
A 50 ANOS DE LA TESIS DE 

PULACAYO 

En la Plaza del Minero (Siglo XX), a la derecha 
César Lora, al centro Guillermo Lora y en el 

primer plano Isaac Camacho. 

La Paz, septiembre

octubre de 1996 
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Hombre Nuevo 

G. Lora

¿ QUE ES LA TESIS DE 
PULACAYO? 

SU SIGNIFICACION 
HISTORICA 

VISTAZO A LA 

TRAYECTORIA 

DE LA TESIS 

DE PULACAYO 

La Tesis de Pulacayo fue aprobada 

en el primer congreso extraordinario 

de la Federación Sindical de 

Trabajadores Mineros de Bolivia, 

realizado en el distrito minero de 
Pulacayo, en el mes de noviembre de 
1946. 

Para el grueso de la opinión pública 
ese acontecimiento apareció como 
algo inesperado y hasta insólito, que 

ciertamente no corresponde a la 

realidad. 

En Pulacayo se concretiza un 

proceso político-teórico que se venía 
desarrollando, cierto que de manera 

difusa, en el seno del sindicalismo, 

principalmente bajo el impulso 

ideológico del Partido Obrero 
Revolucionario. Como siempre, la 
partera de este proceso, de su 
producto más óptimo, fueron las 
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masas inmersas 
en la agudización de la lucha de 
clases. Tuvo muy poco de 
inesperado. 

No puede olvidarse --si realmente se 
quiere comprender y asimilar este 
proceso extraordinario-- que en 
marzo de 1 946 
la vanguardia de los mineros, por 
tanto un sector minoritario, 
se rebeló contra la cúpula del 
gobierno Villarroel-Paz Estenssoro, 
que poco antes había organizado a la 
FSTMB, con la finalidad de 
potenciarse políticamente frente a la 
alianza conformada entre la rosca 
minera y el stalinismo. 

La clase obrera, particularmente su 
s e c t o r  m i n e r o ,  m a d u r a r o n  
políticamente en la escuela de 
frustraciones y traiciones del 
gobierno nacionalista de la época. La 
vanguardia minera llegó a la 
conclusión de que el villarroelismo 
había doblado las rodillas ante el 
imperialismo norteamericano, 
pon i e n d o  en ev idencia  s u  
incapacidad para poder materializar la 
liberación nacional de la opresión 
foránea e inclusive de resolver los 
problemas cotidianos de los 
trabajadores. La respuesta fue 
radical: oponer al gobierno 
movimientista la dictadura del 
proletariado. 

Concretizando: en el tercer congreso 
minero de Catavi (marzo de 1 946) ya 
se  p r e s e n t a r o n  l a s  i d e a s  
fundamentales que más tarde· serían 
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incorporadas a la Tesis de Pulacayo. 
Con todo, la repercusión de este 
a n t i c i p o  d e l  d e s c o m u n a l
sacudimiento ideológico-político 
obrero apenas llegó débilmente a 
conocimiento de la opinión pública. 
Se tiene que concluir que la situación 
política comenzaba a dar los primeros 
pasos. 

Para la avanzada minera, lo sucedido 
en Pulacayo no era más que el punto 
culminante de lo comenzado en 
Catavi en marzo de 1946, por tanto 
no le parecía que se hubiese hecho 
algo extraordinario. A esta altura hay 
algo que debe analizarse con a_lgún 
.detenimiento. 

Los actores del proceso político no 
se encargaban de subrayar lo que 
venía sucediendo, que les parecía 
algo natural y que no habían razones 
para potenciarlo. Los explotados y 
oprimidos que estaban en el combate 
tenían la idea de que todo lo que 
venía sucediendo no tenía nada de 
extraordinario, les parecía algo 
inherente a su lucha. 

Fueron los grandes empresarios 
(rosca minera), los restauradores de 
los privilegios de la feudal-burguesía, 
en fin, los anticomunistas (no hay 
que olvidar que en esa época era ya 
un buen negocio declararse 
anticomunista), los que desde arriba 
alertaron a los que querían oír que 
por el país avanzaba como un 
huracán destructor la avalancha 
comunista, encarnada en los 
trabajadores mineros. 
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La s i d e a s  --t a m b ién l a s  

revolucionarias-- avanzan lenta y 

progresivamente, penetrando en los 
cerebros de amplios sectores 

sociales, hasta dominar el escenario. 

Sucede todo lo contrario cuando 

toda la clase dominante denuncia el 

peligro de la acción de los ideólogos 

temerarios y busca colocar todos los 

obstáculos imaginables para evitar 

que el mal se apodere de todos. El 

resultado, casi siempre, se torna 

contraproducente y empuja a las 

multitudes hacia las ideas prohibidas 

por criminales, antinacionales, etc. 

La dimensión descomunal de la Tesis 

de Pulacayo fue denunciada por la 
prensa rosquera, por los ideólogos al 

servicio de la clase dominante. Lo 

sagrado antes de derrumbarse elevó 

el grito al cielo, buscando protección. 

La campaña gigantesca contra el 

documento aprobado en Pulacayo, 

difundido en un primer momento y 

limitadamente a través de pocos 

folletos mimeografiados y luego 

volcado masivamente por la gran 

p r e n s a  r o s q u e r a ,  ayudó a 

comprender que el grito proletario iba 

dirigido al meollo de la explotación de 

la gran minería y del imperialismo. 

Desde ese momento el pueblo 

boliviano veía abierta la posibilidad 

de libertarse de la semiesclavitud; la 

clase obrera sabía que para ser libre 

tenía que conquistar el poder. 

La batalla ideológica timoneada por la 

vanguardia obrera venía de lejos, 

pero solamente después de Pulacayo 

que tradujo en la victoria de los 
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explotados y oprimidos y en la 

derrota de los poderosos. 

La avanzada de la clase obrera habló 

el lenguaje político y con ayuda del 

método marxista trocó su impulso 

puramente instintivo en conciencia 

clasista, en política, en programa. 

Este es el sentido profundo de la 

Tesis de Pulacayo. El surco abierto 

desde la mole estañífera fue tan 

profundo que la reacción de los 

grandes propietarios no ha podido en 

momento alguno llenarlo y nivelarlo, 

sigue siendo el camino que conducirá 

a las mayorías hacia la victoria, hacia 

la sociedad sin clases y sin Estado. 

La clase obrera, desde el seno de la 
mayoría nacional, se incorpora como 

la clase social fundamental, por esto 

mismo revolucionaria por excelencia, 

como la que encarna las leyes de la 

transformación de la sociedad. 

Trastrocar al proletariado es iniciar el 

trastrocamiento de la sociedad 

misma, del país; precisamente, este 

es el papel fundamental cumplido por 

la Tesis de Pulacayo. Ha penetrado 

profundamente en la esencia misma 

del pais y desde ese momento nadie 

ha podido extirparla. 

No ha tardado en encarnarse en 

otros documentos sindicales, en 

formar parte inseparable de la 

tradición de los explotados. Toda vez 

que la lucha de clases se ha 

agudizado han aflorado sus 

consignas fundamentales, su 

esencia. Proceso que ha alcanzado 

su nivel más elevado en la Asamblea 
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Popular, órgano de poder de las 

masas, expresión del frente 
revolucionario antiimperialista. 

Admirable documento, es esencia de 
la lucha liberadora, conquista lograda 

por el proletariado y anuncio 
definitivo de la victoria futura y 

definitiva. 

Por todo esto es el documento 

fundamental, la conquista más 

remarcable de la lucha de clases. 

LOS APORTES Y EL 

CONTENIDO DE LA 

TESIS DE PULACA

YO 

Enumeramos los fundamentales: 

1.- Profundiza los enunciados de 

Trotsky sobre la economía 

combinada, que concretiza las 

particularidades nacionales de los 
países atrasados. 

Bolivia es una unidad profundamente 

contradictoria, conformada por 

diversos modos de producción inter

relacionados y en transformación. Es 

equivocada la concepción de que se 

trata de dos países, que marchan 

separadamente: el blancoide y el 

autóctono. 

El indigenismo se esmera en 

presentar lo nativo como inmóvil, al 

margen de la transformación, como 
si hubiera alcanzado el nivel máximo 
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de la perfección, independiente del 
país blancoide. 

Desde este momento se ha logrado 

superar al indigenismo, que tanta 

influencia ha tenido en las corrientes 
marxistas del continente. 

2.-La Tesis de Pulacayo define con 
nitidez a Bolivia como país capitalista 

atrasado. De esta manera hace dos 
contribuciones y supera la larga 

discusión desarrollada en el 
continente latino-americano acerca 

de su  caracterización, tan  

fundamental para poner señalar con 

precisión los rasgos diferenciales de 

la 

revolución que debe cumplirse. En 
este plano dos son los aportes: 

a) La precisión en la caracterización

como capitalista, aunque precisando

que se trata de un capitalismo

atrasado.

b) Como consecuencia se tiene que
concluir que no existen ya

posibilidades --el capitalismo mundial

está en franca desintegración y no

existe en el pais una burguesía

revolucionaria o progresista-- ni

tiempo para que se dé un desarrollo

integral e independiente del país en el

marco de la opresión imperialista. El

desarrollo de las fuerzas productivas

se dará en el socialismo y no bajo el

capitalismo.

Los socialistas de la primera época 

estaban seguros que en la atrasada 

Bolivia --la tipificaban como feudal 
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semifeudal--, con poquísimas 
industrias incipientes, etc., no podía 
darse la revolución social y que el 
socialismo llegaría al pais desde el 
exterior, totalmente concluido y 
empaquetado, como cualquier 
mercancías. Los pioneros de la 
organización sindical y política del 
proletariado estaban seguros que la 
politización de las masas rezagadas 
vendría junto con el alfabeto --en los 
congresos sindicales se hablaba 
mucho acerca de la necesidad de la 
alfabetización de las masas-- y que 
de ninguna manera podrían superar a 
los obreros que luchaban por e.1 
socialismo en otras latitudes. 

Merece recalcarse que, por 
primera vez entre nosotros, 
osadamente la Tesis de 
Pulacayo lanza la perspectiva 
de que el proletariado 
altiplánico, timoneado por su 
sector minero, se encuentra 
frente a la perspectiva de 
tomar el poder a la cabeza de 
la nación oprimida por el 
imperialismo. 

T a m b i é n  d ice  q u e  l a  
politización se daría en el 
caldero de la lucha de clases 
sin esperar que las masas se 
alfabeticen de manera óptima. 

Bien pronto la rápida evolución de 
la conciencia de clase de los 
trabajadores --rapidez impulsada por 
el carácter convulsivo del pais y por 
la agudización de la lucha de clase 
como consecuencia de la extrema 
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miseria que soportan las masas-- bien 
pronto colocó al joven e inculto 
proletariado boliviano a la cabeza de 
sus hermanos de los países vecinos. 

Hay un hecho histórico que ha sido 
pasado por alto y que conviene 
tomar en cuenta, a fin de poder 
explicarse el peculiar proceso político 
del pa¡s. En la actualidad, las ideas 
políticas originadas en Bolivia se 
difunden en el exterior. Esto obliga a 
tomar en cuenta la experiencia vivida 
en el pais para ayudar a la 
reconstrucción de la Cuarta 
Internacional. 

El basamento de esta transformación 
del desarrollo político tiene como 
fundamento a la Tesis de Pulacayo. 

A esta altura podemos decir que la 
madurez del factor objetivo en Bolivia 
permite esperar que la revolución 
social puede darse en este pais antes 
que en otros, particularmente en los 
mayormente desarrollados desde el 
punto de vista capitalista. Este 
fenómeno, en gran medida, es 
impulsado por la madurez del sistema 
capitalista internacional. 

La madurez programática del partido 
del proletariado --el Partido Obrero 
Revolucionario-- impone que éste dé 
un salto descomunal en el plano 
organizativo e ideológico. 

Sin la existencia del POR no 
habría sido lanzada la Tesis 
Política. Los militantes 
revolucionarios penetraron en 
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el seno de las masas mineras 
armados del método marxista 
y con ayuda de éste, actuando 
como formadores de los 
obreros en plena lucha, 
l o g r a r o n  e x p r e s a r
políticamente lo que era en las
bases impulso instintivo y
acumulación de experiencia.

No existe la menor duda de que la 
Tesis de Pulacayo constituye uno de 
los mayores logros políticos del 
Partido Obrero Revolucionario, que, a 
su vez, demuestra que el trotskysmo 
ha logrado revelar las leyes del 
desarrollo y transformación de la 
sociedad boliviana. 

Aquí radica la fortaleza partidista y la 
explicación de que hubiese podido 
penetrar profundamente en las 
masas, en tal medida que, como 
demuestran los hechos, ninguna 
medida represiva y menos la 
sistemática campaña de la reacción, 
ha podido ni podrá extirpar la 
ideología trotskysta de la mente de 
los explotados y oprimidos. 

Por otro lado, es la acción en 
el seno de las masas la que 
justifica la existencia del POR 
como fuerza política. 

¿Por qué permanece vigente la Tesis 
de Pulacayo después de cincuenta 
años de su aprobación? La causa es 
concreta: su vigor, su permanente 
juventud y vigor --que se expresan a 
través de su acción a través de las 
masas-- se deben a que expresa las 
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leyes de la historia que rigen en el 
pais. 

La Tesis de Pulacayo no solamente 
es un mérito partidista remarcable, 
sino que es la. demostración de la 
capacidad creadora de las masas 
proletarias radicalizadas. El que 
escribió ese panfleto vibrante dijo 
acertadamene que él se limitó a 
cumplir la tarea de pendolista, 
porque la esencia revolucionaria del 
documento, lo fundamental de sus 
consignas fueron dictadas por las 
masas radicalizadas y en lucha. 

ERRORES DE LA 

TESIS DE PULA

CA YO 

La Tesis de Pulacayo expresa a su 
manera la evolución política de las 
masas y también del Partido Obrero 
R e v o l u cio n a r i o ,  q u e
apasionadamente llevaba a cabo su 
penetración en el seno de las masas 
trabajadoras. En todo trabajo de 
aprendizaje se dan tropezones y se 
cometen errores. Lo que importa es 
q u e  se s e p a  s u p e r a r l o s
autocríticamente. Es importante 
señalar en que clase de equívocos se 
cometió, pues hay errores y errores. 

Los más graves son los errores a 
nivel estratégico, pues casi siempre 
conducen a los que los cometen al 
c a m p o  b u r g u é s  o c o n t r a
revolucionario. Son diferentes los 
errores en el campo de táctica y que 
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p u e d e n s e r s u p e r a d o s
autocríticamente. 

Ya fue lanzada la finalidad 
estratégica de la revolución y 
dictadura proletarias (en nuestro país 
un verdadero gobierno obrero
campesino) y que posteriormente fue 
mantenida en alto, esto de manera 
invariable. 
Entre los errores de mayor calibre 
puede citarse la política frentista que 
se planteó, esto pese a que se partía 
de la evidencia de que es la finalidad 
estratégica la que determina las 
medidas tácticas que deben 
emplearse y no a la inversa. 

Reproduciendo mecánicamente lo 
que se leyó en la propaganda 
trotskysta europea se planteó como 
táctica central la constitución del 
frente único proletario, propio para 
los países capitalistas altamente 
desarrollado donde el proletariado es 
el sector social mayoritario. 

Esta táctica fue aplicada en la 

conformación del bloque electoral 
junto a la Federación de Mineros.· 
Dos fueron los errores en los que se 
incurrió en esa oportunidad: 

a) Se propuso el frente único
proletario, en lugar del anti
imperialista, que era una manera de

aislar a la clase obrera frente a la
nación oprimida por el imperialismo.

Esta táctica impulsó a los que 
conformaron el Bloque Minero 
Parlamentario a actuar solamente en 
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algunos centros mineros y no 
lanzaron con cadidatos en todos los 
distritos del pais, pese a existir 
condiciones favorables para ello. 

Este error no ha sido debidamente 
analizada, tal vez porque fue 
rectificado por los poristas antes de 
que los adversarios hubiesen lanzado 
su reparos al respecto: 

b) Otro de los errores de grueso

calibre fue la poca formación
ideológica y organizativa de la
militancia, acaso inevitable en una
joven organización partidista. Los

hechos enseñaron que los
revolucionarios deben estar
debidamente preparados para dar
respuestas adecuadas a las
inquietudes y exigencias de los
trabajadores.

TOMOS XVI Y XVII DE 

LAS "OBRAS COMPLETAS" 

Los tomos XVI y XVII del 

monumental trabajo "Obras 

Completas" están a punto de 

aparecer. 

El Tomo XVI, documentos· de la 
lucha contra el gorilismo. 
El Tomo XVII inicia la publiación 
de la "Historia del Movimiento 

Obrero Boliviano". 
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TESIS CENTRAL DE LA FEDERACION 

SINDICAL DE TRABAJADORES 

MINEROS DE BOLIVIA 

.. 

1. - El proletariado, aún en 
Bolivia, constituye la clase 
social revolucionaria por 
excelencia. Los trabajadores 
de las minas, el sector más 
avanzado y combativo del 
proletariado nacional, define 
el sentido de lucha de la 
FSTMB. 

2.- Bolivia es país capitalista 
atrasado. Dentro de la 
amalgama de los más 
diversos estadios de 
evolución económica,  
predomina cualitativamente 
'la explotación capitalista, y 
las otras formaciones 
e c o n ó m i c o -s o c i a l e s
constituyen herencia de 
nuestro pasado histórico. De

esta evidencia arranca el 
predominio del proletariado 
en la política nacional. 
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(Aprobada sobre la base del proyecto 
presentado por la delegación 

de Llallagua). 

