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Presentamos en este Suplemento Especial de Democracia Obrera, editado en
común por la LTI de Bolivia y la LOI-CI de Argentina, una propuesta de

documento a la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de La Paz
de Bolivia, dándole continuidad a la valiente moción que los trabajadores

fabriles hicieran al congreso del CONCLAT de Brasil. Allí, llamaron a todas las
organizaciones de ese encuentro a enfrentar a las burocracias sindicales

colaboracionistas y a la demagogia de “izquierda” de los gobiernos
bolivarianos que, hablando de defender a los trabajadores, no le han dado

nada a la clase obrera más que hambre, palos, represión y muertes. Todos los
dirigentes en el congreso del CONCLAT votaron en contra de la moción de los

fabriles de La Paz, argumentando que “no es el momento”, demostrando así
que su política a nivel internacional es la de someter a la clase obrera a la

burguesía y a sus gobiernos.
Hoy los trotskistas de la FLTI tomamos la valiente moción de los trabajadores
fabriles de La Paz y les presentamos este documento para que sea votado por

ellos y por los mineros revolucionarios, como ayer lo hicieran los mineros
con las Tesis de Pulacayo, como programa para el movimiento obrero

boliviano. Para poner en pie una dirección verdaderamente revolucionaria e
internacionalista de la COB y para que la clase obrera boliviana vuelva a poner
en pie la heroica revolución del 2003-2005 para conquistar el salario, el pan,

el trabajo, la jubilación, la tierra, los hidrocarburos y la independencia
nacional, y encabezar una única revolución proletaria en todo el continente

Americano.
Editamos también en este suplemento las “Tesis de Pulacayo” que fueron

presentadas en el año 1946 por los trotskistas cuartainternacionalistas a los
mineros bolivianos. Estas tesis, basadas en el Programa de Transición de la IV

Internacional, fueron aprobadas por la sección minera de Llallagua y luego

adoptadas como Tesis Políticas Centrales en el Congreso de la Federación
Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) realizado en Pulacayo

en el año 1946. Estas tesis fueron el programa del proletariado boliviano en la
heroica revolución de 1952, y fueron adoptadas inmediatamente en el mismo

año por la Central Obrera Boliviana (COB), fundada al calor mismo de la
revolución. Este programa fue defendido y guardado como un tesoro en los

socavones de las minas por generaciones y generaciones de trabajadores del
subsuelo. El mismo mantiene su total vigencia y sigue siendo una guía de

acción no solo para la clase obrera boliviana, sino latinoamericana y mundial.
Los dirigentes colaboracionistas de la clase obrera, así como también los

renegados del trotskismo, hablan en su nombre para pisotearlo, enterrarlo y
renegar de él en la práctica todos los días, llevando a la clase obrera a la

impotencia y la derrota. 
El programa revolucionario de las Tesis de Pulacayo, resguardado durante

décadas en lo mas profundo de los socavones de los combativos mineros, ha
quedado hoy en manos de los revolucionarios de la Fracción Leninista

Trotskista Internacional y en las manos firmes de los combativos obreros
fabriles de La Paz que hoy enfrentan al gobierno de frente popular de Evo

Morales, su pacto con la Media Luna fascista y a las direcciones sindicales
colaboracionistas de la COB. El programa revolucionario de la clase obrera
boliviana ha quedado en manos del trotskismo principista, de los obreros
fabriles y la base minera que aprieta los dientes contra la traición de sus

direcciones. 
Presentamos aquí nuestro aporte político y programático a la vanguardia del
proletariado boliviano e internacional en el combate por un reagrupamiento

revolucionario e internacionalista de la clase obrera, para derrotar al imperialismo
y a sus gobiernos cipayos con los métodos de la revolución proletaria.

¡La liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos!

PRESENTACIÓN
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POR UN VERDADERO CONGRESO INTERNACIONAL DE LAS
ORGANIZACIONES OBRERAS DE LUCHA, PARA ROMPER TODA
SUBORDINACIÓN A LA BURGUESÍA Y SUS GOBIERNOS Y
ORGANIZAR UN ENFRENTAMIENTO UNIFICADO CONTRA EL
IMPERIALISMO Y SUS AGENTES

1.Los tra ba ja do res fa bri les de La Paz venimos de daruna fuer te lu cha por nuestras de man das, por el sa -
la rio y la ju bi la ción dig na. En es te ca mi no nuestra lu cha
se ha vis to en fren ta da ine vi ta ble men te con el go bier no
de Evo Mo ra les y su pac to con la Me dia Lu na fas cis ta.
Es te go bier no se ha de sen mas ca ra do co mo un vil sir -
vien te de las trans na cio na les, que con dis cur sos de
“iz quier da” ha ex pro pia do el com ba te re vo lu cio na rio del
2003-2005. Es te go bier no no le ha da do a los obre ros
ni el tra ba jo, ni el pan, ni los hi dro car bu ros y a los
cam pe si nos po bres no le ha da do la tie rra que si gue
en ma nos de la oli gar quía. Por el con tra rio, a quie nes
lu cha mod só lo les dio pa los, re pre sión y muer tes.
Apo ya dos en el pro gra ma re vo lu cio na rio de la cla se

obre ra bo li via na co mo son La Te sis de Pu la ca yo, que
de cla ran la gue rra a muer te con tra la ex plo ta ción, el ca -
pi ta lis mo y el im pe ria lis mo y sus agen tes al in te rior de
nuestras or ga ni za cio nes obre ras; la Fe de ra ción De par -
ta men tal de Tra ba ja do res Fa bri les de La Paz via jó a Bra -
sil in vi ta dos al con gre so del Con clat (Con gre so de la
Cla se Tra ba ja do ra), en bus ca de la uni dad in ter na cio na -
lis ta con nues tros her ma nos de cla se del mun do pa ra
en fren tar al im pe ria lis mo con los mé to dos de la re vo lu -
ción so cia lis ta. 

LOS DIRIGENTES DEL “CONGRESO DE LA CLASE
TRABAJADORA” (CONCLAT) EN BRASIL RECHAZAN LA
MOCIÓN DE LOS TRABAJADORES FABRILES DE LA PAZ

2.Es te con gre so de CON LU TAS y la In ter sin di cal deBra sil y su “En cuen tro in ter na cio nal de CON CLAT”
del 5 al 7 de ju nio, con tó con la pre sen cia y par ti ci pa ción
de de le ga cio nes de más de 20 paí ses del mun do ba jo el
lla ma do a “la uni dad de los tra ba ja do res”. En el En cuen -
tro In ter na cio nal par ti ci pa ron or ga ni za cio nes obre ras
co mo Ba tay Ouv rie re de Hai tí, la Coor di na do ra Sin di cal
de Ecua dor, la Coor di na do ra por la Re sis ten cia de Hon -
du ras, la Coor di na do ra Sin di cal y di ri gen tes de ju di cia les
de Co lom bia, la TCC de Uru guay, la Me sa Coor di na do ra
sin di cal de Pa ra guay, la UNT de Ve ne zue la y un re pre -
sen tan te de los sin di ca tos de tra ba ja do res pú bli cos de
Gre cia; es tu vie ron tam bién di fe ren tes or ga ni za cio nes
po lí ti cas que se re cla man del so cia lis mo co mo la Li ga
In ter na cio nal de los Tra ba ja do res (LIT), la Unión In ter na -
cio nal de Tra ba ja do res (UIT), Co rrien te Ro ja de Es pa ña,
el Mo vi mien to So cia lis ta de los Tra ba ja do res (MST) de
Ar gen ti na, el Nue vo Par ti do An ti ca pi ta lis tas fran cés, So -
cia list Ac tion de EE.UU, el PSOL y PS TU de Bra sil y Chu -
ka ku-ha de Ja pón.

Sin em bar go, a pe sar de la enor me can ti dad de or -
ga ni za cio nes y fuer zas pre sen tes, es te con gre so no fue
una al ter na ti va re vo lu cio na ria pa ra los obre ros del mun -
do. Sus di ri gen tes vo ta ron en con tra del lla ma do de
los tra ba ja do res fa bri les de La Paz de en fren tar y de -
sen mas ca rar las “de ma go gias iz quier dis tas” de los
go bier nos ex plo ta do res y ma sa cra do res de la cla se
obre ra co mo el de Evo Mo ra les, Chá vez en Ve ne zue la

o Lu la en Bra sil, ar gu men tan do que “no es el mo men -
to”. De ja ron al des cu bier to que to dos ellos son di ri -
gen tes co mo Mon tes de la COB, que sos tie nen la mis -
ma po lí ti ca a ni vel in ter na cio nal de so me ti mien to de la
cla se obre ra a la bur gue sía y sus go bier nos. Com pren -
de mos que vo tar en con tra de la mo ción de los fa bri les
es so me ter se al go bier no de Evo Mo ra les, Cha vez, Lu la,
etc., li qui dan do así to da in de pen den cia de cla ses y uni -
dad de la cla se obre ra. La lu cha con tra es te go bier no y
sus “de ma go gias iz quier dis tas” nos lle va a en fren tar
tam bién a nuestros ene mi gos al in te rior de las or ga ni -
za cio nes obre ras que son las di rec cio nes co la bo ra cio -
nis tas en las que el go bier no de Evo Mo ra les se apo ya.
Por ello lar ga mos el gri to de ¡Fue ra de la COB Mon tes
trai dor! ¡Fue ra de las or ga ni za cio nes obre ras del
mun do to das las di rec cio nes co la bo ra cio nis tas con la
bur gue sía!
Los fabriles lla ma mos a to das las or ga ni za cio nes de

lu cha de los tra ba ja do res del mun do a que rom pan to -
da su bor di na ción a es tos go bier nos bur gue ses que se
di cen “in di ge nis tas”, “so cia lis tas” y su far sa de “re vo lu -
ción bo li va ria na”. Es im po si ble con quis tar nues tras de -
man das sin en fren tar a es tos go bier nos que lle van a la
de rro ta la lu cha de los tra ba ja do res, y ga ran ti zan la su -
pe rex plo ta ción y el sa queo de nues tras na cio nes por las
trans na cio na les. Ne gar se a vo tar por la pro pues ta de los
tra ba ja do res fa bri les de La Paz, sig ni fi ca re ne gar de la
lu cha por la re vo lu ción so cia lis ta, por el go bier no
obre ro y cam pe si no, y por el de rro ca mien to de es tos
go bier nos y sus re gí me nes an ti obre ros y sir vien tes
del im pe ria lis mo. 
Los trabajadores fabriles afirmamos ¡Aba jo los pac -

tos an tio bre ros de los go bier nos “bo li va ria nos” “in -
di ge nis tas” con las trans na cio na les y el im pe ria lis mo
en Bo li via, Amé ri ca La ti na y el mun do! ¡Aba jo la far -
sa de la “re vo lu ción bo li va ria na”! ¡Vi va la re vo lu ción
so cia lis ta obre ra y cam pe si na!

