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Escritos de G. Lora 

sobre educación 

11 

Comentario al 

''Proyecto Educativo'� de la COB 

... ·-" 

El prohlcllla l'ductli\O y la dis
cusión que se des;trrolla alrededor 
de él. rcsuml'll los :tspcctos ll111da
llll'l1talcs lk la rnestilÍll de C\ÍSll'll
ci;t del paf, 

:---Jo puede co11cchirsc ni11gú11 
pL111Icarn1cnlll. por pelJUL'Iio qttc 
Sl';l. CI1 IlLitcri a l'd UCll J\' :1 prl'Sll
pucslll. sueldos. (h.'IL'I1'<t <k l:1 l'S
cucl:t lisc:tl.cIL· . quL' rn1 :thra l:t 
pcrspectiv:1 lk un lranCll 
e11I rcnIarnic11Ill clln l'I u111jun10 lk 
J¿¡ f)OIÍJÍC;t �lJhL'llldllll'JlJ;¡J. qul' J]() 
es lllás que la nprcsión de las 
imposictoncs impcri;tlistas. 

CUESTI0�ES 

BASICAS 

Se percibe de leJos que los re
dactores del "Proyecto EduL·ati
vo Popular" de la COíl ¡m.:surnen 
de 111anis1as. loquc facilita nucs
tr;1 nitict a dicho docurnento. 

¡_Cujl dehc ser el método a se
guirse ohlig:1dalllL'Illl' al ;111ali1ar 
la cuestión educ1tiva·.1

Rct'crirla a la nrn1r;1dicL·ió11 lun
dallll'llt:tl qul' Sl' lb l'll i:t h:tSl' l'l'll· 
nómica de la sociL'llad. cstudi:,rla a 
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l;t lu1 de -.;u opresión social que e:; 
la luclla lit' clmes. 

U11iuunellte así se puede estu
diar Yl"Xplirar dt> 111�11Ier<1 r,tdical el 
lc1HÍnJL'llO l'duc:ili\ o. v:1lc decir 
pt>11drar l1a!-la su raíz. 

1 :1u111Iradiccicín tunch1111ernctl en 
l:t i11lr:1cstn1cIura t'Cllt1órniu1 L'S la 
lJllL' SL' d:t sohrL' IOd() L'I1lrL' las 
1 ULT/as prod uct I vas lJUl' put'11a11 
por l'l"l'Cl'r y l;t gran pn1pil'dad pr1-
, ad:1 que s1.' 1.'Illpl'it1 por l'\tr;u1gu
larl.is: de 111:mcr.1 scn111d;1rit1 I;Irn
hié11 la pcqul'fia propiedad hereda
da del p1\'ctpi1alisrno ohstaculizd 
ese nccimic11I0. El poco dc.�arro
llo c;1pi1:1li-.;I;1.1:I atraso. particu
laridades rrn1arcahks:---dehc11 ser 
anali1;id:ts l'll el rnarco de la eco
nomía capiLtlisLt. co1hiderada 
como una unidad supi.:rior. cuyas 
kyes gL'ncralcs modilica:i y· se

relractan en las dilcrcntcs rcalida
dc., ccon6111ico-,oci:1ks. 

La n111�ecuencicl lk mayur i111-
porta11c ic1 '.'lt' rrlil.'n:' a la  
i11rc111acionalizc1ciú11 ch:> ICls te11ú-
11wIms 1.·cu1Hílllico L'strul'luralcs 
y 1;1rnhi011 de los idl'ológ1co
.supcrts1rucIurales. En l'.'I ca:-o quL' 
I10s ocup;I dchcmos anali1c1r los 



problemas culturales y educativos 
en esta perspectiva. 

El defecto mayor del "proyecto 
, educativo popular" radica en su 

desviación estructuralista; consi
dera a la educación como un fenó
meno aislado y cerrado, con refe
rencia a la contradicción funda
mental de la base económica de 
Bolivia, a la propia lucha de clases 
y también a la economfa mundial. 

El fenómeno superestructu ral de 
la educación tiene sus propias le
yes, pero éstas no son más que 
concretizaciones de la gran ley del 
desarrollo y transformación de la 
sociedad, que arranca -en la ac
tualidad- del choque f undamen
tal y decisivo entre las fuer1,as pro
ductivas y las relaciones de pro
ducción. 

Son las particularidades de esta 
contradicción en Bolivia las que 
determinan los rasgos di fcrcncia
les de la realidad nacional y, por 
tanto, del tipo de revolución que 
proyectan aquellas. La correcta 
comprensión de las cuestiones pe
dagógicas tiene que darse en este 
marco. El proyecto que comenta
mos hace todo lo contrario. 

La lucha entre la clase obrera y la 
burguesa conduce a la revolución 
social y al surgimiento de la dicta
dura del proletariado. 

La revolución social victoriosa 
destruirá al Estado burgués, a la 
gran propiedad privada de los me
dios de  producción, al 
ordenamiento jurídico imoerante 
ordenamiento jurídico imperante 
y a la democracia burguesa o ror
maLfle las cenizas de éstos surgi
rán el Estado y la democracia obre
ros. La revolución destruirá a la 
escuela actual y permitirá la apari
ción de otra nueva. 

El documento de la COB no toma 

nada de esto como su punto de 
partida, contrariamente, busca que 
la escuela se convierta en el motor 
transfonnador del orden social 
imperante y de las instituciones 
enmarcadas en él. 

Se aparta visiblemente del mar
xismo cuando caracteriza a Boli
via como capitalista atrasada de
pendiente. De entrada se puede 
deducir que todavfa debe conocer 
un período de desarrollo capitalis
ta pleno e independiente, en el que 
florecerá una democracia sin limi
taciones. 

La conclusión: el documento 
sostiene de manera implícita-no 
expresa-que la escuela debe con
tribuir al surgimiento de esa socie
dad capitalista potenciada, para él 
nueva. Nos parece que este es el 
punto de partida de los errores y de 
las limitaciones de la tesis suscrita 
por la dirección cobista. No es una 
propuesta revolucionaria y sí 
reformista v proburguesa. Esto 
explica por qué da las espaldas al 
análisis de la contradicción funda
mental que se da en la estructura 
econórn ica de la sociedad y, 
consiguientemente, a la lucha de 
clases. Todos los fenómenos de la 
superestructura -incluyendo a la 
educación- sólo púeden encon
trar una adecuada explicación en 
el marco de la lucha de clases. 

Apartándose del materialismo 
histórico,la dirección de la COB 
cae en el idealismo subjetivista. Se 
olvida que el marxismo es un mé
olvida que el marxismo es un mé
todo que debe aplicarse en el pro
ceso de conocimiento de la reali
dad social y de sus fenómenos. 

Uno de los errores básicos del 
Proyecto que comentamos radica 
en su defectuosa concepción de la 
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economfa mundial. La considera 
como una yuxtaposición, como la 
suma de países diversos 
cualitativamente, en último térmi
no capitalistas y no capitalistas. 
No sería una unidad sino una di
versidad. La conclusión: cada país 
estaría.llamado a recorrer su pro
pio camino histórico. 

Si Bolivia fuera dependiente 
únicamente de las grandes metró
polis imperialistas, importaría que 
es una víctima de la economía ca
pitalista mundial, condenada a so
portar por siempre todas las cala
midades emergentes de tal situa
ción. 

La economía mundial y el 
capitalismo constituyeron, en su 
momento, el punto máximo del 
desarrollo de la humanidad y se 
incorporan a la historia como sinó
nimos de la civilización. La inte
gración a la economía mundial es 
sinónimo de progreso -bajo el 
capitalismo, que supone la divi
sión del mundo entre naciones 
opresoras y oprimidas,- parcial, 
ese progreso impuesto desde afue
ra se apoya y complementa con el 
estancamiento y hasta la regresión. 
Progreso y prim itivismo, que cons
tituyen una unidad, se condicionan 
mutuamente y se encuentran en 
lucha. En determinado momento 
---el de la revolución, que supone 
superar radicalmente la contradic-· 
ción estructural- el primitivismo 
actúa como palanca que acelera el 
progreso. 

En el seno de esa unidad supe
En el seno de esa unidad supe

rior, que es la economía mundial, 
sus componentes se encuentran en 
interdependencia. Sería 
antidialéctico y anticicntítico de
cir que unos se imponen siempre y 

los otros se limitan a obedecer y 
soportar el predominio de los de 



aniba, todo de manera unilateral. 
Surge la pregunta: ¿no se 

trastrneca la nonnal dependencia 
de los países atras;:idos, 
scmicolonialc,:, del imperialismo? 
En determinadas circunstancias
cuando el entorno colonial se rebe
la contra sus opresores--- se de
muestra que las metrópolis pueden 
ser más dependientes de los p,1íses 
atrasados, que éstos de aquellas. 
Cuando los rezagados componen
tes de la OPEP determinaron ce
n-ar las vMvulas de los oleoductos, 
las müs poderosas metrópolis del 
capital financiero se vieron vir
tualmente paralizadas. 

Las regiones atrasadas pueden 
resistí rpor mucho tiempo e! boycot 
económico del imperialismo, por
que pueden sobrevivir --cierta
mente no en condiciones envidia
bles--- inmersas en sus capas 
precapitalistas, en la economí:1 de 
subsistencia. Las grandes metró
polis producen descomunales 
vo!umencs de mercancías para el 
mercado internacional, con mate
ria prima y hasta fuerza de trabajo 
venidas de todos los rincones del 
planeta. En este caso, su cosmopo
litismo, la penetración de la econo
mía de mercado hasta sus últimos 
poros, detcnninan su debilidad. 

Lo correcto es decir que Boiivia 
es un país capitalista atrasado, par
te integrante de la economía mun
dial y que no escapa a las leyes de 
ésta. 

La definición impo11a la preemi
nencia del capitalismo en la reali
dad nacional, porque así lo impone 
la economía mundial. De aquí se 
desprende que la contradicción 
fimdamental de la estructura eco
nómica conduce a la revolución 
protagonizada por la nación opri-

mida bajo la dirección política del 
proletariado. 

La gran cuestión radica en saber 
si Bolivia conocerá aún una etapa 
de capitalismo que abarque a toda 
la estrnctura del país, luego de ha
ber extirpado todos los resabios 
precapitalistas, de tano peso ahora 
y que abarca a casi la mayoría de la 
población. 

Planteado el problema de otra 
manera: la revolución futura ¿será 
democrático-burguesa o proleta
ria con proyección hacia la socie
dad sin clases sociales, hacía la 
patria uni versaP ¿Se cum pli r,í y 
consolidad en los límites pura
mente nacionales, o necesariamen
te se trocará de nacional en inter
nacional, corno impone !a natura
leza mundial de la economía'1 

De la lectura del texto presenta
do anombrede la COB se despren
de que se espera un mayordesarro
ilo capitalista del país. Esta evolu
ción cuantitativa puede tener lugar 
como fenómeno exclusivamente 
nacional. No es casual que en nin
gún lugar del escrito se hable de la 
revolución social, esto porque se 
espera la transfonnación de la es
cuela en el marco del actual 
ordenamiento social. Una y otra 
vez se dice que la educación hani 
posible esta reforma. 

ECONOMIA 

C01"1BINADA Y 

EDUCACION 

El mayor de los errores de los 
refonnistas y de los revisionistas 
consiste en que no explican qué 
entienden por atraso del país. 

Si ese atraso significa que Boli
via es unilateralmente dependicn-
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te de la gran metrópoli irn peri alista, 
que carece de posibilidades para 
influenciar dentro de la economía 
mundial, que se mueve al margen 
de las leyes del capitalismo, quiere 
decir que está fuera de aquella y 
que sólo ocasionalmente vende y 
compra en el mercado mundial. 

El atraso y la dependencia unila
teral tienen que entenderse, según 
los planteamientos de los "teóri
cos" de la dirección cobista, corno 
precapitalismo e inclusive como 
anticapitalisrno. La conclusión 
obligada: Bolivia no ha desarrolla
do su ficicntemente sus f uc:i-zas pro
ductivas para poder plantearse la 
necesidad histórica de la revolu
ción proletaria ---solamente es 
posible I a dcrnocr:ítico-burguesa
, que para los a!tiplánicos no pasa 
de ser un sueño lejanísimo y hasta 
imposible. 

Se olvida que Bolivia -con to
das sus particularidades, que nece
sariamente tienen que tomarse en 
cuenta al señalar la estrategia re
volucionaria-- es parte integrante 
de la economía capitalista mur
dial. Este es un hecho trascenden
tal, que no solamente modifica su 
economía, sino que detennina que 
su transfonnación radical o revo
lucionaria, forme parte indisoluble 
de la revolución socialista mun
dial, consecuencia obligada del 
carácter internacional de la econo
mía de nuestros días. 

De la misma manera que ha sido 
incorporada desde afuera -a láti
go- a la economía mundial, pese 
al poco desarrollo alcanzado por 
sus fuerzas productivas, éstas han 
adquirido necesariamente dimen
sión internacional, se han conver
tido en capaces de imponer el ob
jetivo estratégico de la revolución 



y dictadura proletarias como ina
plazable. Se puede decir que nos 
han hecho madurar desde afuera 
para la revolución acaudillada por 
la clase obrera. No solamente he
mos sido incorporados a la econo
mía capitalista internacional, sino 

-de manera imperiosa- al pro

ceso de la revolución socialista
mundial.

No se trata de calcarni de repetir 

la revolución que puede darse en 
otras latitudes, sino de transfonnar 

las grandes tareas democráticas en 

socialistas bajo el gob:emo obre
ro-campesino, cimentado y expre
sándose y por las grandes organi

zaciones de masas, en y por los 
órganos de poder forjados en el 
calor de la lucha de las mayo1ías 
explotadas y oprimidas. 

La revolución boliviana ser,1 par

ticular, la consecuencia de la his
toria y de las particularidades eco

nómico-sociales del país, en l'in, 

será una revolución india, pero 

necesariamente integrante de la 
revolución socialista mundial, que 
puede permitirle consolidarse y lle
gar hasta la sociedad sin clases 
sociales, sin explotados ni explo

tadores. 

Entonces, ¿si el atraso-abusiva 

y anticientíficamcnte presentado 
como dependenncia unilateral de 

Bolivia frente a los Estados Uni

d os, por ejemplo- no es 

precapitalismo o feudalismo, sino 

se traduce en revolución democrá
tica limitadamente nacional, qué 

es? 

El atraso es, en primer lugar, 
poco desarrollo capitalista, que se 

da en cienos sectores de la ccono

m ía, dejando al resto en el  

precapitalismo, con herramientas 

y de manera individual. 

El país atrasado es una unidad en 
cuyo seno se condicionan mutua
mente y luchan el atraso y el pro
greso, no se trata de dos realidades 
diferentes que marchan cada una 
por su lado, independientemente 

la una de la otra. 

El atraso del país es economía 
combinada, que quiere decir yux
taposición de diversos modos de 

producción, del capitalista y de los 

precapital istas. 

Se trata de la consecuencia del 
tardío ingreso a la economía capi
talista mundial, en nuestro caso 
cuando ya comcmaba a vivir su 
etapa monopolista, imperialista. 

El capital financiero vino del 
exterior, no fue la consecuencia de 

una evolución interna -en caso 
de darse hubiese barrido todas las 
formaciones económico sociales 
precapitalistas-, se instaló como 

enclaves para explotar las riquezas 

naturales, en beneficio, en primer 
lugar, de la metrópoli imperialista. 
Transformó y desa1Tolló ciertos 
sectores de la economía únicamen
te, dejando en el estancamiento, en 
el primitivismo al resto. 

De esta manera, la economía 

combinada -rasgo diferencial y 

característico ele! país-- fue el re

sultado inevitable de nuestro desa

rrollo histórico, sinónimo del atra

so y concretización nacional de la 

ley más general del desarrollo de la 

humanidad que es el desarrollo 

desigual entre países y continen

tes. 

No se trata del atraso global y 

def'initivo, sino de un aspecto de la 

realidad nacional. No nos encon
tramos frente a la negación del 

capitalismo, sino a una fonna par

ticular en la que éste se presenta, 

rasgo diferencia de los países 
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semicolonialcs o atrasados. 

En la economía combinada se 
condicionan mutuamente atraso y 
progreso y en el proceso revolu
cionario el primitivismo puede 
convertirse en ventaja. Un Estado 

obrero se apropiará de un salto de 

los mayores avances logrados por 

la sociedad capitalista, lo que le 
permitirá potenciar el ritmo de de
sarrollo de las fuerzas productivas, 

requisito para que pueda alcanzar 

y sobrepasar a las metrópolis 
imperialistas. 

Esta realidad se proyecta al cam
po de la lucha de clases. El campe
sinado encama el precapitalismo, 
el atraso, pero únicamente apo
yándose en la lucha y en la acción 
de este sector social, puede el pro

letariado -hijo y expresión dei 
capitalismo- llegar al poder y 
mantenerse en él. Como se ve, en 
este caso el atraso actúa como pa

lanca del progreso. 

Es el capitalismo -atrasado o 
no- el que detennina que sea el 
proletariado la clase revoluciona
ria por excelencia. Este hecho ad
quiere significación en la mecáni
ca entre las clases sociales y en la 

solución de los problemas nacio

nales, entre ellos el de la educa

ción. 

De una manera general, el pro

blema de los bolivianos no lo re

suelven éstos, el pueblo, en abs

tracto �se trata de una torpe ex

presión del populismo-, sino una 

determinada clase social con capa

cidad de transformar radicalmente 
a la sociedad. Es el capitalismo, 

aunque sea atrasado, el que deter

mina cuál es esa clase. En nuestra 

época se impone la necesidad de 

superar las limitaciones que con

lleva la angurria de ganancia del 



capitalista dueño de los medíos de 
producción al uso adecuado de los 
Avances de la ciencia, al pleno 
funcionamrcnto de las máquinas, 
al aumento necesario del volumen 

de ia producción y de la producti

vidad, todo con miras a la satisfac

ción de las necesidades de la socie

dad. 
Sólo el proletariado -fucr;,a de 

trabajo no propietaria- puede 
destruir el poder económico de la 

burguesía, la gran propiedad pri
vada para trocarla en social, lo que 
permitirá potenciar la producción 
que la colectividad de obreros lle
va adelante. 

Se impone supcrar--como tarea 

impostergable y necesaria- el 
atraso, e l  primitivismo, el

precapitalismo, pero sólo se puede 

lograr este objetivo destruyendo la 
gran propiedad privada, el orden 
social burgués y todo el edificio 

superestructura! que comprende, 
que aparecen corno sinónimos de 
progreso y de civilización. 

Son iaeconomíamundial,el pro
pio capitalismo, los que imponen 
esta salida revolucionaria. Se llega 

a esta conclusión cuando se anali
zan los problemas nacionales -el 

de la educación, por ejemplo,

en las dimensiones de )a economía 

mundial y de la lucha de clases. 

Entre las clases oprimidas y ex

plotadas en la sociedad capitalista, 
es la asalariada la que debe -para 

podercmanciparse-adquirir con

ciencia de clase, desarrollar activi

dad política. El proletariado para 

liberarse está obligado a liberar a 

toda la sociedad y a acabar con 
toda forma de opresión clasista. 

Como clase revolucionaria tiene 

que expresar políticamente los in

tereses de las clases explotadas y 

oprimidas, que conforman la ma-
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yoria de la nación oprimida. Así se
potencia el proletariado minorita
rio de los países atrasados, se con
vierte en caudillo nacional porque 
da respuesta a los problemas fun
damentales de las masas en gene

ral. 

Todo esto nos lleva a la conclu

sión de que la verdadera respuesta 
a la actual crisis de la educación
crisis profundísima porque es una 
expresión del hundimiento y 
desintegración del sistema capita
lista mundial y boliviano-se da a 
través de la política revolucionaria 
del proletariado. 

Venimos repitiendo con insis
tencia que la raíz de los pro�lemas 

de la escuela se encuentra en la 
contradicción entre fuerzas pro

ductivas y la gran propiedad priva

da burguesa, que puede ser supera
da únicamente por la revolución 
social acaudillada por la clase obre

ra. 

Puede ser que algunos argumen

ten que este planteamiento no es

novedoso del todo. Así es, se lo 

viene planteando desde la época 

de Marx y Engels, la novedad cor
siste en que es colocado en el plano 

de la actualidad cuando las tenden

cias autodenominadas "izquierdis

tas" se han desplazado abiertamen

te hacia la derecha y se han conver
tido en sostenes del capitalismo. 

Las limitaciones y equívocos del 

Proyecto presentado por la direc

ción cobista se deben a que ignora 

que el capitalismo se da en la atra

sada Bolivia como economía com

binada y que la superación del atra

so se dará como tardía superación 

del precapitalismo. 

