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LA FEDERACION SINDICAL DE TRABAJADORES 
MINEROS DE BOLIVIA AL PUEBLO BOLIVIANO 

 
 
 
En este momento crucial es deber de la FSTMB llegar al pueblo boliviano con estas 
consideraciones: 
 
1.- Carlos Mesa con su procedimiento de renuncia chantajista e irresponsable polariza a las 
fuerzas sociales del país y empuja a una guerra civil de imprevisibles consecuencias. 
 
2.- En su discurso del 6 de Marzo ratifica públicamente su línea de gobierno consistente en: 
 

a) No afectar a las trasnacionales petroleras ni a Aguas del Illimani. 
b) Sólo aprobará "su" Ley de Hidrocarburos consensuado con las petroleras. 
c) Llevará adelante la propuesta autonomista de las élites croatas de Santa Cruz. 
d) No modificará su Política Económica. 
e) Continuará con la política de acudir a la limosna extranjera como modo de paliar 

el déficit fiscal. 
 
3.- La demagogia discursiva de Mesa obligará, con el apoyo de sectores medios y 
empresariales, a rechazar la renuncia en el Parlamento pero bajo las condiciones señaladas 
en los cinco incisos del punto 2, consolidando y revitalizando la política neoliberal de Gonzalo 
Sánchez de Lozada de cuyo juicio no dijo ni una sola palabra. 
 
4.- Dentro del abanico de opciones diseñadas por Mesa y los grupos de poder, no está 
descartado el golpe militar fascista o la sucesión constitucional gonista. Todas las opciones 
favorecen a las petroleras trasnacionales. 
 
5.- Ante este panorama sombrío la FEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES MINEROS 
DE BOLIVIA convoca a todos los sectores de trabajadores, movimientos sociales de origen 
popular, campesinos, capas medias y sectores progresistas a cerrar filas en torno a la 
construcción y lucha por una alternativa única de los explotados y pobres de este país: un 
legítimo Gobierno surgido desde las bases y que imponga los objetivos más urgentes y 
prioritarios del país que son: 
 

a) Nacionalización de los Hidrocarburos. 
b) Convocatoria a una verdadera Asamblea Constituyente con participación plena 

de los sectores sociales y de los trabajadores. 
c) Cierre del Parlamento. 
d) Desconocimiento de la deuda externa inmoral. 

 
6.- Ante el peligro de la entrega del gobierno a Hormando Vaca Diez o a una Junta Militar 
fascista favorable a las intereses de las trasnacionales declarar movilización nacional y 
rechazo total. 
 

La Paz, Bolivia, 7 de marzo de 2005. 
 
 

FEDERACION SINDICAL DE TRABAJADORES  
MINEROS DE BOLIVIA 

 
 

Fuente: Nuestramerica, 10 marzo de 2005. 
 


