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INTRODUCCIÓN. 

El tema que investigué es sobre “El proceso de industrialización textil y sus formas de 

explotación de la mano de obra fabril en la Ciudad de La Paz en los años 1980 al 2000”, está 

basado en alguna bibliografía que, nos muestra el debate sobre las características económicas-

sociales como también el de la mano de obra; estudios de otras investigaciones sobre la 

sociología del trabajo, en si la industria textil en Bolivia y el de los trabajadores. La industria 

textil en La Paz y Bolivia no deja de estar enmarcada en la economía mundial desde sus inicios,  

con su propio desarrollo y características donde las diferentes teorías aún no terminan de explicar. 

Si Bolivia nació o no con capital extranjero, o si llegó tarde al proceso de industrialización y 

modernización. 

Esto si bien fue así, esta economía globalizadora trae consecuencias no solo en las crisis 

económicas que bien otros afirman que estamos en una “crisis Terminal del Capitalismo”, otros 

dicen que aún tiene su salvación ya que están en crisis fiscal, etc. pero pocos ven las otras crisis 

que partieron obviamente de la crisis capitalista y es consecuencia de esta economía 

globalizadora como son: las crisis ecológica, la crisis medio ambiental, del agua, la crisis 

alimentaría, en fin, el desarrollo y la modernidad ahora caen porque esa misma modernidad y 

desarrollo trajo como  consecuencia  estas crisis que actualmente estamos viviendo, así como 

todo se crea también se destruye, y se transforma. 

El tema investigado, tiene la finalidad de contribuir de manera crítica a la historia actual, o 

historia del presente, partiendo y entendiendo el particular proceso de industrialización textil en 

La Paz, no para repetir discusiones mecánicas de la industrialización y tecnología mundial en 

nuestra realidad, sino, por el contrario, tomando en cuenta el conocimiento de esta industria 
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textil, su surgimiento en los años 1920, sus crisis en los años 1980, su resurgimiento el año 2000, 

específicamente ver las características que tuvieron las industrias como la SAID, FORNO, 

SOLIGNO y SONATEX ¿por qué cerraron?, ¿a qué se debe su crisis?. Con el resurgimiento ¿qué 

características tienen estas textiles?, entender el proceso del taller, la unidad familiar hasta la 

consolidación de la misma industria. Es importante entender estos procesos para llegar a mostrar 

las diversas formas de explotación de mano de obra que no se pone en debate ni se da a conocer, 

esa fuerza de trabajo, que para nuestra realidad, tiene diferencias que, mostraremos con esta 

investigación. Muchos hablan de la no existencia de la industria, otros de su existencia, mi 

objetivo es el de no caer  en esa vieja discusión sino por el contrario aportar con el conocimiento 

del tipo de características que tuvo y que tiene la industria textil paceña como el de su fuerza de 

trabajo.  

Esta investigación también tiene un fin social y es el de demostrar sin mistificar a la 

industria y su tecnología, la existencia de una mano de obra fabril que tiene sus propias 

características antes y ahora, y que ésta, es explotada de diferentes maneras como es el caso de la 

maquila, la unidad familiar, el trabajo por piezas para un solo dueño, que trajo cambios en la 

organización no solo del trabajo sino el de su organización sindical, en la conciencia de clase y 

también individual en ese mundo del trabajo. Entender estos procesos y características de la 

industria textil paceña nos ayudará a precisar como surgirán las diversas formas de explotación 

de mano de obra fabril. 
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CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La industria en la ciudad de La Paz empieza a surgir desde los años 1920, dándose un 

proceso de industrialización en diferentes rubros como son: la industria de bebidas, de alcohol, la 

de cerveza CBN, etc.; otro rubro la del papel y cartones como ser LA PAPELERA; el rubro de 

las textiles que a sus inicios eran de una producción artesanal luego pasaron a ser una empresa 

dejando los talleres y las formas de producción artesanal, porque instalaron fabricas como la 

FORNO, SAID, SOLIGNO y SONATEX, pero cerraran debido a la llegada del contrabando y 

probablemente de otras razones más. Para el 2000 la industria textil volverá a esas formas 

“artesanales” con características de producción como es la maquila, la producción en unidades 

familiares, el trabajo a destajo, todo esto para el ahorro del capital empresarial y desligarse de 

pagar beneficios sociales  y otras conquistas que logró la fuerza de trabajo1 organizada. 

El periodo de ésta investigación, será el de los años 1980 al 2000, debido a que en los 80 

las industrias textiles como SAID, FORNO, SOLIGNO (empresas grandes que aglutinaron a 

unos 1.300 a 1.500 obreros en cada una de ellas) y SONATEX, podríamos decir que esta 

industria es mediana por el número de obreros contratados, todas estas, empiezan a entrar en 

crisis, debido a diversos problemas que se investigó (siendo la del mercado interno, la llegada del 

contrabando, etc.). Estas industrias son las que sobresalieron por su producción, tamaño y mano 

de obra, podríamos afirmar que son industrias grandes en su rubro y que su producto tenía 

básicamente el consumo en el mercado interno y la producción era en cadena, aglutinando a un 

                                              
1 Fuerza de trabajo organizada, me refiero a la fuerza de trabajo o mano de obra que son los obreros fabriles, 
organizados en sindicatos. 
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grueso número de mano de obra fabril, que por esa misma razón la sindicalización, fue en ese 

rubro con mucha fuerza organizativa. 

El tener conocimiento de este tipo de industria textil con esa magnitud y tamaño, es 

necesario entender el momento y por qué problemas entraron en crisis estas industrias, llegando a 

la quiebra y  como consecuencia, dejando de lado esa fuerte organización sindical que existía en 

esos momentos. 

Tal vez podríamos afirmar que uno de los problemas para el cierre de estas industrias fue 

debido a la exigencia del mercado interno, que probablemente no abastecía, entonces empieza a 

entrar el contrabando con productos de afuera que le hacen la competencia con productos más 

baratos y en mayor cantidad y calidad. 

Por otro lado las industrias textiles SAID, FORNO, SOLIGNO, y SONATEX, aún con 

tecnología de punta no lograron abastecer a ese mercado interno que iba en crecimiento. Aunque 

dicen que su producto era de materia prima cara o sea de lana pura y fina, debido a esto era un 

producto de calidad más que de cantidad en la producción. 

Luego con la llegada de los coreanos, empiezan a funcionar las denominadas unidades 

familiares con una forma de explotación de la mano de obra llamada maquila, esto daría paso a 

una de las industrias textiles como LA POLONESA, que aun existe y otras más. 

Pero en los años 90, aparecen o mejor empiezan  a resurgir la industria textil, nuevamente 

con los talleres artesanales, esta vez con nuevas formas de trato en la mano de obra o fuerza de 

trabajo, como es el de la producción a destajo o por piezas y luego la llamada maquila o unidades 

familiares que producen fuera de la fábrica.  
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En ese año con un pequeño taller de no más de 12 obreros aproximadamente, surge 

RETEX a cargo del empresario Iberkleid, esta luego se convertirá en MEX LTDA porque logra 

crecer y tener un mercado externo, que luego junto con otras industrias como: MEX LTDA, 

BATT, MATEX, IMTEX, ETC., llegará a formar el consorcio denominado AMETEX que 

aglutinaba aproximadamente a unas 10 industrias, en la actualidad son menos debido a que él 

empresario ahorro capital fuera del país y en Bolivia no invirtió ni pagó impuestos, con el lema 

“exportar o morir”, su mercado era principalmente Estados Unidos (mercado externo), por lo que 

eran exportadores.  

Posteriormente hasta el 2000 se consolidará AMETEX, un consorcio de varias industrias 

textiles que producen por piezas una apoyando a la otra, pero también dentro de la misma fábrica. 

Incluso llegan a la exportación de sus productos  (prendas de vestir) como es el caso de las 

poleras que se confeccionaban en la industria MEX LTDA.  

En la ciudad de La Paz, las zonas donde se asientan las industrias son: Max Paredes, Pura 

Pura, Achachicala, la MEX LTDA., que se encontraba en Pura Pura, se trasladó a Villa Fátima, 

en esta misma planta estaban albergadas MEX, MATEX, BAT, IMTEX. Otras de las industrias 

que están dentro del rubro textil son: MAQUITESA, BOSAMI, que trabajaban para el consorcio 

pero con otros dueños a cargo. El consorcio AMETEX aglutinaba aproximadamente a unos 1500 

obreros fabriles.  

En la ciudad de El Alto, las zonas donde se asientan las industrias, se encuentran en la 

carretera a Viacha, carretera a Oruro, carretera a Río Seco, carretera a Copacabana y Zona 

Industrial. 
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La existencia de una industria textil en auge, luego una crisis y posteriormente un 

resurgimiento, con todo esto, se logró investigar el proceso de la industrialización textil y a partir 

de ello, entender las formas de trato o explotación que se dan con  mano de obra fabril o fuerza de 

trabajo. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué características tiene el proceso de la industria textil, y cuáles son sus formas de 

explotación de mano de obra fabril en La Paz, entre los años 1980 al 2000? 

2. OBJETIVO GENERAL 

- Investigar las características que tiene el proceso de la industria 

textil, y sus formas de explotación de mano de obra fabril en La Paz, entre los 

años 1980 al 2000. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Averiguar los diferentes procesos de surgimiento de la industria textil en 

La Paz entre los años 1980 al 2000. 

- Averiguar a qué se debe la crisis de la industria textil en La Paz entre los 

años 1980 al 2000. 

- Indagar el tipo de características que tiene la industria textil en la Paz entre 

los años 1980 al 2000, 

- Investigar los diferentes tipos de trato que se da con la mano de obra fabril 

en la industria textil de La Paz entre los años 1980 al 2000. 
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- Averiguar qué razones o problemas surgieron para el cierre de las 

industrias textiles SAID, FORNO, SOLIGNO y SONATEX en La Paz entre los años 

1980 al 2000. 

- Indagar como resurgen la industria textil en La Paz en los años 2000, con el 

caso AMETEX. 

- Indagar si la maquila u otros, son una forma de explotación de mano de 

obra y sus características en la industria textil en La Paz entre los años 1980 al 2000. 

4. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO. 

Bolivia con todas sus particularidades, no podía quedarse desmarcada del desarrollo 

industrial en el mundo, como dice el autor Guillermo Lora en su libro titulado Formación de la 

clase obrera boliviana. “El hecho de que Bolivia hubiese sufrido un enorme retardo en su 

incorporación a la economía mundial, determinó la pérdida de la posibilidad de su pleno 

desarrollo económico en el marco capitalista” (Lora, 1980: 8), o sea, se incorporó tarde al 

capitalismo o al desarrollo industrial, y que arrastra su pasado con lo que fue la producción 

artesanal. Otros autores como Juan Brom la denominan de economía desigual y combinada, que 

por un lado tenía lo industrial y por la otra tenia lo artesanal con diversos grados de tecnificación 

de la manufactura, por eso, es de economía combinada y desigual por el tiempo de incorporación 

tardía al desarrollo del capitalismo a nivel mundial. 

Por otro lado el autor Víctor Alba en Historia del Movimiento Obrero en América Latina. 

(1964) ayuda a ver el proceso histórico del surgimiento de la industria a nivel general, y dando 

algunos datos numéricos de la industria en América Latina y luego en Bolivia, este autor da un 

panorama general del proceso de industrialización y su demora en países como el nuestro.  
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La literatura que utilicé para ésta investigación, están centrados en los siguientes autores y 

autoras: en el caso de la autora Silvia Escóbar de Pabón y Lourdes Montero en su texto La 

Industria en su Laberinto. Reestructuración Productiva y competitividad en Bolivia (2003), el 

punto específico que las autoras aportan para mi tema de investigación, ayudan a conocer los 

caminos de la reestructuración productiva en la industria manufacturera nacional, también dan a 

conocer cómo esta reestructuración trae sus impactos en el mundo del trabajo.  

 Es así que la autora nos explica y plantea que “La reestructuración productiva se refiere a 

la relación social entre los cambios en la base tecnológica para la producción, las formas de 

organización del trabajo, las relaciones laborales y el perfil o características de la fuerza de 

trabajo; es decir, tanto a las mutaciones en la organización de la producción como a las nuevas 

formas de uso y consumo de la fuerza de trabajo, desde una perspectiva orientada a conocer sus 

efectos sobre el empleo y las condiciones laborales”. “…Lejos de mostrar tendencias hacia un 

único patrón, los caminos resultantes son muy diversos y adoptan características específicas en 

los diferentes países en función del grado de desarrollo de la base material para la producción, los 

patrones productivos dominantes y las formas de inserción en la economía mundial. No obstante, 

parecen presentar un denominador común: la intensificación del trabajo y una mayor precariedad 

en el empleo y subordinación a los intereses de la empresa, que redundan en menores espacios de 

posibilidad para la articulación  de intereses y la acción colectiva de los trabajadores”. (Escóbar y 

Montero, 2003: 3-4).  

El trabajo de Escobar y Montero que, estudia el desempeño industrial para la década de lo 

años noventa y considerando los cambios en el contexto interno e internacional, “intenta 

responder a una pregunta central: ¿cómo se adaptaron las empresas a las exigencias del nuevo 
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entorno creado por las políticas de libre mercado? Y específicamente sobre sus implicaciones 

económicas  y sociales: ¿cómo se relacionan los caminos seguidos con las tendencias recientes de 

la producción, la productividad y el empleo sectorial? ¿Cuáles son los efectos de los procesos 

resultantes sobre las condiciones laborales en el sector?”. (Escóbar y Montero, 2003: 4).  

“Distantes de los supuestos sobre las ventajas del ajuste y las reformas para impulsar un 

mayor flujo de capitales y tecnología, la reorientación de producción hacia bienes transables con 

mayor valor agregado y su vinculación creciente con mercados externos, con pocas excepciones 

se puede decir que la mayoría de las empresas no avanza en la exportación ni es más competitiva 

en el mercado interno; y, aunque no sale del mercado, enfrenta una crisis que amenaza su 

existencia. El análisis de las causas de esta situación cobra cada vez mayor relevancia en el país 

debido a la insistencia en la orientación exportadora como estrategia única, desdeñando el 

mercado interno  y sus posibilidades para avanzar en el desarrollo productivo nacional; pero 

también por las expectativas gubernamentales creadas en torno a la Ley de Promoción Comercial 

Andina y de Erradicación de Droga (ATPDEA) y al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas 

(ALCA), que han desbordado los discursos sobre las posibilidades exportadoras bajo el falso 

dilema de exportar o morir”. (Escóbar y Montero, 2003: 4).  

El punto específico que, tomaré en cuenta en mi tema de investigación está referido a lo 

que la autora Silvia Escobar y Lourdes Montero, responden sobre los cambios en las condiciones 

laborales y en el perfil de la fuerza de trabajo, aquí indica como sufre cambios en la fuerza de 

trabajo a partir de los cambios tecnológicos. “Se parte aquí del supuesto de que existe una 

relación entre apertura, ajuste productivo y cambios en el uso y gestión de la fuerza de trabajo 

que no se da en una sola dirección. La competencia impulsa cambios en la organización 
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productiva, pero no toda empresa tiene estrategias en el sentido del  término que implica la toma 

de decisiones  de largo plazo con metas y objetivos que orientan los cursos de la acción y la 

asignación de recursos. Asimismo no toda estructura es coherente y trae sus componentes” 

(Escóbar y Montero, 2003:141-149). 

Junto a este trabajo utilizaré el texto teórico de Eric Hobsbawn titulado El Mundo del 

Trabajo. Estudios históricos sobre la formación y  evolución de la clase obrera. (1987), ambos 

autores Escobar y Hobsbawn utilizan la categoría el “mundo del trabajo” en este caso, reúne una 

serie de escritos históricos sobre la formación y evolución de la clase obrera, se centra en estudiar 

la realidad que vive la clase obrera, que forman parte de un mundo más amplio, que el lo llama el 

“mundo del trabajo” , también nos indica que es imposible escribir la historia de una clase 

determinada, aislándola de las demás clases, de los estados, instituciones, e ideas que componen 

su marco, de su herencia histórica y de las transformaciones sufridas por las economías que 

necesitan de su trabajo. Por otro lado muestra cómo surge la clase industrial que posee una forma 

independiente de vivir y de ver la vida. 

Otro de los autores que utilizare para mí tema de investigación es, el de Oscar Vargas del 

Carpio en su tesis de licenciatura Conflictos sociales en el proceso de autonomía sindical 1920-

1932 (1996) primeramente aporta para hacer una descripción de la industria fabril en La Paz en 

esos años; la industria y su desarrollo mostrando una ubicación geográfica de donde se 

encontraban las industrias y cuales existían y sobre las políticas que se dieron para esa industria. 

Aquí también Escobar ayuda a describir la industria paceña pero en este caso para los años 90. 

Por otro lado Vargas analiza el inicio de la industria textil que aparece al finalizar la década, nos 

indica que son importantes en su tecnología y su capital. 
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Para Vargas Del Carpio el desarrollo de la industria en la ciudad de La Paz, durante esta 

década, es notorio, siempre tomando en cuenta las características generales del desarrollo 

industrial del país, y naturalmente, la época. Se puede establecer también tres sectores 

industriales: el primero formado por dos o tres empresas de avanzada tecnología respecto a las 

demás, donde se dan formas capitalistas maduras de producción; una segunda formada por una 

decena de industrias, con menor desarrollo tecnológico respecto al primer grupo y que oscilan 

entre la producción capitalista propiamente dicha, y la artesanal, de baja tecnología y 

productividad. 

En el tema de la industria, toca los factores nacionales e internacionales que hacen posible 

el desarrollo industrial. En general se demuestra que existían industrias relativamente importantes 

y otras pequeñas que trabajaban en la clandestinidad, debido a la existencia de algunas leyes que 

exigen el pago de impuestos.  

Con respecto a las fábricas de textiles, el aporte que nos hace Oscar Vargas del Carpio 

indica que estas aparecen al finalizar la década son importantes “por  su tecnología y capital …”. 

(Vargas Del Carpio; 1996: 27-31) 

Otro autor que utilizaré es el de Guillermo Lora que escribe sobre el desarrollo industrial 

en Bolivia en su texto titulado Formación de la clase obrera boliviana. (1980) escribe en cuanto 

a la descripción y la formación de la clase obrera para el Siglo XIX, era todavía incipiente. Junto 

a Oscar Vargas aportan con la descripción y análisis de la industria en la ciudad de La Paz.  

Así nos indica que la producción fabril estaba destinada únicamente al mercado interno. 

Casi no había una industria, un producto industrial o agrícola, que no tuviera vida propia en el 

primer cuarto de siglo de la república. Para Lora fue la presencia del capitalismo en un alto grado 
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de desarrollo y en su etapa ascendente la que acortó los plazos para el desarrollo autónomo de 

Bolivia.  

Un estudio muy importante, es el del historiador Fernando Chuquimia Bonifáz, en su libro 

Las Sociedades de Socorro Mutuos y Beneficencia en La Paz, 1883-1920. Es una investigación 

que remonta a lo que serán las primeras organizaciones artesanales y obreras, dentro de lo que es 

la organización sindicalista. Es así que nos da a conocer que el movimiento mutualista estaba 

organizado y tuvo una presencia activa y significativa durante las dos últimas décadas, del siglo 

XIX y principios del siglo XX.  

El autor resalta que en Bolivia el movimiento obrero organizado, social y políticamente 

tiene sus propias características. “Por un lado es importante establecer las características 

particulares de la historia de la clase obrera y de sus sindicatos; y por otro, las particularidades de 

los gremios artesanales, sobre todo a fines del siglo XIX y principios del XX” (Chuquimia, 

2013:19). 

El autor Gustavo Rodríguez, en su texto De la Colonia a la Globalización. Historia de la 

Industria Cochabambina siglos XVIII-XX, 1998 ayuda mucho a dar categorías económicas 

aunque desde luego no hace un estudio de la industria en La Paz, y por eso no podemos decir que 

es igual, en realidad en la industria textil y dentro de éstas, existen diferencias no solo regionales 

sino por el tamaño, la antigüedad y la tecnología, por lo menos eso es lo que creo, por lo mismo 

solo tomare como una guía teórica que es muy indicada para mi tema de investigación. 

Gustavo Rodríguez divide su libro en seis capítulos haciendo énfasis en la 

industrialización antes de la industrialización, donde muestra desde los telares, el tocuyo  hasta 

llegar a la crisis y los talleres artesanales. En el segundo capítulo muestra la crisis regional e 
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industrial manufacturera, entre los años 1884 al 1899, la crisis, las exportaciones, de La Paz al 

Sur peruano, la variedad de manufacturas, hace una descripción de la ciudad de Cochabamba en 

esos años muestra su capacidad de transformación el ejemplo de las curtidurías. En el capitulo 

tres plantea sobre los contradictorios senderos de la recuperación regional en los años 1897 al 

1936 aquí enfatiza en el tema regional y en las nuevas fabricas como la de conservas en 1906 

sobre una nueva matriz industrial, la de alcoholes destilando frutas, caña y maíz y otros rubros de 

energía eléctrica, los harineros molinos, gaseosas y otros. En el capítulo cuarto habla de la 

construcción de un perfil ya en los años 1936 a 1952 aquí ya enfatiza en la producción industrial 

como tal, hace una historia de la industria cochabambina de sus instituciones como la Cámara de 

Industrias y sus directivos.. En el capitulo cinco hace una relación del estado empresarial y la 

industria cochabambina en los años 1952 a 1985, una relación con lo que fue el Plan Eder y la 

industria. La producción industrial su ciclo depresivo, las adversidades industriales  hasta lograr 

mostrar algunos indicadores de la industria cochabambina de los años 1965 a 1977. En el capitulo 

último hace un aporte en lo que es el estatismo al libre, mercado los años 1982 a 1986. Enfatiza 

en el nuevo modelo económico los nuevos desafíos y responsabilidades así llegara a ver el 

desarrollo de la industria por sector. 

Las ideas centrales que plantea el autor Gustavo Rodríguez, es el de reconstruir la historia 

cochabambina desde el punto de vista de sus protagonistas sociales y económicos para esto 

analiza el proceso regional de construcción como un eje, y no el de su “naturaleza”. El autor 

debate con esa construcción que dejo Cochabamba que es acumulación y del legado de sucesivas 

generaciones. Y combate a esos dos enfoques extraídas de la memoria histórica, el que 

Cochabamba siempre a gustado conservar como salvaguardia de su identidad la de centro 
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geográfico y político: y la de granero de Bolivia, debate y por el contrario estudia el tema 

regional desde la perspectiva del desarrollo industrial la transformación de esas materias primas 

en productos con valor agregado donde actúan personas sociales. (Rodriguez, 1998: 3-5) 

El autor Rodríguez, también señala y nos sirve como ejemplo sobre la actividad  textil 

indica  “que Cochabamba constituía el principal centro consumidor de algodón peruano, lo que 

dimensiona su actividad textil, estimando que al finalizar el siglo pasado la región del Valle 

importaba anualmente entre 30.000 y 40.000 arrobas (de  25 libras cada una).” (Rodriguez, 1998: 

11). 

Por otro lado Rodríguez en su mismo libro señala que “la textileria de Cochabamba de 

fines del siglo XII no se asemejaba en nada al sistema industrial moderno que caracterizó a la 

“Revolución Industrial” de los siglos XIII-XIX, apoyados en máquinas a vapor y portador de una 

rígida división social del trabajo” (Rodriguez, 1998: 12). 

Ya constituida la Republica de Bolivia, en esos mismos años se dio una crisis temprana, 

como indica Rodríguez, “…empezaban a llegar a Cochabamba -signo de advenimiento  de 

nuevos tiempos- tocuyos de “ultramar” importados por comerciantes extranjeros y nacionales, 

muchos llegados de contrabando. En todo Bolivia se veían procesos intensamente similares…” 

(Rodriguez, 1998: 15). Todo esto que menciona el autor ayuda  analizar lo que será 

posteriormente las crisis de la industria no es igual pero de alguna manera es similar, “…seis 

décadas de vida republicana había logrado que el tocuyo, que ostentaba a fines del siglo XIII el 

título de principal producto manufacturado cochabambino de exportación, pasara a ser –

paradójicamente- en su principal rubro de importación cuando concluía el siglo XIX. La década 
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labrada en casi un siglo desarticuló así un sector productivo que quizá pudo haber constituido el 

punto de arranque de un futuro proceso de industrialización.” (Rodriguez, 1998: 20). 

En este caso en la ciudad de Cochabamba las características de la industria desde la 

artesanal a la manufacturera e industrial serán muy diferentes al de la ciudad de La Paz, las crisis 

por las que atravesaran las industrias textil eras serán por diferentes causas que estudiaremos 

posteriormente, como indica Rodríguez, “su suerte seria parecida a la de los textiles, pero no 

idéntica, ya que en el siglo XX, la curtiduría y la zapatería local lograrían recuperarse”. 

(Rodriguez, 1998: 37). 

Para Carlos Arce, en su libro titulado Crisis del Sindicalismo Boliviano. Consideraciones 

Sobre sus determinantes materiales y su ideología. Año 2000, nos da conocer aspectos 

importantes en cuanto al tema de cambios económicos el cual afecta a la organización del trabajo, 

especialmente desde la aplicación del neoliberalismo con la llamada flexibilización del trabajo. 

Por ejemplo nos dirá que  “Los permanentes cambios en la economía internacional han influido 

en las condiciones de competitividad de las empresas. Las que han tenido que asumir 

transformaciones importantes en sus estrategias. (...) éstos habrían transitado por cuatro fases 

diferenciadas, correspondientes a otros tantos periodos históricos:”  (Arce, 2000: 3). 

Podemos decir que la industria textil es una de las más antiguas en la ciudad de La Paz, 

incluso llega a los obrajes y aun más atrás esto indicaría porque hay una práctica en cuanto a 

mano de obra en muchos casos especializada de la tejeduría telares, etc., que aportará al 

desarrollo de la industria textil como tal. En  el caso de La ciudad de La Paz, si bien, estuvieron 

establecidas grandes industrias para nuestro medio como fue la SAID, FORNO, SOLIGNO, 

SONATEX como ejemplos, contaban con grandes cantidades de obreros, 1.300 a 1.500 
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concentrados en las fábricas de producción en cadena, tenían tecnología de punta, sus productos 

eran de calidad, como recuerdan muchas personas que en los años 1980 y 1990 en la ciudad de La 

Paz, lograron consumir esos productos con valor agregado y que además de calidad, lograba en 

ese entonces, cubrir o tal vez no lo suficiente el mercado interno, pero también influyó las 

políticas nuevas del neoliberalismo, por lo que tuvieron que cerrar estas industrias textiles que 

tenían en su momento alta trayectoria  y reconocimiento por su mano de obra de calidad.  

Es recordado aun en las memorias de los ciudadanos que vieron el desarrollo  y su 

posterior crisis de estas industrias manufactureras, pero ahora surgen otras textileras tal vez muy 

distintas en cuanto a experiencia organizativa y aglutinadora de mano de obra, es el caso del 

consorcio AMETEX, donde sus productos son elaborados con mano de obra barata ya que 

existen trabajadores o fuerza de trabajo, que son contratados como eventuales, para abaratar 

costos del empresario, y estos productos salían a la exportación como productos de calidad y 

buena etiqueta, lo cual no se vende en el mercado interno, tal vez solo las fallas de productos no 

terminados totalmente.  

Estudiar este proceso de la industria textil, su crisis y resurgimiento, implica investigar las 

características de estas industrias mencionadas, las que entraron en quiebra y las  que surgirán en 

el contexto del neoliberalismo hasta llegar a su crisis. 

En Bolivia en la década de los años 80 con las nuevas políticas implementadas del 

neoliberalismo, medidas económicas y políticas que se aplicaran trayendo consecuencias en el 

movimiento obrero y en lo que es la industria nacional en general y veremos cómo esto afecto en 

lo que me interesa estudiar en la industria textil, es el caso del cierre de las industrias textiles 

SAID, FORNO, SOLIGNO, SONATEX, estas medidas continuaran hasta los años 90 llegando al 
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2000, luego entrará en crisis las políticas y medidas económicas del neoliberalismo que por 

supuesto, traerá cambios en la industria y en la organización del trabajo. Esto no explicaran todos 

los autores, pero ayudan a tener un análisis y enfoque teórico conceptual y el panorama histórico 

industria en alguna medida. 

