COD CHUQUISACA
RESOLUCIONES DEL AMPLIADO DEPARTAMENTAL
En la ciudad de Sucre a los 15 días del mes de noviembre de la presente gestión se realizó
el Ampliado Departamental de la COD Chuquisaca; contando con el cuórum
correspondiente, se analizó la coyuntura nacional adoptando las siguientes resoluciones:
1. La Central Obrera Departamental saluda el triunfo del pueblo movilizado que le ha
torcido el brazo al gobierno abusivo y ha logrado hacer retroceder su ley 1386,
asimismo ratifica su estado de movilización y convoca a la unidad del pueblo en el
marco de la independencia política al margen de los politiqueros oportunistas del
oficialismo y la oposición para combatir todas las políticas antiobreras y
antipopulares que impulse el gobierno en el futuro.
2. Repudiamos el papel cómplice de la oposición en la aprobación del paquete de leyes
malditas que ha impulsado el gobierno y que ahora de forma hipócrita busca cabalgar
en el descontento popular para aparecer como la dirección y sacar rédito político con
el tema de los 2/3.
3. La lucha de los trabajadores debe consolidar a la COD y a la política obrera como
referencia y dirección de los conflictos conjuntamente con el comité
interinstitucional.
4. Exigimos la consolidación de la abrogación de la ley 1386 en el parlamento.
5. Rechazamos la ley 342 del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social que es
un atentado flagrante a la autonomía buscando ampliar la injerencia política del
gobierno en los recursos de las universidades, los municipios y la gobernación.
6. Rechazamos la ley 1359 de emergencia sanitaria por ser un atentado al derecho a la
protesta de los trabajadores.
7. Repudiamos el amedrentamiento por parte de las autoridades y los patrones contra
nuestros compañeros movilizados.
8. Se convoca a una marcha de protesta para el día miércoles 17 a horas 15:00 con
concentración en el Reloj del Barrio Obrero.
9. Repudiamos el ataque a la casa de los trabajadores que es la sede de la COD por parte
de los masistas. Expresamos nuestro respaldo a todos los miembros del Comité
Ejecutivo de la COD que sufrieron amenazas por parte de los grupos de choque del
MAS y responsabilizamos al gobierno de cualquier atentado a la integridad de
nuestros compañeros por expresar el mandato de los ampliados y defender los
intereses de los trabajadores.
Sucre, 15 de noviembre de 2021.
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