La transformación de la educa

ción es reducida a una serie de 

modi !icaciones pedagógicas y ad-



ministrativas, lo que importa man
tener en pie a la escuela burguesa. 
Se puede decir que esta postura 
refom1ista carece de significación, 
pues no va más allá del Código de 
Educación en vigencia, obra del 
nacionalismo de contenido bur
gués, que se limitó a plantear de 
manera tibia el desarrollo capita
lista global y libre del país. 

El MNR ---corno todo el nacio
nalismo de contenido burgués, por 
otra par1e- ha sido políticamente 
superado porl as masas bolivianas. 
esto no puede olvidarse cuando se 
trata de crear la nueva escuela. 

En la historiación que hace la 
dirección de la COB del proceso 
educativo informa que algunos 
"i zqu ierdi stas" conforma ron la 
comisión redactora del Código de 
Educación. Esos elementos que 
proclamaban su condición de mar
xistas, estaban seguros de que el 
MNR en el poder era 
antiimperialista y revolucionario. 
Los hechos posteriores se encar
garon de demostrar que estaban 
equivocados, es decir, que nada 
tenían que ver con el socialismo 
científico, pues no tuvieron capa
cidad para comprender que una 
política "izquierdista" de conteni
do burgués tenía inevitablemente 
que concluir postrada de hinojos 
ante el imperialismo. 

Los redactores del "Proyecto" 
nose percatan que en 1955 el MNR 
estaba ya realizando -bajo el co-

mando del más tarde udepista H. 
Siles- su osado viraje hacia las 
trincheras proimperialistas. El fa
moso Código de Educación está 
mucho más a la derecha que los 
planteamientos liberales de la re
fonna Rouma, pues consagra la 
escuela confesional y también la 
privada, que son oscurantistas y 
extremadamente di scrim inatori as 
desde los puntos de vista económi
co, social y hasta racista. 

El "Proyecto" se ubica, de ma
nera inconfundible, en la línea 
stalinista-rcvisionisla, re l'orrn ista 
y contrarTevol ucionaria-- -, que pro
pugna en los países atrasados la 
revolución democr:'ítica. comocon
secuenci a del poco desarrollo de 
las fuerzas productivas. La "revo
lución por etapas" concluye ce
rrando al proletariado el camino 
hacia el poder, pues L.iene como 
finalidad estratégica la constitu
ción de un gobierno democrático, 
popular y antiimperialis1a, por el 
camino del perfeccionamiento de 
la democracia formal, vale decir, 
del electoralismo. En síntesis: pro
pugna una variante del gobierno 
burgués. 

El socialismo en un solo país -
dando las espaldas a la revolución 
internacional y trabajando por su 
derrota- y la degcner:ición buro
crática del Estado obrero, del par
tido en su momento revoluciona
rio y del aparato productivo, han 
concluido traicionando al proleta-
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riado y revolución mundiales, des
encadenando la restauración capi
talista, la economía de mercado, 
en el país que escribió las páginas 
heroicas de la revolución de Octu
bre y en los del Este europeo, de
rrota ya enunciada en la perestroika 
de Gorbaehov. La burocracia 
stalinista debutó, se consolidó y 
aceleradamente se desintegra como 
expresión de los intereses dela bur
guesía internacional. La respuesta 
que no tardar:\ en ciarse será la 
revolución política parc1 retornare! 
c:imino de la revolución socialista 
y de la dictadura del proletariado. 

¡,E SCUELA NUEVA 

EN EL SENO DE LA 

SOCIEDAD VIEJA'? 

Marx y Engels, desde los prime
ros momentos, dejaron sentado que 
la escuela es el resultado de una 
determinada sociedad, vale decir, 
del particular modo de producción 
imperante: 

'y vuestra educación, ¿no está 
también determinada por la socie
dad, por las condiciones sociales 
en que educiis a vuestros hijos, 
por la intervención directa o indi
recta de la sociedad a través de la 
c:scuela,ctc·> Los comunistas no han 
inventado esta ingerencia de la 
,:ociedad en la educación, no hacen 
más que cambiar su carácter y 
arrancar la educación a la in/1uen
cia de la clase dominante" ("Mani
fiesto Comunista"). Se está hablan
do de la sociedad burguesa. 

Es incorrecto plantear el proble
ma educativo al margen de la lucha 
de clases. La escuela es el produc
to de una determinada sociedad y 
no a la inversa. La clase dominante 
-burguesía o proletariado, por



ejemplo- utiliza a la educación 
como instrumento en su empeño 
de forrnar a la sociedad, a los hom
bres, a su imagen y semejan1,a, 
Producto de la lucha de clases, 
ocupa un determinado Jugar en ella 
y la refleja a su modo. 

No plantear así el problema -
como corresponde a los materia
listas dial6cticos--es marchar con 
las patas hacia arriba, como lo ha
cen los autores del "Proyecto" fir
mado por la dirección cobista. 

Lo substancial de es:1 propuesta 
se limita a criticar nonnas técni
cas, pedagógicas y administrati
vas íelacionadas con la educación 
y proponer otras nuevas, cuand.o 
debería comenz:1r estableciendo la 
naturaleza de clase de la sociedad 
en cuyo seno se desarrolla la es
cuela. Al respecto, es ilustrativa la 
opinión de Edwin Hoernle: 

"Entendemos por educación la 
introducción del hombre a sus fun
ciones sociales que en una socie
dad clasista están subordinadas a 
una pertenencia de clase. En con
secuencia, cuando queremos com
parar distintos sistemas de educa
ción el criterio que debemos esco
ger no debe ser el del estado de la 
técnica, sino e I carácter de clase de 
la sociedad construida a partir de 
esta técnica ... Lo que nos importa, 
pues, en el análisis de la educación 
actual, no es tanto el lado técnico 
... ni la cuestión de saber por qué en 
las escuelas superiores, la ense
ñanza de las lenguas modernas, de 
la técnica y de bs ciencias natura
les debe sustituir la ensefíanza de 
las humanidades,ctc, ni tampoco 
la cuestión administrativa de saber 
por qué en Suiza la educación debe 
ser organizada a nivel federal o 
cantonal. Todas estas cuestiones 
son secundarias. Lo que importa 

en estos momentos es exponer con 
claridad y precisión la dependen
cia de la educación de masas con 
respecto al carácter de clase de la 
sociedad capitalista y sintetizar, 
dentro de este marco, lo que es 
propio de las formas de educc1ción, 
los medios utilizados, las institu
ciones creadas y cletcm1inadas por

la fase actual del desarrollo de la 
sociedad capitalista". 

La escuela está condicionada por 
la relación existente entre el impe
rialismo y la burguesía criolla. 
Desde afuera se imponen los obje
tivos de la ensefianza y la técnica 
que debe emplearse con miras a 
matcrializar aquellos. Un ejemplo: 
la privatización de la enseñanza y 
la limitación ele los recursos eco
nómicos destinados a ella han sido 
detenninados por \Vashington y 
tal política se la viene imponiendo 
bajo la vigilancia de la embajada 
norteamericana, del BID, del Ban
co Mundiai,ctc. 

El destino de la educación boli
viana depende de la política traza
da por los norteamericanos con 
miras a convertir en su hacienda al 
entorno sernicolonial, más que las 
bondades o aspectos negativos de 
tal o cual medida pedagógica. 

En este aspecto, el punto decisi
vo se refiere a la naturaleza de la 
burguesía boliviana. Nuestra clase 
dominante est:1 muy lejos de ser 
industrial o nacional -producto 
de la industria pesada que produce 
máquinas para fabricar máqui
nas- y no es más que intermedia
ria o comercial, que actúa como 
mediadora entre la gran metrópoli 
productora de mercancías y el 
mercado y fuente de materias pri
mas bolivianos. 

La educación impuesta desde 
arriba y desde más allá de nuestras 
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fronteras -la única existente, por 
otra parte- es un reflejo de las 
limitaciones y condiciones mise
rables de la burguesía nativa. 

Nuestra burguesía compradora 
actúa como dócil instrumento en 
manos del imperialismo, es débil 
política y económicamente, vive 
de las limosnas que le arroja su 
amo por los sucios servicios que le 
presta. Por paradójico que parez
ca, el gobierno burgués de tumo se 
da modos para que los bolivianos, 
cuya mayoría está inmersa en una 
situación de extrema miseria, ayu
den al enemigo foráneo a superar 
sus dificultades económicas y de 
otra naturaleza, es ilustra(ivo el 
caso de la lucha del narcotráfico a 
costa de los campesinos bolivia
nos. 

La burguesía criolla carece de 
capacidad para aprovechar y enri
quecerse, potenciarse en el merca
do mundial, explotando las rique
zas del país, ellas son entregadas 
en mal barato a las transnacionales. 
En materia educativa el empresá
rio boliviano y su gobierno espe
ran dólares y recetas del exterior 
para que las escuelas sigan funcio
nando. 

El mundo actual está dividido en 
un puñado de poderosas naciones 
opresoras, que saquean a todos los 
rincones del planeta, y una mayo
ría de naciones oprimidas, que son 
despiadadamente explotadas por 
aquellas. La potencialidad econó
mica del imperialismo se traduce 
en poderío político y bélico. 

Sabemos que nuestro enemigo 
es poderoso y que únicamente po
demos derrotarlo en la palestra in
ternacional, cuando se levante el 
ejército proletario. 

Los redactores del "Proyecto" 
-en el prólogo del documento
nos informan sobre uno de sus



mayores descubrimientos y que 
contradice lo que venimos soste

niendo: 

"El poder del imperialismo es 

económico y como tal es débil por 

principio. El poder de un pueblo 

radica en su mentalidad, sus valo

res y sus actitudes, que proceden 
de un ancestro, de una historia y de 
un pasado que no se lo puede bo

rrar, ni eliminar, pero, es posible 
su desviación, por esto es que sólo 
una educación boliviana, para los 
bolivianos y para los pueblos na
cionales, es el único instrumento 
de progreso, liberación y cambio 

asimismo esta educación conduci

rá al rescate y crecimienlo equili

brado de la Patria y su 
bol ivianidad." 

Si el imperialismo es tan débil 
por principio no hay para que ocu

parse de él, mucho más si el pueblo 
boliviano -así en abstracto, no 

concretizado en clases sociales y 

nacionalidades oprimidas y dife
rentes- está por encima de la 
metrópoli yanqui por su herencia 

cultural, histórica, etc. ¡Qué extra

ño que se hable de "país depen

diente" -precisamente del impe

rialismo- si estamos mental y 

culturalmente porencima de la mal 
llamada potencia yanqui 1 

Es absurdo eso de seguir prego

nando la lucha por la liberación 
nacional y el antiimperialismo, si 

con ajustar la "educación bolivia

na" lograremos esa liberación, el 
progreso, el cambio y muchas 

lindezas más. En otras palabras, 

dentro de las cuatro paredes de la 

escuela podremos forjar, como en 
una probeta, la nueva sociedad. 

Contrariando a los pedagogos de 

la COB, sostenemos que la nación 

oprimida sólo podrá liberarse de la 

opresión imperialista si se aglutina 
y unifica alrededor del proletaria
do, la única clase social capaz de 
destruir el fundamento de esta so
ciedad basada en la opresión y 
explotación de los pueblos y de los 
hombres. 

La burguesía también se empeña 
en lograr esa unidad bajo su 
liderazgo, pero con la finalidad de 

obtener concesiones de la metró

poli imperialista y perpetuar e! or
den social capitalista. 

Hemos planteado varias veces 
que la nueva escuela-en la que se 
forjará el hombre humani,.ado
será la consecuencia de la nueva 
sociedad que saldrá de la revolu
ción proletaria vicloriosa. La libe

ración nacional es un aspecto de la 
revolución protagonizada por la 
nación op1imida y liderizada por la 
clase obrera. 

Ahorn resulta comprensible por 

qué ligamos la transformación de 

la escuela con la lucha 

anti imperialis1a. 

Dada la naturaleza clasista de la 

sociedad en la que viv:mos, los 

fenómenos supcrestructura!cs de 
la escuela y de la educación son 

definidos en su proyección por la 

clase dominante, esto porque es 

dueña de los medios de produc

ción. 

La clase obrera tiene una con

cepción diametralmente opuesta a 
la de la burguesía en materia edu
cativa. En síntesis: busca superar 

la destrucción del hombre que tie

ne lugar en la escuela para 
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humanizarlo, para desarrollar to
das sus aptitudes y posibilidades, 
uniendo la teoría con la práctica. 
Pero para esto tiene antes que to
mar el poder político y destruir el 
poder económico, tiene que con
sumar la revolución social. Por todo 
esto, es la política revolucionaria 
la que define la cuestión educativa. 
Con mucha frecuencia este pro

blema es planteado de manera equi

vocada, al revés. 

Ni duda cabe que la clase obrera 
tiene el derecho y la obligación de 
definir su propia "política educati
va y cultural", pero para poder 
materializarla, imponerla, tiene 
antes que desplazar del poder a la 

burguesía. Es esta conclusión la 

que tiene que proclamarla en voz 
alta, si no quiere engañar a las 
masas y auwcngañarsc. En resu

men: la transformación radical de 

la escuela pasa por la conquista del 

poder por la nación oprimida, en

cabezada polít icamentc por el pro

letariado. 

¿Porqué los redactores del "Pro

yecto" no enuncian esta verdad? 
Porque no tienen como objetivo la 
dcs1rucción de la sociedad capita

lista, sino su conservación, mejo

rándola. 

A la escuela impuesta por la bur

guesía criolla-cuyas paniculari

dadcs y iimitacioncs son las de la 

clase dominante, "vemkpatria y 

sirviente del imperialismo" -- se 

le atribuyen, equivocada y 

dcmagógicamcntc, posibilidades 



de transfonnar a la propia clase 
oprimida, a la clase obrera y a a la 
misma sociedad. 

Aquí radica el punto central de 
las discrepancias entre los revolu
cionarios y los refonnistas. Los 
últimos están seguros que el gra
dual y sistemático "mejoramiento 
de la educación pública" conduce 
a la escuela nueva, "liberadora y 
científica". Nosotros decimos con 
precisión que el cambio radical de 
la escuela debe incluirse como un 
punto del programa de la revolu
ción proletaria. 

Comentemos de pasada los' 'Fun
damentos del Proyecto Educati
vo" que señalan sus autores: 

Ladirecciónde la COB reivindi
ca como un acierto la participación 
de ésta "con un delegado en la 
redacción del Código de la Educa
ción Boliviana", lo que significa 
que la considera suya, pese a su 
carácter bur,gués. 

Aparece como piedra fundamen
tal la "Tesis Cultural Educativa" 
del V Congreso cobista ( 1979), 

que entre otras cosas sostiene: 

"La definición de !a política edu
cativa y cultural es un derecho 
irrenunciable de la clase trabaja
dora para transformarse ele 'clase 
en sí' en 'clase para sí'. Este prin
cipio significa el rechazo de toda 
otra ideología que no sea revolu
cionaria y científica del proletaria
do". 

Lo transcrito -aparentemente 
cien por cien revolucionario--sin
tetiza el error que se comete con 
frecuencia en materia de política 
educativa. La "definición de la 
política educativa y cultural" -se 
supone que por la clase obrera, si 
esa "política" es revolucionaria y 

por los propios educadores actuan
do bajo la dirección de aquella
no le servirá como antecedente 
"para transfonnarse de clase en sí 
en clase para sí", en una palabra, 
para adquirir conciencia de clase, 
sino que será al revés: la clase 
obrera organizada en partido polí
tico -expresión de la conciencia 
clasista- será la que enuncie su 
"política educativa y cultural" y lo 
hará en su lucha hacia la conquista 
del poder estatal. 

Se puede rechazar -en el cam
po de la propuesta programática
"toda otra ideología que no sea la 
revolucionaria y científica del pro
lctari ado", pero su exclusión del 
proceso educativo sólo puede ha
cerlo el Estado obrero, consecuen
cia de la conquista del poder por 
los explotados. 

El enunciado, aparentemente 
correcto, es necesario que sea 
trastrocado, colocado sobre sus 
pies, sobre la tierra. Esta observa
ción vale para todo el documento 
cobista. 

Más adelante se lec que plantea 
"el postulado de transformar la 
Educación (con mayúscula.Red) 
'De instrumento de dominio espi
ritual de la clase opresora, en anna 
de liberación de las clases oprimi
das". 

Surge la pregunta concreta: 
¿cuándo la escuela será "arma de 
liberación" de las clases oprimi
das? ¿Ahora, cuando la clase do
minante la utiliza con la finalidad 
concreta de mantener a la mayoría 
nacional en su situación de explo
tada y oprimida? Claro que no y 
hay que concluir que eso será posi
ble gracias a la dictadura del prole
tariado. 
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Confinrnmdo nuestra crítica, la serán los que liberen a la escuela aprcm1i1,ajc. En csle tcm:no ha 
dirección cobisrn :rnunta. "Pan cread;¡ fundamentalmente para constituido tmia une¡ novedad la 
cua1 entre cc1::as, ¡-;rooc)r·1c: 
',L_a f�1nT1aci'..;ir ,le �in C\Jrnitc l\a-

dorncsticados, para. convcn!rlos en 
' -� 

ouenos suiraganws ouranic ,:s 
pantomimas cicctoraics que U-'<J L:: 

PC-':l :i caricatura ucmocra11nm1c. 

dcraci,"Sn Nauona! cic Maestros 
Rurales la cí;ibc,ación de un Plan 
'destinado a convertir a la Escuela 
Rural -se supone que a la 
actual,Red---, en un verdadero ins
trumento de liberación campesi
na". 

Creer que con esas meelielas se 
transforma cualitativamente la edu
ca e ión es una con f'cs ión de 
reformismo y de voluntad de de
fender a la sociedad capitalista. 

Tenemos un ejemplo en la ense
ñanza bilingüe. Los que considc
ranque la liberaciónefcctivacic las 
nacionalidades nativas actualmen
te oprimidas se dará por el camino 
de la autodctcnninación, que su
pone -en primer término- el 
derecho de constituirse en Estado 
independiente e inclusive de sepa
rarse de la jurisdicción del actual 
Estado y del gobierno central, lo 
que puede suponer la atomización 
del "Estado boliviano", están se
guros que los indios deben hablar y 
leer en su lengua materna y no 
traducir sus ideas al español, idio
ma de los opresores y de la coloni
zación. 

Los refoirnistas hacen una seria 
concesión a los opresores, al Esta
do burgués, al declararse en favor 
de la educación bilingüe. 

Es absurdo esperar que los cam
pesinos oprimidos, explotados y 
hasta esclavizados, serán libera
dos por la escuela. La verdad es 
que 1os indios que protagonicen 
los alzamientos emancipadores 

,\cwaimcnte la educ,ici(rn es, 
indiscutiblemente, el "piiar ideo
lógico" del mamcním1crno lkl ré
gimen de opresión burguesa -
esto porque vivimos en la sociedad 
capitalista:- y no puede transfor
marse, sin la previa destrucción de 
la gran propiedad priva(b burgue 
sa, "en eficaz agente de carn bio, en 
función del Proyecto Historico de 
liberación nacional y social", ni de 
ningún otro. Los dueños de los 
poderes económico y político for
pn la escuela a su imagen y seme
pnza y como instrumento al servi
cio de sus intereses. 

Lo correcto es decir que la lucha 
por la transformación ele la escuela 
debe llevamos a la consumación 
del aplastamiento del capitalismo 
y de la sociedad clasista. 

en varios pasajes del documento 
se habla de la escuela fusionando 
la teoría y la pdctica, el trabajo 
intelectual y el manual. Entre no
sotros se trata de un lugar común, 
que se viene repitiendo sobre todo 
desde la aparición del Código de 
Educación, 

A muchos se les antoj.a que estas 
declaraciones abstractas y pura
mente f'onnales son prueba de una 
postura progresista. No pocos pe
dagogos burgueses gustan rcl'erir
se a la urgencia de que los niños y 
los jóvenes utilicen las manos en el 
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1ntroducción uc, ,,abajo manual 
en !a actual ensefianza y, por con
siguiente, sólo les interesa una 
mejora de los rnétodos de enseñan
za, dentro de! m,1rco de la escuela 
tcónca actual ---necesaria e inevi
tablemente tcórica--quc quedaría 
separada, tamo ahora como antes, 
de la producción social". 

La separación de la teoría y de la 
pr:ictica arranca de los cimientos 
de la sociedad capitalista, que se 
levanta sobre el divorcio entre la 
ruerza de trabaJo, destinada al tra
bajo manual, y los medios de pro
elucción convertidos en propiedad 
del capilalista,encargado de plani
ficar y dirigir el proceso de la pro
ducción. La !usión ele los trabajos 
manual e intelectual se claní ele 
manera rea: cuando la propiedad 
privada burguesa sea reemplazada 
por la social. 