LOS DIRIGENTES QUE VOTARON EN CONTRA DE LA
PROPUESTA DE LOS FABRILES DE LA PAZ, SON LOS
MISMOS QUE CERCAN LA LUCHA DE LOS OBREROS
BOLIVIANOS Y SOMETIERON A LA BURGUESÍA A LOS
SECTORES MÁS COMBATIVOS DEL PROLETARIADO DEL
CONTINENTE AMERICANO

3.La mo ción y nuestra lu cha por el sa la rio, ju bi la -ción dig na y las de man das obre ras, que en fren tó
al trai dor Mon tes en quis ta do en la COB, a las di rec cio -
nes co la bo ra cio nis tas de las or ga ni za cio nes obre ras, y
al go bier no de Evo Mo ra les, su Cons ti tu ción bur gue sa
y su pac to con la Me dia Lu na fas cis ta; ha si do re cha za -
da por esos di ri gen tes del Con clat en Bra sil. Se ne ga -
ron a de sen mas ca rar y en fren tar la de ma go gia de las
bur gue sías na ti vas de mos tran do que le jos de apo yar el
com ba te de los obre ros, pre ten den cer carnos pa ra vol -
ver a so me ter nos al go bier no de Evo Mo ra les y su “re -
vo lu ción bo li va ria na” co mo lo hi cie ran an tes des de el
“En cuen tro La ti noa me ri ca no y Ca ri be ño de los tra ba ja -
do res - ELAC” rea li za do en el 2008 don de Pe dro Mon -
tes fue pre si den te ho no ra rio. Es te bu ró cra ta trai dor
sos te ni do in ter na cio nal men te por el ELAC, su bor di nó a
la cla se obre ra bo li via na al go bier no bur gués de Evo
Mo ra les y Li ne ra que ase si nó con sus Fuer zas Ar ma das
a los mi ne ros de Hua nu ni en los blo queos de     Cai hua -
si. An te el le van ta mien to fas cis ta de la Me dia Lu na que
ma sa cró a los obre ros y cam pe si nos en San ta Cruz, en
el Plan 3000, en Be ni y en Pan do; sos tu vo a Evo Mo ra -
les ne gán do se a que la cla se obre ra pon ga en pie la
mi li cia obre ra pa ra aplas tar a la Me dia Lu na y ex pro -
piar a las trans na cio na les que or ga ni zan y ar man a
los fas cis tas. Así que dó so me ti do el pro le ta ria do en el
Orien te ba jo las bo tas de las ban das fas cis tas y el ejér -
ci to ban ze ris ta, mien tras Evo Mo ra les con tro la con pu -
ño de hie rro a los obre ros en el Al ti pla no y re pri me sus
de man das.

Así, los fa bri les cree mos que el Con clat se ha pues -
to en la ba rri ca da opues ta a la re vo lu ción bo li via na y su
gri to de “¡Fue ra Grin gos!”, pues to que pa ra “echar a
los grin gos” de be mos de rro tar a sus sir vien tes dis fra za -
dos de “in di ge nis tas” y “bo li va ria nos”. Es tos se ño res
del Con clat des de el lu jo so es ce na rio del con gre so de
San tos en Bra sil, na da han com pren di do del com ba te
de los obre ros bo li via nos. An te el in ten to de la bur gue -
sía en ca be za da por Evo Mo ra les de des viar los em ba tes
re vo lu cio na rios del 2003 y 2005 con la de man da de ma -
gó gi ca de su bir las re ga lías del 30% al 50%, los obre -
ros res pon di mos con el gri to de “¡Ni 30 ni 50%, Na cio -
na li za ción!” “¡Ex pro pia ción de las trans na cio na les!”,
co brán do nos la ca be za del go bier no de Car los Me sa en
2005. Los obre ros de El Al to re vo lu cio na rio y de La Paz,
en la re vo lu ción, apren di mos a en fren tar las de ma go -
gias de la bur gue sía.

4.El Con gre so del CON CLAT-ELAC, al vo tar en con trade en fren tar la “de ma go gia de las bur gue sías”, han
vo ta do a fa vor del so me ti mien to de la cla se obre ra nor -
tea me ri ca na al de ma go go car ni ce ro Oba ma; co mo ha
he cho la bu ro cra cia de la cen tral obre ra AFL-CIO en
EE.UU., que le sig ni fi có al pro le ta ria do pa gar con ham -
bre, mi llo nes de des pi dos, mi se ria, de so cu pa ción y rui -
na, el sal va ta je de los ban cos en cri sis. Fue ron Alan
Ben ja min y Cla ren ce        Tho mas, di ri gen tes de los por -
tua rios de Oa kland de Es ta dos Uni dos par tí ci pes de es -
te Con gre so del ELAC jun to a Pe dro Mon tes, quie nes
lla ma ron a la cla se obre ra a apo yar a Oba ma y pu sie ron
a los pies de su pro pia bur gue sía im pe ria lis ta a lo
más avan za do de la cla se obre ra nor tea me ri ca na, que
con vo can do a dos huel gas ge ne ra les con tra Bush en el
pro pio co ra zón de la bes tia im pe ria lis ta ha bía to ma do
en sus ma nos la lu cha con tra la gue rra de Irak y por los
de re chos de los in mi gran tes. 
Por ello, an te el gol pe mi li tar en Hon du ras or ga -

ni za do por Oba ma ha ce ya un año, es tos di ri gen tes
se ne ga ron a blo quear los puer tos pa ra pa ra li zar el
en vío de ar mas a la ba se mi li tar yan qui en ese país y
ga ran ti zar que és tas lle guen a ma nos de la he roi ca
re sis ten cia hon du re ña, unien do a la cla se obre ra del
con ti nen te ame ri ca no para enfrentar con los mé to dos
de la re vo lu ción pro le ta ria el ata que con tra las ma sas
en Cen troa mé ri ca.
Es tas di rec cio nes re for mis tas se su bor di na ron al

“fren te de mo crá ti co” del im pe ria lis mo y las bur gue sías
bo li va ria nas, que co mo el co bar de de rro ca do Ze la ya en
Hon du ras, a la ho ra de en fren tar con se cuen te men te al
im pe ria lis mo, ter mi nó le gi ti man do la “de mo cra cia” de
los gol pis tas, de jan do ais la dos y li bra dos a su suer te a
los obre ros hon du re ños que aún siguen siendo ma sa -
cra dos por los gol pis tas.

An te la ocu pa ción mi li tar de Hai tí, se ne ga ron a lu -
char por po ner en pie mi li cias obre ras y bri ga das obre ras
in ter na cio na lis tas de mé di cos, so co rris tas y com ba tien -
tes, pa ra acu dir en la ayu da de las ma sas y de rro tar a las
tro pas im pe ria lis tas yan quis y eu ro peas de ocu pa ción y a
los ejér ci tos gur kas de Lu la, Evo Mo ra les y Kirch ner, pa -
ra de rro tar los y ex pul sar los de la is la. Se ne ga ron a lla -
mar –con tra la ocu pa ción mi li tar- a ex pro piar el ali men -
to y la pro pie dad de los ca pi ta lis tas pa ra que so bre vi -
van las ma sas mar ti ri za das y ex plo ta das de Hai tí y Do -
mi ni ca na. ¡Esa es la ayu da que ne ce si tan nues tros her -
ma nos hai tia nos!

5.La cri sis mor tal del ca pi ta lis mo im pe ria lis ta le qui -tó to dos sus pun tos de apo yo al re for mis mo, y
plan tea im pe ra ti va men te la rup tu ra con la po lí ti ca re for -
mis ta, lu chan do de for ma re vo lu cio na ria, co mo plan -
tean las Te sis de Pu la ca yo, por la con quis ta del po der y
la im plan ta ción del go bier no obre ro y cam pe si no co mo
úni co me dio pa ra de rro tar al ca pi ta lis mo. 
El con gre so del Con clat sos tie ne –al igual que Mon -

tes des de la COB- la po lí ti ca de “pre sio nar” y “exi gir le”El grito de los fabriles de la Paz
¡Montes traidor, Fuera de la COB!

PROPUESTA DE LA FLTI A LOS COMBATIVOS TRABAJADORES
FABRILES DE LA PAZ Y A LOS MINEROS REVOLUCIONARIOS DE BOLIVIA
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a las bur gue sías an tio bre ras pa ra que “no ata quen a los
tra ba ja do res”. Así, es tos di ri gen tes en Bra sil des de Con -
lu tas y la In ter sin di cal, man tu vie ron to das las huel gas
y com ba tes par cia les de la cla se obre ra co mo lu chas
de pre sión sobre el go bier no, ne gán do se a lla mar a
im po ner la huel ga ge ne ral de rro tan do a la bu ro cra cia
de la Cen tral Úni ca de Tra ba ja do res. Rea li za ron mar chas
pa ra exi gir que la bur gue sía vo te una ley pro hi bien do los
des pi dos. Plan tea ron pre sio nar a Lu la pa ra que na cio na -
li ce las fá bri cas que des pe dían obre ros por cien tos y mi -
les, cuan do es Lu la quien en ca be za es te ata que. 
Con es ta mis ma po lí ti ca in ter na cio nal de so me ti -

mien to del pro le ta ria do a la bur gue sía país por país, es -
tos di ri gen tes ter mi na ron sos te nien do los pac tos con -
tra rre vo lu cio na rios de las bur gue sías na ti vas con el
im pe ria lis mo, con los cua les se cer có al pro le ta ria do
bo li via no pa ra es tran gu lar nues tra re vo lu ción de
2003-2005 y el com ba te an tiim pe ria lis ta de la cla se
obre ra de to do el con ti nen te.

6.El vo to de los di ri gen tes de ese se gun do con gre sodel ELAC con tra la mo ción de los fa bri les de La Paz,
fue un vo to de so me ti mien to a las bur gue sías, en pri mer
lu gar a Oba ma al que le exi gen que “re ti re a los em ba ja -
do res de Is rael” cuan do es quien sos tie ne y fi nan cia ese
es ta do gen dar me y ge no ci da con tra el pue blo pa les ti no.
No en fren tar a las bur gue sías na cio na les y su de ma go -
gia fue un vo to a fa vor de Al Fa tah y de las bur gue sías
is lá mi cas, que des de Egip to ne go cian la ren di ción de las
ma sas pa les ti nas y que la he roi ca Ga za reconozca al es -
ta do sio nis ta de Is rael. Es un vo to a fa vor de for ta le cer
el cer co con tra el pue blo pa les ti no –co mo en el 2003-
2005 contra los obre ros bo li via nos con la Cum bre y
Con tra Cum bre lle va da a ca bo en Ar gen ti na- que le im -
pu sie ron es tas bur gue sías na ti vas, que son las en car ga -
das de ges tio nar los pri vi le gios que tie nen por ad mi nis -
trar los cam pos de con cen tra ción don de es tá el mar ti ri -
za do pue blo pa les ti no.

7.La bur gue sía in ter na cio nal y el im pe ria lis mo mon -tan un cer co a nues tro com ba te pa ra que no se ge -
ne ra li ce a to do el pro le ta ria do la ti noa me ri ca no y
mun dial rom pien do con la bur gue sía. Los di ri gen tes
reu ni dos en el con gre so del Con clat se han pues to al
ser vi cio de es ta po lí ti ca; por ello vo ta ron en nom bre de
“la lu cha y uni dad de los tra ba ja do res” una po lí ti ca de
“exi gen cia” a la bur gue sía “bo li va ria na”, es de cir de
so me ti mien to, con tra ria a la lu cha que en ca be za mos
los tra ba ja do res fa bri les de La Paz.
Es el mis mo cer co que su fren las ma sas pa les ti nas,

el mis mo cer co que le han im pues to al com ba te de las
ma sas en Gre cia pa ra que no se ge ne ra li ce a to da Eu ro -
pa en una úni ca Huel ga Ge ne ral con ti nen tal pa ra que la
cri sis real men te la pa guen los ca pi ta lis tas. Así, su bor di -
nan do a la cla se obre ra a la bur gue sía país por país, im -
pi den un com ba te re vo lu cio na rio ge ne ra li za do de las ma -
sas del mun do con tra la ban ca rro ta ca pi ta lis ta que ame -
na za arras trar a los ex plo ta dos a la más cruel bar ba rie. 
Los fa bri les de ci mos: ¡Aba jo la co la bo ra ción de cla -

ses de las or ga ni za cio nes obre ras con la bur gue sía!
¡Aba jo el so me ti mien to de la cla se obre ra a los go -
bier nos bur gue ses que cer can la lu cha de los fa bri les
en Bo li via, del pue blo pa les ti no y de los ex plo ta dos de
Gre cia! 

PARA QUE LA CRISIS MUNDIAL LA PAGUEN LOS
CAPITALISTAS: ¡POR EL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN
SOCIALISTA INTERNACIONAL!
¡POR UN VERDADERO CONGRESO OBRERO INTERNACIONAL
PARA PONER AL PROLETARIADO DEL CONTINENTE
AMERICANO DE PIE JUNTO A SUS HERMANOS DE GRECIA,
EUROPA, EE.UU., MEDIO ORIENTE, ASIA Y ÁFRICA PARA
PREPARAR UNA LUCHA UNIFICADA CONTRA LA BANCARROTA
CAPITALISTA!

