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BOLIVIA
¡Los obreros revolucionarios internacionalistas de pie
junto a los heroicos mineros asalariados de Huanuni!

¡Fuera las fuerzas de choque
contrarrevolucionarias de los patrones
cooperativistas esclavistas, mandadas
por el gobierno de Evo Morales,
y las transnacionales para dividir
y masacrar a los mineros!
¡BASTA DEL FRAUDE DE LA “REVOLUCIÓN BOLIVARIANA”!
POR LA REVOLUCIÓN OBRERA Y CAMPESINA

L

A HEROICA RESISTENCIA DE LOS MINEROS DE HUANUNI HIZO
RETROCEDER A LAS FUERZAS CONTRARREVOLUCIONARIAS DE LOS
COOPERATIVISTAS, VILLARROEL Y EL GOBIERNO DE MORALES

Con dos días de durísimos combates contra el ataque
de las fuerzas contrarrevolucionarias de los pequeños
patrones cooperativistas azuzados y armados por Walter
Villarroel -el entonces ministro de minería del gobierno
de Morales y también empresario cooperativista- y al
precio de varios compañeros caídos en combate, los heroicos mineros de Huanuni impidieron que les arrebataran la mina. En inferioridad numérica, 500 mineros asalariados y las heroicas mujeres del Comité de amas de
casa se enfrentaron a 2000 cooperativistas y defendieron
la mina, sus casas, su pueblo, sus familias y conquistas.
El viernes 6 de octubre por la noche, y después de
haber desaparecido durante dos días Evo Morales apareció dando una conferencia de presa en la televisión, y
anunciando la destitución del ministro de Villarroel. La
resistencia de los mineros de Huanuni provocó la primera crisis política en el gobierno de Morales, y desnudó
cuál era el plan contrarrevolucionario del frente popular:
permitir que los cooperativistas tomaran la mina y masacraran a los mineros asalariados, para que luego Evo
mandara al ejército a “pacificar”.
De esta manera, mientras pactan con la burguesía
fascista de la Media Luna y con las transnacionales en la
Asamblea Constituyente fraudulenta, buscaban garantizar que las enormes reservas de estaño de la mina de
Huanuni, y sobre todo las del cerro Posokoni –948 mil
toneladas valuadas en 4000 millones de dólares- queda-

ran en manos de la rastrera burguesía nacional “cooperativista”, en momentos en que el precio del estaño en
el mercado mundial pasó de U$S 4890 la tonelada métrica en 2003 a... U$S 7385 en 2006.
El ataque de los cooperativistas fue la respuesta del
gobierno de Morales a la lucha de los mineros de Huanuni que, en común con los campesinos pobres, los desocupados e incluso un sector de los obreros explotados por los patrones de las cooperativas, venían de imponer un triunfo: conquistaron 1500 puestos de trabajo
para Huanuni y obligaron al gobierno a prometer la creación de una empresa estatal de la Comibol para explotar
el cerro Posokoni.
Este triunfo significó que miles de mineros desocupados y de obreros esclavizados por los patrones cooperativistas de todo el país, comenzaran a llegar a Huanuni con la esperanza de volver a entrar a trabajar en las
minas del estado, recuperar
sus derechos, sus conquistas y su dignidad.
El gobierno de frente
popular de Morales, sirviente de las transnacionales, no podía permitir que
se consolidara el triunfo de
los obreros de Huanuni.
Por eso, azuzaron y organizaron a los empresarios
“cooperativistas” para que
aplasten a sangre y fuego a

los trabajadores de Huanuni.
Pero el plan de Morales se chocó con la heroica resistencia de los mineros y su autodefensa obrera, que lo
hicieron fracasar. El viernes 6 de octubre por la noche,
se firmó una tregua provisoria entre los mineros asalariados y los empresarios cooperativistas, y se abrieron
negociaciones.
Durante el fin de semana siguiente, los mineros asalariados y los pobladores de Huanuni velaron y enterraron sus cinco compañeros caídos en el combate, y a los
tres pobladores de Huanuni asesinados por la dinamita
de los empresarios cooperativistas. ¡Gloria a los compañeros caídos! (ver artículo en página XX).
Sigue en página
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Viene de tapa

Después de haber masacrado en Huanuni, Evo Morales, la burguesía y sus cacatúas, quieren presentarse, cínicamente, como abanderados de la “pacificación”, cuando son ellos, junto a las transnacionales imperialistas, los que se roban las riquezas de Bolivia, hunden en la
miseria a las masas y mandan a las bandas fascistas, al ejército, o a las hordas
de empresarios cooperativistas a masacrar a los obreros.
Llegando al colmo del cinismo, Evo
Morales salió a decir a la prensa que
“comprendieran” estos “errores” que cometía por “inexperiencia” puesto que
“nunca había gobernado” y que estaba
“aprendiendo”. “Aprendiendo”... ¡sí,
“aprendiendo” a matar obreros, como
hacen los patrones, como hace todo gobierno burgués sirviente de las transnacionales y el imperialismo como el que él
encabeza! No cabe dudas de que Morales
ha resultado ser un “alumno” muy rápido: en apenas unos meses, asesinó en
Oruro a un trabajador del Movimiento Sin
Techo; en el Chapare a dos campesinos
cocaleros, y ahora a los heroicos mineros
asalariados de Huanuni.
Después de mandar a los cooperativistas a masacrar, Morales “denuncia”
que todo se trataría de una “conspiración”
contra su gobierno y agita el fantasma del
“golpe de estado” que estaría preparando
un “frente desestabilizador” integrado por
oficiales de la policía y el ejército, la burguesía separatista de la Media Luna y... ¡el
magisterio, los mineros asalariados, la
COB y la COR El Alto, etc.!
¡Canallas! ¡La única “conspiración” es
la del gobierno de Morales con Villarroel y
los patrones cooperativistas para masacrar a los mineros de Huanuni y robarles
la mina! ¡Son las transnacionales y la burguesía nativa las que conspiran contra las
masas explotadas de Bolivia para robarles
sus hidrocarburos y sus minerales! ¡Son
el gobierno de colaboración de clases de
Morales y los diputados del MAS junto
con la burguesía fascista de la Media Luna, los que conspiran contra el pueblo y
contra la revolución obrera y campesina
en esa Asamblea Constituyente fraudulenta! ¡Fueron Evo Morales, el MAS y las
direcciones colaboracionistas de las organizaciones obreras y campesinas las que
en Octubre de 2003, conspirando a espaldas de las masas insurrectas, les expropiaron su triunfo de haber derrocado a
Goni y le dieron el poder a su sucesor Mesa! ¡Y volvieron a conspirar en junio de
2005, cuando entre gallos y medianoche,
en un parlamento ilegítimo reunido en Sucre y rodeado por las masas en lucha que
habían tirado abajo a Mesa, le dieron el
poder a Rodríguez!
El gobierno de Morales, como todo
gobierno de colaboración de clases dirigido por la burguesía nativa asociada por
múltiples negocios a las transnacionales
y al capital financiero internacional, no ha
movido un dedo y ni pasa por su cabeza
enfrentar a la burguesía cruceña y de la
Media Luna que es abiertamente secesionista, que a plena luz del día arma brigadas fascistas para masacrar obreros y
campesinos.
Antes de asumir, Morales fue a Santa
cruz a decirle a la oligarquía petrolera y
terrateniente que “le enseñaran a gobernar” porque él se iba a encargar de controlar a las masas obreras y campesinas
insurrectas. Aprende excelentemente de
sus maestros, a matar obreros y campesinos pobres. Este es el gobierno que
pacta con la burguesía secesionista de la

Media Luna en la Asamblea Constituyente, mientras manda fuerzas contrarrevolucionarias a masacrar a los mineros. Ese
es el nefasto rol del frente popular, de la
vieja política stalinista de colaboración de
clases con la que se estrangularon por
décadas cientos de revoluciones y al proletariado mundial, política sostenida hoy
por esa cueva de bandidos contrarrevolucionarios que es el Foro Social Mundial.
¡Abajo el pacto del gobierno antiobrero y represor de Morales y la burguesía
nativa esclavista con la oligarquía cruceña! ¡Basta de poner al proletariado y a
sus organizaciones de lucha a los pies de
la burguesía! ¡Reagrupar las fuerzas ya
alrededor de la heroica resistencia minera de Huanuni! La clase obrera boliviana
necesita un programa y una estrategia
para triunfar y volver a poner en pie la revolución que, a partir de octubre de
2003, le fuera arrebatada por el Foro Social Mundial.

LA DIRECCIÓN DE LA COB Y LA FSTMB LLAMAN A
“MILITARIZAR” HUANUNI PARA SUBORDINAR
A LOS OBREROS A LOS SUPUESTOS MILITARES
“PATRIOTAS” Y ENTREGARLES EL NEGOCIO
DEL ESTAÑO
Con su lucha y su sangre, los heroicos mineros de Huanuni desbarataron el
plan contrarrevolucionario del frente popular, lograron impedir que les robaran la
mina y abrieron la perspectiva de que la
revolución obrera y campesina expropiada se pusiera de pie, reconquistando –esta vez en Huanuni- su “cuartel general de
la revolución” y volviendo a levantar sus
demandas motoras de nacionalización
sin pago y bajo control obrero de las minas y los hidrocarburos, expulsión de las
transnacionales, expropiación de los terratenientes y tierra para los campesinos,
pan y trabajo digno para todos los trabajadores, etc. Pero esa perspectiva fue y
es bloqueada por las direcciones de las
organizaciones obreras colaboracionistas
con el gobierno burgués de Morales, como son Montes de la COB y los dirigentes de la FSTMB.
Frente al ataque contrarrevolucionario
de los patrones cooperativistas contra
los mineros asalariados de Huanuni, estas direcciones llamaron a la “pacificación” y le piden a su “amigo” Morales
que, como la COMIBOL es propiedad del
estado, pues entonces que mande a Huanuni a las fuerzas armadas para “defender” la mina. Es más, utilizaron como
amenaza la posibilidad de un nuevo ata-

que por parte de los cooperativistas, para aterrorizar a los mineros y a sus familias y así, poniéndoles de hecho una pistola en la cabeza, obligarlos a aceptar su
política de confiar en el ala “nacionalista”
de la casta de oficiales asesinos para que
los “defiendan”.
Montes y la dirección de la COB llaman a “su” gobierno, a “su” amigo Morales a que mande a la casta de oficiales supuestamente “nacionalista” que lo sostiene, a imponer orden ante el peligro de
que el atalonamiento de los obreros de
Huanuni signifique un reagrupamiento de
todo el proletariado boliviano.
La de la dirección de la COB y la
FSTMB no es más que otra pérfida política de colaboración de clases para seguir
garantizando la división de las filas obreras, la subordinación del proletariado a la
burguesía, y el estrangulamiento de la revolución obrera y campesina. Porque
fueron estas mismas direcciones, y en
primer lugar, la burocracia de la COB, las
que dejaron librados a su suerte a miles
de trabajadores desocupados, sin organizarlos, permitiendo así que fueran esclavizados y superexplotados por los patrones cooperativistas que hoy los utilizan
como fuerza de choque contrarrevolucionaria contra los mineros sindicalizados
de Huanuni. La burocracia de la COB
–ayer con Solares, hoy con Montes- se
dedicó a disolver los organismos de semi-doble poder que las masas pusieron
en pie, y por dos veces, a entregarle el
poder a la burguesía, primero a Mesa,
luego a Rodríguez, y después llamando a
apoyar al “amigo” Morales.
Hoy, exigiendo la “militarización” de
Huanuni, Montes y la dirección de la Federación Minera no hace más que repetir
la pérfida política lechinista de la burocracia de la COB de salir a buscar a los
militares “patriotas”, “antiimperialistas”,
“rojos”, a los cuales subordinar al proletariado para seguir profundizando la división de sus filas, impedirle que éste vuelva a soldar la alianza obrera y campesina,
y mantenerlo sometido así al frente popular. Y en pago por ese “servicio”, le
guiñan un ojo a las Fuerzas Armadas y
les ofrecen que sea un sector de su casta de oficiales –el sector que responde a
la burguesía nacional- la que se quede
con el jugoso negocio del estaño.
Esta política de buscar “militares patriotas” ya la había levantado Solares durante mayo-junio de 2005, cuando salió a
golpear las puertas de los cuarteles traicionando las jornadas revolucionarias

