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 Mientras la burocracia de la COB, la FSTMB y Sindicato de Huanuni profundizan su política de someter a los obreros a 

la trampa electoral de las elecciones presidenciales de octubre… 
 

La asamblea general rechaza la política colaboracionista de la dirección 
sindical (Frente Oro) que buscaba nominar senadores y diputados para el 

partido burgués del MAS 
 

¡La base minera, a pesar y en contra de su dirección traidora, pugna por avanzar hacia la independencia sindical!  
¡Así se lucha! 

Mientras se profundiza el ataque del 
gobierno con la militarización en la 
mina, con la falta de seguridad indus-
trial, despidos, quite de conquistas y 
falta de trabajo digno, la dirección de 
la COB, la Federación Minera y el Sin-
dicato de Huanuni no han hecho más 
que dividir y aislar cada lucha, impo-
niendo una política de colaboración de 
clases para someter a los trabajadores 
a la trampa electoral de las elecciones 
generales de octubre de este año. Lo 
que significará en los hechos relegiti-
mar el régimen burgués donde gane 
quien gane aplicará a raja tabla el plan 
de las transnacionales, profundizando 
el ataque a los explotados bajo la dis-

ciplina de Trump y Wall Street. 

En Huanuni, la burocracia del sindicato 
llevó a la base minera a un pacto con 
el gobierno desde el 2014 a la cabeza 
de Pedro Montes (actual senador del 
MAS), haciendo creer a los trabajado-
res que de la mano de Morales iban a 
mejorar sus condiciones laborales. 
Lamentablemente, del pacto con el 
gobierno solo se impuso ataques a los 
mineros, como despidos encubiertos 
con cartas de “retiro voluntario”, chan-
tajes y súper-explotación, con una cla-
ra falta de seguridad industrial que le 
costó la vida a decenas de mineros y 
ahora con el actual sindicato dicho 
pacto devino en la militarización de la 
mina que ya se cobrara la vida de cua-
tro mineros desocupados y un joven 

de 16 años. 

En medio de esta situación se llevó a 
cabo la asamblea general el día vier-
nes 14 de junio, los dirigentes del sin-
dicato no pusieron en el orden del día 
por el asesinato del joven de 16 años 
a manos de las fuerzas armadas y ni 
siquiera lo mencionaron, y es que uno 
de los puntos que más les importaba 
era nominar a diputados y senadores 
para el MAS como otro botón de 
muestra de su política colaboracionis-

ta. 

Así, la dirección sindical (ORO) intentó 
persuadir a los trabajadores de base a 
nominar un diputado y senador quie-
nes serían los nuevos representantes 
al partido patronal del MAS para las 
próximas elecciones. A propósito de 
esto, Juan Carrasco (secretario de 
Hacienda del sindicato de Huanuni) 
declaró en la asamblea general: “…
ellos (hace referencia a la nominación 

de mineros de Huanuni a senador y 
diputado, NdR.) siempre nos han co-
laborado en las diferentes reunio-
nes y canalizaciones con diferentes 
ministerios, compañeros. Entonces 
nosotros como sindicato queremos ser 
responsables compañeros porque mu-
chas organizaciones a nivel nacional 
están queriendo ocupar nuestras pla-
zas y nosotros no podemos permitir 
perder estas plazas a nivel nacio-
nal. Por eso repito, como sindicato 
es responsable de continuar nomi-
nando para estas elecciones que 
vienen compañeros a nuestros can-
didatos que van a ir…”  (Canal 2 Mi-
nero). Sin embargo, este dirigente no 
alcanzó a terminar su intervención 
puesto que los mineros de base lo chi-
flaron enfurecidos ante semejante afir-

mación de colaboración de clases. 
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Esto no es más que otra muestra de la 
política servil al gobierno de la actual 
dirección sindical y su rotunda nega-

ción a romper con el mismo. 

