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Nota de los editores 
 

Los primeros pasos del Partido de los Trabajadores se dan en enero del 
2012 en el  XV Congreso de la COB cuando se vota la tesis de la 
Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) por la 
construcción del IPT (Instrumento Político de los Trabajadores).  
 
Fue a un año del “gasolinazo”, cuando el descontento de  muchos 
trabajadores -que desde el año 2006 habíamos soñado con un verdadero 
“Proceso de Cambio”- fue creciendo y buscamos una alternativa política, 
concientes que los trabajadores tenemos todo el derecho de organizarnos 
políticamente, tal como indica la nueva Constitución Política del Estado.    

 
En enero del 2013 se reúne en Cochabamba la Conferencia Político 
Sindical de la COB que convoca al primer congreso del PT.  

 
Y el 8 de marzo del 2013 en Huanuni se funde el Partido de los 
Trabajadores con un programa revolucionario: 
  
§ por la nacionalización -sin pago- de las transnacionales 
§ por un gobierno de los trabajadores y el pueblo 
§ y por el socialismo.  

 



 
 

 

En Mayo del 2013, en la gran huelga de dos semanas en defensa de las 
jubilaciones, participan centenares de miles de trabajadores en las calles.  
 
El gobierno acusa al Partido de los Trabajadores, aunque este  no se había 
pronunciado ante la huelga.  La huelga termina sin resultados y  con la 
traición de la COB que pacta con el gobierno, aunque no logra nada 
concreto.  

 
El 28 de junio del 2013 el segundo Congreso del PT reafirma el programa 
revolucionario de Huanuni y elige a la actual dirección, con el boicot de la 
dirección de la COB que no concurre al Congreso. 

 
Después de esta larga lucha histórica de grandes movilizaciones y triunfos 
que, sin embargo no permitieron una transformación revolucionaria al 
servicio de las mayorías populares, el Congreso del PT en Huanuni traza los 
objetivos de la formación del PT:  

 
“Nunca en nuestro pueblo se dio un Instrumento Político propio de los trabajadores, 
campesinos, naciones originarias andino amazónicas y clase media empobrecida, 
que sea capaz de tomar el poder y sustituir definitivamente a las clases dominantes y 
hegemónicas del sistema, enmarcados en una Estrategia de Poder Revolucionario”. 

 
“Se trata de poner en pie un instrumento político propio basado en la COB, en los 
sindicatos y sus asambleas de base; así como los campesinos, naciones originarias 
andino amazónicas, y clase media empobrecida organizados según la más amplia 
democracia  obrera, con dirigentes responsables ante la base, revocables en 
cualquier momento por decisión de estas, con libertad de actuación de las tendencias 
políticas obreras y revolucionarias en su interior”. 
 
“Para cumplir nuestra misión histórica, los trabajadores debemos contar con formas 
propias de organización: los sindicatos, el Instrumento Político de los Trabajadores 
como la dirección política revolucionaria del frente anticapitalista”.  
 
 



 
 

 

Dirigentes de la COB traicionan  
El gobierno masista influyó en la dirigencia de la COB, que declara el 22 de 
noviembre del 2013 su “alianza” con el MAS, “congela” al PT y prorroga su 
propio mandato suspendiendo un año el Congreso de la COB que debía 
hacerse en enero del 2014.  
 
Esta traición se consuma en un ampliado realizado en Santa Cruz con la 
presencia masiva de 200 masistas, que no eran dirigentes y muchos ni 
siquiera trabajadores, e impidiendo que hablaran dirigentes de Centrales 
Obreras Departamentales opuestas al gobierno.  
 
Esta resolución del ampliado es totalmente antiestaturaria, dado que ningún 
ampliado, aunque se hubiese realizado en condiciones regulares, puede 
anular las decisiones del Congreso, como fue la oposición a este gobierno 
masista patronal y la creación del PT. Tampoco de un ampliado prorrogar el 
mandato de todos los dirigentes.  
 
El gobierno acompañó esta presión con la criminalización de dirigentes y 
trabajadores mineros que están acusados penalmente por haber hecho huelga 
en mayo (acusados de llevar dinamita), amenazando a los trabajadores de 
Huanuni con cerrar la mina, persiguiendo además a otras organizaciones que 
se oponen al gobierno como la CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y 
Markas del Qolasuyo), cuyo local fue ocupado por matones masistas.   
 
El PT continúa su lucha 
La dirección del PT, en reuniones ampliadas, repudió esta traición, así como 
los ataques del gobierno a los trabajadores y resolvió continuar la 
construcción del PT. De igual forma lo hicieron Centrales obreras 
Departamentales de Oruro, Beni, Potosí y Sucre, y varias Federaciones de 
Trabajadores fabriles.  
 
La construcción del PT continúa pese a todos los ataques, presiones y 
traiciones de algunos dirigentes. Pese también a la restrictiva ley electoral 
que dificulta su legalización, porque el PT es una construcción histórica, 
resuelta por un gran congreso con 1300 delegados de los trabajadores en 
Huanuni y con un programa revolucionario socialista que viene del 
programa de lucha histórico del movimiento obrero y el pueblo boliviano. 
El PT se encuentra en este momento en la campaña de reunir 100.000 firmas 
en 1300 libros para presentar al Tribunal Electoral y solicita a todos los que 
quieran un verdadero cambio a favor de los trabajadores y el pueblo que 
colaboren firmando y haciendo firmar los libros. 

                                 Los Editores  



 
 

 

DOCUMENTO POLITICO y la  
DECLARACION DE PRINCIPIOS 
del  PARTIDO de los TRAJADORES  
   

 
Presentación 

 
EL 7 y 8 de marzo de 2013, en el centro minero de Huanuni, se llevó a cabo 
el 1° Congreso Político Sindical que dio nacimiento al Partido de los 
Trabajadores.  
 
La opinión pública nacional e internacional, se sorprendió por el hecho de 
que, los trabajadores bolivianos hayamos decidido construir nuestro propio 
instrumento político para la toma del poder.  
 
En aquel congreso, los 1300 delegados expresamos, nuestro alejamiento del 
control político del Gobierno del MAS.  
 
Al inicio de las deliberaciones, dos votos resolutivos fueron aprobados. El 
primero, rechazar la reelección del presidente Morales y  segundo, el apoyo 
a la demanda del pueblo Orureño por no cambiar el nombre del aeropuerto.   
 
Luego de amplia deliberación tanto en la comisión política y de estatutos, la 
plenaria aprobó por unanimidad el “Documento político y declaración de 
principios del Partido de los Trabajadores P.T.” y los “Estatutos del 
Partido de los Trabajadores”.  
 
El documento político aprobado en el Congreso es producto de la fusión del 
documento presentado por la comisión política de la COB presidida por el c. 
Jaime Solares, con el documento presentado por el sindicato minero de 
Huanuni defendido por el c. Miguel Zubieta.  
 
