
BOLIVIA: EVO MORALES REPRIME Y ENCARCELA
A LOS TRABAJADORES AL IGUAL QUE GONI

La brutal represión lanzada por el gobierno, que hasta Go-
ni envidiaría, contra los mineros de Huanuni con un sal-
do de cientos de heridos y más de 40 compañeros pre-

sos, vuelve a mostrar cuál es el verdadero rostro de Morales:
es el gobierno que pacta con la Media Luna fascista, garanti-
za las superganancias de las transnacionales y de las burgue-
sías nativas, y reprime y hambrea a la clase obrera y al pue-
blo pobre. 

Es el mismo rostro anti-obrero de los gobierno como el de
K i rc h n e r, represor, carcelero y asesino de los trabajadores argen-
tinos; o el de la “socialista” Bachelet de Chile que reprime, encar-
cela y persigue a los mineros huelguistas de Codelco. ¡Este es el
único rostro de los gobiernos burgueses latinoamericanos! 

Los mineros de Huanuni resistieron durante horas la bru-
tal represión milimétricamente organizada por la burguesía.
Mientras la dirección del sindicato se sentaba a negociar con
los ministros, éstos largaban la orden de reprimir hasta que-
darse sin municiones, la cual fue resistida heroicamente por
los mineros, al punto que cuando las tropas militares asenta-
das en el distrito minero recibieron las órdenes de movilizar-
se a los bloqueos para fortalecer la represión, las mujeres sa-
lieron a bloquear la ruta e impidieron el avance de las tropas.

Esta política del gobierno contra las demandas obreras es
la que se viene aplicando a rajatabla. Así fue con la heroica
huelga de la sanidad meses atrás, con los trabajadores del ma-
gisterio, etc., a los cuales no atendió y sólo respondió con me-
didas represivas. 

La represión a los mineros de Hua-
nuni busca el objetivo de aplicarle una
derrota al conjunto de los trabajadores
en lucha, para que no se levanten más
por sus sentidas demandas de salarios,
condiciones laborales, contra la carestía
de la vida, en defensa de la autonomía
universitaria, por aumento de presu-
puestos en salud y educación, por tie-
rras y tantas otras demandas que este
gobierno burgués no pude cumplir.

A estas condiciones nos llevó la po-
lítica colaboracionista de la dirección de
la COB de Montes y compañía, quien

viene de marchar junto a Morales el último 1° de Mayo, junto a
otras centrales departamentales.

¡No podemos permitir que se reprima a un solo trabajador
más! ¡Ni un segundo más los compañeros mineros en las cár-
celes! Los mineros de Huanuni tienen toda la autoridad ganada
en la lucha para llamar al conjunto de los explotados a organi-
zar una gran lucha nacional. No podemos seguir luchando divi-
didos, pues no conquistamos nuestras demandas y lo único
que recibimos son palos, balas y cárcel.

Los estudiantes de Potosí, luego de más de 6 meses de lu-
cha, siguen bloqueando y movilizándose. Los universitarios de
Cochabamba enfrentan a la Rosca; los trabajadores del magis-
terio están preparando una nueva huelga; sectores de campesi-
nos pobres luchan por tierras, mientras la mayoría de los traba-
jadores aprietan sus dientes contra la carestía de la vida y sus
condiciones de trabajo, como lo expresaron contundentemente
los trabajadores de la sanidad hace tan sólo unos meses. ¡Bas-
ta de luchar divididos! Mientras los trabajadores luchamos sec-
tor por sector, Evo Morales pacta con PODEMOS en la constitu-
yente para explotar y reprimir a los trabajadores. 

Un gran comité de lucha de delegados de base de todos los
que están luchando, que funcione en Huanuni y prepare una
gran lucha unificada, es el único camino por delante para evitar
derrotas obreras y que se fortalezcan la burguesía y su gobierno. 
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SUPLEMENTO INTERNACIONAL

5 de julio: los mineros de Huanuni resisten heroicamente y defienden el bloqueo contra la policía enviada por Evo Morales

P resentamos en este Suplemento Internacional de D
mocracia Obrera, en primer lugar, la declaración de
nuestros camaradas de Octubre Rojo Internacionalis -

ta (ORI) de Bolivia, frente a la lucha de los mineros de
Huanuni y a la brutal represión sobre ellos descargada
por el gobierno de frente popular de Evo Morales, ex -
propiador de la heroica revolución que los obreros y
campesinos pobres bolivianos comenzaran en Octubre
de 2003.