Para la parte metodológica, se utilizará la historia oral ya que ayudará a recabar 

información de los actores obreros y obreras que participaron en el proceso de industrialización 

textil en la ciudad de La Paz. Para profundizar esta parte metodológica utilizaré autores como 

Silvia Rivera en su texto Constructores de la ciudad, donde ayuda a utilizar de manera práctica el 

método y la técnica de la historia oral en una articulación del actor o sujeto social y obtener la 

información necesaria para nuestro estudio.  

La misma autora en uno de sus artículos “El potencial epistemológico y teórico de la 

historia oral”: de la lógica instrumental a la descolonización de la historia, nos muestra como la 

historia oral no es simplemente ver al sujeto como un “banco” de datos, más por el contrario uno 

debe involucrarse en una relación de igual a igual, ganándose la confianza, pero además debe 

existir un compromiso social por lo cual se debe devolver los resultados al que proporcionó su 

confianza en el investigador. 

Por otro lado Rivera ayuda a ver con la historia oral lo que es el rescate de  la conciencia 

colectiva, no solo de un individuo, sino como podemos ver con lo que es la mano de obra fabril 

en la industria textil, en este caso sería del conjunto de la clase obrera. 

Por otro lado la autora  Liliana Barela, en Algunos apuntes sobre historia oral, nos ayuda 

a entender para escribir una historia desde el presente con la técnica de historia oral, como 

también el de la subjetividad, la memoria, y la memoria colectiva. Otros autores que ayudan a 
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entender sobre la historia oral están Carlos Mamani y René Arce Aguirre, en “Problemas teóricos 

y metodológicos de la historia oral”. 

Esta investigación también es una historia del presente como nos plantean autores como 

Julio Aróstegui, la historia vivida y la historia del presente, y otra autora Josefina Cresta nos 

habla de la historia del presente. 

5. CONCEPTOS NUCLEARES. 

Proceso de industrialización, utilizo ésta categoría para indicar como ha surgido la 

industria en La Paz, desde su origen, desarrollo, crisis, resurgimiento y consolidación, es una 

categoría clásica del marxismo y  los neo-marxistas. 

Industria textil, se refiere específicamente al rubro manufacturero de la producción, que 

produce todo en cuanto a hilo, lana, tejidos, frazadas, ropa de vestir. 

Mano de obra, o fuerza de trabajo también es un concepto que utilizan los clásicos del 

marxismo y neo-marxistas, que indican que es la que participa en el proceso de producción, pero 

que se caracteriza por ser la desposeída de los medios de producción, por lo que solo poseen 

energía física, su fuerza de trabajo que la venden  a cambio de un salario. 

Clase obrera, es aquella que sólo posee su fuerza de trabajo y es desposeída de los medios 

de producción. 

Formas de explotación, este concepto nos da a conocer cómo surge y como se aplica estas 

formas para obtener más ganancias, utilizando diversas formas en la explotación de mano de 

obra, es el caso del trabajo a destajo, la maquila. Toda producción capitalista tiene sus diversas 

maneras de sacar ganancia explotando a mano de obra con un trabajo forzado o forzoso, donde a 



19 
 

partir de la plusvalía o el trabajo no pagado al obrero será la parte principal de explotar esta 

fuerza de trabajo. 

Producción en cadena, se refiere a que en una industria se da un proceso de producción en 

forma colectiva, donde en una planta industrial alojan al conjunto de los obreros que producen 

con maquinaria en forma de cadena, esto significa que va desde la materia prima hasta el 

producto final que se pone en el mercado. 

Trabajo a destajo, es una forma de producción que rompe con la producción en cadena, se 

da un trabajo por partes del producto, pero no necesariamente en una planta todos juntos, sino 

incluso pueden hacerlo de manera individual, por ejemplo las mangas de una camisa o el cuello, 

pero además el pago al obrero es por cantidad de entrega en estas partes o piezas.  

La maquila, es otra forma de explotación de mano de obra, esta recurre a una forma de 

producción en unidades familiares, la cual también rompe con la producción en cadena, se utiliza 

más que todo el rubro textil. 

Crisis económica, nos referimos a las crisis económicas del capitalismo, y en el caso 

específico las crisis cuando cierran las empresas a las cuales hacemos referencia en el estudio.  
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CAPÍTULO II 

CONTEXTO HISTÓRICO DE LA INDUSTRIA FABRIL. 

Bolivia con todas sus particularidades, no podía quedarse desmarcada del desarrollo 

industrial en el mundo, como dicen los autores se incorporó tarde al capitalismo o al desarrollo 

industrial, y que arrastra su pasado con lo que fue la producción artesanal. Otros autores la 

denominan de economía desigual y combinada, que por un lado tenia lo industrial y por el otro 

tenia lo artesanal con diversos grados de tecnificación de la manufactura, por eso es combinada y 

desigual por el tiempo de incorporación tardía al desarrollo del capitalismo a nivel mundial. 

Para tener un contexto general sobre la historia de la industria en Bolivia utilizamos 

algunos autores y aportes sobre el tema como: Víctor Alba, Guillermo Lora, Oscar Vargas del 

Carpio, que nos ayudan con sus aportes, Él último, que trata sobre lo más industrializado de esa 

época como es la ciudad de La Paz., la industria desde los años 1920 sus inicios, hasta el año 

1932. 

Según El autor Alba en Historia del Movimiento Obrero en América Latina, indica que la 

industria en América Latina se basa sobre todo en la exportación de materias primas. “La 

industrialización es parcial, rápida y caótica. Los productos manufactureros eran el 3 por ciento 

de todas sus exportaciones, en 1940, el 15 por ciento, en 1950.” (Alba, 1964:18). 

Para Alba, “La revolución industrial no se extendió a América Latina hasta que ya en 

Europa había transformado por completo el modo de vida de las gentes. Los grandes adelantos 

técnicos del siglo XIX llegaron al Hemisferio Occidental con un retraso de 30 años para la 
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locomotora, de 40 para los telares, y más aún para la navegación a vapor, la iluminación por gas y 

hasta el sistema bancario. La exportación de materias primas y los productos agrícolas bastaba 

para pagar la importación de todo cuanto necesitaran las clases acomodadas. El pueblo se tejía él 

mismo la ropa, se curtía el cuero, se moldeaba la alfarería. Durante medio siglo, después de la 

independencia, el artesano floreció sin la competencia de la máquina…Con el flujo de 

inmigrantes, las necesidades crecen, los talleres se van transformando en fábricas, se abren 

industrias nuevas, que ya disponen de mano de obra. Durante un cuarto de siglo, se crean grandes 

fortunas industriales, aunque la industria sigue siendo pequeña, con un máximo de dos o 

trescientos obreros en las fábricas mayores…Este desarrollo, es rápido y enérgico en la 

Argentina, es más lento en México, Chile, y el Brasil, y casi inexistente en el resto del 

Hemisferio,… En Chile y Bolivia, el 11 y el 14 por ciento de la población activa, 

respectivamente, se dedica a la minería. El proletariado industrial, propiamente dicho forma 

apenas el 10 por ciento de la población activa del continente.” (Alba, 1964:58-60). 

El desarrollo industrial en Bolivia, para Guillermo Lora, en su texto, La Clase Obrera en 

el Siglo XIX, era todavía incipiente. “El modo de producción dominante en este siglo o durante 

gran parte de él, puede calificarse como precapitalista. El campo predominaba sobre la ciudad. La 

contribución indigenal cubría la mayor parte del presupuesto.2 En el agro la producción se basaba 

en el trabajo servil de los pongos. En las ciudades el peso decisivo  del artesanado era 

indiscutible, no sólo en el plano económico, sino que, además, conformaba el contingente 

electoral y político determinante…La economía precapitalista, se reflejaba en la extrema 

pequeñez del mercado interno, en la ausencia de la unidad nacional y del Gran Estado Nacional, 

                                              
2 Luis Peñaloza, Historia Económica de Bolivia, La Paz, Bolivia. 1953, en LORA, 1980, p. 7-8. 
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etc. no pudo escapar a la influencia del capitalismo, cuya expresión más acabada era la metrópoli 

inglesa. Al país económicamente se le presentó la disyuntiva de aferrarse a la producción basada 

en la técnica heredada de la colonia (los obrajes y el trabajo servil) o el de entroncarse en la 

economía capitalista…. El hecho de que Bolivia hubiese sufrido un enorme retardo en su 

incorporación a la economía mundial, determinó la pérdida de la posibilidad de su pleno 

desarrollo económico en el marco capitalista.” (Lora, 1980: 7-8). Pero también había una 

desigualdad estructural producto de la inserción dependiente en la economía mundial y del 

carácter colonial de la burguesía y oligarquía del país. 

Por otro lado, Lora cuando hace referencia a los primeros decenios de la república en 

cuanto al tema de la producción nos da los siguientes datos. “Durante los primeros decenios de la 

República la producción industrial de Moxos, estructurada por los jesuitas durante la colonia, 

continuó siendo la más importante. Casto Rojas,3 considera que en 1840 la producción de Moxos 

y Chiquitos en artículos de algodón alcanzó a 22.000 pesos y nos dice que antes había llegado a 

60.000 Cochabamba fue también, durante la Colonia, un importante centro fabril y en la 

República su lenta agonía se prolongó por muchos decenios. “El año 1840 no había librado a 

consumo más de 240.000 varas de tocuyo, y el total de sus artefactos de algodón apenas 

alcanzaba a unos 35.000 pesos” (Rojas). El economista constata que la decadencia fabril iba a 

pasos gigantescos, sin que lograran detenerla las protecciones fiscales contraídas a sólo el 

régimen aduanero.4 “Dalence de las siguientes cifras en pesos sobre la producción fabril, que 

ocupaba a 9.000 personas: Tejidos de algodón…66.539; tejidos de lana, 38.681; pieles curtidas, 

81.728; obras de alfarería 138.000; obras de loza y vidrio, 43.500; materiales de construcción, 

                                              
3 Casto Rojas Historia Financiera de Bolivia, La Paz. 1977, en LORA, 1980, p. 10 
4 José Maria Dalence, Bosquejo Estadístico de Bolivia, La Paz, 1975, en LORA, 1980. p. 10. 
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93.539; jabón y algodón , 215.783; azúcar y miel 69.223; aguardiente y vino, 362.792; mistelas, 

4.150; chicha, 579.244; salinas, 109.400; pólvora, 34.504; carbón, 243.600; salsa de artesa, 

1.351.500; cigarros de hoja y papel, 120.745. Total, 3.958.907.” (Lora, 1980:10). Así nos 

demuestra la importancia que tenía la producción fabril en estas ciudades. Esto nos sirve para 

tomar en cuenta a la industria fabril su pasado y su presente. 

La explicación de este fenómeno, si se tiene en cuenta que la producción fabril estaba 

destinada únicamente al mercado interno, de dimensiones casi invariables, tiene que buscarse en 

la creciente, aunque lenta invasión de las mercancías venidas de las metrópolis capitalistas, que 

para llegar al mercado seguían los caminos más insospechados, particularmente los del 

contrabando.5 “El número de telares para el tejido del algodón, según los datos del censo de 1846, 

alcanzaba a 389…Los telares de lana eran más numerosos, como que ellos respondían a las 

necesidades de un consumo generalizado de tejidos de lana en la indumentaria de la clase 

indígena y de las clases populares. Había en aquella época unos 3.572 telares de sistema 

primitivo…la industria del jabón estaba muy generalizada y relativamente adelantada”. En 1846 

se censaron 8.442 pequeños establecimientos. “Pudo prosperar la industria de la pólvora que tenía 

gran mercado en los trabajos mineros. Con este pensamiento del congreso prohibió la 

importación del artículo extranjero, lo mismo que de los fósforos, prohibición que debía tener 

efecto una vez implantadas grandes fábricas nacionales…Al examinar la vida económica en 

aquellas primeras épocas, se llega al convencimiento de que el país se bastaba a sí mismo…Casi 

no había una industria, un producto industrial o agrícola, que no tuviera vida propia en el primer 

cuarto de siglo de la república. Los artículos nacionales, fruto de una industria embrionaria, no 

                                              
5 Información de Rojas, en LORA, 1980. p 11. 
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eran sin duda una maravilla de perfección; pero respondían satisfactoriamente a las necesidades 

del país y sus precios estaban al alcance de todos”. (Lora, 1980:11-12). 

Es por todo esto que con la particularidad que es Bolivia aún se puede observar aunque en 

pequeña magnitud, artesanos zapateros manuales, tejedoras, costureras, sastres. Lora nos dice 

que, Las ciudades eran básicamente centros administrativos y no urbes creadas alrededor de la 

producción industrial. Las máquinas, que permitirán la aparición de las grandes fábricas, no 

lograron aún sustituir al trabajo manual con herramientas. La producción en el país era artesanal. 

La penetración imperialista ha dado nacimiento a las modernas ciudades bolivianas y  a los 

grandes campamentos mineros…Los núcleos más avanzados de la clase dominante eran aquellos 

que se asentaban en la producción minera… esta capa social, tan íntimamente ligada con la 

explotación de los siervos, creyó que su porvenir radicaba en ligarse estrechamente con la ciencia 

y el capital internacionales. La inicial búsqueda de apoyo en los inversionistas foráneos 

determinará las particularidades que se observan en la formación de la clase dominante boliviana. 

(Lora, 1980:11-13). 

No están al margen también, las corrientes políticas que se dieron en esa época fueron 

desde el proteccionismo, estatista, librecambismo, nacionalismo, unas posiciones en contra de 

otras, unas progresistas, otras conservadoras esto en el sentido histórico del momento, dependía a 

cuál de las formas económico- sociales apoyasen, a las precapitalistas o a las capitalistas. Estas 

fueron las grandes corrientes del desarrollo histórico, político, económico y social. Para Lora, 

“…Fue la presencia del capitalismo en un alto grado de desarrollo y en su etapa ascendente la que 

acortó los plazos para el desarrollo autónomo de Bolivia. Cuando el capitalismo comenzó a 

rondar por nuestras fronteras y sus mercancías se filtraron al interior del país, quedó cerrada la 
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posibilidad de la lenta transformación del obraje en la fábrica o la concentración de la producción 

artesanal en manos de los comerciantes para su exportación. De una manera imperiosa, desde ese 

momento, la clase dominante de Bolivia tenía que definir su destino con referencia al capitalismo 

internacional. Esta referencia era la que determinaba si una política económica era o no 

progresista.” (Lora, 1980:16-17). 

Este tema en Bolivia desde sus inicios hasta ahora, aún se debate sobre la economía 

boliviana, su industria, su tecnología, sus materias primas, de sus características, de su burguesía 

y de su proletariado, que evidentemente tiene sus particularidades, que si es eficiente productor y 

exportador de materias primas y que si ha abandonado la pretensión de convertirse en país 

industrial empeñado en competir con los grandes centros capitalistas e imperialistas, es un claro 

ejemplo en pleno siglo XXI es el tema de la exportación del gas, como en la época de los 

liberales. 

La industria textil, a la cual nos referimos, la fabricación de tejidos de todo tipo, 

casimires, frazadas y otros, donde se fabrica a partir de fibras naturales o sintéticas, podemos 

decir que es una de las industrias más antiguas, tanto por ser una de las primeras ocupaciones del 

hombre en sociedades organizadas, como por ser la pionera en la mecanización debida a la 

Revolución Industrial.  

Por otro lado para Oscar Vargas del Carpio “El rol jugado por el sindicalismo en la 

historia de Bolivia, sólo se lo puede comprender si atendemos su génesis y desarrollo;…la 

siguiente investigación trata de develar un período, considerado por muchos analistas, como el 

del proto sindicato. El período comprendido entre 1920 y 1932, representa para la clase obrera los 

primeros intentos de estructurar organizaciones propias, es el nacimiento del sindicalismo 
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moderno.” Las preguntas e inquietudes que se plantea el autor6 para ver el proceso de 

industrialización surgido alrededor de los años veinte, el desarrollo industrial todavía era una 

hipótesis. En el tema de la industria, toca los factores nacionales e internacionales que hacen 

posible el desarrollo industrial; hace una descripción de las industrias, especialmente en La Paz 

que era lo más industrializado en esa época; y sobre las políticas que existieron en ese contexto 

de los gobiernos respecto a la industria. 

Este periodo, también nos muestra sus crisis como nos indica “…El impacto sectorial fue 

profundo. En la minería, se cerraron las unidades productivas marginales y, mediante la 

disminución de personal y salarios, se ajustaron las operaciones en aquellas que siguieron 

funcionando. La industria, que sufrió el encarecimiento de sus costos de importación de materias 

primas y una reducción de la demanda interna, también hizo ajustes orientados a bajar los costos 

laborales. Los ferrocarriles que tenían a los minerales como carga principal hacia la costa y en el 

retorno transportaban diferente tipo de bienes, disminuyeron la frecuencia de sus viajes 

drásticamente, porque había menos mineral para trasladar. El sector comercial enfrentó una fuerte 

contracción en la demanda debido a la recesión y la deflación ocurridas entre 1929 y 1931…” 

(Contreras, 1999:20). 

Después de la Primera Guerra Mundial, por todas las consecuencias que significó la 

misma, Oscar Vargas nos indica que “surgieron pequeños capitalistas, especialmente extranjeros, 

que se lanzaron a la aventura. Sin embargo, el desarrollo de estas tentativas, estaba supeditado a 

que no interfirieran con los intereses del sector minero exportador, columna vertebral de la 

economía boliviana…Se requería por otra parte, personal técnico capacitado, administradores, 

                                              
6 Oscar Vargas del Carpio. Tesis de Licenciatura inédita. “Conflictos sociales en el proceso de autonomía sindical” 
1920-1932, La Paz Bolivia, Carrera se Sociología, UMSA. 
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etc. que en el país no existían, y que, indefectiblemente tuvieron que traerse del extranjero, así 

como también una política educativa gubernamental orientada en este sentido, cosa que tampoco 

existía. Se precisaba también mecanismos, a través de los cuales, se transfirieran recursos a estos 

sectores, esto, en alguna medida, se dio con las políticas proteccionistas y precios monopólicos, 

así se desarrolla la industria nacional. De lo que se trataba era de procurar condiciones 

infraestructurales que permitirían una relación más fluida entre sectores proveedores de materias 

primas y la naciente industria.” (Vargas Del Carpio, 1996:17-18). 

      2.1 Descripción de las industrias en la ciudad de La Paz en los años 1920. 

Para tener una breve descripción de la industria en la ciudad de La Paz, nos basamos en la 

Tesis de Oscar Vargas del Carpio, aquí muestra tanto la ubicación geográfica de las industrias y 

menciona cuales existían en los años 1920, quedaba constreñida más o menos a la zona de 

Achachicala7…“Desde el final de la Avenida Montes comienza la fábrica generadora de 

electricidad para tranvías y alumbrado urbano. Allí están las estaciones ferroviarias de Chijini, de 

la Peruvian, de Yungas y la Central… Hay maestranzas, carpinterías, fábricas de fideos, molinos, 

todo movido a fuerza eléctrica y a vapor…Frente a frente se encuentran las cervecerías Nacional 

Boliviana y del “Inca”…Luego está la destilería de alcoholes, el depósito de estucos, las fábricas 

de velas, jabón, etc. Y finalmente la fábrica Nacional de Papeles y Cartones…El grueso de la 

producción estaba en un tipo pequeño de industria destinado a la elaboración de productos de uso 

doméstico (velas, jabones, etc.), presumiblemente de poco alcance tecnológico. El otro sector, 

con mayores niveles tecnológicos, estaban las cervecerías y destilerías de alcoholes,…a partir de 

la segunda mitad de ésta década, las industrias textiles vienen a engrosar este sector…Una de Las 

                                              
7 Columnista de “El Diario” en fecha 3-II-1920, en Oscar Vargas del Carpio. 
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primeras industrias extranjeras en instalarse en el país, es la compañía sueca de los propietarios 

Kreuger y Toll, que en varios países sudamericanos monopolizaban la producción de fósforos; en 

Bolivia actuaban bajo el nombre de Fábrica Nacional de Fósforos. Esta compañía había firmado 

con el gobierno boliviano, un convenio en 1909 que le otorgaba el monopolio de la producción y 

en contraparte ofrecía una participación sobre las ventas al Estado boliviano8. En 1929, el 

convenio de ésta fábrica, “The National Match Factory of Bolivia”, con el Estado Boliviano, 

había concluido…” (Vargas Del Carpio, 1996:19-21). 

La Fábrica de Papeles y Cartones, su instalación fue antes de 1920. El nacimiento de ésta 

fábrica, nos permite apreciar factores tanto nacionales como internacionales, que propiciaron el 

desarrollo de la industria nacional, a nivel internacional sufrió un notable decremento9. La 

fábrica, para 1920, sólo producía cartón, al finalizar la década abastecía a las industrias 

periodísticas tradicionales de papel; …presumimos que para llegar a producir papel periódico 

tuvieron que darse adelantos tecnológicos así como un incremento de la fuerza laboral; el proceso 

productivo para 192910. Existía un número de la fuerza de trabajo, de 50 obreros y obreras, la 

mayoría mujeres, lo que corrobora la fuerte presencia femenina en el sector industrial. (Vargas 

Del Carpio, 1996:21-23). 

                                              
8 Por ejemplo, “el nivel de ventas y la participación del gobierno, fueron: en el año 1912, 11.403.936 en cajetillas de 

madera y de cera, la participación del gobierno fue de Bs. 45.000. Para el año 1920, fue de   14. 932.224 en cajetillas 
de madera y de cera, la participación del gobierno fue de Bs. 80.000. Para 1927, 14.682.960 en cajetillas de madera y 

de cera, la participación del gobierno fue de Bs.100.000”. (Fuente: El Diario, 7-X-1928). en Oscar Vargas del 

Carpio. 
9 En ese entonces seis socios se juntaron y con un capital de 100 mil Bs. instalaron la fábrica,…ver (Vargas Del Carpio, p.21-23) 
10 “La capacidad productiva de dicha fábrica era de 3.000Kgs. de cartón, su mercado era fundamentalmente el comercio y la 
industria farmacéutica…” (El Diario 3-II-1920)…Estamos asistiendo aquí a una forma de producción capitalista mixta, por un 
lado, la que se realiza en la fábrica y por otro a un tipo capitalista de producción domiciliaria. (Vargas Del Carpio, p22-23). 
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En general se demuestra que existían industrias relativamente importantes y otras 

pequeñas que trabajaban en la clandestinidad, debido a la existencia de algunas leyes.11 Podemos 

ver que existían problemas en la industria alcoholera y no eran por las leyes que les favorecía a 

ellas dictadas por el gobierno, era el contrabando.12 Debemos recordar que el gobierno del Dr. 

Hernando Siles, se encontraba con un déficit fiscal de proporciones enormes para la época,13 Esta 

propuesta está mostrando una industria rentable, pese a las quejas de los empresarios, con 

importantes niveles de acumulación como para ofertar al gobierno un “adelanto”; por otra parte 

evidencia una política gubernamental proteccionista para ciertas empresas otorgándoles el 

monopolio ya sea de producción o comercialización a cambio de ciertos beneficios para el 

Estado…” (Vargas Del Carpio, 1996:23-26). 

Otras industrias muy importantes en el contexto paceño que nos menciona Vargas, eran 

las cervecerías. Antes de 1889 habían dos cervecerías: la cervecería Americana de Otto Richter, y 

la cervecería Nacional de Hugo Preuss y Eugenio Stohmann, ese año estos dos industriales 

adquirieron la Cervecería Americana y aparecieron sus productos con la etiqueta de la Cervecería 

Nacional.14 En 1900 aparece con el nombre de Cervecería Boliviana Nacional, en 1920 se 

transforma en sociedad anónima con un capital pagado de Bs. 4.300.000 dividido en 43.000 

acciones de 100 Bs. cada una. Según el articulista, por su tecnología y productos la fábrica está 

                                              
11 Existían leyes, resoluciones supremas y decretos supremos. Con este tipo de políticas el gobierno intentaba asegurar un 
mercado para la industria alcoholera. (Vargas Del Carpio, p.23-24). 
12 Carta publicada en el periódico “El Diario” en fecha 4 de enero de 1927, los industriales alcoholeros hacen llegar al Ministro de 
Hacienda una relación completa de los problemas que venían soportando. … la causa de esta situación es el contrabando peruano . 
Una lata de 20 litros de alcohol peruano cuesta 35 Bs., en tanto que el precio de la nacional es 52Bs… (En Vargas Del Carpio, 
p.24-26). 
13 Según el H. Calvo, cuando H. Siles inició su mandato, el déficit fiscal era de 100 mil Bs., para 1927 era de 7 millones de Bs. El 
Diario 15-I-1928. En (Vargas Del Carpio, p.25). 
14 El Diario. 16-VII-1929. Sin embargo, nosotros tenemos datos de la inauguración de una cervecería llamada Americana, fue 
inaugurada en La Paz el 30-IV-1922, véase El Diario 30-IV-1922 y Memoria del H. Consejo Municipal de La Paz, 1923. En 
(Vargas Del Carpio, p.26). 
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considerada como una de las mejores de Sud-América, por su alta tecnología que para el 

momento histórico era bastante avanzada. Se calcula que su producción llegaba a 7.000.000 

botellas anuales.15” “Respecto a la situación económica de la empresa, ésta era muy 

bonancible16…La cervecería era una de las empresas prósperas, que mayores dividendos 

otorgaba, de tecnología más avanzada y que mayores cargas impositivas sufría. (Vargas Del 

Carpio, 1996:26-27). 

Con respecto a las fábricas de textiles, aparecen al finalizar la década son importantes por  

su tecnología y capital que, junto a la fábrica de Cemento Viacha, conformaron el cuadro de las 

industrias paceñas. Esta última, hacia 1927, se encuentra en construcción. Su instalación obedece 

al alto costo del cemento importado; cuenta con un capital de 1’000.000 de Bs., los socios son 

todos bolivianos  y se calcula que producirá 150 barriles diarios al comienzo, y el precio de venta 

será de 20 a 22 Bs. por barril. Su funcionamiento, aproximadamente no va más allá de 1930. En 

lo que toca a las fábricas textileras, una de las más importantes fue la fábrica de hilados Said. 

Yarur y Co. La fábrica se instala en 1928, su gestor Juan Yarur. La maquinaria textil fue 

adquirida a los Estados Unidos en el año 1927. Esta fábrica tuvo mucho renombre por su tamaño, 

actualmente ya no existe. Fue para su época una de las mejores de Sudamérica, superior incluso a 

otras similares que existían en Argentina, Brasil, Perú y Chile. El costo de la fábrica era de 

4.000.000 de Bs. es decir ligeramente inferior al capital de la cervecería. El número de obreros y 

obreras que trabajaban en esta textilera era de 250 en dos turnos. Para el año 1929 se pensaba 

                                              
15 El Diario, Ibidem. En (Vargas Del Carpio, p.27). 
16 su capital según el Honorable Rodríguez era de 4.000.000 de Bs. y obtuvo una utilidad líquida en 1922 de 709.105, 81 Bs. 
dando un dividendo  por acción de 10&. Para tener una idea de la magnitud de las ganancias obtenidas, el Banco Nacional de 
Bolivia, por ejemplo, con un capital de 12’000.000 de Bs. obtuvo una utilidad de 1’270.000 Bs., es decir el 7% por acción. El 

Redactor H. C. D., 1923 Tomo V, Pág. 140. (En Vargas Del Carpio, p.27). 
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incrementar este número a 350; el personal de oficina lo componían 20 personas. La materia 

prima era algodón norteamericano, aunque también se adquirió nacional. La fábrica producía 

Tocuyos y toda clase de casimires. Tenía mucha demanda.17 Otra de las fábricas que por su ramo 

era considerada la más importante del país, era la fábrica de calzado García y Cía. Su instalación 

data de 1917 a cargo del industrial Ernesto García Pacheco, con un capital de 1.000.000 de Bs. 