8.Con cien tes que la bur gue sía es una úni ca cla se ani vel mun dial que se coor di na pa ra aplas tar a los
tra ba ja do res, los obre ros fa bri les de La Paz nos po ne -
mos a dis po si ción de lu char por la uni dad in ter na cio na -
lis ta del pro le ta ria do lla man do a or ga ni zar un ver da de -
ro con gre so obre ro in ter na cio nal de in de pen den cia de
cla ses y con de mo cra cia obre ra. “¡Pro le ta rios del mun -
do uníos!” 

9.Es ne ce sa rio un con gre so in ter na cio nal de las or -ga ni za cio nes obre ras re vo lu cio na rias pa ra que el
gri to de gue rra de la re vo lu ción bo li via na de: ¡Fue ra
grin gos! ¡Fu sil Me tra lla, Bo li via no se ca lla! y ¡El gas
pa ra los bo li via nos! ¡Ni 30% ni 50%, na cio na li za ción!
sea el de la cla se obre ra en Chi na y to da Asia, la cla se
obre ra de Irak y Afga nis tán, y los obre ros de Hai tí y de
la cla se obre ra mun dial. Pues to que “¡Fue ra grin gos!”
sig ni fi ca el lla ma do a la ¡Ex pro pia ción sin pa go y ba jo
con trol obre ro de los pa rá si tos de Wall Street y los
ban cos de los im pe ria lis mos eu ro peos! ¡Aba jo Oba -
ma, ase si no de los pue blos opri mi dos de Irak, Af ga -
nis tán y Me dio Orien te! ¡Ex pro pia ción sin pa go y ba jo
con trol obre ro de las trans na cio na les y los ban que ros!
¡Ese es el pro gra ma pa ra EE.UU., pa ra Eu ro pa y pa ra
dar un im pul so a las ma sas re vo lu cio na rias de Gre cia!

10.Fren te a la pro fun da cri sis eco nó mi ca mun dial,los ca pi ta lis tas y sus ban cos le han de cla ra do la
gue rra a la cla se obre ra. En Es pa ña ya co men zó el ata -
que con tra los tra ba ja do res, igual que en In gla te rra y
Por tu gal; en los paí ses del es te eu ro peo se de sa rro lla
una quie bra ge ne ra li za da de los es ta dos con de nan do a
las ma sas a pe nu rias inau di tas. En Eu ro pa, don de en
gran me di da se es ta ju gan do el des ti no de la cla se obre -
ra mun dial, los tra ba ja do res grie gos es tán res pon dien do
a la ban ca rro ta ca pi ta lis ta pro ta go ni zan do ya 6 Huel gas
Ge ne ra les en lo que va del año, con mo vi li za cio nes ma -
si vas y en fren ta mien tos ca lle je ros con tra la re pre sión,
ga ran ti za dos por sus or ga ni za cio nes de de mo cra cia di -
rec ta. Los obre ros de Kir guis tán ya han mar ca do el ca -
mi no. An te el au men to del cos tro de vi da en un 200%,
en abril de es te año, los tra ba ja do res y ex plo ta dos de -
sar ma ron a la po li cía ase si na, se to ma ron las co mi sa -
rías, se ar ma ron y de rro ca ron al go bier no de Ba kiev co -
mo lo hi ci mos los obre ros bo li via nos en 2003 y 2005
con Go ni y Me sa. ¡Ese es el ca mi no! 

11.El com ba te de los obre ros fa bri les de Bo li viaen cuen tra a sus me jo res alia dos en el com ba -
te del pro le ta ria do grie go con tra los go bier nos im pe -
ria lis tas y en la he roi ca re vo lu ción de los obre ros de
Kir guis tán. Con tra es ta pers pec ti va, en ca be za dos por
los “Nue vos Par ti dos An ti ca pi ta lis tas”, se reu nie ron a fi -
nes de ma yo en la “Con tra Cum bre de Ma drid” con los
mis mos di ri gen tes del Con clat-ELAC de Bra sil, los di ri -
gen tes re for mis tas eu ro peos y le han di cho a los ex plo -
ta dos de Gre cia y Eu ro pa que “no se pue de de rro car a
los go bier nos bur gue ses”, tal cual nos di je ron en Bra sil
a los fa bri les. Les di cen a los obre ros que só lo se pue -
de lu char “por una Eu ro pa fuer te y so cial” pre sio nan -
do a los go bier nos an tio bre ros y ma sa cra do res de la
cla se obre ra. 
La uni dad in ter na cio na lis ta de la cla se obre ra no pue -

de ve nir de los Con gre sos de di ri gen tes que pre go nan la
“Eu ro pa So cial” de los ca pi ta lis tas. Só lo los obre ros es -
pa ño les  y franceses pue den de rro tar a la Rep soly a la
To tal, que jun tas sa quean los hi dro car bu ros bo li via nos;
los obre ros in gle ses a la Britsh Pe tro leum que jun to a la
Ex xon yan qui sos tie ne y fi nan cian a la Me dia Lu na fas -
cis ta pa ra que nos ma sa cren en Bo li via, com ba tien do
por ex pro piar a es tas trans na cio na les im pe ria lis tas sin
in dem ni za ción y po nién do las ba jo con trol obre ro. El
triun fo de la lu cha de los obre ros bo li via nos y la ti noa me -
ri ca nos, así co mo de los ex plo ta dos de Me dio Orien te y
Áfri ca, se de fi ne en úl ti ma ins tan cia en el com ba te re vo -
lu cio na rio de la cla se obre ra de EE.UU., en las ba rri ca -
das de Pa ris y Ate nas, en las ca lles de Ma drid y Ber lín.
Por ello en esos lu jo sos con gre sos de Ma drid y

San tos-Bra sil no tu vie ron lu gar las ma sas re vo lu cio -
na rias de Kir guis tán, que se ar ma ron, se au toor ga ni -

za ron, y de rro ca ron al go bier no de Ba kiev; y hoy in ten -
tan ser aplas ta dos por la ba se mi li tar yan qui, las tro -
pas ru sas y el ejer ci to de la “bur gue sía de mo crá ti ca”
de Ro sa Otun ba ye va, que ya han masacrado a miles
de explotados.
¡So mos una so la cla se, una mis ma lu cha del pro -

le ta ria do in ter na cio nal! ¡Aba jo to dos los go bier nos
ca pi ta lis tas que co man dan el ata que con tra la cla se
obre ra! ¡Por una huel ga ge ne ral con ti nen tal en el ca -
mi no de de mo ler a la Eu ro pa im pe ria lis ta de Maas -
tricht y avan zar ha cia los Es ta dos Uni dos So cia lis tas
de Eu ro pa!

12.En el con gre so del Con clat de Bra sil es tu vo pre -sen te una de le ga ción de sin di ca tos de Ja pón,
pe ro ese con gre so no lan zó nin gún pro gra ma re vo lu cio -
na rio pa ra los ex plo ta dos de Asia y el Ex tre mo Orien te
que se en cuen tran en una du ra lu cha con tra las trans na -
cio na les, el im pe ria lis mo, las ma qui las y sus go bier nos. 
El lá ti go del ca pi tal es tá unien do a to da la cla se obre -

ra de Asia ba jo te rri bles con di cio nes de mi se ria y es cla -
vi tud. Es ho ra de que la unan los obre ros concien tes y
sus or ga ni za cio nes re vo lu cio na rias.
Ve mos las re vuel tas de Tai lan dia, en la pe nín su la de

In do chi na, don de cen te na res de ma qui la do ras ja po ne -
sas le pa gan 3 dó la res dia rios a los cam pe si nos des po -
seí dos de sus tie rras, co mo lo ha cen en Co rea del Nor te
o en Chi na.
No de jan de su ce der se enor mes re vuel tas de la cla -

se obre ra nor co rea na con tra el ro bo ma si vo de los
aho rros del pue blo, im pul sa do por la bu ro cra cia res -
tau ra cio nis ta o nue va bur gue sía de ese país que hun -
dió al pue blo en la ham bru na ge ne ra li za da. 
La lu cha por sa la rio, con tra los des pi dos y la pre ca -

ri za ción la bo ral en el Ja pón de los mo no po lios im pe ria -
lis tas, po drá triun far si la cla se obre ra ja po ne sa ata su
des ti no al triun fo de los com ba tes que los obre ros ya es -
tán dan do en Chi na, Co rea del Nor te, Viet nam y Tai lan -
dia, todos ex plo ta dos por es tos mis mos mo no po lios.

¡A igual tra ba jo, igual sa la rio pa ra los tra ba ja do -
res de Ja pón y de to da Asia!, es de pri mer or den pa -
ra la uni dad in ter na cio na lis ta de la cla se obre ra en to -
do el Ex tre mo Orien te, pa ra en fren tar el ata que de los
mo no po lios im pe ria lis tas.

El gri to de los obre ros ja po ne ses de be ser: “¡El
ene mi go es tá en ca sa!”. Vo te mos en to das las or ga ni -
za cio nes obre ras de Ja pón unir el com ba te con tra el
go bier no im pe ria lis ta a la lu cha de nues tros her ma nos
de cla se asiá ti cos que en fren tan los go bier nos y re gi -
me nes de las bur gue sías sir vien tes del im pe ria lis mo
yanky y ja po nés. ¡Aba jo el ré gi men de las cor po ra cio -
nes y el go bier no del DPJ - Nue vo Par ti do del Pue blo-
Ren go, sos te ni do por la so cial de mo cra cia y el es ta li -
nis mo! ¡Aba jo Hu Jin tao y los man da ri nes “ro jos” chi -
nos! ¡Aba jo la bu ro cra cia es cla vis ta de Co rea del Nor -
te! ¡Aba jo el go bier no bur gués res tau ra dor de Viet -
nam! ¡Aba jo la mo nar quía y la dic ta du ra mi li tar de Tai -
lan dia! ¡Una so la cla se, una so la lu cha! ¡Una so la re -
vo lu ción en to do el Ex tre mo Orien te!

13.Los tra ba ja do res fa bri les de La Paz que lu cha -mos por la uni dad de la cla se obre ra in ter na -
cio nal afir ma mos que: dos pun tas de una mis ma so ga
de la cri sis mun dial es tán es tran gu lan do a los ex plo ta -
dos del mun do. En nom bre de la “es ta bi li za ción mo ne -
ta ria” ti ran el crack so bre los ex plo ta dos pa ra que pa -
guen la cri sis co mo ve mos en Eu ro pa, y por otro la do
en sec to res del pla ne ta ata can a las ma sas con in fla -
ción, ca res tía de la vi da y su pe rex plo ta ción co mo en
Chi na, Ar gen ti na, Bo li via etc. Fren te a es to, el pro gra -
ma de la cla se obre ra mun dial de be ser im po ner la ¡Es -
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ca la mó vil de sa la rios y ho ras de tra ba jo! ¡Ex pro pia -
ción sin pa go y ba jo con trol obre ro de to da fá bri ca
que cie rre o des pi da!