Los revolucionarios proponernos 
la fusión del trabajo intelectual, de 
la cnsci'íanza, con el trabajo social, 
productivo, a fin de que proporcio
ne los materiales para la asimila
ción y generalización teóricas. 
'·Exigirnos la unión de la escuela 
con la fábrica. la introducción de la 
pedagogía dentro ele la fábrica". 

De manera concreta: una parte 
de la duración del proceso educati
vo debe destinarse a la panicipa
ción ele los alumnos en la 1mxiuc
ción social y la otra a la elabora
ción teórica. Al respecto son valío
sas las experiencias soviética, 
cubana,ctc, y también la que nos 
ofrece el agro boliviano, donde el 
trabajo cotidiano es la única escue
la de los niño.s y jóvenes. 



Esta fusión del trabajo manual e 

intelectual en la producción social 

no permite la burguesía, porque 

atenta contra su estabilidad de cla

se dominante. 

¿Por qué la planteamos ahora? 

Porque la lucha por su 

efectivización puede permitir com

prender a todos que para materiali

zarla se debe marchar hacia la re

volución social. La transformación 

de la sociedad no será la conse

cuencia de las refonnas en el cam

po educativo, sino de la madurez 

política de las masas y de su orga

nización para que ellas resuelvan 

con sus manos los grandes proble

mas nacionales y sociales. 

El "Proyecto" habla de evitar la 

privatización de la ensefianza, uno 

de los puntos centrales de la políti

ca del gobierno burgués y que en 

alguna forma ya se va materiali

zando. 

Ciertamente que hay que defen

der la escuela fiscal, gratuita, úni

ca y laica, pero para esto se tiene 

que luchar para la extirpación de la 

enseñanza privada. La cuestión no 

puede reducirse al campo pura

mente pedagógico. 

Se resolverá en el plano político, 

incorporando la lucha contra la 

privatización en el programa revo-
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lucionario de la mayoría nacional. 

Por muchas razones no puede 

esperarse que la escuela fiscal de
muestre ofrecer más ventajas y 

bondades que la p1ivada. Las co

sas seguirán sucediendo al revés. 

Ciertamente que también debe 

lucharse por un mayor presupues

to para la educación y por mejores 

sueldos para los educadores. To

dos esto·s objetivos se proyectan 

contra el conjunto de la política 

burguesa, gubernamental. Es esto 

lo que tiene que comprenderse con 

claridad. 

La transfom1ación de la ense
ñanza, la defensa de la escuela 

fiscal, el logro de mejores sueldos 

para los maestros,etc, constituyen 

parte del programa de lucha contra 

la burguesía y "su" gobierno. 

Si la clase dominante ya no pue

de alimentar a los esclavos moder

nos, si no puede proporcionarles 

trabajo, techo, educación, salud, 

debe ser expulsada del poder. 

La lucha por una nueva escuel;i, 

por una nueva educación, se ins

cribe en esa estrategia. 

La inteligencia pequeño burgue

sa-los maestros y los alumnos

deben incorporarse al ejército re

volucionario para efcctivizarse to

dos sus planteamientos. 

Noviembre de 1991 



por G. Lora 

QUIEN IMPONE LA 

DESCENTRALIZACION 

centralización 
sectorial en un 
Plan Piloto de 

Los bolivianos se han enfureci
do· al saber que el actual Ministro 
de Educación designó a un orga
nismo para avanzar en la descen
tralización educativa en la ciudad 
de Santa Cruz. 

La reacción fue legítima, pero la 
víctima de ella no fue del todo 
responsable de la medida. 

En los documentos "elaborados 
por el Proyecto EMSO-Regional, 
dependiente del Ministerio de 
Planeamiento y Coordinación y 
financiado por el Banco Mundial" 
leemos lo siguiente: 

Refiriéndose a los últimos avan
ces en la descentralización educa
tiva, dice: "Sectorialmente, se ha 
iniciado una etapa de definiciones 
precisas que pennitan, a través de 
un instrumento jurídico de menor 
nivel que una ley (puede ser una 

resolución) ministerial, por C J., 
Red.), iniciar el proceso de des-
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Aplicación. Este 
plan se ejecutaría en los depana
mentos de Santa Cruz y Beni, en 
1993". En el diseño de tales dispo
siciones está también involucrado 
el Programa ET ARE. 

Como se ve, la descentralización 
en general y la educativa en parti
cular, forman parte del p lan 
imperialista-del norteamericano 
en particular- ideado para impo
ner al país la economía de mercado 
sin restricciones, el liberalismo 
económico, que servirán para que 
la Bolivia semicolonial ayude a 

resolver los problemas emergen
tes de la crisis capitalista estructu
ral y que esta vez azota 
despiadadamente a la metrópoli 
imperialista. El gobierno bolivia
no -cuya supervivencia depende 
de la ayuda económica que rccib� 
de las grandes potencias dd capi

tal financiero, de las 

transnacionalcs-, se limita a eje-



cutar los planes foráneos, es decir 
de la anti patria. No añade ninguna 

idea, no modifica planalguno, con
tribuye con el garrote para obligar 
a los boliviancs a aceptar lo que 
han planteado los organismos 

imperialistas. 
Brevemente se puede decir que 

es el Banco Mundial el que pro
yecta la descentralización en ge
neral y también la educativa, el 
organismo que proporciona los 

recursos económicos y que 
supervigila el cumplimiento de los 

planes descentralizadores. Todo 
esto tiene mucha semejanza conla 
política de erradicación de los 
cocales, cuya aplicación se con
centra en manos de los norteameri
canos. 

Lo dicho más arriba nos lleva a la 

conclusión de que la descentrali

zación educativa no solamente es 
cxtrafia a los intereses nacionales, 
sino contraria a ellos, por eso deci

mos que es una ele las expresiones 

de la política de la anti patria. 

No es necesario reiterar que esa 
polític8. descentralizadora agrava 
el sometimiento del país al impe
rialismo, disminuye mucho más 

aún la soberanía del estado, lo que 
equivale a decir que acentúa la 

condición scmicolonial de Boli

via. Esta consideración es ya sufi

ciente para luchar contra la políti
ca dcs,:ntraliza(iora, porque fonna 

parte ele la lucha por la liberación 

nacional. 
A continuación vamos a glosar y 

comentar los documentos elabora
dos por los equipos conformados 
por el Banco Mundial sobre el pro
blema de la descentralización edu
cativa. 

mentos del Banco Mundial se de
dique mayor espacio a la descen
tralización en general, como 
preámbulo del análisis y conclu
siones de la educativa. Se trata de 
un criterio equivocado. Hay dife
rencias cualitativas entre ambas. 

La descentrali

CONTENIDO DE LAS 
zación político-ad
m inistrativa no es 

PROPUESTAS 

IMPERIALISTAS 

mala ni buena en 
sí, su éxito o su fra
caso depende de 

las condiciones DE DESCENTRALIZACION 

Una y otra vez los varios docu
mentos de los organismos del Ban
co Mundial se refieren a que es 
imprescindible la búsqueda "de 
consenso social en tomo a la des
centralización". Los maestros (Fe
deración Departamental de La Paz) 
han denunciado que los partidos 
con representación parlamentaria, 

incluidos los reformistas, ya han 

dado su consentimiento para el 

avance de la descentra! ización. No 
sabemos si esas organizaciones se 
dan cuenta o no de estar ejecutan
do los designios del Banco Mun
dial. 

Para el Banco Mundial la des

centralización educativa no es más 

que la concretización en este sec

tor de la descentralización políti
co-administrativa en general. Por 

esto es explicable que en los docu-
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económico-políti
cas en las que se 

apl iquc. Busca una mejor atención 
y respuesta a los problema�· regio
nales, que generalmente se agra

van como consecuencia de la po
breza del país, de la limitada pro
ducción. 

Su limitación se debe a que no 
crea riqueza, sino que se limita a 
administrar -bien o mal, según 

las circunstancias imperantes- la 

existente. De aquí se desprende 

que no puede resolver todos los 
problemas generados por la pobre
za. Si se realiza en medio de condi
ciones negativas puede acabar e1 1 

un fracaso. 

En Bolivia, la descentralización 
político-administrativa se vería 

fuenemente impactada por las ten

dencias centrífugas que debilitan 
al Estado. Nos referimos al  

localismo, al federalismo, que no 

pocas veces se presentó en el pasa
do como separatismo. 

Los factores citados pueden 

transformar ala descentralización 

político-administrativa -hay que 

entenderla como delegación de 
ciertas funciones del gobierno cen

tral a los regionales- en una pa

lanca disgregadora del acLUal Es

tado. 



Hay un otro elemento de mucha 
importancia y que puede obligar a 
la descentralización administrati
va a trocarse en fuerza centrífuga, 
nos referimos a la 
autodetenn inación-consti lución 
en Estados independientes- de 
las nacionalidades nativas, aymara, 
quechua, guaraní.. 

La lucha de las naciones oprimi
das, la lucha de clases, de la mayo
ría de la población contra el impe
rialismo, que se sueldan en la polí
tica revolucionaria del proletaria
do, hacen peligrar la aplicación de 
los planes descentralizadores, par
ticulannente de la educación y de 
la salud. 

Es cierto que la descentraliza
ción administrativa -como la fe
deración por ejemplo-- ya fueron 
planteadas en el pasado. Para citar 
un solo caso: el partido Rcpublica-
no al fundarse en 1914 incluyó en 
su programa la descentralización. 
Sectores de la clase dominante es
peraban solucionar, por este cami
no, los agudos problemas regiona
les e inclusive la ineficacia de la 
administración estatal. La 
fcudalburguesía -o mejor, secto
res de ella- estaban seguros de 
haber descubierto la receta ade
cuada para gobernar con mayor 
eficacia. Queremos subrayar que 
se trató de fórmulas propias del 
país para solucionar cuestiones 
nacionales. 

En el caso actual se trata de una 
política contraria y extraña a los 
intereses nacionales, de una receta 
impuesta de afuera. De manera más 
concreta, la descentralización en 
general y la educativa, en particu
lar, forma parte del plan coloniza
dor de los Estados Unidos. La des
centralización educativa -reite
ramos, elaborada y controlada por 
el Banco Mundial- fonna parte 
de la política metropolitana enca
minada a solucionar las graves 
consecuencias que la crisis estruc
tural capitalista tiene actualmente 
en los Estados Unidos, a costa de la 
mayoría nacional boliviana 
inmersa en una situación de extre
ma miseria. No sólo propugna la 
disminución del gasto público, lo 
que podría pennitir a la metrópoli 
imperialista orientar las inversio
nes de capital financiero hacia el 
sector productivo, sino que busca 
con lü reforma de la educación el 
potenciamicnto de la fuerza de tra
bajo a través de la 
superespecialización, de la aten
ción casi exclusiva de la educación 
básica, de la destrucción de la au
tonomía universitaria, de la 
despolitización total de los estu
diantes de niveles superiores.etc. 

En 1914 era explicable que la 
discusión se centrase acerca de las 
bondades de la descentralización 
administrativa y política, pero ac
tualmente estamos obligados a 
objetar esa política -y su 
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coneretización en el campo educa
tivo- porque, reiteramos de una 
manera breve, por tal camino se 
busca reducir a Bolivia a una Ha
cienda de las transnacionales, acen
tuar la opresión imperialista, des
truir la soberanía nacional. Por todo 
esto, constituye nuestro deber ele
mental rechazar de manera global, 
sin lanzamos a analizar y discutir 
sus bondades técnicas o adminis
trativas, la descentralización pro
puesta. 

En el documento que estamos 
glosando se Ice lo siguiente: "A la 
pregunta ¿hasta dónde se descen
traliza? el único límite ... es el de 
las competencias privativas del 
nivel nacional Por competencias 
privativas se entiende las funcio
nes de defensa nacional, Fuerzas 
Armadas, Seguridad interna, mi
gración, Relaciones Exteriores y 
Culto. Si bien en las discusiones se 
podrán añadir algunas otras fun
ciones que se han propuesto corno 
alternativa, para efectos del pre
sente trabajo no se ha pensado to
mar la educación como privativa 
del nivel nacional". 

Esta confesión es por demás su
gerente. Se tiene que concluir que 
el imperialismo -a través de su 
sirviente nativo, el gobierno bur
gués-- decide, porque así convie
ne a sus intereses de metrópoli 
opresora descentralizar la educa
ción, a fin de facilitar el cump!i
mierno de su política foránea, pese 
a que por su naturaleza la política 
educativa es una atribución priva
tiva del gobierno central, del Esta
do. Es una actitud for1,ada de los 
equipos del Banco Mundial cuan
do confunden el problema educa
tivo con la descentralización en 
general o cuando la subordinan 
mecánicamente. 

La educación, por su propia na-



turaleza, tiene que estar en manos 
del gobierno central, aunque éste 
sea burgués. Si se toma en cuenta 
que la escuela es un instrumento 
que pennite la imposición a 12. so
ciedad de las ideas propias de la 
clase dominante, se tiene que con
cluí r que constí luye el diente de un 
engranaje de dimensil'ín necesa
ri amc ntc nacional. La 
desintegración de la escuela, su 
regionalización, puede servir a los 
planes propios del imperialismo, 
pero concluye dcbi ! itando, fractu
rando la política nacional. 

Los revolucionarios no nos opo
nemos a la descentralización polí
tico administrativa en general, nos 
limitamos a subrayar que por sí 
sóla no puede solucionar los pro
blemas fundamentales del país, 
enraizados en la producción y que 
necesariamente tienen que ser plan
teados en el plano político. Algo 
más, no nos oponemos tampoco al 
federalismo y ni siquiera al separa
tismo. Hemos sído los primeros en 
sei'í.1lar corno larca estratégica la 
autodctcrrninac1Cin de las naciona
lidades nativas actualmente opri
midas. 

Pero, nos oponemos en<5rgica
rncnte a la clesccntralización de la 
educación, porque consideramos 
que concluirá en la destrucción de 
la escuela, que se verá convertida 
en canal de difusión de la ideología 
impenallSta y de las 
transnacionales. Esa descentrali-

zación deJará al país sin una políti
ca educativa nacional. 

tiene más finalidad que desorien
tar a la opinión pública. Si la admi
nistración del Seguro Social pasa a 
manos de empresa privadas -los 
trabajadores estarán obligados a 
escoger a la empresa privada que 
ofrezca mejores servicios-es cla
ro que concluirá siendo privatiza
do. El documento de referencia 
señala que la contribución del sec
tor laboral será del 12%, lo que ya 
es perjudicial para los trabajado-

res. 

PRIVATIZACION DE LA 

ENSEÑANZA 

Los trabajado
res mantienen in
variable su posi
ción de que el Se
guro Social debe 
ser: 

Y OTROS ASPECTOS DE LA 

DESCENTRALIZACION 

EDUCATIVA 1.- Gratuito 
para ellos, es de
cir, costeado ín

tegramente por los empleadores y 
el Estado burgués. Esto supone 
que no debe ir a manos de empre
sas privadas su administración. 

Las autoridades del gobierno han 
sostenido una y otra vez que la 
descentralización de la enseñanza 
no quiere decir su privatización y 
que la función orientadora del Mi
nisterio de Educación y Cultura 
permam?cerá intacta y que hasta se 
acentuará. Esta es una falsedad 
programada por las organizacio
nes internacionales que obedecen 
al imperialismo. Una cosa similar 
ocurre en el campo de la Seguridad 
Social. 

2. Debe ser universal, vale decir,
que abarque a toda la población, 
incluidos los campesinos y los tra
bajadores por cuenta propia. 

3. Por interesar a los trabajadc
res de manera directa, la adminis
tración del seguro debe estar en 
manos de ellos. 

Actualmente se está luchando 

Los organismos norteamerica- contra la privatización de la educa

nos que elaboran el "Proyecto de ción, de la salud y del seguro so

Refonna del Fondo ele Pensiones" cial. Existe una inter-relación en-

sostienen de manera reiterada que 
su intención no es "privatizar la 
seguridad social", tampoco priva
tizar "los Fondos Complementa
rios, sino simplemente entregar la 
administración de las cotizaciones 
de los trabajadores a 'Sociedades 
de administración profesional, que 
serán 'Sociedades Anónimas' for
madas por capitales privados". 
Como se ve toda esta palabrería no 
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tre estos diversos aspectos de la 
política general. Es comprensible 
que traigám_os esta cita sobre el 
seguro social C,tJando tratamos la 
descentralización y privatización 
de la enseñanza. 

La campaña oficial en sentido 
de que no debe confundirse des

centralización con privatización, 

sobre todo tratándose de la escue
la, es hipócrita y falsa. Los espc-



cialistas del Banco Mundial pro
porcionen pruebas fehacientes de 
que está ya p lanteada la  
privatización de la enseñanza como 
un aspecto inseparable de la actual 
política gubernamental. Leemos lo 
que al respecto dice el documento 
de los organismos del Banco M un
dial. 

Refiriéndose al planteamiento 
teórico de que escuela y Estado 
son diferentes y hasta contrapues
tos, sostiene: "La Sociedad como 
un todo es educadora, la actividad 
educativa supera naturalmente la 
actividad del Estado". Esta afir
mación es totalmente falsa. El Es
tado burgués, actuando a través del 
gobierno democrático representa
tivo, tomó en sus manos la educa
ción como una de sus funciones 
fundamentales y no se le ocurrió 
actuar como si la sociedad civil 
fuese la verdadera educadora; Es
tado y escuela aparecieron 
indisolublemente soldados. 

Por este camino el Banco Mun
dial cae en el utopismo, al presen
tar la escuela como promotora de 
los cambios sociales, sólo falta un 
paso para que formule que a través 
de ella se puede lograr una nueva 
sociedad y un nuevo hombre. 

Nuestro planteamiento de que la 
escuela aparece como instrumento 
del Estado-tamo vale decir de la 
clase dominante- se ve confir
mado cuando el Banco Mundial 
subordina la educación a la políti
ca global del actual gobierno bur
gués. La reforma descentrnlizado
ra que propone el imperialismo 
busca traducir en el plano educati
vo la política liberal, de economía 
de mercado, que ha sido dictada y 
viene siendo impuesta por los Es
tados Unidos: 

"En la organización económica 
de la sociedad boliviana de hoy 
conviven la oferta privada de bie
nes y servicios donde rigen las 
fuerzas del mercado y la oferta 
fiscal orientada por el Estado. Se 
trata, entonces de· una organiza
ción mixta donde el Estado es a la 
vez un administrador de los bienes 
y servicios que ofrece y el  
orientador, en nombre del bien 
común, de los que ofrece la socie
dad civil. 

"Le educación es uno de los ejem
plos donde conviven la actividad 
pública y la actividad privada. Por 
ser un servicio donde los benefi
cios y costos sociales di ficren de 
los beneficios y costos privados el 
mercado sólo no asegura una pro
visión suficiente de servicio. Esta 
es la razón que, desde el punto de 
vista de eficiencia económica, jus
tifica la intervención estatal. Esto 
es especialmente evidente para la 
educación básica rural donde la 
dispersión de la población hace 
inexistente la oferta privada de 
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educación. 
"La forma de esta intervención 

es un problema de eficacia para 
asegurar la oferta del servicio y de 
eficiencia para lograr el máximo 
resultado con los siempre escasos 
recursos". 

La novedad rad íca en que se apl i
ca la economía de mercado a la 
educación, cuando por razones es
tratégicas y de existencia de la 
propia clase dominante debería 
seguir aquella estatizada. 

La propuesta de reforma parte de 
la evidencia de que la actividad 
privada concluirá dominando la 
educación allí donde le interesa de 
manera directa, como clase explo
tadora y sojuzgadora de la socie
dad. Por razones obvias la educa
ción rural permanecerá en manos 
del Estado, al menos por el mo
mento. Otro dato permite descu
brir la decisión ele potenciar a la 
actividad Privada en el campo edu
cativo se tiene en el importante rol 
que se le asigna a las ONG's. 

Hay que subrayar que cuando se 
deja a la escuela debatirse en me
dio del choque de las fuerzas y las 
leyes del mercado ya se está decre
tando la derrota de la educación 
fiscal y el potenciamiemo de la 
privada. 

füiy que añadir que los aconteci
mientos que comentamos estalla
ron cuando la educación privada 
-como acción de la iglesia, de
numerosas sectas religiosas, de
empresas y hasta de gobiernos ex
tranjeros- ya había logrado im.
portantes avances, inclusive en el
plano universitario.

La rcfonna digitada por el impe
rialismo decreta virtualmente la 
desaparición de la universidad fis
cal y autónoma. De esta manera se 
logrará una disminución del gasto 
público y la utilización del presu-



puesto de educación para atender 
los niveles educativos selecciona
dos por el Banco Mundial. Para el 
imperialismo no existe virtualmen
te la Autonomía Universitaria y en 
momento alguno se refiere al 
cogobiemo paritario docente-es
tud i antil y expresa su 
desaprobación a la politización de 
la enseñanza superior. 

