 de 21 de Enero de 1982(a) por la que se autoriza a los diferentes sectores 
laborales elegir y conformar sus Comités de Base (Artículo 1°) y se dispone el cese de 
funciones de los interventores (relacionadores laborales) en la medida que cada sector laboral 
constituya su Comité de Base (Artículo 5). 
 
A partir de ello una secuencia de eventos sindicales tuvo lugar en el país, como el XIX 
congreso de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, en Huanuni, así 

                                                           
57  PIERRE LAVAUDM, Jean. La Dictadura Minada. La huelga de hambre de las mujeres mineras. Bolivia 

1977-1978. OpenEdition Books, Trad. Luis H. Antezana, s.f.  
https://books.openedition.org/ifea/4348?lang=es  

58  PACHECO TORRICO, Mario Napoleón. "Bolivia: los ciclos de auge en los precios de los productos de 
exportación y los ciclos de endeudamiento externo en el siglo XX e inicios del siglo xxi: 1900-2015, en Un 
siglo de economía en Bolivia 1900 a 2015. Tópicos de historia económica, Konrad Adenauer Stinftug, La 
Paz, T. I, 2017. p. 445. 

  https://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/19215/Pacheco.pdf?sequence=5&isAllowed=y  
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como los congresos de las diferentes centrales obreras departamentales; deliberando en sus 
plenarias, como tema inevitable, el camino para el retorno a la democracia: la entrega del 
gobierno al Congreso (Parlamento) electo en 1980 o nuevas elecciones el año 1983. 
 
En medio aún de algunas acciones represivas recurrentes del régimen militar, como lo 
ocurrido el 26 de marzo de 1982, cuando una marcha de los trabajadores de Cochabamba fue 
interrumpida con ráfagas de metralla en la Plaza 14 de septiembre de esa ciudad, causando 
la muerte de dos obreros fabriles59, la tendencia hacia el retorno a la democracia era invariable 
y se cristalizó el 10 de octubre de 1982, cuando se instaló el Parlamento y se tomó juramento 
al binomio Hernán Siles Suazo y Jaime Paz Zamora, como presidente y vicepresidente 
electos en 1980, por la Unidad Democrática y Popular (UDP). 
 

11. La escasa experiencia de un diálogo social efectivo en el gobierno de la UDP. 
 
Superadas las innumerables contingencias del ciclo de gobiernos militares, las vicisitudes en 
las luchas libradas entre 1978 a 1982 por el retorno a un régimen democrático, resultaba 
lógico esperar que con el nuevo gobierno, surgido de las urnas y que ejercía su mandato desde 
el 10 de octubre de 1982, se pueda hacer realidad expresiones de tripartismo y diálogo social; 
más no fue así. 
 
Gran parte de la base social de la COB y por tanto ella misma, en un principio, había apostado 
por el gobierno de la UDP; pero la caída en los precios del estaño desde años previos, el lastre 
de las obligaciones financieras de la deuda externa y una inflación cada vez más 
descontrolada, volcaba el apoyo de la población. Según Gonzalo Chávez, en 1981, la 
inflación llegó a 23,5% para después explotar, en 1985, hasta llegar a un 8.170%. Bolivia 
registraba una hiperinflación60 que trastocó la inicial adhesión popular hacia una petición 
generalizada de renuncia del presidente Siles. 
 
Las relaciones gobierno – COB que en inicios consideraba un posible co – gobierno 
terminaron en extremo polarizadas.  En los inicios de los intentos gubernamentales por 
controlar la crisis económica los propios mineros habían decidido regalar una mita de trabajo 
al gobierno.  
 
Para marzo de 1985 en las movilizaciones que vinieron a denominarse las “jornadas de 
marzo” el líder de la COB, Juan Lechín Oquendo, proclamaba en la Plaza San Francisco de 
La Paz su célebre frase “vox populi vox Dei”, que Jorge Lazarte recoge con la explicación 
que la acompañó: “Los gritos para que se vaya Siles son justos, la voz del pueblo es la voz 
de Dios y este aforismo debe ser acatado porque el pueblo boliviano es católico como el 
Presidente Siles”61 

                                                           
59  Opinión. “Fabriles, mártires de la democracia”, Asesor laboral legislacionlaboral@hotmail.com, 06 de 

abril de 2018. https://www.opinion.com.bo/articulo/opini-oacute-n/fabriles-m-aacute-rtires-
democracia/20180406202500609762.html#:~:text=Los%20trabajadores%20y%20trabajadoras%20fabriles
,y%20defensa%20de%20la%20democracia. 

60  CHAVEZ, Gonzalo “¿UDP ‘reloaded’ 2020-2025?”, Los Tiempos, Cochabamba,16 de noviembre de 
2020. https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20201116/columna/udp-reloaded-2020-2025  

61  LAZARTE, Jorge. Movimiento obrero y procesos políticos en Bolivia (Historia de la COB 1952 – 1987), 
Edobol, La Paz, 1989. p. 153, 
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Sin embargo, en el transcurrir del proceso político descrito, se conoce de algunos esfuerzos 
o intentos iniciales de un diálogo trabajadores – empleadores que no prosperó, como resultó 
del pliego petitorio presentado por la Confederación General de Trabajadores Fabriles de 
Bolivia (CFTFB) a la Cámara Nacional de Industrias (CNI). 
 
Felipe Tapia, ex ejecutivo de la CGTFB rememora que dicha entidad sindical, en 1984, 
presentó un pliego petitorio que recibió el rechazo de la CNI con el argumento de que “la 
política salarial era ‘manejada directa y exclusivamente por el gobierno’”62 Ello llevó a 
tramitar la Junta de Conciliación prevista en la Ley General del Trabajo y su Decreto 
Reglamentario, en tanto que la CNI presentó la excepción de falta de personería de las partes. 
El Pliego petitorio terminó en un arbitraje y la consiguiente imposición de un resultado, sin  
un diálogo entre partes y menos que este sea tripartito. 
 
La crisis económica y el creciente malestar social devino en crisis política y la gestión 
gubernamental tuvo que acortar un año de su mandato, convocándose a elecciones para el 12 
de julio de 1985. 
 
Por su parte, para esa época el contexto económico internacional presentaba también nuevas 
preocupaciones y tendencias: la deuda externa como un problema mundial, fuertes 
cuestionamientos a la economía de bienestar, junto al desarrollo y auge de teorías 
neoliberales con recomendaciones de cambios estructurales en las economías de los países; 
las que tendrían su influencia en Bolivia desde agosto de 1985.  
 

12. Neoliberalismo, democracia pactada y algunas experiencias de diálogo social. 
 
El nuevo gobierno establecido el 6 de agosto de 1985, a la cabeza de Paz Estenssoro, 
mediante el Decreto 21060 marcó su orientación “neoliberal” en el ámbito de políticas 
económicas; si bien con la virtud demostrada a poco tiempo de ser eficaz para combatir la 
hiperinflación, su carácter de “terapia de choque” tendría impactos sociales muy agudos con 
el despido masivo de trabajadores bajo el rótulo de “relocalización”63. 
 
Frente a ello era previsible el rechazo de los sectores sindicalizados en torno a la COB, pero 
su resistencia se fue diluyendo. La lucha de los trabajadores tenía lugar en un contexto social 
controvertido; la población en general clamaba por poner fin a la híper inflación y el 
desabastecimiento que ello provocaba en los mercados, en tanto que los asalariados – 
legítimamente – no admitían que ello implique, entre sus costos sociales, el despido de miles 
de trabajadores principalmente mineros y fabriles64. 

                                                           
62  TAPIA, Felipe. Op. cit. p. 331. 
63  El art. 55 del D.S. 21060 estableció el beneficio de la “relocalización” para promover la reducción de 

personal, así como estableció la libertad de rescisión de contratos laborales y derogó las normas que desde 
1970 habían versado sobre inamovilidad laboral. 

64  Según Magdalena Cajías de la Vega, en las minas se hablaba de cerca de treinta mil mineros despedidos, en 
“Crisis, diáspora y reconstitución de la memoria histórica de los mineros bolivianos: 1986-2003”, Si Somos 
Americanos: Revista de Estudios Transfronterizos. UMSA, Volumen X / No 2 / 2010. p. 62. En tanto que 
en el sector fabril, según Oscar Salas, ex Strio. Ejecutivo de la COB , “Hasta 1984, el Fondo 
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La huelga general indefinida realizada por la COB durante el mes de septiembre de 1985, 
ante su paulatino debilitamiento, tuvo que ser reforzada por piquetes masivos de huelguista 
de hambre en cada una de las capitales de departamento, en los que se concentraron 
principalmente dirigentes sindicales de diferente nivel. Por su parte, las negociaciones COB 
- gobierno resultaban infructuosas e incluso agotaba la mediación de la iglesia.  
 
En la madrugada del 19 de septiembre se dictó el estado de sitio y bajo la acusación de que 
“grupos políticos incrustados en la dirección sindical… de tender a suplantar la autoridad del 
Estado” resultaron intervenidos los piquetes de huelga de hambre, apresados gran parte de 
los dirigentes sindicales y confinados a regiones del norte de Beni y Pando65. 
 
A ello el gobierno sumó la amenaza de clausura del año escolar y el despido del personal que 
persistiera en la huelga, lo que le permitió configuran una nueva correlación política social, 
que llevó a la dirección clandestina de la COB, constituida por quienes habían evitado ser 
apresados, a terminar negociando el levantamiento del estado de sitio y el retorno de los 
confinados como solución final al conflicto. 
 
El impacto de este resultado adverso para la COB no fue el único que golpeo al movimiento 
sindical.  Jorge Lazarte rememora otra derrota cuando, al mes siguiente, asambleas generales 
de mineros en Siglo XX y Catavi decidieron “pedir al gobierno la liquidación de sus 
beneficios sociales” lo que “iniciaba de manera irreversible la disgregación del movimiento 
obrero y popular boliviano”.66 
 
En lo político el periodo 1985 – 2005 fue rotulado como de democracia pactada, en la que 
diferentes alianzas alternaban en la presidencia. En lo económico tuvo por rasgo general el 
conservar variables macroeconómicas dirigidas al control de la inflación, a la par que centró 
el debate sobre el grado de privatización de las empresas estatales. La paradoja final en cuanto 
a lo último, es que afirmando que privatizar es mala palabra, surgió el eufemismo de 
capitalización y con tal política lo que quedaba de empresas estatales, consideradas 
estratégicas, fueron entregadas a inversiones extranjeras.  
 
En lo social y laboral los pliegos petitorios anuales, las consiguientes negociaciones entre 
COB y Gobierno en torno a sus contenidos, y entre sindicatos y empresas en el caso del sector 
privado, fueron parte de la nueva interacción entre los trabajadores y el gobierno y los 
trabajadores y los empresarios; con algunas confrontaciones circunstancialmente agudas en 
algunos años, en tanto que en otros como expresión más testimonial de inconformidad. 
 
Adicionalmente a mediados de los años ’90 cobró relevancia inquietudes para flexibilizar la 
legislación del trabajo, lo que volvió a tensionar a las partes necesarias para el tripartismo y 
el diálogo social, pero la propuesta terminará diluida para finales de siglo. 
 

                                                           
Complementario de los Trabajadores Fabriles tenía como aportantes a 42.000 obreros; en este momento 
[1987] no pasan de 16.000” (en Centro de Estudios del Trabajo, 1987: 54) 

65  LAZARTE, Jorge. Op. cit. pág. 168. 
66  Op. cit. pág. 171. 
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Según Rodrigo Mogrovejo las negociaciones que tuvieron lugar desde 1988 adelante 
constituyen hitos interesantes de tripartismo en el país, a lo que añade un otro hecho 
significativo. Citando datos de una publicación de Confederación Nacional de Maestros de 
Educación Rural de Bolivia (CONMERB) de 201267, alude que en 1988 tuvo lugar la 
consideración tripartita del desarrollo industrial, y para ello entre dos a tres sesiones se contó 
con representantes de la Cámara Nacional de Industria (CNI), para finalmente terminan 
negociando sólo entre la COB y el Gobierno68.  
 
Citando a Rodolfo Eróstegui69, Mogrovejo también destaca el valor de ese espacio de 
concertación COB-Gobierno en el que “no sólo se tocaba el tema salarial, sino que también 
se abordaba todos los aspectos” aunque advierte que si bien se alcanzó muchos logros “la 
opinión pública no mostraba una satisfacción total porque el salario no se incrementaba de 
acuerdo a las expectativas de los trabajadores, a pesar de que en una oportunidad creció en 
un 100%” 
 
Mogovrejo refiere a su vez que en 1996, a iniciativa del gobierno, hubo otro intento serio de 
diálogo tripartito (COB, CEPB y Ministerio del Trabajo), a propósito de un proyecto de 
cooperación técnica financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El 
proyecto buscaba impulsar una agenda nacional consensuada para el “mejoramiento de los 
niveles y de la calidad del empleo y el establecimiento de relaciones laborales participativas 
y modernas”.  
 
Dando cuenta de tal intento, menciona que el sector empresarial enfatizó la productividad y 
la competitividad, el Gobierno priorizó la necesidad de soluciones económicas y socialmente 
viables. La COB planteó que debería enfocarse el empleo, los salarios y la seguridad social, 
en un marco de justicia social. Finalmente refiriendo un documento del BID70, de 1996, 
menciona que pese al interés de las partes, a la participación de la OIT y a reuniones tripartitas 
fructíferas, no se pudo institucionalizar el diálogo. 
 
Adicionalmente, Mogrovejo, citando a Martínez y Vega71, señala que tuvo lugar un nuevo 
intento y que posibilitó, el 22 de mayo de 1998, la suscripción de la Declaración de Santa 
Cruz: “El Primer Acuerdo Tripartito Nacional de Diálogo Social”, declaración considerada 
como “el primer verdadero pacto concordado”. En cuanto a sus alcances, Mogrovejo señala 
que “se propuso diversas acciones en materia de relaciones laborales y formación profesional, 
con un plan establecido para desarrollar acuerdos básicos y superar años de aislamiento del 
movimiento sindical boliviano”. 
 