Desde los socavones de Huanuni, desde el corazón
mismo de los acontecimientos, llega entonces esta de -
claración de nuestros compañeros que son carne y san -
gre de este combate del proletariado boliviano contra
el gobierno antiobrero, represor, asesino y entregador
de la nación de Morales, sostenido por Chávez, Fidel
Castro y todo el Foro Social Mundial.

Los mineros claman que “comenzó la guerra contra
Evo Morales”, y recorre los socavones de la mina el odio
contra la dirección colaboracionista de Montes de la
COB y de la Federación Minera. Porque fue la política de
la dirección de la COB y la Federación minera –sosteni -
da y apoyada por los renegados del trotskismo del POR-
de hacerles creer a los obreros que con cortes de rutas,
bloqueos y con presión sobre el gobierno de Morales,
sin levantar sus demandas como demanda de las dece -
nas de miles de mineros esclavizados por las transnacio -
nales mineras y los patrones cooperativistas, sin unir sus
filas y su combate con el conjunto de la clase obrera y
los explotados, éste iba a ceder, lo que le allanó el ca -
mino a esta verdadera encerrona preparada por la bur -
guesía y Morales para aplastar a los mineros de Huanuni. 

Una vez más, en el campo de batalla de la revolu -
ción y la contrarrevolución en Bolivia, dos trincheras en -
frentadas se han delimitado claramente: una, la de “re -
volución bolivariana” de Morales, Chávez, la burocracia
castrista, el Foro Social Mundial y los renegados del
trotskismo; y enfrente, la trinchera de los combatientes
obreros que, para triunfar, necesitan urgentemente el
programa y la dirección de los trotskistas. 

Presentamos también en este Suplemento Especial,
la declaración y el llamamiento firmados en Chile por la
Asociación de Pobladores Sin Techo, la Conferencia Na -
cional de Trabajadores, el Frente Patriótico Manuel Ro -
dríguez y nuestros compañeros del Partido Obrero In -
ternacionalista-Cuarta Internacional -integrante de la FLT,
en apoyo a la heroica lucha de los mineros contratistas
de Codelco y exigiendo el cese de la feroz represión y
persecución que a cada paso descargan contra los tra -
bajadores y los estudiantes el régimen cívico-militar y
gobierno proimperialista y antiobrero de Bachelet que,
hace apenas semanas, se cobró la vida del joven obre -
ro forestal Rodrigo Cisternas. 

Con esta declaración se convocó el día 7 de julio en
la Comuna de Puente Alto, a un acto en defensa de los
mineros en huelga y contra la represión. Es un llamado a
la acción para que la clase obrera pueda avanzar aunque
más no sea un paso en la unidad de sus filas y en centra -
lizar su combate contra el régimen pinochetista y el go -
bierno del TLC. En dicho acto, nuestros camaradas del
POI-CI propusieron dos mociones urgentes a las organiza -
ciones obreras y los trabajadores presentes: luchar por -
que la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC)
llame a un Congreso Nacional de delegados obreros, po -
pulares y campesinos que le imponga a la CUT la huelga
general que derrote al régimen y al gobierno de Bachelet,
y proclamar que la lucha de la clase obrera chilena es la
misma que la de la clase obrera de toda Latinoamérica,
que es un sólo puño el que ha comenzado a levantarse
en nuestro continente contra los gobiernos hambreado -
res que, como el de Morales, Bachelet, etc. se  decían
“socialistas”, “populares”, etc., pero han demostrado ser
los más explotadores, represores y cipayos.

¡Basta de represión! ¡Libertad a los mineros de Huanuni!
rehenes del gobierno hambreador y represor de Morales y su Constituyente

¡Delegados de todos los trabajadores
y estudiantes en lucha, con sus demandas,
a Huanuni a organizar una verdadera lucha

unificada de los explotados!