14. ¡Hay que vol ver a po ner en pie la re vo lu ciónla ti noa me ri ca na! pa ra que vuel va a es cu char -
se el gri to de los obre ros ar gen ti nos y sus jor na das re -
vo lu cio na rias de 2001 “Que se va yan to dos y no que -
de ni uno so lo” de los pa tro nes y sus po lí ti cos; ¡Fu sil,
Me tra lla, Bo li via no se ca lla!; ¡Que vuel van los tra ba -
ja do res por tua rios de EE.UU. en Oa kland a blo quear
los puer tos pa ra que los yan quis no pue den en viar
per tre chos a sus tro pas en Irak y Af ga nis tán! ¡Que
vuel va la co mu na obre ra y cam pe si na en Oa xa ca-Mé -
xi co!; pa ra así po der de rro tar al im pe ria lis mo, sus ba -
ses mi li ta res en nues tro con ti nen te y a sus go bier nos
ci pa yos. Pa ra que mue ra la Eu ro pa de los im pe ria lis -
tas y vi va la uni dad re vo lu cio na ria y so cia lis ta de la
Eu ro pa de los tra ba ja do res. Pa ra que nos una mos a
los obre ros chi nos que lu chan con tra las trans na cio na -
les im pe ria lis tas co mo Hon da con huel gas en to das sus
plan tas, co mo en las fá bri cas de Tong hua y Ling zou
ajus ti cian do a sus pa tro nes ne gre ros y con tra la bru tal
ex plo ta ción que su fren en el nor te de Chi na en ma nos
del sal va je ca pi ta lis mo que hoy di ri ge el Par ti do Co mu -
nis ta de ese país. Un con gre so de uni dad de la cla se
obre ra mun dial pa ra rom per la su bor di na ción de la
cla se obre ra de Me dio Orien te a las bur gue sías is lá -
mi cas; que en Áfri ca rom pa el cer co a la re vo lu ción
de Ma da gas car y sus mi li cias obre ras, rom pien do la
su bor di na ción del pro le ta ria do a la bur gue sía ne gra
co mo co mien zan a ha cer lo los obre ros tex ti les en lu cha
de Zim ba bwe y los obre ros fe rro via rios, de la cons truc -
ción y sec to res de la ba se de sol da dos en Su dá fri ca. ¡En
es ta uni dad in ter na cio na lis ta, los obre ros la ti noa me -
ri ca nos y los tra ba ja do res fa bri les de La Paz en con -
tra re mos las fuer zas pa ra triun far!

15. ¡De pie jun to al pue blo pa les ti no! ¡Bri ga dasin ter na cio na lis tas de las or ga ni za cio nes obre -
ras pa ra ti rar aba jo el mu ro del opro bio de Ra fah y el
cer co con tra la lu cha del pue blo pa les ti no! ¡Por la
des truc ción del es ta do sio nis ta fas cis ta de Is rael! Ne -
ce si ta mos un con gre so obre ro in ter na cio nal pa ra lla mar
a to das las or ga ni za cio nes obre ras del mun do a rom per
el cer co que le han im pues to to das las bur gue sías na ti -
vas “is lá mi cas” de Me dio Orien te con el im pe ria lis mo.
No se pue de com ba tir el ge no ci dio del im pe ria lis mo
con pro cla mas va cías de “so li da ri dad con el pue blo pa -
les ti no” y “boi cot con tra Is rael” co mo plan tea el con gre -
so de Bra sil y el de Ma drid. Es ne ce sa rio po ner en pie
una Asam blea na cio nal obre ra y cam pe si na Pa les ti na
y bri ga das obre ras in ter na cio na les pa ra cen tra li zar el
com ba te y des truir al es ta do sio nis ta fas cis ta de Is rael.
Es tos di ri gen tes de la con fe ren cia de Bra sil-San tos nue -
va men te se nie gan a com ba tir con tra el fas cis mo y el
ata que del im pe ria lis mo al pue blo Pa les ti no, co mo ayer
se ne ga ron a ha cer lo en Bo li via an te el ata que de la Me -
dia Lu na fas cis ta.

Hay que mar char des de Egip to a de rri bar el mu ro
de Ra fah y coor di nar y cen tra li zar a la re sis ten cia Pa -
les ti na. La cla se obre ra bo li via na de be le van tar la de -
man da de ¡Fu sil, me tra lla, Pa les ti na no se ca lla! ¡Por la
des truc ción del es ta do sio nis ta fas cis ta de Is rael! ¡Por
la de rro ta mi li tar de to das las tro pas im pe ria lis tas en
Af ga nis tán e Irak! ¡Me dio Orien te de be ser la tum ba
del im pe ria lis mo! 

¡Por la de rro ta de las tro pas im pe ria lis tas que ocu -

pan Hai tí! ¡Por la de rro ta de las tro pas de los go bier -
nos de Bo li via, Ar gen ti na, Bra sil y Ve ne zue la que sos -
tie nen la ma sa cre con tra el pue blo hai tia no! ¡Por la
de rro ta del gol pe mi li tar proim pe ria lis ta en Hon du ras!
¡Fue ra las tro pas im pe ria lis tas de to da Amé ri ca La ti -
na y el mun do!

16.¡Los tra ba ja do res del mun do de be mos de fen dera Cu ba con tra el blo queo im pe ria lis ta, pe ro tam -
bién de be mos de fen der las con quis tas de la re vo lu ción
del pro pio go bier no de los Cas tro y sus me di das pro ca -
pi ta lis tas que en tre gan la ho te le ría y el ní quel a las trans -
na cio na les y hoy ame na zan con echar de sus tra ba jos a
un mi llón de obre ros!

17.Un ver da de ro con gre so in ter na cio nal pa ra lu -char co mo un so lo pu ño por ¡Li ber tad a to -
dos los pre sos po lí ti cos del mun do! ¡Des pro ce sa -
mien to de to dos los lu cha do res obre ros y po pu la res!
¡Por tri bu na les obre ros y po pu la res pa ra juz gar y
cas ti gar a to dos los res pon sa bles de las ma sa cres
con tra los ex plo ta dos!

18.Ne ce si ta mos un con gre so obre ro in ter na cio nalque lu che real men te por la in de pen den cia de
cla se, la in de pen den cia de los sin di ca tos del es ta do
bur gués y por la más am plia de mo cra cia obre ra en las
or ga ni za cio nes de lu cha. La uni dad de las fi las obre ras
que cla ma la ba se tra ba ja do ra en el con gre so de CON -
LU TAS-In ter sin di cal no ven drá de ne go cia dos entre los
di ri gen tes; es ta mos por po ner en pie co mi tés de fá bri -
ca, em pre sa por em pre sa, con de le ga dos re mo vi bles
por la ba se, sean de la cen tral sin di cal que sean. Es ta es
la ex pe rien cia de los obre ros bra si le ros en los ‘70 con su
coor di na do ra na cio nal de fá bri cas, y de la COB en 1952
y su de mo cra cia re vo lu cio na ria; es la de mo cra cia obre -
ra que de be mos vol ver a con quis tar en nues tras or ga ni -
za cio nes obre ras.

¡Aba jo los mé to dos de las pa to tas de bu ró cra tas
que uti li zan la vio len cia fí si ca pa ra di ri mir di fe ren cias
po lí ti cas! 
Los obre ros fa bri les es ta mos por de rro tar los mé to -

dos in fi cio na dos por las di rec cio nes co la bo ra cio nis tas y
bu ro crá ti cas y de los par ti dos re for mis tas: de apa lear
opo si to res pa ra li qui dar la de mo cra cia obre ra y la li ber tad
de ex pre sión y pen sa mien to al in te rior de las or ga ni za cio -
nes obre ras. Las or ga ni za cio nes obre ras de Bo li via han
da do una con se cuen te lu cha con tra los mé to dos de los
bu ró cra tas; se han pro nun cia do con de nan do la agre sión
del Gru po Qui lom bo Ur ba no (alia do al PS TU) con tra los
jó ve nes del Co mi té por el Vo to Nu lo – FT del Nor te de Bra -
sil. Es tos mé to dos ne fas tos, han en ve ne na do al mo vi -
mien to obre ro in ter na cio nal. 

19.¡Aba jo los ar bi tra jes y las con ci lia cio nes obli ga -to rias! ¡Fue ra las ma nos del es ta do pa tro nal de
las or ga ni za cio nes obre ras! ¡Aba jo to das las le yes bur -
gue sas que re gla men tan có mo tie nen que or ga ni zar se
los tra ba ja do res: los obre ros nos or ga ni za mos co mo
no so tros que re mos!
¡Aba jo la bu ro cra cia y la aris to cra cia obre ra! ¡Aba jo

el des cuen to com pul si vo de las cuo tas sin di ca les! ¡Bas -
ta de di ri gen tes vi ta li cios y mi llo na rios en los sin di ca tos:
por di ri gen tes re vo ca bles en cual quier mo men to por las
asam bleas de ba se, que ga nen el sa la rio de un obre ro
me dio y que des pués de cum pli do un man da to, vuel van
a tra ba jar! ¡Por di rec cio nes re vo lu cio na rias e in ter na cio -
na lis tas en los sin di ca tos y las or ga ni za cio nes obre ras

del mun do!

20.Des de la Fe de ra ción De par ta men tal de Tra ba -ja do res Fa bri les de La Paz, lla ma mos en pri mer
lu gar a las ba ses de las or ga ni za cio nes obre ras reu ni das
en San tos-Bra sil, y a to das las or ga ni za cio nes de lu cha de
los tra ba ja do res del mun do a con quis tar es te Con gre so
Obre ro In ter na cio nal pa ra pre pa rar, en ba se a es te pro -
gra ma, una lu cha uni fi ca da de la cla se obre ra con tra la
bar ba rie im pe ria lis ta. ¡Pa ra que la cla se obre ra mun dial
vi va, el im pe ria lis mo de be mo rir! 

¡HAY QUE RETOMAR EL CAMINO DE LAS JORNADAS DE
OCTUBRE DE 2003 Y MAYO JUNIO DE 2005!
¡POR UN BLOQUE OBRERO INTERNACIONALISTA!

Des de la FDTFLP lla ma mos a la di rec ción y a
los com ba ti vos tra ba ja do res del Ma gis te rio Ur -

ba no de La Paz, El Al to y Oru ro a que lu che mos jun tos
por es te lla ma mien to in ter na cio nal, y a que coor di ne mos
ya mis mo efec ti va men te nues tra lu cha, po nien do en pie
un Blo que Obre ro In ter na cio na lis ta pa ra lu char por el
pro gra ma que aquí pre sen ta mos. De es ta ma ne ra con vo -
car a los mi ne ros de ba se de to do el país, prin ci pal men te
a los de Hua nu ni, a que rom pan con sus di rec cio nes y
con for me mos jun tos ese Blo que Obre ro In ter na cio na lis ta
pa ra con quis tar una di rec ción re vo lu cio na ria de la COB
que es la úni ca que pue de lle var ade lan te es te pro gra ma
pa ra triun far. 

¡Con gre so de ba se de la COB YA! ¡Por una di rec -
ción re vo lu cio na ria in ter na cio na lis ta de la COB!
De be mos con quis tar des de las ba ses un ver da de ro

con gre so de mo crá ti co de la COB de de le ga dos vo ta dos
en asam blea de to das las or ga ni za cio nes que com po ne -
mos nues tro en te ma triz. ¡Aba jo Mon tes trai dor, fue ra de
la COB!
¡Sa la rio bá si co vi tal y es ca la mó vil de sa la rios! ¡Por

au men to ge ne ral de sa la rios en ba se al cos to de la ca -
nas ta fa mi liar! ¡Tra ba jo pa ra to dos! ¡Por la es ca la mó vil
de ho ras de tra ba jo! ¡Pase a plan ta per ma nen te de to dos
los tra ba ja do res even tua les, con tra ta dos y pre ca ri za dos!
¡Ju bi la ción dig na YA!

Con tra el sa queo de las tras na cio na les: ¡Fue ra grin -
gos! ¡Ex pro pia ción sin pago de to das las trans na cio na -
les ba jo con trol obre ro pa ra ga ran ti zar la ver da de ra na -
cio na li za ción de los hi dro car bu ros! ¡Na cio na li za ción ba -
jo con trol obre ro y sin indemnización de to das las mi -
nas, oleo duc tos y ga so duc tos! ¡Na cio na li za ción sin pa -
go y ba jo con trol obre ro del ce rro Mu tún! 
¡Aba jo los mi nis tros “obre ros” del go bier no bur -

gués de Evo Mo ra les! ¡Aba jo los ar bi tra jes pa tro na les
obli ga to rios! 
¡Hay que de rro tar a los fas cis tas de la Me dia Lu na!