                                                           
67  Poder Sindical, Revista de la COMERB, año 1, núm. 2, diciembre. 
68  MOGROVEJO, Rodrigo. Diálogo social tripartito en Bolivia, Un análisis general y del sector industrial 

del país, La Paz: Oficina de la OIT para los Países Andinos, 2015. p. 29. 
69  Op. cit. p. 30. 
70  BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO – BID (1996). “Programa de modernización de las 

relaciones laborales”, Resumen Ejecutivo Fondo Multilateral de Inversiones, TC-96-05-17, La Paz, 29 de 
septiembre de 1996. 

71  MARTÍNEZ, D. y VEGA, M. (2001). Libertad sindical y diálogo social en los países andinos. Lima: OIT, 
Publicación núm. 137. 
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Añade que la Declaración de Santa Cruz de la Sierra “se orientó a generar una instancia de 
fortalecimiento del diálogo social tripartito, de capacitación y de reconversión laboral en el 
país”, que para ello los actores laborales solicitaron apoyo a la OIT y a la cooperación 
española y sean capacitadas en negociación colectiva, relaciones laborales y seguridad y 
salud en el trabajo. Y para evaluar sus resultados cita a Sepúlveda y Vega72, para afirmar que 
“si bien la instancia constituyó un importante impulso al proceso del diálogo entre los tres 
actores sociales, el contenido de la declaración fue extremadamente programático, de alcance 
general y supeditado a la colaboración externa, lo que ocasionó que una mayoría de los 
acuerdos no se llevara a la práctica”. 
 
A su turno, en este largo periodo de 1985 a 2005, las organizaciones campesinas e indígenas 
tomaban su propio rumbo. No fueron participes activos de la resistencia al Decreto 21060, 
en tanto que más bien surgían reivindicaciones muy propias como los derechos de los pueblos 
indígenas de las tierras bajas, una nueva ley de reforma agraria para gran parte de los 
movimientos campesinos y la reivindicación de la hoja de coca por parte del sector del trópico 
de Cochabamba, esta última inicialmente sectorial pero que con el correr del tiempo permeo 
a casi la totalidad de la organización sindical agraria. 
 
La COB asumió también tales demandas, pero sus protagonistas directos fueron cada uno de 
esos sectores de las áreas rurales del país, cobrando éstas en consecuencia mayor presencia 
en los ámbitos de las negociaciones en general e incluso una proyección política que amerita 
un estudio aparte. 
 
Adicionalmente, nuevas preocupaciones en el mundo cobraron peso e influyeron en la 
interacción política y social en el país. Entre ellas se tienen los procesos de renegociación de 
la deuda externa de los diferentes países y que llegó hasta la consideración de su condonación 
bajo compromisos de inversión en la lucha contra la pobreza, con base en los recursos que 
cada país destinó para cumplir tales obligaciones financieras de la deuda. 
 

13. El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.  
 
La incursión de temáticas de los pueblos indígenas en las labores del tripartismo de la OIT 
tiene antecedentes en la Recomendación núm.  58, sobre los contratos de trabajadores 
indígenas, de 1939; el Convenio núm.  107, relativo a la protección e integración de las 
poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribuales y semitribuales en los países 
independientes, adoptado en  40ª CIT (26 junio 1957) y; el Convenio núm.  169, sobre 
pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado en la 76ª CIT (27 de junio 
de 1989). 
 
En particular, del Convenio núm.  169 los conceptos de consulta a los pueblos indígenas 
sobre recursos naturales, la afectación de sus derechos y tierras, así como el derecho a una 
indemnización, sirvieron de base para sus movilizaciones en el caso boliviano. 
 

                                                           
72  SEPÚLVEDA, M. y VEGA, M. (2000). El diálogo social en los Países Andinos ¿Nuevo camino para los 
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Una Primera Marcha denominada “por el Territorio por la Dignidad”, se inició el 16 de 
agosto de 1990 en Trinidad, rumbo a La Paz. Dio pie a una apertura estatal a demandas 
nuevas. Por Decreto 22611, de 24 de septiembre de 1990, se reconoció áreas y territorios 
indígenas, se restringió las explotaciones forestales y se comprometió una legislación que 
armonice el uso de recursos naturales con los derechos indígenas. 
 
Como reconocimiento de dichos territorios se afianzo el concepto de que las Tierras 
Comunitarias de Origen (TCO) son los espacios en los cuales los pueblos y comunidades 
indígenas han tenido tradicionalmente acceso con su organización económica, social y 
cultural. Bajo características adicionales de que son inalienables, indivisibles, irreversibles, 
colectivas, inembargables e imprescriptibles 73 
 
También las movilizaciones de los pueblos indígenas de las tierras bajas se han traducido en 
reformas em la Constitución Política del Estado (1994). En estas reformas se reconocen los 
derechos sociales “a sus tierras comunitarias de origen, garantizado el uso y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a sus identidad, valores, lenguas, 
costumbre e instituciones” (Art. 171, CPE. 1994).74  
 
Se puede afirmar, en consecuencia, que el tripartismo internacional permeo temáticas no 
necesariamente propias de relaciones laborales, pero si vinculadas con el desarrollo 
económico y sus impactos en el ámbito mundial, regional y nacional.  
 

14. Los programas de alivio a la deuda externa y dos experiencias de diálogo social  
 
A partir de 1996 cobraba fuerza en el mundo el programa de alivio a la deuda externa para 
países pobres altamente endeudados, conocida en inglés como Heavily Indebted Poor 
Countries (HIPC). 
 
En el país se conocieron dos versiones del programa: el HIPC-I y el HIPC-II. El Primero 
(1997 – 1998) no muy riguroso en cuanto a requisitos adicionales a la condición de tener un 
alto nivel de deuda externa, en tanto que el segundo fue condicionado a la existencia de una 
estrategia de lucha contra la pobreza, fruto de un proceso de diálogo social en el país 
respectivo.  
 
Para acceder a estos programas inicialmente  se exigía que la deuda permaneciera en niveles 
insostenibles a pesar de la aplicación de un alivio de deuda bilateral, es decir “que la deuda 
excediera el 200 o 250 % de las exportaciones, o bien que excediera el 200 % de los ingresos 
públicos”.75 Luego condicionaba que el país tuviera “una trayectoria de estabilidad 

                                                           
73  Benavides, Jean Paul. "Pueblos Indígenas en Indefensión". 

http://www.iisec.ucb.edu.bo/publicacion/pueblos-indigenas-en-
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macroeconómica” y haya entregado su “Documento Estratégico para la Reducción de la 
Pobreza” 
 
En septiembre de 1999 el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) 
decidieron condicionar “que los países pobres altamente endeudados… que deseaban acceder 
al plan de condonación de la deuda externa debían elaborar a través de un proceso de diálogo 
con la sociedad, una estrategia integral de reducción de la pobreza”. A la par que exigían 
“incorporar indicadores claros que permitieran monitorear el cumplimento de las metas 
acordadas”  y que se “debían mostrar avances claros en los procesos de diálogo”76. 
 
Carlos Toranzo, en una publicación sobre valoraciones de experiencias de diálogo social en 
América latina, promovida por el BID (2005), abordó las dos experiencias de diálogo social 
en el país, correlacionadas con dichos programas HIPC; por un lado, el Diálogo Nacional: 
Bolivia hacia el siglo XXI de 1997 y, por otro, el Diálogo Nacional 2000: lucha contra la 
pobreza.77  
 
Destaca que el primer diálogo tenía lugar sobre una importante base institucional previa como 
la reforma constitucional de 1994 que reconocía el carácter pluricultural del país, así como 
el inicio de un proceso de descentralización administrativa y el reconocimiento y desarrollo 
de la participación popular, con un mayor protagonismo de los gobiernos municipales y las 
organizaciones territoriales de base (OTB’s).  
 
En relación a quienes participaron refiere que la Secretaría Técnica construyó un “mapa de 
actores e identificó a quienes contaban con una organización en el ámbito nacional y poseían 
más peso en la política” a la par que “se trató de identificar quiénes no podían faltar en un 
proceso de concertación de esta naturaleza”.  
 
Al primer diálogo concurrieron la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación 
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación de 
Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la Plataforma de la Mujer, la Central Indígena del 
Oriente Boliviano (CIDOB), los Comités Cívicos Regionales, la Conferencia Episcopal de 
Bolivia, la Confederación de Gremiales, la Confederación de Artesanos, la Confederación de 
Medios de Comunicación, la Federación de Trópico de Cochabamba, los colegios 
profesionales, la Asamblea de Derechos Humanos, las redes de organizaciones no 
gubernamentales (ONGs), los periodistas, los jubilados, las universidades públicas y 
privadas, las Fuerzas Armadas, los movimientos culturales y los generadores de opinión e 
intelectuales independientes. Que junto a las máximas autoridades y delegados del Poder 
Ejecutivo, Poder Legislativo, Corte Suprema de Justicia y partidos políticos, permitió contar 
con los principales dirigentes sociales y políticos del país. 
 
En cuanto a sus debilidades, Toranzo da cuenta que “no se definió… si las conclusiones 
serían vinculantes”, así como “muchas conclusiones relacionadas con temas económicos o 

                                                           
76  TORANZO, Carlos. La experiencia boliviana: ‘Diálogo Nacional: Bolivia hacia el siglo XXI’ y ‘Diálogo 

Nacional 2000: lucha contra la pobreza', en Diálogo social en América Latina Un camino hacia la 
democracia ciudadana, Coord. Ada Piazze y Nicolás Flaño Calderón. BID, 2005p.77 

77  TORANZO, Carlos. Op. Cit. 
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de lucha contra la pobreza fueron demasiado generales”. A la par que “no se definió un 
sistema de seguimiento y control del cumplimiento”. También “faltó incorporar a los actores 
territoriales”; y que “el gobierno usó discrecionalmente y sin consulta las conclusiones que 
más le convenían”, de manera que finalmente “el gobierno ofertó los resultados a la 
cooperación internacional para otorgar carácter democrático a su plan de gobierno”. 
 
Finalmente destaca que entre sus conclusiones estuvo “la necesidad de institucionalizar el 
diálogo como espacio de concertación entre el Estado y la sociedad y de aplicar estos 
ejercicios a temas puntuales de gran interés para la población, como la lucha contra la 
pobreza”78. 
 
Pese a esta última conclusión, para el segundo diálogo se tuvo que requerir que sea la 
iniciativa del Jubileo 2000, propiciado por la Iglesia, la que motorice a las organizaciones de 
la sociedad para que se interesaran sobre su rol de control social del HIPC –II, así como el 
que los nuevos requisitos de los organismo financieros internacionales motiven al gobierno 
a mostrar mayor compromiso con los resultados de un diálogo nacional y se amplié y 
empodere aún más a las organizaciones de la sociedad civil.   
 
Así, el Diálogo Nacional 2000: lucha contra la pobreza, involucró no solo a las 
organizaciones sociales sectoriales sino que reconoció el valor de las organizaciones 
territoriales, en particular de los municipios como las administraciones estatales más cercanas 
a la sociedad, incidiendo en la modalidad de su trabajo que implicó 9 mesas de trabajos 
municipales (que congregó a 1215 delegados), igual número de mesas de trabajo 
departamentales (reuniendo a 935 delegados) y finalmente una mesa de trabajo nacional con 
273 delegados designados en las mesas municipales y departamentales. Por cierto que 
comprometió al sistema político a trasuntar las conclusiones en normas de obligatorio 
cumplimiento. 
 
En función de sus conclusiones, su aplicabilidad y obligatoriedad es que se promulgó la Ley 
N° 2235 del Diálogo Nacional, destinada esencialmente a “Establecer los lineamientos 
básicos para la gestión de la Estrategia de Reducción de la Pobreza que guiarán las acciones 
del Estado para promover un crecimiento equitativo y la reducción de la pobreza” (Art. 1.a). 
Abarcó de igual forma modificaciones en las estructuras y competencias de los órganos 
públicos, los criterios de distribución de recursos provenientes del programa de alivio de la 
deuda externa multilateral, los procedimientos de aplicación de la Política Nacional de 
Compensación y el alcance y mecanismos para el control social sobre los programas y 
estrategias destinados a la reducción de la pobreza. (Art. 1, Incs. b, c, d y e). 
 
En cuanto a efectos de administración y acceso a recursos se tuvo la creación del Fondo 
Solidario Municipal para la Educación Escolar y Salud Pública79 y del Fondo Diálogo 2000, 
ambos con recursos provenientes de la condonación de la deuda externa, de manera que lo 
que se debió pagar a organismos financieros internacionales se canalizaban hacia dichos 
fondos, tanto para compromisos contemplados en el anexo de la Ley del Diálogo Nacional, 
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de cubrir con ellos los déficit de personal de los servicios de salud y educación pública; como 
a favor de una distribución de recursos anuales a todos los municipios del país en cuotas 
mensuales iguales. (Art. 4 del D.S. 26537). 
 
Con ello, las dos experiencias circunscribieron su motivación a la definición del destino de 
los recursos del programa HIPC. Y toda vez que la Ley 2235 en su Art. 1, inc. f), señala la 
obligación de “Instituir el Diálogo Nacional como mecanismo permanente de participación 
social en el diseño, seguimiento y ajuste de las políticas destinadas a la reducción de la 
pobreza” dicho mandato dará lugar al Diálogo Nacional 2003, aunque diferido para 2004. 
 

15. Diálogo Nacional Bolivia Productiva 2003 (2004). 
 

Para efectivizar el Diálogo Nacional Bolivia Productiva mediante Decreto 27164, de 15 de 
septiembre de 2003, se estableció su Consejo, Directorio y Secretaría Técnica, así como se 
encomendó al Ministerio de Hacienda gestionar los recursos necesarios. 
 
