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S U M A R I OS U M A R I O

¿En marcha “Operación Camba”?  
 

REVELAN INTENTOS PARA DERROCAR AREVELAN INTENTOS PARA DERROCAR A  

MORALES Y DIVIDIR A BOLIVIA EN DOSMORALES Y DIVIDIR A BOLIVIA EN DOS

La denuncia fue publicada en la agencia de 
Noticias del Mercosur. 

 
Bajo la coordinación de la embajada de Estados 
Unidos y con recursos de las petroleras transnaciona-
les que operan en el país se pone en marcha la 
"Operación Camba" que busca derrocar al presidente 
Evo Morales y dividir en dos a Bolivia, según revela la 
publicación de la Agencia de Noticias del Mercosur.  
 
La coordinación general está a cargo de oscuros fun-
cionarios de la embajada de Estados Unidos en Bolivia 
y Argentina. La cara visible es la dirección de la orga-
nización político - empresarial Comité Pro Santa Cruz, 
conducida por Germán Antelo. Buena parte de los fon-
dos utilizados por estos golpistas son aportados por 
las petroleras Petrobras y Repsol - YPF. Sus grupos de 
choque se esconden tras el sello "nación camba".  
 
Estos últimos ya están siendo investigados por el 
ministerio de Defensa, según reconoció su titular, 
Walker San Miguel. 
 
Al presidente Evo Morales quieren derrocarlo por sus 
virtudes, no por sus errores. La conspiración fue deci-
dida aquel 1 de mayo cuando el Gobierno de Evo 
Morales hizo conocer la nacionalización de los hidro-
carburos. 
 
El primer paso de esta escalada se registró cuando los 
legisladores del partido Podemos, del derechista ex 
candidato a la presidencia Jorge Quiroga, impulsaron 
la interpelación del ministro de Hidrocarburos, Andrés 
Soliz Rada. Los conspiradores contaron con el apoyo 
de las empresas Petrobras y Repsol - YPF.  
 
Continúa en la Pag. 3...
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Editorial.- 
 

U
na de las dificultades que el movimiento sindical ha tenido, producto de las políticas  del nuevo 
mercado impuesto en América Latina, sin duda alguna fue la de romper las reglas  establecidas 

en nuestras leyes laborales con la famosa desregulación, que en el buen entender significa simple y 
llanamente desconocer las conquistas laborales producto de una permanente lucha social con pérdida 
de vidas humanas, así como los más comprometidos  con la defensa de la democracia  en épocas  de 
las dictaduras en América Latina. 
 
No se puede comprender cómo después de la encarnecida resistencia a las dictaduras más crueles, 
una vez impuesta la democracia, sean las víctimas de una deshumanizada política en la que la des-
ocupación  y  la pérdida de los derechos sindicales constituya la base  para un crecimiento  macro 
económico de los países subdesarrollados que sólo ha beneficiado a las empresas financieras trans-
nacionales en detrimento de la empresas nacionales. 
  
Realidad incontrastable en la que la libertad sindical es anulada  y  mediante medidas coercitivas, 
como el despido de dirigentes  el desconocimiento de las organizaciones sindicales hasta el preven-
dalismo partidario de quienes  ejercían el gobierno de turno y se convirtieron en serviles incondicio-
nales de los mandatos del FMI. BM. BID. 
 
Las transformaciones geopolíticas producto de la desintegración de la Unión Soviética, significó indu-
dablemente un desequilibrio político en la correlación de fuerzas favorablemente al mundo occidental 
hegemonizado por los Estados Unidos de Norteamérica, constituyéndose el poder unipolar y genera-
dor de guerras extraterritoriales con el consabido slogan que se amenazaba la Paz mundial y a la 
libertad e intereses de los Estados Unidos, mediante la inestabilidad  del Oriente Medio guerra en un 
país débil y pobre como Afganistán , Irak y la permanente amenaza a Iran y Corea del Norte. 
 
Esta situación mundial ha repercutido ostensiblemente al movimiento de los trabajadores,  pues hubo 
una penetración del sindicalismo libre en las organizaciones  profesionales, lo que generó una corrien-
te de globalizar el movimiento sindical en los mismos parámetros del modelo, proceso que se ha ido 
desarrollando a nivel  de las cúpulas de las organizaciones mundiales para luego imponer a las regio-
nes encasilladas en fechas determinadas. 
 
Durante este proceso, sin duda alguna, la CIOLS ejerció presiones no muy auspiciosas marginando a 
determinadas corrientes, hecho que desvirtúa el verdadero sentido de  la unidad, no están en este 
proceso como FSM, Portugal , la  China,  y algunas  Centrales Nacionales  Independientes como la 
Central Obrera Boliviana.  
 
Es bueno señalar que la Central Latinoamericana de Trabajadores CLAT ha hecho los todos esfuerzos 
para que este proceso se dé por lo menos en América Latina y el Caribe sin exclusiones. 
Lamentablemente en el Congreso Mundial de Unidad no se dio esa aspiración por todos anhelado, una 
auténtica unidad en el marco de un pluralismo democrático; por que es esa la realidad de las orga-
nizaciones sindicales, los sindicatos no son partidos que tienen una sola ideología partidaria (aunque 
los partidos en el momento histórico que vivimos   han renunciado asimilando  el neoliberalismo). 
 
Aspiramos que en el curso de los acontecimientos, si realmente se quiere consolidar  la unidad de los 
trabajadores, se den señales de acercamiento y en el futuro  se sumen la mayoría a este emprendi-
miento por que de verdad quienes vivimos de la experiencia  unitaria en nuestro País con todas sus 
debilidades y fortalezas, constituimos un referente Institucional  que ha cambiado el curso de la his-
toria,  no sólo en Bolivia sino que ha repercutido en toda América del Sur. 
 
Queremos una auténtica unidad sin discriminación con igualdad de oportunidades y sobre todo con 
unidad de pensamiento, basados en el humanismo donde prevalezca el hombre y la mujer trabajadora  
como sujetos de la historia. 

