
  Ante las elecciones del sindicato de Huanuni: 

Mientras a los mineros los dirigentes burócratas nos dijeron que: “Si rompemos con Morales, nos va a ir peor”, ya ha queda-

do claro que de la mano del gobierno sólo se ha profundizado las represiones, chantajes, cierres de fábricas, quites de bo-

nos, los despidos masivos y reducción de presupuesto a la educación y la salud. Y por si fuera poco, ahora de la mano del 

“flamante” gerente quieren imponer el plan del gobierno del 14/7, lo que se traduce en más silicosis, quites de conquistas 

laborales, recorte de personal y jornadas exorbitantes de trabajo en condiciones inhumanas... 

En estas elecciones del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni (SMTMH) lamentablemente ninguna de las 

listas que se presentan, como la Organización Sindical Obrero (OSO), el Frente Revolucionario Obrero Sindical (FROS) y 

Frente de Unidad Sindical (FUS), buscan enfrentar el ataque del gobierno pro yanqui de Morales. Es que, suban o bajen los 

precios de los minerales, este gobierno sigue garantizando el pago de la deuda externa a los bancos imperialistas, entrega la 

nación a las transnacionales peor que Goni a costa de dejarnos en el hambre y la miseria. 

Todas las listas que se presentan en estas elecciones, serán fieles cumplidores de los planes del gobierno y el MAS. 

¡ELLOS NO NOS REPRESENTAN! 
 

¡Votemos desde nuestras asambleas seccionales un cuerpo de 

delegados   de base rotativos y con mandato revocable! 
 

¡Los 500 compañeros que recibieron cartas de retiro de la Empresa Minera Huanuni siguen amenazados con echarlos, ellos 

tienen todo el derecho de encabezar este cuerpo de delegados! ¡No aceptamos ni un solo despido! Este cuerpo de delega-

dos que sea el ejecutivo de nuestro sindicato, es el que podrá parar el ataque del gobierno y con la democracia directa des-

hacerse de los dirigentes vendidos para unir las filas de todos los explotados 
  

¡Hay que coordinar una gran lucha de todos los mineros del país desde Potosí hasta Huanuni junto a la 

vanguardia fabril contra el gobierno de Morales y los gringos imperialistas! 

 ¡Basta de burócratas colaboracionistas como Orlando Gutiérrez, Guido Mitma y Solares!  
 

¡POR UN FRENTE DE LUCHA DE TODAS LAS ORGANIZACIONES  
OBRERAS PARA PELEAR POR RECUPERAR LA FSTMB Y LA COB! 

  

¡Hay que organizarse desde las bases: ¡Fuera la burocracia traidora de la FSTMB y la COB! ¡Hay que refundar la COB, de 

abajo hacia arriba, sin burócratas ni ministros, ni senadores “obreros” como Montes, bajo el programa revolucionario de las 

Tesis de Pulacayo para poner de pie la COB del „52! 

¡QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS CAPITALISTAS! 

A finales del 2015 los mineros de Hua-

nuni a los dinamitazos echaban al trai-

dor de Canchari del sindicato y pugna-

ban recuperar sus organismos de lucha, 

se ponía en vilo el futuro de la burocra-

cia de la Federación Sindical de Traba-

jadores Mineros de Bolivia (FSTMB) e 

inclusive de la Central Obrera Boliviana 

(COB). Lamentablemente ese enorme 

proceso fue cerrado, y la dirección en-

cargada fue la lista Organización Revo-

lucionaria de Obreros (ORO) a la cabe-

za de Eddy Calle, que embellecida por 

el Partido Obrero Revolucionario (POR) 

como lista “anti oficialista” (Masas 2430, 

XXXII Congreso de la FSTMB) se ven-

dió en cuerpo y alma al gobierno. Entre 

sus servicios están los 350.000 de boli-

vianos obtenidos de los bolsillos de los 

mineros en base a chantajes para hacer 

campaña por Morales y el MAS; el prés-

tamo de 35 millones de dólares como 

mecanismo para que los mineros estén 

atados con más cadenas al someti-

miento del gobierno y su plan de privati-

zación de la mina; dejar pasar el plan 

de retiro “voluntario” de más de 500 

trabajadores; la producción de 700 to-

neladas por mes en base a una brutal 

superexplotación y pésimas condicio-

nes de seguridad; y reducir el salario en 

20% para pagar la supuesta deuda mi-

llonaria.  