Para las transnacionales se im
pone una radical transformación 
de la enseñanza, particulannente 
de la superior, a fin de lograr el 
ahorro de dinero y de tiempo en la 
fonnación de auxiliares de I a pro
ducción capitalista 
supcrespecializados, al extremo de 
que el hombre salga de las univer
sidades convertido en un verdade
ro robot. Esta destrucción de la 
escuela fiscales también la des
trucción del hombre. 

Cuando se sostiene que la des
centra! ización educativa conduce 
a la privatización, no se exagera ni 
se adopta una pose demagógica, se 
dice una verdad. 

La escuela abandonada a las le
yes del mercado no podrá menos 
que ser ganada por la empresa pri
vada, por el poder económico es
trechamente enlazado con las 
transnacionalcs. 

Se plantea con toda claridad la 
urgencia de modificar 
sustancialmente el Código de la 
Educación Boliviana del 20 de 
enero de 1956, que en algunos as
pectos adopta posiciones más con
servadoras y hasta oscurantistas 
que las reformas introducidas por 
el Partido Liberal en los comien
zos del presente siglo. 

La limitación del Código de la 
Educación radica en que consagra, 
de la misma manera que la Consti
tución Política. la coexistencia de 
la escuela fiscal con la enseñanza 

privada. En los Arts. 7 y 177 de la 
Constitución se dice que toda per
sona "tiene (derecho) a enseñar 
bajo la vigilancia del Estado". El 
otro artículo reza: "se garantiza la 
libertad de enseñanza bajo la 
tuición del Estado". A mayor 
abundamiento el Art. 181 sostie
ne: "Las escuelas de carácter parti
cular serán sometidas a las mismas 
autoridades que las públicas y se 
regirán por los planes, programas 
y reglamentos oficialmente apro
bados". Finalmente: "Se garantiza 
la libertad de enseñanza religiosa" 
(Art. 182). 

Si ahora se abandona la escucl,a a 
la economía de mercado es claro 
que la enseñanza piivada arrollará 
y casi integralmente, allí donde le 
interese, a la educación fiscal y 
gratuita, para transformarla de 
manera necesaria en pagada. 

No se trata de especular so-
bre las consecuencias de la des
centralización, sino de consta-
tar que el proyecto que glosa
mos indica que la educación 
será financiada por los recur-
sos provenientes del Tesoro 
General de la Nación, de los 
regionales y de los que genere la 
propia enseñanza, lo que quiere 
decir que tiene que ser pagada por 
los padres de familia. 

La educación laica del liberalis
mo ha concluido sustituida por la 
escuela confesional, como estable
cen la Constitución y el Código de 
la Educación. No se trata de un 
mero accidente, sino de un verda
dero retroceso con dirección a la 
colonia y de un muro que se impo
ne al cultivo de la ciencia. Esta 
tendencia puede verse fortalecida 
con la privatización y con la pre
sencia decisiva de las ONG's -
fuertemente controlados por la igle
sia- en el campo de la enseñanza. 
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En la sociedad en que vivimos y 
en el marco de la naturaleza del 
Estado que impera, no puede espe
rarse que la enseñanza se convierta 
en el escenario de la transforma
ción de la sociedad y en la 
humanización del hombre, está 
condenada a capitular ante el 
capitalismo. 

Pero entendámonos. No se trata 
del sometimiento de la escuela al 
Estado capitalista boliviano o a la 
burguesía criolla, lo que sería nor
mal, sino a las transnacionales, al 
imperialismo y, más concretamen
te, al norteamericano. 

La descentra! ización educativa, 
que acabará --como hemos vis
to--en privatización, amenaza con 
convertí rse en otra de las expresio
nes de la antipatria, en el canal de 
actuación del capital financiero, 
de las transnacionales. 

SE PROPONE 

ADAPTARSE A LA 

EVOLUCION DEL 

IMPERIALISMO 

En 1952, el MNR propuso 
osadamente el desarrollo capita
lista del país, esto de manera inte
gral, descontando el éxito de la 
Reforma Agraria. El proyecto fra
casó ruidosamente. Más tarde, en 
1985. el propio movimientismo 
lanzó la política basada en la eco
nomía de mercado. pero ya no como 
un proyecto boliviano, sino como 
la aplicación de los planes coloni
zadores del imperialismo. 

Los organismos dependientes del 
Banco Mundial sostienen que el 
Código de Educación se ha toma
doobsoleto y que corresponde ajus
tar la educación a los cambios es
tructurales "que se han dado en 



estos últimos cuarenta años y muy 

particularmente a partir de 1985", 

fecha en la que se patentiza el 

agravamiento de la colonización 

del país por el capital financiero. 

¿ Qué se proponen ---en concre

to- los técnicos e ideólogos que 

dependen del Banco Mundial? Una 
escuela sometida a los intereses de 
las transnacionales, que, particu

larmente desde 1985, han logrado 

abrir las puertas del país de par en 

par para invadir el territorio nacio

nal de una manera integral. La nue

va escuela que proponen contri

buirá a viab!lizar esta política 

destructiva de la soberanía nacio

nal. 

A simple vista parecería lauda

ble la proposición de superar las 

deficiencias "en ia cobertura y en 

la calidad educativa, sobre todo en 

las regiones rurales y en la educa

ción femenina". Igual criterio se 

puede aplicar a la denuncia de ·'de

serción y fracaso escolar". 

Corresponde preguntarse qué 

objetivos busca la proyectada 

superación de la actual escuela. El 

documento habla de lograr una 

buena "formación del capital hu

mano y de un armónico desarrollo 

social y económico". 

No debe tomarse en sentido abs

tracto eso de la "formación del 

capital humano", sino como el es

fuerzo de que la formación de la 

fuer,rn de trabajo y de los auxilia

res de la producción se acomode a 

las exigencias actuales de las 

transnacionalcs, empeñadas en 

mejorar su posición en la dura gue

rra económica que libra, alrededor 

de la productividad y de los costos 

de las mercancías. De manera de

finitiva se quiere eliminar del ám

bito de la educación los objetivos 

de una burguesía nacional empe

ñada en potenciarse económica

mente y en ganar espacio en el 
mercado mundial. Esto ahora no 

se plantea y ha sido reemplazado 

por el esquema de una educación 

que se acomoda a la lucha que libra 

Estados Unidos para sobrevivir 

como gran potencü1 en mecho ele la 

despiadada competencia de sus 

adversarios como Alemania, 

Japón.etc. La crisis de la educa

ción no será superada 

cualitativamente con su simple 

sometimiento al imperialismo, lo 

que va a suceder es su agravamiento 
como consecuencia del acelerado 

hundimiento del capitalismo en 

escala mundial. 

Pese a las particularidades na

cionales, la crisis --cienamcnte 

que profunda-de la escuela boli

viana entronca con la bancarrota 

de la educación en escala mundial 

y, sobre todo, en Estados Unidos. 

En la coyuntura actual, los amos 

del None nos dicen que correspon

de superar de manera inmediata 

los contenidos ampulosos de la 

educación, "desconectados de la 

realidad económica". Se afiade que 

"Los temas de la cnsefianza no han 

sido actualizados durante muchos 

afios y no han seguido el curso de 

los avances científicos de las diíc-
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rentes disciplinas ... la metodología 
que se aplica en todos los niveles 

presenta los mismos rasgos de atra

so y obsolescencia". 

Lo que se está proponiendo es el 

total abandono de la asimilación 

de los conocimientos hum anístícos 

y el aislamiento dela enseñanza de 

la descomunal polémica que tiene 

lugar alrededor de las proposicio
nes políticas. La escuela tiene que 

dedicarse exclusivamente a la 

tecnificación. Es mentira que al 

Banco Mundial le interese que los 

bolivianos conuibuyan al avance 

científico, lo que exige es la adap

tación del trabajador y del tecnó

crata a la última palabra de la tec

nología. Ciencia y tecnología se

guirán anibando al país junto con 

el torrente de dólares que se espera 

inviertan las transnaciona!cs. El 
destino de los bolivianos ya ha 

sido señalado por voluntad de la 

potencia norteamericana y del Ban

co Mundial: permitir la obtención 

de altas cuotas de ganancia en fa

vor del capital financiero. Es esta 

realidad la que obligará a la pro

yectada escuela del futuro a for

mar obreros que trabajen satisfac

toriamente y en silencio, pese a sus 

miserables salarios. La escuela del 

Banco Mundial concluirá conver

tida en fábrica de esclavos y no de 

hombres l i hrcs o capaces de 

libe11arsc. 

La nueva educación proyectada 

busca acortar y eliminar la separa

ción y diferenciación, entre los in

genieros, los médicos, etc. y los 

técnicos, con ayuda Je la 

superc:,pccialización, que supo11e 

una limitación ele conocimientos y 

la ignorancia de todo lo que quede 

al margen de la e�pecialidad logra

da en poco tiempo y con ayuda de 

la tecnología que se sintetiza en la 

Informática. 



ca económica 

OTRO OBJETIVO DEL 

IMPERIALISMO: 

impuesta en 
el paíc; de 
achicar el 
gasto públi
co. "Existen 
ochenta mil 
funcionarios 
en el sistema 

DESTRUCCION DEL 

MAGISTERIO COMO FUERZA 

SINDICAL Y POLITICA 

El nuevo tipo de educación que 
se diseña busca eliminar a los maes
tros como carga económica, debi
damente formados para llevar ade
lante la superespecial ización de los 
que asisten a los planteles educati
vos, que trabajen esforzadamente, 
totalmente marginados de la polí
tica y de la lucha sindical inspirada 
en el antagonismo de las clases 
sociales. En resumen: lo que se 
busca es contar con el número es
trictamente necesario de maestros 
que no hagan huelgas por ningún 
motivo. 

Algunos párrafos del documen
to del Banco Mundial que ilustran 
lo que decimos: 

"Actualmente lo que más se re
quiere es fónnar maestros compe
tentes dando mayor énfasis a la 
calidad de la educación". 

Se culpa al propio funcionamien
to de 1a educación encama(1a en los 
maestros, como un factor que "li
mita la eficiencia de la administra
ción del sistema educativo". Se 
pone mucho énfasis en "la existen
cia de un gran número de maestros 
interinos innecesarios" y en su eli
minación. 

A pesar del gran volumen de 
analfabetismo, de la escasez de 
escuelas. se sostiene que el núme
ro de docentes es excesivo. Se in
vocan razones técnicas para este 
planteamiento, aunque la verdade
ra causa del tal propuesta es la 
urgencia que tiene la nueva políti-

educativo, de 
los cuales setenta y cinco mil son 
docentes. La distribución de los 
educadores es actualmente inver
sa a las prioridades y necesidades 
del país, ya que la relación alum
no/maestro ha bajado de 25 en 
1980, a 22 estudiantes por profe
sor en 1989; además se observa 
que el número de maestros urba
nos ha crecido más que el de sus 
si mi lares rurales". Si considera
mos el crecimiento vegetativo de 
la población estudiantil. Los datos 
proporcionados más arriba signi
ficarían que el universo de niños y 
jóvenes que no asisten a los cen
tros educativos se ensancha cada 
día más y más. 

Para el Banco Mundial no existe 
el problema fundamental que agra
va la deserción escolar y el propio 
analfabetismo: el modo de pro
ducción imperante en el agro,m 
que convierte en innecesarios el 
alfabeto y la escuela. El ausentismo 
y la deserción son resultado de la 
economía de consumo y del 
marginamiento de la población 
rural del mercado. Es evidente que 
el Banco Mundial no puede dar 
respuesta a este problema, porque 
al hacerlo tendna que plantear la 
urgencia de sustituir la gran pro
piedad privada de los medios de 
producción por la social. 

lJna buena educación debe ten
der a disminuir la relación maes
tro/alumno y no a la inversa que es 
lo que tan machaconamente vie-
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nen sosteniendo el gobierno bur
gués y los ideólogos al servicios 
del imperialismo. 

Como se ha impuesto al país la 
economía de mercado, que no pue
de funcionar sin el concepto de la 
libre empresa, se proyecta que el 
Estado abandone su obligación de 
contratar a los egresados de las 
normales y estos institutos se con
vertirían en innecesarios para la 
formación de los maestros, bus
cando que pasen su aprendizaje en 
las universidades. Si no se logra el 
aumento del volumen de los 
educandos es claro que la oferta de 
maestros será excesiva para el li
mitado mercado de la edt.cación, 
lo que concluiría redundando ne
gativamente en el nivel de las re
muneraciones. 

El planteamiento del Banco 
Mundial repudia la actividad sin
dical y los contínuos conflictos 
gremiales y "salariales". Se busca 
un magisterio eficiente, que se aco
mode dócilmente a los esquemas 
del imperialismo y despolitizado 
en extremo. En este plano se hace 
un paralelo con lo que sucede en 
las universidades. Se demanda co, 1-
diciones severas de admisión a los 
centros de formación de maestros 
y profesionales y se recomienda 
dar preferencia en la enseñanza en 
general a "las ramas productivas y 
técnicas". 

La enseñanza, particularmente 
la de los niveles superiores debe 
ser, según el pensamiento del Ban
co Mundial, elitista y selectiva en 
extremo: "La universidad estatal 
ha sacrificado sus objetivos acadé
micos por actividades de tipo polí
tico partidario. Ha creado faculta
des y carreras repetitivas en distin
tas ciudades, ha dado preferencia 
al sector terciario de la economía 
(servicios), descuidando las ramas 



productivas y técnicas. Las exi
gencias para el ingreso y la gra
duación de estudiantes han dismi
nuido, pero, a pesar de este hecho, 
los egresados y titulados con po
cos. Los requisitos para el ingreso 
de docentes también han bajado y 
el nivel de la planta administrativa 
se ha ampliado, aumentando su 
ineficacia". 

La deserción escolar-muy ele
vada-se debe a razones que están 
muy alejadas de las recetas peda
gógicas y administrativas. Es el 
resultado del enorme peso del 
prccapitalismo. Este fenómeno se 
viene utilizando como un pretexto 
para consumar una drástica dismi
nución del volumen del magisterio 
y el Banco Mundial no se plantea 
la urgencia de acabar con el analfa
betismo. 

En resumen el proyecto de trans
fonnación de la educación condu
cirá a una descomunal masacre 
blanca en las filas del magisterio, 
que para los proyectistas del docu
mento que leemos constituye re
quisito imprescindible para la pues
ta en pie de la escuela qúe precisa 
el imperialismo. 

El gran objetivo para el Banco 
Mundial sería "la generalización 
de la educación primaria, e l  
achicamiento de los otros niveles 
de enseñanza escolar y superior y 
el abandono de las universidades 
en manos de la empresa privada: 

"La Estrategia Social Boliviana 
(ESB), define como componentes 
principales para el campo educati
vo, la capacitación y reconversión 
laboral y la generalización de la 
educación primaria ... " 

La superespecialización aparece 
como un objetivo repetido una y 
otra vez y siempre sometida a la 

política económica liberal: 
"Mejorar la calidad de la educa

ción, la eficiencia del sistema edu
cativo y la ampliación de su cober
tura, mediante la reforma 
educativa,rn en el marco del apoyo 
al capital humano, nexo entre la 
política social y la política econó
mica". 

El siguiente acápite es mucho 
más explícito acerca de los fines 
que busca la tan pregonada refor
ma educativa: "Coordinar el fun
cionamiento de las instituciones 
del área educativa para ahorrar 
tiempo, recursos y esfuerzos, de 
cara a lograr una mayor eficiencia 
que garantice la igualdad de opor
tunidades de acceso al sistema y 
una mejor calidad en la educa
ción". 

Se busca eliminar la preocupa
ción del desarrollo de las aptitudes 
individuales. 

Se otorga mucha importancia "a 
la educación técnica y laboral". 

En el párrafo que transcribimos 
se denuncia con toda nitidez qué es 
lo que entienden los proyectistas 
de la reforma del entrelazamiento 
entre teoría y práctica: 

"Hacer dela intcgralidad temáti
ca entre materias, cursos y niveles, 
el instrumento que permita un 
conocimiento global de la realidad 
y un equilibrio entre la teoría y la 
práctica". 

Se tiene que concluir que nueva
mente se está planteando la urgen
cia de montar laboratorios en los 
centros de enseñanza para que la 
teoría en cie1tos sectores del cono
cimiento logre equilibrarse con la 
práctica limitada a ciertos aspec
tos del conocimiento. 

El problema de cómo debe en
tenderse la unidad entre teoría y 
práctica -basamento de la teoría 
del conocimiento-- es de vieja 
data y desgraciad amente no ha sido 
debidamente discutido, sobre todo 
a la luz de la experiencia lograda 

en los países que 
consumaron la 

NUEVAMENTE revolución so
cial. La práctica 
tiene que entcn
d e rse como la 

EL TEMA DE LA 

TEORIA Y LA PRACTICA 

El Código de la Educación ya 
habla de la urgencia de unir teoría 
y práctica. 

En los hechos, todo se redujo a 
montar algunos laboratorios den
tro de las cuatro paredes de las 
aulas, eso es la práctica para los 
pedagogos burgueses y para los 
ideólogos del refonnismo. 

El Banco Mundial subordina la 
introducción de la pr,ktica en la 
escuela a la "reducción del actual 
número de materias para lograr 
una mayor eficiencia interna del 
s:stema educativo". 
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acción del hom
bre sobre la natu-

raleza para transformarla. 
La práctica, que puede trocarse 

en teoría y que tiene preeminencia 
sobre ésta, no puede concebirse al 
margen de l a producción social, 
que es donde se forja la cultura y 
por tanto la teoría. El desarrnllo de 
la individualidad, del 
potenciamiento de sus aptitudes, 
tiene que darse necesariamente en 
el proceso de la producción. 

La práctica soldada a la teoría 
tiene que entenderse como la par
ticipación de los estudiantes en el 
proceso de la producción social, 



como su fonnación en los di fe ren
tes sectores de la economía. No se 
trata de complementar la repeti
ción teórica con la práctica en tal o 
cual sector qu.; corresponda a la 
memorización de los textos, sino 
de madurar en la práctica en todo el 
ámbito de la producción social. 
Por todo esto es algo más que la 
experiencia limitada en los labora
torios que se instalen en los centros 
de educación. 

buya al logro de la identidad nacio
nal y se acomode a las diferencias 
culturales. 

Algunos pueden consolarse pen
sando que los imperialistas están 
interesados en la liberación de la 
naciones nativas actualmente opri
midas con ayuda de la escuela. 
Con anterioridad han menudeado 
este tipo de especulaciones, que 
invariablemente han concluido en 
el fracaso. 

En verdad, de lo que se trata es de 
El Banco Mundial carece de ca- señalar los caminos para poder 

pacidad y de posibilidades para superar la opresión nacional que 
comprender que la fusión entre pasa sobre aymaras, quechuas, 
teoría y práctica no puede darse en guaraníes. Este no es propiamente 
el marco de la sociedad capitalista, un problema cultural sino econó
por la sencilla razón de que parte mico-político. Las naciones nati
de la separación entre medios de vas serán libres si recuperan toda 
pro1.iucción --concentrados en la tierra que se les ha usurpado a lo 
manos de la burguesía- y la fuer- largo de los siglos y si materializan 
za de trabajo, que eso es el proleta- la autodeterminación nacional, es 
riado no propietario. decir si logran estructurarse como 

La unidad entre teoría y práctica Estados soberanos y separarse -
transformará no sólo la educación, si así lo desean- del actual y mi
sino a la sociedad y al propio hom- noritario Estado blancoide boli
bre, lo humanizará. . viano. Esto sólo puede lograrse 

Estamos hablando de la solución como parte de la política revolu
radical del problema de la educa- cionaria del proletariado y por la 
ción, que será obligadamente el vía insurrecciona!. 
resultado de la revolución social. La escuela no está llamada a 
Se puede concluir que el hombre jugar un papel decisivo en este 
nuevo será el producto --de igual problema y el propio alfabeto no 
manera que la novísima escuela-- conduce a la politización de mane-
de la futura sociedad. ra necesaria. 

Mientras tanto, que los tontos se 
consuelen con sus laboratorios y 
sus fab!iquitas-piloto, soñando que 
se trata ya nada menos que del 
comunismo. 

Lo que tiene que subrayarse es 
que la enseñanza de la lectura tiene 
que darse en las lenguas maternas. 

En la actualidad se constata que 
la dificultad 

OTROSTEMASALOSQUE 

HA Y QUE REFERIRSE 

que tienen los
hombres de 
esta tierra para 
leer se debe a 

El proyecto del Banco Mundial que se ven obligados a traducir los 
también se refiere a la necesidad textos escritos en español a su len
de que la reforma educativa contri- gua materna. 
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El gobierno busca estabilizarse 
y superar sus problemas políticos 
fracturando la unidad del magiste
rio con ayuda de la descentraliza
ción, en este caso regionalización. 
La propuesta de acabar con la agi
tación social acabando con la uni
dad sindical de los docentes no es 
más que una ilusión. 