LA UNIDADLA UNIDAD  

FRUTO DE RENUNCIACIÓN HEGEMÓNICAFRUTO DE RENUNCIACIÓN HEGEMÓNICA
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Pedro Brunhart 
 

H
ace unos diez años di en el valle de Luribay 
un curso sobre teñidos. Viví en una casa que 

era de un hacendado. Y los pobladores me conta-
ban cómo era: Había una carpintería, un taller de 
metalmecánica, una pequeña fábrica de singani, 
crianza de chanchos, etc. 
 
De todo eso ya no quedaba sino escombros y 
algunos restos de máquinas. Claro, en la revolu-
ción del 52 los campesinos se llevaban todo lo 
que era de valor, y el resto se desplomaba con el 
tiempo.  
 
En la casa todavía se encontraban 
libros dispersos de aquella época, 
libros sobre crianza de vacas, sobre 
riego, sobre cultivo de uvas etc. Y 
en esa época el valle de Luribay 
estaba conectado con La Paz 
mediante el sistema telegráfico. 
 
Estuve impresionado de ese cuadro, 
y pensaba en lo que  quedaría de 
mi casa y de mi taller de tintes en 
Sajama, después de una revolución. 
 
En los siguientes años, viendo las 
relaciones conflictivas entre las 
razas, pensé cada vez más en Luribay 
y en cómo el racismo de los blancos 
empujaba a una situación como la del 52. Más 
preocupación tenía al respecto a partir del 2000, 
con los bloqueos del Mallku.  
 
Y en 2004, en los últimos días del gobierno de 
Carlos Mesa, sentía  que era inminente una gue-
rra civil. Cuando vi a las masas del Alto  en las 
calles de La Paz, pensé que sólo faltaba que algu-
nos locos quemaran unas viviendas en el Sur 
para que se hubiera producido una confrontación, 
que nos iba a costar miles de muertos, y un clima 
de odio racial que no iba a cesar ni en diez años. 

 
En ese momento ese panorama era lo más realis-
ta. Pero con la renuncia de Carlos Mesa y la espe-
ra para las elecciones se calmó el ambiente, y 
con la victoria de Evo Morales ese clima se disipó 
como si nunca hubiera existido. 
 
Ese tránsito fue posible gracias al sistema demo-
crático, que se mantuvo. Pero también estoy muy 
agradecido a Evo Morales porque si no hubiera 
existido un líder único de los aymara y quechuas, 
y si ese líder no hubiera estado abierto a las cla-
ses urbanas, entonces el clima no hubiera cam-

biado. Yo diría que Evo Morales nos 
salvó de una guerra civil, y que 
posibilitó la tan necesaria transición 
del poder de los blancos a los indí-
genas en forma pacífica. Ese es el 
rol histórico de Evo Morales, que 
todos deberíamos agradecer. 
 
Pero no solamente Evo Morales evitó 
el panorama más fatal, sino que 
viene realizando un buen gobierno. 
Evo Morales está mucho más estric-
to contra los corruptos de su propio 
partido que todos los presidentes 
anteriores; no hay medidas populis-
tas que pongan en peligro la econo-
mía, y en general no hay fallas 

garrafales. Estoy contento también 
con el gobierno. 

 
Si alguna gente dice que no hay seguridad jurídi-
ca, que no hay un buen clima de inversiones, y 
que se siente un clima racista, les pregunto si ese 
clima hubiera sido mejor si hubiéramos tenido 
una guerra civil con 10.000 muertos. Visto desde 
este punto de vista, la crítica y burla que hace 
J.C.M. en PULSO Número 365 (“Llamas y mara-
bús”, página 22) me parece un insulto indigno de 
ser publicado en el semanario PULSO. 

 Nota.- Publicado en Semanario  
PULSO Nº 366, Pág. 10

Una crítica a PULSO 
¡GRACIAS EVO MORALES!¡GRACIAS EVO MORALES!

nacional

¿En marcha “Operación Camba”?  
 
REVELAN INTENTOS .....REVELAN INTENTOS .....

(Viene de la Pag. 1) 
Asesores de las mismas coorporaciones se reu-
nieron esta semana en Buenos Aires con emisa-
rios de los cívicos cruceños, con el visto bueno de 
la diplomacia estadounidense, para ultimar deta-
lles de la jornada de desestabilización prevista 
para el viernes en Santa Cruz de la Sierra, Tarija, 
Pando y Beni, departamentos donde se concen-

tran las riquezas energéticas y demás recursos 
naturales de Bolivia, y desde los cuales se 
comanda la denominada "Operación Camba". 
 
El encuentro de Buenos Aires y la activa partici-
pación de las dos petroleras en los intentos de 
acabar con el gobierno de Evo Morales y de pro-
vocar una modificación en el mapa político boli-

 

“...estoy muy 
agradecido a Evo 
Morales porque... 
nos salvó de una 
guerra civil, y que 
posibilitó la tan 
necesaria transición 
del poder de los 
blancos a los indíge-
nas... 
Pero no solamente 
Evo Morales evitó el 
panorama más fatal, 
sino que viene reali-
zando un buen 

gobierno.” 
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viano -funcional a la estrategia de Estados Unidos 
para la región, tendiente a asegurarse el control 
de los grandes yacimientos de recursos producti-
vos.  
 
En declaraciones a diversas agencias internacio-
nales de noticias dadas a conocer entre el miér-
coles pasado y el viernes, uno de los jefes golpis-
tas, Germán Antelo, calificó al gobierno constitu-
cional de "dictadura totalitaria" y admi-
tió que sus fuerzas están dispuestas 
a hacer "todo lo posible pata termi-
nar con el gobierno".  
 
Por su parte, el prefecto de Santa 
Cruz, Rubén Costas, dijo que "exis-
ten dos países, la Bolivia producti-
va, de crecimiento y democrática -
la zona oriental- y la otra (el 
Altiplano), excluyente, totalitaria y 
radical".  
 
