
NUESTRO PROBLEMA COMUN
osotras y nosotros trabajadores de distintos        
sectores, artesanos, constructores, informáti-

cos, profesionales, trabajadoras del hogar, servi-
cios, seguridad, de manufactura, municipales, de 
salud, estudiantes que nos encontramos 
trabajando bajo las inhumanas e 
ilegales condiciones del fraude 
laboral, nos hemos auto convo-
cado y reunido en II Encuen-
tros Departamentales de 
Trabajadoras y Traba-
jadores Tercerizados, 
Eventuales, a Destajo, 
Consultores y de Micro-
empresas,  para infor-
marnos y analizar sobre 
nuestra realidad que 
nos está sometiendo a 
la inseguridad y preca- 
riedad en nuestras fuen-
tes laborales sin que se 
respete nuestros derechos 
laborales.

A través de estos encuentros y 
con la participación masiva de 
todos los sectores, de manera 
colectiva hemos conformado un Comité 
Impulsor Contra el Fraude Laboral. Hemos 
decidido informarnos, organizarnos  y movilizarnos, 
de manera solidaria para cambiar nuestra realidad. 
Hemos resuelto recuperar nuestra VOZ, que es la 
PALABRA y VIVENCIA de millones, porque somos 
mayoría, somos la base social, intelectual y 
productiva de este país. Hemos decidido rebelarnos 
frente a la INJUSTICIA SOCIAL y frente a la 
DISCRIMINACIÓN, frente a aquellos y aquellas 
instituciones, personas, autoridades, patrones e 
intermediarios quienes pretenden condenarnos al 
olvido, hoy les decimos nosotros y nosotras ¡SI 
EXISTIMOS!

CONVOCAMOS a todos y todas que se sienten 
reflejados en nuestras palabras a crear de manera 
colectiva un gran cuerpo social, de fuerza, de 
acción, de hermandad y dignidad, contra la 

injusticia, el desprecio y la discriminación.

¿QUÉ ES EL COMITÉ IMPULSOR 
CONTRA EL FRAUDE LABORAL?

Es un espacio autónomo 
compuesto por trabajadores 
y trabajadoras, jóvenes y 
mayores, que viven bajo 
las condiciones del fraude 
laboral, dispuestos a 
informar y organizar a los 
diferentes sectores que 
trabajan sin derechos, 
para conformar una nueva 
organización social de 

acción colectiva, autónoma, 
unitaria y de lucha que nos 

lleve a todos y todas a la 
recuperación de nuestros 

derechos laborales.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL 
COMITÉ IMPULSOR CONTRA EL FRAUDE 

LABORAL?

- Difundir la información, tanto en el sector público 
y privado, para visibilizar la realidad y la existencia 
masiva de contratos fraudulentos para miles y miles 
de trabajadores que se encuentran por tal razón en 
condiciones de precariedad sin gozar de sus 
derechos y beneficios sociales que por ley les 
corresponde. 

- Articularnos y organizarnos entre trabajadores 
bajo fraude laboral de todos los sectores.

- Movilizarnos para recuperar nuestros derechos 
por nosotros y por nuestras familias.
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LA SITUACION ACTUAL

LO QUE DICE LA LEY

os trabajadores que 
estamos bajo las 

condiciones de fraude laboral, 
es decir, con contratos de 
enganche, tercerización, 
s u b c o n t r a t a c i ó n , 
consultorías, microempresas, 
a destajo, etc,  estamos 
viviendo en una situación 
incierta. Los empresarios 
privados, el Estado, la 
Gobernación, la Alcaldía y sus 
funcionarios han precarizado 
nuestra fuente laboral 
negándonos los beneficios 
laborales que, por ley y 
conquista de los propios 
trabajadores, nos 
corresponden como el 
derecho al seguro de salud, el 
derecho a los aportes para 

nuestra jubilación, el derecho 
a la antigüedad, el derecho al 
pago de las horas extras, el 
derecho a la lactancia, el 
aguinaldo, el quinquenio, el 
desahucio, la indemnización y 
nos están sometiendo a un 
camino interminable de 
contratos temporales, que se 
renuevan una y otra vez sin 
darnos estabilidad laboral. 
 Según la Nueva 
Constitución Política 
Boliviana, la Ley General del 
Trabajo, decretos y 
resoluciones ministeriales, la 
evasión de los beneficios 
sociales y los contratos que 
no cumplan con los derechos 
de las y los trabajadores son 
ILEGALES y SANCIONADOS.
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?
�QUE QUEREMOS LOS TRABAJADORES ? 

1. Que el Estado y la 
municipalidad cumplan las 
leyes establecidas para 

todos los trabajadores, sin 
discriminación.

4. Ejercer el control 
social ante cualquier 
situación que pueda 

afectar los 
derechos de las y 
los trabajadores.  

2. Ser trabajadores 
fijos con reconocimiento 

pleno de nuestros 
derechos que por ley nos 

corresponden. 

3. Gozar de un trabajo 
estable y con un salario 

digno.
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DATOS DE LA REALIDAD

TRABAJADORES A CONTRATO DE LA ALCALDIA  

  y sus familias que se ven afectadas 
con los contratos chatarra de la Alcaldía, sin 

derechos, ni beneficios.
Compañera, compañero no te encuentras solo

INFORMATÉ Y ORGANIZATÉ.
LOS DERECHOS NO SE NEGOCIAN, SE CONQUISTAN 

“Hace 10 años que trabajo como admisionista en un 
centro de salud de Cochabamba, hasta ahora he 

firmado 10 contratos que vienen de la Alcaldía con la 
firma del alcalde, nosotros los trabajadores a 
“contrato” no gozamos de nuestros beneficios 

laborales, son 10 años que yo no tengo vacación, no 
tenemos indeminización, desahucio, horas extras,  
trabajamos mas de 8 horas, además que no solo 
trabajamos en la tarea que supuestamente te 

designan, somos múltiples, vamos a vacunar en las 
campañas, atendemos algunos enfermos, realizamos 

inventarios y todo por un mísero salario”

Trabajadores del cementerio 
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Son más de 
1000 trabajadores 

Contáctos y
denuncias:
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