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AD VE RTENCIA
La Ley Agraria

Fund~ental

puesta en discusión púbhca por la ConfederacIón SindIcal Unlca de TrabaJadores Campesinos de Bohvla. contIene varias categorías mar21stas- Ienlnlstas relanvas a la teoria de la naCIón y las
relaciones naClonales. tales como "Estado multmaclonal",
"nactonahdades", "étnlas", etc

En razón de lex .<DlterJor cu~stanCla, hemos emprendido la redacción de este hbro, con el hn de aclarar con la
mayor precisIón posible el signlÍlcado de dichas categorías
clentHicas Se han utihzado matenales blbhográhcos de actualidad y recortes periodíshcos del momento
Esto no quiere decir que la Ley Agrana Fundamental sea marxlsta-lenlnlsta en todo su contexto, sino simplemente que ha utilizado categorías que pueden llevar a
confusión en los planteamientos de fondo relatIvos al destmo de los pueblos indíg enas Sus planteamientos no están encaminados, obviamente, a la creación de una sociedad soclahsta, smo a conservar y crear determinadas Inshtuclones preoapltalistas. tales como la comunidad Indígena,
el ayllu, etc. dIsfrazadas con un rOpaJe sociahsta

Pero Silo Confederaclon qUlere uhhzar este ropa] e, b ien't'enido sea para exphcOT la verdadera esencia del problema
nacional desde el punto de vista clentíflco de la clase obrera Se avecina la construcclón de una sociedad democrá-
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hca revolucionaria en Bolivia con VIstas a la cons.lrucci6n
del socIalIsmo Para ello, se neceslta conocer a fondo la
teoría de la nación y las relaciones nacIonales
Ahora bien Nuestro anáhsls no pretende llegar a un
Dlvel absolutan\ente ClentífIco, porque para ello se naces,ta tener un dominio total de la experiencia de la Uni6n
SovletIca y de otros países sOCIalistas con respecto a este
Importantísimo problema teóriCO y práctiCO
Lo que hemos hecho hasta el momento es manifestar
t..na opinIón, mcluyendo la formulaCión de un Programa relahvo al carácter de la lucha actual en favor de la Soluc16n
de las cueshones de la autodetermInaCión naclonal y de la
autonomia de los pueblos Indígenas . Quedciremos sumamente satIsfechos SI ello presta alguna utIlidad el la Canfederaclón Sindical Unlca de TrabaJadores Campesinos de B'ohVla

La paz, 10 de mayo de 1986

CAPITULO
I

TRISTES ANTECEDENTES

RlSTOBlCOS

La redacct6n de la Ley Agrana Fundamental, aprobada
en el Congreso NacIonal de Cochabamba, del 16 al 20 de
enero de 1984 por la Co'lfederaci6n Sindlcal Unica de TrabCl')adores CampesInos de Bohvla, no se basó en los más importantes aconteclmientos histórlcOS del problema agrano
del país que debían haber s1do tomados muy en cuenta para la elabol'aclon de un texto legal bien cahbrado y que
preste verdadera uhhdód al mOVlmlento campesino para la
materialización de sus rel vlndlcaciones
ConsIderamos que la premIsa fundamental para el anahSls del problema agrario en Bohvia consiste en tomar en
consideración el hecho de q ue en nues tro país han tenido
lugar dos procesos fundamentales de camblos en la estructura de la propledad de las herras culhvables
El primer proceso es el de la usurpación de las tierras
de- Comunidad lndíg ena, iniciado por el Libertador Simón
'Solivar en 1825 y que culmIna con la aprobación de la Conshtución PolítIca de 1938 En el curso de este proceso, tres
cuartas partes del terntorlO cultivable del p a ís, que se hallaban en cahdad de propIedad de las comunidades indígenas, fueron usurpa das por los terratenientes cr10llos Este
horrible drama ha sido tratado por nosotros en varios escntos, fund amentalmente en n u e stra "HisttOria Económica de
Bolivlau (Editorial Juventud, La Paz, 1982) y en nuestro volumInoso hbro " El tributo indígena en las fInanzas boliVIanas del SIglo XIX", que ha tenido amplia clIculaci6n mundlal en forma de manusct'l to, pero que la Comisión E) ecu tiva de la Unlverindad Bohvlatla (CEUB), pese a estar obh-
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gada por un contrato solemne, se ~lega a en!regarlo Ct.1~~,·,
1uz púbhca aducIendo razones baladles La razon fUlitdQDl$ . l
tal para esta falta de cumphmlento radIca en que no se qui -',
ré' dar a conocer a los IndIOS de Bohvia la guerra que' L, .
prachcó contra ellos en el curso de todo un SIglo pCIl'a ech~, los de sus tietras .
Aparte de los mencIonados textos, e l tema de la USlU'':''
pacIón de las comunidades Indígenas ha sido tratadp 'eI¡l profundidad en nuestro hbro "Sobre el problema nacional y
colonIal de Bohvla" (Edltona! Canelas. Cochabamba¡ 1961)
en el que los problemas agranos y de propIedad de la tia- .
rra están Insertos en los relah vos a la nación boliviana y ~
las naclonahdades, trIbus y grupos étnicos indios, a la domlnaClón lmpenahsta y a una mhnidad de temas conexos .
La usurpaClon de las comunIdades lnd íg enas por los
blancos en el SIglo XIX fue un cambIO VIolento de- la propiedad de la herra cultivable de la regl6n occidental de nuestro país, lnspuada y dlnglda por los capItalistas chilenos a
InstanCIas de los lmpenahstas Ingleses Por esto's ·razones
es que denomInamos este ,proceso como la "Reforma Agrana de hpo Ingles' La reforma agrarIa mencionada comprendlo la lIqUIdaCIón maSIva de las tIerras de comunidad
Indígena y su usurpaCIón por parte de los bohvianos en el '
proceso de formaclon de la nacIón boh Vlana y de la penetra.Clon del capItal l.nglés Fue una reforma agraria vandáli..
ca La hlstona de las desmembraCIones terntoriales del país
en el S1g lo pasado por las naCIones veCInas, COlTe pareja
con la ocupaCIón de las herras de las comunidades indígenas, a manera de compensaCIón
Para la comprenSIón total de este proceso, ea recomen-o
d able la lectura de los textof, arrIba mencIonados . Aqui
no podemos hacer DI SIquiera un breve resumen. so pena de
alargar demaSiado la presente expOSICIón
Lo que conshtuye realmente un aspecto sensacional del
período de la llamada Revoluc16n Nacional de 1952J es ctue
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el ,recienteme nte formado Parhdo Comunlsta d e BoH V l a, o
~ás

p-ropiamente a lgunos de sus mihtan tes mejor informados
d'e las. realidades históricas del país, formularon la tesIs
de que una verdadera reforma agraria radical consIstía en
la devolu ci6n total e inmed iata a los Indios de todas las comunida des usurpadas por los blancos desde los hempos de
Sun6n Bolivat. o por lo menos d esde las leyes dIctadas por
Mctriano Melgarej o en 18 66 y 1868 Y de la Ley de Tierras de
1874 que las puso en práctica. Una reforma agraria de esa
naturaleza habria siq'n ificad o la autén hca liberacIón de lo:;
campesinos desde el punto d e vIsta agrario y nacional Otros
partid os políticos y n ume rosos charlatanes que se decían entendidos en los problemas agranos, empezaron a formular
una serie de exposiCIones sin base hIstórica y SIn el menor
asomo del conocilIllento d el problema agrario y mucho menos del problema de 10,5 Ind ios como naClonalldades, trlbus
y étnias. El Movimiento Naclonahsta Revoluclonarlo, con
ayuda de las agencias d e propaganda norteamericanas y
argentinas, oscureció en tal forma el ambiente políhco que
la consigna de la r.eforma agraria n o pasó de ser eso nada
más q ue una consigna sin contenido real, para servir pmh cularme nte a los antiguos y nuevos usurpadores de herras indias ,
Fundamentalmente desde la gran Insurrecclon lndIo
de 1927, que fue reprimida b rutalmente por el EJérCito, em~ ez6 a germinar nuevamente la contradiccl6n naCIonal en ~
tre la propiedad de las tierras indíqenas y la propIedad de
Jos usurpadores bl<mcos.

La matanza de m dios con e l p retexto de la Guerra
con el Paraguay' (l 9'32-1 935), la agudIZÓ en extremo Va
i as ' insurrecci ones campesinas tu vieron lu gar en el curso
de la contienda para oponeI1ie a servir de carne de cañón
Una versión novelada de éstas, puede verse en "AlUVIón
de Fuego" del escritor Osear Cenuto (29 EdIClón, La paz,
lSa3,) ,
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Nosotros dijimos oportunamente que la conlraciícción_~
tra la propiedad de los lndlos y la propIedad de 10"8 llstl~fJ
podares blancos, había venldo a constltUlrse en Una co.n~:~
dICCIón nacIonal, una de las formas que reVl.ste ,e l pr:ob~': ,
ma de la opresl6n naCIonal en Boh VIO Destacqmos~ ·
era una contradICCIón fundame,n tal, princIpal, de prImer
orden en la hIstona de nuestro país, Sln cuyo anáUsis bis·:
tonca, económICO y Socr al era ImpOSIble la com~reIl$ión J,
mucho menos la solUCión de los problemas de Bohyia. ,Esio
alarmo a los partidarIOS a ultranza de la lucha de clases, '
que no querían ver las realIdades naClonales histórica'm ante formadas y de las cuales nlngún marxIsta-Ienlnista 'p uede apartarse _
Destacamos tamblén que en ese momento era un ras ...
go particular de Boh VIO que la contradiCCIón entre la propIedad Indigena y la propIedad de los usurpadores boliV'ianos, cOInCldía y se confundía en muchos aspectos con la contradICCl6n entre las masas trabajadores campesinas- y los
terratenIentes blancos feudales Pero que eso no queTía deCIr que se habían convertIdo en una contradIcción única,
desaparecIendo la contradICCIón entre lndIos y blancos
En todo caso se pocha declr que se trataba de contradicClones paralelas, que tenían dIstInto ongen, pero que marcha..
han unIdas por determInado penodo, agudIzado al extremo
en las postnmerías del SIglo XIX Pero que mlenoos la
pnmera es una contradICClon naCIonal. la segunda es una
contradiCCIón de clase y que por tanto eran completame-nta'
dderentes, aunque es cosa archlsabIda que la contradleCl6n
de tclase supedIta a la contradICCIón naCIonal sn los momentos deCISIVos de la h1storIa .
La agravacIon de esta contradlcCIón a raíz de l~; forJnldables InsurreCCIones Indigenas de 1947, repnmldas V10l~ntam~nte por las Fuerzas Armadas con ayuda de' los- llamados colgadores de VIllarroel", es declr, deL Partido de
la IzquIerda RevoluClonarIa (PIR) que' se hablan disÚ'azado de "marxlslas" para cometer sus crímenes, estas insu-
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p ~nes indigenas --repetImos- contaban con el apoyo
"1 la colaboracIón del proletariado mInero y urbano Las
cl:aaes' axplotadoras de · la nación boliVIana se decidieron a
, .a ten.uar sus proplClB contradlCcIones, de capas, grupos soClales y partidos para "soluciouar" a bala la "amenazado, ro!' contradicción con l os lnruos sublevados

I

I

Las nacionahdad'e s y trIbus Indígenas luchaban es',t rechamente unidas contra la opresión y la explotación de
las clases domInantes de la n aCIon bohvlana Entre las nacIonalidades, y pnnclIxtlmente en el seno de las masas poyulares bohvlanas, las acelones contra la domInacIón del
Lmpenahsmo yanqui, se manifestaban cada día con mayor
vlqor y en común con los pueblos indlos En el seno del naClente proletarIado rndustrial se form6 el Partido Comunlsta de Bolivia, como una seria orgaIllZaCl6n capaz de crecer
y de fortalecerse en lucha SIn cuartel contra el pInsmo y el
trotskIsmo, ex hn de conqUistar para los traba] adores una po·si.cló.n independIente, de dUlgente del mOVImiento campesl~
n c indígena contra el régimen feudal y del movimiento de
l1berac16n nacional de los mismos y de la nac16n boh VlaIla
con tra el lmperialismo norteamericano
El golpe de Estado del 9 de abrll de 1952, reahzado entre gallos y medianoche, no fue más que un recurso extrem,o de los Imperiahstas yanquis pera romper el frente común antilmperialista y "resolver" a su favor las contradiCCIones de clase y naCionales en Bolivla, para aphcar el
Plan Bohan elaborado por el Departamento de Estado en
1942 relativo al encuadramiento de--Boh vla a los planes bebeos de los EE UU , nacionalIzar las pnncIpales mInas
para comprar estaño a un costo muy infenor al costo de
pl'oducci6n; efectuar: una seudcr-reforma agrana destinada a crear en el país un océano de m lnlfundlstas y pequeñosburgueses ul traconservado res, anticomunIstas y cmhsovieticos .... -que sean.l capaces de er,e ar una barrer~ Impedir la reahzac'Íon de una verdadera refow<qqr
radlcal, mediante la devolución de las comu
mdes a SU
rdaderos d ueños, es decirla los indios
.:$, <3
'1

_
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La llamada RevoluCIon NacIonal no fue unu revolUOJ~ ~ .
nI fue naCIonal Fue la revolución del Plan Bohan, para 'adr-.r 1"
mInIstrar nuestro pais en mejor forma por los belicistas ~ ..
teamericanos Cabe IndIcar que desde esos hempos el. com-: piejo mIhtar-industn~l de los EE UU~ preparaba una~resi6h I
contra la Unlón Sovlehca y los pc:hses de la comunIdad SO>- 11
Clahsta de naCIones El estaño vendIdo desde entonces a
precIos de regalo a los norteamencanos SIrve para alimen- 1
lar su maq\unana behca pnncípalmente y no para' la fobri'! -: f
caclón de otros artículos
1

j

Cabe preguntar qué lmphcaclones habría tenido la de- ..
Voluclón de las comunIdades 1ndígenas, convertidas en 1a- - l'
hfundlos feudales, a sus verdaderos propIetarIos CTeemos -'
que esta operaClon no habría tenldo nInguna dihcultad in~·
superable No habna tenIdo lugar un enfrentamlen.to entre
lndlos y blancos, en tre campeSInos SIervos y terratenientes feudales, porque las fuerzas IndIas eran Infin.lta:IJ1ente
supenores a las blancas, especialmente en el campo. NO'
habría tenIdo lugar una revoluclon pohhca, pero sí una verdadera Revoluclon Agrana
Es obvio que la devolucIón de las comunidades a los
IndiOS aymaras, quechuas, chInguanos, apohstas .. meDianos, etc, no habrIa slgnlhcado una devolucIón pura y simple para que estos campesinos SIgan trabaJándolas en las
mismas condiCIones anteriores a su UsurpaCIón en el siglo
XIX o antes La comunidad lndigena no era el Paraíso -Terrenal En el largo proceso de la Colonla Españolo: habían
~ufrldo una sene de transformaciones las comunIdades, sutglendo onglnarlos, forasteros, vagos etc, que oompltcaban
extraordinarIamente el panorama Interior de cada una de
ellas La RepúblIca agudIZÓ los problemas para crear en
e llas dIVISIón y anarquía favorables a la usurpación . En
realIdad, las comunidades devueltas a sus legttlmos propia-tonos se habrían convertIdo, por la dlaléctlCa swnamente
capnchosa de la Hlstona, en grandes unidades de producción que faCllmente habrían aSlmllado las técnICas más adelantadas de la agricultura No era una "revolución soCia.16 -

-.

r

h.stc,f- DI mucho menos Era slmplemente reparar una lnlusticra come,b da 50 o más años' atrás. cuando los usurpadorel! elItaban todavía vr~l1tos y coleando

. Por supu esto, estas teslS fueron rechazadas de plano
[' por los propletarlos de miserables herras en los al rededo, res de las ciudades, que también eran comunIdades en el
sIglo pasado Como ya estaban ocupadas por las mahas d e
vendedores de terrenos urbanIzados, qUlza habrían sIdo deJadas para el crecIm Iento de nuestras urbes sin alcan tarillas
Esta Reforma Agraria RadlcaL planteada a soto yoce

en las esqulnas de la Plaza 14 de Sephembre de Cochabamca. resultó qu.e no conshtuía ninguna novedad en la literatura polítIca más sena del país Con gran sorpresa nuestra. veinte años después, nuestro quendo amigo el profesor
A,l e]cmdro Lipschutz nos obseqUIO en Sanhago de ChIle un
h bro de su auforía que lamentablemente tuV . . IDOS q u e deslInarlo al fuego d1uante el golpe fascls ta de Plnoch et, en
,el que sostenía las mismas o parecIdas teSIS a las nuestras, tomando como base las preSCrIpCIOnes contenidas en
E:l Anteproyecto de Códlgo CI vd BolIvIano d e Angel Osorio
1 Gallardo, p u blIcado allá por el año 1940 Después conSIgnaremos las bcbas blbhograhcas completas

,Deseamos COpl at' textua lmente las opIniones de este
sabio Jurista español
~

ección Tercera
DE LOS BIENES DE DOMINIO COMUN AL
ARTICULO 389
Son bienes comunes aquellos en cuya propIedad
o productos hene n un d erecho adquindo los habitantes de uno 'o más pueblos, o de cualesqulera circunscr.lpclGnes terri10rlales y los tenIdos del mismo modo
poto lcm co-rporaciones o sociedades

-
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Pertenecen tambIen a esta clase los tenldos -. ~
las agrupaciones lndIgenas en comurudad. ya de la: t
propIedad de la tIerra ya de su explotaclQu, ya 'de.~
105 pastos .
J

Los bIenes comunes del prImer pOrrafo se regi
ran por este Código V por las demas leyes per hnen", •
tes . Los del segundo parraio se gobernarán por e l "
derecho esen to o consuetudlnano de la p o blact6n .
Indígena .
La pnmera parte de la dehnlclon esta tomada
del articulo 287 del CÓdIgO boliVIano VIgente El.
añadIdo referente a las COlporacIones y SOCIeda des,
pro ·~llene del proy~cto del Dr Toro Son de mI c~en;..
ta los dos ul tÍlnos párrafos relahvos a las comunidades IndIas La ::,omunIdud de propIedades, de fru,. .
tos o de pastos entre les Indlos, es una tradlCl6n dlg"
na de re-speto ContrarIarla sería grave lD)UshoG
Desconoce rla, lnS!gne torpeza Por eso me mcuavllla
que el CodIgo VIg ente no h.:xble de los IndIOS n 1 de
las crn:,ac; lndl..ls Su reahdJd actual está proclamada por todo .... los escntore~ Además hene una honrosa tradlclon espanoIa pues la recoptlaclón de IndIas en la Ley XVIII titulo XII del LIbro IV, estable"
CID que la venta benefIcIO y composlclón de tierras
se haga coy tal a tención que a los IndIOS se les dej en con sobra toda s las que les pertenecIeren', asi en
particular como por comunldades y las agu as y fle gas y las herra en q ue hubIeran hecho acequías u
otro Mlolquier belleficIo con que por lndustrlo perso"a1 suya ~e hayan ferhhzado se reserven el prImer
lugar y por nIngún caso no se les puedan vend er nI
enajenar Ya en el mIsmo titulo la ley VII había
mandado que el reparto de herras se hICIese sin agraVIO de los IndIOS ; y la ley IX replhó la orden y aun
mando que las tierras que se hubiesen dado en perJUICIO y agraVIO de los lndlos se vuelvan a qUlen de
derecho pertenezcan . Y la ley Xl mandó que las &5-
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tanelas para ganados se d Iesen apartadas de pueblos y sementeras d e indios para no pe-rjudicar a éstos Y la ley XVII relte r6 la s órdenes pqra que n ingún titulo ViClOSO prevaleciese contra e l d e recho de
los IndiOS Y después d e la ley primeramente cl tad~
Vlno la ley XIX d lsposihva de que " las comunid a des de indios sean admitidas a composición con prelación a las demás personas parhculares hac iéndo les toda conveniencia" Las ci tas en este senhd o podrían continuarse
Es verdaderamente doloroso que la liberación
política de Aménca p usiera término al derecho protector de los indios y que en los Códigos Civiles VIgentes no se ha h le de ellos para n ada Ello fue s in
duda consecuencia d e tradUCir para América e l derecho polihco de la RevoluC'16n Francesa, excelentisimo. S in duda alguna. pero Inadecuado para Aménca por la sencIlla razón de que en América había
lndios y en Europa, no El sistema tendría )ushhcaci6n SI hubiera alcanzado éXito, es d ecir, SI los ind ios
hubieran desaparecIdo o se hubiesen acoplado al
derecho europeo. Mas las cosas no han Sido asi sino
contrarias, particularme nte en Bohvla. donde la pob.la clón lndla crece y consh tuye hoy más de una

mitad .
H ay, pues, que contar con el indio . Me fi g uro

q ue uno de los motivos q ue llene el In diO para d esconocer la autoridad. b lcin~a, es saber que ésta la
va a aphOCD' ·u n Código CIVIl que él no conoce, n i enhende ni n.e cesi taoSI se le diera la seguridad de que
ese Juez blanco, Imparcial en medio de sus luchas,
le lba a aplicar sus propias leyes y costumbres, es
pOSible que se despertara en él una simiente de conh anza No soy tan necio que piense que al'tícu lo8 de
e sta especie van a resol ver el a gudo problema. Sólo
aspIro a mar.COI' con ellos una orientaci6,n. que si .se
acen túa y practica d e buena fe en la pohhca naClO-

-
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nal y en la práctica JurídIca, puede facili1ar una evolución cuya necesidad nadie debe descon6oer .

1

I

•

ARTICULO 390
Los pueblos que hayan poseído en o tros tiempos bienes comunales de apTovechamiento g eneral
del vecindario. y los hubieren perdido en la actuali~
dad, tendrán derecho de recobrarlos y recons tituir
así su propIedad común Ello se realizará con arreglo a las siguIentes condICIones.
11) El pueblo, representado por su Conselo
DelIberante, soltcltOTá del Estado la r econstitución
de su territorio comunal Justificando, por los medIOS de que dIsponga, su extensIón y sus linderos
La petIclón podrá referirse a todo el territorio
comunal o a una o varias partes de él.
21 SI la tierra r eclamada estuviere en posesIón del Estado o de CorporaCIones públicas, el Gobierno las restituuá inmediata y gratuitamente. SI
hubieren pasado al dominio privado, las expropiará pagando por ellas el preClO que el primer adqUlnente hubIere sahsfecho y si ello no pudiera determlnarse, lo que hubiese sahsfecho el más antIguo de los adquirientes sucesivos El Estado no hará el pago en metálico sino descontando su cuantía del importe de las contribuciones que el ex ...
proplado tuviere que pa9ar por cualquier concepto
en los Clnco años inmediatos Si el expropiado no
contribuyere al Estado por ningún otro concepto . el
Estado le abonará el precio dividiéndole entre los
cinco años siguientes
3
De la expropiación quedarán exceptuados
aquellos propietarios que tengan en el terreno comunal 'Una sola finca menor de SO hectáreas, poseída
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con buena le y con Justo titulo, durante los ulhmos
dlez años consecutlvos Pero en tal caso, el MunIcIPIO tendrá derecho de tanteo para adqulflf la hnca
SI el prOpletal'lO la qUIsIere ena) enar
49 Los bIenes comunales no son susceptibles
de prescnpclón, de dlvlsI6n, de ena}enaCIOn ni de

gravamen .
59 El Estado vigilará sIempre que los terrenos
comunales sean debldamente uhhzados en provecho del vectndario ,
69

SI la sltuaclon económlca del pueblo le
perm1here abonar total o parcialmente el costo de
la exproplaClon, el Estado pactará con él la manera
de relntegrarse de una parte no superIor a la mItad,
de lo In verhdo en la expropIaCIón
Este prob lema de los bienes comunales o munIcIpales es d e los que corren por el mundo entero y agravan la cueshón agraria Dueños antaño
los ConseJos de grandes montes, bosques y herras
de pasto y de labor. con las que atendían a n~ceSl
dades veClnales , fueron poco cr poco perdIéndolo
todo Por un lado la politlca desamorhzadora, por
otro la Invasi6n de un capltahsmo despladado que
frecuentemente usaoomodos incorrectos, fueron
apoderándose de los bienes comunales y dejando
a los' veC1ndanos pnvados de elementos sustancIales para .su VIda. como los pastos y la leña Este
atropello a los blenes comunales . debIÓ ser bastante general en Aménca Por eJemplo, en el Brasll hay
un Decreto. de 27 de abril de 1931 que habla de
las tIerras comunes "lnvachdas y aún usurpadas
mediante artihClos fraudulentos y .cnmmales, incluso la Slmulaciónde títulos anhguos de propIedad"
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Las m ode rnas corrientes de nHvlndicaclon d e
los Intereses colectivos y de lntervenclárt del Estado
en las actIvldades prIvadas, vuelven a poner spbre
e l tap e te la reIvIndi cacIón de esas haCIendas puebl e nnas y cada p aís . va buscando medios p<utI lograr &1 reintegro y restaurar la deshecha vIda colee ...
hva

El p uebl o q u e aoometló el empeño con mayor
brío fue MéJlco , qUIzás con más bríos que refleXl6n.
Declaró n u las todas las enaJenaCIones, leglhmas o
no, que se h u bIeran hecho de bienes y los reivln dic6
todos, excepto aquellas hncas menores d e 50 hectáreas que el dueño VInIera poseyendo d esde más d e
dIez años antes Hízolo por vía de expropiacIón" pero las hncas expropladas alcanzaron n úmero tan
enorme, q u e el Estado no pudo pagar a los propleta nos Recla maron éstos ante los tn bunales y e l
Estado se encon tró con mIllares y mIllares de pleitos y SLn p osI b l hdad de hallar dInero p CfiiO cumphr
sus compromlSOS En tonces dIcto una Orden prohibIendo q ue se tramItara semeJantes recl CllI1aciones
Los anteced entes de esta cunosÍsIma vlolenclQ, se
encuentran en e l Decreto de 6 de enero de 1915, en
el artículo 27 de la C onsh tuclon de 1917 en S~U ,r eforma de 10 de enero de 1934, en el Cód igo Agran o de 22 de marzo del mIsmo año, y en otras djspoSlClones complementarlas GracIas a este sistemQ t@
expedn.hvo, al acabar dIcIembre de 1938 los ejidos
reparhdos a los labradores eran cerca de 27 000
de hectáreas y los labradores beneÍlclados pas<l~
han de 1 700 000
F

ono

No me atreveré yo a recomendar mecanlsmo

de tanta vio lenCia, aunque comprend o que si en Bo11 Vla se h a d a do el mismo caso de despoío de los
pu eblos, merecen é s tos ser resarcIdos Por eso .recomiendo la exproplaClón pagada pero n Q con

en
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tragas de dInero SIno con rebajas de las contnbu ciones, salvo el caso, caSI lmposIble, de que el expropiado no fuero contribuyente por nIngún concepto; fijo como valor el de la más antIgua enaJenación conocida, pues no sería justo que el Estado
pagase las gananclas, frecuentemente lnmorales,
obtenidas en la especulaclón; y exceptúo de la expropklclón las fincas pequeñas poseídas con buena fe y Justo titulo, durante más de diez años. BIen
sé que a muchas gentes les parecerán estas medidas
extremadas e intolerables, pero yo me permitiría
advertir a los intransigentes que SI no muestran
un poco de generosa comprenSIón, pueden brotar
~ituaciones mIl veces más duras que las que aqui
propongo

ARTICULO 391
Cuando una comunidad lndígena estIme que
ha sido despojada ilegítlmamente en otro hempo,
de tienas suyas, podrá ejercItar la aCCIón reiVIndicatoria con tra los dueños actuales. Los tribunales resol verán la reclamación tomando sólo en
cuenta los modos y títulos de la transmISIón primera y desentendléndose de todos los títulos POSteriores,
así como de la adquiSIcIón por prescrip .
,
Clan .

No se entenderán titulos legíhmos de adquiSición las donaciones hechas por los gobernantes
El propietario con título legítimo que resulte desposeído podrá reclamar a su transmisor, y así sucesivamente cada cual hasta llegar al primitivo
La medida es dráshca pero Indispensable
U.na abundantísllna legIslación que empieza en el
Decreto d el Libertador. de 8 de abril de 1824 , Sigue
el año 1931, se acentúa en 1871 y 74, continúa en
la década de 1880 a 1890 y llega hasta el presente
siglo e n 1920, se ha esforzado en velar por las
propiedades territoriales de los indios, pero su efi-
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caCla ha debIdo ser muy lImItada, ya que en la actualIdad, según opIniÓn unanlme de todos los autores, todo el problema de la v1da ' boliviana radica en que los IndIos han sIdo despoJados d e sus herras y VIven en Insoportable miseria S1 estos fu esen u na mSlgnlhcante mlnona, el atropellarlos no
tendría lnconvenIentes, pero como constItuyen más
de la mItad del país, cualquIera advlerte que un
día u otro su sacudIda puede alcanzar los caracteres de un terremoto SOCIal Obhgaclon del legislador es prevenlrle y alacarle
Se dua que la propues ta es raval uClonana
No lo es Lo revolUCIonarlO sería que el propio Gobíerno por su sola determlnaclon. arrebatase las
herras a sus actuales poseedores y se las devolvIese a los índ os No me .:ltrevo a lr tan leJOS aunque
no faltarían razones para defender esa terapéu tica Me lImIto a reservar a las comunIdades Indígenas el derecho dE plantear reclamaCIones restablecIendo la sltuacIon al momento del despOJO, Claro
es que de entonces acá habran surgIdo títulos d e
propiedad mas o menos válIdos y adquIsICiones
por prescrIpcIón enteramente legales Todo ello sería absolutamente respetable SI se trafara sólo ,d e
dIrimIr la con henda concreta entre una pers ona y
otra a proposlto de un trozo de herra Pero cuaI1.do
se trata de afrontar un problema que afecta a todo
un país, que sume en la mISerIa a mas de mIllón y
medIO de hombres y que crea el poderío desaforado
de un pequeño número de latlfundlstas, los remedIOS no pueden ser solo los que ordlnanamente rlgen en los confhctos de la propIedad pn vadQ La
cuestlón hene un caracter soci.al y con mechcamen
tos SOCIales hay que resolverla.
Además de todas estas razo~ss hay otra más
apremIante y de lndole legal, para acudu enérgIcamente ,a l amparo de la necesldad qUQ comento y es
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el art 1 b5 de la Constlluclón boh Vlano, segun el
cual "el Estarlo reconoce y garanhza la eXIstencia
legal de las comunIdades Indígenas, asegurando
el 166 que se sanclonará legl':)laclon Indlgena Y SI
no se acomete el asunto por el caLuno que en este
artículo y en otros apartadoc:¡ señalo ,a que que
dará reducida la promesa de reconOCimIento y goranoo bnndada por la Conshluclón? Contmuar
la serie de decepCiones perra el mundo Indto serlO
una Siembra de sucesos traglcos para el porvenu

En diversos lugares ne señalado el valor de lo.:,
numerosos trabajos Jundlco~ y hteranos que bregan por la redenClon del lndto devolvlendole lo
tIer ra. QUIero añadir aqul las profundas y vaho~as
sugeshones que se manifestaron en el muy lInpor
tante pnmer Congreso ae las Facultades de Derecho celebrado en Cochabamba en 1 939 en tI e las
cuales se destaca la concluslón 7:' de 1.0 propuesta
del señor Vlllalpando que dIce 'Cu.mplImlento dc.l
art 165 constItucional en el sentldo de proteger en
forma efechva la comunidad lndlgena y ont.:.ntarla
en el senhdo cooperahvo' con técnica moderna balu
la direcc 1 ór y contralor del Estado' Por su parte
e l segundo Congreso de Facultade~ reunIdo en Po
tosí en 1 94 O, acordó lmpnIDU y ddunda un traba) o
'del doc tor Arturo UrquIdl titulado "La comunl
dad Indígena == Precedentes soclolÓglCOS::= VlCISItudes hIstóriCas'

Naturalmente, para defender y utIlizar las co
ml1nldades, lo pnmero es reconshtulflas, y ese Pg
el ln1ento .. del presente artículo
Hemos cOplado textualmente tod os los arhculos refe
rentes al tema del "Antepr oyecto del Codlgo CiVi l Bohvla
no", redactado p OI el Dr Angel OsaIlo y editado en Bueno~
Alres,en 1943 Y y a que esta·m os en matena de hchas bIbliográficas dIremos que el lIbro que nos condUjO al conOClmlen -
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to del "Anteproyecto es el del profesor Ale)an~r~ Llpsch~t:z _ 1,
La comunidad Indígena en Amenca y en ChIle
Edltorta'l
\
Unlversllana, Santiago, 1956 . Título que con segurldadlio
,e puso mi distInguIdo amigo Don Alejandro, porque Aménea y Chlle son la misma cosa ChIle no está fuera de Amé~
rIca Se trata de una suhl expreslon del chauvInIsmo, chlle!jO que consIdera que los demas paIses de Aménca, con e'x cepcIón de Chile, son de \ raza Infertor' Se olVidan que los
chIlenos , ya sean araucanos, hUlbches ~anhagulnos , talqul-,
nos, etc, son en realIdad IndIos Además caníbales, como
Plnochet
f

Como es obvio, los terraten lPntes feudales bohvlanos y
todos sus hntenllos, parlamentanos y polítIcos de la llamada
Rosca de entonces elevaron el gnto al cielo y poco menos
que dijeron que Angel Osorto estaba loco de remate Porque eso de devolver las comunIdades lndlgenas a sus ver daderos dueños, pasando por alto más de CIen años de "50cnhClos" y mIles de toneladas de ralas pard usurpar esas
herras , era verdaderamente una provocactón Insolente d e un
abogcrd1l1o metIdo a defensor de los lndIos como Don Diego
Mexía .de Ovando o como Fray Bartclome de las Casas El
volumInoso texto del · Anteproyecto del COdlgO CIvIl Bollvlano" fue rápIdamente reparhdo gratuItamente y muchos e)empIares s~rVleron para envolver ankukos en los tambos y henduchas .
r

Pedlmos perdones a los lectores por este largo párrafo
Creemos que era absolutamente necesano t porque los pueblos lndIos de Bohvla no deben olvIdar esta hIstoria reClen·e, y deben tener muy en cuenta el engaño a que fueron cond uClds con la llamada Reforma AgrarIa de 1953
Poner ahora en ejecución la Idea de la devoluclon de
Jas comunIdades lndlgenas no es algo que esté fuera de lugar Recuérdese que durante el eXIho de vanos miembros
del Comlté Central del PartIdo Comunista de Bohvla en la
capItal de Chlle. por inICIativa nuestra se elaboró un impOl''"
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tCillte programa agrarIo para la lucha de los campeSlnos
lndlgenas (desde aymaras h asta atenianos, sin exclusión
alguna.), contra la d ictadura de Banzer y para materiali zar
la consign a de 'la d evoluc16n de la s comunidades indias a
sus legitimos d ueños La dISCUSión se a largó con motivo de
que una camaráda con sideraba que esa medida significaba
el relomo a viejas estructu ras agra nas sin comprender que
ese era el mejor camino para IndUCir a los cam pesinos a la
modernizaci6n de la agrIcult ura con trabaJo comunal El
folleto aprobado Clrculó en todo nuestro pais. por supu~st o
en la cland estinidad
l

Nuestro hbro " Sobre el problema nacIonal y colonial
dp Bolivia" nos excusa de entrar en detalles rela hvos a la
llamada Reforma Agrcrria de 1953 CEntre pcrrénte6IS, parece que estoy sIguiendo la manía de mI dilecto camarada
Rodney Arlsmendi, qu e más d e uno de sus hbros empieza
con la frase " Co·m o ya lo di Je en tal parte"', etc )
C omo ya d ije en mi CItado ltbro, en cuanto a la
contrad lccwn e ntre la propiedad de los pue b los indígenas y la d e los usurpadores, e l G o b ierno p uso d e h berad amente e l problema sobre base~ históricas falsas .
QUIzá más propIa mente se trataba d e un ca so d e ignoranciq, y dlJO en el Decreto Supremo N9 03 301 d e 20 de enero
de 1.953 sobre la Constitución de la ComIs16n de Reforma
A grana , "que los repartimientos y encomiendas colon1ales,
consecuencIa de la Conquista, orig inaron un s1s tema feudal
de propiedad pnvada de la tiena, que subsistl6 en la Re p úbhca por la contradicción eXIs tente entre las ideas hberales
que mformarOll la RevolUCIón de la Independenc la y los mtereses de qwenes la dlrigieron. Q ue e l desarrollo desIgual
de la economia bolivlana, agudIzado por la penelra Clón del
capital imperialista a principios de e ste s iglo, permiti6 el creCi IIU$nto ~apltC1lis-ta de la lndustria minera únicamente, lo
que forta lecló las' formas feudales de la propiedad y tenenCIa de la tierra"
~
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.T odo un bodno trotskIsta Porque como se ha demost:ra~
do en nuestros hbros, la propIedad feudal de la herra e n
1" llestro país hasta fines del .,lg lo XIX fue muy redUCida El
leudahsmo maSIVO en BolIv1a es un feudahsmo tatdlo q u e
c;e- desarrolla fundamentalmente en el curso d e la Guerta
del Paclhco y en los años posterIores (Véase Jorge AleJandro Ovando Sanz ' La Guerra CIvIl de 1879", Edüor'l al
Juventud, La Paz 1985, si Bigotes Urqulzo termina de pone r
la caratula) La pel1etraclon del lmpenahsmo inglés en el
curso del Siglo XIX fue una de las causas de la lnlClCtC'lÓn
en gran escala de la usurpacIon de las berras In dígenas sobre las q u e se formaron los latdundIos en especlal a hnes
del sIglo d Icho
Hay que dejar en paz a los de la Casa d e Austrl(l y
a nuestros an tepasados Barbones que protegieron las comunidades para la extracClon de lnhnldad de trIbutos r~(xles y
crdlnano~

Respetamos las sen satas opinlones del profeso,r Dr
Arturo Urquldl en el sentIdo de que la Reforma Agraria de
1953 no fue realrzada por los obreros ni por los campesi nos,
SIno por la burguesla del MNR y 108 latifundIstas y que no
pocha pasar de los lImItes aceptados por psos clase s
La llamada Reforma Agraria de 1953 e~tableC1dCI por el
Decreto Ley de 2 de agosto de dIcho año (que entreparénteSIS no podIO: ser firmada en Ucureña porque ni e l Presidente Paz nI sus mInIstros querían soltar SU5 p unta,b olas
por temor ct que se las roben , y don Saturnino Rodrigo tuvo
que prestarles su plumafuente de hnta verde para dar por
terminado el acto), no fue más que resultado y la culminaClón de la ' reforma agrana proplclada por e l l,m penahsffiO Ingles y chileno Con la parhclpaclón del ImperIalismo
llorteamenccno se soluClonaban simplemente los problemas
que delÓ pendiente la reforIDa agraria de .. tipo Inglés" . O
sea . que se reahzaba una reforma agrafIa sob re la . hGlse·del
reconOCimiento da la usurpac"lón muy reciente d e las CGfJXl:u rud adas In dIas usu rpaclon que fue ocul tad a d u rante más

-

28-

dE' 50 años por los políticos y falseada históricamente por
los tinterillos de l~ Revolución Nacional

Cuando el Presidente Víctor Paz Estenssoro hablaba de
que use había reparado una lnjusticia de siglos", decía una
cosa que nada tenía que ver con la histona de Bah VIO, pues
lo que se ha hecho con la Reforma Agrana de 1953 es cometer la mayor injusticla jamás cometIda en BolIvla, ttl consolidar legalmente la usurpación de las tIerras de los pueblos ind1genas por los terratenientes boliVIanos, reconoClendo a los campesinos mdígenas la propledad de pequeñas parcelas sobre territorios que, "de acuerdo a una JustIcia de siglos", pertenecían y deben pertenecer en su totalidad a las nacionalidades indlas

A nosotros nos tocó en suerte concurnr a la fuma del
Decreto de Reforma Agrana el 2 de agosto de 1953 en Ucureña _ Como íbamos vestidos con un abrigo blanco de go ma benlana y con un sombrero de sahó. algunos campesinos creyeron que éramos representantes de alguna tnbu del
Oriente Nos levantaron en hombros y querían llevarnos a
la tnbuna donde estaban todos los Jerarcas del MNR Des}:'ués de mucho patalear logramos salvarnos de tal home·
naje y pudImos permanecer en medlo de la sllencIosa masa
Indígena, que durante dos horas tuvo que soportar la lectura
de todo el Decreto Ley en el más aburndor castellano cochaoombino. Y ello pese a que su Artículo 175 ordenaba
Que "una traducción didácticamente resumida y slmphhcada del presente Decreto Ley será publicada en las lenguas
aymaro, qechua y guaraní, para que las masas campesi·
nas de todos los distritos rurales tomen profunda concienCIa
de los nuevos derechos que se les acuerda"
Como la inmensa mayoría de los asistentes al acto no
entend i6 ni jota de 10 que se leía en la fabla de Cervantes.
ni algunos minist ros como Juan Lechín, el Dr. Walter Guevat"a Arze. cochabambino hasta la médula. tuvo que traducir para la silenciosa masa, en quechua.. el último Artículo
del citado D ecreto Ley, que dice así-
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"Articulo 177.- A partir de hoy, dos de agosto de mil .n o,
veClen tos cincUenta y tres, queda abohdo, para siempre ~l J.1
sIstema servidumbral gratuito de traba)o que imperó en el -~
agro y se declara el derecho de dotacIón de herras,. con U- ,' .
tulo de propIedad. en favor de todos los campesInos de '~'
Bohvla"
I

Se levantó un sonoro clamor de alegria entre la cansa- .t ,
da masa indígena y el acto se suspendIó con la ma y or trano. '..
qUlhdad SabIdo es que este Decreto Ley no tenia todavía '.
una redaccIón dehnlhva cuando se lo leyó en Ucureñat y .
que la traducCIón en quechua del Dr Guevara Arze se re- .
finó a las "sayañas" que tenían los campeSInos indios en '
los lahfundlos por conceSIón Interesada de los señores feu- .
dales para contar mano de obra segura Los indios creyeron que se les estaba dolando de esas "sayañas" en propIedad y nada más SI antes eran propIetarIOS de todo el lp:tlfundlo cuando tenía la categoría de "co munIdad indígena", ahora venían a contentarse con ser propletarlos de pequeñas parcelas o "sayañas", dejando al terratenlen.te feudal
la parte del león usurpada pocos años atrás Era una tregua impuesta por el Estado en la lucha de los Indlos por recuperar sus herras y la reSIstencIa de los terratenientes para mantenerse como dueños sIn nIngún tItulo legítImo . Se
daba por caridad a los lndlos una extensión aproxlm.a da entra el "tupu" de Simón Bolívar y la 'poseSIón" de Melgarej,o
En el arhcuh to final del Decreto Ley se lncorpoI'6 de
contrabando la fraseCita " con título de propIedad". El pro~
blema del titulo de propIedad IndIVidual a cada- indio fue
el tema más agudo que se discutIó desde los tIempos de SIm6n Bolívar hasta las leyes agranas de hnes del ~iglo XIX.
porque era el recurso ldeal para la usurpación de las tierr(IS
de comunldad Indígena Con lo que resultaba ql,l,e los "revoluClonanos" de 1953 VinIeron a paner en práctica lo que \
los VleJOS ohgarcas del pasado no pudIeron hacer: en tantos
años· wVldlr las herras de comunldad 8'n tregando· a cada
comunarlO un título de propiedad IndivIdual. para que pue~ :
da vender su propIedad a cualqUier blanco _
.
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Oespués quisieran corregIr su mehda de pata y dIctaron
.' el Decreto Ley N9 03732 de 19 de mayo de 1954, para salvar
la situacIón en que se habían sumido al señalar entre los
"ob)ehvos de la Reforma AgrarIa la de restitUIr a las comunidades indígenas las herras que les fueron usurpadas y
. cooperar en ]0 modernlzaclon de sUs culhvos, respe1ando y
aprovechando en lo poslble sus tradiCiones colechvIstas"
6

Dicho Decreto Ley dice en su Arhculo 1- 'Las herras de
comunidades lndigenas que, desde el l ? de enero de 1900.
hubteran sido co:nvertidas en propiedades rustlcas partIcuJares, probada que sea esta circunstancIa, son declaradas
reshtulbles, sIn lndemnIzaclon, en la forma y condiciones
que establece el presente Decreto Ley ' El cItado DecretoLeyes uno de los más asquerosos dictados en los hempos
de la llamada RevolucI6n Naclonal, tanto por su contenIdo
cuanto por sus retorcidas frases dIgnas de los mejores hnten llos de siglos pasados
Resultaría Ingenuo preguntar por que solamen te desde e l 19 de enero de 1900 La respuesta es perfectamente
clara y ya resulta redundante porque la Reforma Agrana
de 1953, en 10 que respecta a la contradlcclón en tre la proPiedad l,n dígena y la "propledad de los usurpadores boh·I lanos., se hiZO sobre bases hlstóncamente falsas y de acuerdo a los llit~reses de los terratenlentes bohvlanos y no de
acuerdo a los lntereses de los campeSln os indlos SI los Intereses hubleran SIdo inversos y SI se hubIeran tomado bases
!llSt6.flCCIS reales, debió establecerse que la restItución de herras de comunIdad debía prachcarse desde que se InlCIÓ en
gran escala la usur'paclon de estas es declr, desde el 20 de
marzo de 1866, cuando "más de las tres cuartas p artes de
nuestro terntorto culttvable estaba en manos de los IndIos".
y no desde el 19 de enero de 1900, cuando estas "tres cuartas partes" habían termInado de ser usurpadas y no restaban sute muy pocas comunldades .
l
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Aquí estamos hablando del problema de los pueblos. ;
del problema de las contradlcciones nacionales, del proble-.
:na de la contradicCIón entre los pueblos indígenas de Boli- •
Vla y la naclón bolivIana
Por tanto, asumimos la defensa
de las comuntdades lndíJenas y no solo de las comunidades SlPO de la propIedad Indígena en general, asumimos la ~
defensa de los pueblos opnmldos como tales pueblos, como
naclonalIdades y tnbus, y no asumImos sImplemente la defensa de los "campeSInos" como clase

La Reforma Agrana de 1953 no se planteó nl por asomo el problema de resolver la contradiCCIón entre la propiedad Indígena y la "propledad de los usurpadores blancos
y por estas razones · practicas de orden político circunstanclal. se encaminaron a crear determinados tipos de propIedad de la tIerra, tipos que hlCleran más compleja la situaclón desde el purto de VIsta agrarIO y desde el punto de
vu:ta naclonal El Dr FederiCO Alvarez Plata, ex-miembro
de ]0 ComISIón de Reforma AgrarIa, declaró a LA NACION,
r-n 19 de dlclembre de 1957 "El MNR reallzó la reforma agra11a, lnstlluyendo la pequeña propIedad y la mediana, respetando la propIedad progreslsta, conqUistas esencialmente
aemocratlcas. q1.le conshtuye~ un freno contra pOSIbles avances de] comunIsmo" Lo que qUIeIe deCIr que el miedo al "comunIsmo" los Impulsó a reahzar una reforma agraria carnavalesca, un Reparto Negro
I

I

Algunas personas lnteresadas en poner en tela de juiCIO nuestras oplnIones sobre el problema de la complejidad
etnlca de BoliVIa y de Amenea Latina, insisten en que- no
vemos el problema de las clases sociales Lo que vemos ne>
~otros obJetIvamente es que al margen de la solución "daSlsto" lnventada en determlnado momento por los imperiahstas norteamencanos, los pueblos Indígenas de Bolivia luchan por su derecho a VIVir sobre el territorio que les pertenece

pm>.

EspeCIalmente algunos elementos plristas (del
apegados a sus tradIciones de pequeños propietarios de fin-
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qtti'. 'f tetreru tos, suponen que nosotros separamos la lucha
: tu~_eiQtl(~d de l a lucha de clases y temen que sus hnqul tas y
t, ~itos, por haber sido cmtiguamente comunidades o partes
I

de comwudadés, pasen a sus legíllmos propletanos DIcIendo que ·S on "pequeños prOpletanos" suponen que pueden
salvarse del ]ulcio de la Hlstoria
r

.Nosotros na separamos en absoluto la lucha de clases
.I de la lucha naclonal LSO sena absurdo y perJudiclal Tampoco hemos atacado al PIR como partido, Slno como una ldeologia que utlhz6 el "marxIsmo" para cometer las mayores
atrocidades que conoce la hlstona de n u estro país y para
oponerse a la formaCIón del Partido Comunlsta de Bolivla.
En cuanto a clases y pueblos, nosotros hemos partido
en ~uestras exposIciones del pnnClplO de que Bah Vla es un

Estado multinacional en el que tanto la naCión bolIVIana
cuanto las naclonahdad.es, trlbus y grupos étnIcos, no sólo
han tenido y henen .f ormas de lucha SOCIal, SIno que tcrml?lén han surgIdo en ellas formas de lucha nacIonal, que se
. han ag udizado en determlnados períodos hIstóncos, de confcrmidad a la in.t ensldad de las luchas de clases, aparecIendo en muchos casos con más relIeve que éstas Es el capn, cho de la HIstoria No el nuestro

La Reforma Agraria de 19 S3 resultó ser un fracaso rotundo desde el p~nto de VIsta económico, soclal y cultural
Es decir, desde el punto de vista de quienes luchaban y luchan por el progreso de BohvlO Pero resultó ser un magníh co éXlto desde el punto de vlsta del lmpenahsmo norteamericano y de los que se contentan con ver a Bohvla e n su
condici6n de país atrasad o, explotado miserablemente, pof"re e ignorunte, coa una cola dé CInco mil mlllones de dóletres de deuda eJrtema y amenazado de polonizaCl6n p or
sus vecinos La llamada Revoluc,l ón NaClonal, de la que
se habla toda f ía ·e n cierlos círculos de borrachos consu etudin(l1"los y de ptehicate.r os, ha quedado completamente d.esenm'c mea:rati« I..cmtentablem.ente, d emaslada tarde, después
de "mÓB de lan CUEU"to de SIglo
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La Reforma Agraria de 1953 tiene connotaaones SOClales y políhcas muy graves en la actuahdad El Repxmo....
Negro llamado Reforma Agrana de 1953, en lug ar de crear
grandes unIdades de producclon, determm6 la formaci6n
- repeh mos- de u n oceano de IDlnlfundIstas y pequeñoburgueses, que no llenen necesIdad de trabaJar m uch o En
el curso de los años transcurndos desde entonces, la Ideología Indlvlduahsta y conservadora a ultranza, creada por
esa medIda que corrlo a cargo de las agencIas n orteamer lcanas, se ha hI trado de una u otra manera a los más vastos
sectores de la poblaclon. lncluída gran parte d e la clase
obrera y de los sectores semIproletarlos.
Ahora todos ql.aeren ser burgueses Tener su sayaña
en el campo o en la admlnlstraclon públIca Quieren ganar
dInero, pero SIn trabajar El mOVImIento obrero bo-Hvíano,
dirIgIdo hoy por trotskIstas y otros aventureros muy d el
agrado del Embajador norteamencano llamado n o sabemos cuántos, corre el pehgro de enfrentar una gltm tragedIa ante su pOSIble converSIon en un mOVImIento prOImpen a hsta, manejado dlscretamente desde la esqUIna Me rcado
y Col6n Lentamente se van perdIendo los obJehv06 d e c lase y cm te la escala de mIllones y mlllones de sa 1arioS' y la
utop ía del "salano mlnlmo vltal con escala móvil l ", Sé persiguen solamente objetivos IndIVIduales y ello va det erminando también, lnsenslblemente, la pérdlda de ios senhmlentos patnóhcos y antumpcrIahstas Por supuesto. se trata de un fenómeno pasajero que cambiara totalmente en' e l
cu rso de los años futuros
Después de tres decenIOs de la llamada Reforma Agrona, Bobvla no produce trigo para la ahmentac16n d el pueLlo Reclbe tngo de aparente hmosna de los EE UU y g asta mIllon es y mlllones de dolares comprando t.rlg.O arge n tino Cafe del Brasll Rosas de Colombla Basta con eao
Chile nos pnvo del agua del Lauca y nos queda v·e ncle r aire
sa lerdo en él abrazo de Charaña Solo nos faltan nara.njas
del Pataguay. que entre parentesls las producen,. lo ~ a gl'Ó.
l
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tit\#lados en la Unlversidad de Cochabamba, que no
p~.ll enoon tra¡ una p ega e n su propla Patn a
Du.rante el p e ríod o d e estudlo del Decreto- Ley
de -Reform a Ag rarIo, e l pro blema consls tía en d ese nm qsc,a rar es ta nueva s It uacIón, e n tra tar de re cuperar para la revolución a las naclonahdades
o primidas Por eso es que en la C uarta Conferencia Nacional del Partido C omunIsta, reunIda a pnncipio s de 19 53, se dI jo'
"Hasta e se momento las IntervenCiones de los

cama radas y la Tesis mIs ma de l Partido n o expresan n ada concreto sobre el prob lema d e a qUié nes debe beneliciar la Reforma Ag'raria La Reforma Agraria debe b eneficiar a los campesinos ayma ras. quechuas, c h iriguanos, chiquitos y demás grupos nacionales opnmldos de nuestro país SI el PartId o se a b stiene d e considerar este aspecto del prob le ma y considera la Refo rma Agraria co mo una
cuestIón SImplemente campesln a , sus crfanes y sus
luchas corren el peligro de apartarse d e los 1nte . reses d e la inniens'a m a y oría d e la p oblaCIón d e
nu.estro país , consh tUId a n o solamente por cam peSUlOS, sino por campesin os que . fo rman naclonahdades oprim1das No por formular teóncamente el
p rograma agrario en e l aspecto de las clases SOCIales, se d ebe olvidar d e ningún modo el problema
de la h beraci6n de , las n a cionalidades op nID1d as
El p roblema agrand d e n uestro p ais está ín h mam &n te hgado con el p r ol;>lema naclonal, así como
el p rnb lema' naclo.nal adopta las formas de l problema agrario . No se d ebe separar ambas cuesh on e s Cuando el diario " En Ma rcha" del MOVI miento Naciona hsta RevolUCIonarlo expresa en su
núme ro de ·4 de mayo d e 1952 q ue "los tímIdo s y los
maliciosos enhen den la, reforma agraria del modo
más elem~tal y consideran que la reforma conSISte en $itq:r las, tierras a los propletarIOS para re-
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partirlas entre los indIos", creo que tal afirm<xciÓft.
sIgnifica una defensa de los Intereses de los selle>res feudales bolivlanos y debe ser denunciada co .. .
mo con trana a una efech va reforma agraria.
Los campesinos de BolivIa son esencialmente
miembros de las nacIonalIdades aymara, quechua y
otras menores, y ellos son los que han suttldo y
sufren la más brutal explotación del régimen feudal Impuesto en el campo por los señorés feudales
boh VIanos. Ellos son los que sufren la más brutal
opresión nacional. Ellos son los que han escrito
la hIstona de las sublevaciones nacIonal-campesinas, son ellos los que 1uchcm por la libertad de
sus respectivos pueblos, son ellos los verdaderos
dueños de nuestra PatrIa y es en servicio de ellos
que los comunistas debemos luchar en favor de la
Reforma Agraria. Y nada más que en servicio de
ellos No desconozco los Intereses de los campesinos no indígenas, es deCIr, de los campesinos bollvlanos, pero ellos son una mInoría insiqnificante de pequeños y :medIanos propietarios. También
dehemos defenderlos, pero sin olvidar que son
campesinos de la naclón boh Vlana opresora, que
qUIsiera que la Ley de Reforma AgrCITia Se dicte
para ellos y no para las nacIonalidades Indígenas
Actualmente el GobIerno espera mantener (]..
los campesInos aymaras. quechuas, etc., en la misma situación de miseria y explotación frente a los
usurpadores de herras mdígenas, frente a los grandes propietarios bolivlanos "blancos", buscando al. .
guna fórmula de transacción. El Gobierno también
espera sacar a los campesinos indígenas de sus
actuales territorios 1 trasladar los en masa haqia
las regiones desérticas del Oriente. ,Cuidado' Ya
se ha~la po~ la , p:;~~a olici4lista de consigncrs \
como Colonlzaclon, Inmigr~i6n 1'. n Ayuda Tite ..
I

-

36-

nica de los Estados UnIdos", "Mlgraclones rnter
nas' , "ConsolIdacl6n de los colonos", etc . Y o creo
que esto ' no puede . llamarse Reforma Agrana En
t.oo.o caso puede llamarse extermInIO en masa de
los cqmpeSlnos aymaras, quechuas, etc. o prolongamón de su mlsena y de su explotacIón, pero en
nmgun caso Reforma Agrana O , SI se qUlere, Hamémosla Reforma Agraria en Interés de los actuales prOpIetanos latIfundIstas bohvlanos y de loe:;
lmpenahstas yanqulS, pero en ningún caso Reforma AgrarIa a secas

El Goblerno ha propuesto la formaclón de un::!
ComisIón de Reforma AgrarIa encargada de elaborar los matenales necesanos para el estudlo del
problema y para formular una Ley de Reforma
Agrcrna La formaclón de esta ComlSIón requIere
la mayor atención del Partido, pues ante nosotros se plantea el sIguIente problema es lógIco
que los ImperIalistas yanquIs no perml tan que
el PartIdo Comunlsta tenga u na representaclon d¡recta nl Indirecta Por tanto, en dIcha Coml~lón se
resol verán los problemas SIn tener en conslderaclóa
nmgun planteamIento IndependH:~nte, nInguna Idea
que melle los mtereses del ImperIalIsmo yanqUI en
BolIvla y que desenmascare sus maniobras
Nosotros debemos eXIgIr que el funClonamIento y las labores dé leí ComIsión de Reforma Agraria sean púbhcos, que el pueblo y espeCIalmente
los campesInos Intervengan en SUS dehberaclones
y acuerdos. que Integren la ComIsión representantes campeSInos de cada una de las naclonahdades oprImldas de nuestro país {aymaras. quechuas,
qunquanos, Ch-lqUltos, moxas, etc, que se forme en
tomo .a chcha ComiSIón un ampho mOVImlento popular que lInpulse su trabajo haCia la SolUCIón
del verdadero problema agrario la reIVIndIcaCIón

-
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de las herras Indígenas usurpadas por los latifun.distas bohvlaIlOS. Debemos convertir la Comisión
de Reforma Agrana en un organismo que funcione
en medIo de un verdadero congreso indfgénal. algo ,
así o mejor que el Pnmer Congreso Indígenal celebrado en mayo de 1945 con 1 400 delegados de las
dI versas nacIonalIdades, sin ., asesores técnICOS norteamencanos", sin garrapatas trotskisk1s; s610 con
I

la IntervenCión de los delegados d e los pueblos indígenas y de los mejores hombres de ciencia de
Bohvla .
Que no ocurra lo mlsmo que ocurrió con la ComlSlon de NaClonahzaClon de las Mincrs, que funCIonó a puertas cerradas y en la que los abogados
y "técnlcos" norteamencanos trabajaban mientras
los OOh Vlanos dormían y donde quién sabe qué
acuerdos secretos se han tomado para mantener a
Bohvla como fuente de estaño baTato para Wall
Street SI no se hace esto, extste el peligro inmJn.e nte de que la MISIón Keenleyslde y otras pirañas- que
con el nombre de "técnIcos" VIenen llegando a SohVla, sean los que lleven la batuta e lmpong.cm una
Reforma Agrana de tIpo .norteameri~o, que les
permIta a la brevedad poslble a través d,e su " ayuda ' controlar la propIedad de las herras de nuestro pms y substitulr a los sangulnanos señoles feudales por otros propietariOS igualmente sangulna·
fl05 los lmperlahstas yanquls, las compañías norteamericanas y sus agencIas de "ayuda" como el
PWlto IV .

Hay que tener cuidado. Los Dorteam.e ricanos
henen el CInismo de hablar de que "apo)an" la reforma agrarIa en los paises poco desartollados'. La
apoyan. es lógiCO Pero se quedan COlDO dueños del
país
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Para el pueblo de Bohvla sólo h ay dos camlnos en el problema de la herra la solución de l
problema agrano dec;de el punto de v lsta de las naclonahdades oprlmldas y que resuelva las reivlndlcaCIones de los campeSinos para recuperar su s
herras usurpadas, o la "Soluclon" n o rteamencana
que "re
,.
problemas del lmpen ahsmo yanqUI y de s
es de colonlzaclon, de saqueo de
n uestJ:as nque·z as y de con trol de n ues tra agn -c ultura a través de "planes de ayuda técnIca " , con
la complicidad y en benefIcIo de los latIfundlstas
bolivlanos
Estos planes norteamencanos y esta
"políhca agrana' norteamerIcana no son una inv -e ndón mía Muchos paises vienen sufnendo sus
efectos desastrosos Sobre las dderenclas entre la
política naclonal agraria y la polítIca agrana norteame·n cana. me voy a pernlÍhr leer esta denunCIa
del camarada Vlshlnskl en la Asamblea de las Naciones UnIdas
., (1) .
Lamentablemente estos planteam lentos y estas proposlclones no fueron anahzados en la Cuarta Conie.r encia del Partido Comunlsta, con lo que
práctIcamente la polítIca lndependlente del Partldo Comunista en el problema naclonal y en el problema agrarIO aparecía "derrotada" dentro del
mismo Partido ComunIsta .

(]

La IntervencIÓn fue int rrumplda dqlll '
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OPTDIISMO EN PLENO DESASTRE
•
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51 damos cré dIto a las lnformacIones ohclales proporcionadas p Ol' el MinIstro de Agncultura, GUIllermo Moscoso
Rivera, que se pllblicaron en el matutino PRESENCIA del 10
dt' marzo de 1985. "la cosecha ágrícola de la gesh6n sobre~asará la demanda in ternar< .

No quere mos dejar de coplar íntegramente los datos proporcionados por la autoridad de un país de cerca de un millón
y medio de extensi6n
"Señaló que los nuevos estudlos reahzados
hasta el p resente, conslderando la cosecha d e un
año normal, se ha obtenIdo una recuperacIón de I
sector y un aumento de 10 por CIen to de áreas Integradas en la frontera agrÍ.co-la Este Incremento
se diferencIa con relacIón a las 58 283 Has. culti-

vadas en 1983 para el caso del arroz en chala,
7 250 Has de avena de grano, 285 780 Has 285 780
Has de mmz blanco, 24 930 Has de quínua, 3 600
Has de sorgo en grano, 96 422 Has de tngo en
grano, 1.750 Has de camote. 13 000 Has de oca,
159.349 liase de papa, 5 035 Has de papahza.
22 130 Has. de yuca, 3 400 Has de ají y locoto,
10 450 Has. de arveja, 4 640 Has. de cebolla, 6 225
de freJol y poroto, 22 150 de haba, 17 812 Has de
malZ de choclo, 2 510 Has de tomate, 2 350 Has
de zanahoria, 6.345 de d urazno, 1 810 de manzana, 10953 de naranja, 27 120 de plátano y banano
y 3.650 de vid" .
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Con lo cual, suponemos, que la población boliviana de
poco más de 6 mIllones de habitantes se habrá dado tremendos atracones Pero a renglón seguido Mr Robert V
Thurston, que maneja el buque en cuanto a problemas agra"
nos en BolIvIa y es además DIrector de Créditos de USAIDj
BOLIVIA, "mantuvo cautela hasta tanto concluya el pronóshco agropecuario 1984-1985"
Nuestro dlstlnguIdo amigo, el Ing. Eduardo Romedo,
hombre acostumbrado a plantear con la mayor seriedad los
problemas de la agncultura en Bolivia. pero que, como es
natural, nadle le hace caso, escnbió recientemente un artículo en el matuhno PRESENCIA del 7 de febrero de 1985,
en el que dlce con mucha razón . 'Debemos tener fe, esperanza y optimIsmo en los lngentes recursos naturales que aún
tenemos y no dejarnos llevar por el asolador pesimismo que
está conducIendo al abIsmo a nuestra Patria", Para llegar
a esta conclusión, con la que estamos de pleno acuerdo, el
lng Romecín anota las sigulentes tremendas verdades:
" Es alarmante la lnformación que brindó al
país el Ingeniero Wagner Terrazas Urquidi sobre
la degradación de 420 000 kilómetros cuadrados
de suelo de nuestra Patria, y publicado por MERIDIANO el jueves 24 de enero y, sin ninguna exageración, con un titular espeluznante
Dada la capacldad del Ing. Terrazas, lamentablemente, deseamos reconocer que por acción de
la naturaleza y, en gran parte por la intervención
del hombre, caSI la mitad de nuestro territorio se
ha trcmsformado en suelos estériles por los desastrosos fenómenos naturales y la irracional explotaci6n de la tierra"
L~ ~reciación del Ingeniero lturri, por supu~sto, es muy
superfICIal y no denuncia con pelos y s.eñales, a los verda-
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daros culpables de esta tragedia, entre los cuales se puede
señalar a los slgulentes
1
Los llamados "lndustrlales madereros · que han desforestado gran parte del terrItOrIO naClonal Se trata de verdaderos dehncuentes que Jamás han pensado en proceder
al más mínlmo plan de reforestaclon de las áreas que han
~onverhdo en deSiertos .

La maha de los llamados "productores de carbon
2
vegetal" para la fundlclón de Vlnto Muchos venden el carbón a la Argentina y la Argenhna lo vende a BohvlO Han
converhdo 'e n deSierto gran parte del Chaco, Mlgu1l1as, Santa ClU~, Cochabamba, ·e tc
3
Los mlnlfundlstaS benehciados por la llamada Reforma Agrana de 1953, que han talado los arboles de todos
los Iahlund ios y de sus sayañas para que no se aSlenten los
pájaros .