El martes pasado, el diario ultrade-
rechista argentino La Nación sirvió de 
portavoz a los cívicos, al entrevistar a uno de sus 
voceros, Daniel Castro, quien admitió el carácter 
separatista de la conspiración.  
 
Si el gobierno nacional viola la Constitución y se 
diera un escenario en donde se pasaran por enci-
ma de las reglas, entonces sí nosotros podríamos 
decidir separarnos".  
 
La trampa discursiva está tendida. Los golpistas 
llaman "violación de la Constitución" a todo aque-
llo que no sólo significa estricto cumplimiento de 
la norma suprema por parte del gobierno, sino 
que además condice con el cuerpo teórico jurídico 
del sistema constitucional, según se desprende 
de todo texto de derecho especializado, de cual-
quier Universidad del llamado mundo democráti-
co.  
 
La Asamblea Constituyente que sesiona en Sucre 
legítimamente se asumió como tal y, en ese sen-
tido, no hizo otra cosa que cumplir con la respon-
sabilidad que le exige el derecho moderno: ser 
soberana.  
 
La aprobación de un sistema de votación según el 
cual, para la reforma de la Constitución se 
requiere mayoría absoluta (50 por ciento más de 
uno de los votos de los constituyentes), fue un 
acto de legalidad. La Asamblea está cumpliendo 
con su obligación a la vez que ejerciendo el dere-
cho que le compete.  
 

A esa decisión legal es que la derecha conspira-
dora denomina "violación de la Constitución", con 
lo cual queda registrado que semejante acusación 
sólo tiene un objetivo: justificar la escalada gol-
pista y la secesión del rico Oriente, para crear 
una especie de República Petrolera, del Gas y del 
Monocultivo, bajo tutela de las grandes corpora-
ciones.  
 

Abogados, políticos y economistas de 
Bolivia, Brasil y Argentina, partícipes 
de dictaduras militares en la pasada 
década del ´70 y estrechamente 
vinculados a los gobiernos neolibe-
rales que rigieron en esos tres paí-
ses durante los ´90, vienen reunién-
dose en forma más o menos reser-
vada en uno de los hoteles más ele-
gantes de Buenos Aires, según con-
fiaron las fuentes antes menciona-
das.  
 
¿El objetivo de esas reuniones? 

Asesorar a las fuerzas golpistas y 
separatistas en los vericuetos legales y burocrá-
ticos que necesitarían poner en marcha ante un 
eventual éxito de la Operación Camba, separando 
a los departamentos de Oriente del Estado boli-
viano. 
 
Las apetencias de las corporaciones petroleras en 
Bolivia son de vieja y bien conocida data, y por 
supuesto cuentan con el apoyo de los sectores 
vernáculos asociados a sus intereses y el "manto 
protector" de Estados Unidos.  
 
Para apuntar sólo uno de los tantos entramados 
sobre los que se apoya la conspiración golpista 
contra el gobierno de Evo Morales, basta con citar 
algunos párrafos de revelador libro "La recoloni-
zación: Repsol en América Latina, invasión y 
resistencia", de Marc Gavaldá, académico de la 
Universidad Autónoma de Barcelona (Icaria 
Editorial, Barcelona, 2004).  
 
"Ubicadas las reservas (de gas) más grandes del 
continente, aparecen en escena una serie de nue-
vos proyectos faraónicos en los que Repsol - YPF 
está totalmente involucrada y por tanto su ejecu-
ción (obstaculizada por las políticas de Evo 
Morales) le aportará astronómicos beneficios. Se 
trata de la construcción de gasoductos para faci-
litar la exportación de las impresionantes reser-
vas que tiene en el sur del país (los campos de 
San Alberto, San Antonio y Margarita) a los mer-
cados de Brasil, México y Estados Unidos", señala 
el libro citado.  

 

“Al presidente 
Evo Morales quieren 
derrocarlo por sus 
virtudes, no por sus 
errores. La conspira-
ción fue decidida 
aquel 1 de mayo 
cuando el Gobierno 
de Evo Morales hizo 
conocer la nacionali-
zación de los hidro-

carburos.”
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Declaración de CochabambaDeclaración de Cochabamba  

Segunda cumbre presidencial apuesta a integraciónSegunda cumbre presidencial apuesta a integración  

regioregionalnal

Declaración de Cochabamba 
 
Segunda cumbre presidencial apuesta a integra-
ción regional  
o Once mandatarios proyec-
tan la conformación de la 
Unión Sudamericana. 
  
Cochabamba, (EL DIARIO) 
Rolando Flores, enviado 
especial.- Con el desafío de 
lograr el denominado "sueño 
bolivariano", que conlleva la 
unidad de todos los países 
sudamericanos, ayer 
Cochabamba congregó a once 
mandatarios y dos vicepresi-
dentes de la región en la II 
Cumbre Sudamericana de la 
Comunidad de Naciones. 
 
A tiempo de dar por inaugurado este encuentro 
de jefes de Estado, el presidente de la República, 
Evo Morales Aima, afirmó que "estamos en la 
etapa de hacer historia, dejando atrás la historia 
negra de sometimiento, saqueo e injusticia, por 
lo que es preciso acelerar el proceso de cambio".  
Para el mandatario boliviano, la integración de los 
países de la región resolverá las demandas socia-
les, los daños históricos y los problemas energé-
ticos sin mezquindades ni egoísmos.  
 
Temas referidos a la integración regional, energé-
ticos, sociales, educativos, entre otros, generan 
la expectativa de este segundo encuentro de 

mandatarios que suscribirán hoy el documento de 
Cochabamba en la que se comprometen realizar 
los esfuerzos necesarios para lograr los procesos 

de consolidación de la 
Unión Sudamericana.  
Según la "Declaración 
de Cochabamba", la 
integración debe 
tener la finalidad de 
acabar con los des-
equilibrios, despro-
porciones y desigual-
dades entre los paí-
ses sudamericanos 
que generan pobreza, 

migración, exclusión e 
iniquidad social.  
 