complementarias con las que las masas
terminaban de descalabrar todas las instituciones del poder burgués. Es la misma política con la cual Juan Lechín
Oquendo de la COB, junto al stalinismo y
el POR de Lora, traicionaron la revolución
de 1971 poniéndola a los pies del general
Torres –que hasta hablaba de “socialismo”-, y con el cual terminaran haciendo
un “Frente Revolucionario Antiimperialista” mientras la feroz dictadura de Banzer
masacraba a los obreros y los campesinos pobres.
La imposición de esta nefasta política
de la dirección colaboracionista del proletariado, significó expropiar del triunfo que
los mineros habían conquistado con su
lucha en común con los campesinos pobres y los desocupados, consiguiendo
1500 puestos de trabajo bajo convenio de
COMIBOL. Es otra política de colaboración de clases que profundiza la división
de las filas obreras: separa a los mineros
asalariados de Huanuni –supuestamente
“custodiados” por las fuerzas armadasde los miles de mineros explotados por
los cooperativistas dejándolos a merced
de estos empresarios esclavistas para
que los usen como fuerza de choque contra la clase obrera. Los separa también de
los campesinos pobres, porque ¡cómo se
va a unir a los mineros el campesino pobre que dejó a sus mártires asesinados
por las fuerzas armadas asesinas en Octubre de 2003, o que a cada paso sufre la
represión de las brigadas “antidroga” del
ejército en el Chapare o los Yungas!
Precisamente con ese programa, exigiendo que se militarice Huanuni, es decir, arrodillando a los mineros y a la clase
obrera ante otra criminal política de colaboración de clases con el sector supuestamente “nacionalista” de la casta de oficiales del ejército asesino, la COB llamó a
un “paro nacional” para el 10 de octubre
pasado. Esta medida –totalmente testimonial-, no fue seguida por la amplia mayoría de los trabajadores bolivianos que
odian a la casta de oficiales asesina y todavía claman justicia por sus hermanos
de clase masacrados en Octubre de 2003.
Pero una vez más, la dirección de la
COB y de la FSTMB, contaron con la decisiva colaboración de los renegados del
trotskismo para imponer esta política, en
primer lugar, del POR de Lora que se unió
al coro de los que pedían la militarización
de Huanuni, aplicando su vieja política,
calcada del arsenal del stalinismo, de buscar algún coronel “rojo” al que subordinar
a los obreros (ver recuadro aparte).

La vieja política stalinista de buscar
militares “patriotas” ya significó una tragedia para el proletariado latinoamericano. Así, en la gloriosa revolución chilena
de los Cordones industriales de los ‘70, el
Partido Socialista y el Partido Comunista
-sostenidos ambos por la política contrarrevolucionaria de la burocracia castrista, les hicieron creer a los obrero chilenos
que se podía conseguir la “vía pacífica al
socialismo”; les hicieron creer que, sin
armarse, podían defender sus conquistas; que sin poner en pie un doble poder
y sin destruir al ejército y a la casta de
oficiales asesina, se podía lograr la liberación nacional. En centenares de revoluciones se probó ya esta política contrarrevolucionaria del stalinismo. En la tragedia chilena, el militar “patriota” que
consiguieron y que fue puesto por Allende como Comandante en Jefe del Ejército, no fue otro que... Pinochet, el asesino
y masacrador los obreros y campesinos
pobres de Chile.
¡Basta de poner a las organizaciones
obreras a los pies del gobierno de Morales y de sus pactos y negocios con la oligarquía cruceña! ¡Abajo la casta de oficiales asesina del ejército boliviano! ¡Por
comités de soldados que democráticamente elijan a sus oficiales y que envíen
delegados a todas las organizaciones
obreras y campesinas!
Contra la política de Morales y la dirección castrista de la COB, los trotskistas decimos que el único camino para parar la masacre de Huanuni y aplastar al
fascismo que se prepara, es seguir el ca mino de la heroica revolución boliviana
de 1952 que destruyó al ejército y que
puso en pie las milicias obreras y campesinas de la COB.
¡Fuera de las organizaciones obreras
los alcahuetes de la patronal y la casta de
oficiales asesina de las fuerzas armadas!
¡Todos a Huanuni! ¡Asambleas de todo el
movimiento obrero y campesino para
mandar ya delegados a Huanuni! La revolución boliviana merece ponerse de
pie, volver a constituir su cuartel general,
echar de sus entrañas a las direcciones
traidoras colaboracionistas con el enemigo de clase, y retomar el camino de Octubre de 2003 y de la revolución boliviana de 1952.
Contra esa estafa que es la “Revolución bolivariana” pregonada por los sostenedores de los negocios de las burguesías nativas y sus socios mayores imperialistas en todo el continente; por los
que sostienen a los gobiernos y regímenes del TLC como en México y en Chile
contra la furia justiciera de las masas; por
los que sostienen los negocios de las
transnacionales y las burguesías cipayas
en el Mercosur; contra los que ponen al
proletariado a los pies de los Chávez que
con su petróleo abastece la maquinaria
de guerra angloyanqui que masacra en
Irak y que junto con Fidel Castro se
aprestan a restaurar el capitalismo en Cuba; en definitiva, contra esa cueva de
bandidos traidores de la revolución que
es el Foro Social Mundial, para honor de
los obreros del mundo, la revolución boliviana deberá ponerse de pie y triunfar
como revolución obrera y campesina, demoliendo y destruyendo la maquinaria
del dominio burgués.

¡FUERA DE HUANUNI LA POLICÍA Y
EL EJÉRCITO ASESINOS DE OBREROS!
¡QUE TODAS LAS ORGANIZACIONES OBRERAS Y DE
LOS CAMPESINOS POBRES MANDEN DELEGADOS DE
BASE A HUANUNI!
La heroica resistencia minera puso un

límite a la ofensiva del gobierno de colaboración de clases de Morales, sirviente
de las transnacionales y de la burguesía
nativa. Pero no puede quedar aislada. Ya
han comenzado, por un lado, negociaciones en las que el enemigo de clase tratará de engañar a los obreros para que
acepten la semiprivatización de Huanuni
con la creación de una “empresa mixta”
entre el estado y los empresarios cooperativistas, al tiempo que las transnacionales y la burguesía seguirán preparando y
alistando sus bandas fascistas, sus fuerzas de choque contrarrevolucionarias, su
casta de oficiales de las Fuerzas Armadas
asesinas, para preparar nuevos y futuros
golpes contra las masas.
¡No se puede dejar solos a los mineros de Huanuni! ¡Viva la autodefensa de
los mineros sindicalizados de Huanuni!
¡Fuera de Huanuni la policía y el ejército asesinos de obreros! ¡Delegaciones
ya de obreros, campesinos pobres y estudiantes combativos a Huanuni!
La COB y las COD deben convocar ya
a todas las organizaciones obreras, de
los campesinos pobres y los estudiantes
combativos a votar delegados de base
para un gran ampliado nacional de
obreros, estudiantes y campesinos pobres en Huanuni, para fortalecer la autodefensa del cerro Posokoni; para imponer los 1500 puestos de empleo como mineros asalariados que conquistaron los mineros, los campesinos y los
desocupados con su lucha, y organizar
el combate por la refundación de la COMIBOL bajo control obrero. ¡Por la inmediata incorporación de todos los
obreros esclavizados por los cooperativistas y de los cesantes a trabajar con
todos los derechos de los obreros mineros sindicalizados! ¡Aumento de salarios de acuerdo al costo de la vida y reducción de la jornada laboral para que
todas las manos disponibles se pongan
a trabajar ya! ¡Bolsa de trabajo de la
FSTMB, controlada por la base, para
inscribir a todos los cesantes y obreros
esclavizados por la patronal asesina de
los cooperativistas! ¡Una sola clase una
sola lucha!
Dotado de este programa, recuperan do las organizaciones obreras de la COB
y la COR para los obreros, rompiendo toda colaboración con el enemigo de clase,
se le abrirá al proletariado el camino para
extender y generalizar a todo el movimiento obrero y campesino de Bolivia la
autodefensa de los mineros de Huanuni,
para defender a las organizaciones obreras y de los campesinos pobres de las
fuerzas de choque contrarrevolucionarias, de las bandas fascistas y del ejército
asesino. Así se ganaría la clase obrera la
autoridad para llamar a los soldados rasos –los hijos de los mineros, los campesinos pobres, los obreros, los desocupa dos- a destituir a sus oficiales de West
Point, a organizarse en Comités de soldados y ponerse ellos y sus armas al servicio de los comités de autodefensa obreros y campesinos.
Cuando están por cumplirse tres años
del comienzo de la revolución y el derrocamiento de Sánchez de Lozada, siguen
libres e impunes los asesinos de más de
100 mártires obreros y campesinos, al
tiempo que los comuneros de Ayo Ayo
continúan presos en las mazmorras del
régimen de la Rosca y del gobierno de
Morales, y que la justicia patronal se
apresta a enjuiciar a los dirigentes del
Movimiento Sin Techo (MST). ¡La muerte de los mineros asalariados de Huanuni y de los mártires obreros y populares no puede quedar impune! Hay que

imponer tribunales obreros y populares
para juzgar y castigar a todos los autores materiales e intelectuales de los
crímenes contra el pueblo. ¡Cárcel para
ellos, y libertad a los compañeros de
Ayo Ayo y a todos los presos políticos.

¡BASTA DE DIRECCIONES COLABORACIONISTAS
CON EL GOBIERNO MASACRADOR DE OBREROS Y
CON LA CASTA DE OFICIALES ASESINA!
¡POR UNA DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA PARA EL
HEROICO PROLETARIADO BOLIVIANO!
La coalición de la dirección del proletariado con la burguesía permitió la expropiación de la revolución boliviana, y
hoy la pone nuevamente al borde del
abismo. La subordinación de la clase
obrera al frente popular, al gobierno de
Morales, a los militares supuestamente
“nacionalistas” del ejército que esa dirección impone, somete al proletariado y lo
deja inerme frente a los ataques de la
contrarrevolución como en Huanuni,
rompe la alianza obrera y campesina, y
prepara el camino para que la burguesía
lo aplaste a sangre y fuego.
Para que la heroica revolución boliviana vuelva a ponerse de pie, hay que terminar con el sometimiento de la clase
obrera a la burguesía, desembarazarse de
las direcciones colaboracionistas y conquistar una dirección revolucionaria para
el proletariado boliviano. ¡Basta de direcciones colaboracionistas! ¡Hay que
imponer la ruptura de todas las organizaciones obreras con la burguesía! ¡Por
la independencia de las organizaciones
de lucha de la clase obrera del gobierno y el estado! Porque como fue inscripto en el estandarte de lucha de los obreros y explotados en las heroicas jornadas
de mayo-junio de 2005, ¡la liberación de
los trabajadores será obra de los trabajadores mismos!
Sólo en este camino, rompiendo toda
subordinación a la burguesía, podrá el
proletariado enfrentar efectivamente a la
Asamblea Constituyente fraudulenta y expropiadora de la revolución, y al pacto de
Evo Morales con la burguesía fascista de
Santa Cruz y las transnacionales, en contra de los obreros y los campesinos pobres. Sólo así podrá retomar la “Agenda
de Octubre”, esto es, la lucha por la na cionalización sin pago y bajo control
obrero del Mutún y toda la minería, de
los hidrocarburos y de todas las empresas capitalizadas; por dar tierra, maquinarias y créditos baratos a los campesinos pobres y sin tierra, expropiando a los latifundistas, expropiando a la
banca privada y nacionalizándola,
creando un banco estatal único bajo
control de los trabajadores; y por el
pan, el trabajo y los salarios dignos para todos los trabajadores.
Terminar con la subordinación de la
clase obrera al frente popular y a la burguesía; luchar por volver a poner en pie en
Huanuni el cuartel general de la revolución, levantar las demandas revolucionarias de Octubre de 2003 y mayo-junio de
2005, es el camino para pelear por una dirección revolucionaria de la clase obrera boliviana, sobre la base de su programa histórico, las Tesis de Pulcayo.
Sólo así, bajo un programa y una dirección revolucionaria, podrá el proletariado boliviano volver a unir sus filas divididas por el accionar de las direcciones
colaboracionistas; disputarle a la burguesía la dirección del campesino pobre y,
demostrando en el combate y en las calles que está dispuesto a ir hasta el final
en su lucha para sacar a Bolivia de la postración, restablecer la alianza obrera y

campesina y volver a constituir sus organismos de poder obrero y campesino y
de autodefensa.
Sólo así podrá ponerse nuevamente
de pie la heroica revolución boliviana que
hoy ha sido expropiada: con el proletariado y los explotados poniendo en pie un
régimen pleno de doble poder, preparatorio de la insurrección y de la toma del poder, es decir, de la imposición de un gobierno obrero y campesino sostenido en
la autorganización y el armamento de las
masas explotadas.