Con el Decreto 27320, de 22 de enero de 2004, se crean los Directorios Departamentales del 
Diálogo Nacional 2004 en los nueve Departamentos de la República, presididos por los 
Prefectos de Departamento. Y con el Decreto 27731, de 15 de septiembre de 2004, se precisó 
la convocatoria a las mesas municipales mediante la ordenanza respectiva de cada gobierno 
municipal, las mesas departamentales mediante los Directorios departamentales y la 
implementación logístico – operativa y administrativa de las mesas de Diálogo quedó a cargo 
de la Secretaría Técnica. 
 
En función de dichas bases legales, tuvieron lugar 53 Pre Diálogos, 314 Mesas Municipales 
reunidas entre el 30 de agosto al 18 de noviembre de 2003, 9 Mesas Departamentales entre 
el 11 de noviembre al 20 de diciembre de 2004  y una Mesa Nacional realizada durante el 21 
y 22 de diciembre de 2004. 
 
Los contenidos abordados abarcaron una amplia gama temática cuya sistematización quedó 
reflejada en el documento Informe de marzo de 200580. Ahí se consignan iniciativas y 
propuestas hacia la asamblea constituyente a propósito de la Ley 1565 (Reforma Educativa) 
L. 1565 (Reforma Educativa) y la necesidad de una ley sobre el desarrollo agropecuario y 
rural. 
  
Contempla también iniciativas y propuestas hacia el parlamento nacional, con 
modificaciones a la Ley 1551 (Participación Popular) L. 2028 de (Gobiernos Municipales). 
L. 1654 (Descentralización Administrativa) L. 2235 (Diálogo Nacional) L. 1777 (Código de 
Minería) L. 1333 (Del Medio Ambiente) L. General de Sociedades Cooperativas, L. 1178 
(SAFCO) Ley de UPAS, L. 1715 (INRA) L. 1700 (Forestal) L. 2492 (Cód. Tributario) Ley 
de Aduanas, DL 14379 (Cód. de Comercio) L. 2074 (Promoción y Desarrollo de la Actividad 
Económica). Ley de Bancos, L. 2140 (de Gestión de Riesgos). Ley de Salud. Y contempla 
propuestas hacía el propio Órgano Ejecutivo en relación al Decreto Supremo 27338 (Compro 
Boliviano) D.S. 26811 (Tarjeta Empresarial) D.S. 27330 (Simplificación de Trámites).  
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Conjunto de modificaciones y desarrollo normativo que apuntan precisar propósitos de 
estado, competencias de sus órganos, reorientar políticas públicas específicas, contar con 
fuentes de financiamiento, tanto para el fomento del desarrollo productivo, la consiguiente 
generación de empleo, cumplir con las obligaciones de cobertura y adecuados servicios en 
salud y educación, así como dar respuestas en dos temáticas que merecen una consideración 
especial, como es la problemática de género y que exige políticas transversales, así como, las 
propuestas sobre la administración de justicia 
 
Precisamente sobre esta última, resulta muy significativo conocer algunas de las 
preocupaciones recogidas en ese entonces para comparar con la visión de la población en la 
actualidad sobre una problemática no solo latente sino que exige soluciones urgentes y 
profundas. 
 
Ese 2004 el Diálogo, en torno a la justicia, contempló el siguiente orden de prioridades: 1. 
Acceso a la justicia. 2. Gestión de justicia comunitaria, como elemento sustancial al 
desarrollo con interculturalidad. 3. Establecer política nacional de compensación (PNC), 
asignar recursos específicos para lo social. 4. Personería jurídica a MYPES en municipios. 
5. Seguridad jurídica para la propiedad de la tierra, agilizar saneamiento. 6. Reforma 
Administrativa - Simplificación de trámites en compras estatales. 7. Seguridad ciudadana. 8. 
Control ciudadano. 9. Mecanismo que permitan la transparencia en la designación. 10. 
Participación de la mujer (50%). 
 
Ahora bien, en cuanto al número de delegados se tiene que la Mesa Nacional contó con 470 
dialogantes titulares y 97 observadores, mismos que resultaban de las mesas previas. En las 
mesas departamentales se involucró a 2340 representantes de la sociedad y de organismos 
del Estado. 
 
En relación al tipo de representación de la sociedad el informe de marzo de 2005 destaca el 
concurso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 
Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia, Coordinadora de Integración de 
Organizaciones Económicas Campesinas de Bolivia (CIOEC), CONAMYPE, Federación 
Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia FENCOMIN, Confederación de 
Organizaciones Indígenas de Bolivia CIDOB, Confederación Sindical de Trabajadores 
Artesanos de Bolivia y Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia CSCB, 
Asociación Nacional de Productores en Camélidos ANAPCA – Bolivia y Consejo Nacional 
de Ayllus y Markas del Qullasuyu CONAMAQ, Asociación Cinteña de Productores de Tuna 
– Cochinilla y Movimiento Cultural Saya Afroboliviana.  
 
Por cierto llama la atención la ausencia de la Central Obrera Boliviana, pese a ello, los 
amplios insumos recogidos podrían haber aportado al diseño de una conjunto de acciones 
legislativas (incluso de alcance constitucional) y a la formulación de estrategias productivas 
municipales, departamentales y nacionales; pero lamentablemente no fue así, en razón a que 
tres meses después del informe se materializó el acceso de un nuevo gobierno que tuvo por 
mandato exclusivo el convocar a un nuevo proceso electoral para fines de 2005, ingresando 
el país en un nuevo escenario que analizamos más adelante. 
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16. Nueva crisis económica y política con derivaciones hacia una constituyente. 
 

Los logros macroeconómicos del ciclo 1985 – 2002 fueron puestos en jaque cuando para 
2003 la economía boliviana no solo mostraba signos de estancamiento, sino que tuvo que 
volver a recurrir al financiamiento externo en razón a que los ingresos fiscales se veían 
insuficientes y la iniciativa gubernamental de proponer modificar las reglas de recaudación 
del Impuesto Complementario al Impuesto al Valor Agregado, sobre los salarios, desató no 
solo protestas de sectores sociales sino una confrontación armada entre efectivos de la Policía 
Boliviana y las Fuerzas Armadas, entre el 12 y 13 de febrero de 2003. 
 
Los hechos luctuosos de esa confrontación llegaron a ser investigados por una misión de 
expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA). Su informe, como contexto de 
lo acontecido, refiere una economía con contracción en la demanda agregada y una reducción 
del crédito en el sector financiero y bajas tasas de crecimiento en el último quinquenio.  
 
Afirma también que el gobierno no quería reducir la inversión pública, ni disponer un alza 
en el precio de los hidrocarburos de manera que propuso un incremento de la carga impositiva 
a los asalariados por encima de dos salarios mínimos, lo que “facilitó la organización de la 
protesta gremial de la Policía,  bajo la bandera de reivindicaciones laborales para todos los 
bolivianos”81. 
  
Reconoce que Bolivia avanzó en un proceso importante de democratización y de 
construcción institucional, con cinco elecciones nacionales, cambio pacífico y constitucional 
de gobierno, con una gobernabilidad edificada sobre pactos políticos para contar con apoyo 
en el Congreso y aprobar reformas en las estructuras económicas e institucionales. 
  
De igual modo identifica la irrupción de nuevos actores en el escenario político y de 
organizaciones sociales como expresión legítima de una sociedad civil actuante. Destaca un 
nuevo liderazgo político indígena, con cerca de cuarenta parlamentarios. Sin embargo 
advierte que el sistema político no fue capaz de resolver muchas demandas sociales “ni ha 
abierto suficientes canales de participación para todos los sectores de la sociedad”.  
Finalmente llama la atención sobre “un continuo descontento con el ejercicio de la 
democracia” y una creciente polarización entre partidos “sistémicos” y “asistémicos. 
 
Octubre de 2003 marca definitivamente el inicio de una crisis política. Lo que empezó con 
muertes en la población de Warisata en septiembre, el mes siguiente lleva a que el gobierno 
tenga que enfrentar una huelga movilizada con bloqueos; si bien focalizada en la ciudad de 
El Alto, por su intensidad termina de tener repercusiones más amplias.  
 
La represión gubernamental a los movilizados termina con la vida 67 personas, una 
indignación cada vez más generalizada, así como un incremento de movilizados hacia El 
Alto, generando un contexto que no encuentra otra solución que la renuncia del presidente 
Gonzalo Sánchez de Lozada. 
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Le sucede en el cargo su vicepresidente Carlos Mesa y si bien ingresa con una popularidad 
inicial importante, no tenía resueltas las carencias financieras del Estado. Una nueva Ley de 
Hidrocarburos de 17 de mayo de 2005 (núm.  3058) vigente hasta el presente, posibilitaría 
importantes ingresos estatales pero beneficiaría con sus frutos a un nuevo gobierno a partir 
de 2006.  
 
Tras varias renuncias consecutivas a la presidencia, por parte de Carlos Mesa82, la última 
terminó siendo aceptada y, bajo circunstancias peculiares que llevaron a que la sucesión 
recayera en el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, se aplicó el mandato 
constitucional de llamar a nuevas elecciones generales que se realizaron en diciembre de 
2005. 
 
En todo ese periodo de nuevas turbulencias políticas, una vez más se alejaban las condiciones 
para que importantes protagonistas del quehacer económico y social consideren experimentar 
acercamientos y menos nuevos procesos de diálogo social. Adicionalmente una acumulación 
política a favor de una nueva opción política, que hacía sus banderas de la industrialización 
de los recursos naturales bajo la conducción del Estado y un nuevo pacto social a través de 
una Asamblea Constituyente, influyó para un resultado electoral a favor del surgimiento de 
un nuevo ciclo político. 
 

17. Nuevo ciclo político y las experiencias de las cumbres temáticas. 
 
El 21 de enero de 2006 se inició prácticamente un nuevo régimen de gobierno, que fue más 
allá de cuestionar los procesos de institucionalidad previa y los modelos económicos 
neoliberales; prácticamente proclamó poner fin a la república e instaurar un nuevo estado con 
el centro puesto en la primacía de lo indígena originario campesino y su correlato con un 
Estado Plurinacional. Para ello requería dos condiciones, tener posibilidades de 
financiamiento para atender las obligaciones estatales de un país aún en crisis económica y 
materializar una asamblea constituyente, que formalice el sustento normativo fundamental 
que dé origen al mencionado nuevo Estado. 
 
En cuanto a lo primero, el régimen se benefició de un nuevo auge de precios de las materias 
primas, de gaseoductos pre existentes y la consolidación de un mercado para el gas natural 
en Brasil y Argentina como principal materia prima de exportación, así como de una 
legislación heredada de 2005 que incrementó la participación estatal en la renta gasífera83. 
Gracias a ello el valor de las exportaciones se había duplicado primero, triplicado y hasta 
cuadruplicado en los años siguientes; como queda reflejado en las Reservas Internacionales 
Netas, que de 3.178 millones de $us. en 2006 subieron a 8.580 millones de $us. en 2009.   
 
Por otra parte, de 2006 a inicios de 2009 el gobierno centró sus fuerzas en la materialización 
de una nueva Constitución Política vía Asamblea Constituyente, misma que tras su 

                                                           
82  Sus razones están explicadas en su libro Presidencia sitiada. 
83  Suele hacerse mención que la “nacionalización” de los hidrocarburos fue determinante, pero su relatividad 

se funda en que solo implicó el cambio de contratos con las empresas petroleras transnacionales. 
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convocatoria por Ley 3364 y elecciones de constituyentes, de 2 de julio de 2006, se instaló 
el 6 de agosto y sesionó desde el 30 de agosto de 2006 hasta el 15 de diciembre de 2007, 
 
A su conclusión, un nuevo texto de proyecto de Constitución fue puesto a consideración del 
Congreso Nacional, de manera que tras algunos ajustes fue sometida a la aprobación de la 
población vía referéndum, convocado por Ley 3942, de 21 de octubre de 2008; su realización 
encomendada a la Corte Nacional Electoral y materializada el 26 de enero de 2009, de forma 
que con el voto afirmativo de la población terminó promulgada el 9 de febrero de 2009.  
 
Su contenido definitivamente refleja la correlación de fuerzas políticas de ese momento en 
la sociedad y la composición de la Asamblea Constituyente. Si bien presenta una amplia 
consonancia con los derechos humanos reconocidos en diversos tratados internacionales, 
también contempla un nuevo diseño de la organización del estado orientado a un esquema de 
poder, que según José Antonio Quiroga buscó remplazar el estado de derecho por un 
“despotismo comunitario” que podría permitir al bloque hegemónico “disponer de un poder 
discrecional sobre el conjunto de los poderes públicos”84.  
 
De esa nueva Constitución Política del Estado (CPE) y en relación a lo político y social cabe 
destacar un amplio catálogo de derechos fundamentales, un acápite especial dentro de ellos 
a favor de los pueblos indígena originaria campesinos y afro-descendientes. En cuanto a los 
rasgos de la relación política del Estado con la sociedad, el texto constitucional pone énfasis 
en una democracia no solo representativa, sino directa y participativa, y una democracia 
comunitaria (CPE, Art. 12). 
 
A partir de la nueva Ley Fundamental el gobierno requería de las leyes de desarrollo de sus 
mandatos, en consecuencia ello abría las posibilidades de diálogos y consensos sociales y 
políticos, pero una vez resultó re-electo en las elecciones de 6 de diciembre de 2009 el partido 
de gobierno optó por definir por sí mismo el conjunto de leyes consideradas estructurales. 
 

18. COB – Gobierno, la etapa de relación controvertida. 
 

A poco tiempo de la nueva CPE, los despidos en una empresa pública en 2009, un proyecto 
unilateral de un nuevo Código de Trabajo, las movilizaciones de mayo de 2010, la 
promulgación de la Ley de pensiones en diciembre, un “gasolinazo” a fines de ese mismo 
año, descuentos por huelgas y movilizaciones fuertemente reprimidas de abril de 2011, el 
intento gubernamental de subir de 6 a 8 horas día la jornada del sector salud en 2012 y las 
nuevas demandas de 2013 para la modificación de la ley de pensiones de 2010; ilustran 
diversas situaciones controvertidas (confrontación – identificación) entre COB y gobierno. 
 