Los llamados "colonIzadores", que al mando del
Punto IV y de otras agencias norteamerlcanas, han destrul
do completamente las cuencas amazónlcas para plantar un
par de catos de plátanos y gran cantidad de cocales
4

5
Los llamados '~regimlentos coloniales" que han tumbado las selvas cruceñas para favorecer a los llamados

"agrolndustriales" de la caña de .azúcar. del algodón, etc,
dejando los-terrenos convertIdos en arenales

6

Etc, etc., etc:.

ActualmEmte se plantea la produccI6n de carbón vegetal para alimentar la fundlClón de hierro del Mutun, lo que
determinará, en caso de llevarse a la práctIca este crImen,
la destrucCl6n de 100.000 kilómetros cuadrados de bosques
en -el Depcxrtamento de Santa Cruz Es decIr. una extenslón
simllat a la: República Socialista de Checoslovaquia ·

,.

Conhnúa el IngenIero Romecln '

"La recuperaclOIl de esos suelos erosionados es
factJ hIe, pero se requIere el empleo de muchos ají,o s
a un costo elevado Sln embargo, debemos anotar
que aún nos quedan 678 521 kilómetros cuadr~~
de buenas herras, del mlllón noventa y ocho mil
kllómetros cuadrados que la rapacldad de nuestros
veCInos ha dedUCIdo a Bohvla del lnmenso territorio con que contaba al nacer a la v1da IndependIente Esto slgndIca que nuestro acervo territorIal agrícola es caSI de SESENTA y OCHO MILLONES DE HECT AREAS, de las cuales sólo 2 879.400
Has son uhhzadas en cultlvos agrícolas. o s.ea que
tan 5610 el 2 8 O/o de la superficle del país es cultivada'
Después de otras Importantes consIderaCIones, ellng. Ro..
mecin llega a Informarnos de lo SigUIente
"Boltvla hene actualmente 25 millones de hectáreas de herras vírgenes al pie de la faja s~
dlna, planas y aptas para cul tl vos agrícolas, caSI deshabitadas y con un promedIO de O 5O,% habl tan tes por kllometro cuadrado En esta zona, la
empresa pnvada. y 'los colonIzadores, están uhb-

zando algo así como 350 000 Has en cultivos de
caña de azúcar. arroz, algodon, café y algo de
menz, plátanos, trigo y soya'
'S1 BolIv ia no elabora un plan de desarrollo agrícola en esa e xt'e nsa
zona de herras vírgenes y caSI deshabItadas, serán
los 320 mIllones de veCInos que hacia el año 2.000
nos rodeen y la exploten, por la tremenda presión
del hambre en el mundo" .

En este parrafo el lng Romecín no menCiona el hecho
de que dICho "rodeQ" ya ha empezado con el ob~io de
30 000 blómetl'os cuadrados al BraSIl, IngreS~ de peN~S
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chIlenos a Lipez y a los salares de Uyunl y COlpala. pjJl'aguay os a l C haco bohvlano. e tc, mien tras los boh . vLonos estames exclusiva mente dedlcados a las "huelg a s de
ha.m hre con salario mínimo vital, escala mÓVil y bloqueo de
caminos con escala m6vIl, caso con trano tomaremos las medIdas de ViolenCia que el curso de los aconte cimientos a conseJ e el compañero Lechín cuando vuel va d e Nu e va York'

El hampo no nos permite contInuar con el ' comentano
del importante artíC\Jlo antenormente citado. Queremos de cir que el 1ng Romecín, e n s u traba jo tItulado " El camlno
boliviano haCia el m ilagro con la Revoluci6n Verd e", se
mostr6 también parhdarlo de la formaCión de EMPRESAS
AGRIC OLAS ESTATALES p a ra la prodUCCión de tngo, maíz,
arroz y soya, entre ellas la del costoso proyecto Altap6--lzozog, en el q ue y a se h a n qastado mas de 12 mll lones de dó lares, sin producir nada y manten iendo una b u rocracia Inúhl
Nosotros tenemos fe y opti mismo en la reahzaclón de una
Reforma Agrarla clentíhca Rechazarnos el Reparto Negro
que, en fm de cuentas, sólo b enefiCIa a los la tI fundistas

En Bohvla la ecología es una ClenCla subverslva

Por
Pjemplo.# si el Ing Wagner Terrazas pubhca en el dlano
MERIDIANO e l 24 d e enero de este año un a r tículo en e l q u e
denuncicx que 420 OQO ki lómetros cua drados del terntorio n acIonal están completamen te d egradados y su recuperacIón
es Casi hn.posible, mucha gente lo mua con malos OJos y como Wl agltador profesional SI el ingeniero Eduardo Romecín pub hca en PRESENCIA u n a rtículo en el q ue mencIona
la "Revolución Verde". resulta q ue los agente s del lmpenahsmo 10 tienen entr~ cejas

Por eso es que ahora queremos referimos muy tímldamen le a la nota qparecida el miércoles 10 de abrI l e n el dlaflO
PRESENCIA, relativa a que el Inshtuto NaCional de Colonl
zaci6n UNe) ha.ld.entülc(Id.o 14 zonas para proyectos d e colonización Etll- algo más d e 4 2 m lll ones de hectáreas
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SI hace mos referencIa a los vieJos planes de ct110Ulza!.:
Clón del A Ito BenI, CaranavI C¡'anare etc., que estu'rier,o.n
fundamentalmente a cargo del PUNTO IV. no podemos 11e~
e otra conclUSIón SIno a la relativa a que se trataba -de obras
enunentemente depredadoras de la naturalezct de esas regi<
ones, que agudizaron tambIén en gran parte el problemcx de
las inundaciones de la cuenca amazónIca La mala conducClan de los proyectos de colonlzacIón ha sldo uno de los aspectos mas negatIvos de la Reforrra Agrana de 1953
SI con 14 zonas de colonlzaclon el InstItuto Nacional de
ColonlzacIon supone que va a resolver grandes problemas
del país, creemos que esta cOlnpletamente equIvocado. pues
según la experIenCIa adquIrida hasta ahora no se hará otra
cosa que degradar mayores exten~:aonp.s del terntorIO nacIonal, agudizando la desforestaclón, la eroslón, la destrucción
de muchas rIquezas naturales. lob lnundacl0nes, etc Conviene no olVIdar que los recursos de la naturaleza forman la
parte pasIva de los mediOS de prOdUCc.lon y que, por tanto.
pueden recaer sobre ellos verdaJeras tragedIas SI la irres~
ponsablhdad humana no es controlada deb~damente

El arhculo que comentamos da toda la sensoClón de
que se ha producldo un retúrno a las práchcas criminales
de los años de la eufona revoluclonana' de 1952, cuando
se mandaba a chaquear terrenos inútiles a "batallones de
colonIzadores" y se entregaban tp.rrltorÍOS con maderas preCIosas a gente que no pasaba de plantar un par de cctfos de
coca después de quemar kIlometros de bosques

Resulta muy extraña la aiumaclón del Inshtuto de ColonIzaCIón cuando dIce que se ha propuesto "dmanl1zar todos los planes de asentanllentos humanos en zonas ~ico
las del país, para benefICIar a grupos Indígenas urbanos
del ocCldente, donde e~tá ubIcada la mayor parte d~ la. poblaCión" En este caso, se está aphcando, SIn CXS<iO alguno.
las tesiS del Informe Reservado o ConfIdenclal elaDorado
por e-l ImperIalIsmo norteamerIcano para pTlvar a laS: .nt1-
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.. lidud., lndtgentta de s u base te rrItor ia l y eVitar a si
·~~~6n de una ·y erd a d e ra Reforma Agrana El Tomo I
.. fb'tklrtile Con.Jidencla l cltcdo d Ice tex tualmente en su páglfta- a9 " .

.... tf.

-

UDebera a dop tarse una a chtud realIsta con
respecto ' a · una de las soluciones más tentadoras
del p roblema IndIO la transferencIa de grupos de
los distritos conges tionados d el Alh p lano a las herras no culhvadas, ferhles, en potencia, de alht udes más balas Nunca se InsIshrá demasIado en
que esta transferencIa Inevitablemente será cosfosa y en que habrá que vencer algunos obstáculos. muy considerables antes d e que p u eda emp renderse con cie rta esperanza d e éXl to"

En realid ad, todos los puntos señalados para colonización no 'p as,a n d e l " Cln turón EconómIco d e BolivIa" , proyectado por EE . UU ., cuando lo más necesarI O y realista e s rodear a l pais d e centros de población urbana y rural para
evitar lo q~e el Ing Romecín IndIca "serán los 320 mlllon es de v ecinos que haClCI el año 2 000 nos rodeen y la exploten , por la tremenda presi6n del hambre en el mundo"

Nosotros de n lnguna manera nos oponemos a los p lanes
de colonlzación de nuestro d espoblado pais. A 10 que nos
oponemos es a que la nat uraleza esté sometida a una explo ta ci6n rapaz . Que se haga u na uhhza c16n racional de las
riquezas nQturoles, resguardando vertie ntes, parques naCIonales, conservando la flora y la fauna necesarias, eVltcmdo
mcendios foresta les, contaminCIC'lón con a guas servidas, etc
Carecemos de eduCEIClÓn foresta l Recordamos que hace algunos años los universitarios de la Universldad de San José de Costa Rica promOVIeron u n a h uelg a en defensa del
Parque Naci..onal de Palo Verde, amena zado de cercena nllenta. Triunfaron. Iguales triunfos p ueden obtener todas las
Ulliversidadea de BoH via ¡SI p rot egen las 14 zonas para proyectos de colonización d e l Instituto del ramo Hay que eVl-
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est.

tar que los llattlados "Industriales madereros". ·q¡¡e;JlO, - __ ~f':,
de ser una manga rapaz de depredadores! que
~ 'r' a
vuhendo a Bolivia en un desierto, se apoderen 4e ," _ -lit l
zonas. Que no proliferen los cocales para benefido de lotI '",
drogadictos del Norte
-<';

I

Imposible negar. en BolIvia la ecologia es
subversiva .
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La Revista TEMAS EN LA CRISIS N~ 24, de enero de

~98S, está dedIcada ente ramente a la discusión de la cues-

.Uón agrarla en Bobvla Contiene algunos artículos Interesantes que nOl) ayudarán a pmtar un cuadro aproximado de

la. realidad
Por eJ emplo. el l.1c M1guel U riaste Fernández de C6r¡d ova , d Ice.
1
Las llamadas " comun idades indígenas" mues
lran alg u nas de- las características brevemente anotadas anterlormente p ero lo hacen conservando
rasgos socio-oulturales d e forma más aeen tuada
q u e e l resto d el campesinado naClonal En estas
comunIdades Indígenas, de acuerdo a la Ley Agraria de 1953 a demás de las parcelas famlhares se
garantizaba el uso común de pashzales y algunas
tie rras de labrantío Este uso comunltano ha ido
diluyéndosf) con e l correr del tiempo La gran mayoria de las comunidades campesinas que emergen de los ex latifundios, por el hecho de haber
v~vldo b<:qO . UD -r égimen de serVidumbre patronal.
se dlferencian d e las comunidades indígenas orlgmar)Gs en algunos compor tamIentos, pnnclpal·m ente aOC'io-económ,¡cos . Sin embargo, a 31 años
de la RefOrma Agl'Ol'la las nuevas generaciones
de campesinos han asumido conductas sociales y
econó mi'm a q ue reducen ,la diferenclQClón entre la.:»
llamadas com unidades lndlgenas originarlas, con
l

1
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cua1quier otra comunIdad, aunque en algunas reglones del altiplano y valles muy alejadas de las
capltales de prOVInCIas y las prlnClpa};e s ciuda :des, eXisten comunIdades Indígenas cuyas formas
de produccIón se mantIenen lntactas a pesar de la
Reforma Agrana Con la Reforma Agraria se pas6.
del concepto de 'comunidad lndígena" a "comu~
nldad campesina" En estas se superponen auto~
rldades y roles, prInclpalmente entre el jilacata
y el slndlcato Ahora práctIcamente todas las comunldades campeSinas, coserlOS o colonias henen
un slndlcato que generalmente es elegido democráticamente Una poli hca estatal de fomento auténhco al desarrollo rural, debe tender necesariamente al fortaleCImiento de las comunidades campeSInas, a dotarlas dPo personería jurídIca pmQ q ue
puedan actuar en la SOCiedad el vd como un entp
colectlvo En las ulhmas decadas algunas ageIlw'
Clas internaclonales de desarrollo han propiciado
el fortaleclmlento de la unIdad fam ilicrr económica, lndependIentemente del resto de la comunidad
campeSlna Sin embargo estas polHicas acompa~
ñadas de fuerle hnanclamlento no h<m logrado
destrUIr las comunldades" (p 10) :.

No se puede deducir de estos parrafos otra' Cosa que la
e.stablhdad de las comunidades indígenas, pese- al d erroche
de dólares del ímpenahsmo Pocos comunarios han sucumbido al oro de Washmgton .
Otro párrafo del
dova es el sigulente

MIguel Unoste Fernández de Cór~

tlC

....

1 .... ·

"Un Proyecto de Ley Antiest<Xt.·~ . El Proyecto
de Ley AgrarIa presentado al Poder, Ejecutivo por:
la ConfederaCIón Smdlcal Uni ca de Trabajadores
Cam.pe8lIlOS de Bol1 VIO (CSUTCBl es. 1m notable
ettfueno de los llnnclpales dlrlgent .- l ' asesores

-
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de let Confederaelón

Su e laboracl6n ha contado
con las "bases campesi.nas", pero lame.ntahlemente continua a ú n desconocid o p or la gran mayoría
d e los campeslD'OS bolivianos El Proyecto de Ley
s e basa en principlOs comunitarios y en un rech a zo de toda intervenci6 n estatal Antes que por p ropuestas a lternativas, se caracteriza por relterCI'ClO.n es de lo que no se d ebe hacer Como qUlera que
el conjunto de la Nación es víc tima de un Estado
corrupto. burocrático a inepto, el campeslnad o b oDviano también sufre ast'a opresión del Esta do Anticmnpesino Por eso el Proyecto de Ley, antes que
una p rop uesta socializanle o comunitarls ta es 00Bioamente u na p ropuesta anhestatal. Dlferentes
a111culos del P royecto de Ley muestran q u e Implícitamente se bus ca la creaclón de una e speCle d e
Estado Campesino independlen te d el Estado Nacional, con su propIa lógIca de hnanClamlento del
Tesoro General d e la Nación Esta es otra de las
contr(Jdiccionea . La confusi6n Ideológica de este
Proyecto de Ley ---que tiene muchos aspectos p ositivoa- estriba en querer camb iar la estructura estatal. sin ser parte d e ella, d e a fuera . Parece ría
que quienes onentan al ·movimien lo campesino n o
pretenden que éste se apropie del Estado para
traIudormarlo, tarea a la que aparentemente renunc:iadcm " El Proyecto d e . Ley propone aspectos fundamentales como ' la autogeshón y la asoelaCl6n para el trabajo, que comparhmos plena·
mente, pero se queda corto en las propues tas es.ped..&cus reLativas a la sucesi6n h e rech ta rIa. al
WiO común d e las aguas y ~l tratamiento de los
gmp08 tribales . En d e finihva. es Un Proyecto con:ceBtdo-&'lJO:hmiV'amente a partir de la real Idad CaD] 'peaincr., O:ymcxra. que se pretende generalizar a 10dbs 106 Ogricultores del país; chapacos . guaraníes •
.colol1i"ctd.or-&8, peqUe.Ros productores. pel'O antes
que. ezprescn sus necesidades, simp lemente los ex..
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c luye El Proyecto es váhdo en cuanto ,.~ s-fuerzo y
documento de trabaJo para · contln.~ . -tJabaJando
colectivamente sobre el tema, de$de .too~s los nn'"
canes d el país, para propo.ner a la' Ncción una
N'ue va L ey AgrarIa, que cIertament e lc;t. necesita"
(p

12)

1) En este párrafo. de críhca se manejan m uy superh Clalmente los conceptos de HEstado AnhcampesLIlO" , que no
pasan d e ser una frase demagógIca SIn contenl.dQ. científico
alguno .

2)

El tema del Estado CampesIno lndependlente del Estado NaCIonaL pero con fInancIamlento del Tesol"G> Gemeral
de la NaCIón, es un soplido maOIsta para confundlr los problemas de la autodetermlnaClon y de todas sus· variantes, com'o la autonomía y la reglonahzac16n, tal como sec ha llevado
a la p ráctlca en todos los países SOCIalIstaS n1ultina'c lonales Como Bohvla es un p aís mulhnacI0nal, e l problema tendrá q ue ser p lanteado oportunamente, tomando en cuenta
carac teríshcas locales, momento hlstorlCQ, etc

..

3) Falta el tratamlento de los dIversos p~hlos de BolIVla (nacionalIdades, tnbus grupos etolcos, etc). Se trata de
una exclusIón Imperdonable desde el punto. de vista del int&rnaclonalIsmo 'y la fraternIdad que debe r&l:ncn entre' 1'0,dos los pueblos ' IndIOS del país

...

~

41 Como el Proyecto esta concebIdo excI~valnente Q
partir de la reahdad campeSIna ay mara, ~, ~ p retende
s enerahzar a todos los c.a mpeSl nos del pqis, ~ <le ~. eIelu . .
SlVlsmo aym~a , o más prOpIamente de ."na~~Us~ étmeo ayD;lara y, en consecuenCla, muchos d e' .' . ~xpon.en
te s. de esta t en dEm.,c la -aslm,llc:¡dos a la cul tUI'G g .,@¡J;.a J· del p.q;t~..
OCIen,.. en po81Clones raCistas. e Incluso ioscus:tc:ma..r ~~I

-- SS -

.... - El sociólogo SImón Yampara expone

.. A 31 años de la Reforma Agraria, observamos
la perslstencla d e co.ndlclones de vida inhma para
las famlhas campesinas y sectores populares traducidos en hamb re, miseria so bre todo, con alaTma n-t es indlces de d esnutrlC1on, elevados índices
de morta hdad y morbllidad, altas tasas de analfdbetismo y, en suma, la p ostergacIón de las mayodas naCIonales" (p 14)
Atribuye esta sltuaclon a " las lnshtuClones de serVICIO
y fomento al sector (MACA y las descentrahzaClones) que
antes de bnndar un apoyo se mu even en la miopía taenoerótica y el manoseo político-partidario
", sin advertir que
'la aituación de miseria d el campesmo tiene las mismas causas que la situación de m isen.a de loda la poblaCión boh VIana , es d ecu, la dependencia del imperialIsmo norteamencan-o
Yampara Warachi ...lanza la slgulente opinión

"Creo q u e es nécesario, d e una buena vez, " desmistiÍlcar" o "desfehchlzar" n o -sólo teorías e conómicas, asi ooruo d e conceptos de prog-reso, desa
rrollo moderno, e tc., sino. sob re todo, la VISIón de
la hlstofta criolla, que durante casI cinco 51g los.
ha veoldo-falseando la hlstorla a favor de la mlnoria, de esa o h garq u ía parosltana, que detentó el
poder polih co y económlco que act u ó en nombre,
que h a ,h echo políhca, q u e h a hecho trabajar, admin istró el~ deshno de este país. etc., en n ombre
del puebLo r de Ids mayorías naCion a les populares y particularme,n te campesinas Naturalmente
que esto ' t iene u na exp hc:aclón h lstOrlCa y tenemos
que remontamos al - s XVI que 00 solame nte se
produjo .el choque- d e dos culturas (OCCIdente y nabva -a nciina), asi c::omoconqulstadores y conquls-t a. dos, siDa "todo un Proceso 'T Wl. ienómeno de acom1

•
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plejamiento 80C1Cd (unos con compleJ~ de superIoridad --españoles- y otros acompleJados, aymaras, quechuas, guaraníes, por 108 primeros)'·. (p
14)

El autor no dice aqul ninguna novedad 'Y no tenia por
qué remontarse al siglo XVI para tratar un problema que 1'10
e!;) de sim!lles compleJos, Slno de la dominaCIón y e~tot~ciól'
de los }Juebl05 mdlgenas por los españoles y por 108 bolivia·
nos en nuestros días Este fenomeno se llama opresión nacIonal
El señor Yampara Warachl conhnua

'Asl como tamblen quedó trunca la visiQB. de
la hIstOria del hombre andino. quedando CODlO al...
go latente y manlhesta s610 como resistencia en
los dIferentes mOVlmlentos socIales andinos,,. fren ..
te al sIstema lmperante de la Colonia, 'la R,epúbUca y aún en nuestros días, eVIdentemente con algunas varIantes Desde entonces en el paú¡ surgen
dos vía~ de proceso de desarrollo hlst6rico: la via
capItahsta y la vía propla (comunitana andinc:d,
y están en Juego dos lógIcas de funcionamiento de
!a economía ' (p 14)
El autor se mete en una exphcac10n de lo que " 1« eco-nomía capltahsta en contraposlclón a la "EconoDÚa CODlUnI tana Andlna" donde no IntervIenen nI el salcnio ni ,o tros
factores de la relaClon capltahsta No era necesari-o , porque
todo el mundo comprende que los pueblos Uldígenas t'1enen
su propIO desarrollo hist6nco. sus slstemas económicos, culturales, etc. Lo que resulta contraproducente pare¡ el' Pt9Pio
movu;luente de los pueblos mdígenas no es s6lo que traten
de permanecer en el marco de esas relaCIones, siDo que 'su.
pongan que otros pueden aceptarlas Una pólítica nCldonal
llevada con efiCIencia y OOD el mayor respeto a las trudk:io-nes de" los pueblos inmos, dejará que és't os, ea el" Nt.uro~ 11...
,g uen a los. mázimoa Diveles de progreso sin Wal8llt<u :eD·' ~
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'sus anhguas tradICIon,e s, nl su cultura, nI su le ngua,
: nl eú! terI'1torlO~ ni todos a quellos asp ectos progresIvos que
I conslderen con venlen tes para s u vida en los marcos de 1 Es: tado socialista

Es lamenta ble q u e el autor s u ponga q ue "la p ropIa vía
comunitaria andIna " n o e s solamente op uesta a la " vio capitalista" sino que ~s una vía especial por la q u e henen que
transItar todos los h abItantes de Bohvla y del mundo Claro
que Yampara no pasa todavía de las "socIed ades andinas"
frase que no hene una slgniÍlcaclón clara S.e pued e suponer que se rehere a los paises del Pacto AndIno, referencIa
qua puede alargarse por e l sur a Chile y Argenhna y al
norte hasta Venezuela. Es de ImagInar un " ayllu" en Caraqas o un "ayIlu" en Valparaíso Para BohvlO, el autor dehne el "ayllu" , más propIamente para " e l caso de las socIed ades cmd.inas", en estos términ os " el ayllu o la comu nId ad
.o rigmona es la unIdad básica de la organizaCIón y estructU'r ación de los espaCIOS socl·o-econ ómicos" . (p 14)
1

I

C u ando nosotros hablamos d e la devol uCI6n de sus herIas d e comunidad a los ind ios , Incluso d esde los h empos de
los prir:neros crldques a.l terrI to rI O de los pueblos sometidos,
n o propiciamos el retorno al " ay Hu" o lo que se ha dado en
llamar " v ía comun itaria andIna", e n té rminos más eleg an tes, qU'e se pueden u h hzar e n 10-5 foros de l Shera ton Es Imposible- hacer marchar h a CIa atrás la rued a d e la HIstorIa,
pues 0Qtl, la, devoluCIón de' 'la s cdlIlunidades se crearán forzosa:men;,e grand es un Idades d e producción, verdaderas em presas agrícolas, donde los prople tarlos perc ib irán mayores
úhlidooes que en el caso d e los p eq ueño.s # n d ículam en te pequeños. mm lfu ndLci s'.

H·s o sí que p\lede ·dete ner la lUs,t ona. Eso es lo q ue pre;1,e nden; los nap e rialistas 'n orteamericanos en países cOlmo BoLvi <COn alto 'ind,i ce-d e 'p oblacIón Indígena . Qme ren mante n_a l os indios 'Jtn sI "ayllu~! en ",e sa práctica mil en a na de
·~ k~agd·c.uJ.'tu:m 'q ue -p arael homb r.e enruno es la VI da mIsma" .
"1l0DlGMexpresa m, señor ~para, (I,s esoJrado o lllstruido por
I

>
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una cáhla de antropólogos y etnohistoriadores ~nortaa:n:U~rt ..
r;anos del hpo' de J Murra QUieren armClI' aquí s u bankel'
a nticomunista y anhsovléhco armándose de la teórizctclÓll
de práchcas mllenana5 que desconocen en absoluto y a las
que les chantan etIquetas de colores bnllantes y alt amen te
llamativas para los snobs

Si món Yampara Warach. pergueña un largo' pdrtdfo' ,d e
lnterés
"Autenhcldad y ponguea}e A parhr de la' Reforma Agrana de 1953, SI bIen hay una mov'l hdad
sOClal ascendente y una dIferenclaclón de grupós sociales en el agro, vista desde los Indicadores econÓtmICOS o nIveles de InstruccIón, la verdad es que, para el mOVImIento campeSIno hay dos nlveles ma,cadamenle chferenclables aquellos que h an alcanzado un nIvel de retoma de autoconcIencIa e ld entxdad hist6rlco-cultural, y otros que aún no han: llegado a ese nivel y que mas bIen se han convertido en exacclonadores y trafícadores d e
CO,n CI&ncla campeSIna (hombre andino), que antes de serVIr a su sector, SlTven a los Intereses de la rom ona
criolla, hegemoruzadora del poder polítIco y económico En este sentido, en el pnmer caso ub Icamos al movlmien to campesino organIzado y agru
podo en la CSUTCB. que SI bIen es nuev'a en ctianto a organlZaclón (5 años), en su hlosoJiq recoge
el hilo conductor de la hlstorla de las luchas 'por
la hberaclon, durante la Colonta. la VIda repab~..
cana y de los últimos hempas (hermanCi)S .J(atari,
Jullan Apaza, T Katan, P Zárate W1l1ca, Scm,tos
Marka Tiula y muchos otros, hasta lleqar al k-ata:rlsmo). En lo fundamental, la CSUTC B plantea que·
en la lucha por la hberaClón el campesmC!fdD Jil'e
puede marchar aislado y es por eso que está: aIllí Ci'~:.l.a a la Central Obrera BoliVIana; pera "U d :aó~,
bajo el pnnClplO de la ahanz.a de clases;. sm.e "€JU&'
las explotados o trabajadores del campe; l\~ ,ndo

la

-

60-

n as y las CIudades, pnnc lpalmente ay maras, qu e~
chuas. guarayos, e tc., tenemos u na ra íz hlstónCQsocial común y que sólo con la unidad, la retom a. de la c onciencia e id entid ad propia , lograremos ese cometido S ln embargo, a n ivel d e organización sInd ical ha alca n zado la unidad basada
en el reconOClmle nto y r espeto de las "na Clones"
Aymara4" Quechua, G uarayos y otros y su autonomía como tales Propugna mos y hemos alcanzado
lJ.,Illdad dentro de la d i versid a d Por e llo el campesinad.o de hoy n o es lo m Ismo que e l de los años
50 n l del 60, s~no que h ene u na d imensión de su
realIdad y una proyección dde rente d e lo que d e be conshtu lI su pro pIa h b erac16n Por ot ro lado,
en el segundo caso, no sólo q u e sufren tod o ese
p roce so d e ~nO) enaclón cul tura L la pérdida d e su
Iden tidad, sino que son suml Sos y trabaj an en favor de esa m inoría ohgárquIca, d e los ex-patrones,
de 10& ricos que a costa del pueblo se enriquecen
l li cltame.n te~ ellos son los coordInadores o relaclonad ares laborales, as í como los mitlmaes y mi' tanls
polítIcos que venden la conClenCla campeSina, ba}Q compensaclón y sahs facclón de apehtos p e rsonale s". _(p. 15) :
Algunas

observaciop.~s
J

1.

C onsldera que los i ndIO.. que han alcanzado "un
nIvel d e retoma de autocQIlciencia e ldentidad h ist6ricocultu ral" están afiliado~ ·a la C entral Obre ra Boh vlana Eso
no c.orrespo,.,dp a la verdad Hemos visto e n una concentraCI ón de la CSUTCB 'e n el Paraninfo del Colegio Alemán de
La paz (donde ser&:r ridículo q ue e l Partido Com unls1a de Bolivia/ por eJe mplo6 intente organlzar un míhn) a muchos sin
"autoconci:enC'la e identidad". Por e l contrarlO, hemos visto
a mllohos ,alelX1~es, norteamericanos y de otras naCionalidades e~ su. .o aJidad: d~ "asesores " No se permitió la entrada
de ningún "k'ara':"¡ es q.eclf. de un cludadano b ohvlano de
tez m4s Q Ol·et1OS clara. 8.9 10 podlan entJ:Qr los gnngos de
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Esos no son "k'CITas" Son los nuevOs ~ones
que mane}CD1 la plata para dirlgu a su gusto el mOVlmlento
campeSlno de BolIvIa, con tacto, naturalmente, como nuevos
Incas TambIén se permlÍló la entrada de turcos Juan Lechín, por e jemplo, en su cahdad de dIngente de la COB Allí
pronuncló uno de sus dIscursos huecos , DIJO que su madre
era "lndIa '. para complacer a los que han retomado la autoconClE~'nCla e ldenhdad hlstórlco-cultural, pero todos saben
que su madre no era una IndIa SIno una distinguIda chola
a la que Lechín Jamás le permItl6 entrar al Palaeto Legislativo cuando ocupaba la pega de VlcepreSld ente Conshtuclonal de la RepúblIca Se paraba en la Plaza Murlllo frente al Legislativo para ver salIr a su hl)o, que jamás le dlI'l:gi6
la palabra Una sola vez logramos hacerla entrar, casi a la
fuerza, hasla las obclnas de la VIcepresIdencia y hasta el
despacho de Lechln (Telón) ,
OJOS

azules

Los que han alcanzado, segun este cnte~o. " autoconCIencIa" de ser lndlos, pueden entrar a la Oentral Obrera
BolIVIana no solo bOJo el pnnclpIo de la ahanza de clases'
SIno toda clase de gentes de ongen ay mara, quechua, etc.
aunque sean grandes burgueses de la VIeja o de a nueva
hornada, que por supuesto muy pronto dejan de se1" " ind los"
y se meten de cabeza al Club de la Unión

2
Los trahcadores de la conCienCIa campesina h , según este lenguaje, han dejado lnvoluntana o voluntariamente de ser indios .
Traba)ando en favor de la minoría ohgárquIca" son
tlatados con los peores epítetos El problema no es tan ·senCl1l0 . Aquí se adVierten Clertos matices de "naclona.U.attlO
etnlC'O aymara' y qUiza algo de respeto por otros pueblos.
Yampara no admite a nadIe que no sea lncllO, salv.a a los
norteamenccmos', holandes'e s, alemanes, etc·
. , azadas
de "indios", y qUI?le la unIdad de los Indios "n~ s61o. ba}et.el
pnnClplO de la ahanza de clases, SIno que los &xplotad:os~ o
traba)ttdores del campo, las mlnas y las ciudades, 1l~ttf. -"'..
palmente aymaras, quechuas guarayos, etc, ten&mos una
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AlatóriCQ---!Soclal común y que sólo can la unIdad, la
retoma de la conciencia e Identidad propia, lograremos ese
éomet,i do (p. 15) . Esto. qUlere d e cir que no mte resa mucho
. 1 problema d.e la "alianza de clases", SIno la aha nza de lndios, con ezcepo16n. de los que han dejado d e ser IndlOS
Es-ta e8 una pe:ligrosa tendencia raclsta algo a sí como la
raza aria pura de Hitler Slgnlhca tamblén una pelIg rosa
tendencia contraria ct la ahanza de campe.Slnos y obreros ,
pueseat08 últimOS' son en su gran mayoría campeSIno s de
origen indio que e n el curso de generacIones han de jado de
ser- indios y son tan praletOl'lOS como un a lemán o como u n
ruao .
ta"Ú;

í

:

l

3.
Dice:

Yampara insiste en su tema de a lIanza entre in dios
" Sin embargo., a nivel de organización sindical h a alcanzado (la CSUTCB) la unidad basada
en el reconocimiento y respeto de las " na::::iones"
Aytnara, Quechua, Guarayos y otros y su CIÚtonomla como tales. Propugnamos y hemos alcanzado
unidad dentro de la diversidad" (p 15) ,

No ea posible saber de dónde diablos ha tomado Yampara el concepto de Hnaeiones" para referirse a los p ueblos
Indios de Bolivia . Parece un concepto bíblico, como ta mbién
puede ser parte del lenguaje de los asesores extranJ eros. Lo
grave es que habla de ahanza entre " nacion es" lndlas y no
se refiere para nada · ( t las n<IClones"l19 indias, de donde resulta que su concepto de unidad no pasa de los límites "lndlos",
condena.ndo a ~stos a la derrota, a l aislamiento é tnICO, a l
raoamo y fInalmente al folclorlsmo puro y s Imple Esta
poaici6Jl ~ha conducido a los grupos de org anizaciones p oliticaa indias. al aislamiento .
lA, categorizam6n, de los pueblos. en nOClones, nacionalidades, tribU8- y gruPQ8 étnicos, indios o no inchos, es correcte y Gbedece a la ~idad objetiva de cada una de las repúblicas -de Amé~icn Latina . La tendenCia al desarrollo ln depe• • iellte d.~ cad(l una de estas comunidades humanas y
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sus mOVImientos nacionales contra la opresIón de unas sobre otras obedece a factores hIstórIcoS y económieos- 1J:~~ .. .
1es Pero esa realidad ob) eh va no termIna ahí" porque al ',\
mIsmo hempo se produce el fenómeno Inverso d e .a éel'aX- . :
miento y de fUSIón de dIchas comunIdades humanas Po1 \
ejemplo, así como es legíhmo el mOVlmle.nto de h-beraC1Ón:'
nacIonal de los quechuas con respecto a la pobLc;aón, ca.O:e
lIa o naCIón ecuatonana. tambIén es leglhmo el ac&r.éqmien- . I
10 Y fuslón de los IndIOS quechuas ecuatonanos con la¿jKr
blaclon CrIolla o blanca ecuatonana Se trata d e un p~BO.,
obJetIvo, al margen de la voluntad de las personas, alta .
mente progreSIVO, porque se trata de la Incorporaoión de .
los IndIViduos de una naclonahdad a una nación y no de
una naClon a una naclonahdad
I

El mIsmo fanomano hene lugar en BolIVIa entre las nQ~
c!onahdades, tnbus y grupos etnlcos con respecto a la naClon bolIvIana Y se trata de un proceso que ha adquirido un
gran dinamIsmo en los ulhmos años Pero p·r etender poner
las cosas al revés es algo que carece de toda p~spectiYa
serla La mutaclon nacIonal de naClon a naclo,nahdad en
determlnado~ casos, o de nacIonalIdad a tribu o grupo ét- .
nlCO es tamblen normal. pero hene caracteres regresivos.
Yampara Warachl se muestra parhdano de esta últl,m a ten .
dencla

3
El autor se muestra como enemIgo decldldo 'de-l SIS"
t€ma de cooperatIvas, que las eshma fracasadas y dice:
. Por ello. hoy por hoy, del sellD miSmo de las
comunidades campesinas y de la CSUTCa surge
CO~O organIzaCIón económIca propia la ~
ClOn Agropecuarla Campesma (CO'R ACA)... -A
nuevamente hay que reflexionar sobre el SIstema
de los,.A!Ilus ~co~u~ldades ongl~)I"loe : 'Ay~
DUqas, Sayanas. Suyus #, el sistema· cle ~
,,'
)0 de Ayru, la "Mink'a", "Wakl". etc.,
em-a
de orgamzac16n pohhco y admil1is~, ' ~1tJQ!R-t
kus". 'hlacatas', " Amautos". etc" que
......._-,
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puesta superlor a una cooperah VO, donde combInan

los aspectos culturales , ldeo16g1cos con la producetón, cosa que no hay en una cooperahva (p 1S)
lt

Naturalmente que SQn muy respetables las antiguas lnstJ tuciones mdlas y sus slstemas de traba] o N o pensamos que
hadie pretenda elImlnarlas sImp lemente por medlos admlnlstrahv'o s nl por otros slmllar&S Pero retornar de una buena
cooperahva a l " ayllu ' anglnal VIene a resultar algo fuera
de toda lógIca Sln delar de tener en cuenta la experIenCla
mIlenarIa de los IndIos, las coopera11 vas modernas deben lograr mejores éXItos en la 'produccIón y en la admInIstraclón
Finalmente, Yampara Warachl slntetIza
"La: Ley AgroIla Fundamental (LAF)" como base de la organlzaCló.n de la prod UCClón y un reordenamlento JurídIco agrano dlferencla tres hpos y
modahd'a des de comunIdades las comunidades OrIglnarias, aquellas que desde hempas Inmemonales Slempre las han poseido los campeSlnos y que
gozan de todos los d e rechos de propIedad y de au'tQnomÍ·a propIO, las comunldades reconstrtuIdas,
que corresponden. a las ex-haCIendas o latdundIos,
hoy en poder- de los campes mos, que henen los
mismos derechos que las antenores Las Comunld ades N'Uevos que corresponden a las zonas de

4

asentamIentos humanos y las nuevas áreas para
• mIsmos h enen el derech-o a usufructo y que
los

para llegar a las anteriores tienen que pasar por
CIertas lustancIas }Undlco-agranas" Agrega "Sot

.~

bre estas hases. parte la o rganIzaCIón de la producctón en diíerentes unIdades, de acuerdo a los
aspectos culturales e Ide ológlcos de las "naClones"
Ay mara, Quechua. Guaraní
y los aspectos ecológlcos, de cada :eSpaCIO soclo-económIco, el conoamiento y transferenCIa tecnológlca en

-UnLdad,e s dat;praducclón de trabajo ccmunltaJilO ,

-

65 -

-UnIdades de producclon con trabajo _oetad();
-UnId ades de prod uccl6n con trabajo familiar·
-UnIdades de produccIón estatal "1 .c tqroindus ..
tnal con trabal adores asolanados .
- UnIdades de produccl0n capllahsta con trti.ha)0 a3alanado" (p 16)
De donde resulta que Yampara cOlnclde con noaotro$
eh cuanto a la devoluclon de las comunIdades' indíg-enas,
desde un punto de VIsta hlstonco, pero no para transforILarlas en modernas unIdades de producclón., sino para retornar ex las practIcas milenanas del "ayllu" Menos mal
que esta versión se rehere exclUSIvamente a la región occidental de nuestro país En la reglón onental tendrá qu.e
desarrollarse u na agncultura moderna que sea, por lo menos, capaz de auloabastecer de tngo a BolIvla, para terminar con la hmosna norteamerIcana
Es del mayor Interés su reIteraCIón en el con,capto de
'nación" para refenrse a los oymaras, a los quec.hU<lS¡ etc,
porque no se tra ta sImplemente de un concepto, s,l,n o de una
reahdad obJehva como es la relatIva a que los pueblos indIOS de Bohvla son naCiones, nacIonahdades, tnbus y grupos étn ICOS que deben ser tratados como tales, que henen
sus propios mOVlmIentos nacIonales en conjunto con la nacl6n bolIViana para enfrentar al enemIgo común imperiahsta
El sacerdote Xavler Albó, trata entre otros, los si'q uientes problemas

•

1
eVltable
clón, de
pltahsta
andInas

' La VIO capItalista de desarrolló .no es inEl MNR buscó una mayor d ' ver~itc:::J""
la que naClO sobre todo el d e :..arr.Jlo axdel agro ollental Pero e·n las N§lon' .. '
tradlclonales aquel rol subordinooro d 1
-
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cam.po frente al res to h a persistido

•

Por lo mismo
al nivel de asignar recursos. nunca se ha tomaio
realmente e n serio el campo Antes del 52 la s ha ciencias, incluso las que fueron conver Idas a tales durante las exp oliacIones de comuni¿a::es entre 1860 y 1950, jugaban tambIén rol s ubordinad o No e tan realmente inverSIones productI vas, SIno 5610 reser vas de emergenCIa, o un simple lUJO
de status, como fue Pauumanl para Pahño. Donde
el SIstema d e haclenda ya ent ra b a en descomposlClón de·s de antes (como Cochabaml:a) y en el resto del área tra dIcIonal desde 1953, el campo se
convlfh ó en un gran mosa ICO de parce las fam h ares, con frecuencia mlnuundlanas . Tampoco entonces se tomaba en serlO el "de,:;arrollo capItahsta" de esas unIdades p roduch vas Los recursos
d e capita l y ayuda técnIca Iban a Sa nt a Cru z o a
ach vldades n o agrícolas El rol de este campo y
d e e ste campesIn o era SImplemente el de ser una
reserva . q ue sobrevivIera.n a llí con sus propiOS medios para eVlta.p una explosión soclal Y que desde
a llí poco a poco, segú n las necesid ades , fueran
una s eg~ra fu ente d e mano d e abra barata y tam bIé n de aUmentos baratos para las ciudades con
e llo los salarios y otros c ostos humanos u rbanos
' salían también más caratos Supuesta la Situación penfé.rica subdesarrallada de Bo liVIa, resultaba mejor este esquema q ue e l p romove r un fuerte d esarrollo capltahsta en e l campo Se eVltaban
mayores' problemas u rl:anos (por m ig raciones masivas como en otras partes) o los problema s socia les que hubiera creado un g ran c uerpo de asalariados agrícolas. In cluso al nuevo capltahsmo
agrarIO cruceño le iba mejor hmí arse a. tener sólo
una mano de obra te mporal q ue el resto del h e mpa se autoabastecia ~n sus p eque ñaA parcelas a ndinas" (p. 17)
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Hemos cop1ado Integr amente es te texto porque .sintetiZ-Ci
ffiUy suttl y a .c er ta damente los mlsteriOS de l a .Reforma Ag·r o>
na d e 1953 y de la aph cacIon del Plan Bonan.
XaVler A lbó plantea otros temas I n ~e'resantes

"Las comunIdades origlnarlas, e n me~:ho de mu "
c ha s y muy lmportantes transformacIones q 10 lar..
g o de los sIglos, representan la contlnu'l dad con lo,
que ocurrlCÍ en nuestro país antes de ser parte del
lmperIO ec;pañol Segulan sIendo la may or parte de
la poblaclón i del tf'rntono a prlnClplOS del siglo
XVIII Etl el momento d~ la Indep e ndenCIa ocupaban aun aproxImadamente dos terceras partes. Só]0 a partIr de Melgare]o y Frías, en un despojo que
se consolIdó despues de la derrota d el Lltoral-Scrlltre, muchas de !:>JS herras se convlrhe ron en hacIendas E.TI 1950 las comunIdades oFlglnanas ocupaban sólo el 22 % del terntoflO¡ p ero, según. Ur ..
qUldl, tenían aún Caf'l la mltad de la poblacIón rural En su continuIdad las comunIdades han mantenIdo un Importan te pnnCIpIO el derecho prInugenlo colectivo a la herra e lncluso d un terrItono en algunos casos lncluso al terntono .conJunto
de muchas comunldades que fo rmaban una maarocomunIdad Tal es el caso de los "cryllus mtlYOres ' del Norte de PotOSI, o de algunQSi,o,g xu}JQcio"en
tarno a un .
, granue
...J.. "
nes guaranIes
capltan
Este se.nhdo de Idenhdad colech va se cnnplia tambIen a determlnadas formas de vida p ropia del
grupo Un aymara nos dl]o que la comu ntdad VIene a ser una eS~C'le de . mInl-Estado" El fema de
las nacIonalidades den tro del Esf-ado tlene c~mo
su célula mínIma de arranque a la comunidad"
(p

18)

Al parecer Xavler Alb6 COnoce sólo por las tapqs nues1ros lIbros sobre Jo hlSGrlQ de la propiedad a~rarJa. en l)el! VIa y los conceptos que en ellos sostenemos a C&.lfCq de .lQS
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t

•

"

!\aclones. naclonahdades. trIbus y grupos étnIcoS Es Importante, sin embargo la IntroducCIón en su texto de "el tema
de las ncrclonahdades" e ll1Cluso su ahrmaclon de la "celula
mínim'Q de arranque CI la comunIdad" .
El tema de · una naClen dentro de otra naclen" fue muy
utIlizado por los usurpadores de herras de comunidad en el
!uglo XIX, a hn de "Jushhcar" sus latrOCInIos, con nbetes de
"unidad nacional" Ahora está a la orejen del día el con
cepro de autonom~a, de los pueb los Ind ilgenas en el marco
del Estado unItano En nuestro Estado multInaCIonal, la hIStona nos dará la razón .
Segulmos con los Interesantes conceptos de Xavler Albo
. "El Proyecto de Ley AgrarIa Fundamcn tal d e la
CSUTCB lo ha replanteado tamblon a otro nIvel,
cuando en su 'c apítulo de comunIdades habla de
las "comunidades reconshtuídas" "Con un sentIdo
Importante de profun d Idad hlstónca supera el te rmino "ex-haclenda" y ve en ellas más bIen la p~r,..
manenCla de la comunIdad, aunque detenorada
Sln dud a por las décadas o SIglos en que esta
sufrIó el régImen de haCIenda La Reforma Agraria de 1953 tuvo así un resultado Inesperado Pcr
una parte cl.ertamente se fomento en los hechos el
d .e terlorp d el sentIdo .COmunltano a favor de su
desmembración hacla las parcelas famtlIares y el
minlfundlo. Pero por otro, al expulsar a los patrones, hberó lo que en el fondo seguían sIendo "comunIdades cauhvas' , en la feh? formu 1aclon de
SllvIa Rlver.a ". <.p 20)

Se trata de una verSIón a certada del fenomeno d e la re
:rparic16n de las comunIdades indígenas, fenómeno que podía haberse generahzado en 1953 Pero como es sabido, en
la Comisi6n-Naclonal de Reforma Agrana se lmpuso otro en
terio el criteri.o norteamencano de la formaClon de peque ila .!
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parcelas indIvlduales Y ese fue el prInClplO del fin de la 110)
mada Reforma Agrana de 1953.
d~

El sacerdote Jesuita XaVler Albó trata tam·bién el tem~
. La correcta dlrecclón para la cooperativización"

IndIca que las -::ooperati vas creadas por la Ley de Re- ,
forma Agrana no tardaron ell converhrse en canal de privilegios para los mlembros del MNR (cuperos). Luego vino la
etapa de los "apoyos InternaCionales" hdenzados sobre to..
do desde Estados Unidos que se convIrtIeron en " clubes de
IndlVldJos aIslados con anSlas de lucro personal" (p.. 19)
r señala, en tercer lugar, ::¡ue 'mas reCIentemente ha habIdo
esluerzos, mas pequeños p~ro mas sohdos que apuntan más
a lo que yo consIdero la recta dI recelan CaSi todos han
contado con el apoyo de InstItUCIones privadas Me rehero a aauellos proypctcs en que el punto de partIda es más
claramente la unIdad comunltana, la célula matriz de tcxia
organlzacIon campeSlna
"Donde mejor ha funcionado
este esfuerzo conjunto de vanas InstItUCIones privadas, de
Iglesias y de organIzacIón SIndIcal campesina, la base de
toda aCClón ha sIdo, una vez mas, la comunidad, presidida
por sus autondades comunales
I

El tema de la "ayuda" a las comunldades por parte de
las agencias norteamerIcanas pnvadcrs y rehgiosas, tiene obJetIvos perfectamente claros apartar a los pueblos indígenas de la lnfluencla del PartIdo Comunista de Bolivia y lograr que los JndlOS se resignen a contInuar en su adual situación de mlSerIO, sin ver nuevas perspeCtivas de progreso En 105 ul hmos tres años la llegada de Instifuclones de
esta naturaleza desde los EE UU y de vatIOS paises de Europa se ha agudizado en tal forma, que la antrada de dudad0l10S bolivlanos a determlnadas reglones del país no puede
tener lugar Sln el corresponruente per Dll so· de las extíunieros, que manejan recursos de toda lndole en abundanCIa.
En}as reglones onentales de Bohvla está en plena vigencia
el Solemne ConvenIO Sobre las Mlslones":celeDMdo el (de
dlclembre de 1957 Aparte de sus objetIvos ec6nónrlcoSi, :'C Otl
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'!el si:~lema misional, qu e llene e xtraordlnarlo parecido con
a l que riguJ en n uestro país en SIglos pasados. se trata de
~incronizar los objetivos generale,s de colonIzación del im'p erlalismo norteam.e rlcano con una vasta campa'ñ a destinada
a embrut'e oer ct las masas e lmpedIr su lucha de clases y
su luch'Q por la b -be ra clón naCIona l El A rtículo 7° d e l ConvenlO expresa lextua lmen te q ue " cada Vlcan ato Apostóh co
Bstudlora y hará estudIar por personas competentes las POSIbibdades mdustrlales y comerciales de su reglón, comunIcando el éxito de dichas investig a cIones a l Supremo GobIerno, el
cual d a rá a los VicarIos ApostólIcos la a yuda necesarIa para
el d&sarrollo de la agn cultura y d e las lndust rIas que p ueden
ser implantadas. y para co.nshtulr cooperahvas y obras sociales". Cabe indicar que estas "ayudas" son por lo general
bien recibidas por los ca mpesinos, pero que tambIé n se den·u ncian fraudes
El texto del sacerdote JesuIta Xavler nos exime de la
tarea de e mprender el manejo del text'o original de la Le y
Agraria Fund a m ental. Por esta razón n os limltam os a copiar
algunas de s us opLniones hn,a les
" El proyecto d e la CSUTC B hace una propuesta
que parece ser global "Queremos el desa rrollo, capitalización y modernizacIón d e l a gro Pe ro h echa
por nosotros mismos con nuestras organl za clones,
sip acep tar la explotaCión del hombre al hombre".
El artícu lo pnmero, al qUe ha ce refe rencLQ en va.nas partes. sienta el principio cap .tal " La t erra
es d el que la trabaJa person a lmente" R:Jtoma el
lema de 1958 precisándolo con la pala b ra " persorralmenl e
Por tod.o el contex"o, es'a p~l ab""a no
quiere decir necesariamente "manua' m ~nte", pero
si exC'luye prácticas actuales como la p ropiedad d e
la tierra por .S1.mple derecho de compra o para especulClClón, Q para hacerla traba)ar por otros" Cp 20)
u

•

W ' .irolieclta "sin acepta r la explotaoón del hombre al
.hombre·") parece haber asuslGldo a l padre Xa v ler, a l extremo
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•
de hlular su capItulo · Una Nueva Concepclón -del E~ado"
Se trata SImplemente de una mala redaccIón de alguna:frase
tomada de textos marxistas edl tados en Tlqulpaya 10. que 'o hVlamente no aceptan los' kauklruras" es que los exploten los
"karas" Y tamblen los "karas que no los exploten los' "kauklruras" Para una mayor comprenSlon de tan serlO tema como
es el de ' la explotaclon del hombre por el hombreo n o e s ,n'ecesano recurra a hbros grandes y de letra chlca Daremos
aquí una breve dehnlclon del 'DICCIonano de EC"ODomi a Polihca" de Borlsov y Makárova (EdICiones Pueblos Unidos.
MontevIdeo, 1966)
"Explotaclon del hombre por el hOIllbl'e,: 'a propIaCIón gratuIta, por parte de qUienes poseen los
medios de producclon, del fruto del tralxr)o arltcional y, a veces, de parte del trabaJo necesario de
los productores duectos La explotacIón del hombre por el hombre surgIo oomo resultado del desarrollo de las fuerzas produchvas, de la división
sOCIal del trabOJo, del naCImIento del plusj)roducto, de la propIedad pn vado y de la escIsión d e la
sociedad en clases antagonlcas dueños de esclavos y esclavos El caracter de las relaciones de
producCión domlnantes en la socIedad determina,
asImIsmo, las correspondIentes formas dé explotaclon La explotaclon del trabaja, surgidJI ya en
el estadIO de descomposIción del régImen de la comunIdad prImItIvo es lnherente a todos los modos
de prodUCCIón cm tagonlcoS de clase, basados en el
dommlo de la propIedad prIvada sobre los medíos
de producción La explotaClon esclavl$ta se basa
en la propIedad total de los esclavIstas sobre los
medIOS de produccIón y sobre el propio trabajador el e sclavo . La explotacIón feudal, se. basa en
la propIedad del señor feudal sobre la t~ra y en
la propIedad parcIal sobre el sIervo La capitalista, en la p:-oPledad capltahsta sobli8.&los edios
de producclon y en el trabal o asalarl~. E.I ~.
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tahsmo es la últIma forma de explotacIón del hombre por el hombre BCIJ o el soclahsmo, al supnmirse la propiedad p n vada sobre los mechas de pro
d UCClón y establecerse sobre ellos la propIedad so CIal, se acaba c o n las clases exp lotadoras y se e ltmina toda expl otacl6n del hombre por el hombre " .
(p. 84) .
Resultó demaslado la ·r go el párrafo, pero nos serVlIa de
algo. pues eshmamos que la Ley Agrana Fundamental no
persIgue la ImplantaCIón del socIalIsmo, sino en todo caso
él riglmen de la comunId ad prlmlh va en descomposlClón Y
esto resulta conhrmado al parecer en este otro parrafo
"Otro aspecto central ya CItado es que el Proy'e cto ve como sahda del calle)on la reorga u zo
Clon de la prodUCCIón en las llamadas "unIdades
de produccIón con trabaj o asocIado o comunItarIO" "Es interesante la adlc lón de este ultImo adJeh vo Es el enlace e:ltre la utopía futura y la tradICIón a ncestral Desp u és de dos o tres d écadas V I Viendo la InviabIlidad d el mlndundlo, se busca
otra vía Pero ésta no se plantea sólo en térmInos
de modelos asociahvos traídos de afuera (nótese
que se evita u sar la palabra "cooperativa"), Slno
tambIén com o una rees tructuracIón a parhr de los
que aun q ueda de la ~rgmllzaclón comunItaria' .
(p 20)

FIna lmente, X<nrler Ál bo n o escabulle un tema apaSI O
nante
"Un tercer asp&cto. que ya ha SIdo o b]eto de

vanos debates púbhcos en la televIsIón y en vanas unIversIdades, va más allá d e los pro blemas
InmedIatos agrar,os El proyecto p lan tea una n u e va con cepelon del Estado El p unto d e p artida es
la p rofunda descon h anza que s Iente e l campeSlBado después de los frustrados pololeos con el
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MNR pnmero y con el Pacto MIhtar-CampeSln'O t
después, por las actuales expresiones d el Estado.,]
Ha descubIerto que los Intereses y prioridades d.e .
ese Estado no son los suyos, y plen_s o q ue en cualqUIer caso saldrá ganando SI las proplCnl organrza""
Clones campesinas recuperan espactos que qhora
están ocupados por el Estado Por eso plantea la
au tonomía Ju lldlca de las comunIdades (origina.
rlas y reconstruIdas) para resolver intemamente
sus problemas, en vez de caer en las manos de los r
Jueces agrarIOS o de las au tOIldades provinoiales,
ordlnaIlamen te vendidos a los poderosos. O plantea su propIa corporaClon CORACA, que en cualqUIer forma sera mas suya que los dIversos CORDE
de cada Departamento, o que los hurócralas del MACA, el Banco Agrícola de Bolivia.. etc .
Pero el proyecto no plantea la supresión del Estado Sólo su transformacIón" (p 20) '"El ProJee·
to es para una Ley Agralla "Fundament~ ·', es deCIr, se queda aún al nIvel de pIlnclpios Implica en
-a lgún punto u na reVISIón de la Constitución Politica del Estado Por ejemplo. en el derecho "originallo" de las comunidades sobre s u territorio. Pero los argumen tos henen su fuerza Lndud<Xble. ¿Acac;o no es antenor la comunIdad a la existencia de
un Estado bohvlano? Los despoJos que ha sufrido,
(acaso han SIdo por la VIO del derecho? Si Bolivia
SIgue reclamando su derecho a un LItoral quit~do
a la fuerza, o la Argenhna a unas islas Malvinas,
(,:10 es semejante el derecho de las comunidades a
su herra? Tamblen aquí se replantea la concepción
del Estado Los campesInos y las comunidades -replantean así todo un debate sobre nu_tra pro~
.funda ldenhdad". (p 20)

Aquí nuestro anugo Xavler Albó se melló en una infer nal confusIón de la que tratai"emos de sacarlo COl\ titIla ___ .
Nosotros no creemos que, poi' ahora, sea necescu1<i \lAa rew
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vIsión d e la COllstltuclón Políhca del Estado, p orque de lo
que se trata sImplemente es el problema de la d e volución d e
las comunidades a sus anhguos y legí h mos p ropie tarios Se
trata de una cue stión p u ra y sim ple de derecho CIVIl, que habrla sido resuelta fácllmente SI se llegaba a aprobar el "Anteproyecto de Código CIvil Bohvlano", redactado por el Dr
Angel Osono en 1943

Es ObV10 que las comunidades Indígenas eXlsheron antes de la formación d e l Esta d o Bohvlano Es Ob VIO tambi é n
que eXIstieron antes de la llegada de los co lonlzadores españoles Es obvIo también que eXistieron antes de que eXISLeJ'Q España como reIno más o menos unl h cado Pero lo
Importante es que forman parte importante e lnahenable del
Estado BoliVIano No pertenecían a nlngún otro Estado, ni a
la Argenhna ni al Perú ni a EE UU En 10 que estamos de
acuerdo es en que fueron ocupadas, "usurpadas". por los bolivianos blancos, por los te rrate nie ntes d e an tIgua y fresca
data Ahora bien, esas comunidades Indígenas estaban ya
muy lejos de haber formado part e de otros Estados. pongamos por caso e l Imperio KoUa o el Imperio Inca, d Ista nte el
orimero ,en miles de años y ,e l segundo en selS siglos exactamente Lo q u e se deduce del texto d e Al bó es que las oomuniades tienen un derecho "originario" a 'todo el territo no de
Bolivia. Lo que n o tiana en absoluto visos de rea hdad. porq ue e n los miles y cientos de años ha corrIdo mucha a g ua baJo
los puentes Ni el lmpe-rio Kolla .nl el Impeno Inca abarcaron tod o el territorio de Bolivia sino u na mín ima parte de la
reglón OCC'ld ental . Numerosas o tras naclona hdad e s y tnbu s,
incluso Impellos, ocupaban el resto . La reiVInd Icación de l
LItoral BoliVIano es.un problema que n a d a tien e q u e ve r con
el problema de la ·re1vindica Clón de las comunIdad es indígenas de BohV1a El primero es un asun to d e carácter Internacional e n lTe BoliVia y Chile que puede ser' estudiado a
fondo· en el lib ro · d e Jorge Ale] andro O vando Sanz, titulad o
'El enclaustramie'n to .no sérá perpetuo'# (Editoria l Juventud.
Lct Pa%, 1984) El tema de la relvindicación de las comu nlda·:.fes 'indfgenas es· ClBu n:te q u e concIerne exclusivamente a los
indios a lós u 's urpadores b lancos.
..
l

'eomunanos

y
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No creemos que Xavier Albó sostenga la Idea d~ ,q ue
lci:s chuUpas de los emperadores kollas o de los emperadores Incas se levanten de sus tumbas y vengan a reclamar terrltorios que no eran nI Slqule;z-a de e11os# SIno que los conqUIstaron a garrotazos y los mantuvleran en sus manos 'a1- ..
gún hempo
Nosotros hemos detallado en vanos hbros que la usurpaclón maSIva de las herras de comunidad Indígena por los
terratenlentes bohvlanos cOlncldIó con la Guerra del ,P acíhco, o mas proplamente, fue parte lntegrante de la Guerra
del Pacíhco (ver al respecto, por ejemplo, Jorge Alejandro
Ovando Sanz, uLa Guerra ClVIl de 1879 , EdItorIal Juventud, 1985) Esta teslS esta slendo uhlizada por vari.os autores Sln cItar su fuente Pero ella no slg.nifica que los terrate~
nIentes bohvlanos hayan usurpado terrItonos fuera de su
proplO país, en otros Estados, y que estos otros Estados lma-glnanos son los que reivIndIcan ahora la devoluCión de las'
herras de comunldad Eso es lo que s e entIende en la frase de
Albó "Tamblén aquí se replantea la concepc1ón de Estado" .

"-

La palabra Estado" tiene generalmente aceptada laslgnlhcO'Cl6n de "Pms" Por eJemplo, se dIce 'La ArgentIna es
un Estado soterano ' "La ArgentIna es un país soberano"
TambIén la palabra Estado' hene otra sIgrufIcaclón hlStÓrlco--economlca. y en este senhdo el Estado es el órgano de
las clases SOdlales explotadoras dOmInantes para sOJuzgar
y OprImIr a la mayoría explotada
I

Nosotros, al mlsmo tiempo de plantear la devoluclón de
las comunidades llldígenas a sus Jegítlmos propletarlos~ hemos pues o tamolén sobre el tapete el problema de la compoSlCIón etnlca heterogénea del pcns, el proble ma naClonal, y
hemos dicho repehdas veces que Bolivla e s un país mulhnacloncrl, es deCir, que no está fo rma d o so lamente por W!a
naCión, SIno que comprenden muchas naCIonalIdades, trIbus
y grupos étniCOS en los mas dIversos estmilos de desarrollo
eoonómlco, y qu.e ademas es un pm.s somehdo al sIstema colonIal o neoaolonlal del lmperlalIsmo norteamerIcano. El he-- 76 -

chode plttntear el problema nacIonal de los pueblos lndígenas de BohvIa. ha dado un VlICI).e muy Importante a la SOCIO~
logia~·sta ele nuestro palS, pues nadIe creía que un pueblo de 100 mdIviduos podía ser tomado en cuenta dentro del
esquema qenercxl' de la LIberaclón nacl-onal
BolIvIa tlene' contradLCcLones llactonaIes externas e Int~. rna.s .
Las contrcxdlCClones naclonales lnternas, onglnadas en
la dlversldad de pueblos, valga la redundancIa, constituyen
el problemq Ilaclonal de Bobvla Pero esto de aceptar un
'problema nacLOnal" dentro del' Estado " dentro de la "NaClón" no era nI SIgue siendo un tema grato para los nacioT...Qhstas a ultranza, que qU151eran cerrar los 0)05 y abnrlos
s610 para ver "blancos El problema nacional "Interno" de
cada .E stado lahnoamencan~1 .que hace 30 años conshtuÍa
toda una here] ía cochabamblna, ahora está plenamente consagrado por los PartIdos ComunIstas El. h bro "AmérIca Lahna" nacionahsmo, democracIa y revolucIón " de varIOS autores baJO la redOCc16n CIentífIca general del catedrático A
Shulgoskl, Edltorlal Progreso. Moscú, 1978, expresa lo SI gw·ente
I

'En la abrumadora mayoría de los países de
AmerIca del Sur y Aménca Central, el problema
naClonal hene otro aspecto el l.n terlor La mayor
parte de estos países son mulhnaclonales Las naClOnes del conhnente que hablan Idlomas de ongen lalma se formaron prInCIpalmente sobre la
bo,se de elementos hngwshco--étnicos foráneos y
no natIvoS, sobre una base heterogénea QUIzá únicamente Uruguay y Costa RIca puede,n s er conS'lderados como países con poblacIón nacIona lmente homoqé.nea:, aunque comprenden pequeños grupos étmcc:N5 no aSlmllados aún por completo En
otros países, Cll'fiemás de la poblac16n prevaleclente
que habla un· idloma de ongen latino (tambIén en
países del Canbe, de habla lnglesa) eXIsten ml-
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norÍcrs naCIonales más o menos consIderables, t:
gru pos é tnIcOS IndIos En BolIvia. ChIle ' 1 GÍla.~i
mala se han conservado nClClonalldades y 'uibua,IndIas bastan te consIderables En estos, Estadpsi
además del yugo ImperIalIsta exterlor. -h .etJ.e lug.a r
la opresión naCional de las mInorías, asi como
de las naCIonalIdades y tr"lbus lnmas-, por la nación burguesa domInante La lucha antllm.p er1.Cl1l!S~
la y la lucha de clases del proletarIado, se complican por la opresión de los IndiOS ~peslnos '
y artesanosy más raramente peones y obreros
En muchos países se maIuhesta a -g uda m en1e la dls",
cr) mlnaclón racIaL estimulada al máxlmo· por los
monopohos lmpenahstas y la ohgarquía local To...
do ello propiCIa la aparlClon del ncr<:ionahsmo y ·su.
transformaClon en chOVInIsmo y raclsmo'r anote,. te....
do en los países donde acontece el proceso de devenIr el capltahsmo monopolIsta dependiente (BmSIL ChIle. etc) La ohgarquía hnanciera local l~
ta de deSVIar de ~í el ocho de los traba).adoTes y los
círculos pequeñoburgueses arruInados por eUay
encausarlo contra las mInorías que sufren ~e...
slón naCional, procura dIVIdIr las filas de los. ·lDal
ba] adores sembrando entre estos la ruscorrua 1lal"
clonal y raClal Esta polítIca se onenta al más cruel
aplastamIento terrOrIsta de la lucha re"tfoluClonarla antllmperlahsta y a Imponer la orientación p rounpenahsta .al paíS' Las mayores posibilidades
para ello las proporCIonan los regímenes mIlitares
fasclstas que se valen de CIertas parheu.larIdades
nacIonales en los países de Aménca Lttbna y del
Canbe" . (pp 136-137>.
Sostenemos que BolIvla es y seguua SIendo por los SIglos de los slglos un Estado unItariO, pero que con el correr
del hemp o y con las transformaCiones de mocráUoas , pTlInero, y soclahstas después. los pueblos agrupados en nilestro
Estado serán lIb.res e Iguales en derechos, y cad.a: una pooro .
resolver IndependIentemente su v1da intenor y ,s u organlza-- .
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qtÓlt estatai. Esta concepcI6n no hene nada que ver y es dla

lIletruImen.te. opues.ta a las ideas federalistas y separahs
tus que -sustentan las oligarquías departamentales de Boli-

ria desde el momento en que cuentan con un par de millones
de dólares más en sus presupuestos Son ohgarquías de vend~patriQ$, que no tie.n.en la menOI IntenCión de solucIonar
de ttlanera democ.rátIca el problema agrarIO y el de las comunidades l.ndlge~as, SIn.O más bIen descargar sobre lo·s camResinas una .ofenslva mayor para privarlos de sus herras y
cnnplíar los latifundios feudales y capitalistas
El problema de la autode·termlnaclón de los pueblos lnrligenas de Bolivia. y al parecer los de toda América Lah1a, se basa en pnncipias absolutamente clerros y e n la expeflenCla de ,l a Unión S.o \riéheQ y de todos los paises socia·
tistas .