Mientras que los estatutos fueron aprobados en base a la propuesta del 
documento de la comisión política de la COB.  
 
Posteriormente, el Congreso de constitución del PT,  eligió una dirección 
transitoria hasta la realización del II Congreso del Partido de los 
Trabajadores. 
 



 
 

 

A 7 años de gobierno del MAS, grandes sectores de trabajadores del campo 
y de la ciudad, por los feroces ataques de aquel contra éstos (gasolinazo, 
azucarazo, represión al TIPNIS  y otros), vamos recobrando nuestra 
independencia política del gobierno, de este proceso y de los partidos de 
derecha en su conjunto, lo que  condiciona construir una referencia política, 
nuestra propia alternativa política. Así lo dice en el documento político: 
  
“Así como el enemigo del pueblo boliviano, el imperialismo, las 
transnacionales y sus sirvientes locales, diseñan e imponen su estrategia de 
dominación , los trabajadores, campesinos, naciones originarias andino 
amazónicos y clase media empobrecida elaboran su estrategia de Poder 
Revolucionario que permitirá determinar el eje matriz que debe seguir la 
lucha de los explotados y oprimidos para lograr el objetivo final de la toma 
del poder , la derrota del neoliberalismo y del capitalismo y la instauración  
del Estado Obrero, campesino, de naciones originarias andino amazónicas 
y clase media empobrecida que construya la nueva sociedad socialista, con 
una verdadera democracia directa desde las bases y contra cualquier 
burocratismo elitista”. 
 
El Congreso, entre otras tareas, mandató a la Dirección Transitoria realizar 
el registro del PT ante el Órgano Electoral Plurinacional, sobre la base de lo 
cual se realizaron adecuaciones formales, sobre la base de los dos 
documentos.  
 
El documento aprobado en el Congreso, con sus principios, su programa 
mínimo y sus estatutos (Publicados en la primera parte), constituyen el 
único eje fundamental y movilizador cotidiano de los trabajadores. Urge por 
lo tanto,  que  estos documentos de trascendental importancia sean leídos 
por los trabajadores bolivianos. Mientras que los documentos de adecuación 
o formalmente presentados ante el Órgano Electoral Plurinacional 
(Publicados en la segunda parte), de ninguna manera, sustituyen a los 
documentos aprobados en el Primer Congreso del Partido de los 
Trabajadores realizado en la localidad de Huanuni.     
 

 
La Paz, mayo de 2013. 

 



 
 

 

La humanidad y el planeta al borde 
del desastre a causa del sistema 
capitalista 
 
El último documento político aprobado en Tarija debe ser base del IPT, por 
lo que muchas de sus caracterizaciones y su análisis coyuntural son 
totalmente valederas y actuales: 
 
El Capitalismo mundial expresado en gigantescos monopolios y oligopolios 
(imperialismo) ha llegado al límite de su expansión y en su lucha 
desesperada por sobrevivir nos arrastra al desastre,  la desolación y barbarie. 
Nos encontramos ante una crisis general capitalista, una crisis sistémica, 
integral, multidimensional que nos obliga a asumir una decidida actitud para 
salvar nuestra sociedad y  proclamar al mundo que es hora de la Revolución 
Social.  
 
“El imperialismo es la fuerza regresiva y contrarrevolucionaria que se opone 
a las aspiraciones de liberación económica y social de los pueblos. La 
estrategia continental del imperialismo norteamericano es impedir que surja 
otra Cuba revolucionaria. La lucha de los pueblos y el avance irreversible en 
la conquista del poder nos permite vislumbrar un panorama muy diferente al 
pasado. La estrategia imperialista se debilita cada vez más agobiada por las 
crisis cíclicas del capitalismo cada vez más cortas. Sin embargo, en su 
desesperación el imperialismo es el atizador de las guerras, y en su 
intervencionismo no sólo avasalla soberanías, como ha sucedido en tantos 
países de América y el mundo, sino que arma y financia permanentemente a 
los grupos reaccionarios de cada país. Emplea para sus fines 
contrarrevolucionarios a gobiernos títeres con el ropaje democratizarte y hasta 
dictaduras militares sangrientas, de la misma manera que hace concesiones a 
grupos burgueses o pequeño burgueses claudicantes. Combina el 
reformismo con la represión anti obrera y anti popular. Para sus fines 
guerreristas e intervencionistas, el imperialismo justifica su acción 
criminal utilizando descaradamente argumentos engañosos como ser la 
Defensa de los Derechos Humanos, Democracia, etc.  en complicidad 
con organismos a su servicio como la OTAN, Naciones Unidas y la 
prensa capitalista. 
 
Somos testigos de una profunda caída de la economía mundial en todas sus 
esferas, del colapso del sistema capitalista. El mundo mira angustiado el 



 
 

 

derrumbe del sistema financiero mundial, anunciando a la humanidad el 
arribo de la primera crisis del capitalismo con una envergadura 
verdaderamente “global” con secuelas directas en todos los mercados de 
bienes y de capitales de los cinco continentes, superando por mucho a las 
anteriores crisis cíclicas “mundiales” del Capitalismo.  
 
Definitivamente no se trata de una crisis coyuntural más, la naturaleza de los 
últimos acontecimientos mundiales desnuda la “crisis estructural” del 
capitalismo.  
 
Se caracteriza por un gran excedente de capital en manos de los grandes 
consorcios imperialistas que no encuentran acomodo en el aparato 
productivo mundial debido a la concentración de la riqueza cada vez en 
menos manos. Los capitales migran al sector financiero especulativo en 
detrimento del sector “real” o productivo y sin importar que para lograr esos 
objetivos se destruya el mundo contaminándola y deforestándola.” El 
calentamiento global del planeta y sus catastróficas consecuencias: 
tormentas diversas, precipitaciones virulentas, inundaciones, sequías, 
cambios en los ciclos estacionales, descongelamiento polar y desaparición 
de los glaciales configuran un panorama sombrío y aterrador, junto con la 
producción cada vez mayor de BIOCOMBUSTIBLES, gigantesca máquina 
industrial depredadora y contaminante. Todo ese desastre es el elevado 
costo de la salvaje explotación y saqueo de los recursos naturales y materias 
primas, por lo que no tenemos otra alternativa que aplastar al Capitalismo si 
queremos que sobreviva la Humanidad y el Planeta. Avanzamos a la 
construcción de la vida y no en virtud del lucro y la rentabilidad sino de las 
necesidades de la Humanidad y Sociedad toda. 
 