LA TAREA DEL MOMENTO: CONQUISTAR
UN REAGRUPAMIENTO REVOLUCIONARIO DE LA
VANGUARDIA OBRERA, EN EL CAMINO DE PONER EN
PIE UN PARTIDO TROTSKISTA INTERNACIONALISTA
QUE PUEDA LLEVAR A LA REVOLUCIÓN OBRERA Y
CAMPESINA AL TRIUNFO
La revolución boliviana ha sido expropiada y está siendo estrangulada: mientras el frente popular adormece a las masas, se prepara la casta de oficiales del
ejército y las bandas fascistas para aplastar al proletariado. El frente popular por
un lado, el fascismo por el otro, son dos
puntas de la misma soga en manos del
estado mayor de las transnacionales para
estrangular a la revolución boliviana.
El imperialismo y las burguesías latinoamericanas necesitan resolver ya a su
favor la situación en Bolivia. Es de vida o
muerte para ellos estrangular la revolución y aplastar a la clase obrera, porque
necesitan ya, ahora, los hidrocarburos
para garantizar la producción en Chile y
el Mercosur; porque necesitan ya, ahora,
el hierro y el estaño para alimentar a los
monopolios en China.
En el destino de la revolución obrera y
campesina en Bolivia que hoy ha sido expropiada se juega hoy el futuro de todos
los explotados de América Latina. Todas
las fuerzas de la clase obrera en el continente tienen que estar al servicio de los heroicos mineros de Huanuni y de que vuelva a ponerse de pie la revolución boliviana.
Las fuerzas de los mineros de Huanuni y de la revolución hoy expropiada están
en los obreros y los explotados de todo el
continente. Están en las barricadas y los
combates que, desde Arica hasta Punta
Arenas y de la Cordillera al Pacífico, están
llevando adelante los obreros, los mineros, los jóvenes trabajadores y los estudiantes combativos en Chile. Allí, las masas explotadas están protagonizando un
ascenso obrero y estudiantil que enfrenta
directamente al régimen pinochetista y a
Bachelet, y también al Partido Comunista
–el abanderado y personero de la “revolución bolivariana”- que los sostiene y que
actúa como quintacolumna apaleando a
los jóvenes y obreros en lucha que con
perspicacia y con justeza los han bautizado “pacos (policías) rojos”.
Pero sobre todo, las fuerzas de los
mineros de Huanuni están hoy en la heroica Comuna obrera y campesina de Oaxaca, en México, que a miles de kilómetros del Altiplano hoy canta como grito
de guerra: “Tanques y metralla, Oaxaca
no se calla”, y que debe triunfar. ¡Allí están las fuerzas de los mineros de Huanu ni, y no en los personeros de la “revolución bolivariana”, en los Chávez, Castro,
Lula, burocracias sindicales y partidos
reformistas del Foro Social Mundial, que
son sus enemigos!
El ataque contrarrevolucionario contra los mineros de Huanuni reabrió la fase de guerra civil en la revolución boliviana, cuestión que se resolverá ya en la alternativa comunismo o fascismo, que se
ha vuelto inmediata y presente en Bolivia.

Los renegados del trotskismo, pilar fundamental
de la nefasta política de colaboración de clases
y de traición al proletariado de la dirección de la COB
rente a los sucesos de Huanuni, el
POR de Lora volvió a jugar el mismo
papel que viene llevando adelante desde octubre de 2003: el de ser sostén fundamental de la burocracia castrista de la
COB, ayer de Solares, hoy de Montes.
Porque el POR dirige sindicatos como
el del magisterio urbano de La Paz, el de
rentistas (jubilados) mineros de Cochabamba, centros de estudiantes de distintas
universidades de Bolivia, etc. Podría mandar a Huanuni decenas de delegados votados y mandatados por asambleas de base
de las organizaciones que dirige, en apoyo
a los mineros asalariados. Esas fuerzas,
junto con los mineros de Huanuni, podrían
llamar a las organizaciones obreras de El
Alto a romper con la dirección colaboracionista de Patana y Mamani y a poner en
pie de nuevo el cuartel general de la revolución boliviana. Nada de esto ha hecho.
Lejos de ello, el POR plantea en su periódico que el gobierno de Morales “Frente
a la inminencia de hechos de sangre debi do al sistemático avasallamiento de los
cooperativistas cuyo objetivo es controlar
todo el cerro Posokoni, se negó a usar la
fuerza pública para impedir el enfrenta miento, y cuando se suscitaron los hechos
de sangre, demostró total incapacidad para
impedir mayores muertes, transfiriendo su
responsabilidad a Derechos Humanos, a la
Defensoría del Pueblo y al clero”. (Masas
N° 2012, 13/10/06, negritas nuestras). Es
decir, que el POR de Lora, al igual que
Montes de la COB y los dirigentes de la
FSTMB, responsabiliza a Evo... por no haber mandado a la “fuerza pública” –es decir, a la policía y a las fuerzas armadas asesinas- a Huanuni. No es para sorprenderse:
es la vieja política del POR de decirles a los
trabajadores que hay que aliarse con los
“oficiales rojos” del ejército, a los que ese
partido desde hace décadas “organiza” en
la agrupación “Vivo Rojo”. Hoy pregona la
misma política con la que hace 35 años
contribuyera decisivamente al estrangulamiento del proceso revolución de 1971,
apoyando –junto a la burocracia de la COB
y al stalinismo- al general Torrez, el presidente de Bolivia al que presentaban como
un militar “antiimperialista” y hasta “socialista”. Así, mientras la dirección de la COB,
los stalinistas, el POR y demás se dedicaban a discutir horas y horas en la Asamblea
Popular, se negaron a organizar las milicias
obreras y campesinas para enfrentar al golpe militar que Banzer preparaba abiertamente. El resultado: las masas obreras y
campesinas fueron aplastadas y masacradas, mientras Lechín de la COB, Lora del
POR, el stalinismo y el depuesto general
Torrez, conformaban “en el exilio” un
“Frente Revolucionario Antiimperialista”
que se proponía tomar el poder e instaurar
el socialismo en Bolivia!!!
Pero aquí no termina la nefasta política
del POR. Además, plantea: “... los mineros
asalariados, en esta lucha, encarnan los
intereses de Bolivia y es inconcebible que
el Estado no asuma su responsabilidad de
preservar su patrimonio (...) La lucha de
los mineros asalariados es la lucha de to do el país, se trata de destino de la econo mía nacional y por tanto corresponde una
gran movilización de todos los explota dos para obligar a este gobierno a forta lecer la minería estatal que significa res -
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Una vez más en tres años la dirección
colaboracionista del proletariado, en coalición con la burguesía, pone a la clase
obrera y los explotados al borde del abismo. El frente popular, incapaz de resolver
una sola de las demandas de las masas
–puesto que no pueden resolverse sin
derrocar a la burguesía- adormece a las
masas con ilusiones parlamentarias, paraliza su voluntad y prepara así las condiciones para la victoria del fascismo. Al
mismo tiempo, las masas presionan para
que les dé sus demandas al que consideran “su” gobierno, entorpeciendo así el
funcionamiento del régimen y del propio
estado burgués. Esto acelera la entrada a
escena del otro agente del estado mayor
de la burguesía, las bandas fascistas, y
también las fuerzas de choque de los
cooperativistas.
Maniatada por la política colaboracionista de sus direcciones, las masas no logran responder a la altura de las circunstancias. De esta manera, el frente popular
–que tiene pavor a las masas explotadas
y no al fascismo, con el que negocia en la
Asamblea Constituyente- prepara las
condiciones para que el proletariado sea
aplastado por el fascismo, por la casta de
oficiales del ejército, o por una combinación de ambos.
Esta es la encrucijada actual de la revolución boliviana. Su causa: la crisis de
dirección revolucionaria del proletariado.
La heroica espontaneidad de las masas
ya dio todo de sí en tres magníficos embates revolucionarios en febrero y octubre de 2003, y en mayo-junio de 2005.
Sin derrotar a las direcciones traidoras y
a los renegados del trotskismo –devenidos hoy en reformistas y stalinistas confesos, como el POR- y sin un partido revolucionario a su frente, todo nuevo y heroico intento de la clase obrera y los explotados, toda acción revolucionaria espontánea es y será inmediatamente abortada por el accionar del frente popular. Lo
único que puede redimir y hacer triunfar
los heroicos combates de Octubre y mayo-junio, es una insurrección triunfante
organizada y dirigida por un partido revolucionario, que derrotando a la dirección
colaboracionista de las masas, derroque
a la burguesía y la expropie, e imponga la
dictadura del proletariado.
Por ello, no hay tarea más urgente en
Bolivia que impulsar un reagrupamiento
revolucionario de la vanguardia, bajo lecciones y un programa a la altura de los
candentes acontecimientos, en el camino
de poner en pie un nuevo partido revolu-

cionario trotskista internacionalista que
se proponga organizar y preparar conscientemente una insurrección triunfante
para llevar a la clase obrera al poder.
Las actuales condiciones en las que
la alternativa comunismo o fascismo se
ha vuelto inmediata, ponen a prueba todos los días las políticas, los programas,
las estrategias de todas las organizaciones que hablan en nombre del proletariado. La traición de la dirección colaboracionista de la clase obrera; la bancarrota
de los renegados del trotskismo, se vuelven más y más evidentes, y provocan y
provocarán, más temprano que tarde escisiones y reagrupamientos en las corrientes y organizaciones que hablan en
nombre de la clase obrera, y una cristalización de la vanguardia revolucionaria
capaz de sentar la bases para avanzar a
poner en pie el nuevo partido revolucionario, trotskista e internacionalista que la
heroica clase obrera boliviana necesita y
se merece.
El proletariado tiene ya un programa
fundacional para poner en pie ese partido, en las Tesis de Pulacayo y en las lecciones revolucionarias del combate del
proletariado internacional de los últimos
años. Pero dotar a la clase obrera boliviana de la dirección revolucionaria que se
merece, es una tarea que sólo puede realizarse como parte del combate por reagrupar a las fuerzas sanas del trotskismo
y a las organizaciones obreras revolucio narias en una Conferencia Internacional,
y por conquistar un único partido revolucionario, trotskista e internacionalista latinoamericano constituido sobre las bases de granito del Congreso de fundación
de la IV Internacional en 1938, que pueda
centralizar en todo el continente el combate contra las direcciones traidoras de
todo pelaje y los renegados del trotskismo agrupados en el Foro Social Mundial,
personeros de la nefasta “revolución bolivariana”. Porque la revolución boliviana
es un episodio de una única revolución
latinoamericana y enfrenta una misma
política contrarrevolucionaria centralizada a nivel continental.
No hay tiempo que perder: el destino
del proletariado boliviano y de su heroica
revolución, depende ahora de la vanguardia revolucionaria del proletariado latinoamericano y mundial. La tarea de la
FLT y de todas las fuerzas sanas del
trotskismo a nivel internacional se resume en un único grito de lucha: ¡el
100% de las fuerzas de los trotskistas
internacionalistas a Bolivia!•