En sus inicios producía 50 pares diarios, hacia 1924 produce 300 pares diarios, y posee la 

capacidad de producir mil pares diarios. (Vargas Del Carpio, 1996: 27-31).18 

Sobre la industria gráfica, “sus inicios son muy rudimentarios, Waldo Álvarez 

refiriéndose a 1910 aproximadamente, nos dice:”19. “”El Diario” y “El Tiempo” son las primeras 

en traer máquinas Tipograph alemanas componedoras, las mismas que, casi nuevas, tienen que 

ser archivadas ante el advenimiento del invento más importante de ese tiempo de Toman 

Merghentaler, que revoluciona no sólo la industria gráfica, sino que es considerado como el más 

grande a favor de la cultura”20 En lo que hace a los problemas que confrontaba la industria 

gráfica un oficio del Círculo de la Prensa y la Asociación de Industrias Gráficas dirigido al 

Senado Nacional pidiendo la sanción de una ley que libere la importación de papel, nos pone al 

tanto de su situación…Luego también protestan por la actitud proteccionista del gobierno 

                                              
17 “Solo como dato revelador de la demanda que vendría a cubrir la fábrica, veamos un cuadro elaborado por la 

Oficina Nacional de Estadística sobre importación de tocuyo y otros tejidos de algodón. 
18 “…. Según el Gerente Juan de Recabaren, la materia prima es exclusivamente nacional, proporcionada por la fábrica de cuero 
El Inca; otro tipo de materia prima como la cabretilla, debido a que en el país no se produce, es importada de los Estado Unidos, 
Francia y Alemania. En cuanto a la fuerza de trabajo, laboran en la fábrica más de 150 obreros,….” (Vargas Del Carpio,  1996:31-
32). 
19 “Los cajistas siguen componiendo letra por letra en su gráfila o componedor, las planchas. Las prensas son movidas a mano y 
se contrata uno o dos mozos que suplen el motor. Se improvisan los “tintistas”, que con una especie de rodillo alimentan de tinta 
las planchas cada vez que la prensa saca a su alcance la plataforma o rama. Para sacar un periódico de 8 páginas se necesitan 15 
cajistas. Y así, con ese primitivismo, se inicia la industria gráfica en Bolivia.” (Waldo Álvarez, Los gráficos en Bolivia, La Paz, 
“Renovación”, 1877: 23) “También nos habla del auge  de la industria gráfica por la proliferación de varios periódicos y las 
nuevas innovaciones tecnológicas en el ramo.” (En Vargas Del Carpio, 1996:32). 
20 Ibidem, pág. 27. (En Vargas Del Carpio, 1996: 33). 
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respecto a la industria del papel.21 Con respecto a otras industrias existían las siguientes: “Fábrica 

de cueros El Inca, Fábrica de Calzado  y Curtiduría, Fábrica de Mosaicos Gonzáles y Cía., 

Maestranza Obrist, Fábrica de Chocolates de Regina vda. De Ibáñez, Fábrica Nacional de Clavos, 

Fábrica de Azulejos, Fábrica de Curtiduría y Calzados Zamora. Respecto a la producción 

artesanal, donde posiblemente se encuentren algunas de las fábricas inmediatamente arriba 

mencionadas, los datos son sensiblemente inexistentes. Tan sólo sabemos que hacia 1926, habían 

53 panaderías, lo que de cierta manera puede darnos una idea de la magnitud de este tipo de 

producción.” 22 (Vargas Del Carpio, 1996:32-35). 

Para Vargas Del Carpio “el desarrollo de la industria de La Paz, durante esta década, es 

notorio, siempre tomando en cuenta las características generales del desarrollo industrial del país, 

y naturalmente, la época. Se puede establecer también tres sectores industriales: el primero 

formado por dos o tres empresas de avanzada tecnología respecto a las demás, donde se dan 

formas capitalistas maduras de producción; una segunda formada por una decena de industrias, 

con menor desarrollo tecnológico respecto al primer grupo y que oscilan entre la producción 

capitalista propiamente dicha, y la artesanal, de baja tecnología y productividad.” (Vargas Del 

Carpio, 1996:35). “…el grueso de la población artesanal zapatera, estaba en la ciudad  de La Paz; 

en cuanto a su producción, se estima que las fábricas producían anualmente 192.000 pares, en 

                                              
21 “Se dirá seguramente que la elevación de impuestos al papel de periódico extranjero tiene por objeto la protección a la industria 
nacional del papel. Este es un argumento aparente, porque no hay tal industria nacional. Desde luego, la fábrica importa pulpa 
extranjera para la fabricación de papel…Pero aparte de esto la calidad del papel nacional es tan inferior por la deficiencia de sus 
maquinarias, que su uso es casi imposible, no solamente porque es inadecuado para gravados, sino también porque absorbe el 
doble de tinta que el papel extranjero y desprende un polvillo perjudicando el engranaje de las prensas y convirtiendo en barro la 
tinta y el aceite. Finalmente, el precio del kilo de papel nacional es de 52 ctvs. y solo 39.5 el kilo de papel extranjero… Y la razón 
está en que las maquinarias de la fábrica nacional no son aptas para la fabricación de papel de periódico, sino de papeles gruesos y 
porosos para envolver mercaderías y de cartones para cajas.”(El Diario, 11-IX-1929. En Vargas Del Carpio, 1996:33-34). 
22 El Diario, 21-VII-1929. En Oscar Vargas Del Carpio, 1996: 35). 
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tanto que los talleres artesanales 583.000, para todo el país23. Respecto a las características de la 

producción artesanal paceña, no disponemos de datos, sin embargo el H. Fernández Natalio, 

refiriéndose a Cochabamba decía:” “…casi la mitad de los artesanos son zapateros, que trabajan 

en su mayoría en pequeñas fábricas que cuentan con treinta o cuarenta operarios; hay dos fábricas 

a la europea, una en Oruro, y otra en La Paz, y además tenemos obreros en pequeñas fábricas 

rudimentarias.”24. (Vargas Del Carpio, 1996:39). Estos datos confirman el predominio artesanal 

en la economía boliviana, y cómo las nuevas fábricas que surgían tenían que disputar un mercado 

que era tradicionalmente artesanal. 

2.2. La Industria en los años pre y pos 1950. 

Al respecto, en 1933, la Cámara de Fomento Industrial sostenía que “...el nivel actual de 

la baja de cambio producida a raíz del desequilibrio de la Balanza de Cuentas de la República es 

más o menos artificial, porque, hasta cierto punto, ha sido impuesto unilateralmente por los 

industriales mineros”.25 Esta opinión expresaba el pensamiento de los industriales sobre los 

beneficios que traía la devaluación a los empresarios-productores y, en consecuencia, el perjuicio 

para ellos, porque aumentaba sus costos de acceso a las divisas. 

“A partir de 1935, se aplicó un sistema cambiario dual, que implicaba fijar un tipo de 

cambio menor para la compra de divisas y otro mayor para la venta. La diferencia generaba un 

flujo considerable de recursos, junto a las recaudaciones provenientes de los impuestos 

indirectos. Ambos implicaron un incremento significativo en las recaudaciones del Tesoro 

Nacional. En términos del valor neto de las exportaciones, de 1937 a 1951, los impuestos mineros 

                                              
23 Según el H. Dalence, El Redactor, H. C. D., 1926, sesión del 4-XI-1926, T. II, pág. 546. En Vargas del Carpio, 1996:39). 
24 El Redactor, 1925, sesión del 10-III-1926, T.V, pág. 801. En  Vargas Del Carpio, 1996:39. 
25 “El Panorama Económico y nuestros Puntos de Vista.” En: Bolivia Económica e Industrial. Nos. 27-28 
(marzo y abril de 1933). (En Contreras, 1999:22), 
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representaron en promedio el 16.6 por ciento y el 55.1 por ciento de los ingresos del gobierno 

(Gómez, 1978).” (En Contreras, 1999: 22-23). 

“La obligación en la entrega de divisas, que durante el gobierno de Busch llegó al 100 por 

ciento, fue eliminada a comienzos de los 40. Lo mismo ocurrió con los tipos de cambio 

diferenciales. En su lugar se dispuso el incremento de impuestos. La medida de Busch fue el 

primer problema que enfrentó la recién creada representación de los mineros medianos, que unió 

esfuerzos con los “barones del estaño” y la minería chica para impugnarla (Contreras y Pacheco, 

1989).” (En Contreras, 1999:23). 

“Durante el gobierno de Peñaranda llegó al país una misión norteamericana encabezada 

por Mervin Bohan, con el objetivo de realizar un diagnóstico de la economía y proponer una 

estrategia de desarrollo. La propuesta apuntaba a la sustitución de importaciones, mediante la 

diversificación económica para romper la extremada dependencia de la minería del estaño. En ese 

entonces se identificó el enorme potencial del departamento de Santa Cruz para impulsar la 

producción de bienes de consumo básico, petróleo y derivados y otros bienes que deberían 

sustituir las importaciones.” (Contreras, 1999:24). 

Según datos de la Cámara Nacional de Industrias, en los años 1949, existían 26 fábricas 

asociados a esta institución, solo en la ciudad de La Paz, así podemos ver en el siguiente cuadro: 

Cuadro en base a datos de la Cámara nacional de Industrias, año 1949. (Álbum de las 

Industrias Nacionales, La Paz, diciembre 1949).  
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CUADRO N°1 

NÓMINA DE INDUSTRIALES ASOCIADOS A LA CÁMARA NACIONAL DE 

INDUSTRIAS LA PAZ 

N

° 

INDUSTRIAS TEXTILES DIRECCIÓN 

1

. 

Manufacturas  Textiles Forno, S.A. Chacaltaya 486/90 

2
. 

Lanificio Boliviano-Domingo Soligno S.A. 24 de diciembre 
(final) 

3
. 

Said e Hijos Pura Pura 

4

. 

Industrias Bolivianas Unidas S.A. Av. 1 Vásquez 

136 

5

. 

Fábrica Nacional de Sedas S.A. ”Fanase” Chacaltaya 462 

6
. 

Telares Nacionales  “Importadora Zbinden y Cia” Manco Kapac 33 

7
. 

Fábrica Cotton – Arnaldo Müller V. Calama s/n 

8

. 

Fábrica de Tejidos de Punto “La Porteña”  Figueroa  493 

9

. 

Fábrica “Grosz” de Samuel Grosz Av. Uruguay 70   

1
0. 

Fábrica de Tejidos de Punto “Récord” – I. Blejvas Ayacucho 268 

1
1. 

Manufactura textiles Boliviana Mercado 470 

1

2. 

Fábrica de Tejidos “Mendel”  Santa Cruz 123  

1

3. 

Fábrica de Tejidos de Punto “Tricot” Figueroa 661 

1
4. 

Fábrica de Tejidos de Algodón – G. Rocabado Belisario Salinas 
71 

1
5. 

Fábrica de Tejidos “La Ventaja” Almirante Grau 
281 

1

6. 

Fábrica de Tejidos de Punto “La Polonesa” Av. Montes 718 

1

7. 

“Angora” – Federico Hajligman & Cia Pichincha 598 

1
8. 

Establecimientos Lac. Leiba Aizenstat Tiquina 20 

1
9. 

Fábrica Nacional de Tejidos de Punto S.A. “Natesa” Fernando 
Guachalla 325 
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2
0. 

Fábrica de Tejidos de Punto – Julio Moszkowisz Sagárnaga 180 

2
1. 

Fábrica de tejidos de Punto – José Wolf Sucre 194 

2

2. 

Industria nacional de Confecciones – Simón Aspis Lanza 86 

2

3. 

Fábrica de Tejidos de Punto “Hércules” Av. Montes 690 

2
4. 

Fábrica de Tejidos Max Kuenzel Av. Saavedra 1111 

2
5. 

Fábrica de Tejidos “Jacquard – Fateja” Av. I. Vásquez 

2

6. 

Establecimiento Textiles S.A. “Estatex” Chacaltaya 510 

Tomando datos del Informe Keenleyside, nos indica en cuanto a cómo se encontraba la 

industria boliviana en los años 1950 nos habla sobre la administración y sobre la debilidad de la 

economía, para este informe “…el fracaso en cuanto a poner en práctica un sistema de gobierno 

firme, competente y responsable, ha sido tanto efecto como causa del insuficiente desarrollo 

económico de Bolivia. Además creen también que, si se ofrece a la mano de obra y al capital 

extranjero y nacional adecuadas condiciones para cooperar dentro de un ambiente de armonía y 

de confianza neutras, puede asegurarse a Bolivia el desarrollo económico y el mejoramiento 

progresivo y considerable de su nivel de vida”. (Informe Keenleyside; 1952:18). Entonces nos da 

a entender que sin ayuda de capitales extranjeros la economía de Bolivia no funcionaria. 

El mismo informe Keenleyside nos da alguna idea en cuanto a la administración de 

Bolivia incluye que habían fábricas de propiedad del gobierno, y nos da datos de una inflación 

indicando que “…la producción de tejidos de algodón, disminuyo aproximadamente el 23 por 

ciento, la de los tejidos de seda el 27 por ciento…y que en el verano de 1950 se consideran 

inminentes ciertas reducciones adicionales en la producción de las industrias de lana…” (Informe 

Keenleyside, 1952: 44).  
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También indica que la industria minera siempre ha sido y es aun la principal industria, Eso 

indicaría que no es así con la industria fabril. Pero hace también referencia a la importancia del 

algodón y su industria indica que “en los años 1940 a 1948 las importaciones de algodón en rama 

e hilados de algodón ascendieron a 6.593.062 dólares, o sea el 1,5% de la importaciones pero en 

1949 llegaron a  2.615466 dólares para ese año solamente. Una fábrica de hilados de algodón de 

La Paz, que proporciona la mayor parte de los productos de algodón manufacturados en 

Bolivia…Aunque la calidad es bastante satisfactoria, el volumen es demasiado pequeño para 

interesar a las fábricas de hilados de algodón bolivianas…”(Informe Keenleyside, 1952: 186-

187). 

“El extenso proceso de crisis culminó con la Revolución de 1952, que expresaba una 

nueva visión de país. A partir de abril de dicho año se comenzó a construir una sociedad diferente 

sobre la base de nuevos pactos. El factor dominante en el plano político fue la acción del Estado 

en la construcción de la sociedad, así como en el funcionamiento de la economía (Lazarte y 

Pacheco, 1992).” (En Contreras, 1999:25). 

“Uno de los aspectos de los periodos de agudas inflaciones fue la vigencia de tipos de 

cambio diferenciales, que ocasionaron brechas cambiarias significativas que deterioraban los 

ingresos de los empresarios-productores estatales y privados. Cuando la inflación fue moderada 

como entre 1958 y 1979, se puso en vigencia un tipo de cambio único y constante, modificado en 

1972, 1978, 1979 y 1981. Tomando en cuenta el periodo que comenzó en 1958 y terminó en 

1972, hubo un congelamiento del tipo de cambio por espacio de 15 años.” (Contreras, 1999: 27). 

2.3. La Industria en los años 1980-1990. 
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La crisis externa de comienzos de los 80 puso en evidencia la fragilidad de la economía 

boliviana. Los intentos por prolongar el modelo estatista bajo un marco externo adverso y las 

presiones obreras reivindicativas y políticas llevaron a una situación crítica, en la que el 

descontrol de las variables macroeconómicas básicas llevó a la casi paralización de la economía. 

La industria en los años ochenta, tanto en Bolivia como en el resto del mundo, ha sido 

golpeada por las consecuencias de la política neoliberal impuesta desde 1985 por los organismos 

internacionales y los gobiernos serviles de las grandes transnacionales. El neoliberalismo, y las 

grandes transnacionales para poder saquear mejor las riquezas naturales de Bolivia, han impuesto 

decretos como el 21060 por encima de normas constitucionales, desquiciando toda regla de la 

ciencia jurídica burguesa, profundizando la inestabilidad de un débil estado burgués, corroído por 

la corrupción. Latinoamérica vivió la peor política del desempleo y el hambre que han sembrado 

las empresas transnacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las 

Naciones Unidas. Un dato que nos da Gonzalo Trigoso, es que “El sector fabril fue uno de los 

más golpeados por el neoliberalismo, se calcula que entre 1985 y 1990 más de 35.000 

trabajadores fabriles fueron despedidos, entre ellos el 95% de sus dirigentes sindicales.” (Trigoso, 

2002:272). 

Estas políticas económicas, es un buen intento para darle un poco más de respiro, a una 

burguesía que siempre ha vivido de la dádiva del Estado y los organismos internacionales, pero 

que no ha sido capaz de satisfacer las más mínimas necesidades de los trabajadores en este caso 

nos referimos particularmente a la mano de obra fabril, en La industria textil.  
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La cruda realidad que le toco vivir a los trabajadores obreros, luego del decreto 21060, 

que poco a poco han ido acumulando fuerzas hasta las jornadas que vivieron en octubre de 2003, 

cuando al mundo entero este país le dijo, unidos derrotaremos al neoliberalismo y a la economía 

de libre mercado que sólo trajo humillación, corrupción, marginación para los explotados; en el 

marco de una democracia burguesa que conculca los derechos y que dice defender, porque 

permite que un decreto como el 21060 pisotee a la llamada ley de leyes como es la Constitución 

Política del Estado. 

Según García Linera, en su libro de Reproletarización, nos indica que en la industria en la 

época de los años 90, la industria manufacturera ha atravesado un notable crecimiento económico 

con un promedio del 4,5% anual, sólo superado por los servicios financieros, electricidad y 

telecomunicaciones: 

CUADRO N°2 

PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

(En porcentajes) 

SEGÚN 1990 1992 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

CEDLA 13,6 13,8       

UDAPE 16,8 16,8 16,6 16,6 16,7 16,7   

INE 14,O 14,0 13,7 13,8     

CIN    16,6 16,7 17,1 17,03 17,04 

Fuente García Linera en Reproletarización, 1999:105. 

También señala García, que en sus mejores momentos en la década de los 80, la industria 

llegó a ocupar el 15% del PIB nacional, durante un solo año; ahora, ha llegado al 17% y se 

mantiene alrededor de él durante ya 6 años, según los datos de la CNI, que parecen ser los más 

confiables. Y en lo referente a la importancia de la industria manufacturera en el Producto Interno 

Bruto del departamento de La Paz, entre 1988 y 1993, su aporte ha crecido del 17% al 19% en 
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1990, para luego reducirse al 18,1% en 1993, a pesar de que en términos monetarios el PIB 

industrial creció en 21%26 a nivel departamental (Garcia, 1999:105). 

Por otro lado García, también nos da datos sobre la población trabajadora en la industria 

manufacturera: 

CUADRO N° 3 

POBLACIÓN TRABAJADORA EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

SEGÚN 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

CEDLA 122.875 199.070    228.230   

OIT 220..854 226.560 222.485   264.034   

INE   152.427  231.200  388.294 393.623 
Fuente: García Linera en Reproletarización, 1999, P.106 

Evidentemente la industria en los 90 ha ido creciendo, como nos muestra los datos arriba 

mencionados, pero sin salirnos del contexto, vemos que era una época donde la burguesía se 

impuso también o sea, es donde más se va a desplazar los intereses sociales de los trabajadores 

obreros, es dónde con más fuerza que el DS.21060, llega a evadir las conquistas sociales ya que 

es en los años 90 donde se siente más dicho modelo económico y social, llegando incluso a las 

formas más humillantes de explotación de la fuerza de trabajo como veremos en el “resurgir” de 

la Industria textil, que es la época que más ha sido golpeada la clase obrera organizada. 

 

 

 

 

 

 

                                              
26 Muller &asociados, , Estadísticas socioeconómicas-1995, La Paz, 1997, en García Linera, 1997 p. 106. 
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CAPÍTULO III 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL MOVIMIENTO OBRERO FABRIL. 

Para analizar la historia del movimiento obrero en Bolivia se utilizará el método que va de 

lo general para concluir en lo particular de lo que se investiga. 

La clase obrera surgió con el capitalismo, como clase obrera, que sólo posee su fuerza de 

trabajo y es desposeída de sus medios de producción o sea hay una separación de lo que antes en 

la producción precapitalista eran los productores directos que poseen medios de producción, 

donde se produce para el autoconsumo y para la venta en el mercado, pero ya en la producción 

capitalista dónde el proceso de acumulación originaria se desenvuelve, se da una separación de 

los medios de producción, ya que no existen los productores directos, por el contrario son 

desposeídos de los medios de producción y el obrero sólo posee su fuerza de trabajo y todo lo que 

produce es para la venta, para el mercado y no hay autoconsumo. Con el surgimiento de la 

tecnología, aparecen las fábricas dónde los obreros están obligados a vender su fuerza de trabajo 

para poder reproducirse como ser humano, y el capital necesita de esta para acumular ganancias. 

(MARX, 1859). 

La aparición del proletariado industrial, a comienzos del siglo XIX, marca la lucha entre 

la clase obrera o asalariada y la clase patronal o capitalista. El proletariado fue el producto social 

y económico de la libertad industrial implantada por la Revolución Francesa de 1789, instauró la 

libertad de trabajo, de profesión y de oficio para todos los seres humanos, aunque formalmente ya 

que algunos seres humanos como los negros, los indígenas, los migrantes, carecían totalmente de 

derechos. Es por esto que la clase obrera el proletariado nace con la producción capitalista, con la 

industrialización, con la máquina. 
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Por otro lado Alba, menciona que el proletariado industrial, propiamente dicho forma 

apenas el 10 por ciento de la población activa del continente. Y con respecto al derecho de 

asociación, todas las Constituciones latinoamericanas garantizan el derecho de asociación. Las 

constituciones del siglo XIX se limitan a reconocer el derecho a asociarse. Las del siglo XX, 

algunas fomentan la sindicalización. Al derecho de asociación corresponde, según los principios 

liberales más acreditados, el derecho de no asociarse. En cambio en las Constituciones 

corporativas  fijan que sólo podrá haber un sindicato en cada región y por cada oficio. En algunos 

casos, las leyes reglamentan el ejercicio de este derecho y la fijan límites, en todos los países la 

legislación moderna descarta la acción directa y hace obligatorio el arbitraje antes de la 

declaración de huelga y en algunos países, en épocas de dictadura, se obligó a los sindicatos a 

presentar al gobierno la lista de sus afiliados, y en períodos de suspensión de las garantías 

constitucionales, que suelen seguir a todo golpe de Estado; se suprimen a menudo los sindicatos y 

los partidos obreros.(Alba, 1964) 

Así, en el proceso de la historia en el ámbito mundial desde Europa hasta América Latina, 

el movimiento obrero surgió con la industrialización, migraciones del campo a la ciudad y lo que 

veremos más precisamente en la historia de Bolivia. El movimiento obrero se dio en el ámbito 

mundial, organizándose de manera natural y por instinto asociándose en sindicatos y hasta 

partidos de la clase obrera, claro que en cada tiempo y lugar tuvo sus propias experiencias en su 

forma de organización, en las luchas por la conquista de sus reivindicaciones, así con sus 

ligazones internacionales y en el ámbito mundial. En todo el mundo hicieron historia, de la que 

aún se estudia y asimila para el presente. 
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En el libro de Pérez, Derecho Social y Legislación del Trabajo, (1954), nos habla que. 

“La libertad industrial implicaba la facultad de establecimiento, por la cual toda persona, nacional 

o extranjera, podía instalar una empresa o abrir un taller en cualquier lugar del país, sin otras 

restricciones que las de simple policía; la de libre acceso al trabajo, sin los requisitos previos del 

aprendizaje profesional ni de la agremiación forzosa en las corporaciones; la de elección de los 

procedimientos técnicos, por la que todo fabricante o artesano quedaban libres de emplear los 

métodos y técnica de producción que estimasen más convenientes; la de libre contratación de las 

condiciones de trabajo entre patrono y obrero, sin la fiscalización de autoridades gremiales ni 

administrativas.”27 La industria moderna es el resultado, del régimen de libertad industrial, el 

desarrollo del maquinismo y la formación de las Compañías por acciones. “La libertad industrial 

al abolir las Corporaciones medievales disoció y puso frente a frente a los dos factores esenciales 

de la producción: el capital y el trabajo, el obrero y el patrono… No sólo que los separa, sino que 

los convierte en elementos antagónicos, con intereses divergentes. En adelante es un mero 

contrato de derecho privado –el contrato de “arrendamiento de servicios”-, el que los vincula 

fríamente en la empresa. El precio del trabajo, o sea el salario del obrero, queda sometido como 

cualquier mercancía a la ley económica de la oferta y la demanda, con sus fluctuaciones, sus 

caídas y crisis periódicas.” (Pérez, 1954: 80-81). 

Desde el origen de la Ley General del Trabajo, con sus disposiciones vigentes y 

ampliatorias del decreto Ley de 24 de mayo de 1939, elevado a la Ley de la República el 8 de 

diciembre de 1942. En 1941 un 26 de julio con la Unión de los Fabriles, se da la fundación de la 

                                              
27 García Oviedo, Tratado elemental de Derecho Social, p. 11. En Pérez, 1954. P.79-80. 
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Federación de Fabriles, luego afiliada a la Confederación General de Trabajadores Fabriles de 

Bolivia, y años después afiliada a la Central Obrera Boliviana COB, fundada en mayo de 1950.  

Un hito histórico importante fue el del 18 de mayo de 1950 la “masacre de Villa 

Victoria”, no cabe la menor duda que la lucha de los obreros ha sido y es aún de grandes 

sacrificios, muchas veces sangrientos como las masacres de mineros, campesinos, y demás 

sectores que son explotados por el capital. 

Entre 1952 y 1964, el MNR hegemonizó la vida política. En ese tiempo se sucedieron tres 

gobiernos movimientistas, hasta que se produjo el golpe de Estado de René Barrientos (1964-

1969), debido a una crisis de gobernabilidad por las contradicciones entre el papel central del 

Estado en la construcción de la nueva sociedad y el rol fundamental de la Central Obrera 

Boliviana (COB) desde la sociedad civil (Zavaleta, 1979). Esta contradicción, y sus salidas hacia 

la derecha o la izquierda, dominaron el espectro político hasta 1985. 

En los años del 52 con la revolución Nacional, en los 70 con las dictaduras de los 

diferentes gobiernos, y los decretos Ley como la del 27 de octubre de 1972, “la base del 

movimiento sindical demostró que no había sido desarticulada, pues realizó manifestaciones de 

protesta, sobre todo en la ciudad de La Paz, encabezadas por los trabajadores fabriles. Estos actos 

obligaron al gobierno a desplegar tanques y carros de asalto para controlar la situación, no 

impidió que algunos sectores de trabajadores hicieran el intento de vertebrarse creando un Comité 

de Coordinación”. (LAZARTE, 1988). 

En los años 70, los regímenes dictatoriales se han caracterizado por implementar políticas 

de control y represión sistemática a los trabajadores, hechos que han obligado al movimiento 

sindicalizado plantearse luchas no sólo en lo económico y de reivindicación salarial, sino llegaron 
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a plantearse, saliendo de lo reivindicativo planteamientos políticos de intentos de tomar el poder 

en sus manos, situación candente del movimiento sindical organizado. 

Luego de estas luchas se da lo que llamaría la democracia (burguesa) sin embargo a 

nombre de “democracia” lo que se hace es sepultar las formas de organización como son los 

sindicatos, que se constituyen en organismos forjados a lo largo de la historia de luchas de los 

sectores sindicalizados, incluso se llegaron a hechos de sangre en la historia. Para lograr la 

organización del movimiento sindical y político hubieron muchos intentos en la historia como 

afirman algunos autores y protagonistas del movimiento obrero organizado. 

3.1- Episodios de lucha y organización de la clase obrera fabril en el 

periodo     que va de 1920 a 1950. 