En respuesta a ello, la base minera 
expresó claramente que los trabajado-
res no han conseguido nada favorable 
del pacto con el gobierno, cuestionan-
do incluso al actual sindicato que afir-
maba en su campaña a las elecciones 
sindicales luchar por la “independencia 
política”, sin embargo terminó siendo 
una estafa. Así intervino un minero de 
base: “…de los representantes que 
han ido desde el 2014 a la fecha ¿Qué 
beneficios han traído los senadores 
y diputados? Se han servido de no-
sotros como escalera, hay que ser 
sinceros, se han ganado la plata a 
costilla de todos los trabajado-
res (…) a mí me da mucha pena que 
cuando hacemos campaña decimos 
que vamos a rescatar la indepen-
dencia política de clase ¿Cuándo lo 
hemos hecho compañero Da-
vid? (haciendo referencia al actual se-
cretario general David Choque del 
frente ORO, NdR) tengamos represen-
tantes en el senado o en la cámara de 
diputados supra estatales no nos be-
neficia en nada y nosotros sacándonos 
la mierda para mantener a todos esos 
mank’a gastos (se refiere a los dirigen-
tes y funcionarios del gobierno que 
viven a costa de los trabajadores, 
NdR), por lo tanto, mi posición es 
que no debemos nominar, compa-
ñeros”  (Canal 2 Minero).Después de 
las intervenciones la dirección sindical 
puso en consideración la nominación a 
diputados y senadores, a lo que la ba-
se respondió en forma unánime y con-

tundente al grito de: ¡No! 

Está claro que un sector perspicaz 
de la base minera busca avanzar en 
recuperar la independencia sindical 
a pesar de su dirección masista y ya 

saca las conclusiones de la estafa 
que significó el pacto con el go-
bierno que nada bueno le ha traído. 
Por el contrario, con el actual sindi-
cato se impuso la militarización, la 
división de las filas obreras entre 
ocupados y desocupados, lo que ha 
profundizado la súperexplotación y 

el saqueo de los minerales. 

Ante tanta colaboración de clases y el 
intento del sindicato de nominar a 
diputados y senadores para el MAS en 
base a maniobras, la Tesis de Pulaca-
yo desnuda esta política de someti-
miento a los partidos burgueses y el 

Estado: 

“Los ministros “obreros” no cambian la 
naturaleza de los gobiernos burgue-
ses. Mientras el Estado defienda a la 
sociedad capitalista, los ministros 
“obreros” se convierten en vulgares 
proxenetas de la burguesía. El obrero 
que tiene la debilidad de cambiar su 
puesto de lucha en las filas revolucio-
narias por una cartera ministerial bur-
guesa, pasa a las filas de los traidores. 
La burguesía idea a los ministros 
“obreros” para poder engañar mejor y 
más fácilmente a los trabajadores, pa-
ra conseguir que los explotados aban-
donen sus propios métodos de lucha y 
se entreguen en cuerpo y alma a la 

tutela del ministro “obrero”. 

La FSTMB nunca irá a formar parte 
de los gobiernos burgueses, pues 
eso significaría la más franca trai-
ción a los explotados y olvidar que 
nuestra línea es la línea revolucio-
naria de la lucha de clases” (VI. La 
FSTMB y la situación actual, negritas 

nuestras). 

Y es que la tarea del momento es reto-
mar la lucha por la independencia sin-
dical, recuperando la COB y la FSTMB 
de las manos de la burocracia masista 
para unificar las filas de la clase obrera 

y los campesinos pobres para enfren-
tar el ataque del gobierno y las trans-
nacionales imperialistas con la huelga 
general. Luchando codo a codo junto a 
los mineros de Tierra S.A. de Potosí 
(que producen ácido bórico en la fron-
tera con Chile) que salieron a marchar 
por las calles de La Paz en busca del 
pago de 6 meses adeudados por la 
patronal esclavista y la reincorporación 
de sus fuentes de trabajo, junto a los 
trabajadores de la Caja Nacional de 
Salud que impulsan cortes de ruta y 
mitines denunciando las injerencias 
del gobierno de Morales, junto a los 
mineros de Ch’ojlla que continúan re-
sistiendo su lucha en inmediaciones 
del Ministerio de Trabajo pidiendo ser 
reconocidos como obreros asalaria-
dos. ¡Basta de pelear divididos!Se 
torna crucial recuperar la COB y 
refundarla de abajo hacia arriba, sin 
burócratas ni ministros ni senado-
res “obreros”, bajo el legado de la 
Tesis de Pulacayo, con sus milicias 
obreras y campesinas como fuera 

en la revolución del ‘52. 