tituir a la COMIBOL el control de los yaci mientos mineros más importantes, hoy en
manos de la minería privada (mediana y
grande) y de las transnacionales” (ídem,
negritas nuestras)
Más claro, imposible: el POR de Lora
llama a presionar sobre el gobierno de
frente popular y el estado burgués, alimentando así ilusiones en que ese gobierno
burgués, sirviente de las transnacionales,
el mismo que viene de entregarles el Mutún, el mismo que mandó a las fuerzas de
choque fascistas de los cooperativistas,
puede resolver las demandas de los mineros y de la clase obrera boliviana de nacionalización sin pago y bajo control obrero
de toda la minería.
El POR volvió a mostrarse como lo
que es: un eslabón decisivo de la política
de Montes de subordinar al proletariado
primero al frente popular y a Evo; y ahora
a los milicos “patriotas” del ejército asesino de la Rosca. Por ello, sus figuras públicas y los dirigentes de las organizaciones obreras que el POR encabeza, no dudaron en hacerse presentes en la movilización que los dirigentes de la COB y la
FSTMB realizaron el 10 de octubre con el
objetivo de exigir... la militarización de
Huanuni.
El POR demuestra ser el partido de la
burocracia castrista en la revolución boliviana, como lo son en todo el continente
todos los liquidadores del trotskismo que
han puesto las banderas de la IV Internacional a los pies del stalinismo.
Como quinta rueda del carro de esta
política nefasta de colaboración de clases, está también el PTS de Argentina y
su grupo satélite en Bolivia, la LOR (CI).
Así, el PTS tiene la caradurez de decir
que “los mineros asalariados han conse guido la solidaridad no sólo de su comu nidad sino también de otros trabajadores
mineros, estudiantes y sectores popula res de Oruro. La Central Obrera Boliviana
(COB) marchó el martes por las calles de
La Paz en solidaridad con Huanuni y sus
demandas” (LVO 208, 12/10/06), ocultando la política de Montes de “militarización”, y lavándole la cara y sosteniendo a esta dirección colaboracionista con
la burguesía.
Al PTS y a sus satélites, estas cuestiones que hacen a la vida y a la muerte del
proletariado, no les interesan: ellos ya tienen su Constituyente, la que pregonaron
desde 2003 para que se instalara en Bolivia. Para ellos, las masas estarían “haciendo su experiencia con la democracia burguesa”. Ya les fracasó su IPT y su coqueteo con Solares y la burocracia de la COB.
Y son la quinta rueda del carro, un eslabón
inútil del reformismo en Bolivia. Pero
siempre colgados a los faldones de la burocracia cobista, entregadora de la revolución boliviana.
¿Programa para enfrentar al fascismo,
con una táctica de frente único obrero de
todas las organizaciones obreras y de lucha de Bolivia? Silencio. ¿Una política para remover de sus cimientos a la traidora
dirección de la COB, de mandar delegados
a combatir a Huanuni y reagrupar a las filas obreras? Silencio. ¿Qué vayan las fuerzas armadas “nacionales” a “defender” a
los mineros, como pregonan Montes y el
POR? Silencio.... silencio...

Sábado 7 de octubre de 2006, desde el distrito minero de Huanuni

¡Gloria a los compañeros caídos!
¡Vivan los mineros de Huanuni!
uego de dos jornadas de heroica resistencia de los
mineros sindicalizados de Huanuni contra las bandas contrarrevolucionarias de los patrones cooperativistas enviados por el gobierno para tomarse la empresa y así aplicarle una derrota a la vanguardia del proletariado boliviano, los mineros de Huanuni, tregua de
por medio, comienzan los velatorios y entierros de cinco mártires de esta heroica autodefensa minera que ha
escrito una nueva y gloriosa página en la historia de la
clase obrera boliviana, orgullo del proletariado mundial.
Este día, todas las calles de la Huanuni revolucionaria, transitadas por mujeres de negro y mineros con sus
heridas de combate a flor de piel, conducen al coliseo.
Tantas veces convocante de grandes asambleas mineras
para debatir el destino de los explotados, el coliseo hoy
resguarda a los compañeros caídos para que la clase
obrera les rinda su homenaje. Camino al coliseo se ven
las calles regadas de vidrios rotos y casas resquebrajadas, que dan testimonio de la dureza del combate.
“¡Gloria a los compañeros caídos! ¡Vivan los mi neros de Huanuni!”, estallan los gritos, como dinamitazos en medio del silencio de miles de mineros y sus familias frente a los ataúdes de los más heroicos combatientes de la autodefensa minera.
Las mujeres del Comité de Amas de Casa -que se
mantuvieron en la primera línea de fuego durante las
dos jornadas de enfrentamientos- muchas de ellas muy
lastimadas, se encargan de garantizar la comida y la bebida para los familiares de los caídos y para todos los
presentes.
De repente, comienzan a sonar las trompetas y bombos del Sindicato de Mineros de Huanuni. La multitud se
pone de pie, se quitan los gorros, aprietan sus dientes y
sus ojos llenos de lágrimas envuelven el ambiente de
una mezcla de dolor, odio y orgullo. Terminan las trom petas y los bombos y nuevamente, se escucha una voz
resquebrajada pero contundente “¡Gloria a los compa ñeros caídos de octubre! ¡Viva el distrito minero de
Huanuni! ¡Fuera el gobierno asesino!”. La respuesta
de los presentes hace temblar el auditorio.
“Nuestros compañeros no cayeron en vano”, se repetía una y otra vez entre los compañeros que días atrás
habían estado en los bloqueos conquistando 1500 puestos de trabajo en la empresa. Apenas se enteraron del
ataque de las bandas contrarrevolucionarias, fueron a la
mina a defenderla con la vida, y así fue. “Le dispararon
a un cuate en el pecho y cuando fuimos a rescatarlo,
nuevamente dispararon y mataron a éste”, nos dicen señalando el ataúd y estallando en lagrimas. “Fuimos a de fender el futuro de los hijos de todos los trabajadores de
Bolivia”; “estos no son en vano”; “Vamos a defender la
mina, así quede un solo minero de pie”.
En el centro del estadio, los caídos junto a sus familiares, eran abrazados fuertemente por cientos y cientos
de compañeros y compañeras que se turnaban para rendir su homenaje. Nuevamente se escuchaban las trompetas y los bombos, y nuevamente todos de pie.
Huanuni está de luto: está enterrando a lo mejor de
su clase. Los puestos de lucha de los caídos fueron rápidamente ocupados por quienes venían detrás. Huanuni está de luto, pero con la certeza de que su sangre minera impidió que la contrarrevolución avance y se tome
la empresa.
Toda la noche se quedaron en el coliseo muchos
compañeros velando y acompañando a las familias de
los cinco caídos. A la mañana siguiente, miles de compañeros y sus familias comenzaron a concentrarse en el
coliseo para marchar al cementerio. Nuevamente las
trompetas y bombos hicieron retumbar todo el distrito
“¡Gloria a los caídos! ¡Vivan los mineros de Huanuni!
¡Fuera el gobierno asesino!”. Con los ataúdes al fren-
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te y una verdadera multitud por detrás, comenzó la marcha. Esta vez, la mezcla de dolor, odio y orgullo se apoderó de la atmósfera de todo el distrito de Huanuni.
Todos aquellos que directa o indirectamente participaron de la defensa de la empresa, estaban presentes.
Mientras las trompetas y los bombos no paraban de sonar, la larga marcha al cementerio susurraba anécdotas,
reflexiones y conclusiones de lo ocurrido, mientras de
las casas sólo se escuchaban aplausos. Todos los mineros saben que luego de enterrar a sus mártires, deberán
tener la guardia en alto: la amenaza contrarrevolucionaria sigue latente, y éste es el centro del susurro que recorría el cortejo fúnebre.
La movilización irrumpió en el cementerio. El dolor y
el llanto se adueño de los familiares. Los mineros despidieron a sus compañeros al grito interminable de “¡Glo ria a los caídos de octubre! ¡Viva los mineros de Huanu ni! ¡Abajo el gobierno asesino!”
El proletariado internacional en su combate, sabrá
tenerlos en sus banderas, y más temprano que tarde, los
vengará.
OCTUBRE ROJO INTERNACIONALISTA (ORI) DE BOLIVIA
INTEGRANTE DE LA FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA (FLT)

Voces de los protagonistas de la heroica
autodefensa de los mineros y las mujeres de
Huanuni
“Es el peor gobierno que se ha visto
en estos últimos años”
“Nuestro cerro es muy rico a nivel mundial y ha
sido avasallado por los cooperativistas que vienen de
distrito en distrito buscando minerales que están a un
buen costo en el mercado mundial,para avasallarnos
y dejar al pueblo vacío (…) El gobierno solo tiene interés en el sector cooperativos ya que gracias ese sector el gobierno de Evo Morales ha sido ganador de
las elecciones.
(...) El gobierno se ha estado ocultando bajo un
disfraz de “gobierno de cambio y democracia”, pero
al contrario, éste ha sido el peor gobierno que se ha
visto en estos últimos años (…)
Minero asalariado de Huanuni

“Han atacado a quemarropa, nos han
limpiado sin la menor contemplación,
es un acto criminal que debemos
repudiar todos los proletarios”
El día jueves 5 de octubre en la mañana estuvimos trabajando normalmente. Yo tr abajo en la sección extracción,afuera, extrayendo el mineral. Cuando ya salí, los cooper ativistas ya se habían tomado
todo el sector de Patiño invadiendo por el sector del
cerro Posokoni,por ambos lados. Tuvimos que huir.
Bajamos escapando hasta el lado de ingenio y posteriormente retomamos,juntándonos todos los trabajadores para luego volver, ya que a ellos se les agotaron las dinamitas. Estuvimos en masa y volvimos a
recuperar el sector de Patiño. A partir de ahí ya había
poca distancia entre ellos y nosotros, y ellos seguían
disparando y tirando dinamitas. En un momento se

ardió la caseta que tienen ellos en la parte de Dolores por los impactos que se dieron de ambos bandos.
Aquí no se diga que la intención de nosotros era macabra: el único afán que teníamos era de defendernos, porque ellos nos invadieron directamente cuando estuvimos trabajando pacíficamente. Hay testigos,están las filmaciones la prensa internacional que
pueden verificar todos los destrozos que han hecho:
la compresora eléctrica, cables, postes, el taller de
maestranza lo han saqueado, de lamparería se han
llevado las lámparas.
Nos pillaron de sorpresa ellos, no estuvimos preparados en ningún momento para esa clase de arremetida que hicieron. Bueno, tuvimos que reaccionar
a lo que pudimos, pero recuperamos el sector. Ellos,
como estaban en la parte de arriba, botaban llantas
llenas de nitrato y las hacían explotar. Han atacado a
quemarropa, nos han limpiado sin la menor contemplación, es un acto criminal que debemos repudiar
todos los proletarios.
Los grandes capos, los de La Media Luna, quieren
seguir dominando a los pobres, a los humildes; de la
misma manera los cooperativistas. Estamos dispuestos a defendernos y vamos a continuar la lucha y pe-

lear hasta la muerte, por un futuro mejor de nuestros hijos.
(…) Los trabajadores del distrito de
Huanuni estamos acostumbrados porque ningún gobierno nos dio la razón a
los mineros. Y ningún gobierno nos dio
fuentes de trabajo estables, progresos,
alternativas para el desarrollo de nuestra
minería. (...) Cualquier cosa que hemos
conseguido los trabajadores mineros de
Huanuni ha sido a la fuerza, con marchas, con asesinatos y matanzas. ¡Mucho sufrimos, y seguimos sufriendo! Esta ha sido una gran lección, un golpe
muy doloroso para los trabajadores y estamos muy consternados, pero seguimos en pie de lucha porque sabemos
que con estos gobiernos jamás vamos a
conseguir nada. Con lo único que hemos
conseguido algo fue a la fuerza y con la
lucha revolucionaria que tenemos los
trabajadores mineros.
También quiero decirles a los obreros revolucionarios de diferentes países que están tal vez en las mismas
condiciones que nosotros, oprimidos,
explotados, que no aflojen. ¡No se dejen vencer! Por un futuro mejor para
nuestros países, para nuestra liberación,por una sonrisa linda de nuestros
hijos. Pelearemos para que nuestras
próximas generaciones no vivan estas
masacres que nos dan nuestros gobiernos. A los jóvenes, ¡no aflojen, juventud latinoamericana, adelante!
Minero asalariado de Huanuni