Los primeros episodios de lucha y organización de los obreros como nos señala el 

historiador Fernando Chuquimia: “La organización de los primeros sindicatos modernos en el 

país, se encontraba por varias décadas detrás de sus vecinos en cuanto a agitación y organización 

de los obreros (Klein, 1987b:214)28. Mientras en Argentina, Chile, Perú o Brasil, se desarrolló un 

vigoroso movimiento obrero, en el caso Argentino ya en 1890 los obreros planteaban sus propias 

reivindicaciones, como la jornada laboral de las ocho horas o la celebración del 1° de mayo; en 

cambio en el país, el 1° de mayo recién se celebró en 1906, contrariamente a lo mencionado 

como es el año de 1912, a partir de la década de 1920 se fundaran federaciones obreras locales 

urbanas, cuya orientación se adscribía al nuevo sindicalismo emergente; por otro lado, a partir de 

1920, empezaron a ser protagonistas de movimientos y acciones sociales los nuevos actores 

                                              
28 Acerca de la realización del primer 1° de mayo en nuestro país, este tema es analizado de manera amplia en el 
capítulo IV referente a la Sociedad Mutual de Obreros “El Porvenir” (Ver Chuquimia, 2013)  
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sociales, es así que a partir de esta década empiezan las primeras huelgas nacionales y urbanas 

más importantes del pensamiento marxista.” (Chuquimia, 2013: 81-82).  

Los trabajadores obreros fabriles, en los años 20 junto a la FOL y la FOT, lucharon por la 

jornada de 8 horas y lograron esta conquista en 1929. (LEHM, RIVERA. 1988); en la década de 

los años 30, no contaban con ninguna clase de beneficios sociales. Ese ha sido el gran motivo 

para la organización de los sindicatos. Es así que antes se trabajaban 50, 60 y hasta 70 horas 

semanales. La conquista de las 48 horas semanales para los varones y 40 horas para las mujeres 

ha significado una tremenda lucha, que cristaliza en el año 1941 con la creación de la Unión 

Nacional de Trabajadores Fabriles. (SANTALLA, FERNANDEZ, 1992:51). 

En el año de 1941, los fabriles de la ciudad de La Paz, no solo se quedaron organizados en 

la Unión Nacional de Trabajadores Fabriles, sino que se reorganizan con lo que es aun en la 

actualidad la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de La Paz, es desde ese año que 

ya se denomina de esta manera, como podemos leer en su Estatuto Orgánico de dicha 

Organización en su Título Primero, donde señala la Fundación, Constitución, Objetivos y 

Atribuciones y Capitulo I FUNDACIÓN DE LA RESEÑA HISTORICA DE LA FEDERACIÓN 

DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES FABRILES DE LA PAZ: 

         “ARTÍCULO. 1.- 1. La Federación Departamental de Trabajadores Fabriles 

de La Paz (FDTFLP), fue fundada e1 26 de julio de 1941, en la ciudad de La Paz, sede 

social, proclamada con el nombre de "UNION DE TRABAJADORES FABRILES" y 

posteriormente en fecha; 7 de octubre de 1951, se aprobó el actual denominativo de 

“FEDERACION DEPARTAMENTAL, DE TRABAJADORES FABRILES DE LA PAZ 
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(FDTFLP).” (ESTATUTO ORGÁNICO DE LA FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL 

DE TRABAJADORES FABRILES DE LA PAZ: 2009). 

También indican en sus Estatutos Orgánicos, que sus antecedentes de formación son 

mucho más anteriores incluso al de la Guerra del Chaco, y esto es interesante, ya que en la ciudad 

de La Paz, surgen las industrias e inmediatamente sus organizaciones sindicales, así podemos 

leer: 

          “II. Sus antecedentes de formación son mucho más anteriores y están 

ligados a la fundación de organizaciones de trabajadores en general de La Paz con fuerte 

presencia de obreros industriales. Entre ellas se destacan la Federación Obrera de La 

Paz fundada el 5 de abril de 1908, organización que aglutinó a varios sectores laborales 

paceños; la Federación Obrera Internacional fundada el 1 de mayo de 1912, que tuvo 

mayor independencia de clase; esta última organización se reunió en La Paz el 1ro. de 

mayo de 1918 a representantes de diversas organizaciones laborales y fundó la 

Federación Obrera del Trabajo (aunque ya entonces se produjo una primera división con 

la Federación Obrera Local), que tendrá vigencia hasta la Guerra del Chaco (1932-35) 

.” (ESTATUTO ORGÁNICO DE LA FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE 

TRABAJADORES FABRILES DE LA PAZ: 2009). 

La clase obrera fabril, tuvo un papel importante en lo que es la fundación de las 

organizaciones sindicales nacionales, incluida la Central Obrera Boliviana (C.O.B.), participando 

activamente, en sus diferentes congresos y eventos sindicales nacionales, y departamentales, así 

podemos leer en su Estatuto Orgánico:  
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         “III. Los trabajadores fabriles de La Paz, fueron fundamentales en la 

formación de las organizaciones nacionales de trabajadores, así en La Paz el año 1921 

participaron en el Primer Congreso Nacional de Trabajadores; también estuvieron 

presentes en Oruro en 1925 cuando se organizó el Segundo Congreso Nacional de 

Trabajadores, que dio paso a la fundación de la Federación Obrera Sindical; 

nuevamente en Oruro el 13 de julio de 1927 participó en el Tercer Congreso Nacional de 

Trabajadores que dio nacimiento a la Confederación Nacional de Trabajadores de 

Bolivia (CNTB).” (ESTATUTO ORGÁNICO DE LA FEDERACIÓN 

DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES FABRILES DE LA PAZ: 2009). 

Los fabriles de la ciudad de La Paz, también tuvieron un importante accionar no solo en lo 

sindical, sino en lo político, es así que protagonizaron huelgas y derrocamientos a presidentes 

nacionales, como podemos leer en su Estatuto Orgánico: 

          “IV. Pasada la Guerra del Chaco, los fabriles de La Paz participan de la 

primera Huelga General Indefinida de Bolivia, ocasionando la renuncia a la presidencia 

de Tejada Sorzano y el acceso a la misma del Cnl. David Toro, y a la creación en mayo 

del Ministerio del Trabajo. En noviembre de 1936 participaron del congreso que fundó la 

Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia (CSTB). La segunda Huelga General 

en 1937 derrocó a Toro y elevó a la presidencia al Tcnl. Germán Bush. Durante la 

presidencia de éste se promulgó la Constitución Social de Bolivia y el Código del Trabajo 

que en 1942 se convirtió en la actual Ley General del Trabajo. Luego del colgamiento del 

presidente Gualberto Villarroel, en 1946 los fabriles paceños, fueron parte de la 

fundación de la Central Obrera Nacional (CON), para combatir a la rosca minero-
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feudal.” (ESTATUTO ORGÁNICO DE LA FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE 

TRABAJADORES FABRILES DE LA PAZ: 2009). 

          “VI. La Federación de Fabriles de La Paz estuvo presente como fundadora 

de la Central Obrera Boliviana entre el 16 y 17 de abril de 1952, la Central Obrera 

Departamental de La Paz el 20 de octubre de 1952, y de la Confederación General de 

Trabajadores Fabriles de Bolivia el 7 de octubre de 1951.” (ESTATUTO ORGÁNICO 

DE LA FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES FABRILES DE 

LA PAZ: 2009). 

3.2- La masacre de los obreros fabriles en la zona Villa Victoria, los  

levantamientos y luchas entre los años 1950 - 1979. 

La Huelga General de mayo de 1950, fue la irrupción más alta en el periodo pre-52, que 

alcanzo el proletariado fabril. Producto de un periodo histórico que se genera en las primeras 

luchas mineras y tuvo su máxima expresión, como insurrección triunfante, en la llamada 

“revolución nacional”. 

A finales de abril de 1950 el Sindicato de Trabajadores de la Fábrica Nacional de Vidrios, 

declara la huelga de brazos caídos, como paso previo para ingresar a una huelga franca e 

indefinida. Hecho de no encontrar mercado para sus productos debido a la considerable 

importancia que el comercio efectúa en los últimos tiempos”29. Obreros de la cervecería, de la 

fábrica de aluminio y de la fábrica de cerámica de Viacha regresen de inmediato a sus fuentes de 

trabajo. 

 

                                              
29 La Razón del 25 de abril de 1950 
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El 25 de abril comenzaría un conflicto donde la clase obrera urbana, tejería sus lazos de 

solidaridad con otros sectores, solidificaría su unidad y se convertiría en la clase dirigente de esta 

lucha, todavía germinal como propuesta política, económica y social. Desde la fábrica se genera 

un conflicto que profundizara la lucha de clases. 

La Unión de Trabajadores Fabriles Nacionales30 decretará el inicio de la huelga general 

del sector a partir del 26 de abril. En voto resolutivo la Federación de Mineros ofrece “apoyo 

material en caso de no ser justa y prontamente atendidos”. Se reorganiza el Comité Coordinador 

de los Trabajadores de Bolivia, la composición de ese Comité Coordinador es amplio y 

democrático, lo conforman fabriles, mineros, ferroviarios, bancarios, la CSTB, el sindicato de 

Industria y Comercio, el de Grace, los universitarios, la FOL anarquista, el sector del auto 

trasporte y el sindicato gráfico, inmediatamente se declara la huelga general a partir de las horas 0 

del domingo 30 de abril, y asume la responsabilidad del conflicto de la fábrica de vidrios y su 

huelga. Mediante uno de los puntos de un convenio gobierno se compromete a compensar a la 

Fábrica de Vidrios la falta de consumo de sus productos y la perdida producida por el 

mantenimiento de los cien obreros, mediante en cumplimiento del decreto de prohibición de 

importaciones de vidrios y cristales similares a los de fabricación nacional y el inmediato estudio 

de la compensación del impuesto fabril, concesión de los permisos de importación en trámite y 

aprobación de precios. 

El Primero de Mayo en este contexto, fue el mejor reflejo de la radicalidad de la clase 

obrera urbana. El Manifiesto distribuido por la Coordinadora es la manifestación de lo dicho: 

“Este primero de Mayo llega en trances decisivos para la suerte y el destino de la clase obrera. 

                                              
30 La Union de Trabajadores Fabriles Nacionales, organizaba a las fábricas:  
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Arriba en instantes en los cuales se agudizan más las contradicciones económicas y sociales de la 

sociedad capitalista… la amenaza siniestra de una tercera guerra mundial expresada en la 

fabricación de armas mortíferas… El desencadenamiento de la más grande ofensiva contra la 

clase obrera y el pueblo… La presión policíaca de todos los derechos democráticos… muestra 

que las clases opresoras se encuentran en un callejón sin salida. Nada ni nadie podrá detener su 

caída. Las grandes victorias alcanzadas por la clase obrera en Europa, en Asia y en China, el 

vertiginoso desarrollo del movimiento obrero en Italia, Francia, la liquidación de la clase 

capitalista y terrateniente en los países de Europa Oriental… la enérgica resistencia de los obreros 

en Cuba, Argentina, Brasil y Chile, a la colonización de su patria y a la entrega de sus riquezas, 

todos estos hechos están mostrando día a día que se aproxima la conquista de un mundo nuevo… 

Las últimas huelgas de bancarios y gráficos, el despido de trabajadores fabriles en masa, los 

confinamientos de dirigentes sindicales, el acrecentamiento de la miseria y del hambre son 

prueba cual más  categorías del carácter reaccionario oligárquico y pro-imperialista del régimen 

que gobierna el país.  El gobierno no ofrece ninguna garantía para la clase obrera. Es al contrario 

un enemigo señalado y los hechos responden a cualquier duda… Ante la gran ofensiva cubierta o 

encubierta que las fuerzas de la regresión y del imperialismo han desencadenado, ofensiva que 

cada momento se convierte en una franca beligerancia contra los sindicatos, no hay ningún obrero 

que rechace y no ponga como cuestión de vital trascendencia el alcanzar la Unidad de la Clase 

Obrera. Palmo a palmo será después, esta unidad obrera la que selle mañana un pacto con la clase 

campesina hermana en el dolor y hermana en el sufrimiento.31 (Barcelli: 1984). 

 

                                              
31 Citado en, Medio siglo de Luchas Sindicales, Agustin Barcelli 
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En este panfleto distribuido, claramente se señala el carácter de la situación económica y 

social, en el plano nacional e internacional, los triunfos alcanzados por la clase obrera, en su tarea 

histórica de construir “un mundo nuevo”, y sienta la tarea de construir la unidad de la clase 

obrera como necesaria para enfrentar al gobierno que caracterizan como “reaccionario 

oligárquico y pro-imperialista”. 

Devaluación y reacción A inicios de mayo, el gobierno devalúa la moneda, el tipo de 

cambio de la noche a la mañana, pasa de Bs. 42 a Bs. 56 por dólar, el Diario afirmara que esto 

significa un alza de 43% en los costos de algunas mercaderías, “la mayoría de los artícu los de 

importación han pasado, a la categoría de Bs. 100 por dólar, que antes era de Bs.56 lo que supone 

un alza de 69 por ciento, Promediando ambos porcentajes, se tiene el 61 por ciento, índice 

mínimo término de un año”32. 

El 18 de mayo de 1950, se produce el estallido de una larga lucha emprendida por los 

trabajadores fabriles en contra de la rosca minero-feudal que representaba a las clases dominantes 

de nuestro país. La lucha de los trabajadores fue respondida con la represión y la masacre como 

en 1942 en los campos de María Bartola. 

En 1950 los salarios habían sido rebajados, el alza en el costo de vida hacía muy difícil la 

sobrevivencia de las familias de los obreros y obreras de las ciudades y las minas, los órganos 

represivos detuvieron a los dirigentes sindicales, la tensión crecía a cada momento. 

 

                                              
32 El Diario, 6 y 10 de Mayo de 1950. 
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Pese a la detención de su dirección los obreros y obreras se reorganizaron en el Comité 

Coordinador de los Trabajadores, declarando la Huelga General Indefinida a partir de las 0 horas 

del día 18 de mayo de 1950. 

Ese día los trabajadores fabriles de La Paz militante y disciplinadamente, hombres y 

mujeres, se fueron concentrando en la Cancha Fabril de Pura Pura acatando las determinaciones 

de su Comité Coordinador y para organizar las acciones de lucha posteriores, que se definirían en 

el ampliado de trabajadores, esa misma hora, sorpresivamente se presentaron fuerzas de la policía 

y el ejército, fuertemente armados ordenando que se dispersen los trabajadores concentrados o 

serían masacrados. Estas amenazas violentaron a los trabajadores fabriles reunidos en la cancha 

de Pura Pura que respondieron con una silbatina e insultos a los efectivos policiales y militares 

allí presentes. 

Así comienza una de las más brutales masacres de obreras y obreros de las fábricas de La 

Paz, el ejército fascista y la policía de los Urriolagoitia, con armas de fuego empezaron a disparar 

sin importarles que los obreros y obreras estuvieran absolutamente desarmados. La respuesta de 

los fabriles fue valiente y decidida, en ciertos momentos hicieron retroceder a los fascistas con 

piedras y palos.  

Muchos obreros y obreras murieron en esas primeras jornadas. Aquí, hay que destacar la 

firmeza y la decisión de lucha del obrero y la obrera, pues a pesar de semejante masacre, los 

trabajadores fabriles que aún quedaban en pie se refugiaron en el bosquecillo de Pura Pura y en 

Villa Victoria, donde se reagruparon para continuar la lucha. Esta vez con el apoyo de los vecinos 

de esta zona y el pueblo de La Paz que salió a apoyar a los fabriles. 
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El Comandante Oviedo Quiroga, por la tarde de este 18 de mayo y al ver que continuaba 

la lucha de los trabajadores fabriles apoyados por el pueblo, ataca con metrallas y tanques  y al 

anochecer, ponen fin a esta jornada con un brutal bombardeo pese al cual aún los obreros y 

obreras luchaban, dejando muestras valiosas de la firmeza y decisión de lucha de los fabriles de 

La Paz. 

Se trataba de una insurrección de la clase obrera fabril en el cordón industrial de la sede 

de gobierno, son los antecedentes de lo que posteriormente sería la revolución de 1952. 

           “V. Los fabriles de La Paz fueron masacrados en la histórica jornada del 

18 de mayo de 1950 reconocido hoy como el “Día del Trabajador Fabril” boliviano; los 

fabriles de La Paz, también fueron la vanguardia de la revolución nacional del 9 de abril 

de 1952.” (ESTATUTO ORGÁNICO DE LA FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE 

TRABAJADORES FABRILES DE LA PAZ: 2009). 

Según Santalla, el gobierno es más antinacional en 1957. Los intentos estabilizadores 

“favorecen a la clase media y desfavorece a los obreros”, dividiendo a las organizaciones 

sindicales. La “racionalización” es término común y los retiros voluntarios no parecen ser tales. 

La desocupación y los salarios son temas de gran actualidad. Los años 1958 y 1959 transcurren 

en los esfuerzos por evitar el cierre de las empresas, el intento de conseguir un “desahucio 

permanente” por tres meses para los despedidos y el logro de algunas conquistas que mantienen 

una importante fuerza sindical. En 1974 se crea el Fondo Complementario Fabril con una 

importante participación industrial. (SANTALLA, FERNANDEZ, 1992:52-54). 
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3.3- Los obreros fabriles en épocas de las dictaduras militares en los años 1970 a 

1980, la huelga general indefinida de 1982 y, el receso del sindicalismo. 

En este tiempo se dieron algunas pugnas políticas, o sea crisis política. “La muerte de 

Barrientos desató pugnas políticas que, entre 1969 y 1971, llevaron al Palacio de Gobierno a tres 

presidentes, quienes gobernaron un promedio de tres años. El levantamiento civil-militar de 

agosto de 1971, a la cabeza del Gral. Hugo Banzer (1971-1978), fue la superación autoritaria de 

la inestabilidad política. A partir de 1978, volvió a abrirse el abanico de la inestabilidad. Desde 

entonces hasta 1982 hubo diez gobiernos que duraron un promedio de 0.4 años cada uno. La 

crisis política se resolvió parcialmente en 1982 con la recuperación de la democracia, pero la 

crisis económica exacerbada entre 1982 y 1985 recién fue superada con la llegada al poder de 

Víctor Paz (1985-1989) y la aplicación de un drástico programa de estabilización.” (Contreras, 

1999:25). 

Los Fabriles de La Paz, también protagonizaron episodios históricos combatiendo a lo que 

fue las dictaduras militares, luego fueron parte organizadora de la Asamblea del Pueblo en 1971, 

y continuaron luchando y resistiendo a los gobiernos militares. 

          “VII. La FDTFLP participó de la lucha para derrotar a la dictadura 

barrientista, fue parte de la organización de la Asamblea del Pueblo en 1971, combatió el 

golpe militar fascista de Banzer y estuvo en los 7 años de resistencia a la dictadura, peleó 

también con las dictaduras de los generales Natuch Busch y García Meza. La FDTFLP 

fue factor preponderante para la reconquista de la democracia en 1982, y se movilizó 

para profundizar ese proceso en una revolución. La FDTFLP estuvo con el pueblo en la 

lucha contra el modelo neoliberal, y junto a los trabajadores mineros fueron los sectores 



56 
 

más golpeados por el D.S. 21060 del 29 de agosto de 1985.” (ESTATUTO ORGÁNICO 

DE LA FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES FABRILES DE 

LA PAZ: 2009). 

Para René Zabaleta Mercado, “desde los años 1940 por lo menos la historia de Bolivia se 

resume en un duelo entre los militares y la clase obrera”33 “de 1964 a 1977, salvo un breve 

intermedio entre 1969 y 1971, este duelo ha sido ampliamente favorable a los militares. Sin 

embargo, a pesar de que las libertades sindicales han sido proscritas durante la mayor parte de ese 

periodo, las dictaduras militares nunca han podido vencer definitivamente a la COB.” “De 1978 a 

1980 asistiremos a tres elecciones y cuatro golpes de Estado. Los militares vuelven a asumir al 

poder en 1980, por poco tiempo…” “…desde 1973, Bolivia está confrontada a una aguda crisis 

económica, que el baile de los golpes  de Estado y de las elecciones repetidas sólo ha empeorado, 

uno de los elementos claves de esa crisis es la importancia, cada vez más grande, de la 

especulación y de la corrupción, que traen consigo una distorsión total de la economía.” (Jetté, 

1989-14-15). 

En los gobiernos militares, la política económica del régimen militar se ha orientado ante 

todo hacia el fortalecimiento de la empresa privada. No es que se haya intentado privatizar las 

empresas nacionalizadas, sino que se ha utilizado los excedentes productivos por el sector 

público y el endeudamiento externo para estimular el desarrollo de una clase de empresarios 

capitalistas cuya misión sería la de dirigir el país hacia la modernización. (Jetté, 1989-35).  

 

                                              
33 René Zabaleta Mercado, “Forma clase y forma multitud en el proletariado boliviano” en Rene Zabale ta Mercado 

(Comp.) Bolivia, hoy. México. Siglo XXI, 1983, p. 222. En Christian Jetté, De la toma del cielo por asalto a la 
relocalización. Movimiento popular y democracia en Bolivia 1976-86, p.14. 
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Después de los años 80, del golpe militar de García Mesa, el 82 con la famosa huelga 

general indefinida, las intervenciones de obreros con protestas presionan a los gobiernos de 

entonces a cambiar de política, también se da la participación y experiencia de los trabajadores en 

lo que fue el gobierno de la UDP.  

“El 17 de septiembre de 1982, la COB organiza una de las más grandes manifestaciones 

de su historia. Esa misma noche, la junta militar anuncia que entrega el poder a la Unidad 

Democrática y Popular (UDP), coalición de centro-izquierda conformada por el Movimiento 

Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNRI), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria 

(MIR) y el Partido Comunista de Bolivia (PCB), que había ganado las elecciones en 1980.” 

(Jetté, 1989-14). 

El año 1984, los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales replantean la tesis 

del salario mínimo vital y escala móvil. Se afirma que ante la subida del IPC en un 529 % sólo se 

habían incrementado los salarios de un 124%. La Confederación de Fabriles gana un Laudo 

Arbitral que define un incremento general de salarios para el sector fabril. De 1983 a 1985 la 

situación económica para los trabajadores se vuelve incierta ya que se dicta la desdolarización, 

medida que afecta seriamente al Fondo Complementario Fabril, acelera la especulación de los 

artículos de primera necesidad, la escasez de divisas y la corrupción. Los proyectos alternativos 

presentados por los trabajadores en diferentes rubros, según el gobierno, son irreales. Los 

trabajadores fabriles realizan huelgas de hambre exigiendo al gobierno que se defina 

políticamente; con el país o con el imperio. El presidente Siles ante la demanda de los 

trabajadores decreta varios bonos a su favor, entre ellos se modifica la escala del bono de 

antigüedad. (SANTALLA, FERNANDEZ, 1992: 54). 
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      3.4- La huelga general y de hambre contra el D.S.21060 en 1985. 

La crisis económica y la inflación hacen que se dé una ruptura entre el gobierno de la 

UDP y la COB, es así que, “de noviembre de 1083 a marzo de 1985, la COB lleva a cabo nueve 

huelgas generales. La última dura 16 días y tiene como principal objetivo la renuncia del 

presidente.” (Jetté, 1989-15). 

El 29 de agosto de 1985 se dicta el D.S.21060 frente al cual la Central Obrera Boliviana 

decreta la huelga general y de hambre. El gobierno dicta el Estado de Sitio, el confinamiento de 

los dirigentes sindicales a lugares inhóspitos. La continuidad de la huelga de hambre en las minas 

hace que el gobierno disponga el retorno de los confinados. Con el 21060 comienza el calvario de 

los trabajadores fabriles y de los demás sectores. Despidos masivos, avasallamiento de conquistas 

sociales, anulación de representaciones laborales en instituciones sociales, elevación permanente 

del costo de vida, prepotencia empresarial y gubernamental, irregularidades CNSS, intervención 

en AFOPAL (fondos sindicales), liquidación del Consejo Nacional de Vivienda para Fabriles, 

Constructores y Gráficos. También el inicio del déficit del Fondo Complementario Fabril, como 

producto de la desdolarización. (Santalla, Fernández, 1992:55). 

“Con el D.S. 21060 aquí por ejemplo han llegado los relocalizados de los años 85, 

pero ya sabiendo esa situación ya no quieren entrar a la dirección sindical pensando de que 

igual les van a reducir, incluso ha habido una amenaza a dos compañeros mineros hace cinco 

años atrás, y más bien a los un año ya querían sindicato, pero llegar a saber que era dirigente 

le dice no, tú ahí nomás porque yo te voy a pagar mejor quizás no? De esa manera, bueno a 

nosotros no hasta el momento tampoco han sido relocalizado los dirigentes que han salido 
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con nosotros, hemos hecho respetar la estabilidad laboral y el papel del dirigente sindical”. 

(Laura. 1993-15:00).34 

Está claro que con las medidas del ajuste estructural y el D.S 21060 en los años 80, fueron 

días difíciles para los obreros mineros, fabriles; mineros que fueron echados de sus fuentes de 

trabajo llegaron a ser fabriles, cocaleros y del sector informal. En estas épocas el lograr tener un 

sindicato en la fuente de trabajo era reprimido, pero como nos afirma nuestro entrevistado 

hicieron respetar sus conquistas y derechos laborales. 

Este contexto de los años 80 al 2000 marca la historia que aún no se descubre a fondo 

cuando algunos ex - dirigentes afirman que aún en los ochenta, con la aplicación del D.S.21060, 

en pleno auge del ajuste estructural, lograron hacer respetar sus conquistas y arrancaron al 

gobierno demandas como: bonos extra y experiencias de la cogestión protagonizadas por los 

obreros fabriles. Esto marcará una experiencia de disciplina y militancia sindical, no niegan la 

participación de los partidos de izquierda que apoyaban al movimiento obrero organizado y de 

los partidos de derecha que eran marginales, no aportaban, por el contrario se dan la tarea de 

desarticular; pero la disciplina sindical se imponía y aún se impone con todas sus características 

actuales. 

 

 

 

 

 

                                              
34 Entrevista realizada al Secretario General Sr. Laura obrero del Sindicato HILBO, durante el contexto de 1993, 
realizada por inmediaciones de la fábrica. 
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CAPITULO IV 

SURGIMIENTO Y CRISIS DE LAS PRIMERAS INDUSTRIAS      

TEXTILERAS, CASO FORNO, SAID, SOLIGNO y SONATEX. 

La industria en la ciudad de La Paz como se describió en el capítulo dos de esta 

investigación, empieza a surgir desde los años 192035, dándose un proceso de industrialización en 

diferentes rubros. Las fábricas de textiles, como nos dice Oscar Vargas, aparecen al finalizar la 

década son importantes por  su tecnología y capital. (Vargas Del Carpio, 1996: 27-31) 

Muchos de los que recuerdan esta época, afirman sobre la importancia que tuvieron estas 

empresas, y que sus productos eran de calidad, por la materia prima que era algodón y lana, es así 

que las fabricas de textiles como ser la SAID, FORNO, SOLIGNO, y posteriormente SONATEX, 

tuvieron su auge, y posteriormente su crisis, también, algunas ex trabajadoras y ex trabajadores 

fabriles recuerdan que eran bien pagados porque había mucha demanda de productos y de si 

mano de obra, incluso hacían horas extras y trabajaban hasta 12 horas al día, la mano de obra se 

puede decir que era bien remunerada, como veremos posteriormente en entrevistas realizadas, 

pero no en todos los casos. 

En la década de los 50, el país vivió una situación similar. Así recuerda el historiador 

Fernando Cajías explica: “Antes de la revolución del 52, la mayoría de las manufactureras ya 

estaban instaladas, aunque enfrentaban la estrechez del mercado interno, competencia desleal del 

contrabando y una cierta falta de nacionalismo para consumir lo nuestro”. (La Razón: julio 7 de 

2009).  