Para finales de la gestión del sindicato 

fueron correa de transmisión del nuevo 

gerente de la Empresa Minera de Hua-

nuni - hombre del gobierno que quiere 

imponer el plan de 14 días continuos de 

trabajo y 7 de descanso, con jornadas 

de 10 horas diarias, buscando reducir 

trabajadores y aumentar los ritmos de 

producción- y no plantearon oposición 

alguna para esa propuesta que atenta 

contra la vida y las conquistas de los 

mineros que costaron sangre en las 

calles. Ese es el resultado de la política 

de “darse la mano con el gobierno”, 

más súper explotación, despidos, cár-

cel, represión para los trabajadores co-

mo un plan siniestro para después po-

der privatizar Huanuni. Es que, luego de 

haber hipotecado los recursos naturales 
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y endeudar Bolivia con Wall Street con 

una deuda externa fraudulenta que ya 

suma hasta el mes de agosto $us 

6.853,8 millones (que representa el 

19,4% del PIB), Morales ahora revienta 

las conquistas del conjunto del movi-

miento obrero, hambrea a los trabajado-

res y campesinos pobres e impone re-

cortes presupuestarios en salud, educa-

ción, etc. para garantizar el pago a la 

Banca Morgan y a los parásitos de Wall 

Street tal como lo hace Maduro en Ve-

nezuela. ¡Morales es un gobierno sir-

viente de Obama-Trump, de la Banca 

Morgan y Wall Street! ¡Por ello hay que 

derrotar el ataque de las transnaciona-

les y el gobierno bolivariano de Morales!  

Pero la última palabra no está dicha, los 

fabriles dieron una lucha ejemplar al 

grito de: “¡Evo, Goni: la misma porque-

ría!”, “¡Ya va a caer, ya va a caer, este 

gobierno represor…ya va a subir la cla-

se obrera al poder!”, marcándole el ca-

mino de lucha al conjunto de los trabaja-

dores llamando a recuperar la COB, 

derrotar al soberbio de Evo y a conquis-

tar un gobierno obrero y campesino. Los 

mineros de Huanuni tienen que volver a 

ponerse de pie junto a los fabriles, asi-

mismo como un ejemplo para la clase 

obrera mundial, llamaron a para el ge-

nocidio en Siria por parte de Obama-

Putin-Al Assad y desde su ampliado en 

La Paz –como parte de una jornada in-

ternacional de lucha- hicieron un minuto 

de silencio en solidaridad internacional 

por las masas de Aleppo-Siria. 

¡Aquí, hasta ahora, los únicos que se 

han rendido y obligado a retroceder a 

la clase obrera son las direcciones 

cobardes que ésta ha tenido a su 

frente! ¡Hay que romper el cerco y el 

aislamiento impuesto por todas las 

burocracias sindicales y sus adula-

dores de izquierda a la histórica van-

guardia minera! 

Los mineros queremos que nos devuel-

van todo lo que nos robaron. Queremos 

que nos devuelvan los bonos de pro-

ducción, de salubridad, los bonos con-

venio que nos quitaron. ¡Ni un despido 

más! En el 2006 luchamos por trabajo 

digno para todos los mineros y por la 

nacionalización sin pago y bajo control 

obrero de todas las minas de Bolivia, 

fue así que conquistamos más de 5000 

puestos de trabajo, salarios dignos y los 

bonos: TODO LO QUE CONQUISTA-

MOS, LO HICIMOS CON LA LUCHA en 

las calles, con los bloqueos de caminos, 

con la huelga enfrentando al gobierno. 

SOLO LUCHANDO POR TODO y vol-

viendo por la revolución del 2003-2005 

le podemos poner un freno a la ofensiva 

de las transnacionales y el gobierno 

lacayo de Morales. 

¡Congreso Nacional de base 1 cada 

100 para refundar la FSTMB, sin bu-

rócratas sindicales, ni ministros, ni 

senadores “obreros” y sin patrones 

que exploten mineros! ¡Por un cuer-

po de delegados de base por sec-

ción, removibles, que tome en sus 

manos la solución de los problemas 

de los mineros de Huanuni! ¡Por un 

directorio único obrero de la Empre-

sa Minera Huanuni! 

¡Mina, fábrica que cierre o suspenda, 

debe ser puesta bajo control de los 

obreros sin indemnización! ¡Todas 

las manos disponibles a trabajar! 