En América latina, “el hecho de que el imperialismo sea el enemigo común 
de nuestros pueblos, la circunstancia de tener los países latinoamericanos un 
origen histórico común, la tendencia general que presenta el desarrollo 
parcial con sentido capitalista independiente, etc., hace de la lucha 
revolucionaria continental un proceso con aspectos similares, pese a las 
diferencias particulares originadas en el nivel alcanzado por cada una de 
nuestras repúblicas, además de que muestran como protagonistas principales 
del cambio histórico a las masas laboriosas y las masas sometidas al hambre, 
miseria y discriminación. 
 
Las fuerzas revolucionarias de América latina, al atacar al imperialismo, 
también se enfrentan a los `apoyos' internos de éste, que no son otros que las 
oligarquías serviles a las trasnacionales.” 
 



 
 

 

“La historia enseña que en la presente etapa en que se desintegra cada vez 
más la dominación imperialista, en la que se evidencia el indiscutible 
fracaso del neoliberalismo, del libre mercado, el Consenso de Washington 
y los gobiernos reformistas, los países atrasados alcanzarán la meta de 
la civilización, vale decir, del desarrollo integral y armónico sólo por la 
vía socialista. Las tareas democráticas, dentro de la definición del pueblo 
sobre la democracia: dictadura contra los opresores y amplia democracia 
para los hoy oprimidos, se realizarán en forma plena cuando el proletariado 
y el campesinado se conviertan en dueños del poder político, como 
portavoces de las capas medias empobrecidas y la nación oprimida e 
impongan el Socialismo.  
 
El modelo democrático-burgués que por décadas estamos viviendo y que está 
expresado en la democracia formal, representativa, incluso participativa, 
considera suficiente el derecho a elegir y ser elegido. Mientras no se 
ponga en peligro la gran propiedad privada burguesa, nativa y trasnacional, 
el sistema admitirá esas libertades ficticias y esa democracia formal. Ese 
modelo no tiene posibilidades de mantenerse indefinidamente como tal. Se 
debe transformar en socialista mediante la torna del poder por la clase 
obrera en alianza con los campesinos y clase media empobrecida.” 
 
En Bolivia, “está fresca la lucha heroica que libraron los trabajadores junto a 
las masas pobres radicalizadas contra el desgobierno y entreguismo gonista, 
derrotando y expulsándolo del gobierno, escribiendo las agendas de lucha 
reclamadas por el pueblo boliviano para su cumplimiento. Sin embargo; en las 
jornadas de octubre de 2003 la perspectiva socialista que los obreros 
levantamos como nuestra estrategia, estuvo ausente, razón por la cual la 
demanda de las masas se frustró y acabó encumbrando a gobiernos populistas y 
reformistas.” 
 
El actual gobierno, paradójicamente a lo que aparentemente representa, no es 
sino una organización política absolutamente contraria a lo que muchos han 
creído; los hechos han demostrado que no es así, porque las bases de 
sustentación campesinos, cocaleros, y cooperativistas mineros son simplemente 
artificiales porque están engañados por sus dirigentes oficialistas que ya son 
parte de una nueva y naciente burguesía. “El actual gobierno se ufana de la 
bonanza económica que es producto de los altos precios de las materias 
primas. La economía y las finanzas públicas dependen cada vez más de los 
sectores extractivos, mientras se estanca la producción industrial y 
agropecuaria. En concreto la actual política económica se orientó a 
profundizar el patrón primario exportador, que tiene como consecuencia el 
debilitamiento y el abandono del sector interno de la economía, pues sigue 



 
 

 

siendo una economía dominada por el capital monopólico que aprovecha los 
recursos naturales nativos y la explotación de la fuerza de trabajo local, pero 
que realiza y acumula la plusvalía fuera de nuestras fronteras. Nuevamente 
se repite el libreto neoliberal de la liberalización de precios, privatización y 
fomento a la inversión extranjera para estabilizar la Macroeconomía y 
aplicar los ajustes estructurales.” 
 
“El nacionalismo, el reformismo burgués o pequeño-burgués y ahora el 
reformismo indigenista busca consumar asumiendo poses populistas  
una serie de reformas estructurales, o sea, pretende superar las formas de 
producción atrasadas y dominadas con el modelo exportador de materias 
primas con la finalidad primordial de desarrollar el país, abrir campo a las 
inversiones foráneas (al capital financiero) y mantener indefinidamente el 
régimen capitalista que, en nuestro caso significa imponernos la condición 
de simples productores de materias primas para el mercado mundial. 
 
El desarrollismo en el marco de los intereses capitalistas e imperialistas, los 
programas de nacionalizaciones a medias y los tímidos intentos de planificar 
algunos sectores de la economía no tienen más que ese sentido.” “Las 
masas oprimidas en el país tenemos claramente identificados a nuestros 
enemigos: las transnacionales  saqueadoras (imperialismo), los 
latifundistas, los grandes empresarios vende-patrias, los politiqueros de los 
partidos burgueses tradicionales, pero esta claridad de visión se ha visto en 
la última época ofuscada por la labor confusionista del reformismo masista, 
que se empeñó en sembrar ilusiones sobre la posibilidad de transformar el 
país (refundar Bolivia), acabar con el hambre, la miseria, la desocupación, 
la discriminación social y racial, etc, a partir de reformas jurídicas al 
aparato del Estado Burgués sin tocar para nada el basamento económico 
sobre el que se asienta la opresión imperialista y la explotación burguesa. 
Las medidas adoptadas contra el pueblo como el gasolinazo, su negativa a 
nacionalizar verdaderamente las minas e hidrocarburos, su postura 
demagógica en el conflicto del TIPNIS muestra los objetivos claramente 
reformistas y pro capitalistas del MAS”. 
 
El actual gobierno, paradójicamente a lo que aparentemente representa, no 
es sino una organización política absolutamente contraria a lo que muchos 
han creído, que avanzaba al socialismo, a la igualdad de oportunidades y el 
desarrollo equilibrado.  
 
Juan Evo Morales Ayma como Presidente del país ha venido 
permanentemente empleando el resurgimiento cultural andino indigenista 
como arma ideológica para manipular el sentimiento de la mayoría indígena 



 
 

 

y campesina del País, para este cometido, no ha dudado sin el menor 
escrúpulo en echar mano de todas las tradiciones y costumbres indígenas, al 
servicio del Capital. 
 
El M.A.S. es antagónico a los intereses de las mayorías nacionales e 
indígenas que demagógicamente dice y pretende representar. No debería 
extrañarnos, ha habido en nuestra historia variedades de organizaciones 
políticas cuyas siglas tramposamente diseñadas como la F.S.B., P.D.C., 
P.C.B., MSM, UN, M.I.R., M.N.R., A.D.N., N.F.R, PCML y otros no 
fueron sino sostén funcional a los intereses predatorios de las élites 
económicas privadas nacionales y extra nacionales. 
 