 

                                              
35 Ver capitulo II 
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La industria textil en la ciudad La Paz, vivió situaciones de auge pero también momentos 

difíciles. “Como esta situación, la industria textil paceña conoció otros momentos malos. En el 

siglo XX, en la década de los 90, empresas como la Fábrica Nacional Forno, Lanificio Boliviano 

Domingo Soligno, Said y otras paralizaron su maquinaria porque no podían enfrentar la libre 

importación de material extranjero. Específicamente el ingreso de la ropa china señaló el 

empresario Roberto Mustafa”. (La Razón: julio 7 de 2009). 

Recuerda y opina también Pablo Ramos, “Eran industrias básicas. No pudieron sobrevivir, 

fueron cayendo a medida que sus precursores morían, eran empresas familiares. Hemos tenido 

políticas desfavorables…La estabilización monetaria de 1956 destruyó la industria con el libre 

comercio, luego el Decreto Supremo 21060 (1986) terminó por sepultarla. Un tema grave fue la 

autorización para la venta de la ropa usada”. (La Razón: julio 7 de 2009).  

Los que más quedaron damnificados y sin fuentes de trabajo, fueron los trabajadores 

fabriles, o clase obrera fabril, una ex trabajadora de Soligno, Silvia Gisbert, vivió esta experiencia 

y recuerda que  

“A fines de 1998 quedaron sin empleo unos 1.600. Soligno fabricaba casimires de 

alta calidad, cien por ciento elaborados con lana, mantas de viaje y frazadas. Dotaba de 

tela a las Fuerzas Armadas para la ropa de la tropa”. (La Razón: julio 7 de 2009).  

En Bolivia, el proceso de la industrialización fue tardío, es recién a finales del los años 

veinte del siglo XX que se instala la industria textil en el occidente del país. Estas industrias 

aprovechan en parte la producción nacional de lana (SOLIGNO Y FORNO) y el algodón (SAID 

y ALBUS)). En la década de los años setenta, se instalan otras industrias como 

UNIVERSALTEX para procesar la lana y la producción de frazadas y de casimires.  
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Pero, estas industrias permitieron, a pesar de tamaño del mercado, cubrir la demanda local 

sobre todo en productos derivados de la lana de oveja y de la fibra de algodón. Estas industrias, 

en su mayoría, gozaban de los favores dados por el Estado en términos de divisas preferenciales y 

un trato especial a los impuestos. Fue en el año 1985 a partir de la Nueva Política Económica o 

como lo llaman los mismos fabriles Política Neoliberal que aplicará medidas de ajuste económico 

y con esto el cierre de las industrias y posteriormente la flexibilización laboral, ante estas 

medidas económicas y políticas, las industrias no pudieron hacer frente a la libre competencia al 

no contar con la tecnología necesaria y la capacidad gerencial necesaria. 

Es un momento diferente en el proceso de la industria, ya que estas fábricas que 

aglutinaban a bastantes cantidades de fuerza de trabajo, con su cierre desalojan a esas grandes 

cantidades de trabajadores fabriles o clase obrera fabril, que irán a parar al sector comercial, o de 

economía informal, podemos decir que es un cierre importante porque traerá cambios en cuanto a 

políticas económicas y de la fuerza de trabajo como también en el de sus formas de organización 

en el trabajo y sus organizaciones sindicales, así se abrirá un nuevo periodo dentro de este 

proceso industrial en Bolivia. Tal vez podríamos decir que acaba un ciclo y empieza otro en la 

industria textil. 

4.1. La fábrica FORNO  llamada “manufacturas textiles FORNO S.A. 

Herminio Forno,  inició, el año 1923, a la industria textil. Se instalaron además 

maestranzas y fundiciones. Citando a don Jorge Sáenz, quien impulsó varias empresas, entre las 

que se encuentran textiles y madereras. Para tales industrias, se importó maquinarias. “Claro que 

el proyecto no era de inventiva reciente, éste fue concebido en la lejana población trasalpina de 

Biella, tierra donde se origina la historia familiar de los Forno. En esta coqueta región del norte 
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italiano se engendra la pasión por la confección de casimires y es el padre de Herminio quien 

parece impulsar genéticamente esta actividad y la asocia con su apellido. Años más tarde su hijo 

mantendrá latente este impulso para darle forma y diseño propio lejos de Italia. Y precisamente 

es en Bolivia donde se funda la empresa, un día auspicioso de 1923 se inaugura oficialmente la 

construcción que albergará por décadas las instalaciones de la Fabrica Nacional”. (Belmonte; 

2009: 182), 

 El periódico LA FRAGUA de esa época, denunció que en la Fábrica de Tejidos 

FORNO se hacía trabajar a niñas y niños por diez centavos la hora. La empresa, al desmentir la 

acusación, sostiene que “lo mínimo son 15.6 centavos por hora de asistencia”36. Después de 1932 

y debido a la creciente demanda de productos textiles, la jornada excedió en mucho a las ocho 

horas. “Los obreros que trabajan en la sección de telares, y cuyo trabajo es verdaderamente un 

trabajo digno de admirar, lo hacen a contrato... en las secciones de lavandería e hilandería la 

asistencia es de doce horas..., los atrasos e inasistencias se castigaban con fuertes multas". (Lora; 

1980). 

En el libro que escribe Mauricio Belmonte Pijuán, Polenta, Familias Italianas en Bolivia, 

recuerda como en esa época los Forno vestían casimires, empieza describiendo como esa enorme 

construcción de fabrica quedó y como era antes, haciendo referencia a un mirlo, el autor señala: 

“Por el momento sigue siendo dueño indiscutible del lugar y no hay quién lo contradiga. Claro, él 

sabe muy bien que sus ancestros más remotos empercharon la primera nidada en este rincón de la 

urbe paceña, cuando el galpón de paredes descascaradas era parte activa de la gran fábrica de 

                                              
36 “Organización del Trabajo en la Fábrica de Tejidos Forno”, en “Boletín del Trabajo”, La Paz, abril de 1936. (En 

Lora, Historia del Movimiento obrero) 
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textiles, la cual funcionaba a toda maquina generando empleo a cientos de trabajadores y 

proporcionando calidad y prestigio a la sociedad de ese entonces”. “En esas épocas, sus 

antepasados merodeaban a sus anchas por los jardines del establecimiento degustando con 

holgura de la variedad de árboles que allí se habían plantado. El clima en el barrio paceño de 

Achachicala, durante los años veinte, no fue menos frío y ventoso que ahora, pero eso no 

significa que en sus espaciosos terrenos escarpados no se pudieran sembrar eucaliptos y pinos”. 

(Belmonte; 2009: 181), 

Belmonte nos hace dar cuenta como ese imponente edificio de las Manufacturas Textiles 

Forno, ubicado en el Achachicala, era un receptor de cientos de obreros fabriles, en la actualidad, 

cuando pasamos por el lugar solo vemos el recojo de escombros  y su patio funciona como 

deposito de plásticos de botellas reciclaje, claro que la infraestructura de la fábrica Forno aun 

impresiona por su tamaño y consolides. Pero el autor, no explora todo el lugar, ya que en la 

planta baja funciona la fábrica Maquitesa, que actualmente gestionan los obreros o algo similar a 

lo que fue la gestión obrera. 

La fábrica Forno, producía casimires y textiles, trajes y paños. “Definitivamente eran 

otros tiempos, cuando una generación completa de mirlos le entregaba gustosa sus melodías al sol 

de levante, adornando con su canto las jornadas laborales de la extinta fábrica de casimires y 

textiles de Herminio Forno. Por su lado, el piamontés había llegado a Bolivia con la mente puesta 

en levantar un auténtico templo del buen vestir, donde la producción masiva de trajes y paños 

gozaría del aprecio de todos y sería al mismo tiempo venerado a lo largo y ancho de aquellas 

tierras sudamericanas. Forno era optimista aunque reservado, gustaba planificar sesudamente 

cada uno de sus proyectos y sólo los hacía públicos cuando tenía plena confianza de alcanzar el 
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éxito. Así, enérgico pero retraído, Herminio empezó a gestar su obra cumbre: la Fábrica Nacional 

de Casimires”. (Belmonte; 2009: 181), 

Las experiencias pasadas de algunos empresarios que llegan del extranjero, es iniciar 

nuevos proyectos como ocurre en Bolivia con Forno, pero siempre que da el temor a la quiebra 

de la empresa, y todo lo invertido, pero es un riesgo que corren al emprender esa tarea 

empresarial, empujados por situaciones como fue la Primera Guerra Mundial, y el afán posterior 

de los inmigrantes y emigrantes de diversos países, es así que los Fornos emprenden su desafío. 

“Puntilloso y severo cuando las circunstancias así lo exigían, Herminio no dejaba pasar ningún 

detalle, por más pequeño que sea. Detestaba un trabajo a medio realizar y no podía soportar el 

incumplimiento o la carencia de palabra, además, le mortificaba la sola idea de pensar en la 

quiebra. En su mente todavía estaba fresco el recuerdo de su primera experiencia laboral fuera de 

Europa, cuando conoció a un empresario inglés, Frank Michell, y juntos intentaron darle vida a 

una empresa textilera en el valle peruano de Urcos. La sociedad entre ambos extranjeros no 

duraría mucho, pues las discrepancias constantes marcaron la pauta en la conducción del negocio. 

Todo se vino abajo; el inglés siguió su camino rumbo a Arequipa, mientras el italiano cambió de 

planes súbitamente para luego dirigir sus pasos hacia Bolivia. Allí instalaría a su familia, hizo la 

América con su esposa Catalina y su hijo Eduardo –el resto de la descendencia: Francisco, Lino, 

Guido y Luisa nacerán en suelo boliviano– para después buscar un lugar propicio donde incrustar 

los primeros pilares de su megaproyecto empresarial” (Belmonte; 2009: 182), 

En los años veinte, la ciudad de La Paz, aun no estaba tan poblada como es actualmente, 

es así que presta las condiciones de obtener terrenos de grandes extensiones como para construir 

fábricas, luego será la ciudad de El Alto con similares características, Belmonte nos recuerda, “El 
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escenario que presentaba la ciudad de La Paz a comienzos de la década de los años veinte era 

favorable para cualquiera que deseara instalar un negocio de las dimensiones de la Fábrica 

Nacional de Casimires. Grandes extensiones de terrenos baldíos prosperaban por doquier y el 

incipiente espectro urbano apenas asomaba con timidez fuera de los límites de la plaza San 

Francisco. Entonces para que esperar más si se podía adquirir un pedazo de tierra para trabajarlo 

cuanto antes. Siguiendo esa lógica, Herminio y su familia compraron el primer lote –alrededor de 

unos 200 metros cuadrados de tierra– que a la postre sería piedra fundamental de un verdadero 

complejo industrial”. (Belmonte; 2009: 182-183), 

Para tener una idea de la extensión de la infraestructura de la fábrica Forno, nos 

imaginarnos a la vez a cuanta fuerza de trabajo podía albergar para lograr los productos deseados 

como los casimires, Belmonte indica que “La empresa textilera de los Forno alcanzó una 

extensión física de 27 mil metros cuadrados. Siendo la década del cuarenta la época de mayor 

apogeo para los empresarios italianos, en este periodo se terminó de levantar el conglomerado de 

edificios y galpones convirtiéndose en la obra de infraestructura empresarial más grande de 

Bolivia, denominación que siguió vigente hasta hace un par de años”. (Belmonte; 2009: 183), 

La maquinaria de la fábrica Forno procedía de Europa, y fue de primera calidad, así nos 

indica Belmonte. “El edificio central, con sus cinco plantas, cada una con una extensión de tres 

mil metros cuadrados, albergó en su seno por muchos años maquinaria de primerísima calidad 

procedente de Europa. Los sofisticados telares fabricados en Alemania y el Reino Unido 

trabajaban sin cesar día y noche elaborando distintas telas para casimires, paños, mantas y 

frazadas” (Belmonte; 2009: 183), 
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La materia prima, que se utilizaba para la producción de casimires, paños, mantas y 

frazadas, era de lana pura de carnero, de alpacas y vicuñas, por su materia prima las prendas de 

vestir eran también muy finas Belmonte hace referencia a este punto. Pero tampoco indica que 

era una mano de obra de calidad o con mucha destreza y empeño que ponían al producir los 

obreros fabriles de la ciudad de La Paz. “El material que se empleaba para la confección de las 

prendas no era otro que la abundante lana de carnero, aunque a la hora de las preferencias, los 

afamados textileros hilvanaban con deleite finas vestimentas utilizando los suaves vellones de 

alpacas y vicuñas”. (Belmonte; 2009: 183), 

Como todo empresario de esa época de los años veinte y de origen extranjero, no se 

conformaban con una sola fábrica, y se lanzaban a crear otras ya sea dentro de Bolivia  o en 

países vecinos, así los Fornos fundaron en la ciudad de Sucre una fábrica conocida y que ahora 

también es recordada, Belmonte hace esta referencia. .“Sin embargo, el agudo sentido 

empresarial de Herminio no se quedaba sosegado ni cuando dormía. En Sucre fundó la fábrica de 

sombreros Charcas & Glorieta, negocio que llevaba estampada la calidad y prestigio de su 

firma”. (Belmonte; 2009: 183), Claro que tampoco indica Belmonte que fue debido al esfuerzo de 

los obreros que ponían para producir y lograr grandes cantidades en productos terminados que el 

empresario acumularía sus ganancias a esfuerzo de los obreros fabriles, ya que son los que hacen 

funcionar las máquinas y transforman la materia prima en casimires, paños, frazadas 

Belmonte también hace referencia que una de las causas para el quiebre de la empresa 

Forno, fue el contrabando, es así que para el año 1985, ya no pueden hacer nada más por 

mantener abierta la fábrica. “Por décadas la Fábrica Nacional de Casimires –después pasó a 

llamarse Manufacturas Textiles Forno– contribuyó al desarrollo industrial de esta nación y no es 
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hasta la funesta irrupción del contrabando en el escenario comercial boliviano que se 

desestabiliza la empresa y las pérdidas económicas se incrementan notoriamente. Ni siquiera con 

la desaparición física de Herminio se había temido tanto por la suerte de la fábrica. Los 

sucesores, descendientes del fundador, casi todos ellos, mantuvieron en alto las velas del negocio 

hasta finales de los años cincuenta. De allí para adelante, el negocio que hizo famoso al 

piamontés se vino en picada y su descendencia nada pudo hacer para evitar su quiebra en 1985. 

Ahora, prácticamente quedan ruinas de aquellos prestigiosos años; los galpones y el edificio 

intentan mantenerse incólumes ante el paso riguroso del tiempo, pero son simplemente un 

vestigio de una época que fue y ya no regresará más”. (Belmonte; 2009: 184), 

La fábrica FORNO a cargo del señor Herminio Forno, que era de origen italiano. A inicio 

puso el denominativo de “Fábrica Nacional de Tejidos”. Dicho empresario tenía experiencia en el 

campo de los textiles, habiendo obtenido en el Perú sus primeros conocimientos sobre la industria 

textil, ya que empezó como administrador de la Fábrica de Tejidos de Urcos.  

Se instaló la fábrica FORNO  a sus inicios, con los siguientes departamentos o 

secciones:37 

CUADRO N° 4 

SECCIONES DE LA FABRICA FORNO EN SUS INICIOS 

1.  Departamento de Lavado y Secado. 

2.  Departamento de Tintorería 

3.  Departamento de Cardado. 

4.  Departamento de Hilandería3. 

 *Elaboración propia, en base a datos de (ALP/FORNO) Fechas: 1931 – 1997 

 

                                              
37 Ver (ALP/FORNO) Fechas: 1931 – 1997 Nivel de descripción: Fondo FORNO, 
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La fábrica Forno, producían Casimires, Frazadas y tejidos, y como recuerdan los ex 

trabajadores eran de buena calidad, por eso tenían prestigio. 

 Si bien esta fábrica de textiles comenzó con 4 secciones, posteriormente, para los años 

1977 y 1979 llegó hasta más de 7 secciones38 en proceso de elaboración como podemos apreciar: 

CUADRO N° 5 

                              SECCIONES DE LA FABRICA FORNO 1977-1979 

1. Sección telares. 

2. Rollos urdidos. 

3. Sección apresto. 

4. Pieza en crudo. 

5. Lanas lavadas. 

6. Lanas teñidas. 

7. Sección cardas-hilanderas. 

8. Sección peinado. 

9. Almacén de hilos. 

                 *Elaboración propia, en base a datos de (ALP/FORNO) Fechas: 1931 – 1997 

También podemos ver que existía una diferenciación salarial entre varones y mujeres, por 

secciones del proceso productivo, encontramos también, que se daban premios semanales, y otros 

incentivos, algunos de los datos podemos apreciar lo siguiente: El Premio semanal de 

amarradoras, que se da bajo listas y llevan sus respectivos números de cada trabajador, por lo que 

la cantidad de mano de obra concentrada, es numerosa como vemos en el siguiente ejemplo, con 

el número 753 que pertenecía a la obrera Nolberta Limache, pero no se sabe si era una 

trabajadora con contrato a plazo fijo o era una trabajadora con contrato eventual.    

 

 

 

                                              
38 Ver (ALP/FORNO) Fechas: 1931 – 1997 Nivel de descripción: Fondo FORNO, 



70 
 

CUADRO N° 6 

     PREMIO SEMANAL DE AMARRADORAS. 

2
53. 

 Aida Cortez                                   $b. 33,30. 

3
16. 

 Gertrudis Quintana                        $b. 33,30. 

3

91. 

 Candelaria Plata                            $b. 33,30. 

7

53. 

 Nolberta Limachi                          $b 33,30. 

              *Elaboración propia, en base a datos de (ALP/FORNO) Fechas: 1931 – 1997 

CUADRO N° 7 

 REPASADORA 

271. Carmen Vila                         
$b.62,50. 

 

En otra sección podemos ver, en el caso de varones: 

          CUADRO N° 8 

           URDIDORES 

          PREMIO PRODUCCIÓN SEMANAL 

                 DEL 5 AL 11-12-1977 

319. Máximo Riva $b. 131,98. 

398, Pedro Mendoza  $b. 102,40. 

404. Andrés Mendoza  $b. 77, 07. 

405. Juan Vargas  $b. 115,13. 

444. Venancio Salazar  $b. 59, 42. 

622. Ponciano Mamani  $b. 86, 66. 

              *Elaboración propia, en base a datos de (ALP/FORNO) Fechas: 1931 – 1997 

En el caso de la fábrica textil FORNO, vemos estos datos sobre los salarios que nos 

demuestra que existió diferencias, no solo en cada sesión, tal vez unas secciones con menos 

fuerza de trabajo y otras con mayor número de mano de obra,  pero podemos apreciar también 

que existía diferenciación salarial por genero, mujeres ganaban menos que los varones y al revés 

varones tienen mejores ingreso salariales que las mujeres, pero también y dentro de la misma 
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sección el caso de nuestro último ejemplo: la misma sección y mismo género todos varones 

también existe diferencia salarial, tal vez por ser una particularidad de premiar el trabajo o 

esfuerzo de cada trabajador por parte del empresario, existirán fuerza de trabajo o mano de obra 

fabril que se esforzarán más que otros  y serán mejor reenumerados con premios o incentivos 

salariales. 

Esta forma de manejo de incentivo en el trabajo es para motivar a la mano de obra o la 

fuerza de trabajo y así puedan producir más, y ganar más en salario,  esta experiencia que tuvo 

anteriormente el empresario en el país vecino como Perú y que implantó en Bolivia, en La ciudad 

de La Paz. 

Posteriormente a causa de estos pagos con incentivos como algunos ex trabajadores  y ex 

empleados, recuerdan que se pagaba muy bien, y que  además eran muy bien tratados, 

posteriormente la fabrica entraría en quiebra, una de las causas serian los altos salarios que se 

pagaba a empleados y obreros y otra causa del mal manejo administrativo de los hijos del primer 

empresario que quedaron a cargo de la industria, acompañado de las nuevas políticas económicas 

y exigencias del mercado interno y luego externo coadyuvarían con el quiebre de esta empresa. 

4.2.  La fábrica SAID llamada “fábrica de tejidos SAID & YARUR” 

La fábrica de hilados Said Yarur y Co. Como nos afirma Oscar Vargas del Carpio, fue una 

de las más importantes dentro del rubro textiles, “…una de las más importantes fue la fábrica de 

hilados Said, Yarur y Co. La fábrica se instala en 1928, después que durante casi 9 años, su 

gestor Juan Yarur, había comenzado los estudios de viabilidad de esta industria. El primer metro 

de tocuyo sale en enero de 1829, él terreno ocupado por la fábrica era de 50.000 m2, de los cuáles 
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25.000 se destinaban a los edificios. La maquinaria textil fue adquirida a los Estados Unidos por 

Juan Yarur y Salvador Said el año 1927”. (Vargas del Carpio; 1996: 28). 

Esta fábrica tuvo mucho renombre por su tamaño, “la fábrica representaba para su época 

una de las mejores de Sudamérica, superior incluso a otras similares que existían en Argentina, 

Brasil, Perú y Chile. El costo de la fábrica era de 4.000.000 de Bs., es decir ligeramente inferior 

al capital de la cervecería”. (Vargas Del Carpio; 1996: 29). 

El número de obreros y obreras que trabajaban en esta textil fue de 250 en dos turnos, 

entonces podemos decir que la fuerza de trabajo para su época estaba concentrada en grandes 

cantidades de trabajadores fabriles o clase obrera fabril caracterizando  así a esta empresa como 

grande, por el tamaño de infraestructura  y de su fuerza de trabajo. “En cuanto a la fuerza de 

trabajo laboraban en la fábrica 250 obreros en dos turnos, uno de día y otro de noche, compuesta 

tanto por varones como por mujeres. Para el año 1929 se pensaba incrementar este número a 350; 

el personal de oficina lo componían 20 personas”. (Vargas Del Carpio; 1996: 29). 

Sobre la  obtención de las materias primas de esta hilandería, podemos decir que  

importaban del exterior y también era de obtención nacional. “La materia prima era algodón 

norteamericano, aunque también se adquirió nacional de las propiedades de Hugo Ernest 

(Miembro del Directorio de la Cervecería). Respecto a la obtención de materia prima, la fábrica, 

intentó que este fuera nacional para lo cual importó semillas de algodón en 1924, del tipo 

Tamglis y Delfos y la repartió a los hacendados, éstos, según afirmación de Juan Yarur, pensaron 

que la fábrica sólo se quedaría en proyecto y la utilizaron para criar a sus gallinas; de todas 

formas adquieren pequeñas cantidades y de las plantaciones de Luribay y Rio Abajo.” (Vargas 

Del Carpio; 1996: 29-30). 
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La fábrica de hilados Said Yarur y Co., producía Tocuyos y toda clase de casimires y 

tenía mucha demanda en el mercado interno nacional. “Los productos producidos por la fábrica 

eran: Tocuyos A.C.P. y D. (SIC), de ancho entre 30 y 36 pulgadas, también produce Oxfords, 

Vichys, driles, khaki y toda clase de casimires.” (Vargas Del Carpio; 1996: 29-30). 

 

En cuanto al proceso  de producción, la fábrica de hilados Said Yarur y Co., para la 

elaboración de tocuyos y sus otros productos se inicia desde la materia prima concluyendo en el 

producto final como indica Oscar Vargas del Carpio: “En cuanto al proceso de trabajo de la 

elaboración de tocuyo, este de inicia cuando el algodón es pasado a la máquina abridora que lo 

escarmena y limpia, posteriormente entra en una habitación aislada, con temperatura y humedad 

determinadas, donde se produce el proceso de hilado. En esta sección están 30 máquinas 

hiladoras que tras sucesivas depuraciones convierten el algodón en hilo muy fino de 8 hilos más 

pequeños, luego el hilo pasa a las bobinadoras. Acabado este proceso el hilo es fortificado con 

almidón y grasas especiales, así tenemos el hilo listo para pasar a la sección de los telares, 228 

tejedoras automáticas convierten el hilo en tocuyo.” (Vargas Del Carpio; 1996: 30). 

 

Como mencionamos anteriormente los productos de la industria Said, tenían mucha 

demanda, es así que lo demuestra un cuadro sobre los tejidos de algodón, tocuyo, y otros 

productos en pesos bolivianos, para los años 1919 -1927, elaborado por la oficina de Nacional de 

de Estadística sobre importación de tocuyo y otros tejidos de algodón: 

 

 

 

 



74 
 

CUADRO N° 9 

TEJIDOS DE ALGODÓN, TOCUYO Y OTROS 

AÑO TEJIDOS DE ALGODÓN, TOCUYO, ETC, 

(En Bs.) 

1919 

1920 
1921 

1922 
1923 

1924 
1925 

1926 
1927 

6.717. 407 

5.918.297 
9.102. 584 

6.967.390 
9.407 395 

6.984.450 
7.276. 977 

7.792.805 
7.069.669 

Fuente: Oficina Nacional de Estadística, publicado en El Diario en fecha 28 de 

enero de 1930. (En Vargas Del Carpio; 1996: 30-31). 
 

Como recuerda el Sr. Alfredo Pinto Tellería39, el haber trabajado en la fábrica Said con la 

familia Elías Jordán, un árabe que había llegado a Bolivia También se acuerda que a la edad de 

14 años trabajó en la fábrica Soligno como barrendero y luego ascendió de puesto. Como 

trabajador fabril y como dirigente recuerda de algunos beneficios que lograron y “destaca la labor 

más importante realizada por su gestión la creación de un fondo del 1% de gravamen sobre las 

mercaderías vendidas por las fábricas que existían en ese tiempo con el fin de crear sedes sociales 

y campos deportivos. Dice  

“Como éramos tantos fabriles en Bolivia había mucho dinero, y el Presidente 

Víctor Paz Estensoro, con su gabinete lleno de obreros, hizo aprobar esa ley del fondo 

fabril. A mí me nombraron para efectuar la descentralización de ese dinero para adquirir 

sedes sociales y campos deportivos en todo el país”. (Revista 7 Días, domingo 27 de 

mayo de 2012.). 

                                              
39 Ex trabajador y Ex dirigente en las fábricas Soligno y  Said. 
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En 1928 se organizó la fábrica de hilados y tejidos de algodón Said y Yarur, transformada 

luego en Said e Hijos. 

Como afirma don Alfredo Pinto Telleria,  

“Los primeros lotes entregados fueron los que están al ingreso de la zona de 

Achachicala, donde actualmente se extiende el Barrio de Vino Tinto” al norte de la ciudad 

de La Paz que es considerado barios fabriles.” (Revista 7 Días, domingo 27 de mayo de 

2012.). 

La Said y Yarur, una fábrica grande que ocupaba a trabajadores fabriles en un número de 

482 personas de ambos sexos, daba un mejor trato a sus obreros40. A pesar de que no reconocía la 

legalidad de la jornada de ocho horas, por considerar que la Ley de 19 de enero de 1924 y su 

Reglamento del mismo año se refería únicamente a los empleados de comercio, “nuestra empresa 

-dice la Said- ha querido equiparar en lo posible su horario de trabajo a las ocho horas 

establecidas para los empleados de comercio...”.41 

Sobre la maquinaria que tenía la fábrica Said, “se compone de 250 telares Draper, y 

Crompton y Knowles, desde 2 hasta 20 arneses; una máquina abridora de algodón, una máquina 

reparadora de los desperdicios de algodón y otra para tratar residuos deshilados; una máquina 

escardadora, y dos máquinas escardadoras de acabado; 30 cardas; 24 estibadoras de primera 

entrega y 24 de segunda; 2 manilladoras; 4 intermedios; 6 intermedios finos; 12 husos de trama y 

12 husos para curtiembre con un total de 6 mil bobinas; 2 ovilladores; 2 torcedores; 4 máquinas 

                                              
40  “Informe sobre la Organización del Trabajo en la Fábrica de Tejidos de ‘Said y Yarur’, etc.”, en “Boletín del 

Trabajo”, La Paz, diciembre de 1935. (En Lora, Historia del Movimiento obrero). 
41 Ibíd.  
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para hacer madejas; 2 devanadores; 2 máquinas de urdidura, una engomadota,” (El Diario, 21-08-

1929). 