Mientras los dirigentes yacen arrodilla-
dos al gobierno, en el distrito minero 
se profundiza la militarización. Y trági-
camente un día antes de la asamblea 
general un adolescente llamado Ri-
chard S. Q. de 16 años fue asesinado 
por el ejército vistiendo a Huanuni nue-
vamente de luto. Como saldo de un 
supuesto enfrentamiento entre milita-
res y “jukus” (ladrones de mineral), lo 
cual fue desmentido por pobladores 
que indicaron que el joven no era nin-
gún “juku” y haciendo responsables al 
ejército asesino. Pocas semanas antes 
cuatro desocupados fueron también 
asesinados por el mismo ejército, de-
mostrando que las fuerzas represivas 
del Estado jamás vinieron a garantizar 
ni la estabilidad laboral, ni seguridad, 
sino a masacrar a los explotados y 
proteger los intereses de las transna-

cionales. 

Estas mismas transnacionales mineras 
vienen profundizando el saqueo y la 
súper explotación en toda América 
Latina de la mano de los gobiernos 
lacayos, así lo vemos en Perú donde 
Vizcarra arremete con verdaderos es-
tados de sitio en las regiones mineras 
apoyado en las bases militares yan-
quis, en Chile con el ataque de la pa-
tronal y el gobierno de Piñera con la 
masacre de dos mineros bolivianos 
que murieron enterrados en la mina 

 

Adolescente asesinado por las FF.AA. 
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San José (Tocopilla) por las condicio-
nes deplorables de trabajo y en Chu-
quicamata ante los despidos de cien-
tos de mineros, 3200 protagonizan una 
huelga general desde el 14 de junio 
hasta la fecha. La lucha de los mineros 
de Chuquicamata y de los mineros de 
Potosí en todo el Cono Sur nos marca 
el camino de cómo enfrentar a las 
transnacionales imperialistas y sus 
gobiernos lacayos, y es que lo que se 
necesita de manera urgente y decisiva 
es una lucha sincronizada contra las 
mismas transnacionales, sus gobier-
nos cipayos y las burocracias sindica-
les de todo color y pelaje que son un 
verdadero chaleco de fuerza de la lu-
cha de los trabajadores, puesto que 
aíslan las luchas, las dividen entre 
obreros ocupados y desocupados, mi-
na por mina y país a país para termi-
nar entregando nuestras demandas y 

nuestra lucha. 

Por una sola lucha antimperialista pa-
ra: ¡Expropiar sin pago y bajo con-
trol obrero de las transnacionales 
mineras! Ahí está el dinero para fi-
nanciar la educación y salud gratui-
tas y de calidad, la jubilación y el 

trabajo digno ¡Fuera las bases mili-
tares yanquis de toda América Lati-
na! ¡No al pago de la Fraudulenta 

deuda externa! 

Lamentablemente, ante estos hechos 
en Huanuni, corrientes como la LIT-CI 
que apoyaron al Frente ORO en las 
elecciones sindicales (actual dirección 
sindical), aún guardan silencio mien-
tras la base minera sigue pagando las 
consecuencias de esta política de co-
laboración de clases que con la milita-
rización día a día se cobra más vidas 
de los explotados. Y es que esta políti-
ca de sostener a burocracias colabora-
cionistas cubriéndolas con un manto 
rrrrojo de la dirección de la CSP-
Conlutas y la LIT-CI también lo hicie-
ron con la dirección del NUMSA en 
Sudáfrica o con la dirección de la Cen-
tral Clasista de Trabajadores en Chile, 
lo que ha devenido en el desvío, con-
tención y aborto de procesos de radi-
calización de franjas de la clase obrera 
que buscaban una dirección revolucio-

naria para el combate. 

Mientras por otro lado cuando los mi-
neros de Huanuni buscan avanzar por 
la independencia sindical y los mineros 

de Potosí ganan las calles, corrientes 
como el POR de Lora y la LORCI vie-
nen promoviendo la campaña por el 
voto blanco y nulo ante las elecciones 
generales, sosteniendo por izquierda 
la trampa electoral que busca relegiti-
mar el conjunto del régimen burgués. 
Lo que significará más represión, cár-
cel, hambre y miseria para los trabaja-

dores y explotados.  