Reconocemos el derecho de las naciones a la crutodeterminactón Si po:r e ,] emplo la naCIón bohvIana y la naCIón
peruana hubiesen formado hasta hoy un solo Estado como
en los. tielllPOS de la Conf.ederaClón Perú-Boliviana, la nación bohviana habría sido Una nación op:rlmlda y habría
reclCllXlado s·u autodetermmación para formar un Estado naclona'! independiente . Lo mismo habría sucedIdo con el caso
de la Argtmhna que d~sde 1825 quería lncorporar a Bohvla
a su territorio. Sin mayores compheaclones teóricas, Jaime
Mendooa en su libro "Fi9uras del -Pasado",. Santiago, 1924,
c:liCEt lo siguiente:
.
"Allí estaba, por ejemplo, Santa Cruz, el indlo
magníhco, que llegó a plasmar, siquiera por pocos años, en un solo bloque, el BaJO y el Alto Perú,
formando tres estados, cada uno con su preSIden·
le y él, por encima de todos ellos con el nombre
pomposo de Protector~ con lo· cual puso en alarma
a todo Sud América. conquistándose la hoshlidad
de Chile y la 'A rgentina y v8llcléndolos en los pnmeros hechos ~e armas ~Pa:uCC1rpata, lruya. Humahll«ca) para después caer estrepItosamente, más
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por la aCClón de los enemIgos de fuer.a~ wr- ;.~ r
de aden tro, por sus mIsmos coterráneos crltop - '~ ' '",!
nos, que veian en la fuslon de Boliv¡·a al ' Perú
~
extlnclón de su soberanla nacIonal" (p. 182'L
I

Esta referencIa hlstorica corresponde a los hempas e,n :que las nOClones lahnoamencanas no estaban del tooo éOn-.
solIdadas. pero nI aún así carece de valIdez Eran nac~
dades naClones en formacIón, en las cuales ya se dejaba,.
~enhr con fuerza la voluntad de autodetermlnaCl6n

En la actuahdad tratándose de Estados mulh-noOlonales como son los de Aménca LatIna, la voluntad d e autodetermInaCIÓn se manIfiesta con respecto a la dependencia del
lmpenahsmo norteamericano al domInIo polihco y econÓlDl~
ca que ejercen los EE UU ~obre los paIses lahnoamerlcano~
El principio de- autodetermlnaclón tratándose de lOs pueblos indígenas, hene las m1smas bases politlcctS relahvas a
que cada uno de ellos debe resolver hbremenie los' proble~
mas de su CUTo111zaclón dentro del Estado C omo ne se trata
de naCIones, SInO de naclonahdades tnbus y grupos étniCOS,
su mOVlmlento no puede denomlnarse, en cada caso 'a isla..
do, de 'movImiento nacional ' Objetivamen.te es un n ·moviMIento de la naCIonalidad", un 'movimIento de la tnbu".,
etc Sumados todos estos mOVImientos en un país mw:hnacl o-nal, forman parte del " moVlmlento nacional" en g.ensnn ,
Pero cnslados toman el nombre de 'movlmlent.a por la cuto--,
nomía reglanal'· .

Los nacionalistas a ultranza se asustan cuando se p lantea el problema de la autodeterm1nación de los pueblos lndtgenas en los Estados de América Lahna, porque suponen
que ello slgnlf~caría la disgregaCIón de cada pa1s y la foima~
Clon de peqUenos Estados lndlos En reahdad esta In terpretaelón está sIendo puesta de moda por los lmpenahstas nOfteamencanos con el obJehvo perfectamente claro d e romper
la unidad del mOVlJll1ellto de liberaaón nac10nm anflímperlahsta Esta tnterpretamón ha sido puesta eutpráchca en
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, . h-bV:ta de,s de la llamada Revolución Nacional de 1952. Ahoter .. 'trata d e darI-e mayor énlasis y dotCll'la d e ribetes teóneos 'f agudizar los problemas ratiales, a d emás de falsl hca r

la

.h i ~orla.

Ho otros planteamos la autodeterminaclón y la

au to ~

.n ollÚa reg:ional como un derecho d e los p ueblos, con cuy o

ejerci:cl6 los p ueblos verCm una perspectiva verdade-ramenle ,delJl;ocrática p a ra formar Estados mulhn aclonale s sin opresión de un ·p uebl o sohre otro pueblo, sin o Esla dos multinacio ~
nales socialistas. No nos refe-rimos a las comunidades indi·
géña8 e n ·p articular, una por una, SIno a la categoría hlst6n co--econ6mica de pueblo indígena, n a cIonalidad, tribu o
grupo é·t nico. Y las ragiones au tónomas d e l futu ro tendrán
seguramente esa característica· u o tras que aconsejen las si tuaciones concretas. .

En resumen: no es la comunIdad la q ue p lantea una
·n ueva conce pci6n de Estado, () de pals. Es la n a ción bolivia·
na, las nacionalIdades, las tnbus y los grupos é tn icos los
.q ue plantearÓll l a :f onn:dc.ión de un Estado formado por una
familia de- pueblos unidos
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CA P ITULO

IV
COMUNIDA·D INDIGENA VERSUS
MINIFUNDIO

No queremos dej ar Sln respuesta a otros trabajos pu~licados en el N9 24 de TEMAS EN LA CRISIS (La Paz, eneo de 1985). Pero esta vez par~i.remo s tomando como base el
rrtículo pubhcado el día de ho y 1" de mayo de 1985 en EL
)IARIO por el senor Severo Cruz con el titulo de "Politica y
aclamo" Dice entre otras cosas·
··Prohferan. hoy por hoy, los grupos sociales
que enarbolan banderas de reivindlcaclón racial
Estos, e n un número de diez o más, se han registrado en la Corte Nacional Electoral, en la perspectiva de cG>mpetir el 14 d e julio p r6xlmo EXlsteo, p or crtar algunos, el Partido Indio, Movlmlento Indio Tupaj Katari, Frente Indio Amáuhco del
Tc:thuantlnsuyo, Movimiento Revoluclonarlo Restaurador del KQUasuY'O, Frente Indlo Nacional y
p{}"Os..
Lo que impor ta son sus planteamientos
polfticos que. arrancan de pnnciplos eminentemente racistas A ellos corresponde, sin lugar a d ud~. el lenguaJe de "ex terminio de los blancos' .
" potler indlo.", "naciones indias", "nación aymara '''n.ación quechua", etc. Creemos -fIrmemente
que la RevolUCIón Nacional de 1952 ha signlhcado
berra y bbettad para los hombres del agro boh-¡ano .E:Qlonces sepultadas sus desventuras sur,g iexon plenam.e nte sus derechos y obhgaclCme5 CiUdadanas... Su perspectIva ahora es la misma d e t.o . :ci~ los habJ,tuntes y estcmtes de ~te JIr6n pat.rio
·El, 1in de. tod.Cl actividad racista sería, l amentable~
H

•
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mente, la deslntegraclón del país El "' p~e~ ~ndi~:'" ~
puede acabar fraccIonando la consIstenCIa físlCtt d , .,
BolIvla"
.

Esta verSlon ~efleJ a el pen7anllent~, de las clases
n antes d e la naClon bohvlana blanca y contIene much~. '
apreCIaCIones exageradas que denotan el viej o miedo 0.1 .
"IndIO", que constituye una aplastante mayoría de la pobla:' I
Clon del país Es natural que en el sector ''Ind io'' surjan '
tambIén concepClones exageradas que denotan el vieJO odio'
contra
el "'blanco' Esto que aparece simplement.e como" UJ¡lI
,
p roblema racial, equlvocado por partes 1guq: les, es en e~en'" .
ela el "problema nacIonal" de BohvIal el p roblemq de 1",
contradlCCIones naclonales lnternas del país, que li~\Ü\~
estudIOS permanentes y cambiantes Nada h a y que s:e a tC:.Q¡
dlaléchco como el problema nacIonal. Por eso e s qué en el
folleto TEMAS EN LA CRISIS que comen.1amos, aparezcan
verSIones tan contrarlas al lndIo como en e l trabajo d e
Jose Romero Loza tItulado 'Sobre que bases edlfícw:. una gron
pacIón" El autor pregunta, por ejemplo

dOmit'j::

I

\ cConshtuye el IndIO la base soclar sufICIentemente nca como para levantar sobre e lla el fu turo de un gran pueblo y darle la responsablh dad
del pnncIpal rubro de la producclón d el pais? S1 el
abongen carece de tal potenclal los esf\¡erzos reahzados y por reahzar podrían resu ltar completa-mente estérIles
La persistencIa de 1~ comun-idades en la actuahdad es poco realista , Su organlZacIón no es operante economlcamente. Desconoce el prInCipIO vlgente d e la lnlclat(Va 1 la propiedad pnyadas, la lIbre competenCla 'Y el dereoho propíetarlo" (p 24) .
'

El contenIdo de este texto es SImIlar al 'de lóS pkuitearr.lentos de los u s uIJXICi o res de comunldad'e& d el, SiglO' )UX
El señor TOiSé Romero Loza hace a contlnuch:'ián ~'ld apología
del desarraBo eap1tC!hsta de! Onente de Bolivics('¡ 'e spacial ..
mente ,de Santa Cruz, donde no hay comuniddclea.lttQtgetld.s
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d81 tlpo ci~ las eX1S-tentes En el OccIdente de Bohvla, S1no de
tomunidooes humanas. muy numerosas con diversas forma, Clones s oeiales y diferentes estadlos de desarrollo económico. La usurpaci6n de herras de lndlos en el Oriente de BohVIa se practica en una forma expedIta. expulsándolos o env1.án·d Qlos ex¡ otro m u n d o C on m u c ha suavIdad, el socIólogo
Danilo paz. Balhvlán dIce a l respecto
"Por un lado t la Ley de Reforma Agrana era
lo sufiCIentemente fl e xIble para que la mayoría de
las haCIendas ag-rícolas y ganaderas del Onente.
basada s en la comb ln aclon de renta en trabalo con
cierto "esclavismo por deudas", aparecieron como
haciendas agrícolas, por el hecho de suponer al·guna inversión d e Capltal en Infraestruct u ra, y como ta les fueron consolIdadas a sus antIguos propIetarios. Por otro ' lado, el Estado tambIén efectuó
grandes dotac10nes parhculares, en muchos casos
expropIando h erras Indígenas. Todo esto que no
e s sino una partlcular "vía Junker" de desarrollo
de la agncultura, aparecía p ara el Estado como
un" p lan mos g eneral : el programa de sustItUCIón
de importaciones a grícolas y d~ expanSIón, lo que
marchaba para lelo al d esarrollo y crea ción d e lnfraestuctura , fIj ación de preCIOS d e garantía y h'n ancia mle n to a la. agro.industria d el Oriente" (p

29).
La situa Ción -de los n umerosos pueblos indIOS del Onante
de BolIVIa es sumamente grave y pelIgrosa, porque n o se
trata de grandes pueblos como los del OCCIdente, SIno de
pequeñas nacIonalidades y tnbus. q ue no obstante de tener
una formidable tradl ci:ón ·d e lucha contra los exp lotadores
"bla;Il'COs'·,· no e6tán en.condlciones de enfrentar al desarrollo
' oapi1al~G ~uul del ,O riente
..

•

.'
..

t

Exilite

abundante b lbliog rafía relatlva a los p u e :Wea · de}. \Otiente~ pero aquí des eamos destacCIl' un recIe n te
~aulo' ~bsa.do en PRESENCIA, el 3 de marzo d e 198 5,
'W'. Q
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el que se consIgnan aventuradas aprea~~ac;eli_ t-.i
de estos pueblos que no pueden ser pasaclcm poI'l al ea
.· I
libro El autor es Al varo DIez Aslete y el titulo d
tl'GlXlt!jo, "Las minorías étnicas del Oriente" Dice; por ' ·~lQ:
"

ell

"Entre el cúmulo de conceptos, temas., ClJl'P8doe.
pecuhandades, suhlezas y falseda des qu& pueden
estar Involucrados en las cuestIones sociológi
de las reahdades Indígenas del pala, cabe destacar
como materia de anahSI& central de la CNest16n de
la aún Indeterminada "cultura nacional"', que nos
conducuá ante aquella mecánIca y esptkea cuestión de las "naclonahdades" Aqui só podemos
dejar planteadas InIcialmente tan vas
y com ..
ple}Qs cuestiones. señalando algunos de 08 alean..
ces que hene~ dentro de la lnves.t1gae
antropológIca para el conOCImIento real del problema de
o

..

las minorías étnicas"

La anhpatía que demuestra este autor por el problema
de las naclonahdades parte de que conSidera a Bo ·via como
"nuestra NaCIón en formaclón' y que hay que' considerar
solamente "el sustrato Indígena de la naCIón" , pcBa la formaCión d e la ,. cultura naClonal"

Ello no obstante, se manduca un párrafo que, pese a estar cargado de anhSOVlehsmo y de ldeas acerca de la uHa_
ci6n únlca enuncia algunas verdades relahvas al olvido en
q ue han caido los pueblos Lndl0s del Onente. EXPTefa!
u

•

"La realIdad etnológica en Bolivia actIfO
complejidad mayor de la que en general
. .,.'r'lU\l. . . .
sos gobiernos y sus tecnócratas eatán."
t
aceptar Tal complejidad S8 P'lW."
te a reahzar deseeperadas slIDpl
.
su vez dan pábulo a distorSIones de la recdl4cul
hlst6nca de nuestros pueblos Una de _tas CiatorslOnelJ.e8 1. que prOVlene de la fácil aanlBlj_.e
dehl1e a BoliVia como un pala comp~ue"'~¡Jd",_

-

88-

¡

de blancos y meshzos por tres "namonalidades"
(la "na.c Ionahdad" quechua, la "'nacionalidad" aymara: y la "nacionalidad" tupig\lQI'anD Este expediente que confunde las identidades etnohnguísUcas nOlIlhrtIdas con nacIones (apllcando mecánlcamente una simibtud con la eXistencia de tales
"nacionahdad es" en la Rusia que unlhcara el stalinismo, en cont xtos polítIcos, econ6micos y sociales ciertamente muy distintos a los que s e han
pres·e ntado en lo que hoyes Bolivia desde la lnvasián española), est-a fáCIl caracterización del complejo esto16gico boliVIano, repito, además de servir de taparrabos a teorías poHticas huérfanas,
cump·l e la función de ocultar la eXIstencia de las
minorías étnicas en tanto tales La opresión que
soportan las grand es identidades etnolingüísticas
q uechua y ay mara, que conshtuyen mayorías étnICas en el país, de ninguna man~ra debe hacernos olVIdar la opr~ión Igualmente despiadada de
que han Sido víc timas - y aún lo siguen siendo-los pueblos indígenas del OrIente boliviano Mayorías y minorías étnicas bohvianas por el hecho
d e ser víchmas de un Dllsmo sIstema de e·x plotación social y racial, conshtuyen un aspecto importante d e la cuestión nacional, entendiend o con ello
que se constituyen en factores étnico---culturales
esenciales para la formaci,ó n de una sola nacIón.
capaz de librar estructuralmente y bajo la misma
necesidad \1nitaria, todas· las batallas contra los
imperialismos '

Todos los párrafos de este articulo conshtuyen una tremenda denuncia de la drcnnática sltuaci6n en que se h a llan
,. los pue'b los del Oriente. Insistirem os solomen te en un aspecto
, del probl''eDla: el te1ativo a los programas de eblonizaci6n,
r8&peclo al cual dice el autor'
1,os ' ~09 dé eolotti~aci6n de Uenas tan
l

. "dport·ante párél el fu·t uro n.a cioncrl, no puede es-

-
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tar de ninguna manera deshgado de las polítIcas :..
~e poblaCIón y ambas aCelones no " p~eden ~hzarse sm conocer el sustrato ecol6gi.CO--SOClC>-cultural que, en ul hma instanCla r les da' sentido
En el terreno de la práctica, las formas de colonizaClón y sus consecuencias a Inmediato. med1ano y

I

I

largo plazo en las tIerras bajas, henden siempre a
Ignorar los derechos terntonales de los puerlos
nativos o el potencl<:rl de dichos pueblos para intervenIr en los procesos de colonización en papeles pnncIpales Así "colonización''. "políhcas de
colonIzacIón" y 'pueblos mdigenas delOnente",
aun no son termlnos compahbles
Este ' interesantísimo tral:a)o resume tres situaCIone s de-

mográhcas de las mInorías étnlcas del Oriente

"A

Grupos étnlcos con numero de habItantes entre 4 y 1000
personas. 19 grupos étnICOS

B

Grupos étnICOS con 1 000 aSaDO habltantes. 8 grupos
étnICOS

e

Grupos étniCOS con 5 000 a 50 000 habItantes 6 grupos
étnicos

.

" Los 19 grupos etnlcos del sector A se encuentran en un
deftnitl YO proceso de desapanclon, como estructuras SOC1ales
y culturales, y en extremo nesgo de extInoón tial,ca de sus
miembros .

Los 8 grupos elrucos del sector B se en~tr~ "tcmU1ién
en proceso de extmclón soclo--culturaI. pero AOdtía ser .p reservadu "s u mtegndad. y probablemente podrían mQJl.t~1' uD
Ciclo reproductlvo estable y creciente.

Los 6 grupos del sector

e

no se encuentran
inmiD81l1e de extmClón socio--cultural. pero sí :"

-
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"

peUgro
debaten.

eB

como el resto en un secular abandono bajo explotación raClal y sOCial".
...---

\.

Nuestra po'iihca en nlatena de las mln9.r ías étnIcas es

perfectamente clara en la actuahdad 1ucham,9s con tra toda
forma ~fe opresIón y explotacIón que vIenen'·'p-ufnen d o. DenunCl~os todo . intento o práctica de genoqq,o p or 'más pequeño que sea el pueblo de que se trate En materia de colonizactón eXlgimos el respeto absoluto de Stls terrltonos y
del ecosIstema en que se desarrolla su vlda a fin d e preservar su eXlstenc,l a como tales pueblos Den~(Jlamos e l esclavismo a que se hallan somehdos algunos dé 'e lloS · y proponemos medias p;Ira eVl tar su extlnclón y su emlgr~clón en
masa a otros pc;iises vecinos En el prÓxII1.l9 futuro ,' -seguiremos, de acuerdo a nuest ras caract erí s h.~as 'y a las n ecesIdades del momento, la experIenCla sovlé-hca en cuanto a los
pueblos pequeñ~~ ~s sabIdo que la RevoluCIón SOClalIsta
de Octubre despertó a pueblos antes atrasados, algunos de
los cuales fueron salvad os Inclusive d e la extinción fí sica,
lncorporánd olOs 6: la creación his tÓrIca lndep~r;dle.rÍ te C omo expresan los erutares L Metehtsa y E Tcide·v oslán .' ("Los
pnnClplOS lenlnístas de solución del proble-mci ' nacIonal y su
aplIcacIón en la URSS",
APN, Moscu, 1969'), "durante
la conse
•
trucC1ón SOCIalIsta, cia.qUlrlerOn sus proplaS ,e structuras estata les, liq Uidaron su atraso económIco y Cúl tural, '.se inl<;laron
en form'a s SUperiOreS, socia lIstas, ·de economía y cultura
Esta vlctona es" tánto mas notable, poi -cUaIito los ' pueblos
que antes de la revoluclon se hallaban en el estadq feudal,
e lncluso genhhdQ,. llegaron a l socialismo sin pasar" p or e l
capitalismo" (p 54)
l

,.

!

Como en este lIbro se han menClonado s olamen te,
a quechuas ''1 . a ymaras, 10 que daría la sensación d e
manten_ Uila po$iClón exclu slvista, nos v (]I;IlOS C;¡;'?ermitir co-

plar, en resumen, el cu adro de minorías étnicas pubhcado
por el señor Abato DIez Astete, según su cla siflcaCl6n e tnohngisiditfGI y grupiO'P étn lcoS con su respectiva. población :

1
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l. TU,IGUARANI
1 1

I

35 %

• ..j

40 OOO-SO.OOO

Chiriguano
A va-Guaranl

Izoceño
1 2 Guarayo
1 3 . Sirion6
1.4 . Yuqui
1 5 Jora
1 6. Tapleté

7 . 000-

8.000
801
70- 100
50?

SO?

26%

2 . CHIQUITANO

3 800-

4. 000

19.6%

3. ARAWAK
3 1 . Mojeños
Ignaciano
Trlnitario
3 2 Baura

1. 500-

1.1 O

4 000-

S 000

4 6o/G

4 . TACANA
.. . 1 Reyesano
4 2 Esse-E)JQ

1 000- 1.2.00
l 000

(Chama)

S 000
800

4 3 Tacana
4 4. CavinePo
4 5 Araona
4 6

25-

200

Toromona

5 . 140 SETEN
5 l. Moaetenea
5 2 Chlmanes
6

'1

50

4 S%.

4 000-

5.00

2 000- 2 . S00

ZAt4UCO
6 . 1. Ayoréode

2%

.

.'

3. 000-

MATACO
7 . l . M,a taco

l.
500-

92-

.. ..'

.

I ~r.r -'

i.

11

•

I

I

I

B" P,A~H()
8. 1. Chaeobo

9

8.2

Yaminahua

8 .3

Pacaquara

0 .12%
170

808-

100
50

YURACARE

9 . 1 . Yuracaré-Yura

1.000

o 09%

10 . CHAPACURA
10 . 1 . Moré

140

11 . SIN CLASIFICACION
ETNO-L1NGUISTlCA

1.000
700- 900
4.000- 5.000
500

11 . l. Movima
11 . 2-, Cayubaba
11 . 3 . Itonc;una
11 4. Canichana
11 .5. Paunaoa
11.6. Cbulupis
11.1. Leco
11 . 8. Simoniano

ISO

100

SO

-50

4-

11 9 .. Bor0T6
j

Z GRUPOS EMIGRADOS DE BOJJVIA
12. l. Chamacoc:o
12.2. Choroti
\

12.8. Guat068S
12 . •. Guaicuní
12 5 . Lengua
)3

GRUPOS EXTI GUIDOS
Ólllkt.

Pcmokias
Q

ug. . .Poaaema

-
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507

i

autores

,

• .

Otros
han pubhcado dtferentes hst~, con dlfe~
rentes nombres de
Íos pueblos Al respecto. 'l1d etiste, 'p ues.
,
un cnteno dehnIdo
!' . .
.~

La hsta que hemos consIgnado aquí es la ú ltima que
se ha p ub lIcado e n Bohvla ConsldE..' ramos qu~ el·· a.rtlculo
del señor A lvaro DIez Astete es de utl~ alt0 varór cientínco y
u na vahente defensa de los pueblos del Oriente de Bohvla
que aplaudimos SI:1 reservas Merece ser pu.b hcado en fol1et o aparte o convertido
en un hbro
..
1

~

Actualmente se eshma que los grupos étn lcos henen una
poblaCIón total de 150 000 persona!! ;más":~ ~nos . C§emos
que es una eshmaClon E.qulvocada e lnt~mda, que .tiene
por ob] ehvo restar Importancia a los pueblos onentales para
)t.shhcar los planes de dotaclón de tIerras a los grundes latIfundlstas y para" poner en practica planes , ci~trucrtIvos , en
al to grado, de proyectos de colonlzaclon eón ' elementos de
otras reglones del palS o con extranjeros de origen lndesea ..
ble La estImacIón' que hIZO Jose Mana Dalence (Bosque)o
Estadíshco de Bohvla, Sucre. 1848) de 760 000 'personas de
poblaclon ',salvaje", sobre una poblaCión nacIonal de - 2 133 896 personas, nos parece que era muy 'acertada para
su hempo. pues hay que considerar que grandes extensiones de Bohvla, pobladas poi' nuinerosasJríDUS, han:sido USUl'padas después por Brasll, Paraguay y Pero Aparte de esto,
la polí lIca de genocldlo y de es.clavlzaclon prclcticad~ con
estos pueblos durante todo el Siglo XIX y XX, c'o nsht1u ye un
acta de acusCI'Clón sangriento contra el régu.nen caplt.ahsta,
por su despreclo haCia estos pueblos
'
Igual acta de acusaClon contra lo~, goblerll¡OS.' da,·lo8 últimos 50 años, es la eXlstencla de cerca de un mill~)Í..:o ciudadanos bohvlanos, de los mas dI versos pueblos, qUeh.:cta emigrado a la Argenhna por falta de trabajo ea su PJ.""Q,pla. país.
Mlles de ciudadanos bohvlanos han eIWgra40 -_'. .
<d
BrasIl y a ChIle Se trata de un fluJo Incontenible
mtado

"'n

i
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AOf. la mlseria. el hambre y las condiciones de opresión na-

cional .
El ingeniero Hernán Zeballos Hurtado se pronunCla
abi.~rtamente contra el proyecto de Ley Agraria Fundamen-

tal-

••

"Por sus dimenslones y los efectos que causarla su promulg acióll este tema requIere u n análISIS por separado De forma somera, dos temas centrales merecen mención El prImero, el derecho sobre la herra. El segu ndo. las unIdades de producción agropecuarIas En lorno "al der~cho sobre la
llerra, con la típica pendularldad que caractenza
la toma de dehnlclones políticas en nuestro país, se
plantea una ngldez lnnecesana en el Proyecto
En un país VIrtualmente despoblado, que neceSIta desarrollar su agrlcultu ra , son necesaflas d¡"'Versas formas d e tenenCIa de la herra. En relaCIón
al tIpo de unIdades de producción, Igual que en
el caso antenor, se plantean extremos Incongruentes can la reahdad creada por la Ley d e Reforma
AgrarIa y el momento hl.Stórico que vive el país
El d esconocer el derecho de crear unldades de prodUCCIón a aquellas p ers anas q ue no tengan antecedentes ancestrales con la tierra, es una forma
d~ negar la mooernlzoclón de la agricultura. La
Ley de Reforma ~graria de 1953 "tuvo ló virtud,
como ya menci.oné, de "'~ehmlnar el ' iahf~dlo lm~
produchvo t tacihtar el acceso a la tlt~rra, no. sólo
a los CCI.Dipesinos, sin.o tambIén al pequeño y me,:,
dl<Illo agIlcultOl', lo .q ue ha gen~rad9 una agnculturp: oomerdal en los valles y ei Oriente. Es~~ble
'c er la rIgidez de la ,propiedad y trc;ibaJo .aS9~la-:
hvo, y plantear un retorno 'a las comunIdades o n glnarlGS, es hasta Cl~rto punto, absur~Q y:",s~ .pl.les"r-' tu ea v¡g~ci~ entrah<:uía el des~~~ollo Uq.clo,n ar:
" ~ (p. 3S)
.
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Finalmen.t e, el economIsta Enr1que RIvera Rearté en ~.
1]
,nferesante artículo, se pronuncIa también con tra las QpD1a-t ~
nl dades indígenas en los térmlnos slgulentes:
,r
"En efecto, aunque reconocidas por la Refotma Ag rarla de 1953, Incluído su dere cho de p ropiedad sobre sus herras, hoy deben h~_1 :f rente
a d os aspectos dlfíclles de s u perar y que juegan
u n rol negah vo con relación a las comunidades:
11

Son cuanhtahvamente reduCidas (entre 500 y
700 en 1953, mientras que en la época preMeJgareJo eXistían en número de 18.000, según los historiadores)

2)

Al desenvolverse Insertas en el sistema capitohsta, su slstema comunltano resu lta altet'ado por la acción de las leyes del sistema y
tambIén por el desarrollo 'tecnol6glco que ca~
da día se Impone en el proceso pr-ocluetivo a
nIvel mundIal" (p 39)

Nuestro crIteno es perfectamente claro al respecto: hemos propuesto y proponemos ahora la devolución. de las 00munldades Indígenas u ::,urpadas Pero nosotros no proponeMOS esta devoluc10n para volver al pasado odioso exi~te
dentro de las comunidades (con rasgos esclavistas y lelldQl.,.
en algunos casos), SIno como un pnmer paso ~ utctb18,.
cer la pr?p1edad Inalienable de los pueblos inc;Jtg~
.&0"
bre sus heITaS Esta propIedad lnahenable lq: nlpde:lqos
también a las herras de los pueblos del Onente; ,. RO .6.lQ a
quechuas y aymaras La devoluclón la vemos -t~én como
UD punto de partida para la soluci6n del probleÍ#tt "nac:i9nal~' de los pueblos grandes y pequeños. )untg' ¡dI 'P_
Joble.xnu
nacional de la nación bohviana

La reIvindicaCIón de las herras de coman:
que en
realidad es un proceso que ya se ha iniciado etoIl-.a.b Reforma
Agraria de 1953. que hmltaba la reivindlcaaiia~td Tc:anO
6

-
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ciD de' 1900, ·her pasado par e nClma de d lcha Ley abarcando
reglones más extensas y años más VIe]OS, ya es un paso lm portante, pero que de ninguna manera puede quedar plantadtt.en la simple reIvIndIcaCIón, SIno que henen que producirse _ ltlS comunidades rel1¡l.ndlcadas 'profundas trcmsformttc1Qn9$ del Slstema con el objetIvo de trans formarlas en
grandes umdades de Pl'OdU0C16n que, aparte de conse·r var
algimas de sus técnicas tradiCionales, no queden atrasadas
con respecto al "desarrollo tecnológICO que cada día se Impone en al proceso 'produchvo y nIvel mundIal" De esta manera, la comunIdad Indígena no puede d e} ar de ser una
· cooperativa agríoola" Por Cierto el problema no es tan senCillo como al ponerlo en el papel Surgirán muchas dlfIcul'ades y obs·t áculos de ·t oda índole, tanto políticos, como soCIales y nacionales

Con respecto

este últImo, el problema .nacional, la
relvmdi.cación de las comunidades no Stgnihca, como dice
Hemán Zeballos Hurtado, la engencla de tener "antecedentes .a nces1t'ales", 'e s decu, ser IndiO paro ser comunano
El problema planteado en esos térmInos tendría en el fondo un carácter d e naCionalIsmo étniCO ImposIble de ser abor dado a esta altura del S1g10 XIX La expresión "mdlo puro"
o SImplem ente "'puro" ha pasado a tener una signihcac16n
peyorativa Las naClones, las naCionalIdades, las tnbus y los
grupos étnICOS, son comunldad85 humanas meshzas En reahdad, toda la humanidad es meshza, peTO no por eso deja
de contener comunIdades h u manas dtferencladas como noCiones, naClonahdades, tribus y grupos étnICOS Por ello es
que n o V1ene .a ser una cosa fuera de lo común que en una
comunída d "Lndia' eXistan "blancos
<I

ll

•

Esta clfcunstancia es una poderosa ayuda para la reI-

Vindicación de las c-o munldades Indígenas usurpadas, para
que la Reforma: Agraria sea una verdadera medida en favor
de los campeSinos y se pqnga en práctIca lo que los doctofes del MOVIDl.lJen.tc¡) N.aeio bsta Revolucionano de 1953 lla¡ncrban la "reparac16n d.e na lojushCla de SIglos" , cuando
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e n realI dad se trata ba de reparar una injusticIa de ,a penas ,
medlo 5 1g lo
,
Pun to muy lmp or tante es el relahvo a que la recupe- ~
raclón d e las comurudade3 Indígenas permlte la explokIción .
colec tIva y parulelamente la explotacIón lndlv ld u al, 'p ero
mantenIendo la comunldad como herra Inahenable, que ' no
puede ser repartIda
t

La devol ucIón de las comunIdades Indígenas a sus 1-eg íumos prOpIetanos no sIgnifica una revolucIón "sociahsta' SIno una revoluclon en matena de ayuda técnica que
a ebe prestar e l Estado a cada comunIdad Es obv lo que un
g obIerno conservador, derechlsta, reaCCIonano o como quiera llamarse le, estara en OpOSlClon a la relv lndIcaclón de
las comunIdades y a su transformacIón en grande s unIdades
d e producClon cooperahva Ello solo es pOSIble con un gobIerno democ ratIco, dIspuesto a realIzar transformaC'lones so·
cIales d e fondo para el progreso del palS A hn de exp heat'
con mas amplItud este problema, prefenmos saltar a otro
capItulo
I

CA PI TULO

V
EL PABELLON MOSCO

En un vJejo libro de nuestra Bib hoteca de Asu ntos Dlplomáticos, titu la do "Historia Dlplomáhca de Amenea Lat\na", perdón, " Historia Dlplomáhca Lahno- Amencana", de
Vicente G. Quesada , Buenos Aires, 1920, leímos un capítulo
que nos provocó una profunda Indignación Se trataba del
Capítulo IV "'Un fan tástico reino america no", relatIvo a los
cí nICOS intentos de Inglaterra para desmembrar a la Repu
bhca de Nicaragua y crear en su costa del Atlantleo nada
menos que el Reino de la Mosquitía, como cabecera de puente de los lJIlperiqlistas ingleses para apoderarse después de
t.OQCl. laA+ner-ica Cent ral
El Reino se formó y el puerto y la ciudad de San Juan
da Nicqragua, fueron ocupados por fu e rzas navales del goblerDo británico e l año 1823, con e l "pabellón mosco" Por
supuesto,. e l Gobierno de NIcara gua y d e otras repubhcas
centroamericanas protestaron ené~camente
"Ni antes ni después de la C onqulsta (España·
:la) existía entre los dos océ a nos, reino n1 rey de
Mosquitia. El nombre y la cosa es nueva, y tanto
que ha surgido como cre a ción espon tánea, sin pre·
eed.en1es, sin historia, sin tradiCiones, y Clertamen
t & . in trOno ni corona real. Sln e n te y sin súbdItoS
J<JJIiás hasta ,&atos 'ú ltimos años - expresa el senor
1. d é Marcolet«, encarga do de negoClos de l~lcara
gua , "Honduras e.n una CIrcular datada en .París
;e t 8 de enero de 1848- se contestó a Nicaragua
1« legitimidad de su posesión, ni Jamás se habían
I
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suscItado dudas a tal respecto, hasta que pl~g
a una puebla d a que vIvía de caza y ~esca, ~Iam .. ~
da los Mosquitos, osar elevar pretensiones lmQ.'9'li
nanas a la soberanía de una porción del terntoria
nlcaraguano en donde, por decIrlo a sí, no se ha-_
bía oído hablar de el
Nomades, pert enecían.~ \,
los aborígenes, a qUIenes naCIón alguna reconOClO '
como Estado. SIno como poblaCIones sometidas al '
domInIO español pnmero y luego al de las repúbli~
cas que se formaron en el Nuevo Mundo" (p. 493l.
"PoblacIones J.ncendIadas, plantíos abandopa4~
famIhas en la mIsena, mIllares de b lancos' $acri~
codos por los moscos, los zambos, los ,negros y di ..
gunos Ingleses desalmados, tal es el rastro quE! ha
dejado en la hIstorIa el mIcroscópico rey de Mos.
qUItía" (p 208)
I

Esta hIstOrIa, que menCionamos aquí para remarc~ el
tremendo daño que causan las IntromlSIones del imperialismo en AmérIca LatIna, VIene al caso tambtén para fOIDat él
e emplo de los IndIOS mIsqultos en la actual Nicaragua 'Re\ olucIonarla Como es sabIdo, los lndIOS mlsqultos han tratado de ser utIlIzados por los IntervenCIonIstas norieéunericanos en el curso de estos ulhmos años, como pu'n ta de lonzu
contra la RevolucIón Sandlnlsta Mas bUrTOS como sdn '· que
los lng leses, no han podldo lograr ~Xl to alguno, por 'é l contrarIO el pueblo mlsqulto ha tomado las armas .contra , los
odiados hl) os de Ronald Reagan
J

y

Preclsamente hoy, miércoles 15 de mctyode 1985.. el matuhno PRESENCIA, publica un despacho de la ,a gencia EFE
ero el que da cuenta de qu~ "las tribu,s lnduISque·. se asientan
en Centroamenca puede. Sin embargo. pronUDcicu1la palabra
ºuerr~ una de las mas frecuentes del ldloma c:ofdiano. en
más de 30 rualeclos El ltsmo centroaaneIlC'QllQ¡ 4e ~ 500 000 kIlómetros cuadrados de ~xtenslQn y COJl Sf!,lo 11· millones de habitantes en slete países, es una xnodEtma. ntone
de Babel ,' , cUY,?s chferentes conflIctos se ptQlongCfIP. Yf% por
Ir: ás de fInco ap.O&. Esta con vulslonada re~ÓJl... gUa .hGc re-
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sultado ser de una g ran profu sIón hnguis h ca, podría, p or
· -otra parte, e legIr entre mas de 33 dIalectos VIVOS para con· tinuar el diálogo de paz comenzado por el grupo de Canta
dora y que busca poner fin a los enfrentamIentos que VIve
el área"
El artículo hace una Jarga enumeraClon de los pueblos
lndios centroamerIcanos, confundlendo la palabra "dlalecto" con la palabra Idioma DIce que hay aprox1madamente 90 000 mlsqultos en Nlcaragua, 2 000 "xlcaJe", 7 000 "ganluna", 12 "sumo" y 1 200 · rama" En otros países centroamerlcanos, el número de IndIos y de pueblos con Idiomas
proplos es mayor Es de ImagInar el tremendo lío en que se
van a meter los In vasares norteamencanos SI pretenden
prolongar sus aventuras bélIcas en Centro Aménca
Aquí nos lnteresa muy p arhcularmente la poi Ílea segUIda por el GobIerno SaTldlnlsta para resolver el problema
a grario de los p u eblos IndIOS d e NIcaragua El Gob Ierno lo
ha resuelto por la única vía Justa En estos CInco años d Icen
la s au torIdades "ha habIdo una sene de avances El p rograma bllin g ue es una realIdad, con sus problemas y hmltaclOn es, pero es una reahdad en d esarrollo HEMOS ENTREG ADO TITULO S COMUNA LES DE .TIERRAS A COMUNIDADES
MISKITAS y DE OTRAS ETNI AS, QUE RECONOCI:N SUS POSESIONES HISTORICAS" {Borneada, 7 de dICIembre de
1984) BARRICADA es el órgano ohclal del Frente Sandlnlsta de LIberaclcn NaCIonal Se trala de un órgano de prensa
de prlmerislma categoría, de ClrculacIon munrual
Las'referenmas a la devolUCIón y entrega de títulos a las
comunIdades mlskltas (así escnben en thcaragua) y a otras
étnlas Casi llaman en NIcaragua a los pueblos IndIos), se re· piten constantemente en la prensa de Managua, lo que IndIca la lmponancla que reVIste este problema para la soluCIón m tegral del proble .m a agrarIO que se halla en plena el e· .eao6n, prlnClpcxlmante..l ,en base a cooperativas agrícolas
, Estó~'éiemuestra palpabkhrettte que la devolUCIón de las co-
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munidades Indígenas en Bohvla¡ tomando en CU&Ilta~.l <ei&m~
pIo de Nlcaragua, es perfectamente poslble . .Na~lJJ. -: .t),
que se debe tomar en cuenta que las comunldad'es. J.n.Qige-' ·
nas de ese país son pequeñas en comparaClón' a 1m} boli:wa- •
nas. Pero lo que lmporta aquí es el fondo soctal y pol1fioo d
J
tal medlda
J

Naturalmente que el problema de las comunidades
tnlskltos está entroncado directamente con los problemas étlUCOS, nacIonales. y en tal vutud, con las cuestiones de la autodeterminacIón nacional y de la au tonomía, en la misma lorma en que se hallan entroncados en el caso de nuestro pais
La prensa nlcaraguen!:le ha venido Informando que d esde
1982. el Gobierno Revolucionarlo echó las primeras bcr.ses
del trabajo que se desarrollará, durante el tlempo que sea
necesano, para lo que podna ser un Estatuto para él ejet'ClClO de los derechos autonomos de los mlskltos, sumos. ramas
y otras etnIas
Como el tema es de sumo Interés y de gran actudhdad,
pues la Confederaclon Slndlcal Unlca de TrabClJa:dc're:S CampeSInos y otras organizacIones polIticas lnruas dehenden
el pnnClpIO de la autodetermInaclon y de la ctUtolitomia,
creemos que es necesano dar a conocer como se está. ·re$OIvIendo este problema en Nicaragua, y por ello n.os pernutlmas CItar algunos parrafos de la entreVIsta concedldct po~
el Comandante LUIS Carnon a BARRICADA el 7 de ctioie'i11bre de 1984, con el htulo de Autonomlo como parte de la
Integndad nacional '
1
Por prImera vez en la hIstorIa de NIcara.gua, la palabra Autonomía empezó (1 usa;rse
pre)UICIOS al refenrse a los derechos hlS.t ánCOS¡ especihcos y parttculares de los. Dloaragu,e-nses. qu.e
pertenecen a los grupos étnICOS mmontartos de la.
Costa Atlanhca

mn

i

..

2
'Al abordar el concepto de "Auton.QnúQ."
podría provocar confusIon Sl es que no se ~Ucc
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q¡ue ·e l concepto de "Autonomta" pttrte del pnnClpio de respetar la integrid.ad de la naCión Es respetar el prInCIpIO de que la Repúbhca de NIcaragua es 'u na y q u e no puede ser- desmembrada, y
en este senhdo, toda la poblac16n de NIcaragua
IndependIentemente de· sus orígenes étnlcos, cul\ turales, racIales o rehglosos, henen los mismos derechos y deberes cludadanos" _

3 ,. Pero la Revol UClon consIdera tambIén que
eXIsten grupos étnlcos con lenguas y una cultura
de caracte·r íshcas partIculares, que es ) usto y necesarIo que sean respetadas y desarrolladas en
Interés de un enrIqueclmlento cultural, social y
polítIco de todq, el pueblo nicaraguense Es necesarl.O formalmente garantIzarles de-r echos parhculcttes que les permItan desarrollarse en sus POSlb lhdades dentro del marco de la unldad de todo el
pueblo de Nicaragua Es deCIr, no se trata de
crear cIudadanías especIales porque aquí no hay
más que un CIu dadano, y se llama nlcaraguense
Pero los cIudadanos nlcaraguenses deben estar unIdos en la dIversIdad, una dlvef'sldad que es ob)etIva, que es real Ha llegado el momento en que
la Declaración de Pnnclplos de 1982, perfecClonada y ennqueclda con la práctica de Clnco años,
se transforme en un Estatuto de Derechos EspeCIales d e los, Grupos Etrllcos"
Los antenores pnnClplOS de autonomía de los grupos
etnlcos de NlcaraguCl conshtuyen una vahosa enseñanza para los pueblos Indígenas ae BohvlO. que conViene tomar mu y
en cuenta para las luchc¡s que se aveClnan La TeSIS PolítIca
de la Federación SIndIcal UtuCQ. de Trabajadores CampesInos de Boh Vla, ·apr.obada en el Se~nd o Congreso NaCIonal de
la CSUTCB que se llevó a ca bo en La Paz en JuniO de 1983,
contiQll.e: pri.nciplos SimIlares Es n ecesarIO conSignarlos aquí
~ "establ~r el obJetlvo,q.e algunos conceptos DIce la TeSIS Polít,i.~·

&
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'Finalmente, nuestra historia nos ' ~tlseiia !~<
podemos desarrollar una lucha unitaria de t
los oprlmldos del campo, pero respetando la .
vel'sldad de nuestras lenguas, cu lturas, tradicio¿.
nes hIst6n cas y formas de organiza e1ón y de t~
baJO Debemos deCIr basta a una falsa in tegraci61l.
y homogenlzaclón cultural que pretende despersc>
nahzarnos a través de la castellaruzactón f orzosa~
la acul turaclón y la alIenacIón La CSUTCB debe
converhrse en expreSIón cada vez más hel y unIta ,.
rla de esta dIversIdad Esta consIgna tiene tambtén
proyecCIones en el campo polítIco. Nuesfra lucha
tendrá que onentarse a que esta diversidad se exprese en todos los ambl tos de la vida n tr'Clonal
Porque no queremos parches ni reformas parc1ales~
queremos una hberaClon defInItiva Y' la construcCIón de una socIedad plunnaclonal y pluriculturcrl
que manteniendo la unIdad del Estado, combIne y
desarrolle la dIverSIdad de las nacIones ay m ara,
quechuwa, tuplguaraní, ayoreode y todas las que
la lntegran N o puede haber u na verdadera hberaCIón SI no se respeta la dl versldad plunnaclonal
de nuestro país y las dlversas formas de autogoblerno de nuestros pueblos"
Podemos hacer los SIguIentes comentarloS
a) En el caso de Nlcaragua, es el Gomerno d el Frente Sandlnlsta de LiberaCión NaCional el que va ejecutando una
política adecuada a las condicIones específicas de las'peque..
ñas ét-nlas del pms , En el caso de BolIVIa se trata de tina TeSIS Polihca. un programa de luchas futuras de grandes y .pequeños pueblos lndlgenas elaborada. en lo esenetal, por
asesores extranjeros OCCIdentales que tratan de ldenhficarse
con los obJetivos de ' los pueblos Indígenas .

En Ntcaragua. 'conio dice el Comandante Luis CafrlÓn, "no puede cQllceblrse un Estatuto de AutonOlD(crsi élíris ...
lieran pOSlClones l'q;Clstas. 51 eXisten pOSlelones segregdtiob)
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';IUstas o SI se fomenta la desconfIanza entre los grupos étni-

cos" En Bohvla, la TesIs Polítlca está planteada s610 para
los pueblos mdígen.as, uhhzado el término suavecIto d e "opr i.audos del campo", y parhendo de esta ldea. excluslvIsta de
nacIonalismo étnlco, plantea "la construcCIón de una sociedad plurlnoClonal y pluneultural" con "dIversas formas de
autogoblerno de nuestros pueblos" No toma en cuenta e n
absoluto a la nac,on bohviana actualmente domlnante, como SI no existiese y .no fuera la naCIón llamada, como ninguna. a luchar por la hberaclón y la autonomía de los pueblos indígenas
e) En Nicaragua el concepto de dIversIdad etnIca ha
surgIdo con la RevoluClón SandlDlsta para darle una solu~lón adecuada a traves de la autonomía En Bohvla el concepto de dIversldad étnIca aterraba a la ohgarquía y trató
de superarlo medIante las tenebrosas técnlcas de la a SImilación La Tesis Polihca parece entender la aSImIlacIón al re vés Es declr la asimIlaCIón de la naClón boh VIana por las
naclonahdades, trlbus y grupos étnICOS Es un absurdo d esel e todo punto de vlsta , porque s ignlhcaría una mutaCIón
naclonal descendente, hlstórIcamente lmposlble
J

Era nuestro deseo alargar un poco más este capítulo referente a la expenenCla de los pueblos miskltos, sumus, etc
y para tal ob)ehvo nos largamos de ViSIta a la Embajada de
Nlcaragua Los funCIonarIos se d~scul paro n alegando que
tenían una reunión urgente y mandaron a reclbimos a la coclnera La tal cocinera, una birlocha Insolente, no sabía nI
papa del problema étnico de su país Le recomendamos que
busque en la basura algún papehto al re.s pecto, y acto conhnuo retornamos a nuestras hase$ con las cajas destempla-

das.
Pero co·m o paranosot~O$ 1'1 tenla de la: solUCIón que se
está dando ~n Nicaragua al problema de las étnIas es muy
. uupqJ1an·t e y no podemos.quedar sahsfechos con las o plnio;l,) es •• ~UP(!( ·COClnQra. h~f8 revuelto n~tros bártulos hasta
,;,,~tJGl' UJl .ei.e~plCXJ
dlariO ·BARRICADA que tra)1mos

d.
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en enero d e Moscu En dIcho ejemplar hay una , lWg<;r .declQ~ :
raCIón del C omandante GuerrIllero Wllbam Ramftez a.cer. "
ca de cómo podría dehnuse el concepto de' autoilomfa en la
Costa A tlánhca En esa amplia entreVIsta ana.Iiz~ dIve rsos
aspectos relaCionados con la autonomía de los grupos' étnicOS
de la Costa Atlánhca, a proposlto de la fomaCIón de una
ComIsIón NacIonal que elaborará un anteproyecto de ley
con rango InstitUCional

El Comcmdcmte Ramírez expresa que en 1981 tenian
terror al hablar de autonomla porque nadle entendía claramente e l problema étnIco de la Costa Atlánhca
J

Hoy hablamos de eso con natu rahdad,' J y
reItera · hay que aclarar que la autonomía' no
sIgnlfIca separaclon Es decir, que el hecho que
pued<;:rn eXIstIr reglones autónomas no contribuiría
a dIVidIr el país, sino que fortalecerÍ'a la, unidad
naCIonal" 'Hay mlskltos nIcaraguenses, como, hay
sumus nlcaraguenses, como hay mestizosnlcaraguenses, como hay crIollos nlcaraguenses"
Wllham Ramlrez expone mas adelante un enteno de
mucha Importancia El concepto de autonomia .
. 'Nosotros lo hemos tomado de nuestra propia
reahdad Nosotros no tenemos en América: LatIna
otra RevolucIon , SImIlar a la nuestra Por eso es que
ha SIdo tan dIfiell el parto nuestro, porque no', hay
n inguna expenenCIO La expenenclcr más c~
a la nuestra es la cubana, pero no es lqual..; , tos
cubanos nunca tuvleron problemas" porGpJ;& los españoles ,anlqullaron a toda la población indíg_(X
que habla en Cuba Entonces nunca s e plantearon
estos p~oblemas. H'e mos tenido que apren-det soli...
tos y -e se es uno de los problemas porque estas
deCISIones han SIdo un poco lentas, tal vez)< po la
gran responsablhdad q\1e slgnihca parg ~~
como RevolUCIón e l sen~r precedentes ~tx.: otl"(l1
I
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rElvoluClones en AméIlca Latina, porque el ejemplo
n uestro, el tratamIento q ue nosotros demos a las mlnorias nacionales, como revol UClonarlas, es una cosa que va a InflUIr necesarIamente en AmérIca
Latina" (BARRICADA, 8 de dICIembre de 1984)

Basta con esto QUÜuéramos segUIr copIando otras declaraciones de Wllham Ramírez, pero basta con esto Queremos, eso sí. hacer algunos comentarlOS útiles para BohvIa
a)

El problema nacional, por la magnitud de los pue
) lO5 indiOS y por la tremenda opreSlon que han sufndo y
ufren todavía, se halla en Bohvla suhClentemente avan7ado
iesde el pun to de VIsta teórIco Antes teníamos mIedo hablar
:fe naCIones y nacIonalIdades Pero desde la apanClón de
nuestro hbro "Sobre el problema nacIonal y colonIal de Bohvia" bace más de un cuarto de siglo, todos se creen haber
descubIerto a las naCIones, a las naCIonalIdades, a las tnbus
y a los grupos étnICOS Por supues to, han aparecIdo tamblén
trem e bundos OpOSItores naclonales y extranjeros bIen remunerados en dólares, que han creado teonas espeluznantes
para negar la compoSICIón multinaCIonal del país, para negar la teoría marXIsta lenInlsta sobre tan Importante cuestión, para negar la lucha de clases, para negar la formaCIón
del Estado, etc , todo con el fin de dIvulgar lo más amphamente poslbl~ un rabIOSO anticomu nlsmo y un enfermlzo cmtlsovietlsmo Muy rentable, muy rentable por CIerto
b) En nuestros .J ra:ha]os hemos planteado el problema
de la autodeterullnaci6n y de autonomía naCIonal como una
cuestión de prinCIpios que llene que resolverse en la práctica, en la lucha por la .democracla y por el sOClahsm-o Ahora
en Nlca:ragua ~e p lantea el px:oblema en la práchca y el Goblerno Sandinista ~e ve obligado a buscor una soluclón adecuada y de confoflll1dad a la reahdad del problema de las
étnias de ese pc;ñs hermano, tcm compleja por la VIeja Introm.i'siÓn inglesa 'Y por la· actual lnlrOIIllSlón norleamencana.
Estamos seguros de que la solución vendrá Y vendrá para
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provecho y experIenCla de todos los países de América LatIna, donde no 5610 hay pequeñas étnlas, sino también naclonahdad es y naciones

, I

t I•

•

c) Creemos que el entena hasta este momento adoplado en NIcaragua acerca de que las étnIas de miskitos, su- '
mus, etc, como un problema de 'autonomía", es el más correcto Claro que nos gustaría saber los resultados a los que
ha arrIbado la Comlslon NacIonal creada para elaboTC1l' una
ley al respecto Pero nues~ra deslrusIon sufnda con la COC1flera de la Embajada de nlcaragua nos lmpide llegar a esa
fed e dIplomática para recabar Informes Al parecer, esa birlocha ha enarbolado el Pahellon Mosco .
d}

Hay una SolucIon pala los problemas nacIonales de

los países de América Lallna Es la teoría marxista-leninIsta de la nación y las relaCIones lntemacIoncdes y su
puesta en práctIca en la UnI6n SovlétIca y en todos los pai~e s socIahstas
"Antes de la Gran Revolución Socialista de
O ctubre de 1917, el ParlIdo ComunIsta consideraba la Igualdad nacional de derechos como una
parte de las demandas democrátIcas generales
como un derecho destInado a lnteresar a los pueblos opnmIdos en la lucha revoluclonaria. Tras la
Victoria de la revolucIón soclahsta ese principIo fue
p roclamado en la "Declaraclón de DerechOs de los
Pueblos de RUSia" (2 de NOVIembre de 1917), quedando refrendado luego por todas las constituciones soviétIcas El Articulo 123 de la ConsUtución
de la URSS proclama que la .lgualdad, d~ der.echos de los CIudadanos, sin distincl6n de nac..ionahdad ni de raza, en todos los domIniOS de la vida
económIca, púbhca, cultura!, social y polrHoa,
cQn~tituye una ley Inmutable" CE EsmehéevJ "El
programa leninIsta del Parhdo en la C'U6$tlón nq..
cional", Novosh, Moscú, 1969, p 21)
l
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Tratándose de un tema tan Importante y que va cobran,do cada d ía mayor actualIdad en Bolivlo y en toda Amé rica
Lahna graClas a la experlenCla de NIcaragua., no resistImos
a la tentaclon de copIar íntegramente los slgulentes párrafos
del autor anteriormente citado
" En el programa aprobado por el II Congreso del
POSDR sobre el problema nacional fueron Incluídasrei vindlcaclones tales como el derecho d e las
naClones a la autodetermlnaclón ( ~9 )' la autonomla regIonal ( ~ 31. la p lena 19ualdad d e derechos
de lcr.s naCIones (7)
Estas teSIS trascenden tales
fueron desarrolladas y amphadas más tarde en las
obra s de LenIn y e n la s resoluClone s del Parhdo
Bolchevlque
Los plan teamIen tos fundamentales
d el p rograma lenInIsta en la cuestión naclonal son
los slgulentes
El prImero y pnnclpal es el derecho de las na CIones a la aut odetermInación "Por autodetermlnaClón de las naciones -escribía Lenín- se enh ende su separación estafal de las colectividades
de nacronahdad extraña se en heride la formaclón.
.de un Estado naCIonal independIente"
l

Esa conSIgna es un mecho poderoso de lucha
del p roleta riado para aproximar a los pueblos Justamente por se'%' 'favorable al acercamiento vol untaI"io, no forz-ado, de las nOCIones, la clase obrera
retlamcr la lIbertad de separaCión para todas las
naCIones oprimidas y postergadas Lenín había pre-

visto que la revo.luclón socialista daría a las na·
Clones y colonias oprimidas plena libertad de separaCl6n perra faclhtar y acelerar el acercamlento y la cohesión democrática y voluntaria de las
mismas

Pe.ro ese derecho no unphca en absoluto la
o:bhqación de separarse de un gran Estado en cua·
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lesqulera condICIones El problema d~ la forma ... ;"
Clón de un Estado IndependIente por una u otra n?~
Clón ha sldo resuelto por el Parhdo en dependencnc:tj
de la SI tuaClón concreta y de la oportunIdad de la: .
separaCIón estalal en uno u otro caso Este pr ln- '
ClplO fue refrendado con fuerza en la conOCida re- ' '1
SolUClon sobre la cuestión nacIonal aprob ada en
la reunIón celebrada por el
del POSDR en PorónImo, en 19 13

ce

LenÍn InterVIno reIteradamente por una comprensión correcta de la conSIgna de autodel erlI1lnacI6n 'En general -escnbía- estamos en contra de la separacI6n Pero defendemos el derecho
a separarse en vis la del naclonahsmo n¡so de las
centunas negras
O bIen 'Reclamamos la 11hertad de autodetermlnaClon
no porque soñemos con un desmembranuen to eCOD9m.lcO o por el
Ideal del pequeño Estado, SIno, por el contrarIO,
porque queremos grandes Estados, porque aspIramos al aCerCaInlento e lncluso a la fUSión de las
nC;XClones, pero sobre una base verdaderamente democréItlca y realmente lnt€-rnaclonahsta. basé que
es InconcebIble SIn la hbertad de separaclón"
l

Por conSIguIente. esta consi gna ha SIda concebIda para acercar a las naClones y no pCl'l'a desunIrlas Su fuerza estnba en que ehmlna cualquier
desconhanza y fundamento de sospecha en. los prop6S1tOS de dommar· una nOClón sopre otr~ y prepara
a las nCIClones y pueblos para su ln1eg;r qci6n volunt.arla en un Estc;xdo soclabsta mulhnaclonal

Del reconOC'lmiento del derecho de 1m,¡ nacones a la autodeternunacl6n se desprende. 1<:1 reivindIcacIón de la autonomía regIonal (territoriaU, que
ccmshfu'Y e la forma concreta de solución del problema naCIonal en un Estado mulbn.a:cional La au-
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tonomla nacional se crea en un terrItorIO determInado, cuya población tIene una compOSlClón naClonal específica y se distIngue por sus condlClonas econónu.oas y su modo de vida, así como por
una cultura y una - lengua partIculares La autonom~a permIte a la población aprovechar todas
lcm ventCI]ctS de un gran Estado para desarrollar
su economía y sU cult ura, y para defender su IndependencIa de eventuales agresIones
También el pnnClplO de autonoIDla regional, como ya se ha señalado. fue planf'eada por prImera:
vez en el programa aprobado por el POSDR en 1903.
Más tarde fue reelaborado en la conferenCia celebrada en Porónlmo por el ce del POSDR y fundamentado por Lenín en sus trabajos de un modo
cIentíhco y completo
Después de la RevolUCIón Soclahsta de Octubre, la autonomía regIona l (tern torIal) sovlétlca
ha permlhdo dar una estru ctura esta tal a todas las
naciones y pueblos del pais, sltuados en los más
diversos nIveles de descrrrollo, y levantar su economía y .,u cuI tura Con ello, los pueblos antes
rezagados pUdlerOl1 {armar ropldamen te naCIones
soClallstas El pnnClplO de- la autonomía regional
Herntorla}) está Jugando un gran papel tamblen
en la solUCIón del problema naCional de otros Estados soclah.stas" (pp 18, 19, 20)

La Soluclon de los problemas naCionales en los pa~ses
ie Aménca Latina segulrá las enseñanzas de la teería mar
1C sta- leninIsta sobre la materla y tomará el ejemplo de la
[Jruoo S.Q vlétrloa y de otros paises soclahstas, lnclulda la experxencia de las étnlas de NIcaragua
La teoría mannsta- lenlnlsta de la naClon y las relacro~es mtem.acl onales no se refIere por CIerto solamente a las
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naciones como tales, sino a las nacIonahdades, tnbus-·y gru~ I
pos étnICOS Lenín no se despreocupo Jamás de los pequeños.
pueblos y de las étnlas Sabedores de esta Clrcunstctt1.C1a tan.'
lmpor-tante para Aménca Lahna e lnformados de que había I
trazado personalmente un mapa en colores de la camposl ..
Clan étnica de TronscaucasIa, un dla del verano de 1965 v SI tamos con un grupo reduCldo de comunIstas lahnoamerlcanos el departamento de vIvIenda que ocupaba LanÍn en el
Kremhn Cuando descubn d ¡cho mapa en una de las pare- ,
d es de su esentOrlO, quede por largo hempo estudIándolo, "
SIn darme cuenta de que los componentes del grupo y a ha- '
bian sahdo del departamento De donde resulta que el Dr
Ovando Sanz es qUlza la única persona en el mundo que ha
permaneCido completamente solo en el asen tOrlO de Lenín
por lar-go hempo y estudIando el problema naGlonal de· la
Transcaucasla Fueron los mamen tos más solemne s de su
Vida
Inspuado en ese acontecimIento tan Importante, nos dedicamos poslenormente a la elaboraclon de un mqpa etnológico de Bohvla, que fue quemado lIlocentemente una noche
de San Juan .