Así podemos afirmar que su tecnología era moderna  y muy bien equipada, además tenía 

diversidad de maquinas para diferentes funciones, estas máquinas serán utilizadas por la fuerza 

de trabajo o por los trabajadores fabriles, de otra manera no hubiera podido funcionar dicha 

infraestructura  y equipamiento de la fabrica Said. 

4.3. La fábrica SOLIGNO llamada “el Lanificio boliviano Domingo 

Soligno” 

Fue en el año 1928, que se instaló el Lanificio Boliviano de Domingo F. Soligno, este 

año, "la pareja italiana, emprendedora, celebraba la confección del primer casimir cardado con 

expectativas y emoción contenida". (Belmonte; 2009: 282), 

El empresario Domingo Soligno, él napolitano42, "propietario de un verdadero imperio de 

los textiles en Bolivia. Salvatore43 quedó impresionado por la personalidad amena y distinguida 

que desprendía la figura del empresario, y su mirada, todavía sorprendida por los ambientes que 

empezaba a registrar,..." (Belmonte; 2009: 227). 

Soligno el napolitano, "...acuñó, prestigio y fortuna desde, cuando era un humilde 

inmigrante que se dedicaba a comerciar casimires trabajando tesoneramente al lado de su fiel y 

sacrificada compañera, Brígida Della Torre44, juntos contemplaron la posibilidad de buscar un 

                                              
42 Se refiere a los Soligno ya que eran italianos, (Ver el libro “POLENTA” de Mauricio Belmonte Pijoán, 2009: 277-

283), 
43 Salvatore Silvestro, llegó a Bolivia ern 1930 proveniente de la Campania, era un Italiano que  comercializaba 

produsctos casimires con la firma Silvestro & Cia. en Bolivia. (Ver el libro “POLENTA” de Mauricio Belmonte 

Pijoán, 2009: 277-283), 
44 Brígida Della Torre, junto a Salvatore,  su hierno, con los recursos económicos que la beneficencia social del 
Lanificio Boliviano Domingo Soligno, disponía contribuyo con la gestación de obras sociales importantes, como la 
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mejor porvenir fuera de Italia y, siguiendo esos mismos dictados, organizaron su primer negocio 

en la ciudad de La Paz. En la calle Comercio estaba establecido su primer almacén en 1926, 

dedicándose exclusivamente a la venta de casimires importados. El negocio marchaba a pedir de 

boca, satisfaciendo las expectativas de la pareja italiana. Brígida se encargaba de las ventas del 

almacén..." (Belmonte; 2009: 280). 

El empresario Domingo Soligno, tenía otra fábrica de textiles llamada Matazza, en 

Buenos Aires, que paso a herencia del nieto llamado Domingo e hijo de Salvatore, el joven 

empresario, se hizo cargo de la fábrica desde temprana edad, la fábrica era moderna y la 

maquinaria con la que contaba se encargaba diariamente de la confección de los casimires. Para 

el año 1970, la debacle se apoderó de la destacada empresa boliviana llamada Lanificio Boliviano 

de Domingo  Soligno, sumergiendo en una crisis total a la conocida fábrica textilera, Domingo 

Silvestro45, llegó a Bolivia dispuesto a reencauzar las aguas desbordadas comprando las acciones 

del negocio y logrando, por parte del gobierno de turno46, la promulgación del "Decreto de 

Rehabilitación del Lanificio Boliviano Domingo Soligno". De esta manera la fábrica quedaba 

libre de tributos y pago de impuestos por el periodo de dos años. Su trabajo no fue sencillo, sin 

embargo la voluntad  y buenos oficios desplegados le permitieron apostar por el triunfo. Así, la 

                                                                                                                                                    
donación de la iglesia del colegio santa Ana, en la ciudad de La Paz. (Ver el libro “POLENTA” de Mauricio 

Belmonte Pijoán , 2009: 277-283), 

 
45 Domingo Silvestro, nieto de Domingo Soligno e hijo de Salvatore Silvestro, además de continuar con las tareas 

empresariales de su abuelo, también "fue conocido por su ardua labor dentro de las artes visuales bolivianas. En 1963 

construye e inaugura el cine escala en la sede de Gobierno...logra tres "Llamas de Plata", máximo galardón en el 

rubro cinematográfico boliviano..." (ver el libro “POLENTA” de Mauricio Belmonte Pijoán, 2009: 278),  
 
46 En el gobierno de turno se encontraba Hugo Banzer Suarez, (gobierno de dictadura) que firma el decreto que 

permitió la rehabilitación del Lanificio Boliviano Domingo Soligno (ver foto en el libro “POLENTA” de Mauricio 

Belmonte Pijoán, 2009: 279), 
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fábrica del recordado Domingo Soligno continuó su marcha ininterrumpidamente hasta la década 

de los ochenta. (Belmonte; 2009: 278). 

"Los italianos de a poco consiguieron posesionarse en la cima del mercado local gracias a 

la calidad de los productos que ofrecían y al excelente trato otorgado a la clientela. Sin embargo, 

Brígida quería ir más lejos y por ello empujó a Soligno a tomar una decisión arriesgada pero 

posible de ejecutar, comprar equipos propios para instaurar una fábrica de textiles en ese suelo 

generoso que les estaba empezando a obsequiar beneficios diversos. Para ejecutar 

coordinadamente sus planes y salvar cuanto obstáculo se les presentase en el camino, quedaron 

en viajar hasta Italia buscando maquinaría accesible al bolsillo y adecuada a sus intereses. El 

viaje de los Soligno se realizó sin ningún contratiempo. Italia trataba por todos los medios de 

desprenderse del caos y mal aspecto que había sembrado la Primera Guerra Mundial". (Belmonte; 

2009: 280-281). 

Se refiere al contexto vivido a causa de la Primera Guerra mundial. "En ese momento, las 

principales empresas e industrias vendían sus equipos y maquinarias a precios bajísimos con la 

intención de renovar plantas enteras. Con este escenario favorable, los esposos de Secondigliano, 

consiguieron lo que habían venido a buscar sin hacer demasiados esfuerzos. Soligno fue hábil a la 

hora de negociar precios y pronto se vio embarcado con todo el equipo rumbo a Bolivia, listo 

para iniciar con esperanzas el sueño de la fábrica propia". (Belmonte; 2009: 281). 

 

Fue con este paso empresarial e industrial que "los terrenos escarpados y baldíos de la 

zona norte paceña se llenaron de movimiento febril. El sonido acompasado de motores que 

provenía del primer galpón, insinuaba la presencia real de las hiladoras cardadas, los lavaderos de 
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lana y los telares. El gran paso estaba dado, con él se iniciaba un ciclo histórico para la incipiente 

industria textil boliviana..."   (Belmonte; 2009: 282). 

En la tumba de Domingo Soligno que se encuentra en el cementerio de la Chacarita de 

Buenos aires, es grande y su superficie sólida se cubre de metales que llevan inscritos en relieve 

muestras de respeto y gratitud. Sin embargo, de todas ellas sobresale una plaqueta donde se 

deduce sin dificultad alguna la admiración y reconocimiento de cientos de mujeres y hombres de 

Bolivia que en otros tiempos trabajaron con él dentro de las instalaciones del famoso lanificio que 

llevaba su nombre. (Belmonte; 2009: 280). 

Podemos decir que gracias a la mano de obra fabril, o a la fuerza de trabajo de la clase 

obrera fabril boliviana, estos empresarios italianos llegaron a tener grandes beneficios, 

acumulando fortuna económica. Así se mantuvo vigente la hilandería denominada Lanificio 

Boliviano de Domingo Soligno, o fabricas en textiles, desde los años 1928 hasta los años 80 en el 

caso de la SOLIGNO.  

Así surgen las hilanderías, al principio, "las prendas no resultaron ser las mejores. 

Demasiado gruesos o mal teñidos, algunos casimires fueron, rápidamente desechados por los 

compradores. Para los empresarios textileros llegados de Italia, no había excusas y pronto las 

fallas estaban corregidas. Soligno, perseguía la perfección en su negocio y no dio marcha atrás en 

su consecución. Pronto, el galpón solitario se transformó en una colmena rebosante de actividad, 

las novedosas implementaciones hechas en la fábrica empezaron a delinear el trabajo ponderable 

del lanificio en suelo boliviano. En 1933 los encargos llegaban por donde se dirigiese la mirada y 

hasta el propio ejército se vio beneficiado al vestir las prendas hilvanadas en el lanificio del 

destacado napolitano". (Belmonte; 2009: 282). 
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Ya para la década de 1940, llegara a consolidar otra fabrica en Buenos Aires y con el 

trabajo fabril que los obreros realizaron en Bolivia, este empresario logrará acumular ganancias 

que se expresará en esa fabrica nueva, además le pondrá el nombre de "Los Andes" debido a que 

ahí hizo su fortuna, "el próspero empresario adquirió una nueva hilandera peinada para 

confeccionar casimires de calidad y, no satisfecho con ello, amplió toda la sección de tejeduría. 

Rico y con la satisfacción de poder incrementar su patrimonio, Soligno se traslada hasta Buenos 

Aires para inaugurar otra hilandería a la que bautizaría como Los Andes". (Belmonte; 2009: 282). 

 

En el año 1952, "Domingo Soligno, consolidaba su imperio de casimires y paños cardados 

al obtener de parte de las autoridades argentinas la licencia de funcionamiento de la fábrica 

Matazza. Si bien gozó de la fortuna y las bondades que ella otorga, también tuvo que lamentar la 

muerte prematura de Brígida y el deceso trágico de su hijo Francisco. Triste  y con los ánimos 

desgarrados, la fortaleza espiritual y el raciocinio se impusieron ante la congoja y, valiente como 

era, continuó caminando sin desmayo. Los obreros que con él trabajaron aprendieron a quererle 

con la estima y aprecio de un hijo para con su padre". (Belmonte; 2009: 282). 

Los ex trabajadores, recuerdan que eran bien tratados, bien reenumerados,  por eso los 

obreros que con él trabajaron aprendieron a quererle con la estima y aprecio de un hijo para con 

su padre. "El napolitano trataba a todos por igual, con palabras de aliento y agradecimiento 

constante. Por ello, movido tal vez por un impulso solidario que brotó dentro de su ser, organizó 

un departamento jurídico y de asistencia social para los obreros y sus respectivas familias. Con 

58 años de vida en las espaldas y teniendo todavía un tramo amplio por recorrer, halló la muerte 

inesperadamente mientras hacía la visita rutinaria de inspección a una de sus fábricas en la 
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Argentina. Soligno fue enterrado en Buenos Aires pero su corazón se guarda todavía en Bolivia". 

(Belmonte; 2009: 282-283). 

De alguna manera lo que expresa Belmonte en su texto, ese sentimiento paternalista del 

patrón o empresario hacia los obreros existía y aun existe especialmente en algunas fabricas 

antiguas como es el caso de cascada, que no pertenece al rubro textil, o en cervecería con lo que 

fue el empresario Max Fernández, pero ahora al parecer esta figura paternal existe aun pero con 

algunas variaciones, ya que los actuales empresarios especialmente de algunas textileras, rompen 

con ese trato paternalista para dar un trato incluso inhumano como veremos en las otras fabricas 

de los años 2000. 

 Conversando con algunos ex-trabajadores fabriles, de Said, Soligno, Forno, Sonatex, 

recuerdan ese trato, pero a la vez afirman que habían diferencias sociales especialmente cuando 

llegaban las fiestas de fin de año donde los empresarios se trataban bien y a los obreros les daban 

algún regalo pero no era igual afirman al recordar los ex trabajadores fabriles.  

4.4. La fábrica SONATEX  llamada “Manufacturas Textiles 

SONATEX S.A.” 

Hace 68 años aproximadamente, la fábrica de Manufacturas Textiles SONATEX S.A.,  

allá por los años 1945 cuando una trabajadora  u obrera fabril, tocó las puertas de esta empresa 

para solicitar trabajo, muy joven doña Celia Loza a sus 20 años de edad, aun recuerda como vivió 

gran parte de su juventud  y vejez trabajando duramente, como diría Eric Hobsbawn “El mundo 

del trabajo”47.  

 

                                              
47 Ver el texto teórico de Eric Hobsbawn titulado El Mundo del Trabajo. Estudios históricos sobre la formación y  
evolución de la clase obrera. (1987). 
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Así la Señora Celia Loza, recuerda cuando trabajaba los años 1954 “Era bien tirante la 

fábrica, empezare por el almuerzo, el almuerzo era bien pésimo, no hemos sido bien alimentados, 

como agua nomás era, la mitad pagábamos nosotros, la otra mitad la empresa, …, también toditos 

los trabajadores eran bien envidiosos, ellos bajaban, a las 12 empunto almorzar, y yo no bajaba, 

prefería bajar último, por avanzar, …, o sea sacaba más producción, entonces por ganar más 

premio, de ese modo es que yo me quedaba hasta el último, …, entonces de ese modo yo 

trabajaba bien, …”. (Entrevista a Celia Loza. 04-12-2004). 

El número de la fuerza de trabajo en la fábrica SONATEX S.A., era de 150 trabajadores 

fabriles entre varones y mujeres que se distribuían en tres turnos como nos afirma la Señora Celia 

Loza. “Eran en cada turno como 50 trabajadores, eran tres turnos de siete a tres, de tres a once y 

de once a siete de la mañana (o sea tres turnos), amanecida mas era, en total 150 trabajadores 

éramos”. (Entrevista a Celia Loza. 04-12-2004). 

El empresario Abraham Malqui, dueño de SONATEX, tenía muchos argumentos cuando 

él quería retirar a los obreros y a las obreras fabriles de su fábrica, pero a la vez, era para explotar 

la mano de obra fabril, ya que si uno no quería trabajar doce horas, se tenía que ir además, esto 

serviría para que él empresario tenga más producción por lo tanto más ganancia, a cambio de un 

trabajo forzoso como recuerda la Señora Celia Loza. “Entonces un día me llamo  a la oficina, y 

me dijeron que yo ya estaba despedida,… yo les he dicho, por qué, cual es la razón, porque a mí 

me consta que yo trabajaba bien, tampoco me daban la razón, cual era,…, solo me decían que la 

empresa ya está llena, que ya no hay mucha producción así, entonces yo quería siempre que me 

dé la razón porque me iban a despedir,..., porque razón me estaban queriendo botar. Bueno eran 

excusas, y como yo no he querido salir, me ido  arrogar a humillar en una palabra,…, me dijeron 
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para que yo me aburra que trabaje 12 horas, de 7 a 7 trabajaba (de siete de la mañana a siete de la 

noche), yo no me corría, yo decía está bien, entonces yo trabajando doce horas he sacado más 

producción, he sacado más sueldo y con más premios,…”. (Entrevista a Celia Loza. 04-12-2004). 

 

Para que el empresario tenga más producción, y más ganancias el bono de producción se 

convirtió en una conquista para el obrero y la obrera, ya que lograron que se les pague por 

acumular más producción, como un estimulo a la fuerza de trabajo, también existían otras formas 

de estímulos como algunos premios al esfuerzo del trabajador y trabajadora fabril, este premio o 

incentivo se consolidará posteriormente con Decretos y Leyes a lo que se conoce actualmente 

como el bono de producción48. 

Pero si bien la fuerza de trabajo, es renumerado con un bono de producción, no deja de ser 

explotación laboral, ya que es un esfuerzo adicional, aunque se pague, no se compensa por el 

deterioro que tendrá el trabajador, para que a futuro pueda tener una vida saludable o cuando sea 

jubilado o anciano, la señora Celia Loza recuerda. “Era cuando uno hacia mas producción, en eso 

consistía los premios, entonces, me decían las chicas, por qué la Celia nomás va trabajar doce 

horas, yo también quiero entrar,…. Entonces algunas chicas se han metido para ganar más igual 

                                              
48Art. 56° BONO DE PRODUCCION  

Decreto Supremo Nº 19518, de 22 de abril de 1983 

Art. 3°.- El “bono de producción”, definido como una remuneración  adicional, supone una meta productiva también 
adicional, concertada entre la empresa y el sindicato, tomando en cuenta las peculiaridades del respectivo centro de 

trabajo, esta meta de producción debe estar garantizada por parte patronal, suministrando los equipos y materias 

primas necesarias al buen funcionamiento del sistema productivo normal y una asistencia regular a la fuente de 

trabajo. 
Se establece el principio de proporcionalidad para el pago del bono de producción, o sea que éste debe ser 

remunerado en la misma medida en que la producción rebase la meta establecida. Por ejemplo: si la producción 

supera la meta en un 10%, éste será el porcentaje del bono de producción calculado sobre la base del sueldo o salario. 
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que yo, se han metido igual 12 horas pero se han aburrido no han podido, otras se han enfermado 

y otras hasta han muerto, se han enfermado con pulmonía, así se han enfermado, yo más bien 

gracias a dios no me enfermado. …”. (Entrevista a Celia Loza. 04-12-2004). 

Se dice que la maquinaria en la fábrica SONATEX, era de punta o moderna, contaba con 

la siguiente tecnología: maquinas continuas, maquinas torcedoras, máquina madejera y máquina 

conera, similares a las de FORNO, SAID y SOLIGNO, la Señora Celia Loza nos señala, 

refiriéndose a la empresa y su maquinaria. “Si, estaba bien equipada, por ejemplo teníamos en  la 

continua …,no ve hay unos palitos que gira  y gira, en la continua habrá sido unas cinco 

máquinas, después era una maquina torcedora ahí se retorcía el hilo, después habían dos 

máquinas madejeras, después coneras esas eran muy aparte, de la continua salía y ellos hacían 

conos, las coneras habrán sido cuatro máquinas, después al último han traído una máquina de 

Estados Unidos, pero medio usado no, abajo era un elefante blanco ya, era una máquina largo, 

largo, largo que se cargaba 40 conos, mientras arriba se cargaba 10, 15 conos, así nomás era”. 

(Entrevista a Celia Loza. 04-12-2004). 

En  la fábrica SONATEX, también existía un control en el proceso productivo, en estas 

fábricas como la FORNO, SAID, SOLIGNO,  a diferencia de las del Consorcio AMETEX, que 

veremos  posteriormente para el año 2000, tendrá sus diferencias ya que en estas primeras 

empresas, mantendrán esa forma de control en el proceso productivo, con características de ser 

un  control más “suave” o mejor es cuando sale un obrero u obrera para hacer el mismo la 

supervisión de sus mismos compañeros de trabajo, esto, se lo ve como un asenso en la fuente 

laboral, el responsable, encargado de supervisar o controlar que no paren las máquinas, así 

recuerda la Señora Celia Liza, cuando le tocó ser supervisora. “Por ejemplo yo, …, controlaba, 
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…, las continuas tiene que correr  igualito todito el hilo, las coneras también tienen que trabajar, 

los conos tienen que girar constantemente, la madejara también lo propio, tiene que girar igual, 

eso es controlar. Ahora, si la madejera esta parada, hay que averiguar por qué con la encargada, 

tiene que averiguar porque razón esta parada la máquina. La continua igual, porque razón esta 

arrancado, cuando esta arrancado, o se descuidan los obreros,…, las bobinas no tiene que salir 

con cinturita, más bien tiene que salir como un botellón, igualito, ahora si se han descuidado ya 

sale con cinturita, hay que llamar la atención, porque razón ha salido así, ahora, que hace la 

gente, muchas veces se duerme, y bien con cinturita así sale, y que hacen lo sacan de la bobina y 

se embolsillan el hilo”. (Entrevista a Celia Loza. 04-12-2004). 

El tercer turno, es el más desgastador por ser de noche, los obreros  y obreras se daban 

modos para descansar, porque además en este turno tenían un supervisor así recuerda y sonríe la 

Señora Celia Loza. “Lógico, que se llamaba este, el zorro le decían, este entraba toda la 

amanecida, entonces a la cafetera sabíamos decir que traiga leche, entonces el señor que tenía que 

vigilar toda la noche, se tomaba leche y se dormía (se ríe recordando),…, así ya no vigilaba. Así 

algunas veces hacíamos, uno hace trampas para descansar … amanecida sabíamos entrar siete de 

la noche, tres de la mañana traía doña Rosa el café, así que nos daba café, entonces sabíamos 

descansar solo media horita, media hora de descanso teníamos nosotros, así que hay uno 

aprovecha de dormir, de descansar…” . (Entrevista a Celia Loza. 04-12-2004). 

 

Cuando entran por la noche a trabajar, necesariamente deben descansar en el día, aunque 

algunas personas no lograr recuperar sus energías ya que es difícil dormir por el día, se 

acostumbrar a ese ritmo de vida, esto trae consecuencias a la larga, la Señora Celia Loza  indica. 
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“Claro, si uno tiene que dormir de día aunque sin almorzar tiene que dormir, así, de ese modo hay 

algunos que se han enfermado, estaban mal del pulmón, otros se han hecho operar, hay hombres 

que se han hecho operar del pulmón se han jubilado  por enfermedad,…. Hay muchos…que han 

salido enfermos…, hay algunos hombres también que alzan fardos de algodón, fardos grandes… 

y a un señor justamente en la espalda le había caído, a ese señor tenían que pagar y el tenia que 

reclamar eso…, decir bueno yo he entrado sano y sano tengo que salir no ve,… ahora está muy 

mal el señor ese, mal, mal esta, claro ya es jubilado, pero está muy mal”. (Entrevista a Celia 

Loza. 04-12-2004). 

Condiciones muy duras de trabajo, también ocurrían accidentes, dentro de la empresa que 

en ese momento el trabajador o trabajadora fabril no reclamaba, tal vez porque eran jóvenes y no 

veían las consecuencias para cuando tengan mayor edad,  doña Celia Loza, señala, “Si, pues claro 

han habido accidentes, … el ascensor es, un piso … ahí abajo se entraban pues del segundo piso a 

la planta baja se entraban del ascensor, y esas personas acaso no se han lastimado, el carro mismo 

le ha debido moler, porque justito es el ascensor para un carro y un hombre más, entonces 

seguramente con el golpe se ha lastimado pues… Si dura era, no reconocía tampoco el gerente 

eso, pero hay que saber pelear, porque como dice wawa que no llora no mama, entonces hay que 

saber pelear pues, si yo puedo decir, yo he entrado sana y sana tengo que salir, …que seria, que 

no decían nada, recién nomás se quejan”. (Entrevista a Celia Loza. 04-12-2004). 

      4.5.  Crisis de la Industria Nacional 

El modelo basado en la acción privada y en la dinámica del capital transnacional se ubicó 

en el país en los sectores productivos intensivos en capital al igual que en los sectores terciarios, 

lo cual no generó fuentes de trabajo permanentes y revelo a nivel interno el carácter de una 
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burguesía nacional dedicada a la especulación comercial y al parasitismo de los favores del 

Estado. 

Los periodos desde 1985 a 1995 mostraron un panorama laboral donde el sector informal 

sirvió como colchón social a las presiones de empleo, la caída del ingreso dentro de los 

“informales” origino la expulsión de grandes sectores que presionaron al estado por trabajo y 

genero el llamado PLANE, trabajo precario y temporal (50.000). 

En este marco la recomposición de la masa obrera se realizó en las actividades 

industriales formales e informales, con trabajadores en contratos eventuales de tres meses, 

como nos muestra el caso de MEX. Pero la dinámica ascendente de la creación de empleo llegó a 

su etapa de colapso a partir de 1997, donde los efectos de la crisis estructural del capitalismo se 

dejaron sentir. En este sentido que se posibilita acuerdos, en el sector textilero, de preferencias 

arancelarias (ATPDA) que generan un pequeño impacto, pero limitado al fin, de creación de 

empleos estables, en base a la superexplotación del obrero boliviano. Los efectos de la crisis en 

Bolivia, generaron un impasse que actualmente no tienen solución y que ha generado a nivel de la 

burguesía o empresarios el uso más explícito de mecanismos de ajuste a través de los despidos y 

mayor flexibilización del trabajo. 

Desde hace un tiempo atrás nos vienen diciendo que hemos entrado en la era de la 

globalización, que para los neoliberales significa el “fin de la historia”, es decir que la lucha entre 

las clases sociales (burguesía vs. proletariado) habría desaparecido y por lo tanto también 

tendrían que desaparecer los sindicatos. Por otra parte también se asocia la globalización con los 

adelantos tecnológicos, que hacen posible aumentar la producción reduciendo el número de 

trabajadores, acelerando velocidad de circulación que tienen las mercancías. Hay una serie de 
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apreciaciones sobre la globalización que sólo conciernen a las formas como se presentan en la 

apariencia las causas internas propias de la sociedad capitalista. 

Con el lema del empresariado boliviano, de “exportar o morir”, también, se ve la crisis de 

la industria nacional, ya que se inventaron la famosa reestructuración de las empresas, el llamado 

Hospital de Empresas, que supuestamente ayudaría a reestructurar, pero en realidad se olvidan 

que Bolivia es un país atrasado en su economía, y que solo los países que llevan ventajas serían 

los beneficiados, por otro lado está la política bancaria, prácticamente son los que manejan la 

economía del país, y no así el Estado boliviano. Bolivia por haberse incorporado tardíamente a la 

economía mundial capitalista, no pudo dar nacimiento a una burguesía con capacidad de cumplir 

su rol histórico, esta burguesía vive al compás que le marcan las metrópolis del predominio del 

capital. 

Al respecto tenemos una entrevista que nos da a conocer este drama: 

“Actualmente, tenemos una empresa que está en la reestructuración de empresas, 

que mal, yo no lo puedo calificar que está bien, sino le puedo calificarlo que es malo, 

porque no es bien venido para los trabajadores, los acreedores, los bancos, siempre van a 

buscan una y otra, para ya desvincular a los trabajadores, como, primero el ejemplo claro, si 

el dueño, en su momento podía haber tenido sus decisiones, cumplir, bueno si no cumple, 

pero tiene que cumplir, ahora con los acreedores, no va ser igual, capaz al gerente lo saquen 

a un lado, y lo han hecho, se lo he dicho también en su oportunidad, a ti entonces, ya no vas 

a estar en tu lugar te van a sacar, pero ahora yo te reclamo los beneficios sociales a ti, y tú 

me vas a decir anda reclamarle a los banqueros, entonces son como vulgarmente decimos 

las pelotudeces que se pasan no, las personas que ya están encargadas de la reestructuración 
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de empresas, entonces, no es beneficioso, tampoco es como el gobierno dice, que la 

reestructuración de empresas es para fortificar, es mentira, es más al contrario, desvincula a 

los trabajadores, destruye la empresa y finalmente reabrir nuevamente la empresa y después 

dice aquí me entran con un salario de tantos, y bueno, no asegurados, o sino finalmente 

hacer trabajar en un tiempo de tres meses a seis meses, bueno también puede ser más de 

ocho horas de trabajo, todo eso ya es la flexibilización laboral, proyectado por el actual 

vice-ministro de trabajo, Rodolfo Arostegui entonces, son contradictorias, que el hospital de 

empresas es un perjuicio para los obreros y para las empresas que no puede surgir ni 

adelante ni atrás, sino siempre va ir en bajón como hicieron las fábricas que mencione hace 

rato como la FORNO y la SOLIGNO”. (S. Laura, 26-II-2005, 17:00-18:30) 

Los cambios en la economía internacional, siempre afectan a la economía nacional por 

esto nos dice el economista Arce, en su libro Crisis del Sindicalismo Boliviano, que “han influido 

en las condiciones de competitividad de las empresas las que han tenido que asumir 

transformaciones importantes en sus estrategias. Esta situación se hizo particularmente patente en 

el actual periodo de liberación creciente de los flujos comerciales y de capitales denominada 

“globalización económica””. (ARCE, Carlos, CEDLA. 2000- P. 3) 

4.6.  Crisis en las Primeras Industrias Textiles SAID, FORNO, SOLIGNO Y 

SONATEX. 