¡Aba jo el pac to del go bier no de Evo Mo ra les con la Me dia
Lu na fas cis ta! ¡La COB y to das sus or ga ni za cio nes de ben
pre pa rar se pa ra de rro tar al fas cis mo po nien do en pie la
mi li cia obre ra y cam pe si na co mo en 1952! ¡Por co mi tés
de sol da dos en los cuar te les que des co noz can a la ofi cia -
li dad ase si na del ejér ci to Ban ze ris ta y se unan con sus ar -
mas al pue blo!
Las di rec cio nes co la bo ra cio nis tas des tru ye ron la

alian za obre ra y cam pe si na que ha bía mos con quis ta do
en las ca lles en los com ba tes de 2003 y 2005, y le per -
mi tie ron al go bier no de Evo Mo ra les con tro lar las or ga -
ni za cio nes de los cam pe si nos po bres. ¡Hay que vol ver a
con quis tar la alian za re vo lu cio na ria obre ra y cam pe si na!
¡Ex pro pia ción de los gran des te rra te nien tes! ¡La tie rra
pa ra los cam pe si nos! ¡Ex pro pia ción de la ban ca! ¡Ban ca
es ta tal úni ca ba jo con trol de los tra ba ja do res pa ra otor -
gar le cré di to ba ra to a los cam pe si nos arrui na dos pa ra
que ten gan se mi lla, trac to res y fer ti li zan tes! 

¡Por un go bier no obre ro y cam pe si no!

¡Por un con gre so obre ro in ter na cio nal de rup tu ra de las
or ga ni za cio nes obre ras con la bur gue sía pa ra en fren tar
y de rro tar al im pe ria lis mo! ¡Pa ra que la cri sis la pa guen
los ca pi ta lis tas: por el triun fo de la re vo lu ción so cia lis ta
in ter na cio nal!

SECRETARIADO DE COORDINACIÓN INTERNACIONAL
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juzgadores porque el problema
de reivindicaciones transitorias
lo subordinamos a la revolu-
ciónproletaria.

No somos reformistas, aun-
que entregamos a los trabajado-
res la plataforma más avanzada
de reivindicaciones, somos, so-
bretodo,revolucionarios,porque
nos dirigimos a transformar la
estructuramismadelasociedad.

3Rechazamos la ilusión pe-queño-burguesa de solucio-
narelproblemaobrerodejando
enmanosdelEstadoodeotras
Institucionesquetienenlaespe-
ranza de pasar por organismos
equidistantesentrelasclasesso-
ciales en lucha. Tal solución,
enseña la historia del movi-
miento obrero nacional y tam-
biéninternacional,hasignifica-
do siempre una solución de
acuerdoalosinteresesdelcapi-
talismoyacostadelhambrey
de la opresión del proletariado.
El arbitraje obligatorioy la re-
glamentación de losmedios de
luchade los trabajadoreses,en
la generalidad de los casos, el
comienzodeladerrota.
En lo posible trabajamos

pordestrozarelarbitrajeobliga-
torio.¡Quelosconflictossocia-
les sean resueltos bajo la direc-
ción de los trabajadores y por
ellosmismos!

4La realización de nuestroprograma de reivindicacio-
nestransitorias,quedebellevar-
nos a la revolución proletaria,
estásubordinadasiemprealalu-
chadeclases.Estamosorgullo-
sos de ser losmás intransigen-
tes cuando se habla de compro-
misosconlospatrones.Pores-
to es una tarea central luchar y
destrozar a los reformistas que
pregonanlacolaboraciónclasis-
ta,alosqueaconsejanapretarse
los cinturones enarasde la lla-
madasalvaciónnacional.Cuan-
doexistehambreyopresiónde
los obreros, no puede haber
grandezanacional;esosellama
miseriaydecrepitudnacionales.
Nosotrosaboliremoslaexplota-
cióncapitalista.
¡Guerra a muerte contra el

capitalismo! ¡Guerra a muerte
contra el colaboracionismo re-
formista! ¡Por el sendero de la
luchadeclaseshacialadestruc-
cióndelasociedadcapitalista!

IV - LUCHA CONTRA EL
IMPERIALISMO

1Paralostrabajadoresmineroslaluchadeclasesquieredecir,
sobre todo, lucha contra los
grandesmineros,esdecir,contra
unsectordel imperialismoyan-
qui que nos oprime. La libera-
ción de los explotados está su-
bordinadaalaluchacontraelca-
pitalismointernacional.
Porque luchamos contra el

capitalismo internacional repre-
sentamoslosinteresesdetodala
sociedad y tenemos objetivos
comunes con los explotados de
todo el mundo. La destrucción

del imperialismo es cuestión
previa a la tecnificación de la
agriculturaya la creaciónde la
pequeñaypesadaindustrias.
Ocupamoslamismaposición

que el proletariado internacional
porque estamos empeñados en
destruir una fuerza también inter-
nacional:elimperialismo.

2Denunciamos como enemi-gosdeclaradosdelproletaria-
do a los "izquierdistas" alquila-
dos al imperialismoyanqui que
nos habla de la grandeza de la
"democracia" del Norte y de su
prepotenciamundial.Nosepue-
de hablar de democracia cuando
son sesenta familias lasquedo-
minan los Estados Unidos de
América y cuando esas sesenta
familiaschupanlasangredelos
países semicoloniales, como el
nuestro.Alaprepotenciayanqui
corresponde una descomunal
acumulación y agudización de
los antagonismos y contradic-
ciones del sistema capitalista.
Estados Unidos es un polvorín
queesperaelcontactodeunaso-
lachispaparaexplosionar.Nos
declaramossolidariosconelpro-
letariado norteamericano y ene-
migo irreconciliable de su bur-
guesíaquevivede la rapiña,de
incesantetransformacióndelEs-
tadoenundócilinstrumentoen
manosdelosexplotadores.

3Lapolíticaimperialista,quedefine la política boliviana
está determinada por la etapa
monopolista del capitalismo.
Por esto la política imperialis-
ta no puede menos que ser de
opresióny rapiña,de incesante
transformación del Estado en
undébilinstrumentoenmanos
de los explotadores.Laspostu-
rasde "buenavecindad", "pana-
mericanismo", etc., no son si-
nodisfracesqueutilizaelimpe-
rialismoyanquiylafeudal-bur-
guesía criolla para engañar a
los pueblos de Latinoamérica.
Elsistemadelaconsultadiplo-
máticarecíproca;lacreaciónde
instituciones bancarias interna-
cionales con dinero de los paí-
ses oprimidos; la concesión de
bases militares estratégicas pa-
ra los yanquis; los contratos
leoninos sobre la venta dema-
teriasprimas,etc.,sondiversas
formas de la descarada entrega
de los países sudamericanos
porsusgobernantesalimperia-
lismovoraz.Lucharcontraeste
entreguismo y denunciar toda
vez que el imperialismomues-
trelagarra,esundeberelemen-
taldelproletariado.
Los yanquis no se confor-

manconseñalareldestinodelas
composiciones ministeriales,
vanmáslejos:hantomadopara
sílatareadeorientarlaactividad
policialde lospaísessemi-colo-
niales, no otra cosa significa la
anunciada luchacontra los revo-
lucionariosanti-imperialistas.

Trabajadores de Bol i via:
¡Forti fi cad vuestros cua-
dros para luchar contra el
rapaz imperial ismoyanqui!

V - LUCHA CONTRA EL FASCISMO

1Nuestraluchacontraelimpe-rialismo tieneque serparale-
la a nuestra lucha contra la feu-
dal-burguesíaentreguista.Elan-
tifascismo se convierte, en la
práctica,enunaspectodetallu-
cha:ladefensayconsecuciónde
garantías democráticas y la des-
truccióndelasbandasarmadasy
mantenidasporlaburguesía.

2El fascismo es producto delcapitalismo internacional.
El fascismo es la última etapa
de descomposición del imperia-
lismo, pero, con todo, no deja
de ser una fase imperialista.
Cuandoseorganizalaviolencia
desdeelEstadoparadefenderlos
privilegios capitalistas y des-
truirfísicamentealmovimiento
obrero, nos encontramos en un
régimendecortefascista.Lade-
mocraciaburguesaesunlujode-
masiado caro, que sólo países
quehanacumuladomuchagrasa
acostadelhambremundialpue-
dendarse.Enpaísespobres,co-
moelnuestro,losobrerosestán
condenados, en un determinado
momento, a enfrentarse con la
bocadelosfusiles.
Pocoimportaelpartidopolí-

ticoquetengaquerecurrirame-
didas fascistizantes para vivir
mejor los intereses imperialis-
tas. Si se persiste enmantener
la opresión capitalista, el desti-
nodelosgobernantesestáyaes-
crito: empleo de la violencia
contralosobreros.

3La lucha contra los grupús-culos fascistizantes está su-
bordinada a la lucha contra el
imperialismo y la feudal-bur-
guesía.Losque,pretextandolu-
charcontraelfascismo,seentre-
ganalimperialismo"democráti-
co"ya la feudal-burguesía tam-
bién "democrática", no hacen
otracosaqueprepararelcamino
para el advenimiento inevitable
deunrégimenfascistizante.
Para destruir definitivamen-

te el peligro fascista tenemos
que destruir el capitalismo co-
mosistema.
Para luchar contra el fascis-

mo, lejos de atenuar artificial-
mentelascontradiccionesclasis-
tas,tenemosqueavivarlalucha
declases.

Obreros  y explotados
en general : ¡Des truyamos
al  capi tal i s mo para des -
trui r defi ni ti vamente el
pel i gro fas ci s ta y los  gru-
pús cul os  fas ci s ti zantes !
Sólo con los  métodos  de
la revolución prol etaria y
en el marco de la lucha de
clases  podremos derrotar
al  fas ci s mo.

VI - LA FSTMB Y LA SITUACIÓN
ACTUAL

1La situación revolucionariadel21de julio,creadapor la
irrupciónalacalledelosexplo-
tadosprivadosdepanydeliber-
tad,ylaaccióndefensivaybeli-

gerantedelosmineros,impues-
ta por la necesidad de defender
las conquistas sociales logradas
y conseguir otras más avanza-
das,hapermitidoalosrepresen-
tantesdelagranmineríamontar
sumaquinaria estatal, gracias a
la traiciónycomplicidadde los
reformistas que pactaron con la
feudal-burguesía. La sangre del
pueblo sirvió para que sus ver-
dugos consolidaran su posición
en el poder. El hecho de que la
JuntadeGobiernoseaunainsti-
tución provisional no modifica
ennadalasituacióncreada.
Lostrabajadoresminerosha-

cenbienencolocarsealaexpec-
tativafrentealosgobernantesy
exigirles obliguen a las empre-
sas a cumplir las leyes que ri-
genalpaís.Nopodemosnide-
bemos solidarizarnos con nin-
gún gobierno que no sea el
nuestropropio,esdecir,obrero.
No podemos dar ese paso por
que sabemos que el Estado re-
presentalosinteresesdelaclase
socialdominante.

2Los ministros "obreros" nocambian la naturalezade los
gobiernos burgueses. Mientras
el Estado defiende a la sociedad
capitalista, losministros "obre-
ros" se convierten en vulgares
proxenetas de la burguesía. El
obrero que tiene la debilidad de
cambiar su puesto de lucha en
lasfilasrevolucionariasporuna
carteraministerialburguesa,pa-
saalasfilasdelostraidores.La
burguesía idea a los ministros
"obreros"parapoderengañarme-
jorymásfácilmentealostraba-
jadores, para conseguir que los
explotados abandonen sus pro-
piosmétodos de lucha y se en-
treguenencuerpoyalmaalatu-
teladelministro"obrero".

La FSTMB nunca irá a
formar parte de los gobier-
nos burgueses,  pues eso
signi fi caría la más franca
trai cióna los explotadosy
ol vi dar que nuestra l í nea
es la l í nea revolucionaria
de la lucha de clases. 

3Las próximas elecciones da-rán como resultado un go-
biernoalserviciodelosgrandes
mineros, por algo será el pro-
ducto de elecciones que no tie-
nen nada de democráticas. La
mayoríadelapoblación,losin-
dígenasyunenormeporcentaje
delproletariado,porlosobstácu-
losquepone laLeyElectoraly
porseranalfabetos,estáimposi-
bilitadodeconcurrira lasurnas

electorales.Sectoresdelapeque-
ña burguesía, corrompidos por
obra de la clase dominante, de-
terminanelresultadodelaselec-
ciones.Nonoshacemosningu-
na ilusión con respecto a la lu-
chaelectoral.
Los obreros no llegaremos

alpoderporobrade lapapeleta
electoral, llegaremos por obra
de la revolución social. Por es-
to,debemosafirmarquenuestra
conductafrentealfuturogobier-
noserálamismaquefrenteala
actual JuntadeGobierno.Si se
cumplenlasleyes,enhorabuena,
para eso están puestos los go-
bernantes. Si no llegan a cum-
plir enfrentarán nuestra más
enérgicaprotesta.