Bolivia, pese a ser país 
atrasado, sólo es un eslabón 
de la cadena capitalista 
m u n d i a l  .. L a s 
particularidades nacionales 
re�esentan en sí una 
combinación de los rasgos 
fundamentales de l a  
economía mundial. 

4. La part icularidad
boliviana consiste en que no
se . ha presentado en el
escenario político una
burguesía capaz de liquidar
el latifundio y las . otras
fo r m a s  e c o n ó m i c a s
precapitalistas, de realizar la
unificación nacional y
l iberac ión  de l  yugo
imperialista. Tales ·tareas
burguesas no ·cumplidas son 
los objetivos democrático-
b u r g u e s  e s q u e
inaplazablemente deben 
realizarse. Los problemas 
centrales de los países 

semicoloniales son: la 
revolución agraria y la 
independencia nacio1µl, es 
decir, el sacudimiento del 
yugo imperialista, tareas que 
están estrechamente ligadas 
las unas a las otras. 

5. - "Las características .
definitivas de la economía
nacional, por grandes que
s e a n, fo rman  p a r t e
integrante, y en proporción ·
mundial, en este hecho tiene
s u  fu n d a m e n t o  e l
internacionalismo obrero."
El desarrollo· capitalista se
fisonomiza por una creciente
tonificación de las relaciones
i n t e r n a c i on a l e s ,  q u e
encuentran · su índice de
expresión en el volumen del
comercio exterior�

6.- Los países atrasados se 
mueven bajo el signo de la 
presión imperialista,_ su 



desarrollo tiene un carácter 
combinado: reúnen al mismo 
tíe m p o l a s f o  r m a s 
económicas más primitivas y 
la última palabra de la 
técnica y de la civilización 
capitalistas. El proletariado 
de las países atrasados está 
obligado a combinar la lucha 
por las tareas demo
burguesas con la lucha por 
l a s  r e i v i n d ica c i o n e s
socialistas. Ambas etapas -
la democrática y la
socialista-- "no están
separadas en la lucha por
etapas históricas sino que
surgen inmediatamente las
unas de las otras" .

7. Los señores feudales han
amalgamado sus intereses
con los del imperialismo
internacional, del que se han
convertido en sus sirvientes
incondicionales. De ahí que
la clase dominante sea una
verdadera feudal-burguesía.
Dado el primitivismo técnico
sería inconcebible la
explotación del latifundio si
e l  i m p e r i a l i s m o  n o
fomentara artificialmente su
existencia arrojándole
m1gaJas. La dominación
imperialista no se la puede
imaginar aislada de los
gobernantes criollos. La
c o n c e n t r a c i ó n  d e l
capitalismo se presenta en

. Bolivia en un alto grado: 

tres empresas controlan la 
producción minera, es.decir, 
el eje económico de la vida 
n a c i o n a l. L a  c l a s e  
gobernante es mezquina en 
la misma medida en que es 
incapaz de realizar sus 
propios objetivos históricos 
y se encuentra ligada tanto a 
los intereses del latifundismo 
c omo a l o s  d e l
imperialismo. El Estado 
feudal-burgués se justifica 
como un organismo de 
violencia para mantener los 
privilegios del gamonal y

del capitalista. El Estado es 
un poderoso instrumento que 
posee la clase doJninante 
pa ra  ap las ta r  a s u  
adversaria. Solamente los 
traidores y Jos imbéciles · 
pueden seguir sosteniendo
que el Estado tiene la 
posibilidad de elevarse por 
encima de las clases sociales 
y de decidir paternalmente 
la parte que corresponde a 
cada una de ellas. 

8.- La clase media o 
pequeñaburguesía, es la más 
numerosa y sin embargo, su 
peso en la economía es 
insignificante. Los pequeños 
comerciantes y propietarios, 
los técnicos, los burócratas, 
los artesanos y los 
campesinos, no han podido 
hasta ahora desarrollar una 
p o l í t i c a  d e  c l a s e
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independiente y menos lo 
podrán en el futuro. El 
campo sigue a la ciudad y

en ésta el caudillo es el 
p r o l e tar i a d o. La 
pequeñaburguesía sigue a los 
capitalistas en Jas etapas de 
"tranquilidad social" y

cuando prospera la actividad 
parlamentaria. Va detrás del 
p r o l e t a r i a d o  e n  l o s  
momentos de extrema 
agudización de la lucha de 
c l a s e s  (e j e m p l o: l a  
revolución) y cuando tiene 
la certeza de que será el 
único que le señale el 
camino de su emancipación. 
En los dos extremos la 
independencia de clase de la 
pequeña burguesía es un 
mito. Evidentemente, son 
enormes las posibilidades 
revolucionarias de amplias 
capas de la clase media, 
basta recordar los objetivos 
de l a  r e v o l u c i ó n
democrático-burguesa, pero 
también es cierto que no 
pueden realizar por sí solas 
tales objetivos. 

9.- El proletariado se 
caracteriza por tener la 
suficiente fuerza para 
real izar  sus  propios 
objetivos e incluso los 
ajenos. Su enorme peso 
específico en la política está 
determinado por el lugar que 
ocupa en el proceso de la 
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producción y no por su. 
escaso númeroº El eje 
económico de la vida será 
también el eje político de la 
futura revoluciónº 
lEI mov1m1ento minero 
boliviano es uno de los más 
avanzados de América 
Latina. EH reformismo 
argumenta que no puede 
darse en. el país un 
mov1m1ento social más 
adelantado que el de los 
países técnicamente más 
r e v o l u c i o n a r i o sº Ta l 
concepción mecanicista de la 
relación entre la perfección 
de la máquina y la 
conciencia política de las 
masas ha sido desmentido 
innumerables veces por la 
historiaº 
El proletariado boliviano, 
por su extrema juventud e 
incomparable vígor, por 
haber permanecido casi 
virgen en ei aspecto político, 
por no tener tradiciones de 
p a r l a m e n t a r i s m o y 

colaboracionismo clasista y, 
en fin, por actuar en un país 
en el que la lucha de clases 
ad quíe r e  e x t r e m a 
beligerancia, decimos que 
por todo esto el proletariado 
boliviano ha podido 
convertirse en uno de los 
más radicalesº Respondemos 
a los reformistas y a los 
vendidos a la rosca que un 
proletariado de tal calidad 
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exige reivindicaciones 
revolucionarias y una 
tremenda audacia en la 
lucha. 

HJL- JEJL 1fll]D(Q) ]]])JE 
U V (O) lL U <C IT (Q)N QlUlE 
lDllEIIBlE UAlLJIZAJE.§lE 

L- Los trabajadores del
subsuelo no insinuamos que
debe pasarse por alto las
t a r e a s  d em o c r á t i c o-
burguesas: lucha por
elementales  garantías
democráticas y por la 
r e v o l u c i ó n a g r a r ia 
antiimperialistaº Tampoco 
negamos la existencia de la 
pequep.aburguesía, sobre todo 
de los campesinos y de los 
artesanosº Señalamos que la 
revolución democrático
burguesa, si no se la quiere 
estranguiar, debe convertirse 
sólo en una fase de la 
revolución proletaria. 
Mienten aquellos que nos 
señalan como propugnadores 
de una inmediata revolución 
socialista en Bolivia, bien 
sabemos que para ello no 
exi s t e n  c o n d i cion e s  
objet ivas. Dejamos 
claramente sentado que la 
revolución será democrático
burguesa por-sus objetivos y 
únicamente un episodio de la 
revolución proletaria por la 
clase social · que la 
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acaudillará 
lLa revolución proletaria en 
Bolivia no quiere decir 
excluir a las .otras capas 
explotadas de la nación, sino 
la alianza revolucionaria del 
proletar iado con los  
campesinos, los artesanos y 
otros sectores de la pequeña 
burguesía ciudadana. 

2º- La dictadura del 
p ro l e tariado e s  una  
proyección estatal de dicha 
alianzaº La consigna de 
revolución y · dictadura 
proletarias pone en claro el 
hecho de que será la clase 
obrera el :núcleo director de 
dicha transformación y de 
dicho Estadoº lLo contrario, 
sostener que la revolución 
democrático-burguesa, por 
ser tal, será realizada por 
los sectores "progresistas" 
de la burguesía y que el 
futuro Estado encamará la 
fórmula de gobierno de 
un i d ad· y concord ia  
nacionales, pone  de 
manifiesto la  intención firme 
d e  e s t r ang u l a r a l
movimiento revolucionario 
en el- marco de la 
democracia burguesa. Los 
trabajadores una vez en el 
poder no podrán detenerse 
indefinidamente en los 
l ími t e s  democrá t ico
burgueses y se verán 
obligados, · cada día en 



mayor medida, a dar cortes 
siempre más profundos en el 
régimen de la propiedad 
privada, de este modo la 
revolución adquirirá carácter 
permanente. 
Los trabajadores mineros 
denunciamos ante los 
explotados a quienes 
pretenden sustituir la 
revolución proletaria con 
a s o na d a s  p a l a c i e g a s  
fomentadas por los diversos 
sectores de la feudal-
burguesíaº 

ITJIJIº� !LUCHA CONTRA 

JEL 

(C(())JLAJB(O)RA<Cli(O)N1I§Mí0 

<ClLA§lI§1f A 

1 o- La lucha de clases es, en 
último término, la lucha por 
la apropiación de la 
plusvalíaº lLos proletarios 
que venden. su fuerza de 
trabajo luchan por hacerlo 
en mejores condiciones y los 
dueños de los medios de 
producción (capitalistas) 
luchan por seguir usurpando 
el producto del trabajo no 
pagado, ambos persiguen 
ob je t ivos  cont ra r io s ,
resultando estos intereses
i r r e conc i l i a b l e s. N o
podemos cerrar los ojos ante
ia evidencia de que la lucha
contra los patronos es una
iucha a muerte, porque en

esa lucha se juega el destino 
de la propiedad privadaº No 
r e c o n o c e m o s ,
contrariamente a nuestros 
enemigos, tregua en la lucha 
de clasesº La presente etapa 
histórica, que es una etapa 
de vergüenza para la 
humanidad, sólo podrá ser 
s u p e r a d a  c u a n d o
desaparezcan las clases 
sociales, cuando ya no 
existan explotados y 
explotadoresº Sofisma 
e s tú p i d o  d e  l o s
colaboracionis tas  que 
sostienen que no debe irse a 
la destrucción de los ricos, 

sino a convertir a los pobres 
en ricosº Nuestro objetivo es 
la expropiación de los 
expropiadoresº 

2º- Todo intento de 
colaboración con nuestros 
verdugos, todo intento de 
concesión al enemigo. en 
nuestra lucha, es nada 
menos que una entrega de 
los trabajadores a la 
burguesíaº La colaboración 
de clases quiere decir 
renunciamiento de nuestros 
objetivosº Toda conquista 
obrera, aun la más pequeña, 
ha sido conseguida después 
de cruenta lucha contra el 
sistema capitalistaº No 
podemos pensar en un 
entendimiento con los 
sojuzgados porqu·e el  
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p r o g r a m a  d e
reivindicaciones transitorias 
lo subordinamos a la 
revolución proletariaº 
No somos reformistas, 
aunque entregamos a los 
trabajadores la plataforma 
m á s  a v a n z a d a  d e
reivindicaciones; como, 
sobre todo, revolucionarios, 
porque nos dirigimos a 
transformar la estruc tura de 
la sociedadº 

3 º - Rechazamos la ilusión
pequeño-burguesa  de  
solucionar el · problema 
obrero dejando en manos del 

Es t a d o  o de  o t r a s  
instituciones que tienen la 
esperanza de pasar por 
organismos equidistantes 
entre las clases sociales en 
luchaº Tal solución, enseña 
la historia del movimiento 
na c i o na l  y tam b ién 
internacional, ha significado 
siempre una solución de 
acuerdo a los intereses del 
capitalismo y a costa del 
hambre y de la opresión del 
proletariadoº Ef arbitraje 
o b l i g a t ori o y l a
reglamentación legal de los
medios de lucha de los
trabajadores es, en la
generalidad de ios casos, el
comienzo de la derrota.o

En lo posible, trabajamos
por destrozar el arbitraje
obligatorioº ¡Que los
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col.liflictos sociales sean 
resuehos bajo ia dirección 
de los trabajadores y por 
eflos mismos! 

4. - La realizadólíll de líllLllestro
pr ogr a m a  dle
reivindicaciones transitorias,
que debe Hevamos a la 
irevoh.llción proletaria, está 
s1J1bordilíllada siempre a la 
!!udha de ciases.. lEstamos 
orgu!losos de ser los más 
íntnmsigeirites cmmdo se 
habla de compromisos con 
los patronosº Por esto es una 
tarea central luchar y 
destrozar a Ros reformisl:as 
qi:ue pire g on.a n ia 
coiaborndórn clasista, a los 
que aconsejan. apretarse los 
cinturones en aras de la 
iiamada �alvación nacionaL 
Cuando existe hambre y

opresión de los obreros, no 
puede haber grande.za 
iíllacio111a] :: eso se Barna 
miseria y decrepitud 
111ac iona le s  º Noso t ros  
aboliremos la explotación 
capitalistaº 
¡ Guerra a mue ne contra el 
capitalismo! ¡Guerra a 
mí.lle r t e  c o n t r a  el 
c o l a b o r a c i o n i s m o
reformistas" ¡ Por el sendero 
de la lucha de dases hacia la 
destmcción de la sociedad 
capitalista! 

lIV º - LlU CIHL.� C([))NfflA 
lEIL JIMI?lEruAILK§MO 

1 º - Para los trabajadores 
mineros lucha de dases 
quiere decir, sobre todo, 
lucha contra los grandes 
mineros, es decir, contra un 
sector del imperialismo 
yanqui que nos oprimeº La 
liberación de los explotados 
está subordinada a la lucha 
contra el capitalismo 
internacionalº 
Porque luchamos contra el 
capitalismo internacional 
representamos los intereses 
de toda la so9iedad y 
tenemos objetivos comunes 
con los explotados de todo 
ei mundoº lLa destrucción 
del imperialismo es cuestión 
previa a la tecnificación de 
la agricultura y a la creación 
de la pequeña y pesada 
industriaº 
Ocupamos l a  misma 
posición que el proletariado 
internacional porque estamos 
empeñados en destruir una 
fu e rza t a m b ién 
inte r n a c i o n a l: e l
imperialismoº 

2 º - Denunciamos como 
enemigos declarados del 
p r o l e t a r i a d o  a l o s
"izquierdistas" alquilados al 
imperialismo yanqui, que 
nos hablan de la grandeza.de 
la "democracia" del Norte y 
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de su prepotencia mundiaL 
No se puede hablar de 
democracia cuando son 
sesenta familias las que 
dominan los Estados Unidos 
de Norte América y cuando 
esas sesenta familias chupan 
la sangre de los países 
semicoloniales, como el 
nuestro. A la prepotencia 
yanqui corresponde una 
descomunal acumulación y

a g u d iza c i ó n  d e  l o s  
a n t a g o n i s m o s  y 
contradicciones del sistema 
capitalistaº Estados U nidos 
es un polvorín que espera el 
contacto de una sola chispa 
para explosionarº Nos 
declaramos solidarios con el 
proletariado norteamericano 
y enemigo irreconciliable de 
su burguesía que vive de la 
rapiña y opresión mundialesº 

3.- La política imperialista 
no puede menos que ser la 
opresmn boliviana, está 
determinada por la etapa 
monopolista del capitalismo. 
Por esto la política 
imperialista no puede menos 
que sr de ºI?resión y rapiña, 
de incesante transformación 
del Estado en un dócil 
instrumento en manos de los 
explotadores. las posturas 
de "Buena vecindad", 
"panamericanismo", etc, no 
son sino disfraces que 
utilizan el imperialismo 
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yanq1LJ1i y ia fewdLaJ b1L1rg1L1esfa 
criolla, para engañar a los 
pueblos de Latinoamérica. 
El sistema de la consulta 
diplomática recíproca; la 
creación de instituciones 
bancarias internacionales 
con dinero de los países 
oprimidos; la concepción de 
!bases militares estratégicas 
;µara los yamq¡uis, los 
coniffatos Ie,(Ultínos sobre la 
venta de materias primas, 
etc, son diversas formas de 
1a descarada entrega de los 
países sudamericanos por 
sus g o b e r n a n t e s  al 
un¡pedalismo vorazº LU1clhar 
crm1tra este entreguismo y 
denunciar toda vez que el 
imperialismo muestre la 
garra, es un deber elemental 
del proletariadoº 
Los yanquis  no  se  
cmiforman con sefiahu ei 
desüno de las composiciones 
,c11místeriales, van más lejos 
!han tomado para sí la tarea
de orientar la actividad
pohcial de los países
semicoloniaies, no otra cosa
§Ígfiifica la anwnciada luclha
contra los irevohllcimmrios
antiimperialistas
Tirabajadores de Bolivia:
¡ Fortificad vuestros cuadros
p.ru::a. luchar contra el rapaz
imperialismo yanqui!

Vº- lL'i.UCHA CONTRA 
JEJL FA§CISMO 

L- Nuestra lucha contra el
imperialismo tiene que ser
paralela a nuestra lucha
contra la feudal-burguesía
entreguista. El antifascismo
se convierte, en· la práctica,
en un aspecto de tal lucha:
la defensa y consecución de
garamías democráticas y la
destrucción de las bandas
armadas y mantenidas por la
burguesía.