"La escuela refonnada" tenderá 
a ser pagada por los estudi,mtes y 
se esmerará en marginar a los hijos 
de los sectores sociales más am
plios y empobrecidos: 

"Disminuir las subvenciones (en 
el caso de las universidades las 
becas, ayudantías, comedor, alber
gues), fijando matrículas raciona
les diferenciadas y selectivas". 

Se quiere lograr la refonna de la 
educación a costa de la mayoría 
nacional, marginándola de la ense
ñanza, particularmente de la supe
rior. 

En un país virtualmente privati
zado en todos los aspectos de su 
vida, no puede esperarse la exis
tencia de la enseñanza estatal. La 
economía de mercado exige que se 
liquide toda protección a la educa
ción y su gratuidad. Ya hemos 
dicho que se impone. la obligación 
de aplicar las. leyes del mercado 
también a la escuela. 

La conclusión obligada se resu
me en que la educación -no en 
vano es una superestructura- no 
puede escapar a las características 
de la sociedad y de la política de la 
clase dominante. 



es el conjun- za es básicamente política y no 

RESPUESTA REVOLUCIONARIA 
to de la ciu- técnica. 
dadanía al Enarbolamos respuestas políti
que debe cas revolucionarias, diferentes y 
vencer sus opuestas a las proposiciones que 
dificultades. formula la burguesía criolla sir-

A LA ARREMETIDA 

IMPERIALISTA 

Y GUBERNAMENTAL 

* El magisterio está obligado a
rechazar la descentralización y 
privatización de la enseñanza. Tal 
es el objetivo de la lucha sindical 
en este momento. 

* No hay que perder de vista que
la descentralización y privatización 
son solamente aspectos de la polí
tica económica impuesta por el 
imperialismo y ejecutada por el 
gobierno burgués criollo. 

Sería equivocado aislar descen
tralización y privatización del con
junto de los planes del oficialismo. 

* Corresponde, por tanto, atacar
la globalidad de la política de la 
burguesía, que importa combatir 
al propio gobierno. No correspon
de tener miedo a la conclusión de 
que nos encontramos en medio de 
una lucha política, por lo.que las 
respuestas técnicas y administrati
vas son insuficientes. Los proble
mas del magisterio deben soldarse 
con la política revolucionaria del 
proletariado, la única clase social 
que tiene capacidad para llevar a la 
victoria a la batalla que libra toda 
la nación oprimida por el imperia
lismo para consumar la liberación 
nacional y social. 

* Se trata de una lucha de todos
los sectores del país, nacional, con
tra una política reaccionaria, con
traria a los intereses nacionales, 
anti popular. 

* Por esto mismo, no debe ser
librada sectorialmente, por tal o 
cual capa social, sino por el con
junto de la población. Recordemos 
que la enseñanza interesa a todos y 

* Los pro- vienta del imperialismo.
blemas polí- * La experiencia nos enseña que

ticos de la educación deben ser la solución de los problemas fun
incorporados a las demandas de damentales tenemos que darla no
los diferentes sectores sociales, sotros en las calles y con nuestras 
única manera de lograr que la lu- manos, vale decir, siguiendo el 
cha se convierta de parcial en ge- camino de la acción directa de 
neral. masas. Repudiamos el parlamen-

La defensa de las empresas tarismo por su inutilidad y porque 
estatizadas, de Comibol, de es un instrumento de nuestrosene
YPFB,etc, la lucha contra el ince- migas, de la burguesía y del impe
sante aumento de los impuestos, rialismo. 
contra la desocupación masiva, * Si llamamos a la lucha general
contra la miseria y las bajísimas para defender la educación fiscal y 
remuneraciones, etc, tiene la parti- gratuita, tenemos que fortalecer la 
cularidad de ser, en último ténni- unidad sindical de nuestro secto-
no, la lucha éontra la política bur
guesa. 

* En este momento no se puede
aislar ninguno de los problemas 
punzantes del planteamiento mi
nero de la ocupación de las empre
sas de Comibol y de la cuestión 
electoral, que la politiquería crio
lla ha actualizado. 

La ocupación de las minas, para 
no convertirse en un fiasco, tiene 
que ser parte de la lucha que libra
mos el magisterio y los otros secto
res sociales, vale decir que debe 
englobarse en la política revolu
cionaria. En este preciso instante 
estamos obligados a asumir una 
actitud de rechazo a la impostura 
electoral. No podemos llevar con 
nuestro voto al Parlamento a quie
nes se encargarán de p1ivatizar la 
educación y descentralizarla, de 
acelerar la venta de las minas y de 
los recursos naturales del país en 
malbarato a las transnacionales. 

* Corresponde señalar que nues
tra lucha en defensa de la enseñan-
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res, objetivo que solamente puede 
lograrse a través de la democracia 
interna, que importa que la volun
tad de las bases debe estar por 
encima del capricho o las veleida
des de los dirigentes 
burocratizados. Las decisiones de 
la asamblea de las bases deben 
tener caníctcr de mandato impera
tivo para los dirigentes. 

Los maestros que trabajamos en 
la escuelas debemos señalar la po
lftica que debe scguirnuestra orga
nización sindkal, debemos vigilar 
la conducta política y privada de 
los dirigentes sindicales y contro
lar celosamente el manejo de los 
dineros que pasan por las organi
zaciones laborales, porque son de 
nuestra propiedad. 

La Paz, octubre de 1992 
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porG. Lora 

fenómenos de 

POLITICA Y 

REFORMAS EDUCATIVAS 

la superes
trnctura como 
la política, la 

Freire nos interesa en la medida 
en que plantea una supuesta nue
va educación, cualitativamente 
otra con relación a la tradicional. 
No nos detenemos ante él cuando 
formula técnicas pedagógicas, 
que algunas puede ser novedosas. 

La política revolucionaria en el 1 
plano educativo es aquella que 
propugna una escuela nueva, ra
dicalmente diferente de la bur
guesa, lo que supone que se suelda 
con la actividad subversiva que 
se encamina a destruir el orden , 
social imperante. 1 

La educación es un fenómeno 
superestructura! que, como tal, 
está determinada por la estructu
ra económica de la sociedad. Se 
mueve libremente conforme a sus 
propias leyes, pero en el marco 
señalado por el grado de desarro
llo alcanzado por las fuerzas pro
ductivas. No reproduce directa y 
mecánicamente la estructura eco
nómica, sino a través ·de otros 
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religión, la fi
losofía. 

En su momento la educación 
reacciona sobre la estrnctura eco
nómica buscando modificarla. 
Esta afirmación no es ninguna 
novedad y corresponde a la rela
ción entre estructura y superes
tructura. Es importante señalar 
con precisión la verdadera fun
ción que cumple la escuela en el 
problema de impulsar el proceso 
de crecimiento de las fuerzas pro
ductivas o bien de estancarlo. 

La estructura económica va a · 
modelar Ja naturaleza de la edu
cación a través de la clase domi
nante. La escuela actual es 
creatura de Ja· burguesía, que la 
utiliza tanto para formar a la fuer
za de trabajo como para imponer 
su propia ideología, esto es lo que 
porfiadamente ignoran algunos 
reformistas de la educación. 1 

Si la escuela ha sido estructurada 
por la clase dominante, vale decir 
por las relaciones de producción 



o por la forma de propiedad
imperante, cumplirá el papel de
impulsora del desarrollo de las
fuerzas productivas cuando, por
ejemplo, la burguesía atraviesa
su etapa revolucionaria, en freno
de las fuerzas productivas en cho
que con la forma de propiedad de
los medios de producción, cuan
do la burguesía se torna reaccio
naria.

De una manera más precisa, la 
educación está en la trinchera ocu
pada por las relaciones de pro
ducción y no en la barricada de la 
fuerza de trabajo, la única que 
amenaza y se encamina a destruir 
una determinada sociedad. Es in
concebible la posibilidad de que 
la educación, desarrollándose en 
el marco de la vieja sociedad, se 
convierta en la punta de lanza 
manejada por el proletariado para 
derribar a la burguesía. 

Freire parece insinuar esta po
sibilidad, pues habla de una peda
gogía de la liberación. La historia 
y la teoría enseñan que la educa
ción, por ser instrumento de los 
dueños de los medios de produc
ción, cumple determinada fun
ción y cambia de fisonomía con
forme a la evolución que sigue la 
clase dominante, en relación con 
las fuerzas productivas, cuya ten
dencia es la de crecer siempre y 
en este propósito chocan con las 
relaciones de producción. 

Nos estamos esforzando por 
puntualizar el papel que cumple 
la escuela en la contradicción fun
damental que se da en la estructu
ra económica de la sociedad. 

La manifestación 
superestructura! que se llama edu
cación tiene que ser considerada 
como un fenómeno social, esto 

es, en el seno de la lucha de cla
ses, inmerso en el proceso de la 
producción social. Se deforma el 
análisis de la educación cuando 
se la reduce a las cuatro paredes 
de un laboratorio, o a las expe
riencias de las escuelas piloto, en 
gran medida extrañas a la viqa 
social, a la sociedad dentro de la 
cual se mueve. Es cierto que siem-1 
pre se puede realizar el experi
rnen to de algunas formas 
superestrncturales al margen de 
toda la sociedad, pero carecen de 
trascendencia porque no son más 
que elementos constitutivos del 
utopismo. 

La educación interesa en la me
dida en que por ella tienen que 
pasar las clases sociales que con
forman la sociedad. Pero incluso 
en ese caso es preciso señalar que 
la escuela cumplirá una función 
contradictoria con referencia a la 
contradicción clasista. A los que 
se atreven a hablar de pedagogía 
de la liberación había que pre
guntarles si esa liberación está o 
no relacionada a las clases socia
les con diferentes y contradicto
rios intereses económicos. 

Hablar del hombre en general· 
o, en nuestra época, de la socie
dad también de manera abstracta, 
es referirse a algo inexistente. Esta 
es la mejor forma de no compren
der la verdadera esencia de los 
fenómenos económicos e ideoló
gicos. 

Otro de los errores que se co
mete con frecuencia al estudiar la 
educación consiste en reducirla a 
una serie de recetas prácticas, de 
métodos de enseñanza. 

Los recursos técnicos pueden 
servir a las políticas educativas 
más diversas. Claro que no hay 
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que confundir ciencia con tecno
logía. La ciencia busca descubrir 
las leyes del desarrollo y la trans
formación de los fenómenos, en 
esta medida constituye el esfuer
zo que se hace para descubrir la 
verdad. Forma parte de un proce
so que avanza a través de aproxi
maciones, de aciertos y de erro
res. Cuando la ciencia se aplica a 
facilitar la  producción se 
concretiza en tecnología, en el 
avance de la máquina. Los que 
confunden ciencia con tecnolo
gía pueden acabar convirtiendo 
la educación en una máquina des
tructora del hombre, cosa que 
observamos casi todos los días en 
la escuela capitalista. 

Nuestro propósito es abordar laf 
educación como política y, po i 
tanto, desde el punto de vista cla-
sista. 

Cuando nos referimos a la polí
tica estamos diciendo la lucha de 
una clase contra otra, que por ser 
tal coloca en el centro de la dispu
ta al Estado, amén del 
ordenamiento jurídico. 

Refiriéndonos a la sociedad ac
tual, la política es aquella que 
realiza el proletariado como clase 
-vale decir consciente, no sim
plemente masa--, contra la bur
guesía como tal, naturalmente
expresada a través de su propio
Estado. La lucha del proletariado
contra la burguesía conduce a la
destrncción del Estado burgués y
a su reemplazo por la Dicradura
de la clase actualmente oprimida
y explotada.

La política educativa no es una 
sola, sino que se desdobla confor
me a los intereses y objetivos de 
las clases sociales en pugna. Hay, 
pues, una política educativa pro-



!etaria y otra burguesa. Los que
hablan en abstracto de la política
educativa y le quitan todo conte
nido de clase están refiriéndose a
algo inexistente, a un absurdo.

La política educativa de los opri
midos --que no puede materiali
zarse en el marco de la sociedad 
capitalista- es una expresión de En la actualidad, la educación
la política revolucionaria de la ha dado marcha atrás porque des

clase obrera, en la perspectiva de conoce todos los progresos logra

conquistar el poder político, de dos en la primera etapa del

sustituir la propiedad individual capitalismo en ascenso, está em
de los medios de producción por peñada en destruir al hombre a
la social, la vieja escuela burgue- través de la superespecialización,
sa por una nueva que brotará de la porque así lo imponen los intere
sociedad sin clases. ses de las transnacionales, intere-

Dicho de otra manera, el prole- sacias en lograr bajos costos para

tariado para imponer su política poder aplastar a sus competido

educativa--diferente y opuesta a res, en la descomunal guerra por

la de la burguesía- tiene que el control de los mercados.
realizar antes la revolución so- Los teóricos proburgueses de la

cial, tiene que desplazar del po- , educación hablan de la unidad
der a la actual clase dominante y I entre la teoría y la práctica, como
ocupar su Jugar. , una generalidad, de manera equi-

Por esto mismo, la política edu- vacada y sin superar al

cativa revolucionaria no es más · esquematismo tradicional en la
que una expresión de la política materia.
revolucionaria del proletariado. Tiene que puntualizarse que la· 

En el marco de la sociedad ca- separación entre la teoría y la

pitalista, la escuela contribuyó al práctica es inherente a la educa-

1 desarrollo de las fuerzas produc- ción en nuestra época, aunque

tivas, lo que significa que fue algunos pedagogos exhiban la

progresista, revolucionaria, cuan- receta salvadora de establecer la

do su progenitora, la burguesía, boratorios en los centros escola

era también revolucionaria. Pero res para que los alumnos ""lleven

incluso entonces, no fue a la práctica" lo que dicen los

liberadüra, porque su misión cen- textos.

tral era formar debidamente a los Los pedagogos olvidan una

trabajadores para que fuesen ex- cuestión muy sencilla. El

plotados --por tanto, oprimí- capitalismo supone-por su pra

dos- por los capitalistas. La fi- pia naturaleza y para poder existir

nalidad concreta de la escuela era como sociedad explotadora de la

lograr que los obreros arrojasen fuer1.a de trabajo- la separación

la plusvalía ---trabajo no paga- entre fuerza de trabajo, el obrero,

do-en condiciones medias de Y los medios de producción que
especialización y formación. se concentran en manos del capi-

talista. Para que pueda desapare-
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cer esta separación, inevitable en 
la sociedad actual, seria necesa
rio acabar con el sistema capita
lista, con la gran propiedad priva
da y susti tuirla por la social, basa
mento de la sociedad sin clases y, 
por tanto sin Estado. 

Los pedagogos, especialistas en 
fabricar de tarde en tarde 
recetarios dicen haber descubier
to una forma menos cruenta, más 
humana y civilizada para poder 
unir teoría y práctica: en el mejor 
de los casos transformar la escue
la en una fábrica, en un laborato
rio muy grande, todo de espaldas 
a la sociedad capitalista. 

Los reformistas no se atreven a 
proclamar en voz alta uno de sus 
descubrimientos más sensaciona
les: están seguros que con buena 
voluntad y sacrificándose por 1,: 
humanidad, como gustan decir, 
se puede formar núcleos comu- · 
nistas o socialistas, dando cómo
damente las espaldas a la integri
dad de la sociedad, a la real idad 
económico-social. Así llegamos ' 
a la idea rná's difundida y vulgar: 
la educación sería el basamento 
de la sociedad, la fuerza llamada 
a transformarla de raíz. Si se parte 
de es1 � equívoco hay que concluir 
que es suficiente transformar la 
escuela, refonnarla, para poder 
construir una nueva sociedad. 

Dicho de otra manera: la socie
dad nueva será el producto de la 
escuela reformada. 

La unidad de teoría y práctica 

, 



es una cuestión fundamental y aún no resuelta de la educación. La escuela actual reproduce la separación entre la teoría y la práctica. Por un lado forma, especializa, a la fuera de trabajo -que solamente es práctica- y por el otro entrena a los que dirigirán la vida de la sociedad, a la clase dominante. Para transformar esta realidad no es suficiente alfabetizar a los obreros o instalar laboratorios en los colegios para ricos. La verdadera práctica -que constituye el fundamento del conocimiento--es parte integrante, inseparable, de la producción so-, cial. Hay una inter-relación entre! teoría y práctica, cobrando ésta preeminencia con relación a aquella. La práctica reacciona sobre la teoría para potenciarla, La unidad entre la teoría y la' práctica constituye 1a piedra angular de la transformación radical de la actual educación. por esto decirnos que una nueva sólo puede ser producto de una nueva sociedad que se levante sobre esa unidad como algo imprescindible, 

cerebro, lo que permitirá el desa-1 rrollo de las aptitudes individuales. No hay que olvidar que el comunismo permitirá el desarrollo libre y pleno de la individualidad. La práctica revolucionaria consiste en la acción del hombre sobre la realidad para transformarla, lo que le obliga a conocer las leyes que rigen su desarrollo. El proceso de transformación constituye el fundamento del conocimiento de la verdad, de la ciencia, proceso que conoce equívocos, avances y retrocesos. Son las propuestas de Freire las que nos obligan a reiterar que no debernos ignorar que vivimos inmersos en una sociedad clasista, en la burguesa, en cuyo seno la proyección social de la contradicción fundamental que se da en la base económica estrncLural no es otra que la lucha irreconci.liable entre burguesía: y clase obrera y que conduce a la dictadura del proletariado, primer paso en la construcción de la nueva sociedad, que llegará a su etapa superior a través de la supresión de toda forma de opresión ele clase. La nueva educación aparecerá y florecerá a lo largo de este proce-La práctica de que hablamos no tiene que ser confundida con la especialización, significa que el so. hombre conozca la realidad eco- Tenemos que reiterar y subrayar que, bajo el capitalismo, no puede hablarse del hombre en abstracto y menos colocarse en el mismo plano a explotados y explotadores. Ciertamente que hay una in ter-relación y condicionamiento mutuos. Pero sería absurdo sostener en este caso que un extremo de la contradicción se tmeca en el otro. Hacerlo significaría considerar la 

nómica-social, a la sociedad, par-1 ticipando directamente en el pro-1 ceso de la producción de los dife-1 rentes sectores de la economía. Esto supone que los educandos destinen una parte de su tiempo al trabajo rotativo en todas la manifestaciones de la producción de la sociedad y la otra a la asimilación crítica de su experiencia. De esta manera las manos se soldarán al 
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dialéctica como un esquema que el analista puede imponer autoritariamente a la realidad. La dialéctica son las leyes del desarrollo y del cambio inherentes a la realidad, a todos los fenómenos materiales e ideológicos. Cuando se sostiene que el oprimido y el opresor pueden mutuamente libertarse, se los está igualando, como hace la burguesía con ayuda de la ficción jurídica de que todos los hombres son iguales ante la ley o la impostura electoral en sentido de que todo ciudadano es un voto,etc, lo que está a un paso de la fe 1cligiosa cuando dice que todos los honi.bres son criaturas de Dios, por tanto. herrnanos,etc. La verdad es que la liberación de los oprimidos --hay que añadir que son explotados- están seguros que esta finalidad puede lograrse mediante !a escuela, hay que añadir que se trata de la actual porque no se señaia con precisión el objetivo estratégico de poner en píe una nueva sociedad. Este es el aspecto más débil y vulnerable de la argumentación, esto porque conduce al idealismo y al reformismo. Sus propugnadores caminan con la patas hacia aniba y concluyen defendiendo apasionadamente elorden social burgués. La educación actual es planificada y ejecutada por la burguesía, por eso es opresora, Esa educación no  puede trocarse en  liberadora gracias a la buena voluntad y al talento de los fabricantes de recetas pedagógicas, técnicas o administrativas, para llegar a ser tal tendrá que ser sustituida por otra cualitativamente diferen-



te, acuñada y llevada a la práctica por la clase obrera o por la sociedad de trabajadores libres, que necesariamente se levantará sobre la unidad de la teoría y la práctica. Los reformistas -niegan que su actividad sea política-- están seguros que algunos parches colocados a la política educativa actual o tal o cual receta técnica y pedagógica pueden llevarnos al socialismo. Tiene importancia el aclarar, desde el punto de vista dialéctico, cuál es la verdadera relación entre refom1a y revolu-

ción. No es por casualidad que los reformistas sostengan que hay muchos caminos que pueden recorrerse para llegar a la nueva sociedad. En realidad, son sobre todo parlarnentaristas y enemigos de la vioiencia revolucionaria. La revolución supone la reforma. Esto quiere decir que las masas se mueven buscando satisfacer sus demandas y necesidades inmediatas y no detrás de la práctica acerca de las verdades de !a sociedad sin clases. Es esta lucha por las reformas la que permite madurar a los explotados y proyectarlos hacia la conquista del poder político. Lo que distingue a los¡reformistas es que éstos se quedan en la pura reforma, que la convierten en finalidad estratégi- /\ ca y así abandonan la lucha por el socialismo. Tradicionalmente el 1 movimiento de masas conoció la división entre programa mínimo y máximo. La limitación de la lucha diaria al logro de la reforma (programa inmediato), concluyó de manera fatal convirtiendo a sus propugnado res en reformistas. La verdadera fusión enrre la lucha por las reformas y la revolución se da a través del programa de transición, que supera esa separación entre programa mínimo y máximo. La posición correcta y revolucionaria consiste en tomar la lucha por las reformas como la maduración para hacer posible el logro de la finalidad estratégica. Los reformistas están seguros que la suma gradual y evolutiv· de las reformas en cierto momento nos conducirá a la revolución. 
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Equivocadamente quieren aplicar a la relación entre reforma y revolución la ley de la transformación de la cantidad en calidad. Para darse cuenta del planteamiento equivocado será suficiente observar que la acumulación de todas las leyes aprobadas por el parlamento burgués no solamente que no conducen o se transforman en la revolución, sino que su misión es la de impedirla. La transformación de la cantidad en calidad tiene que aplicarse a las fuerzas que componen la estructura económica de la sociedad y que están en lucha, es decir a la contradicción que se da entre fuerzas productivas,el extremo más activo, progresista y que lleva en sus entrañas los gérmenes de la futura sociedad, y las relaciones de producción, que devienen conservadoras y siguen un desarrollo lento. El aumento cuantitativo de las fuerzas productivas en cierto momento choca con las relaciones de producción (forma de propiedad) y es entonces que se abre el períod-J de.la revolución social. Esta es la esencia de las leyes del desarrollo histórico, que no se cumplen de manera mecánica y fatal, como sucede, por ejemplo,en la química o la física, 8ino a través de las clases socia les en lucha y particularmente del proletariado, que encama el progreso. La revolución social es el salto qt � permite la transformación del desarrollo cuantitativo de las fuerzas productivas en una nueva cualidad, que es la sociedad futura. A diferencia de este proceso dialéctico, la suma de reformas y reformas, no modifica a la socie-



dad capitalista, sino que, contra
riamente, tiende a consolidarla. 
La revolución social no es la con
secuencia de esta adición de re
fom1as, sino de la madurez de las 
fuerLas productivas y de su cho
que con la propiedad imperante. 

aplicando este concepto al cam
po de la educación podemos con
cluir que su transformación cua
litativa no será el resultado de las 
reformas graduales pedagógicas, 
técnicas o administrativas, sino 
que será la consecuencia de la 
revolución social, de la nueva 
sociedad. 