El 1° de mayo de 2009 se conocía de 150 memorándums de despido en el Servicio Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA), los más de 400 trabajadores de esta empresa 
se declararon en emergencia y se movilizaron durante las semanas siguientes. Según el 

                                                           
84  QUIROGA TRIGO, José Antonio. “La Constitución y el Proyecto de Poder del MAS”, EN Comentarios a 

la propuesta constitucional aprobada por la Asamblea Constituyente boliviana, Instituto Internacional para 
la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA-Internacional), Plural editores, La Paz, 2008, p. 73. 
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Alcalde de Cochabamba, era el resultado de una exigencia del Ministerio de Hacienda85. El 
conflicto, si bien estuvo focalizado en Cochabamba, durará meses86 y sembrará la duda sobre 
una buena relación de la COB con el gobierno, así como sobre la eficacia del D.S. 28699 de 
estabilidad laboral, más aún cuando había despidos también en otras empresas del Estado87. 
 
En febrero de 2010 el Ministerio de Trabajo pone a consideración de la COB un anteproyecto 
de Código General del Trabajo, con contenidos que pretendían poner fin a toda la legislación 
precedente88, elaborado por uno de sus vice ministros y que por resolución ministerial fue 
objeto de socialización con miras a su aprobación legislativa. A fines de marzo, los días 24 
y 25, tuvo lugar el evento de socialización en Cochabamba89 y resultó el último, porque al 
margen de las diversas observaciones sobre su contenido, por parte de diferentes sectores 
incluyendo el empresariado, se iniciaron movilizaciones obreras90 en un abierto rechazo que 
obligó a la cancelación del ante proyecto de Código.  
 
En mayo de 2010 tiene lugar una marcha de Caracollo a La Paz, convocada por la COB. El 
gobierno logra evitar que dicha marcha llegue a su destino, cuando en la localidad de 
Panduro91 el Ministerio de Gobierno suscribe un acuerdo que compromete que toda política 
y norma a ser aprobada por el gobierno será consensuada con los trabajadores. 
 
La Ley 65 del Sistema Integral de Pensiones, de 10 de diciembre de 2010, precedida de 
antecedentes de negociación bilateral92, si bien no recogía plenamente las preocupaciones de 
la COB, fue asumida inicialmente como un avance, en particular por la posibilidad de 
jubilarse a los 58 años (55 años para mujeres por reducción de edad de un año por hijo 
nacido), la creación de un Fondo Solidario para mejorar la jubilación, la creencia de que las 

                                                           
85  Opinión. "Confirman despido de 150 trabajadores de SEMAPA", Cochabamba, 01 de mayo de 2009. 

https://www.opinion.com.bo/articulo/tendencias/confirman-despido-150-trabajadores-
semapa/20090501201559311477.html  

86  Opinión. “Después de 4 meses, 60 ex trabajadores no retornan a Semapa pese a resolución”, Cochabamba,  
22 de Marzo 2010. https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/despues-4-meses-60-ex-
trabajadores-retornan-semapa-pese-resolucion/20100321212843338787.html  

87  Opinión. "Ministra de Trabajo pide reincorporación de ex trabajadores de YPFB", Cochabamba, 15 de 
marzo de 2010. https://www.opinion.com.bo/articulo/el-pais/ministra-trabajo-pide-reincorporacion-ex-
trabajadores-ypfb/20100315213826338237.html  

88  RODRÍGUEZ AMURRIO, Gonzalo. "Irresponsable anteproyecto de Código de Trabajo", Aula Libre, 
portal web, 26 de febrero de 2010. http://aulalibrebol.blogspot.com/2010/02/aula-libre-irresponsable-
anteproyecto.html  

89  Opinión. “Bloque de constitucionalidad y nuevo Código de Trabajo", Cochabamba, 25 de marzo de 2010. 
https://www.opinion.com.bo/articulo/opini-oacute-n/bloque-constitucionalidad-nuevo-codigo-
trabajo/20100325220150339098.html  

90  Los Tiempos. " Observaciones a proyecto de Código Laboral se contraponen". 31 de marzo de 2010. En 
Eju.tv https://eju.tv/2010/03/observaciones-a-proyecto-de-cdigo-laboral-se-contraponen/   Y La Patria. 
“Trabajadores fabriles de Cochabamba rechazan nuevo Código Laboral”, Oruro, 9 de abril de 2010. 
https://impresa.lapatria.bo/noticia/23979/trabajadores-fabriles-de-cochabamba-rechazan-nuevo-codigo-
laboral  

91  OIT. Informe del Comité Libertad Sindical (CLS) núm. 363, Marzo 2012. 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:50002:0::NO::P50002_COMPLAINT_TEXT_I
D:3057149  

92  (e)Foro, opinión con criterio. "La COB y el gobierno pactan una renta jubilatoria de entre 1.540 y 2.600 
bolivianos”, BOLPRSS, 22.10.2010", s.d. http://www.eforobolivia.org/blog.php/?p=7268  
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pensiones alcanzarían mínimamente al 70% del promedio salarial93 y por la anunciada 
sustitución de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) por una gestora pública94.  
  
Un par de semanas después, el 26 de diciembre de 2010, mediante el Decreto 748 el gobierno 
establece “nuevas alícuotas del Impuesto Específico a los Hidrocarburos y sus Derivados – 
IEHD” lo que representaba para la población un nuevo “gasolinazo”, es decir la subida de 
precios de los carburantes, con todas sus incidencias en los precios de otros artículos de 
consumo popular. La reacción fue inmediata y en crecimiento, de manera que el gobierno se 
vio obligado a abrogar la medida el 31 de diciembre mediante el Decreto Supremo 75995.  
 
En rechazo a descuentos como sanción por huelgas declaradas ilegales (Decreto 846 de 13 
de abril de 2011) y a propósito de su pliego petitorio de 2011, que no resultaba 
adecuadamente atendido, la COB se moviliza durante el mes de abril y resulta objeto de 
acciones represivas que incluso le llevaron a formalizar una queja ante el Comité de Libertad 
Sindical (CLS) de la OIT96. 
 
El 25 de septiembre de 2011, una intervención y represión policial inmisericorde a la VIII 
Marcha Indígena, en la localidad de Chaparina, ponía de manifiesto que el gobierno no 
mostraba lealtad con los sectores que decía representar como son los pueblos indígenas 
originarios campesinos.  
 
El hecho fue repudiado en forma general por la sociedad de manera que la VIII Marcha que 
empezó el 15 de agosto, reconstituida después de la represión, terminó ingresando a la ciudad 
de La Paz el, 19 de octubre, en medio de una receptividad inusitada de la población paceña97. 
Pese a ello el gobierno persistió en burlar el derecho a la consulta previa e informada de los 
pueblos indígenas, reconocida por el Convenio 169 de la OIT y en la propia CPE (Art. 30, 
parágrafo II y numeral 15), todo en pos de forzar la construcción que una carretera que cruce 
por el Territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en el departamento de 
Cochabamba. 
 
El 24 de enero de 2012 se conoce el Decreto 1126, cuyo contenido afectó tanto a los 
trabajadores manuales como a los profesionales del sector salud. Su Art. 1 estableció las 

                                                           
93  En realidad la Ley 65 establece el 70% como referente que resulta el monto máximo de la pensión 

jubilatoria, de invalidez o de derecho-habientes y no como mínimo. En el Art. 17 se tiene una escala 
referencial don el monto más alto de jubilación es ese porcentaje. 

94  A más de once años de la Ley 065 la Gestora Pública solo administra el pago de la Renta Dignidad, en tanto 
que las AFP’s siguen en servicio para el Min. de Economía. También la percepción sobre la Gestora Pública 
ha cambiado, se la ve más como un riesgo que como una ventaja. 

95  La reacción popular fue tan inmediata e intensa que la parte considerativa del decreto de abrogación se 
refiere a ello aunque de forma matizada: “Que la sociedad civil ha reconocido la importancia estratégica 
de esta medida, sin embargo, debido al impacto que la misma representa en la economía popular, ha 
planteado al Gobierno Nacional su revisión a través de movilizaciones, en las cuales se han generado actos 
de violencia y vandalismo que han puesto en riesgo la vida y la integridad física de las personas, afectando 
también el patrimonio público y privado.” 

96  OIT. Caso núm. 2867 (Bolivia (Estado Plurinacional de) Fecha de presentación de la queja: 11-MAY-11  
Informe del Comité Libertad Sindical (CLS) núm. 363, Marzo 2012. 

97  TELESUR-TV. "La marcha de indígenas amazónicos llegó a La Paz". 19 de octubre de 2011. 
https://www.youtube.com/watch?v=ygz88pNab00  
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jornadas laborales de 8 horas por tiempo completo y de 4 horas por medio tiempo, abrogando 
las jornadas de 6 y 3 horas que respectivamente fueron establecidas por los decretos N° 6728, 
de 25 de marzo de 1964, Nº 09357 D.G.R. N° 424, de 20 de agosto de 1970 y Nº 20943, de 
26 de julio de 1985.  
 
Si bien disponía que el Ministerio de Salud reglamentaría su aplicación en sesenta días, en 
definitiva se trataba de incrementar la jornada dos horas diarias sin remuneración salarial 
adicional.   
 
Esta medida gubernamental provocó la reacción tanto de los trabajadores del sistema de salud 
pública y de seguridad social afiliados a la C.O.B., como de los profesionales médicos y 
ramas afines, aglutinados en torno a sus sindicatos, federaciones, colegios y el Consejo 
Nacional de Salud (CONASA) que estos últimos constituyeron; de forma que una larga 
huelga de 56 días, terminaba por doblar el brazo al gobierno, que se vio obligado a dejar 
inaplicable la medida, como así dispone su Decreto 1232 de 16 de mayo de 2012. 
 
En este último conflicto había descollado el sector médico y ramas afines como un sector 
emergente, con alto grado de eficacia frente al gobierno, al mismo tiempo que este último los 
tendrá en la mira por más de una década. 
 
Simultáneamente y desde la gestión 2010 el gobierno había formulado propuestas y realizaba 
intentos de usar la infraestructura, los recursos financieros y humanos de la Caja Nacional de 
Salud para hacer realidad su oferta de un Sistema Universal de Salud (SUS)98, aunque el 
gobierno negaba la afectación a dicho gestor y por tanto a los trabajadores asegurados99.  
 
Sobre esta temática, a las movilizaciones de la COB reprimidas de abril 2011 le siguieron 
otras en noviembre100 a escasas semanas de haberse aprobado el Decreto 1403,  de 9 de 
noviembre de 2012, por la que el gobierno comprometiendo a la propia COB dispone la 
Restructuración de la CNS.  
 
Con la Ley 321, de 18 de diciembre de 2012, el gobierno incorporaba a los alcances de la 
Ley General del Trabajo a las y los trabajadores municipales de las capitales de departamento 
y del municipio de El Alto, con excepción del personal de libre designación y profesional.  
 
Para 2013, las nuevas generaciones de trabajadores que se jubilaban terminaban en caer en 
cuenta que la Ley 065, del Sistema Integral de Pensiones, estaba lejos de satisfacer sus 
expectativas; comprobaban que el 70% del promedio salarial no era el mínimo de pensión a 
recibir sino el máximo que les podían otorgar; que en los hechos terminaban jubilándose con 
porcentajes mucho menores, de manera que volvieron a converger los afiliados a la COB y 
los profesionales de la salud, en demandar la modificación de la Ley 75 de 10 de diciembre 
de 2010. 
                                                           
98  RODRIGUEZ A., Gonzalo. “¿Por qué confiscar a la seguridad social?”, Página Siete, La Paz, 7 de agosto 

de 2010, p. 16. 
99  La Razón. “Heredia: SUS no destruirá cajas de salud”, 21 de septiembre de 2010. https://www.la-

razon.com/sociedad/2010/09/21/heredia-sus-no-destruira-cajas-de-salud/  
100  Los Tiempos. “La COB se moviliza en defensa de la Caja Nacional de Salud”, 21 de noviembre de 2011.  

https://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20111121/cob-se-moviliza-defensa-caja-nacional-salud  
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Así, en mayo de 2013 nuevas jornadas de protesta resultaron de la convocatoria de la COB, 
incluso con expresiones agudas, detenciones y procesos penales posteriores, como el caso de 
los mineros de Huanuni a consecuencia de dinamitar un puente en la localidad de Caihuasi101. 
Finalmente, el movimiento que empezó el 9 de mayo el día 26 decretaba una tregua 
aceptando estudiar una oferta gubernamental de mejora de la Ley 065. 
 
La negociación derivo en la promulgación de la Ley 430, de 7 de noviembre de 2013, que 
modificó el Art. 17 de la Ley 065, manteniendo el mismo porcentaje del 70% (como máximo) 
aunque incrementando los montos absolutos de los referentes para acceder a la pensión 
solidaria de jubilación, de Bs. 2600 a Bs. 3200 en su tope máximo para quienes tengan 35 
años de aportes; que si bien mejoró las jubilaciones de los sectores obreros de ingresos bajos, 
en el otro extremo mantuvo la insatisfacción, hasta el presente, en particular en los sectores 
profesionales, que aportan al fondo solidario pero no reciben nada de él. 
 
Pese a alguna que otra norma favorable,  la relación la COB, otros sectores como el de salud 
o el de indígenas de tierras bajas, con el gobierno fue generalmente conflictiva. Ello despeja 
la idea de que con unos cuantos decretos de cada 1° de mayo tales relaciones resultaban 
impecablemente llevaderas.  
 