Por su parte, el presi-

dente del Brasil, Luís Inácio "Lula" Da Silva, afir-
mó que la integración regional no es un proyecto 
excluyente. Dijo que esto ocurre en diferentes 
planos, al recordar los convenios regionales como 
el Mercosur, el Tratado de la Cuenca de la Plata y 
los Tratados de Cooperación Amazónica, además 
de pertenecer al Grupo de Río y a la ALADI. 
 
Delegación de la CLAT.- En este importante 
evento participo una nutrida delegacion de la 
Central Latinoamerica de Trabajadores CLAT y del 
Consejo de trabajadores del Cono SUR CTCS 
como una expresion de solidaridad con el proceso 
que se vive en Bolivia. 
FUENTE: EL DIARIO

 
Asimismo, la obra de Gayaldá recuerda que los 
gasoductos requeridos para esa operación atra-
vesarán los territorios de Tarija, Chuquisaca y 
Santa Cruz, y que en la misma están involucradas 
las empresas Petrobras, Total y Andina (Repsol - 
YPF).  
 
En la explotación de los yacimientos de Margarita 
también participan la British Petroleum, Total y 
British Gas, asociadas con Repsol - YPF en el 
Consorcio Pacific LNG.  

 
En este caso, el negocio consiste en construir ter-
moeléctricas en Estados Unidos y llevar el gas 
boliviano en barcos por el Pacífico. Asimismo, 
destaca el académico de Barcelona, "la idea con-
siste en construir un gasoducto hacia el Pacífico, 
donde se licuará el gas natural para ser transpor-
tado hacia el puerto de Tijuana, en México. Las 
expectativas para 2007 son iniciar la exportación 
de 28 millones de metros cúbicos de gas diarios, 
para ampliarla más tarde a 42 millones".

 

“Dos tercios, dictadura de las minorías” 
Laerte Texeira (Presidente del CTCS)

MAndAtArios dE LA rEGión confirMAn su firME 
voLuntAd PArA GEnErAr PoLíticAs dE intEGrA-
ción sudAMEricAnA hAstA ALcAnzAr EL suEño 

boLivAriAno. (foto : JorGE A)
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E
l conflicto entre mineros asalariados y mine-
ros cooperativistas surge hace varios meses 

atrás, por la explotación del Cerro Posokoni, que 
estuvo en concesión bajo contrato de riesgo com-
partido por la empresa RBG. 
 
El 4 de septiembre, el asesor jurídico de la 
Federación Regional de Cooperativas Mineras 
(Ferecomin), Gonzalo Condori, confirmó la com-
pra de las acciones de la mina RBG Huanuni por 
parte de este sector, los sindicalizados pusieron 
en duda la transacción y calificaron a esta actitud 
de "provocación".  
 
El 12 de octubre, tras largas horas de negociacio-
nes, los ministros de la Presidencia, Salud y 
Minería llegaron a un acuerdo satisfactorio con 
los mineros cooperativistas que congela un rea-
juste del Impuesto Complementario Minero (ICM) 
y suspendieron las medidas radicales que mante-
nían estos últimos.  
 
Sin embargo, se acordó que para modificar el ICM 
-lo que no quieren los cooperativistas- el gobier-
no antes deberá consultar y consensuar las posi-
bles modificaciones para evitar nuevamente 
acciones radicales.  
 
El 20 de septiembre, la Federación Nacional de 
Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN) 
declaró el bloqueo general de caminos entre La 
Paz-Cochabamba-Oruro y Potosí, exigiendo a las 
autoridades del Poder Ejecutivo respuesta inme-
diata a sus demandas expresadas en un pliego de 
peticiones de once puntos.  
 
Los mineros cooperativistas exigen el 
respeto a la legalidad de las concesio-
nes de yacimientos mineros, concesión 
de nuevas áreas de explotación minera, 
modificación al Código Minero, devolu-
ción de sus aportes, además de la inclu-
sión en una de las comisiones de la 
Asamblea Constituyente.  
 
El 22 de septiembre, tras un diálogo 
prolongado el gobierno logró firmar un 
acuerdo con los cooperativistas, que 
posibilitó el levantamiento de las medi-
das de presión. 
 
El 5 de octubre, una violenta acción entre 
cooperativistas y asalariados mineros 
dejó un saldo de 16 muertos y 61 heridos en el 
distrito minero de Huanuni, en el departamento 
de Oruro, como consecuencia de la disputa de  

 
 

áreas de concesión de yacimientos mineralógicos 
del cerro de Posokoni y adyacentes.  
 
El hecho se suscitó cuando el sector cooperativis-
ta realizaba una asamblea en ese distrito, donde 
se refutó y rechazó una propuesta de la 
Corporación Minera de Bolivia (Comibol) que no 
amplió mayores sectores de explotación, en con-
traposición, los asalariados habrían decidido 
defender sus fuentes de trabajo.  
 
La irrupción de ambos bandos en choque con 
armas de fuego y uso de dinamita provocó que el 
campamento y la ciudad de Huanuni vivan 
momentos de angustia.  
 
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Central 
Obrera Boliviana (COB), Pedro Montes, señaló 
que si el Gobierno no pone una solución definiti-
va, el panorama para la actual administración 
gubernamental se complicará.  
 
Roberto Chávez, secretario general de la 
Federación Sindical de Trabajadores Mineros de 

Bolivia (FSTMB), afirmó que las acciones violen-
tas fueron iniciadas por los cooperativistas, quie-
nes pusieron en peligro y en riesgo la vida de la 

toMA vioLEntA dE MinA con dinAMitAs Y bALAs cAusó zozobrA 
EntrE LA PobLAción civiL, MuJErEs Y niños

CONFLICTO MINERO EN HUANUNI TERMINÓCONFLICTO MINERO EN HUANUNI TERMINÓ  

EN LUTOEN LUTO

cEntro MinEro huAnuni. (foto EL diArio)
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población civil, en una actitud que no sólo implicó 
la toma de yacimientos, sino un asalto abierto, 
cobarde y desmedido, en contra de mujeres y 
niños. Por el contrario, el presidente de FENCO-
MIN, Pascual Guarachi, argumentó que los coope-
rativistas mineros se encontraban reunidos en 
una asamblea en ese distrito y fueron provocados 
por la parte sindical.  
 