El M.A.S. desempeño la vergonzosa tarea de socavar el proceso insurgente 
vivido el 2003 y 2005. Se opuso al levantamiento del 2003, defendió el 
ascenso de Carlos Mesa Quisbert e hizo todo lo posible para que éste no 
cayera, una vez echado Mesa volvió a intervenir para apoyar al neoliberal 
Eduardo Rodríguez Beltzé, Presidente de la Corte Suprema de Justicia.  
 
En breve, al no existir otro referente en el espectro político nacional, el 
MAS se elevó, logrando fundirse y confundirse con el proceso 
revolucionario generado. Llegado al poder, con la ayuda de transnacionales 
y ONGs que lo apoyaron económicamente. Y éste se dio a la tarea de 
desvirtuar las históricas demandas del pueblo boliviano: la agenda de 
octubre. Manipulando la Asamblea Constituyente a favor de sus intereses. 
Por lo tanto la revolución en curso fue convertida en una restauración del 
sistema capitalista imperante. 
 
El actual proyecto político del MAS no es sino una reedición renovada del 
fracasado  y viejo nacionalismo revolucionario que neciamente intenta 
propiciar un modelo capitalista  de economía mixta de mercado con las 
multinacionales extranjeras en asociación con empresas estatales y 
capitalistas nacionales privados y cooperativistas mineros. La articulación 
de esta triple alianza excluye cualquier cambio  en la propiedad y en las 
relaciones sociales de producción. 
 
Por todo lo señalado, “los trabajadores bolivianos proclamamos que nuestra 
misión histórica, en el presente momento, es aplastar al Capitalismo y a sus 
sirvientes. Proclamamos que nuestra misión es la lucha por el socialismo. 
Proclamamos que el proletariado es el núcleo revolucionario por excelencia 
de los trabajadores bolivianos. Asumimos el papel dirigente de la revolución 
como genuinos representantes de los intereses nacionales. La alianza de 
obreros y campesinos con la gente pobre de las ciudades y con todas las 



 
 

 

fuerzas antiimperialistas y anticapitalistas es la garantía de la victoria.” 
Ratificamos que la decisión de compromiso histórico de nuestra 
organización es consolidar la integración territorial y social de todos los 
bolivianos forjando un Nuevo Estado de los obreros, campesinos, naciones 
originarias andino amazónicas y clase media empobrecida que sea libre, 
soberano, multiétnico, multilingüe, multinacional, pluricultural, desterrando 
el racismo, la exclusión social, el marginamiento, los regionalismos y las 
desigualdades sociales, económicas, políticas y culturales, garantizando la 
industrialización de nuestros recursos naturales y estratégicos, objetivos a 
lograrse con  la lucha unitaria de todos los sectores de nuestro pueblo.  
   
“Rechazamos la prédica de la conciliación de clases y de la 'paz social", por ser 
contraria a su aspiración de conquistar el poder. La lucha de clases en un país 
atrasado como el nuestro, no niega la posibilidad de la alianza entre clases no 
antagónicas, hecho que nada tiene que ver con la política reformista del 
colaboracionismo. 
 
Levantamos las reivindicaciones progresistas de los sectores mayoritarios y 
hacemos nuestras las consignas nacionales que se refieren a enfrentar la 
acción sojuzgadora del imperialismo. El proletariado, tanto en el plano 
sindical como en el político, ayudará a fortalecer la organización y conducta 
independiente de los demás grupos de trabajadores y pugnará por una 
política de unidad con los sectores avanzados de la intelectualidad, 
campesinos, las masas estudiantiles y los sectores radicalizados de las capas 
medias.  
 
Siendo la causa de todos los trabajadores del mundo una sola, estrecharemos 
los lazos de amistad y ayuda recíproca, bajo los estandartes del 
internacionalismo proletario. Desarrollaremos amplia solidaridad con los 
movimientos de liberación nacional y la causa de los oprimidos. 
Condenamos el racismo y todas las formas de opresión nacional y social, de 
la misma manera que apoyamos a los heroicos pueblos del mundo que 
luchan contra el imperialismo y capitalismo. 
 
Los trabajadores bolivianos llamamos a fortalecer la unidad de los 
trabajadores de América Latina para construir un mundo mejor. Llamamos 
a los trabajadores de los países hermanos del continente a unirnos contra 
el imperialismo, capitalismo y las oligarquías reaccionarias, como la máxima 
garantía que nos conduzca a la liberación nacional, que se traduzca en la 
Patria grande que soñaron Martí y Bolívar.” 
 
 



 
 

 

Estrategia del Poder Revolucionario 
 
Así como el enemigo del pueblo boliviano, el Imperialismo, las 
trasnacionales y sus sirvientes locales, diseñan e imponen su estrategia de 
dominación, los trabajadores, campesinos, naciones originarias andino 
amazónico y clase media empobrecida elaboran su Estrategia de Poder 
Revolucionario que permitirá determinar el eje matriz que debe seguir la 
lucha de los explotados y oprimidos para lograr el objetivo final de la toma 
del poder, la derrota del neoliberalismo y del capitalismo y la instauración 
de un Estado obrero, campesino, de naciones originarias andino amazónicos 
y clase media empobrecida que construya la nueva sociedad socialista, con 
una verdadera democracia directa  desde las bases y contra cualquier  
burocratismo elitista. “Están equivocados aquellos que sostienen que las 
organizaciones sindicales deben limitarse a jugar el papel de sindicatos 
amarillos, es decir, circunscritos a la lucha puramente económica. Sin 
abandonar la brega por el aumento del pan cotidiano, los trabajadores 
debemos intervenir en la vida  política del país en nuestra condición de 
vanguardia revolucionaria.  
 
No debe olvidarse que la tragedia boliviana no es otra cosa que la ausencia, en 
unos casos, y debilidad, en otros, de fuertes organizaciones obreras y 
populares. El porvenir de Bolivia está en manos de los trabajadores, 
campesinos y clase media empobrecida porque somos los que podernos 
sacarla definitivamente de su atraso y dependencia.” 
La Estrategia del Poder Revolucionario es el marco general, nacional e 
internacional, en el que se planifican, organizan y orientan las luchas 
sociales para lograr los objetivos socialistas. Son parte de la Estrategia los 
Principios y Objetivos, las Vías y Métodos, el Instrumento y finalmente el 
Programa. 
 
Principios y Objetivos de la Estrategia 
 
 El sistema dominante capitalista no resuelve ni  resolverá sus 
contradicciones internas, por esta razón histórica está destinada a 
desaparecer  porque ni con su poder económico, político y militar logrará 
solucionar el problema del hambre, miseria,  desocupación con todas sus 
consecuencias y derivaciones. Sin embargo; su agonía está destinada a 
prolongarse indefinidamente si nuestra lucha unitaria  no  la destruye 
definitivamente. De aquí surgen los principios rectores de nuestra Estrategia 
y de su instrumento: 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Declaración de principios 
 

1.- El Principio rector del Partido de los de los Trabajadores, con la alianza de 
las naciones originarias andino amazónicas y clase media empobrecida es la 
lucha de clases, al ser éste el motor de impulso de avance de las sociedades 
donde existe una clase minoritaria detentadora del poder en detrimento de 
las mayorías explotadas. Al presente la existencia del sistema capitalista, en 
franca fase de degeneración, lleva a la sociedad a la barbarie por su 
insaciable afán de acumulación económica y por constituir un freno al 
desarrollo de las fuerzas productivas. 