Estas direcciones en nombre del trots-
kismo han llevado a la clase obrera a 
terribles engaños y duras derrotas, 
hablando en nombre de nuestro parti-
do mundial, la IV Internacional. Los 
trabajadores y la vanguardia minera 
necesitan poner en pie la dirección 
que se merecen y necesitan para ven-
cer ¡Hay que recuperar la IV Interna-
cional contra los usurpadores y re-
fundarla para ponerla a disposición 
de la lucha de la clase obrera mun-
dial contra los capitalistas y sus 

gobiernos! 

 

Corresponsal de la Liga Socialista de 
los Trabajadores Internacionalistas de 

Bolivia 

CHILE               18 de junio de 2019 

Salen a la lucha los mineros de Chuquicamata 

Comenzó la huelga de los trabajadores de una de las minas más 

grandes del país 

El pasado viernes 14/06, más de 3.200 
mineros de planta de la división Chu-
quicamata, agrupados en los Sindica-
tos N°1, 2 y 3, han dado inicio a su 
heroica huelga en el marco de la nego-
ciación colectiva con CODELCO y el 
gobierno.  
Los trabajadores están peleando ante 
el anuncio del gobierno y la directiva 
de CODELCO, encabezada por Piza-
rro, de transformar a esta mina a rajo 
abierto en un proyecto subterráneo, 
imponiendo el despido de 1.700 mine-
ros de planta. Por ello la demandas 
más sentidas de los trabajadores son 
los planes de egreso y mantener el 
plan de salud para los mineros que no 
sigan trabajando, mejoras al Hospital 
del Cobre e igualdad de contratación 
para los trabajadores antiguos y nue-
vos. Esto ha llevado a los trabajadores 
a rechazar la oferta de CODELCO que 
solo les ofrecía un Bono de Término 

de Conflicto de 14 millones de pesos, 
sin hacer alusión a ninguno de los re-

clamos de los mineros. 

Ese mismo viernes, con una enorme 
movilización, miles y miles de mineros 
se dieron cita en el centro de la ciudad 
de Calama para manifestar su justo 

reclamo. 

Sabiendo de la potencialidad de la lu-
cha minera, desde el primer día de la 
huelga (e inclusive antes) la respuesta 
del gobierno de Piñera fue enviar enor-
mes contingentes de las Fuerzas Es-
peciales asesinas para amedrentar a 
los trabajadores que están peleando. 
Fue así que en la madrugada del mar-
tes 18/06, los mineros fueron fuerte-
mente reprimidos con balines de go-
ma, bombas lacrimógenas y carros 
lanza aguas en el campamento que 
montaron camino a Chuquicamata, 
terminando 12 compañeros detenidos 

(que luego fueron liberados) y varios 
heridos. Luego de esto, ese mismo 
día, los pacos asesinos se dedicaron a 
reprimir una movilización de los asis-
tentes de la educación junto a profeso-
res en Calama, demostrando todo el 
rostro pinochetista de este gobierno 

asesino y represor. 

¡Viva la lucha de los mineros de 

Chuquicamata! 

Para triunfar: ¡Hay que forjar la uni-
dad de los mineros de planta y los 

contratados! 

La actual huelga de los trabajadores 
de Chuquicamata pone a la orden del 
día la necesidad de sublevar al conjun-
to del proletariado minero, tanto de la 
minería estatal como de la privada, 
comenzando por los obreros contrata-
dos, que son el sector más súper-
explotado y absolutamente mayoritario 

de los trabajadores de la minería. 
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Ayer, las transnacionales y el gobierno 
descargaron sobre las espaldas del 
proletariado minero los costos por la 
caída del precio de los minerales a 
nivel internacional, con más de 60.000 
despidos de los mineros contratistas, 
mientras impusieron aún mayores con-
diciones de esclavitud y aumentos in-
fernales de los ritmos de producción a 
los mineros que continuaron produ-
ciendo. Esto lo lograron imponer gra-
cias a la traición de la burocracia de la 
CUT y la burocracia estudiantil, y con 
represión, listas negras, persecución y 
las balas de la policía comandada por 
el entonces gobierno de Bachelet que 
asesinaron al compañero Nelson Qui-

chillao, minero contratista, en 2015. 