Ante la situación crítica y tensa se 
inició un proceso de diálogo y 
pacificación, que concluyó pasada 
la medianoche y se elaboró un 
acuerdo en presencia del Defensor 
del Pueblo, Waldo Albarracín; el 
presidente de derechos Humanos, 
Guillermo Vilela, además de auto-
ridades del municipio de Huanuni. 
 
El Defensor del Pueblo, Waldo 
Albarracín, en con- 
ferencia de prensa expresó que "Tanto los coope-
rativistas como los asalariados expresaron su 
pesar por los hechos de violencia ocurridos en 
esta jornada, Nadie se culpó. Después de una 
reflexión se acordó: ni una bala más, ni un muer-
to más. ". 
 
Guillermo Vilela, presidente de la Asamblea 
Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia, 
antes de dar lectura al Pacto de Paz expresó que 
se debe actuar con la cabeza y no con el hígado, 
y pidió un minuto de silencio por muertos.  
 
Primero, en memoria de los 11 fallecidos y 48 
heridos suscribimos el siguiente pacto de pacifi-
cación. Segundo, permitir la cristiana sepultura 
de los muertos. Tercero, viabilizar las negociacio-
nes, con participación de las autoridades de 
Gobierno, respecto a la explotación del cerro 
Posokoni. 
 
Mientras el vicepresidente de la República, Álvaro 
García Linera, anunció una severa investigación 
sobre los sucesos de Huanuni, como paso inicial 
a la aplicación de las máximas sanciones previs-
tas en el ordenamiento jurídico. "La ambición por 
controlar en beneficio propio la explotación del 
cerro Posokoni fue la causa de este lamentable 
episodio", precisó. 
 
Mientras algunos opositores y sectores en conflic-
to acusaron al Gobierno de ser el causante de 
este conflicto, las autoridades del Poder Ejecutivo 
se esforzaban en aclarar que este es un conflicto 
de dos sectores de trabajadores mineros (coope-
rativizados y sindicalizados de Comibol), por el 

control de la mina de Huanuni.  
 
El acta prevé el inicio de mesas de trabajo, con la 
presencia de los dos sectores en conflicto, ade-
más de representantes de la Iglesia Católica, 
Derechos Humanos, Defensor del Pueblo y auto-
ridades del Poder Ejecutivo, con el objetivo de 
concretar una solución a la asignación de áreas 

de trabajo en la zona.  
 
Entre los acuerdos figura la pre-
sencia de médicos forenses, con 
el objetivo de establecer las cau-
sas de la muerte de los mineros y 
cooperativistas, como parte el 
proceso de investigación.  
 
El 7 de octubre, los hechos san-
grientos de Huanuni deben ser 
investigados, no pueden quedar 

así. Pido al Poder Judicial dar con los autores, 
declaró el presidente de la República, Evo 
Morales Aima, en un mensaje televisivo, minutos 
antes de posesionar a Guillermo Dalence como el 
nuevo ministro de Minería, en sustitución de 
Wálter Villarroel. Hugo Miranda Rendón es el 
nuevo presidente interino de la Corporación 
Minera de Bolivia (Comibol), en reemplazo de 
Hugo Molina.  
 
Por su parte, el presidente de FENCOMIN, Pascual 
Guarachi, anun-
ció que la alianza 
política con el 
Movimiento Al 
S o c i a l i s m o , 
luego de la desti-
tución del 
Ministro de 
Minería, Wálter 
Villarroel, está 
c o n c l u i d a . 
"Estamos sor-
prendidos por la actitud del Presidente de la 
República, sobre todo en este momento de dolor, 
cuando lloramos la muerte de nuestros compañe-
ros. Nos hizo ver como los culpables del enfren-
tamiento que ocurrió en Huanuni", dijo.  
 
El 9 de octubre, la Prefectura de Oruro declaró a 
Huanuni como "Zona de Desastre Departamental" 
e instruyó la disponibilidad de recursos económi-
cos y humanos necesarios para paliar la dramáti-
ca situación de los habitantes de ese centro 
minero. 
El 10 de octubre, el secretario Ejecutivo de la 
Central Obrera Bolivia (COB), Pedro Montes, 

suscribEn ActA dE PAcificAción

GuiLLErMo dALEncE, nuEvo 
Ministro dE MinEríA
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advirtió que los luctuosos sucesos que se regis-
traron en el distrito minero de Huanuni se podrí-
an reeditar en cualquier momento, si es que las 
autoridades del sector no proceden con la defini-
ción de un nuevo modelo de reactivación.   
 
El 11 de octubre, FENCOMIN determinó declarar 
al sistema cooperativo minero en "movilización 
permanente", exigiendo al gobierno del presiden-
te Evo Morales, políticas mineras que no despla-
cen ni discriminen a sus afiliados. 
 
El dirigente Pascual Huarachi informó que ese 
sector demostró "que ahora, más que nunca, el 
sistema cooperativo minero se encuentra unido" 
y que será intransigente demandando políticas 
claras para las cooperativas mineras, con interlo-
cutores válidos y responsables. 
 
El 16 de octubre, el gobierno presentó su pro-
puesta, en el marco del Plan de Desarrollo 
Nacional, que contempla la absorción de los 
mineros cooperativistas en un número aproxima-
do de 4 mil a cargo de la nueva Empresa Minera 
Huanuni, aseguró el vicepresidente de la 
República, Álvaro García Linera.  
 