Existieron momentos tan tensos que llevaron a la COB el 2013 a considerar el contar con su 
propio partido, en tanto el gobierno, desde finales de ese año cambiaría su estrategia hacia la 
COB, tanto en pos de una abierta cooptación de dirigentes que amerita un estudio específico. 
 

19. Diálogos fuera de la centralidad obrera, las cumbres temáticas. 
 
Tras la vigencia del nuevo texto constitucional y la necesidad de leyes que aporten al 
desarrollo de sus mandatos, afloraron también rasgos demagógicos en el gobierno, típicos de 
políticas populistas. El slogan “gobernando escuchando al pueblo”102 se hizo referencia 
frecuente y buscaron reflejarlo en algunos procedimientos que alienten la idea de una 
consulta recurrente a la población, en torno a la adopción de políticas públicas. 
 
Una cascada de pre-cumbres sociales y cumbres nacionales e eventos internacionales tendrán 
lugar entre 2009 a 2019, sobre temáticas generales y sectoriales, con resultados diversos y 
algunos tropiezos que bien vale analizar.  
 
Si bien, puede decirse que dichas cumbres fueron similares a las del Diálogo 2000, con 
amplia concurrencia de delegados sectoriales y territoriales, con deliberaciones en mesas de 

                                                           
101  CEDLA. “La jubilación, la clave de la rearticulación de los asalariados del país", La Razón, La Paz, 26 de 

Mayo de 2013https://cedla.org/analisis/analisis-comentarios-externos/la-jubilacion-la-clave-de-la-
rearticulacion-de-los-asalariados-del-pais/  

102  Carlos Cordero reproduce la célebre expresión de Evo Morales “…prometí gobernar obedeciendo al pueblo, 
he escuchado y entendido a mis compañeros que me decían que (el reajuste de los precios de los carburantes) 
es importante, necesario, pero no oportuno (…), por eso hemos decidido, en esa conducta de mandar 
obedeciendo al pueblo, abrogar el Decreto Supremo 748 y los demás decretos que acompañan a esta 
medida”. Fue parte de la alocución de Evo Morales a fines de diciembre de 2010. 
https://www.diariocritico.com/noticia/246498/noticias/gobernar-obedeciendo.html  
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trabajo, pero no siempre adecuadamente estructuradas en la sistematización de sus 
conclusiones, ni con real  vinculatoriedad para el gobierno.  
 
En muchos casos la marcada hegemonía del partido de gobierno, la exclusión de la oposición 
y sectores contestatarios, hicieron que las cumbres terminaran solo como mecanismos de 
socialización de propuestas gubernamentales, sobre las que se buscaba respaldo social. 
 
Entre la temática por la que se conoció un mayor número de cumbres se tiene a la de 
seguridad ciudadana. Hasta 2019 se realizaron nueve cumbres en torno a ella, con 
participación de autoridades nacionales, departamentales, municipales, sociales y 
territoriales como juntas vecinales; cuyo objetivo se centró en evaluar el trabajo de la policía 
boliviana, identificar sus debilidades, sus aciertos y definir acciones para mejorar su servicio 
a la población. 
 
La 6ta Cumbre sobre Seguridad Ciudadana, realizada el 11 de abril de 2016 en Cochabamba, 
entre sus conclusiones trascendió sus alcances respecto a su propia temática. Los puntos 7 y 
8 de sus conclusiones contienen propuestas para la Cumbre Nacional de Justicia, de ese 
mismo año, demandando que los máximos tribunales aseguren personal judicial en las 
Estaciones Policiales Integrales y que, se agilice el funcionamiento de tribunales 
especializados en delincuencia juvenil.103  
 
La Cumbre Nacional de Justicia tuvo lugar los días 3 y 4 de junio de 2016 en la ciudad de 
Sucre y estuvo precedida de pre cumbres departamentales.  
 
Entre sus conclusiones, por la información de prensa difundida en la época, se tiene: Mesa 1. 
Voto popular como modalidad de elección de magistrados como conquista social, que 
garantiza la independencia del Órgano Judicial “cuya preselección debe ser mejorada por la 
Asamblea Legislativa Plurinacional". Mesa 2. Refundación del sistema de justicia con base 
en los principios de justicia y valores plurales e inclusivos “tomando como ejemplo la 
Jurisdicción Indígena Originario Campesina (JIOC)”.  
 
Mesa 3. “Modificar la normativa para contar con procesos ágiles, eficientes, oportunos y 
únicos”. Mesa 4. Fortalecimiento del control social en el nivel nacional y sub-nacional, con 
la reglamentación inmediata de la Ley de Participación y Control Social. Mesa 5. "Cadena 
perpetua para el delito de violación de niños y niñas seguida de muerte". Mesa 6. Estandarizar 
conocimientos, aplicar materias psicológicas - técnicas en las universidades públicas y 
privadas bajo una oferta académica acorde a la demanda de profesionales.104 
 
Tales conclusiones y otras adquirieron una suerte de carácter vinculante cuando se aprobó la 
Ley 898, de 26 de enero de 2017, conformando una comisión con altas autoridades de los 
órganos ejecutivo, legislativo, judicial y un delegado del Sistema de la Universidad pública 
                                                           
103 Ministerio de Gobierno, Viceministerio de Seguridad Ciudadana, Acta final de la 6ta Cumbre Nacional de 

Seguridad Ciudadana, 11 de abril de 2016. https://es.slideshare.net/benavifer/conclusiones-6ta-cumbre-
nacional-de-seguridad-ciudadana  

104 Página Siete, “Conozca las conclusiones de las seis mesas de trabajo de la Cumbre de justicia", La Paz, 11 
de junio de 2016. https://www.paginasiete.bo/nacional/2016/6/11/conozca-conclusiones-seis-mesas-
trabajo-cumbre-justicia-99410.html  



38 
 

para el “seguimiento de las conclusiones de la Cumbre de Justicia, y definir su agenda de 
trabajo.” (Art. 1). 
 
Dicha cumbre de justicia, que involucró el concurso de la COB, la CUTCB, sus filiales 
departamentales, hoy tiene por resultado una irresuelta y agravada crisis de justicia; 
denotando una expresión peculiar de diálogo social con alta carga demagógica alentada desde 
el propio gobierno. 
 
Ahora bien, entre otras cumbres de trascendencia temática se tiene las dedicadas a los 
derechos de las mujeres. En 2011, “los días 25 y 26 de julio en la ciudad de Cochabamba se 
llevó a cabo la  III Cumbre Social de Mujeres de Bolivia con la participación de más de 3.000 
mujeres de 15 organizaciones sociales de toda Bolivia”.105 Debatieron “sobre los derechos 
de las mujeres, en especial los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a una vida libre 
de violencia y el derecho a la salud de las mujeres, como requisitos indispensables para el 
vivir bien”. 
 
Asimismo se priorizó la aprobación de la Ley contra el Acoso y la Violencia Política en 
Razón de Género, la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y la Ley de Derechos 
Sexuales y Reproductivos. Las dos primeras terminaron trasuntadas en la Ley 243 Contra el 
acoso y violencia política hacia las mujeres, de 28 de mayo de 2012; y la Ley 348 Para 
garantizar una vida libre de violencia, de 9 de marzo de 2013. 
 
Entre las cumbres frustradas se tiene la dedicada a la salud. Fue intentada a propósito del 
fallido incremento de 6 a 8 horas la jornada laboral para dicho sector. Como mandato del 
Decreto 1232 de 16 de mayo de 2012, se tenía el “suspender e inaplicar el Decreto Supremo 
Nº 1126, de 24 de enero de 2012, en tanto se realice la Cumbre Nacional de la Revolución 
de Salud, en la que se analizará, discutirá y consensuará un nuevo Sistema Nacional de 
Salud entre todos los actores” (Art. Único, parágrafo I). 
 
El parágrafo II del Art. Único del D.S. 1232 preceptúa que “El gobierno del Estado 
Plurinacional en coordinación con la Central Obrera Boliviana y el Sistema de la 
Universidad Pública Boliviana, convocarán a la ciudadanía en general, gobernaciones, 
municipios, organizaciones sociales, sindicales, laborales, vecinales, organizaciones 
internacionales y a la representación de los profesionales en salud.” 
 
Fueron señalados los días 22, 23 y 24 de agosto del 2012 para su realización, para la 
inscripción y entrega de propuestas el 3 de agosto del 2012106, sin embargo nunca se 
materializó. Paradójicamente seis años después en medio de un agudo conflicto con los 
profesionales médicos y ramas afines, que demandaban la abrogación de un nuevo Código 

                                                           
105 UNFPA. “Tercera Cumbre Social de Mujeres”, 26 de agosto de 2011 

https://bolivia.unfpa.org/es/noticias/tercera-cumbre-social-de-mujeres  
106 “Cumbre Nacional por la Revolución de la Salud Pública Universal y Gratuita la COB delego a la 

Confederación Nacional De Trabajadores De Salud la preparación”. S.f. 
https://slideplayer.es/slide/10216065/  
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del Sistema Penal, el gobierno desempolvo la amenaza de realizar la cumbre de salud el 4 y 
5 de marzo de 2018 en Cochabamba107.  
 

20. La cooperación de la OIT para el diálogo tripartito en Bolivia. 
 
Aunque no siempre fue suficientemente difundido, la OIT impulsó programas del diálogo 
social tripartito, con incidencia también en el país. Un reporte de la OIT da cuenta que, “entre 
el año 2007 y el 2010, se ejecutó el programa de apoyo al trabajo decente en Bolivia”108.   
 
Explica que se enfatizó en la coordinación y construcción de relaciones fluidas entre la COB, 
la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y el Estado a través, del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTEPS). En 2011 la OIT conversó y 
transmitió a las contrapartes la necesidad de la construcción de condiciones para un diálogo 
social tripartito sostenible.  
 
En diciembre de 2012 hubo un encuentro tripartito en Lima-Perú con asistencia de la OIT, 
COB, CEPB Y MTEPS. Allí coincidieron en la necesidad de construir un entorno de 
confianza; para lo que pidieron el apoyo con un programa de cooperación técnica de la OIT, 
para la institucionalización del diálogo tripartito.  
  
Entre las estrategias aplicadas destaca el “mejoramiento de las condiciones laborales a través 
del diálogo y cooperación entre gerencia y trabajadores a nivel de las empresas”, así como 
“una concertación y dialogo a nivel de las organizaciones representativas de trabajadores y 
empleadores (regionales, sectoriales y nacionales)”.  
 
El propósito fue el “generar mayor comunicación y confianza” entre los actores, “generando 
una situación de gana-gana (incremento de la productividad) para los empresarios y los 
trabajadores (mejor condiciones de trabajo)”. Ello en base a experiencias y metodologías de 
empresas responsables y sostenibles (SCORE por su sigla en inglés), implementadas en 
Colombia y “financiado por la cooperación Suiza (SECO) y Noruega (NORAD)”. 
 
En cuanto al ámbito de aplicación se abarcaron las ciudades de La Paz y Santa Cruz, en favor 
de 4000 trabajadores y gerentes de 40 pequeñas y medianas empresas (PYMES) del sector 
fabril y calzados.  
 
Otro informe de la Oficina en Lima de la OIT, destaca que en el encuentro entre la MTEPS, 
la CEPB y la COB, se abordó el “establecimiento de un espacio tripartito técnico de consulta 
y de seguimiento para la construcción de una plataforma virtual” de igual forma “la 
formación a los tres actores en temas de diálogo y negociación, iniciado reforzando las 

                                                           
107 Los Tiempos. " Morales ratifica una ‘revolución’ en salud y convoca a cumbre”,  7 de enero de 2018. 

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180107/morales-ratifica-revolucion-salud-convoca-cumbre  
108 OIT. Programas y Proyectos, "Generación de confianza y de diálogo en la práctica: Un puente hacia el 

trabajo digno y productivo para lograr la justicia equitativa en Bolivia" s.f. 
https://www.ilo.org/lima/programas-y-proyectos/WCMS_229916/lang--es/index.htm  
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capacidades de 75 dirigentes y funcionarios en la introducción del diálogo tripartito y la 
negociación”109.  
 
Precisa que en septiembre y noviembre de 2013 se realizó la aplicación de la metodología en 
empresas de La Paz: POLYTEX, DELIZIA y STEGE, BOSHAMI e IMTEX, DROGERÍA 
INTI y ALBUS, CONCRETEC e IRUPANA; empresas en las que la participación e 
involucramiento de los sindicatos y gerencias habría sido fundamental. 
 
Un otro reporte110, dio cuenta de que entre el 6 al 8 de febrero de 2014 “la Oficina de la OIT 
para los Países Andinos, facilitó el II Encuentro para el Diálogo Social Tripartito en Bolivia. 
Contó con la presencia del gobernó a través del Viceministro de Trabajo, la CEPB y la COB; 
en pos de “desarrollar una agenda conjunta 2014 – 2015 de promoción del trabajo digno” 
sobre la base de los siguientes ejes: Formalización de la Economía, Fortalecimiento de la 
Industria, Institucionalización del Diálogo Social Tripartito y Fortalecimiento de los actores 
del tripartismo. 
 
Para fines de ese mismo año, un nuevo reporte de la sala de prensa de la OIT – Lima, de 1° 
de diciembre111, detalla que  el 14 de noviembre de 2014, en el salón “El Portal” 
(Cochabamba) se realizó el acto inaugural “para la ampliación de la metodología SCORE de 
la OIT en 6 empresas manufactureras de la ciudad de Cochabamba”; que contó con la 
presencia del Ministerio de Trabajo, la Central Obrera Boliviana y la Confederación de 
Empresarios Privados de Bolivia. Así como de la Cámara Nacional de Industrias; de la 
Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba y de la OIT. 
 