VII - REINVINDICACIONES
TRANSITORIAS

Cada sindicato, cada región
minera, tienen sus problemas
peculiaresylossindicalistasde-
benajustarsuluchadiariaaesas
peculiaridades.Peroexistenpro-
blemas que, por sí solos, sacu-
den y unifican a los cuadros
obrerosdetodalanación:lami-
seriacrecienteyelboicotpatro-
nal que se hacen cada día más
amenazantes. Contra esos peli-
groslaFSTMBpropugnamedi-
dasradicales.

1Salario bási co vi tal  y
escala móvi l  de sala-

rios.La supresión del sistema
depulpería barata y la excesiva
desproporciónexistenteentreel
estándar de vida y los salarios
reales,exigelafijacióndeunsa-
lariobásicovital.
El estudio científico de las

necesidades de la familia obrera
debe servir de base para la fija-
cióndel salario básico vital, es
decir, del salario que permita a
esasfamiliasllevarunaexisten-
cia que pueda llamarse humana.
ComosostuvoelTercerCongre-
so Minero (Catavi-Llallagua,
marzode1946),esesalariovital
debe ser complementado con el
sistemadelaescalamóvildesa-
larios. Evitemos que la curva
delalzade lospreciosnopueda
nunca ser alcanzada por los rea-
justesperiódicosdesalarios.
Pongamosfinalaeternama-

niobradeanularlosreajustesde
salarios mediante la deprecia-
cióndel signomonetario y por
la elevación casi siempre artifi-
cial, de los precios de los me-
dios de subsistencia. Los sindi-
catosdebenencargarsedecontro-
larelcostodelavidayexigira

...viene de Contratapa
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las empresas el aumento auto-
mático de salarios de acuerdo a
dicho costo. El salario básico,
lejosdeserestático,debeseguir
a la curva del aumento de los
preciosdelosartículosdeprime-
ranecesidad.

2Semana de 40 horas de
trabajo y escala móvi l

de horas de trabajo. - La tec-
nificacióndelasminasacelerael
ritmodel trabajo del obrero.La
propia naturaleza del trabajo en
el subsuelo convierte la jornada
de8horasenexcesivayqueani-
quilaenformainhumanalavita-
lidad del trabajador. La lucha
mismaporunmundomejorexi-
gequeenalgunamedidaselibe-
re alhombrede la esclavitudde
lamina.Poresto,laFSTMBlu-
charáporlaconsecucióndelase-
mana de 40 horas1, jornada que
debe ser complementada con la
implantaciónde laescalamóvil
dehorasdetrabajo.
La única manera de luchar

eficazmente contra el peligro
permanente del boicot patronal
contra losobreros,estáencon-
seguir la implantaciónde laes-
cala móvil de horas de trabajo,
laqueharádisminuirlajornada
de trabajo en lamisma propor-
ciónenqueaumentaelnúmero
de desocupados. Tal disminu-
ciónnodebesignificarunadis-
minución del salario, puesto
que éste es considerado vital,
necesario.
Solamenteéstasmedidasnos

permitiránevitarqueloscuadros
obreros sean destrozados por la
miseriayqueelboicotpatronal
aumente artificialmente un ejér-
citodedesocupados.

3Ocupación de mi nas . -
Los capitalistas pretenden

contener el ascendente movi-
mientoobreroconelargumento
de que están obligados a cerrar
susminasencasodetenerpérdi-
das.Sepretendeponerundogal
a los sindicatos presentándoles
el espectro de la cesantía. Ade-
más,laparalizacióntemporalde
las explotaciones, lo demuestra
la experiencia, sólo ha servido
parabuscarlosverdaderosalcan-
ces de las leyes sociales y para
recontrataralosobreros,bajola
presióndelhambre,encondicio-
nesverdaderamentevergonzosas.

Lasempresastienenelsiste-
ma de doble contabilidad. Una
para exhibirla ante los obreros
ypagarlosimpuestosalEstado
yotrapara establecer elmonto
de dividendos. No podemos ce-
der ennuestras aspiraciones an-
te los guarismos de los libros
decontabilidad.
Los obreros que han sacrifi-

cadosusvidasenarasdelapros-
peridaddelasempresastienenel
derecho de exigir que no se les
niegue trabajar, aún en épocas
quenoseanbonanciblesparalos
capitalistas.
El derecho al trabajo no es

una reivindicación dirigida a tal
o cual capitalista en particular,
sino al sistema en su conjunto,
porestonopuedeinteresarnosel
lamento de algunos pequeños
empresariosquebrados.
Silospatronesseencuentran

incapacitadosdeotorgarasuses-
clavosunpedazomásdepan;si
el capitalismo para subsistir se
veobligadoaatacarelsalarioy
lasconquistasalcanzadas,si los
capitalistas respondena todo in-
tento reivindicacionista con la
amenazadelcierredesusinstala-
ciones,no lesquedaa los traba-
jadores más recurso que ocupar
lasminasytomarporsucuenta
elmanejodelaproducción.
La ocupación de las minas

por símisma sobrepasa elmar-
co del capitalismo, puesto que
plantea la cuestión de saber
quién es el verdadero dueño de
lasminas: loscapitalistasolos
trabajadores.Laocupaciónnose
debe confundir con la socializa-
ciónde lasminas, se trata sola-
mentedeevitarqueelboicotpa-
tronal prospere, que los trabaja-
doresseancondenadosamorirse
dehambre.Lahuelgaconocupa-
ción de minas se convierte en
unodelosobjetivoscentralesde
laFSTMB.
Portalesproyecciones,esevi-

dentequelaocupacióndelasmi-
nas adquiere categoría de medida
ilegal.Nopodíaserdeotromodo.
Unpasoquedesde todopun-

todevistasuperaloslímitesdel
capitalismo no puede encontrar
una legislación pre-establecida.
Sabemos que al ocupar las mi-
nas rompemos el derecho bur-
guésynosencaminamosacrear
una nueva situación, que des-
pués los legisladoresalservicio

de los explotadores se encarga-
rán de introducirla en los códi-
gos e intentarán estrangularla
mediantereglamentaciones.
EldecretosupremodelaJun-

ta de Gobierno prohibiendo la
incautacióndelasminasporlos
obreros no afecta nuestra posi-
ción. Sabíamos que no es posi-
ble contar en tales casos con la
colaboración gubernamental y
teniendolaevidenciadenoobrar
bajo el amparo de las leyes, no
nos quedamás recurso que ocu-
par las minas sin derecho a in-
demnización alguna en favor de
loscapitalistas.
La ocupación de las minas

debehacersurgirlosComitésde
Minas, que deben formarse con
la concurrencia de todos los tra-
bajadores,inclusodelosnosin-
dicalizados.LosComitésdeMi-
nasdebendecidirlosdestinosde
laminasydelosobrerosquein-
tervienenenlaproducción.
Trabajadores mineros: ¡para

rechazarelboicotpatronal,ocu-
pad las mi nas!

4Contrato colecti vo de
trabajo. - Ennuestra legisla-

ción el patrón puede escoger li-
brementeentreelcontratoindivi-
dual y colectivo. Hasta la fecha,
yporquealasempresasasílesin-
teresa,nohasidoposiblellevara
la práctica el contrato colectivo.
Tenemosquelucharporquesees-
tablezcaunasolaformadecontra-
todetrabajo:elcolectivo.
No se puede permitir que la

prepotencia del capitalista arro-
lleal trabajadorindividual, inca-
pazdedarunlibreconsentimien-
toallídondelamiseriadelhogar
obliga a aceptar elmás ignomi-
niosocontratodetrabajo.
A los capitalistas organiza-

dos, que obran en común acuer-
doparaextorsionaralobrerome-
diante el contrato individual
opongamos el contrato colecti-
vo de los trabajadores organiza-
dosenlossindicatos.

a)Elcontratocolectivodetraba-
jodebesersobretodo,revocable
encualquiermomentoporlaso-
lavoluntaddelossindicatos;b)
deadhesión,esdecir,obligatorio
aún para los no sindicalizados,
el obrero que vaya a contratarse
encontrará preestablecida las
condiciones pertinentes; c) no
debeexcluirlascondicionesmás
favorablesquesehubieseconse-
guidomediantecontratos indivi-
duales;d)suejecuciónyelcon-
tratomismo deben estar contro-
ladosporlossindicatos.

Elcontratocolectivodebeto-
marcomopuntodepartidanues-
tra plataforma de reivindicacio-
nestransitorias.
¡Contralaextorsióndelcapi-

talismo: contrato colecti vo
de trabajo!

5Independencia sindi cal . -
Larealizacióndenuestrasas-

piracionesseráposiblesisomos
capaces de liberarnos de la in-
fluenciadetodoslossectoresde
laburguesíaydesusagentesde

"izquierda". La sífilis del movi-
mientoobreroconstituyeelsin-
dicalismo dirigido. Los sindica-
tos cuando se convierten en
apéndices gubernamentales pier-
densulibertaddeacciónyarras-
tran a las masas por el camino
deladerrota.
DenunciamosalaConfedera-

ciónSindicaldeTrabajadoresde
Bolivia (CSTB) como la agen-
cia gubernamental en el campo
obrero. No podemos confiar en
organizacionesque tienen su se-
cretaríapermanenteenelMinis-
terio deTrabajo y envían a sus
miembros a realizar propaganda
gubernamental.
La FSTMB tiene absoluta

independencia en relación con
los sectores burgueses, al refor-
mismo de izquierda y al gobier-
no.Realizaunapolíticasindical
revolucionariaydenuncia como
traicióntodacomponendaconla
burguesíaoconelgobierno.

¡Guerra a muerte contra
el  s indi cal i s mo di ri gi do!

Control  obrero en las
mi nas. - LaFSTMBapoya

todamedidaquetomenlossindi-
catos en sentido de realizar un
efectivo control de los obreros
entodoslosaspectosdelfuncio-
namientodelasminas.
Tenemos que romper los se-

cretospatronalesdeexplotación,
de contabilidad, de técnica, de
transformación de minerales,
etc.,paraestablecer ladirecta in-
tervencióndelostrabajadoresco-
motalesendichos"secretos".Ya
quenuestroobjetivoeslaocupa-
ción de lasminas, tenemos que
interesarnosensacarala luzdel
díalossecretospatronales.
Los obreros deben controlar

ladireccióntécnicadelaexplota-
ción,de lacontabilidad, interve-
niren ladesignacióndeemplea-
dos de categoría y, sobre todo,
debeninteresarseenpublicarlos
beneficios que reciben los gran-
des mineros y los fraudes que
realizancuandosetratadepagar
impuestosalEstadoydecontri-
buira laCajadeSeguroyAho-
rroObrero.
A los reformistas que hablan

de los sagrados derechos del pa-
trón, opongamos la consigna de
control obreroenlasminas .

Armamento de los tra-
bajadores. - Hemos dicho

quemientras exista el capitalis-
molarepresiónviolentadelmo-
vimiento obrero es un peligro
latente. Si queremos evitar que
lamasacredeCataviserepitate-
nemosquearmaralostrabajado-
res. Para rechazar a las bandas
fascistas y a los rompehuelgas,
forjemos piquetes obreros debi-
damentearmados.
¿De donde sacar armas? Lo

fundamental es enseñar a los
trabajadores de base que deben
armarse contra la burguesía ar-
madahastalosdientes;losme-
dios ya se encontrarán. ¿He-
mos olvidado acaso que diaria-
mente trabajamos con podero-
sosexplosivos?.
Todahuelga es el comienzo

potencial de la guerra civil y a
elladebemos ir debidamente ar-
mados. Nuestro objetivo es
vencer y para ello no debemos
olvidar que la burguesía cuenta
con ejército, policía y bandas
fascistas. Nos corresponde,
pues,organizar lasprimerascé-
lulasdelejércitoproletario.To-
dos los sindicatos estánobliga-
dos a formar piquetes armados
con los elementos jóvenes y
combativos.