2. - El fascismo es producto
d e  l e a p i t a  I"i s m o
intemacionaL El fascismo es
l a  úl tima etapa de
d e s c o m p o s i c i ó n  d el
imperialismo, pero, con
todo, no deja de ser una fase
imperialista. Cuando se
organiza la violencia desde
el Estado para defender los
privilegios capitalistas y
destruir físicamente al
movimiento obrero, nos
encontramos con un régimen
de corte fascista. La
democracia burguesa es un
lujo demasiado caro, que
solamente países que ha
acumulado mucha grasa a
costa· del-· hambre mundial
pueden darse. En países
pobres, como el nuestro, por
ejemplo, los obreros en un
momento determinado están
condenados a enfrentarse

con la boca de los fusiles. 
Poco importa el partido 
político que tenga que 
r e c u r r i r  a m e d i d a s  
fascistizantes para servir 
m e j o r  l o s  i n t e r e s e s  
imperialistas. Si se persiste 
en mantener la opresión 
capitalista, el destino de los 
gobernantes está ya escrito: 
la violencia contra los 
obrerosº 

3.- La lucha contra los 
grupúsculos fascistizantes 
está subordinada a la lucha 
contra el imperialismo y la 
feudal-burguesíaº Los que, 
pretextando luchar contra el 
fascismo, se entregan al 
imperialismo "democrático" 
y a la feudal-burguesía 
también "democrática", no 
hacen otra cosa que preparar 
el c a m i n o  p a r a  el 
advenimiento inevitable de 
un régimen fascistizante. 
Para destruir definitivamente 
el peligro fascista tenemos 
que destruir el capitalismo 
como sistema. 
Para luchar contra el 
fascismo, lejos de atenuar 
a r t i f i c i a l m e n t e  l a s  
contradicciones clasistas, 
tenemos que avivar la lucha 
de clases. 
Obreros y explotados en 
general: ¡Destruyamos el 
capitalismo, para destruir 
definitivamente el peligro 
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fascis\ta y los grnpúsculos 
fascnsfrrantes .. Solamente con 
\los métodos de l revoiución 
proletaria y en. el marco de 
ia lucha de clases podremos 
derrocar al fascismo. 

VlL !LA LK'§1l'Mllffi 1í ILA 
§Il1r1UACCII(O)N ACC1f1UAIL

1..
-- L a  sit u a c i ó n

revohllcionaria del 21 de 
julio, creada por la irrupción 
a la calle de los explorados 
¡privados de pan y de 
libenad y la accion 
defe1IT1siva y behgerante de 
los mineros, impuesta por la 
necesidad de defender las 
conquistas sociales logradas 
y conseguir otras más 
avanzadas, ha permitido a 
los representantes de. la gran 
min e ría m o n t a r  s u  
maquinaria estatal, gracias a 
la traición y complicidad de 
los reformistas que pactaron 
con la feudal-burguesía. La 
sangre del pueblo sirvió para 
q u e  s s v e r dug o s
consolidaran su posición en 
el pooer. El hecho de que la 
fonta de Gobierno sea una 
institución provisional no 
modifica en anda la 
situación creada" 
Los trabajadores mineros 
hacen bien en colocarse a la 
expectativa frente a los 
gobernantes · y exigirles 

obliguen a las empresas a 
cumplir las leyes que rigen 
el paí5L No podemos ni 
debemos solidarizamos con 
ningún gobierno que 110 sea 
el 1I11uestm propio, es decir, 
obrero. No podemos dar ese 
paso porque sabemos que el 
lEstado represema 10s 
intereses de ia clase social 
dominante. 

2.- Los ministros "obreros" 
no cambian la naturaleza de 
los gobiernos burgueses. 
Mientras el Estado defiende 
a la sociedad capitalista, los 
ministros "ol:Jireros" se 
convierten en vulgares 
proxenetas de la bmguesía. 
El obrero que tiene la 
debilidad de cambiar · su 
puesto de lucha en· las filas 
revolucionarias por una 
cartera ministerial burguesa, 
pasa a las filas de los 
traidores. La burguesía idea 
a los ministros "obreros" 
para poder engañar mejor y 
más fácilmente a los 
trabajadores, para conseguir 
que  l o s  exp lo t a d o s  
abandonen sus propios 
métodos de lucha y se 
entreguen en cuerpo y alma 
a la tutela del ministro 
"obrero". 
La FSTMB nunca irá a 
formar parte de los 
gobiernos burgueses, pues 
eso significaría la más 
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franca traición a los 
explotados y olvidar que 
nuestra línea es la línea 
revolucionaria de la lucha de 
clases. 

3. - Las próximas elecciones
darán como resultado un
gobierno al servicio de los
grandes mineros, por algo
será el producto de
elecciones que nada tienen
de democráticas. lLa mayoría
de la población, los
indígenas y un enorme
porcentaje del proletariado,
por los obstáculos que pone
la Ley Electoral y por ser
a n a l f a b e t o s ,  e s t á n
imposibilitados de concurrir
a las urnas electorales.
Se c t ore s d e  l a
p e q u efia b u r g u e sía,
corrompidos por obra de la
clase dominante, determinan
el  resultado de las
elecciones. No nos hacemos·
ninguna ilusión con respecto
a la lucha electoral.
Los obreros no llegaremos
al poder por obra de la

·p a p e l e t a  e l e c t o r a l,
llegaremos por obra de la
revolución social. Por esto,
podemos afirmar que nuestra
conducta frente al futuro
gobierno será la misma que
frente a la actual Junta de
Gobierno. Si se cumplen las
leyes, en hora buena, para
eso están puestos los



gobernantes. Si no llegan a 
cumplir enfrentarán nuestra 
más enérgica protesta. 

Vliliº 
JruEHVID\IDJ!CA CIONES 

'JI'RANSi'lfORIAS 

Cada sindicato, cada región 
mi n er a, t i e n e n  s u s  
problemas peculiares y los 
sindicalistas deben ajustar su 
lucha diaria a esas 
peculiaridades. Pero existen 
problemas que, por sí solos, 
sacuden y unifican a los 
cuadros obreros de toda la 
nación: la miseria creciente 
y el boycot patronal que se 
hacen cada día más 
amenazantes. Contra esos 
peli g r o s  la FSTMB 
pmpUJgna medidas radicales. 

1 º � §aiario básico vital y 

,escaiat móvil de salarios. -
La supresión del sistema de 
pulpería barata y la excesiva
desproporción existente
emre standard de vida y los 
salarios reales, exige la 
fijación de un salario básico
vital. 
El estudio científico de las 
necesidades de la familia
obrera debe servir de base 
rarn la fijación del salario
básico vital, es decir, del 
salario que permita a esa 
familia llevar una existencia 

que pueda llamarse humana. 
Como sostuvo el Tercer 
Congreso Minero (Catavi
Llallagua, marzo de 1946), 
ese salario vital debe ser 
complementado con el 
sistema de escala móvil de 
salarios. Evitemos que la 
curva del alza de los precios 
no pueda nunca ser 
alcanzada por los reajustes 
periódicos de salarios. 
Pongamos fin a la eterna 
maniobra de anular los 
reajustes de salarios 
mediante la depreciación del 
signo monetario- y por la 
elevación, casi siempre 
artificial, de los precios de 
los medios de �ubsistencia. 
Los sindicatos deben 
encargarse de controlar el 
costo de vida y exigir a las 
empresas el aumento 
automático de salarios de 
acuerdo a dicho costo. El 
salario básico, lejos de ser 
estático, debe seguir a · la 
curva del aumento de los 
precios de los artículos de 
primera necesidad. 

2.- Semana de 40 horas de 
trabajo y escala m6vil de 
horas de ·trabqjo.- La 
tecnificación de las minas 
acelera el ritmo de trabajo 
del obrero. La propia 
naturaleza del trabajo en. el 
subsuelo convierte la 
jornada de 8 horas en 
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excesiva y que aniquila en 
forma inhumana la vitalidad 
del trabajador. La lucha 
misma por un mundo mejor 
exige que en alguna medida 
se libere al hombre de la 
esclavitud de la mina. Por 
esto, la FSTMB luchará por 
la consecución de la semana 
de cuarenta horas, jornada 
que debe ser complementada 
con la implantación de la 
escala móvil de horas de 
trabajo. 
La única manera de luchar 
eficazmente contra el peligro 
permanente del boycot 
patronal contra los obreros, 
está en conseguir la 
implantación de la escala 
móvil de horas de trabajo, la 
que permitirá disminuir la 
jornada de trabajo en la 
misma proporción en que 
aumente el número de 
d e s o c u p a d o s. T a l
disminución no debe 
significar una disminución 
del salario, puesto que éste 
es  considerado vi ta l  
necesario. 
Solamente estas medidas nos 
permitirán evitar que los 
cuadros obreros sean 
destrozados por la miseria y 
que el boycot patronal 
aumente artificialmente el 
ejército de desocupados. 
Nota. - El primer Congreso 
Extraordinario de la 
FSTMB, complementando 
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este punto, acordó luchar 
por la implantación de la 
semana de trabajo de treinta 
y seis horas para mujeres y

niños. 

3, = Ocaapación de mint!Js. = 

Los capitalistas pretenden 
contener el ascendente 
movimiento obrero con el 
argumento de que están 
obligados a cerrar sus minas 
en caso de tener pérdidas. 
§e pretende poner 1.m dogal
a l o s  s i n d i c a t o s
presentándoles el espectro
de la cesantía. Además, la
paralización temporal de las
exploraciones, lo demuestra
la experiencia, sólo ha
§ervido para burlar los
verdaderos alcances de las
leyes sociales y para
recontratar a los obreros,
bajo la presión del hambre,
e n  c o n d i c i o n e s
v er d a d er a m e n t e
vergonzosas.
Las grandes empresas tienen
el sistema de doble
contabilidad. Una para
excibirla ante los obreros y
pagar los impuestos al
Estado y otra para establecer.
el monto de dividendos. No
podemos ceder en nuestras
aspiraciones ante los
guarismos de los libros de
contabilidad.
Los obreros que han
sacrificado sus vidas en aras
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de la prosperidad de las 
empresas tienen el derecho 
de exigir no se les niegue 
trabajar, aun en épocas que 
no sean bonancibles para los 
capitalistas. 
El derecho al trabajo no es 
una reivindicación dirigida a 
tal o cual capitalista en 
particular, sino al sistema en 
su conjunto, por esto no 
puede interesarnos el 
lamen to  de algunos 
pequeños empresar io s  
quebrados. 
Si l o s  pa t ronos  s e  
encuentran incapacitados de 
otorgar a sus esclavos un 
pedazo más de pan; si el 

. capitalismo para subsistir se 
ve obligado a atacar el 
salario y las conquistas 
alcanzadas; si los capitalistas 
responden a todo intento 
reivindicacionista con la 
amenaza del cierre de sus 
instalaciones, no les queda a 
los trabajadores más recurso 
que ocupar las minas y 
tomar por su cuenta el 
manejo de la producción. 
La ocupación de las minas 
por sí misma sobrepasa el 
marco del capitalismo, 
puesto que plantea la 
cuestión de saber quién es el 
verdadero dueño de las 
minas: los capitalistas o los 
trabajadores. La ocupación 
no se debe confundir con la 
socialización de las .minas, 
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se trata solamente de evitar 
que el boycot patronal 
p r o s p e r e, q u e  l o s  
t r a b a j a d o r e s  s e a n
condenados a morirse de 
hambre. La huelga con 
ocupación de minas se 
convierte en uno de los 
objetivos centrales de la 
FSTMB. 
Por tales proyecciones, es 
evidente que la ocupación de 
las m·inas adquiere categoría 
de medida ilegal. No podía 
ser de otro modo. 
Un paso que desde todo 
punto de vista supera los 
límites del capitalismo no 
puede encontrar una 
legislación · preestablecida . 
Sabemos que al ocupar las 
minas rompemos el derecho 
burgués y nos encaminamos 
a crear una nueva situación, 
que después los legisladores 
a l  s e r v i c i o  d e  l o s  
explotadores se encargarán 
de introducirla en los 
códigos e intentarán 
estrangularla mediante 
reglamentaciones. 
El Decreto Supremo de la 
Ju n t a  d e. g o b i e r n o  
prohibiendo la incautación 
de las mínas por los obreros 
no afecta nuestra posición. 
Sabíamos que no es posible 
contar en tales casos con la 
colaboración gubernamental 
y teniendo la evidencia de 
no obrar bajo el amparo de 



las leyes, no nos queda más 
irecUtrso que ocupar las 
mmas sm derech.o a 
irrullemnizadón aigun.a en 
favor de !os capitaiistas" 
La ocupacióru de ías minas 
debe hacer smgir los 
Comités de Minas, que 
deben formarse con la 
concurrerncia de todos !os 
trabajadores induso de los 
1rno sindicahzados. Los 
Comités de Minas debeIT'I 
decidir los destinos de ia 
mina . y de los obreros que 

,intervienen en la 
producción. 
Trabajadores mineros 
¡para rechazar el boycot 
'fJt.Uron.al OCUPAD llAS 
MlNAISf 

4/o = C@ll/JfJtr@fJ@ IC@Urtcfliw@ i!llrt 
fJtr(JJI/J@j@º = En nuestra 
legislación el ¡patrón puede 
escoger l ibrememe entre el 
comrnto individual y 
colectivo, Hasta la fecha y 
porque a las empresas así 
les interesa, no ha sido 
posible llevar a !a práctica el 
comrato colectivo. 'f enemos 
que luchar porque se 
establezca una sola forma de 
contrato de trabajo: el 
colectivo. 
No se puede permiür que la 
prepotencia del capitalista 
arrolle al  trabajador 
individual, incapaz . de dar 
un libre consentimiento, 

porque no puede existir Hbre 
consentimiento afü donde la 
miseria del hogar obliga a 

· aceptar el más ignominioso
contrato de trabajo.
A l o s e a p ¡. t a i i s t a s
organizados, que obran de
común acuerdo para
extorsionar al  obrero
mediante el contrato
individual opongamos el
contrato co[ecüvo de los
trabajadores organizados en
los sindicatos.
a) El contrato colectivo de
trabajo debe ser, sobre tooo,
revocable en cualquier 
momento por la sola 
vohmtad de los sindicatos; 
b) rde adlhesión, es decir,
obligatorio aim para los no
sindicalizados, el obrero
que vaya a contratarse
e ncontrará ya 
preestablecidas las 
condiciones pertinentes; e) 
no debe excluir tas 
condiciones más favorables 
que se hubiese conseguido 
m e d i a n t e  c o n t r a t o s  
individuales; d) su ejecución 
y el contrato mismo deben 
estar controlados por los 
sindicatos. 
lEl contrato colectivo debe 
tomar como punto de partida 
nuestra plataforma de 
reivindicaciones transitorias. 
iContra .la extorsión del 
capitalismo: CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO! 
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La realización de nuestras 
aspiraciones será posible si 
somos capaces de liberarnos 
de ia influencia-de todos los 
sectores de la burguesía y de 
sus agentes de "izquierda". 
La sífilis del movimiento 
obrero const i tuye el
sindicalismo dirigido. Los
sindicatos cuando se 
convierten en apéndices 
gubernamentales pierden su 
iibertad de accmn y 
arrastran a las masas por el 
camino de la derrota. 
De nun c i a m o s  a l a
Confederación Sindical de 
Trabajadores de Bolivia 
(CS'fB) como una agencia 
gubernamental en el campo 
obrero. No podemos confiar 
en organizaciones que tienen 
su secretaría permanente en 
el Ministerio del 'frabajo y · 
envían a sus miembros a 
r e a l i z a r  p r o p a g a n d a  
gubernamental. 
La lFS'fMJB. tiene absoluta 
independencia con relación a 
ios sectores burgueses, al 
reformismo de izquierda y al

gobierno. R.ealíza una 
p o lít i c a  s i n d i c a l
revolucionaria y denuncia 
c o m o  t r a i c i ó n  t o d a  
c o m p o n e n d a  c o n  l a  
burguesía o con el gobierno. 
¡Guerra a muerte contra el 
sindicalismo dirigido! 
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�. = Contml obrero en las 
minas.� lLa FSTMB apoya 
toda medida que tomen los 
sindicatos en sentido de 
realizar un efectivo control 
de los obreros en todos los 
aspectos del funcionamiento 
de las minasº Tenemos que 
romper  Io s s·e c re to s  
patronales de explotación, 
de contabihdad, de técnica, 
de transformadón de 
minerales ,  e tc ,  para 
establecer la directa 
i n te rvenc ión  de  l o s  
trabajadores como tales en 
dichos "secretos"º Ya que 

· nuestro objetivo es la
ocupación de las minas,
tenemos que interesarnos en
sacar a la luz del día los
secretos patronalesº
Los obreros deben controlar
la dirección técnica de la
explotación, los libros de
contabilidad, intervenir en la
designación de empleados de
categoría y, sobre todo,
deben interesarse en publicar
los beneficios que reciben
los grandes mineros y los
fraudes que realizan cuando
se trata de pagar impuestos
al Estado y de contribuir a
la Caja de Seguro y ahorro
obreroº
A los reformistas que hablan
de los sagrados derechos del
patrón opongamos la
consigna de CONTROL
OBRERO EN LAS MINASº
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7. - Armamento de los

trabajadores. - Hemos dicho
que mientras exista el
capitalismo, · la represión
violenta del mov1m1ento
obrero es un peligro latenteº
Si queremos evitar que la
masacre de catavi se repita
tenemos ·que armar a los
trabajadoresº Para rechazar
a las bandas fascistas y a los
rompehuelgas, forjemos
p i q u e t e s  o b r e r o s
debidamente armadosº
¿De dónde  sacamos
armasº o o? Lo fundamental es
enseñar a los trabajadores de
base que deben armarse
contra la burguesía armada
hasta los dientes, los medios
ya se encontraránº ¿Hemos
o l v i d a d o  a c a s o  que
diariamente trabajamos con
poderosos explosivos?Toda
huelga es . el comienzo
potencial de la guerra civil y
a e l l a  d ebemo s ir

debidamente armadosº
Nuestro objetivo es vencer y
para ellos no debemos
olvidar que la burguesía
cuenta con ejércitos, policías
y bandas fascistasº Nos
corresponde, pues, organizar
las primeras células del
ejército proletarioº Todos
lo s  s ind i ca to s  e s t án
obligados a formar piquetes
armados con los elementos
jóvenes y más combativosº
Los piquetes sindicales 
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d e b e n  o r g a n i z a r s e
militantemente y a la 
brevedad posibleº 

8. - !Eolr;efJlr; p1rolhJUJtelgl[Ji. - Las
empresas · tienen un arma de
control de las pulperías y en
los miserables .salarios que
obligan a los obreros a no

· tener más recursos que las
remuneraciones diariasº La
huelga tiene su peor
enemigo en el hambre que
sufren los huelguistasº lPara
que la huelga llegue a feliz
término se tiene que
eliminar la adversa presión
familiac los sindicatos
están obligados a destinar
una ·parte de sus ingresos a
engrosar la bolsa prohuelga,
para poder, en su caso
otorgar, a los obreros el
socorro necesarioº
¡Destruyamos el control
patronal de las huelgas
mediante el  hambre,
organizando de inmediato
bolsas pro-huelga!