CA PIT ULO

VI
EL HUEVO DE COLON
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No es por mandarme la parte, pero conviene aclarar que
Ir' a pubhcaclón de mlS trabajos acerca de los problemas na.10nales de nuestro país y, en especial, desde la Gpanclón
JI, le mi hbro "Sobre el problema Nacional y Co10nlal de BolVla • (EditorIal Canelas, Cochabamba 1961), el tema de la
.laCIÓn, las nacionahdades y los grupos étnICOS en Bohvla ha
ganado dlmenslones cIen tíhcas y muchos autores lo han
adoptado para sus estudiOS y especulaClones Por supuesj. to, la mayo r-ía &s·t á de acuerdo con nuestros plan teamlentos, otros los rechazan con funa y el resto no hene motL vos
de dlscre pancias y toman los términos naCión , nac lonalldcrd,
\ trI bu y é tnia stn dolores de cabeza Eso no suced lO ha.;e
1I

i

1I
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un cuar!o de s¡glo
Otros supone n haber descubIerto la pólvora y s in moestarse en mencionC1l' autores , nI paises, escrIben sobre el
ema con la faClhdad con que se toman un cucurucho de
!elados En nuestro caso, 51 no qUIeren Citar, por ejemplo, a
'org e A lejandro Ovando Sanz, hay que remItIrse por lo melOS al sabiO boh v lano--francés Alc tde D'Or blgny que hace
nas de SIglo y medIo pubhcó sus hbros " El Hombre Amenano '" y "ViaJ e a la América MerIdional ", en los que se r a ce
Jn estudlo completo d e los pueblos Indígenas d e Bo h v la,
ldemás de plaIítear la lucha por su prog reso y su h b eracIón

I

:

El señor W lgberto Rivera Pmto p u blIcó e n e l matu tIno
t PRESEN'CIA del 26 de mayo de 198 5 un InteresantísImo ar~ tículo titulado "Bohvla país m u lbna clonal y mulhetnlco",
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con el subtítulo de "RevueI la hlstoflca y desafío de bbe~
clón "
De un trancazo hace las sIguientes afirmacIones.
"Boh vIa, antes que un Estado--Nacl6n, es todavía un proyecto de 10 que pued e ser una convergencia cultural--étnica;,¡
y soclal en el poder" Y agrega, muy suelto de huesos.
" Ha blar de una Nación Bolivlana es quedarse
en medIO camIno porqu e la dlferencIa marcada en
las relacIones de p oder y en los papeles que fuegan las étnIas, h pifIca u na estructura mulhétnlca, y
más aún, mulhnaclonal
Bolivia carece de una
fuerza mot rlz que mueva a todas s us nacionalidades y étnias en un pToyecto homogéneo; lo q:ue 51
eXIsten son mOVlmIento de p u e blos que buscan el
reconOCImIento a su dlshnción y e l respeto de su.s
cul turas y de sus propIOS valores "
El autor se muestra parhdano de la teorla relati1Ia a
que a cada Estado d ebe corresponder una Naci6n, d e que
, el proyecto p o!íhco común a que se aspiraN es el "Estado
NacIonal" , un " proyecto homogéneo" Reconoce· que en BohVla hay nacIonalIdades y é tnias, pero se lamet1ta de sus
mOVImIentos y de que no eXIsta "una fuerza motriz" que las
complemente efectivamente para formar "un Estado con una
~ola NaCIón" Esa poslclón revela un naclonalismo a ultTanza Cbo hvlC:m.o, mes hzo--criollo) que no tlene posibilidad a l guna de vlabIlldad Pero cabe adverhr q ue al reconoce r la
eXlstenCla de nacionalIdades y otras etnIas, r econoce tamblén que BohvlC es un "Estado Multlnacional" ..
C onSIderar que esta SituaCión es propia y exc;lusiva d e
Bohvla es un mayú sculo dlslate del que se han QPtovech ado
y se apro vechan los n m:lonalistas y nazls de los paí~es veCinos para denlgrar aBolí via Lo Clerto es que, tanto los países
vecinos como fodos los paises de Aménca Latina son Estados
l'¡¡ulhnacionales. en mayor o menor escala, con una n OC'l6n
dOI:lln ante y noclonahdades. tnbus y grupos étnicos oprill1 ldos El problema nacional "Interno" es COIJil¡Úll, pero ,muy
diferencIado Esta circunstancia permite d isimular e lnalu~
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~ ' ''~bell:ecer'' el problema de la opreSIón nacIonal de los

, pueblos indios
~,
,1

1,

!r

En un ImportantísImo manUSCrIto q ue tuvo la gentIleza
de enviarnos a Praga en 1974 el profesor sovIétIco Yu Zubrit'zky, se hace por e) emplo la SIgUIente a'firmacIón
"SIn duda a lguna, ya a n tes d el Descubnmlento (de AmérIca) la compOSICIón étnIca del conhnente no era homogénea, porque eXistían notables diferenClas etnohnguíshcas entre dishntos grupos de la poblaCión abongen Ya en aquella é p oca lejana las relaCiones entre ellos adqUIrIerOn
un carácter comphcado y poco Idílico Sin em bargo, tanto en el ReIno Azteca como en el Tahuan hnsuyo, entre los mayas y chlbchas, no encon tramos algunos conceptos estables así como la práctIca del racIsmo o de la deSigualdad y opresión
naclonal que se exph ca por la poca madurez de
las relaClones de sumISIón y dominaCIón en estas
sociedades Además con tantas dIferenCIas etnlcaS, la poblaCión de Aménca AntIgua pertenecía
a las vanacIones del mismo hp~ racial, y aunque
en su territorio se encontraban varIas reglones hISt6rico--culturales, todo el continente puede considerarse como una gran zona histórico--cultural"
(p 6)
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La últlma frase está mal copIada y debe decu (como una
sola gran zona hUiloncc-culturaU GraCIas a este e rror
típográhco, podemo~ decIr más blen que no eran del "mismo
ipo roelal", no constItuían "una sola gran zona hlstóncocultural'u, que eran "raclstas" y que la "opresión naCIonal,
la sumislón y dommaCIón" llegaron a terribles límltes
Estas concluslOlles son relatl"lar.nente nuevas y en esta
matie na basta CItar po,r ejemplo a Waldemar EspInosa Sanano ("Los huancas, aliados de la ConqUIsta", en Anales
CIentíficos de la Universidad del Centro del Perú, Hucmcay o, 19711 ) .
I
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Cuando el seño-r RI vera Plnto dIce que " hablar 'de u Q,I
NaCIón Boh VIana es q uedarse en medIo camIno " supollé
qUIzá que la naClón boh VIana no está consolidada como
tal o q u e no eXIste Pero su mismo artícu lo nos dice que
"'en la actuahdad se sIgue producIendo en BolIvia una duah d ad fun c IonaL es decIr formas contrapuestas de ver y entender la Repubhca El Estado, lnteresado en defende r una
cultura "bastarda, la meshza- crIolla, no escahma esfuerzos en la consol1daclon de un poder centrahzado y p o r enCIma d e las numerosas nacIonalIdades y etnIas que no tIenen formas de crganlzaclon propIa s y que afirman un destIno dl~tlntot Y mas adelante agrega "Una cuIt14ra méstlza-cnolla, báslc.ament e urbana, SIgue lmponléndose a un
mundo rural mayorItarIamente Indígena En BolIvIa la autondad central es todavía para el lndígena la a u tondad de
los "otros", de los "carayanas , como dIron en el Benl, contra e l noso.tros comunltano Esto hace que la sl tuaclón del
lndlgena conhnúe sIendo el pnnclpal sUjeto de dOmInaC¡Ón
y explotacIón, a el se le Impone rIgurosamente la ley, pero
s us d erechos lmportan un pIto '
I

-

Con efecto tenemos un Estado Interesado en d efender
una cultu ra 'bastarda ', la mestlzo-cnolla" , "una cultura
meshzo--cnolla baslcamente urbana SI detrás de esa cultura " bastarda" se ve al pueblo que es su portador, a la comunIdad humana estable, hlstóncamente formada como tal
desde mas de cuatro Slg los atrás, no habrá más remedIO q ue
reconocet que esa es la Naclon Bohvlana Así se han formado tamblen todas las naclones de Aménca Latina Pero
no hay razon alguna para utIlIzar contra ellas el termmo
faSCIsta de ' bastardas' La na Clan argentIna, la naCIón colombIana, la naClen peruana, la naClon nlcaraguense, etc,
no son el resultado de la transformaclon de trIbus en nacioIles, slno que son el resultado dt? la Inmlgraclón d e blancos
procedentes de naCIones y nacIonalIdades, a las que se han
mezclado negros, amarIllos y, pnncIpalmente, lndlos americanos Esta mezcla es de proporclones vanables. y no tiene
nada de abomlnable nI de bastarda Lo que es abominable
I
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es qu..e sean 'nCIClones que explotan y opn men a los pue bles
indios en sus respechvas repúb h cas Esa es la cuestión na " mon·al In tema que requIere una adecuada sol UClón que sola
mente puede darla la teoría marxIsta- lenInIsta del problema
. qUClOnal y el ejemplo de su aphcacIón en la UnIón SOVlétIca y otros países socIahstas
11
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El Estado Bohvlano está consohdado desde 1825, pese a todos los atracos de sus veClnos La NaCIón BolIvIana
tambIén, como opresora de numerosos pueblos Indlos Pero
hay escntorzuelos urespetuosos q u e tra tan a BolIvIa con la
punta del zapato y que nIegan la eXIstencIa de la NaCIón Boli.vlana para gran alegría de las o h garquías de los países
veCiDOS ca.mo Chlle y Perú, por ejemplo Una ta l DanIele
Demelas se permltIó reCIentemente escnbu un lIbro que lleva el slg ulente título provocatl vo e Insultante 'Naho.n a hs me sans nahon? La Bohvle .a ux XIXe - XX slécles' En cnshano quIere deCIr "NaClonahsmo SIn NaCIón? Boltvla en
los SIglos XIX y XX' El fahgoso texto escnto en frances (su
ponemos' que la autora es francesa), está dedIcado a los lec.
ta res p lnochehstas que s'e ahmentan d e un Od IO zoológlco a
Bolivla y alIentan expansIones terntonales a expensas d e
nuestro país, como en el slg10 pasado El Resumen del lIbro
en CristIano es el s.l gulente:
"NACION'ALIS~O

SIN NACION BolI Vi a a fInes del Slglo XIX Si la creaCIón del Estado bolIVIano en 1825 se ~us h hcaba o n o es una cuestIón que surge sob re todo a propósl to de 1879- 8 O,
cuando Chile se apod e ra de toda la costa bohvla na y de u n a parte de los más ncos yaclmlentos
de guano y salitre pert enecIentes a l Perú Después
de mecho SIglo d e mestablhdad. d e guerras y d e
derrotas. se constata un sentImIento nacIonal que
duran te La guerra d e l Pacíhco n o es sensIble smo
-al nIvel de la ca s ta dinge nte y por CIer to baJO
f.ormas compleJas Es así como las proclamas de
naclOllahsmo las más fUribu ndas van de la ma-
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no con pro yectos de
con la Argenhna .

fUS1Qn

con el Perú y« lueg . .' .
,

que~

l.Nacronahsmo fichcio? No En la medida
este fracaso, poco glorIoso, se transforme en un m1~ . ~'
to fundador del sentImiento naCIonal popular# vi,"
todavía en nuestros días Cabe entonces pregun.. '
tarse SI es posIble hablar de una nación bolíviCJ·, '
na al hnahzar el SIglo XIX El terrItOriO nacl onati,
es poco poblado, mal conocIdo, mal admlnlstrado}
La Repúbhca de 1825 que se proclamaba demo.crátIca no es más que una "pígmenlocra cia#· donde
la minoría cnolla en el poder ejerce su dommo·
clón con una mentahdad claramente raasta LQ
polítIca Indígena está en el centro de las preocu..
paClones del Estado, ya sea que se trate de lQaJ ·'
indlos de las herras balas, condenados al genocIdIO, ya sea que se trate de los lndlos aymara.
o quechuas del AltIplano, desposeídos d e sus ti&- ,
rras La economía bohvlana conoce, por otra pato. I
te, un auge notable en relaclón con el desarro1\'O,
de las mlnas de plata y de estaño La éhte cri.
11a que se bauhza naCIón no constItuye otra coso que una burguesía "compradora" dependiente de! capltal ch!leno' (NATIONALISME SANS NA-,
TlON? LA BOUVIE AUX XIXe XXe SIECLES,
par Danléle Demelas Edlhóns C . N ~ S Centre
Nahonal de la Recherche SClenhhque ' CENTRE
REGIONAL DE PUBLICATIONS DE TOULOUSE .
Amérique Lahne--Pays lbénques* 15 qua! Antaole-France 75007 . PARlS) .
41

I

Rogamos a los lectores perdonarnos todo este chonzo
lt Utulo de refutaCIán. hay que decir que las naciones no
aparecen por arte de magia, SIno que tienen un proceso históriCO de formaCión La naClón boh vlana se consohdó como '
nación a bnes del SIglo XIX y sigue consolidándQlSe más has- ,
ta n u estros día~ Este fenómeno está en fUDClón del desarro- ,
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:Uo capltahsta que lncorpora a nucleos p roceden tes de 10'5

n,acIQl'lah dades, de las tn bus y de las étnIas m ás pequeñas
Nosotros pode mos deen también, sin temor a eqUIVOcarnos, que en Francia hay un nacIonalismo sin naCIón Hem'os conocIdo Francia con harta plata en el bolsIllo y sabemos que en ese país. tan hermoso y tan querId o, tan a d mu'Cdo, hay más de quin ce g r upos étnicos, desde Jud íos dI scnmlnados hasta vasco~ de la ET A N o es una naCIón den
tro de un Estado Además no queremos hacer menCIón de
sus anhguas colonIas en Afnca, ASia y Aménca donde ch upaban la sangre de los afrIcanos, de los aSiátIcos y de los
amen can os , para llevar la gran vIda en París La ' ilamada
nación francesa está formada de trl bus y n a clonalldades que
en un largo período hl stórICO han logrado unlflca rse Pero
basta rascar un poquIto sobre el lomo de la naCIón para
descubnr a sus pnmltIvos antepasados, p or supuesto, salVCI] es, aunque sean de carita rosada
Pero, después de párrafo tan agrIO, volvamos a Wlgberfo Rivero PI nto, p ara tomar un a lImonada SIn azúcar
Dice después en su la rgo artícu lo
"En los últunos años han g anado Importancia
los mOVlmlen tos IndlaIllstas que luchan para que
,e l Estado mes hzo--criollo r econozca sus derechos
como pueblos hbres y pró tagon Is tas de s u p ropio
deshno La naclonallda d más clarlÍlcada en la 1u cha es la Aymara cuya teorIzaClón ha alcanzado
dImensiones continen.t ales, no menos Importan te
es la lucha de a lgunas étnlas guaraníhcas del
OrIente boh vlano que en los últImos-años es tán lu chando con terratenie n tes agroln d ustnales para
consolidar sus ancestrales terntorios La conso h dación del Estado bohviano, en el fondo. es un
problema Indígena No se habrá solucionado nada nuentras eXIsta e l Vl VO Interés de d.omina r a
lb pobla C'16n indíge-na, que representa un 70 % del
totltrl -d e mog ráfico del país"
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Es necesano penetrar en la esenCIa de lo que el autor 11a- ~
ma "movimientos indianistas". Expresa que "el surgimiento "
de los mOVimientos indianlstas se propone arrancar del Es- ,
tado bohvlano un espacio polítICO y cultural, donde el indio
consohde su Identidad y tenga las pOSibilidades de una autogestión Ya no más el goblerno de los "otros", de los distintos y dlametralmente opuestos a su hlstoria, a sus tipos
de organizaclón. IdIoma y proyectos de nacionalidades y étn las" Agrega'
"Al Indígena se lo ha excluido de la vida del Esdo boliViano, se lo ha marginado, y peor aún se lo
ha oprimIdo y explotado Por eso, ahora el mdígena 110 plde un reconOCimIento patemalista de sus
particulandades, eXIge ser parte de las declsiones
para lograr su lIberaCIón y ahrmación como pueblo dIstinto Dar SolUCIón al problema del indígena es tambIén reconocer y resol ver el problema
agrarIO No es solamente pan, herra y crédito lo
que pIde el IndIO, es pnnclpalmente reconocimiento y aceptación de su mundo, leyes justas y aplicables en sus comunIdades, otra historia que la
ohcla!, otras autoridades que las extranjeras impuestas. organIzaclones socio-polítIcas propias".
Más atrás opina también. "El Indio boliviano no
pide integración a una SOCIedad degenerada y
VIClosa Junto a su tierra y bienestar económico,
reivindica su identidad de lndio, así como su facticidad de derecho a la dlstinclón. Es necesario para él que termine no sólo la explotación, sino ante
todo la dominación que lo oprime como raza y cultura"

Nosotros rebpetamos los · mOVImlentos lndicrnistas" porque representan formas primanas de los verdaderos movimientos de liberaCIón de los pueblos Indios. No 106 consideramos en absoluto una novedad, ni el resultado de la lla-
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mada Reforma Agrar a de 1953 nI el efecto de nuestros escrItos .
Como dice con gran aCIerto el profesor Yu Zu ·
brltzky, el hecho de la eXIstenCIa del problema 1ndígena como el de las naclonahdades, llene una
naturaleza obJetIva, porque está predetermInada por
la ~archa mIsma del proceso hlstónco, partIcularmente por el hecho de la ConquIsta y de la opresI6n nacIonal de los pueblos de Aménca LatIna
durante los SIglos Es sabido que V 1 Lenín, al
elaborar la teoría de las nacionalIdades, más de
una vez mostraba que las raíces de este problema
a veces pueden encontrarse en el pasado remoto ,
que el derecho de los pueblos opnmldos a lIberarse debe ser reconocIdo, IndependIentemente de
la an hguedad del hempa en que uno u otro pueblo perchó su Independencia Estas palabras de
V.I Lenín conservan su ImportanCIa hasta nues·
tras dias HaCIendo us o de la palabra en la conferencla lnternaCl,?,nal organlZctga por la Revlsta
"Problemas de la Paz y el Soclahsmo' y por el
Inslltuto de Marxlsmo--Lenlnlsmo adjunto al CC
del PCUSr dechoada al CincuentenarIo de la CreaCIón de la URSS, el Secretarlo del ce del PCUS,
camarada Ponomarlev dljÓ, en cuanto a los movImientos naCIonales "En muchos · casos, las raíces
más profundas de estos conflIctos se encuentran en
el pasado remoto" (p 6 )
Los monmlentos de hheraclón de los pueblos IndIOS de
BolIvia tlenen una larga hlstona que se remonta a los hampas elel Impeno KoIla y del Impeno Inca, en los cuales los
problemas de liberaCión naCional eran agudislmos Ahora
es nec&Sarto dectr, con toda clandacL que el mOVllDlento naclonal de los.pueblos IndIos de Bohvla no está ltbre de la Influencie que sobre él a,ercen las tenebrosas agenClas del lmpenallsmo norteamericano, de los grupos demócrata--crls-

¡
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CAPITULO

VII
DESPERTAR Y MULTIPLlCACION DE LOS

VINCULOS

~.'.

Hanos de Europa OccIdental y d el Vahcano Su oblehvo litO j
es Impuls.ar el mOVlmlento d e llberaclón n a clonal Gie los pue- ~ t
bIos lndígenas, SIno lnculca Tles e l mas rabIoso anticomunis- \('
mo y anhsovletlsmo, como una teonzaclón de dimensiones
contInentales para la preparaclon de la g uerra termonu- !
clear a n Ivel In d íg ena
I

Rive ra PInto d ice tamblen que 'Inshtuclones, princIpalmente relIgIosas y extraes tala les, han SIdo de alguna mcnera qUIenes, p ara b len o para mal, han artIculado estrategias respecto a la poblaCIón Indígena " .
y te rmIna su artículo c on estas palabras "La revolucI6n será autén tica cuando todas las naclo,n alIdades y étnlas, Incluyendo la meshza- crIolla, converjan en un proyecto comú n que reah ce las re lvlndlcacIones d e todos, aceptb ia partIculanda d de cada pueblo, y q u e t ermlne con la
domInaCIón del lndígena E l etnocen trIsmo crIollo--ql&stlzo hen e que termIna r para que se acepte q ue cada pueblo
-por más p eque ño q ue Se<Ie~ portador del valor y de
su derecho para tene r una prop Ia Identidad, que imphca
cultura, IdIoma, te rntorIo y VIda ' .
Es tas re IVIndIcacIones corresponden, n at uralmente, a
una revol u cIón democrahca, burguesa, y h ene que ser llevada a cabo hoy m Ismo Ello no obstante, d e be ser fO'mado
en cuenta e l hecho de que a través d e ella pre tenden operar
dos ohgarquias la ohgarquía peruana que en e l siglo pasado tenIa pretensiones aneXIonIstas sobre Bo h vla, y la chIlena q ue tiende sus g arras sobre los sala re s de Uyunl y
COlpasa Lo que n o pudIero n logra r los ohgarcas peruanos
en el pasado p reten den ahora a lcanzar mediante la "unidad " de los IndIOS peruanos y boh Vlanos, para beneftcio de
LIma Con ayuda d e la secta re11g10SQ BahOl, Pinochet Heva IndIOS crymaras a Antofagasta y Anca para conve rtirlos
a breve p la zo en agentes d e su políhca exp a nsionista
t

La nacIonalIdad mas c larIflcada en la lucha e s la ay ..
mara", como expresa RIvero PLtl t o En esta nacIonahdad ya
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te ha fcrmado una b u rgue-s Ia propia, e tnocentrista , que
n--uestra Clertas formas de noaonahsmo étnIco y que com~íte con la burguesía cnolla en varIOS campos de la achVldad económIca, espeCIalmente en el campo comerCIal y en
las hgazones con en hdade s de crédl lo norteamericano y europeas. que vel' en ella un ampho canal para sus negocIos
Las nacIonahdades quechua y ay mara pueden convertirse
en naclones Este es u n estudlo mInUCIOSO La debI h dad de
astas burguesías IndIas es o b VIa y sufre la domInacIón del
impenahsmo nO'r teamerlcano y la opreSIón de la burguesía,
;' 'lspeClalmente de la gran burguesía crlolla
La revolucIón sera auténhca cuando sea u na revo lu.IÓn soclahsta. cuando SIgamos la experiencia de la URSS
r de los otros países sOClahstas Cabe anotar aquí lo esen,,:tal de esa transformaCIón hIstórIca que vale como ejemplo
?CIra toda la humanidad
'En el País Sovlétlco se p lasmó por vez prImera el conocldo postulado teórICO de M arx de que
la supreSlon d el yugo y la desigualdad nacIonale s
s610 es poSIble medlcmte el aIllquilamle nto del capllabsmo y la victoria del soclahsmo Esta claro
que la solUCión del problema naClonal fue u na
obra muy comple Ja EXlstian dIferentes oplnlones
acerca de cómo resolver p roctlcamente con mayor
rapIdez y me)or. d esde el punto de vista d e la lu·
cha de clases del p roletariadó, los p roblemas naclonales de RUSIa en las condiclones propias del
Poder sovléhco" (Anastás Mlcoyán, "La URSS una
famlha unlda de p ueblos", Edi torial Progreso, Mos cú, p 311.

-
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CAP ITULO
VII

DESPERTAR Y MULTlPLlCACION DE LOS
VlHCULOS

El problema de cómo liquidar a los IndiOS y hacer del
::onhnente americano una h erra sólo para n 1ños d ecentes,
' s muy anhguo y suficlentemente conocido No vale la pena
na chacar s obre el tema Pero si vale la pena mencionar que
tlnp de loe más Importantes planes para obten er ese oh) etlvo fue e laborado nada menos que por un equipO de la O rganlzación In ternacIonal d el TrabajO (O 1 T >. Por De cre. te d e 9 de agosto de 195 2, e l Gobierno d e la RevoluClón
Nacional p idió la Inter ven CI6n d e un g rupo cosmopohta de
teonicos para "resolver" el p roblema na cional d e nuest ro
país El grupo llegado a Bohvla tomó e l nombre d e MIsión
Andina Inrugenista y ela'h oró un ·Informe Conhdenclal en
dos gruesos tomos e n e l que se señalaba la política a segulr
con respecto al problema de los IndIOS, no solamente en 80lrria :sino ta mblén e-n e l Perú y el Ecuador Formada por
elementos marcadamente proimpena hstas, la MISión en tron có sus labores con el .p r oblema de l a Reforma Agraria dIcta da un año d espu és . De :resul ta sOde ambos d ocumentos
te nemos el caos a ctual en e l tema.de la propiedad de la
tierra y e n el d e ·la vida m.lserable de los pU,e blos lndlg e nas
t

El Partido C omunIsta d e Boh ViO, desde los p nmerOf:»
momentos de su formaCión en 1950, planteó el p roblema na cionttl part lE~ndo de la base de que nuestro país no está conshtuido solame n te :por una nación, sino qU.e a d emás existen
uaciomdid ades. tribus y grupos étnicos opnmldos, y que
Bolivi~ ea una colOJ!lia norte'a mencana Plante ó tambié n la
deatoluei61l' de las ·comunidadee·'indlge nas como la única vía
p<$Q la reabzaci6n d _
e una verdade·r a reforma a grarIa ra -
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dlcal (Véase "Sobre el problema nacIonal y colonial d! '"
Bohvla" de Torne Ovando Edltorlal Canela s, Cochabambul
1961) Lamentablemente, no se cumpheron estas previsl<r,.
nes Se estableCló el minIfundIo y se dIspersó a los pueblos
Indígenas. para favorecer los Intereses estratégicos del lm~ __
penalismo norteamericano
Pero 3 O años después. descubierta que ha sido la maniobra del lmpenahsmo. los engañados campesin os eXlgen
una nueva Ley de reforma agraria en favor de sus p ropiOS
Intereses y plantean la necesidad de soluclones para el p roblema de las na Clonahdades Ahora nos correspond e v er con
mas detalle algunos aspectos de las distintas teorías lnd lanlstas, hga;das a los cambiOS eXigIdos en la estructura a grana..
En los ulhmos años han surgldo en el pueb lo ay.mat:a
u na docena de partIdos políticos IndIOS Lamentctblem ~nte,.
la tendenCia dominan te es la de una aloIDlzaclóa perma ..
n ente C reamos que la a tomlZOClon hene su or¡,gen., e-n mil·
chos casos, en los d d e rentes orígenes de ClPONe políhc0 y
DI a t.e n a 1 de los p aíses de Eu ropa OCCidental y d~ 10S EE
UU C lrcula en e l país tamblén abund ante hteratura. incha-nls ta que prOVIene d e los atomIzados gru.pos d e l Perú Su
obletIvo es lo que los lImeños llaman "la manch a mci1a,'1 d ei
Peru extenderla a Boh Vla, por lo menos al De partca;nento d e
La Paz Los dlngentes aymaras no han caído todavia ea la
trampa, pero se les hace creer que su 'teonzQCl6n' ha. a1can~
zado dimenSIones con h.nen1 al es", cuando la verd:a d es camuflar Ja políhca espanSlonlsta del PalaCIO d e Torre Tagle
cprovechando la eXistenCIa de Indlos aymaras en la frontera bohvlana TambIén puede volcarse la tortIlla en el futuro

Uno de los partldos lnmos mas Importantes del prá _
G;l MOVImIento IndIo TupoJ Kata:n uMIT~" . El señel"' :p, ~ipe ,
Qwspe Huanca. a nombre del comité ejecutivo. de cbdh pm:ti- I
do acaba de pubhcar en el semanano AQUI U. P . i5. " ,
;nayo de 1985) un breve artículo tituladG "La llli:hCl '
no es el únIco motor"", del cual com~Btaremos alguDGS 1JCrs.Q1et~
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a} l'Nuestro movimiento lndlo sabe "y conoce
,a .cabahdad la amphtud y complejidad de las dIversas nacionahdades y naCiones aymaras, quechuas, tuplwaraníes del antig uo Q ULLASUYU
MITKA advIerte a l os r evol u cionarlos nuevos camlno,s y nuevas eXIgencias Muestra que la lucha
de clases no es e l únICO motor d e los pobres del
campo, SIno la lucha de clases deb e estar al lado
de la lucha de las diversas nacionalIdades oprImidas Por eso los TUPAJ AMARIST AS enarbolamos
la WIP'ALA de las naciones opnmldas al lado de
la bandera de la lucha de clases explotad a s "

Nos complace oonstato.r que MITKA lleva a la práctica
ma polí hca acertada de ahanza del proletanado y demás traba]adores con el movunlento de los campeSln os de las nacionahdades mdigenas En e ste p u nto conviene CItar, a manera
de lnfOrmaClón muy lmportante, la ,s palabras del profesor Yu
Zu bn tzky referentes a las bases SOClo--e conómlcas antllmperiahs ta s de la ahanza d e la clase o brera con la p oblaCión
Indígena d e AmérIca Latlna · El profesor Zu bntzky diVId e a
los p ueb los d~l contmente en tres grupos s ~ ún su nivel ecolomico--soclal El prilIlergrupo está formado por los pue:>los q ue Vlven en las conruclones d el régImen genhhcIo Prlmhvo El segun~o g rupo e~, el de los guaj IrOS de Venezuela
{ ColombIa, los nah ualt en Méxlco, los mapu ches en ChIle,
~tc
El tercer grupo son los quechu as de BohvlQ, Perú y
: cuador¡ qULChé" kakq u.¡chel, q u ek chlsnames en Guatemala.
)' aq,l,llS' y m ,a yas en M'é xico, etc

I

E,l prllner grup o en. Bohvla está forma do por numerosa::;
,nbus del Onen'ie, d e n ombres muy variad os según los aulores Su h1st,o nc¡ '~S ,u na larga tragedia de genocidIOS y exr,lotaClQn. e6c.lgy.ia,t a
POI eJemplo, durante la Guerra del
Acre COJl ~.l ·Btq.SJ,.l )' el Perú. parecía más lmportan te la lucha
contra los ,I ndIOS que oontra los enemlgos e xtranjeros C on
respeqto a Lo.8 pueblo~ que han sobreVIVido, algu,n os oostante num,erosQ-S, ocu::r:re :un Jenómeno d e sumo lnterés en al gu-

-'
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nas reglones El PartIdo ComunIsta de Bohvla 'm <IIlti ene CP,J...
61108 contactos muy estrechos y , CUrIosamente, n o los cons.idera "Indios" SIno s lmplemen te "campeSInos'·. Este hecho
es e l resu ltado de que la mayoría de las trIbu.s son bilillgue '
y hablan el IdIoma castellano nor malmente, d ejando su leng u a propIa para el h og a r Existe u na estrecha ahanza entre
el reducido p rol etarlado de e stas zonas y los campeSInos in·
CIOS En n u estro crIterio, el Parhdo puede p restar lina inmensa a yuda a las tnbus fortale ciend o cada ve z más su alian70 Se trata ta m b Ié n de gru pos gentIlIcios en proceso de Et%'tlnclón a los cuales el Parhdo debe ayudar en la m ejor forma
posIble

El segundo grupo en nuestro país está formado por núcleos más grandes de poblacIón indIa, como los guarayos.
ChIqUItoS, mosetenes, c hlmanes, Honamos, e tc El pctnora:ma complejo que presentan estos pueblos en Bolivia requiere un estudIo "puntual", como dicen ahora los intelectuales
más cuhJuntos
"E l rasgo caracteríshco de esta segunda categoría de la poblaCIón tndígena consls't e en que está dIrecta o indlrectamente ¡ncluída en las formas
dominantes de los procesos y de las re lacione s productlvas (feudales, semtfeudales y, en parte, capitahs fas)". dlce el profesor Yu Zubr it zky . y agrega "El terrItOriO étnICO de estos lndígenas en muchos casos lImIta duectamente con el territorio étnico
de los "blancos" A veces los grupos etnolingiií:shcos d e lIldígenas están como Incrustados (embulIdos) en la poblaCión cflo llo-m.e s tiz·ci. A veces los
Indígenas de esta segunda categoría cQexistem con
los no--lndigenas en el mlsmo territorio. Claro' ,e stá que e n estas condlclones solamente' los, grupos
numerosos y unIdos de los Indíg enas pueden 'C 'GDservar sus caracterishcas etno--lingúisiicas: y $\'1tal' su di-soluCI6n en el amblente hispanó--pdr.}ct.lite Los grupos y tribus poco nun:iero$OS, d e Bido €X

-
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la política de aSlmllaClón forzada y a los procesos a culturohvos pIerden muy rápIdamente su OrIglnahdad étnIca y. antes que todo, plerde."1 su lenqua" (p 3)
Al contrario de lo que sucede en el prImer grupo, cuya
"problema agror o' se reduce fundamenta lmente a la prot ecClón de su habitat, de su "cavldad ecológica", en el segundo
grupo el problema agrarlo se rehere a la proteccIón y a la
devolUCIón de sus herras a terntorlos usurpadas por los '-'blanC'os

..

El tercer grupo de Bolivla esta formado por naClonahdades Indígenas, 'por ejemplo, chlnguanos, quechuas. a y maras, etc El profesor Zubntz~ky carocterlza a este grupo en la
SIguIen te forma

'Encontrandose en un contacto estrecho con
la poblac.lón no--lndígena y pa.rtlclpando dIrectamente en las formas dominantes de las relaciones
p roduc tI vas no solamente no pIerden sus ras go ~
etno--hnguíshc.os t sino que guardan la pOSibilId ad de trans formarse en naCioneS Son los quechuas (Perú, Bohvla, Ecuador), avmaras (Perú, BoliVIa, Chile); .q u lché, cakchlkel. quekchl, naroe (Guatemala)', yaquis y mayas. (MéxIco), elc La mayoría de estos Indios son campesinos Entre algunos
de los pu&blos m encion a dos surgió u n proletanado (quechua, ay mara, maya), así como "su" b urg u esia, p equeña como reg la gene ra l (por ejemplo
entre los quechuas }". (p. 4)

Los' tres grupos menclonado,s pare( Bohvla son, por sui
1:

puesto, variables En los tres g rupos opera ademas un fen6'1lenO objetiv:o de la "'m utac lon é tn1ca" según la termlnología
del profeaor Ale)cmdre Llp8chutz ("El mOVlmlento lndlgenlsta y la re_lructur~iPn cultural americana'" A ~é nca Indí-

.

j
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gen~

octubre 1963 Vol XIII, NQ4, MéxIco, D ,F ),- ,o la "mu- ~
taelón naclona l según nuestra termmol09ía
l
Además, como llega a constatar el profesor' Yu ZubrltJ,. '
ky " e Xls'te g ran discrepancia en la compren sión del conte,-n ido y en la determinacIón del carácter del prob lema indígena Pero solamente con revelar la esenCIa y con te'n ido de este
p roblema y su carácter. se puede llegar a la e laho'r aclón Justa d e la estrategia y d e la táctica por parte de las ruel'zus
p rogresistas (en pnmer lugar de los partIdos m arxlstcts-l erunlslas), en cuanto a la poblaCIón Indígena Solamente en
este caso p u eden lnstltUIrse con éxito las formas concretas
de la alianza con la población Indígena y las consignas presentadas por las organIzaCiones progresistas y, e.n pnmer
térmIno. proletarIas. para que sean comprendlda -s y apoyadas por las masas lndlgenas" (p 4)
ll

,

AlIanza con las naCIonalIdades. tnhus y gru pos étnicos .
lndlos para resolver sus problemas agranos y naCIonales
Esa e s la clave para e l trIunfo d e la lucha por Id democraCIa y el socIalIsmo _
b) El señor Fehpe QUlspe Huanca conhnúd
"Solamente el campesInado como due ño y origlnarlO de este QULLASUYU (BOLIVIA ), como la
ampha mayoría naCIonal. puede como may oría hiStórica dIrIgir a las masas opnmldas y e xplotadas
haCia la hberaclon de fas garras del u npe n a h smo
yanky y de la burguesía capitalista lacaya, y pasar IninterrumpIdamente a una sOCIed.ad s ociahs-t.a C omunItana Esto se hará solamente con el sentir. con e l apoyo de todos los p ueblos y , de las diversas naclonalIdades
Arrlbar.e mes CJ oonstruu
una nueva socledad y un nuevo ayllu en nuestr<X$
camp lñas bo h Vl<Illas Sln ello todo será decidida:mente lnúhl Cualquler fuer~a políh.c" que, 19lio,r a
la lucha de las naClonahdades OJ'1qiJ;J.al'l~" .que
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s6lo se atasca en la lucha de clases y la dIctadura del proletariado, d e be ser considerad a rea CClOnaria y opuesta a la verdadera lIberaCIón y relV ln dioaci6,~ del campesinado S6lo la d erecha reacClOnarla y el fascIsmo opresor pueden oponerse a
nuestro sentlmlento AYMARA de ser una nacion ell
el senhdo estncto de la palabra" _
L a Idea de que los campeSlnos pueden dlrIgir a las ma-

oprlmldas y explotadas para construir una socIedad soílolista. es una utopía pequeño burguesa que no ha tenIdo
. ugar en nLnguna parte del mundo Sólo la lucha de clases
:el proletariado, en ahanza con los campeSInos y el mOVIliento de hberaclón nacIonal de las naClones, naclonahda
Jes y tribus, puede condu c lr a la hberaclón del lmpen ahsmo
~ de la burguesía, y ese obletivo se alcanza rá solamente
.:on la dlctadura del proletanado Poner las cosas al revés y
:.- cnslderar una poSICIón "reacCIonana" a la lucha de clases
v a la dIctadura del proletaria d o. es en esenCia un dlsIm u
lado anhcomunlsmo y un desconOCImIento del camIno recorndo' por la UnIón Sovléhca y p or los otros p aíses d e la comu :ud a d socrahs ta
(lGS

Nmgún revolucIonarlo n lega que los aymaras, que :huas, etc henen las posIbIlIdad es de constItUIrse en naCl O¡es Hace más de un cuarto de s Iglo, el Parhdo ComunIsta
le BoltvIa conslderab<;r a los q u e ch:uas y aymaras como \\na:ionahdades" que tarde o tempra no se Iban a conv ertir e n
'naciones" _ Era una posicrón cientíhca que SIgue en vIgen :J O, pues se basa 'en la teoría marxista- len Inista y en la exleriencia mundIal Creemos que para aclarar más este p ro:. lema a los partidos ind ios de BoHvio, e s n ecesarIO recordar
:JreveIIlente algunos aspect os d e tan complej a cueshón
S Esmenéev d ice en su cItado folleto

"e Marx

y

F. Engels, a l examin ar los

mOVl -

J;Illen.tas de lJ,herp,ci6n nacíonal de Irlanda, los Balkanes, Polonia y otros paises, expus ieron las teSIS
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básIcas de la teona de las naClon es y d,e los m
mientos nacIonales en m u chas de sus .o bras . E .
fu eron los pnmeros en mos trar que las nacían.e s
han formado hlstóricamente, a consecuencia d .e 1
descomposlclón del feudalIsmo y el d esarrollo de "
caplta hsmo La explotacIón y la opreslón d e unct
n aClón por otra son naturale s del sistema capItalis-'
ta Con la lIquldaclón de la explotación del hombre:·~
por el hombre desaparecerá aSlmIsmo la de las na- o
Clone s opri mIdas Jun to con las contradicciones d e
clase se dIslparán tambIén las re laCio nes de h osti.";
hdad entre las nacIones Por eso los clá sicos del
mannsmo--IenlnIsmo conslderaban el problemo 'nqclona 1 como parte de la cueshón general de la;
revolUCIón pro letarIa y de la dictadura del prol~
tarlado Marx y Engels dIeron constancia d e la uni- I
dad de las tareas naCIonales e interna cionales del
p role tariado" (p 7)
J

" ¿Qué es la nacIón? El c lan, la trib u, la na .. .
cionahdad y la nación han surgldo y se han desarro llarlo sobre bases SOClo--económIcas d flerentes
y han tenido sus pecuhandades propias La tribu es I
una categoria etnográfIca Las tnb us surgieron en
la socIedad pnmItiva sobre la base de lazos na ..
turaI-genhhclos La naclonalidad es una categoría hlstónca, una forma nueva de comunidad h u.
mana, que empezó a formarse en el ú ltimo e's tadlO
del sistema de la comuna prlmltIva y se d esarrolla en el período esclaVIsta \' feudal .Las nO'ClOnahdades se conshtuían en fórma de unidades terrItOrIales y tenían una lengua más o menos común y una m1sma cultura Pero estos rQSg.o s comunes eran muy déblles a causa de su aislamien to
econ6mlco y del escaso desarrollo d e los vínculos
económicos en la sociedad La formación de la
naCIonalidad era solamente la premiSQ para la fór .. ~
ma ción de la nación NaCIón es una ca1egoríq his- .
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tórica absolutamente nueva Las naciones empezaro.n a cons'htu rse ya en el período de la h quldaci6n del fracclonamlento feudal y d e la Instau raCión
del cQpltahsmo La naCIón n o es una e'o m unIdad
tribal o de raza, nI una ahanza de p ersonas que
piensan Igual La naCIón es una comunId ad estable :de hombr es h Istóricamente formad a, qu e h a
surgido, y se desarrolla de acu erdo a sus proplas
leyes obletIvos y hene bases económIcas d lshntas
a las de la trIbu y de la nacIonahdad" (p 8)
El mIsmo autor conhnúa

"En el desarrollo de la comunIdad naCIonal

)

desempeñó un papel determInante la lntenslhcacl6n, el Incremento de los vínculos económICOS permanentes entre las naclonah dades Un ternto·no
común y una lengua más o men os igual, y formas
InCIpIentes de lazos económICOS tenían las nacIonalIdades ya en el período precapltalista, pero
ho llegaban todavía a constItuir una naCIón La
comunidad de vida económIca se forma en ellas
sólo en el proceso de demohclón del aislamIento
económICO, en el d·e sa rrollo del comerCIO a base
de la dI vlsIón social d el trabCI) o, con la creaCIón
de un mercado naCIonal únlco La estrecha y constante VInculación económiéa acentúa la comunIdad
de Idioma, borra las dHe·r enclas d Ialectales y p ropICIa el acercamiento terrltonal de los hombres,
unle ndolos sólIdamente en una sola naClón En consecuenCIa, la comun Idad estable d e VIda económica conshtuye el fundamento. el signo más lmporlende de la nación, porqUe eUa sola ·es la que condiciona el tránSIto' ,d e la nacionahdad a la NaCIón
:Q tro SlgnO distIntivo esenCIal de la nación es la comunidad de Idioma. Para los 'E stados no es o bh-gCrleno :teJler una Ienguacom:ún, pero Sln ella es
i mpoSiBle la comunidad nacio'n al Sin embarg.o,
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la comunIdad de Idioma n o sie.mpre lnd~ca la pertenenCIa a una misma .nacIón Num e rqsos p ue..
bIas -Ingleses y no rt eamerlcanos , f.ronee$es y belgas, etc - , hablan u n mIsmo IdIoma aunque constItuyen naCIones dderentes Otro de los SIgnos de
la naCIón que Lenín estImaba obhgatorio es la comunldad de terntono La formación de los pueblos
en n aCIones se produce como consecuenCIa de lEl'
vida conj unta d e las g en tes en un terrltono com~nr
de la regulan d a d d e :,u comunlcaClon Por últImOr la comunIdad .naclonal es InconcebIble SIn
una cultura materIal y espuitual. modo de vIda,
u sos y costumbres comunes, que reflejan el desarroll o h lstol ca de la naClon, su vIda e conámlcaSOCIal, así como el medIO geográfIco en que VIve"(pp . 10 Y 11)
Proslgue el mIsmo a utor
.. Al referlrno,s a la cultura nacional no hay
que con fun dir el concepto "cultura" con "ideología" como h acen los ldeologos b urgueses Ellos
Iden tIhcan estos concep tos dIspares con. el propów
SIto de d emos trar que la Ideologí.a de la naCIón
burguesa es tambIén la únlca En reah<:;l<:;td no puede habe r unIdad ldeolog-Ica en las nactones burguesas, puesto que cualq UIera· de ellas se compone de clases antagónIcas, explota;doras y explotadas, cada u na de las cuales tIene su p ropia ldeol ogí.~
A la in versa de la Ideología nacionalista,
raCIsta y cosmopohta de la burguesícx, la· del prolatanCldo es una ldeología lnternaClOn ah$ta E.n su
trabaJo ' Notas crítIcas sobre la cuestión nacion al
LeJ;lí.n escnbía "En cada cul tura nactand,l hay dos
CJ,¡lt~<IS " Por otra parte conVIene seia l(IT que la
~pereza d e las con tradlcctone·s Internas. de la nQ- '
alón n a representa su dlsgregacIón. La$ con trcrdicClo·n es antagónIcas mherentes a la nCiIcién QUfgUeI

H

,
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deblhtan Indudablemente su comunIdad cultural, pero no la excluyen Así, pues, naCIón es
una forma hlstórIca de comunIdad humana que se
constituye a base de la comunIdad de vlda eco
nómIca, IdIoma, terrltono y cultura matenal v espIntual La naclóh represe.nta la unidad de todos
estos rasgos, mIentras la ausencia de cualquIera
de el los slgnlhca que la naCIón no se ha formad o
plenamente", (pp 11 - 12),
50

.
Estas largas citas Indican cuan dlfícll es el camIno q u e
d ebe recorrer una comunIdad humana para llegar a ser una
naCIón Los mIembros de MITKA no pueden declf tan fácll men,t e que son una naCIón aymara 'en el sentido estncto de
la palabra' Cómo el problema no es el de la form a ción d e
u a sola naCIón, SIno el de la formacIón de vanas naCion e s,
uaclonahdades y tnbus que se dan en la fo rmacIón multinaCIonal de Bollvla, es absclutamente necesarlO que el ,mOVImIento de los pueblos IndIOS n o caIga en e l grave error d e
promover un "naclonallsmo étn Ico ", exclUSIVIsta, d e los ayma ros ,o de los quechuas, pues las nacionalidades, trI bus y
qrupos étnIcos henen t amblf~ n derecho a V¡vtr y s u vIda está
regida por sus particu lares leyes de desarroll o Po r ell o es
que VIene a resultar una pOSICión extrema, muy dañIna para
, el _mOVimiento de liberaCIón nacioTlal, la poslclón del señor
Quispe Huanca cuando supone qué la lucha corresponde ex
cluslvamenle Ci los IndlOS aymaras y quechuas, cuya hnali ~
ad 'es volver CI la "patrIa cmeestral" . No es c laro el conceptO'
de "potno ancestral", porque puede slgnIhcar e l ImperIO Ka'l a el Imperio Inca, -imperios ambos de régimen esclavlsta

o

En la base ldeológlca de los partidos Indios de Boh VIO
se da por supuesto que los imperles Kalla e Inca fueron una
maravilla de orgOlllzactón y de progreso. donde los hombres
11>lvían más felIces que en ,el Olympo La CienCia histÓrica
contemporánea dice que ,n o -f ue así Los Imperios Kolla e Inca
fuetdll tatnblén mulhnacionctles. y Id opreSIón 'n acion al practicctda por el pueblo kolla y llosteriormente p or el pue b le lnc'O
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fue de u n caracter lnhnltamente mas brutal q ue el e)erctdQ:
ahora po r la naCIón boh Vlana sobre los pueblo$. mdigenas:~
Ahora todos sufren la explotacIón y la opresión del im.p erialismo nor teame rIcano, a gudIzadas a límItes insop ortables por la
AdmInistraCIón d e l Slnlestro PreSIden te Ronald Rea g an .
DIce el señor Felipe QUIspe Huanca
.'La hberaclón de nuestras naclonah d a des co- 1:
rresponde a la nueva generac16n emergente, co- · ;:
rresponde a los nuevos aymaras y quechuas· Lu- j
ch ar fren te a la domInación y y a n qulzación norteamencana hasta cansegUlr la verdade ra: lndepe n ..
denC1a política, economIca, socIal y cultural En
prImer lugar queremos dejar bIen en c laro, con un
pensamIento claro y elegante eshlo TUpa:]katarlsta que mIentras estemos gobernados por la confederaCIón de empresanos capltahstas y demás cornentes no va a eXlstIr verdadera independencia
d e Bo lI VIa Sólo proclamaremos nuestra independ enCIa cuando nosotros mIsmos seamos dueñ9s de·
nuestro destlno y d ueños de nuestra patna ances.tral' .

La reanimaclón de la conCIenCIa que de sí mismos vienen
adqUIrIendo los pueblos Indígenas de Bohvla es un proceso
a ltamente progresIvo, 51 va enhlado a "derrotar d e una vez
por todas a la putrefacta burgu esía capltahsta y a l impa Tialismo yanquI", como expresa FelIpe QUlspe Hu.anca.P~.:
ro estas palabras deben ser tomadas con beneficio d e 1:0ventano, por la Infinita vanedad de mahces q u e hene el
mOVImlEmto Indígena. sus luchas Internas y un marcad o caudllhsmo Un estudiOSO del tema, el señor Danllo Paz Balb~ Ián, en su artículo " EL PODER CAMPESINO EN BOUVIA'
(ReVIsta Patna Grande, NQ 2, jUnlO de 1985, La p~), i.ndlaa
q ue " el Katansmo, en el qUlnquenIo que trans~re hasta
1. 978, se bifurca en d os corrIentes dIs tintas : e l MRTK, .• _e~h
zado por Genero Flores y el MITKA_. p resldldo por Co tan-
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, tino L1.D1a El primero, afín de la polihca de ahanzas con
Jos pa,r Udos de izquierda y las organizaciones obreras, y el
segundo radicalmente lndlgenista y autonomista" (p 13)

Y prosigue.
El año 1979, con ausplClO de la COB, se realIzo
e l Congreso de Unidad Campesina Independiente
y se forma la C onfederación SIndical U nlca de
Trabajadores Campesinos de Bohvla y es elegido
Genaro Flores Secretario Ejecutivo de la nueva
organlzación ahliada a la COB A partir de este
momento, e l mOVImlento campesino estará estrec h amente hgado a l p roceso político del país y,
sobre todo, a la táchca política estableclda en la
Organlza cIón de los Traooj adores, no de un modo
paSIVO, SIno en la medIda en que los campesinos
IndependIentes lrán ullponlendo sus particulares
formas de lucha en el proceso de lIberaCIón" (p

14>.
Añade el señor Ranura Paz Balh Vlán que
" más que ,e l contenIdo incilgenIsta que puede eXIstir en el Interior del movImiento. en reahdad , el
katarismo y más propiamente su dlrección, crecló
en répresentatividad, en la medIda que lnterpretaba las demandas actuales. del campesinado bolIviano y no por retrotraerse a su pasado idíhco de
un Estado Indlo P (p 14)

Es lógICO q ue la Consigna del Estado Indio resulta en la
octuahdad de un extremlsmo a bsolutamente ImpractIcable,
de la mlsma manera ' que la consigna del Estado NaCIonal resultó ser un fr.aca~o total. Ramiro Paz Ballivlán se lnclina
por esta ,ú ltima tesiS, porqu.e se niega a reconocer el carácter
m ltinaclonal de Bollv.ia . Niega las nacionahdades y dice

"Parece ~noportüno discutir 51 el proyecto movimienbsta (de] Movimiento Nacionalista Revolu-
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cionario) de la RevoluClón Naciona l descuIdó o n~:
el tratamIento de las partIcular idades étnicas ':'
culturales del predomInante campe,s In'a do y otrOS',
g rupos socIales cltadlnos, desde el mom~nto que
el proceso mIsmo de la RevolucIón reconocía el
caunno de la "homogenelzaclon de los hombres"
como tarea naCIonal La propIa estrategIa del de- .
sarrollo del mercado interIor, en la medida que éste slgnlhcaba el efectivo espaCIO del Estado Nacional, Intervenía en la lógIca de la Ideología noClonahsta mayores contIngentes dé hombres ln:corporados al mercado, hombres "hbres", y mayores mercados con hombres "hbres" son la base de
un Estado NaCIonal fuerte El gobIerno emenerrlSta no desconocía las dIferenCIas culturales y socIales de su base, pero secundarlzó este fenóm eno
en benehClo de la construcClon forzada del "ciuda dano bohvlano" " La debIlIdad del d esarrollo del
capItalIsmo bohvIano que no ha podldo ' '¡g ualar
a los homb res" es u na verdad a m edIaS, porque e l
MNR no pretendIÓ lndustnahzar a Bob vla, y se nego a reconocer el derecho a la eXIsten cIa de las n acIonalIdades y tnbus, se nego a partir de la reahdad obJehva del Estado mulhnaclonal y por eso
fracasó". (p. 15) .
I

El señor Danllo Paz Balhvlan Ins iste en negar el prohlema naclonal de Boh Vla ahrmando lo slgulen1te
"Creo que después de más de 30 años de Reforma Agrana es más propIO hablar de cultura
suba1 tema que de nacionalidades Importantes sectores del campesInado. lllcorporados al mercado.
se denominan ellos mIsmos como c~pesinos, traba] adores del agro, colonizadores, zafreros, cOsechadores, etc y no naCIones o lndios Es el caso de- la generalIdad de los valles, las zonas de'
colonlzaC16n y las área!! mercantíles d el altiplano f
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boU'9''lallo'' p.ero a renglón seguIdo agrega. "Como fruto de una par'ticular form a de v1da, d e produ'c aón y de explotacIón a la que están SU) eta s por
el mercCIdo, el campesinado 'm ayoritarlo del país
ha generado una cultura defenSIVa. fren té a la cul hita dominante, que se mmuhesta en sus estrategias de reprodUCCIó.n de su fuerza de traba) o, en
mantener sus costumbres SOCIales y, lal vez mas
Ullportante, en haber desarrollado métodos de lucha parhculares, por e) emplo, el bloqueo campesino de camInos" (p 16)
y remata
" Hablar de nacIonahdad quechua o aymara,
pIenso que es retrotraerse a una sItuaci6n lejana
estamental, que desconoce lo que reahzó en esta
materia la Guerra del Chaco y el modelo económico impuesto por la Revoluclán NaCIonal Por otra
pane, trata de pasar por a lto la diferenCIacIón social eXÍstent.e en nuestro medIO rural BaJ O la denomInaCión genérica de naCIonalidad, se qUiere con fundir a los rescatadores y usureros del campo con
llos pequeños productor.e s campeSlnos
a éstos
COn los campesinos -a comodados A los explotadores con los explotados Al respecto, como paréntesis/ debemos señalar que l'a eXistenCIa de Ideologias Ind1genistas, regionahstas, etc en nuestro medIO, son demostraCIón palmaria d e la demhdad del
Estado boliwano y del propio desarrollo capltahsla" (p 121.

Cabe señalar que asi como las naciones burguesas están
conlormadqs par capltahs1as, obreros, campesm06. artesanos,
etc " ,t ambiln las naC'l'o nalidades y las trlbus están dl vldldas
en clases soclales Aquí no hay nada que ocultar Las naCIOncdi4ClÚea y t-ribll'S mdlas de Bohvia están d lvldldas en claIrs cciq!'es en lucha, , de la buena estrategia que se adop~
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te en ester Importante matena depende el éxl'to· .d e la I.uch·,·
d e h beracr6n nacionaL

J

En'e l problema planteado por DanIlo Paz Balliv.l án, qulé ...· :
rase o no, <I opresIón nacIonal alecta a todos. neos pob res ;,
Pero afecta más ·a los pobre<s C omo dIce S Esméev '
~
La políhca de repre.S lon afec.taen sumo g rado .
Justamente a los Intereses de los tra.ba}adores u,-s
problemas naclonales dIstraen la atenclón de la
lucha de clases, lo que favorece la propagaClón ·
de la falsa \ armonía de los lntereses de clase"
He ahí por que el proletarIado y su partldo deben
luchar contra la opreSIón nacIonal en toda s s u s vanantes, desde las mas burdas. hasta las más su
hles" (p 14 L

En el fondo del problema naclonal de BolIvia nge la ley
enuncIada per LenÍn en los térmInos sigUIentes· " El capLtat smo en desarrollo conoce dos tendenc¡'as hl-stó,r1cas en la
cuestión naclonal La prImera conSIste en e l despe~tar de la
" ida nacional y de los mOVimlentos naclonales, en lucha contra toda opreSión nacIonal ) en la creaCIón de Estados n<I'ClOnales La segunda es e l desarrollo y la multIplIcación d e
vínculos de todas clases entre las naCIones, el derrumb amIento de las barreras nacIonales, la formaclón d $ Id unload lnternaclonal del capltal, de la vIda económlco en general, de la polítlca, de la CIenCIa, etc Ambas tendenClas son
una ley unlversal del capItalIsmo" Estas tendenmas descublertas por Lenín en su lI bro' Notas cnhcas sobre el prob lema nacIonal", Progreso, Moscú, p 13, son progrG'Slva 's
A unque se refiere LenÍn excl USl vamen te a. las "nCIClo ,
nes", creemos que con sus caracteristicas
l~ye.s propla.s
r,¡,gen tamblénen el "despe·r tar" de las nacl.onalidaaes "1 tnbus, y en la \'mulhphcaclón de vínculos" entre .e llas .
l

Situándonos en el caso concreto c!e BoHv.l a" D'e mile paz
Balhvlán parece oponerse al "despertar" de los pueblos' ~ndf*
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d el pafs 'y q ue s610 le inte resa la " mulhphcaclón de
r los vinculos" En reahdad, amb as tende ncias no pueden esI tar sepa:radas, como lo demuestra el a ctual mOV'lIDiento d e
los pueblos, su m OVImlen to d e hberación, que puede llamarse
: "'mo vImiento de las n acl0nahdades " y " movimiento de las
tribus", etc que , en conjunto forman " e l mOVImIento naCIOnal d e hberacíón de Bo hvia" ,

El senor DanIlo Paz Ballivlán resume así sus observa(,lone s .

, Un rápIdo balance de lo que se ha denomlnado mOVImIento katansta, d emuestra que lo fund amental de s u creclmiento y representa-tlvldad naClonal es el haber vanguardlzado la ruptura con
e l slndIcahsmo p re bendalista y el de levantar consignas relvlnd lcahvas de la actual explotaCIón de
los p equeños p roductores del agro,. mós que el contenIdo Indlgenista qu puede eXlshr en el lntenor
del m OVIIDlento" (p 14)

..
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CAPITULO

VII 1
OS DUROS DESPISTADOS

I

Bolivia es un país multInaCIonal Algunos autores preheren llamarlo "mulhetnlco" Otros "multicultural" Se trata de personas que, sin estar en desacuerdo con la teoría na: lonal del marxlsmo---lenlnIsmo, preheren n o comp hcarse la
VIda con su termInología Además, la palabra "naclonahdad" se pres'a a una sene de falsas InterpretaCIones, porque
"nacionahdad" en su sl'gnlhcaclón JurídIca conshtuctonal,
cngnlÍlca el v ínculo d e derecho que 11ga a u na persona con
su país, con su Estado Y "naclonahdad" en la teoría lenlfl 1 sta signítica una comunídad humana que no ha llegado todaví a a la formaCIón capItalIsta completa Por otra p arte, los
IndIgenistas, los indIanistas y toda la varledad de p ersona s
que sustentan OplnIo.nes acerca d el deshnQ de los lndlos conunden las palabras "nacl6n y "nacIonalidad", no sólo corn o categorías h istÓ'nco-económlcas, SIno como Instrumentos
de confusión IdeológIca y polihca .
ll

Pero n.o solamen te eXIsten estas comp hca clones semantlcas, sino que con el "despertar" de los pueblos IndIOS de
BohvlU y con la formactón de varios partldos políhcos IndIos,
se han elaborado ,e n los últImos años una serIe Interminable
de "Ideologías" concernientes al problema naCIonal y coloDlal ,de Bah Vla, con el d.anomJ.nador común del más rabIOSO
anhcomwu8mG, antunarxlSmo y 'a nhsovletlsmo Naturalment.e que el tema puede dar lugar a una serle lntermlnable de
refutaciones abso lutamente necesarias, pues los a ta ques contra 16 teoria de la nación y d e las relaCIones InternaCIonales. es pclrte d e la querraldeo16gica orquestad a pnncipalmente, por las ag&ncias del imperialis.mo norteamencano
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Hace más de 30 años que nosotros denuncic::unos· "el slstem~
mIxto de luchas nacionales" promovldo por los EE UU ~
BolIvia duran te la luna de mIel de la llamada Rev'o luci6n
Naclonal Pero ahora la lucha ha sldo llevada tcunbién a la
}:;ubhcación de hbros, folletos , reVIstas, volantes et.e .., qu(:¡
se pubhcan en Ba HVIa o que llegan ora de los EE UU. oro
d e los países de la OTAN
t

TambIén el Perú nos hene abarrotados de hteratura IndIgenista
GQué o b} eh vos concretos persigue toda esta munaaClón

de propaganda IndIgenIsta? Fundamentalmente los siguiell""
tes
a) EvItar que el Parhdo Comunlsta de BQ,livia¡ llegue
a tener una gran l.nf.luencla. en el mOVImIen to de liberaci6n
de los pueblos Indígenas .

b) Impedu la lucha de los campeSinos lp.dJQ~ con lo
clase obrera, evItando en 10 poslble la ah-anza oprerocampeSIna .
C} Nega r la eXIstencía de la NaCIón bohviatlti y f(rCi11tar la desintegraCIón del país en favor de los Estados vecinos
d) Negar la eXlstenc a de la lucha de clases y p:ropone'!" un enfrentamiento entre "razas", entre la nacióm boh,.
\ lana y de las naclonalIdades lndígenas <l fIn da rom.per
el fren te de hbercrclón naci-onal antúmpe:l I'1oli$la
el Abru para los EE UU y ló·s pcdses d 'á l ::bloque d e'
kl OTAN nuevos mercados para sus 'importaciones ·e ntr.e: las
nciclonahdades, mercados pequeños pell;O seqUFti).S e impermeables al Hcomunismo"
.

n

Negar 10 e:XlstenCl'O del Eslado bohv/lCUlQ ~ p~pp.~""
ner el retorno ·a b stra:cto al Kollosuyo de los ti~m.p. .; del ~
p erto Inca
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.fO:VOr&ce~

la geopol1hca de la ohgarquía peruana
a la aneXIón de parte del terrItorIO bohvlano
g)

I

I

Nqt'\lralmente que al se,ñ alar estos obJehvos, y otros que
u emos indicando en el curso de esta exposIClón, surgen del
eOllt e~,to de los maleriales 1ndlgenIstas que llenen ampha
clrculaet.6n en Boh VIa En esta oportunldad nos referIremos
solamente q determinados textos pues no hemos pod Ido coleccionar todos los eXlsten tes .
l

Un autor Indianista o Indigenista que hene partIdanos
. enemigos entre los ldeologos de este movImiento, es el señor Fausto Relnaga, culpable de vanos hbros sobre la materia Uno de ellos es el htulado 'La Revolucl6n IndIa'
Bunllo, La Paz. 1969 510 pp Naturalmente que se trata
de un adobe que nadie se, atreve a comentar SIno en forma
superhcIol e uónlca Como el texto trata de un tema tan
importante, nosotros daremos algunas opIniones sobre el
problema naCional y el prbhlema agrano .
1
"No hay en Bohvla un epltom e d e 10 paginas y menos un lIbro que plqntée y demuestr e
que Bohvla es una Naclém"(p 163)
Nadie lo pu'e de demostrar, porque BolIvla es un Estado
multlnacional La naClón bohVlClll(1 eXIste y es la opresora
de las nacionahdades y tribus lndígenas .

2
"·EI comunismo bohvlano (y latlnoameri
cano) que cilce que manejo las ldeas dlalechca
mente, tampoco se ha Iormulado el "Proble ma NaCional" No se' ha h echo SiqUiera esta p regunta
(..80h via es un a . N aCión? Dando por hecha o meJor como un hech o la N aCIón, una nacl6n al estllo
clásiCO de Europa, a.ce ptando a fardo cerrado. re
plt.e la "comunidad estable" de StalIn El comu
n~smo tlen~ una IgnoranCIa total del IndIO El comun:llt~O bohvlo no l.g nora al mdlo . Para el com u-
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nlsmo bohvlano el IndlO es una "¿lase", ' ·~lase "
campeslna" y nada más Y tr re nglón seguido. ne- gando a la "clase campesIna", saca d~ los pelos ,
las "naclonah d ades- Indígenas" lmagtnarias P a ra
los comunIstas del cholale bouvlano hay Clnco "lla>clonalidades" prinClpales, y ocho "naclona hdades'"
pequeñas ¿En qué queda mos? t E1 In di O ·e s "clase 1
I
campeSIna " o "naclonahda d es Indí g enas"? El pro- r
blema NaCional del Taw anhnsuyu fue p lanteado en Europa a p rIncipios del Siglo XIX, por un IndiO
-amencano Cuando las comunIdades d el OccIdente
no habían roto .a ún su cnsáhda "nacIonal" acá ten íamos la NACION CONCRETA el Tawanhns·u yu,
y plant eábamos su hberaclón" (p 184)
I

Es una tontería negar que los comunistas hayan pasado
o pasen por a lto e l problema de los IndIOS,. qu e e n una Inmensa mayoría son campesinos En Bohv lO, e:n ChIle, en el
Perú, etc t los partidos comunlstas hace tiempo que han planteado el problema nacional y colonIal Las naclonahdades,
las tnbu s y otros grupos étniCOS no son "lmaglnanos" E X ISten y cons tItuyen la mayoría de la poblaclon d e n uestro país,
por ejemplo El r ·a wanhnsuyo o Impe no de los Incas, no era
obViamente u n a NaCIón, sino un ImperIO esclaVista formado por más d e zO O naclonalid.ades y tribus (Waldemar ESplnoza Sonano \\Los huancas. ahados de la Conqulsta" , Anales Clentíhcos de la Unlversldad d el Centro del Perú, Huancayo, 1971) Emplear en el caso del Tawantlnsuyo e l cahhcahvo de " nación" en una patraña ldeahsfa y subJetiva, deshnada a engañar a los puebI06: m-dlos, es.tlmula- el "naClo
fl ahsmo étniCO" y fa vorecer el contr·o l del lmp et'lahsmo norteamericano sobre las n aclonahdades y t'r lbus pqI"'G que enarbolen, como hlC1era nen el pasada los lmpeIl.alistas lngleses, el "pabellón mosco"

3
" El cOmunismo no lIberará a l lndlo Su
propóslto es converhrlo - en nCAMPESIN,O '" Vale
decir, en una "clase social" ec·o n6mioamente ex-
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plotada , y como a tal, prome te la Soluclon de sus
"'p roblemas de clase" S I el com unIsmo llegara al
Hoder, entonces a l IndIo le daría -dlgamos- coIOlda, casa, sanidad , a lfa beto e n cas tellano, y nada ~ás G Y esto a que precIo? GA cambIo de que ?
A cambIo de su trabajo de b e sha -esclava. Porq u e en la edIfIcacIón d e l socIalIsmo del cholCI) e
blanco--meshzo, e l Indio, sólo el Indio sudaría sangre y lágnmas La revo lu cIón com unista, es del
lndlo de qUlen haría el chiVO eXplatOrlO de sus
ldeas en clIsés y de sus sueños d rogadbs Los comunIstas de Bohvla, conducldos por el clan de ban didos de la Al ta DIreCCIón, bandida)e que es, carne de la carne y al ma del a lma d e sus padre s los
lI berales ex-terratenIentes, es Clerto que al Indto
ya no le llaman " pongo" Le llaman "camarada
campesIno" Pero el lndio, en la cruda realIdad de
los hechos, para estos comu nIstas, slgue y seguIrá
Siendo hesha-esclava En consecu e nCIa, los comunistas Jamás le darán el Poder a l IndIO Y SI d¡; eran "al Indlo le vamos a dar el Poder", .nadle le s
creería Porque semejante cosa s~ halla fue ra de la
doctnna, la táchca y la es trategla de la "naturaleza humana" del Clpa ·-a ) e rOJo emputecido Los comun lstas Jamás hberarán a l IndIO Sólo el lndIo
liberará .al IndiO Só lo su Re vo lUCIón , sólo con la
RevolUCIón IndIa, llegará Para el lndIo su liberación Los comunistas n I m eta fís ica mente admIte n
dar el Poder a l lndlo Sólo con su Revolucrón e l
Indlo conqul'Stará para sí el Poder " (p 436') Y
añade en la mlsma p á gJna, e l SIgUIent e párrafo
de autor desconocldo <CBo hvIQ, debIdo a su p re ponderante poblaCión In dlo, que en su ma y oría es raza pura, bien puede emerger como u n a de las ,pocasnaciones latinoamerlcanas gobernadas y con troIadas por los d escendIentes d e los pueblos lndlOS onglDules" y proslgue: "El indio es un element.Ol humano d e sangre inconta nllnada y almo
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sin mancha Sanguinea y espIritualmente el In ..
está aun le] os de la podredumbre del cholqj e blan
co--meshzo QUlsléramos decu que el IndIo - res pecto al Occtdente-- es una "raza pura" , " pura" hasta dond e ha llegado la lnves hgaclón clentíftca:.'
de nues tro hempo Mientras la antropología nOJ•
dIga su palabra sobre la cruza de razas ,e n la Amé
nca precolombIna, el lndlo segUIrá teniendo 10-reputaclon de "raza pura' - (p 436)

El anhcomunlsmo es una fuente Inagotable de recursos
en dolares Aquí conVIene aclarar que el Partido ComunIs-

I

ta de Bohvla ha puesto d e relteve, cIentíficament e , el valor
de las InsurreCCIones ludIas del pasado y del presente, como
formas específIcas de los mOVlmlen tos de lIberaCIón nacIonal,
p ero estima que la llamada "Revolución Indta" no corres ponde a la reahdad hlstonca obJetIva del pasado y del presente,
porque es absurdo suponer que sea pOSIble el externllnlO del
cholO] e blanco-mestizo' y entregar el Poder a los IndlOS de
raza pura' Eso sería adoptar una pOSICIón s lmlJar al del
doc tor Mengele. · El Angel de la Muerte'
Nosotros propop emos y luchamos para poner en práctIca la e xpenenC1a de cara cter mundlal que hene la soluctón
de los problemas nacionales en la forma en que han sido eJecu tados e n los países socIahstas Es deCIr, la autodetermlnacion nacIonal y las diversas formas de autonomía reglonaL para cada caso concreto No vemos la Revolución India
como un movimlento anárquico de caracter raG'lsta, sino como
un proceso revolucionarlo de los pueblos IndIOS, de las nacIonalIdades y de las tribus, para alcanzar su lIberacIón, balo
Ja direCCión del proletanado ,
Son sumamente Ilustrati vas a este respec to la-s palabras
del profesor Yu Zubrltzk y. relahvas precIsamente al mOVImlen to de liberaclon de los pueblos de América Lahna
" Entre los factores que frenan l d ' J19CIli zaci6n
prachca de las prenusas de la ahanza del pfole-ta~
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lahnoamencano con la poblacIón lndlgena .
puede destacarse un fenóm&na negah va como lo
es la desconfianza tradICIonal de los Indígenas haCla los blancos, desconhanza que es producto de
la opreslón que han sufndo durante van as generaCIones . Las anhpatias n aclonales no desaparecen tan rápIdamente --escr1bIó VI . Lenínel
odIO completamente )ushhcab le de la naCIón opnmida haCIa la opresora se conserva por largo ti e mpo Desaparece solamente después de l tnun fo de l
soclahsmo y del completo establecImIento de relaCIones verdaderamente democraticas entre las naclones" Ademas, en las úl hmas decadas espeCla 1mente, los órganos del impenahsmo y sus agentes.
por medIo de todo hpo de mIsiones cul turales y
relIgIosas, lnshtutos de verano, cuerpos de paz, etc,
han desarrollado una ampha campaña p ropagandíshca para el engaño de la poblaCIón Indígena en
el espín tu del IndlvIdualIsmo b urgués, la admIraCión de la " cIvIlizacIón occIdenta l", el anhcomunl$mO y e l anhsovletlsm o SI recordamos que ante n o.r mente a todo es to durante Clentos d e añ os la
co-nClenCla de la mayoría de la poblaCIón lndigena constantemente era engañada por la propaganda catóhca, es comprensible lo dlfícll de la tmea
de la difuslón entre los Indígenas la ldeololgía de
vanguardIa . La cre.a Clón -de una sohda y efech va
ahanza entre los Indígenas y los proletanos a veces se dlfIculta por el estudIo InsuhClente del problema Indígena por las fu erzas progreslstas Pero a pesar de los momentos negatIvos. objetIva
mente existen los factores q u e favorecen la penetracIón y chvuIga Clón de la Ideo log ía a vanzad a e ntre la poblaci6n ín dig ena, contribuye ndo a sí al estahleClmiento de una ahanza p ráctIca entre los lndtgenas y el p roletanado latInoamericano " ( p 24) .
fiadO

Como hemos Indicado oportunamente, el profesor Yu.
Z--ubritzJry divid e a los lndÍa s amerIcanos en tres grupos o

. 1v"7

~
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ccrtegona.s. De conformIdad a este crlteno result~ que Eit ·
Bohvla e l pr1mer grupO, o sea, el de los p ueblos g enhhciQ1h ¡
ha sIdo el que menos resIs tencIa presenta a la ahanza prá~
tlca con los gérmenes d e proletanado de las r'e gíones oneri...
tales y a la dlrécclón del Partldo Comunlsta y ello, pese ,q
la tremenda Influencla de los te rraten Ientes y de las agenClct$
norteamerIcanas de propaganda .
l

En lo que respecta a las categ orías

Ir y

III . cilgunos de

los prIncIpales p a rtldos Indios de Bohvia manhenen una estr echa ahanza con el prol etanado La poderosa FederacIón
SIndIcal UnIca dé Trabajadores Campesinos de BolivIa, está
ah hada , con derechos proplOS , a la Central Obrera BolíV'lana (COB) Los p rog resos del Partldo Comunlsta d e Bolivla
para tener InfluencIa y organIzaciones propIa s entr~ estas
categorías marchan con s ~gun dad, pero con dema sIada l en~
htud Obvlamente, ello se debe a que la InfluencIa d e las
¿rdenes relIgIosas y la profunda penetraCIón de las más dIversas ag encla s d el l'mpenahsmo norteamencano' y de otros
países de Europa OcCIdental. lmpIde la p ropagaCIón de la
Ideología clentíhca En los pnmeros años de la Réfol'1lla Agro..
na de 1953. Incluso fueron empleados métodos de vIolencIa'
ffiIhtar Hoy la SItu aCIón ha cambIado bastante por el fracas o,
del modelo IndIVidualIsta Impuesto por dIcha Reforma
A es ta al tura de n uestra expOSICIón queremos destacar
una teslS sumamente Importante del pro fesor Yu Zubrilzky
referent e al aspecto 'etnlco ' del problema de los IndIOS ame ""
ncanos en esp.eclal para el caso de BohvlO
l

DIcha teSIS ha Sido expuesta e n los térmlnos SIgUIentes:

El aspecto étn.lco del problema; lD;clig'ena merece u na parhcular atenclón La cu.es h6n cons>lste '
en que los p rocesos de consolidación étruca y no-, ¡
eton al de los ln dígenas Inev1tablemente y Sln repa ~
rq alguno están h gados con el d e sper.tar y el c'r eCIIDlento de su concten cla étnica y nacional Pero
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debi.do a las condiciones históricamente formadas,
esta conCIenCia se revela como la conciencia de
los explotados y opnmidos Aunque existen fen 6menos de carácter opuesto, son raros y constItuyen
las excepcIones que conhrman la r egla Por ello
es natural que enge ndramiento y crecimiento de la
conCIenCIa étnica y nacional, se revela en la acentuacl6n de los sentidos y senhmlentos contra los
explotadores y opresores, y en prImer lugar, cont ra
los monopolIos lmperiahstas y los elemen tos locales prolmpenalistas .
Estos sentld os y sen hm len tos se acentúan específicamente en el p roceso de fo rmac ión de la

contemporánea cultura esplntual Indígena Na turalmente, la teslS lenlnl's ta d e la eXls tencIa de dos
culturas en cada cultura nacional, como resultado
-de la eXIstenCIa de las clases antag6nlcas de la
sOCledad, es aphcable a cada pueblo Indígena
No obstante, entre los indígenas n o existen poderosas capas explotadoras que económIca y polítIcament e puedan compararse con los monopohos extran)eros o con la olIgarquía latifundista y burguesa local La burguesía lndígena es poco n umerosa y también s u mamente débil". (pp. 25, 26>'

Es impor tante destacar que en esta tesIs se reahza una
~lferen claclón

entre lo: "conClenCla étnlca" y la "concienCla
na clon aI", d lferenclaclón en la que reiteradamente hemos estado de acuerdo, Incluso en una amable controversia eplStolar con el p rofesor Ale) andro Lipschutz, a raíz de los proclemas de la "'mutación étnICO" y de la "mutación naelonal "
(Véase Alejandro Lipschutz, " El problema racial e.n la Con:¡ui$ta de Aménca y el Mes tiza je", Editoricrl Andrés Bello, SanuQgo ele eh ile, 1963) .