Los piquetes sindicales
deben organizarse militar-

menteyalabrevedadposible.
Contra futuras masacres:

¡Cuadros obreros armados!

Bol sa pro-huel ga. - Las em-
presastienenunarmadecontrol
enlaspulperíasyenlosmisera-
bles salarios que obligan a los
obreros a no tenermás recursos
que las remuneraciones diarias.
Lahuelgatienesupeorenemigo
enelhambrequesufrenloshuel-
guistas. Para que la huelga lle-
gue a feliz término se tiene que
eliminar laadversapresiónde la
familia. Los sindicatos están
obligadosadestinarunapartede
sus ingresos a engrosar las bol-
saspro-huelga,parapoder,llega-
doelcaso,otorgara losobreros
elsocorronecesario.
¡Destruyamos el control pa-

tronaldelashuelgasmedianteel
hambre,organizandodeinmedia-
tobolsaspro-huelga!

Reglamentación de la
supres ión de la pul pe-

ría barata. - Yadijimosqueel
sistema de pulpería barata per-
mitíaalospatronosunenrique-
cimientoindebidoacostadelsa-
lario del trabajador. La simple
supresión de la pulpería barata
no hace sino agravar la situa-
ción de los trabajadores y se
convierte en unamedida contra-
riaasusintereses.
Paraquelasupresióndepul-

pería barata cumpla su función
debe exigirse que el reglamento
respectivo complemente dicha
medidaconlaescalamóvildesa-
larios y el establecimiento del
salariobásicovital.

Supresión del  traba-
jo a "contrato". - Las

empresas, para burlar la jornada
máxima legalyexplotarenma-
yor medida al trabajador, han
ideado las diversas modalidades
detrabajoquesellaman"contra-
tos". Estamos obligados a rom-
per esta nuevamaniobra capita-
lista que se utiliza con fines de
rapiña.Queseestablezcaelúni-
cosistemadesalarioporjornada
diaria.

VIII - ACCIÓN DIRECTA DE MASAS
Y LUCHA PARLAMENTARIA

Reivindicamos el lugar de
preeminenciaquecorrespon-

de, entre los métodos de lucha
proletaria, a la acción directa de
masas. Sabemos sobradamente
que nuestra liberación será obra
de nosotrosmismos y que para
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conseguir dicha finalidad no po-
demos esperar colaboración de
fuerzasajenasalasnuestras.Por
esto,enestaetapadeascensodel
movimientoobrero,nuestromé-
todopreferidode luchaconstitu-
ye la acción directa demasas y
dentrodeéstalahuelgaylaocu-
pación deminas.En lo posible
evitemos las huelgas por moti-
vos insignificantes, a fin de no
debilitar nuestras fuerzas. Supe-
remoslaetapadelashuelgaslo-
cales. Las huelgas aisladas per-
miten a la burguesía concentrar
suatencióny sus fuerzas enun
solopunto.Todahuelgadebena-
cerconlaintencióndeconvertir-
se en general. Algo más, una
huelgademinerosdebeextender-
seaotros sectoresproletariosy
a la clase media. Las huelgas
conocupacióndeminasestána
laordendeldía.Loshuelguistas
desde el primermomentodeben
controlarlospuntosclavesdela
minaysobretodolosdepósitos
deexplosivos.
Declaramosquealcolocaren

primerplanolaaccióndirectade
masas,nonegamoslaimportan-
ciadeotrosmétodosdelucha.
Los revolucionarios deben

encontrarse en todas partes don-
de la vida social coloque a las
clasesensituacióndelucha.

La lucha parlamentaria es
importante, pero en las eta-

pas de ascenso del movimiento
revolucionarioadquiereuncarác-
tersecundario.

El parlamentarismo para ju-
gar un papel trascendental debe
subordinarse a la acción directa
delasmasas.Enlosmomentos
de reflujo, cuando las masas
abandonan la luchay la burgue-
síaseapropiadelospuestosque
aquellashandejado,puedeelpar-
lamentarismo colocarse en un
primerplano.Deunmodogene-
ral,elparlamentoburguésnore-
suelveelproblema fundamental
denuestraépoca:eldestinodela
propiedadprivada.Taldestinose-
rá señalado por los trabajadores
en las calles. Si bien no nega-
mos la lucha parlamentaria, la
sometemos a determinadas con-
diciones.Debemosllevaralpar-
lamento a elementos revolucio-
narios probados, que se identifi-
quenconnuestraconductasindi-
cal.Elparlamentodebesercon-
vertido en tribuna revoluciona-
ria.Sabemosquenuestrosrepre-
sentantesseránunaminoría,pe-
ro tambiénque seencargaránde
desenmascarar, desde el seno
mismo de las cámaras, las ma-
niobrasdelaburguesía.Y,sobre
todo, la lucha parlamentaria de-
beestardirectamente ligadaa la
accióndirectademasas.Diputa-
dosobrerosytrabajadoresmine-
rosdebenactuarbajounasoladi-
rección:losprincipiosdelapre-
senteTesisCentral.

En lapróximaluchaelecto-
ral, nuestra tarea consistirá

en llevar un bloque obrero, lo
másfuerteposible,alparlamen-
to.Recalcamos que siendo anti-

parlamentaristasnopodemosde-
jar libre este campo a nuestros
enemigos de clase.Nuestra voz
tambiénseescucharáenelrecin-
toparlamentario.
¡Ante las maniobras electo-

rales de los traidores de izquier-
da, opongamos la formación
del Bloque Parlamentario
Mi nero!

IX - A LA CONSIGNA BURGUESA
DE UNIDAD NACIONAL,
OPONGAMOS EL FRENTE ÚNICO
PROLETARIO

Somossoldadosde la lucha
de clases.Hemos dicho que

laguerracontralosexplotadores
esunaguerraamuerte.Poresto
destrozaremos todo intento cola-
boracionista en las filas obreras.
Elcaminodelatraiciónseabrió
con los famosos frentes popula-
res, es decir, los frentes que, ol-
vidando la luchadeclases,unen
aproletarios,pequeñoburgueses
y algunos sectores de lamisma
burguesía. El frente popular ha
costadomuchasderrotasalprole-
tariado internacional. La expre-
siónmáscínicadelanegaciónde
la lucha de clases, de la entrega
delosoprimidosasusverdugos,
delpuntoculminantede ladege-
neracióndelosfrentespopulares
es la llamada "unidad nacional".
Esta consigna burguesa ha sido
lanzada por la boca de los refor-
mistas. "Unidadnacional" signi-
ficaunidadde losburguesescon
sus sirvientes para podermania-
taralostrabajadores."Unidadna-
cional" significa derrota de los
explotados y victoria de laRos-
ca. No podemos hablar de "uni-
dad nacional" cuando la nación
está dividida en clases sociales
empeñadasenunaguerraamuer-
te.Mientrasexisteelrégimende
lapropiedadprivadasólolostrai-
dores o los agentes a sueldo del
imperialismo,puedenatreversea
hablarde"unidadnacional".

A la consigna burguesa de
"unidad nacional" oponga-

mos el FrenteÚnico Proletario
(FUP). La unificación en un
bloque granítico de los explota-
dos y de los elementos revolu-

cionariosesunaimperiosanece-
sidad para destrozar al capitalis-
moqueestáunificadoenunso-
lo bloque. Porque utilizamos
los métodos de la revolución
proletaria y porque no nos sali-
mosdelmarcodelaluchadecla-
sesesqueforjaremoselFUP.

Para evitar las influencias
burguesas,paraconvertiren

realidad nuestras aspiraciones,
paramovilizaralasmasashacia
la revolución proletaria, necesi-
tamoselfrenteúnicoproletario.
Los elementos revolucionarios
que se identifiquen connuestras
declaraciones fundamentales y
las organizaciones proletarias
(ferroviarios, fabriles, gráficos,
chóferes, etc.), serán muy bien
recibidos en el frenteúnicopro-
letario. En los últimos días la
CSTBagitalaconsignadelfren-
te de izquierdas.Hasta ahora no
sesabeconquefinessepretende
formaresefrente.Sisólosetra-
tadeunamaniobrapre-electoral
y se quiere imponer una direc-
ción pequeño-burguesa—peque-
ño-burguesa es la CSTB— de-
claramos que nada tenemos que
ver con tal frente de izquierdas.
Pero, si se permitiese imponer
el pensamientoproletario y sus
objetivosfueranlosquecontem-
plaestaTesis,iríamoscontodas
nuestras fuerzas a dicho frente,
que,enúltimocaso,noseríasi-
nomás que un frente proletario
conpequeñasvariacionesydife-
rentedenominación.

¡Contra laRosca coal i gada
en un solo frente,  contra
los frentesqueadiariovie-
ne ideando el  reformismo
pequeño-burgués,  forjemos
el FrenteÚni coProletario!

X - CENTRAL OBRERA

La lucha del proletariado
precisa un comando único.Ne-
cesitamos forjar una poderosa
Central Obrera.Lavergonzo-
sa historia de la CSTB enseña
laformaenquedebemosproce-
der para lograr nuestro intento.
Cuandolasfederacionessecon-
virtieron en instrumentos dóci-

les al servicio de los partidos
políticos de la pequeña burgue-
sía,cuandopactaronconlabur-
guesía, dejaron de ser represen-
tantes de los explotados. Es
nuestra misión evitar las ma-
niobras de los burócratas sindi-
cales y de las capas artesanales
corrompidas por la burguesía.
Sobre una base verdaderamente
democrática debe organizarse la
Centraldelostrabajadoresboli-
vianos. Estamos cansados de
lospequeñosfraudesparaconse-
guirmayorías.Novamosaper-
mitir que una organización de
un centenar de artesanos pueda
pesarenlabalanzaplebiscitaria
igual que la Federación de Mi-
neros que cuenta con cerca de
setenta mil obreros. El pensa-
miento de las organizaciones
mayoritarias no debe ser anula-
do con el voto de organismos
casi inexistentes.El porcentaje
deinfluenciadelasdiferentesfe-
deracionesdebeserdeterminado
porelnúmerodeafiliados.De-
be ser el  pensamiento pro-
l etario y no el  pequeño
burgués el quepri meen la
Central  Obrera. Además, es
nuestra tarea entregar a ella un
programa verdaderamente revo-
lucionario que debe inspirarse
enloqueenestedocumentoex-
ponemos.

XI - PACTOS Y COMPROMISOS

Con la burguesía no tene-
mos que realizar ningún

bloque,ningúncompromiso.

Con la pequeña burguesía
como clase y no con sus

partidos políticos, podemos for-
jar bloques y firmar compromi-
sos. El frente de izquierda, la
CentralObrera, son ejemplo de

talesbloques,peroteniendocui-
dadode lucharporqueelproleta-
riadoseaeldirigentedelbloque.
Sisepretendequevayamosare-
molque de la pequeña burguesía
debemos rechazar y romper los
bloques.

Muchos pactos y compro-
misos con diferentes secto-

respuedennosercumplidos,pe-
ro,aúnasí,sonunpoderosoins-
trumento en nuestras manos.
Esos compromisos, si se los
contraeconespíriturevoluciona-
rio,nospermitendesenmascarar
lastraicionesdeloscaudillosde
lapequeñaburguesía,nospermi-
ten arrastrar a las bases a nues-
trasposiciones.Elpacto obre-
ro-uni versi tario2 de julio es
un ejemplo de cómo un pacto
no cumplido puede convertirse
en arma destructora de nuestros
enemigos.Cuando algunos uni-
versitariosdescalificadosultraja-
ron a nuestra organización en
Oruro, los trabajadores y secto-
res revolucionariosde launiver-
sidad atacaron a los autores del
atentadoyorientarona losestu-
diantes hacia posiciones revolu-
cionarias.Entodopactodebeco-
locarse como punto de partida
las declaraciones contenidas en
elpresentedocumento.

