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Acción inmediata 
 
 
 

Campaña de solidaridad con Bolivia 
 
 
 

Atenas, Grecia, 1-10 de octubre de 2008.  
 
 
 
La Federación Sindical Mundial hace un 
llamamiento a la clase obrera mundial, los 
sindicatos y las organizaciones progresistas a 
expresar solidaridad efectiva, fuerte e inmediata con 
el pueblo de Bolivia, que está luchando por el 
presente y el futuro.  
 El pueblo de Bolivia, mediante elecciones 
democráticas votó y eligió para el puesto de 
Presidente del país al luchador campesino Evo 
Morales. Fue una gran victoria, fruto de muchos 
años de lucha y esfuerzos. 

El 10 de Agosto del presente año el 
presidente Evo Morales se sometió a referendo de 
consulta revocatoria, el resultado electoral fue 
contundente con el 67 % de apoyo  del pueblo 
boliviano. 
 El  Presidente Evo Morales ha tomado 
importantes decisiones como: 
 

- La nacionalización de las minas. 
- El reparto de tierra a granjeros pobres. 
- La lucha contra el analfabetismo. 

- La construcción de 25 nuevos 
hospitales. 

- 1.600 médicos cubanos trabajan gratis 
en las  regiones mas pobres de Bolivia  

- Aumento de recursos para la salud de 
las personas pobres. 

- Igualdad de participación de los 
indígenas en la vida social del país 
puesto que el 55% de la población de 
Bolivia pertenece a los grupos étnicos 
Quechua y Aymara. 

- Estrecha cooperación con Cuba, 
Venezuela, Ecuador, Argentina y toda 
América Latina, hacia la integración de 
esos pueblos. 

 
El resultado de esta consistente actitud del 

Presidente de Bolivia, ha generado los sucios 
ataques difamatorios e ilegales del gobierno de los 
EE.UU. contra Bolivia. Las instituciones de los 
EE.UU. en Bolivia están intentando fragmentar el 
país en pedazos y pretenden tomar el control de las 
zonas ricas en gas natural y en recursos minerales, 
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aterrorizando y asesinando nativos. Los 
imperialistas están intentando volver a aplicar el 
guión fascista que llevaron a cabo en Chile en 1973. 
 La Embajada de los EE.UU. en Bolivia es el 
centro neurálgico que organiza y coordina estos 
ataques. Los países de la Unión Europea están en 
línea con la política de los EE.UU. Hace unos días, 
se anunció el regreso de la IV Flota de EE.UU. con 
la misión del centro de Sudamérica y el Caribe. Al 
frente de la flota se nombró al contralmirante Nt. 
Kernan, quien declaró que “la reinvención de la IV 
Flota enviará un mensaje a toda la región y no sólo 
a Venezuela”. 
 

¡Esta es la situación real! 
 
Compañeros: 
 
¿Vamos a dejar que los EE.UU. y sus aliados 
cometan un derramamiento de sangre en Bolivia? 
¿Se les va a permitir desmantelar el país? ¿Vamos a 
dejarles hacer lo mismo que ocurrió en Chile hace 
35 años? ¡NO! 

La Central Obrera Boliviana (COB) afiliada 
a la FSM, organizaciones campesinas, 
organizaciones sociales progresistas  están luchando 
y organizando la resistencia popular junto con todas 
las fuerzas populares. Apoyemos esta lucha.  

Expresemos nuestra solidaridad 
internacionalista de inmediato. 
 
Exigimos: 
 

- Que cese de inmediato toda 
interferencia imperialista. 

- Que se respete el derecho del pueblo 
boliviano a decidir por si mismo sobre 
el presente y el futuro. 

- Que se apoye la política de Evo 
Morales. 

 
Compañeros: 
 
Necesitamos acción inmediata. 
 Enviad vuestros mensajes a: 
 

- Presidencia en Bolivia – Evo Morales 
(despacho@presidencia.gov.bo ). 

- COB Bolivia (Central Obrera 
Boliviana) (cciramiro@hotmail.com). 

- Director General de la OIT – Sr. Juan 
Somavia (cabinet@ilo.org). 

- Secretario General de la ONU (Fax: 1 
(212) 963 4879). 

- Comisión Europea (oib-
info@ec.europa.eu). 

- A las Organizaciones sociales  en 
Bolivia. 

- Embajadas en Bolivia. 
- Embajadas de EE.UU. 
- Prensa y medios de comunicación 

internacionales. 
- FSM (info@wftucentral.org). 
- Organizaciones afiliadas que vosotros 

consideréis. 
 

¡ACCIÓN INMEDIATA! 
 
 

El Secretariado de la FSM 
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