Precisa que “las 6 empresas que se sumaron al SCORE, a través de la participación de sus 
gerencias y de sus sindicatos en la región de Cochabamba fueron: COBOCE CERÁMICA y 
COBOCE CERAMIL, del sector de construcción; ITA SRL y SIGMA CORP, del sector 
farmacéutico; FANACIM del sector metal mecánico; e INDUSTRIAS RAVI, del sector 
plásticos y envases”112. Sin embargo no se conocen que tal modelo se haya irradiado, como 
tampoco de nuevos esfuerzos de la OIT hasta sus pronunciamientos de 2018. 
 
En razón a que anualmente, a propósito del 1° de mayo, suele anunciarse incrementos 
salariales y el nuevo salario mínimo nacional, en 2018 se hizo público una exhortación de la 

                                                           
109 OIT. Un trabajo decente para todos en el Estado Plurinacional de Bolivia, La OIT en acción 2012-2013, 

Lima, 2014. p. 12. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-
lima/documents/publication/wcms_250644.pdf  

110 OIT Lima - Sala de prensa. "Continuación del Programa de Acción para el Diálogo Social Tripartito en 
Bolivia", 21 de febrero de 2014. https://www.ilo.org/lima/sala-de-prensa/WCMS_236188/lang--
es/index.htm  

111  OIT Lima - Sala de prensa. "El Diálogo Social Tripartito continúa para la mejora de la productividad y las 
condiciones laborales en 6 empresas de la ciudad de Cochabamba", 1 de diciembre de 2014. 
http://www2.ilo.org/lima/sala-de-prensa/WCMS_324742/lang--es/index.htm 

112  A la fecha (2022) se conoce que en tres de ellas existen problemas serios: COBOCE Ceramil tiene muchos 
meses de sueldos devengados, SIGMA tiene varios juicios con su Sindicato, FANACIN creo una segunda 
planta industrial y a los trabajadores de su primera planta los tiene sin trabajo en situación de despido 
técnico. 8 años después el programa amerita evaluar sus verdaderos alcances y resultados. 
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OIT al gobierno “a realizar ‘consultas exhaustivas’ con las organizaciones de empresarios y 
de los trabajadores para definir el incremento salarial al Mínimo Nacional113.  
 
Por su parte un matutino paceño destacaba que la OIT “recomienda al Gobierno aplicar el 
convenio 131 (gobiernos, empleadores y sindicatos), además de recurrir a la asistencia 
técnica del ente mundial para hacer cumplir el acuerdo. Entretanto, las autoridades nacionales 
señalan que seguirán en su lógica de dialogar por separado."114 
 
Un año después, el portal Web El Día Digital, reportó que “la Comisión de Aplicación de 
Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tras un largo debate en el que 
participaron delegados de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), del 
Ministerio de Trabajo y de la Central Obrera Boliviana (COB), estableció que el sector 
privado boliviano ha sido excluido por el gobierno de las consultas exhaustivas y en igualdad 
de condiciones, del proceso de fijación de salarios mínimos nacionales, establecido en el 
Convenio 131”115. 
 
Por su parte el sector empresarial reclamó que “hace 13 años no nos toman en cuenta en un 
diálogo tripartito en algo que es necesario, la discusión del incremento salarial”, a la par que 
demandó  al gobierno oír a la OIT sobre un “diálogo tripartito para abordar temas como 
incrementos salariales, dobles aguinaldos y otros”. Y que no se conoce una respuesta 
gubernamental116. 
 
Estas preocupaciones de la OIT tuvieron lugar en un contexto en que en mayo de 2018, en 
Colombia, tuvo lugar la primera reunión regional tripartita del “Global Deal117”, que analizó 
un “panorama laboral con desempleo e informalidad en el cual el diálogo social es débil”118 
y que según el Director Regional de la OIT se vivía una coyuntura económica en la que “los 
mercados laborales de la región enfrentan problemas relacionados con un ciclo económico 
que dejó como secuela una tasa de desempleo de 8,4% ‘la más alta de una década’”. 
 

21. Los 100 años de la OIT y las perspectivas de logros en los ODS  

                                                           
113  La Patria. "OIT exhorta al Gobierno a diálogo tripartito sobre incrementos salariales", 23 de julio de 2018. 

https://impresa.lapatria.bo/noticia/326022/oit-exhorta-al-gobierno-a-dialogo-tripartito-sobre-incrementos-
salariales   

114  El Diario. "OIT pide aplicar el diálogo tripartito" 23 de Julio de 2018. 
https://pub.eldiario.net/noticias/2018/2018_07/nt180723/economia.php?n=23&-oit-pide-aplicar-el-
dialogo-tripartito 

115 El Día Digital. "OIT pide diálogo tripartito", s.f. 
https://www.eldia.com.bo/noticia.php?id=255960&id_cat=357  

116  EJU-TV. "Empresarios de Bolivia exigen al Gobierno oír recomendaciones de la OIT sobre el diálogo 
tripartito", 30 de enero de 2019. https://eju.tv/2019/01/empresarios-de-bolivia-exigen-al-gobierno-oir-
recomendaciones-de-la-oit-sobre-el-dialogo-tripartito/ 

117  El ”Global Deal” es una alianza que tiene diferentes actores interesados y cuyo objetivo es hacer frente a 
los desafíos internaciones que afronta el mercado laboral para lograr que todas las personas se beneficien 
de la globalización. Pacto Mundial por el Trabajo Decente y el Crecimiento Inclusivo. 
https://www.theglobaldeal.com/resources/Global-Deal-In-Brief-SPANISH.pdf  

118  OIT Sala de prensa. "OIT: Situación crítica en mercado laboral hace necesario desarrollar el diálogo social 
en América Latina". 22 de mayo de 2018. http://www.oit.org/americas/sala-de-
prensa/WCMS_630083/lang--es/index.htm  
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A propósito del centenario de la fundación de la OIT, 1919 – 2019, la Ministra de Trabajo de 
España en la 108ª CIT,  destacó la importancia de que objetivos de desarrollo sostenible de 
la Agenda 2030 de Naciones Unidas; en particular, el trabajo decente sean situados "en el 
corazón de su actividad"119; a la par que abogó porque la cooperación multilateral entre los 
países sea considerada "absolutamente imprescindible" para enfrentar las fuertes asimetrías 
que presentan las economías y los mercados de trabajo de todos los países.  
 
Remarcó también la necesidad de apoyar a las personas en las transiciones laborales, con 
"mayor protección social frente a las nuevas formas de empleo". Finalmente destacó que sin 
igualdad de género no solo que no habrá trabajo justo e inclusivo, sino que no habrá futuro. 
Finalmente expresó su confianza en que el Convenio y la Recomendación sobre violencia y 
acoso laboral se conviertan en instrumentos definitivos para acabar con dicha lacra social. 
Expresiones que amplían la mirada del diálogo tripartito más allá de exclusivamente el tema 
salarial. 
 
La 108ª CIT, en la que se conmemoró los 100 años de la OIT, emitió una declaración que en 
su parte considerativa, entre otras cosas, señala que “la pobreza, la desigualdad y la injusticia, 
así como los conflictos, los desastres y otras emergencias humanitarias, que persisten en 
muchas partes del mundo constituyen una amenaza para esos avances y para el logro de la 
prosperidad compartida y el trabajo decente para todos.”120 
 
En concordancia con tal consideración y la temática que nos ocupa, en su acápite II concluye 
que “B. El diálogo social, incluida la negociación colectiva y la cooperación tripartita, es un 
fundamento esencial de todas las actividades de la OIT y contribuye al éxito de la elaboración 
de políticas y la toma de decisiones en sus Estados Miembros. C. La cooperación efectiva en 
el lugar de trabajo es una herramienta que contribuye a que los lugares de trabajo sean seguros 
y productivos, de tal manera que se respeten la negociación colectiva y sus resultados sin 
menoscabar el papel de los sindicatos. D. Las condiciones de trabajo seguras y saludables 
son fundamentales para el trabajo decente.” 
 
En su acápite III, a propósito del futuro del mundo del trabajo invoca “A. El fortalecimiento 
de las capacidades de todas las personas para beneficiarse de las oportunidades de un mundo 
del trabajo en transición, a través de: i) el logro efectivo de la igualdad de género en materia 
de oportunidades y de trato; ii) un sistema eficaz de aprendizaje permanente y una educación 
de calidad para todos; iii) el acceso universal a una protección social completa y sostenible, 
y iv) medidas efectivas para ayudar a las personas a afrontar las transiciones a lo largo de su 
vida laboral.” 
 

                                                           
119  Bolsamanía. "Economía.- Valerio dice que la OIT y el diálogo tripartito son 'más importantes que nunca'", 

18 de junio de 2019. 
https://www.bolsamania.com/noticias/economia/economia--valerio-dice-que-la-oit-y-el-dialogo-tripartito-
son-mas-importantes-que-nunca--6732072.html  

120 OIT. Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo, 21 de junio de 2019. 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_711
699.pdf  
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Precisamente, el último bienio de los 100 años de la OIT, mereció una valoración de los 
avances en el programa de trabajo decente (2018-2019) en ocasión de la 109ª CIT121 la 
Memoria presentada por el Director General de la OIT destaca resultados en los siguientes 
aspectos: – Más y mejores empleos para un crecimiento incluyente y mejores perspectivas 
de empleo para los jóvenes. – Ratificación y aplicación de las normas internacionales del 
trabajo. – Establecimiento y extensión de los pisos de protección social. – Promoción de 
empresas sostenibles. – Trabajo decente en la economía rural. – Formalización de la 
economía informal. – Promoción de la seguridad en el trabajo y del cumplimiento de las 
normas en el lugar de trabajo, inclusive en las cadenas mundiales de suministro. – Protección 
de los trabajadores contra formas inaceptables de trabajo. – Equidad y eficacia en materia de 
migración y movilidad internacionales de la mano de obra. – Organizaciones de empleadores 
y de trabajadores fuertes y representativos. 
 
En cuanto a los detalles de los avances consignados en la Memoria del bienio, Alan Fairlie 
Reinoso, miembro del Parlamento Andino, sintetiza los avancen en las siguientes medidas 
concretas: “Sobre el empleo juvenil, en 30 Estados Miembros se diseñaron o implementaron 
nuevas políticas nacionales de empleo; y, en 27 países se elaboraron estrategias de empleo 
para los jóvenes o fueron incluidos como grupo beneficiario en las políticas nacionales de 
empleo. Respecto a la ratificación y aplicación de las normas internacionales del trabajo, 60 
Estados Miembros depositaron 115 instrumentos de ratificación, de los cuales 31 son 
convenios fundamentales, 18 convenios de gobernanza y 66 convenios técnicos. Sobre los 
pisos de protección social, en 21 Estados Miembros se elaboraron nuevas estrategias y 
políticas de protección social para la ampliación de la cobertura y la mejora de las 
prestaciones”122. 
 
Añade que “en cuanto a la formalización de la economía informal, en 14 Estados Miembros 
los mandantes de la OIT realizaron diagnósticos nacionales sobre las características y los 
vectores de la economía informal, y en 20 países, las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores ofrecieron la posibilidad de afiliarse a los trabajadores y las unidades 
económicas de la economía informal para facilitar su transición a la economía formal. Sobre 
la seguridad y salud en el trabajo, en 33 Estados Miembros reforzaron sus sistemas nacionales 
de seguridad y salud en el trabajo y 39 países reforzaron la capacidad de sus instituciones de 
administración del trabajo, e inspección del trabajo”. 
 

22. Una inesperada pandemia y sus impactos sobre los avances en los ODS. 
 
En contraste con estos reportes sobre los años previos a los 100 de existencia de la OIT, 
cuando la Organización Mundial para la Salud (OMS) caracteriza a la COVID-19 como una 
pandemia y declara “una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de 

                                                           
121 OIT. Resultados en materia de trabajo decente, Aplicación del programa de la OIT en 2018-2019, 

Conferencia Internacional del Trabajo 109a Reunión, 2021. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_776813.pdf  

122 Fairlie Reinoso, Alan. "Fortalecer e Trabajo Decente, un Desafío en Tiempos de Crisis", 14 de agosto de 
2020 http://alanfairliereinoso.pe/?p=7050#_ftn1  
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enero de 2020”123 los diferentes países se ven obligados a aplicar medidas de distanciamiento 
social y por tanto a paralizar muchas actividades económicas, con efectos que aún se evalúan 
según los continentes, regiones y países. 
 
Un estudio encomendado por la OIT y que recopiló opiniones de las organizaciones 
sindicales124, destaca entre sus conclusiones que, como impacto en los ODS “la pandemia no 
hará sino relegar la aplicación del Objetivo 8” mismo que  “ya iba con retraso antes de que 
estallara la pandemia”. Explicando más adelante sobre las perspectivas de metas/indicadores 
del objetivo. 
 
En cuanto a  la meta de empleo pleno y productivo y el trabajo decente de aquí a 2030 (meta 
8.5) y sus indicadores desglosados por sexo, edad y personas con discapacidad 8.5.1: Ingreso 
medio por hora de empleadas y empleados, 8.5.2: Tasa de desempleo, y la meta de Proteger 
los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos (Meta 8.8) 
afirma que el progreso realizado es entre moderado y escaso o nulo.125 
 
Por su parte en relación con la meta de Erradicar el trabajo forzoso, formas contemporáneas 
de esclavitud, trata de personas y peores formas de trabajo infantil (meta 8.7) refiere 
resultados más halagüeños. A propósito de Reducir considerablemente la proporción de 
jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación (meta 8.6) los 
avances son reportados como poco o nada y que, por consiguiente, deduce que se alcanzará 
menos de la mitad de las metas. 
 
Rescata también la percepción de los dirigentes sindicales sobre las políticas públicas sobre 
las  economías en situación de pandemia y destaca que “los gobiernos se han centrado más 
en mantener a flote las grandes empresas que en proteger y crear empleos, en particular para 
los trabajadores vulnerables como los del sector informal y los migrantes”126. 
 