9. - lf?.eglame1J1Jdacwn de !Ja
supresión de la pulperla
banu.dci.- Ya dijimos que el
sistema de pulpería barata
permitía a los patronos un
enriquecimiento indebido a
costa del salario del
trabajadorº La simple
supresión de la pulpería
barata no hace sino agravar 
la situación de los 



trabajadores y se convierte 
eirn una medida comrnria a 
SllJIS intereses, 
lPara qllle la suqpresión de la 
pulpería barata cumpla su 
füncióll11 debe exigirse que el 
reglamento respectivo 
cornpiememe dicha medida 
con la escala móvil de 
salarios y el establedmiemo. 
del salario básico vitaL 

ll.@o - §rM¡plfegi@l!lt lfild tnIJ!/;)@¡ff@ ((JJ 

r, c@u11,11Tr((Jlt@ 11º - Las empresas, 
para burlar la jornada 
máxima legal y explotar en 
mayor medida al trabajador, 
ha111 ideado las diversas 
modalidades de trabajo que 
se Hamalíl "contratos"! 
lEstamos obligados a romper 
esta nueva maniobra 
capitalista que se utiliza con 
fines de rapiña. Que. se 
establezca el único sistema 
de salario por jornada 
diaria. 

VTITITIº ACCTION llllJKECTA 
][))JE MA§A§ 
y lL11J <ClHIA 

¡¡» AIRlLAMIIEN1f AIRilA 

L- Reivindicamos el lugar
de preeminencia que
corresponde, entre los 
métodos de lucha proletaria, 
a la acción directa de masas. 
Sabemos sobradamente que 
nuestra liberaci6n será obra 

de nosotros mismos y que 
para conseguir dicha 
finalidad no podemos 
esperar colaboración de 
fuerzas ajenas a las nuestras. 
Por esto, en esta etapa de 
ascenso del movimiento 
obrero, nuestro método 
preferido de lucha constituye 
la acción directa de masas y 
dentro de ésta la huelga y la 
ocupación de minas. En lo 
posible eviternos las huelgas 
por motivos insignificantes, 
a fin de no debilitar nuestras 
fuerzas. Superamos la etapa 
de las huelgas ·locales. Las 
huelgas aisladas permiten a 
la burguesía concentrar su 
atención y sus fuerzas �n un 
solo punto. Toda huelga 
debe nacer con la intención 
de convertirse en general. 
Algo más, una huelga de 
mineros debe extenderse a 
otros sectores de la 
población y a la clase 
media. Las huelgas con 
ocupación de minas están a 
la orden del día. Los 
huelguistas desde el primer 
momento deben controlar 
los puntos claves de al mina 
y sobre todo los depósitos 
de explosivos. 
Declaramos que al colocar 
en primer plano la acción 
directa de masas, no 
negamos la importancia de 
otros ·métodos de lucha. 
Los revolucionarios debe 
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encontrarse en todas partes 
donde la vida social coloque 
a las clases en situación de 
lucha. 

2.- lLa lucha parlamentaria 
es importante, pero en las 
etapas de ascenso del 
movimiento revolucíoanrio 
adquieren · un carácter 
s e c u n d a r i o .  El 
parlamentarismo para jugar 
un papel trascendental debe 
subordinarse a la acción 
directa de las masas. En los 
momentos de reflujo, 
cuando las masas abandonan 
la lucha y la burguesía se 
apropia de los puestos que 
aquellas han dejado, puede 
el parlamentarismo colocarse 
en un primer plano. De un 
modo general, el parlamento 
burgués no resuelve el 
problema fundamental de 
nuestra época el destino de 
la propiedad privada. Tal 
destino será señalado por los 
trabajadores en las calles. Si 
bien no negamos la lucha 
parlamentaria, la sometemos 
a determinadas condiciones. 
De b e m o s  l l e v a r  a l  
parlamento a elementos 
revolucionarios probados, 
que se identifiquen con 
nuestra conducta sindical. El 
par lamento debe. ser  
convertido en tribuna 
revolucionaria. Sabemos que 
nuestros representantes serán 
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una minoría, pero también 
que se encargaráp de 
desenmascarar, desde el 
seno mismo de las cámaras, 
las maniobras de la

burguesía. Y, sobre todo, la 
lucha parlamentaria debe 
estar directamente ligada a 
!a acción directa de masas.
Diputados obreros y
trabajadores mineros deben
actuar bajo una sola
dirección: los principios de
la presente Tesis Central.

3.- En la próxima lucha 
electoral nuestra tarea 
consiste en llevar un bloque 
obrero, lo más fuerte 
posible, al parlamento. 
Recalcamos que siendo 
antiparlamentaristas no 
podemos dejar libre este 
campo a nuestros enemigos 
de clase. Nuestra voz se 
escuchará también en el 
recinto parlamentario. 
¡Ante las maniobras 
electorales de los traidores 
de izquierda, opongamos la 
formación del BLOQUE 
PARLAMENTARIO 
MINERO! 
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IX. A LA CONSIGNA

BURGUESA DE
UNIDAD NACITONAL 

OPONGAMOS EL 

FRENTE UNICO 

PROLETARIO 

1. - Somos soldados de la
lucha de clases. Hemos
dicho que la guerra contra
los explotadores es una
guerra a muerte. Por esto
destrozaremos todo intento
colaboracionista en las filas
obreras. El camino de la
traición se abrió con los
famosos frentes populares,
es decir, los frentes que,
olvidando la lucha de clases,
u n e n  a p r o l e t a r i o s ,
pequeñoburgueses y algunos
sectores de la misma
burguesía. El frente popular
ha costado muchas derrotas
al proletariado internacional.
La expresión más cínica de
la negación de la lucha de
clases, de la entrega de los
oprimidos a sus verdugos, el
punto culminante de la
degeneración de los frentes
populares es la llamada
"unidad nacional". Esta
consigna burguesa ha sido
lanzada por boca de los
re fo rmi s t a s. "Unidad
nacional" significa unidad de
los burgueses con sus
sirvientes para poder
maniatar a los trabajadores.
"Unidad nacional" significa
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derrota de los explotados y 
victoria de la rosca. No 
podemos hablar de "unidad 
nacional" cuando la nación 
está dividida en clases 
sociales empeñadas en una 
guerra a muerte. Mientras 
exista el régimen de la 
propiedad privada solo los 
traidores o los agentes a 
sueldo del imperialismo, 
pueden atreverse a hablar de 
"unidad nacional". 

2.- A la consigna burguesa 
de "unidad nacional" 
opongamos el Frente Unico 
Proletario (FUP). La 
unificación de un bloque 
granítico de los explotados y 
d e  l o s  e l e m e n t o s  
revolucionarios es una 
imperiosa necesidad para 
destrozar al capitalismo que 
está unificado en un solo 
bloque. 
Porque utilizamos los 
métodos de la revolución 
proletaria y porque no nos 
salimos del marco de la 
lucha de clases es que 
forjaremos el FUP. 

3.- Para evi tar las  
ilílfluencias burguesas, para 
convertir en realidad 
nuestras aspiraciones, para 
movilizar a las masas hacia 
la revolución proletaria, 
necesitamos el frente único 
proletario. Los elementos 



revolucionarios que se 
identifiquen con nuestras 
declaraciones fundamentales 
y las organizaciones 
proletarias (f erroviarios, 
fabriles, gráficos, choferes, 
etc.), serán muy bien 
recibidos en el frente único 
proletario. En los últimos 
días la CSTB agita la 
consigna de frente de 
izquierdas. Hasta ahora no 
se sabe con qué fines se 
pretende formar tal frente. 
Si sólo se trata de una 
maniobras pre-electoral y se 
quiere  imponer  una  
dirección pequeñoburguesa -
-pequeñoburguesa es la 
CSTB-- declaramos que 
nada tenemos que ver con 
tal frente de izquierdas. 
Pero, s1 se . permitiese 
imponer el pensamiento 
proletario y si sus objetivos 
fueran los que contempla 
esta tesis, iríamos con todas 
nuestras fuerzas a dicho 
frente, que, en último caso, 
no sería sino más que un 
frente proletario con 
pequeñas variaciones y 
diferente denominación. 
¡Contra la rosca coaligada 
en un solo frente, contra los 
frentes que a 'diario viene 
ideando el reformismo 
pequeñoburgués: forjemos el 
FR E N TE UN IC O 
PROLETARIO! 

X. CENTRAL OBRERA

La lucha del proletariado 
precisa un comando único. 
Necesitamos forjar una 
p o d e r o s a  CENTRAL 
O BRERA. L a  historia de la 
CSTB enseña la forma en 
que debemos proceder para 
lograr nuestro intento. 
Cuando las federaciones se 
convirtieron en instrumentos 
dóciles al servicio de los 
partidos políticos de la 
pequeñaburguesía, cuando 
pactaron con la burguesía, 
dejaron de ser representantes 
de los explotados. Es 
nuestra misión · evitar las

maniobras de los burócratas 
sindicales y de las capas 
artesanales corrompidas por 

· la burguesía. S obre una base
.· verdaderamente democrática
d�be organizarse la central 
d e  l o s  t r a b a j a do r e s  
b o l i v i a no s. Es t a m o s  
cansados de los pequeños 
fraudes para conseguir 
mayorías. No vamos -a 
p e·r m i t i  r q u e  u n  a 
organización de un centenar 
de artesanos pueda pesar en 
la balanza plebicitaria igual 
que la Federación de 
Mineros que cuenta con 
cerca de sesenta mil 
obreros. El pensamiento de 
la s o r g a n iz a c i o n e s  
mayoritarias no. debe ser 
anulado con el voto de 
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organismos casi inexistentes. 
El porcentaje de influencia 
d e  l a s  d i fe r e n t e s
federaciones debe ser 
determinado por el número 
de afiliados. 
Debe ser el pensamiento 
p ro l e t a r io  y no  e l  
pequeñoburgués que prime 
en la Central Obrera. 
Además, es nuestra tarea 
entregar a ella un programa 
v e r d a d e r a m e n t e
revolucionario que debe 
inspirarse en lo que en este 
documento exponemos. 

XI. PACTOS Y

COMPROMISOS 

1. - Con la burguesía no
tenemos que realizar ningún
bloque, ningún compromiso.

2.-Con la pequeñaburguesía 
como clase· y no con sus 
partidos políticos,. podemos 
forjar bloques y firmar 
compromisos. El frente de 
izquierda, la Central Obrera, 
son ejemplo de tales 
bloques, pero ·teniendo 
cuidado de luchar porque el 
proletariado sea el director 
del bloque.- Si se pretende 
que vayamos a remolque de 
l a  p e q u efia b u r g u es í a
debemos rechazar y romper
los bloques.



3. - Muchos pactos y
compromisos con diferentes
sectores pueden no ser
cumplidos, pero aun así son
un poderoso instrumento en
nuestras manosº Esos
compromisos, se los contrae
con espíritu revolucionario,
rnos permiten desenmascarar
las traiciones de los
c a u d i l l o s  d e  l a
pequeñaburguesía, nos
permiten arrastrar a las
bases a nuestras posicionesº
lE1 pacto obrero-1.miversitario
de julio es un ejemplo de
cómo un pacto no cumplido
plllede convertirse en arma
destructora die nuestros 
enemigosº Cuando a]gunos 
universitarios descalificados 
lllhrajaron a n1..ws tra 
organización en Oruro, los 
trabajadores y sectores 
revolucionarios de fa 
Ulniversidad atacaron a ios 
autores del atentado y 
orientaron a los estudian.teso 
En todo pacto debe 
colocarse como pumto de 
partida las declaraciones 
contenidas en el presente 
documentoº 
El cumphmielílto de llHll pacto 
depende de que los mineros 
iniciemos ei ataque a la 
burguesía, no podemos 
esperar: que tal paso lo den 
l o s s e c t o r e s
pequeñoburguesesº El 
caudüHo de la revolución 
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será el proletariadoº 
L a  c o l a b o r a c i ó n
revolucionaria de mineros y
campesinos es una tarea 
central de la FSTMB, tal 
colaboración es la clave de 
la revolución futuraº Los 
obreros deben organizar 
sindicatos campesinos y 

trabajar en forma conjunta 
con las comunidades 
indígenasº Para esto es 
necesario que los mineros 
apoyen la lucha de los 
campesinos contra el 
latifundio y secunden �u 
actividad revolucionariaº 
Con los otros sectores 
p r o l e t a r i o s  e s t a m o s  
obligados a umificarnos, a tal 
unificacióITll debemos Hevar 
también a los sectores 
explo_tados del taller 
artesanal: oficiales y

aprendicesº 

N@ta. �- El primer congreso 
extraordinario de la FSTMB 
ha ratificado el pacto 
minero-universitario suscrito 
en Oruro el 29 de iulio de 
19460 

Pulacayo, 8 de 
noviembre de 1946º 

El programa propuesto por 
los mineros y suscrito por 
los universitarios se basó en 
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lo acordado en el congreso 
minero de Catavi, que se 
realizó durante el gobierno 
de Villarroel y que ha 
ingresado a la historia como 
el tercero de su serieº 

----------------------------------

[LJ¡,, 1J°[E§j§ '\f [El] 
IPIP-I.O!LIE1J° AruA[D)O 

Po1r aiigulill'il tt!em[P)o §e dl!§rndó 
ai¡pai§ioll'llaidlaimelíltte aii1redledlor die 
qJll.llaiéll'll eu-ai eíl aill.11000" die ílai yai 
eu100>11'1l<ee$ famo§ai "Te$O$ die 
IP'll.ll!�caiyo" º IEll1l es;e ell1lttOll1l<Ce$ oodlo 
iñdleu- o [P)Oiattiqll.llero aimlb>!do§o 
¡pu-odéllMailbai qll.lle ié! l!!§CIJ"!ibaó el 
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Oberservaciones sobre el 
XI congreso de la COB 

LO QUE FUE EL XI 
CONGRESO 
COBISTA 

Los hechos han 
venido a 
confirmar en toda 
su amplitud el 
pronóstico del 
Partido Obrero 
Revolucionario 
acerca del 
congreso cobista. 
Se dijo 
oportunamente que 
todo se limitaría 
a designar al 
Comité Ejecutivo, 
no permitiéndose 
la discusión de 
los problemas 
fundamentales del 
movimiento 
obrero. Esto es 
lo que ha 
ocurrido en la 
realidad. 

La crisis del 
sindicalismo se 
reduce a la 
crisis de la 
burocracia 
dirigente y no 
tiene nada ver 
con el movimiento 
obrero en su 
conjunto. Los 

EL STALINISMO NO SALVARA 

A LA BUROCRACIA 

CORRUPTA 

trab.aj adores 
siguen luchando 
en las calles 
contra la 
burguesía, su 
política y su 
gobierno. 
No pocos 
argumentaron que 
todo se reduciría 
a propugnar la 
sustitución de un 
equipo de 
burócratas por 
otro. 'Esto 
equivalía a 
considerar que el 
problema de la 
Central Obrera 
Boliviana se 
reducía a una 
cuestión 
administrativa y 
que nada tenía 
que ver con la 
política. 

El desarrollo de 
la lucha de 
clases, de la 
propia sociedad 
capitalista, ha 
determinado que 
la estemos 
inmersos en la 
lucha de clase 
contra clase, es 

decir en la 

política. Los 
problemas y las 
soluciones de la 
cuestión obrera 
son políticos por 
su esencia. 

Por esto mismo lo 
que corresponde 
es saber si el 
equipo 
burocratizado, 
que enraíza 
profundamente en 
el stalinismo 
contra
revolucionario es 
capaz de 
desarrollar una 
política 
revolucionaria. 