14 dlferencl.ación de clases

en los grupos étnICOS gen-

ulid,os y en las t'r lb\ls de' BoHvía eXlSte sólo en germen y ;

-
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por consIgulente, su 'COtlClenCla étrúca" es, paradójlcamen,,.
te, más acentuada La " concien CIa n acIonal" de las naCla..
nalldades Indígenas es sumamente oontradlctoria, pues se ·
halla en u n d IfíCl I p roceso d e formacI6n, con avances y re-o
tI ocasos, aparte d e que en cada nacIonalIdad hay dos cul··
turas poc o dIferenCIadas todav ía QUIenes promue'venen laS
Gacionahdades lndíg e n a s el retorn o a las organIzaciones primItiva s , Incluso a un mIhco Tqwanhnsu y o o Imperio de los
In cas, están sItuados también, paradóJlcamente, en el sector
de la cultura bu rguesa, reaCCIOnarIa, de las capas domInantes de las naclonahdades lndígenas, porque engañan conClentemente a los pueblos Indígenas para desvirtuar y con dUCIr al fr a caso a sus mOVImIentos nacIonales, desvIándolos
de la experienCIa In ternaCIona l. d e l e]em¡>-lo de la UnIón SoViétIca y de los o tros países sociahstas .
Es,t os ldeólogos del IndigenIsmo o de l lndIanlsmo, tratan
de separar el mOV Im Iento naCIonal d e las naClonalidades y
trIbus del mO'lilmlento naCIonal de las naCIones, prestando
con e llo u n Inmenso serVICIo a la es trategIa del 1 m.pena lismo
Tl orteam encano

4
En cuanto a la Reforma AgrarIa de 1953, Fausto
t{einaga en su calIdad de prinCIpal trovador lndig ,eni~,tar
~upone haber deEcubIerfo la polvora y replte oosas archiconaCIdas desde 1953 DIce, por e jemplo, rehriéndose a la Reforma Agrana de 1953 · 'En la afectaclón d e l latifundio el
chola]e blanco--meshzo ha tenIdo un CUIdado especial de
.a lvaguardar los Intereses del terratenIente Al Indio pon"
go le ha dado las "malas her as", reservando paTd e ga"
mona l latIfundlsta las tIerras de " pan lIevqr"; las que por
legla general han sldo declaradas lnafectables. ora comO
propleda d mechana, ora como propiedad industria} t'écnHl("ad a (empresa agrícola)' La ley ampara y protege bajo esta máscara al laufundlo feud a l y feudal burgués" (p. 502
l

El autor no podla sospechar a los extremos qUe iba a
llegar la Reforma Agrana con e l correr de los años. BaSto:
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¡. . una breve elfa para que el lector tome conClenCla de los exiremos a que ha llegado el puntal más cacareado de la llamada RevolucIón NaCIonal . Un periodlsta cualqUIera va a
las provinctas del valle cochabamblno, que hace tres decadas eran el centro de la reforma agrana de hpo norteamencano y anota
"Chza, la capItal de la chIcha, Junto a Punata,
se convlrhó en el mayor centro generador de cocaina. cuyo mayor número de moradores, resul taron perfectos "químlcos' que acaparan, fabncan
y comercIalIzan la droga con tal destreza que los
narcot ralicantes solo llegan a recoger la "merca"
medlante aVIonetas . Chza. Punata, Ucureña y las
otras prOVInClas del Valle Alto, fecundas herras que
slrvleron de Impulso revolucIonano a los natIvos
para ,i mpulsar, matenahzar y consohdar la reforma agrarIa, hace más de treInta años, ahora con centra en sus entrañas a lnfehces hombres (no todos) que son absorbid os por el fácIl negOCIO de la
cocaína, sIembran en sus hiJOS y en la Ju ventud el
SUCIO negOCIO d e la cocaína" (CRONICAS, Nu 1, La
Paz. p 9) .

S

Fausto Relna'ga agr ega
"La cue-s hon del lndlo-,es cuestlón herra", · El
p.roblema IndIO -e s problema herro", asi. habían clamado desde José Carlos Mariátegul hasta la más
mfehz ladilla de la saCristía prostlbulana del comunismo bo11 VIQllO
El IndiO hace 1 7 años --desde el 2 de agosto de 1953- que pose'e la t lerra
¿Por qué no se ha resuelto el problema del lndlo?
¿Por qué dio que pasa se agudIza el problema del
indio? ¿Por qué? Porque senclllomente 1<10 cuestión de,l indio n o es ·cuesh6n herra'" Es cuestlon
Poder Mientras el lndlo no tenga el Poder en sus
manos, 's e agudizará cada vez más y más la

-
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"cuesl1ón del indio" en. Bollvla( e l Perú y el
dor
"Al lndlO hay que devolverle su Patria. y ' Pa ..
tria en este caso es el Poder" De ah! qu.e e l g ti .
to de su revoluc¡.ón, el gnto de la RevoluCIón India ·
no puede ser otro que REVOLUCION O ,MUERT.E;, ~
Este grIto hene cuatro siglos de eXlstenCla e n Indo .. ·
'a méríca Desde el 22 de novIembr e d e 1533, dia en i:
que murió Atah uallpa, el blanco eu ropeo s e ha lla '
empeñado en matar al IndiO. y el mdlo se halla empeñado en expulsar al blanco europeo He ahí la
causa de las causas de la hlstona d e Boh VIa, Perú y Ecuador a lo largo de estos 437 a ñ os" (p 30 8)
ll

lo

':1'

Con muy buena

voluntad hay q ue aclarar esta s
embrolladas eltas En efe cto , la Reforma Agrarla d e 1953
no ha resuelto e l problema agrano ni el p roblema naCIonal
y el problema agrario y el p roblema nacional no se resol ve, rían Jamás 51no se aborda el problema de la composlclón n a
cienal heterogénea de Boh Vla, SI no se consIdera a nues ro
p a ís como u n Estado multlnaclonal, formado por u n a nación.
p or vanas nacIonalIdades y grupos etnlcos
Pero nuestro h éroe pone las cosas patas arnba y saC(l a
rel ucir u n en ferm Izo nacionalIsmo etnlco, IndIo, y d lee.
"t,Naclonah d ades Indígenas?" . No h a y ta l cosa El IndIo es una sola Nación
el In dIo es e l
único nacionalIsta Fuera del indio solamente hay
aber raCiones y mascaradas de "naclonahsmos" espúnos y pútrIdos . La BolIVia d el cholaje es una
CUIlcatura de Nación, y la Bohvla d el llldio es el
Kollasuyo e te.m o del sempiterno Tawantt.nsuyo 10ka". (p 117)
Naturalmente que los mdlos de Amér Ica 'L atIna ne son
naci~nes Eso se puede acep ta r en discursos d e m(Ig6gicos o'

en termmos puramente arcaicos y anhclentíhcos Se trata
de una 19nOl'QllCla Lntenclonal de lo que era el Tawanhn-

162

,
, I
~,

.• $lYo esclavIsta Estamos ·todavía leJos de la solucIón del
p roblema a g ror o y del problema nacional d e BolIvia Pero
son p roblemas que se solucIonarán en e l curso d e la lucha
por la d emocracIa p r e l soclahsmo, cu ando la tierra este
en poder de sus dueños legItimas y los pueblos Indígenas
hayan alcanzado su au todetermlnaclón u otras dIversas forInas de autonomía q ue g aran tIcen la eXIs tencIa ele su propIO
Poder

,

1:

!

6.

N e s tro ]l lguero at aca con rabIa dIgna de mejor

suerte las teSIS sostenIdas en e l VIeJO lIbro ' Sobre el problema nacIon a l y colonial de Bah VI O" d e Jorge Ovando Dice,
Jor eJ emplo'

El lndlo es naCIón real, porque "es una comunIdad humana es table, hlstÓrlCamente formada y surgIda sohre la b ase de la comunIdad de
Idloma, de terntono, d e Vida económIca, de PSICOlogía y de cul tu ra l( En cambIO ' el cholOJe es una
'naCIón hctIcIa " Es un trasplante mecánico de
la super estru.ct ura de la cláSIca naCIÓn europea,
superestru ctura que no guarda relaClón dIaléctIca con la Infrae structura autóctona Las ideas democrátlco--burquesas - venIdas de Europa, flotan
como las n ubes, sobre una realidad económIca de
explo [aCIOn feuda.l-esclavlsta del IndIO El choltr)8 en 145 años no ba hécho nI unIdad terntonal,
nI unidad económlco, nl unldad hngüíshca, nI unIdad religiosa, ni unIdad roclal, ni unidad pSIcológIca, nI u n Idad hIstÓrIca, u n Idad cultural Bo11via es una "'nación abst racta" Su Estado es un
SImple comIté que admInIs tra los Intereses del
lmpeTlohsmo de las "heras rubIas" de OCCIdente' ;
El indiO como unIdad raCIal, unidad h1stónca·, unidad rehgloso, unIdad hngüís IC.a, unidad
e.c onómloo, es Ser NaCIonal Su pasado y su pres'e nte son factores de coheslón Y su porvenIr le
plantea un solo problema e'} de su hberaclón
-
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Al hberarse el Indio, hbera a su naCIon y
de su opresor antagónico Al hberar su naCIón
bera a la nacíón mestIza del cholaj e

14:
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I
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Luego la RevolUCión IndIo, superand~ la
xtcxposlclón d e la naclón mes hza sobre la naCIón
m dia, u nIrá en carne y alma, orgánica y psicológ icamente , y hará de ambas naciones una sola
nacíón, de las dos Bohvias, una sola Bolivla

~

El "mantlsmo alto peruano ha tomado a Bol Vla como una nación real y al Es tado como un
real Pode r Para el cho laje comu nIsta, BohvIa es
una NACION y u n ESTADO al eshlo de Occidente Y den tro de esta Naclon y de este Estado, ha
tomado al IndIO corno un conglome~ado de "naClonahdades opnmIdas" . En la creenCla de que BoliVIa es como la Santa RUSIa. y el IndIO como las
"mlnorías étnicas y culturales" oprImIdas por el
Zar. ha Inventado a legremente la eXIstenCIa d e cinco n aclon ahdades pnnclpales aymarcs, keswas J
chIqUitos, moxas y chlnguanos, y ocho nacIonahdades pequeñas chapacuras, ltonamos. canIchan as, movlmas, cayu varos, pacaguaras, lténez y
g uarayos, y velnhún tnbus y grupos etnográfIcos
t

Error e IgnorancIa, ignorancIa y err.or .
NI Bohvla es la Santa RusIa ZQrlsta, nI el IndIO
es una "minoría étnica y culturar', que forma este mosaICO de · naCIonahdades" JDetatisicas . Es
al revés El Indlo es la mayoría étnica; el 95 % de
la poblaCIón de Bohvla, y el "blanco" es la mínIma minoría Cristiana. mínima m1noría polítIca, en
sum~ una mínIma mmoría blanc~meshza OCCIdental
Bolivia la BohvIO del blanco--mestizo, es co...
mo Naclón una " naClón abstracta y ficta". como
l

-
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E's lado, un Poder SIn p oder, un Estado con hun VC1.cío de poder" La Nación b ohvIana es la nacIón
mes h za, y el Estad o bo hvla no es el "Estado parroqUIal" de que habla Toynbee, h echo a cabalidad
para 500 000 personas

.

Los cua tro mIllones d e IndIOS no entran ni
caben en el Estad o nl e,n la Naclón del cholaje bolIvIano ,
El Tawanhnsuy o, p or el lado que se le mire
y ,e st u dIe es una NaCIón y un Estado ~ Un ter ntorlO imperial y un p oder lmperlal Una sociedad
compacta Economía e ldeología planificadas. El
p ueblo Inka, catorce millones de seres humanos
VI ven dentro d e "una forma y un orden " de mllenlOS . .

El Poder IndiO, h oy p or hoy, es la idea- fue-rza d e la reconstrucClón, la resurreccIón, el renaClmlento, la ReconquIsta de su Naclón y de su Estado El prImer paso de,l Poder "Indio en BoliVIa
es la h beracIón dei KoUasuyo; el segundo la recon st rucCIón d e l Tawan't insu o del siglo XX I y el
tercer paso la edIficación de la NacI6n- Continente, el Estado-Continente de Indoamérica
Sólo por esta vía y no por otra, se logrará la
N a Ción Launoamerlccma", la organizacI6n de
"A-m érlca Latmo , un solo país"

Esperar qua el choloje blanco--mestn~o nc:rcionabsto, soclal-crlshano na~1fascista o comunista europelzado de Indoamérlca se ponga de acuerdo
y cel ebre u.n nContrato SOClcd" a lo Rousseau,
equlvale a esperar que la mula, y la muy b lOllca..
se empreñe y tenga cría .
t

-
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El chola] e blanco--meshzo marxista oanh:-'
marxlsta de Indoamérica no podrá Jamás poner~>
se de acuerdo y menos edIflcar el Estado--NaC1Ón ¡
en es te ContInente
I

,Le está reftervada al IndIo esta tarea
sal"

glono~

(pp. 168, 169, 170, 171)

Sería un d Islate negar que BohvI'<l es un Estado y qué
E:n él eXISte una naClon históncamente formada sobre la
base del desarrollo capitalIsta El objetIvo de negar el Esta do
"! la Naclón es propIO del lmpe nalismo norteamencano, y
de ella ha dado repetidas mu es tras en Boltvla Ahora e l lmpenahsmo trata de negar el Estado y la NacIón u hhzando a
ldeólogo ~ IndIOS sumame nt e deschavetados
Es o de que al llbe rarse el lndlo; lIbera a su na.C lon y la
de su opresor antagón Ico esta en nuestro criterio patas arrlr a, porque e l proceso de hberaclón na lonal d e los pueblos
'.ldlOS sera el resultado de su ahanza más estrecha con el
pro'c eso de hberaclón de la naCIón bollvlana Ahora los lrn-penahstas norteamencanos hablan de lIberaCIón de los puebl os IndIOS Sln menCIonar a la n aCIón bolIviana porque su
0b)ehvo es enfren tar a los p ueblos IndIOS con el mOVimIento
de hberaclón de la n actó:n bohvlana ,
Puede suced er que el movImiento de hberaClol1 naclaflal a n tllmpenahsta (de la naCIón bolIviana, las naclonahcades y tnbu ~) pueda empezar con las naCIonalidades Es
una poslbIlIdad d e seable para la llberaClón ' de "la nación
mestiza d el cholale" Pero nuestro ]llguero se confunde y
no ve en ello el tnunfo del mOVImIento de hheración de los
}:;ueblos Indios. sino su desapaIlclón como tal es p ueblos en
un proceso de "yu xtaposIcIón " para iQrmar con la "naClón
meshza" y Gon la "nacIón Indla" , un resultado que Hota en
las nubes "de las dos BohvlOS, una sola Bolivl<x" Así llega
Fausto ReInaga a Id eI,lhhcarse plenamente con las fechas
rr,ás socorrIdas del nacionahsmo burgués. relatlvas a la lJ),,-
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de los indIOS a la naCIón, negando. a los In dios
al de·o ocho d e ser IndIos
. ' T.'pP,r aci6n

~

En este punto conVIene dIferenCIar los co nceptos de "11, Qer.aci6h nacional" y de "mutacIón étnIca" El problema de
I
La m u l a ci6n étnl'ca" , e cemo nosotros pre·fe n mos llamarla,
"mutac16n naclonal" , n o forma parte d e l es p rocesos de liberacI6n nacIonal, SIno que e s un fenómeno ob) ehvo que se
produce en ·todos los puebles del mundo y, en especIal, en
el curso del desCll'rolle capItalIsta
H

I

Tomemos, por ejemplo, la dehnlclón d e " mu tac16n ét:llca" que nos proporClona el profesor A leJandro Llpschutz
en su monografía htulada "MutacIón étnica en tribus fuegu i
nas-" (Revista Geográhca d e ChIle, Semha-go, 1950, p 46) .
DIce" "La mutaCIón ét nIca es un fenómeno. ps í quIc~soClal
por el cual un ·IndlvIduo, o un grupo de Ind IVIduos, de crerto
etn os se Iden hhea con otro. etnos, genéticamente más amenos distante del propIO, efectuándose la Iden h hcaClón C'onsC'l ente ,o. i.nconscIentemente por ellos Estaauto--identlhcacJ.ón tácita o expresa do u n IndIvIduo de un e tnos con etro
etn os, ·e s reconocida o n o reconocid a, o q.( tn restshda por el
etnos ·a 1 cual se requi e re como anÍltrión El hn p ráctic o de
la mutación étnIca es la parhcIp<lClón SR lospnvIleglos del
etnos "a nfitrión . La mutaCIón étnlca forma parte. de la transC'Ulturación o ach mataClón culturru.t matenal o esplntual a
otro atnos, aunque en muchos casos el vol um'e n de la aclImataci6n cu1:tural es muy hmltcid o"

;EI tema de la "mutaCión étnIca;; y de la "m.utacl~n naCIonal" ,h a Sido am:pliamente tratado e n nu ~tro libro tiSobre
el problema nacional y colonial" pero ello · no quiere decir
que esté agotado Al cont ra;no Se tra1a de un fen,6m'e no
que nge en toda la exlstencla de la sociedad bobvl.a na y
qu~ 'llen,e adqu'lr'um:do caractere-s de ve,r dader'a Importancia
en los úl,h ,l llOS ,d ec61uOS en el pr'o ceso de c'o nsolidación de
la .l 'lélelán hol~vlana: a éxpen.s as de los pue blos indígenas.
·cucm.d.o · la mutaCIón de aymara, a bohvianoo de quechua a
I
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bohviano, pasa de ser una mutacIOil slmpl ~lI1em:te étnl'Ca "
un a mutacIó n n acional El tema requiere es1udl'OS es.pact;aliÍ; ,-

7ados muy profundos que no pueden caber en este h.bJo

'..

No's otros no hemos tratado de IdentifIcar a Boh vlacon Ik;t. ...
Santa RusIa zarista Lo que hemos propuesto y realizcrdQ éS·
tomar el ejemplo de la Soluclon del problema naclont;:rl ·e n la
ePlón SovIétIca y en otros países soclahstas Consld,e tall@,'
que Bohvla e s un pais multIn aCIon al, multlétttlco,de ·c ompo,..
slclon ' compleja de su poblaCIón, luchamos por elabQl'CIT una
teoría y un programa verdaderamente Intemaclonahsta de.
~a cuestión nacIonal de nuestro país
Las. ens'e ñanzas de
V 1 Lenin y del Partido Comunista de la Urllón SovIético en
!a 'Soluclon del problema naCIonal, SOn nues tro me¡:o.:r' ejemplo y nuestras mejores enseñanzas .

"'1

Cuando RelI'laga d ice que hemos Inventado. a l egremente" la eXistencia del problema nacIonal en Bohvta lmltcmdo"
a la Santa RUSIa zansta (no se atreve a demr a la. Um.mlll Sovlética) pretende que sus lectores separen el ejemplo .de la
Unlón Sovléhca para la Soluclon del proble ma naCIonal d e
PolIvla Se trata de puro anhSOVlehsmo disfrazaQa qua bane,
por obJehvo h a ce r que los pueblos Indígenas de Boo hvlct.. la:
naClón bohvlana, las naclon alldades, las trihus y otros grupos étnl'COS d e l p a l S no tomen e l ejemplo de la Unión Sov~
t"lca
I

El matutlno PRESENCiA de 27 de agosto de: 19.8.5" anunCIa la puesta en venta del hbro del profesor DICk Edgar
Ibarra Grasso titulado' Los pueblos lndíg'&ilG$ de ·B olii1VIO " o,
EdItorIal Jllventud. 1985 No lo hemos compIadQ , t odav1E~;, po~
falta de hduClaTlO, pero estamos seguros que su ·c oll,.tenido.
consh fu ye Un verdadero sopapooa las concepcuu'lss' ultranr..o
QCClonOY-I as de nuestro ]11g'tlero Para todas es sam~o· QU_9
10·5 "m'lnonas étnlcas'l de Bolivla son qmayo.M s ét;D,~"¡;
como en la RUSIa del sIglo pasado, donde cerea-d.el .60;'% 4e
ia· poblaclon del país -se- componía de nacioncrltd~d.es no 'r
sos opruD.lda-s por el zarismo .
°
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Los· dellrIos de Relnaga sobre la reconstrucClón del Kol¡&suyol' del Tawantinsuyo y del Estado--Conhnente de In. cll<rlñérIco, no son nada más que la verSIón " IndIO" de la
". aci6n Lahnoam~ncana" promovIda por e l Banco In teraDl..'l 'icano d e Desarrollo (BID) Y por todas las agencias polí.titas del unpenahsmo norteamerIcano .
1.

Precisamente con ese objehvo es que se pone en practIca la políhca que Relnaga aparenta denunCIar en los tér',. minos slgulentes .
el cholale oc clden. NoMeaménca y Europa
tanzado, temerosos de que el Ind io v uelva los 0) 05
VIolentamente a los dIoses de su raza, han largado
verdaderas mangas de langostas cnshanas MIles y mll~s de curas gnngos, monjas grlogas, pastores grIngos, como la araña a la mosca, tratan de
atrapar el alma rebelde y sabelsta del IndIO Ex
portan manadas de IndiOS ay maros y keswas de
Boh via a Estados U nidos para que enseñen su ma
railíllosa lengua a los C uerpos d e Paz, q u e luego
se trasl adan al Ko llasuyo, trayendo la píldora anticoncephva para la matriz de la mU jer IndIa
Igual que los romanos a los griegos, los yanquIs
toman a los Indlo's para aprender la lengua de la
raza a la que han de conquistar y esclaVizar .
(,p 38) .

Párr.afos como el antenor apa recen como p or m llag ro e n
~1 't orrente Interminable de la basura a n ticomu n ista, a nhsor¡éhca y antlmarxlsta:-del texto de Relnaga Se trata de apa-antar impa.r clahdad y "antllmperiahsmo" que. por supuesO, no CQnvencen a nadIe .
6

I

Viene después una serIe de declaraCiones muy ChlS.osas, p ero qU9 revIsten e xtraordln ano pelIgro en caso de
ser tomadas en serlO p or a lg unas p ersonas Nuestro Jilg uero S9 d eclara p artid a rlO> del " ata que fi n a l cont ra la n efasta
y corro·m pida cultura OCCidental" y de " la g uerra tota l con-
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tra la raza blanca' (p 380) Esto es raCismO y lcxsClsmo qtt •
se trata de Inculcar a los p ueblos Indíg e nas par.a servir ,m ,e-.·'
lor a los intereses d e l lmperIalIsmo n orteamericano . Ag~ '
ga que "ante el fren te nacionahsta y ante el frente COlIl:J.t~~ ,
cista, el lndio fo rma otro frente Es e l terce.r fr~nte ~ el frenta;
IndIO El IndIO se enfrenta al cholClJe blanc~mes tiz9 naC'lo<
nalIsta y comunIsta" (p 386) Traído de los cabellos este,: !~
, tercer frente" , Relnaga remata sus tremebundas e;;pecula- .1
Clones formand o s u mmiparhdo
_
,1
I

"El lndlO (los "campesInos' como le llama e l
cholaJe blanco-meshzo) , el Indlo bohviano en la I
lucha por su hberaCl6n, nada debe esperar, nada
hene que esperar, de los parhdos com~nlstas d e
Boh VI O El IndlO que aSQma a otros partidos poli ...
tIcos del chalale, sean estos parhdos nacIonahs-tos, socIalIstas, CristIanos, faSCist as o comunIstas.
se corrompe, se emputece hasla la sangre El IndIO que llega a los partIdos polítIcos d el cholaj e
" b lanco" , mestIzo o lndloIde, se pierde, devorado
por el VI CIO y el cnmen Se pierde como un niño
e n un antro de putas, de asaltantes y de a seSInos La polítIca del c holCIJe para el indIO es una
peste mortífera Es e l cólera La lepra Q ue le
desca rnan su humanIdad vuginal Los partidos POlíticos de Bohvia para el IndIO , son el vene no, lo
mata n como a un perro De ahí q ue el indio n o
hene más remecho que hacer su Partido Un Parhdo su o y propio. Un Partido de su raza. de su
sangre y de su alma . EL PARTIDO INDIO DE BOLIVIA (PIB) Sólo el Partido IndIO liberará al LlldlO.
La hberaCIón del índlo será la obra d el indio mis-,
mo, el lndIO hecho n partido g ranítico·;. organizado
dlalectIcamente con las células y las fuerzas m i ..
lenarlas de la raza andIna PartIdo. qUé desde la
Clma del Ilhmaau anuncia al mundo., con ,el t~
del PUTUTU y el tremolar de la WIPHALA, la ha- ,
ra de la Revoluclón I ndIa en América". (pp. 365.
366) .
I
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Cónsldérarnos que los pueblos IndIos henen todo e l derecho de formar s us propIOS "partIdos lndlos", pero vemos en
este fenómeno una manlfestaclón de "naClonahsmo étnIco"
que' en nada favorece a la lucha por su hberaclém nacIonaL
po.r que conduce a su aIslamlento, al caudllhsmo y a la falta
de cOIIlprensión de los problemas generales de la lucha por
la democracIa, la hberacIón nacIonal y el socIalismo En
ellos s·e lnhltran toda clase de enemIgos de los pue b los lncUos y, en especIaL los agentes del Impenahsmo norteameaCallO y -de otros paIses de la OTAN (holcmdeses, belgas,
!líc. )

El PartIdo Comunista de Bohvla es lnternaclo-nahsta.
lues en él mIlItan cholos e Indlos. es dear, armaras, que~
,huas, chlnguanos, mOVImos. baures, guaroyos, chlpayas,
etc . En 10 poSIble. representantes de todos los pueblos del
país E.s decIr, el Pcrrhdo ComunIsta d e Bohvla hene, y debe
tener con mayor amplItu d, una estructura multInaCIonal
unIca e lndlvlsIble cada vez más VIgorosa
Aquí debemos poner punto final a nuestros comenta-

nos relatIvos a Fausto Relnaga

'En los úl tunos años han surgIdo vanos parhdos 1.nd10S
. se han escrIto hbros y folletos para presentar sus puntos
le vi1s tq y sus programas . Por ejemplo, Ramao Reynaga,
'Tawanhnsuyo hoy y mañana", Edlclones ChltacolIa, La paz,
.98·4 Tiene una 'o onita tapa, detrás de la cua l se oculta un
'irutenio anticomunls;mo. anhSOVlehsmo y cmtimarxlsmo, S1 n1lar ·a l de Fausto Relnaga OtrQ es el de SIlVIa Rivera Cu~ lcanqul, "Opn.mldos pero no vencIdos Luchas del campeanadoaymara . quechwa 19 00-1980", UNRRISD, Ginebra,
::SUTG;B, Co.9'chci6n CSUTCB/HLSBOL La versión defInItiva
i~ . Silvia Rlv'e ra será pubhcada prÓXImamente por el
UNRRlSD, HISBOL¡CSUTCB. Edltona l Acuario S R L Octubre 1-984. Tl:ene como o;péndlc.e la Tes1s Políti.ca d e la ,C onfederaClón Dnicct Slndlcalde TrctbCI)ooores Campeslnos de
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BolIvia (CSUTCB) , aprobada en su Segundo C on,gresoNaclo- i
na!, celebrado en La Paz, en Junio ,de 1983

Ho)' ¿9 de agosto de 1985 aparece el senor Víctor Hu·· '
g o Cárdenas, dIputado del MOVImIento RévoluCIonano Tupac Katan LIberacIón (l\1RTKL). que es otro parfido ind io, declarando que la reforma de la Consh tuc lón PolítIca del Estado, debe reíleJar la compOSiCIón del Estado mu lhnaclonal,
mulhhngup y multlcu ltural que es BolivIa Creemos que esta
:iemanda es Importante, porque refleja la necesIdad de cons4.de rar la Igualdad nacional de derechos como una parte
de las demandas democratlcas generales que Interesan a los
¡:,ueblos opnmIdos en su lucha actual DIcha reforma con stI tuc10nal, SI es adm1 tIda, n o slgnlhca todavi.a la liberaclón
nacIona l d e los pueblos Indígenas y de la na.c lón bohvIana,
porque se mantiene e l régImen caplta:llsta y la domlnacIón
ciel lIDpenahsmo, pero Interesara mayormente a los pueblos
lndígenas y a la nOCla! . bolIvIana en su lucha revolucionaria por la democracia y e l soclalIsmo .
Del 5 al 8 de sepheITlr.re se han reahzado en el Ce-"'1tro
Portales d e la cl' ~dad d e Cochabamba una sene de confe"'enClas en el Tercer EncueTltro de Estudlos Bohvianos en las
q ue han partI cIpado varIOS investIgadores para tratar temas tales como la creaClon de la RepúblIca del Collcrsuyo,
e l origen d e l mOVlmlento aymara Tupac Katan, etc Los comentaremos oportunamente en lo pOSIble en este lIbr o
A prinCIpIOS de este año de 19a5, se real'ízó en el Aula
Magna de la UnIverSIdad de La Paz un CIc la de con férenclas
t1 cargo de dIv e rsos Id eólogos IndIOS que sostuvieron en general las d escabelladas Ideas de Fausto Relnaga Ignoramos si dIchas conferenclas han SIda publicadas ' SI lo' han
SIdo, las comen taremos oportunamente, en lo posible en es'te hbro
El pro b lema naCIonal está Siendo comentado únicamente por los Ideólogos IndIos ayma ras y quechuas, SIno tam'-
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¡'ién por los, cholos bolIvianos Se ha puesto de moda entre
los intelectuales de I!ledlO pelo y, como es 16g1co¡ los plant'ClIIUent06 hqsta ahora co.nocIdos no pasan de ser enfermli_OS ataques anhcomunlstas y anhsovléhcos sumamente prlIDlhvos y tontos - Por ejemplo, en la Facultad de S oclo logía
de la Unlversldad de La Paz se realIzo del 22 al 26 de )uho
I de 19,85 un senunano sobre el tema 'La cueshon naCIonal"
Se expUSleron los slgulen tes temas ,"La cuestión naclonal
en GUa Bauer' , ',L a cuesl!ón naCional en Lenín y en Rosa
i.uxemburgo " t ' La cueshon naCIonal en BoroJov y la 11 Interuac'¡ onar ; 'La cueshon naclonal en ~olrvla'
El e~posltor
era el LicencIado Carlos Bohrt Irahola Nosotros fUlmos 1n'lItados como' c.omentanstas para el ultImo tema , pero aSlSJ.l l'IlOS a todos Corre la V€rSIÓn de que las matenales de este semlnono serán p ublIcados en breve Esperemos para coentarlos, en lo pOSible en este hbro ,
,

'.

1

~-.flentras

tanto, tomemos not.a de algunas burreras que
$e lanzaron par el señor Bohrt y sus cófrades
",EsquematIsmo de StalIn" "Vaelos del marxIs mo " , " Zabaleta diO una estocada hnal a Stahn", "El planteamIento
mar.xlsta expllJta con Gramscl " " Stalin niega la eXlsten.Cla
de naClones sOClahstas" 'En la UnIón SoviétIca no na sldo
resuelto el problema naCional", 'Qtto Bauer es' el teórICO del
J:.¡roblema naCIonal. mientras que Lenln es sólo el que aphca la t.E!oria" , "VleJOS Planteamlentos MarXIstas", "LenÍn est, bcxfue.r temente lnfluído por el pensamIento de Baue,r "
"Bauer' aporta ncamente al mqrxlsmo", "La tematIca de Zabaleta hEme ImportanCIa teóIlca en la: cueshón naCional"
"Hay una naCIón aymara en la prehlstorIa", ' "La cultura lnt,f¡ rnaclonal del proletanado es falsa". "El planteam1ento or
toooxo del marxismo de que solo la burguesía tiene mteres
en el problema naCIonal", · 'En los pa¡ses desarrollados la
burguesía se ha olVIdado del problema nacloncd", "La teoría
r;oclonal se ruzo tnzas en la SE:gunda Guerra Mundial y se
'tino abajo el esquematismo 's talinlano ya.ctuar', "En la crctUahdad comIenza de pronto la recuperoCló-n de Baller'
f

f
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"LenÍn caSl lngenuo an te Rosa Luxemburgo que proponía EU
0,utogob le rno local, teslS que hene vahd e z en BohvlO", 'L8!<
nín era pdrttdano del capltahsmo en su tesis de las dos ten,
aenclas" , 'Planteamlento débll de LenÍn en el problema nct,~
clonar' , 'Hay que entrar a la dlscusIón de los planteamien¡.tos de Lenln", " LenÍn comprend Ió por fin la vahdez de las
.aclona hdades" , "La autodeterminacIón no es marxlsta , por. .
-que no se puede aphcar en la práchca", HContrapcner Len ín
a Stahn" , "Mostrar las carias ocultas d e Lenín con tra Slahn" t
"Poner a LenÍn debajo de S talin" . " El Problema nacional es
burgués y Lenín lo uhhzó sólo por razone s tácticas", " 'D emocraCla y au todetermlnaclón son principlos burgueses y el
prlnClplO del InternacIonalIsmo es p roletarlo"l "Hay confhc.,
tos en el Intenor de l pensamiento marxista", "No veo a la
naCIón, pues para verla hay que emplear el concepto de espacio de Bauer", ' LenÍn e ra partIdario del despotismo asláhco para la formacIón económica de las NaCIones", "LenÍn
no piensa en las naciones, SIno en un bloque económIco",
'Deblhdad d e marxismo en el problema nacional", "La cueshón naCional no h a sldo pre VIamente pensada", "Hay que
C'onstrUlr una teoría naclonal come dIce Gramsci", "Balbuceos marxistas acerca de la nacIón", "Hay otras teorías me'·
Jores", "El marxismo no ha avanzado hacla la teona de Id
llaclón" , " El problema naclonal se dHu e e n varias teorías",
'El marxismo ha legadO' una teoría insufiClente", "A partu
de Rosa Luxemburgo sería posIble plantear la constltuClón
de un Estado aymara", "Hay que lr a la teoría de Rosa sobre la cueshón terrItorial". "NO' existe vahdez eplstemelóglca para la naCión", " Le negamos protagonismo soclal ", "La
polémlca entre Rosa y Lenín debe ser actuahzada, porque a
nesotrC-3 nos Intere sa como tema de debate" "El Slonlsmo
proletane marXIsta se prolongó más al lá de 1917 y fue reprlmldo", "Los llltereses de clase y la cuesbón namoual han
~ade tratados mucho an tes que Lenín" , "Boro)ov es uhhzado
en nuestro mediO, perO' no citado". "Su melor contnbuCl.6n
es el de las relacIones de producclón, de donde surg:en la condiCiones de producción y las luchas nacionales", "La lucha se desata por e l patrImonio naclonal". " La VleJa Idea de

I

I

I

-

17,4 -

~ ctJié sólo
1

~

el capItalIsmo VIene a formar las naClones" , "El

'_~~ionalis~o surgi6 con la burg.uesí~. !;ero el proletanado

tene· tambtén su propIO nacIonahsmo , EXIste an tagonIsmo

,. t"llbe la conClen~la de clase y el nacIonalIsmo del proleta-

rIado". "El nacIonahsmo es un sentImIento prcgreslvo" "La
I

VisIón marxlana de las clases sociales", "Las metáforas clásicas del marxlsmo " Justificar el naclonalIsmo ludío revoluclonano", " Escolahna ha descubIerto muchas deficiencIa s
en las teorías del marxismo", "Hay necesidad de formular
una 'v erdadera teoría marxista", "No se debe creer que el
-uaterialismo dIaléctIco está dehnltIvamente creado", "El
narxismo no hene una concepción adecuada del problema
'~ acional", "Se debe intentar una defensa de BoroJov", " La
. ntodoxia marXista ha Sido adoptada por BoroJov", "Hay que
I
~escatcrr las condICIones de prodUCCIón para la dehnlc16n de
i la nación tt, "SOCIalismo SIonista para que los Judíos tengan
'! un terrItorIO y sean una naCión", "Hay que preguntar SI en
825 en BohvIa }-¡ahía una nacIón", "Aauí encontramos la
naci6n precapltahsta", "En AmérIca Lahna es el Estado el
que desarrolla el capltahsmo y crea las naclones", " Cons
truir compulslvamente la naClón en BolIVIa", "Naciones precapitallstas y naClones modernas, están dIferencIadas por
las fo rmas de a r hculaclón de los elementos de la naCIón y
el desarrollo capltahsta "Dos conceptos de nación", " Prl~
merq, comunIdad humana dotada de un princlplo de articu!a ción de sus elementos" , "Segundo la naCIón moderna que
lleva implíctto e l problema de las fronteras nacionales",
'Existen nacIones .blhng ues y la presencia de una o más
lenguas será un prmciplo de coordInaCIón", "PoblaCIón relativamente occldentahzada que podría reCIbIr el nombre
:le nación bohvlana r QUe no constituye una mayoría n a cional", "Se trata de Wl Estado mu lhnaclonal con más de una
nación'·, "No se percIbe una naCIón en fo rma d estacada",
" Hay q tie sacar del análiSIS a las étnlas orientales", "Los
quechuas y .a ymaras no h enan centros urbanos y son ágra~
fos· ... "Los quechuas son más asImIlables", "No hay mformaci6n sobre las c lases sOClales entre los quechuas y ayruaras, aunque hay Ind Icadores de que se perfIlan d esde la
ll
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!'eforma agrana de 1953 " "Más níhdo es el problema e' los aymaras", "La naclón boh Vlana con una hurgu.~ial.d __ _
lóglca y culturalmente debll no hene más de tres décadas _eda d " , "Tiene-cen tros urbanos como factor homogeneizadc.{'f .
El desarrollo deSIgual de su terntonoes un efecto de 'ltj ,
democracla", "Se debe resolver el problema ,del progrc.tpl.Q,
políhco n acIonal apuntando haCIa el desarrollo capltahsto
del país", "Hay q u e supnmlf la explotaCión nacional, ~ .
lerar las fuerzas productivas, resolver las trabas butocrq;-!
ticas, q ue la clase obrera asumo su responsablhdad ~on6m Ica de clase", "La separaClon, la autodeterminacIón sef~,
un asun to SIn sentIdo, lo que sena tIrar la hlStona par~
atrás, por ser ágrafos SIn desarrollo cultural vIg:oroso y'
con enorme retraso capltahsla", "Nos quedamos con, Rosa,
{2ues debe mantenerse la unIdad terntonw y dentro de eSQ
u.nldad crear las bases tern tonales de Rosa", " Derechos que
henen las naClones precapltahstas dentro del Estado bohvl<x'"
no", " La naClon bolIVIana esta entrabada por la buroctaclCI'íI¡
, Hay que reordenar la funCIón polí hca de acue rd o a las reg Iane s "
1

Tales fu eron a _gunas de las d esvergonzadas tonterías
emItIdas en el SemInano IndIcado, cuyo obJe-tlvo no e ra otro
que el de atacar los p lanteamIentos de la teoría mCll'Xlst~
lenlnIsta de la naclóP y las relaCIones nacIonales y su aplicaCIón práctIca en los estados de la comunldad SOCIalIsta en
c.abezada por la UnIón Sovlética
En la úl flma seSlon que se realizo el 26' de Juho, empEt'"
zamos nuestra lntervencIón con un homenaje al .l\nívers~
del Asalto al C uartel Moneada, un saludo a la delegaCión
boliviana que al día sIgulente VIajaba al
Festival MÚ!t...
dIal de la Juven tud y los Estudlantes en Mosctt y
'Sl1g-erenCla para que la Facultad de SOCIología d eclClfe· UE: dí~
de hue lga de hambre en sohdandad con la haelga que ve-nía reahzando el CanCllIer de Nlcaragua Mlguel .DescoHo en:
protesta por las agresiones norteamencanas a su pc:ñs Las
tres propoSICIones fueron acogidas con atronadores aplou'sOs
de los asistentes

xn
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Empezamos nues tra dlse r.tacIón d ando cuenta de los
~'~ libros s·o bre e l p ro blema nacionaJ y colonial que tene-

publicados y, acto contínuo, e l moder a d or cortó nuestro
. PursO para concedernos CInco m lnut os para refenrnos a
1. cuatro largas peroratas del señor Bohrt y de sus acó litos.
.S

C axno nosotros neceSl tábamos por lo menos cuatro saRiones para refutar las barbarIdades d e l conferenciante , nos
limitamos a decu que e l antIcomunIsmo y e l antlsovle hsmoestaban muy b ien hnanclados en e l mercado negro de d óJares de la A venIda Camacho Que era algo realme nte dis;nratado tratar de resucltar a chullpas y a delIncuentes con
)ito Bauar y Boro]ov Que había que tener resp eto con Rosa
,uxemburgo, formidable comun Ista a q UIen se n n d e home ~
:loje en todas las g'r andes CIudades de los. países socia lIstas
tiene,m inando con s u nombre la s m e] ores av-en Idas Que nInqún pelagate h ene derech o a cntlcar a la Unlón SOVIétIca SIn
conocer el País de los Sóviets donde ha SIdo sol uClon ado por
primera vez en la HIstona el p roble ma n a cional sigUIendo
lc¡xs e nseñanzas de Lenín y del Par tido ComunIsta de la UnIón
Soviética . Que SIgUIendo ese e je mplo, tcnnblén en BolIvia
en contraremos los medIOS p a ra soluclon ar el problema de la
oo~pO'Sici6n heterogénea de n u estra poblaCIón Que el se'i or Bohrt odla al marxlsmo-leninlsmo, OdltI al Pa -r ildo Co~
nun.ista de BolIvlo, od ia a 8 ta11n, odIa a Lanín., odIa la Uni6n
io vié:tica y a los países SOCIalIstas Que el mundo no marcha
lacig el capUaUsmo, sino que m archa ha.cia el so'c lalIsmo,
~mo .1 0' demuestra la eXIstencIa a ctua l .de quin ce Estados
;ocialistas y de otros varios EstCxdos que h an rechaaado la
:la de d esarrollo capItalIsta Qu e las te SIS sostenidas por el
,eñor Bohrt n o son n ada más que la basura de la propa-

Janda impenahs·t a .
Bastaron Clnco .m Inutos para poner las cosos en claro

CAPITULO

1X
MAS

VALE TARDE

QUE NUNCA

Hablando en p la ta, la tesis d e la devolución de las co1!u-n ldadas indígenas a sus legíhmos propietar-los fue enun·lada par nosotros cuando cursábamos e l 6Q Año de Humaildades en el Llceo de Aphcaci6.n de Santiago de Chile
)escubrimos' que la usurpaclón d e esas tierras, en forma vioanta, había sldo lnspirada por la ohgarquía chilena, y con
ese mohvo pronunClamos una breve conferencia entre algunos condlscípulos Solamente a hempo de lá fo rmación del
Par·t ido ComunIsta de Bohvla en los meses finales del año
1949, esta Idea emp ezó a tomar forma en el país Y finalente sé concretó e n la Cuarta ConferenCIa del Partido Comuntsld de Bohvla en 1953 y fue dada a la luz pública en
uestro lIbro ., Sobre el problema nacIonal y colonIal de Bolivia" en 1961
.

De entonces a la fecha ha ganado terre.noen tre las
~ rcmdes masas indígenas de todo el país

La Reforma Agraria de 195 3, de Inspiración norteamelcana, declaró cínicamente que las comunidades indígenas
l:Surpadas a p artir d el 19 de -e nero de 1900 eran las únicas
~u e podian ser restItuídas a sus prlmihvos propietarios El
)eereto -Ley N° 03732 de 19 de mClyo de 1954 que reglamentó
ste as-u nto era de 'intenciones tan torcidas, que su aphca~ión l'e-s ultaba prácticamente imposible Fijar el año 1900,
:ucmdo la-usurpacl'ón masiva de herras de comunidad ya ha'a. t&rminado, era un engaño maniflesto, porque la reshtucl6n d~bí- a haberse señalado, por lo menos, desde el año
le66 .
,
-
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Después de 32 años, an te el fracas o de 1'0 Reforma A ·
na de la Hamada RevolucIón NacIonaL la Confeder
f'IndlcalUnlca de Trabaj adores CampesInos de BolIvia
entregado a la dlscus lón popul a r su pro y ecto ,de Ley Ag .
na FundamentaL que ha merecldo dI versas crítIcas, reprar,.
ducldas en capítulos a nterIores de este hora
~
I

~

Nos correspon de ahora hacer un .a nallsIs IndIvIdual d'~ ,
s us prInCIpales dISposICIo nes , qu e l.as conslde ramos "l'esc(l{i-'"
tadas" (como dlcen los oradores de pLazue.lo) :d e l exo:men ~
reahzado sobre esta materia en el lIbra " Sob re el pl'(.?bleID.:Qt
nqcloncrI y colonlo l de BolivIa" Es pOSIble ta:rnhlén que niOj '
f\~ trale solamente d e SImples \lrescatlri s'~-, sino de algunas.~
hO'r obres de CIenCIa q ue han ll egado, por otras vl asi a los.
mismos resultados
J

La Ley parte del slguIente pnnC.l ptP·,. 'El Es,.,
todo,. como repres entante de la CODlun-kdad p-oHti.., .
ca nacIonal, garantIza a las comun ldade·s· 0,I aglna." .
nas y re c.o ns h tuídas, poseedoras de ter rlt.ofio~ des. . '·
de hempas Inmemonales, el der e c h o O ,r igln~'f.io ilQ:-··
bre las tlerras, y el ejercIclo del mISmo contQf.m a
a sus cost umbres " (Artículo 4 ) "El latIf.undlo,. 00mo forma de tenenCia a cumulatIva e improductIva"
de la herra por l os terraten Ientes, seIá revedido:
al Estado perra su entrega a los campe-s lnQ'~ '.O·I:giOnlza dos en wudades de produccIón con trabajo
asociad o o comunltano" (Artículo 1 OL \1&1 Estado
garantiza el carácter lnahenable e ).~.p.re~·~lpb"'\
bIe. d~ l derecho de propIedad. de l.as OOIQ::Ul;üdgd~s
sobre sus tterras y demás recursos nq:tur~~I.·· (·.A.r"
tículo. 14 ) "
. as.í
como sobre
las'.
b.e·f :l as,
·
.
"
. - .d. ti$QQn~'
..
h n u o.s que ocup.an en sus I;O.lgraclODf1S r.eg.ukt~eSli
dis tantes del.asentamlento prlnclpcd (~ :~lº lS.),~;
"Las c omUJudades orIgInarlaS son aqu,enQ$" ql;J.e ~d.~~,
de h empo lnm~monal OC\lpcu'l he«as ~-Pt .el .)~sp:ac:¡o
g,eog·rahco. c0ll:stlluhvo del Estad.Q' b&hviQQQ:. .11:viendo conforIJ.le a sus usos, costum,bras y nO. I;,ll,lGJIi.:
.~

H
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consuetudlnarlCis Se encu en tran ubIcadas en reglones del Ande, Valles, S e lvas o Sabanas del Onente, y pertenecen a dderentes grupos étnICOS" <Articulo 21}

!

E:sta-s dlSposlclones se reheren, seg ún el Ins tituto Naclon Gl de -E stadlshca UNE ), a 32 grupos etnohnguíst:tcos con
una poblac1'6n total de 2 849 173 habitantes Es ObVIO que
esta s CIfras ofiCiales están notoriamente dlsmlnuída s Tampoco consta el número total de habIlantes del país (PRE . .
RENCIA., La Paz, 6 de agosto de 198 5) Hemos a cudido pre: urasas a las ofiCinas del INE para recabar informaCIones
lás completas El edlhclO es algo así como un gran rancho
, punto de desploma·r se, no por VIeJO, slno por mal construle'o. No pudImos ser atendIdos de InmedIato. Volvere·m os
para bnndar a nuestros lectores mayores datos .
IATENCION I Hoy, 13 de septiembre de 1985, el hIJ O d e
f4Uta de Ronald Reagan ordenó efectuar la pnmera prueba
para la guerra de las g a laXIas, Ignorando las advertenclas
d~ la, URSS y de la opln16n públlca mundial (,Qulere aseS inar a toda la Humanida d este desgracIado?

Como es sabIdo los " grupos étn icos" de Bolivia se halan en d iversos estadIOS de desarrollo económlco--soclal
ilg uno5 !'lon pequeñas étnlas gentihcias, otros son tribus,
.tros son naclonahdades y o tros pueden ser n acionalidades
~n vías de transformación en naCIones . Nosotros preferimos
lamar "grupos étnlcos" a los "pequeños grupos étniCOS geni'hcros" y a Q ::i "tnbus" y "grupos nacionales" a las "na:lonahdades" y a las "naci'Cnahdades en vías de transforma'i6n u en . 'nacIones' ..
Las nactonalidades están formadas por comun idades onfinarías y rec·o Jlshtuidas y a e llas se rehere con más énfasis la Ley Agrarl.a Fund amental para la devoluClón de las
berras a sus legí:hmos proplelarlos o para garantIzar su d.erecho de propiedad
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Loa grupos étnicos carecen de comunidad.es orlgin.~
o reconstruida s y hene solamente terntorlOS propios no
bmitados.

I~

El complejo panorama "étn Ico'·, comprendlda tambié .:
la nación bolivIana, hene para nosotros la denomina ct ,. ge..:¡
nérica de "problema nacIonal" Y como tal problema ... . . :
na! se engloba a los grupos é tnlcos. a los grupos naclon · .
y a la nación boh Vlana Pero esta es solamente la pa . e.
"interna" d el problema naCional de BolivIa . La parte ·~e.
tema" es la relatIva a la contradIcci6n de los pequeños g.
pos étnicos, d e las trIbus, de los grupos naClonales' y de las
liacionalidades en vías de su transformaclón en naciones,
con el imperIalismo norteamericano prinCIpalmente ' y COtl
108 subímpenalismos veCinos. Naturalmente que los arden.
res enuncia dos son generales, pues el prob lema nacio .
C'olonial de Bohvla debe ser estudiado en sus constantes
transformacIones, como un problema donde hay q Ue aphcar
el máximo rigor cIentíhco, histÓrICO y d lCllléctlC0
Tema de ex traordinarIa Importancla es el Articulo
16 que a la letra dlce "La s comunidades gozan d e aufonomia en su réglmen Interno políhco, admln lstratIv o, rigiéndose por autorldades desIgnadas comunalmente COJi11o.rme a
la costumbre. El Esta d o garantIza el hbre y pleno eJerciCIO
de dicha autonomi'o "
La "autonomía" de las comunldades. sean ortguJOrias.
reconstituidas, o ucomunldades nuevas" (Artículo 24), o comunidades que sean devueltas en el futuro a sus pnmitivos dueños, es una relv'l ndicaci6n poIíhca del más a lto inte.
rés democrátIco. que pue d e y debe ser puesta e.n pI'Óctica d e
inmediato en el curso del desarrollo capitalista del país Lo
que conviene aclarar perfectamente es. que esta autonomía.
además d e conservar las costumbres de la CODltÜlidad en sus
rasgos más democráticos y rechazando todos loa rosq
reaccionarujs y primihvos. no debe slgndlCa'l' ·volver
la
~·i e) a autonomía de los pasados 519 los .

-
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. . - Esta "autonomia" no debe sIgnlficar un retorno a las
. ajas estructuras de la "comunldad Indígena", con " OflgllIar-ios", "agregados con herras" "agregados SIn herras",
1 ~vctcO-S" , "'UtaguO'guas", y otras clases de "contrIbuyentes",
. reserva dos " , " ausentes" , etc (Véase a l respectó ··El tnbuto 'indig~na en las finanzas hohvlanas del Siglo XIX" de Jorge' Ale)andro Ovando Sanz, CEUB, 1985) No debe slgnlfIcar
un re'to'r no al feudalIsmo, al esclavlsmo yola socIedad gen IHicla, lm.perantes paralelamente en la anhgua "comunidad
indtgeno", a fin de que no surJan nuevos caciques y capas
pri vllegiadas
I

La Introducción de l concepto de ' autonomia" d e las comunidades, que ahora se acepta sin reparo alguno, es un
paso necesarIO para la presente etapa del proceso revolucIOnarlO de los pueblos Indígenas de BohvlO El caso de nuestro pais, obVIamente no ·e stá al margen de los procesos dla)~ctlcos d el desarrollo capltahsta señalados por Marx en varl O'S de sus trabajOS
"Marx recalcó re iteradas veces que el Impetuosa creCImIen to d e la produccl?>n capltahsta habia traida Inco-nt.a bles penurlas a la humanIdad .
a l proletariado y a l campeSinado de Europa, a los
pueblos de los países calon~ales El proceso hlstórícamente progresIsta de formaCión de la econamía caplta hsta mundral Iba secund ado por la destrucCión despiadada de las tradICIonale s estructuras e conómicas y SOCIales precapitahstas - natural, pat:r iarcal y feudal o tnbal genhhcla - condenadas, con la llegada de los calonlahstas, a perecer gradualmente
Pero Marx, que tenía cabal
nOCIón de las formos trágicas con que con tanta
írecuencl:a había lo.mado y tomaba el proceso hlS·tórioo, n o era pesimlsta Subrqycrba que , en los
países sometid.os. el colon lahsmo, con tra su vol untad, pre paraba objetivamente las premisas mateflCille's# soclales y poli tIces para su propia muerte,

,
I

i
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del mismo ID,o do que lo estaba hacielldo el cc;xpi"' L
lahsmo en las m et rópolis En este sentido. los ~.
lon izadores, hacían las veces de agentes lnvolUjl~·
tanos de los elementos del progreso téGnico y cultural, que ellos implantaban exclusivamente pc.aa,
explotar con mayor eficacia los lerritonO$ USUrpQo-'.
dos y los pueblos subyugados" CRoslislav Ulianov.ki, "El legado de Carlos Marx y el movimientismQ.
d e h b eraClón nacIonal". CIENCIAS SOCIALES,
Academ ia d e Ciencias de la URSS, 1. 1985, pp.
18 0, 18 1)

Esta cIta aclara a profundidad el

proc~so

de U$UtpaCIÓ n de las herras de comunld a d lnd ígena en los siglos pasados y las actuales tend encias au tonom.lstas, porque el COIl:...·
cepto de "autonomía" de la Ley Agraria Fundamentat qúfi
se rehere excl usivamen te a las comu nldades s es la base pa..
rú la formulaclon del concepto de- "autodeterminaci-6 n de lqs
nacIonalIdades, tnbus y grupos étnIcos" de Bohvia Lo mjs...
mo sucede rá seguramen te en otros países de Aménco latina
La "autodetermlnaclon naclonal" en BolIVIa es un.a conslgna polítlca que comprende d os p a rtes. La primera se refIere a la autcdeterrnlnaclón d el Estado bolivKtno (comprendIda la naCIón bohvlana, las nacIonahda d es, las tribus y los
grupos étnICOS) fren te al lmpenalismo norteamerlc.ano _ Y la
segunda se refIere a la autodeterminación de las "nac~on_a
hdades en vías de s u transformación en naciones" , las "na..
clonahdades", las " tribus" y los Ugrupos étnicos"', que to-mará la forma d e "autonomia regional o le.rritofiar",
A este r esp ecto, es. sumamente alentadora la ,cU'cunstan...
ela de que la Ley Agraria Fundcimental proyectada por l(l.
ConfederaClón Slndi-cal Unica de Trabaj adores Campesinos
de BoliVIa (CSUTCB) haya llegqdo al concepto -de. ILna,c ionahdades" En efecto, el Artículo 91 d e la _LeY' citada dice.
la letra: "Se reconoce la libre asociacIón CC1Dlp~$lllO en $US
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• diversas fo~as concretas a realízarse, a los hnes de la re: pfe$entaciáp y defe nsa de los mtereses de su clase y d e sus
" J'\<IciQnalidades" Este Artículo determIna un cambIo verdadQramente hist6rico en las luchas populares de BohvIa
Igualmente slgnlficahvo es el Artículo 92 que d Ice "Bajo el principío de que todos los camp eSlnos .trabaj a n la herra sujetos a relaclones productiva s de cooperaCIón , a salariada u otras formas, se reconoce la organ Izaclón de los m Ismos por regiones y sectores de ach vldad, medIante sus comunIdades. Slnwcatos agranos y slndIcatos de asalar Iados
('gropecuarlOS, aHItados o.rgánlcamen te a la Confed eracIón
~ indIcal Unica de TrabaJadores CampesInos de BohvlO" En
, ste Artículo se llega al concepto de "reglón". que en los he.. ( hos Slgnlfica: "reglón autónoma" o más propiamente "re~.:IÓn nacIonal autónoma" ,

En todo el texto de la Ley Agrana Fundamental no
úparece 01 u na sola vez la palabra "lndIo" Q la pala bra " Indígena", por razones hIstórIcas de carácter SOCIaL pues ambos térmIn.os era n peyorativos, pero pueden dejar de serlo
o han dejado de serlo
No hay nlngún obstaculo para que e l concepto d e " no! Ionahdad" se aplIque también a las "tnbus" y a los " grupos
t tnicos" con un cnteno fleXIble , aunque n o clentífIco. Igual
.exlblhdad bene el concepto "naCIonal", que n o se refIere
ólo a las naCIones, ~ilno también a las naclonahdades, tn,us y grupos etnlcos TambIén el concepto de ttétnla". p uee ser aplicado no sólo a las mInorías ét~lcaS, sino también
;' las tnbus e Incluso · a las naClones, pero desde un punto
, ,e vista científico. las mmerías étnicas y las tribus son ca3gorias e t,n ográhcas slmple s Las nacionahdades y las naClO: es son categorías históríco--económlcas .
I

I

Los anteriores anteceden tes p ermlten formular ademas
de la consigna de la autodetermIna ción antiimperialista de

la Nación {'co,m prensiva de la nación bohviana, de las nacibnalicl'acles; de las trib us y de los grupos étnicos>. la

-
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consigna d e la "autonomía de las nacionalidades, de
,
tribus y de los g rupos étnicos" Las consignas de ,autodet~l?
mInación nacional y autonomia son Inseparables , Con~fi...."·
luyen el p rIncipIo báSICO del . Programa Na~ional d el' Partl .
do ComunIsta de BolIvIa Y como constItuyen conSl'g nas de-:
mocráhcas destInadas a luchar por la Igualdad de derech'Os,
de los p ueblos op nmid os, como son la nación boliviana, las
nacionalIdades, las trIbus y los grup os é tnicos, deben ser
Incorporadas a la ConstItución Políhca del Estado
Los p roblemas de la autodetermInación y de la autonomía consh tuyen un grandIoso aporte del marxismo--len!nlsmo para la SolUCIón de los problemas nacIona les Pero
no Siempre son comprendidos en Bohvla en sus reales' 014
can ces A veces s e entIende por autodeterminación y por
autonomía una política deshnada a lograr la d eSIntegración .
!a d esmembracI6n d e Bohvla y , por tanto, rec1be la condenaci6n de los nacionahstas burg u eses, de los fascistas y de
todo tipo de chovlnistas y patrio teros qu e Jamás han mOVIdo un dedo para defender la Integrid a d del país. En consecuencia es necesano consignar e n esta op ortunidad e l eon·
te n ido báslCO de estos problemas, tal como fue aplicado en
la Unión SOVIé tica y en los otros países del mundo que confrontan problemas nacionales .
" En el programa aprobado p.or el Il C ongreso
del POSDR (PartIdo Obrero SOCial Dem6.c rata d e·
RUSia , como se llamaba ~terlormente el Partldo
ComunIsta de la Unión Soviética, (JAOS) sobr el
problema nacIonal fueron In clu idas teivindi.cacl.Qnes tales como el d e recho de las naqiQnes Q la a'\J<todelermlnaclón (Punto 9), la a\ltono~íQ rEtglOnc;d
(Punto 3), la plena iguc;xldad d e derechos .de las
naCiones (Punto 7>' E sta~ teslS trascend~ntales fueron desarrollada·s y amplIadas más ta.rde· en las.
obras de Lenín y en las resoluclones del Pártido
BolcheVique Los planteamientos fund amem:tale s :del
I
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programa lenInista en el problema n acIonal son los
siguientes

El prImero y pnnclpal es el derecho d e las naciones a la autodeterminación "Por autod eterm inación de las naCiones ---escnbía Lenín-- se entiende su separación estatal de las colectivIdad es
de naclonahdad eKtraña~ se enhende la formaCIón
de un Estado naclona l Independiente"
Esta consIgna era un mediO pod e roso de lucha
del proletarlado para aproximar a los pueblos
Justamente por ser favorable al acercamiento v oluntarto, no fon:ado , de las naCiones, la cla se obre ra reclama la hbertad de separaClon para las n acIo nes oprImIdas y postergadas Lenín había preVIsto que la revoluClón SOCialista daria a las naClones y colonia s opIlmldas p lena lIbe.r tad de separacI6n para faCIlItar y a celerar el acercanuento
y la coheSión d e mocráhca y voluntaiia de las m 1Smas.