Hoy, las transnacionales imperialistas 
y CODELCO quieren continuar ama-
sando sus ganancias a costa de los 
huesos y músculos de los trabajado-
res, avanzando en despidos, en el qui-
te de conquistas, el hundimiento del 
salario y aún mayor flexibilización la-
boral. Uno de los resultados de esto es 
la reciente muerte de dos mineros de 
nacionalidad boliviana, Salomón Vei-
zaga y Denny Beinz Veizaga, padre e 
hijo, que quedaron atrapados cuando 
se produjo un derrumbe en la faena 
San José de la mina Directorio 8 en 
Tocopilla mientras realizaban repara-
ciones de los ductos de ventilación de 
la mina. Una nueva masacre patronal, 
producto de la sed de ganancias de 
los capitalistas, a quienes no le impor-

ta nada la vida de los trabajadores. 

Está claro que más y más pasó el ata-
que contra los mineros contratistas y 
más y más la patronal y el gobierno 
tuvieron las manos libres para arreme-
ter contra las conquistas de los mine-
ros de planta, como quieren hacer con 
los 1.700 despidos de Chuquicamata, 
lo que significará una cantidad supe-
rior de obreros contratados en la calle 

en esta división de CODELCO. 

Por ello, desde sus asambleas, los 
mineros de los Sindicatos N°1, 2 y 3 
de Chuquicamata tienen toda la autori-
dad para llamar ya al conjunto de los 
trabajadores mineros del país a poner 
en pie un Congreso Nacional de dele-
gados de base de todo el proletariado 
minero, comenzando por los obreros 
contratados, al grito de “¡Todos so-
mos trabajadores mineros!”, para 

pelear por: 

 

¡Basta de trabajado-
res de primera y de 
segunda! ¡A igual 
trabajo, igual salario! 
¡Todos los trabaja-
dores contratados a 
planta permanente 
con los mismos be-

neficios! 

¡Abajo la ley de sub-
contratación! ¡Abajo 
el Código del Traba-
jo de Pinochet y la 
"reforma laboral" de 
la Bachelet que hoy viene a profundi-

zar Piñera! 

¡Abajo las listas negras! 

¡Reincorporación de todos los mineros 
despedidos! ¡Reducción de la jornada 
laboral y un turno más en todas las 
minas para que todas las manos dis-
ponibles entren a producir! ¡Este es el 
camino para impedir el despido de los 

mineros de Chuquicamata! 

¡Por un bono de $14 millones para 

todo el movimiento obrero! 

¡Por comités de autodefensa para de-
fendernos de la represión de los pacos 

asesinos! 

¡Tribunales obreros y populares para 
juzgar y castigar a los asesinos de 
Nelson Quichillao y todos los mártires 

obreros y populares! 

¡Por un mismo combate internacional 
junto a los mineros de Perú, Colombia, 
Argentina y Bolivia en el Cono Sur, 
junto a los mineros de Marikana en 
Sudáfrica y de todo el mundo contra 
las mismas transnacionales imperialis-
tas que saquean y desangran nuestras 
naciones! ¡Una sola clase, una sola 

lucha! 

Organizaciones obreras mineras como 
el sindicato N°1 de La Escondida, el 
Sindicato Turnados de la División Ven-
tanas de CODELCO, el Sindicato de 
Trabajadores N°2 de Los Bronces, el 
Sindicato Unión Planta de la División 
Andina de CODELCO y la Federación 
Minera de Chile, que agrupa a diver-
sos sindicatos de la minería privada, 
ya han expresado su solidaridad con la 
huelga de los mineros de Chuquica-
mata. ¡Hay que hacer efectiva esa 
enorme solidaridad de clase, enviando 
delegaciones votadas en asambleas 
de base a Chuquicamata para votar un 
plan de lucha unificado y unir a todos 

los mineros de Chile contra las trans-

nacionales y el gobierno! 