A pesar de todo ello, como una especie de contrapartida se tiene que los dirigentes sindicales 
opinan mayoritariamente que “la COVID-19 tendrá un efecto positivo en la protección social 
y el diálogo social”. En cambio, resultan variadas las expectativas de los encuestados  “sobre 
los derechos en el trabajo” y que se “inclinan hacia una perspectiva negativa”.  
 
A su turno consideran que los mayores desafíos de transformación de cara a alcanzar los 
ODS son el empleo y el trabajo decente, excepto en la región de Oriente Medio y Norte de 
África, donde apremia más el trabajo infantil. Así como se tiene que en Europa y las Américas 
“consideran que la alta informalidad laboral es lo que más urge, mientras que el desempleo 
de las mujeres y los jóvenes se consideró el reto más difícil en el África Subsahariana”.  

                                                           
123 OMS. La OMS caracteriza a la COVID-19 como pandemia. 

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15756:who-characterizes-
covid-19-as-a-pandemic&Itemid=1926&lang=es  

124 OIT-ACTRAV. Posibles efectos de la COVID-19 en la consecución del ODS 8. Encuesta de opinión 
sindical, febrero 2021. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
actrav/documents/publication/wcms_775755.pdf  

125 OIT-ACTRAV. Op. Cit. p.42 
126 OIT-ACTRAV. Op. Cit. p.43 
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Finalmente afirma que “las desigualdades en materia de salarios e ingresos ocupan el segundo 
o el tercer lugar en importancia en todas las regiones” al igual que “La protección social 
parece representar también en todas las regiones menor dificultad”. 
 

23. Efectos sobre nuevas relaciones laboral permanentes. 
 
Un reciente informe ejecutivo de la OIT127, a tiempo de recordar que la pandemia que ha 
arrasado el mundo y que durante más de un año, paralizó muchas economías por las 
prolongadas restricciones impuestas a las actividades sociales y económicas, con 
consecuencias en términos de bienestar a nivel mundial que aún no se llega a cuantificar, “ha 
reconfigurado los patrones laborales, y la duración de estos efectos ha superado las 
previsiones” de forma que podrían representar cambios permanentes. 
 
Se “afectó diversas esferas del trabajo; las relaciones laborales y contractuales; la naturaleza 
y el contenido de los puestos de trabajo; la gestión del tiempo y el rendimiento; la 
remuneración y las prestaciones; la productividad; el bienestar de los trabajadores, y la 
seguridad y la salud” lo que demanda respuestas sobre las nuevas normas que debieran 
abarcar desde la seguridad de los espacios de trabajo, una nueva cultura de oficina y gestión 
de los bienes inmuebles, todo ello a partir de la experiencia de una transición súbita al trabajo 
a distancia, la aparición de los trabajadores híbridos, el impacto del trabajo a distancia en el 
desempeño y la productividad, los riesgos de aumentar la desigualdad y la polarización, la 
reconfiguración del espacio de trabajo, los peligros de crisis de salud mental, el seguimiento 
y la vigilancia de los empleados; el trabajo a distancia y la “huida de la ciudad al campo" y 
sus efectos en el cambio climático. 
 
Precisamente sobre las nuevas realidades en las perspectivas de las relaciones de trabajo se 
tiene otro resumen ejecutivo publicado por la OIT, que abordando el papel de las plataformas 
digitales en la transformación del mundo del trabajo128 concluye formulando un conjunto de 
necesidades de las y los trabajadores, y que se los puede agrupar de la manera siguiente:  
 
Contratos: - exigir y promover la utilización de cláusulas y modalidades contractuales claras 
y transparentes para trabajadores y empresas, compatibles con la legislación laboral y de 
protección al consumidor  
 
Gestión y protección de datos: - promover la transparencia y la rendición de cuentas en 
materia de programación de algoritmos para los trabajadores y las empresas - proteger los 
datos personales y laborales de los trabajadores, así como los de las empresas y sus 
actividades en las plataformas - permitir que los trabajadores de las plataformas se muevan 
libremente entre ellas, incluso facilitando la portabilidad de sus datos, por ejemplo, en lo 
relativo a las puntuaciones 

                                                           
127 OIT. Efectos de la pandemia de COVID-19 en la transformación de las empresas: Una revisión 

bibliográfica, 2022. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
act_emp/documents/publication/wcms_838861.pdf  

128 OIT. Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo, El papel de las plataformas digitales en la 
transformación del mundo del trabajo, Resumen ejecutivo, 2021. 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_771675.p
df  
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Negociación colectiva: - procurar que los trabajadores autónomos de las plataformas 
puedan ejercer el derecho a la negociación colectiva, por ejemplo, armonizando la 
legislación en materia de competencia con la legislación laboral  
 
Salud y seguridad social: - reafirmar que las leyes contra la discriminación y de seguridad 
y salud en el trabajo se apliquen a las plataformas laborales digitales y a sus trabajadores - 
conceder prestaciones de seguridad social adecuadas a todos los trabajadores, incluidos los 
trabajadores de las plataformas, ampliando y adaptando los marcos políticos y jurídicos 
cuando sea necesario  
 
Acceso a la justicia: - establecer procesos justos de terminación de la relación de trabajo 
para los trabajadores de las plataformas - facilitar el acceso a mecanismos independientes 
de resolución de conflictos - cerciorarse de que los trabajadores de las plataformas puedan 
acceder a los tribunales de la jurisdicción en que se encuentran, si así lo desean.  
 
Salarios y jornada: - ofrecer protección salarial y remuneraciones justas y regular el tiempo 
de trabajo  
 
Tributación: - procurar una fiscalización tributaria efectiva de la economía digital, es decir, 
de sus plataformas, clientes y trabajadores, así como de las transacciones entre unos y otros. 
 
Exigencias nuevas de la incursión de las plataformas digitales en el mundo de las relaciones 
laborales y que requieren una nueva generación de normas nacionales e internacionales que 
deben tener lugar bajo una efectiva práctica del tripartismo y el diálogo social. 
 

24. La mirada de la ONU sobre los ODS. 
 
La OIT, a propósito de la cooperación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a los 
ODS y dentro de ellos al Trabajo Decente, en una publicación de 2021129 evalúa los impactos 
de la pandemia COVID afirma que “a principios de 2020 se ha entrado rápidamente en la 
peor crisis económica y humana de la que se tenga memoria en la presente generación”, 
ilustra ello con datos de 71 millones de personas empujadas a la pobreza extrema en 2020, el 
subempleo y subempleo de 1.600 millones de trabajadores de la economía informal, la caída 
en un 14% de horas trabajadas equiparable a 400 millones de empleo a tiempo completo. 
 
Situación frente a la que rememora los cinco pilares del marco de respuesta de la ONU: 1. 
Asegurar que los servicios de salud esencial continúen disponibles. 2. Ayudar a las personas 
a enfrentar la adversidad, brindando protección social y servicios. 3. Proteger los empleos, 
apoyar a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores del sector informal. 4. 
Orientar estímulos para políticas macroeconómicas que beneficien a los más vulnerables. 5. 
Promover la cohesión social e invertir en sistemas de resiliencia y respuestas lideradas a nivel 
comunitario. 

                                                           
129 OIT. Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y Programas de Trabajo Decente 

por País. Manual de referencia Sindical, 2021. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/-
--actrav/documents/publication/wcms_775668.pdf  



47 
 

 
En relación a las políticas propuestas por la OIT destaca cuatro pilares 1. Estimular la 
economía y el empleo. 2. Apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos. 3. Proteger a 
los trabajadores en el lugar de trabajo. 4. Recurrir al diálogo social para encontrar soluciones. 
Y en torno a este último pilar resalta el situar “el diálogo social en el centro de la formular 
políticas durante la crisis”, lo que implica “fortalecer la resicliencia de las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores, la capacidad de los gobiernos y el diálogo social, la 
negociación colectiva y las instituciones y procesos de relaciones laborales”. 
 
Ya en este 2022, el Director General de la OIT, Guy Ryder, a propósito de la presentación 
de un informe sobre diálogo social afirmó que “las negociaciones entre trabajadores y 
empleadores ‘han sido capitales a la hora de crear resiliencia, proteger a empleados y 
empresas, asegurar la continuidad de los negocios y salvar empleos y sueldos’”.130  
 

25. Herramientas para los desafíos del periodo de y post pandemia. 
 
Una vez más cobran fuerza las palabras del Director General de la OIT, Guy Ryder, cuando 
anuncia que “la OIT subraya que la negociación colectiva seguirá siendo una herramienta 
esencial para responder a los desafíos que afronta el mundo del trabajo, tales como la 
creciente diversificación de modelos que está produciendo un aumento de los trabajos 
parciales, los contratos puntuales, el empleo autónomo o las plataformas de servicios”131. 
 
Si bien en países con procedimientos institucionalizados de diálogo social y tripartismo tal 
planteamiento no encuentra mayor dificultad de materialización, las particularidades de la 
realidad boliviana obliga a considerar como un desafío y necesidad aún a cultivar.  
 
Si hacemos un repaso de lo considerado anteriormente a propósito de los diferentes contextos 
que caracterizaron el transcurso de los proceso económicos, políticos y social en el país; se 
tiene que a finales de los setenta y principios de los 80 se apostó por el restablecimiento de 
un régimen de gobierno y de convivencia democrática en la sociedad, considerando a su vez 
como el escenario más propicio para el desarrollo del tripartismo y el diálogo social. 
 
No obstante ello la crisis económica arrastrada hasta 1985 derivo en medidas económicas de 
shock y de aguda confrontación con las organizaciones sindicales.  
 
A su turno, el periodo de los diálogos nacionales que se suscitaron entre 1997 a 2004 no 
tuvieron continuidad suficiente para quedar institucionalizadas, más aún cuando en un nuevo 
ciclo y régimen político fueron sustituidas por cumbres nacionales con sectores sociales, de 
resultados limitados y más bien con un amplio margen de instrumentalización por el gobierno 
para revestir de legitimidad social a sus propias políticas. 
 
                                                           
130 EFE. "OIT: la negociación colectiva protegió a millones de trabajadores en pandemia", Perspectivas suizas 

en 10 idiomas, Ginebra 5 de mayo de 2022. https://www.swissinfo.ch/spa/coronavirus-trabajo_oit--la-
negociaci%C3%B3n-colectiva-protegi%C3%B3-a-millones-de-trabajadores-en-pandemia/47569450  

131 GESTIÓN. "OIT: negociación colectiva protegió a millones de trabajadores en pandemia", Lima, 5 de 
mayo de 2022. https://gestion.pe/economia/management-empleo/oit-negociacion-colectiva-protegio-a-
millones-de-trabajadores-en-pandemia-noticia/  
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Al presente, cuando urgen encarar las consecuencias multifacéticas de la pandemia COVID 
19, con aspectos aún no resueltos sobre organizaciones independientes que representen a las 
partes, no se ha avanzado aún lo suficiente en los diálogos bilaterales gobierno – COB o 
gobierno – empresarios, que están libradas a circunstancias de correlación y afinidad política. 
 
Asimismo, los momentos en que se despierta mayor interés sobre estas herramientas como 
son el tripartismo y el diálogo social, a propósito de las condiciones de trabajo, suelen 
manifestarse principalmente a propósito de temáticas salariales como la fijación anual del 
salario mínimo nacional, el incremento salarial para la gestión, o el pago del doble aguinaldo. 
 
Precisamente en función de estos únicos aspectos que resultan sensibles para las partes es 
que se invoca a favor o en contra el Convenio núm.  131 de la OIT, relativo a la fijación de 
salarios mínimos, con especial referencia a los países en vías de desarrollo. Suele 
reivindicarse del mismo la condición de garantizar consultas exhaustivas a las 
organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas para la 
determinación en materia salarial (contemplado en el Art. 4, numeral 2 del convenio). 
 
El Convenio núm.  131, de 22 de junio de 1970, fue ratificado por Ley Nº 2120, de 11 de 
Septiembre de 2000, y según el Art. 410.II de la CPE tiene aplicación preferente por encima 
de la legislación nacional. Sin embargo, no cabe confundirse en cuanto a que las consultas 
exhaustivas necesariamente signifiquen reuniones conjuntas de las tres partes: gobierno, 
trabajadores y empleadores (que puede ser visto como algo deseable), pues dichas consultas 
se tendrán por cumplidas si estas son bilaterales, es decir por separado entre el gobierno con 
cada uno de los otros actores. 
 
A su turno, para una mayor clarificación de la puesta en práctica del tripartismo y la 
institucionalización del diálogo social, cabe considerar el Convenio núm.  144, que es 
promovido por la OIT en pos precisamente de encarar los problemas y desafíos presentes, 
como resultado de la crisis pandémica y sus impactos en la economía nacional e internacional  
y en el mundo del trabajo en ambos ámbitos. 
 

26. Contenido y alcances del Convenio núm.  144 sobre la consulta tripartita. 
 
A propósito del Convenio núm. 144 (C-144) sobre la consulta tripartita (normas 
internacionales del trabajo), de 21 junio 1976, según una publicación del Departamento de 
Normas Internacionales del Trabajo de la OIT132, se hace remembranza del rol del tripartismo 
para el propósito de la paz universal y permanente, a la par que se enfatiza en que este debe 
ser eficaz y significativo, de manera que tenga resultados tangibles, como así resulta en la 
adopción de un importante número de convenios y recomendaciones internacionales por 
parte de la OIT hasta la fecha. 
 
El propósito del Convenio núm. 44, afirma el documento, es asegurar en el país “la 
participación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en cada etapa de las 

                                                           
132 OIT. Promover la consulta tripartita: Ratificación y aplicación del Convenio núm. 144 (1976), 

Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, 2011. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--
-ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_159702.pdf  
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actividades normativas de la OIT” y que, más allá de su contenido en muchos países el 
Convenio núm. 144 se ha constituido en “el motor del diálogo sobre una gran variedad de 
temas” de manera que “demuestra su potencial para fortalecer el diálogo social a nivel 
nacional”. 
 