Un análisis 
marxista de la 
crisis de la COB 
nos lleva al 
convencimiento de 
que el stalinismo 
en ningún caso, 
importando poco 
que se encarne en 
tal o cual 
dirigente, podrá 
llevar adelante, 
materializar una 
política 
revolucionaria. 

PaQ. 25 



La lucha 
revolucionaria es 
la interpretación 
teórica de la 
expresión social 
de la 
contradicción 
fundamental que 
se da en la 
estructura 
económica de la 
sociedad actual: 
la lucha entre 
proletariado y 
burguesía conduce 
a la dictadura 
del proletariado. 

Por una serie de 
razones, la 
degeneración 
burocrática del 
sindicalismo se 
ha dado a través 
del stalinismo 
(primero del PIR 

y ahora del PCB, 
no es significado 
que éste se 
hubiese encarnadq 
en el PRP o ASD), 
lo que supone que 
los sindicatos no 
encontrarán la 
línea 
revolucionaria 
hasta tanto no 
expulsen de su 
seno a los 
burócratas que 
encarnan la 
política contra
revolucionaria 

Es por esto que 
la Brigada 
Sindical 
Revolucionaria 
planteó que el XI 
congreso de la 
COB debía, como 
tarea 
prioritaria, 
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retomar la línea 
política 
revolucionaria, 
que fue truncada 
en el congreso de 
1954 (cierto que 
por momentos se 
retornó al 
radicalismo 
revolucionario) 
El que los 
delegados ante el 
congreso no 
hubiesen 
entendido 
debidamente este 
planeamiento se 
debió a su 
carácter de 
instrumentos de 
la reacción y al 
hecho de que no 
pocos nada tenían 
que ver con los 
sindicatos que 
decían 
representar. 

Sin embargo, un 
hecho puso en 
evidencia la 
importancia del 
documento 
ideológico 
presentado por la 
BSR. Todos los 
sectores 
burocratizados y 
los que por tal o 
cual razón 
seguían su 
inspiraciones se 
unieron 
sólidamente 
contra la 
propuesta 
revolucionaria. 
La tesis 
trotskysta no fue 
aceptada por la 
mayoría de 
delegados, pero 
su contenido 
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quedó flotando en 
el ámbito 
nacional. 
La lucha que ya 
ha llegado obliga 
a los de la calle 
a apoderarse del 
contenido de la 
prédica 
revolucionaria. 
En esta medida se 
repetirá la 
identificación de 
las masas con la 
Tesis de 
Pulacayo. 
Una vez más: un 
congreso obrero, 
por encima de 
todas sus 
imperfecciones, 
se convierte .en 
tribuna desde 
donde los 
revolucionarios 
pueden dirigir su 
mensaje a los 
explotados y 
oprimidos. 

De esta manera el 
XI congreso de la 
Central Obrera 
Boliviana condenó 
a que la tarea 
fundamental 
(proclamar el 

programa de la 
revolución) sea 
materializada por 
la acción de las 
masas en las 
calles_y los 
caminos. 

UNOS BUROCRATAS 
REEMPLAZAN A 
OTROS. 

Todo se redujo a 
la pugna ,mezquina 



de dos pandillas 
de burócratas 
stalinistas, que 
impulsadas por 
intereses 
mezquinos se 
limitaron a 
encontrar las 
artimañas 
necesarias para 
capturar los 
cargos de 
dirección. 

La dirección del 
congreso se negó 
a someter a 
consideración de 
los asambleístas 
las respuestas 
dadas por la BSR 
a los problemas 
fundamentales del 
momento. 

La consecuencia 
de este proceder 
mezquino: la COB 
aparece carente 
de una verdadera 
respuesta a los 
problemas 
fundamentales de 
las masas y del 
pais. 

¿QUE HARA LA 
BUROCRACIA 
STALINISTA? 

No por 
casualidad, sino 
como resultado de 
todo el 
desarrollo 
particular del 
sindicalismo 
boliviano, la 
sustitución de la 
COB 
revolucionaria 
por una 

burocratizada y 
por este camino 
controlada por el 
Estado burgués, 
tuvo lugar 
teniendo como 
eje, 
precisamente, al 
stalinismo, 
ideológica e 
históricamente 
unido al MNR. 
Este es un 
aspecto 
fundamental que 
tiene que ser 
estudiado para 
poner al desnudo 
muchos aspectos 
oscurecidos de la 
historia social 
boliviana. 

Movimientismo y 
stalinismo tienen 
la misma raíz 
ideológica 
contra
revolucionaria: 
la revolución por 
etapas (las 
etapas 
democrática y la 
socialista). 
Detenerse en la 
etapa democrática 
o burguesa de la
revolución
(consecuencia del
supuesto poco
desarrollo de las
fuerzas
productivas)
importa esperar
que el conjunto
de la economía
puede aún
desarrollarse en
el marco
capitalismo
(hecho desmentido

por el propio
desarrollo de la
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economía 
mundial), para 
luego, en un 
futuro 
indeterminado 
poder formular la 
revolución 
socialista. 

Esto supone que 
los partidos 
populares tienen 
obligadamente que 
cooperar con la 
burguesía 
nacional, que 
muchas veces de 
la disfraza de 
"progresista". 
Tal camino de la 
traición a la 
causa 
revolucionaria y 
del sometimiento 
de las masas a 
las política 
burguesa, Hemos 
señalado el 
rasgos 
fundamental y 
diferencial del 
stalinismo. 

Otro de los 
canales que une 
al stalinismo con 
el nacionalismo 
de contenido 
burgués (MNR) : 
históricamente el 
stalinismo de la 
Tercera 
Internacional y 
el movimientismo 
se confundieron 
en el pasado de 
sus orígenes en 
la propaganda y 
contactos nacidos 
en el 
Secretariado 

Sudamericano de 

la Internacional 



Comunista. J. 
Cuadros Quiroga 
ejemplifica lo 
dicho. 

Expresado de otra 
manera: 
stalinismo y 
movimientismo 
están afanados en 
detenerse 
indefinidamente 
en el marco de 
las 
transformaciones. 
burguesa, lo que 
les obliga a 
cooperar de 
manera decidida y 
permanente. 

NUESTRO 
PRONOSTICO SOBRE 
LA CONDUCTA 
FUTURA DE LA 
BUROCRACIA 

La composición y 
la vida cotidiana 
de la burocracia 
sindical que 
actualmente 
domina a la COB 
nos permite 
señalar su 
conducta futura. 

En la actualidad 
el equipo 
dirigente de la 
Central Obrera 
Bolivia refleja 
el acuerdo que 
adoptaron Salas y 
Ramírez para no 
empantanar la 
elección del 
Ejecutivo, a 
cambio de la 
inorporación de 
cierto número de 
miembros de cada 
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sector. Al lado 
de éstos están 
los oficialistas 
y los dicen ser 
"independientes". 

La verdad es que 
se tiene un 
Comité Ejecutivo 
escisionado y 
empeñado en una 
guerra sucia 
entre burócratas. 

Se puede 
descontar que el 
funcionamiento de 
la dirección 
burocratizada de 
la COB será 
sumamente difícil 
y siempre 
aparecerá 
enturbiada por 
juegos sucios. 

Este estado de 
cosas no podrá 
menos que 
facilitar las 
maniobras del 
gobierno con 
miras a 
neutralizar a la 
COB. 

LOS BUROCRATAS 
FATALMENTE TIENEN 
QUE SERVIR AL 
GOBIERNO BURGUES 

Lo que .decimos es 
concreto: en 
último término la 
burocracia 
sindical tiene 
que colocarse de 
rodillas ante el 
gobierno burgués, 
a fin de 
prestarle de 
manera 
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incondicional sus 
servicios. 

Este fin es falta 
porque el 
stalinismo no 
puede en momento 
alguno propugnar 
la revolución y 
social y menos la 
estructuración de 
la dictadura del 
prolet�riado, que 
en nuestro pais 
será el gobierno 
obrero-campesino. 

Los stalinistas 
nos dicen que no 
están dadas las 
condiciones para 
proclamar la· 
revolución social 
(parten del 

supuesto de que 
se está ya 
viviendo la 
transformación 
democrática) y 
que para que esto 
se dé habrá que 
construir el 
"instrumento (por 
partido)· 
político". Es por 
esto que los 
burócratas 
cobistas no 
tienen más camino 
que entenderse 
con el gobierno 
nacionalista para 
servirlo de 
manera 
incondicional. 



¿DE DONDE VINO LA 
GRAN POLITIZACION 
DE LAS MASAS? 

El.stalinismo de 
1946 y sus 
expresiones que 
siguieron 
después, fueron 
derrotados cuando 
los mineros 
aprobaron la 
Tesis de 
Pulacayo, a la 
que nunca cesaron 
de combatirla. 

Ya hemos dicho 
que si el Partido 
Obrero 
Revolucionario no 
hubiese existido 
(entronca en la 

historia política 
del pais) no 

--------habría sido 
posible el 
nacimiento del 
programa 
revolucionaria 
del sindicalismo 
boliviano. 

Nadie puede negar 
que la mencionada 
Tesis transforma 
a la masa 
proletaria de 
masa meramente 
instintiva en 
consciente, en 
verdadera clase. 
Lo que importa 
que transformó a 

\ 

todo el pais. 

Este proceso 
supone la 
existencia de un 
partido 
revolucionario 
vigoroso. Ese 
partido es el POR 

y por esto mismo 
es el llamado a 
timonear a las 
masas para que 
puedan aplastar a 
la burocracia 
stalinista 
sindical. 

HAY QUE EXPULSAR 
A LA BUROCRACIA 
DE LAS 
DIRECCIONES 
SINDICALES 

Nadie puede poner 
en duda que la 
tarea fundamental 
en el campo 
sindical consiste 
en la expulsar a 
la burocracia 

corrupta e 
incapaz de las 
organizaciones 
laborales. 

La experiencia 
vivida en el XI 
congreso cobista, 
nos demuestra que 
esa tarea 
trascendental no 
podrá ser 
cumplida en un 
otro congreso. 

Decimos esto 
porque los 
congresos, los 
más democráticos 
y limpios siempre 
acaban 
colocándose más a 
la derecha que 
las masas. 

Sería ilusorio 
decir que 
esperamos que en 
el futuro 

Hombre Nuevo 

inmediato 
tendremos un 
congreso obrero 
al margen de la 
influencia 
negativa del 
gobierno, de los 
equipos 
burocráticos 
stalinistas, etc. 
Lo que podemos 
adelantar que los 
revolucionarios 
seguiremos viendo 
entrabada nuestra 
acción por la 
maniobras, la 
demagogia, el 
cohecho, etc., 
del gobierno y de 
sus sirvientes. 

La experiencia 
vivida nos enseña 
que en los 
momentos de mayor 
radicalización y 
desde el seno de 
las masas que 
ganen las calles, 
podemos 
neutralizar y 
superar a las 
pandillas 
burocratizadas de 
contra
revolucionarios. 

Lo que 
corresponde es 
que ahora se 
preparen las 
condiciones para 
que esto suceda. 
Hay que poner en 
pie equipos de 
obreros de base 
debidamente 
politizados y 
entrenados para 
que insurjan como 
caudillos del 
seno de las masas 
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en los momentos 
de agudización de 
la lucha de 
clases. 

En el combate 
corresponde 
organizar a los 
núcleos llamados 
a timonear a los 
explotados y 
oprimidos tras la 
perspectiva de 
derrotar la 
política global 
de la burguesía y 
de su gobierno, 
que de manera 
obsecuente sirven 
al imperialismo. 

Si en los 
congresos no 
podemos imponer 
el programa 
revolucionario, 
debemos ganar con 
éste a las masas, 
que obligadamente 
debemos 
politizarlas para 
que puedan 
derrotar a los 
burócratas. 

No nos 
desmoralizamos 
por la 
frustración que 
hemos conocido en 
el XI congreso 
cobista, seguimos 
trabajando con 
tenacidad y 
entusiasmo, 
porque sabemos 
que concluiremos 
ganando a las 
masas para 
nuestra propuesta 
de derrotar a 
burguesía y 
burócratas, en'la 

Pag. 30 

lucha por 
sepultar al 
capitalismo y 
poner en pie la 
dictadura del 
proletariado. 

NATURALEZA DE LA 
LUCHA QUE ESTAMOS 
LIBRANDO 

Deliberadamente 
nos colocamos al 
margen de la 
lucha menuda y 
subalterna entre 
pandillas de 
burócratas que no 
tienen más 
finalidad que 
asaltar las 
direcciones 
sindicales, para 
arrancar de ellas 
ganancias 
subalternas. 

Si nuestra 
finalidad es la 
revolución social 
es claro que no 
perderemos el 
tiempo en 
disputas de 
cocina con los 
bucrátas. 

Hemos señalado la 
lucha con los 
burócratas, de 
manera deliberada 
y necesaria, como 
política. Esto 
importa revelar 
el contenido de 
la lucha de 
clases, tanto 
vale decir, de 
las leyes de la 
historia. 

Esta lucha 
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p'olítica 
necesariamente 
desemboca en el 
programa, en la 
cuestión 
encaminada a 
estructurar el 
partido 
revolucionario de 
la clas,é obrera, 
que será el 
Estado Mayor que 
conduzca a las 
masas a la 
batalla final, en 
la que se 
dilucidará la 
cuestión del 
poder. 

La pugna de las 
masas con la 
burocracia 
stalinista es una 
especie de careta 
de la verdadera 
batalla histórica 
entre la 
burguesía y el 
proletariado. 

De aquí podemos 
deducir que el 
combate librado 
con la burocracia 
adquiere 
dimensiones de 
trascendencia 
histórica, pues 
la burguesía al 
caer arrastrará 
detrás a la 
burocracia 
stalinista. 

La Paz, 9 de 
septiembre de 
1996. 

G. Lora



HDonde toca saca roncha" 

Organo de la Brigada Sindical Revolucionaria 

Nº 1 Cochabamba 
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Limitarse a la disputa dispara
tada a escoger entre los burócra
tas sindicales para la elección del 

Secretario Ejecutivo de la COB es 
contribuir al engaño de los trabaja
dores de Bolivia, pues sabemos 
que los dos elementos que apare 
en como candidatos a la Secreta
ría Ejecutiva de la COB inevitable
mente concluirán aliándose y sir
viendo al gobierno burgués, esto 
por su orientación ideológica, que 
es la stalinista contrarrevoluciona
ria, permanente cooperadora con 
la clase dominante y autora de la 
restauración capitalista en la URSS 
y del fracaso de la revolución en 
Bolivia. 

La tarea prioritaria para los ex
plotados y oprimidos es la adop
ción de un programa revoluciona
rio, cuyo objetivo estratégico es la 
revolución social y la dictadura del 
proletariado en nuestro país, el 
gobierno obrero-campesino. 

La alianza obrero-campesina 
permitirá sepultar al capitalismo 
putrefacto por la vía insurreccio
na!. 
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A los sinvergüenzas colabo
racionistas (a los lambertos que 
sirven al gobierno), les recorda
mos que la lucha de clases es una 
guerra entre obreros y burgue
ses-explotadores. Esta guerra es 
a muerte, no hay tregua. 

La COB no admite que en sus 
reuniones y congresos asistan 
ministros ni gerentes de empresa. 
Ni siquiera los partidos oficialistas 
pueden darse el lujo de sacar ven
taja de la amplia democracia sindi
cal que impera en sus filas. 

Que el mequetrefe Ministro del 
Trabajo Peters se quede con los 
crespos hechos. Si tiene el atrevi
miento de pisar la sala de reunio
nes del Congreso lo echaremos a 
patadas. 

Precio: 0.20 ctvs . 

COCHABAMBA 

Dentro del plan del gobierno 
vendepatria de Goni se van dando 
pasos decisivos en el camino de la 
privatización de SEMAPA. Nues
tros "estadistas" están emulando 
a la dama de hierro M. Thatcher. 

Si se cumple tan siniestro plan 
el pueblo ya no podrá ni siquiera 
tomar una tutuma de agua porque 
su precio estará más allá que las 
escasas nubes de Cochabamba. 

Corresponde la unidad y la fir
meza del pueblo para enterrar al 
plan privatizador y a sus autores. 

Se rumorea que también Goni 
y su prefecto prepa-Mister
Gasser-, pretenden privatizar 
hasta el aire. 



Oponerse al aumento de las 
matrículas y otras contribuciones 
que obligan a pagar a los universi
tarios. 

Para defender la autonomía de 
manera eficaz, los universitarios 
deben levantar un programa ideo
lógico revolucionario, efectivizar el 
poder estudiantil y derrotar a do
centes y autoridades que quieren 
destruir el ca-gobierno paritario, 
primer paso de la destrucción de la 
autonomía. 

--
Una de las primeras conse-

cuencias de la privatización de la 
PIL-andina y su entrega a la 
transnacional GLORIA significará 
la liquidación de la cuenca lechera 
de Cochabamba, que se materia
lizará a costa de los productores 
de leche. Es a éstos a quienes 
corresponde defender. 

¡APOYO MASIVO 

ALA MARCHA 

CAMPESINA! 

lltf! 
El rodillo parlamentario sigue 

funcionando y aprobando leyes 
dictadas por el imperialismo y que, 
por su esencia, son antinaciona
les, antipopulares y antiobreros. 
Corresponde que las respuestas 
que demos expresen los intereses 

populares (obreros, campesinos, 
grémiales, de los sectores mayori
tarios de la clase media). 