Pero este derecho no lmphca en absoluto la
obhgaclón de separar-se de un gran Estado en cualesqUIera condICiones El problema de la formación de un Esta do Independlente por una u otra
naclón ha Sido resuelto por el Parbdo e n dependenCIa de la s¡tuaClón concreta y de la opor tunidad de ia s8pO;ración de uno u .o tro ,c aso Este p fl n cÍnlO fue refrendado con fu e,r za en la conOCida re8Oluci6n sobre la cUeshón naCional aprobada en la

-reunión celeb:rada por el
w.mo en 1913 ~

ce

del PO SDR en Poro-

l

Lenín intervmo relteradamente por u na comprawnoo aorr(:tcla de la consigna de la autod e te rminactÓB tOEn ,.g eneral - escrlbía- estamos e n con t-rCl' ,dIe la ,se.p a!'('ICÍón Pero d e fendemo!¡ EL DERE-
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CHO a separarse en vista del naci.onalismo ruSQ ':~
de las cent u nas negras . ". O b ien: "Recldmamó8 ':
la libertad de' autodeterminación .. no p orqu e S~ :
ñemos con un desme'm bramiento ecónómico o con
el Ideal del peqlJ.eño Estado, sino, par el cont rano~
porque queremos grandes Esfa dos¡ porque aspira~
mos al acercamIento, e in cluso a la fu si6n, de la-s
naCion es, pero sobre una base v.erdad eramente democrática y realmente intemaci.ona hsta, base que.
es INCONCEBIBLE sin la libertad de separaclón 'í.'
Por consiguiente, esa consigna ha sido concebida para acercar a las naciones y no para desuni rlas. Su fuerza estriba en que e limin a · cualquier desconhanza y fundamento de sospecha en
los p ropósitos de dominar u na naci6n sobre otra
y prepara a las naciones y p u e blos para su Integración 'v olun taria en un Es ta d o socia lIsta mulhnacío,n al .

Del reconOCImIento del derecho d e las n aCIOnes a la a utodeterminación se desprende la reivindicaCión de la autono mía reglona] (tern tofl o l),- q u e
constI tuye la forma concreta de soluc1ón del prob lema nacional en un Estado mu IhnaClon al La
autonom.ía n aclona l se crea en un territOrIO determInado , cu ya p oblaCión tiene una compOSICión naclontd especíhco' y se distingue .por su s condiciones econ6micas y su modo de vida, as¡ como por
una cultura y una le1)gl1a. part ictilar~ La a uto ..
nomia permIte ·a la. p ohla;ción aproveéhar todcts las
vent.a jas de su gran. EstadO' paTa d esa rr.ollar su economia y su cuItu.ra~ y para defender S'u lnd ependencla _deeventucdes agresIones
Torn,bíén él princiPiO ele. auto.t1ouúa' .r egIonaL

como ya s'e ha s:e ñalctdo¡ fue 'p lanteado po~ prune-

ro vez

&tI

.al -pl'ograma apro'bctdo por el ,POSDR en

-
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1903

Más tarde fue reelaborado en la conferen-

cia celebrada en Por6nlmo por el ce del POSDR
y fundamentalmente por Lenín en sus tra bajos d e
un modo cientHico y completo
Después de la Revolución SocIahsta de Octubre; la autonomia regional (territorial) sovlétlca ha
permitIdo dar una estructura estatal a todas las
naCIones y pueblos del pais, situad os en los más
vanados niveles de desarrollo, y levantar su econ'o mia y su cultura Con ello, los pueblos antes reza gados pudieron formar rápldamente nuevas naciones soclahstas El prInCipiO de autQnomía reglonal Cterrl tonal} está Ju gando u n grart papel taml?ién en la soluC16n del problema nacional de otros
Estados soclahstas
Hasta 1917, Lenín y el Parhdo Bolchevlque re chazabcm el pnnClplO de la federaCIón, conSiderando que ésta conducía a la desce ntra lIzacl6n de la
lucha d el proletaríado. Stn embargo, ~ las condlClones del S1.stema SOViétIco, dicha cuestión fue
planteada de manera ddete.nte Sie n do utIhzada la
federaci6n como form a principal de orga nización
estatal de las naCIon es y pueblos SOViétIcos La
federaCión SOViética ddiere radlcalmen te de la burg uesa: representa una asociación volun tana de d iStintas naclonabdades .e n una sola unl6n estatal

Ot·ro dé los puntos más Importantes d el p ro,grama marxista-lenInista en la cuesh6n naCIonal
&B la plena igualdad de derechos en el terreno politico, econ6mico y cultural. Lo último se entIende
como el derecho de cada naci6n, pueblo o grupo
étnico a emplear la lengua vernácula, a disponer
a,e:&scuélas; 'teatr.os~ cine, literafura¡ etc. en su ldlOm~ a.s1 como la libertad de concienCIa y d e más
Estas re'i v·indicacl'On~s. fueron presentadas, tamblén
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POI p n mera vez
en . ~l programo: del POSDR (1ft;I
t

1903

~

Le nln condenaba la lmpkmtctclón forzada :de
un ldloma estatal obhgalono Estimaba que las n~io;
cesldades d el desarrollo económico y c~lt ural 5.U\
coaCCIón alguna) " lmpuls'a rían a las nacionahda . .
des de un mÍsmo Estado
a estud lQ¡T la lengua:
de la mayoría",

An1es de la revol UClon, el Parhdbto;p.slderabo

la Igualdad nacIonal de derechos como una parte
de las . demandas democratices generale$, como un
derecho deshnada a Interesar a 10.s pueblos oprimidos en la lucha revolucIonaria Tras la' victoria de
la revolucIón soclalista ese pnnclI:>lo fU.e proclo:.
modo en la "Declaraclón de Derechos de los Pue- '
bIas de Rusla" (Z de novIembre de 1917), quedando refrendado luego por todas las constitUCIones
sovIétIcas El Artículo 123 de la ConShl\lClón de la I
URSS proc rama que la Igualdad de derechos de '
los CIudadanos, SIn dlstInclón de nacionalidad ní
de raza, en todos los domInIOS de la Vida econó
mica, pubhca, culturaL socIal y po lHicq~ co-nshh,lye una ley lnmutable .

En fin, otro pun to

lmportantíslI~oes ~la

unIdad
y coheSIón InternacIonal de los trabq:J:®eres de n a CIones y pueblos en la lucha contra las clases explotadoras, por la pmancipaclón 6.a cial y nacional.
así como la formaCIón de pcuh.d~, ·s lndIcatos y
demás organizacIones SOCIales úniOOSrpcrr~ 10$ obreros de todas las naCIones, ·s egún . 1:Ut ;J>Dncipio lJl:"
lemac lonahsta
Los clásicos del mar.x:lsmo--let.n.1;US$l'O .h an f~~
damentado el prlnC~plO de la unldad e; i ndivis.ibi..
hdad de las tweas nClClonales .e i:nt.aftl,acianGtles
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Enseñaron que la h~racl ón
de las trabCIJadores del yugo d el capital y la, ediflcaclón del soclahsmo y e l comunismo son taregs
lnternacionales de todos los proletanos, d e todos
los h:abaJadores

de lo clase obrera

El InternacIonalIsmo proletarIo expresa la comunIdad esencIal de los Ultereses y los afanes p rogresIstas de los trabaJadores de todas las n.aclones, sIendo el polo opu esto al naclona n smo burgués que atIza la enemIstad entre los p ueblos.
'NaCIonahsmo burgués e Internacionalismo
proletano -escnbía Lenín- tales son los dos
grand es campos de clas e del ,m undo capttahsta y
expresan dos políticas (es más, dos concepclones)
en el problema nacIonal" . Ellnternac.lonahsmo proletano es la bandera de los traba,J adores de tocio
el mundo en la lucha contra el yugo naCIonal.
El Pal hdo elaboró y aphcó s u programa de la
cu'e stión naCIonal en 1u cha encarnIzada con los
opor-tunlstas Lenín y los marXIstas ru sos desenmascararon el programa oportunista de la llamada
autonomía cultural- nacIonal montada por BOller
y Rennar, lideres de la 11 InternacIonal, sobre la
base d e su teoría Id eah sttr de la nación
El progro,m a de la autonomía n crclonal-culturcd p roponía soluclonar el problema naCIonal por la vía re:f ormista c'o ncedlendo a las naciones algunos derechOS', 8'D: lcm condiciones del sistema CQ:plt'a hsta
Los autores proponían 'c rear uniones naci,o no;les en
cad a 'E stado mulhnacional, en las que pud.iera 1.ns.c ribuse todo CIud a dano Estas uniones eliglrian
SUS parla:m.eu"tos <pieta s) que se limItarían fit resolver 'únicamente cueshone's cuHurales·1. dejando, la
plenitud d.el poder políhco y económico en manos
ele la burguesía y los terratenlentes ~ la nacl6n

do , inante

ll

fS Es'metr-éev 19-69, pp 1-9-23)

I
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,Q ueda también perfectamente claro en e l .texto ant.e rIor
que el concepto d e "pueblos" puede aplicarse ta.nto a las na;.
Clones. como a las nacIonahdades, trIbus y grupos étnicos .
Puede ser q ue estem,o s repi h endo partes Importan tes dé
esta larg a CIta e.o otras páginas de este lIbro Mejor. Así queda perfectamen te claro el concepto de "autodeterminacIón na~
clonal" y el de " autonomía", y que ta les consignas sirven, en
el caso de Bohvia, para aproximar a la nación boliviana con
las naclonahdades, trIbus y grupos é tnicos, y no para separarl os

lA TENT!' lA TENTI I Hoy, 11 de septiembre de 198 S, Radio Moscú anun CIó el lanzamiento de una nave cósmlca con
tres cosmona utas a bordo, Gamo estamos en huelga general indehnIda se guramente la prensa de mañana no pueda
conSIgnar sus nombres, porque las comunicaciones con el
extranj ero están cortada.s Después charlamos
El problema naCIonal de los p u eblos mdí.genas de Amén ca es vasto y complej o Los Intentos de soluclón tamb ién
son vanados Nosotros no p retendemos inmiscuirnos en dichos problemas que son de dominio de los Partidos ComunIStas d e los respectivos países Pero podemos e&ludiar algur..as de sus experIencias que slrvan para nuestro propio caso
Tomemos e l eJ emplo de Panamá donde eX1sten numerosos pue blos in d ígenas con una larga tradición de lucha por
su hbertad Para ello nos serviremos del arUculo d e Virginio
A Carrera B., tl.lulado. PANA'M EÑQ: G'O · ~QME ,CReflexionemas en torno a una politica in dig enistcd, publicado en la re~
VIsta DIALOGO SOCIAL. Panamá
9 de. .marzo,
N9 32.
.
..
. 1972,
.
.

,

"En lnnumerables 'o casiones nuestros indígenas
pIdieron ayuda al Estado. Reclam.aron trato JU Sto, respeto a sus t.radiciQne.s ancestrales y oportun Idades de educaCIón a la manera panameña Es
10 lere's an te observar que estas reflexi ones de lo!
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lndios eran, en aqu el e ntonce s, lntegracionistas y
la miopía de los gobernante s
les impidió flPreciarlas Sin embargo, innumerables veces fueron
eng aña d os p or po líticos e in telectuales de lentes
extran) eros.
Las perse CUCIone s tomaron mayor
fuerza y al volverse los lndlos contra ellas; contra
ellos se volvIe ron Jas armas del Estado Asi, no
'nos sorprend e a mechados de la década del 20. ver
cómo los tul es se .Lnde p e ndlzan con gran número
de m u ertos y lesionados El acta de independencia
d e la Repúbhca de Tul e , e s un d ocumento revelad or d e l senhmlent,o " anhp anameño" de los Indios
VinIe ron las neg oclaciones. Todo parecía indIcar
que la políh ca Ind Igenista tomaría rumbos diferentes. No fue así El SIstema de p e rcepción de los
" ~ panameñ os " les Im pedía aceptar que sus "CONTEMPORANEOS PRIMITIVOS pudieran tener senhmientos estos e specímene s para estudios antropológICOS y folk1 6ncos, además de servir como atención turística y mano de obra barata no podían ser
considerados com o "person as" Sus reClamaCiones.
a$í como sus rebehon.es y exigenClas de trato 19ua}it(1l'io, despert aron sonrIsas maliciosas, cuando no
hIriente s carcajadas, en los comentarios de tertulias d e los cafés cltadlnos La década del 60 nos
,t rae enton ces respuestas r~petida.s: otra rebehón
de los tule s y una n ueva d e los guaymies. Todas
ellas nuevamen te con su saldo de he'r idos, muertos
y ·e ncarcelados . Ante esta problemática· tan sombria, el actual gobierno hene la SIguiente alternahva: o u na polihca lndlgenl.s1a qu.e convIerta a
nues tros hermanos mdlos en ahados eficaces o una
politica indi.genista que los siga manten'l endo comQ enem.l gos potenciales .. Los fundadores del Estado panameño, desp.ués de marginahzar a los indígenas. lntent~ron lntegrarlos a su Estado Entend~mos p or mtegraolón. a la m-cmera .panameña, el
proceso medio.n le el cual algunos grupos culturaII
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.les y ,soClales salen de la marglnaclón aceptand- '.
sumisamente, las estructuras estatales . . De ma.~¡
,n era que los Indígenas pueden ser panameños SI Y'~
sólo SI aceptan el Estado de los pancrmeñ-os, es deCIr, ellos. los nativos, se hacen nahvos de un Esta- ·.
do que ellos no ayudaron a estructurcrr
Siempre '
me ha llamado la atenclon, en la respuesta que t
ofrecen Intelectuales y antropólogos alrefenrse a
nuestro problema los terminas de " Reservas Indi- ,
genas", y " eul turas Indígenas Prunltlvas"
'.
Por ello, qUISIera analIzarlos, pues de su recta
comprenSIón se derlvan conseCUenCIas Importantes
Reservas Indígenas aunque el térmIno está en
n uestra ConstItucIón NaCIonal, eXIstencialmente representa la políhva opreSIva que ha hecho de los
Indígenas "panas en su propio terrlt-orio" . masas f
de seres humanos reservados para los estudlos es~·
pecIahzados de los CIentífIcos ' comunIdades indíge..-nas, d elImitadas geográhcamente, paro del e Ite de :
los turIstas Sin embargo, estudIOS serIOS llevados ·
a cabo en estas comunIdades, nos revelan las siguientes relaCIones UnIdad h ngliístlca, Unidad d e ,
tradiCiones, UnIdad etnlea, Terntono (CI\1nque mu- '
chas veces dIscontinuo) Sistema de gobierno t Economía propIa (en el caso de los Tules, cooperatiVIstas) Tales atributos - es preC1SO confesarlo-conforman una naclonahdad SI les añadlmos la
soberanía -que se la hemos arrebatado de la misma forma que Estados UnIdos ha hecho con los panameños- tendremos entonces UD Estado naCIonal
y SI son pueblo y naClon como nosotros loS upana_
meños", ¿por qué, entonces, no tratar a l<;ls Indígenas· como 19uales? ",Por que norespetamo's sus est'r ucturas anaestTales? ¿Por qué. bnalmente, no pres- I
tar un decidIdo apoyo a sus intentos de desa:rro-- ' 1
lIarse, internamente, COII:.O naCIón federada a: ñu.tro Estado? Estas Son. a modo de no,t as. las apor"
I

I

po
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taclones que ofrecemos para ayudar a los "panameños" (castelauros) en su reflexIón política' hacia los
Indígenas moradores nahvos de estas herras del
Istmo . A nosolros nos toca, gen.erar unapolíhca
económlca que, via de la dl verslfIcacI6n a grícola e
lndustnahzaclon, ponga al lndígena en poslblhdades de comerciar con la metrópoli, y , a través d e
ella, con todo e l mundo, pero slempre en condiCIOnes de igualdad . Sería lamentable q ue los indígenas nos llamasen a nosotros " gringos" y nos
d1Jeran "go home" (pp 8-10)

,.
I

Sl ponemos a dlSpos1cIón de los lectores tan largas elas. no es con anlmo de molestar su pacienCia, sino de que
'Jonozcan temas tan apaSlonantes como la proclamacl6n de
.0 RepúblIca de Tule y otros problemas de los lndIos d e la
repúbhca hermana de Ponama Aqui van nuestras observa·
\ Clones Panamá es. como Bohvla, un Estado multinacIonal,
con una naCIón y varlOS pueblos Indígenas (g uaymles, cur.as, chocoes, terlbes, etc) Seguramente son naclonahdades,
, tri bus y grupos étnICOS Pero no son, de n1nguna manera,
una nación NI en conjunto ni separada mente N.O cabe, ~n
!onces, hablar de una "naclón federada" al Estado paname10 De lo que se trata es de luchar por la "autonomía" de
os pueblos IndIos de Panamá Cada pueblo con su región
1ut6noma Ese es también el prlnClplO que sostenemos para
o solucion del problema nacional de los pueblos índlOS
le Bohvla .
J

(La nave espaCial de la cual hablábamos ayer, llevaba
1 bordo a los cosmoncrutas Vlad1mlr Vasyu h n, Georgy Grech~o y Alexander V ólkov y se acopló a la estac16n espaclal
;alyut 7, en la que est.aban desde el 8 de Junio los cosmonauGIS Vladimn Dzhanlbekov'. y V1kto r Savlnykh haciendo eS'tuboa aentíflcospara benefICIO de toda la Humanidad "Feh:itacion,e s 1)

Tales son l'luestros comentarloS s obre la L ey Agraria
Fundame-ntal de la ConfederaCión Sindical UnIca de Traba-

-
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)ado.re·s CampeSInos '~e Boh vla en coneXlón c.on .SUs PO&tuki~:
d e s relaren tes a los pueblos indles

Surge una i,n terrogante de vItal lmportancIa . S.l durante
la llamada Re volución d.e 1952 no. se pude reselver el preble""
ma agranonl el problema nacional y , por el centrario, se ,
aphcó una polí tIca de d ivls1.ón' d e las comunIdades lndíge-· 1
nas y de asimilación vIelenta de los puebles IndIOS, ¿se dCl7' ~
rían n u evamente cendlClones revoluclonarias para r eivind icar.
las comunIdade s y conquistar la autonom'Ía de los p ueblos y- I
la hberaci6n del Estado behvlane? Las difIcultades han aumenta do. ' El ImpenalIsmo norteamericano se ha hecho más
agreSIVO y san guln ano, pero. el p rec'e se revolucienarlo el)¡.
América LatIna está en auge, y BaH VIa no es una ex:cepcl'6n.
La lucna por la aphcación d e la Ley Agrctria Fundam,e ntal,
por la autonom ía de los pueblos y por la liberací6n naciO:'.·. '.
nal y SOCIal va cohrcndo nuevos ímpe tus y llegará el d ia det
triunfo EXIste ahoro en nuestro palS un P.artido Comunlsta l
pertrechado dé las ideas del soclahsmo ClenHheo, de las: Ideas
n el marxismo leninIsmo, en lucha :ahlerta contra lodas las
Ideologías alenas a les intereses de la clase obrera y de los· '
pueblos de Bolívía
1I

I

Es pOSIble ahora Intentar un resu men de los ·c oncepto:.
programábcos en mot-ena nacional desctrroUados en este
ltbro
BolIVIa es un Estado multInaCional formado por una na~
cIón, nacienalIdades en vía s d e su transformación en naci~
nes, nacion alidades, t.ribus y grupos étnicos'
El proletariado bolivi.ano y su Parti do ComunIsta' deben
lucha r contra la 'p olítica de opresión n.a ciona.! que sube BoU1'10 por p a rte del Imperialismo n orteamericano y debe pro_o
nuncIars.e contra la política d e opresión que sufren' los' pueblos IndIOS del p<tis por parte de las dlases dominantes d~e la'
r:aci6n bo hvIana, desenmascarando todas sus variantes ideológtcas y todas sus. formas. de manifestación. brutales y sutiles
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"

:La. devoluCl6n

de las comunidade-s Indígenas usurpadas
I '.' una"reIvindIcación políhca del más alto Interés demoCTá" tiPo y d ebe, ser puesta en práchcá de InmedIato, como la ba~
s~ fundamental para proclamar el derech o a la autonomía
n:a clonal de las naclonahd ades
ProclamaCIón de la Igualdad de derechos para todos los
pueblos, g rande-s y pequeños, en la político, económ Ica y cul-

tural
D'e voluClon de las tIerras usurpadas a las naclonahda;\ i'e s, tr l.bus y grupos étnICOS orü~ntales para g aranhzar su a UonolllÍ'a

COIlsolidaCIon de la Confederaclón SIndical Unlca de
TlaWJodores CampesInos d e BolIvIa como parte Integran te
de la C,e ntral Obrera BolIvlana, sobre prin C!plOS InternacIonalis tas que excluyan toda dlscrImlnaclón racIal, naclonel,
ldeoióg lca y cultural, y denuncla de todo lntento de lI}t rodu'c ir mandesta,clones de naclonahsm·o b urgués .
ReconOCImiento de que e l movlmlento·de hberaclon nq~l onal del p ueblo bah VIano, d e las nacionahd~des, tflbus y
~rupos élnlcos sólo puede tener ,éXIto baJO la duecc16n del
proletanado lnt.ernaclonahs ta y d el Partido Comunlsta de
Bolivi<l ,
PtoclamaC19n de la ve'r dad de la exp s nenCla. hlstónca
::te que la hbertad d e los pueblos de aoh vio, Su unIfI caCIón
'l la verdadera amlstad y cooperaClan entre ellos sólo pua:le ser poSIble a través de la lucha por la ds'moCraCl<:I, contra
al i mp.e rlalilsmo norteamericano y los ,sublmperiahsmos, por
el d enoc<IIIÚento del poder de la gran burguesía y la In slaurcrei6n de una d~mocracla revolUCionaria y del SOC1Q lis:Dio

ProclamaClón de lo: VlCI no. oapltcdlsta para. ·el
Uo eco,n 611uco de los pueblos
l·

,t

, ~.

~
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des~rro"

ieCQl.locimlento d el derecho de los pueblQ'~ a . _ ............~
ayuda muUüa.cé hca del Estado para su des(l.lTollo . .'.
co, p,olítlCO y cultural y para decidir los probletnOS4e SU
ganb.:aclón estatal sobercma

Dejamos un espaCIO para completar es tas conclll;" ! I
slones

I

<

El Partido C omunista de BolIvia d esde su formación ln- ~ ,
cluyó en sus relvlndlcacion es el problema nacIonal (VécÍse '
Jorge Ovando, "Sobre el problema naCIonal y colonial de ~
Bollvio", EdItorial Canelas, Cochabamba, 1962, pp 9, 10 .
Segunda Edición, L.lbrería Editorial Ju ven tud, La Paz, 1984·,
pp 35-36) El Partido ComunIsta de Bohvia empetó ex for- ,
morse e~ el m es d e octubre de 1949

El "Proyecto d e Tesls ProgramátIca elaboradCi' pO.r el
Comité C e ntral para su d IS CUSIón en el III Congreso Nacia- ..
nal a reahzarse entre el 4 y 6 de mayo de 1971 consignó '
los siguientes puntos sobre el problema naclonaI:
ti ,

"B.ohvla es un Estado m ulhnaclonal , aunque la " clencla
u
oficlal se nIega a reconocer tal reahdad En la ablgeurada
estructura multInaCIonal del país ocupa un sitial de preemi,nenc'.ia la naCIón bohvlana, hIstórlcamen te formada a tinales del SIglo pasado y constItUId a p or hab itantes de los centros urbanos que hablan es pañol (3 S % de la poblaci6n dél
pais, aproxlmadamente). En un segundo p lano y culturalmenie r ~etidos a aquélla, se encuentran dos n.a ciomdida ..
des pI'ÚlC'lpales: aymaras y quechuas (con 30 y 32.o/ó 'respectIvamente); los ch Iquitos, mOJos y chln guanos, mas 8·'ncreiO.nahda d es p equeñ as y 21 tnbus y grupos étnicos menores
componen. e n proporCiones dlferentes, e l 3 % reskm:te,. To- ·
dos les gobiernos hasta la feeha han llevado a la práctIca
una políUca de opreSIón de la nacionalIdades y .pueblea :i.n- I
qigenas, espec1almente en el ámbIto cultural. La migl"tUCión
in terna forzada y la casteUanlzaclón han sido durante la' ~
últmtct deca da los expedIentes más socorrido¡ de .le tipo
de política, que los pueblos oprImidos resls·t en tenazm&ut&
-
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\ .. elevacI6n dal nlvel ,s oclal y cultural de las nacionalIdades,
'b us: y gtupos étnICOS del país no será fruto jamás de la
falso polihca de "aSImIlaCI6n", SIno del establec1.mlento de
la plena tqualdad n'a clonal A este hn, la alfabetización de
101 quechuas, aymaros y otros pueblos lndígenas en su lengua materna constItuye una de las reIvindIcaciones mas Importantes"

I

'

•.

El texto anterior conshtuye un Intento plausible de formulacIón de un programa nacionaL pe ro signifIca un retro( eSO con respecto a los planteamientos del Parhdo formula( os· en 1950 . Lo redacté seguramente algún "rescatln" que
. :yó apenas dos o tres capltulos del hbro "Sobre el probleH a naClonal y colonIal de Boh VIO" , Y se cansó, pese a que
~ e declaró que la persona que tuvIese la fuerza suhclente pa
la leer dicho texto íntegramente. recibIría como premio u n
116n de pesos, medalla de oro y diploma de honor
Algunas críhcas debe ehmlnarse la palabra "slhal' .
que SIgnIfica aSlen to de ceremonias Las naclonahdades, las
ln bus y los grupos étnICOS no se hallan somehdos sólo "culturalmente' a la naC'l6n boLvlana, SIno también. y en pnmer
iérmlno, económIcamente, SOCIalmente y polítIcamente, con
,surpac16n de sus propIOS terntOTlOS, tradIclones y modos
~ e vlda habltuales, y con pTlvaci ón de sus autOrIdades pro ~
)iaS6 etc ., por ello es que resulta fu'e ra d e lug ar la frase "esecialmente en el ámbito cu ltural" , qu e se aprOXima a las
oncepClones de DUo 'Bauer Las "mIgraclones forzadas'" y
CI "caslellanlZQClÓn", no son problemas de "la úlhma docata" J son problemas qUe sufren los pueblos Indígenas desde
~1 SIglo XVI Se pronunClC contra la "aslmllaclón", pero no
li-shngue la aS-luulaclón vlolenta de la a~:¡mllaclón no VIOenta, que es p rogr e:Sl-v,a Contra la "aslmtlaclón", propole "el estableclml~n ,to de la plena Igualdad naCIonal" para
la elevacjón del . Ulvel soctal y cultural de las naclonahdades, tnh\11~ y grupos étnICOS". MantenIéndose dentro del concepto -cultu.ral ·r eformIsta, no IndIca cómo se puede llegar a la
"plena Igualdad nacional" Se as usta y no llega al punel

i
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fundamental del probl.e.ma· nacIonal que es .el derech '
de las naCIones a la autodete·r mina'c.i ón 'Y el ,derecho de l . .
nacIonalidades, tnbus y grupos étnICOS a la autonomia te tii,-i ,
torial o regIonal En c'o nsecuencla, la TeSIS Pro:g rcnnáhca' re'-"
mata nada más que en' 'una de las revlndlcaClones más imp ortantes", la alfabehzaclón de los "pueblos indígenas en
~ u le ngua materna"
p IO

I

Prosegulmos Claro que la alfabetlzaCIón " en la lengua.
materna" e s ' una conslgna muy buena, Es una política muy'
buena La pusieron en prétctlca con un éxito formIdable los
]esui tas en el a 'b anico mIsional q ue formaron en los 51g los
XVII y XVIII Barrieron con el analfabetlsmo, Desde la formaCIón de la Repúbhca de BolivIa en 1825 ha si.do una conSIgna permanente de hombres ilustres El GobIerno del Dr.
Herná n Siles Zuazo la puso en práctIca en 1983, tnechante 1(1,
alfabetización blllngue Esperamos buenos frutos. Pero al
p roblema nacional de Boh VIa no está resuelto SegUImos SIeJl
do virtualmente una co lonia norteamericana y los puehlos'
Indígenas siguen sufrlendo todo lo tráglco que slgndlca el.
SIstema de la opresión naCIonal interna
M

De manera que el párrafo relah vo al problema nacional en la Te sis Pro gramática más parece redactada por un
lector de Qtto Ea ~ c r1 a q Ulen Lenín propinó soberanas paliz~
en los p rImeros años de este SIglo, y lo dejó tieso y sin habla
Pero el espírI tu reformIs ta de Bauer flota en los ambi&ntes
pequeñoburg ueses, como era el caso . d.el Partido Revolucionario de Izqu ierda (PIR) 'en Bohvia
Las cifra s estadis11cas consignadas en la Tests Programática, ccn las que se pretende dade un aire científico" no
valen nada, porque son muy variables y corren al caprichó
de las personas que las establecen . Por eso no c.onviene ~.
tarlas en un Programa Por ejemplo, aegún nue.stro' prom&~a de ir al Instituto Nacional de Estadística (lNE.), pOTa ~
ca bar mayores datos sobre la poblaciÓ'n indígQno:J la s&ñori...
ta María Victoria Campos nos proporcion6 la siguiente inform a ción'
~
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'l'En Bohvla e.stén localízados 32 grupos etnohngtils hcos con una poblaCIón total de 2 849 173
habltantes, sIendo los grupos mayOrItarIos el quechuay el aymara que representan el 96 6 % del
total, y grupos mlnontanos que suman 99 173
(3 5 0/0) El grupo quechua es e l más g.rande y está representado por 1.594 000 habItantes. Le SIgue en lmportancla el gru po aymara con 1 156 000
habItantes El grupo denomInado ava e lzozeño
cuenta con una poblaclón de 20 000 a 50 000 habitantes Los ayoreos son 2 500 a la 000 habItantes.
El grupo denomInado 19nacrano y tnnl taflo suma
10 000 habllantes Los yamInawa son 110 habltantes, y los pacawaras no pasan de 5 O"
Estos datos han Sido tomados del Mapa Etnohnguíshco
de BolIv1a elaborado por el Instituto Etnohnguíshco NaCIOnal No conocemos este mapa, pero Iremos a estudiarlo un
ciía de estos y les contaremos lo que veamos De manera que
hay .n ecesidad de tener datos actuahzados de d lstintas fuentes. pero no hay necesidad de consIgnarlos en el Progra ma
'acIonal. La abundanCIa de matenal blbhográhco sobre
1)5 pueblos Indígenas de BoliVIa es notable Hoy, por eJem} 1o, acabamos de comprar el hbro de nuestro d istIngUido
{ migo el profesor DICk Edgar Ibarra Grasso mhtulado "PueJ los Indigenas de Eohvla", Librería.. Edltonal Juventud, La
J az; 1985, libro en el cual se hace una deSCIlpClQn de la cul¡ Ira matenal de nuestros pueblos, pero no se plantea el
) roblema de su autonomía naclonal, como es obvlo en este
( ientifico dedicado es'pecíficamente a los problemas de la

I

. J tnograHa.

Pero el problema "cultural" tratándose de la lucha por
1 hberac16n de los pueblos Indígena s no es ninguna chacota Por el contrariO. se trata de u.no de los aspectos más impqrt(Illtes que deben se·¡:, Incorporados al Programa Naclonal
del Partido C omuniSta de BoliVIa. Como hemos Cltado anten.orm-ente· "lo cultural se entiende como el derecho de cada
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n«<:lón, pueblo o grupo étnicO a emplear la.lengua ·v erná..:
1al, ·a dIsponer de escuelas, teatros, CInes, hterttlura, etc ,. '~
su ldiomtt, así como la hbertad de concIencia y demás":.
(S .Esmenéev, 1969, p . 21) De memera que ~tac'onsig~
hay que In corporCITI a al espaCIO que hemos dejado .e n páglÍ:'
nas anteriores
J

Al parece r, el Proyecto de TeSIS Programátl-ca de 1911~ ,
ha SIdo aumentado y corregldo para ser presentado en e l v)
Congreso del Partido Comunista de BolIvia Como no fU lmO$
InvItados a dIcho Congreso, no disponemos hastq este IllQ~~
mento el texto aumentado y corregIdo para dar a conocer I
nuestro punto de vista personal sobre ellmportcmte tema del:
pro blem a nacional En vista d e que "tenemos he·mpo p ara hCl~ 
cer dicho anállsls oportunamente. vale la pena detenerse Clt~
e sclarecer un poco más la teoría de la " autonomía culturcd~
n aCIonal " d e ·Q tto Bauell, IntroducIda de' contt:a.ba:ndo a lq-i
Facultad d e SocIología de la UniversIdad de La paz por el se.ño,r Carlos Bohrt !rabola en el Semlnano de Hnes· de julio de
1985 Nuestros hbros científIcos están empaquetados y en cd~ .r
so ajena desde 1980, d e manera que no podemos disponer de.'
Jos Obras Selectas de Lenín para aphcar una soberana palí ...'
7Q a dIcho "marx61ogo" Pero nos basta y sobr.a con el librét
de Esmenéev, que agrega al respecto lo slgulente
~
" El PartIdo, los Sindicatos y otras organ'lzctClo- l
nes de la clase obrera deberían formarse. segun eee··
programa , con arreglo a una base naci.onal En sus'
"NotClS cnhcas sobre e l problema nc:re¡.ond t'# t otl'OS'i
traba)'o sJ Lenín desenmascaró el pr~o:má· de l'd~
" aut o nomía naCIonal c ul tural", mostrando ,t~o ~ .
carácter naclona.hsta, anhrrevoluoionano y refor ..J
mIsta, y lo Roel vo que era para el movimlentó pr:o'.."

letarlo Este p rogra ma era práctIcamente i lrealii --'
zab.le, ya que las c lases pudlen tes· de la nacñÓn 'd~,
mln ante 'no pueden estar lnteresadas- en ctearr l ·,' ",\
condICIones polí llcas yeconómiJCus pre.ci~ ~J
ra ,e l fomento de la cultura de láS nOClone.s '0.Pri:~ ,

-
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das Ese programa era oportunIsta por su espíritu, puesto que sosten ía los prIVIle glos de la na-ción
dominan te y sembraba: la tI usión de que el problema
nacional p odio resolverse p or vía puramente reformis ta, sm transformacione s revolucionarlas en el
sistema capItalIsta eXisten te Por su lnt enclón, era
un programo: naclonalista burgués que colocaba en
primer plano la comunidad d e cultura nacIonal, supuesto fundamento de la vida de la,oaclón En
reahdad, en la s ocIed a d de clases no eXlste una
cultura únIca al margen de las clases En cada nación burguesa, junto a la cultura burguesa dominante hay elementos de una cultura democrátIca,
debIdo a que en cada nación eXisten tra baJadores
y clases explotadas cuyas condicIones de vida engendran Ineludiblemente una Ideología democrática y SOCialIsta El programa de "la au tonomía naclonal-cu l tUfal" disImulaba las contrachcciones de
clase ,en e l seno de la naClón Estaba concebIdo para d eslIn dar a l proletanado y a las masas trab<l'Ja~
doras con arreglo al ongen .nacional y a debIlitar
la unIdad 1nterna clonal Poniendo en eJeCUCIón este· programa, ' los oportunIstas austríacos esclndleron al partIdo SOCIal demócrata e.n seis partidos y
fraccionaron a los slndlcatos en grupos n a CIonales
'a Islados En 1903, el 11 Congreso del POSDR rechazóel programa de la "autonomía nacional-cultural" propuesto por el Bund Pero los miembros de
és.te, y luego 1.05 menchevlques caucasianos y los
,t rotslnstas, 'Continuaron propagándolo. La conferencia celebrada por el ce del POSDR con los cuadros
del Partido· en Parónimo, en 191 3, condenó la afIción de aquellos a las ideas de "autonomía naClOnal~'ltural" En una carta a Gor ki, Lenin escrib i'tl:+ ':N,o, esa abyección de Austria .no s e hará e n
nueatr(,\) país. ,No lo p.e rmitIre mos!". En general, el
programa de la • -au,t ol'lomfa nacional--cultural" no
ha te.n-ido· aplícac1.6n práchca en ningu na parte

-
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-lnchilda Austna -Hungría-' - y- su(rló e~ , fin de cué !..
·tas un hasco" (pp 23----25) .
. "1

Lenín fue testIgo. p resencIal del desmoronamIen to. d el h~..
r
peria Austro- Húng ara d espués de la Pnmera Guer ra M Ulk..
0101 N ~setros hemoS VIsto a la. RepúhlIca d e Austria, lIbe ra da
par el EjerCIte RaJ O, e n la Segunda Guerra Mun d Ial, como I
un próspero. país capItalIsta Y h emes VI stO. a sus' an h g u OJ .
(.alenlas (BahemIa, Moravla, Eslovaqula, Hungría, Ruma'·
nla, Pelania. Yugeslavla¡ etc) convertldas en fl o.rec.Ientes poi- '
ses socIalIstas Nl qUIén se acu erde de ese V1era falde rlllo
del Impeno. llamado. Q Ua Bauer que soñaba mantenerla pa~
ro SIempre can SU tns temen te céle bre teoría de la "aut~
nemía nacIe nal-cul tu ral" Esttts son las coc hInadas que
trata de contrabandear en la Univet sIdad Carhtas Ba h ~
Trahela
'
.

L

I

Es nece saria segun apal eando al Ca'r.IHas con e l le mtr
de Rosa Luxemburgo., <1 q UIen m u y conhan zudamente la lla··
ma sImplemente "'la Rosa " , alga así ca m a \'la Pepa" a "la: ,
Luly" Para eUe sequlma.s CItando. a .n uestra V.lejo qmlgo, ~
Esmenéev
r
'No se puede alvldar tamp oco. la c rítlca d e.
Le nin a las e rrores "lzqulerd lstas " en e l 'proble má
nacIonal, y concretamente a les de Rosa Lux em b uf.~:
go En su artículo "La cueshón n acional y la a.u~
tanomía". e lla ahrmaba en 190.8 q u e. el d erecho, de
las naciones a la a u todetermina ción lDclu s i ve has .
la la separa clón ppdia conducir a la creqC16n de
Estados e nemos , a l a d IVisión del prole:t ariado ell'
dest.acame.ntos nacIanales mslados. y qu~, por aña~
dld ura e ra una relv-ln,dicaci,ón ptá ~hca:JIlen _t e lrreQhzabl een la s condjcJ;ones d el impenolis nra . En lfUi.
trabajo " Sobre e l derecho ,de las naClone.s a la ali
todete rm~n acI6n", Le nin exphcó la lnoon:!ii~st.enclq
de los qr:gll;mentos de Rosa Luxemb w ga. :Las prev.:l-siones de Lenín h an sido con firmadas y-a por mú.l;
J

-
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t,iples eJemplos de .f ormaclón de Estados Independ ientes en ASia y Afdca como resul tado del auge
del m ovlmiento revolucionarlo de hberaclón nacional El programa le.nInIsta de la cueshón naCiOnal ha sido y SIgue sie ndo el únlCO acerta do Esa
parte tan unportante d e la doc trIna mar xista-lenIn Ista ha sido tota lmente realizada en la Unión
SovIética y ha serVIdo de base para la solu Clón
d el problema nacIonal en todos los países del
campo soclaltsta" (Esmenéev, 1969, pp 25-26)

~,,

Esta Importante CIta nos SIrve de bácu lo para llegar,
demá s, a la exposlcl6n de lo que sera Bohvla desde el moClento del trlunfo del mOVImIento revolUCI onarlO de hberad,6n naCional Será unare púbhca u nitarIa dentro de la cual
axishrán muchas reglones a utónomas para cada pueblo y
quuá dos o tres repúbhcas a utóno,m as Este punto hay que
incorporarlo tambI én, mej or reda ctado, al Programa NaClO-

np.I
.EI p lanteamIento no es nuevo No es una novedad qu e
asu~te

a los hmoratos y a los que lo crean ureahzable No~otros hemos visto una hermo-s a película sob re la VIda de
'.enln en la que ha y una larga escena de una conversación
lel jefe d.el proletariado mundial can Rosa Luxembu rgo, paa explicarle su e rror sobre los "Estados enanos" , mIen tras
XlSeahan en un parque e n el eXIlio N.o entendimos nada
)orque la p elícula era en alemán Pero en nues tra lejana Ju'entud hemos leído el hbro de Lenín sobre esta matena De
~anero que ,Ad elante l DeCimos que el ll'lanteam1ento no
)8 una novedad. porque incluso se está d1scutlendo estoz
Ua.s en el Parlamento con motIvo d e ln troduclr algunas rearmas en la Conshtuci6n Política El diputado aymara Vícor H'u goCá'r denas del Movuuiento Revolucionario Tupac
~atari Liberación (.MRTKL) pld1Ó que "la reforma debe ser
~otal y ·s e debe redactar una Consh tUCló'n que r eHe] e la
c,C)m~i~lón del Estado naci9nal, que es plurinacIon al, mult :tiinpe y multiculturar' (PRESENCIA. La PCI2, )ueve~ 29 d e
agosto de· 1985) Lo ,d e "plurlnaClonal", que no hene nada
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de malo, parece una r edaCCIón Incorrecta d.e l periodista, pQ:t .
q ue e n el título de la crónica se dIce: "MRTKL ,postula W1 ~-:
reforma total para redactar una ConshtucI6n que refleje q
la composición del Estc;rdo mulhnaclonal. :Qlultilingue r
mulhcultural" Es d.e cir, u n Estado unItan-o mult:inacionáL ,
¡Nada de "Estados enanos" aquí I

ChecoslovaquIa es una de las pnmeras· po~encias Ul '
dustriales del mundo, pero su territorIo es diez v~es m'á s pe- ~
queño que el de Bohvia Ese bellísImo país socialista de 1 -_mIllones de habitantes ya no hay ·'cueshones nacionales"
"La Repúbhca Socialista de Checoslov·aquiC(
es e l Es tado de dos pueblos -los checos y 101'
eslovacos- y de cuatro naclonalidades -polaca,
húngara, alemana y ucranIana- 19uales enc:ler~
chos, que consh tuyen en unIdad, comprensió.n mu. .
tua y cooperaCIón fraterna su potno sOCialIsta". "Dos.
Estados naClonales con derechos Iguales forman la
Federaclón checoslo vaca la República Socialistct
Checa y la Repúbhca SOCIalIsta Eslovaca . Ambos
Estados nacIonales ceden al Estado común fed'éra..
hvo parte de su soberanía La soberanía del Esta:do federah vo y la soberanía de los Estados nacio-nales funcIonan paralelamente" (Juraj Zvara~ "Lal
naclonalldades en Checoslovaquia", Orbis, Praga."
1984, ' pp 5 y 38) .
Hemos tomado este ejemplo de Checoslovaqula prectéGlmente perra demostrar que por más compleJOS que sectn 101
problemas nacionales henen una SolUCIón adecuada 'e n tUl
régimen socIahsta En Checoslovaquia no ha sido 'n eeesarió
formar "reglones autónomas'" para las .. ntrcionalidcxdes....;
).Jues hist6rIcamente se hallan integradas a las naciones .... .
ca y eslovaca .

En Checoslovaqul-Q, "la defIniciób de lu dd .. ,.. ' , ~
dad resulta más complicada qu.e la definkiln '• .",
un pueblo--"nación", ya que se refie-re tClllto. a klJ ;

-
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re;f,étciones interna s como a las relaciones intemachmales sIendo de excepcional importancIa paTa
las: o·r ientaciones de la politica nacioncxl En la 'Re púhlica S'o cialista d e Checoslovaquia podemos defín:lr fas nacIonalIdad es, a b stracción hecho de sus
rasgos especíhcos, como g rupos é tnicos más hbres
y m enos homogéneos que las naciones, gru.pos que
vtven sepC1rcrdo'S de su nación de origen en una
'e structura sociopoHtica y cultutal más o menos dilerente. Los integrantes de las nacionahdades se
.s ometen Ci esta nueva estructura, conservando SIempre, sin embargo, el "idloma de la nación onglnal
y numerosos rasgos culturales e Ideosincráhcos
suyos . Además d e su conciencla especíhca de ahnidad étnica (es decir, conClenCla de eXlshr como
nacionalidad, como entidad relah vamente autónoma) yd.e la hoy sólldamen te arraIgada conClenC.la
de· afinidad y de pertenece r a la Patna socIalIsta
cbeco$lo'v aca con la que unIeron s·us destlnos , co-da nacionalidad posee u na conClenCia más o menos desenvuelta de ahn idad con la naCIón de erIgen') (Zvara, 1984, p 25).
y bO'Dlo· habrán. advertido ya nuestros lectores, hemos tornado' es't'e e.j'émpl0 par-a mostrar- e l carácter vanable del conI epto d'e" 'n aoi'o nalid'a d" y para Indicar que los nbollvlanos",
( l e cualquier-ó.rigen naclcncil, forman tamblén "nacIonahdales'" en !-a' ltt.g ·e ntina, e:n el Bra-slL en"Chile, etc, países donle también ,será resuelt.o el problema nacional y el de las
naciona11d'ad:as boliVIanas lntegr.a das el sus estr~cturas poI

H

'

¡hcas, sodales. y cu ltu.r al es
En Checoslovaqúi-a las nacionahdades no Suman más
tel 5 %. ,d:'el. ,total' de la poblacl6n del país En el caso de
. ~u estró PalS~ no m-enos' de un mi1l6n y mecho de bah vianos
: Jan .emigtCtdo· ao'tras repúblicas veCInas , y nuestra pobla.i 6.n totcd llQ alcq;n~a a 6 millones de par·s en.as . Para mueslrn un bot6n~
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" Aproxl.madame nte 20 0 familia~ chiriguan - "
están dispuestas a dirigirse al Paraguay en bUSCá~
de mej ores condiciones d e vid a. . . El a bandono to"","
tal que sufren las comunidade$ ubicadqs en loa:
márgenes del río ' Parapetí y factores socioecon6.micos son las causas para el é xodo .. . Indic~
que el grupo en marcha fue con,t ratado P9l'O traba..
j ar en una empresa paraguaya que construye ac~
lualmente una carretera en el Gran Chaco. Se dijo q ue en ~aucatupl rí se encuentran aguardando
a los chiriguanos, enviad os de la firma contratis,.
ta " (PRESENCIA, 23 de diciembre de 1969)

I

r

Por sup uesto, n o volvieron .

(Con el permiso de los lectores y antes d e que se n Ol
pase el a taq ue de nsa q ue nos ha p rovocado el artículo d e
un tal Víctor Rojas Caballe ro in h tulado " Frankhn Anaya,
artista d e va rias facetas", publicad o hoy, d omlngo 22 d e s ep~
hembre de 19 85, en PRESENCIA LITERARIA, interrumplmo~
nuestra espeluznante e'x posición para d edicar unas pcdabras ,
a l s usodlcho artículo, que entre otras cosas. dice lo siguiente:

r

r

"A Franklin Anaya le correspondió trabajar en
la Comisión de Reforma Agrana como asesor .de
la Sub Comisión de Planificación Territorial y Ul"lbaDa . An te la CItada comlslón, Anaya presen tó ~n
p royecto de ley que comprende la Reforma Ag~
rla y la Reforma Urbana, único estud io de carácter técnico que las formalidades polí fi~s .se en··
ca rgaron d e ocul lar Por pnme.r a v~z en BQli vio se
p lantean los principIos d e la planificación para el
desarrollo nacion a l, por primera vez tambi.én &tl
dicho trabaj o se define al país como un conjunt@
d e nacionalidqdes - la quechua -, la aymena, s el·
vícola y b lanco m estiza- cuyo desarrollo debe
reah zarse den tro d e s u p ropio proceso vital. Jprge
Ovando Sanz recoge los pla;nfeamientos socio169i-

-
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1"

cos de Anaya y los desarrolla ' años d e spué s en su
'libro s·obre las n acIonalIdades IndÍg énas"

La cO.sa es al revés, tatay , Nosotros n o hemos escnto
JlÍhg'Ún h bro " sobre las nacIo'n·a hda des Indígenas" Hemos
~ltCri to ·uno titulado muy dIscretamente, "Sobre el prob le·Ditt n a di-onal y colonIal de Bohvla" , Editorlal Canelas, Co· chabamba, 196 1, en el que , con m u cho a g rado, Incorpora1Il~ W1 breve capítulo a cerca d e "El problema n acIonal en
la Comlsíón" de Reforma A9raria" El arquitecto y dIlecto
amig'o nuestro Frankhn An aya, en su ca h d a d de Responsable de la Sub-ComISión Especlal de P lanIficacIón Terntonal y Urbana de la ComlsIón d e Reforma Agrarla, presentó
, na Monografía sobre dIcho tema , la mIsma que se pubh~, junto con o tras, en la "Re VIsta JurldIca" de la Unlversll ad Ma yor de San Slmón, Nos
63- 66, Cochabamba Mar. 2o--DIClemb re de 19 53, págs 4 16-417 Nues1ra al a rma fue
muy grande al leer 1a.s desch a vetadas ldeas expue stas en
Esa Monografía, pese a q u e Franklln Anaya conocía, des~
de vanos años a trás, nuestros plan teamIentos sobre el problem a nacional y colonial de Bohvia, en charlas políticas
sostenIdas e n San h ago de Chlle En consecuencia no se le
ha ce nIngún h on or a Frankhn Ana ya alIrman do que \, por
primera 'Vez t.amblé n en dich.o trabajo se d efine al país como
I r n 'c onJunto de n aclonahdades ", porqu e BolIvia no es un
I ) 'aís d e naclonahdades, SIno que e s tá com;>uesto de una na( lÓn opres ora y de nacIonalIdades, tribus y grupos étnl( OS .o primIdos, lo que es una cosa ~uy d iferente
Pero lo
lás ChIstoso e s cuando se dIce que "Jorge Ovando Sanz re1 0 g e los planteamientos soclológlcos de Anaya y los desa: tolla años desp ués en su lIbro sobre las, nacIonalidades ln4 igenas" . No seas catad ura, tatay
Lo único q lie hlclmos
j le poner . e n sordlna Ideas tan deschavetadas, porque era
1 uestra obhgación 11am.a r la atenCIón sobre un tema tan
i nportante y . tan mal planteado Lo pUSImos en su lugar,
( on las palabras más corteses , Y no sólo e so, s ino que apre(,lClmOS :poslhvame nte el h echo de que "oficlalmente" se empezara a menClon ar a las "nacionahdades" , aunque el au-

I

I

I

;

I

I

I
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tor estuviera com·p letame nte d espistado en 'té- qUe ·son ,"" '
nacionalidades . Pero hablando también en ténnlno ' ' 4,~
" planteamientos SOCiológicos" , muy g raciosos por darlo, ~'"
be anotar que en esa provlncia , los Anaya &qpone.n ,qtIIé.\
son el ombbgo de Júpiter por habe r fundado el pqrtidocl -'J
los "colgadores'~, el PIR, y p or h aber l'e ídQ u_n pgr- de ~i
de Plejanov' y de TrQtskl Ya el talentoso hUJ;Jlorilltq P , ' . I
v ich. años atrá s, les tomó el pelo en varias de su=- '-'Rond ,. I
d e Perhr'. Decia que habían i.n ventado el mars-iSJDo y '. ","
Marx y Engela eran Simp lemente sus continucldore.s . 'D "" '
pués de todo esto, tat'ay , sólo cabe decir' que, gracias a ",,"'
los santos del cielo y del infierno, n o hemos "r~gidQu niX)l
guno de los planteamlentos " soclológlCPS" del PIR ni dEdo
Frankh n Anaya, por Inservlbl es Te a gradece m.os, tatCXYt po.
haber uhlizado la palabra " recoger" en lug ar de la pqlab tq
"resca tar" Es lo único bueno de tu artículo tatay. En la ·
tercera edición d el h b ro "Sobre el probl ema nacional y CO!-.
Ionial d e Bolivla" nos v eremos oblIgados a eHminar el CQ;
p ítulo referen te a l p roblema naclonal en la Comisión d~ R..
forma Agrona para r esolver este riSIble cl'sunlQ por la wa'
más expedita. Lo senhmo's por el Franklin, nuesl~ dll.E;etQ
amlgo
L

Estamos apura dos El Lucho Q Ulntela ,Monje JlOS hQ
InvItado a la malIn ée de su kino .• Volveremos m~ t . ,el.
Pues bien . Está bamos en que c aSl, caSi, U D.$, ac:usan de
simples " re scatiris". Ahora citaremos un caso m.6s intares
t€ e n el que nos tratan d e ladrones, d e fal sos! autOl'e$ del
I.lbro "Sobre el p roblema naelon.a l y c010nial ele BoJiwo'·'~
La p elícula d e Lucho Q Ulntela era espeluznQ;Q.te "Aaeaioam
en
Sena do de la NacIón" De manera que he.m:os vu~ . "
con e l es:píntu en l~ talones, pero recobrado que ha' s·
nuestro bu~n Aumor, copicnnos un parrafito d~ la ca:d.CIí quj¡¡
nos enVIó e l 14 de a g os to de 1985. n u estro cti1ecto amigQ ,
nr Robe-rofo Arnez Villarroel, que ahora anda en. Co.c~am.s
ha un tanto cuanto d esenchufa.do en ma teria poUtiqa.. Dice
asi:
r

el

-
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"' ~do me sush'a)o los originales~ ' No, quiero cau, . ,' '.8 mttyOr 'p ena' e indIgnacIón, pero 'Creo necosurio ncrtel"-

te sQber que los hoy motejados como " oPortu nIstas de iz-

$.ierdalt.. 'quiSImos proponer Cbajo mI InIcIativa) al V Con~,

la eleccIón de un PresIdente del PartIdo, y que a cordtml,o s proponerte para esa al ta dlgnld a d.. Des pué s de darle
ntueas vueltas al asunto, creímos con ven Iente que un conlfimpo,ráneo tuyo, ex dIngente del Pa rtido, inVita do al Con~ . oen su cahd a d de Dl pu tado, era la p e rsona más 11aulctda a ' encauZaT la InlcIatlva, dad os ade más s us vinculos
d amistad con ,los Kolles, los D6mlc, etc De legamos el sondeo a un e de Cochabamba 'E ste habló con e l susodIcho
: . rsona,) e y poco despues nos transmItió su respuesta No
xxUa proponer seme) an te honor en fav or de una persona
lue hace muchos años se había apoderado de sus apuntes
,XIra luego oparecer como el autor del h b ro "El problema
~laclonal y colonIal de BolivIa" Yo q u e t e he VIsto es1uruaT
el tema y e:s cn bl r lncl US1 ve no pocas págInas d e dIcho llbro
en el bolIche de la calle "Sucre" d e esta cIudad, enmudecí
ele cóle ra frent e cr tan d esco'm unalmenhra Comprendí que
lanzar la inlciati va en la forma planlflcada no Iba a prospecrr por u nwllmldad, cual e ra nues tro deseo Volví a comp!6bar q ue en las fIlas d e losoportun lstas d e derecha estaban tod os aquellos que te guardan un rencor especial. el
'encor de los mediocres"
,N alUi'a lmen'te que p or los datos anota d os, nosotros sa>emos q Ulén es el " Indí V'ldu o que deh ra con la idea de ser
!1 autor del h bro "Sobre él p roblema n aCIon al y colonial
l~ Bo livia'"
Realmente es u n extrañ o tipo de locura que
>Odria ser e stu d lado .~ fondo en e l Hotel Pacheco Nosotros
~stamos :tamblén a punto de volve'r nes 1oc o,s , porque no saJemos q uién es el autor del hbro que e~tamos escribiendo
¡n este m·o mento, aquÍ, sohngos, encerrados en nuestro golmele de traha)o Debe ser a l<1ún n Iño In corpóreo, l.nmate,..
,tal, sumamente talentoso y dado a tomar las cosa.s a la
J

fI

·hctcota .
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Con tan gracl,osos tema s , que nos hCiil dado la oportw,·
nldad d e pasar un agradable domingo, ponemas' punto . ~ .'
n al a es te capítulo
~;

I

...
I

I
I

¡.

CAPITULO

X
ACERCA DE CHITAKOLLA
y

O

OS TEMAS

CONEXOS

1 I

I

I

i

l·

I
I

Tenemos a la vista un recorte de PRESENCIA, d el Vlern~s 19 de marzo de 1985, hlulado HEl BM declara a BoliVla
paia en 'pobreza apsoluta' " y cuyo autor es Fedenco Monje
Pbáttqo, quien dlce, a su vez, ]0 Slgulente
"Una de las nohcías más depnmentes para
nuestro pafs es la reglStrada en este InlClO del año
en el matutIno PRESENCIA 02 de enero de 1985)
abriendo página en prImera plana con el título
"Boltvla, entre los paises de mayor pobreza absoluta'"', cahhcacl6n signada por el presIdente del
Banco Mun dial (BM) Auden 'C lausen , nomlnando
al Sub--Sahara afflcano como émulo de nuestra
p ostrac16n económlca"
"Por su parte la OEA
opina que el estudIO y anáhsIs del presidente del
BM es ~vldente y
"lo que necesita Aménca La-tina es una estrategla de ajustes Internos, con mayores perspectlVas de desarrollo lntegrar-'
"o
sea, algo demasIado dlfícll para los países con pob.reza absoluta, otra frase dIs fraz de la dependen cia y miseria en la que nos ' han situado g o bernanles bolivianos estimulados por el colonlahsmo d el

Tia Sam"

Preocupado por .1 problema de la impagQble deuda ex ..
ama, el autor con hnúa:

"Por otra parte, los personaj es q u e contratc;uon
esos préstamos de verguenza. están ungIdos de

-

j
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impu,n ldad y todavía aClcatean para su pronto
go porque no tienen nada de sensibilidad en
lnhmldad de sus conciencias . ¿Quiénes se benefi .:
Clarancon ,e sas deudas alevosas, d6nde están 1,
qué hacen, cómo vi ven y qué pretenden? La verd
es que esos préstamos no beneficiaron ni al EstadQ :
n i al pueblo boliviano, y será el pueblo el qué ten.. '
g a que po'g arlos, en un lapso que, s'e ' calcula, e'n -J
tra cuarenta y cmcuenta a ñ os, mientras los auto-:.
res, cómp·U ces y éncubridores, sentirán la lujuri. ,
de vivir, porquetlo pertenecen al pueblo~".
',¡

Esta es una hnda tesIS para cumplIr con ~l pago de 1<1
c1eud~ externa. q ue la paguen los que se embolsilla:ron la'
}.Jlata, ch equeando una por una las cuentas de los ladrones
en EE UU y en Europa Pero lo trist.e es. que el país sigue
f:n d eudándose ccm ,n uev os' cifras m onstruosas . De los 5 mil
mil lones d e dó lares que se d eben a la fech a ,f pronto llegaremos a los 10 mIl millones El país tend rá que seguir pagando
una chorre.rade Intereses interminables, como el diezmo Y'
el tnbuto lndígena en los siglos de lo: ColonlQ ,Española, p~
ro est a vez balO la am,e·n aza d e la anexi6n y de la poloni- '
zación
En estas COnd.1ClOneS, s:e agudIza en forma dtamá,tica el
problema naclonal y colonlal d e Bohvia La a .e laraclón· de
las perspech vas que en esta materla hene el país es más
urgente que nunca
Se d ebe t'omar en cuenta prLncipalmenfe que la oh ..
garquía boh v iana y el .lmperia lismo norteame ricano han lan
:r.ado dos consignas de grcm significación pc:rrq ~l problema'
agrano y para el problema nacional. S e trata en primer término de la consigna del agrQpode r y en segundo té J"'Dl..iJlo de
la consigna de la politica nadonal de población
w

l

La conSigna del agropóderllo es nuevq. Se trata sim.plemente d e una nuevq 'et:<l:p<t de la RefOTlila Ag,I ctriq de 1953
que consolidó la propiedad de los usurpadores féudal~s, d e"
~
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tierras de comunidad Indigena, que formó un mar de ml: .-. ~ ,". los y entreg6 las tier ras orientales a la voracidad d e
¡ l ... gr.andes depredadot'es de esa vasta región del terntorio
1 nacional . Fehcitamos al señor Miguel Uriosle Femández de
:' Córdova por haber asociado ambos momentos en su artículo
\'Seg:ttnda reforma agraria o agropoder" (PRESEN CIA, 2 de
j ~ubre de 198·5) . El título está entre signos de interrogaci6n,
pero como nuestra máquina sólo tiene el SIgno hnal lo dejarnos a un lado por respeto a nuestros lectores, SIempre tan
I E'l1ge.ates en materla ortográfIca El autor dice que la politica del agropoder está enmarcada en el decreto d e la Refor: ma Aqrarla de 1953

"La legislacIón agraria del agropoder" complementada con la políhca neohberal- monelarlsta
Impuesta por el gobIerno desde el 29 de agosto pasado, p.rovoca los sIguientes efectos
favorece la propl.edad e-9peculah va-no
bre todo, estImula el lahfundio empresarial Improdu-chvo .

iavorece la propIedad especulahva--,no
produchva de la tierra, p arhcularmente en el onente y norte del país

provee de infraestructura productiva casI
e cluslvamente a los gran~es empre sarios
no incorpora realmente a los trqbCIJadores
temporales a la legislaci6n social, a pesar del D ,5
20255 que l't.. regla menta
promueve el uso depredador y extensivo
de la tierra cuando lo que hay que hacer es pre-

ciSamente lo contrario .
estimu la la a gricultura Itinerante de los
colonizadores y .no los apega a la tierra .

-
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.
1-03 nece$l~
" ~ '- d' es ~lmen:
,_, .
t·atlas
· ';',. -.'?:'
"Ignora
ternas y estimulo la agropecuaria de ex.POt.taci:·:~"
sin antes ·h aber >satisfecho necesidades in:t:er:.nas· b.: . 1
aieas.

.
,¡;
concenn
u e1 erédi
. 'to doe- 'lomento'
y.
clal hacia las empresas agropecuarias.

~1;

'com$j' ~

' .~~

1

..

j

1'

-

deseshmula la producción crgropeeuctria · ' ¡'
fijar en la pra'c tic:a precio.s máximos, partieul~::
men t'e paro los pr,o ductos de oritgen campeslno
\

J

.

j

fomen ta la ganadería extensl v,a , coneen.. ,
tradora de tierra y depredadora d~ recursos na~
turales'~

No es dIfícil adelantarse a ver lasitua-ción en que qu&,-:. ,
dará nueslro , país con la aphcación de la políhca del .agrO":
poder

1

Resulta interesante destacar que, al Igual que en 19 52.:·~
oport.unldad en que en tró en funciones una Comisi6n de "ex....;
pertos" internaclonales. que en secreto se dIeron a la tare~
de formular planes pc;rra "resolver" el proble.ma de Ios.pueblot
Indígenas de Bohvia, ahora "por determinaci6n del gobier-,"
no, el ConseJo NaCional de Población cooN:hnará la' labor.
de todas las entidades que tienen que ver con el problem<t
de población. La informacl6n fue proporcionada por e-1 d i..',
rector del Proyecto de Políticas de Población( Luis Valdivio¡
quien d.estac6 que e l propósIto dél poder ejecuhvo es ponaren marcha una política poblacional coherente, que resuma:
10·s esfuerzos . ahora· dispersos, que realizan \Tarias institucio...
nas en Bolivía" (PRESENCIA, 2 de octubr$ de 198.5).

j

No es difíCIl adelantarse el, ver la Ilituacipl) en que qU$I-'.
dará nuestro país con la aphcación de la viera pol.íhca d:&
,. mIgracIones ln-:amas"
'. t
""M' aTcJJ,a
,L.
. . t
a .1
, O·
rlen t e , ~'R
'
eglmu:~n os>
Coloniales"l elc .
I

JI

I

(
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tenebrosos antecedentes, hemos corrldo al Ins~'i ',' !(. ~ . .fibia.lIIlg'Wstlco para conocer el mapa' etn ohnguístico
. , ', '~ ~ ;lonano por esa e,n hdad. Sus ohclnas están Insta lada s
"Ji "t1ll' ~ iajo palaCIO' frente a la Cancüleria de la Rep úbhca
" , ·tlQ;·,se,lo res,taw:a. con una llUVia- más se :V lene a baJ o. El
~., o teda color según cada pueblo, nos recordó al q u e
'.1\611 los' ohclna,s de Lenín en el Kremhn. Nos Ili-for'maron que s e edlt.ará próxlmamen te en tamaño más red u cldQ, en, colores, y con folleto exphcahvo Será todo u n aconREilm
' 'u'"ento 'c IentifIco
Lo' ~omentar6mos

r .