Un solo grito de toda la clase obrera
boliviana: ¡Todos a Huanuni a organizar
una gran lucha nacional! ¡Inmediata li-
bertad de todos los presos por luchar!
¡Trabajo digno para todos! ¡Aumento
general de salarios al nivel de la canas-
ta familiar! ¡Que todo minero que no
explota a otro minero en las cooperati-
vas pase a trabajar en la minería esta-
tal con todos sus derechos!

El gobierno dice que no tiene de don-
de sacar la plata para cubrir las deman-
das obreras ¡El proletariado revoluciona-
rio tiene la solución!: ¡Fuera las transna-
cionales! ¡Nacionalización de toda la
minería, las fundidoras y El Mutún bajo
control de sus trabajadores! ¡Expropia-
ción sin pago y bajo control obrero de
todos los hidrocarburos, refinerías,
oleoductos, gasoductos! De aquí tam-
bién saldrán los fondos para los presu-
puestos educativos y para la salud.

¡Autonomía universitaria! ¡Fuera la
Rosca! ¡Aumento del presupuesto edu-
cativo bajo control de un gobierno tri-
partito con mayoría estudiantil en todas
las universidades del país!

El gobierno solo les da pequeñas tie-
rras arruinadas a los campesinos pobres.
Debemos levantar: ¡Expropiación sin pa-
go de las tierras productivas para dárse-
las a los campesinos pobres e imponer
una producción nacional basada en la li-
quidación de la propiedad terrateniente!

¡Milicia obrera nacional para defen-
derse del ejército asesino de Morales!

¡Abajo el pacto MAS-PODEMOS y su
Asamblea Constituyente fraudulenta!

Este comité de lucha, funcionando en
Huanuni como cuartel general de los ex-
plotados, podrá imponerles a la COB y al
resto de las centrales departamentales
la ruptura con el gobierno de Morales y
poder recuperar así las organizaciones
de lucha del proletariado de las manos
de los dirigentes colaboracionistas.

Estas son algunas de las demandas
que unifican al conjunto de los explota-
dos. Los mineros de Huanuni deben ser
la vanguardia revolucionaria del conjunto
del proletariado. La política de la direc-
ción del sindicato y de la FSTMB que so-
lo levanta luchas por Huanuni, aislándose
del conjunto de los trabajadores, no lleva
a los mineros por el camino histórico de
la revolución de 1952 marcado por las
Tesis de Pulacayo. Con esa política será
muy difícil derrotar los planes del gobier-
no y el conjunto de la burguesía. Sólo re-
tomando el camino de Octubre y Mayo-
Junio del 2003 podremos, inclusive,
arrancarle al gobierno de Morales las de-
mandas más mínimas.

¡Libertad a los presos por luchar!
¡Abajo todo proceso contra los trabaja-
dores por luchar! ¡Delegados obreros,
de estudiantes combativos y campesi-
nos pobres a Huanuni a organizar una
gran lucha nacional! ¡Viva la lucha de
la clase obrera!

“La liberación de los trabajadores será
obra de los trabajadores mismos”

6 DE JULIO DE 2007

OCTUBRE ROJO

INTERNACIONALISTA (ORI)
DE BOLIVIA

INTEGRANTE DE LA FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA

Im p o rtantes y potentes luchas han re c o-
rrido el país de la mano de la clase obre-
ra , de la juventud estudiantil y de dive r-

sos sectores populares. 
Algunas de ellas, como el paro nacio-

nal y la toma estudiantil de mayo y junio
del 2006 y las recientes tomas de liceos y
universidades; las tomas de terrenos en la
Región Metropolitana y la lucha nacional
de los deudores habitacionales; la lucha
mapuche contra las forestales, los terrate-
nientes y sus bandas armadas, los pacos y
el gobierno por recuperar sus tierras; la
huelga de los obreros contratistas foresta-
les de abril y mayo de 2007 por el aumen-
to salarial; la lucha permanente de los ce-
santes y ex tripulantes pesqueros de la oc-
tava Región por trabajo; las protestas de
los pescadores artesanales por cuotas de
pesca; la huelga general de los mineros
subcontratados de Codelco con la toma de
la mina Radomiro Tómic; la lucha de los
usuarios contra el plan Transantiago y las
huelgas de los chóferes por aumento sala-
rial… son parte de una larga lista de lu-
chas obreras y populares que para nadie
son desconocidas, pues recorren día a día
nuestras calles, ciudades y regiones.