��� 
No es suficiente plantear la for

mación de un banco con lo& dine
ros de las cajas comple-

No es suficiente demandar tal mentarias,etc., la entrega de la 
o cual medida pequelia que bene- administración a empresarios bo
ficie a los campesinos. El proble- livianos y no a extranjeros o el 
ma de la tierra no solamente es el mantenimiento de la seguridad 
problema de la nacionalidades social en su marco actual. Los 
oprimidas, sino de todo el país. La explotados y oprimidos tenernos 
solución radical de la cuestión per- nuestra propia respuesta que se 
mitirá sentar las bases para un diferencia radical y exclu
mayor desarrollo de las fuerzas yentemente de las formulaciones 
productivas, pero para esto tiene burguesas-imperialistas. 
que aplastarse a las medidas le- No se resolverá la cuestión si 
gales y al propio poder burgueses. no se logra imponer que la seguri-

La Ley INRA es contraria a los dad social sea un servicio del Es
intereses nacionales y campesi- tado y no un negocio, como impo
nos porque reconoce la presencia ne la economía de mercado. 
de los empresarios, del Estado, de Al mismo tiempo debe arran
los restos del gamonalismo como carse que el Estado y los empre
propietarios de la tierra. La lucha sarios sean los que mantengan 
de los explotados y oprimidos del económicamente este servicio, 
agro tiene que partir de la eviden- que se refiere a la preservación de 
cia de qüe en la economía capita- la fuerza de trabajo explotada por 
lista la propiedad tiende a caneen- el capitalismo. No debe permitirse 
trarse en pocas manos, de los que siga administrada por el Esta
empresarios, a costa del despojo do, las transnacionales, sino que 
de los pequelios parcelarios o de debe imponerse la administración 
las comunidades, como demues- por los sectores directamente in-
tra la historia boliviana. teresados, por los trabajadores. 

No es suficiente mejorar la ley Esta administración debe ser 
INRA porque parte de la defensa colectiva y directamente controla
de la propiedad capitalista sobre la da por las bases a través de las 
tierra, sino que las masas tienen asambleas generales y los orga
que movilizarse por el canal de la . nismos que creen éstas. Es una 
acción directa, de la lucha arma- maldición la administración indivi
da, hasta arrancar al Estado bur- dual, que siempre acaba en la 
gués, a los propietarios medianos, corrupción y el ratería. 

��1�¿:gfifE�E.�1t�; lif� 
presentativa", en las elecciones y 
otras artimarias ideadas por la cla- Esta lucha es inseparable de la 
se dominante para perpetuar la urgencia de aplastar la política glo
esclavitud, la explotación y la dis- bal del gobierno. Hay que levan
criminación sobre la mayoría na- tarse y derrotar la  política 
cional. privatizadora (mal llamada capita-

lización), fundamento de las leyes 
malditas, de la destrucción de los 



cocales, de la entrega del país al 
imperialismo. 

Corresponpe potenciar la mar
cha campesina y enarbolar el libre 
cultivo, comercialización e indus
trialización de la hoja de coca. 

La educación no podrá ser sal
vada con arreglar los edificios es
colares e imprimir buenos libros, 
sino únicamente si se logra resol
ver el problema del conocer, cuya 
clave radica en que el educando 
se desarrolle inmerso en la pro
ducción social, que es la práctica 
revolucionaria sobre· la realidad 
social y la naturaleza para trans
formarlas radicalmente. 

Remarcar que es absurdo es
perar que la burguesía y su gobier
no resuelvan nuestros problemas, 
corresponde que los tomemos en 
nuestras manos, demos las solu
ciones conforme a nuestros inte
reses y los impongamos con nues
tra fuerza organizada. 

Actualizar y llevar a la práctica 
la resolución aprobada en el Con
greso Orgánico de la COB, en 
sentido que deben ser las organi
zaciones obreras las que timoneen 
los Comités Cívicos. 

No Confiamos en el parlamen
tarismo, en el legalismo, el electo
ralismo, en el arbitraje obligatorio 
que son los métodos de la burgue
sía, inventados para imponer sus 
objetivos y su política a la socie
dad. 

Nosotros utilizamos la ación 
directa de masas, en sus múltiples 
expresiones como la única forma 
efectiva para imponer nuestros 

propósitos a la clase dominante y
expulsarla del poder. Es tarea prio
ritaria ganar a las FF .AA. y a la 
policía para el programa de la re
volución. La COB organizará pi
quetes armados en todas las orga
nizaciones afiliadas a ella. Así lle
varemos a la práctica la política 
militar del proletariado. 

�-
El gringo Goni-Patiño quiere 

pasarse de vivo y pretende 
acallarnos con el argumento de 
que todos deben enmudecer para 
dar relieve al circo de presidentes 
del Grupo de río. 

Decimos NO a la demanda de 
tregua social y advertimos que gri
taremos más fuerte que antes para 
que el mundo entero sepa que en 
este país estamos muriendo de 
hambre porque el gobierno sir
viente de los gringos entrega las 
riquezas naturales, las empresas 
y hasta a los propios bolivianos a 
la voracidad de las transnaciona
les. 
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La viuda de un benemérito de 
la Guerra del Chaco ha muerto 
como consecuencia de su perma
nencia en la huelga de hambre, 
decretada para el pago de un bono. 

El destino es cruel. Este crimen 
lo comete el gobierno en la perso
na de una anciana en el preciso 
"Día del Anciano". 

¡Cuánto tardamos en sepultar 
a este gobierno burgués podrido! 

Las organizaciones sindicales 
se potencia si en ellas impera, de 
manera irrestricta, la más amplia 
democracia sindical. Esto supone 
que la voluntad de las bases (ex
presada en los congresos, asam
bleas generales.etc.) y sus resolu
ciones constituyen mandato impe
rativo para los dirigentes. 

Las bases tienen que controlar 
la conducta privada y pública de 
los dirigentes y, sobre todo el ma
nejo correcto de los dineros sindi
cales, que son propiedad de los 
trabajadores. 

Cuando las bases son ignora
das por los malos dirigentes y és
tos ya no luchan por los intereses 
y conquistas de las mayorías, sino 
solamente por sus intereses de 
grupo o de personas, quiere decir 
que la dirección sindical se ha 
burocratizado, que ha dejado de 
defender los intereses generales y
se dedica a sacar ventaja de la 
situación que ocupa en el sindica
to. 



Cochabamba, 28 de agosto de 1996 

Porque son conocidos burócra
tas stalinistas, por tanto contra
revolucionarios. Repiten todos los 
días que no es posible la revolu
ción en Bolivia, nada menos que 
por ausencia del partido. ¿Cómo 
entonces se ha politizado la clase 
obrera? ¿ Por obra del divino hace
dor o del diablo? ¡Que respondan 
los impostores!Ya sean Ramírez, 
o Salas están condenados a cola
borar con la burguesía (la llaman
progresista, para justificar su be
llaquería), porque como stalinis
tas (obedeciendo a la revolución
por etapas) se ven obligados a
buscar un amo en la clase domi
nante (explotadores). Es por eso
que los burócratas dan la espal
das a los intereses de los trabaja
dores y sirven al gobierno de los
explotadores.

Los stalinistas son traidores 
aunque no reciban sueldo del go
bierno, son colaboracionistas con 
los ricos porque así cumplen sus 
ideas políticas, que nada tienen 
que ver con la revolución. 

Ejemplos de al conducta traj.. 

dora de los stalinistas: 
1. En 1951 el capo del P.C.

Ricardo Bon el ( que trabajaba en la 
embajada americana) ejecutó la 
alianza con el MNR burgués. 

2. Cuando se organiza la COB
( 1952) Sergio Almaraz (vocero del 
P.C.B. y que más tarde este parti
do lo expulsa por agente del impe
rialismo) actuó públicamente como
instrumento de Víctor Paz. Enton
ces acusaron a los trotskystas y
los persiguieron como agentes del
imperialismo por el delito de com
batir al gobierno de V. Paz, que
para los stalinos era revoluciona
rio y antiimperialista (ahora que
Goni capitanea al MNR se com
prueba la bellaquería de los
pecistas).

3. El P.C.B. formó parte del
desastroso gobierno de la UDP 
(organizado alrededor del movi
mientismo de Siles) en franca co
operación con sectores burgue
ses. 

4. El monito Domich acaba de
recordarnos que el P.C.B. es el 
partido de todos los bolivianos in
cluidos los empresarios progresis
tas. 

RESUMEN? los stallnlstas 

son sirvientes de la burguesía. 
Más claro agua. 

�,.·�,
Los propios burócratas quie

ren arrancarnos nuestro voto en 
su favor con el argumento de que 
es obligatorio votar por el mal 
menor en medio de la tragedia 
creada alrededor de los sirvientes 
de la burguesía. No nos importa 
un comino que un burócrata sea 
más o menos simpático que el 
otro. En nuestra lucha el enemigo 
central es la burguesía y este con
cepto arrastra a sus sirvientes. 

No votamos por Ramírez ni por 
Salas, porque ambos son agentes 
que maneja la burguesía en el 
campo sindical, hacerlo significa
ría someternos a los explotadores 
y opresores. 

Eso del mal menor es un cuen
to para hacernos pisar·eJ palito, 
entre Ramírez y Salas no hay nin
guna diferencia fundamental, por
que los dos están condenados a 
convertirse en pongos del gobier
no y de la burguesía. El que vota 
por alguno de ellos está votando 
para fortalecer a nuestros opre�
res. 

Volvemos a repetir, nuestra lu
cha es contra la burguesía y su 
gobierno y por eso no debemos 
llevar a la dirección sindical a nin
gún burócrata que le sirve desde 
el seno de los trabajadores. 

Seguir el consejo del mal me
nor sería caer en la mayor desgra
cia, sería una manera de fortale
cer a la burguesía y así el mal 
menor se convertiría en el mal 
mayor. Hay que ser imbécil para 
caer en esta trampa. 



COCHABAMBA 
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El Bombón quiere transformar

se en bomba a costa de los gre

miales. 
La politiquería saca ventaja del 

hambre que sufre la mayoría del 
sector informal, que no ganan ni 
siquiera para comer, algunos 
vivillos, al amparo de las autorida
des municipales, han logrado bue
nos puestos y se han convertido 
en importantes distribuidores. Son 
estos elementos los que van trafi
cando con la promesa de que los 
gremiales votarán por tal o cual 
candidato en las próximas elec
ciones. 

Lo que tienen que hacer los 
gremiales es seguir una política 
revolucionaria bajo la dirección del 

proletariado para acabar con los 
oportunistas y politiqueros. 

�� 
Los campesinos de las organi

zaciones sindicales han comen
zado a marchar sobre La Paz. 
Acción que será fortalecida por las 
organizaciones sindicales del esto 
del país. 

El problema fundamental que 
enfrentan los oprimidos del agro (y 
que se mantienen casi en reserva) 
, es la urgencia de que recuperen 
toda la tierra. 

La solución radica en que se 
pueda asegurar la victoria de este 
movimiento multitudinario, y sola
mente se logrará sí los campesi
nos enarbolan la bandera de la 
política revolucionaria del proleta
riado. 

Todas las organizaciones sin
dicales y populares ganaron las 
calles con una ruidosa y radical 
manifestación, que sirvió de mar
co para la reinstalación del XI Con
greso de la COB. 

La guerra sucia de los burócra
tas no estuvo presente en la 
macha, la que mostró unan férrea 
unidad alrededor de consignas 
radicales. 

=::� 
En el canal 2, Ascencio Cruz de 

la COR del Norte de Potosí, dijo: 

"La principal preocupación del 
Congreso de la COB tiene que ser 
el de aprobar un programa revolu
cionario para potenciar la actual 
lucha de las masas y derrotar la 
política global del gobierno bur
gués vendepatria. La disputa de 
los candidatos a la Secretaría Eje
cutiva es intrascendente frente a 
la necesidad de dotar al movimien
to obrero y popular de una direc
ción surgida desde las bases al 
calor de su movilización. Los revo
lucionarios no votaremos ni por 
Ramírez ni Salas porque ambos 
son stalinistas y por tanto sirvien
tes de la burguesía". 

: : �: __,,:,:: :: 
Técnicos y jefes verdugos de 

los trabajadores. 
Los técnicos encargados de las 

diferentes secciones son los prin
cipales que oprimen e interfieren a 
los trabajadores a participar en 
eventos sindicales y políticos con 

amenazas. Nos indican: "Ustedes 
no vienen a aprender doctrinas, 
sino a trabajar". Se oponen 
sistemáticamente a que los dele
gados sindicales asistan a even
tos de la COB y de la FSTMB; 
agreden físicamente a los trabaja
dores en sus centros de trabajo, el 
lng. Rodríguez agarró a golpes de 
puño al trabajador Efraín Magne. 

Eventuales, negocio de los 

empresarios 
Los eventuales trabajan más 

de ocho horas, no gozan de pres
taciones médicas ni sociales. Uno 
de ellos, R. Chávez, ha fallecido 
por la brutal explotación a la que 
fue sometido. El problema es es
candaloso porque los eventuales 
son contratados por varias empre
sas, que se dan el lujo de no pagar 
sus salarios con varios pretextos. 

INTI RA YMI CON 

CARETA 

Para violentar las propias leyes 
burguesas los vivillos de INTI 
RAYMI van poniendo huevos don
de pueden, es el caso de La Joya 
Ltda. Se quiere ocultar que la ex
plotación de oro del país da ingen
tes riquezas. 

EMPRESA MINERA SE 

VA TRAGANDO LA 

TIERRA DE LOS 

CAMPESINOS 

INTI RAYMI a cambio de con
ceder trabajo y· algunas chuche
rías va arrancando la tierra de los 
campesinos, en algunos casos h 
asta de 600 Hectáreas. La pobla
ción civil de La Joya se ha conver
tido en campamento minero y los 
explotadores ni siquiera instalan 
los servicios más elementales. Hay 
que lamentar que los burócratas 
sindicales permitan esto. Se perci
be intentos de rebelión campesi
na, pero hasta el momento más ha 
podido el soborno. 
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Curiosamente algunos que se 
autoproclaman marxistas plantean 
la tesis absurda de que el sindica
to es una cosa y el partido otra, 
para dar a entender de que se 
trataría de dos elementos que nada 
tienen que ver entre sí, totalmente 
diferentes y hasta acaso opues
tos. 

Hay que advertir de que cuan
do hablamos de partido nos esta
mos refiriendo al de la clase obre
ra, que expresa su conciencia y 

que en su programa establece la 
finalidad estratégica del asalaria
do como su objetivo central. 

Por su parte, el sindicato obre
ro es una forma elemental del fren
te único, donde concurren las co
rrientes más diversas del pensa
miento proletario. 

En sus inicios el sindicato fue 
básicamente un órgano de defen
sa, pero con el desarrollo de la 
lucha de clases se ha convertido 
en el canal del avance revolucio
nario de los explotados y ha con
cluido politizándose. Recordamos 
con Lenin que la política es econo
mía concentrada, es decir, que su 
finalidad central es solucionar y

superar la contradicción funda
mental que se da en la estructura 
económica de la sociedad. 

Lo anterior está demostrando 
que el sindicato se mueve bajo la 
influencia ideológica del partido 
revolucionario, aunque no es su 
apéndice administrativo. 

La evolución de los sindicatos, 
está estrechamente vinculada al 
desarrollo de la conciencia de cla
se, vale d.ecir de la política revolu
cionaria. 

Los objetivos ideológicos del 
movimiento sindical y las propias 
direcciones existen y se mueven

bajo la influencia del partido revo

lucionario. Tal es el objetivo por el 
que tenemos que luchar en todo 
momento. Las masas tienen que 
intervenir en la batalla guiados por 
un programa revolucionario, que 
lo proporciona el partido político. 

Los sindicatos se mueven en 
medio de la lucha de clases, son 
sus protagonistas. La finalidad de 
la lucha de clases es la instaura
ción de la dictadura del proletaria
do, que es el punto más elevado 
de la política obrera. 

La existencia del partido-pro
grama revolucionario constituye la 
mejor garantía para que los sindi
catos se armen ideológicamente y 
participen con éxito en la lucha por 
la conquista del poder. 

�� 

Los sindicatos son parte de la 
masa y con ella están en inter
relación con el partido, se 
influencian mutuamente y por 
momentos entran en lucha. El pro
grama del partido es sometido a 
prueba en la lucha de las masas y
los logros de estas obligan a la 
transformación programática. 

Los que plantean que nada tie
ne que ver el sindicato con el par
tido no están haciendo otra cosa 
que preparar el terreno para que 
los partidos burgueses concluyan 
dominando y estatizando a los sin
dicatos. 

Están presentes junto a los 
pocos auténticos delegados de 
base otros que han sido ·fabrica
dos ex profeso para que garanti
cen la elección al Ejecutivo de un 
determinado burócrata; otros más 
que delegados son marionetas 
compradas. Unagranpartedeellos 
han pasado la noche en medio de 
una descomunal borrachera, en 
todas las cantinas de la V. Aroma 
y dando vítores al posible Secreta
rio Ejecutivo. Esto es una vergüen
za repudiable. 

Sería el colmo del absurdo y
del engafío a las bases que el XI 
Congreso se limitase solamente a 
levantar la mano al escuchar el 
nombre del bellaco de turno ... 

Los bolivianos esperan que el 
XI Congreso estudie y de solucio
nes a sus problemas, es decir a los 
problemas nacionales y sociales. 

Si existe una COB y pretende 
colocarse a la cabeza de la nación 
oprimida por el imperialismo, tiene 
que proclamar un programa revou
cionario y dotarse de dirigentes que 
sean capaces de llevarlo a la práctica. 
En caso contrario se habrá consuma
do por parte de la burocracia sindical, 
una nueva traicón a los trabajadores 
y al pueblo boliviano. 