“Tres compañeros fallecidos
fueron impactados por dos
ametralladoras que fueron
bajadas de la flota Bustillos”
Los que empezaron fueron los cooperativistas e incluso nos tomaron como rehenes en el interior de la mina a
muchos compañeros trabajadores. Hay
que denunciar también a una parte de
transporte Bustillos del norte de Potosí,que fueron los principales colaboradores en dotar de armamento a los
cooperativistas, por lo cual los últimos
tres compañeros fallecidos fueron impactados por dos ametralladoras que
fueron bajadas de la flota Bustillos directamente a dispararlas, y ese fue el
motivo del deceso de tres compañeros
y de uno que está aún en estado de co ma en Oruro.
Joven trabajador minero

“Los jóvenes y los estudiantes fuimos en defensa
de nuestros padres, en defensa
de las fuentes de trabajo”
Quiero mandar un gran saludo a toda mi gente revolucionaria, especialmente a los del Sindicato Mixto de
Huanuni. La gente del pueblo, tanto
los jóvenes y los estudiantes, fuimos
en defensa de nuestros padres, en de fensa de las fuentes de trabajo. No nos
podíamos estar quietos a que vengan
estos cooperativistas a avasallar las
fuentes de trabajo de nuestros padres.
Fuimos en defensa de nuestros yacimientos en contra de estos malditos señores llamados cooperativistas.

Les mando un saludo a todos los
compañeros obreros del mundo que
están identificados con la revolución,
que sigan adelante en contra de estos
malditos gobiernos capitalistas que nada quieren para el pueblo, que solo
quieren velar por sus intereses. Yo quisiera decirles que luchen y que sean
fuertes para luchar contra este maldito
imperialismo que tanto conflicto,ham bre y miseria nos trae.
Joven estudiante, hijo de minero

“Nosotras las amas de casa, madres, esposas, hijas, primas,
hermanas, no queremos ese dinero que está con sangre de
nuestros compañeros”
VOCES DE

LAS ESPOSAS DE TRABAJADORES MINEROS Y MIEMBROS
DEL

COMITÉ

DE

AMAS

“Si el gobierno no puede gobernar que se vaya pues, que
se vaya”
“Ellos dice que nosotros hemos pr ovocado, los trabajadores. ¡Es mentira, falso! Todo han mandado allá, ruedas han hecho subir y las tiraban con Anfos y dinamitas.
Desde Llallagua han venido. ¡Hartos han venido con sus
armas! Nosotros no teníamos ni armas, nada. Ellos tenían armamento,Anfo, todo. El propio alcalde en su camioneta estaba llevando.
Desde allá como una bomba atómica hasta aquí al cementerio, hasta mi techo, las piedras como lluvia han
caído, los vidrios se han quebrado”.
“Hay unos muros alrededor de la empresa de hace
años. Esos muros han protegido más o menos a la empresa porque el objetivo de ellos era hacer volar la compresora que tiene diesel, y si eso hubiese volado, hubiese
sido terrible”
“Antes de empezar el conflicto los cooperativistas tuvieron una reunión con el ex ministro Walter Villarroel,
donde él les dio cancha libr e. En la reunión se pusieron
de acuerdo de que iban a tronar diez cachorros de dinamita. Hasta las diez de la mañana sonaron 5 y luego de
las diez y media comenzaron a sonar muchos petardos y
dinamitas. Ellos primero atacaron a la empresa y se lo
llevaron todo, robaron las computadoras, se llevaron los
teléfonos, llevaron material de trabajo. A las serenas las
agarraron a patadas y las r evolcaron. De una patada a
una señora la botaron a un rincón y terminó en el hospital.
Viendo eso, las amas de casa rescatamos a los rehe-

DE

CASA

DE

HUANUNI

nes, y ellos, los cooperativistas,subieron al cerro a botar
llantas con Anfo y dinamita. Ellos eran más de 4000 y
nosotros éramos 500 mujeres, porque los demás estaban
en el interior de la mina. Por suerte adentro no pasó nada,
pero acá afuera era el infierno (...) Hubo muchos francotiradores. Ahora nos siguen intimidando que va a seguir
el problema, yo creo que nosotros tampoco vamos a estar
con las manos atadas… Vamos a ver…”
“Ya venían de tiempo atrás las amenazas constantes
de los cooperativistas (…) De principio ya habíamos tomado recaudos: las mujeres van a reguardar el ingenio, y
los varones el interior de la mina. Nuestro único objetivo
era defender nuestro yacimiento, la empresa estatal de la
Comibol (…) Me encontré con las compañeras y entramos al sindicato y les dijimos a los del sindicato que los
cooperativistas estaban en asamblea. De repente empieza
a sonar la sirena. Salimos, miramos hacia arriba y el cerro ya estaba completamente rodeado por los cooperativistas, nos hemos sorprendido. Las mujeres fuimos a resguardar los medios de comunicación; es nuestro deber, es
lo primero que ellos destruyen. Cuando llegamos luego al
sindicato ya los cooperativistas se habían entrado destruyendo todo, las maquinarias. Luego he decidido yo subir,
más con una compañera que me acompañó. Hemos subido en medio de los cooperativistas, me insultaban, y aún
así yo no he hecho caso, he entrado adentro, habían estado secuestrando trabajadores. Se habían terminado sus
dinamitas a los cooperativistas. Entonces los jóvenes y
los de la empresa habían subido con sus palos, iban subiendo evadiendo las dinamitas, han logrado ahuyentarles
y sin municiones, los cooperativistas se han ido escapando más arriba (…) Poco a poco han visto que los compañeros recuperaban Patiño, y entonces pues se iban escapando. Entonces hemos ido detrás de los cooperativistas
para que se vayan más lejos. Los compañeros furiosos
con piedras, con palos, los hemos hecho retroceder, y
más allá se han ido reuniendo. Se han hecho traer Anfos,
dinamitas y ya armados, nos han botado con hondas las
dinamitas hacia los compañeros.
Ahora, hasta este instante, se ha hecho la tregua hasta que se entierren nuestros fallecidos, ahora después tenía que abrirse una discusión. Pero nosotros, los huanuneños, estamos dolidos. Nosotras las amas de casa, madres, esposas, hijas, primas, hermanas… las m ujeres,
hemos decidido que no hayan más Iaiahueños en nuestro distrito, porque ellos han traído luto, sangre huanuneña se ha derramado en la defensa del Posokoni. Nuestros mártires no van a morir en vano. Por lo tanto nosotras, las amas de casa decimos que los cooperativistas se
vayan de las casas que se han alquilado, aunque pagan
cualquier dinero de alquileres, pero que se vayan ahora.
No queremos ese dinero, ese dinero está con sangre de
nuestros compañeros”.

DESDE ORURO, DOMINGO 8 DE OCTUBRE

En una asamblea de más de 2000 asistentes el Movimiento Sin
Techo de Oruro y los revolucionarios internacionalistas del ORI:

Un combate común
en apoyo a los
mineros de Huanuni
uego de una dura caminata de unos cinco kilómetros a campo traviesa bajo un intenso sol, llegamos a los campamentos de casas
del MST. Son barrios en medio de tierras expropiadas, de casas en
su mayoría de ladrillos de adobe con techos de paja o calamina (chapa). Nos recibieron de una forma extraordinaria. Enseguida nos sirvieron comida y mucha bebida de distintas variedades bajo una fresca
sombra.
El MST es un movimiento de trabajadores sin techo que agrupa a
miles de compañeros mineros, fabriles, campesinos, etc., que se organizan con democracia obrera. Hace unos meses fueron, junto a los
trabajadores de LAB, de los primeros en ser brutalmente reprimidos
por el gobierno de Morales. En esa represión, un compañero fue asesinado.
De la asamblea participaron más de mil compañeros. El compañero dirigente llamó a apoyar a los mineros estatales y planteó que
el gobierno es el responsable junto con la patronal cooperativista.
Polemizó con la dirección de la COD por su política “floja” frente a tamaños
acontecimientos. Contó que uno de los compañeros caídos era miembro del MST
y que había participado de los bloqueos por los 1500 puestos, un joven que se estaba juntando para formar su familia. Minuto de silencio y aplausos.
Luego nos presentó ante los compañeros y nos cedió la palabra. Saludamos a
la asamblea y pedimos permiso para plantear nuestro punto de vista, nuestras
conclusiones de los acontecimientos.
Agradecimos la invitación, la gran hospitalidad y nos presentamos. Saludamos
la asamblea y el debate y “aprovechamos para humildemente dar nuestro punto de
vista”. Planteamos nuestras conclusiones de los acontecimientos, les contamos
de la campaña internacional y las acciones que estamos impulsando desde la FLT,
y les propusimos impulsar una campaña internacional asimismo contra el procesamiento de los dirigentes del MST por parte del estado burgués y su gobierno
que mantiene también presos a los compañeros de Ayo Ayo.
Volvieron a intervenir los compañeros dirigentes del MST, planteando que no
podíamos terminar como los de la COD en puro discurso, y nos propuso firmar un
acuerdo en los puntos que tengamos acuerdos para luchar juntos. Intervinimos
nuevamente, planteando que coincidíamos en que no eran momentos de discursos sino de comenzar a enviar delegados de todas las organizaciones obreras,
campesinas y estudiantiles para fortalecer la autodefensa minera, poner en pie un
poderoso congreso de los explotados en Huanuni para hacer volar por los aires
esa Constituyente antidemocrática de Evo Morales y enfrentar a los fascistas de
Santa Cruz, retomando verdaderamente la agenda de octubre para nacionalizar los
hidrocarburos y El Mutún, así como imponer las demandas de techo, educación,
salud, trabajo y salarios. Planteamos que lo único que pedíamos era un puesto en
la primera fila de lucha y que si estábamos de acuerdo en estos puntos, nos comprometiéramos a luchar juntos por ellos en todo el movimiento obrero.
El acuerdo entre el MST y el ORI fue aprobado por la asamblea por ovación. Se
votó una comisión para redactar los puntos (ver reproducción en estas mismas
páginas), después de lo cual se volvieron a leer en la asamblea y fueron sellados
y firmados por los dirigentes. Las bases para poner en pie un bloque revolucionario en la clase obrera, los campesinos pobres y los estudiantes combativos, están
conquistadas.
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Octubre Rojo Internacionalista (ORI) de Bolivia
Integrante de la Fracción Leninista Trotskista (FLT)