La propuesta gubernamental plantea que una vez 
incorporados recibirían un salario que tendría una 
escala en torno a los 3.300 bolivianos, depen-
diendo del sector en el que tengan que trabajar y 
sin que ninguno de ellos quede al margen de la 
propuesta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 20 de octubre, 4 cooperativas de Huanuni 
aceptaron la propuesta del Gobierno de pasar a 
depender de Comibol y recibir cada uno de sus 
dependientes la suma de 3.300 bolivianos como 
salario mínimo. La determinación fue conocida 
luego de una reunión efectuada en el centro 
minero de Huanuni entre representantes de estas 
cooperativas: La Salvadora, Kara- zapato, Libres 
y Playa 
Verde. 

uno dE Los LuGArEs dE Los EnfrEntAMiEntos EntrE sin-
dicALizAdos Y cooPErAtivistAs MinEros LA sEMAnA 
PAsAdA En huAnuni. 

MArchA dE MinEros En LA PAz, rEcLA-
MAndo indEMnizAción PArA fAMiLiAs 
dE fALLEcidos

E
l 15 de septiembre, el ministro de 
Hidrocarburos, Andrés Solíz Rada, renunció 

irrevocablemente al gobierno del presidente Evo 
Morales Aima, debido a las contradicciones regis-
tradas en los últimos días en el Poder Ejecutivo.  
 
Ante la posición adoptada por la empresa 
Petrobras y la suspensión de la anunciada visita 
de autoridades del Brasil, el Poder Ejecutivo con-
geló la aplicación de la Resolución 207/2006 que 
establecía que Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB), pueda controlar la refinación y 
la comercialización de los hidrocarburos.  
 
En horas de la noche, frente a la renuncia presen-
tada por Andrés Solíz, el presidente en ejercicio, 

Álvaro García Linera, posesionó a los nuevos 
ministrosde Hidrocarburos, Carlos Villegas, y de 
Planificación del Desarrollo, Hernando Larrazabal. 
 
En la carta de renuncia que envió al Presidente de 
la República, el ex ministro Andrés Solíz, señala 
que en el Decreto Supremo 28.701 del 1 de mayo 
"no" se haya incluido, "la expropiación de las 
acciones necesarias de Chaco, Andina y 
Transredes, a fin de que YPFB controle de inme-
diato el 50 más uno del paquete accionario" sos-
tuvo.  
 
Asimismo, la dimisión de Solíz Rada, luego de 
ocho meses de gestión, también se lleva consigo 
a su entorno como el viceministro de 

EN EL GOBIERNO SE PRODUJO LA PRIMERAEN EL GOBIERNO SE PRODUJO LA PRIMERA  

RENOVACIÓN DE GABINETERENOVACIÓN DE GABINETE
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L
os presidentes de 
Argentina y Bolivia, 

Néstor Kirchner y Evo 
Morales, respectivamente, 
firmaron el 19 de octubre, 
un millonario acuerdo de 
integración energética, ya 
que la exportación del gas 
generará un total de 49.600 
millones de dólares en 20 
años de vigencia del contra-
to de compra-venta entre 
YPFB y ENARSA.  
 
El convenio establece tam-
bién la exportación de gas 
seco que facturará 32.300 millones de dólares, la 
comercialización del crudo asociado sumará 
7.900 millones, en tanto que la venta del gas 
licuado de petróleo (GLP) y el etano, que se 
extraigan de lo licuables del energético, captarán 
9.400 millones.  
 
La fase de la industrialización del gas en el país 
se concretará en forma paralela a la construcción 
del Gasoducto Noreste Argentino (GNA), para lo 
cual, los gobiernos de ambos países establecieron 

un plazo máximo de dos 
años, tomando en cuenta 
que hasta el 31 de diciem-
bre del 2008 el volumen 
aumentará de 7,7 a 16 
millones de metros cúbicos 
por día (MCD).  
 
En la oportunidad, el presi-
dente Evo Morales dijo que 
con el cambio de la Ley de 
Hidrocarburos se incremen-
taron sustancialmente los 
ingresos económicos del 
país. "Anteriormente no 
pasaban de los 250 millo-

nes de dólares, pero con la modificación de la 
norma se incrementaron a 500 millones y actual-
mente con la nacionalización energética se supe-
ra los mil millones de dólares", precisó.  
 
Entretanto, el Mandatario argentino, Néstor 
Kirchner, pidió a los bolivianos mantener firme 
las esperanzas para construir una nueva realidad 
donde haya equidad y justicia, constituyéndose 
en un ejemplo de integración latinoamericana.

VENTA DE GAS A LA ARGENTINA GENERARÁVENTA DE GAS A LA ARGENTINA GENERARÁ  

$us. 49.600 MILLONES$us. 49.600 MILLONES

Industrialización y Producción, William Donaire; 
el director general de Producción y Exploración, 
Humberto Claure, y el director de 
Industrialización y Comercialización, Mariano 
Dupleich. 
 
El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo 
(MAS) en la Cámara de Diputados, César 
Navarro, calificó al ex ministro de Energía e 
Hidrocarburos, Andrés Solíz Rada, como un 
baluarte del proceso de nacionalización de los 
hidrocarburos en el país.  
 
En criterio del parlamentario, Solíz Rada empren-
dió un trabajo decidido para concretar beneficios 
a favor del país por el tema de los recursos natu-
rales pese a la dura lucha de la oposición.  
 
Navarro, quien lamentó la renuncia al cargo por 
parte de Andrés Solíz Rada, espera que el nuevo 
ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, conti-
núe con el proceso de nacionalización y lleve a 
buen puerto las negociaciones con las empresas 
petroleras extranjeras.  
 

Tras la renuncia del 
ministro Solíz Rada, el 
Ejecutivo señaló que se 
respetará el calendario 
de negociaciones con 
las empresas petroleras 
que operan en el país, 
pues se tiene hasta 
principios de octubre 
para renegociar sus 
contratos.  
 