Se tiene que rechazar de plano 
el concepto de que la educación 
puede transformarse en la fuerza 
ideológica y menos material, de 
la revolución liberadora. El papel 
que ocupa en la estructura social 
y en la mecánica de clases socia-.: 
les, ratifica lo que apuntamos. 

"Centro Ecuménico de Documen
tación e Información" (CEDI), 
en su libro escrito para mostrar su 
total identificación con Freire, 
dice sobre la educación popular: 

" ... proceso integral en la bús
queda del crecimiento humano, 
personal y comunitario del hom
bre latinoamericano; como cons
trucción del nuevo modelo de vida 
y de trabajo que excluya cual
quier forma de manipulación y 
opresión, por sutil que ella sea en 
su expresión, en sus estrategias y 
en sus efectos". Declara que Freire 
es uno de los hitos de esta educa
ción, supuestamente radical -
para algunos quiere decir izquier
dista y hasta revolucionaria-por 
haber contribuido a la 
"formulación de una pedagogía 
que contribuyese a la transforma
ción social" y a las prácticas polí
tico-pedagógicas encaminadas a 

"perfeccio

LAS PROPOSICIONES 

DE FREIRE 

nar la acción 
política del 
e d u c a d o r  

La llamada "educación popu
lar" dice inspirarse en Freire y 
ambos no ocultan su afinidad con 
la iglesia. En la educación la fe es 
la fuente del oscurantismo. 

También en nuestro país el 
reformismo se parapeta en la edu
cación popular, en su afán de mo
dernizar a la actual escuela y tra
bajar,en el marco del capitalismo, 
por el hombre nuevo. 

Son estos antecedentes los que 
nos obligan a saldar cuentas con 
la "pedagogía liberadora" y la 
"educación popular". 

Sergio Haddad de la ONG 
confesional del Brasil, llamada 

que se dis
ponía a construir una sociedad 
más justa''.. 

Aquí el criterio rnaniqueista -
tan grato a los creyentes y a la 
iglesia-sustituye al análisis cien
tífico. Lo que está ausente en 
Freíre es la comprensión del 
capitalismo corno sociedad cla
sista, regidas por leyes que arran- · 
can de la contradicción que se da 
en la base económica y no única
mente por las fricciones entre fe
nómenos superestructurales. 

¿Cuál es la sociedad injusta y 
cuál la injusta? Las sociedades 
que han existido y la que existe, 
son necesarias, producto del de
sarrollo histórico, en fin, de las 
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fuerzas productivas. La actual 
sociedad --con todas sus mons
truosidades, con la explotación 
del hombre por el hombre,etc
es la expresión del progreso con 
referencia a las sociedades pasa
das. 

La "educación popular" y las \ 
recetas pedagógicas de Freire, 
concluyen invariablemente es
tranguladas por la escuela bur
guesa. Esta puede ser mejorada, 
puede alfabetizarse a grandes 
masas, si se quiere modernizar la 
enseñanza, pero lo que no se pue
de es construir un nuevo modelo 
de vida y de trabajo, que excluya 
toda forma de opresión. 

Suprimir la opresión importa 
suprimir al capitalismo, a las cla
ses sociales, a oprimidos y opre
sores. Esto no puede lograrse in-i
traduciendo mejoras a la educa- 1 

ción, utilizando la educación . 
concientizadora. Nuevamente , 
comprobamos que el fenómeno 
ideológico o superestructura] no 
puede ir más allá del desarrollo 
de las fuerzas productivas. Habrá 
que reiterar que en nuestra época 
de decadencia del capitalismo no 
hay pedagogía liberadora. 

Se dice que la pedagogía de 
Freire contribuye a la transfor
mación social y que sus prácticas 
político-pedagógicas (incluso 
haciendo la concesión de que la 
actividad de Freire es política y 
política revolucionaria) e}tán en
caminadas a perfeccionar la ac
ción política del educador que se 
dispone a construir una sociedad 
más justa. 

El educador, el pedagogo no r
constn1ye una nueva sociedad, 
carece de capacidad y de posibi-
lidades para transformarla. . · 



A esta altura debemos decir si ción opresores-oprimidos que,en 
aceptamos o no la posibilidad de última instancia, es la liberación
la transformación social con el de todos. 
instrumento de la alfabetización. 
Los boliviancs tenemos una rica 
experiencia adquirida en este país 
con una mayoría de la población 
analfabeta, teniendo en cuenta a 
los obreros, campesinos e inclu
sive sectores de la clase media 
baja. Nosotros mismos hemos 
logrado politizarlos -y en alto 
grado-, al margen del alfabeto. 
Son estas masas incultas las que 
sepultarán al capitalismo y cons
truirán la nueva sociedad, sin es
perar que los pedagogos señalen 
cómo cumplir esta tarea. 

A lis críticos que han indicado 
que pasa por alto las clases socia
les, 

Freire ha respondido que en su 
libro "Pedagogía del oprimido" 
cita a las clases sociales por lo 
menos un medio centenar de ve
ces. Puede ser que sea así, pero lo 
evidente es que no comprende lo 
que son las clases sociales, su 
lucha actual y la perspectiva que 
plantea. Dé una manera general, ' 
habla del hombre, del opresor y 
del oprimido, individualmente 
considerados. Lo más grave es 
que los nivela, segi.:ramente ce
diendo a su formación cristiana: 
todos los hombres --ricos y po
bres, oprimidos y opresores--son 
iguales y hermanos entre sí, por 
ser hijos de un mismo poder, de 
Dios. 

El siguiente pánafo del citado 
libro es por demás sugerente: 

"La liberación es un parto. Es 
un parto doloroso. El hombre que 
nace de él es un hombre nuevo, 
hombre que sólo es viable en la y 
por la superación de la contradic-

"La superación dela contradic
ción es el parto que trae al mundo 
a ese hombre nuevo �ni opresor 
ni oprimido-- sino un hombre 
liberándose". 

La verdad es que no puede na-· 
cer el hombre nuevo al margen de 
la matriz de una sociedad nueva. 
Antes de forjar al hombre nuevo 
tenemos que estructurar la socie
dad sin clases, sin opresores ni 
oprimidos. ¿Por qué Freire colo
ca todo el proceso patas arriba? 
Nos parece que la respuesta es de 
mucha importancia. No olvide
mos que le atribuye a la pedago
gía un papel fundamental en la¡ 
liberación del hombre oprimido u 1 
opresor. Cuando considera al\
hombre al margen de la clase a la 
que pertenece, está ignorando a la i 
estructura económica de la socie-

1 

dad, de donde arrancan las raícesi 
de la actual sociedad envejecida y\ 
de la que nacerá la futura. Esta j 
actitud lleva a Freire al idealismo· 
y, por extraño que parezca al pro
pio reformismo. 

Tampoco podemos ignorar que 
es inconcebible el hombre al mar
gen de las clases sociales y son 
los intereses materiales de éstas 
los que determinan la conducta, 
el pensamiento y la actividad dia
ria de los que las componen. 

Freire actualmente milita en el
,
· 

PT brasilero. En sus escritos ha
bla de la actividad político-pecta-
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gógica. Esto no es suficiente para 
saber si su propugnador realmen
te busca la transformación de la 
actual sociedad. Para dar una res
puesta a esta cuestión es mucho 
más importante descubrir la orien
tación política del partido al que 
está afiliado. 

Un partido revolucionario -el 
PT no lo es- no es más que la 
concretización organizada de la 
conciencia de clase, que se expre
sa a través de su finalidad estraté
gica, es decir, de la fórmula de 
gobierno que propugna como re
sultado de la lucha de clases. 

el PT vino a la vida como una 
organización vinculada a los sin
dicatos, destinada a unificar al 
movimiento obrero y oponerlo a 
la burguesía, pero no pocos de sus 
propugnadores estaban seguros 
que no era aún el partido revolu
cionario del proletariado y que 
éste saldría de su seno en el futu
ro. En realidad, nació como un 
conglomerado de tendencias 
obreristas y de corrientes que 
muchas de ellas hablaban del 
marxismo en sus numerosas ex
presiones. 

Tiene que subrayarse que el PT 
no habla de la dictadura del prole
tariado, sino de un gobierno de
mocra t1co, popular, 
antiimperialista. Al mismo tiem
po, niega a las tendencias que lo 
componen el derecho de actuar 
libremente, de contar con su pro
pia pr 'nsa, tener locales 
especiales,etc. Para pertenecer al 



PT hay que declarar que la vercfadera estrategia de la lucha es la señalada por aquel partido. De otra manera, margina de sus filas -si no se atreven a capitular políticamente-- a las tendencias revolucionarias.En el último conflicto del 1robiemo del Brasil, el PT ha jug:cio un papel digno de la politiquería y no de la política revolucionaría, al oscilar entre los frentes organizados por partidos burgueses y los afanes gubernamentales por concluir una tregua y paz so,:ial por algún tiempo entre todas !as expresiones partidistas. Lo que correspondía era oponer la revolución social a la podredumbre ydesmoronamiento de la clase dominante. El que Freire se sienta cómodo· en el PT viene a ratificar su reformismo y el alejamiento de su ideología de la revolución proletaria, la única que puede abrir las perspectivas de la construcción de una sociedad y escuela¡ nuevas. El planteamiento de Freire acerca de la pedagogía como diálogo fue interpretado corno espontaneísmo del educando y la no directividad del educador. Si en el diálogo también el educador aprende del. educando, es claro que espontaneísmo y directividad se potencia, como se evidencia cuando se da la unidad de la teoría 

y de la práctica. Sugestivamente Freire se apresura en negar esa conclusión, al extremo de que las innovaciones que propone no llegarían a transformar la educación tradicional: "Yo nunca dije ---expresó a Sergio Guimaráes- que el educador es igual al educando. Por el contrario, siempre dije que la afirmación de esta igualdad es demagógica y falsa. El educador es diferente del educando. Pero, esa diferencia se vuelve antagónica cuando la autoridad del educador, diferente a la autoridad del educando, se transforn1a en autoritarismo. Es esta la exigencia que hago ai educador revolucionario. Para mí, en nombre de esa diferencia que existe. Esa es mi posición no-directiva. Como si yo pudiese negar el hecho in contestable de que la naturaleza del proceso educativo siempre es directiva, no importando si la educación es hecha por la burguesía o por la clase trabaJadora''.El educador norteamericano IraShor preguntó sobre el derecho del educador de cambiar la conciencia de los alumnos. Es claro que la pedagogía de la liberación no debería permitirlo, La respuesta de Freire: "Respetar al alumno no significa dejarlo en la ingenuidad. Significa asumir su ingenuidad para sobrepasarla. El educador revo-
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lucionario no puede manipular a los alumnos, ni tampoco puede abandonarlos a su propia suerte. Lo opuesto a la manipulación no es el !aissez-faire ni la negación de la responsabilidad que ei maestro tiene en ía dirección de la educación". La pedagogía de la opresión puede invocar ar1.:,'11mentos parecidos para justificar su actividad destructora del educando. Freire, partiendo de que la directividad que propone no es una posición del que manda hacer una cosa u otra, sino una postura quien debe dirigir los trabajos y un estudio serio, concluye: "Llamo a esa posición radical dcmo-· crat1ca, porque desea la directividad y la libertad al mismo tiempo, sin ningún autoritarismo por parte del maestro y sin anarquía de !os alumnos". Este "radicalismo democrático" no alcanza a romper los moldes de la vieja educación. sus discípulos dicen: ·'Partiendo de la ! naturaleza clirecti·t"a de toda edu- ! cación, hay que distinguir al edu- / cadordirectivo liberadordel edu-1 cador directivo domesticador." J Si el.educador aprende. del edu-\' cando, no hay ra1ón alguna para concluir, siguiendo a Freire, que 1 este último cumple la tarea de\ 
direcci?n. / Lo cieno es que el verdadero i aprendizaje tanto del educador como del educando tiene lugar en el trabajo en ía producción social, de manera qu� el educando puede seguir una orientación di fe rente y\ hasta opuesu a la que pretende imponer e! educador ! Cuando se refiere al "intelectual y las masas populares·,, y pese 



a que habla de que toda transfor
mación radical implica una van
guardia "lúcida" vuelve a reducir 
la cuestión a la relación entre in
dividuos. En e,:te problema no se 
puede prescindir de la particular 
mecánica que se establece entre 
las clases sociales. 

Explorador y explotado actúan 
como miembros de una determi
nada clase social, de acuerdo a 
sus diferentes y contrapuestos in
tereses materiales. No es equivo
cado sostener que la lucha de cla
ses bajo el capitalismo --entre 
proletariado y burguesía- pue
de concretizarse como lucha al re
dedor de la apropiación de la 
plusvalía. 

Las clases sociales no se redu- · 
cen a ser una suma de individuos 
-a este extremo nos lleva lo que
plantea Freire- sino que lo defi
nitivo es cómo intervienen en el
proceso de la producción, de aquí
arrancan los objetivos de su exis- ¡ 
tencia, sus ambiciones, sus ideas. l 
Los hombres son diferentes, cier
tamente, pero esas diferencias se 
dan en el marco de los intereses 
materiales de las clases. 

Tratándose del proletariado -
en nuestra época la clase explota
da y oprimida por excelencia-, 
su vanguardia va a permitir la 
fomrnción de la conciencia cla
sista, que no se da en el grueso de. 
las masas. SE trata, eri síntesis de 
la transfom1ación cualitativa del 
instinto -gener,ado por cómo se 
participa en la producción- en 
concienciaclasista. La clase obre-· 
ra de nuestra época se distingue 
por no ser propietaria de los me
dios de producción y por estar 
inmersa en el trabajo social, co
lectivo. Aquí hay que buscar el 

factor directriz de la vanguardia y do por algunos intelectuales y 
también de las masas. totalmente extraño a las masas, 

¿Qué causa determina ue el· por serincomprensibleparaellas. 
instinto, en cierto momento, se Decían esto porque se les antoja
tmeque en conciencia? Cierta- ba que el lenguaje empleado en 
mente que no la lucidez de los I ese documento memorable y las 
intelectuales, por importante que . referencias teóricas contenidas en 
sea, sino la propia experiencia de él, eran propios de hombres que 
los trabajadores, potenciada por se codeaban con las ideas en las 
la teoría de la revolución social, bibliotecas y no de los explotados 
por la ciencia social que es el de los socavones. La respuesta la 
marxismo. De una manera gene- dijeron los propios explotados. 
ral este factor :::::<lYe vjene de Seguramente muy pocos leyeron 
fuera de la clase obrera- actúa el texto y casi ninguno memorizó 
·como programa del partido revo- su contenido, pero el grueso de
iü'cionario. Se puede decir que la las masas concluyó aprehendien
conciencia de clase, que es la do sus consignas fundamentales, 
política que desarrollan los ex- que fueron ejes en las grandes 
plotados, no es más que la ex pre- movilizaciones que tuvieron lu
sión teórica, consciente, de lo que gar durante el sexenio rosquero y 
es experiencia en los trabajado- de las acciones que libraron en las 
.1.!L calles. 

Sabemos que la revolución pro
letaria en Bolivia será protagoni-
zada por roda la nación oprimida 
por el imperialismo bajo la direc
ción política del proletariado. 

Ya hemos expresado que la ma
sas analfabetas pueden aprender 
a manejar el método marxista, y 
con esta ayuda expresar los inte
reses políticos generales de su 
clase. 

A esta altura corresponde pre
guntarse:¿ Qué papel juega la edu
cación en este proceso?; algo más: 
¿Es concebible bajo el capitalismo 
una pedagogía que enseñe la re
belión de los explotados contra el 
sisten1a social imperante? 

� 

Nuestra propia historia es elo
cuente, cuando se trata de dar 
respuesta a esta cuestión: 

Cuando fue aprobada la Tesis 
de Pulacayo(noviembrede 1946), 
los stalinistas objetaron que se 
trataba de un documento elabora-
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(propiedad burguesa) por la social. Las masas -aifabetas o analfaberns- tienen que madurar políticamente, apoderarse de las fundamentales conclusiones que lleva en sus entrañas el desa-rrol lo de la sociedad, de sus leyes Obligadamentetenemosqueex- poder cumplir su misión históri- fundamentales.plícar qué había sucedido en el ca, para consumar la revolución seno de las masas explotadas y social, para destruir el régimen La cuestión fundamental -decómosehabfaneducadoparacon- burgués y sentar las bases de la trascendencia también para lesumar una revolución social que nueva sociedad. Se trata de la edu- educación ye! rnagisterio-conquedó fmstrada. cación de los explotados y oprimi- siste en saber dónde y cómo ma-El autor de estas líneas ha dicho dos, que les permitirá l ibenarse. duran políticamente las masas,en su oportunidad que el que en- Volvemos a repetir que para cum-¡· que es una cuestión que noprecigemiró la Tesis de Pu lacayo fue plir esta tarea, los trabajadores no sa, de manera imprescindible, quela masa de obreros mineros pueden_e�perar la lle�ada del alfa-¡ los �r:ífices d� la tr�1-nsform�ciónculturalmente rezagados. La cla- beto, v1vu su expenencia en las radical de la caduca y sucia sove se encuentra en el hecho de aulas escolares o el arribo del des- l ciedad capitalista.que fueron los mineros los que cubridor de la pedagogía de lai La escuela, la universidad, de / plantearon la cuestión más pun- liberación. Los obreros mineros y: los explotados y oprimidos no zante del momento: ¿qué hacer fa�riles, ignorantes de codo lo an- son las tra�!iciona_Ies qu� señalan con el gobierno rosquero de la · tenor, se levantaron en armas, los profesionales ele la educa-restauración? destruyeron al Estado ción, los pedagogos, sino los lu-1La pregunta fue lanzada por los . feudal burgués y al propio ejérci- gares de trabajo--fábricas y so-trabajadores que habían ganado : ro. cavones-, las calles, la barrica-las calles, que estaban escribien- da, los sindicaros, los cabildos do la transfo1mación más irnpor- Las masas, para consumar su ' abiertos, el partido revoluciona-tante de la historia de Bolivia, trascendental tarea, no tuvieron rio con sus células. La levadura 1aunque en su mayoría no habían necesidad de concurrir a la escue- que permite madurar la concienlogrado apoderarse del alfabeto. la tradicional, tal vez este hecho cia de clase ·-que se traduce enLa realidad social, los obreros les permitió madurar políticamen- partido político e imprescindibleexigían unadeterminadarespues- te muy rápido; cte un brinco se para la victoria revolucionaria-ta -porque habían madurado apoderaron de los avances más/ es la teoría de la transformación para ella-, que fue la dada por la importantes del pensamiento mar- social, concretizada en el proTesisde Pulacayo, dedondearran- xísta. No fue_necesario que lleg�-j grama del partido del ca su vigencia hasta hoy y su ran los paladmes de la pedagogia¡ proletariados Es cierto que vatrascendencia como palanca que de la liberación. ¡ de afuera hacia el interior de la impulsó el desarrollo de la con- clase, pero ésta tiene que madu-ciencia de clase y, por ramo, su El objetivo central en la sacie- rar para recibirla, pues el destinoindependencia política frente a la dad capitalista -hablamos de los de la idea revolucionaria es apoclase dominante. sectores mayoritarios- es la de derarse de las masas para cobrar
Hemos citado un ejemplo clásico de la educación de las masas -de su madurez política- para

lograr la liberación de los explota- fuer1.a material.dos y oprimidos, lo que supone Cuando la conciencia de unsustituir la gran propiedad priva- salto hacia adelante, gracias alda de los medios de producción impulso que recibe del programa
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revolucionario, las masas plan-



tean cuestiones inéditas que obli
gan al programa a superarse o a 
perecer. Entre programa y parti
do hay una mutua relación, una 
pugna constante. 