Los mineros de Chuquicamata no pue-
den quedar aislados. Hoy sobran fuer-
zas para derrotar el brutal ataque de 
Piñera, el régimen cívico-militar y el 
imperialismo contra el conjunto de la 
clase obrera y los explotados. 
Tenemos que enfrentar como un solo 
puño al gobierno, levantando la lucha 
por “El cobre para los chilenos” para 
financiar salario y jubilaciones dignas, 
contra la esclavitud laboral, por salud y 
educación gratuitas y todas nuestras 
demandas. 
Pero mientras el gobierno, la patronal 
esclavista y las transnacionales cen-
tralizan sus fuerzas para descargar su 
ofensiva contra los trabajadores y ex-
plotados, las direcciones colaboracio-
nistas del movimiento obrero y estu-
diantil combativo, se empeñan en 
mantener la división de los actuales 

combates en curso. 

Recientemente, la dirección de diver-
sas organizaciones como la CUT, la 
ANEF, la ACES, la FECH, la Coordina-
dora NO+AFP y la Coordinadora 8M 
se reunieron con el “objetivo de defen-
der conjuntamente los derechos socia-
les y contener los avances del go-
bierno orientados a precarizar aún 
más la vida”, pero hasta el momento 
esta unidad no se ha hecho efectiva, 
sino que lamentablemente, estamos 
nuevamente ante la unidad por arri-
ba tan solo de los dirigentes, mientras 
la base en lucha continúa peleando de 
forma aislada y dividida sector por sec-

tor. 

Es más, la burocracia de los “pacos de 
rojo” de la CUT ahora se llena la boca 
hablando de “unidad” mientras conti-
núa sin llamar a una sola acción en 
apoyo a los sectores que están lu-

 

Mineros de Chuquicamata en huelga 
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chando, permitiendo que pase el ata-
que del gobierno. Es lo mismo que 
está haciendo la dirección de la CON-
FECH, en manos del PC y el Frente 
Amplio, que continúa sin mover un 
dedo ante el brutal ataque a la educa-

ción pública. 

Mientras tanto, el Frente Amplio desde 
las organizaciones obreras que dirige 
como el Colegio de Profesores, se de-
dica a pregonar que la solución a las 
demandas de los trabajadores del ma-
gisterio vendrá de la mano de los par-
lamentarios de los partidos patronales 
como la DC y la vieja Concertación o 
en mesas de negociación con el MI-
NEDUC que no le ha ofrecido nada los 
profesores, llevando la justa lucha de 
los trabajadores a los pies de sus ver-

dugos. 

¡Basta de burocracia sindical y es-

tudiantil! 

¡Paso a los que luchan! 

Para derrotar el ataque del go-

bierno: ¡Basta de pelear divididos! 

Desde las asambleas de base de los 
mineros de Chuquicamata, los profe-
sores, las trabajadoras manipuladoras 
de alimentos, las trabajadores parvula-
rias agrupadas en la AJUNJI, 
Aprojunji, Integra y VTF, los funciona-
rios del Servicio de Atención Médico 
de Urgencias (SAMU) de la Región 
Metropolitana, los portuarios de Valpa-
raíso, Chacabuco, Corral, Ventanas, 
Huasco y del conjunto de la Unión Por-
tuaria que se ha solidarizado con la 
huelga minera y del magisterio, los 
estudiantes movilizados como los se-
cundarios del Instituto Nacional y to-
dos los sectores que se encuentran 

movilizados, conquistemos un: 

Comité de Lucha Nacional ya 

para unir y coordinar a todos los que 
están peleando, votar un plan de lucha 
unificado bajo un pliego único de recla-
mos y reabrir el camino a la Huelga 

General Revolucionaria 

Que las organizaciones obreras com-
bativas como las que conforman la 
Central Clasista de Trabajadores, la 
Coordinadora NO+AFP, junto a la 
Coordinadora 8M, etc., pongan todas 

sus fuerzas para hacer esto realidad. 

¡Por asambleas de base en todas es-
tas organizaciones para votar delega-
dos para luchar junto a los mineros de 
Chuquicamata, los profesores y todos 

los sectores que están peleando! 

¡Que el gobierno de Piñera deje de 
mentir! ¡Sobra plata para financiar las 
demandas de los mineros de Chuqui-
camata, los profesores, los estudian-
tes, para conseguir salarios y jubilacio-
nes dignas, salud y educación gratui-
tas para toda la clase obrera y los ex-

plotados! 

¡Fuera las transnacionales! 