 
2.- El accionar y la lucha constante, consecuente y organizada del Partido y 

sus afiliados es la obligación irrenunciable de defender toda conquista y 
reivindicación del pueblo, como encabezar la lucha decidida y combativa 
para aplastar al sistema capitalista vigente, discriminatoria, excluyente e 
injusto y remplazarlo por la Sociedad Socialista. 

 
3.- El Principio de Unidad como base para enfrentar con éxito cualquier lucha 

que el PT emprenda táctica y estratégicamente contra el enemigo de los 
trabajadores, de las naciones originarias andino amazónicas y de clase 
media empobrecida. Es obligación luchar contra los ataques y la represión 
reaccionaria así como defender la tribuna, voz y organización de los 
Trabajadores y del pueblo. 

 
4.- La práctica permanente de la Democracia dentro de la organización, para 

garantizar a todos los afiliados, sin distinción ni discriminaciones de género, 
generacionales ni étnico culturales, el derecho y la libertad de participar 
directa y activamente en las decisiones, responsabilidades y luchas del PT, 
con igualdad de oportunidades y exigiendo asimismo el cumplimiento de 
sus obligaciones. La democracia interna debe ser desde las bases, de abajo 
hacia arriba y debe utilizarse el método de la crítica y autocrítica como 
medio de superar errores, deficiencias y debilidades en la lucha cotidiana. 

 



 
 

 

5.- Independencia Política del sistema Capitalista y sus instituciones de 
dominación. Este principio garantiza evitar que los afiliados al IPT sean 
arrastrados al colaboracionismo con los enemigos de clase (clase 
económicamente dominante). 

 
6.- El principio de Solidaridad y organización entre los explotados y 

sojuzgados por el sistema imperante garantiza nuestra unidad granítica y 
lucha. Al ser los militantes del PT parte de esta mayoría explotada y 
oprimida tenemos el deber y el interés común de luchar contra los 
explotadores y opresores. El principio de solidaridad y organización se hace 
extensible a los movimientos revolucionarios internacionales que luchan por 
la liberación de los pueblos. 

 
7.- El Derecho a la Libre Autodeterminación de las Naciones Originarias 

andino amazónicas. En el país existen al menos 36 idiomas, de los cuales 
el aimara, guaraní y el quechua son lengua materna de amplio espectro de la 
población. El MAS ha instrumentalizado a los pueblos indígenas con la 
noción del Estado Plurinacional, sin embargo, constatamos hoy que los 
derechos de los pueblos originarios siguen siendo pisoteados desde el 
Estado y el gobierno como lo muestra el caso de la Asamblea del Pueblo 
Guaraní (APG), el caso de la resistencia de los pueblos del TIPNIS al 
programa IRSA (Integración Regional Para Sud América) para favorecer el 
saqueo masivo de nuestros recursos naturales. Desde el PT afirmamos como 
principio insoslayable la defensa y la garantía de los derechos democráticos 
nacionales y culturales de los pueblos originarios. 

 
8.- Rechazo rotundo y condena a la injerencia extranjera trasnacional, a través 

de sus empresas y otras instituciones. 
 
Vías y Métodos de la Estrategia 
 
1.- Como lo han demostrado la lucha del movimiento obrero y popular, el 
método fundamental de la revolución contra el Capitalismo, el imperialismo 
y sus gobiernos sirvientes ha sido y es, la movilización insurreccional.  
 
En este sentido y basados en la experiencia histórica de lucha del pueblo 
boliviano, afirmamos con nitidez la vía insurreccional como método 
principal para llegar al poder revolucionario, teniendo como componentes 
formas de lucha que son aplicadas en el momento y lugar apropiado. En este 
marco el arsenal de los movimientos sociales y sindicales es amplio, donde 
por ejemplo, se contempla la toma de instituciones, territorios estratégicos 
así como la Huelga  General, bloqueos, marchas, movilizaciones y diversas 



 
 

 

formas de lucha que deriven en verdaderas insurrecciones a las que debemos 
convertir en revolución triunfante. 
 
Son, entonces, la acción directa, unitaria, nacional, -evitando las luchas 
sectoriales y unificando las luchas aisladas en torno a las reivindicaciones 
del programa-  y el armamento del pueblo centralizado a través de la COB  
con su  instrumento político conformado por organizaciones de trabajadores, 
campesinos, pueblos originarios andino amazónicos, mujeres, estudiantes y 
defensores del patrimonio nacional, es decir el pueblo empobrecido, las que 
prevalecen en el proceso revolucionario. Tal el método fundamental y el 
camino impuestos por las propias organizaciones populares y no inventadas 
por nadie, para la victoria de la Revolución. Tal la Estrategia de lucha para 
la victoria de la Revolución obrera, comunitaria, originaria  andino 
amazónica y socialista.  
 
2.- Esta conclusión determinante no desecha el análisis y la pertinencia de 
otras formas de lucha surgidas de acuerdo a las contingencias en que se 
desenvuelven la lucha. Específicamente con respecto a la relación entre 
acción directa del pueblo y la lucha electoral, debemos tomar como 
justificativo lo que la “Tesis de Pulacayo” afirma y sostiene en su capítulo 
octavo lo que sigue: “Reivindicamos el lugar de preeminencia que 
corresponde entre otros métodos de lucha proletaria a la acción directa de 
masas. Sabemos sobradamente que nuestra liberación será obra de nosotros 
mismos y para conseguir dicha finalidad no podemos esperar colaboración 
de fuerzas ajenas a las nuestras. Por esto, en esta etapa de ascenso del 
movimiento obrero y dentro de esto la Huelga y la Ocupación de minas. En 
lo posible evitemos la Huelga por motivos insignificantes a fin de no 
debilitar nuestras fuerzas. Superemos la etapa de huelgas locales. Las 
huelgas aisladas permiten a la burguesía concentrar su atención y sus 
fuerzas en un solo punto. Toda huelga debe nacer con la intención de 
convertirse en general. Algo más, una huelga de mineros debe extenderse a 
otros sectores proletarios y la clase media. Las huelgas con ocupación de 
minas están en la orden del día. Los huelguistas desde el primer momento 
deben comprobar los puntos clave de la mina y sobre todo los depósitos 
explosivos” 
 
“Declaramos que al colocar en primer plano la acción directa de las masas 
no negamos la importancia de otros métodos de lucha.” 
 