Pero lo que hoy hay que destacar es
que están en lucha combativamente los
trabajadores del cobre, que en la explo-
tación a la que son sometidos en la prin-

cipal minera de cobre a nivel mundial,
se simboliza la entrega del país a las
transnacionales, al gran capital y con
su lucha representan a los pobres que
hoy se levantan contra los abusos y la
miseria que nos hacen vivir la Concer-
tación y la derecha.

El arrojo a la lucha y la denuncia al
sistema que nuestra clase ha desplegado
en todo el país, ha tenido que enfrentarse
a una dura represión,persecución policial,
y acciones de inteligencia del estado, to-
talmente amparada en las leyes pinoche-
tistas de la Constitución del ‘80, y en la
creación de la Agencia Nacional de Inteli-
gencia (ANI) votada en el parlamento, co-
mo herramientas que utiliza el gobierno
para golpear físicamente y derrotar al mo-
vimiento obrero y popular.

Es por eso que las organizaciones aquí
fi rmantes no podemos menos que hacer
p resente nu e s t ro compromiso de total soli-
d a ridad de clase con nu e s t ros herm a n o s
que salen a la luch a , por sus demandas que
son el sentir de todos los explotados y opri-
midos de la nación.

 ¡No esperemos ni un asesinato más de
un obrero, de un mapuche o de un estu-
diante, para denunciar y combatir la
represión y persecución del Gobierno a
los que luchan!

 ¡Libertad sin condiciones a todos los
presos políticos!

 ¡Todos somos mineros contratistas de
Codelco!
¡UNA MISMA CLASE, UNA MISMA
LUCHA!

 ¡Fin a los procesos judiciales contra
los mineros contratistas de Codelco!

 ¡Reincorporación inmediata de todos
los mineros despedidos por luchar!

 ¡Fin a la persecución política de la
justicia y la policía a los mineros con-
tratistas de Codelco!

 ¡Adelante toda campaña de difusión,
de apoyo y solidaridad que ponga fin al
aislamiento de los obreros y sectores
populares en lucha!

SI TOCAN A UNO:
¡NOS TOCAN A TODOS!

CHILE➠ Viene de Tapa

CON LOS OBREROS COMBATIVOS EN LUCHA

¡SOLIDARIDAD!
¡Una misma clase, una misma lucha!

ASOCIACIÓN DE POBLADORES SIN TECHO (PUENTE ALTO)
CONFERENCIA NACIONAL DE TRABAJADORES

FRENTE PATRIÓTICO MANUEL RODRÍGUEZ

PARTIDO OBRERO INTERNACIONALISTA-CUARTA INTERNACIONAL

Una vez más, los trotskistas internacionalistas de la LOI (CI)- De-
mocracia Obrera, integrante de la FLT, les pedimos su aporte so-

lidario para sostener a una organización internacionalista que ha
volcado y seguirá volcando el 99% de sus fuerzas a la lucha por
conquistar un reagrupamiento internacional de los trotskistas prin-
cipistas y las organizaciones obreras revolucionarias, que sea un
verdadero centro internacional revolucionario para recuperar la teo-
ría, la estrategia y el programa de la IV Internacional y su congreso
de fundación de 1938, enfrentando a todos los renegados del trots-
kismo que se pasaron al campo de la reforma, integrándose a esa
verdadera internacional contrarrevolucionaria que es el Foro Social
Mundial. Para esta pelea que es un paso decisivo en el camino de
devolverle a la clase obrera mundial su dirección histórica, la IV In-
ternacional refundada sobre las bases de su Congreso de 1938, le
pedimos su aporte. Para que los trotskistas internacionalistas poda-
mos sostenernos y estar en la primera línea de lucha en apoyo a los
mineros, la clase obrera y los campesinos pobres de Bolivia que en-
frentan al gobierno entreguista, antiobrero y represor de Morales y
el frente popular, sostenido por esa cueva de traidores del Foro So-
cial Mundial, pregoneros de la estafa de la “revolución bolivariana”;
en apoyo de la clase obrera y los explotados de Chile que se han le-
vantado contra el régimen pinochetista y el gobierno de la Bachelet;
le pedimos su aporte. Para sostener nuestra pelea por poner en pie
un partido revolucionario de la clase obrera argentina como parte de
una organización revolucionaria que una a la clase obrera de todo el
continente desde Alaska hasta Tierra del Fuego, le pedimos hoy,
compañera, compañero, su aporte solidario. 