Para analizar esta crisis en las industrias, Carlos Arce nos hace un estudio justamente de 

estos años de crisis, es así que nos indica que “Los permanentes cambios en la economía 

internacional han influido en las condiciones de competitividad de las empresas. Las que han 
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tenido que asumir transformaciones importantes en sus estrategias, éstos habrían transitado por 

cuatro fases diferenciadas, correspondientes a otros tantos periodos históricos:” (Arce, 2000). 

 

El mismo autor indica que: i) Antes de los años setenta habría prevalecido el criterio del 

volumen: mantener o ampliar la participación en mercados de extensión. II) En los setenta debido 

a la declinación de las ventas, prevaleció el criterio de reducción de los costos a través de la caída 

de los precios de los factores  productivos. III) En los ochenta, se enfatiza el logro de altos 

niveles de calidad en el producto y  el proceso. iv) En los noventa, se impone el criterio del 

diseño que exige flexibilidad en la   oferta de bienes y servicios, mayor exigencia sobre la 

funcionalidad del  producto y preocupación por los efectos sobre el medio ambiente. (Arce; 2000: 

4) 

Y con esto también podemos ver que en cuanto a fuerza de trabajo y organización social 

del trabajo tiene muchos cambio, es así que Carlos Arce plantea que en el caso de la utilización 

de la fuerza de trabajo, la revisión de la literatura referida a diversas experiencias señala que, de 

manera general, las acciones se han dirigido a: i) Innovar las formas de organización del trabajo. 

ii) Flexibilizar las relaciones laborales.iii) Racionalizar las planta productivas. (Arce; 2000: 5). 

 

Por otro lado es importante entender como en la flexibilización laboral, con la nuevas 

políticas económicas la mano de obra fue totalmente desplazada y afectada, es Así que las 

empresas cambiaron una serie de instrumentos para flexibilizar las condiciones del uso de la 

fuerza de trabajo, tanto, dependiendo de los costos que impliquen, de las condiciones que 

establezca la legislación laboral y de la permisividad de los órganos de fiscalización. Optaron 
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por: Expulsión de personal o reducción de salarios; Cambios en las condiciones laborales 

(aumento o reducción de descanso); Multifuncionalidad de trabajo; Diversas formas de pago; 

Difusión de formas de contrato (eventual o parcial) (Arce; 2000:.7). 

 

 Estos cambios en la estructura de las empresas implican la subordinación de los 

trabajadores  De esta forma, se genera un proceso de creciente competencia entre obreros de 

diferentes regiones debido a la diferenciación salarial que  impulsa aún más la emigración de 

capitales hacia los países atrasados y el impacto sobre el nivel de empleos en los países 

industrializados. La adopción por parte de los sindicatos de una disposición a la colaboración con 

el capital  en la búsqueda de mayor competitividad, lo que podría  resumirse en la  ecuación: 

flexibilidad y productividad por protección social y estabilidad en el empleo. (Arce: 3000: 12-13) 

 

Es así que las fabricas textileras, SAID, SOLIGNO FORNO, de ser grandes contingentes 

de mano de obra, pasaron a cerrarse, actualmente ya no existen. La mano de obra fue expulsada a 

las calles, y por la fuerza se incorporan, los obreros fabriles a diferentes formas de trabajo, unos 

tal  vez el grueso pasará al sector llamado informal o sea a engrosar al comercio minorista, otros  

de albañiles, carpinteros, etc. 

El Señor Alfredo Telleria recuerda, que paso de ser trabajador de la fábrica Soligno, a 

aprender el oficio de Ebanista, carpintero siendo padre de 12 hijos, Dice:  

“He tenido 12 hijos, dos de ellos se familiarizaron con el trabajo del tallado. Yo 

empecé este oficio cuando me perseguían los gobiernos. Vivía en todo lado, no tenía un 
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lugar fijo  donde quedarme, incluso mi familia sufrió persecución. A mi esposa, a los tres 

días de haber dado a luz, se la llevaron al Estad mayor”. Recuerda49 

 

El fue retirado de la fábrica Soligno, durante el confinamiento que sufrió durante las 

épocas de dictaduras con García Mesa en los años 1980 a 1981, le obligó  a ejercer su oficio de 

carpintero. Había sido desterrado al Perú y cuando regresó ya había sido retirado de la 

SOLIGNO, donde era obrero  esa época, es así que él nos dice: 

 

“Cuando me retiraron de la fábrica no tenía que hacer, entonces, comencé a 

realizar estos trabajos  en madera). Las monjas vendía mi trabajo en la calle Sagárnaga 

y yo recibía el dinero con el que mantenía a mis doce hijos”50 

 

El economista, Carlos Arce, nos indica que en cuanto a mercado del trabajo y condiciones 

laborales, los principales cambios en la estructura del mercado de trabajo urbano fueron al 

incremento de la categoría del trabajador por cuenta propia expresa más la difusión de 

actividades ligadas al comercio minorista y a servicios de tipo personal generados como resultado 

de las estrategias de sobrevivencia de familias.  Por otro lado está la  Precarización del mercado 

laboral. Algunos elementos de la precariedad del trabajo urbano son: 

 

 

                                              
49 Tellería Pinto Alfredo, ex trabajador de la SAID, pero empezó a los 14 años de edad en la fábrica SOLIGNO como 

barrendero y ascendió de puesto. También es sobreviviente de la masacre de Villa Victoria en 1950. (En 7 DÍAS, 

domingo 27 de Mayo de 2012). 
50 Ibíd. 
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CUADRO N° 10 

PRECARIEDAD DEL TRABAJO URBANO 

1  Crecimiento del sector informal urbano. 

2  Incremento de la tasa de empleados jóvenes. 

3  Aumento de empleos de jornada parcial  y corta duración. Los empleados 

trabajan a la    semana menos de 40 horas no establecidas en la norma laboral. 

4  Eventualidad del empleo: los sectores empresariales y semi-empresariales 

presentan altas tazas de trabajadores eventuales, y muchos permanecen en esas 
condiciones contrarias a la norma laboral. (Arce, 2000:29-31). 
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CAPITULO V. 

LA POLITICA ECONÓMICA NEOLIBERAL Y LA FLEXIBILIZACIÓN LABORAL. 

El 85 que marca la vida política, económica y social del país con la aplicación del 

neoliberalismo y del ajuste estructural con el D.S.21060 que agudizó la crisis y hasta pulverizó al 

sindicalismo boliviano, en esta época del neoliberalismo que no es más que la crisis del 

capitalismo en el ámbito mundial, que pretende con las nuevas reformas la destrucción de las 

organizaciones sindicales y obreras. Las reformas estructurales como la ley de la Flexibilización 

Laboral que remata con la destrucción de las organizaciones sindicales, es continuación del 

21060, la Ley del Funcionario del Estatuto  Público ligada a la Ley de Flexibilización Laboral, 

ambas apuntan a la destrucción de las conquistas de los trabajadores que se encuentran aún, 

aunque no se respete en la Ley General del Trabajo como el respeto a las 8 horas de trabajo, con 

estas reformas “estructurales” se pretende abolir estas conquistas. 

Antes del 21060, se encontraba en plena vigencia la Ley General del Trabajo, las 

conquistas sociales, sindicales, pago de horas extras, jornada laboral de 8 horas, respeto al fuero 

sindical y a la sindicalización, eran reconocidos someramente los bonos y aguinaldos de los 

trabajadores, los incrementos salariales eran definidos por el gobierno, tanto para el sector 

público como para el privado, el sector minero estaba compuesto por más de 35 mil trabajadores. 

Los trabajadores eventuales o temporales eran mínimos en las diferentes fábricas e industrias en 

relación al trabajador permanente y la condición de trabajo aunque no era la mayor, existía 

estabilidad laboral y las denuncias de corrupción en el sistema judicial y entidades 

gubernamentales y de magnitud limitada. Sin embargo, después del D.S. 21060, desaparece el 

contrato por tiempo indefinido para dar lugar a la libre contratación a través del Art. 55, se 
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impulsa una masacre blanca con despido masivo a más de 25 mil trabajadores mineros de 

COMIBOL, los bonos conseguidos por los trabajadores quedaron soldados al .salario básico, 

excepto el de la antigüedad de producción estableciendo que las negociaciones obrero patronales 

definan el régimen salarial en el sector privado. 

Los trabajos eventuales se acentúan, desaparición de pago de horas extras, auto 

explotación y ampliación el trabajo familiar con la participación de la mujer y los niños 

acrecentándose la corrupción en las instituciones públicas. 

Pues esta inseguridad laboral y la falta de estabilidad de la misma, no solamente a 

ocasionado el sometimiento del trabajador a los caprichos y ofertas del empleador, sino que va 

más allá inclusive “socapando”, en forma constante la vulneración de los derechos sociales y 

obligando al trabajador a tener que acudir a la Judicatura laboral para lograr obtener lo que le 

corresponde por ley; pero que además debe enfrentar años de un proceso que a la larga se torna 

inseguro en sus derechos. 

El D.S. 21060, vulnera el artículo 162 de la Constitución Política del Estado, con relación 

a la irrenunciabilidad de los derechos sociales, los mismos que son vulnerados todos los días por 

los empleadores y lo más deplorable por los jueces, vocales y ministros que se convierten en 

cómplices directos o indirectos de los empleadores, al lograr que un derecho social sea 

reconocido en años de pleito judicial.  

5.1. Surgimiento del Neoliberalismo. 

Es importante entender porque surgió el neoliberalismo, para lograr conocer las 

consecuencias que dejó, especialmente para los trabajadores y para los obreros fabriles en 

particular “El neoliberalismo, surgió en respuesta a la crisis del petróleo de 1973, como expresión 
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de los intereses de la burguesía imperialista, en general, y de la oligarquía financiera, en 

particular. Es la respuesta económica ideológica a las consecuencias de las leyes que rigen el 

funcionamiento del modo  de producción capitalista: incremento de la composición orgánica del 

capital (inversiones en maquinaria para sustituir a los trabajadores), que genera una tendencia 

decreciente de la taza de ganancia y obliga a buscar países con mano de obra barata, por una 

parte, y acumulación excesiva de capitales que no encuentran cabida en el ámbito productivo, 

orientándose al ámbito especulativo (bursátil), por otra.” (Centro de estudios Cesar Lora, 2013: 

38). 

Como diría Quesnay51, el Estado debe laisser faire, laiser passer, lo cual significa la 

libertad de producción y la libertad de comercio, por lo cual esta libertad económica se basa en la 

iniciativa individual, al impulso del lucro favorecido por la libre competencia determinando de 

esta forma la oferta y la demanda en el valor de la mercancía. Es evidente que el sistema 

neoliberal antepone los derechos individuales privados a los derechos de orden público. 

 

En Bolivia el Neoliberalismo encuentra su sostén en el Decreto Supremo 21060, de 29 de 

agosto de 1985, bajo la presidencia del Dr. Víctor Paz Estensoro, éste modelo económico, está 

basado en la idea general del ajuste estructural, el cual se dio a través de la implementación de 

una serie de medidas económicas, fiscales y monetarias, con el fin de parar la hiperinflación ésta 

instrumentación jurídica a impulsado un cambio en las relaciones obrero-patronales y por tanto 

en la concepción teórica y doctrinal del Derecho Laboral, en nuestro país, siendo este que tenía el 

arma letal para los trabajadores, expresado en su artículo 55 que establece la libre contratación y 

                                              
51 Quesnay, fundador del fisiocratismo y plantea la Economía política teórica. La propuesta principal de Quesnay 
quedó plasmada en el Tableau Économique (1758). 
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rescisión de los contratos de trabajo, equipara a la fuerza de trabajo con una mercancía sujeta a la 

oferta y la demanda. Al haberse derogado los decretos que protegían la estabilidad laboral se 

produce una mayor oferta de trabajo que demanda, aumentando el desempleo y creando 

condiciones de trabajo  cada vez más desfavorables para los sectores laborales. 

5.2. Crisis del sindicalismo en época del Neoliberalismo. 

En el texto Nuevo Sindicalismo plantea sobre la crisis del sindicalismo nacional, temas 

que se discuten en varios niveles del movimiento sindical boliviano. Z. Alanes, resume sobre lo 

planteado en Lazarte "como crisis del movimiento sindical". Asegura que el sindicalismo 

boliviano no es lo que fue en el pasado, ni logra estructurar una nueva característica en el 

presente. Señala que la COB desde sus orígenes, en 1952, hasta los primeros años de 1980, antes 

que se implante en el país el modelo neoliberal, se orientó en un modelo de sindicalismo que se lo 

puede denominar como revolucionario y que precisamente en esa coyuntura, y ante las nuevas 

condiciones que rigen en el país, el gran reto que debe enfrentar la COB es la de adoptar un 

nuevo modelo sindical, que desde su perspectiva podría basarse en los criterios de diálogo y 

concertación. Pero la COB no puede adoptar un sindicalismo de mercado o de negociación, es 

decir, por un modelo que sólo plantee reivindicaciones para negociarlas. También plantea que 

deben darse cambios sustantivos, como la necesidad de analizar con más profundidad la relación 

del movimiento sindical con la sociedad, para persuadirla respecto de la legitimidad de sus 

acciones. O sea resolver los problemas de representatividad, de su legitimidad, de la 

comunicación entre las estructuras de máxima representatividad y las bases sindicales, y entre 

este conjunto y la sociedad, su relación con la democracia y su relación con el sistema político. 

Para Juan Lechin sería un grave error formularse la posibilidad de perfilar un nuevo sindicalismo, 
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pero asume que la COB y el movimiento sindical atraviesan un momento de crisis que está 

condicionado por el modelo neoliberal y que se expresa en la disminución numérica de los 

sectores de vanguardia y su consecuente impacto en la economía, la falta de solidaridad entre las 

organizaciones, la falta de adecuadas consignas que surjan desde las direcciones hacia las bases. 

Por último plantea la necesidad de formularse la tarea de recuperar la independencia sindical. 

(ILDIS-STBCB,  1991). 

Dentro de los textos de aporte boliviano, Delgadillo rescata la lucha unitaria de los 

trabajadores obreros, como nos relata, lo que primaba anteriormente en el sindicato era la 

conciencia y solidaridad de los trabajadores, el autor resalta que la organización sindical es una 

fuerza organizada y los obreros exigen mayores reivindicaciones y de que cada vez con más 

fuerza el papel del movimiento sindical se mezclaba con acontecimientos políticos. … Muestra 

también la enorme capacidad reivindicativa y organizativa que tenían los sindicatos obreros….Es 

una organización sindical también politizada con conciencia debido a influencias marxistas, y la 

unidad y solidaridad, firmeza los mantiene unidos en tiempos difíciles. (Delgadillo, 1992). 

Por otro lado, Trigoso menciona que en el sector de los fabriles, pocas empresas fueron 

creadas bajo control estatal, la mayoría del sector industrial fue y son empresas privadas, las 

pocas estatales en el último tiempo fueron cerradas o privatizadas. También plantea que los 

regímenes dictatoriales se han caracterizado por implementar políticas de control y represión 

sistemática a los trabajadores, hechos que han obligado al movimiento sindicalizado a plantearse 

luchas no sólo en lo económico y de reivindicación salarial, sino llegaron a plantearse saliendo de 

lo reivindicativo planteamientos políticos de intentos de tomar el poder en sus manos, situación 

candente del movimiento sindical organizado. 
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Luego de estas luchas se da lo que llamaría la democracia (burguesa) sin embargo a 

nombre de “democracia” lo que se hace es sepultar las formas de organización natural como son 

los sindicatos, que se constituyen en organismos forjados a lo largo de la historia de luchas de los 

sectores sindicalizados, incluso con hechos de sangre en la historia. Para lograr la organización 

del movimiento sindical y político hubieron muchos intentos en la historia como afirman algunos 

autores y protagonistas del movimiento obrero organizado. (TRIGOSO. 2002:.272). 

5.3. La Flexibilización Laboral. 

           Para referirnos a este punto, nos remontamos a los años 70, ya que al finalizar este 

año, en Europa, el tema de Flexibilización laboral, comenzó a ser tratado, como una salida o 

solución al problema social del desempleo, adoptando medidas como la disminución de horas de 

trabajo para algunos y se las pueda dar a otros, esto para palear el desempleo. 

Este indicaba el comienzo de la flexibilización laboral en Europa, ya que la capacidad de 

sus Estados tenía que subvencionar los gastos que implicaba todo este tema, puesto que, a pesar 

de la reducción de las horas de trabajo, se entiende que los salarios deben ser altos para que el 

trabajador no afecte su economía familiar, ya que lo contrario significaría que se debe buscar dos 

trabajos y el remedio sería peor que la enfermedad. 

Sin embargo, los orígenes de la flexibilización laboral, se vería totalmente desvirtuada en 

los años ochenta con la aparición del neoliberalismo, puesto que el mismo origina normas 

jurídicas y socio-económicas que irán a proteger a los empresarios privados y van destruyendo 

notablemente las conquistas sociales de los trabajadores. Logrando garantizar una mayor 

ganancia para los empresarios a costa de aquellas medidas que en un principio fueran impuestas 

para favorecer a la sociedad. 
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De esta manera surge la oferta y demanda de la fuerza de trabajo, convertida en una 

mercancía más, es en este contexto que el derecho laboral es ocupado por el derecho civil, 

absolutizando el derecho que tiene el patrón de variar las condiciones de trabajo, siempre que no 

afecte a la esencia del trabajo laboral, como norma fundamental del derecho laboral.  

 

Es por esta razón como dijimos más arriba, la implantación del D.S. 21060, en términos 

históricos significa un retroceso para los trabajadores organizados, que no solo se vieron 

obligados a renunciar posiciones ventajosas en lo político y social, sino que también tuvieron que 

retroceder en cuanto al ejercicio de sus derechos laborales, perdiendo gran cantidad de éstos, lo 

cual fue a reforzar la capacidad de imposición de los empresarios ante un mercado cada vez más 

competitivo y la existencia de un enorme ejercito industrial de reserva, que disminuye 

dramáticamente los salarios y el derecho a la estabilidad laboral, lo cual conlleva a la 

flexibilización laboral, es decir, como la política laboral del Estado y los empresarios respecto a 

los trabajadores. 

Es evidente que la flexibilización laboral, busca sustituir la Ley General del Trabajo y con 

ello abrogar las conquistas sociales que les quedan a los trabajadores, la implementación cada vez 

más  de contratos en materia civil, en remplazo de los contratos de trabajo, nos permiten entender 

que estamos frente a un nuevo procedimiento de facto y civil en  la realidad social. 

5.4. La nueva realidad del mundo del trabajo y los fabriles. 

Estas políticas económicas, es un buen intento para darle un poco más de respiro, a una 

burguesía que siempre ha vivido de la dádiva del Estado y los organismos internacionales, pero 

que no ha sido capaz de satisfacer las más mínimas necesidades de los trabajadores y del pueblo. 
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La cruda realidad que le toco vivir a los trabajadores obreros, luego del decreto 21060, 

que poco a poco han ido acumulando fuerzas hasta las jornadas que vivieron en octubre de 2003, 

cuando al mundo entero este país le dijo, unidos derrotaremos al neoliberalismo y a la economía 

de libre mercado que sólo trajo humillación, corrupción, marginación para los explotados; en el 

marco de una democracia burguesa que conculca los derechos y que dice defender, porque 

permite que un decreto como el 21060 pisotee a la llamada ley de leyes como es la Constitución 

Política del Estado. 

El mundo del trabajo como diría Hobsbawm, podemos ver que la formación y evolución 

de la clase obrera, ha cambiado, es otra realidad la que viven los obreros y las obreras, ya que 

viven día a día en el mundo del trabajo, desde conocer una nueva tecnología hasta verse afectados 

por la competitividad del capital. Por esa parte podemos ver que tanto como clase obrera-fabril 

aún tiene una herencia histórica, convive ésta con las actuales transformaciones económicas a 

nivel mundial y específicamente a nivel nacional, es así que la clase industrial tendrá su propia 

forma de vida y de ver la vida. 

“…entonces ha tenido nomás buenas maquinarias, pero no ha sabido administrar, la parte 

de administración, los gerentes, administrativos, como el jefe de planta, y por culpa de ellos pues, 

hemos entrado como estamos ahorita un poco bajoneados en el mercado, han dicho no hay 

mercado, no hay quién compre, pero si seguir recordando que el contrabando no, hace una 

competencia a las fábricas bolivianas”. (S. Laura, 26-II-2005). 

Estos son criterios que tiene el obrero fabril, por que vive día a día en la fábrica en su 

fuente de trabajo, conoce muy bien su realidad. 
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Para muchos, el mundo del trabajo, a partir de ésta época, está enfrentando profundas 

transformaciones, que se pueden constatar en la flexibilización de las relaciones laborales, como 

una mayor extensión y intensificación del trabajo, que trae como resultado un debilitamiento el 

accionar sindical, prácticamente se pretende a su desaparición, como ya se viene impulsando 

desde los años 1980. 

Después de 33 años de neoliberalismo la clase obrera fabril a nivel nacional, ha sufrido 

los embates del capital, traducidos en inestabilidad laboral, superexplotación y destrucción de los 

sindicatos que se han convertido en asilos de dirigentes burocratizados. Desde que el gobierno de 

Víctor Paz (1985) representó el inicio de la aplicación de programas de corte entreguista, de 

enajenación de las conquistas sociales del  movimiento obrero y la configuración de medidas 

vinculadas a la desvalorización y destrucción de la fuerza de trabajo. Posteriormente el gobierno 

de Sánchez de Losada será el que profundiza estas medidas. Esta política económica significó el 

congelamiento y reducción de los salarios reales, así como por elementos iniciales pero 

contundentes de flexibilización de las relaciones laborales entre capitalistas y trabajadores. El 

decreto 21060 lanzado en 1985 permitió el despido de más de 120.000 obreros (mineros, fabriles 

etc). El neoliberalismo, con su política de libre mercado, puso en el mercado de libre 

competencia los derechos sociales, económicos y culturales de nuestros pueblos. Ha pisoteado el 

capital humano, obligando a los obreros a trabajar renunciado a sus más elementales derechos 

sociales como son las 8 horas de trabajo, el derecho a organizarse, el derecho a la seguridad 

social, a una vacación retribuida, etc. No sólo eso, sino que la aplicación de contratos 

eventuales o temporales, ha generado una inseguridad alimentaria y familiar, en los trabajadores 



103 
 

del campo y las ciudades, sus niños, en edad de estudiar, deben salir a trabajar en busca de 

empleo y pan para la familia, al igual que las mujeres. 

Posteriormente, los decretos 21660 y el 22407 respaldaron una política que introdujo las 

contrataciones eventuales, generando brechas importantes de desempleo (350.000 desempleados, 

CEDLA) y sirviendo además como fuentes importantes de debilitamiento de las organizaciones 

sindicales. Por otro lado en los años 90 la llamada “capitalización”, que no es otra cosa que una 

privatización, se planteó en el discurso de la clase dominante como el camino para incrementar la 

inversión de capital y la “transformación productiva”. La capitalización significó la respuesta 

burguesa al fracaso del intento nacionalista para desarrollar el país, a través de una política 

estatista y proteccionista. Significa la completa conexión de la burguesía a los designios del 

capital financiero imperialista. La privatización de las empresas públicas se manifestó no sólo en 

cambios en la magnitud (cuanto) del empleo sino de manera importante en la calidad de los 

mismos. La reducción del trabajo formal generó un incremento sostenido de las actividades 

informales relacionadas con el sector comercial, pero también en el sector productivo a través de 

las llamadas microempresas, las cuales representan elementos de superexplotación en la medida 

que mantienen a obreros sin ningún tipo de beneficios (jubilación, salud etc.) y al margen de 

cualquier forma organizativa que defienda sus intereses 
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CAPITULO VI. 

FORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA MANO DE OBRA FABRIL 

Los periodos desde 1985 a 1995 mostraron un panorama laboral donde el sector informal 

sirvió como colchón social a las presiones de empleo, la caída del ingreso dentro de los 

“informales” origino la expulsión de grandes sectores que presionaron al estado por trabajo y 

genero el llamado PLANE, trabajo precario y temporal (50.000). 

En este marco la recomposición de la masa obrera se realizó en las actividades 

industriales formales e informales, con trabajadores en contratos eventuales de tres meses, como 

nos muestra el caso de MEX. Pero la dinámica ascendente de la creación de empleo llegó a su 

etapa de colapso a partir de 1997, donde los efectos de la crisis estructural del capitalismo se dejó 

sentir. En este sentido que se posibilita acuerdos, en el sector textilero, de preferencias 

arancelarias (ATPDA) que generan un pequeño impacto, pero limitado al fin, de creación de 

empleos estables, en base a la superexplotación del obrero boliviano. Los efectos de la crisis en 

Bolivia, generaron un impasse que actualmente no tienen solución y que ha generado a nivel de la 

burguesía o empresarios el uso más explícito de mecanismos de ajuste a través de los despidos y 

mayor flexibilización del trabajo. 

Desde hace un tiempo atrás nos vienen diciendo que hemos entrado en la era de la 

globalización, que para los neoliberales significa el “fin de la historia”, es decir que la lucha entre 

las clases sociales (burguesía vs. proletariado) habría desaparecido y por lo tanto también 

tendrían que desaparecer los sindicatos. Por otra parte también se asocia la globalización con los 

adelantos tecnológicos, que hacen posible aumentar la producción reduciendo el número de 

trabajadores, acelerando velocidad de circulación que tienen las mercancías. Hay una serie de 



105 
 

apreciaciones sobre la globalización que sólo conciernen a las formas como se presentan en la 

apariencia las causas internas propias de la sociedad capitalista. 

Con el lema del empresariado boliviano, de “exportar o morir”, también, se ve la crisis de 

la industria nacional, ya que se inventaron la famosa reestructuración de las empresas, el llamado 

Hospital de Empresas, que supuestamente ayudaría a reestructurar, pero en realidad se olvidan 

que Bolivia es un país atrasado en su economía, y que solo los países que llevan ventajas serían 

los beneficiados, por otro lado ésta la política bancaria, prácticamente son los que manejan la 

economía del país, y no así el Estado boliviano. Bolivia por haberse incorporado tardíamente a la 

economía mundial capitalista, no pudo dar nacimiento a una burguesía con capacidad de cumplir 

su rol histórico, esta burguesía vive al compás que le marcan las metrópolis del predominio del 

capital. 

Al respecto tenemos una entrevista que nos da a conocer este drama: 

“Actualmente, tenemos una empresa que está en la reestructuración de 

empresas, que mal, yo no lo puedo calificar que está bien, sino le puedo calificarlo que 

es malo, porque no es bien venido para los trabajadores, los acreedores, los bancos, 

siempre van a buscan una y otra, para ya desvincular a los trabajadores, como, 

primero el ejemplo claro, si el dueño, en su momento podía haber tenido sus 

decisiones, cumplir, bueno si no cumple, pero tiene que cumplir, ahora con los 

acreedores, no va ser igual, capaz al gerente lo saquen a un lado, y lo han hecho, se lo 

he dicho también en su oportunidad, a ti entonces, ya no vas ha estar en tu lugar te van 

a sacar, pero ahora yo te reclamo los beneficios sociales a ti, y tu me vas a decir anda 

reclamarle a los banqueros, entonces son como vulgarmente decimos las pelotudeces 



106 
 

que se pasan no, las personas que ya están encargadas de la reestructuración de 

empresas, entonces, no es beneficioso, tampoco es como el gobierno dice, que la 

reestructuración de empresas es para fortificar, es mentira, es más al contrario, 

desvincula a los trabajadores, destruye la empresa y finalmente reabrir nuevamente la 

empresa y después dice aquí me entran con un salario de tantos, y bueno, no 

asegurados, o sino finalmente hacer trabajar en un tiempo de tres meses a seis meses, 

bueno también puede ser más de ocho horas de trabajo, todo eso ya es la 

flexibilización laboral, proyectado por el actual vice-ministro de trabajo, Rodolfo 

Arostegui entonces, son contradictorias, que el hospital de empresas es un perjuicio 

para los obreros y para las empresas que no puede surgir ni adelante ni atrás, sino 

siempre va ir en bajón como hicieron las fábricas que mencione hace rato como la 

FORNO y la SOLIGNO”. (S. Laura, 26-II-2005, 17:00-18:30) 

Los cambios en la economía internacional, siempre afectan a la economía nacional por 

esto nos dice el economista Arce, en su libro Crisis del Sindicalismo Boliviano, que “han influido 

en las condiciones de competitividad de las empresas las que han tenido que asumir 

transformaciones importantes en sus estrategias. Esta situación se hizo particularmente patente en 

el actual periodo de liberación creciente de los flujos comerciales y de capitales denominada 

“globalización económica””. (ARCE, Carlos, CEDLA. 2000- P. 3) 

Para esto mostraré un cuadro del CEDLA, dónde nos muestra como las empresas privadas 

de distinto tamaño, emplean en qué condiciones a los trabajadores, todo con el fin de reducir los 

costos laborales, y así ver las pésimas condiciones de trabajo que existen actualmente: 
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CUADRO N° 11 

EXPLOTACIÓN DE LA MANO DE OBRA52 

AMBITO MECANISMO 

CONTRATO - Contratos Eventuales consecutivos de 89 días 
- Contratos a plazo fijo consecutivos de un año de duración. 