En el C-144 se “introduce procedimientos para garantizar la celebración de consultas 
efectivas que se concretan de acuerdo con la práctica nacional. Dispone la participación de 
los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en pie de igualdad. 
Prevé apoyo administrativo y formación para los participantes en las consultas. Determina 
las cuestiones que han de tratarse en las consultas, es decir, las normas internacionales del 
trabajo” así como prevé que se informe a la OIT “sobre el funcionamiento de los 
procedimientos de consulta”. 
 
El alcance del C-144 versa sobre 1. Los puntos del orden del día de la Conferencia de la OIT. 
2. La presentación a las autoridades nacionales de los nuevos convenios y recomendaciones 
adoptados por la OIT, para que su eventual ratificación y/o aplicación. 3. El nuevo examen 
de convenios no ratificados y de recomendaciones a las que no se haya dado aún efecto para 
promover su ratificación y/o su aplicación, según proceda. 4. Las memorias que han de 
presentarse a la OIT sobre los convenios ratificados.  5. Las propuestas de denuncia de 
convenios ratificados. 
 
En correlación con la Recomendación 152, sobre la consulta tripartita (actividades de la 
Organización Internacional del Trabajo), se afirma que adicionalmente las consultas 
tripartitas abordan también “las actividades de cooperación técnica de la OIT; las 
resoluciones y conclusiones de las conferencias y otras reuniones de la OIT, y la promoción 
de un mejor conocimiento de las actividades de la OIT”. 
 
En cuanto al carácter de las consultas tripartitas, se afirma que “supone algo más que un mero 
intercambio de información, aunque no significa que haya que llevar a cabo negociaciones 
con miras a alcanzar un acuerdo” y se enfatiza en que “lo esencial es que las opiniones de las 
partes interesadas – es decir, las organizaciones de empleadores y de trabajadores – sean 
tenidas en cuenta por los gobiernos antes de la toma de decisiones”. 
 
El documento de divulgación y explicación de la OIT, del C-144, aclara también que “el 
procedimiento de consulta puede tener por objetivo el logro de un consenso” aunque precisa 
que “no es una condición necesaria”. Recuerda que “todas las opiniones deberán tenerse en 
cuenta” aunque señala que “en último término es el gobierno quien toma una decisión si no 
se alcanza consenso”. A su vez, como una especie de salvaguarda, menciona que “las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores no están obligadas a aceptar la decisión o 
postura definitivas que adopte el gobierno”, pudiendo hacer llegar sus opiniones y 
comentarios directamente a la Oficina de la OIT. 
 
En cuanto a los procedimientos de la consulta tripartita menciona que estos pueden ser 
“formales o informales, permanentes o especiales” o una “combinación de varios 
procedimientos”. Y detalla  algunas como: “- una comisión constituida específicamente para 
ocuparse de las actividades de la OIT; - una entidad con competencias generales en los 
campos económico, social o laboral; - un cierto número de órganos con responsabilidades 
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específicas (por ejemplo... de la seguridad y salud en el trabajo o de la seguridad social); - 
comunicaciones por escrito, y - comisiones y reuniones especiales”. 
 
Entre otros aspectos destacados se tiene el referido a la frecuencia de las consultas y, enfatiza 
que “tienen que tener lugar al menos una vez al año”, en particular a propósito de considerar 
“la aplicación efectiva de los convenios ratificados”. Finalmente, afirma que “la convocatoria 
de las reuniones de consulta puede ser solicitada por los gobiernos o los representantes de los 
empleadores y trabajadores”. 
 

27. La importancia y ventajas de ratificar el Convenio núm. 144 de la OIT. 
 
A propósito de la celebración del centenario de la OIT (2019) la publicación rotulada en sus 
primeras palabras como “Hacia la ratificación universal del Convenio no. 144…”133 da 
cuenta que para 2016, en 40 años “el 75 por ciento de los Estados Miembros de la OIT han 
ratificado el Convenio núm. 144”. Y en un desglose por regiones detalla que en el Oriente 
Medio la ratificación alcanzo 40%, en tanto que en Europa y Asia Central un 88% de países 
lo ratificaron, en tanto que en América el 86% lo hizo. Antecedentes en base a los cuales 
lanza la consigna “¡Aspiremos a celebrar la ratificación universal del Convenio núm. 144 
con motivo del Centenario de la OIT en 2019!”.  
 
La base de datos de normas internacionales del trabajo de la OIT (NORMLEX) reporta que 
hasta 2021 un total de 156 países ratificaron el Convenio núm. 144.  
 
En cuanto al valor del diálogo social como “herramienta esencial para avanzar en la 
promoción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” destaca la “especial importancia 
para los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivo 8 «Trabajo decente y 
crecimiento económico» y su metas: 8.6. Empleo de los jóvenes, 8.7. Eliminación del trabajo 
infantil y del trabajo forzoso y 8.8. Seguridad y salud en el trabajo. 
 
Correlaciona también su valor a propósito del Objetivo 16 «Paz, justicia e instituciones 
sólidas» y sus metas 16.3. Estado de derecho e instituciones sólidas. 16.6. Instituciones 
eficaces y transparentes que rindan cuentas, a todos los niveles. 16.7. Adopción, a todos los 
niveles, de decisiones inclusivas, participativas y representativas. Y por cierto considera 
esencial el diálogo social en relación al Objetivo 1 “Fin de la pobreza”, el Objetivo 5 
“Igualdad de género” y el Objetivo 10 “Reducción de las desigualdades” 
 
Por su parte, el documento de 2011 de promoción de la OIT del C-144 aporta señalando que 
este Convenio “promueve una cultura de tripartismo y diálogo social, y hace posible una 
mayor confianza y diálogo entre los interlocutores sociales sobre otros temas económicos y 
sociales, inclusive en tiempos de crisis y de mayores tensiones sociales, como dice el Pacto 
Mundial para el Empleo”. 
 

                                                           
133 OIT. Hacia la ratificación universal del Convenio no. 144 sobre la consulta tripartita para el Centenario de 

la OIT en 2019, s.f. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
dialogue/documents/publication/wcms_591488.pdf  
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Nos recuerda también que con el Convenio núm. 144 “las decisiones se toman de una forma 
más participativa, lo que podría facilitar su aplicación”; que “contribuye a mejorar la 
aplicación de otros convenios y recomendaciones”; que “ayuda a tratar cuestiones referentes 
a la aplicación de convenios y principios, y puede reducir al mínimo la necesidad de plantear 
estas cuestiones ante los órganos de control de la OIT, y finalmente que “pone de manifiesto 
el compromiso de los gobiernos con los valores básicos de la OIT”. 
 
Al margen de estas ventajas generales para las sociedades, se considera también aquellas 
específicas por las que “las organizaciones de empleadores y de trabajadores están mejor 
informadas, y de forma regular, sobre las opiniones y las propuestas de los gobiernos en los 
temas relativos a la OIT”. Y en contra partida “los gobiernos conocen mejor los puntos de 
vista, necesidades e intereses de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, por lo 
que están más dispuestos a incorporarlas a los procesos de toma de decisiones, incluso sobre 
materias que no se encuentran dentro del alcance del Convenio núm. 144” 
 
Se afirma también que “gracias a la experiencia adquirida en el proceso de consulta, las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores tienen mayor capacidad para divulgar y 
defender las opiniones de sus miembros, así como para cooperar con las autoridades”.  
 
En cuanto a la ratificación en sí del C-144 “constituye un reconocimiento público” de la labor 
democrática del gobierno; a la par que “aporta mayor notoriedad e influencia a las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores, haciéndolas más atractivas para los 
afiliados potenciales” las que  “ganan influencia sobre la política social en los planos nacional 
e internacional” y “pueden influir en la preparación de los informes de la OIT y 
enriquecerlos”. 
 

28. Bolivia y la consideración de la ratificación del Convenio núm. 144. 
 
Hasta este 2022 el país tiene 50 convenios de la OIT ratificados134, tres de los cuales han 
resultado denunciados como consecuencia de otros tres convenios adoptados por la OIT y 
que los sustituyeron. Dentro de ellos ratificó los 8 convenios considerados fundamentales 
(Conv. Números 87, 98, 29, 105, 100, 111, 138 y 182)135, así como 3 de 4 convenios de 
gobernanza (Conv. Números 81, 122 y 129) quedando pendiente precisamente el Convenio 
núm. 144. 
 
Entre los antecedentes de observaciones sobre la aplicación de convenios se tiene que entre 
1995 a 2021 la OIT recibió setenta quejas136 

                                                           
134 OIT. NORMLEX. "Ratificaciones de Bolivia (Estado Plurinacional de)", Consultado el 21 de mayo de 2022. 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:0::no:11200:p11200_country_id:102567  
135 OIT. NORMLEX.  "Ratificaciones de Convenios fundamentales por número de ratificaciones", 

Consultado el 21 de mayo de 2022. 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:10011:0::NO:10001:P10011_DISPLAY_BY,P
10011_CONVENTION_TYPE_CODE:2,F  

136 OIT. NORMLEX. "Observaciones hechas por las organizaciones de empleadores y de trabajadores de 
Bolivia (Estado Plurinacional de)" Consultado el 21 de mayo de 2022. 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:14101:0::NO:14101:P14101_COUNTRY_ID,P14101_AR
TICLE_NO:102567,22  
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De ese conjunto de observaciones, cabe destacar las presentadas en realación al Conv. 26 
sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, en las gestiones 2015, 2016, 2017 y 
2018, por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) junto a la 
Organización Internacional de Empleadores (OIE). De igual forma a propósito del Conv. 131 
sobre la fijación de salarios mínimos, la realizada en 2013 por la OIE así como en 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019 y 2021 las formuladas por la CEPB y OIE. Finalmente en relación 
al mismo Conv. 131 las interpuestas por la Confederación Sindical Internacional (CSI)  en 
2019 y 2021. 
 
Observaciones que en definitiva versan sobre la necesidad de realizar consultas tripartitas 
adecuadas y que refuerzan la urgencia de considerar como una valiosa sumatoria de 
herramientas la ratificación del Conv. núm.  144 de la OIT, sobre  la consulta tripartita 
(normas internacionales del trabajo). 
 

29. La ratificación del Convenio núm.  144 vía Ley del Estado. 
 
De acuerdo a la Ley  401 de Celebración de Tratados, de 18 de septiembre de 2013, y su Art. 
37 parágrafo I, se tiene preceptuado que “cuando un Tratado, por su materia u objeto, 
requiera la ratificación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se deberá establecer en 
el texto el requisito de la ratificación”. 
 
En relación a ello el Art. 8, numeral 1, del C-144 preceptúa que “Este Convenio obligará 
únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas 
ratificaciones haya registrado el Director General” lo que nos remite necesariamente a la 
consideración de la aprobación, sanción y promulgación de la norma nacional que formalice 
la ratificación de este convenio. 
 
Ahora bien, el inicio del proceso legislativo requiere de la formulación de un proyecto de 
Ley, para lo que corresponde aplicar lo dispuesto en el parágrafo I del Art. 39 de la Ley 401 
que preceptúa que  “si por la materia objeto de un Tratado se requiere su ratificación, después 
de firmado, la Ministra o el Ministro de Relaciones Exteriores, gestionará la remisión del 
respectivo Anteproyecto de Ley de Ratificación a la Asamblea Legislativa Plurinacional”.  
 
El Convenio núm.  144 fue adoptado por la CIT de la OIT en 1976, y en base a los aspectos 
del contexto internacional y nacional que hacen necesaria considerar la importancia y 
urgencia de su ratificación por el país, demanda las gestiones necesarias para su 
materialización a breve plazo; aspiración en torno a la cual cabe tomar en cuenta las acciones 
que deben realizarse desde la sociedad hacia el Estado. 
 

30. Acciones desde la sociedad y las organizaciones de trabajadores y empleadores. 
 
Recurriendo una vez más al documento de la OIT Promover la consulta tripartita: 
Ratificación y aplicación del Convenio núm. 144, ante la pregunta qué hacer para materializar 
estos propósitos, cabe considerar las siguientes sugerencias empezando por “sensibilizar a 
los actores sociales: organizar reuniones entre dirigentes y miembros de cada organización 
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para analizar las ventajas potenciales de la ratificación y la aplicación, y coordinar medidas 
de promoción” 
 
En cuanto a “buscar apoyos influyentes” nos sugiere medidas muy específicas y prácticas 
como el “escribir cartas, distribuir el presente folleto [el citado en el párrafo que antecede] y 
organizar reuniones con funcionarios gubernamentales, parlamentarios, miembros de 
partidos políticos y representantes del Ministerio de Trabajo, para proponerles la ratificación 
y explicar sus beneficios potenciales, inclusive para el funcionamiento efectivo del 
tripartismo”. 
 
Abarca también estrategias comunicacionales y sugiere “lograr la participación de los medios 
de comunicación: informar y movilizar a los medios de difusión para que promuevan la 
ratificación; aprovechar artículos, entrevistas, etc., para dar a conocer más ampliamente los 
beneficios de la ratificación y la aplicación.”  
 
Asimismo formula medidas más audaces como el “proponer consultas concretas: la 
celebración de consultas tripartitas, que demuestran que el diálogo con las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores es beneficioso”. Y finalmente plantea el que “cuando sea 
oportuno, las organizaciones de empleadores y de trabajadores deberían adoptar medidas 
conjuntas”. 
 
A ello se puede contribuir con que desde los ámbitos académicos y de especialistas se 
promuevan eventos que mediante el intercambio de puntos de vista y debates abiertos, 
contribuyan a forjar un sentimiento compartido sobre el valor y urgencia de ratificación del 
Convenio núm.  144; así como, encarar un sostenido proceso que despejen dudas y 
animadversiones. 
 
Se podría afirmar que estamos en el umbral de ingreso hacia asumir la consigna ya esbozada 
a propósito del centenario de la OIT, con la adaptación del caso y la mira puesta en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030): ¡Aportemos a la ratificación universal 
del Convenio de la OIT número 144! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