¡Renacionalización sin pago y bajo 
control obrero del cobre para que haya 
educación gratuita para el hijo del 

obrero y trabajo y salarios dignos! 

¡Abajo la Ley Reservada del Cobre al 
servicio de la casta de oficiales pino-

chetista! 

¡Hay que refundar al movimiento obre-
ro chileno de abajo hacia arriba con el 
método de la asamblea, la democracia 

obrera y los comités de fábrica! 

¡Hay que establecer la alianza obrera, 
campesina y estudiantil para mover a 

Chile desde sus cimientos! 

¡Congreso Nacional de delegados de 
base de todo el movimiento obrero y 
estudiantil combativo, junto a los cam-
pesinos pobres y los explotados en 

lucha! 

¡Yanquis Go Home! ¡Fuera las bases 

militares yanquis! 

¡Basta de gobierno de Piñera! ¡Basta 
de régimen cívico-militar de la Dere-

cha, la Concertación y el PC! 

¡Qué vuelvan los Cordones Industria-

les! 

¡Chile será socialista o será colonia de 

Wall Street! 

 

Ejemplo de esto es lo que ocurrió re-
cientemente en la Mina de Huanuni 
(Bolivia) donde los mineros quisieron 
ser llevados por la dirección de su 
sindicato, en manos del Frente ORO, 
a ser parte de las listas para senado-
res y diputados para el MAS, el parti-
do burgués de ese antiobrero de Evo 
Morales. La base minera votó en con-
tra de esta política que los llevaba a 
los pies del mismo gobierno que ha 
impuesto la militarización de la mina y 
avanza con sus planes contra los tra-
bajadores con despidos, quite de con-
quistas, etc. Mientras tanto, corrientes 
como la LIT-CI que ayer hablaba de 
“fortalecer la unidad de los mineros a 
nivel internacional”, terminó apoyando 
a esta lista ORO que primero acordó 
con el gobierno la militarización de la 
Huanuni, para ahora querer poner a 
los mineros como apéndices del go-

bierno de Morales. 

¡Abajo las burocracias sindicales, sir-
vientes de las mineras imperialistas y 
sus gobiernos lacayos! ¡Con esas di-

recciones no se puede pelear! 

Desde las asambleas de base de los 
mineros de El Aguilar y de Chuquica-
mata sobran todas las condiciones 
para coordinar un combate común y 
llamar a los mineros del resto de Ar-
gentina y Chile y de Perú, Bolivia, Co-
lombia, África del Sur, etc. a forjar una 
sola y misma lucha contra el imperia-

lismo, sus transnacionales y sus go-

biernos cipayos. 

Para conquistar salario digno, termi-
nar con los despidos, conquistar la 
reincorporación de los miles y miles 
de mineros que fueron echados en 
todo el mundo, mejores condiciones 
de trabajo, retomemos el grito de los 
trabajadores en la Bolivia revoluciona-
ria de 2003-2005 de “¡Fuera gringos!” 
y el de la clase obrera y las masas de 

Chile que afirmaban: 

 “renacionalización sin pago y bajo 
control obrero del cobre para financiar 
la educación gratuita y el salario obre-
ro”. ¡Plata sobra! ¡Esas deben ser las 
demandas de todo el proletariado mi-
nero y mundial bajo las cuales pelear 
en una lucha común! ¡Hay que ex-
propiar sin pago y bajo control 
obrero a la Glencore, la BHP Billi-
ton, la AngloAmerican y todas las 
mineras imperialistas! ¡Abajo la Ley 

Reservada del Cobre en Chile! 

Este es el camino para conquistar 
juicio y castigo por los 34 mineros 
asesinados en Marikana (Sudáfrica), 
por Nelson Quichillao de Chile y por 

todos nuestros mártires. 

¡Para que los mineros y el conjunto de 

la clase obrera viva, el imperialismo 

debe morir! 

¡Paso al internacionalismo proletario! 

Viene de contratapa... 
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En Argentina se sublevan los mineros de El Aguilar, mientras continúa la huelga de los mineros de  
Chuquicamata en Chile 

¡Viva la lucha de los mineros de El Aguilar y Chuquicamata! 

¡Hay que coordinar un mismo y solo combate a uno y otro lado de la Cordillera  

contra las transnacionales mineras, sus gobiernos y regímenes! 