La manzana de la dis-
cordia que desató las 
múltiples divergencias que se suscitaron en el 
interior del gobierno, la resolución que devolvía a 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB) la propiedad del petróleo y sus derivados, 
también originó discrepancias, puesto que Solíz 
asegura que el presidente en ejercicio, Álvaro 
García, anuló de forma muy rápida la norma, en 
tanto que Villegas señala que la resolución no fue 
anulada, si no que se hizo un paréntesis para 
generar condiciones auspiciosas para la negocia-
ción con Petrobras.

Andrés soLíz rAdA, EXMi-
nistro dE hidrocArburos

con EL coMProMiso dE "intEGrAción EnErGéti-
cA, MErcAdo Y sEGuridAd" fuE suscrito con-
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E
l Instituto Andino de Estudios Sociales, INAN-
DES, Corriente de Renovación Independiente 

y Solidaridad Laboral, CRISOL,  y el Instituto de 
Capacitación Social, INCAS, convocaron al SEMI-
NARIO NACIONAL DE 
INDUCCIÓN DE LOS 
PROGRAMAS DE FOR-
MACIÓN DE CUA-
DROS ESTRATÉGICOS 
CLAT-CRISOL, que se 
realizó en la ciudad 
de Cochabamba, en 
instalaciones de la 
Casa de Retiros Rosa 
Gattorno, entre 18 al 
20 de septiembre, 
donde participaron 27 
compañeros. 
 
El Seminario tuvo la 
finalidad de iniciar al desarrollo de los Programas 
de Formación de Cuadros Estratégicos CLAT en 
Bolivia de forma progresiva y sistemática. En 
este evento tuvimos la presencia del Director del 
INANDES, José Hernando Ruiz. 
 
Los objetivos del evento fueron:  
 

- Informar sobre los programas de for-
mación de cuadros estratégicos en cada uno de 
sus componentes. 

- Explicar los alcances y aplicación de los 
modos operacionales y la metodología para la 
realización de los programas. 

- Fijar la visión global sobre el alcance de 
los contenidos fundamentales de los programas 
de información  que son el objeto de aprendizaje. 

- Elaboración y adopción de un plan míni-
mo de actividades de autoformación sistematiza-
das y aplicación práctica en la acción. 
 
El temario abordado fue el siguiente: Análisis de 
la situación política de Bolivia; Situación de la 
Comunidad Andina de Naciones (Visión desde 
Bolivia, efectos de la salida de Venezuela y de las 
relaciones actuales, Papel de los trabajadores y 
de sus organizaciones); Análisis de los Programas 
de Formación de Cuadros Estratégicos-CLAT y su  
implementación en Bolivia; Papel del CSTA-INAN-
DES desde la perspectiva de Bolivia. 
 
Entre las principales conclusiones de evento fue-
ron: 
 

En materia de la historia del movimiento de tra-
bajadores bolivianos: 
 

- El movimiento sindical boliviano en sus 
inicios tuvo muchas 
dificultades, pero 
lograron organizarse 
y enfrentar a la oli-
garquía minera feudal 
hasta su derrota. 

- Con mucho 
sacrificio logran con-
solidar sus organiza-
ciones sindicales. 

- A partir de la 
Consolidación de la 
revolución del 1952, 
los trabajadores 
tuvieron la gran capa-
cidad de fundar la 

Central Obrera Boliviana, como un órgano de 
poder que aglutina a todos los explotados del 
país en su conjunto. 

- En la actualidad del movimiento de tra-
bajadores bolivianos arrastra los problemas de 
las confrontaciones permanentes y la división 
ideológica latente en algunos sectores. 

- A partir del año 1985 la crisis sindical 
se profundizo con la imposición del modelo eco-
nómico neoliberal (D.S. 21060), consolidando las 
desigualdades e injusticia social y la relocaliza-
ción de los trabajadores, que generó el desem-
pleo en gran escala y con ello el debilitamiento y 
la perdida de convocatoria de la COB. 

- La historia de las organizaciones socia-
les y sindicales necesariamente deben tener la 
obligación moral por compromiso propio por 
parte del dirigente conocer la historia y antece-
dentes de su organización al que representa 

- Uno de los factores que profundizó a la 
crisis de representación sindical fue la ingerencia 
política, su influencia y la pugna por controlar las 
direcciones sindicales basados en el prevendalis-
mo partidario. 

- Se ignoró uno de los principios básicos 
como ser la independencia sindical, que está por 
encima de cualquier militancia partidaria como 
también la falta de conciencia de los nuevos acto-
res sociales y sindicales. 

- Históricamente los trabajadores hemos 
sido protagonistas en dictaduras y democracia 
defendiendo la libertad democrática que hoy vivi-
mos. 

- Los movimientos sociales y trabajado-

SEMINARIO NACIONAL DE INDUCCION DE  LOSSEMINARIO NACIONAL DE INDUCCION DE  LOS  

PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE CUADROSPROGRAMAS DE FORMACIÓN DE CUADROS  

ESTRATÉGICOS  CLAT - CRISOLESTRATÉGICOS  CLAT - CRISOL
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res defendimos los recursos naturales que fueron 
entregados a nombre de la capitalización a las 
empresas transnacionales. 

- En los últimos acontecimientos pode-
mos la guerra del agua el año 2000, las moviliza-
ciones de septiembre y octubre 2003 y de mayo 
y junio de 2005, exigiendo la nacionalización del 
gas, la Asamblea Constituyente y la defensa de 
los recursos naturales. 
 
En materia de valores, principios y ética del 
Movimiento de los Trabajadores: 
 

- La pérdida de valores y la falta de jus-
ticia. 

- El servilismo partidario y la falta de 
coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. 

- Se deber priorizar las una mayor rela-
ción del dirigente con las bases. 

- Fortalecer las organizaciones sindicales 
buscando el bien común de los trabajadores. 
 
En materia de la Comunidad Andina: Avances y 
Perspectivas: 

- La CAN tiene una población estimada de 
120 millones de habitantes. 

- El actual presidente del Consejo 
Presidencial Andino, está bajo el mando de Evo 
Morales. 