Elcumplimientodeunpacto
depende de que losmineros ini-
ciemos el ataque a la burguesía,
nopodemosesperarquetalpaso
loden los sectorespequeño-bur-
gueses.Elcaudillode la revolu-
ciónseráelproletariado.

Lacolaboraciónrevoluciona-
ria demineros y campesinos es
una tarea fundamental de la
FSTMB, tal colaboración es la
clave de la revolución futura.
Losobrerosdebenorganizarsin-
dicatoscampesinosytrabajaren
formaconjuntacon lascomuni-
dadesindígenas.Paraestoesne-
cesario que losmineros apoyen
la luchade los campesinos con-
tra el latifundio y secunden su
actividadrevolucionaria.

Conlosotrossectoresprole-
tariosestamosobligadosaunifi-
carnos, a tal unificación debe-
mos llevar también a los secto-
res explotados del taller artesa-
nal:oficialesyaprendices.

PU LA CA YO, 8 DE NO VIEM BRE DE
1946
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Notas:
1 - El 1º Congreso extraordinario de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros

Bolivianos, complementando este punto, acordó luchar por la implantación de la semana de

trabajo de 36 horas para mujeres y niños.

2 - El 1º Congreso extraordinario de la FSTMB ha ratificado el pacto minero-universitario

suscripto en Oruro el 29 de julio de 1946.

BOLIVIA
“Una

revolución
traicionada”

Pídaselo al
compañero

que le
acercó este
suplemento.



I - FUN DA MEN TOS

1El proletariado, aún en Boli-via,constituyelaclasesocial
revolucionaria por excelencia.
Lostrabajadoresdelasminas,el
sectormás avanzado y combati-
vo del proletariado nacional, de-
fine el sentido de lucha de la
FSTMB.

2Bolivia es país capitalistaatrasado,dentrode laamalga-
made losmásdiversosestadios
de evolución económica, predo-
mina cualitativamente la explo-
tacióncapitalista,ylasotrasfor-
maciones económico-sociales
constituyen herencia de nuestro
pasadohistórico.Deestaeviden-
ciaarrancaelpredominiodelpro-
letariadoenlapolíticanacional.

3Bolivia pese a ser un paísatrasado sólo es un eslabón
de lacadenacapitalistamundial.
Las particularidades nacionales
representan en sí una combina-
ción de los rasgos fundamenta-
lesdelaeconomíamundial.

4La particularidad bolivianaconsisteenquenosehapre-
sentado en el escenario político
una burguesía capaz de liquidar
el latifundio y las otras formas
económicas pre-capitalistas, de
realizarlaunificaciónnacionaly
la liberación del yugo imperia-
lista. Tales tareas burguesas no
cumplidas son los objetivos de-
mocrático-burgueses que inapla-
zablementedebenrealizarse.Los
problemas centrales de los paí-
sessemi-colonialesson:larevo-
luciónagrariaylaindependencia
nacional,esdecir,elsacudimien-
to del yugo imperialista, tareas
que están estrechamente ligadas
launaalaotra.

5Lascaracterísticasdefinitivasdelaeconomíanacional,por
grandes que sean, forman parte
integrante,yenproporcióncada
vezmayor,deunarealidadsupe-
riorquesellamaeconomíamun-
dial;enestehecho tienesu fun-
damento el internacionalismo
obrero. El desarrollo capitalista
se fisonomizapor una creciente
tonificacióndelasrelacionesin-
ternacionales,queencuentransu
índice de expresión en el volu-
mendelcomercioexterior.

6Lospaísesatrasados semue-ven bajo el signo de la pre-
sión imperialista, su desarrollo
tieneuncaráctercombinado:reú-
nenalmismotiempolasformas
económicasmásprimitivasyla
últimapalabradelatécnicayde
la civilización capitalistas. El
proletariadode lospaísesatrasa-
dosestáobligadoacombinar la
luchaporlastareasdemocrático-

burguesas con la lucha por las
reivindicaciones socialistas.
Ambas etapas—la democrática
ylasocialista—noestánsepara-
dasenla luchaporetapashistó-
ricas sinoque surgen inmediata-
mentelaunadelaotra.

7Los señores feudales hanamalgamado sus intereses
con los del imperialismo inter-
nacional, delque sehanconver-
tidoensussirvientesincondicio-
nales.Deahíque laclasedomi-
nante sea una verdadera feudal-
burguesía. Dado el primitivis-
motécnicoseríainconcebiblela
explotación del latifundio si el
imperialismo no fomenta artifi-
cialmente su existencia arroján-
dole migajas. La dominación
imperialistanose lapuede ima-
ginar aisladade los gobernantes
criollos.Laconcentracióndelca-
pitalismosepresentaenBolivia
en un alto grado: tres empresas
controlan la producciónminera,
es decir, el eje económico de la
producción nacional. La clase
gobernante es mezquina en la
mismamedidaenqueesincapaz
derealizarsuspropiosobjetivos
históricos y se encuentra ligada
tanto a los intereses del latifun-
dio como los del imperialismo,
elestadofeudal-burguéssejusti-
ficacomounorganismodevio-
lenciaparamantenerlosprivile-
giosdelgamonalydelcapitalis-
ta.ElEstadoesunpoderosoins-
trumento que posee la clase do-
minanteparaaplastarasuadver-
saria.Solamente los traidores y
losimbécilespuedenseguirsos-
teniendo que el estado tiene la
posibilidad de elevarse por enci-
madelasclasessocialesydede-
cidir paternalmente la parte que
correspondeacadaunadeellas.

8Laclasemediaopequeñabur-guesíaeslamásnumerosay,
sinembargo, supesoen laeco-
nomíaesinsignificante.Lospe-
queños comerciantes y propieta-
rios, los técnicos, los burócra-
tas,losartesanosyloscampesi-
nos, no han podido hasta ahora
desarrollar una política de clase
independiente y menos lo po-

drán en el futuro. El campo si-
guea laciudadyenéstaelcau-
dillo es el proletariado. La pe-
queñaburguesíasiguealoscapi-
talistas en etapas de "tranquili-
dadsocial"ycuandoprosperala
actividad parlamentaria. Va de-
trás del proletariado enmomen-
tosdeextremaagudizacióndela
lucha de clases (ejemplo: la re-
volución) y cuando tiene la cer-
teza de que será el único que le
señale el camino de su emanci-
pación. En los dos extremos la
independencia de clase de la pe-
queña burguesía es un mito.
Evidentemente,sonenormeslas
posibilidades revolucionarias de
ampliascapasde laclasemedia,
bastarecordarlosobjetivosdela
revolución democrático-burgue-
sa, pero también es cierto que
no pueden realizar por sí solas
talesobjetivos.

9El proletariado se caracterizapor tener la suficiente fuerza
para realizar sus propios objeti-
vos e incluso los ajenos. Su
enormepesoespecíficoenlapo-
líticaestádeterminadoporellu-
garqueocupaenelprocesodela
producción y no por su escaso
número.Elejeeconómicodela
vidanacionalserátambiéneleje
políticodelafuturarevolución.
Elmovimientomineroboli-

vianoesunodelosmásavanza-
dosdeAméricaLatina.El refor-
mismoargumentaquenopuede
darseenelpaísunmovimiento
social más adelantado que el de
los países técnicamente más
evolucionados. Tal concepción
mecanicista de la relación entre
la perfección de lasmáquinas y
laconcienciapolíticade lasma-
sas ha sido desmentida innume-
rablesvecesporlahistoria.
El proletariado boliviano,

por su extrema juventud e in-
comparablevigor,porhaberper-
manecido casi virgen en el as-
pectopolíticopornotenertradi-
cionesdeparlamentarismoyco-
laboracionismo clasista y, en
fin, por actuar en un país en el
que la lucha de clases adquiere
extrema beligerancia, decimos
queportodoestoelproletariado

hapodidoconvertirseenunode
losmásradicales.Respondemos
a los reformistas y a los vendi-
dosalaRoscaqueunproletaria-
dodetalcalidadexigereivindica-
ciones revolucionarias y una te-
merariaaudaciaenlalucha.

II - EL TIPO DE REVOLUCIÓN QUE
DEBE REALIZARSE

1Lostrabajadoresdelsubsuelono insinuamosquedebenpa-
sarseporaltolastareasdemocrá-
tico-burguesas: lucha por ele-
mentales garantías democráticas
yporlarevoluciónagrariaimpe-
rialista. Tampoco negamos la
existenciade lapequeñaburgue-
sía, sobre todo de los campesi-
nos y de los artesanos. Señala-
mos que la revolución democrá-
tico-burguesa,sinose laquiere
estrangular, debe convertirse só-
lo en una fase de la revolución
proletaria.
Mientenaquellosquenosse-

ñalan como propugnadores de
una inmediata revolución socia-
lista en Bolivia, bien sabemos
que para ello no existen condi-
cionesobjetivas.Dejamosclara-
menteestablecidoque la revolu-
ción será democrático-burguesa
por susobjetivosyúnicamente
unepisodiodelarevoluciónpro-
letariapor la clase socialque la
acaudillará.
La revolución proletaria en

Bolivianoquieredecirexcluira
las otras capas explotadas de la
naciónsinolaalianzarevolucio-
naria del proletariado con los
campesinos, los artesanos y
otrossectoresdelapequeñabur-
guesíaciudadana.

2La dictadura del proletariadoes una proyección estatal de
dichaalianza.Laconsignadere-
volucióndictaduraproletariapo-
neenclaroelhechodequeserá
laclaseobreraelnúcleodirector
de dicha transformación y de di-
choEstado.Locontrario, soste-
nerque la revolucióndemocráti-
co-burguesa,porsertal,serárea-
lizada por los sectores "progre-
sistas" de la burguesía y que el

futuroestadoencarnarálaformu-
la de gobierno de unidad y con-
cordianacionales,ponedemani-
fiesto la intención firme de es-
trangularalmovimientorevolu-
cionarioenelmarcodelademo-
cracia burguesa. Los trabajado-
res una vez en el poder no po-
drán detenerse indefinidamente
en los límites democrático-bur-
guesesyseveránobligados,ca-
da día en mayor medida, a dar
cortes siempre más profundos
enelrégimendelapropiedadpri-
vada,deestemodolarevolución
adquirirácarácterpermanente.

Los trabajadoresminerosde-
nunciamos ante los explotados
a quienes pretenden sustituir la
revoluciónproletariaconasona-
das palaciegas fomentadas por
los diversos sectores de la feu-
dal-burguesía.

III - LUCHA CONTRA EL
COLABORACIONISMO CLASISTA

1Laluchadeclaseses,enúlti-mo término, la lucha por la
apropiacióndelaplusvalía.Los
proletariosquevendensufuerza
detrabajoluchanporhacerloen
mejores condiciones y los due-
ñosdelosmediosdeproducción
(capitalistas) luchan por seguir
usurpandoelproductodel traba-
jonopagado, ambospersiguen
objetivos contrarios, resultando
estos intereses irreconciliables.
No podemos cerrar los ojos an-
te la evidencia de que la lucha
contralospatronosesunalucha
amuerte,porqueenesaluchase
juega el destinode la propiedad
privada. No reconocemos, con-
trariamente a nuestros enemi-
gos,treguaenlaluchadeclases.
Lapresente etapahistórica,que
es una etapa de vergüenza para
lahumanidad,sólopodrásersu-
perada cuando desaparezcan las
clases sociales, cuando ya no
existan explotados y explotado-
res.Sofismaestúpidodelosco-
laboracionistas que sostienen
quenodebeirsealadestrucción
de los ricos, sino a convertir a
lospobresenricos.Nuestroob-
jetivoes laexpropiaciónde los
expropiadores.

2Todo intento de colabora-ción con nuestros verdugos,
todo intento de concesión al
enemigo en nuestra lucha, es
nadamenos que una entrega de
los trabajadores a la burguesía.
Lacolaboracióndeclasesquiere
decir renunciamiento de nues-
tros objetivos. Toda conquista
obrera, aún lamáspequeña, ha
sido conseguida después de
cruenta lucha contra el sistema
capitalista.Nopodemospensar
enunentendimientoconlosso-
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