¡VIVA LA POLITICA Y 

DICTADURA 
PROLETARIAS 

GOBIERNO 

OBRERO

CAMPESINO)! 

El Secretario Ejecutivo de la 
COD Cbba Rubén Cortez (conoci
do también como el "chupete" 
"chajwaco" parlanchín), acompa
ñará al empresario adenomo
vimientista, es decir fascista, Osear 
Bakir, en la candidatura para co
par la dirección del Comité Cívico 
cochabambino. 

El menos avispado se dará 
cuenta que esta es una traición 
descomunal a los trabajadores y al 
sindicalismo. La bellaquería no 
para ahí, sino que el sinvergüenza 
discurseador se ha lanzado a la 
palestra electoral para encubrir una 
de las maniobras del Zorro Sán
chez Berzaín, que forma parte de 
la red que está tendiendo para 
atrapar la presidencia de la Repú
blica. 

¡Admírese el lector, un dirigen
te sindical en brazos de politique
ros fascistas! 

La Brigada Sindical Revolucio
naria espera que los congresistas 
-inclusive los levantamanos pa
gados-, discutan y aprueben la
resolución presentada por la Bri
gada Sindical Revolucionaria, en
la que da respuesta a los proble
mas fundamentales del sindicalis
mo. Citamos un ejemplo:

"4. LOS TRABAJADORES

Y LOS COMITES

CIVICOS

Actualizar y llevar a la práctica 
la resolución aprobada en el Con
greso Orgánico de la COB, en 
sentido de que deben ser las orga
n iz acio nes obreras las que 
timoneen los Comités Cívicos". 
· · · · ·· ·· · ·················· 

. . . . . . . . . .. . . . . . .  . 
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Algo huele mal en Khocha
marka. Los vientos que soplan 
hacen presumir que en el Congre
so cobista todo acabará en un 
triste amanecer, con los delega
dos levantando la mano para legi
timar el asalto de la Secretaría 
Ejecutiva Cobista por un burócra
ta cualquiera. 

De consumarse ésto nos en
contraremos frente a la más gran
de traición a los cobistas y a todo 
el pueblo boliviano. 

Las cosas no pueden quedar 
ahí. Los revolucionarios, los traba
jadores de base tienen que prose
guir su lucha para sepultar al go-

01erno ourgués, a los dirigentes 
burocratizados y corrompidos, 
buscando la conquista del poder. 

En el camino no podrán menos 
que sepultar a los burócratas, lue
go de haberlos arrojado de los 
sindicatos a puntapiés en el traste. 

"Hay que cara tienes Carina, 
(¿Por qué con C y no con K?) 

mi linda imilla, 
cuando tocas ta con:::ertina 

en la primera esquina 
en que me tropecé con Doña 

Cristina. 
Dizque de Peters su flautina, 

que repartía dólares en la 
cantina. 

¡Ay qué cosas tienes Carina! 

El frente único proletario es la 
táctica adecuada para los países· 
capitalistas altamente desarrolla
dos. En los países atrasados el 
proletariado es una minoría frente 
al campesinado y a los sectores 
empobrecidos de la clase media, 
por esto no puede aplicarse el 
frente único proletario, porque sig
nificaría aislarlo de la nación opri
mida. Toda revolución verdadera 
es siempre mayoritaria. En los 
países atrasados, como Bolivia, el 
proletariado para cumplir la revo
lución social tiene que transfor
marse en dirección política de las 
masas en general, a esto se llama 
Frente Antiimperialista. 

No tiene que confundirse el 
frente antiimperialista con el frente 



popular que propugnan los sta
linistascontrarrevolucionarios, que 
consiste en someter al proletaria
do a la dirección de la burguesía, 
que para los enemigos de la revo
lución es progresista todavía y lla
mada a cumplir las tareas burgue
sas pendientes. 

¡LA NACION OPRIMI
DA DEBE UNIRSE Y 
MOVILIZARSE BAJO 
LA DIRECCION DEL 
PROLETARIADO Y 
TOMAR EL PODER 

Cochabamba, 29 de Agosto de 1996 

El XI congreso de la COB está 
obligado -si no quiere caer en el 
delito de la traición-, a determi
nar la incorporación de todos los 
explotados y oprimidos a la impo
nente marcha campesina. Los ex
plotados y oprimidos del agro ins
tintivamente se han puesto en pie 
y arremeten contra la política ven
depatria y hambreadora del gonis
mo burgués y usurpador del po
der. 

Ha llegado el momento para 

que avancemos atrevidamente en 
el camino de resolver de manera 
radical el problema de la tierra, 
que es el problema número uno de 
todos los sectores sociales. 

Sería criminal que quedemos 
atrapados por las maniobras que 
hacen los burócratas sindicales 
para maniatarse en las pequelias 
reformas a la Ley INRA, redactada 
por los enemigos de los campesi
nos y de todos los bolivianos. 

No estarnos luchando por au
mentarse un surco más al surco
fundio. Nuestro objetivo es incon
fundible y lo proclamamos a grito 
pelado: 

¡RECUPERAR TODA LA TIE
RRA PARA QUE VAYA A MA
NOS DE LOS CAMPESINOS, 
ESA TIERRA ACTUALMENTE 
ROBADA POR EL ESTADO DE 
LOS K' ARAS, POR LA IGLESIA, 
POR LOS EMPRESARIOS PRI
VADOS, POR EL RESTO DEL 
LATIFUNDISMO,ETC.! ! 

Se es libre cuando nadie está 
por encima. de nosotros y nos 
manda o descarga sobre nuestras 
espaldas el látigo. La liberación de 
aymaras, quechuas, tupiguara
níes,etc., será realidad sólo cuan
do esas naciones se organicen 
políticamente en Estados Sobera
nos. ¡No nos importa que este 
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poaeroso mov1rn1emo ae uoera
ción acabe destruyendo al diminu
to, antidemocrático y sirviente del 
imperialismo, Estado blancoide!. 

El gobierno obrero-campesino 
para cimentarse debidamente e 
impulsar su desarrollo debe ba
sarse en la Confederación de los 
Estados de las naciones actual
mente sojuzgadas. 

Ha llegado la hora para que 
acabemos con todas las cadenas 
que nos colocan para 
inmovilizarnos bajo el pretexto de 
salvar, potenciar la inexistente 
democracia burguesa; la defensa 
de un parlamentarismo convertido 
en rodillo en manos del dictador 
Goni; la fidelidad a la democracia 
representativa, que es la careta 
que utilizan los vendepatrias para 
enmudecemos. 

¡Ahora luchamos por imponer 
nuestro propio Estado, el gobierno 
de los actualmente explotados, que 
echará por tierra todas las tram
pas de la democracia representa
tiva. Impondremos la democracia 
directa, un gobierno que se expre
se y actúe a través de los órganos 
de poder de la masas, que actual
mente estamos construyendo en 
las calles y los caminos (Comités 
de Huelga, Organizaciones Popu
lares, Cabildos Abiertos.etc., en el 
camino abierto por la Asamblea 
Popular). No podemos cerrar los 
ojos ante la evidencia de que to
dos los habitantes de esta tierra 
estamos iniciando la batalla defini
tiva en esta guerra de vida o muer
te. Todos los sectores sociales (la 
nación oprimida), incorporados a 
la macha campesina, llevamos en 
las entralias el poderoso impulso 
que se proyecta a sepultar a la 
burguesía, expulsarla del poder. 

Nuestra misión es dar conteni
do político al alzamiento armado 
de los campesinos. 

¡VIVA LA ALIANZA OBRERO
CAMPESINA! ¡VIVA EL GOBIER
NOOBRERO-CAMPESINO! (DIC
TADURA DEL PROLETARIADO) 



San Borja: 

�:�:::"": 
Los oficialistas encabezados 

por Eduardo Durán Guaremba han 
suplantado a los auténticos repre
sentantes de la Central Sindical 
Unica de Trabajadores Campesi
nos de San Borja, con ayuda de 
torrentes de dinero de origen gu
bernamental y hasta de proceden
cia dudosa. 

Se constata la circulación de 
mucha plata, que proviene tanto 
de las cajas de los salistas como 
de los ramiristas. 

Toda esta suciedad viene em
panando el Congreso de la COB. 

-
(Sólo se refiere al inocente pe-

loteo) 
Según Radio cosmos y otra 

fuente confiable, Salas se encerró 
con el Prefecto "prepa"y el "chulupi
Zorro" Sánchez Berzaín, para pre
parar el plan que pueda convertir a 
la COB en un títere manejado des
de el palacio de gobierno. 

Ramírez (de "Huracán" se ha 
convertido en brisa acariciadora 
de los poderosos) ha demostrado 
no ser tonto ni perezoso. Apresu
radamente buscó al zorrino San 
Martín, para en el acto, elaborar 
otro plan que le permita incrustarse 
en el gobierno de Goni-Patit'lo. 
¡Qué minero tan huevón! (término 
tomado del diccionario que mane
ja la Reforma Educativa de los 
imbéciles). 

Bombón (¡oh huevón!) se pasó 
de vivo. Para ganarse a los repor
teros los declaró ilustres forjadores 
de la opinión pública y les ofreció 
un pantagruélico banquete y por 
debajo hizo correr algunas mone
ditas. 

Los verdaderos periodistas es
tán ausentes del sainete. Los bu
rócratas ocupan su lugar. Llama la 
atención que un evento sindical se 
vea totalmente copado por moni
gotes burocratizados y que ya de 
antemano han alquilado sus servi
cios al oficialismo. 

Desde lo más profundo desea
mos que los verdaderos periodis
tas de base sepulten esta ver
güenza. Nuestro reporter nos in
forma que todo culminó en la em
pres a del Prefecto "prepa", 
Champagne Show y él '1º pudo 
tomarse su cervecita de costum
bre porque le costó 8 Bs. la botella. 

-
Abundan los tontos que mane-

jan el argumento de que el proleta
riado se ha agotado (algunos di
cen desaparecido) y que otros 
actores ocupan su lugar. Esta afir
mación es producto de la ignoran
cia. 

El proletariado como clase, 
como conciencia, como progra-

ma, como partido, está presente, 
actuando como dirección de las 
masas en general, lo que garanti
za la victoria de la revolución lla
mada a destruir al capitalismo po
drido. 

Mientras exista capitalismo, el 
proletariado muy grande o dismi
nuido en número, tiene que ser la 
dirección política de la mayoría 
nacional. si los sectores sociales, 
los más numerosos y los peque
nos, quieren libertarse, tienen que 
encarnar la política revolucionaria 
de la clase obrera. 

No bien retornemos a nuestras 
bases, tenemos que organizarlas, 
politizarlas y crear todas las condi
ciones y poner en pie una direc
ción de la Central Obrera Bolivia
na con la capacidad suficiente de 
materializar la política revolucio
naria del proletariado. 



Cochabamba, 29 de agosto de 1996 

Confirmando algunas sospe
chas que venían flotando ente los 
delegados, hay una serie de ma
niobras, como la sistemática y rei
terada suspensión de la instala
ción de la reunión Plenaria del 
Congreso, que se proyectan a una 
rápida suspensión de las labores 
del Congreso luego del verificativo 
de una sola asamblea. 

Desde el comienzo de la 
reinstalación del Congreso era 
perceptible que los burócratas te
nían interés únicamente de que, 
de esta manera, ya no se discutan 
los problemas fundamentales de 
los sindicalizados y del país, que 
permanecen sin solución. 

S i  este extremo l lega a 
concretizarse será indiscutible que 
el Congreso no ha cumplido su 
misión. 

El Congreso es la instancia 
superior en el funcionamiento de 
la Central Obrera Boliviana,. de 
donde se deduce que la negligen
cia imperante para la solución de 

los mayores problemas de los tra
bajadores, no haría otra cosa que 
ahondar la actual crisis que sopor
ta la entidad sindical más impor
tante del país. 

Ojalá que nos equivoquemos y
que se encuentre la mruiera de 
superar el impasse en el que nos 
encontramos. 

Se le ocurrió colocar una ban
da que interpretaba el himno de la 
burguesía (La Marsellesa), para 
acompaf'lar a los obreros que mar
charon por las calles de Cocha
bamba el día de la finalización del 
Congreso de la COB. 

La Federación de Maestros 
Urbanos de Cochabamba, apro
vechando la presencia de los dele
gados del interior, ha organizado 
un almuerzo de camaradería en 
un local aledaf'lo al Congreso. En 
la reunión se ha remarcado la ne
cesidad de organizar el próximo 
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Congreso Nacional para dotar al 
magisterio de un programa y di
rección revolucionarios. 

Aparatos burocratizados, que 
comienzan asaltando los cargos 
de dirección de los Congresos, 
usan una táctica ya muy mano
seada: postergar y postergar las 
reuniones de las plenarias con mil 
pretextos, hasta el momento en el 
que los delegados muestran se
rios indicios de cansancio y de 
desesperación porque se les ago
ta el poco dinero que conceden 
como viáticos a los delegados de 
base. 

Luego que día tras día no se 
realizan reuniones, en la víspera 
de la clausura del Congreso se 
decreta una maratónica discusión 
sobre los aspectos que interesan 
a los burócratas exclusivamente. 

En el XI Congreso se ha repe
tido todo esto y cuando una gran 
parte de· delegados ya tienen un 
pie en las flotas de transporte, la 
burocracia recién convoca a una 
última sesión, buscando que todo 
se limite a,la elección del Secreta
rio Ejecutivo. Si esto se cumple el 
Congreso habrá concluido como 
una farsa. 



Los universitarios cochabam
binos viven soportando el peso del 
pago de contribuciones que van 
creciendo diariamente, esto por
que el gobierno (contando con la 
complicidad de catedráticos y au
toridades), no entrega un presu
puesto adecuado para cubrir to
das las necesidades de las casas 
superiores de estudio. Las univer
sidades estatales ya funcionan 
como si fueran privadas, esto por
que a los alumnos se les obliga a 
cubrir gran parte de los gastos que 
demanda su funcionamiento. 

Para poder dar una respuesta 
adecuada a este delicado proble
ma es preciso restablecer su ori
gen. Es indiscutible que hay defi
ciencia económica en las universi
dades por el poco volumen del 
presupuesto que está obligado a 
cubrir el Estado. Esto sucede de
bido a que el estamento autorida
des-docentes tiene como norma 
ceder ante las exigencias del po
der Ejecutivo y acepta minúsculos 
presupuestos para la enselianza 
superior. Al mismo tiempo, este 
estado de cosas es la consecuen
cia de la eliminación del Poder 
Estudiantil, que permite el funcio
namiento de la dictadura de profe
sores y autoridades. No hay que 
olvidar que en este momento, des
de el propio seno de la cúspide del 
gobierno universitario, se viene tra
bajando para eliminar el co-go
bierno paritario, lo que se proyec
tará en la destrucción de la auto
nomía. 

En el trasfondo de este drama 
está la decadencia y podredum
bre de la clase dominante. 

Corresponde que los universi
tarios se movilicen e impongan 
con la acción directa (tomar la uni
versidad y expulsar a docentes y 

autoridades derechistas) el no 
pago de los tributos, que van au
mentando diariamente. Esta lucha 
debe estar orientada a la reposi
ción del Poder Estudiantil, como 
expresión de la ideología revolu
cionaria que debe ser aprobada 
por los universitarios. Estamos 
hablando de que la fucha de los 
estudiantes sea la expresión uni
versitaria de la política revolucio
naria del proletariado. 

No hay que olvidar qué es la 
contradicción fundamental que se 
da en la base económica de la 
sociedad, entre Fuerzas Producti
vas y Relaciones de Producción (o 
forma de propiedad imperante), la 
que constituye la esencia de las 
leyes de la historia, un fenómeno 
objetivo, inherente al proceso so
cial. 

Los subjetivistas e idealistas 
creen que son los "héroes" (caudi
llos, politiqueros, teóricos.etc.) los 
que hacen la historia a su antojo y 
los que también imponen las leyes 
de la historia. 

La historia no es la aplicación 
me'canica y directa de sus leyes, 
éstas llegan a materializarse a tra
vés de los hombres, que pueden 
actuar como instrumentos incons
cientes o conscientes de aquella. 

Cuando nos referimos al hom
bre, no hablamos del hombre en 
abstracto sino del concreto, del 
que en nuestra sociedad clasista 
pertenece a una determinada cla
se. 

En el capitalismo, la fuerza de 
trabajo (los obreros), son los lla
mados a superar la contradicción 
fundamental a la que nos hemos 
referido, por esto encarnan las le
yes de la historia; la fuerza de 
trabajo es el factor fundamental de 

_,_ 

las fuerzas productivas, por esto 
encarnan las leyes de la historia. 

Cuando la masa obrera instin
tiva se trueca en consciente, es el 
proletariado el que materializa las 
leyes de la historia, si actúa como 
partido político. 

e:� 
Uno de los sectores de gremia

les, timoneado por el corrupto 
Figueroa, ya expulsado de la COB, 
ha protagonizado un ruidoso cho
que con los mineros rentistas, que 
realizaban la guardia del recinto 
en el que se viene realizando el 
Congreso Cobista. Como conse
cuencia de estas fricciones, Da
niel Ordóliez ha resul tado 
maltrecho. 

Los gremiales se empeliaron 
en ser recibidos por el Congreso y 
lograron violentar las puertas y 
ocupar el recinto de deliberacio
nes, lo que impidió la reinstalación 
de la asamblea. 