- Se logró un avance en la instalación de 
zonas de libre comercio en los países miembros. 

- Se implementó una Unión Aduanera a 
través de un arancel externo común, vigente 
desde 1995. 

- Se instituyó política de cooperación en 
lucha contra las drogas, en materia de migración 
y defensa del medio ambiente. 

- La participación conjunta en negocia-
ciones internacionales con Unión Europea, EE. 
UU., MERCOSUR y otros. 

- La CAN tiene una institucionalidad for-
jada desde su creación en 1969. 

- Existe una calidad de comercio intraco-
munitario y la diversificación de las exportacio-
nes. 

- Entre las debilidades del proceso están 
la perdida de competitividad y presencia en el 
comercio global, las disparidades nacionales y 
territoriales, la pobreza, la exclusión y desigual-
dad. Además de una débil gravitación en las rela-
ciones internacionales. 

- Los desafíos de la CAN hacia el futuro 
es la profundización de la integración, mayor 
competitividad, la política exterior común de coo-
peración política y desarrollo social. 

- El objetivo del proceso de la Comunidad 
Andina es la construcción de la Comunidad 
Sudamericana y luego la Comunidad 
Latinoamericana. 
 
En materia de Acuerdos o Puñaladas en la 
Comunidad Andina: 

- La CAN no está cumpliendo con el obje-
tivo para el que se había creado (integración, 
mejorar la calidad de vida y la inserción de los 
países). 

- El debilitamiento del proceso por la 
firma del acuerdo TLC con EE.UU. por los gobier-
no de Colombia y Perú. 

- Como acuerdo no ha sido beneficioso 
para los países de la CAN, especialmente para 
Bolivia. 

E
n la ciudad de La Paz, el 13 de septiembre, se 
realizó el Seminario de la Central Unica de 

Artesanos de Bolivia, en instalaciones del Hotel 
Alexanders, auspiciado por CRISOL-INCAS/Bolivia, 
donde participaron 74 compañeros. 
 
El sector artesanal ha sido sistemáticamente relega-
do por las políticas gubernamentales, careciendo de 
apoyo y servicios básicos como salud y vivienda, a 
pesar de que somos un importante grupo de hom-
bres y mujeres que luchamos cada día por nuestra 
subsistencia, elaborando con nuestras manos una 
infinidad de productos y siendo la columna vertebral 
de la producción nacional.

SEMINARIO DE LA CENTRAL UNICA DESEMINARIO DE LA CENTRAL UNICA DE  

ARTESANOSARTESANOS
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* TRABAJADORES DE LA CNS LEVANTAN 
MEDIDAS DE PRESION.- Los trabajadores de la 
Caja Nacional de Salud (CNS) decidieron levantar 
sus medidas de presión, pero esperan una solu-
ción a sus demandas mediante el diálogo con 
autoridades de Gobierno y el directorio de la enti-
dad aseguradora. No obstante, el Ejecutivo ratifi-
có que no reincorporará a tres ex dirigentes cues-
tionados. 
* GOBIERNO ANUNCIA LA FALTA DE 400.000 
FUENTES LABORALES EN EL PAIS.- El Poder 
Ejecutivo aseguró, el 3 de octubre, que en todo el 
territorio nacional la falta de fuentes de empleo 
asciende a unos 400 mil puestos, entre formales 
e informales, con lo que se solucionaría, en algo, 
la aguda situación laboral.  
Álex Gálvez, ministro de Trabajo, manifestó que 
los datos sobre el empleo son muy preocupantes. 
El INE (Instituto Nacional de Estadística) y el 
CEDLA (Centro de Estudios para el Desarrollo 
Laboral y Agrario) certifican que existe un 80 por 
ciento de empresas que estarían dentro de la 
informalidad, un 10 por ciento, en promedio, de 
empresas formales, y un 10 por ciento de pobla-
ción desempleada en el país, dijo.  
* SE AMPLIA EL PLAZO DE SANEAMIENTO DE 
TIERRAS EN 7 AÑOS.- El 17 de octubre, el 
Congreso Nacional en sus dos cámaras sancionó 
el proyecto de ley que amplía a siete años el 
saneamiento de tierras.  
* MERCOSUR SOLIDARIA CON EL PROCESO 
DE CAMBIO EN BOLIVIA.- El 17 de octubre, el 
Mercado Común del Sur (Mercosur), expresó su 

pleno respaldo y solidaridad al proceso de cambio 
que encaran los bolivianos en el marco de su 
democracia a través de la Asamblea 
Constituyente.  
* GOBIERNO ANUNCIA CONSTRUCCION DE 
VIVIENDAS SOCIALES.- El 18 de octubre, el 
Ministerio de Obras Públicas y la Prefectura del 
departamento de Pando firmaron un convenio de 
intensiones para la construcción de 5.000 vivien-
das en el marco del Plan Nacional de Vivienda 
Social-- que impulsa el presidente de la 
República, Evo Morales Aima, en un plazo de tres 
años.  
*  SE APROBO BONO "JUANCITO PINTO" A 
FAVOR DE NIÑOS ESCOLARES.- El 26 de octu-
bre, se aprobó el bono "Juancito Pinto", es un 
acto de justicia con los niños escolares del área 
rural y de centros educativos fiscales que no tie-
nen las posibilidades económicas para estudiar y 
también es un homenaje a un pequeño héroe 
boliviano en la Guerra del Pacífico. 
El presidente de la República Evo Morales presen-
tó el incentivo para los niños y niñas para preve-
nir los índices de deserción escolar que se regis-
tran especialmente en las regiones rurales del 
país.  
* PETROLERAS FIRMAN NUEVOS CONTRA-
TOS CON EL GOBIERNO DE EVO MORALES.-  
El 29 de octubre se cumplió el plazo de 180 días 
para que las empresas petroleras que operan en 
territorio boliviano adecúen sus operaciones al 
nuevo marco legal vigente y todas las compañías 
firmaron los nuevos contratos. 
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