“Los revolucionarios deben encontrarse en todas partes donde la vida social 
coloca a las clases en situación de lucha.” 
 



 
 

 

“La lucha parlamentaria es importante, pero en los momentos de ascenso del 
movimiento revolucionario adquiere un carácter secundario. El 
Parlamentarismo para jugar un papel trascendental debe subordinarse a la 
acción directa de las masas. En los momentos de reflujo, cuando las masas 
abandonan la lucha y la burguesía se apropia de los puestos que aquellas 
han dejado, puede el parlamentarismo colocarse en primer plano. De un 
modo general, el parlamento burgués no resuelve el problema fundamental 
de nuestra época: el destino de la propiedad privada. Tal destino será 
señalado por los trabajadores en las calles. Si bien no negamos la lucha 
parlamentaria, la sometemos a determinadas a condiciones. Debemos llevar 
al parlamento a elementos revolucionarios probados que se identifiquen con 
nuestra conducta sindical. El Parlamento debe ser convertido en Tribuna 
Revolucionaria. Sabemos que nuestros representantes serán una minoría 
pero también que se encargarán de desenmascarar desde el seno mismo de 
las cámaras las maniobras de la burguesía. Y sobre todo, la lucha 
parlamentaria debe estar ligada a la acción directa de las masas.”…”En la 
próxima lucha electoral nuestra tarea consiste en llevar un bloque 
revolucionario, lo más fuerte posible, al parlamento.” 
 
“Recalcamos que siendo anti parlamentaristas no podemos dejar este campo 
a nuestros enemigos de clase. Nuestra voz también se escuchará en el 
recinto parlamentario”. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
     

El Instrumento Político de los 
Trabajadores (IPT) 

 
 
Nunca en nuestro pueblo se dio un Instrumento Político propio de los 
trabajadores, campesinos, naciones originarias andino amazónicas y clase 
media empobrecida, que sea capaz de tomar el poder y sustituir 
definitivamente a las clases dominantes y hegemónicas del sistema, 
enmarcados en una Estrategia de Poder Revolucionario. 
 
Se trata de poner en pie un instrumento político propio basado en la COB, 
en los sindicatos y sus asambleas de base; así como los campesinos, 
naciones originarias andino amazónicas, y clase media empobrecida 
organizados según la más amplia democracia  obrera, con dirigentes 
responsables ante la base, revocables en cualquier momento por decisión de 
estas, con libertad de actuación de las tendencias políticas obreras y 
revolucionarias en su interior. 
 
“Para cumplir nuestra misión histórica, los trabajadores debemos contar con 
formas propias de organización: los sindicatos, el Instrumento Político 
de los Trabajadores como la dirección política revolucionaria del frente 
anticapitalista. Contamos con nuestras propias banderas de lucha ideológica 
y con nuestros propios métodos de combate que conducen a la conquista de 
nuestro propio gobierno, que por ser el gobierno de los trabajadores, 
campesinos y capas medias pobres será el gobierno más auténticamente 
nacional del país. 
 
La unidad obrera y la fortaleza de nuestras organizaciones son la única 
garantía para que la actual coyuntura no sea estrangulada dentro del marco 
puramente capitalista, estancamiento que es sinónimo del retorno al poder de 
la contrarrevolución y el fascismo. 
 



 
 

 

Para llegar al Socialismo se plantea la necesidad de unir, previamente, a 
todas las fuerzas revolucionarias y antiimperialistas. El Instrumento Político 
de los Trabajadores a la cabeza del frente  revolucionario es la alianza obrero-
campesina junto a las masas de las ciudades y el campo, en el plano político. 
En el confluyen todas las corrientes sociales y políticas que pugnan por un 
cambio a fondo de la situación boliviana, con la sustitución de las estructuras 
caducas en sentido antiimperialista y anticapitalista. La expulsión del 
Imperialismo y el Capitalismo y la solución de las tareas nacionales y 
democráticas aún pendientes, harán posible la revolución socialista. 
 
Por lo tanto se acuerda básicamente lo siguiente: 
 

a) El Instrumento Político deberá someter todas las decisiones de carácter 
estratégico, programático y estatutario a sus organizaciones componentes; 
en el caso de las sindicales la máxima autoridad es el Congreso Nacional de 
la COB, donde podrán participar las organizaciones políticas que conformen 
el instrumento político y que hayan demostrado defender la independencia 
de clase de los trabajadores como obligan los estatutos del ente matriz. El 
Estatuto, el programa, los delegados  del IPT deberán ser elegidos en 
asamblea de base previa a la elección de los delegados de congreso. 
Asimismo se deberá buscar la participación  cada vez más amplia de los 
sectores que aún no se encuentran sindicalizados, los precarios, los 
contratados a plazo temporal, profesionales comprometidos, los 
desocupados y otros asalariados que por acción del D. S. 21060 aún no 
llevan vida orgánica en la COB. 
 

b) En momentos de campañas electorales, deberá elegirse a los delegados 
del instrumento político propio y a sus eventuales candidatos en asambleas 
municipales, provinciales, departamentales y/o nacionales, convocados por 
las organizaciones correspondientes. 
 

c) El instrumento político propio de los trabajadores y el pueblo debe 
garantizar la libre organización de corrientes políticas (que defienda la 
independencia de clase), que en su seno deseen y quiera expresar puntos de 
vista diferentes a los existentes. 
 

d) Estas asambleas deberán tener carácter de ampliados sindicales y 
deberán estar abiertas a todo trabajador de base que sea activo militante del 
instrumento político. 
 

e) Se instruye a todos los sindicatos, federaciones y confederaciones a 
delegar a compañeros elegidos en la base para las tareas que demande la 



 
 

 

organización del instrumento político como ser: Información, campañas, 
agitación y otras. Para esto se instruye la creación de secretarias del IPT en 
todas las organizaciones sindicales así como en las organizaciones que son 
parte del IPT. 
 

f) Las organizaciones emergentes que no son parte de la COB pero que 
son parte militante del IPT deben nominar sus delegados de acuerdo a sus 
modalidades propias y de acuerdo a lo señalado en el inciso b). Asimismo se 
convoca a las organizaciones combativas emergentes que no son parte de la 
COB a participar del IPT. 
 

g) Con el fin de defender la independencia de clase del proletariado como 
instruyen los estatutos de la COB, todo empresario(explotador de obreros) o 
representante de la burguesía, o individuos que hayan participado en 
funciones de gobierno, quedan inhabilitados para ser parte de cualquier 
instancia del instrumento político propio de los trabajadores y el pueblo  
 
A partir del funcionamiento efectivo del instrumento 
político, enmarcará su actividad en los siguientes 
periodos:  
 
1. En el periodo de la lucha por la construcción del poder político del 

nuevo estado proporcionará al pueblo en respuesta de sus propias 
demandas históricas, la plataforma política estratégica nacional 
denunciando  las condiciones de la democracia representativa liberal 
burguesa que es una virtual dictadura de las minorías. Antes del 
inmediato evento electoral políticamente aún fuera de cualquier 
formalidad se constituirán los órganos de control popular electoral, en 
colegios de ciudadanos electores en cada circunscripción territorial 
electoral, con facultades de supervisión de sus mandatarios y 
representantes legislativos bajo mandato imperativo y efecto revocable en 
caso de incumplimiento o alevosía. 
 