DESDE ORURO, 17 DE OCTUBRE DE 2006
A 3 años del comienzo de la revolución, la
enorme movilización minera y obrera en Oruro
le dio la espalda al acto de la dirección
colaboracionista de la COB
a movilización por un nuevo aniversario de Octubre en Oruro fue masiva. Participaron delegaciones obreras de todo el país: mineros de Colquiri, Vinto, Potosí; metalúrgicos de El Alto y Oruro; obreros fabriles de El Alto y La Paz, en tre otros.
La columna más importante por su número, fue la de Huanuni: fue una gran columna minera que, luego de la bandera de la COB, encabezó la movilización. La
marcha recorrió un largo trecho por las calles de Oruro hasta llegar a la Plaza Cívica, donde se realizaría un acto homenaje y hablarían los dirigentes. Pero las importantes columnas desfilaban por el anfiteatro y, en su absoluta mayoría, seguían de
largo y desconcentraban mientras el orador de la COB -que saludaba las delegaciones que iban llegando- pedía por favor "que se queden los compañeros al acto".
La movilización fue inmensa. El acto, por el contrario, fue misérrimo: casi ningún minero ni obrero se quedó, y los dirigentes hablaron sólo para las cámaras de
TV. La política de Montes de la COB, de los dirigentes de la FSTMB y demás, fue
la misma política que había levantado Solares durante el proceso electoral último:
"Que Evo Morales cumpla la agenda de Octubre". Es decir una clara política colaboracionista, de presión a "su" gobierno.
La enorme movilización fue combativa, y la decisión de los trabajadores de no
participar en el acto y darle la espalda a la dirección de la COB, es una expresión
de que Montes y compañía se están desprestigiando ante los ojos de los obreros,
por el agua que vienen tirando en las organizaciones de lucha del proletariado para apagar hasta la última brasa que quede viva del fuego de la revolución.
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OCTUBRE ROJO INTERNACIONALISTA (ORI) DE BOLIVIA
INTEGRANTEDELA FLT

Desde Oruro y el socavón de Huanuni, la heroica
Publicamos aquí las cartas que desde el corazón mismo de los acontecimientos, fueron enviando día a día los compañeros de “Octubre Rojo Internacionalista” (ORI) de Bolivia, integrantes de la FLT. El lector podrá seguir cada momento de la heroica lucha de los mineros de Huanuni desde el 26 de septiembre –día en que éstos, junto a los campesinos pobres y los
trabajadores desocupados, comenzaron los bloqueos-, hasta la heroica batalla que libraron los días 5 y 6 de octubre contra las fuerzas contrarrevolucionarias de los cooperativistas.

DESDE HUANUNI, 27 DE SEPTIEMBRE

Junto a los campesinos pobres
y los desocupados,
los mineros salen a la lucha
n estos días le han adjudicado el
Mutún –el cerro que concentra la
mayor reserva de mineral de hierro
del mundo, 40.000 millones de toneladas- a la empresa Jindal Steel y Power.
El gobierno de frente popular de Evo
Morales está teniendo una fuerte política
de fortalecer base social. Así, se ha volcado a los empresarios cooperativistas
mineros a los que acaban de darles millonarios subsidios.
Entre ayer y hoy, los mineros se vieron conmovidos. Es que la política del
gobierno sobre los cooperativistas se
transformó en una amenaza para los mineros asalariados. La dirección del sindicato de los mineros de Huanuni rechazó
el ingreso de una empresa privada y realizó un pacto con los campesinos de la
zona del distrito para defender la empresa estatal y pelear por la refundación de
la Comibol sobre la base de que el go-
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bierno cree una nueva empresa estatal en
Huanuni para explotar medidamente el
Posokoni, un cerro lindero con la empresa. Esta empresa daría 1500 puestos de
trabajo. Así, junto a los campesinos pobres, trabajadores desocupados y algunos obreros superexplotados por los empresarios cooperativistas que se ganaron
con esta política –puesto que en esa empresa estatal tendrían los derechos laborales de los sindicalizados- y bajo una intensa lluvia, cortaron las rutas fundamentales que cruzan Oruro, Cochabamba
y La Paz.
Los cooperativistas salieron a declarar que “todo cooperativista que esté en
el corte, será sancionado”. La irrupción
de los obreros mineros es el hecho político de la jornada.

Los obreros portuarios en huelga: ¡de pie junto a los heroicos

DESDE HUANUNI, 29 DE SEPTIEMBRE

En los bloqueos y en la mina, los mineros
detonan dinamitas en señal de firmeza

on la lucha de Huanuni, comenzó a
hacerse sentir la voz del proletariado
minero. Esto mantiene en alerta a la
ORI burguesía en su conjunto, y expectantes a
los trabajadores y los explotados. Tres
días de bloqueos, bajo
Desde Arica, Chile
fuertes lluvias y granimineros de Huanuni! zos, mantienen parada
la intersección de la
ruta que conecta La
Paz, Cochabamba y
Oruro. Luchan para
imponer la refundación
de Comibol sobre la
base de crear una
nueva empresa minera
estatal para explotar el
cerro Posokoni, disputado a dinamitazos
hace tiempo entre
mineros asalariados y
los pequeños empresarios cooperativistas,
explotadores
de
obreros. En respuesta
al hecho que el gobierno de Evo Morales
viene de otorgarles
grandes subsidios a
los cooperativistas,
los mineros sindicalizados salieron a
ganarse
a
los
campesinos de la
región con esta
política.
Los mineros de
Huanuni junto con
los campesinos de
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la localidad y los desocupados
desconocieron al ministro de minería
para cualquier tipo de negociaciones…
por inepto. “Queremos que baje el presidente o el vicepresidente. ¿O el gobierno
sólo habla con sus aliados los cooperativistas?” decían, desde el bloqueo, los
dirigentes de Huanuni. Por las noches,
los mineros detonan dinamitas en señal
de firmeza y como advertencia ante la
posible represión por parte de la policía o
el ejército.
Durante la madrugada del viernes, el
vicepresidente García Linera mantuvo
una reunión de negociación de 14 horas
con los dirigentes mineros. No dio resul tado, y los mineros se levantaron de la
mesa. “Nunca el gobierno se comprometió en crear esa cantidad de puestos
de trabajo, son mineros con mala espina
contra el gobierno” salió diciendo Linera
luego de la frustrada reunión.
Ante la actitud del gobierno, la lucha
comienza a radicalizarse más. Están
planeando extender los bloqueos. Por su
parte, los dirigentes cooperativistas
salieron a atacar el bloqueo. La situación
es tensa. Los pasajeros varados por los
bloqueos de caminos le exigen al gobierno solución en el sentido de apoyo a los
mineros. El ejército manda provocadores
vestidos de civil que son repelidos del
piquete a las piñas limpias. Los coopera tivistas están a la espera de las órdenes
del gobierno, y el gobierno se juega a una
negociación que hasta el momento no
llega.
ORI

lucha de los mineros asalariados día por día
DESDE HUANUNI, 1° DE OCTUBRE

Enorme triunfo del bloqueo y de la lucha de los mineros
l sábado 30 de septiembre a primera
hora, los dirigentes de los mineros
de Huanuni cerraron la negociación
con García Linera. Este último tuvo que
comprometerse a crear 1500 puestos de
trabajo para la empresa estatal de
Huanuni, y la promesa de que el gobierno estudie los proyectos de los mineros
para la producción. Uno de ellos fue
aprobado y el gobierno deberá desembolsar los fondos. Los puestos de trabajo se irán creando en tres tandas y la prioridad de ingreso la dará el sindicato en
función de los compañeros que más
lucharon. ¡Enorme triunfo del bloqueo de
la lucha de los mineros!
En Huanuni, con enorme entusiasmo
y emoción, todas las familias esperaban
la llegada de los mineros, campesinos y
desocupados que llegaban de los bloqueos. Cuando llegaron los compañeros
en colectivos, sacando los cuerpos por
las ventanas al grito de “¡Vivan los
mineros de Huanuni!” y al compás de los
cachorros y otros petardos, se organizó
una movilización de los bloqueadores
junto con el sindicato y mineros de base.
El ambiente era de gran emoción y triun-
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fo. Familias campesinas y de desocupados se abrazaban con los bloqueadores y
los rociaban de papel picado. “¡Seremos
mineros sindicalizados!”, se escuchaba
repetir sin parar; “¡Viva la Federación de
Mineros! ¡Fuera los Cooperativistas y su
gobierno hambreador! ¡Basta de hambre! ¡Trabajo, trabajo!”
La movilización fue encabezada por el
Comité de Amas de Casa de Huanuni.
Una compañera gritaba: “¿Como la
Federación?”, y la movilización
respondía: “¡No hay!”. “¿Como los
mineros de Huanuni!?”, seguía la compañera; “¡No hay!”, “¿Como la COB?”,
“¡No hay!”, “¿Como el Comité de amas
de casa?” “¡No hay!”. Y por último se
escuchaba fuerte: “¿Y si hay?”, “¡Que se
mueran!”
La movilización recorrió una parte del
pueblo y ahí nomás encaró para la mina.
“¡Ahora es nuestra empresa, somos
mineros!”, gritaban los agotados pero
emocionados bloqueadores, ahora
mineros sindicalizados de Huanuni.
Llegamos a la puerta de la mina.
Esperaba una delegación del ejército.
Comenzaron los dinamitazos… “¡Vamos

a entrar!”, se escuchó, y los dirigentes
pidieron calma para charlar con los directivos de la empresa. No pasaron ni cinco
minutos, las puertas se abrieron y
comenzamos a entrar a la mina.
El orgullo y la alegría de los nuevos
mineros eran incontenibles. Mientras se
marchaba por dentro de la mina, gritaban: “¡Quiero mi casco! ¡Quiero mis herramientas! ¿Cuál es mi sector?”, y estallaban las carcajadas y las lágrimas.
Se realizó un mitin dentro de la mina.
Los dirigentes plantearon que era un triunfo de las bases que lucharon y no de
ningún dirigente, que ellos para eso estaban. Que es una página de historia del
movimiento obrero minero. Que ningún
otro sindicato lucha así. Que el gobierno
nada les dio, sino que se lo arrancamos.
También les dieron la bienvenida a los
compañeros como nuevos mineros. Por
el cansancio que primaba terminaron
convocando a una asamblea general
extraordinaria de toda la empresa para el
lunes.
Es un gran triunfo de los mineros.
1500 puestos de trabajo en Huanuni significa casi resolver el problema de la des-

ocupación en el distrito. También fortalece enormemente las filas de los
mineros asalariados, centralmente contra
los cooperativistas y el gobierno,
cuestión que era una gran preocupación
de los mineros asalariados de base.
El ánimo contra el gobierno es muy
fuerte. El gobierno no se esperaba esta
respuesta minera tan contundente. Los
diarios de hoy tienen poca reflexión al
respecto y sólo transmiten la noticia.
Esto refleja la sorpresa de la burguesía.
Este triunfo significa que en Huanuni
se atalonó la resistencia obrera, y le
arrancó al gobierno sus demandas, sin
aceptar otra propuesta. La conclusión
que pueden sacar los obreros y los
campesinos pobres, y los trabajadores
que ya están protagonizando luchas de
resistencia es que, para ganar, hay que
luchar como en Huanuni. Esto es lo más
importante: las conclusiones que los
explotados y la resistencia que ya comenzó contra el frente popular, saquen de
este combate de los mineros de Huanuni.
ORI