,
I

:N uestTa 'p nme-ra impresIón a la vista de dicho mapa ea
que presenta un panorama aproxImado de lo que será e l

I r apa político de Bah vla cuando sea resuelto en el fu turo el
. l. ble'm a naCIonal Pero como en estas matenas de tanta
I i r;lpor..tanCla no hay que adelantarse a los hechos, a cto cont: nuo nos dIrigimos al Centro de FormaCión e Inves h ,g aclón
,sobre las 'C ulturas Indias, cuyo local está a la vueltlta en la
I pnmera cua dra de la calle In gavI Este Centro pub hca m en: sua.lm,e nte el BOLETIN CHITAKOLLA, con muchos estudios.,
artículos y nohClas de inte rés respecto ex, los pu e blos indIOS
cié Bohllia y d e toda Amérloa. Nues tro interés era el de complete¡¡ la QO l~C1Ón de dicho Boletín, pero l~mentablemente
ialt a:~ ~a la venta los, Nos~ 3, y 8, que el Dlf8ctor d el Cent o nds facIlitó muy cordIalmentE? parq fotocoplarlO$, cosa
e ue no podemos hacer por fa l ta de papel mon'e da En consee J.,encJ~ ~~os em,pe~adQ n~s,tro es tud-l o' con el l30letín N9
: en el que se da únq ~.plicr.:tción, del ~lgJnIícqd.o de la pa1 tbra "chlfaltolla que fundamentalmente es la sig ulente
l '

u

,

",Ch-l,t;ak..plJa" ,fu e. ):Uata.lllell:te cr'e qdo }XIr,a ' trodu<nr una !e.ci:hd-ad Ge,t -ermmada, es decir, la situar
ct,Qn ,<i~ bomh re ta,W"cm tmsuy;ina dentro del conte.x to
,g enerai de aste CQ'n tinent,e A nuestt'O- )tUci,o el
témuno ChltakOlla. trmiuce esa eJtlgencia; fun d a mental ~emás, el lértlUno. Chitakolla contiOO8
la ~opGSlGÍ6a de, !loluC16a de esa realidad" (p. 3)

-
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En este n ú mero hay dos materiales .antisandinistas r ·~ . ~
lativos al pueblo DliskUo . Po r cierto que más inlere santli
habria sido publicar materiales p rosandinistas" como la' ' .claración de Principios del Go b ierno Revolu cionario" de 19 ..
Y el " Estudio d e la Comisión Nacional para el problema el .
las é tnias" del Comandante Luis Carrión elaborado "en 198
Esta experiencia es muy amplia y extraordinariamente vaJi .',
so para los p ueblos indiOs de Américq Latina ~
:

I

I

I

El matutino HOY del 2 de octu.bre d e 1985 h a publicQ;.
do una entrevista hecha por Gregorio Selser con el Presi""
dente de Nicaragua Daniel O rtega. El periodista le p lante6~
en tra otras cosas, lo siguiente. "Entre los temas de p.ro~
qanda que maneja Washington contra e l gobierno sandm18;'
ta hgura e l de Jos mlskítos.. ., El Presidente. .·contest6: "Sí.
es la más contrcrrrevoluclonaria de las achvidad es d e Es ta :dos Unidos desarrollada en la Costa Atlántica. La población
mls)nta se h a VIsto s.e namente afectada . Algunos errore:s
Iniciales que cometimos, más por inexperiencia que por mala volun tad. Los agentes de Estad os Unidos, en colaboración
con dirigentes indigenas, corruptos, y con las autoridades
ml1ltares hondureñas, involucraron a los indígenas sum O$,
ramas, criollos, miskitos, gal'igunas, mestizos y blancos y los
alzaron contra nosotros que, aunque con crite'r ios de inexpenenCIa, q uislmos mejorar su condición económlca y s ocictl
1 ganarlos para la revolución".
Gregoflo Selser preguntó si fueron e rrores irrev·e rsible&.
El Presidente Daniel Ortega respondió:

"No lo creemos así desde que siempre nos animó la
mayor b uena f.e y hon estidad. El esfuerzo politico--social
que ha hecho la revolución ·e n la z'o na --entre o tros, loa
asentamientos con todo tipo' de apoy.o en cuanto a v ivienda.
salud y condiciones para la '~ oducción- estaba .s ostenido
por la efectividad de nuestras tuerzas en el terreno militext
respecto a los "contros y ahora se completa con la Ley de
Autonomla que involuct,o a todos los sectores poblacionoll

,

-
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;'.

',J!' la . Co~.ta
< ~,

Hubo Jefes contrarrevoluclonanos de MI-

:y MISU'RASATA que aceptaron el ce-se del fuego, inde-

J., Q;,ateAl~~ente de la voluntad de Steadman Fagoth y Broo' Rivern Este úl hmo quería condiClonar el cese del fuego
ar .~e
,accechéramos a CIertas demandas que
por nuestra
· .f
.
,: .:' t~; cQ~ideramos Inaceptables para la CirCUnstancIa preIEflle(*" Pese a todos los problemas, fue muy Importa.nte el
pCriSo, qu,e dlmps en cuanto a la autonomía y creemos que
h~y ~Ós poslbihdades para avanzar en el restableclmlen~ IG; ele lo unIdad de la famIlla misklí-o"
<

Cabe recordar que los mlskitos hablan una suerte de
inglés desde los hempos en que fueron utilIzados por los
1 ~penaHstas ingleses, a prinCIpIOS d e este sIglo, para estat Ieee!' por algún tiempo el llamado ReIno de la Mlskitía
Pero volvamos al NQ3 de l Boletín Chltakolla En la págma 11 aparece u n a InformacIón con el título de "Equlpo
oe Inves,tigaci()nes " que dIce

"LAUREANO MACHACA El eqUipO de ln veshgaaón acerca de la "Repúbhca Aymara" y el
lider Laureano Machaca está comp¡etando su plan
de trabajo con la recopilacIón de datos de a 'c on(,&cimientos semejantes en otros lugare-s del Alhplano ,b ohvlano. Este eqUIpO ya se ha desplazado a
la reglón de Escoma y Ayllu JUP'l (ProvincIa Camacho) a fin de recolectar matenal audiovisual
necesarIo, para la investigación hlst6rica"

La iliveshgqciÓn histórica de. la "República Aymara '

.ene un alto interés hi1itórlCO., pues revela con nitidez los atlJ el os, de líbe.r aci6n de los aymaras, tomando la forma de
repúbUca'~ 'N cduralmente qu'e la actualización de ese plan1

1

1~lento' requlere un examen

fondo, pues puede condu(J.f a la exacerbac¡ón del nacionahsmo étnico del pueblo ay11,f U'C, 'c dentad.o p.o.r ~l Jtnperlahsmo norteamencano y por las
ligarqüí,a s d.e Chile y Perú com o medio para llegar a la
CI
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polonlzaClón de Bolivia. Tampoco nosotros' q'Uel':1mlos 'Q A."'~~
respe cto una in terpretación democrático--burgueStt dé ' ,
"Repúbhca Aymara", pues las formas- de -a utodetenxú - =_.~
c 1 0n de los pueblos oprimidos de Bolivia estón en fun~:j
de la lucha de clase del proletariado Hay que tOtndr e ~lr
cuen ta que el movimie nto de liberaci6n de los pueblos 1ft¡
dIOS es una v erdadera reserva del movimiento obrero - ,,-t
lucha por le! transformación socialista de la sociedad COJD -'
objetIvo hnal Pero ello no significa n e gar v alidez: a los .,: ~ , '1
\ lmlentos naclona les del p asado y del presento. Los Di-~:', - :,
mlentos nacIonales indíg:nas del. pasado son -p ara los P;li" :'1
bIos una gran fuente de InspIracI6n y los de la act uah dad-, :
conshtuyen una gran fuerza revol u'c ionaria
(Nuevamente tenemos que interrumpir nuestr.a exposi"!
("Ion p a ra dar cuenta de la muerte del rey chiriguano Mburicha Guazú acaecida el 5 de octub re de 1985 _
A los rey ea-.
ChIrlguanos el gobierno bohv.lano les concede el títu.lo de
· Capltán Grande" y nada más. Mburicha ' Guazú fue UI)_
gran defensor de su pueblo "yen más de una ocasión puso
en aprietos a las' autoridades, cuando, sIn klpujos, les decía ~t
que olVIda ron a los nahvos y se olvidaron de quie.nes fueron :
los primeros dueños d e estas tierras" (PRESENCIA, 6 de octubre de 1985). Recordamos que e.n los tiempos de la Guerra 1
de la Independencia, los ej é rcitos chlriguanos, tratqbcm de,
~gual a Igual con los llamados ejércitos auziliares argen ..

I

1

t~nos)

Seguramente en el proceso de liberación de los pueblos
Indígenas d e Bo h via, los chiriguanos tendrán también su
legIón autónoma El Movimiento Nacionalista Revoluciona..
rio ha implan tado desde años atrás unClI política n.efas.ta eu~
tre los chuiguanos. quitándoles sus tierras y, reclu,t,ándol08
para sus campañas electo rales. AfortunadamentEL. DOS,o D
pocos los chiriguanos que sim.patiz.an con el Pcutido CQIQ.~'I'
nista de Bolivia
'
-

I

El N9 9 del Boletín Chitakolla contiéme un anédisis d~ 1
Pedro Portugal M. sobre Hlndi"anismo e lndigenismo.. ¡r. en él
11
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~~pr-esa

que "el. lndIgenlsmo hene también. van~s
i'- ,$Qtlelas antagónIcas unas de otras Unas son nacl onahs.'. ", o tra.s de derecha y otras de Izquierd a , cada cual asegu,r a
... tter la respuesta al "problema IndlO" En r ealIdad 5610
1K!m. dlvagaclones úhles para mante.ner la domInacl6n naClOitél' :d.e nuestros pueblos" A esta polítIca contrapone la del
1·~dia:.n:lsmo· · , afirmando qU,e "el indlanlsmo conduce IneVIl
\cible ment.e al fortaleCimIento de n u estra ldentldad n aClona
.
'f fen::l"pu)Q a la aCCIón por la recupera cl6n d e nuestros dereellos Para ello el lndlanlsmo forja aná lISIS políti cos que no
ptleden confuncíuse con las al ternah vas de la sociedad que
nos oprime desde hace casi 500 años"
~

A este tema ha SIdo dedicado enteramen te el libro d e
, lrge Alejandro Ovando Sanz, Ju ven tud, La Paz, 1979, de
. 51 págLnas, htulado "Critica del Ind lgenlsmo" En é l se
l 's ludla El lndlanlsmo expresado por el India", " El lndianlsmo expresado por los no indiOS", "El occldentahsmo de
i2.qulerda" ,"El occldentahsmo de d erecha " y "El indigenismo El lIbro ago ta la crítica de todas e stas teorías y llega
a la cOpclu s16n de que sólo e l marxlsm-o --Ienlnlsmo e s la
CLenCI0 que -e nCIerra poslbIlldades de reahzaclón de las asptra:ciones de los pueblos LndlOS No fue dlfícll crrnbar a dicha concluslón después de un minUCIOSO examen d e la reahdad de lacomposlC16n étnica d e nuestro país . Como dice
,1 p rofesor Zubrltsky "la VIctorla de la Gran RevolucIón SoI lah sta de Octubre en RUSIa , la po litIca de l gobierno sovléleO' y del partIdo de Lentn en cuanto, a la cuestión de las na, ion-alídades, la expenenCla hlstónca de la formaCIón y el
, esenvolVlmiento del Estado sociahsta multInaclonal - la
. fRSS- fundado -según los pri.nClplos d e la umón voluntaia de los pueblos que go-z an de Iguales derechos, han 5 1gi hcado' un papel lmportante en el proceso d e dl vulgaclón
,IEt l<xs ideas lnle:rnacionah s,t as en el mediO -indígena" (p
, 9)
11

Un problema: grave, que se obse'r va no solamente e n tre
los .comunlstas de 'nu.estro país, s in o famb lén en.tre los de
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los otros países lahnoaIQ.edcanos ~s la IncomprensIón ,iaeJ!~
problema nacional de los pue blos indígenCIS, o su
Slón a medlas Muchos s,e dejan llevar por ,e l ~Í1digeni$m~ ,
po'r el indlanl'sxno, Sin darse cuenta de que la lucha del ,p r,Gh\
Jetanado por lo democracia y el socialismo está hgada esti,~
trechamente con la lucha que libr-an los pueblos in dí gen*-"
por su lIberaCIón tI estudío concreto econ6mico y social ~,'
los pueblos que sufren la opresión nacional de la burguesJG
y del Impenahsmo, de co.nformidad a la t~orí~ y ~ la ~,~c- 1
tl ca del marxIsmo--Ienlnlsmo. es una obhgac16n lneludlbJ~ '. ·
de los Parhdos Comunistas
I

'4

,

También es una obhgac16n del Parhdo Com~ni'sta dct
Bohvla estudiar concIenzudamente la historia de los puebloi
ludIOS, pues la unIdad de los campesinos m-dlos con el pr~
letariado será más hrme Sl el Partido está enterado del PaSdd o de las nacIonalidades, de las tnbus y de los grupos étnicos. El problema nacIonal no es solamente un problema dffl.
pre sente, SIno que t,a mbIén tiene que ser explicado en Sú',
ra íces d e l pasado

I

.'Es sabido que VI. Lenín al elaborar la teo:" ~
ría del problema de las n acionalIdades. ·más de
una vez mo,s traba que las raices de este problema.
a veces pueden encontrarse en el pasado remoto,
que el derecho de 'los pueblos oprimidos a lib~~
se debe ser reconocido, lndependlentemente de ler
an hguedad en que uno u otro pueblo perdió su
llbertad . Estas ldeas de V. l . LenÍn conserV(ln su
Importancia hasta nuestros días". (Zubrih;)tY4 p. fJ> .
I

El lndlgenismo y el indlanlsmo tie.nden en Cl~rtos casos
a conve rtIrse en mov1mientos racistas, haciendo peligrar 101,
obj eh vos de la lucha hberadora de' los puel:)los ind1gen.QS,~
Desde e l surgimiento de los partidos indios en Bolivia die~
o más años atrás, la burguesía boliviana los ha tildado' de
"racistas" . Véase, por ejemplo, el artículo de Severo Cruz
htulad o "Polihca y Raclsmo" (EL DIARIO, La Paz,. 1 de mar-zo de 1985) que dice:'
.
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•

"Prohferan, hoy por hoy. los g'rupos socIales
que enarbolan banderas de reIvIndIcación ra cial
e 's tos, en número de dIez o más, se han reg Ist rado
en la Corte NacIonal Electoral, en la p erspechva
de compehr el 14 de JUlIO próxImo EXIs ten, por
citar algunos, el Parhdo IndIO, MOVImiento Ind10
Tupac Katarl, Frente IndIO Amá uhco del Tawantinsuyo, Movimlento Revolu clonarlo Restaurador
d el Kollasuyo, Frente Indlo Naclonal y ot ros No
llama la atencIón el número ni q UIénes hdefl zan
esos taxl-parhdos . Lo que Importa son sus p lantealIllentos políticos que arrancan de pnnClp lOS
emmentemente racIstas . A ellos corresponde, SIn
lugar a dudas, el lenguaje de "extermInio de los
b lancos", "poder Indio", 'naCIones ¡ndlaS", " n aClón aymara", "nacIón quechua", etc C reemos fumemente que la Revolución NaCional d e 19 52 ha
slgnihcado herra y libertad para los homb res del
agro boh Vlano
En tonces fueron sepul todas sus
desventuras y su rgleron p le n ament e su s derechos
y obhgaclones cIuda d anas .
La RevolUCIón Nacional ha obrado, p or lo VIs to, con profunda vocaCIón democráhca, al fuslonar dIversos elementos SOCIales No a lentó DI alentar~, baJO ning una
CirCUnstanCIa, achtu d raCIsta nI deslntegracl0nlsta
mucho menos Nos preguntamos a esta altura SI
los "'polihcos IndIOS" llenen alguna rece p tIvld ad
en el Onente boliviano, toda vez q ue d lfIere profundamente del OCCIdente en lo hlstórlCO, geog ráh co , cultural y s ocIal . ¿Estas a chtudes racistas, n o
conshtuuán acaso un Incordio para la convivencla
de Orlente y Occldente? La verdad es que esos ensayos puotécnlcos se realIzan a nlvel alhplánlco
Más propiamen te en La paz, sede de gobIerno y
una d.e las p rIn CIpales capIta les del país De ahi
que los postulad os r elativos al "exterm lJllO de los
blancoe
"naciones Indias", "naclón aymara" ,
".n.ación quechua ". etc no cuenten con ascendenll

,

I

-
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cía entre los cruceñ os, fundamentalment~1
allí no se conciben predIcamentos que ,n iegan
condiCión de la bohvlCIIlldad Y nada raro que
re spuesta a esas posturas sea la reaiumc;lci6n
las reahdades regIonales de todo el Oriente . _
ojalá entonce s la anhpatna n o levanteb;¡x cabez,,~ "
El fln d e toda actiVIdad racista serial lame·n tabt ·· 1
mente, la desintegracIón del país El "poder indiq ,
p u ede a cabar fraCCIonando la consistencia fíeieCt:·!1
de BOLIVI A
,.

Por cierto que este breve artículo es una píldora de "... 1
nenos mezcla dos Lo de "exterminIo de blancos" es una ton;..
teria fascista de Fausto ReInaga que deseaba en 1952
golIar a 40 000 famlllas gamonales" (Relnaga, 1969, p. 306l <
Las "naCIones Indlas" no eXIsten todavÍ-a No todos los ~ ,
tidos IndIOS sustentan poSIcIones racIsta s La RevolucI6n Na. ~
cional de 1952 no era revoluclon nI era nacIonal, sino sim'.. j'
plemente la aphcaclón tardía del Plan Bohan del DepaIt~ 1
mento d e Es tad o de los EE UU redactado en 1942. El Onen
te de BoliVIa tiene más de 3 O pueblos IndIos, entre los cual ~ !;
es grand e la "receph vldad de la consIgna te6rico--prá~ '/
hca de la h~eracIón Los verdaderos raClstCI$ son los 01\0- ~
~ arcas crucenos que explotan al pueblo onental, armad~
de doclnnas genocldas y de provInCialIsmos reglonahstas . '
El t\poder lndlo" es una tontería alcoholizada 'd a Reinaga
que en el parOXlsmo de sus especu.laclones exclama:

ud&-1

p

.

•

:\
I

"¿Que debe hacer el IndIo para ser d ueño df1
sus herras? ,Ser Estado l ,Ser Nación) ¿Qué quie ' .
deCIr esto? Que la Naclón LIldla debe desplazar . (1.'
la NaCIón chola; que el Estado indio debe sustit ',',
al Estado boliVIano blanco--mestizo. El: proble~ .:
del Poder para el IndIo es un problema de vida .. ',
muerte Porque esta Patna ~ su Pab:ia Su ....,-;
conquIsta es un derecho El Kollasuyo es del indiQ; ~"
y Bohvia es del Kollasuyo" (Reinaga, 1969, p . 30 4t.~:'

k
•

-
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. f .'\!;l autor

..

, ~

dal arhculejo sueña con "la reahrmac16n de
,,~idad~s regionahstas de todo el Onente" Se desen·
_. a como raclsta y reglonalista a ul tranza que, can el
~~td de la eXIstencia de los partidos ind los, pre tende la
-sin;teg,r acIón del país" .

Por supuesto que el autor está muy lejOS de comprender
. la. autonomía de los pueblos lndIos sIgnihca unld ad vob.t.torio, verdadera unidad en los marcos del Estado

of' . )

1

ConsecuenCIa de todo este examen es que el PartIdo
'Comunista de BolIvia debe mantenerse como una organiza·
'( 'h únlea de todos los pueb'os de BohvlO (NaCIón bohvI0·
,-- r: :x, nacionahdades, tnbus y grupos étnICOS) Debe luchar
1 c )ntra toda manlfestaclón de raCIsmo y exclUSIVIsmo étnico,
1: crciendo hIncapIé en la críhca del Indlanlsmo y del lndl19 ~smo para atraer a las masas y a los dlflgen tes de los
, ,p artidos y grupos IndIos haCIa las poSIClones del marXIsmo
- lenl'n lsmo, hacia las hlas del Parhdo ComunIsta de BoI

I

I

livla .
Ahora tenemos que dar un sal to mortal d e ocho metros
ra analizar el ' Boletín Chltakolla" N9 1
Gonhene un comentarla sobTe la ResolUCIón MlnIsterIal
} f 795 que declara obhgatona la enseñanza en las escuelas
I úbllCQS ,del país, a partIr de 1984, del a y mara , del quechua
. 1 d~ otras lenguas según las reglones El autor consIdera
( lle esta medIda fue dictada "para calmar e l desconten to del
J ueblo inc:Uo" "Para ~lma:r este descontento se podría haI er declcUdo sacnhcar una de las pIedras fundamentales del
(:hfiC10 mítico de la naCIón boh vlOIla' Aquí empiezan los
( 811rl08 del naclonahsmo étnICO ay mara
Es ObVIO que no
I ¡¡ puedesupnmlr de un trancazo un IdIoma y mucho menos
, .toda ~na naCIón hlstóncamente formada y que es la por• mora de ese ,I dioma . No reconocer a la naclón bollvlana
f Sun. capricho folklóriCO, así como no reconocer a las naClOn lidades, tribus y otras étnlas de nuestro país es un a bsur.: naclo;nahsta . El aut.or slgue argumentando hndamente
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"Decimos una piedra fundamental, p.orque •
largo ti empo se frat6 de hacer desq:parec~rei ,
de las lenguas nativa s y 'r eemplqzq.rlo por el
pañol En efecto, se trató de imponer a un PU"",_;DIII'.
pluncultural una cultura única cuyo modeLo de
ferencla ha demostrado desde hace tiempo la ..-_TOA_ ,
ren cia de BohvIa, se quiso imponer el español ,' .i
Boh vla, cuando en la mIsma España eS,e idio,:m.q ¡~ ",
pudo imponerse nunca y ahora vive, como la "
yoría de los países europeos, los desgarr es del d
pertar de las nacIonalIdades oprimídas. Serl a r ,:~_ ",
ment e cunas o que se"' trate de mantener el med . '
linguíshco español en nues tro país, mientras
España en reglones enteras se habla act ualm~te y de manera ohClal y legal, pnncipalmen1e , ) ..
vasco o el catalán Así, Europa en general, ha. '
la cual están dlrlgIdos los OJos dependientes '~,':;'.:,
los "lahno" amencanos, es un ca 'm po de enfrentQ:...
m lento e ntre culturas domInantes y culturas "IJl¡'
Dontanas" o "domInadas"
I

Se puede refu tar es ta apreciaclon lndu;ando que el'
a rtículo está escnto en el mas rebuscado castellano, comO',
podría estar escnto en Inglés o francés Lo lindo hubiera si4Q
oue para da'r fuerza a sus ahrmaclones, esté escrito en aymai.
ra, en quechua, en moré, en yuracaré o en cualesquiera d,e
las lenguas de BohvIO Toma e l ejemplo de l Pero donde s ,
chcIahzó el quechua. pero que "en los hechos fue un fra~
~o, lo cual probó que una medIda hnguística aislada no ',
sufiCIente, pues la lengua hace parte de la cultura, que éfJ
un vasto terntono económico, SOCIal y político. Considera-mas e n ton ces que esta medIda para ser efectiva tiene qu.
a acompañada de otras, y SI tenemos en cuenta que la po.
blación indIa es mayontarIa en Bohvia. esa reforma tom~
ría e l aspecto de una verdaderarevoluc.ión politi cCl' ''~ 'Es:tamos de perfecto acuerdo con este último argumento, puE$.
solamente la revoluci6n social, un régimen verdaderat:r1en~
te democráhco y el socialismo, pueden llevar a los pue'bl ~.·

-
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. dÍ.:oa tfe Bolivia hacia la autodetermlnacI6n nacIonal. ha_~ ·, l·~ c tl'tonomía de los aymaras por ejemplo. cuando la 11-

ercñura
de este pueblo sea un hecho y no tengan la obhga"
.
:' 6n de hablar en español nI de escnbir en español . N ae«»:tros no nos hmltamos a defender los Idiomas de los pueblos
~ctios,. no defendemos la "cultura" en general de los yurat:qres.. de los ltés, de los Chlrlguanos, etc , SIno que luchamos
p:>r el objetivo hnal de su autodetermInacI6n, cuyas formas
s~r~ente serán muy variadas para satIsfacer las neceS Idqdes de cada étnIa. tnbu o nacionalIdad
.

I

1-

Hay un fenómeno que aterrorIza a mucha gente Es e l
le la acelerada urbanizaCIón que se observa en Bohvla Seron el arquitecto Jorge Romero la cludad de La Paz tendrá
t:proxímadamen te 2 300 000 habItantes La mitad estará Ubl';ada en El Alto. porque la hoyada está práctIcamente saturada (PRESENCIA, 17 de septiembre de 1985) Este c'r ecI, mlento se desarrollará a expensas del abandono de las actiVidades agrícolas SI consideramos que actualmente, más
del cu.a renta por ciento de In poblaCIón es aymara, que ha, bla. el IdIoma aymara o es blhngue, no resulta dlfícll ad'luhr que en pocos años más, en el año 2 000, como dIce el
tado mgenlero, que un ochenta por CIento de la poblaCión
ie La paz o qUlzá más, sea de OrIgen aymaro Entonces el
dloma ay.mara s·e rá dominan te Esto no· es una amenaza,
lOrque en los SIglos de la ColonIa Españo la y durante todo
,1 Siglo XIX, el aymara fue lC:uoma dominante en La Paz Es
6gico que el área saturada de la cludad tendrá que mere;er nuevos planes urbaníshcos N o por razones étnlcas, Slno
)Or el p e ligro de una tragedIa ecológIca'

~

A esto hay que agregar algunos datos espeluznantes
matutino PR)::SENCIA de 27 de junlo de 1985 dIce
"Debido a la Crisis e con 6mIca d el país y a la
falta de emp l eo~ el 8 por cien to de los naCIdos en
BohV1a vive en el extranjero, según Informó el MInIsterio de Planeamlento y C oordinacIón . En
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1970. el 3 por CIento de los naddo;; en ~ pala".
vía fuera de é l En 1980 el porc~nla·e subió al ·
por ciento . . En 1981, más de 6 por cie~t~ de. _.
poblacIón nacIda en el país resldia en ciud -.
de los países vecinos y un menor J><?rcentCIJ8 ; los Estados Unid os y Europa
Par<;I 1983-19~
los datos dan cuenta de un HUJo m.l.g ratorio del
p or CIento En estos indIces no se han tomad o
cuenta a los hIJos de bohvIanos nacidos en el
tra nJ ero La poblacI6n mlgrante hene niveles
cahvos supenores
BolIvIa se h a convertido
un palS exportador de profesIonales. . A esto ..suma una esperanza mecha de vida del bollvian9
que e s la más bala de AmérIca Latina ... El grado
de d esnutricIón alcanza al 60 por CIento de la ~
blación Infanhl. Los datos revelan que el 60
Clento de las VIvIendas de los bólivianos tienen
una sola habItacIón, sólo el 11 por ciento tiene
agua potable. Además, desde hace años. el rit.;
mo de crectmiento del product o intemobruto tiende a disminuir hasta volverse negahvo a partir de·
1980 y olccmzar en 19 85 un -8 por cient9"
I

"

<

ea. -,

por

En estos datos ofIcIales, eXIste, obvIamente, una gran
subeshmación, además de no tomar en cuenta los fac10ree
étniCOS
An te esta situación a la que han conducido al país la.
oligarquía y el impenahsmo norteamericano, los te6ricos de
la burguesía trazan planes dl versos de unIdad nacional de.
los poderosos, como el contenldo en el artículo d e Agustin
caavedra Welse, pubhcado en PRESENCIA el 21 de enero
de 1985 con el título de "La naClón que necesitQDlos". N-.
Clón pal a los poderosos, llevando a la cola a los pueblos iD-o
dígenas somehdos Hay tambIén en el artículo ci.ert rasg '
de nacionalIsmo democróti.c o , "Un país que p¡ácticament~,
no dependa de nadie para sus necesidades energéticas y
que con un poco de ImagInaci6n y esfuerzo podría autocr.baa-
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_ • .~_.M lD:atena alimentarla e lIlcluso exportar sus exce...
. oIB,:, ' lene· la llave dorada para el acceso eXItoso al SIglo

/,

~¡; : T~Q una hi$tonogralia ha
' ~9!.. sobre la composlclon

echado las culpas de nuesétnIca naCIonaL sobre todo
iI
•
dQ a nuestro pobre campesIno CQIl epítetos de dlversa
.\·'e.' clignante na1uraleza . A nuestro modesto entender. ello
I~
:(.Q ., fuera de lugar Más bIen el campeSIno es vístl·· o ~ . q,e .¡as errátlcas conductas de la "clase Ilustrada"
dirigente hene la palabra"

', c.

1'
•

o ••

1:

• El artículo de Pedro Portugal · 12 de Octubre Día de
I"~ 1,.: lo para los Pueblos Indígenas" contiene los SIguIentes
:.
~ f cmceptos

l'

"La consecuencIa de la Invas-16n europea fue
el establecImiento en el contlnente amencano de
una sltuaclón colonIal que aún no está resuelta
AmérIca fue el pnmer continente invadIdo por el
éx'p crnslonlsmo occIdental (después fueron Afrl ca,
Asia, Oceanía
) y es el únlco conhnente d on,de no se prodUjO una descolonIzacIón, es decu, la
iiberaclón naCIonal de las poblaCIones autóctonas.
En el caso de Arrlca del SJ,lr y del conJunto
de las AmérIcas los enanos logran una IndependenCla en desmedro de la poblaCión abongen, la
llberaCl6n naclonal es defraudada y se crea una
hcción de Estado Na<;:: lonal basada en los prlvllegios ' raciales, cultu rales y económlcos- de la minoría damlnante"

,1'\

D.e acuerdo Pero' hay que a g regar que los Estados lahloameru:cmas se han form a do a lo larg o de una larga lucha
lP la mdependencia naCIonal y un difiCi l proceso de desarollQ capit-ahsta l hasta lo: formqc lÓn de naClones hechas y
letechas en los xna.rcos de esos Estados Actualmente dIch os
~ta.clOB ,se hallan balO la dependenCia econ6mlca y polih,~, q.~ imperialismo nor'teametlcano y. en consecuencia, se
hQllQD lucbando p or alcanzar su Segunda IndependenCIa

-
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Los pueblos Indígenas quedaron al margen d e la 'P rimerá 1:d ependencia Es admisible la idea de que' Sé rezag ·:.·
en ca lida d de colonias de las naciones. Para ello's no hu·'~ ._.
li b era ci ón nacional, ni podía haberla~ porque el movirni~
d e lIberación naClonal estaba dirigido por los térratenienliM
y los burgueses . Con el surgimIento de la clase obrer'a , d;':
proletanado, en cada uno de los Estados. americanos. "con .:_.
;nu n fo de la G ran Revolución Socialista ,e n Rusia:. COD '.'
formación d e la Unión S'o viética, con el triunfo de las' fu
70S democráh cas en la Segunda Gu erra Mundial, con la fo~
maclón de la comunIdad de Esta d os SociahskIs en Europq.
Asia y America Latina, con la formaci6n de Partidos Como
DIstas en todos los paises de la reglón, con todos estos anf.
cedentes fundamentale s, se han creado las condiciones ~,.
ra la lucha por una d emocracia verdadera y para laiJ.);s.•
tauración de r egímenes sociahsta s, que no pueden eXIstir eoJ
mo tales S I n o se procede a la liberaci6n de los pueblos in;
dIOS oprim idos . La tarea no es fáCil SI desde ahora. los pU&.o )
blos Indios no ,luchan contra e l im~riaIismo nort~er~can.Q
y las burgueslas locales. La h Istoria reCIente de Bohv'l(l. la '
lla mada Revolución Nacional y sus prolongaciones actual&Si
reg Istra el fenómeno de haber a dmihdo que los indlos fue--:
ron " lIberados" por los norteamericanos q ue dirigen el Es~
tado
I

11

"1

Un tema de sumo In terés es el que p lantea Pedro Portugal con respecto al mestizaj e

Expre sa q ue "fue ra de algunos ej emplos figurahvos (algunos gustan citar el barroco mestizo 8 Il
la arquitectura colonial) n o existe nada d e umesti..
zo" en este país No hay una ciencia mestIza, un
arte mestizo, una len gua mestiza.. no hay nada tneshzo como síntesis nueva y original. s610 hay la
cie ncia, arte y lengua occidental que oprime tod~ , ,
vía:: la clenci·~, arte y lengua i~c;lfq. Lo único ' m. ¡;
tIzo e s la C<lTlcatura de lo oCCldental que algu.nQ&
IndIOS están forzados a e jecutar . No- hay ctt'ltuta
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mest 'za hay una cultura opre sora y una cultura
'oprImIda
El mito de la "raza mestIza" es el dlsfraz por el cual qUIeren sobreVIVIr los valores de
la cultura Invasora" .
. r

A es1e planteamIento se puede responder Inmedlatamen-

-t e.xpresctndo que toda la HumanIdad es mestiza, pues en
gu~a

parte del mundo eXIsten razas puros Y en e1 caso
, ' 13ohvia cabe deCIr que la nación bohvlana es mestIza.
que las nacionalIdades son mestizas y que todas las etnIaS
'son mesUzas Los pueblos lndlos no son de " raza pura" co'! ® expresa, por eJemplo, Fausto Relnaga Los "blancos" bolVlanos tampoco son de " raza pura", como expresaban, por
jell1plo, Alcides Arguedas o Gabriel René-Moreno El pro,llama no es dé razas, sino de pueblos (naCIones, naclonah1ades, tnbus, étnlas) que se aSlmllan en las más dIstIntas
(ormas Hay una "as lmtlación" violenta que recae sobre los
pueblos opnmldos Y hay una aSlmllaclón no VIolenta que
3S altamente progreSIva
Lenín e nseña lo siguiente a este
respecta
"Pero, ¿queda algo real en el concepto de "aSlmtlaci6n" SI excluimos toda violenCIa y toda desigualdad?' Sí, desde luego. Queda la tendenCia hIStórica universal del capltahsmo a romper las barl'eras naCionales, a borrar las dderencias nacionales, a llevar a las naciones a la asimilaCión, tendencia que cada decenio se manifIesta con mayor
pujanza y conshtuye uno de los más poderosos motores de la transformaCIón del capitalismo en socialismo. No es marxista, y ni Slqlliera demócrata,
quien no acepta ni defiende la Igualdad de derechos de las naciones y de los idIomas, quien no lucha contra toda opresión o desigualdad nacH~nal
Esto es indudable. Pero es igualmente indudable
que el pseudomarxista que pone de vuelta y medIa
a los marxistas de otra nación, acusándoles de "as1mtladores" es de hecho un si mple Ilhsteo naciona-
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lista". (V . l . Lenin. " Notas criticas s.obr,e la cu ~
ti6n nacional, Ediciones 6ri Leng ll~ ExJranj eras"
Moscú, p . 14).
•

El problema de la "asimilación" no violenta, com.o pro"
ceso natural. objehv:o, al margen de la voluntad de las geX).,IJ ,
tes, está estrechamente ligado a la "mutación é tnica" o. "mÚf¡
taclón nacion al". El profesor Alejandro Lipschuz earacte.n~
la " mutación é tnIco". entre otros, con los siguientes pótl'aI Q$
"La pertenenCia a

cierto etno.s estásujet'(J( !
no a co:qdiciones biológicas, ne a cier.t o. genoUpoQ I
genos, sino a clertas condiciones sociales .0 cul tu~
rales. Uno se siente, de modo consciente o de ·m odo l.n conscien te, como pertenecieIÜe a cie rto et-nos,
o es con siderado por los demás c.a mo tal. E igualmen te uno se Slente que ha mudado d e un emos a '
otro . Los d emás reconocerán tal mutaci6n, Q e n
otros casos no la recon ocerán y la obj.etar-án. Un9
puede hasta asplrar conscientem.e nte a la mti taci6n étnlca y hacer esfuerzos pqra obtener el reconocimlento de los demás A pesar de ser la "mutación étnica" un fenómeno cultural "subjetivo';
---o si se qUIere, formal o nomin al. desde el punto
de vista blológu;o u "obJetiv o " - por eso no deja
de- te n er importancia fundamental en la vida de. los
h om b res y de los pueblos. El proceso de la muta..
c16n é tnica parte de lq: transcul turación, o de la
aclImatación cultural de un individuo,. .lo cual le
faci lita 1a cO.nvivencid con otro etnos con el cual
se h a .cruzado en su esIera vHed. L~ fUI;lci6n o él
fIn social de la m ut(lción étnicq;, es servir de instrumen to y de 1egi ti maclón para particip~ren los privilegios del ot ro etnos bqjo G:Uy~ dpmk lio hq caldo el propiQ et~o~, q p e sar d.~ que .1am1,llaci6n e-en;
frecu~nc¡a se. reaJizq, como y.a insisiiJp.os, sin que.·
los ho,m bres que lq efec.ú~ e¡t~ <;94!¡~ien tes de:
ella"
(Al~jandro Llpscb:uJ~j HMutaclón étnica 8Q

l'

tI

t.rib us fueguinas", RevIsta GeográfIca de ChIle,
:Santl'ago, 1950, p (5)

De mane'r a, pues, que oponerse a la "aslmllacIón no VIOlenta'" y a las dlshntas formas de "mutaclón" es nacIona lisntp'pu rQ y sImple, y en el texto que comentamos, es "naClOnttlisn10 :~tni<.::o'u, exclUSIVIsmo aymara, quechua, chlnguano.
p:tc , ' extraordinarIamente pet}udlcIal para la lucha p or la
déJIlocrctciq y el s OClahsmo, y ex traordlnarlamen te favorable
pp:ra' la burguesía y el impeC.r lahsmo norteamerIcano (Véa se,
Jdl'ge"A!ejandro Ovando Sanz, "Crítica del IndIgenIsmo", Ju 'rentl'ld) La paz, 1977. hbro en el cual estos temas son trata" los ampliamente} .

El 'BOLETIN CHITAKOLLA NQ 5 trata de la "hcclón de
a naci.ón boliVIana ", frente a l "pueblo IndIO"
Dice qUe "esta situaCIón esta cambIando actualmen te, y lo prueba la eXIstenCIa de mov imientos y partIdos IndIOS de lucha política y la lnq uletud ccrdavez más creciente p or su pueblo de la
parte deestu.dlantes e lntelectu a les IndiOS Es lmportante q u e a h ora n o se produzca en fenómeno
contrario, es d ecir, la fasclnacIón por el mu ndo
'id eológíco d el i nvasor - sea capltahsta o socialist,a- -~ Esto p uede ser eVItado por el apego consecuente de e s,tos sectores mdJos a lo que constituye
la esenc'Í a del mundo nuestro, es deCIr, la vida y el
pen'S aInlento que eXlste en los Ayllus y Comunlda-

-'

~ _,...2'-=
dl;'~
~es 'w:1~uas ,' ,8
palS

.

~

En este punto dIstingUimos dos aspectos por una parte,
Losat'r os somos los más respetu osos e n cuanto a la " esencIa

lel mundo ,inate"-', sus costumbres , trad lciones, etc, p ero con;Ideramós que las concepcl ones lndianistas de carácter tn,KIt arcaico, son regreSIvas y no conVlenen a los lntereses
d'~ ¡-el libel'Q:cl6n d e lo.s ; pueblos Sostenemos que la autodetermina dón 'y 'ln cxutonomia de los pueblos lndios condUCI rá
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a qué éstos sean pueblos cultos, avanzados, con técnicas ~~
dem o s y una alta cultura, Igual a la de los demás puebl ' 1
del Continente En caso conlrario, la consIgna de la igual·.., '
dad de derechos no tendría valor cdgunQ,
l'

1

Es Importante la teslS de la "fascinación por el mundo·
Ideológico del invasor". Aquí hay que distinguir también -d ,. 1~
aspectos El "Invasor capitahs ta" es un hech o consumado. ~

porque Bah VIO es una colonIa o neo--colania nor teameric~ :;
na, y Bah VIa es un país mul.tinacional cap italista, dependien- J
t~ Y atrasado Pero también se habla de la "invaSión socia 'j
lista" Esta es una tesIs contrabandeada por las agenc ~~~
del lmpenahsmo norteamerIcano que consiste en disimt,darla campaña anticomunIsta con una suave dosis Inocua con'!" '
tra el lmpenahsmo ya nquI, dOSIS que ademá·s de revestir de j
Clerta eleganCia a los Ideólogos Indios, surte buenos efectos para cargar el p eso en la campaña más rabiosa contra I
el Partido C omunista d e Bohv la, contra el marxismo--l enl~
nlsmo y la Unión SoviétIca
I

I

Nosotros, con la seriedad y el respeto que tenemos por
la esenCla d el mundo IndIO, q ue es el nuestro, deCimos que
para resol ver el p roblema naclonal de los pueblos oprimidos
de Bohvia, debemos a ctuar n o solamente con la mirada puesla en los AyIlus y ComunIdades del país, sino que también I
debemos tener la mirada puesta en la expenencia de la :
Unlón SOViética y d e los otros países soclalistas, los únicos
que pueden servunos de probado eje·m plo.
I

En los ú ltImos días del mes de diciembre de 1984, se
realIzó en Cochabamba un C ongreso Nacion al Campesino de
Reforma Agraria en el que expusieron sus puntos de vIsta
en cuanto al proyecto de Ley Ag raria Fundamental, div·e rso• .
parhdos políhcos. En la introducción al resum,e n cp,.1e publica el Boletín Chitacolla N9 5 se d ice"
•~Es una realidad que la Ley de .R&forma Agl'~
na de 1953' ha degenerado en la fragmentación dt·
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la herra (DllnlfuncUo), el person a h smo y la ausenOla de una verdadera producción agrícola
S egún
los organizadores, la nueva reahdad agrana que
Vlve el pms requIere un nuevo instrumento legal
agrano. Esta sería la Ley Fundamental Agrana.
documento presentado como ' proyecto y preparado por la CSUTCB. Es Justamente este proyecto
que estuvo al cen tra de los d ebates d el Congreso
sobre Reforma Agraría" ,

Daben ser mencIonadas las siguIentes proposiclones del
MovimIento Revo luclonano Tupac Katan (MRTK ) p or su claniad de oblehvos y porque pueden ser apoyados por el
P :rhdo Comunista de BohvlO en sus partes fundamentales
S ID las s Iguientes .

'El problema campeSIno debe ser VIsto "con los
dos O] os" · como clase y como 'n aCIón Como clase
es un problema compartido con los demás sectores explotados Como naClón o naCIones (aymara, quechua, ayoreos, e tc ) no debemos permltIr
ser reducld os a p roductores de a hmentos y mano
de o bra barata : somos u n pueblo La sol UCIón de
estos problemas se dará por la luéha con junta de
campesi'nos y obreros, que comparhmos una mISma explotacI6n y un mismo origen Hay que record a r que lo logrado hasta ahora ha sido resultado
de una larga lucha y no d e un regalo del MNR,
como nos han hecho creer Hay que dar la vuelta
a l proyecto capItalista d e reforma agraria del
MNRc que fQIXlentó el capItalismo agroindu stna l
por un lado y el rQ.lnifundlo por otro, anulando las
formas comunitarias También hay que interve nir
las propiedades "medianas". Aumen tar el presu'puesto nacion~l en la parte productiva del sector
CCI!Ilpesino. Sobre la Ley Fundamental Agraria: está b ie-n.l porq'Qe nace de los grupos interesa dos, los
campesin,o s Es una bandera que un,dlca al cctm-
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pes Inddo Es ~na soluci6n ni.á i! de ;ltSnd(t, ~e. i.: .
" parches" d:e 1'953 (n o hecha ~li lo, Cqntpe$t~f'
y que los proye.c tos d e '~desarroUQ' rUfQr' pen.sa~
por los' "gnng'o s" para desmov·íliZ1Q'r <d "campeS;·
nado 'Ve tcmto el probl ema campesino cO'm o el ,'
las naciona.Iídádes Rescata la. concepc:i'c!m del r e_
bajo comunitario. Es realista en , cUci;ntc> ·rec:on. ,,:
que aún n os movemos en la esfera .capUali.s,t(¡::
Por eJemplo reconoce la propiedadia;pj.U'iCÜ' 2n t .
loción con la cultura "bolivIana" eXiste -inieriQl~
dad"

El 'P artIdo IndIo Tupac Ko tarl-U.n o (MITlCA-l)
ParUdo IndIo expresan

y.,

~

.. La base de 1 programa agrar.lo debe se,. ,Ji,
restablecimIento de los a yll us tal como eran cm!,
tes, como un sistema
SOCIal com·p leto, que es dis~
.
hnto tan to del slstema capItalIsta como. del so;cl<i~
ltsfa"

..,

Ambos parhdos son ul traconservadores Sus co,n sign,Q
no responden a realidades obj eh vas, pues re.s ul taoabsolut:'ct1
mente ImpOSIble el "restableCImIento de los ayIlus tal e'oml
eran antes" El e mbelleclmIento de los ayl1us. pcir-a promovet!
una Ideología anticomunIsta y antisovlética. &s un recuts.Q:.
muy prImItIvo que no halla eco en nlnguna parte
Nosotros luchamos, por el contrarior pena qy~ l o~ ~
b ios IndIOS de Ba h VlO pued an sahr de su atr,c;:t$o' eCQn6riiico
desarro llen u na agrlcultura moderna, lleguen c;t' La i . du-sttl':"
h zación y el e~e ~ su nive l cultural. EUo .se pue4.~. filc'·,: ; ~'_"
y se alcanzara Ineluctablemente con la lnsta:u.raq~'n 'de
ré g Imen verdaderaman te de.mocrdtico y con ,el' . !lfl1l1'fo . '.
socialIsmo No quers'm os que continúen sie-ndo lE:i qué .:.
sino q !-le sean p u e blos libr e s, con igu a les de~ecbp~ , y e~ . '
mismo ni vel 'e conómico de la nación bohevi',a:tlU; i~
tesis fundamental de la. polítIca 'l enlnist.a en ,ttlate, ~ :c!t na ·.'
nal la plena igualdad dé derechos de los 'p~btoi, ae ti ·
,

'.

1 ..
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- ," al' (n:~'sde ahora a ganar la confianza de las' naClona: ~,: ,-' ~~, trr.btis y grupos étnicoS para que el campesinado re-

"~~-C;JonariO, que es también pueblo revolucionarlo, pueda

~ ln<irchttr junto alproletanado y al PartIdo Comunlsta de Bo" - ~iYa.a , La desconfIanza que eXiste actualmente. atizada por
: ~ ag'e nclas dellmpenahsmo norteamencano y por las agen-

1

'.- 41Qs extrail]eras dedicadas a este hn , debe ser superada con
I "
-la IJ1á'for ClrcunspeccIón y con permanentes actos que de-

1

!:

muestr~n a los pueblos la slncendad y el carácter clenhhco

~I

da

10:5

ob]etívos del proletariado y de su Parhdo

"

I"

Determlnados sectores de mdIanlstas e IndIgenIstas tral· en de m.antener ,el proletanado apegado a su pnmltIvo on ~ ~n

naclonal . Esto determIna que en el seno del proletanae J surJan cornentes de nacIonahsmo etnico, lo cual no favo!ce en absoluto a sus intereses de clase InternaclonalIsta

.

El arqUItecto Roberto MantIlla (Boletín Chltacolla

N~

5)

lo:mando como ejemplo al pueblo chlpaya, se pronuncia con"
.,
tJ O e I progreso _
"Llegó a todos los países del mundo, a todos
los rIncones del mundo con las radlos a tranSIstores, los ,q vIones supersónICOS , los polIester, las reVIstas de a lienaCIón EI hombre moderno teme a
su autodestrucC16n, en su mente del "progreso" todavia está latente HIToshima y Nagasakl. las potencIas mundIales pelean por domlnar. e l hombre
piensa en refugIOS at6mICoS Es la CIudad OCCIdental rascaclelos y bosques de cemento y vidrIO, explo'táC'l6n dél espaCIO; comercialIzaCIón, p roducci6n para el usufrud'o egoísta y personal, dI vlsl6n
d'e los hombres en clases y estamentos
Frente
Ci ello. habta una: vez. naturaleza y hombre"
' ~E$tamos a un paso de perder toda Identidad cultural y ser fácilmente colonlzables por cualquier
Es,t ado o p otencl-a mundial con el gran saqueo de
nues't ros 'recursos Salvemos ttues't,r a manera de
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pensar, tratando de llegara esa rela,ci6:n de ho.
bre y naturalezQ para no decir con pmatgutd cuan:.. ,'
do el hombre se destruy,a y los pocos y escucfrlf ·
dos humanoid,e s con voz de ultratumba digan . . .
había una vez"
I

Naturalmente que la solución del problema de los PU&
blos lndlos opnmldos no consiste en buscqr la relación homo,o
bIE~--naturaleza, o sea, volver a los niveles más bajos del
desarrollo de la socIedad El problema debe resolverse el&!.
vando el nlvel de VIda de los pueblos, luchando por la demOcracia y el soclahsmo, luchando por la paz y contra el desen.cadenamiento de la guerra termonuclear que no dejaría n1
SiquIera "humanoldes" que digan "había una vez"· La so1u ción está en que los chlpayas no se resignen a su suerte y
5lgan vIvIendo en la Ullseria En lugar de "había una vez~
hay que decIr "un día llegará" Llegará el progreso verdadero con la democracIa y el sociahsmo Los chipayas no de,.
Jarán de ser chipayas, pero serán chipayas cultos y desarro-'
llados económIcamente· El Parhdo Comunista de- Bolivia no
qUIere hmltarse a Interpre tar la realidad de los pueblos in·
dígenas de Bolivia, sino que lucha para transformarla.

En el N° 9 del Boletí.n Chltacolla figura una novísíma
forma ele ataque al marXIsmo que lamentable,m ente se adjudIca a los pueblos indiOS En el artículo titulado "Una nue-.
va concepción de la verdad c6smíca" se dice':

"El marxismo o Marx no habla de la verdad
·cósmlco, sólo de antagonismos de clases. Su ver"
dad es la dlctadura del proletariado, una soluci6Jl
an ti-cósmica. Su dialéctica tamb.ién está errada,.
porque supone que todo es contradicción. El en~
contró esa: contradicci6n en los. humanos occiden..,
taUzados, pero np se la puede encontrar en let na
turaleza de la Pachamama. Sus etapas de des,a rr&110 hIS,tÓr1CO de la sociedad humana supuestamente
universales, son sólQ la imag~n de lo socied.ad occ.i,..
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dental . NI el soclahsmo. nl mucho menos el capital SInO occldentahsla se acercan al ord en cósmico
Esas dos tendencias en pugna se fundirán con su
propio peso S6lo SI llegaran a comprender la
esenCIa cósmlca, la h umanldad afectada llegaría
a respirar la salvación, pues serian descartadas las
actuales vías de SUICidiO vIolencia revolUCionaria,
g·u erras atómlcas. etc . . La única alternativa que
resta al mundo, son los olvidados de occidente
Los olVidados del OCCIdente son justamente los
"pueblos IndIOS" del mundo, los pueblos cuyo desarrollo cósmico ha sldo estorbado y estropeado
vergonzosamente a punta de arccbuses y cañones
Sin embargo, las clvlhzaclones Tawan hnsuYlnas,
Mayas, Aztecas, etc , seguimos baJo amenazas de
usurpación y extermínio, pero mantenemos nuestra vida latente El cosmos está en nuestros pueblos, occidente debe respetarlos y apoyarlos 5 1 qUiere resol ver sus propios problemas
Cualquler
hermano IndiO q ue no p a rte de e stos pnnclpios, es
un indio anh-cósmlco occidentahzado"
Respetamos las con cepciones cosmológicas de los pueblos indios como parte d e s u s deseos de comp render su lugar
f-n e l mundo y en el universo, pero consideramos que es tas
! In mitivas Ideas no deben ser puestas al serVlCIO d el anh: larxismo, del anl1-comunlsmo, del anh-SOVlehsmo Ello
iene por objeto poner trabas Ideológicas a la lucha d e los
>ueb los por su hberaclón Hay que abandonar también la
!K>ria hteraria del "hombre cósmIco" tras la cual Se oculta
. 1 verdadero Orlgen .m lgra torlo . No hay tal "hombre c ósmlo" ni tal --hombre anh----cósmlco" . Y SI se trata de te mas
,18 cosmologia hay que referIrse a los problemas de la acuahdad, no del remoto pasado d e la Humanidad " El Slg: ,üicado real de los modelos cosmo lógIcoS modernos estnba
l·n que dan idea de las leye s generales d e la estructura y
desarrollo de la Metagaloona y conshtuy en, por tanto, u n
peldaño esen CIal en el lnfmlto proceso de la cogniCIón del
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uruvers'o r ínfinito en el espaCIO y en el h.ejXl po,~Jf·. ;(R():S;~nf~ ;
ludln, 1966, p .:89) El tema es tanactual ·que 19Sran;t.CO~ Hh, '.:'
bIes cósml:cos" en sentido hgurado que conocem,.e:s , ·s on l ·,
cosmonautas de la Ufli6n SovIéhca CerctI d e ,c ien har ~
encabezados por Gcrg.axin que han ín.1cÍ'a'rlo la dS'imilac.l ~'
pacihca del cosmos lnfinIto en el espacio y en el tiem;po~ .
Nosotros consid eTc:nnos que estas grandes conquistas de 1. "
c anCla parten d el marxrsmo-Ientnismo, de .la exis1e,n cla ',"
la Unión SOV'l étlca Los pueblos indios de ,A méri'cd 'tienen én.
la Untón Soviética su mejor aliado
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Hoy domlngo 23 de enero de 1986 volvemos a nuestro
.., truooJo Hemos encontrado en el matuhno PRESENCIA un
~ J'4rrcrlo que nos VIene como anIllo al dedo para e m pezar la
'~ , rítica del folleto de Rene Zabaleta Mercado tltulado "Notas
I~' ; :>bre la cueshón nacIonal" {Centro de EstudIoS Sociales,
(:eso, La Paz, 1985) A este htulo le faltó solamente la pala hra "crÍ,hcas" para ser Igual al títu lo de un hbro de Lenín ,
, E"xt ra orolnarlamente Importa:1te, lnhtulado " Notas crí tIcas
:' sobre el problema naCIonal", con varIas e d ICIones en cast el' liqno
Pero eso de quItar u n a palabnta n o Importa mucho
~. porque Zabaleta seguramente se sentía muy supenor a
I~ Lenín .
.

t
1I

~

El párrafo como mullo a l dedo para est e extraordmario

'1 (aso ,e s el síguiente.
I

l

,

"Hay odIO l.Ilsano por la frase sencilla, clara ,
por 105 términos preClSOS , Como si el le ngua) e
ruera para no comunicarnos nada y para no entendemos De allí surge el lenguaje alambicado, retorcldo. torturado, hrabuzónico, o. para s er menos
hIgiénICO, pero más popular, el estilo de "cola de
chancho", con que se dan muchas vueltas, pero
no se llega a nwgún obJehvo concreto"
'Dediquemos, pues. este domIngo tan hndo a una cues1í6n tan fea Como René 'Z abaleta es considerado u n "genlo"
pc)r sUS amigos del Centro de Estudlos SOClales, creemos no
eStar en COndIciones de "polemizar" con un sujeto de tanta
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Importancia Ello no obstant.e, como se permitió escrtbu 1.lll.~l
fo lleto ndículamen te recargado d e citas bIbliográficas cm, '~!
forman una mazamorra destinada a 'a sustar a los lectore4 ~ :
empezaremos por d esatar el oVillo para ver a dónde Ileg.t
e l " genio "
I

Slgulendo a una tal Danlelle .D amelas. que escribió ua
lI bro d edlcado al paladar n orteamericano, Intitulado espec..
tacularment e "Bohvla, nacIonahsmo SIn nacIón", Zabalet.Q
•
le lleva el apunte afIrmando SIn as co
"Para nosotros los bolivlanos, al menos· la ·toril.
maClón del Estado N<:rcloncrl y de la Naci6n misma
es algo no concluido en absoluto 'EI corácte'r- que
tendrá la nación o la forma de revelaci6n de lc;I
naCIón en el Estado, he ahí e l problema en tomo
al que se libran todas las luchas politiccrs e ideo..
lógicas"
Zabaleta es un "genio" que Ig nora que el Estado B'olt¡"
v iano se {ornló en 1825 y qu e la Nación Bah v i ana se consOr
ltdó com o ta L en los años Ílnales del SIglo XIX Pero hcrr
que negar los hechos objetIvos para tratar de ignorc:mtes q¡
los pobres lectores, y volcarlos hacia las posiciones del Molo
vlmlento NacIonalis ta Revol UCIon arlo (MNRl en el que mili~
taba nuestro héroe Aparte de esta. VIeja conSIgna mOVh ,
mlenhsta acerca del "Estado Naclonal" (es decu de la crectClón forzada de una sola naelón en 'cada Estado,) Zabaletd
rega a conclUSiones sumamente' lmp~esionantes para s us desd lchados lectores:
k

I

"Veamqs en pr~mer térnuno la naci6l). cons ld.&+
rada cotIla fuera.á productLva . .MCE'x.. escrIbió qU$ "
"la pnmera fuerza p roduchva es , la cole chvldad :
misma" . De P,QfS¡ es to no~, dice que hay ierma:s
de organizaclón de lqcolec.ti vtdcxd que san sup.~..; :
fLOres. a otra.s. :L~ n acl;q,n y más bien el ütado .au:" :1
clon.al serían, p or tanto·, la forma. páradlgmáü~ .1
I
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de organIzación de la colechvldad dentro del m odo de producclon capltahsta O sea que aquí te nemos una pnmera restrICCIÓn hahlamos de n a CIón en el senhdo capItalista aunque luego vere mos el rol de las naCIones precapItallstas respecto
del proceso capltahsta de nacIonahzaclón Pue s
por naCIon se en hende por lo común la construcCIón de un yo colectivo es deCIr, la const rucci6n
compleja de CIerto grado de centrahzaCIón y h o1Jlogeneldad de los agentes en torno al mercado Interno, entonces veremos el comportamlento e specthco del capltohsmo con relaclon a ese p roce so
Se trata en prImer lugar de la construcCIón de una
entidad colechva o entidad hlstórIca formada por
hombres Jurídlcamente hbres La naclón en e ste
sentIdo esta compuesta por h ombres h bres que
se han supeditado (el paralelo es notono con la
subsunclón formal) a una forma de colectIvIda d ,
la naclón, que resulta ser la más ehcIente para la
mstalaclón del modo de producClon capl talIsta"
(pp

10--11) .

Aqui nuestro pIgue o se olvlda que en Bohvla aparte de
la naclón bohvlana, eXIsten las naclonahdades, las tnbus y

! los grupos étnicos menores .

Nos presenta una deflnlcIón muy chlstosa d e "naclón '
y hace el sensacIonal descubnmlen'~o de las "naclones pre·
caplta.bstas", y del "proceso capItalIsta de nacIonahzaClón"
Esto es lo que en Cochabamba se llama' hablar en d ifíClI"
para parecer " IntelIgente" (Superklug)
,
Naturalmente, no se puede cntlcar a charlata nes q ue
d,l cen barbarIdades como la slgulen te '
"En los hechos, cuand o LenÍn escribI6 que el
Estado naclonal es el escenarlO Ideal para e l d es·
arrollo del capItalismo, ~e atenía a un cnterlo su·
Plinunal a todas las exposiciones de Marx . Esto
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se lo puede d e cIr de o tra ,m Oner,a Pueda
tambIén desarrollo capit'ahst a Sll} qilE~' exista: '
nación en la forma d e su paradIgma, en la m,l~
mane ra en q u e p uede haberloClo demUestran 10.
casos hIstóricos) sIn q ue se dé la subsunclón real)"' ~
es deCIr, la a phcacIón de la cIencia y la máquinq::
a l p roceso productIvo" (p 11)
1

.1

El ch anza de tonterías, d e p alabras lIlv,e n tadas y d e a lu","
filon es Insolen te s u Lenín, conhnúa Tam b ién ata,e a a Stalin
y d Ice con la mayor insolenCIa
"Con fi nes puramente exposlhvos, porque se'
supone que hoy en d ía nadie trabaja en estos tér-,
m in os, e s ú tIl refenrse a la d e hniclón más cé lebre
d e nac ión , que es la d e Stah n " NaCión es una c:o ·
munldad estable, his tóricamente formqda~ de ldlQ..o
ma, d e terrlt-ono, d e Vida económica y de pSlcolo;r;'
gía, manifes tada ésta en la comunIdad de cultu ~
ra" Esta acepción es in tere san te p:r:eclsqmente por.~
que podemos apoyarnos en su modo m,e cá.n lco pa..
ro comentar sus e lementos SI se dlce, pare) em'"
plo, que se trata d e una comun idad "'hlstbricame,n te formado<', se puede preguntar cuál -no lo es. ~
A lo que se refIere e n todo taso e s a qüe' no se tra,·
ta de una comunldad d e raza n i d e tnbu pero nq~
dIe podrá n egar q u e la com u nidad radIcal o étn l'"
ca es u n e lemento coadyuvante, favorable y a ' v aces deciSIVO para la naClonahzac16n . En dete rminados casos (y aquí se revela lo vicioso de razonar sob re la naclón al margen de los casos hist6n cos) n o hay duda alguna de que el hecho radicctl
fue la base causal del "reconocimien to'" com 'o .n.a~
Clón De tal manera~ es una comunidad que a va!o'
ces se basa e,n la simpatía de la lden hdad radicól
y a veces no" (p. 13,)
J

Todos hemos quedado con la b oca abiert(l:cm'te: tanta , 5:(1..:
bid uria C omo Zabaleta es una autondad ¿ísn:ffUctl Stlpe,r ior
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Il

t.,':"~t;t y ' a Stahn, no qUIere admltir que la nación "es la'
:,. q ' m qs amplia de comunIdad a que ha dado origen el na-

, ", ~~n,t o y 'e l desarrollo de la formaclón capitdhsta" (Ro: ~'fal

y Iurun, p 331) .

Donde el problema se tornó verdaderamente rIsIble, es

,.:t,: cuando iZahaleta escrIbe en su estIlo cola de chancho lo
~

81-

~~nte .

"En cuanlo al lerntono, su funcIón no es manos varlable No hay duda de que hay pueblos que
son h'lJOS de la geografía o sea aquellos en los
que la respuesta (response) al desaH,o (challenge )
del habltat los ha obhgado a ser un tIpo de colectIVIdad porque no podrían ser otro Tampoco es necesarIO hablar del pnnClplO de postendad que hene en algunos casos el terntono con relaCIón a la
naCión Es Indudable que pnmero eXls tI6 la nacI6n
n orteamerIcana y después su terntoflo actual En
todo caso, el rol del tern tono res ulta e n general
subordInado al acto arhcalatono que es la esenCIa
de la naCIón" (p. 13L
E ~tamos

babeando de admlIClclán, ante esta retorClda
1 lJerpretoclón de, la dehnlclon de Stahn
Pero SIgamos con
E t , R~né ,Zabcrleta .
" Un IdI,o ma, como decia GramscI, es una concepCIón del mundo. pero tambIén es un movimIento Lo que llamamos IdIoma ncelonal no es en últlmo térmIn o sino el modus vivendl entre las lenguas de las unidades que conCUrren a la nacionahzac16n, cuando no el símbolo de la destrucci6n
de esas UIlldades a partir del centro naclanalizado.r" (p 14) Y agrega que "no es necesano detenerse en 'una reducclón al absurdo de la pro,pOSlC1'60 de S-tabn (p 14)
H
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Es lmposible cO.n tinuar c<;>pJando los .ph~i;-o~ del

puro estilo huachafo conte nidos en est~ lQll.elQ,1. dé iJ'1m
· j6ítEi
e,u e preferimo·s , 'para no enfermarnos en é$t~ ,doQlingo
bndo, citar algunas frases sueltas para delei te de nuesbr,.· .
lectores

"Con toda la Im portancia que puecicmtener 10J! ~
factores radIcales, espaciales y lingüísticos, lo ~. •
él (Stalln) llama los problemas de la Hvida eco ' '....
mIca" o comunidad de cultura sin duda los que tie,:-.
nen un valor más concluyente aunque no tendrán
ningún sIgnificado, s i no los remítléramo5 a la dl~
eusión del momento constitutivo E~ declr, de lq
coyuntura de la construcci6n soeial 'Y 8.1 epitomé
estatal" (p 16),
J

J

Todo muy claro y profundo
cultad

Entienden t.odo-s :sin dlh¡.,

" La profundIdad de vIda económIca en comÚá
premercanhl es a veces el obstáculo- más formiduo!i
ble para la nacionalizaCIón de tipo capi talistQ.
porque conserva a la naCIón precapitaUsta" (p 1 si.
Parece que estamos escuchando un discurso de 19.$2
sobre la Naclonahzaclón de las MInas. Pero entende..os <¡U.'
sabIO Zabaleta en h e nde por "nacionalización u ~l proc~
so de form aCIón de las naciones; claro, con un poco de buená'

el

~o1untad

Usledes, por s.upuesto, no saben lo que es "'el obrero lO."
tal" (p. 16) del René Zabaleta. Vamos el explicq.rlo oon s · .:
propias palabras. Es difícil encontr.ar en la litar,a tura ,boU ~
Vlana un· texto tan tonto
chabacano,. con. pr.e tensiones ciif
suma sabiduria'

i

.. O sea,. que na se trata ele que las cosas
nacionales en su

-

'exten~llón:,
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pero ta~én de qu ';
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la velocldad de su cIclo de rotacI6n está hablando
de una proseCUClón cuahtahva de la unIhcaCIón
Esto signlfIca que e l Estado es proporCIonal pero
lambián de que la velocIdad de su cIclo de rotaci6n está hablando de una prodUCCIón cuahtativa
de la unIfIcaCIón Esto slgnlftca que el Estado es
proporCIonal a la forma de ro taCIón del ca pltal,
sigIJ.ifIca que el índIce de desd ob lamiento de la p lusvaUa es un verdadero marcador hIstÓrICO y, en este
sentido. mIentras mayor sea la parhclpaci6n del
Estado en el control del mercado, es decu, en la
captaci6n de la plusvalía (dato SOCIal o general)
~ayor será la naclonahzaClón
De un lado, es
una rotación sofistIcada, es poslble que ella se realice Sln necesídad de un IdIoma común ni de una
psicología común", "DescampInlzacrón", ··LógIca
de aldeas'; "'La pérdida de esa Weltanschauun produce un estado de dlsponlbIhdad colechva que sólo es llenada por la lógIca de la fáb n ca, que es si
una V1 s16n cultural El modo cotidiano de la comarca (en el comer, en el vestIr, en el hablar) es
susti tUIdo por la hybns de un modo colectIvo, es
a quí donde se produce la nacIohehzaclán, es deen, la sushtucIón del carácter localista por el carácter naCIonal y éste es el verdadero momento
conshtutivo"
·'una base capitalIsta In toto", ·'áplce clasista de esa instancla~ ' (p 19) .