El presidium logró dar una res
puesta salomónica al pleito. Los 
gremiales invasores de la sala de 
reuniones se comprometieron a 
respetar lo acordado por el Con
greso de Trinidad, resolución que 
priva de representación a los dos 
sectores de gremiales en pugna. 

Hay el temor de que lo sucedi
do se convierta en pretexto para 
que el Congreso ya no trate los 
principales problemas del sindica
lismo que están pendientes de 
solución. 



:-:::·::====:=======::::::::: :::::::::: :::::::::{:f:!:!:tt!:i:¡:i:i:¡:f:r1:::::::::::::::=:: .·.· .......... ,.- :-:-:-:::::::::::::-:-: ········································ ·::::!::::;:::=========::::=:::::

S&J!i'
0

:ii�í\iil�i1iiif1Jiiii 

Jaime Burgos 

Funcionarios de gobierno con apellidos "foráneos" 

A. Ministros (12): B. Secretarios Nacionales (22):

1. Defensa Otasevic 1. Hacienda
2. Justicia Blattman Bauer 2. Cultura
3. Des. Humano Teodovich 3. Transporte
4. Trabajo Peters 4. Des. Rural
5. Des. Sostenible Jarmusz Leví 5. Industria
6. Comunicación Richter 6. Des. Econ.
7. Gobierno B erzaín (*) 7. Inversión

8. Capitalización Thenier (*) 

C. Prefectos (9):
1. Beni
2. Cochabamba
3.Pando
4. Potosí
5. Santa Cruz
6. Chuquisaca
7. Oruro

Makluf 
Gasser 

Riss Cecin 
Kukoc 

Leigue 
Hodgkinston (*) 

Acalinociv (*) 

(*) apellidos maternos 

Afchá 
Bailey 
Kreidler 
Cossío 
Ascarrunz 
Bass Werner 
Mier(*) 

Bolivia es un país cuya pobla
ción mayoritaria es indígena y crio
lla-mestiza, de origen español, una 
realidad que no se refleja en las 
esferas del gobierno del MNR, lo 
que se constata al revisar los ape
llidos de los hombres en función 
de gobierno, la mayoría de apelli
dos foráneos, en Ministros el 75 
por ciento, en Prefectos el 78 por 
ciento, en Secretarios Nacionales 
el 30 por ciento. Designaciones 
que permiten objetivizar una reali
dad social. Bolivia es un país go
bernado por una minoría blancoide, 
extranjerizante. 

En la democracia boliviana, con 
"Participación Popular" de por 
medio, no hay campo para los 
Mamanis, Choques, Quispe,etc, 
el lugar de estos ya está definido, 
pueden elegir pero no ser elegi
dos; y el campo de los criollos se 
restringe, cada vez más, para dar 
paso a nuevos "actores sociales": 
los bolivianos de apellidos 
foráneos, una minoría social, liga
da al empresariado boliviano. He
cho que confirman el origen forá
neo de la burguesía boliviana y la 
incapacidad del nacionalismo para 
crear una burguesía nativa de ori
gen indio o cholo. A 170 anos de 
vida republicana y una Revolución 
Nacional de por medio, lade 1952, 
los indios no tienen derecho de 
gobernarse y el de los criollos se 
limita. A 44 años de la Revolución 
Nacional, no queda nada de aquel 
MNR de criollos y cholos de clase 
media, impregnado de sangre in
dia. Es un partido empresarial. 

Por ello no resulta extraño que 
la prometida modernización del 
país se orienta a convertir a Bolivia 
en una realidad similar a la del 
Perú y el Ecuador. En el imperio de 
los incas, un marciano puede lle
gar a ser Presidente, por ejemplo, 
Fujimori, pero un indio quechua 
jamás. En el Ecuador los indios 
eligen "democráticamente" como 
Presidente a un Bucarám de otros 
candidatos como Ehlers o NebQ!, 
es el orden natural de las cosas. 



En el proyecto del MNR empresa
rial, la designación de funciona
rios con apellido foráneo en los 
principales puestos de gobierno 
es la manifestación de su esencia 
de clase y el complemento social 
del neoliberalismo: acostumbrar a 
indios y mestizos a ser goberna
dos por funcionarios de apellidos 
foráneos, así nadie se asombrará 
si mañana el nuevo candidato del 
MNR es un Berzzín o un Kamman. 
La economía en manos de un 
empresariado que representa los 
intereses del empresariado 
transnacional, y el del gobierno en 
la de sus representantes, bolivia
nos de apellidos foráneos, vincu
lados al empresariado boliviano. 

El nuevo orden tiende a impo
nerse en otros niveles de la vida 
social, así el Alcalde de ciudad de 
La Paz es Mac Lean, el de Cobija, 
Makarenz Chop. El ejecutivo del 
INE, Brun. ¿Por qué extrañarse 
que los datos del INE no corres
pondan con la realidad que viven 
los Quispe, los Mamani,etc.? En el 
nuevo orden no hay indias bellas, 
por esto la Miss Bolivia, es una 
Bauer. Hasta el hablar del Presi
dente de los bolivianos, un caste
llano con dejo norteamericano, 
corresponde al modelo, lo que no 
deja de ser grotesco para un país 
que se reclama de habla castella
na. Sin duda, el modelo agudizará 
aún más la opresión nacional de 
aymaras, quechuas y tupi
guaranís, y nb obstante la educa
ción bilingüe las reivindicaciones 
socio culturales de los indios se
rán postergadas. 

En el nuevo orden que impone el neoliberalismo, la estructura social 
será: 

foráneos 
criollos 
indios 

gobiernan y controlan la economía 
clase media 
fuerza de trabajo 

un régimen económico social 
que fomentará aún más la 
discriminacion y marginalidad del 
indio, e incluso el de mestizo, de 
origen criollo español. Estos, en el 
afán de ser tenidos en cuenta en el 
nuevo orden social se verán obli
gados a dejar de ser lo que son 
étnica y culturalmente para asumir 
otro ser: el de los opresores, alie
nación que conduce a la 
despersonalización, a la pérdida 
de la identidad cultural. De entre 
estos surgen los felipillos, indios 
como Víctor Hugo Cárdenas que 
defienden los intereses de la bur
guesía. Desde la conquista los 
blancos utilizaron a ciertas capas 
de indios, los caciques, para con
solidar sus intereses entre la po
blación india. 

Una de estas prácticas es la de 
transformar el nombre y el apelli
do, vieja práctica impuesta por la 
oligarquía latinoamericana, tan 
predispuesta a admitir en la cama 
de sus hijas a extranjeros de raza 
blanca, y tan reacia e impermea
ble a la unión con descendientes 
de indios y cholos. Moldeada en 
este espíritu, la burguesía bolivia
na es extranjerizante y racista, por 
esto tan deseosa de incorporar 
entre sus apellidos uno de origen 
foráneo. Para el empresariado 
boliviano, un apellido foráneo tie
ne el valor de un título de nobleza 
pues es el medio de reforzar su 
pertenencia a la raza blanca y ocul
tar su orig�n mestizo y la presen
cia de sangre india en su ser. 

Por esto, no resulta extraño 
que el Ministro Sánchez Berzaín 

vaya divulgando que él es descen
diente de la raza aria, de alema
nes, como si fuera un mérito perte
necer a una nación que perdió dos 
guerras, organizó la Gestapo y

exterminó millones de judíos. En 
realidad, lo hace para señalar que 
pertenece a la raza blanca. 

LOS TRANSFORMERS INDI

GENAS: UN PRODUCTO DE LA 
ALIENACION 

En la imposibilidad de "mejorar 
la raza" vía unión con un blancoide, 
muchos de los criollos e indios 
citadinos que ostentan un apellido 
foráneo es producto de la transfor
mación del apellido nativo en otro 
más "aceptable", de Yanarico a 
Yankovic, por ejemplo. Por esto, 
no resu Ita extral'lo encontrarse con 
individuos de rasgos indígenas y
el apellido más estrafalario. Ellos 
tienen su teoría, en realidad, dirán, 
son de origen Vikingo o Germáni
co que al llegar al �ltiplano sufrie
ron una mutación, similar a la que 
sufre la papa al transformarse en 
chuño. Los vemos como churios, 
pero en realidad son tan blancos 
como la papa, y el apellido que 
tienen corresponde a ese su ínti
mo ser blanco. 

Sin embargo, en el caso de los 
indígenas la motivación para dejar 
el apellido nativo y optar por otro 
responde a una estrategia de 
sobrevivencia, es un medio para 
dejar la maginalidad y la discrimi
nación, y tener la oportunidad de 
ascender socialmente y acceder a 
los beneficios económicos, políti
cos, militares u otros, que le puede 



')torgar 1a sooeaaa ooliviana. es 
un intento por integrarse al ''ser 
social boliviano". conscientes de 
que la sociedad boliviana brinda 
mejores oporlunidades a los inmi
grantes de raza blanca que a los 
inmigrantes rurales del interior del 
país. De aquí que la tendencia 
entre los indios sea a criollizar el 
apellido. Una acción retardada con 
relación a la transformación que 
realiza &I mestizo y el criollo. Estos 
no quieren ser españoles, quiere 
ser norteamencanos. 

De continuar el proyecto del 
MNR Bolivia dejará de ser un país 
de indios y mestizos y llegará un 

oía que el cambio dei apellido in
dio o criollo por otro extranjerizante 
y esotérico será insuficiente y ha
brá que recurrir a la cirugía plá.,ti
ca para borrar del rostro los rasgos 
tndlgenas heredados. una prácti
ca utilizada por Moisés · Chirique 
en el Ejército con los oficiales de 
rasgos indígenas. Por esto, no es 
extraño que el indio urbano se 
haga base (permanente) para en
crespar el cabello. lae10 y erecto. 
rebelde como la paja brava y otros 
intenten blanquear la piel vía sau
na o pomadas. 8 futuro del país es 
decadente. de una mayor pérdida 
de identidad cultural y vergüenza 

C.OOl«Hib de Jo, Tomo, I al XY 

La Paz, BoliJ!ia
., 

J!J!M 

TOMO/ 
{1942-1!>16) 

Sobre el escándalo del descu
brimiento de la N Internacional en 
Bolivia 
,. Documentos sobre el PIR, la 
masacre de Catavi, program y do
cumentos de la Federación Uni
versitaria Boliviana, la situación 
de 1946, la Tesis de Pulacayo, 
primeras actuaciones parlamen
tarias de G. Lora. 

TOMO JI 
/1947-1941) 

Traición del PIR, el gobierno de 
unidad nacional, consejos lácti
cos. Hertzog al servicio de la ros
ca, Masacre de Potosi, contrato 
colectivo de trabajo, sobre la Tesis 
de Pulacayo, frente de izquierdas, 
movilización contra el plan Truman, 
persecusi6n al POR, balan<:e de la 
participación del tr<*kysmo en la 
lucha parlamentaria. 
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de pertenecer a una etnia nativa. 
la historia enseña que sólo los 

pueblos que tienen orgullo de su 
ser. raza y cultura pueden encarar 
los desaflos de la historia por esto, 
las poblaciones nativas junto a los 
bolivianos de origen nativo están 
obligados a rebelarse contra los 
planes del movimienlismo. La re
cuperación del ser y la identidad 
cultural pasa por el aplastamiento 
de la burguesía extranjerizante y 
la constitución de un Estado na
cional indlgena, gobernado por 
indios. Una labor posible de ser 
realizada sólo en los marcos de la 
polltica del prolelariado .. 

TOMO III 
{/!H9-J.9SIJ) 

Gobierno obrero campesino. La 
agitación minera, V.I. Lenin y el 
gobierno provisional, Los sucesos 
de Catavi de 1949 (toma de rehe
nes), la huelga y lo que enseña la 
masacre de Siglo XX,sobre los 
sindicatos, la crisis del POR 
boliviano.actuación del POR en el 
VI congreso minero, la revolución 
rusa y nuestra lucha. 

TOMO/Y 
{/.9S0-/.9SJ) 

8 POR y la evolución política 
hasta la revolución del 52, La IX 
Conferencia del POR y la naciona
lización de minas.los alzamientos 
indlgenas, proyecto sobre la cues
tión agraria, presentado por el POR 
a la COB: Bolivia y la revolución de 
liberación nacional, la agitación en 
el agro, salario minimo vital y es
cala móvil; persecución del MNR a 
los porislas. 
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mMOY 
(19S"1-1955) 

Las enstñanzu de la gran 
década de lucha de clases en Bo
livia (sexenio}; Defensa del POR 
(lucha con\'a la oposición peque
ño burguesa}, el congreso de la 
COB, cambio dela siuición polfl
ca, participación dtl POR en ti 
mOYimienk> t.lliversitario; ti esta
tui> tltcb'a, trampa contra la 
rtvolución;enhglismo del gobier
no dt Sles a los yanquis. 

TOMO YI 
{1956-1957) 

El enteguismo del MNR, entrega 
dt Bolivia al imperia-lismo;pacto fa
lange-stalinismo, huelga. control obrt· 
ro; viraje gubernamental a la derecha; 
baios salarios y agudización de la 
miseria; La estabilización lila impos
tura; Qlitbra del t.WR y solución 
revoluciorwia; lasis sildical: Rol del 
POR en ti mOYimiento obrero; quie
bra de labwocraciaen tf Congresodt 
la COB; tesis totskystasobrt ti rol dtl 
MNR. 
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bre en 1958; años de dictadura 
eoonómica; libre contratación. 
ampliado minero, conferencia 
fabril;buscan aplastar a las bases 
mineras; ti gobierno contra el pue
blo; empuje dt las masu que di
cen ¡al� a Sitts; impugnación dt 
los deae� del 9 de enero (ma
sacre blanca y congelamiento dt 
sueldos), elecciones; congreso 
minero de Cofquiri; huelga ferro
viaria; Notat a Juan dt la Rosa; La 
1 l nt&macíonal. 
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TOMO.,\' 
/1960) 

Rosa Luxemburgo, Conferen
cia Nacional del POR y tácb 
electoral: la farsa electoral. Ma
sacre de Huanuni. Tareas de la 
juvenlUd revolucionaria (1er. Con
greso de la Juventud Trotskysta): 
J. Aguirre: Elecciones municipa
les : Respuesta al plan antiobrero
de Comibol: la revolución y lo.s
problemas del arte

TONO XI 
{1961) 

Contato con la Salzgitter: Con
ferencia Minera de Oruro; 4 prime
ro.s congresos de la IC: Hacia el 
gobierno obrero-campesino (Te
sis del XVIII congreso del POR): 
Huelga de Hambre en Puerto 
Villaroel; Apuntes de organización 
(todo el material sobre el problema 
organizativo en 300 péginas). 
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electoral yvoto en blanco; Lo ocu
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Se busca destruir al movimiento 
campesino: movilización campesina 
contra el predial rústico; P.C., escuela 
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momento: expulsar al MNR; César 
Vallejo, poeta rebelde: lo que serla el 
gobierno Paz-Barriento.s; Las guerri
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golpismo avenil'ero); Respuesta a la 
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TOMO XIV 
(196.1--1964) 

lucha fraocional del oficialis
mo; Pantomima electoral: Tareas 
del Congreso Minero; lnconducta 
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de Colquiri: La revolución bolivia
na: No.sotro.s y el lechinismo: Lápi
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Planteamiento electoral. El Con
greso del pueblo y el POR. la frustra
ción de Mendoza. Denunciamo.s el 
Mamertazo. l� campésino.s repu
dian al MNR. Grave crisis en el PRIN. 
Tesis de Caranavi. Jo.sé·Aguirre. Ba
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El capitalismo destruye a la 
naturaleza y al hombre, subor
dina todo a saciar su voracidad 
de ganancia. 

El capitalismo se levanta so
bre la división entre fuerza de 
trabajo (proletariado) y medios 
de producción, monopolizados 
por la burguesía. La conse
cuencia es la separación de la 
teoría y práctica, que concluye 
deshumanizando al hombre, 
deformándolo. Los explotados 
solamente son músculos y mi
seria; la clase dominante plani
fíca la explotación y el 
sometimiento de las mayorías 
al Estado y al ordenamiento 
jurídico burgueses. Los due
ños del poder económico pien
san e imponen sus ideas a la 
sociedad. 

La escuela es el instrumen
to de la clase dominante y su 
finalidad es la de formar obre
ros productivos, pero condena
dos a no pensar, únicamente a 
trabajar con salarios de ham
bre. 

Aquí radica la crisis de la 
educación. 

Es indudable que la educa
ción quiere decir formación de 

la individualidad, por eso es 
parte de conocer 
sensoria/mente la realidad, lue
go, y con ayuda del alfabeto, de

la lectura, culmina en la asimi0 

/ación del material acumulado 
con las manos en la producción 
social. 

Conocer es el resultado de

la acción transformadora del 
hombre sobre la realidad (natu
raleza-sociedad), esto permite 
revelar las leyes de ésta, de su 
desarrollo y transformación. El 
educando al transformar la rea

lidad se transforma él mismo, 

adquiere capacidad para saber

cuáles son sus aptitudes, sus 
impulsos individuales. El obje
tivo de la educación es desa

rrollar plenamente la individua
lidad. 

La unidad entre teoría y prác
tica solamente puede darse en 
el seno de la producción social, 

acción del hombre social sobre 

la naturaleza. 
La escuela-universidad 

inmersas en la producción so
cial solamente podrán existir 

cuando la gran propiedad pri
vada de los medios de product 

ción sea abolida y sustituida 
por la propiedad social. i 
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