DESDE HUANUNI, 2 DE OCTUBRE

Con una ejemplar democracia obrera, la asamblea de mineros
y bloqueadores defiende lo conquistado en la lucha
l lunes se realizó la asamblea extraordinaria de Huanuni. Estaban
presentes los desocupados que
bloquearon, una delegación de mineros, y el sindicato en su totalidad.
Unos 1600 mineros en total. En la
reunión estaban representantes de la
COB, que fueron parte de la negociación, y explicaron que Montes –el Ejecutivo de la COB recientemente electo, que salió a decir que Morales es
“amigo de los trabajadores”- no estaba presente porque tenía que dar
unas conferencias. Fueron chiflados
por la base y el orador de la COB no
pudo terminar su intervención con la
que quería poner paños fríos a la
cuestión. La asamblea comenzó caldeada, había mucha ansiedad por parte de la base.
El sindicato comenzó a dar el informe de la negociación. El gobierno
había presentado un acta muy general, donde las peticiones de los mineros estaban lavadas. El sindicato informa que lo rechaza y presenta una
con los proyectos para la empresa y
las partidas presupuestarias para
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crear los puestos de trabajo. El gobierno firma el acta del sindicato, y
éste ordena levantar los bloqueos.
La asamblea se pone dura, un
ejemplo de control y democracia revolucionaria. Cuando el dirigente del
sindicato termina, plantea levantar la
asamblea para viajar a La Paz a la reunión con el ministro de minería – Villarroel, un empresario cooperativista- para “comenzar a designar las partidas para los proyectos”. Comienzan
a intervenir compañeros de base
planteando que García Linera se había
comprometido a que los 1500 puestos de trabajo serían creados inmediatamente, y que negociaciones de
meses no eran parte del acuerdo. Los
compañeros que intervenían en este
sentido eran ovacionados por la
asamblea. Un compañero de base
mocionó que los desocupados que
bloquearon tenían que tener sus delegados en las negociaciones. En respuesta, la ovación se apoderó de la
asamblea.
El criterio votado fue que estos delegados a las reuniones con el gobier-

no para ponerles fecha a los proyectos y definir los presupuestos, serían
los últimos en entrar a trabajar. Se
aclaró en la asamblea que tenían prioridades para el ingreso a trabajar los
cooperativistas de base, puesto que
ya no tienen trabajo por participar de
los bloqueos, así como los originarios
de la zona. La asamblea votó a sus
dos delegados, se levantó hasta nuevo aviso y la delegación partió a La
Paz. La dirección sindical de Huanuni
tiene gran prestigio, pero un enorme
control de las bases.
El clima en Huanuni es de enorme
triunfo. Mineros desocupados de todo
el país arriban al distrito para ver si
pueden entrar a trabajar. El gobierno
intenta disimular esta cuestión, poniendo en el centro de la escena nacional la cuestión de la Constituyente
amañada y las discusiones con la oposición burguesa, pero en la vanguardia
obrera el triunfo de los mineros de
Huanuni es un hecho de envergadura.
ORI

DESDE HUANUNI, 5 DE

DESDE HUANUNI, 5 DE OCTUBRE, 11 HORAS

La batalla de Huanuni: los mineros asalariados
y su heroica milicia obrera
defienden la mina del feroz ataque de los Cooperativistas
media mañana empezó en Huanuni
un duro enfrentamiento, con muertos de por medio. Es que desde hace unos días los Cooperativistas venían
exigiéndole al gobierno una parte de la
empresa minera de Huanuni, argumentando que ellos le pagaron a la Comibol
1.500.000 de dólares –cuestión que no
es así-, y que, de lo contrario, realizarían
medidas de fuerza. Hoy por la mañana
salió en el diario la negativa de esa petición por parte del gobierno.
Ante esto, los dirigentes Cooperativistas dieron la orden de atacar la empresa
Huanuni. Aparentemente -todo es a confirmar ya que los enfrentamientos todavía
se están desarrollando- unos cooperativistas hicieron explotar dinamitas en el
sector Patiño, es decir, dentro de la empresa. Comenzaron los enfrentamientos
ya que los mineros asalariados salieron a
defenderse e hicieron explotar un depósito de Anfo de los cooperativistas, que es
dinamita en polvo. Los enfrentamientos
fueron y son duros. Se habla de dos
muertos (un hombre y una mujer), más
otros dos confirmados en el hospital de
Oruro. Se dice que habría 4 muertos más
dentro de la mina. Lo que sí es claro es
que hay muchos heridos y destrucción
de secciones de la empresa.
Es claro que este ataque es la respuesta de la burguesía y su gobierno al
extraordinario triunfo conseguido por los
mineros de Huanuni. Las clases dominantes y su gobierno sirviente del frente
popular no podían permitir que este
triunfo quedara impune, puesto que centenares de miles de obreros iban a ver
que ese era el camino para conseguir sus
demandas: el de la nacionalización definitiva de la minería y el control obrero de la
misma.
El gobierno se preparaba para entretener durante meses a los mineros en la
mesa de negociaciones, discutiendo par -
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tidas presupuestarias que nunca saldrían. Apostaban a arrebatarles a los heroicos mineros, en el terreno de la negociación, el triunfo que en las calles, con
cortes y barricadas, habían conseguido.
Esta maniobra del gobierno de colaboración de clases de Evo Morales y de la dirección colaboracionista de la COB fue
derrotada por la extraordinaria asamblea
de los mineros de base que impusieron
representantes de los nuevos puestos de
trabajo conquistados en la mina como
delegados en las negociaciones para que
entren todos ya a trabajar y para poner en
pie la COMIBOL bajo control obrero.
El gobierno contrarrevolucionario de
frente popular de Morales, sirviente de
las transnacionales, no podía ni puede
permitir que se consolide el triunfo de los
obreros de Huanuni. Es así que, luego de
que su maniobra fuera desbaratada por la
asamblea de base, agitaron y organizaron
a los pequeños empresarios esclavizadores de obreros del cooperativismo minero para que atacaran a sangre y fuego y
con métodos contrarrevolucionarios, a
los trabajadores de Huanuni.
La respuesta de los mineros no se hizo esperar. Ya habría heridos y muertos.
De la misma manera que los fascistas de
Santa Cruz organizaron a la aristocracia
obrera de la COD para moler a palos a los
obreros de la misma COD y masacrar a
los campesinos que ocupan tierras incendiando sus casas con sus niños adentro; hoy el gobierno de las transnacionales organiza la contrarrevolución apoyándose en el movimiento cooperativista,
usándolo como fuerza de choque para
aplastar, también a sangre y fuego, al corazón del proletariado boliviano.
La dirección de la COB y la de la Federación Minera llaman a que intervengan
la policía y las fuerzas armadas “nacionales y populares” de Morales para militarizar la mina. ¡Y así quieren que los delega-

dos mineros negocien su conquista con
el gobierno de Morales!
Esta es la política contrarrevolucionaria del frente popular que negocia y pacta con los fascistas de Santa Cruz armados hasta los dientes en la Constituyente,
y que cuando sus engaños ya no pueden
impedir los triunfos de la clase obrera, no
duda en organizar fuerzas de choque
contrarrevolucionarias y en mandar a las
Fuerzas armadas asesinas de obreros para poner “orden y disciplina” ante el levantamiento revolucionario de los mineros de Huanuni. Este es el pérfido rol
contrarrevolucionario del frente popular,
como una de las puntas de la soga con la
que, con el fascismo en el otro extremo y
manejadas ambas por el estado mayor de
las transnacionales, intentan estrangular
la revolución boliviana.
La burguesía, después de haber expropiado la revolución, se apresta, con el
accionar del frente popular y el fascismo,
a definir la situación estratégicamente a
su favor. ¡Bolivia no puede ser una nueva
España de los ’30 ensangrentada y mil
veces traicionada por el frente popular!
La heroica lucha de los mineros de
Huanuni no puede triunfar ni consolidarse
sin extenderse como un reguero de pólvora a todo el movimiento obrero boliviano; sin volver a poner en pie el cuartel general de la revolución como fuera El Alto,
sin derrotar a la dirección de la COB en
manos de Montes, una dirección colaboracionista con el gobierno, ya también
asesino, de Morales. ¡Pongamos ya en
pie la milicia obrera y campesina! ¡Todas
las fuerzas obreras y campesinas con
Huanuni! ¡Congreso obrero ya y milicia
obrera y campesina! La clase obrera y el
campesinado pobre necesitan un nuevo
cuartel general de la revolución: hay que
ponerlo en pie en Huanuni.
ORI

La larga noche de la
La heroica lucha
obrera y campesina
hermanos
uego de los enfrentamientos,
Huanuni se encuentra sin luz, teléfono ni agua. El número de muertos
aun no termina de confirmarse, aparentemente serían unos 6 u 8, los heridos son
más de 60, muchos de bala. Para
mañana se está convocando un ampliado
de emergencia de la COD de Oruro para
tomar medidas.
Las declaraciones de los dirigentes de
los sindicalizados apuntan a una provocación de los cooperativistas enviados
por el ministro de minería. “El gobierno
es responsable y hace tiempo que quería
sangre, ahí la tienen, nosotros no nos
vamos a dejar intimidar” decía un dirigente de Huanuni por radio, y llamó a
todos los huanuneños a concentrarse en
Huanuni, mientras los cooperativistas se
parapetan sobre el cerro de la empresa.
Los enfrentamientos fueron durísimos. La radio minera quedó destruida y
la explosión de un polvorín destruyó un
radio de 10 cuadras.
El ministro de minería Walter Villaroel
salió a atacar por la radio directamente a
la Federación de Mineros, diciendo que
“provocan a los cooperativistas y esos
dirigentes son los responsables”, que
“quieren perjudicar el proceso de cambio
del presidente”, que ”La sangre de los
cooperativistas es responsabilidad de
ellos y los cooperativistas tienen derecho
de defenderse”.
En este momento, el gobierno está
enviando una “comisión de alto nivel” en
helicóptero con la Defensoría del pueblo
y Derechos humanos para “apaciguar” la
situación. Es que por la noche podría
haber enfrentamientos más duros. Las
radios arengan para que intervenga el
ejército.
Queda claro que la heroica lucha de
los mineros de Huanuni y la no menos
heroica Comuna de Oaxaca, son dos
combates hermanos.
En México, esa Comuna obrera y
campesina se halla cercada por las tropas
del asesino ejército mexicano, sirviente
de Bush y de las petroleras yanquis que
masacran en Irak y Afganistán. Y en
Bolivia, el gobierno de Evo Morales,
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➠ Viene de contratapa

resistencia de los mineros de Huanuni
de los mineros de Huanuni, y la Comuna
de Oaxaca en México: dos combates
sirviente de Repsol, la Totalfina y demás
transnacionales saqueadoras de la
nación, llama a dialogar y a negociar en la
Constituyente a las bandas fascistas de la
Media Luna –mientras la oligarquía recluta abierta y públicamente a los lúmpenes
y nenes de papá para las mismas. Pero al
primer reclamo y lucha obrera por trabajo, por salario, en defensa de las riquezas
de la nación como es la de los mineros,
responde mandando a las fuerzas de
choque contrarrevolucionarias de esos
patrones rastreros y esclavistas que son
los cooperativistas mineros a aplastarla a
sangre y fuego. Y ahora planea “militarizar” Huanuni, mandando a las fuerzas
armadas –esa casta de oficiales asesinos
de Octubre-, que por supuesto no le han
tocado ni un pelo a las bandas fascistas,

Basta de palabras huecas de solidaridad que encubren el peor aislamiento en que
han dejado las direcciones traidoras a los heroicos combatientes mineros. Las bases obreras y campesinas pugnan por entrar a la lucha con sus hermanos de Huanuni. Pero las direcciones colaboracionistas de la COB y las COD que apoyan al
gobierno burgués de colaboración de clases de Morales, mojaron la pólvora y debilitaron al extremo a las organizaciones de lucha de las masas, mientras llama a
la intervención militar del ejercito asesino de los mártires de octubre.

pero a las que tampoco les temblará el
pulso a la hora de volver a masacrar
obreros. ¡Este es el pérfido accionar del
frente popular!
Por eso, llamar a las bases de todas
las organizaciones obreras y campesinas
a derrotar a las direcciones conciliadoras
y colaboracionistas con el gobierno
asesino de Morales, y a poner en pie las
milicias obreras y campesinas para
defender a los mineros, a los trabajadores
y campesinos pobres y a sus luchas de
las bandas fascistas, de las fuerzas de
choque contrarrevolucionarias de los
cooperativistas, y del ejército asesino, es
la tarea urgente del momento.
ORI