Nuestra organización se construye y se sostiene con el esfuerz o
de nuestros militantes y simpatizantes trabajadores y estudiantes. Ese
es nuestro orgullo. Porque no nos sostienen los patrones, ni el esta-
do burgués contra los que, todos los días, luchamos para derrotarlos
con la revolución obrera y socialista. No administramos planes traba-
j a r, ni nos sostenemos con la plata que el estado paga por los votos
en las elecciones. No usamos el dinero de las “reparaciones” con el
que estado patronal intenta comprar a los familiares de los desapare-
cidos para mantener nuestra organización, porque no negociamos
con la sangre derramada de los 30.000 compañeros desaparecidos:

esa sangre, por el contrario, es nuestra bandera, porque no perdona-
mos, no olvidamos ni nos reconciliamos. Estamos orgullosos porque
podemos mirar a los ojos a la clase obrera de Argentina y del mundo. 

A usted, compañera, compañero, con quien luchamos codo a
codo en las escuelas, las calles y las plazas de Neuquén y Santa
Cruz, con quien juntos nos llenamos de odio y juramos vengar la
sangre del compañero Fuentealba y de todos nuestros mártires
obreros; a usted que, al igual que nosotros, no olvida que seis com-
pañeros de Las Heras siguen presos como rehenes de la patronal,
K i rchner y el régimen infame, lo llamamos a colaborar solidariamen-
te con la campaña financiera de Democracia Obrera. A usted con
quien luchamos juntos por derrotar a la traidora burocracia sindical
de la CGT y la CTA, pero sabiendo que, para ello, tenemos que de-
rrotar a las corrientes de la izquierda reformista que han devenido
en una nueva burocracia sindical “de izquierda” que a cada paso les
salva la vida; a usted que quiere coordinar y centralizar a los que es-
tán peleando, y que ya está harto de la cantinela de la izquierda re-
formista que dice que “no se puede”, que “no hay condiciones”,
etc., le pedimos hoy su aporte solidario. A usted, compañera, com-
pañero, que se llena de bronca cuando ve a la izquierda reformista
apuñalar por la espalda la lucha de los trabajadores, diciéndoles
“preferimos triunfos parciales a derrotas heroicas”, cuando todo
trabajador consciente sabe que sin luchar por todo, no se le puede
arrancar a la patronal ni la más elemental de las demandas. 

Acudimos a usted, que vibró con la revolución boliviana y hoy
se llena de odio contra los que la expropiaron; que se siente parte
del heroico combate de la juventud y la clase obrera chilenas contra
el régimen pinochetista, la Bachelet y los traidores “pacos rojos” del
PC; que quiere enfrentar la estafa de la “revolución bolivariana” de
Chávez y el Foro Social Mundial, que es la expropiación de la lucha
revolucionaria y antiimperialista de la clase obrera y los explotados
del continente. A usted que está en la trinchera de la heroica resis-
tencia de las masas iraquíes, de las masas palestinas y de todo Me-
dio Oriente, que quiere defender a Cuba no sólo de cualquier agre-
sión imperialista, sino de la burocracia castrista que se prepara a
consumar la restauración capitalista, lo invitamos a aportar a nues-
tra organización y a seguir dando juntos esta pelea. 

COMPAÑERO, COMPAÑERA...
Aporte a la Campaña Financiera

de Democracia Obrera