- Subcontratación de fuerza de trabajo a través de empresas o 
mediante funcionarios de la misma empresa que hacen de 

contratistas. 

- Trabajo a domicilio. 
- Introducción de problemas económicos como causal de despido 

(Minería caída de demanda y de precios internacionales) 

- Elusión del preaviso. 
- Recontratación de despedidos en peores condiciones. 

- Polivalencia del trabajador y paulatina eliminación del puesto 
filo con tareas específicas. 

SALARIOS - Elusión del salario mínimo nacional. 

- Elusión de bono de producción y prima de utilidades. 

- Establecimiento de formas de pago ligadas al rendimiento y 
reducción paulatina del haber básico. 

- Presión para aumentar rendimiento a través de la competencia 
entre equipos de trabajadores. 

- Diferenciación salarial, entre permanentes y eventuales, para un 

trabajo similar. 
- Elusión de recargo por horas extraordinarias. 

- Elusión de recargo de trabajo en domingos y feriados. 

 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

- Extensión ilegal de la jornada diaria de trabajo. 

- Reducción del descanso al interior de la jornada diaria. 

- Compensación en dinero por el no uso de vacaciones. 
- Práctica de jornadas semanales extendidas: 15 días sin descanso, 

3 semanas de trabajo y una de descanso, etc. 

- No se reconoce domingos ni feriados. 
- Discreción del empleador en el otorgamiento de vacaciones. 

      -      No se respeta jornada menor para mujer trabajadora. 
      -   Extensión de jornada diaria de trabajo con el objeto de       

“corregir errores”, lo que sirve para eludir recargos salariales. 

      -   No se respete horario de lactancia a favor de madres   
trabajadoras. 

Fuente: Memorias de Talleres Cedla con trabajadores de diversos sectores. (En Arce, C. 

Crisis del sindicalismo boliviano. CEDLA, 2000: 26) 
 

Este cuadro no da idea de cómo se trabaja en la actualidad, las condiciones laborales de 

trabajo son pésimas, ya que no se tiene, como se ve en el cuadro, los derechos que costaron 

                                              
52Título del cuadro propio 



108 
 

sangre y luto, en momentos históricos de la lucha sindical, en empresas como la MEX, se puede 

ver estos problemas con lo que el trabajador además debe callar ya que es amenazado con ser 

echado de su fuente de  trabajo, como ocurrió en 1997, prácticamente actualmente se siguen 

viviendo estas condiciones humillantes de trabajo en la textilera MEX. Por otro lado en industrias 

como la HILBO, aún se respetan estas conquistas, aunque si tiene tecnología nueva, pero lo que 

hace mantener estas conquistas es la experiencia del trabajador obrero fabril, que día a día lucha 

por hacer respetar sus derechos y condiciones laborales de trabajo. Podemos concluir que esas 

son las actuales condiciones de trabajo en las fábricas de la industria privada, o por lo menos en 

su mayoría. 

6.1. Resurgimiento de la industria textil años 90 al 2000. 

En los gobiernos militares, la política económica del régimen militar se ha orientado ante 

todo hacia el fortalecimiento de la empresa privada. No es que se haya intentado privatizar las 

empresas nacionalizadas, sino que se ha utilizado los excedentes productivos por el sector 

público y el endeudamiento externo para estimular el desarrollo de una clase de empresarios 

capitalistas cuya misión sería la de dirigir el país hacia la modernización. (JETTÉ, Chistian. 

1989:37). Después de los años 80, del golpe militar de García Mesa, el 82 con la famosa huelga 

general indefinida, las intervenciones de obreros con protestas presionan a los gobiernos de 

entonces a cambiar de política, también se da la participación y experiencia de los trabajadores en 

lo que fue el gobierno de la UDP. 

El año 1984, los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales replantean la tesis 

del salario mínimo vital y escala móvil. Se afirma que ante la subida del IPC en un 529 % sólo se 

habían incrementado los salarios de un 124%. La Confederación de Fabriles gana un Laudo 
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Arbitral que define un incremento general de salarios para el sector fabril. De 1983 a 1985 la 

situación económica para los trabajadores se vuelve incierta ya que se dicta la desdolarización, 

medida que afecta seriamente al Fondo Complementario Fabril, acelera la especulación de los 

artículos de primera necesidad, la escasez de divisas y la corrupción. Los proyectos alternativos 

presentados por los trabajadores en diferentes rubros, según el gobierno, son irreales. Los 

trabajadores fabriles realizan huelgas de hambre exigiendo al gobierno que se defina 

políticamente; con el país o con el imperio. El presidente Siles ante la demanda de los 

trabajadores decreta varios bonos a su favor, entre ellos se modifica la escala del bono de 

antigüedad. (SANTALLA, FERNANDEZ, 1992: 54). 

Una de las huelgas que protagonizó, el sector fabril, fue en 1983, dónde los obreros 

fabriles y específicamente de la textilera HILBO, realizaron una huelga donde lograron conseguir 

algunas conquistas que duraría por un buen tiempo, como nos relata nuestro entrevistado, el 

obrero fabril S. Laura , que es un trabajador antiguo en dicha textilera. 

“…pasando dos años o un año estuvimos en la cervecería boliviana rechazando el D: S: 

21060, que  ahora su artículo 55, nos hace bueno pues creo que es una arma vital para los 

empresarios…” (Entrevista a S. Laura. 26-II-2005).  

Evidentemente, se abrogan decretos que favorecen al empresario y va en perjuicio de los 

trabajadores, el Art. 55 del D.S.21060 dispone: “Las empresas y entidades del sector público y 

privado podrán libremente convenir o rescindir contratos de trabajo con estricta sujeción a la Ley 

General del Trabajo y su Decreto Reglamentario. Se abrogan los Decretos Supremos 7072 de 23 

de Febrero de 1965, 9190 de 23 de Abril de de 1970, 17289 de Marzo de 1980 y Decreto Ley 

17610 de 17 de Septiembre de 1980”   
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Este contexto de los años 80 al 2000 marca la historia que aún no se descubre a fondo 

cuando algunos ex - dirigentes afirman que aún en los ochenta, con la aplicación del D.S.21060, 

en pleno auge del ajuste estructural, lograron hacer respetar sus conquistas y arrancaron al 

gobierno demandas como: bonos extra y experiencias de la cogestión protagonizadas por los 

obreros fabriles. Esto marcará una experiencia de disciplina y militancia sindical, no niegan la 

participación de los partidos de izquierda que apoyaban al movimiento obrero organizado y de 

los partidos de derecha que eran marginales, no aportaban, por el contrario se dan la tarea de 

desarticular; pero la disciplina sindical se imponía y aún se impone con todas sus características 

actuales. 

6.2. La industria textil en la actualidad, caso AMETEX. 

La tecnología prácticamente en Bolivia es muy pobre, como se explicó en capitulo 

anterior, pero en el caso de la fábrica textilera MEX, se habla de una tecnología de punta, 

computarizada, que si bien tiene grandes centros de concentración de mano de obra de 

obreros y obreras fabriles, por otro lado en cuanto a la organización del trabajo también trae 

sus cambio, como son el trabajo con control del cronómetro, o sea aumenta la explotación, 

y la reducción de trabajadores, no se percibe en la MEX, por el contrario el empresario 

Iberkleid afirma dar muchas fuente de trabajo, pero no dice que es a costa de una forma de 

trabajo esclavizante, sin derechos a la dignidad humana con una superexplotación. Y los 

trabajadores eventuales, sin derechos ni beneficios sociales. Por otro lado se puede observar 

notoriamente una diferencia de las textileras con las embotelladoras y la tecnología de punta 

como nos da a conocer nuestro entrevistado: 
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“Yo creo que ninguna empresa boliviana es de una tecnología de punta, pero en 

comparación a otras por ejemplo como es una embotelladora, creo que si es una de las 

primeras empresas que ha invertido en comprar tecnología moderna, es así que muchos 

compañeros han sido remplazados por robot, y ahora somos menor cantidad de 

trabajadores, con referencia a lo que era el 80 o 85, sus inicios, desde ahí hasta ahora, creció 

enormemente la empresa. 

La tecnología es que suprime la mano de obra (se refiere a la fábrica EMBOL) o sea 

de los 800 trabajadores que más o menos habían anteriormente, ahora llegamos a 400 que es 

la mitad no y eso que es producto de la transmisión de la tecnología. Una sección que 

trabajaba con 20 a 25 compañeros ahora solamente pueden  trabajar de 3 o 4 personas, que 

solamente es apretar botones, muchas consecuencias trae la incorporación de tecnología 

para mi.” (Entrevista a Z.Ch. 17-VIII-2004). 

6.3. La fábrica textilera MEX. 

La fábrica textilera MEX, es una de las más jóvenes en la industria nacional, se funda en 

1992 que empezó desde un número reducido en cuanto a tecnología, fuerza de trabajo y 

producción. La fábrica más grande que funcionaba y estaba afiliada a la federación de fabriles es 

MATEX, que tiene 1600 trabajadores, esa fábrica esta en Villa Fátima, y la fábrica MEX, que 

tiene una cantidad de 800 trabajadores actualmente.  

También es joven en la organización sindical, incluso en la composición social de la 

fuerza de trabajo en su mayoría son jóvenes en edad de estudiar que concentran el contingente 

laboral en esta textilera. Actualmente es una de las más equipadas en cuanto a tecnología, tiene 

una tecnología de punta, computarizada, se dice que es una de las más importantes por su 
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tecnología moderna y el número de fuerza de trabajo que concentra en la producción de prendas 

de vestir que salen a la exportación. Pero lo que no se dice es que las condiciones laborales en la 

MEX, y las que conforman el consorcio AMETEX, son de las mas humillantes, sin mínimos 

derechos como son las ocho horas de trabajo, derecho a la lactancia, etc, etc.  

6.4. Características de la textilera MEX. 

En el caso de la textilera MEX, ahí se concentran cantidades mayores en número de 

obreros, pero que en su mayoría no cuentan con ningún tipo de derechos laborales y sociales. Por 

otro lado es la que cuenta con el mayor equipamiento en cuanto a tecnología, tiene una tecnología 

de punta que es computarizada. 

En los más de 20 años de experiencia que tiene, el dirigente de la Confederación, que 

pertenece a uno más de los obreros fabriles en el consorcio AMETEX, él vio que evidentemente 

existe cambios tecnológicos en las diferentes fábricas, pero en especial en las del consorcio 

AMETEX, como nos relata su experiencia: 

“En el transcurso del tiempo, al menos en las que he pasado en las diferentes fábricas 

habían máquinas …que se consideraban como máquinas modernas, pero al último al transcurrir 

como la tecnología ha avanzado, hay fábricas mira te digo que hay máquinas que ya deberían 

estar como chatarras pero aún siguen funcionando, no quiero decir cuales, pero son muchas 

fábricas, pese que en la década del 80 han recibido divisas preferenciales, han recibido las divisas 

preferenciales los empresarios y no han sabido invertir, ni tecnificar, ni capacitar a sus 

trabajadores, entonces ahora están en las mismas condiciones, por ello no podemos entrar a 

competir, por eso faltan empleos, se cierran las fábricas, pero hay fábricas también que tienen 

tecnología, por ejemplo, usted no ha trabajado y se que no conoce bien, por ejemplo en el corte 
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de los que antes yo empezado a trabajar se manejaba se tendían así telas y hacían, se marcaban 

con medidas como en  la sastrería para hacer el corte digamos, se hacía digamos para hacer el 

pantalón, el pantalón, se media de aquí a aquí cuánto vale, con las curvas todo se medía, se 

sacaba en el cartón y como molde se tenía que estar diseñando así calculando, no tienes que 

meter la pata, para tratar de desperdiciar menos, todas esas cosas, eso es digamos medio 

mecánico, pero ahora es todo con computadora, y esas clases de empresas también existen en 

nuestro país, pero son unas cuantas. Cuantas son? he…lo que yo tengo información es que son 

contadas un par de fábricas, y después de colocar eso es una cosa, ahora para tender esta mesa, 

hay una mesa de aquí hasta aquí de unos 25 metros, de aquí a aquí, y la tela hay que estar 

corriendo, así antes se hacían cortes, se ponían una tela ahí, le ponían el  rollo, la tela ahí, le 

ponían un hueco ahí adentro los trabajadores jalaban, chaaa…y tenían que correr hasta 25 metros 

de aquí hasta aquí jalaba la tela un proceso, después de jalar la tela no queda planchadito hay que 

estar arreglándolo así, arreglar bien-cito, mire, al ir hasta aquí has caminado 25 metros, al 

acomodar esto para acomodar bien llegas hasta aquí son caminado 25 metros, después ya tienes 

que colocar todito y has caminado un solo tendido 25 metros, le pones una cosita, vienes aquí y 

con la tijera así, chic, chic, chic, para un solo tendido has caminado por lo menos unos 100 

metros para un solo tendido, es decir, otro tiendes, y cuanto tienes que tender por lo menos unos 

200 si multiplicas 100x200, por lo menos haz caminado 2000 metros, ese es el trabajo manual 

que se hace, después de eso hay unas máquinas, después de diseñar, hay que marcar con la mano 

hay que estar cortando, pero ahora es a computadora, para atender eso hay unos carriles en 

AMETEX le estoy hablando, agarran como a tren apretas un botón ya no es necesario correr rr, 

rr, la tela lo lleva, la tela más viene a voz mas te lleva te transporta, hay una maquina cortadora 
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una pequeñita y todito te lo corta así, y una vez eso hay varias máquinas tendedoras, una, dos, 

tres, grandes mesas de 25 metros y aquí hay otra riel, aquí hay otra computadora para alimentar 

todo el mecanismo, aquí hay la computadora una vez tendido aquí adentro se ponen papeles todo 

con aire de presión funciona, empieza a funcionar rr, rr, rr, este jalas y se viene a esta mesa, y 

aquí viene el marcadito, y aquí viene la computadora rr, rr, rr, aquí te lo deja todo en  sobrecito, 

vienes, cae al desecho los cortes” (A. Gálvez, 16-9-2004). 

6.5. La tecnología en AMETEX. 

Por otro lado la tecnología si bien en muchos sectores y ramas de la producción a echado 

a las calles a los trabajadores obreros fabriles, en el caso de MEX, los concentra como nos indica 

el dirigente de la Confederación de fabriles: 

“Naturalmente, yo calcularía unos 70 por ciento, por ejemplo en ENTEL 80 a 90 por 

ciento, en hidrocarburos lo mismo, han invertido cuanto 5.000.millones de dólares, cuantos 

empleos ha generado nada, la manufactura pese a tener esta tecnología, estos son los trabajos 

gruesos, no, te decía que aquí hay 100 trabajadores y esos 100 trabajadores tiene que costurar, 

mano de obra tiene que costurar genera mayor fuentes de empleo, tiene que coser, tiene que 

ordenar, tiene que coser, tiene que terminar, tiene que cortar las hilachas, tiene que empaquetar, 

tiene que compartir ahí es dónde genera mayor fuente de empleo”. (A. Gálvez, 16-9-2004-8:30-

10:30). 

Podemos decir que esos 100 trabajadores que hacen el trabajo grueso, costura, es donde 

mayor número de obreros fabriles estaría concentrado en el caso de esta textilera, serían 

eventuales, aunque el entrevistado no lo dice, son el grueso de trabajadores fabriles en la 

producción, en el caso del consorcio AMETEX, pero estos obreros si sumamos unos 100 en 
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BATT, 100 en POLAR, en MEX 500,  y así podemos ver que es el grueso de esta población que 

no cuenta con derechos laborales, ni beneficios de ningún tipo, es más trabajan en peores 

condiciones, 14, y más horas de trabajo. 

6.6. La forma de trabajo en AMETEX. 

Esta es la descripción de cómo se trabaja en AMETEX: 

“ En AMETEX, ahorita solo estamos hablando de confecciones, porque esto  AMETEX 

tiene hilandería donde traen algodón y lo vuelven hilo, de ahí lo llevan a la tejeduría 

UNIVERSALTEX, que hacen tela, después lo llevan a corte donde ya lo dividen, después lo 

llevan a confección, aquí es dónde, en la hilandería, en el proceso de telas hay un cambio que han 

emplazado con 70 por ciento de mano de obra, porque en aquí después de las telas lo enrollan, 

alguna vez has visto telas que están embolsados eso es pura máquina, …todo eso lo envuelven, y 

después de eso  lo envuelve y ahí cae, hay otro carril lo lleva a ese lado al trabajador y ahí hay 

una canasta grande y ahí pum, después el otro trabajador lo lleva y lo pone al montacargas de 10 

en 10, antes llevaban uno por uno no ve, ahora el monta carga lleva a 10 trabajadores o 5 

trabajadores, la tecnología ha emplazado a la fuerza de trabajo. (A. Gálvez, 16-9-2004-8:30-

10:30). 

Es por esta razón que la industria en Bolivia ha aumentado en número de obreros y 

tecnología de punta, pero siempre hablando el caso particular de MEX, también en HILBO 

ocurre lo propio, pero no tiene exactamente las mismas características en el trabajo, nuestros 

entrevistados nos dicen: 
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“En nuestro país, es grande, por dos aspectos uno la parte tecnológico, dos el mayor 

número de trabajadores, porque ahorita en AMETEX hay 1300 trabajadores, en MEX hay unas 

más de 1000, en UNIVERSALTEX hay 500, el otro es, el otro es, he… Por ejemplo, porque digo 

grande, por esos dos aspectos, haciendo una relación porque antes hablábamos de empresas 

grandes como, la SOLIGNO, FORNO, que han tenido ese número de trabajadores, ahora 

actualmente las empresas cuantos trabajadores tienen un promedio de 80 y 70, hay una relación 

que nos hace decir que es grande, la cervecería por ejemplo es una de las empresas grandes, pero 

al decir empresas grandes debemos tomar dos aspectos la parte de producción y el número de 

trabajadores fundamentalmente desde el punto de vista de los trabajadores, cervecería una 

empresa grande, pero no llegan a 200 trabajadores, han emplazado en este caso, por eso en esa 

parte, en esta parte la tecnología ha influido pero no mucho y si las confecciones ha influido, pero 

en esta parte a emplazado con 70 por ciento, y la cervecería por lo menos a un 80 por ciento, la 

tecnología ha hecho despedir a un 80 por ciento, en aquí a un 70 por ciento en el caso de los 

textileros, pero en aquí absorbe  y genera mayor número de trabajadores, aquí lo mismo, que bien 

sería que en Santa Cruz hagan plantación de algodón aquí también generaría, el transporte y 

entonces generaría para pagar agua luz para sueldo de los parlamentarios, profesores o sea el 

sector productivo es muy importante, ahora por ejemplo se cierra una fábrica, se necesitan 

sociólogos, se necesitan mecánicos, si no hay fábricas esos mecánicos, ingenieros, economistas 

donde van a trabajar, por eso es fundamental esta parte”. (A. Gálvez, 16-9-2004-8:30-10:30) 

 

Para nuestro entrevistado la tecnología fuera de expulsar mano de obra, como en otras 

fábricas, facilita también en el trabajo: 
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“Yo creo que no hay que tener miedo a la tecnología, La tecnología mas bien por decirte 

si yo tengo que alzar dos rollos de tela así, yo puedo alzar 10 rollos (interrumpieron)…el trabajo 

un poquito reduce el esfuerzo de los trabajadores, pero lo que nos preocupa es que, las 

distribuciones del producto de todo ese proceso deben ser distribuidas de esa manera equitativa 

también….” (A. Gálvez, 16-9-2004-8:30-10:30). 

VII. CONCLUSIONES. 

La investigación realizada, llega a la conclusión que después de más de 33 años de 

neoliberalismo la clase obrera fabril a nivel nacional, ha sufrido los embates del capital, 

traducidos en inestabilidad laboral, superexplotación y destrucción de los sindicatos que se han 

convertido en asilos de dirigentes burocratizados. Desde que el gobierno de Víctor Paz (1985) 

representó el inicio de la aplicación de programas de corte entreguista, de enajenación de las 

conquistas sociales del  movimiento obrero y la configuración de medidas vinculadas a la 

desvalorización y destrucción de la fuerza de trabajo. Posteriormente el gobierno de Sánchez de 

Losada será el que profundiza estas medidas. Esta política económica significó el congelamiento 

y reducción de los salarios reales, así como por elementos iniciales pero contundentes de 

flexibilización de las relaciones laborales entre capitalistas y trabajadores.  

 

El decreto 21060 lanzado en 1985 permitió el despido de más de 120.000 obreros 

(mineros, fabriles etc). El neoliberalismo, con su política de libre mercado, puso en el mercado de 

libre competencia los derechos sociales, económicos y culturales de nuestros pueblos. Ha 

transformado la realidad del trabajo capital humano, obligando a los obreros a trabajar 

renunciado a sus más elementales derechos sociales como son las 8 horas de trabajo, el derecho a 
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organizarse, el derecho a la seguridad social, a una vacación retribuida, etc. No sólo eso, sino que 

la aplicación de contratos eventuales o temporales, ha generado una inseguridad alimentaria y 

familiar, en los trabajadores del campo y las ciudades, sus niños, en edad de estudiar, deben salir 

a trabajar en busca de empleo y pan para la familia, al igual que las mujeres. 

 

La época de los años 1980 a los 2000, la explotación de la mano de obra en el sector 

textil, llegó a condiciones precarias de trabajo, avaladas por los decretos 21660 y el 22407 

respaldaron una política que introdujo las contrataciones eventuales, generando brechas 

importantes de desempleo (350.000 desempleados, CEDLA) y sirviendo además como fuentes 

importantes de debilitamiento de las organizaciones sindicales. Por otro lado en los años 90 la 

llamada “capitalización”, que no es otra cosa que una privatización, se planteó en el discurso de 

la clase dominante como el camino para incrementar la inversión de capital y la “transformación 

productiva”. La capitalización significó la respuesta burguesa al fracaso del intento nacionalista 

para desarrollar el país, a través de una política estatista y proteccionista. Significa la completa 

conexión de la burguesía a los designios del capital financiero imperialista. La privatización de 

las empresas públicas se manifestó no sólo en cambios en la magnitud (cuanto) del empleo sino 

de manera importante en la calidad de los mismos. La reducción del trabajo formal generó un 

incremento sostenido de las actividades informales relacionadas con el sector comercial, pero 

también en el sector productivo a través de las llamadas microempresas, las cuales representan 

elementos de superexplotación en la medida que mantienen a obreros sin ningún tipo de 

beneficios (jubilación, salud etc.) y al margen de cualquier forma organizativa que defienda sus 

intereses. 
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Finalmente concluimos, diciendo que el movimiento fabril sindicalizado, protagonizo 

muchas luchas históricas, huelgas, huelgas de brazos caídos, movilizaciones, todo a fin de lograr 

sus conquistas sociales, derechos sociales, que protejan al trabajador fabril, mas que todo en la 

época antes, en pleno, y después del D.S. 21060, que trajo cambios tanto en cuanto a tecnología 

de punta y en cuanto al inicio de las pérdidas de los derechos sociales de la clase obrera fabril, en 

este caso. Que también transformo las conciencias de los obreros fabriles.  
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Fábrica Forno, foto actual año 2018. 

 

 

Fábrica Forno, foto actual año 2018. 
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Fábrica Forno, foto actual año 2018. 
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La antigua dirigencia de la COB, tuvo como principales virtudes la del pluralismo ideológico y el debate, 

que se aplicaban en todas sus instancias (Alerta Laboral, N° 80. Sindicalismo, p. 5. cedla) 

 

 

Obrero dentro la fábrica Ametex, La Prensa - 20/06/2012 
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Manufacturas Textiles Forno. La Razón, domingo 1 de enero de 1950 

 

 

La Razón, lunes 09 de Enero de 1950 
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Pliego petitorio de los obreros de la Said. La Razón, domingo 15 de Enero de 1950 
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Fotos del álbum de la Camara de las Industrias Bolivianas. 

 

 

 

Said e Hijos 
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Fanase 

 

 

Forno 
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Fábrica nacional de Sedas S.A. 

 

 

Said e Hijos – Manufacturas de algodón. 
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Fábrica de tejidos de seda y algodón “Grosz” 

 

 

Fábrica de cordones y mantas “Pasamanteria” 

 



 

10 
 

ANEXOS 

 

Fábrica nacional de Tejidos de punto, S.A. “Natesa” 

 

Fábrica de mantas, Moszkowicz y Cymbaum 
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Fábrica de Tejidos y medias José R. Asbum 

 

 

Fábrica de camisas Apolo 
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Fábrica de Corbatas Maravilla Nagler e hijo 

 

 

Fábrica de confecciones en general de Benjamin Fischzang 
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Fábrica de corbatas Ludwing C. Fijess 

 

 

Fábrica de carteras “Parisiense” Julio Szlak 
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Lanificio Boliviano Domingo Soligno S.A. 

 

 

Fábrica de algodones medicinales “ALBUS” 
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Fábrica de tejidos, sombreros y medias “IBUSA” 
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Archivo C.G.T.F.B. 
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SINDICATOS AFILIADOS A LA “F.D.T.F.L.P.” 
 

Nº SINDICATO 

1 ALBUS 

2 ARCO SRL. 

3 AIDISA 

4 BOSHAMI 

5 CEMENTO VIACHA 

6 C. B. N. 

7 CASCADA 

8 CAFÉ LA ORIENTAL 

9 DAYZI 

10 DELIZIA 

11 DEKMA BOLIVIA 

12 DINATEX 

13 EMBOL 

14 EXIM CUER 

15 FADERPA 

16 FANAGOM 

17 HILTRABOL 

18 HILASA 

19 HORMIPRET 

20 IND. COPACABANA 

21 INCERPAZ 

22 IMTEX 

23 LABORATORIOS COFAR 

24 LABORATORIOS INTI 

25 LABORATORIOS VITA 

26 LABORATORIOS LAFAR 

27 LABORATORIOS ALCOS 

28 LA ESTRELLA 

29 LARA BISCH 

30 LA PAPELERA 

31 MABET 

 
 

32 MACUBOL 

33 MAKITESA 

34 MOBILIA 

35 MATEX 

36 MEX 

37 MOLINOS INCA 

38 MENDOCINA 

39 MADEPA 

40 MAZAL 

41 NOVARA 

42 PIL ANDINA  

43 POLONESA 

44 PLASMAR 

45 PUNTO BLANCO 

46 PEPSI 

47 POLAR 

48 PLASTICA 2000 

49 RENTISTAS 

50 RENTISTAS S.S.O. 

51 STEGE 

52 SOALPRO 

53 SOL PLAST 

54 SUMA PACHA 

55 SHARCOR 

56 SAN LUIS 

57 TAUNUS 

58 TEXTURBOL 

59 UNICUERO 

60 UNIVERSALTEX 

61 VENADO 

62 VULTEXIBER 

Elaboración propia 2002
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