DESDE HUANUNI, 6 DE OCTUBRE
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DELEGADOS YA DE TODAS LAS ORGANIZACIONES OBRERA Y
CAMPESINAS PARA ENCABEZAR EL COMBATE NACIONAL PARA QUE
TRIUNFEN LAS DEMANDAS DE TODOS LOS OBREROS EN LUCHA
La lucha y las demandas de los heroicos mineros en lucha son las que ansían
todos los obreros y campesinos. Su triunfo es el de todos los explotados. El Alto
insurrecto debe ponerse de pie y bajar nuevamente a La Paz para luchar junto a
sus hermanos de clase de las minas. Con bloqueos, piquetes y cortes de
caminos para que triunfen los heroicos mineros de Huanuni

¡Fuera de la lucha obrera las manos del ejército
y la policía asesina!
Son los mismos que asesinaron obreros y campesinos bajo las órdenes
de Goni en las jornadas de Octubre, y que antes habían entrado a
masacrar en las minas con Banzer.
Organizar y extender a todo el movimiento obrero y campesino pobre
los organismos de autodefensa de los heroicos mineros de Huanuni

La política colaboracionista de la COB y
la Federación Minera
ecién terminó el ampliado de emergencia
de la COD. En el mismo estuvieron presentes dirigentes de la COB, entre ellos,
Montes. El ampliado lo abrió Zuvieta, ejecutivo
de la COD. Informó que se están dando nuevos enfrentamientos, que habría un compañero muerto más y otro herido de bala. Que los
cooperativistas no pudieron tomar la mina
porque la defensa de los compañeros lo impidió. Pero que los cooperativistas están provocando grandes destrozos ya que tiran gomas
rodando desde arriba del monte con dinamitas
adentro y éstas explotan en la empresa. Sectores importantes están destrozados. Los cooperativistas están haciendo un llamamiento a
todos los cooperativistas a hacerse presente
en el distrito. Ya hay delegaciones del norte de
Potosí que están arribando.
Planteó que los cooperativistas no querían
al ejército en el distrito porque primero se juegan a tomar la empresa y que recién ahí llamarían al ejército; que el gobierno se niega a
mandar al ejército por esta razón y que ellos
exigen la intervención de fuerzas para apaciguar. Zuvieta planteó que hay que mandar urgentemente delegaciones al distrito para apoyar a los mineros.
Luego intervino Montes, quien dio la línea
política, diciendo que el gobierno está borrado, que ellos lo buscaron por todos lados y no
está. Dijo que la delegación que el gobierno
envió en helicóptero fue gracias a su presión
y que de lo contrario, ni siquiera eso habría
hecho el gobierno.
Llamó a convocar hoy mismo por la tarde
a una Asamblea de la Orureñidad, y a parar todo Oruro en una huelga general indefinida en
todo el departamento. Anunció que la COB tenía su ampliado por la tarde y así podrían tomar la misma actitud, en principio con bloqueos y movilizaciones. También exigió la intervención del ejército y denunció al gobierno
por asesino.
Después intervino un dirigente del Sindicato de Huanuni. Planteó que estaba de
acuerdo con los lineamientos generales, pero
que ahora había que ir a la prefectura de Oru-

¡PONGAMOS DE NUEVO EN PIE EL CUARTEL GENERAL
DE LA REVOLUCIÓN BOLIVIANA EN HUANUNI!

¡PONGAMOS EN PIE YA LAS MILICIAS OBRERAS
Y CAMPESINAS!

ro, para exigir que manden al ejército, que hay
500 efectivos en Oruro y que no los quieren
enviar. Lo mismo dijo el dirigente de la
FSTMB.
El Movimiento Sin Tierra intervino planteando que aparte de la huelga había que sitiar
Oruro con bloqueos para impedir que pasen
los cooperativistas. En un momento los dirigentes comenzaron a levantarse y plantear
que había que ir ya a la prefectura a exigir la
intervención de “fuerzas pacificadoras”.
La situación es muy grave y delicada. Los
Cooperativistas están llamando a concentrarse en Huanuni, y a partir de este momento, la
COD y la COB también. Si Montes y su camarilla colaboracionista no son derrotados por la
base obrera, que aprieta fuerte los dientes
frente a tamaña masacre contrarrevolucionaria, el baño de sangre será superior.
Hoy queda clara la enorme traición de la
dirección de la COB que durante años dejó librados a su suerte a miles de trabajadores desocupados, sin organizarlos, para que fueran
esclavizados y superexplotados por los patrones cooperativistas que hoy los utilizan como
fuerza de choque contrarrevolucionaria contra
los mineros sindicalizados de Huanuni.
Frente a ello, es clave un llamamiento de los
mineros sindicalizados a la base obrera de los
cooperativistas, planteándoles que el camino
para terminar con la esclavitud que sufren a manos de esos pequeños patrones, es que todos
entren a trabajar a COMIBOL como mineros asalariados, para tener salarios dignos y todos los
derechos, y llamándolos entonces a unirse en
una misma pelea contra el gobierno -que los
quiere usar para masacrar a los mineros de Huanuni-, para imponer estas demandas.
Las próximas horas son definitorias. Hay
que ver como reacciona la dirección de COD
frente a la huelga indefinida departamental que
votó. Seguramente comenzarán bloqueos de camino y la ciudad quedará sitiada. Todo está por
verse. En Huanuni siguen los enfrentamientos.
ORI

Para aplastar a las fuerzas de choque contrarrevolucionarias de la
patronal esclavista y el gobierno de Morales, y a las bandas fascistas
de la burguesía cruceña a las que no les toca un pelo y con las que
pacta y negocia el gobierno de colaboración de clases de Morales
apoyado por todas las direcciones traidoras
La clase obrera internacional y de América Latina en particular, que resiste contra
las burguesías cipayas socias de las transnacionales en el MERCOSUR; que en Oaxaca con su heroica comuna enfrenta al régimen del fraude y el TLC mexicano; que
en Chile enfrenta la represión del gobierno de la Concertación de Bachelet y el TLC
y al régimen cívico-militar pinochetista. Los trabajadores y la juventud que combaten contra la guerra en Estados Unidos; los explotados que resisten
en Medio Oriente contra las fuerzas del estado sionista-fascista de Israel y en las
trincheras de resistencia iraquí; en definitiva, toda la clase obrera internacional, debemos todos juntos llamar a rodear a los heroicos obreros y campesinos bolivianos para que triunfe su lucha que será un enorme punto de apoyo para la lucha de
la clase obrera a nivel mundial.

¡Basta del fraude y engaño de la "Revolución Bolivariana"!, de las burguesías cipayas socias de las transnacionales en el saqueo y la rapiña a
nuestros países, sostenidas por las burocracias sindicales y las direcciones traidoras de todo pelaje agrupadas en el Foro Social Mundial.
Para terminar con el saqueo, la rapiña y la superexlotación deben triunfar
los heroicos obreros bolivianos y poner en pie la única revolución que
dará solución a las necesidades de las masas explotadas:

LA REVOLUCIÓN OBRERA Y CAMPESINA
LA LIBERACION DE LOS TRABAJADORES SERA OBRA DE LOS
TRABAJADORES MISMOS
OCTUBRE ROJO INTERNACIONALISTA.
Liga Obrera Internacionalista (CI)-Democracia Obrera de Argentina
17 de octubre de 2006

A tres años de las gloriosas jornadas de Octubre de 2003

HAY QUE VOLVER A PONER DE PIE LA REVOLUCION LA
REVOLUCION OBRERA Y CAMPESINA QUE FUE EXPROPIADA
POR EL GOBIERNO DE EVO MORALES Y POR LA POLITICA DE
COLABORACION DE CLASES DEL FORO SOCIAL MUNDIAL
La agenda Revolucionaria de Octubre sigue más vigente que nunca y hoy vive en los heroicos mineros de Huanuni
Abajo reproducimos el texto de a declaración firmada por el
ORI de Bolivia y los grupos de la FLT en la marcha que en
conmemoración del Octubre de 2002 se realizó en Oruro

namita para que exploten en las casas de los mineros y sus familias. Allí las fuerzas
contrarrevolucionarias se concentraron para intentar tomarse la mina estatal de Huanuni. La autodefensa de los mineros no se hizo esperar, y con su sangre, defendieron
palmo a palmo la mina que conquistaron. Han dejado decenas de muertos y heridos
de ambos bandos.

En este nuevo aniversario de las gloriosas jornadas revolucionarias
de octubre del 2003 no hay nada que conmemorar
¡Hay que volver a poner de pie la revolución que nos fue expropiada
por el frente popular!
La agenda revolucionaria de Octubre sigue más vigente que nunca y
hoy vive en los mineros revolucionarios de Huanuni.

Mientras pacta y negocia el saqueo de Bolivia con las transnacionales
y la burguesía fascista de Santa Cruz en la Constituyente, el gobierno
de colaboración de clases de Evo Morales mandó a masacrar a los
obreros y campesinos que mantienen el grito de octubre de 2006 de:

¡Los obreros revolucionarios internacionalistas de pie junto a los heroicos
mineros asalariados de Huanuni!

¡FUERA EL EJÉRCITO Y LA POLICÍA QUE SON COMPLICES
EN LA MASACRE DE OBREROS Y CAMPESINOS!
¡FUERA LAS FUERZAS DE CHOQUE
CONTRARREVOLUCIONARIAS DE LOS PATRONES
COOPERATIVISTAS ESCLAVISTAS, MANDADAS POR
EL GOBIERNO DE EVO MORALES, SU MINISTRO VILLARROEL
Y LAS TRANSNACIONALES, PARA DIVIDIR Y MASACRAR A LA
CLASE OBRERA!
Mientras los mineros de Huanuni, con su heroica lucha, con piquetes y cortes de rutas,
conseguían 1500 puestos de trabajo para los desocupados y campesinos sin tierra, y
luchaban por la nacionalización de toda la minería bajo control obrero; Morales y su ministro Villarroel organizaron y mandaron como fuerza de choque contrarrevolucionaria
a los cooperativistas para masacrar a los obreros en lucha, como hizo Goni en 2003 y
hacen las bandas fascistas cruceñas con los campesinos sin tierra.
Desde los cerros, las bandas de las fuerzas de choque contrarrevolucionarias del ministro de Morales, el empresario cooperativista Villarroel, tiran cubiertas llenas de di-

"¡Fuera Gringos! ¡Nacionalización ya! ¡Trabajo y salarios dignos para todos!" ¡Abajo el pacto del gobierno de Morales con
la burguesía fascista de la Media Luna en la Constituyente
fraudulenta expropiadora de la revolución obrera y
campesina, al que no le tiembla el pulso para masacrar a lo
más combativo de la clase obrera boliviana!
Como exigen con su heroica lucha los mineros de Huanuni

¡POR LA NACIONALIZACIÓN YA DEL MUTÚN, DE TODA LA
MINERIA BOLIVIANA Y LOS HIDROCARBUROS,
SIN INDEMNIZACIÓN Y BAJO CONTROL OBRERO PARA
IMPONER TRABAJO Y SALARIOS DIGNOS PARA TODOS LOS
DESOCUPADOS DE BOLIVIA!
Los trabajadores de las cooperativas que son explotados como esclavos por los patrones cooperativistas en jornadas de 14 y 16 hs, deben unirse a sus hermanos de
clase de Huanuni para recuperar sus trabajos, sus conquistas perdidas y poner a la
COMIBOL en manos de los trabajadores bolivianos.

¡Basta de direcciones colaboracionistas con el
gobierno masacrador de obreros en la COB,
las COR y el movimiento campesino!
Sigue en página
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COMBATIVA MARCHA EN APOYO A LOS MINEROS DE HUANUNI
El 11-10 una combativa marcha
llegó hasta la embajada de
bolivia para solidarizarse con los
mineros de Huanuni y repudiar
la política del gobierno de Evo
Morales.
En las fotos los oradores de
Alternativa Boliviana, FUBADE y
O, MUP- 20 de diciembre,
Militancia Marxista, un delegado
gremial de la Carne y
Democracia Obrera.