2. En lo que respecta al ejercicio de la democracia directa, corresponde 
delimitar la composición de la población de trabajadores, de los sectores  
popular, urbano y rural, originario andino amazónico, así como de los 
nativos emigrados en Argentina y Chile principalmente.  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Programa Mínimo 
 
 Por principio consideramos que el programa no tiene que ser elaborado en 
gabinete o laboratorio. Tiene que ser consecuencia de un trabajo de campo, 
consciente y científico recogido desde las bases-masas-pueblos o 
nacionalidades, ciudad y campo. Solo después tiene que ser sistematizado 
técnica y académicamente. Sin embargo, recogiendo las demandas de las 
luchas históricas de Mayo – Junio 2005 se propone los siguientes puntos por 
lo que se debe luchar en lo inmediato: 
 
 

A. Recursos naturales y sector productivo en 
cumplimiento a la agenda de octubre 
 

1. Nacionalización de las transnacionales hidrocarburíferas sin 
indemnización y su inmediata industrialización, bajo el control de los 
trabajadores y el pueblo. 
 

2. Nacionalización de las transnacionales mineras sin indemnización y 
planificada con los sindicatos, garantizando la estabilidad laboral, respeto a 
las categorías salariales, conquistas sociales y continuidad ininterrumpida de 
los trabajadores. 
 

3. Transformación de las cooperativas mineras en empresas estatales para 
el beneficio del interés nacional.  
 

4. Reversión del latifundio al estado por no ser usados como función 
social agrario preservado en la Nueva Constitución y en los acuerdos con la 
oligarquía oriental el 2008. Por lo tanto planteamos el potenciamiento, la 
mecanización tecnológica  (industrialización) del campo y la agroindustria. 
 

5. Consideramos el agua como recurso estratégico del Estado. 
Preservarla, garantizarla y distribuirla gratuitamente en el campo y las 
ciudades y rechazar cualquier intento de su privatización. 



 
 

 

6. En los rubros de minería, hidrocarburos, y otros recursos naturales no 
renovables, el estado garantizará recursos económicos para la exploración, 
prospección y reposición de nuevas reservas. En los recursos renovables el 
estado garantizará su reposición.  
 

B. Aspectos económicos  
 

1. Sustitución paulatina de la economía de mercado por una economía 
planificada controlada por los trabajadores. (Por ejemplo el actual gobierno 
afirma haber abrogado el D.S. 21060, sin embargo éste sigue vigente como 
en el Código Minero, el de comercio, la Ley de inversiones, la vulneración y 
pérdida de derechos laborales y destrucción de COMIBOL y otras esferas 
productivas. Por lo tanto los trabajadores anularemos en forma inmediata 
estas disposiciones neoliberales en coordinación con los sindicatos y 
organizaciones revolucionarias de Sudamérica y el mundo.) 
 

2. Monopolio estatal del comercio exterior para impulsar un plan de 
desarrollo económico nacional, que basándose en la planificación 
económica, viabilice la industrialización nacional. 
 

3. No al pago de la deuda externa por ser injusta e inmoral. 
 

4. Banca estatal Única controlada por los trabajadores para terminar con 
el enriquecimiento del sector bancario y financiero que han multiplicado sus 
utilidades 30 veces en los últimos 5 años, sin canalizar los créditos al sector 
productivo e industrial del país, mientras el salario obrero está virtualmente 
congelado y los ingresos de artesanos y pequeños productores campesinos 
solo se mantiene gracias a una circunstancial subida de precios de materias 
primas. Esta banca estatal única podrá otorgar créditos con bajas tasas de 
interés con supervisión y asistencia técnica a los pequeños productores 
artesanales, campesinos, gremiales que deberán transformarse en verdaderas 
empresas productivas. 
 

5. La cadena productiva que va desde la exploración, explotación, 
transformación, transporte y comercialización de los recursos naturales 
deben estar necesariamente en manos del estado boliviano, porque solo así 
podremos garantizar que nuestros productos lleguen a los mercados 
internacionales a competir en igualdad de oportunidades. 
 



 
 

 

6. La distribución de los recursos económicos generado por  nuestros 
recursos naturales deben ser distribuidos en forma equitativa y en función a 
las necesidades más prioritarias de cada región, considerando el aporte 
histórico que entregaron los departamentos mineros y que esta no debe ser 
necesariamente en función a la cantidad de habitantes registrados en el 
último censo. 
 

7. El imperialismo y las transnacionales han formulado una geo-estrategia 
en la cual Bolivia ocupa un rol de tránsito de mercancías y materias primas 
baratas. El Partido de los Trabajadores a través de las medidas 
revolucionarias antedichas pretenden forjar una conciencia nacional para  
ubicar a Bolivia en una nueva geo-estrategia al servicio del pueblo 
trabajador y contra el imperialismo. 
 

C. En lo social 
 

1. Apertura de los libros de contabilidad y ejercer el control social 
(control obrero colectivo) en YPFB, BCB, COMIBOL y el conjunto de las 
empresas estatales y privadas. 
 

2. El actual gobierno ha pisoteado los derechos de autodeterminación de 
los pueblos y naciones originarias, como queda en evidencia en el ataque 
que aquel organizó y ejecutó, con la feroz represión en Chaparina y todo 
esto fue al servicio de las trasnacionales y del programa IRSA. Defendemos 
el  pleno derecho de autodeterminación de los pueblos y naciones de nuestro 
país. ¡Basta de usar a los compañeros campesinos y campesinas como 
adorno y propaganda mediática al igual que hicieron los neoliberales con el 
multiculturalismo! 
 

3. Hacer respetar los principios del Código de Seguridad Social, con el 
aporte de la tripilaridad (aporte estatal, patronal y laboral), bajo 
administración y control de los trabajadores y trabajadoras.  
 

4. Implementar un salario que satisfaga las necesidades de la Canasta 
Familiar, bajo una política salarial planificada con los trabajadores y 
trabajadoras. 
 

5. Implementar políticas de salud y educación, planificando desde un 
presupuesto justo con carácter gratuito y de calidad. Aplicando el reparto de 
la riqueza con equidad. Dando mayor prioridad a esos sectores estratégicos 



 
 

 

de la sociedad. Asimismo, los estudios superiores recibirán también lugar 
privilegiado en la política de los trabajadores (universidades y 
normales).También apoyaremos definitivamente la ciencia tecnología e 
investigación.  
 