El pasado 18/06, los obreros de la Mi-
na El Aguilar en la provincia de Jujuy 
(Argentina) salieron al paro reclaman-
do por mejoras en las condiciones la-
borales y de seguridad y contra la per-
secución y los despidos a los trabaja-
dores por parte de la patronal de Glen-
core, a través de su gerente general, 

Javier Ruiz Díaz. 

Glencore, una transnacional de capita-
les anglo-suizos, es parte del podero-
so cártel de las mineras imperialistas y 
mientras mantiene a los trabajadores 
en las peores condiciones de esclavi-
tud, amasa fabulosas súper-ganancias 
a costa de la sangre, los músculos y el 
sudor de los mineros en los cinco con-
tinentes. Solo en el primer semestre 
del año pasado, obtuvo ganancias por 
¡8.300 millones de dólares!, un 23% 
más de lo que había ganado en el mis-

mo período del año anterior. 

Luchando contra esta transnacionales 
negrera, más de 600 mineros el día de 
ayer, lunes 24/06, se movilizaron des-
de la localidad de El Aguilar hasta San 
Salvador de Jujuy, la capital de la pro-
vincia. Los trabajadores, en una com-
bativa movilización, recorrieron más de 
230 kilómetros, pasando por ciudades 
como Humahuaca, Uquía, Tilcara y 
Maimará, hasta que arribaron a la ca-
pital jujeña, donde realizaron un acam-
pe frente a la Casa de Gobierno pro-
vincial, recibiendo el apoyo y la solida-
ridad de diversos sindicatos y sectores 

de trabajadores de la ciudad. 

Del otro lado de la Cordillera, en Chile, 
más de 3.200 mineros de planta de 
Chuquicamata continúan con su huel-
ga peleando por la igualdad de contra-
tación para los obreros nuevos y anti-
guos y por los planes de egreso ante 
el despido anunciado de 1.700 trabaja-

dores. La mina Chuquicamata es una 
de las principales divisiones de la esta-
tal CODELCO de Chile. Mientras los 
trabajadores de planta son amenaza-
dos con miles de despidos y aún es 
más catastrófica la situación de los 
mineros contratistas; mientras el go-
bierno afirma que “no hay plata” para 
las justas demandas de los trabajado-
res, la casta de oficiales de los milicos 
pinochetistas se ha llevado en los últi-
mos años, de 2014 a 2018, la exorbi-
tante cifra de ¡5.019 millones de dóla-
res!, un 75% del excedente de toda la 
minería estatal chilena, por el 10% que 
se quedan las Fuerzas Armadas de las 
ventas brutas de CODELCO por la Ley 

Reservada del Cobre. 

¡Basta! El actual combate de los mine-
ros de El Aguilar y Chuquicamata po-
nen a la orden del día conquistar de 
forma urgente la unidad y la coordina-
ción de los trabajadores para forjar un 
combate internacional común por enci-

ma de las fronteras. 

Mientras los mineros continúan aisla-
dos país por país, las transnacionales 
imperialistas que en todo el mundo 
saquean las riquezas de los pueblos 

oprimidos y amasan fortunas millona-
rias y con sus gobiernos y regímenes 
sirvientes como en Chile y Argentina, 
imponen las peores condiciones al 
proletariado minero, como hacen con 
el conjunto de la clase obrera a nivel 
mundial con los planes de flexibiliza-

ción laboral. 

El camino lo marcan los trabajadores 
de Salvador Mazza en Argentina y de 
San José de Pocitos en Bolivia que 
coordinaron una lucha común, con el 
corte del Puente Internacional Salva-
dor Mazza – Pocitos, en un enorme 
ejemplo de internacionalismo proleta-
rio peleando contra la construcción de 
un nuevo puente, lo que contraería 
aún más hambre y miseria para los 

explotados de ambas ciudades. 

Para conquistar esta tan necesaria 
unidad, hay que sobrepasar a las bu-
rocracias sindicales que se dedican a 
garantizar que los trabajadores conti-
nuemos peleando divididos, cuando 
tenemos el mismo enemigo. Así bus-
can someternos país por país a los 
pies de nuestra propia burguesía, sus 

gobiernos y regímenes. 

 

Continúa en página 5 