Trotsky escribió que el marxis
mo --el punto culminante de la 
ciencia social- no es más que la 
expresión consciente del incons
ciente proceso histórico, de las 
tendencias elementales e instinti
vas del proletariado hacia el co
munismo. Es por esto que la ex
periencia que hace madurar a las 
masas puede, al expresarse teóri
camente, trocar el instinto en con
ciencia. 

El sindicato y la huelga, por ! cial imperante. Se levanta contra 
ejemplo, aparecen como produc- la ideología oficial y todas sus 
tos naturales, como creaciones manifestaciones, incluidas la pe
elementales e instintivas de los dagógicas. Esto nos permite com
trabajadores, esto porque las ma- prender que la educación nueva 
sas emplazadas a abrirse paso en no aparecerá en el marco del 
medio de los obstáculos levanta- capitalismo, sino que será el pro
dos por los explotadores y al no dueto de una sociedad también 
encontrar en el escenario la res- nueva. Las masas --el partido 
puesta político-teórica, se vieron ·político es la mejor parte de esas_ 
empujados a crear sus organiza- i:nasas, la que concentra todos los 
ciones y métodos de lucha pro- logros de éstas-se autoeducan_y 
píos. Sólo más tarde los teóricos echan por la bsJrda. togª_sJªs _te.o� 
especularon -y a veces defor- rías pedagógicas. 
maron- lo que las masas hicie-
ron con sus manos. La subversión --camino único 

de la transformación radical de la 
En esta tarea trascendental de la , sociedad- es la violencia poten

maduración de los explotados y ciada por la madurez de los ex
oprimidos para que ellos mismos plotados. La sociedad clasista es 
conquisten -se puede decir que violencia y toda corriente ideoló
con sus manos- su liberación y, gica no escapa a esta realidad, 
al mismo tiempo, liberen a toda la aunque se auto bautice pacífica, 
sociedad, madura en el crisol de democrática, cristiana,etc. Los 
las masas, contando con el partí- que pretenden oponer a la viaíeñ=" 
do político que se estructura como cia, al salto brusco inseparable 
la mejor parte de la vanguardia de / del cambio del desarrollo cuanti
laclase instintivamente comunis- l tativo en otra cualidad

_.__.el 
ta. , gradualismo evolutivo, el parla-

¿ Quién es el educador? La masa ; mentarismo Tegalista,etc, son cor.
misma en constante roceso de servadores y en el mejor de los 
transformación de clase en sí en casos reformistas. La posibilidad 

---- 1 ·:----.,----

clase para sí. 1 de superar los actuales males de 
--Como tenemos señalado, esie la sociedad, entre ellos el de la 
proceso fundamental -part§..,.de educación, se llama revolución. 
l�_ modiftcación .e_rofunda de la No hay más alternativa que la
historia- tiene lugar fuera de la de oponer a la violencia reaccio
�scuela, marginando a los peda- naria, desencadenada por la clase 
gogos, independientemente de su dominante para perpetuarse como 
9rientación e inclusive consr ;_ monopolizadora de los poderes 
rando contra la educación ideada económico y político, la violen
en el ámbito superestructur�l. cia revolucionaria, que permitirá 

la materialización de las ideas 
Se trata de un proceso subversi- subversivas, brotando del seno 

vo en la actualidad, de aquí arran- de las masas, sin la mediación de 
ca su gran importancia, marcha los llamados "pedagogos de la 
hacia la destrucción del orden so- liberación" . 

. HOMBRE NOEVO 
35 



Se puede hablar con propiedad 
de ia autoeducación de las masas, 
pues el partido -portador del 
pi ;grama y de las ideas- es so
la. nente parte de ellas. Hay que 
vclver a recalcar que se trata de 
una actitud subversiva de los de 
abajo contra el orden social exis-
tente y sus ideas, incluyendo to
dos los ensayos pedagógicos. No 
se trata de una postura nihilista, 
sino de la explicación del camino 
que siguen los explotados para 
conquistar su independencia po
lítica, para organizarse hacia la 
situación insurrecciona!. 

En algún lugar Freire se refiere 
al intelectual de avanzada y la 
relación que debe tener con las 
masas. Este planteamiento es erró
neo y muestra las huellas de su 
vinculación con el individualis-

la educación, organizac1on y 
movilización de los explotados 
hacia la revolución liberadora. 

§_]_partido político permite 1, •
obliga a los obreros a pensar y a 
dominar la teoría, porque la lucha 
revolucionaria --que es colecti
va y no patrimonio de los in te lec-

. luales aislados- es creación de 
ideas, teoría, que surge de la ac
ción revolucionaria. 

-- --

El partido revolucionario -119 
los intelectuales aislados- des
cubre las corrientes subterráneas 

mo idealista de los cristianos. Es que se agitan en el seno de las 
por esto mismo que no se refiere muchedumbres, se limita a reve
en momento alguno a la violencia !arlas y a señalar su proyección
y menos a la violencia revolucio- futura, pero no es una imposi
naria, como un recursos impres- ción, sino, más bien, la expresión 
cindible para imponer la libera- d� lo gue se plantea como� 
ción de los oprimidos. necesidad. 

No se trata de establecer las La revolución social no es el 
nonnas acerca de la relación del _pr°oducto de la especulación int�
intelectual con las masas, sino de lectual, se trata de una necesidad 
la clase con su dirección política, �istórica, consecuencia del pro
vale decir con su partido. pio desarrollo de la sociedad y 

El planteamiento de Freire es 
I 

gue obliga a las masas a enfren
una especie de foquismo intelec- tarse ante detenrnnados proble
tual. El publicista, el orador, de- � éstas tienen que vencer to
bidarnente entrenado y pertrecha- dos los escollos y al hacerlo co
do, es presentado como capaz para meterán errores y aciertos, lo que 
educar a las masas y orientarlas se traduce en derrotas y victorias. 
hacia su liberación. Hay que volver a repetir que son ·

1 El publicista y el orador por las masas las que protagonizan 
brillantes que sean no son leídos los cambios trascendentales de la 
ni escuchados por las masas y, en historia. 
esta medida, no logran influenciar Los intelectuales -historiado
en el desarrollo de la conciencia res, analistas, periodistas,etc-se 
clasista, no tienen arte ni parte en limitan a registrar y a veces de-
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formar lo que ya está hecho. Su 
labor es subalterna, porque la asi
milación crítica de la experiencia 
de la historia social y su generali
zación es obra del pa11ido, vale 
decir de la propia clase. 

Freire comete un abuso al invo-f 
car el ejemplo del Che Guevara¡ 
-que tenía mucho de¡
subjetivista---como modelo de la\ 
conducta que debe observar el 1 
intelectual frente a las masas. Los' 
aciertos, los errores y las Iimita-
ciones del Che sólo pueden com
prenderse en el marco de la revo
lución cubana, que fue obra de las 
masas. El Che estuvo equivccado 
en sus planteamientos acere?. de 
la formación del hombre nuevo, 
de la validez del foco armado 
como el factor decisivo de la his
toria, pues llegó a plantear que su 
acción tenía la capacidad de crear 
inclusive el factor objetivo o eco
nómico de la revolución. 

Nos hacemos cargo de que es la 
filiación cristiana de Freire la que 
le impide comprender debida
mente el rol de la educación en la 
sociedad capitalista y los cami
nos que deben recorrerse para que 
los oprimidos logren liberarse. 

Transcribimos lo que al respec
to dice Gadotti: 

"La práctica pedagógica a la 
cual Paulo Freire se entregó des
de su juventud tiene mucho que 
ver con su religiosidad. 

"Cuenta que, alguna vez, toda-



vfa 11:uy pequefio fue n. 1:_t:) laclr:::r�;_,._; L.10 antctior d.en1ut:'-Stra 1.:na tota1 de cristiano, fuese neutro, de la 
Í a }os forma que no era posible 

uc fuera neutro siendo educa-
Ia2 1ey·c:;: del dor'�. 

y 1a tran.sforrnación del 

men1oria Io escritc por Santa 'fe- recordaí c:ue er1 rr:at-::�r-.;a,I1:�:t�i 
resa de Jesús. Fe:.�d �:: :L.tt::cic ce diaiéi...'.tico )'' r·ío :ci(:ltiist? crlsc1a
una \/is1ón \ dfec.t,i1.Jan�:ente crls- !lD-·--·- la '.t1cha entre oprirnidos y
tiana'. Llegado allá, la dr:un:mc:i opresores en nuestra época, entre 
y desafiante :calidad ele! pueblo proletariado y burg:..1esfa, condu
lo regresó a Marx, ,;ue no :e cía a :a revolucion sociai y a la 
impidió encontrarse con Cristo mstauración de la dictadura de la 
en los recovecos de la calle". ciase obrera. 

Prosigamos con Gadotti: 
"Como pensador de izquierda 
Paulo Freire afirma que ser cris
tiano no es ser reaccionario y ser 
m<1rx ista no significa ser un buró-
era ta inhumano --el pedagogo 
de la liberación sólo conocía al 
stalinismo como movimiento 
marxista, lo que es lamentable y 
empuja a muchos errores, como 
estamos viendo,Red.- Los cris
tianos deben rechazar la explo@: 
ción". 

Pero hay una forma de acabar 
-esto es más preciso gue recha
zar-- la explotación y esa es des
truir la gran propiedad privada de
los medíos de producción por la
�ía msufr�ccional, todo lo demás
es reformismo gue, en último tér
mino, es una forma de conserva
durismo, de la reacción.

Volvamos al texto: ''Así se ini
cia su práctica, que encuentra 
impulso en el movimiento socia
lista cristiano de las décadas del 
50 y el 60 (se refiere, ni duda 
cabe, a la teología de la 
liberación,Red.). La conciencia 
política de esa práctica lo hace 
sentir que se ha vuelto político· 
por ser educador y por ser cristia
no. Es decir era posible que, sien-
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de 

dei subjenvismo 1dealista. 
.,,, ' ,...  . ' \�er poiloco no s1empre es ser 
revolucwnario y siendo :-evolu
cíonario hay que rebelarse contra 
ias formas de educación 
imperantes, incluidas sus refor
mas, y también contra la religión, 
que forma parte de la ideología de 
la clase dominante. 

"El pensamiento de Paulo Freire 
es un pensamiento utópico --eso 
mismo hemos dicho más 
arriba,Red-, pero no utópico en 
el sentido de lo definitivamente 
irrealizable --eso es ya incom
prensible y también lo que 
sigue,Red.-. Para él la utopía no 
es idealismo: 'es la dialectización 
de los actos de denunciar y anun
ciar, es el acto de denunciar la 
estrnctura deshumanizante y de 
anunciar la estructura 
humanizante. Por esta razón, la 
utopía es también compromis) 
histórico". 

Hay estructuras y estructuras. 
Cuando nos referimos a la socie
dad hay que hablar de la estructu
ra económica y ésta no es produc
to de la maldad, del ateísmo o del 
capricho de los burgueses, por 
ejemplo, sino del propio desarro
llo histórico, en nuestro caso del 
capitalismo. 

Una apr ciación de Diana 
Cunha: "En esta definición de lo 
utópico de Paulo Freire, además 
de la valoración de la utopía como 
viabilidad humana, está presente 
su concreción histórica, o sea, ser 
utópico es negar un presente in-



humano, comprometiéndose en 
la lucha por un futuro más huma

no. Lo que está contenido en la 

utopía es anteproyecto que sólo 

se hará proyecto en la praxis his

tórica, que es donde se volverá 

viable, real. Que entre la utopía y 
su realización hay un tiempo his

tórico, que es el tiempo de la 

acción transfom1adora, de la cons

trucción de nuestra realidad. Sólo 
los utópicos pueden ser proféticos 

pues no quieren cambiar nada en 

favor de los demás". Nuevamen

te la religiosidad sustituye 

atrevidamente las conclusiones de 

la ciencia. 

Freire ha confesado que "Co

metió algunas ingenuidades en 

los años anteriores a 1964". Lo 
curioso es que atribuye esas des

viaciones a la "intensa presencia 

popular". Lo que en realidad su

cede es que el revolucionario, mo

viéndose en el seno de su partido, 

encuentra en las masas tensas en 

la lucha de clases la inspiración y 

los materiales para una correcta 
comprensión del fenómeno his

tórico. 

Según Gadotti: "El clima polí

tico de la época estimuló una es

pecie de visión mágica de la pala

bra, del discurso. Cuanto más se 

gritasen palabras de orden fuene, 

como 'reforma agraria por ley o 

de hecho' o 'el proceso es irrever

sible' tanto mejor. Era como si 

bastase abrir la realidad opresiva 

para liberarse de los opresores. 
'La impresión que tengo es que el 

clima también nos burla, con la 

aceleración de los ideológico y lo 
político sin correspondiente trans

formación en la infraestructura". 

Los amigos de Freire creen que 

esto significó una desviación ha

cia el idealismo. 

En el párrafo transcrito se per

cibe el afán del intelectual de en
cerrarse en su propia actividad 

cotidiana, al margen de la pode

rosa presión de las masas 
radicalizadas. Aquí se encuentra 

la ratificación de que para Freire 
no son las mayorías incultas las 

que hacen la historia y las que 

plantean la urgencia de la crea

ción de la teoría. 

Palabras de Freire: "Mi suge

rencia es que se dé menos crédito 

a la mitificación, a la magia de la 
palabra. No es el discurso fuene 

lo que importa. Vamos a trabajar 

más y hablar menos. Entregué

monos a un trabajo paciente de 

movilización y organización po

pular, que no se hace con discur

sos dementes, sino de práctica 

profunda, que se entrega dócil

mente a una reflexión crítica dia

ria sobre ella". 

En cieno momento -el de la 

radicalización de las masas- la 

propaganda debe ceder su lugar a 
la agitación, que es la palabra 

fuerte puesta en acción. Y esto es 

creación de la historia. 

La Paz, febrero 1993 
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FEDERACION DEPARTAMENTAL TRABAJADORES 

DE EDUCACION URBANA DE LA PAZ 

La Federación Departamental de 
Trabajadores de Educación Urba
na de La Paz, ante la imposición 
arbitraria de la Resolución 
Secretaria! 312 (Nuevo Reglamen
to de Evaluación) tiene el deber de 
puntualizar lo siguiente: 

1. Todo sistema de evaluación
está determinado por el sistema 
educativo global al que pertenece. 
En este sentido, cuando se preten
de imponer el nuevo reglamento 
de evaluación (R. Sec. 312) ipso 
facto, se pretende imponer la re
forma educativa del Banco Mun
dial. Aclaramos que la pretendida 
discusión técnico-pedagógica del 
reglamento de evaluación, en el 
fondo también es discusión ideo
lógica porque la educación res
ponde a una determinada política 
educativa (neoliberal); más aún, 
cuando el magisterio y el pueblo 
han rechazado la globalidad de la 
reforma educativa del Banco Mun
dial y su aplicación depende de la 
lucha que se librará. El Estado de 
Sitio no derrotó al magisterio, mas 
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bien fue a la inversa. 

2. Estamos convencidos de que
cualquier cambio en el sistema de 
evaluación que no afecte la esen
cia del sistema educativo, no pros
perará; al contrario, se trocará 
contrapoducente. 

3. El actual sistema de evalu,,
ción corresponde al proceso edu
cativo en crisis, cuya causa última 
está en la separación de la teoría y 
la práctica, esencialmente al ale
jarse de la práctica, al alejar la 
escuela de la vida real. La reforma 
educativa debe superar esta sepa
ración arbitraria. 

4. El Reglamento de Evaluación
del P,'lgrama de Mejoramiento 
Docenk:, emitida el 29 de marw 
de 1995, es parte de la aplicación 
de la Ley 1565. Una especie de 
puente entre la evaluación de la 
práctica pedagógica vigente y la 
exigida por la Reforma Educativa 
del Banco Mundial. Afecta al área 



de Educación Formal en sus niveles 
pre-básico, básico, intermedio y 
medio de los establecimientos edu
cativos que nopanicipan del progra
ma de transformación. 

5. Este reglamento de evaluación
es parte de la reforma educativa del 
Banco Mundial. En los propios vis
tos y consideraciones de la citada R. 
Sec. señala la necesidad del Regla
mento en el marco de la Reforma 
Educa1iva (Ley 1565). Así aplican 
el Art. l ro. delas dísposicionesTrnn
sitorias de la Ley 1565, la que habla 
de los programas de transformación 
y mejoramiento de la reforma para 
viabilizar la Ley de Reforma Educa
tiva. 

6. La evaluación exigida no co
rresponde a la práctica pedagógica 
vigente. 

El Reglamento de Evaluación tie
ne como uno de sus objetivos "valo
rar el logro de los objetivos educa
cionales, de acuerdo a los planes y 
programas vigentes". Se pretende 
obligar a aplicar un sistema de eva
luación que no corresponde a los 
programas v igcntes y mucho menos 
a la práctica pedagógica actual. Se 
pretende evaluar un proceso educa
tivo que no conocen los maestros y 
aún no se está aplicando. Esto se 
explica porque el gobierno sólo uti
liza la evaluación como una forma 
de administrar la reforma. 

7. Esencialmente no hay nada nue
vo. Continúa vigente la evaluación 
como proceso de selección, por nor
mas o por criterios, pero para selec
cionar. 

La R. Sec. 312 dice que se debe 
"Entender la evaluación como un 
proceso reíle xi vo ... ,. y "Orientar ... 
hacia una evaluación entendido no 
sólo como medición, sino como una 
valoración fundamemada de! edu
cando". Aquí se puede observar la 
concepción de evaluación tamo del 
programa de mejoramiento de la re
forma como de la Ley 1565. Es 
decir, que los objetivos de la refor
ma educativa guían el proceso de su 
evaluación. Y ¿en función de qué 
evalúa la reforma educativa del Ban
co Mundial? En función de reflexio
nar y valorar al individuo útil al 
capital transnacional. Como mano 
de obra (técnicos) o corno adminis
trado·r, mejor cuanto más joven y sin 
familia, mejor si exige menor sala
rio y rinde más (competitividad). 
Seleccionará, el sistema educativo 
nacional a través de la evaluación a 
los más útiles a las transnacionales. 

8. El sistema de evaluación, tanto
de la práctica pedagógicadiariacomo 
el sefialado en los programas y nor
mas oficiales y también el proyecta
do para la Ley 1565 está orientado 
sólo al individuo y es meramente 
subjetivo. 

El actual sistema educativo separa 
la escuela de la vida real (trabajo 
social productivo); por ello sólo se 
dedica a evaluar al individuo aislado 
y, como producto de su trabajo (es
fuerzo de aprendizaje) los resulta
dos y los registros del conocimiento 
como contemplación pasiva de la 
naturaleza. 

Los criterios de inicia1iva, creati
vidad, solidaridad, sociabilidad y 
responsabilidad son evaluados de 
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manera subjetiva, en el mejor de los 
casos por los criterios de la burgue
sía que a finales del presente siglo e 
inicios del XXI son obsoletos. 