¡Por un turno más en todas las minas 

y fábricas! 

¡La única solución para los mineros 

de Huanuni, sus familias y toda la 

minería nacional es la expropiación 

sin pago bajo control obrero de las 

transnacionales y los bancos! 

¡Apertura de los libros de contabili-

dad, para demostrar a los trabajado-

res mineros las multimillonarias ga-

nancias de los capitalistas de la in-

dustria minera! ¡Expropiación sin pa-

go y bajo control obrero de toda la 

minería comenzando por la San Cris-

tóbal! ¡Que la crisis la paguen los 

patrones esclavistas y las transna-

cionales mineras! 

Para frenar el ataque de las mineras 

imperialistas: ¡Por una sola y misma 

lucha con nuestros hermanos de cla-

se de Perú, Argentina, Chile y Colom-

bia contra el imperialismo, sus trans-

nacionales y sus gobiernos cipayos, 

junto a los mineros de África del Sur 

y los mineros del Donbass!  

Desde África, América Latina y el Pacífi-

co: ¡Por una sola lucha internacional 

de todos los mineros del mundo para 

pelear contra los mismos piratas im-

perialistas que saquean nuestras ri-

quezas por encima de las fronteras! 

Paremos el genocidio de Obama- Pu-

tin- Al Assad. Toda el apoyo con las 

masas de Aleppo que resisten heroi-

camente los ataques de las tropas de 

Al Assad y 5 ejércitos mercenarios. 

¡Viva la resistencia de las masas Si-

rias en Aleppo! 

 

Liga Socialista de los Trabajadores           

Internacionalistas de Bolivia 

Adherente al Colectivo Por la Refundación 

de la IV Internacional (FLTI)  

El POR viene publicando en sus periódi-

cos “Recuperar los sindicatos para los 

trabajadores, aplastar a los oficialistas en 

las asambleas. Recuperar la independen-

cia política de clase de nuestros sindica-

tos frente al gobierno burgués del 

MAS” (Perforadora Nº36) ¡Pues manos a 

la obra! Que convoque a poner en pie un 

FRENTE DE LUCHA, llamando en primer 

lugar al Magisterio Nacional, los mineros, 

fabriles y todos los sectores que influen-

cia para recuperar la FSTMB y la COB de 

las manos de la burocracia para enfrentar 

el ataque del gobierno de Evo Morales. El 

POR dice que hay que recuperar la inde-

pendencia sindical pero en ninguna de 

sus publicaciones llama a pelear por que 

los ministros y senadores “obreros” sal-

gan fuera del gobierno, sin lo cual esa 

“independencia sindical” de los trabajado-

res será imposible de conquistar.  

Los mineros de base deben romper con 

la política colaboracionista del XXXI Con-

greso de la FSTMB donde pintaron a Tru-

jillo, Pérez, Montes, Solares y otros buró-

cratas de “antioficialistas y radicales” vo-

tando inclusive un documento común jun-

to a la Brigada Revolucionaria Sindical 

del POR. Allí aducían que se impulsaba 

“las Tesis socialista de la COB de los 

„70” (Masas 2234), hoy ha quedado de-

mostrado que todos esos burócratas fue-

ron masistas empedernidos, que le dieron 

puñaladas por la espalda a los mineros 

de Huanuni y el conjunto de los trabaja-

dores del país. Asimismo los mineros de-

bemos repudiar desde las asambleas 

seccionales y generales la política de 

apoyo al asesino de Al Assad que impul-

saron en el XXXII congreso de la FSTMB, 

cuya política hoy están pagando caro la 

clase obrera boliviana y en Siria con más 

de medio millón de muertos asesinados 

por el perro Bashar Al Assad, el sicario 

Putin a cuenta de Obama y las potencias 

imperialistas y 12 millones de refugiados 

políticos hacinados a campos de concen-

tración con el apoyo de la ONU.  

¡PONGAMOS EN PIE UN FRENTE DE LUCHA DE TODAS LAS ORGANIZACIONES OBRERAS PARA PE-

LEAR POR RECUPERAR Y PONER AL SERVICIO DE LOS TRABAJADORES LA FSTMB Y LA COB, HOY 

EN MANOS DE LA BURGUESÍA POR CULPA DE LA BUROCRACIA COLABORACIONISTA!  