6. Ningún boliviano sin techo, implementando políticas de vivienda 
garantizadas económicamente mediante los puntos señalados anteriormente. 
 

7. Impulsar la lucha por la unidad socialista de repúblicas de 
Latinoamérica y del mundo, empezando por apoyar la lucha de los 
estudiantes chilenos contra el régimen de Piñeira heredero del pinochetismo, 
estableciendo lazos de solidaridad y acción común con los sindicatos y 
organizaciones obreras del continente y del mundo entero, que vienen 
peleando contra la burocracia sindical y los planes de ajuste neoliberales. 
Asimismo apoyar las acciones de los trabajadores de la CEE, Grecia 
España, Italia y del Medio Oriente. 
 

8. El Sistema Universitario debe orientar el estudio, diagnóstico y 
solución integral de todos los problemas regionales y nacionales Poner al 
Sistema universitario al servicio de los trabajadores y pueblo y debe ligarse 
a la lucha revolucionaria del pueblo boliviano. Impulsar la Revolución 
Universitaria en todo el Sistema, desterrando las roscas y discriminaciones. 
 

9. No a la criminalización, represión e  intimidación a los movimientos 
sociales, defensa de las libertades políticas y sindicales. 
 

10. Contra todas las formas de discriminación y opresión a la mujer. 
Basta a la violencia condena y castigo ejemplar a los agresores de la mujer. 
Salario igual para trabajo igual.  
 

11. Inclusión a la Ley General del Trabajo de todos los sectores sin 
discriminación. 
 

12. No a ley Abelino Siñani, que transfiere la responsabilidad dela 
educación a los gobiernos Departamentales y Municipales, conserva el 
carácter discriminador de la educación capitalista. No a la profesión libre.    

 



 
 

 

Plan de lucha inmediato del PT  
 

a) Lucha por un salario acorde a la canasta familiar  
 

b) Reivindicaciones inmediatas de todos los sectores 
 

c) Lucha por una Ley de Pensiones basada en el aporte tripartito, Estado 
patrón y trabajadores. 
 

d) Lucha contra los despidos 
 

e) Lucha y movilización por la legalización del Instrumento Político de 
los Trabajadores. 

 
 

Huanuni, 8 de marzo de 2013 
 
 



 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

RESOLUCION DE LA DIRECCION NACIONAL 
DEL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES 

 
La dirección Nacional del Partido de los Trabajadores reunida en un 

ampliado abierto a las direcciones departamentales, en la ciudad de Oruro, a 
11 días del mes de enero del 2014 resuelve: 

 
 
CONSIDERANDO:  
 
 

POR UN PT SIN BUROCRATAS 
 
1° Que el Comité Ejecutivo Nacional de la COB, a la cabeza de Juan 

Carlos Trujillo, ha decidido en forma inorgánica y en contra de la decisión 
del XV Congreso de la COB, realizar una alianza con el gobierno del 
M.A.S. y apoyar la fórmula presidencial Evo Morales-García Linera. 

 
2° Que por esta acción y por declaraciones de prensa realizadas por estos 

dirigentes, ellos han resuelto disolver y liquidar el Partido de los 
Trabajadores. 

 
3° Que en el distrito minero de Huanuni se están produciendo constantes 

amenazas y amedrentamientos contra el Presidente del Partido de los 
trabajadores, compañero Mario Martínez. 

 
4° Que a los trabajadores de la Empresa Minera Huanuni se los ha 

obligado con multas que van desde los Bs. 200 a los Bs. 500 a acudir con su 
familia al acto de proclamación de Evo Morales. 

 



 
 

 

RESUELVE: 

 
1° Que el Partido de los Trabajadores, constituido por mandato orgánico y 

democrático del magno XXXI Congreso de la FSTMB del año 2011,  
ratificado por el XV Congreso de la COB de Tarija del 22/01/12, y fundado 
en el 1er Congreso del Partido de los Trabajadores del 6/03/13 en Huanuni,   
es legítimamente el Instrumento Político de los Trabajadores de Bolivia. Y 
solo puede desaparecer por mandato de un magno congreso de militantes 
del P.T. 

 
2° Rechazamos y repudiamos la traidora actitud de dirigentes como Juan 

Carlos Trujillo y Pedro Montes que se han aliado al M.A.S. a cambio de la 
promesa de algún cargo político futuro en el gobierno. 
 

3° Denunciamos como una actitud autoritaria, en contra de la libertad de 
pensamiento político y del pluralismo ideológico que indican los estatutos 
del SMTMH, la presión que se ha ejercido contra los compañeros mineros 
de Huanuni para que vayan al acto del MAS del viernes 10 de enero. 

 



 
 

 

4° Que los ataques que el compañero Mario Martínez está sufriendo, son 
por su posición inclaudicable en la defensa de los trabajadores y su firmeza 
en el fortalecimiento del Partido de los Trabajadores, brazo político del 
movimiento obrero boliviano. 

 
5° Exigimos la inmediata cesación de todo ataque al compañero Mario 

Martínez y responsabilizamos públicamente a Pedro Montes y al gobierno 
del MAS por cualquier consecuencia que se produzca de continuar estos 
ataques.  

 
6° Llamamos a los trabajadores de Bolivia a fortalecer al P.T. 

constituyendo comités de base en todos los centros de trabajo y a apoyar 
militantemente en el llenado de los libros de afiliación. 

 
7° Convocamos, en fecha a designar en cada departamento, a ampliados 

departamentales con el objetivo de discutir las tareas más urgente que 
debemos enfrentar; en especial el apoyo a las luchas obreras que se están 
llevando adelante en estos momentos y el fortalecimiento del P.T. 

 
 

 
Oruro, 11 de enero del 2014 

 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 

 
 

     
 
   

 

Declaración de principios  
 

    “El Principio rector del Partido de los 
de los Trabajadores, con la alianza de 
las naciones originarias andino 
amazónicas y clase media empobrecida 
es la lucha de clases, al ser éste el motor 
de impulso de avance de las sociedades 
donde existe una clase minoritaria 
detentadora del poder en detrimento de 
las mayorías explotadas. Al presente la 
existencia del sistema capitalista, en 
franca fase de degeneración, lleva a la 
sociedad a la barbarie por su insaciable 
afán de acumulación económica y por 
constituir un freno al desarrollo de las 
fuerzas productivas. 

 

     El accionar y la lucha constante, 
consecuente y organizada del Partido y 
sus afiliados es la obligación 
irrenunciable de defender toda 
conquista y reivindicación del pueblo, 
como encabezar la lucha decidida y 
combativa para aplastar al sistema 
capitalista vigente, discriminatoria, 
excluyente e injusto y reemplazarlo  

   por la Sociedad Socialista”. 
 