9. La nueva evaluación educativa
es parte de la Nueva Escuela, escue
la inserta en el trabajo social produc
tivo y en la que se practicará la 
Pedagogía en la vida. En esta Nueva 
Escuela, el proceso de evaluación 
valorará el grado de conocimientos 
(transformación de la naturale1.a) de 
los seres humanos adquiridos en la 
experiencia laboral y dejará de ser 
odiosamente selectiva, porque a tra
vés de la práctica, base de la escuela 
nueva, todos los individuos adquiri
rán determinado grado de experien
cia. La evaluación será realmente 
objetiva cuando este proceso se ini
cie con la valoración del producto 
(naturakza transfom1ada) y del rol 
del individuo en el proceso produc
tivo. Esto sólo es po'-'iblc en la 
escuela incorporada al Trabajo So
cial Productivo. Aquí radica la ob
jetividad de la evaluación en todos 
sus aspectos. 

1 O. Por lo seña lacio anteriormente, 
el gobierno debe dividir el caienda
rio escolar en dos panes iguales: una 
dedicada a las actividades laborales 
y otra a las labores en aula. Este 
trabajo precisa de una fase de prepa
ración cient lTica y didáctica, otra del 
desarrollo del trabajo docente en la 
experiencia labora! y en el aula y 
finalmente la fase de la preparación 
de la evaluación del producto y del 
rol del estudiante: ello implica que 
cada hora de trabajo docente, ya sea 
en aula o actividad laboral, requiere 
de tres horas de trabajo de prepara
ción: una para la preparación cientí
fica, otra para la preparación 
didáctica y 01.ra para preparar ia ev:1-
luación. 

La Paz, julio de 1995 



La Reforma Educativa 

del Ba,zco Mundial está herida de muerte 

1. A panir de ago:�to se inicia la
mal iiamada Reforma Educativa. 
Preparan 322 núcleos en el marco 
de la Ley 1565 y la 
"racionalización" del personal do
cente, a través de fijar en 40 el 
número límite de alumnos por cur
so. Inician la destrucción de la 
educación técnica y de las Norma
les. Impulsan la organización de 
padres de famiiia oticialistas, co
m icnza i a persecución de docentes 
y admini"strativos que acatarán 
clisciplinadamcntc las determina
ciones de los Consejos Consulti
vos y de la Federación. Se pro
mueve fichas de identificación 
personal. Algunos establecimien
tos han sufrido corte de agua, !uz, 
teléfono por falta de pago. A título 
de auditoría se quitan dineros de 
las matrículas de algunos institu
tos, utilizando para esto organis
mos de represión como la PTJ. 

Así el gobierno inicia su Refor
ma . Iniciemos nosotros la guerra 
a esa mal llamada Refonna Educa
tiva, a fin de defender la educación 
fiscal y nuestros derechos. 

Las "reformas" que propone el 
gobierno son parches inútiles a una 
educación que padece de cáncer. 

Los maestros queremos una trans
f'onnación radical del sistema edu
cativo, esa transfonnación será 
posible cuando maestros y alum
nos podamos llegar al verdadero 
conocimiento, uniendo teoría y 
práctica en la producción social. 

A través de nuestra propia expe
riencia hemos constatado, por 
ejemplo, que el nuevo Reglamento 
de Evaluación sólo contiene más 
trabajo adrn inistrativo para el do
cente, pero en el rondo dicho Re
glamento sigue evaluando la me
morización y repetición. También 
hemos descubierto que los "aseso
res pedagógicos" no conocen sus 
reglamentos, no pueden responder 
a las interrogantes de maestros de 
base y los cursos que han dictado 
les servirán sólo para justificar sus 
jugosos sueldos, ni que decir de las 
autoridades distritales que hacen 

gala de incapacidad, inmoralidad 
y corrupción. Estos señores des
conocer los derechos de los docen
tes. ¡ BASTA ! Que no nos tomen 
el pelo, en Bolivia !a educación en 
manos de la burguesía es un verda
dero desastre. 

2. La lucha contra la Reforma
Educativa debe ser la lucha por 
conseguir el retroactivo salarial de 
enero a mayo en una sola papeleta, 
devolución de descuentos de mar
zo, por los ascensos de categoría, 
derecho a la huelga y ni un solo 
descuento más. 

3. Debemos esforzamos por co
ordinar las acciones con las Fede
raciones del interior y otros secto
res laborales, en defensa de la edu
cación fiscal para impulsar la lu
cha unitaria. 

Federación Departamental de Trabajadores 

de Educac jn Urbana de La Paz 
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DOCUMENTOS DE URUS POTOSI 

El Panido Obrero Revolucio
nario Regional Potosí, ante la tor
pe y abusiva decisión de los diri
gentes de COMCIPO de no dar la 
palabra a sus mil irantes, coartan
do al estilo fascista la libre expre

sión, a la que tenemos derecho 
todos los ciudadanos, y la poster
gación de la que es objeto el De
partamento, la destrucción de las 
empresas estatales, la entrega del 
servicio de luz y energía a la 

voracidad del capital financiero 
y la capitulación de los dirigentes 

sindicales a la política del go
bierno, denuncia a ta opinión 
pública lo sucedido en la reunión 
ampliada de COMCIPO realiza
da el 13 de julio. 

atinan a comprender que esta si
tuación no puede ser resuelta a 
través de los eme bel is tas que es
tán sometidos a la política del 
gonismo proimperialista y 
vendepatria, incapaz de desarro
llar el sudoeste potosino y peor 
potenciar económica y militar
mente a Bolivia. El ejército y la 
policía actuales, vaciados de la 
doctrina anticomunista, no tie
nen capacidad para proteger los 

límites del Estado burgués, sino 
sólo para cumplir el sucio papel 

de carcerveros de los intereses de 
la burguesía boliviana y de 
represores de los explotados. 
Mueve a risa cuando los 
movimientisras y el reformismo 

stalinista hablan de de-

A. Límites Potosí-Chile.
sarrollar el país con esa 
caricatura denominada 

Para resolver este problema se 

repitió la cantaleta de siempre: 
pedir un informe a la Cancillería 
sobre la incursión chilena a terri
torio potosino. Los dirigentes no 
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participación popular y 
los miserables pesos que arrojan 

a las alcaldías. Por eso los explo

tados comprendemos perfecta

mente que la solución al atraso y 
miseria en la que vive el sudoeste 



potosino, sera posible cuando 
echemos del poder a los 
vendepatrias y desarrollemos las 
fuerzas productivas en el marco 
de la estatización de los medios 
de producción, la economía pla
nificada, el monopolio del mer
cado exterior y del 

internacionalismo proletario, 
pues los actuales dueños de esa 
región son movimi-adenistas,que 
saquean el azufre, el mármol y la 
ulexita en beneficio de sus bolsi
llos y no del país. 

de Goni � Patiño y del imperialis
mo, pues para nosotros es sim
plemente papel mojado. Lo gra
ve del caso es que la resolución 
del Consejo Consultivo despier
ta excesivas ilusiones leguleyas 
en los trabajadores de SEPSA, 
gracias al proxenetismo de los 
burócratas sindicales de la COD, 
y que hace que se parta aceptan
do la maldita ley de capitaliza
ción, es decir, la guillotina que 
les cortará el cuello más tempra
no que tarde. 

Sí los compañe

nócratas vivillos y el gobierno) su 
"reversion al Estado", para que se 
firme un nuevo contrato en base a 
los 360 ex trabajadores de Unifica
da, por supuesto que en el marco 
legal, es decir, en el marco de los 
intereses de la burguesía parasitaria 
boliviana y del imperialismo. 

B. Capitalización de ENDE ros de S EPSA no 
corrigen el error 

Entonces ¿cuál la diferencia con 
el "riesgo compartido" del pícaro 
Valda y compañía? simplemente el 
que los frustrados, ahora, creen lle
gado su turno de meter I as uñas en el 
negocio minero y continuar con el 
saqueo y la destrucción del Cerro 
Rico. Pero hay una gran verdad que 
nadie se atreve a mencionar, y que la 
denunciamos hace bastante tiempo; 
el verdadero dueño ejecutor del ries
go compartido no es el pinche que 
oficia de gerente, sino un tentáculo 
que está ligado umbilicalmente al 
vientre de la COMSUR, es decir al 
capital financiero que proyecta tum
bar el Cerro con el mega proyecto de 
Open Pi t elaborado en Estados Uni
dos y cuyo defensor enfurecido es el 
movimientista Villalobos. Así que 
los que echan cantos de sirena, los 
stalinistas en particular, no pasarán 
de trámites leguleyos y discursos 
radicaloides que el Prefecto sin es
fuerzo alguno aplacará. Para nos(J
tros la respuesta es convocar a todos 
los explotados, incluidos los 2.330 
ex trabajadores de Unificada, con
juntamente los trabajadores coope
rativistas para ocupar todo el cerro y 
la empresa Unificada y expulsar al 
tentáculo transnacional COMCO 
que se traga ·1a sangre de millones de 
mitayos y miles de trabajadores que 

Respecto a este problema los 
dirigentes de la COB y los com
pañeros de SEPSA han capitula
do en toda la linea, pues no se 
trata simplemente de declararla 
"patrimonio del pueblo" y for
mar un Comité impulsorconuna 
Comisión Jurídica para ver la 
factibilidad de la creación de una 
cooperativa o una administración 
regional, sino en comprender la 
disyuntiva actual: la defensa de 
la soberanía de Bolivia o su con
versión en hacienda de los 
gringos, es decir o expulsamos a 
los tentáculos del capital finan
ciero o aceptamos convertirnos 
en pongos de los mismos. No 
debemos perder el tiempo en con
siderar el descaro del gris "Ge
rente movimientista" de SEPSA 
cuando señala que "la ley se ha 
hecho para cumplir" y otras ton
terías más, creyendo que su 
tecnocratismo pedante le daría la 
libertad de tomarnos por imbéci
les; pero al oficialísta hay que 
señalarle que nos tiene sin cuida
do su obediencia lacaya a la ley 

sobre la marcha, 
deben estar seguros que serán los 
primeros en ver rodar sus cabe
zas. Nosotros preguntamos: ¡,Qué 
se  logrará con este 
distraccionismo, y a la cabeza 
nada menos que ele reformistas y 
miristas que hoy aparecen como 
salvadores y denunci,mtes? Solo 
la traición, la desocupación, el 
hambre y la destrucción de la 
familia obrera. Lo que corres
ponde, para no pasar la triste ex
periencia de los compañeros mi
neros de COMIBOL, de ENFE, 
es ocupar las fuentes de trabajo y 
ponerlas en funcionamiento. Sólo 
de este modo, apoyados por la 
movilización de todos los explo
tados, se ha de parar en seco a la 
política vendepatria del 
neoliberalismo. dejaron sus vidas en 

C. Cooperativas y la Empn ,a

Unificada-Riesgo compartido 

nuestro coloso de pla
ta. Si queremos recla
marnos hijos de esta 
mara vi I losa riqueza 

El Consejo Consultivo resolvió 
pedir la anulación del contrato de 
adjudicación actual (entre algunos 
ex dirigentes vendidos, varios tec-
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natural ese es el camino que debe-
mos seguir. 

Potosí,julio de 1995 



Por servir al imperialismo: 

El régimen de Goni-Patiífo y su 
Ministro de Gobierno Narco
bailador han ejecutado el manda
to imperialista de destruí r las plan
taciones de la sagrada hoja de 
coca, disparando la metralla ase
sina sobre los pechos de los com
pañeros cocaleros y sus hijos y 
salvar de ese modo la tara de 
drogadicción de los yanquis, a 
costa de miseria, el atraso y el 
hambre de millones de bolivia
nos. EL servilismo de MNR
UCS-MRTKL- MBL ha llegado 
a extremos cmmdo permite c¡ue el 
gringo G iorgio Gacomell i, repre
sentante de la lucha contra el 
narcotráfico de la ONU (esa cue
va de bandidos imperialistas), 
dirige personalmente la sucia ac
ción antinacional. Recordemos 
que este individuo advirtió la 

.destrucción nada menos que de 
290.000 hectáreas de cocales en 
Colombia, Bolivia y Pení, es de
cir, la totalidad de los tres países. 

Qué caro tenemos que pagar el 
craso error cometido por los bu
rócratas sindicales que aceptaron 
destmir inicialmente 1.750 hec-

táreas de cocales, dizque para 
salvar al país, pues n0, las conse
cuencias las sufrimos ahora: re
presión, heridos, desaparecidos, 
muertos, confinados, más exigen
cias y endurecimiento del estado 
de terror. Pero sería una traición 
sin nombre el ver impasibles los 
hechos sangrientos en el Chapare 
y un gravísimo error volver a 
confiar en la mediación de la 
clericanalla ó confüir en este an
tro de gmrnpanes y parlanchines 
,que es el inútil parlamento. Lo 
que corresponde ahora es exigir 
que la COB declare inmediata
mente, no para las calendas grie-

gas, la huelga general indefinida 
y el bloqueo de caminos y dejar 
de emitir manifiestos líricos o 
anuncios radicaloides. 

Así mismo no podernos callar 
ni repudiar al cínico ministro de 
gobierno, Sánchez Berzaín, que 
desmiente la represión brutal de 
los compañeros cocaleros y sus 
hijos. Este personaje tenebroso 
que regó el Isiboro Sécure con 
sangre infantil, jamás debe ser 
olvidado por los explotados que 
imperativamente deben vengar a 
las víctimas inocentes colgando 
el cuero del obsecuente lacayo en 
el mástil de la ignominia. 

¡ Basta de pedidos de mediación clerical ! 

¡ Aplastemos el estado de terror y expulsemos 

del poder a los vendepatrias y asesinos 
moviucecistas si no queremos ver a Bolivia 

convertida en hacienda de los gringos ! 

¡ i\,1uera el gobierno asesino y su 

estado de terror ! 

¡Mueran las malditas leyes de capitalización, 

participación popular y reforma educativa ! 

¡ Que los gringos resuelvan su tara de 

drogadicción en su país y no en Bolivia ! 

¡ Viva la hoja de coca, su cultivo y 
comercialización libres ! 
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Fzítbol: 

Hace 15 años, el fascismo 
garciamecista, ante la arremetida 
de los explotados, ejecutó el brutal 
golpe de Estado que zerminó con 
las ilusiones democratizantes y la 
supuesta presión cíe la embajada 
yanqui. El frente populista conjza
do en esta última fue quien desbro
zó el camino para la instauración 
del gorilismo en el Palacin Que
mado. En ese periodo el circo fue 
una competencia automovilística, 
que a la cabeza de un conocido 
adenista,facilitó la materialización 
del golpe militar; ahora ei circo es 
el fútbol, que en manos de la bur
guesía vendepatria boliviana es 
solo instrumento eficaz que ador
mece a las masas y facilita la 
dictación de medidas draconianas 
que acentúan la miseria y garanti
zan el orden social y la paz necesa
rias para aplicar las tres leyes mal
ditas. 

Arteramente la prensa burguesa 
presenta a Bolivia como potencia 
futboleray en franco repunte, cuan
do la crisis deportiva por la que 
atraviesa el mundo entero, parti
cularmente el americano, demues
tra que el equipo boliviano, soJte-· 
nido con millones de dólares del 
Estado, extraídos al pueblo ham-

briento, en medio de la mediocri
dad generalizada, apenas brinda 
espectáculos de quinta categoría y 
es sólo un fetiche degradante que 
ocul!a la insigmficancia de los ac
tores. 

Mientras tanto el gobierno, apro
vechando el estado de terror vigen
te, ejecuta los planes del Banco 
Mundial v la erradicación de los 
coca les del Chapare, que gracias a 
la complicidad de los dirigentes 
burocratizados, que aceptaron ini
cialmente la destrucción de 1750 
hectáreas, supuestamente para sal
var al país, las bases sufren las 
consecuencias de tan desastrosa 
posición: el suelo el I siboro Sé cure 
fue ensangrentado por el régimen 
de Goni-Patiño que descargo la 
metralla asesina fascista sobre Los 
compañeros cocaleros. Los infor
mes señalan que existen decenas 
de detenidos, confinados, muertos 
y desaparecidos. Causa nauseas 
escuchar el in-

desesperado pedido del cachorro 
obsecuente, Carlos de Meza, para 
La continuidad del estado de terror 
y una mayor represión en el lsiboro 
Sécure. Al monaguillo por lo visto 
no le interesa el rechazo que todos 
los explotados hacemos a semejan
te servilismo pro-imperialista y a 
su virrey Kamman. 

Desde las bases debemos movili
zarnos e imponer a laCOB La inme
diata declaratoria de la Huelga 
General en las ciudades y el blo
queo de caminos con piquetes ar
mados para defender la hoja de 
coca y a sus productores, que tie
nen el derecho a comercializarla e 
industrializarla libremente. · El 
narcotráfico es tara de Los gringos 
y oficio de la clase dominante boli
viana. ¡Basta de declaraciones 
líricas de solidaridad o simples 
estados de emergencia que en defi
nitiva concluyen sirviendo al go
bierno! 

forme vficialista 
en sentido de 
que existieran 
heridos de gra
vedad en el ban
do de los 

¡ Organizar comik-, revoluciona
rios para la acción directa ! 

¡ Hay que sacudirse de los dirigen

tes vendidos y capituladores ! 

c a n c e r v e r o s  
umopares, y el 
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Uyuni: 

Servicio Militar tormentoso 

y abusivo 

Estos últimos días los padres de 

familia de losconscriptosque pres

tan su servicio :nilitar en Uyuni y 

Colcha K, muy molestos expresa

ron su protesta por el uso abusivo 

que se hace de ellos en el cuartel, 

pues se los emplea como albafiilcs, 
adovcros y trabajadores de las plan

tas de concentración de ulcxita y 

en la explotación de azufre. Eso de 

que se "sirve a la patria" es un 

slogan para los bobos, ya que al

gún militar botudo se embolsilla el 

dinero proveniente del empico de 

los conscriptos. A los soldados 

empleados en la explotación de 

azufre se los conoce mas como los 

soldados amarillos debido al color 
que tienen sus famélicos cuerpos. 

Así mismo debemos señalar que 

las plantas de ulexita, de propie

dad de prominentes movi

adcnistas, envenenan el  aire de la 

inmensa pampa en la que se en

cuentra la "ciudad" de Uyuni, no 

dejan centavo por semejante he

cho y no brindan un mínimo de 

seguridad industrial; los trabaja

dores apenas cubren sus cabezas 

con gorras y pasamontafias. Así 

los empresarios capitalizadores 

saquean las riquezas mineralógicas 

de todo el sudoeste potosino. 

¡Basta de abusos cuarte/arios 

y saqueo! 

¡ Fuera de Uyuni las plantas de 

concentración ! 

"OBllAS 

COMPl--'ETAS" 

Circulan 6 volúmenes 

(en impresión el 7º volumen) 

Se reciben suscripciones 

Precio del ejemplar: 

Bs. SO.-
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Respuesta a la c1isis 

de la editcación 

El capitalismo destmye a la 

naturaleza y al hombre, subor

dina todo a rnciar su voracidad 

de ganancia. 

El capitalismo se levanta so

bre la división entre fuerza de 

trabajo (proletariado) y medios 

de producción, mo11opoliwdos 

por/a burguesía. La consecuen

cia es la separación de la teoría 

y práctica, que concluye 
deslrnma11{za11du al hombre, de

.fomuíndolo. Los explotados so

lamente son músculos y mise

ria; la clase dominante p/a111ji'

ca la explotación y el 

sometimiento de las mayur(as al 

Estado y al ordenamiento j11r(

dico burgueses. Los dueíio.1· del 

poder económico piensan e im

po11(111 rns ideas a la sociedad. 

L a  escuela t'S el instrumento 

de la clase dominante y su fina

lidad (?S la de formar obreros 

productiros, pero condenado.� a 

110 pensar, 1ínicame11te a traba

jar con salarios de hambre. 

Aqu(radica la crisis de la ed11-

cació11. 

Es indudable que la educa

ción quiere decir formación de 

la indfridualidad, por eso esparte 

de conocer sensorialmellle la 

realidad, luego y con ayuda del 

a(f'abeto, de la lectura, culmina 

en la asimilación del material 

acumulado con las manos en la 

producción social. 

Conocer es el resultado de la 

acción trans.formadom del hom

bre sobre la realidad (naturale

za-sociedad), esto permite reve

lar las leyes de ésta_, de su desa

rrollo y tramformación. El edu

cando al trm1sfomwr la reali

dad se trm1.1forma él mismo, ad

quiere capacidad para .rnberc11á

les son sus aptitudes, sus impul

so., indh'iduales. El objetil'o de 

la educación es desarrollar ple

namente la indiJ.'idua/idad. 

La unidad de teoda y práctica 

solamente puede darse en el seno 

de la producción social, acción 

del lwmbre social sobre la natu

rnlew. 

La escuela-1111ivers idad 

inmersas e,, la producción so

cial s0 
1amente podrán existir 

cuando la gran propiedad priva

da de los medios de producción 

sea abolida y sustituida por la 

propiedad social. 
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