Estamos gastando mucho papel en pavadas Los antel ores párrafos nos recuerdan a un amigo vallegrand lno que
( ~ lugar de decu "leche", decía "líqu ido perlahvo de la
( )nsorte del toro" Pero como es necesario d esenmascarar :t.
E sto ch.cxrla tanes de la nueva ola de marx61og os, e s nece s X't io apuntar a lgun'd s cosas más "La viabllida d del capitahsmo es muy dlfe rente según el término en que se haya constItuIdo la
nación a su e rsatz (el Estado mulhnacional es el
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ersatz de lo que no ha pochdo con"er,t~tse en nq
ción) . Esto mismo nos dice que no puE}de habw.
, d
"
d
'
.1,
una teona
e aInaClon
e aIDllsma
ma·n era q~e
no puede hablarse d e una teoría gene:ral da la fo~..
moción. económiCO social sino en férmlnos muy r9f:tringidos" (p .2 0l

El sabio René Zabaleta se pone por encama de· Manc,
Engels, Lenín y nlega nada menos que la existencIa de la
teoría de la nación Se permlte 19nolar que desde el Mani.hesto Comunista hasta los últimos artículos de Lentn tratan
d el problema nacional,. de la teoría de la naclón t y que esta
teoría ha sldo aphcada en la Gran Revoluc.ión Socialista
de Octubre, en la formación de la Unión de Repúblicas SocIalistas SovIéticas, en la formac ión de la Comunldad 59'cIahsta de Estados de Europa, ASI a y ArQénca Latina, en los.
mOVImIentos de liberaCión nacional de todos los co·n hnen,..
tes Lenín eSCribIÓ más de 500 traba jos entre hhros, folletw
e Informes sobre el problema naclonal-colonlol Todos.
los comunlstas están de acuerdo en que "el p.robl~ma naClana! es un.o de los <;Isuntos más complejos de la vldaco.ntem:"
porán.ea y de la historia de la humanldad" (5 C;'u.ililov, n]~1
programa leninIsta para resolver el problema nacional" ,Edltonal Progreso, Moscú 182, p. 3)

El dIsparatado escribidor Zabaleta., como· s·i estuvle'fcr
lanzando un discurso en el Comando Zonal de Achumani dé:}
MNR, se manduca la rebuscada frasecita de que Hel Estado
multinacIonal es el ersartz d e lo que no ha podido conve:t ..
tase en nac16n" No sabemos lo que significa la palabro
ersatz . PosIblemente s ea un.a palabraalemClIlo yno tene~ÓJ ;
a la vist'a un dlcclonarlo alemán Tal vez .sueca" quizá cbi-na Estudiaremos esto la próxima semana Mientraa tanto,
, suponemos" que lo que ha querido decir el Zahaleta ~ q,~
los E·s 1odos nacionales son una basura que. ve! j un.to a lc:tB.
nacione.s, al Est.ad:o NaCIonal movimlenhsta, lo que vendrí.•
a significar que pa.r a el provlnciano Zabaleta todos los p~'.
!;es del mundo son basura, porque todos son multinacional• ..
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la

COCina

la voz de Laurlta lA ALMOR~

C reemos qu e c onVie.ne segulr anahzando los sensaClOn~es Hdescubnm lentos " de Za baleta Por ejemplo este
'Es Incorrec to d ehnu a la naclón por el mo,m ento e n que concl u ye o sea por su paradIgma, en camb io es fu ndamen tal e l mome nto onglnano del pro~
ceso d e lo naCIonal " _

•

I

r

Es terrlble la palabra " p aradIg ma" Ve re mos la semana
l \ Ir6xima lo que signlhca Segun nuestro sa b IO la n acl6n no
l uede se r deffn ld a p o r s u " paradlgma " 1 , en consecuenCIa,

r
~

,
~

,
,
f
I

~

I'
~

,

'stán equIvocados todos los comunlstas que han dehnldo a
lc¡r naCIón, desde Marx has ta G o r b achov Ya hemos VIsto que
«;;1 Zo'baletaenmateI'la d e la d e ÍlnIclón d e 10 naCIón, ' dIO una
$tocada bnal a Sta lIn " , seg ú n las can allescas e x preSIones
ele un tal Carlos Bohrt Irahola A hora el Zabaleta ataca no
. Qlamente esa d e Íln lclón, Sln o todas las defInICIones de los
'comunistas', porqu e h a Inventado la ldea de que las definlcJJones n.o deben corresponder él las categorías hIstÓr¡COecon:ó mloas perfecta mente dehnldas, SIno a los elementos de
' ~' U fo'r maclón Zabale ta arremete contra las naClones, pero
gnora a las naclonahdades No hene la menor ldea de 1,0
[uees una naclon ahdad, e s declr, el germen de la naCIón
lqu i va una' definlClón de N aClon a h d {ld perfectamente clara
I

•

;

..

•

••

'La naclonalIda d es una categoría hlst6nca,
una .forma n ueva de comunldad humana (superior
al clan y a la tnbu JAOS) que empez6 a for'm arse
en e l últImo es tadio de la comuna primItiva y se
d&sarro lla en el pe ríodo esclavIsta y feudal Las
naCIon alidade s se consh tu ian en forma de unlda.des terrItOrIale s y tenían una lengua .m·ás o menos
común y una mlsma culturo Pero estos rasgos com u n es e ran muy d é blles a causa de su cnslamlento
,e con.ó mico y del e.s caso desarrollo de los vínculos
I

-

255-

.J

económicos en la sociedad' La fonnac,l ón de la n" . . .
c lonahdad era solamente la premIsa para la f. :
maclón de la nación" (S Esmenéev, 1969, p 9) . ,r.

El deschavetado escnbldor Zabaleta qUiere que se def}):.
na la naClón en los térmInos correspondientes a la naClona..
h dad, con lo cual cree prestar un gran serVICIO a la ciencia , ,
ne l comunIsmo clentíhco Se trata de lo que en Cochabam~ "
se llama Simplemente "anlmus de Joda" .
La dehnlclon de naclan de Stahn no hene para los ca·
munlstas nada de "mecánICO" como pretende el sabio Zaba;..
le ta En págInas antenores de este hbrb ya hemos señala""
do algun as, p ero si qUIeren las repetImos Por ej'emplo

I

"Naclon es una forma hlstónca de comunidad
humana, que se constItuye a base de la comunidad I
de Vida económica, 1dloma, terrItorio y cultura m d- I
tenal y esplntual La nación representa la unldad
de todos estos rasgos, mIen tras la ausencia de ,:
cualqUIera de ellos slgnIhca que la nación n o se "
h a formado plenamente" (S Smenéev, 1969, p. 9) '~
Otra
"Forma, hlstóncamente constltuída, de comu':" ,
nldad humana Reemplaza a la nacIonalidad san
propIas de la naCIón. ante todo. la comunIdad de
condICIones materIales de Vida, de tern talla y d e
VIda económIca, la comunidad de Idioma, de PSICOlogía, así como tambIén de determinados rasgos.
de carácter naClonal que se man~f¡estan en la pe_o
cuharídad nacional de su cultura'" CM M. Rosen..
tal y P F . ludln. Pueblos UnIdos. Montevideo~,
1965)
Sobran las defInICIones y todas cOInCIden en los m.lsmo$~ ,
elementos de la fOI"maci6n de la nación Como a Zabalet. !!
,
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....

. .~~ .. ~f1 . l'esan los problemas del sOClaHsmo, n o pla n teó ni
-((SOmo ldscuestiones relah vas a la formación de las na's ocia'l Istas He aquí una breve a claración:

.

'En las bases teóriCOs y en la e xperiencla del

peus

en lo relatIvo a la solución del problema nadonal se apoyan los parhdos comu nistas y obreros de la comunidad socialIsta Los pueblos de
estos países experimentan su renacimien to n aCIOnal, convuhéndose en naCIones nuevas, soclalIsta s En los países soclalIstas se ha In stau rado la
plena igualdad de derech os d e las naciones, Incorporadas a la partICIpacIón activa en el gobIerno del Estado A todas las naCIones les han creado condiCIones iguales para el desarrollo de su
economía y su cul tura y para la lnstrucclón p ública en lengua vernácula" (S Smenéev, 1969,
p

27) .

Es obvIo que tambIén Igual tratamIento han reCIbido algunos pueblos o nacIonahdades que se han tran sforma do e n
na~iones con el tnunfo del socIalismo, y las mInorías naCIOnales y grupos étniCOS que poblaban el pals

Zabaleta se mete tambIén en el problema del pueblo ay. rta·r a , tr.atándolo poco menos que com o basura

Vale la p ena
rtIstar "Un poco más d e papel y copiar el texto integro Lo
jalo ·e s que la hora del té se aproXlma'
UAuIique de u n modo un po co errátIco, mteresan SIn embargo algunas acotaciones específicas sobre la cuestl6n nacional Estamos d e acuerdo en que, cuando hablamos de n ación e n e l sentido actua l. hablamos de una nación capita lista
Puede eXIstIr, cón todo. un Idioma común · a toda
una colectividad q ue p ert enezca a un s istema econÓmico previo Para dar un eJemplo ' los aymaras
pertenectan en cuanto a su orig en a unq len gua
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que se había formado junto con el método de .1 ~
agriculturq andina porque la fundación misma de.
la vlda y la lengua son aquí coetáneas. Se tralct
por tanto, en e fecto de una concepción del mundo
En este caso, lo que Tamayo llamaba la "resisten~
cia y la persistencia" está diciendo que el Idioma
deÍlende al sistema ecológIco junto al que existio,
que son un todo únICO Idioma y sistema De.g,~e
este punto de vista., sin duda, la supervívenclC'x de
lo aymara no es una ventaja para la nueva nacionahzaclón sino un obstáculo 'P ero un obstáculo
en tanto cUClnto es un proyecto para los aymoTaS
hecho por los no aymaras, contrario a la forma de
naclonalizacl6n que sirva exl canon inglés o fran~
'cés de nacIonalización, pero la forma local debe
estar dada por los hombres l ocales y en efecto no
es posIble otra nacionahzación efectiva que la formulada en términos democráticos Desde este ángulo, la resIstencia aymara no es una simple fa ..
silización" (p. 22)
I

I

(Voces de Launta: lA TOMAR EL TE l .
EL TEI)

lA TOMAR

Nos hemos metido e n el embrollo de Zabaleta y lenemas que sala de aquí rápIdamente Primero dice que lo a;y:mara es "obstáculo" para la "nacionalización" . Desp~e:s
Je toma miedo a la cosa y dIce que "la resistencia ayU1ar~
no es una slInple fosili zación" Después d ice que "la subsun·
Clón real capitahsta no prospera en el altiplano andino, lo
cual parece eVIdente", lo cual significa n~gar al pueblo aymara p osibilidades de desarrollo económico. La ~emana próxi ma censul taremos diccionarios para ver qué significa la
palabreja "subsunci6n" Agrega a reng16p. sequ~do "la nac.ión como módulo hegem6nico instalado po,r el momento cona. .
htutivo explota el mecho Idiomático que facilite la nacionall~
LOCión, sea único o múltiple e incluso puede formar l&nguClf
nuevas en base a las prenacio,n ales" (p. 24) . S~ refiere se-
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al portuñol o al castecheco Nuestro Jtlguero dice
fónnula de Stahn es tan vaga" (p 24) que no puede
. l lc:at''S.e a las especulaciones de un tal Murra con respe~to
·~........u pretendIda nacl6n andina de milenIOS atrás Y se preY".LY ; 'Pq.es bIen, tes esto a lo que nos refenmos cuando se
flUIlcute en Péru o BolIVia? Deberíamos hablar en tonces de
suerte de segunda naclonahzaclon, aunque forzando
térnunos" . (p 24) No ha tal " segunda naclonahzaclón" ,
~,-,
los aymaras no fueron nunca .naclón, pero serán seente nacl6n en el futuro soclahsta A contInuación nleg' a los aymaras toda poslblhdad de progreso "La subsun(~n real signifIca por CIerto, SI algo slgnlhca, la Cien Cia co, o un acto de masas, es decir, la unlversahzaCl<ln demorótica de VISión naCional del mundo La revolUCIón d e mo"rÓ'hca en este senhdo es la puesta de la masa en aphtud de
écibll' a la CienCia No todos los Idiomas SIrven para tal coo. " (26 ) Pedimos disculpas a nuestros lec tores por la "subsuncIón " (?) de estos bodnos Ya nos estamos contagiando
<lel "estilo Zabaleta" y tenemos que terminar cuanto an tes
estas pavadas Naturalmente que estos textos no han Sid o
: eritos p ara que sean refutados, porque carecen d e todo
cpn tenldo digno de ser comentado Han Sid o escntos con el
án de presentarse como un "supersablo~ ' que no admlte
(;<¡)ntradicclón a lguna En reahdad, están d Ulg ld os a los lec·
~.re.s de medio p elo que tratan de copiar su lenguai e esoté ~o para llegar a ser MinIstros movlmlenhstas. o cova chuelatas de cua lqUier oflClna pública Pasemos, pasemos y vea110 S fin qlmente otras erráhcas (esto ya es zabaletismo) afuC).<Iciones del Zabaleta "En suma, en térmlnQ de modo de
ll'oducci6n capitahsta la naCIón no es la suma de e lementos
lados por Stahn sino en un óphmo entre ellos. óphmo slgnap or su funCión respecto al modo productivo, que .e s dad o
lOr el momento conshtuhvo, es d eclr, por el patrón hegenónic;o . Esto signlhca la Inserci6n del canon estatal e n la
1(1ci6n" (p. 27) Esto vale ya un nombraDllento d e Subseereario . " Hay e n efecto un eJ e o slgnaclón d e la n a cionaliza-.' y un locu s o (p 27) Es probable q ue el escritorio se ha
cblocado más· cerca de la puerta d e la oh Clna d el Ministro
:
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Slg am.os, sigc:nno's : "Por 'conS'lgulente, aunque se aompl~1'l1en~
taran los el ementeS· formales,,d e la nactonc::i'li'z ad6'n, que son
les únlcQs mencIonados por Stahn, sin embarg o 'e l ethos' 'c en'"
tral nO' está cump lId.e , La cuestIón del loC'Us del proceso,
"descampenizacion - na cionahz'o cI6n-- apd,t ece tamb ven, d e'
un modo het~rócli to en la Argenhna, por cuanto el "de~ren
dlmIen to" de una grcm parte d é su población 'se efect,u ó en
o trO' lugar, q UIzá ello expliquep'e r q u é la sQCledad argenbna ha sIdO' síempre rnás de~ocráhco: que n acional"" C'p 28)
El Zaha le1a 19no'r a q u e en v,a tlas partes del mundO' 'han eXIStlde n aCIenes sin soberanía Y qUe la lucho por la soberanía fue la lucha p er la lIberaCIón naclonal Zabale't a conSIgna una Segunda Parte de su fellete que la hlula "Preblemas de la determlna ci6n dependIen fe y la forma, pnmol'dlal'" ,MInIstro l ,Mlnlstre r ,Por fIn '

(GrI tos de Laun ta ,A COME'RI)
80 se asusten NO' Vames a cenhnuar cen "éafe bodriO
Es difícil encontrar en la lItera tura behvlana un lenguaje
tan tonto y chabacano Lo grave del problema e's q u e Zabaleta logró colarse a una celu la del PartidO' ComunIsta de
Bolivla y desde allí empezó 'a in fectar al Pcrrhdo Comunista
de Bohvla con su lenguaje chabacano y sus ideas anticomunlstas , anhmannstas y antisoviéhcas Todavía hay gente
que le guarda respeto, y le rInde homenaJes póstumos La
ohgarquía bohvianá, los burguesitos áVIdos de pegc:rs, los
marxóloges de teda laya, los anticomunIstas de profesl6n,
be deleItan con los abund antes artículos de Zabaleta y lo
c.envertIrán en su ídolo, como representante del más puro
" marxlsmo---lenInlsmo
ti'

Para n e sotros no fue n ada más que un pasa- pasa, que
} a estaba preparando sus maletas para servlr c:t B-anzer y a
Paz Estenssoro
·
La segunda per Id que nos corresponde c:mallzar se debe
seguramente a un 'mariposón peruano o boh..,iano que se
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_~lcle .~ ,o , el nom.b re de P. Buena hora y que ha pubb.c:ado
l:Wi~~', Jli~ogrcrhado con el titulo de "CuestIó n nacional
"'!!!Lr1lj"lllllf"1oII!W-..; ..'~emá# (Impreso por A y E Edltores r Septiembr'e
~'Y'!'II'w ) ", N,Q ti.ene lugar de edición En medio de tan " mlsNlQJJPIS
. .' .. r _, .. nstanclas, tan misten osas como las opera clo. .~ ', eQ.e~ da la CIA, nos vemos obligados SI formular una
4"b~(lda a no dejar pasar las slblh nas y venenosas
fd[mlaJ:iGln~~

I

\t.

que con tiene

Sm;pitnex dleiendo

J

i

"La afumaclón o negación d e la e Xistencia
de naClones o de nacionalidades oprimidas en
lllue:stros p aíses, no haya de b uscarse e n la mayor
o. menor corresp ondencla de los hechos con las deUniciones e xistentes. sino en el estudlo de la s relaciones que ef.ech vamente se p roducen ~n la realidad actual y el de las q u e histÓrIca mente se han
producido. Por e l método contrarIo, todo traba)o
nacería herIdo de m uerle Algu n os pro fesores u niversitarios "' trabaj an" de esa manera, asemejándose a 10 ,5 p o lihcos que n iegan las desigualdades
de derecho en la vida real, porque la igualdad
está.
" g aranhzada en la Constitución" . (p 1)

I

I

De donde se d educe q ue no es necesario estudiar la teoda ele la naci6n y de las relaCiones naclonales, n i com peneharse de la experiencia d e l Partido Comunista d e la Unión
:S'o vlétiea y de la solución d el p roblema n acional en la URSS
yen los otros paises soclahstas, sino situa rse "en los he-

ehoa

U

r

fp-- 1.) .

Lanza la consigna d e q ue " e l tema de la actuahdad es
e.1 de la det+da; la cuestIón nacional no e stá al orden del
d:l a de nU'e stros paises" (p 1 L Lanza la consigna y d e spués
s'e dtí'8piente porque la e ncuen tra d ema siado d escha ve·tada
. 1:r ala d,e arreglarla diciendo a manera d e reproch e: " ocuPcCtdos éomo han estado en solida riza rse con la lnde.p end encia
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de las naciones de Asid, Africa y AméncaLaUna y la luc~.Q
por la liberación de 105 pueblos, d~sc'Uidaron pldntedr ql1~
debía reconocerse el derecho a la 'Qutodetermma'c íón (!l. lospueblos ya las n,a c1dnalidades oprimidas dentro de nu'e s't_
Estados (p 1). El mariposón se refiereconcretCIlÍlente ',o
los partIdos comunistas de BolivIa, Perú y Ecuador, sobre lOs
que hace recaer él, culpa de su solidaridad con la lucha de
lIberacIón de los pueblos de' ASIa, Afnca y América Latina
Le desagrada partIcularmente la solIdarldad can la luch.a
de lIberación nacIonal en AmérIca Latina, en la que hay
que comprender prInCIpalmente el triunfó de la RevolucI6n
'

.

'~'

,..-

J

H

Cubana.
Falta saber dónde estaba el Mariposón mientras FIdal
combatía en la Sierra Maestra
Solamente este bicho se ha preocupado de los p ueblos
IndIos, pues lanza re'p roches a dlestra y slniestra ~
,

"A cualquler extranjero que se asome a nues.,
tros países le -resultará dificil entender que en
Perú, Bohvia o Ecuador -,al m,e nos l- la cuestión
de saber cuál es la posición que deben adoptClI' los
socialistas ante las nacionalIdades oprimidas no
sea objeto de continuos debates e interesado estucho. Se le hará difícil creer que esto que ,s alta a
la v1sta y es el pan de cada día de las rela,cion~
sociales a saber: la existancia de nacionalidades
opnmidas, pueda s,e r tratado' con indi_ferencia por
qUlenes V1ven y h an vlvido esta realidad, y 'lo que
es más, se proponen transformarla pOUtíeament'e
(p. 2) .
tl

Salta a la vis ta que al ManpO$~ le lnter8Sc;t íntl4.cho
la opini6n de los gnngos, sobre todo la a ,c titud que a&ben tomar los "socialistas ante Jas n a.cionalídqdes oprim_i.das ...
de acuerdo a las recetas de lo~ extranJe,ros que e-stán .. sw:npmente preocu pados por los indios
U
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l~~ El -" ínlsterioso"

autor de este bocino, un par d e páglnas
. J~,e. cieJa escapar sus predIlecciones por el capIta lismo
." " ~ - horror por todo lo que sIgnIflque prog-r eso de los pue~ . ind ígenas por la vía del soclahsmo, y dice textualme-nte.
"1

"La "Cuesh6n NaCional", es decir, e l mode rno
mOVlmlen to de hberacÍón nacional de los pueblos
opnmldos, está hgada al capltahsmo y a cier to
grado de su desarrollo (aquél en que aparecen pequeñas burguesías en las naclonahdades oprimidas; aquel en que la prodUCCión mercantil alcanza
Cierto nível. etc) Por ello, aunque la formaCión de
algunas naciones es antenor, es con el ca p itahsmo de medlados del Siglo XIX que el "problema
naclonal" comienza a adqUIrir Cierto reheve" (p

5)
Nuestro Pa]ar6n esta completamente despIstado en materia del " moderno movimiento de hberaclón" A toda costa
quie re , c on vencer a sus lectores que el problema nocIon al en
le act u alIdad está lIgado nada menos que al d esarrollo del
OO'pitah-sm o, como lo fue durante el Siglo XIX. Es el p unto
de v,i sta -d el ímpenahsmo n orteamencano , -del BID, de l Fonio Monetario Inter nacional, etc., que no apoyan sino q ue
:Jplasta.n los mOVimientos de hberacl6n por todos los medios,
iÍlcluidos los mlhtares Esta corriente " ca pltahsta" la sosI~ tien en a qui muchos PO) arones hgados al lmpenahsmo y a
Jtras agenClas de los paises otanlanos

f
"

-No e stá Informado que después del triunfo de la Gran
It Guerra 'Patna de laU nlón Soviética sobre el fascismo ale~ :nán y el mIlitarismo Japonés. se han formado en Europa y
I~ ~sia 15 poderosos paises SOCialistas y que en Afrlca cerca
~~ d:e 20 p al'Ses hberados, con una p oblaCl6n de más de - ~ 150.000.000 de habitantes, han emprendido el camino de las
~ ttansfOrmqClones sociales que los llevarán al sOClalismo .
~-ttx -es la época de la transIClón d e l capitahsmo al soclat, t 'amo a escala mundial

I
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1

H a y que hacer algunas aclaraciones teóriCas, a unqua .

se molesten los m<;uiposones . N~ pretendemos c;onv~p.cerl9,!t '1
y sacarlos de su error, po.r que tiene n patas y alqs pI.e n m,,,,· ~
h d a s e n ellos. A lo que aspiramos es a que nuestros lect.. ~
res estén b len informados de lo que pasa en el mundo en mc:i~
t(~rla tan compleja como es la cueshón nacional
Com~ :
camas por decir lo siguiente:
.

"La experIencia his tórica atestigua que el
desarrollo del capitahs mo, como .e l de cualquier
otra formación d e clases hostiles.. entra ña inevlta~
blemen te sufrimientos y amarguras para las masas
trabajadoras Entre los países en desarrollo los
de América LatIna tien'e n la may·o r antigüedad de
desarrollo capitalista después de hab er conseguido la Independencia estatal Siglo y medio He- '
van intentando inúttlmente dar alcance a los paises de Euro·p a 'O ccidental, EE UU y Jap'ó n Aun:que lograron un DIvel medIO de capitalIsmo d~
rrollado, los países de América .Latina siguen sien-o
do económlcamen te subdesarrollados. . . Tíen8ll fazón los comunistas lahnoamericanos· cuando chcen
que por e ste motivo la Soberanía Nacional ·e n mucho.s países latinoamericanos no ha logrado desplegarse totalment.e" (V. Zótov, "La teoría leni'niata de las revolUCIones de h beración nacional y 1(1
época actual", Editorial Progreso, Moscú, 1985, p.

34>'
Esta lucha que hbrcm los Estados latinoamericanos es
una lucha de hberación fren.te al imperialismo, es:pecialmen ..
te norteamenccmo, 90S una lucha por la autodeterm.1nación nacIonal que conduclfá a la plena soberan ía nacional, a laciemocra:Cla verdadera y camo en CulxI. al socicrlismo. El (¡\lo.
lor ci tado hace hincapié en el p~ohlema de la autodetenDi~
nación nacional, que es el fundamental en el mom.e nto pEe·
sente y no aborda el p.roblema de los pueb.1os .indígenas ~.
mo problema nacional in terno de los países de Américq La...
I
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,e _ d8C'lr que los autores soviéhcos que tratan este

,:I$On nqme:tQsos Igualmente nu.merosas son los autores
~. · O(IIU'el'1can.os que han planteado el problema de las con-

r..".•

~J ~: oqiQn.8S

.nacIonales mternas de sus respectIvoS Estados
:lj:)r ej~plo, bace un cuarto de siglo que se publicó nuestro
f~ro' \\So.hr.e el problema nacIonal y colonial de BohvIa" y
:iespués de var·lOs otros acerca de aspectos dIversos del pro~1 blemG nacional. de los pueblos Indlgenas de nuestro país y
:l ' A..mér4ca LatI.na El MarlPQsón o PaJarón que cnhoomos
~iere negar a lada costa que esie tema e·s desconocIdo paa¡¡ lQ,8 revoluclo,n anos latInoamencanos y que él es e l "des, ~pridoI " de las DO'Clonahdades lndlas Pero solamente de
~as nacíQnalidad.es porque todavía no ha tenIdo hempo de
letiCubnr a las tribus y a los clanes No qUIere descubrirlos,
poxqu.e sus tesIS se van al lacho .
,J,I,

~

,

r

,"

' .

l

Los aut.ores sovIéhcos tamblen toman muy en cuenta el
aspecto "Interior" del problema naCIonal Por ejemplo, A
ShulgovskI y otros, en ellmpDrtantíSl.mo lIbro htulado "Amér¡ca La tma nacionabsmo, democracla y revoluclón" (EdltO..al Pro.g .r esp, Moscú , 1978. p 136>' expresan lo SIgUien te

"En la abrumadora mayoría- de los palses de
AmérIca del Sur y Aménca Central el problema
naclonal .llene otro aspecto el Intenor La mayor
parte d.e eslos países son mulhnaclonales
EXISten .romanas naclon.C11es tnas o menos consIderables y grupos étniCOS mdlos En Bah VIO, ChIle y
Guatemala se han conservado naclonahdades y
tnbus indIas bastante conslderables En estos Es tados" además del yugo tmperlahsta extenor, he,n e lugar .la OPl',&SlÓn naCIonal de las mInorías, a .s í
como de laa trIbus y nacicmalidades ln dlas, por
la nación burguesa dom,¡nante . La lucha antumpenalista y la l ucha d e clas.e s del proletarIado se
.comph can por la opresIón de los mdlQ~ -campe·sillos y artesanos- y, más rarament~" peones y
ohreroa. En muchos países se maniliesla aguda-
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..

mente la discnmmación racial, ,e stimulada

alm.4~

ximo por los monopolios imperialistas y la oligC1Tquía local Todo ello propicia la ap<lTici6n del nacIonalismo y su transformación en chovinismo y r~~
cismo, ante ,todo en los países donde acontece
proceso de devenir del capitalismo estatal-mono.- '
pohsta dependiente (Brasil, Chile, efc.> . ~ .

el

El concepto de Estado multInacional ha sido lnfroduCldQ
por nosotros para ,el análisIs del problema nacional ínter..
no de Bohvla, agregando la tesis relativa exl desarrollo por
la vía no capitahsta de las nacron ahdades, tribus, etc, tan
rronto corno trIunfe la democrocia y el socialismo en nuestro
país, y sean devueltas las comunidades indíg'e nas a sus le-..
gítlmos propIetarios para proceder a la explotáci6n colechvEI
de la herra COIncIdlendo con los planteamientos capitalistas de nuestro PaJarón relatÍvos al desarrollo futuro de los
¡::ueblos Indtos. el día de hoy el matutIno PRESENCIA (14
de febrero de 1986) pubhca un curi oso arUculo tItulado "V'e.,...
dades sobre el mInIfundlo", firmado por el conocido ingenIera
agrónomo Armando Cardozo Se trata de una apología del
minIfundio y del desarrollo capitalista entre los pueblos in'"
dígenas de Bohvla Entre otras cosas, dIce lo siguiente:
"Está plenamente estableCldo que en la peque ..
ña parcela la efiCIencia del uso de la tierra es muy
al ta. Es natural El productor que dispone de 30
surcos no se dará e l lujo de perder ninguno. Si
hace el cálculo de carga animal Cani'm ales por
unIdad de superficIe). éste es tan alto que n ingu ..
na empresa ganadera modernlzada ha alcanzado
hasta ahora . Un pequeño productor d~l altipla
no cultiva tres, cuatro, varias clases de papas. El
exceso de humedad, la sequía, los insectos, ataca...
rán a algUna, pero no a todas. Su seguridad de
p roducci6n es muy alta Una cooperativa sera incapaz de- llegar a este alto grado de perfeccionamiento"
w
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'li~m·ps. corregldo en es te texto algunas faltas de sinta'; ~l~ 'Jléro éllO no importa Lo que desearíamos saber es lo que
~'tm.san respecto a esta propaganda en fav or del .minIfundIo
;p8: miembros de la ConfederacIón UnIca d e Trabajadores
. atllpesinos de BolivIa y los a utores del proyecto de Ley
, grada Pundamental, que se pronunCIan contra el minlfun• '0 , contra la Ley de Reforma Agrana de 1953 que condu jo
el la traged ia del mlnlÍundIo auspICIada por el Imperiahsmo
. 0'':. americano La actual apología del mLnlfundio para los
~to2 tiene igual auspICIO TIene una orIentacIón contraria
": lb:s intereses de los pueblos Indígena s, pues los condena a
:' ~; situación de mendIcantes con 30 su:rcos Su objehvo es
R:rvorecer la u surpaclón de nuevas comunIdades Indíge nas e
impedir la lucha de los pueblos por la reIV indicacIón de sus
t,'e rras y por la creaCIón de grandes unIdades de produccIón
colectIVIsta Para ello, e l señor Cardozo lanza una venenosa
aÍlrmacIón. con la que supone convencer a la opInIón púbhea "En lo económICO -dIC~ es bien conOCIdo el fracaso de
~ gran1as colech vas en los países socIahstas, aún en la
(jnIón Sov.iéhca que dI spone de alta tecnología" Por supuesto que el señor Cardozo no conoce n Inguno de los países
socialistas, porque 51 los conOCiera sus opInIones serían completamente diferentes
Conhnúa nuestro PaJarón haCIendo puuetas con la hiStoria de los movlmlen tos na<:lonales y diferenciando a los comunistas de los "revoluc10na n os consecuentes" (p . 12)

Aquí empieza el drama de nuestro PaJaron, que no ha
tendido nada de la. teoría marxista-leninista de las revolucioIla$ de liberaCIón naciona l y qUIere "hacer concordar
lbs. 'h echoscon las defInICIones" QUiere a toda cOsta hacer
doncordCl' la conSIgna de la autodete.rminación nacional con
la lucha de los pueblos aymara, quechua. etc, sIn tomar
!1P c:ue1'l.ta que estos pueblos no son naCiones, SIDO nacionaljdades y que, por tantO. su lucha por la autode terminación
tá: limítóda a la "au tonomía terrI toria l" , sin enarbolar la
SjpaWci6~ estatal . Esto no convence a nuestro Mariposón y
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.~
hqClenqO$& 01 muy re.voluclonano q~lere, qu~ :$ e Qplique
S In dlfel'anClC1Clón alguna de naCIones, nacionalidades, trj·
b u s y clanes la consigna de "a:utodeterminaci~ónl;j :o on sepg".
raCIón estatal .
Para nosotros es p el fectamente claro que las naCl on~
tienen derec ho a la autodetermmación, Incluso hc;J.Sta. la separaCIón e s tatal, tomando en eue,n ta la opo'r tunldad de cada
caso Este pnnClplO lo aplicamos en la lucha de la nacló'J'l
bohviana y ' de todos los pueblos de nuestro país contro ,,1
ImperIahsmo norteamerIcano y los planes e:Kpa.nsion'i stas de
las ohgarqulas de los países vecmos Seríq un,a aberradón
aplicarlo a las nacIonalId ades, trI bus y grupo.s etnl.co:$ menores, como pretende el tal B o P Buenahora Con unq in.terpretacIón tan arbitrana del pnnciplo de la autod.,e terminaci9n
se Juega en BohvIa con el destIno de los pueblos
Hayal respecto expenenClas dolorosa,s, como el caso de
la RepúblIca Aymara. formada en 1956 Vale la pena ref~
runos a ella uhh~ando el fo llelo de Alfonsina Paredes, LEl
,Lndlo Laureano M,a chaka", EdICIon es ISL.A, La Paz 1977
J

"DescendIente de la exhnguidcx nobleza aymara, se había engldo como PreSIdente d e la Repúbllca Aymara con asIen to en Pue rt.o, Acosta"
"Alternó con gentes de la cIudad, particulannent.e con ,m Iembros de partidos poli ticos de tendenCla democráhca y de Izquierda , como no podía ser
d e otra manera con los q u e en esos- momentos maneJaban el Poder del Estado. AprendI6 a lgunas
consignas doctnnanas políticas y n.ociÓtIles 4e hil$tona del pasado de su ra za'" uV'i slumbr6 fa: pQ-'
s lblhd ad de crear un goblerno p ropio 'de 10,5 indios,
l.dea que habla leído en a lgún libro" (pp. 14" .15:):
Es lamentable que la autora no haya sido' mét~ s.xpl$..,.
CIta en estos puntos, po rque así hdbríamQ~j' tenido unO' Ut'!:
formaCIón cabal acerca d e los H1de61ogos" de estos hech~
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Uta obediencia campeSIna se comprometta fá•

•

Cl.lmente con el ejemplo de Puerto Acosta. donde los
mdlos gobernaban con absoluta prescIndenCIa del
Go~iemo de La Paz . Los emlSarIOS eran bIen recibidos por los IndIos y el apoyo a los planes del
Jefe era IncondIclonal, despertá""dose el sentimIento ~aclsta ante la Idea de la emanCipaCIón La espérat1.7.a aflnr6 en toda su maq'l"'qtnd v Machcrca
ya era conSiderado como un enVIado de sUC) d ioses ~l Sol, VIracocha , Pachamama, como lIbertador de su raza" (p 22) "Esgnmía el argumento
más contundente ' la Reforma AgrCIt'la y el Voto
Unív'e rsal concedían a los Indios el derecho de tomar parte en la conducclon del país Por otra parte, la ProvinCIa tenía el noventa por CIento de poblaC16n indígena Machaca socarronamente arguia. Sólo estamos ponIendo en práchca los postulados de nuestro partIdo que está en el Poder Pasaron dos o tres meses desde el día en que se había proclamado PreSIdente o nuevo Inca" (p 20 )
"-Dentro de los planes de ataque a La Paz el r&petir el cerco de Tupa) Katan estaba Incluido" ( p
27) "Parece que el destino histÓrICO de los pueblos y la falta de un método polítlco---soclal lo
llevó a su total anlqullanllento Este brote subversivo caracterIzado por una duecclón absolutamente intulhva, significaría la muerte del Ideal
indígena de constrUlr su proplO gobierno en un
país donde es mayoría" (p 36),

MaChaca fue descuartizado un domIngo del mes de oeI
~re ,'de' 1956 Esta expenenCla trágica mdlca fundamen tal ..
, ~té 'q ue la consigna de la autonomla de los pueblos ln díI ~as puede t-ener una materialIzaCión verdadera bajo la
1, '1,"
dncci6n del proletariado InternaCIonalista, en el curso del
~: . "," --' tevol ucionarlO del tri unfo del SOCIalismo En las con1, d
'otuiS' de dominación del lmperi:rhsmo norteamencano. no
i ptiaa de ser una a'Y'entura anarquIsta _
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Nuestro Pajarón anhcomUDlsta, creyé ndose muy
exclama:

1

maC'h~

"
I
I

hEI "mIedo" -que e l lector observará en 108 ,
p rogramas de las organizacione s de izq uierdae l "miedo" a fa vorecer u na actitud separatis,t a: en
las nacional idade,s andina s, u otras, d e nuestro:
continente, esconde malamente la' ilusión de con.;.
servar los privilegios de los opresores hoy, y "edi ..
hcar elsoclahsmo" sin af.ectar esos privilegios naClonal es Ilusión Porque no puede ser libre un
p\leblo que oprime a ot ros, n i puedeedificarse el
sociahsmo' sobre la herencia de la opresión nacion al" (p. 12)
Aq uí supone que ha hecho un g ran de's cubrimien to No
hay tal. Lo ú nlCO que hace nuestro Mariposón. es d escubrirse como partidario de "una actit u d separa tista de las naciQnalidades a ndInas " t tesls altamen te favorable para las concepciones geopolítlcas expan slonistas de la ahgarquia peruana . Para fundamenta r la, inven ta , una teoría que ' nada
hene que ver con el marxlsmo-le ninismo y dice m u y suelto
de huesos
" Existe una sola solUCión marxista del p rob lema n a clon al y parte del reconocimlento d el d erecho a la sepcrración estatal, es d ecir, del derecho a
la autodetermlnaci6n" (p 18)

De manera que " uno sola solución" . Nuestro Maripos6n
Insiste e n la separación esta tal para b enehcio de los expansionistas p eruanos, SLn sosp echqr s'l qulsra que le s fOI'm(:f$. :4. ,
"autodetermina,c i6n " son dlverS'q s según las diversa s cl~ ,
de pueblos . su si tuación en los Esta d os" etc. Con la conilÍgncs'
de la au todeterminación e n el ca -s o d~ p ueblo,s q.u e llQ. SQQ
naciones, si n o, n aciona lidades. trihus y g rup.o$ é..t nicos me~
res, n o se p e rs¡gue la separación esta tal,. S úlO su 1U'i.i6~ :YOluntaria en u n Estado soclohsta ,m ul tinaCIonal. E'so es la qué
-- 270

'. echo en la UnIón Sovlétlca y en los otros países s~ia
_ . for mando Repúblicas autónomas, Regione s autónomaa
r.. _ .:rqa'S n~onales, ba)o un régImen de autonomía Aquí
,'. v.i~eaclaror este problema
.
I' Del reCOnOClm.lentoo del derecho de la s n aciones a la autodetermlnaclón -dIce S Smenée vse desprende la relvindlcaclón de la autonomía re ·
glonal (terntorlalL que conshtu ye la form a con c'r e~ta de solUCión del problema nacional en u n Estado mulhnoclonal La autonomía nacional se crea
en un tarr! tono determinado. cuya po blaci6n tiene
una composICión nacional especíhca y se d istingue
por sus condlclones económicos y su modo d e vida,
osi como por una cul tu ra y una lengu a particulares La autonomía permlte a la poblaCIón a provechar todas las ventajas de un gran Estado para
desarrollar su e conomía y su cultu ra, y para defender su Independ encia de e ve n tuales agresiones También el pIlnClp lO de la a u tonomia regional, como y a se h a s e ñala do-, fue planteado por
prime ra vez e n el program a aprobado por el POSDR
en 1903 Más ta rde fu e r eelaborado en la: confer e n cia celebrada en Porónlmo por e l ce del POSDR
y fu nda mentado por Lenín en s u s trabajos de un
m odo científi co y completo" (p 20)
De manera que el pnnClplO d e la au.todetermlnaci6 n e s
llaléctico" No es una tabla en la q u e se ha posado nue stro
·aj arón Aqui están los resultados Nada menos que e l )oven
'residente del Perú, Alan García, propone la a p licaCión de
In "~ Plan. MarshaU" para Bah VIa, con la parhclpaclón de Pe~
Ú, Chile, Ar gentina y Brasll Un paslto pre vIo a la polonlaci6n. que"debe ser rechaza do e n é rgicamente (Véase HOY,
• .(1 paz, S de marzo de 1986)

Al&« al vuelo nuest ro PaJarón Y como por encargo de la
ge lanza en Plead a a critlcar los programa s nacionwe·s
-
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del Pa r tido Co munista de Bohvla y dal fati·i do -Gomuni'$lfi f. ,
ruano Por supuesto que no son uno:' ~iinQ' ~ P~ ,
teórica, debido a l desconOClmumto :de :m uch()s, de )Q6:; ~ ,': . . '
tos de la teoría marxlsta -leu'iniskx d é la 'ttcml'6-n 'T
i der loiS ,' ".
laclones nacionales Pero a lo que se limlta 'e l P~jar6n e~ 'g
un ataque anticomunista' p ropi'o de los,,e lementos,,fascis tas ' f
trotskistas .
Tenemos que dejar a n ue stro ' Paj arón o Mariposón m as!cunando el resto de sus tontedas anh comunistas., porque d e ..
seamos pasar a exponer n u estroProyect:Q de PrOgrama Na;..
clonal del Farh do Comun.lsta de Bohvlci, que, d.ebe, ser discutIdo en el próxImo Congreso ExtraordittQrio a celebrCITsé
en el curso del presente año de 1986 ~

.
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UN PROYECTO DE PROGRAMA NACIONAL

.N uestro país es un Estado UnItano mulhnaclonal forma¡ ~o por una naCIón , vanas nacIonalIdades, tnbus y grupos
I ! Ítlicos menores
I

I

Algunos ldeologos Indigenistas, de Orientaci6n pronorte(cm.encana, eJr;presan que en Aménca Lahna los criollos 01call201'On su Independencia al margen de la poblaClón aborigen y que la hberaclón nacIonal fue defraudada creando
Icelones de Estados basados en los pnvlleglos racIales, cultura les y económICOS de la mInoría blanca dominante Cabe
crflrmar que los Estados latlnoamencanos no son Ílcclones,
~lll Ó que se han formado a.1o largo de una p rolongada lucha
or la IndependenCIa naclonal contra el coloniahsmo espa-101. portugués, hances, etc, y de un dIfícll ·proceso de desa: rollo capltahsta entrabado por los lmpenahstas lngleses y
: orteamericanos .
Las nacIones se formaron posteriormente en los marcos
e esos Estados, siendo la mayoría de éstos mulhnaciona'3~ y actualmente se encuentran bajo la d ependencia, funamentalmente fInanciera, de los EE UU Su dependencIa es
lll1blén políhca. social y cultural. y por ello se hallan acJ.wmente luchando por su Segunda Independencia
Los pueblos indígenas quedaron al margen de la Pn~ra IndependencIa y por ello result.a admiSible la idea de
que quedaron razagados en calidad de comunldc;xdes coloniales de cad a una de las naClones latInoamerlcanas Para los
pim.b los indígenas no hubo hberaclón, ni ·p odÍ'a habe~la~ ·por-
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que el mOVImIento lndepe ndentIsta estaba dirigIdo por log
terratenIentes y comerciantes, mineros y usureros de esa
época
Con el modemo surgimiento de la clase obrera y del proletariado IndustrIal en cada uno de los paises latinoamericanos en los últImos decenios; con el tnunfo de la Gran R&Vo!uclón Soclaltsta en RUSla en 1917·, que marcó un viraj·e
en la HIstona de la Humanidad; con la fOTmación de la Unión
de Repúblicas SOCIalistas y Soviéhcas (URSS) que signific6
el tnunfo de las Ideas y de la práctica de .L enín en el probla-ma nacional; con victoria de la Gran Guerra Patria de la
Unión SovIética y de las fuerzas democráhcas en la Segunda Guerra Mundial , con la formaclón de la comunidad de Estados SocialIstas en Europa, ASIa .Y Aménca Latina, con 1(1
formación de Parhdos ComunIstas en toda la reglón; con todos estos antecedentes fundamentales se han Ct'eado las condIcIones para la lucha por una democracia verdadera y para
la InstauraCIó.n de regimenes socIahstas, que no pueden existIr como tales si no proceden o la lIberación de los pueblos
lndígenas· opnmidos
La burguesía boliViana no puede dar sol uClón al problema de la hberación de los pueblos indígenas , y por eso
ap hca la teoría de la "aslulllaclón violenta", y aiíenta cornentes ide ológicas como, el "IndIgenIsmo" y el "indianismo" con la ayuda norteamencana y de otros paises de la
OT AN, ideologias engañosas que conshtuyen un serio pe-ligro para la unidad del proletariado con las masas campes~·
nas revolucionarias

La autodetermlnac16n nacional' en Bolivia es una con&1 gna que comprende dos panes. L,a primera SE) refiere a
la autodeterminación de Bolivia (comprendida la na.QlÓn b.o-.
h Vlana, las nacionalidades, las tribus y los grupos étniCOf.
menores ) frente a la dominaCIón d el imperialismo nort~mé
ncano. La segunda parte se r~flere a la autqnom{~ ele lcw
nacionalidades, a las tribus y a los grupos · étnicos, que t~
-
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, lu forma de autono·m ía regIonal o terrl tona l, d.e reglón
.s;i9~al autónoma;, de comarca nacionaL etc , de conforml:d 'a las modahdades que se adopten con el trIunfo de la
m ocracia y el soclahsmo .
I
r'

.El Partido ComunIsta hene en este sentIdo una doble

.i si61J: luchar contra la opresión que sufre el Es tado bohvla. - por 'p arte dellmpenahsmo norteamencano, y luchar ablert~ehte contra la opr-eSlon que sufren los pueblos Indígenas
del país por parte de las clases dominantes de la nación boltviana, desenmascarando todas sus variantes Ideológlcas y
~Odas sus formas de manIfestaclón, desd e las más b rutales
lasta las más sutiles

La 19ualdad de derechos de los pueblos lndlos de BohRa ,es ·p arte de la 1ucha por la democracia, es una demanda
: & debe ser incorporada a la actual Conshtuclón Política,
como una relVlndlcaClón destinada a Interesar mayormen te
a: los pueblos en su lucha por su prÓXIma 19ualdad ecanómlC~ políhca y social .

,
~

La d evolución de las comunidad es Indígenas usurpadas
~ en el SIglo pasado y en el actual, es una reIVindicación de
I~. la may·o r lmportancla y debe ser puesta én práchca de InmedIato, como la base fundamental de la autonomía de los
:lueblos de Occidente
S e debe proceder con el mayor énf.a ~ls, a la devol UCIÓ,n
ie ¡las be.rras usurpadas a las naclonahdades, trIbus y grup os
~tnlcOS del Oriente, para prevenu nuevos genocIdlos y ga~-em.tlZar su autonomía .

La d evolu.c l6n de las comunldades lndIas de Occlden te
, , d e Onente. y su reestructuración, n o slgnlhca de nlngún
:J¡lodo el retorno a las ViejaS comun1dades anquilosadas d el
i., pa.$CIdo S1no su transformación en grand es unidades de proI ducci6n

.

i el

En la sltuaci6n presente, se debe reconocer legalmente

d.~recho d~ los pueblos indIOS a reCIbIr ayuda muItifacé -
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·1
hca d el E s ~ado para su desarrollo econónuco., político y ,cul~
fu ral, y perra decIdir libremente los . p rob l e mas de S1:1 o rga:n~
zaClón admInrstrativa Interna .
.
H ay que buscar los medIOS más ehcaces para la

COI¡l-

so hdaclón de la ·u nl.dad de la C onfederaclón Sindical Unlca de Tra bajadores CampesIn os de BohvIa como par te iti~
tegrante autónoma d e la Cen tral Obrera Bo lIVIan a, sobÍ'~
prI n CIpIOS InternaC lonali.s·tas que excluyan tod a . d lscriminq:..
CIón raCIal, -n acI on al, ldeológIca y cultural, y denunciar t o~
do Intento de IntrodUCIr en esta alIanza manIfestac lones de
nacIonahsmo burgués y de naclonahsmo étnIco .
¡

Es tarea: fundam ental en la aCCIó n dIana a lcanzar el
reconOCImIento de que el mOV Im Iento de lIberaclón n ctciona l d el pueblo bah VIano, de las nqc lonahd ades y g·r upos
tnbales y é tnlcos sólo puede te n e r eXlto bCI)o la d~ recClÓtl
d e l proletanado Inte rnacIona hsta y del PartId o Com un.ist~
de Bohv ia

La proclamacIon de que el verda dero desarrollo econó-m ICO d e los p u e b los Indíg enas hberados segulrá el curso
no ca pltahsta como e l mas .adecuado a sus proplOs conruc iones, e s esenCIal p ara alcanzar su apoyo y la confianza del
proletarIado
. La autonomia q u e rel v IndIca e l Parhdo Comunista palO
ro los pueblos in dígenas de BolIVIa, e s una de la;s fol'tnC!s
de a utodetermlnacIón nacional que permIte adoptctt una solUCIón tern torIal en la que este comprendida la poblaci6li.
que se d lshngue p or su ldioma, su modo de vida, cultura .es-pecíhca y especia lmen te con dICIones económicas pdrticu ..
lares, aparte dé tener m..ayores p osiblhd ades de e strech a u ni,..
dad con los otros p ueblos, para su cooperaci6nfra1e.r nat
aesarroBa y defensa
I

l

Los naclon a hstas burgueses entIenden por autodete~:,
naCIón o autonomía u n a polttlca destinada a lograr la de.s~In teg raci6n, la d e smembracIón de Bolivia . Para nosotras eé',
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. ' ', po4eroso medlo de lucha del proletan ado para alcanzar

.1. . \,lI.li~c:d

y jo cohesión voluntana d.e todos las pueblos con

t naelon bohv.lana

Todos los pueblos de nuestra Est.ado
:f\lt\lfinaCl,o na1 henen la nacIonahdad bohviana, aparte de '
. . q u eohuas, aymaras, ChlTlguanos, baures, etc La ffiltonom1« no Slgíuhca deSIntegración, SIno unión voluntana de
: Jfs pueblos. y se halla en funcl'ón de los Intereses del prolfJltrñado Es lo contrano del separatismo burgués de lo,>
Jftrelbnanstas bolívlanos y del reglonahsmo de los señores
feudal~r de los fasClstáS y vendepatrlas, que regalaron a
tOs indios del LItoral, del Acre y del Chaco

~

!
l·

!/,
~I

I~

I
I

Es obvlo que no se puede SuprimIr el idIoma de los
-,ueblos nI a corto nI a largo plazo, como pretenden los ln~'~gen.istas c.apltaneados por los lmpenahstas norteamerIca·o s No reconocer a la naCIón bolIVIana, como pretenden los
'Í.ldl~Itllstas, es una manlÍestaclon dañina del nacl0nahsmo
étru,co, que perjudIca la lucha lnternaclonahsta del proletafU1d.o, porque lo apartan de sus Intereses de clase y centran
su atenCIón en problemas raCIales
La.s posturas lndlgerustas, Indlanlstas, autoctonlstas, etc
!On r en realidad, parte de la Ideología de las c lases doml~all t es.f del lmpenalls.m o norteamerIcano y de agenCIas dl'ersionlst as de los países otanianos q ue tUVIeron coloruas
tas'tahace poco hempa Por lo tanto, deben ser puestas en
ala de )1Ucno Solo la CIencia del marxlsmo--lenlnlsmo y la
~x.periencla victOrIosa de la UnIón SOVIétIca y de los otros
m·se~ sOClahstas pueden cumplir el papel de vahos'Íslma
rula para Id soluc1ón del problema naClonal de Bohvlo

El Partido Comunista de BoliVIa debe, mantenerse como
tÍld orgqnlZaCló.n únIca d~ tod os los pueblos de Bohvia (no. ~Ól'.l bobVlana, naclona:hdades, trIbus y grupos étnICOS me\' .1ores), practicando un verdadero InternacIonalIsmo y estreeb.c.m.do cada vez más los lazos org anlzahvos y camaradenI~ tea Debe luchar contra toda mc.a:llfestaclón de raCIsmo, ha~ dendo hincapIé .e n la crítIca del nacionalIsmo burgués y del
¡'i
~
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exclusIvIsmo é truco,. para atraer a la's masas y a 10,s dir~ge< :~ . ~!
tes de los grupos y partidos Ind Ios hac:Í'a las posIciones 'd ' '. .
marxIsmo--len lnlsmo y hacIa las hIas del Partido Comu:nilf.
ta de Boh vlO

I

cam,~
en .J;Ilu'-

La desconfIanza y el oruo que sienten las masas

pesInas de los dl verso·s pueblos hacIa sus opresores,
chos casos tambIén hacIa el proletarlado, son enter amente
legítImos desde el punt.o de VIsta hlSlól'lCO . P or esta ~
cunstancla. el proletanad o y el Par'lIdo Comunls ta deben..
mantener una poslclón cautelosa y de la más SIncera fra·
ternldad con el campesinado revolucionano, denunc iando
además a las agencIas extranjeras que provocan es·o s resen timlen tos

Debe darse gran 'l mpor tancla al problema cul turol eJl
la lucha por la hbercrClón de los pueblos In d ígenas, e.n ten :diéndose por cul tura e l derecho de las nacÍonah d a des, tr1bus y grupos étnIcOS a usar su lengua mater na, tener e scuelas en cantidad suhclen te para errachcar el anaHabehsm.C:).
.'11antener sus costu mbres ances trales democrátIca s, tene!' h,..'
teratura e n su prop lO Idloma, CInes, casas culturales, conJun-- .
tos orq u estal e s y d e d anzas, escuelas técnIcas, etc, para
h acer' d e cad a cludadano un. hombre culto, capaz d e d efender
sus d erechos, la autodeterm lnacIón del Estado boliVIano mufló.
hnaCl10 nal y la autono mía de cada uno de los pueblos qué
10 componen
El Parhdo ComunIsta de Bohvla lucha co ntra las teorías
y tend enclas de los burgueses y terratenIentes relatIvas a
la aphcCIClón d e un SIstema federal de Goblerno, alentadQ
por gruposreglonahstas y faSCIstas El Parhdo Co.munlsta
de BohvlO denune'l a abIertamente las Ideas separatIstas y
polonlzadoras ahmentadas por la:s ohgarquias de los .paises
veCInos E l Parhdo lueha -por la unIdad p olíhcq del Estadó
bohvlano, contr.a la políhca nuulista del impeF'lahsmo D~
t.eamencano y sus ag.entes locales

La Poz. 17 de enero de 1986 .
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Nosotros estamos absolutamente seguros de que el Co'neta Halley es el culpable de los extraños fenómenos que
'stán ocurnendo en Boh VIa .
. El Proyecto de Programa NaCional de páglnas anteno' es ya no suve, porque hene que ser completado con el tell:10 de la In VUSIón "pacífIca" de braSileños a Bah VIa
Por
npuesto, entre otras InvaSIones de veCInos El matutino HOY
del 2 de sephembre de 1985 pubhcó unas declaraciones
de l MlnIstro de E]érclto del BraSIL LeónIdas Pues, en se'ntIdo
de que el BenI podna volverse en zona de conflIcto en cualquIer momento, porque allí es tán metIdos 300 b raSileños
ObViamente, algUIen se comIó tres ceros· EnViamos uria
('omulllcacíón urgente a la Canc1l1ería, pero nadle nos diO
~lota Pubhcamos una segunda ediCión de nuestro lIbro LA
. NVASION BRASILE&A A BOLIVIA EN 1825 (Juventud, La
'az, .1986) con un enérgICO Prólogo y Apéndlces re latlvos al
ema Vox c'lamanhs ln deserto Como los brast!eños s-e que.arán en BohvlQ, no sabemos todavía SI considerarlos como
,Da minoría naCional fluctuante que se comerá a los boh'ianos del Benl y de Pando Lo ternble sería que el " conlleto" se decIda a favor del BraSil por culpa del Cometa
. lallay

su

:Lá crueldad del Cometa Halley h.a llegado a
máxlma
uxpresión con el anuncio de que el Gobierno acept6 la, migración de ,5 000 fctl'l;Uhas chlnas procedentes de Hon.g Kong.
" D,esde' hace dos meses --<hce el ,matutino PRESENCIA del
8 de febre ro de 1986 - se realIzan los con tactos oficiales
1:

I~
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entre la fundacIón -Pang BIn ChIn, que hene su sede 'e n Hon'Kong y e l gobIerno bohvlWlO
El Presidente Víctor p~:
an unCIó a la Confedera cIón SIndIcal UnIca d e Trabajad. :~
res Campesinos, q ue su gobIerno desplegará los esfuerz ···'
que estén a su alcance para que este proyecto se haga re ~.
hdad" El canclller GUille rmo Bedregal diJo " Se trata d.$
una mIgracIón d e h ombres d e empresa Traerán capitalea
y garantizarán la Inverslón, conOCimIentos tecnológIcos l'
. ·; ;¡erenclales q u e permItirán el desarrollo de varias áreas" ':
E.l Sub secretarIo de Inmlgración. Wtlly Sandoval, declaro!
De resultar exitosa e sta pnmera migración, se planificarían
nuevos asentamlento'S . Para el pnmer asentamiento, 'S~
proyecta crear una cludad , dotada de los servicios urbanosnecesan os, en el Nor-este Tendría carreteras, aeropuerto
energía eléctnca, etc
El proyecto anuncia una serie de
garantías para los Inmigrantes, su in vers ión está garantizaaa, d e las u tiltdades que logre n podrán sacar del país hasta:
el cincuenta p or Ciento, y estarán' lIberados de imposlcion$S
legales d u rante los primeros cinco años"

l

\

:
I

\
I

l

I

Será muy In teresante esta InmigracIón de gerentes chinos que se comerán a los bah Vlano~ Nosotros h emos propuesto ofIcIalmente la fundación de varias ciudades en el
Benl y en Pondo con poblacIón bolIVIana, pero nad ie nos ha
d a d o pelota En la Arg en hna hay ce rca de un millón de b.ehVlanos En el país hay mIllones de campesinos aymarCUli
quechu as. etc. a punto de sucumbir d e hambre por falta de
t.erras, pero la burguesía prehere entend erse con lo: fund q;Clón Pang Bln Chln Nuestro Programa Nacional se va al tacho, porque ya n o tendremos n ación boliviana, ni aymarcr.8.
nI quechuas. e tc . sino simplemente chinos
TambIén se anuncia la reanudación de relaciones COD
~ ¡ régImen fascis ta de Plnochet, alegando que .e l p roblema
d e las relq:clones bohviano--chilenas no · es más que un
asunto "semán hco", como d lce Jorge Siles Salinas., nueV'f4,
Cónsul General de BolIVIa en Sanhago El Comel a Hcdle'1 .
qUiere poner en rídículo a todo el país
-
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nO p~emos

continuar detallando todos los ma les que
"- 1 ' 8- ha traldo este VIsltante
Concluiremos refirIéndonos a l
:, llttmqdo AGROPQDER que ha SIdo lanzado como consigna
': .'~sde el ,P alacio Quemado para oponerse a la Ley Funda[, rQ.ental Agrana Desde e l punto de vista de las transformai donea Q:granas que han tenido lugar desde la usu rpaCIón
I de las comunIdades Indígenas a hnes del SIglo XIX, la dIVII B.ión de los latlf,:ndIos y la formaCión de un régImen minlI f~dlano a lraves de la llamada Reforma Agrana de 1953.
': e', agropoder vendra a slgnIhcar la compra o la usurpación
tsa y llana de lo~ mInIfundios Indlgenas p or los Capl talIstas
" ,lanc'o s, para formar nuevamente latIfundIOS Los compra1 !ores ,o usurpadores blancos alegaran que desean estable,!er un régimen de prodUCCIón capItalIsta en el campo, pero
::-11 , capacidad no les dará más que la posIblhdad de retornar
al1ahfundlo feudal antenor a 1953 . El Cometa HalIey viene en su ayu.da para Jugarles una mala pasada a los campeSlnos IndIOS, que tantas esperanzas abngan para recupe:-nr sus h erras usurpadas Los IndiOS tenían hambre de herrasen 1953 Ahora h enen hambre de h erras los blanconitos Más propiamente los olIgarcas del M NR y de ADN
"

1,

1

N;o oreemos que la Ley Agraria Fundamental de la Conéderacrón Sl Tidlcal Unlea de Traba] adores CampeSInos de
k>hvla se vaya al tacho con la VisIta del Cometa Halley, por(Ue las e:s texclones Interplanetarias SOViéticas Bela 1 y Beta
! han llegado hasta este extraño VISItante y han ViStO que
lb tie ne ninguna re lacían con los campeSInos Indigenas de
~Oll"Vla
En consecuencla, prosegUimos con el e xamen de
hchcx Ley Fara ello vamos a uhlIzar dos folletos pubhcatos por ~l Instituto Latmoamencano de Inveshgaclones 50,iales <ILDlS), con el titulo de DEBATE AGRARIO (HaCia
, Q¡a s~gunda Reforma Agral'la), La Paz~ 1 965 .
1

'El 'r esumen del debate emple~a can el problema {un¿aiental del 'E stado y la sociedad rural expresando lo SIguiente"
11

:~
,

¡
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"El Proyecto d e Ley Agrana Fu ndame.ntQ! "
(LAF). presentado por la Confederación Unlca dé'
Traba) adores ,CampeSinos de Bolivia (CSUTca'f.
cuestiona, evidentemente e l Estado N.acianal
plantea su transformaci6n Para e l .cam:p es 111 o , e-:
Estado siempre fue sIn6nimo de caersión. repTe...
slón física y exaCCIones económicas, -d e as qu~
h ene que defenders e En el mejor de loscasos~
sIgnIfIca clientehsmo político: un campesin o, un
voto Y d e esta percepción no se e xcluyé la iz'l'
qUIerda Los partIdos político-s acuden al campo.
en busca de ml htantes, p a ra controlar sindicatOl
y com unidades esto con tradice 10 más p rofundo
de la organlzaclón comunI taria ¿Por qué un CUQt'
dro partidarIo dehería estar por encima de unq
autondad comunal? La LAF plantea exp1ícltClllleu~.
te un proyecto poli tico a lternatIvo, un Estado di
ferente al actual y su In tenCIón es que tal propue$~
ta sea debatida Ln tensa m ente a nivel naCionaL
No se trata de "ay marismo" o "ayl1uismo" comu.
nltarista, sino de cuestionar e l modelo .actual - ba..
sado en la democracia burguesa . copiada de Eu.ropa-, Impuesto lnconsultamente a las mayorías
naCIonales La democracia tradicIonal campesinq
va más allá de una SImple mayoría: requiere deJ
consenso para la toma de decisIones . Y esta rea,.
h d ad d e mocráhca no se limIta a las comunidades
campeS Inas, está vigente en dIstintos sectores y
orga nI zaciones aeI país" (p. 8 1) Agre ga que lq
Ley AgraIla Fundamental "incorpora lmportan~
e lementos é tn ico-culturales que configuran la socieda d y el Estado bolivianos Es un desafío y
una invitación a pensaf en térIllLno.s propios: ~
es capitalista ni socialista, no es estatista, pe.r q,
tampoco indlviduahsta Intenta: promover nueva-$
formas d e organizaCIón soclal sin regresar al "(ly...
llu" precolombino" (p 8, I> . Continúa: '··Tdmpoce hay un E's fado nacional uniforme, único;

r.

1
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,naCiones, o nacIona h dades, dentro de ese Es.tado
(,;Cuál es el carácter de ese Estado? Hay que reVl '
;.$<Xr la h Is tona para entend er d e raíz la problemática agropecuana, pero tam bIén nacional, no se
puede partn sólo de 1953"
"La LAr propone un
Estado Plunnaclonal, Descantrahzado y ParhcIpahvo" (p 9, 1)

,Es,t os son los pnnClplOS más Importantes de la Ley Agrar Fundam·e ntal, porque plantean e l problema de la opre
t,f6n nacIonal que sufren los pueblos Indígenas y la forma
~ de dar solución a dlcho problema medIan te el cambIO de la
)rma e,s tatal -de BolIVIa Se supone que d Icho cambIO puede
I levarse a cabo en las con d ICIones actuales, como un proceso
de 'c arácter adminIstratIvo Este cambio se puede llevar a
la. prácüca solamente po r la vía revolUCIonaria, con la ins~ tcrurocÍón de 'un régImen verdader amente democrático y con
.la instauración d e l soclahsmo Pero el enunciado de este
,C'o mbio es ya un avance muy Importante en la perspecti'v a
, e la lucha de liberaclón de los pueblos IndIOS

J

ConVIen e defInIr el concepto de "Estado" a hn de eVIIOT confusiones teóncas El Esta do "es una organIzación po: ¡'h ca de la clase económIca dominante, tIene por hn mante: :er ,e l orden de cosas eXIsten te y aplastar la reslstencIa de
:JS otras. clases Surgió a consecuen cua de haberse escindi,o la ,sociedad en clases, como lns trumento de la clase ex, ,íotadora .para mantener some tIdo a l pueblo explotado. El
lroceso de formacIón del Estado conSIstió en destacar un
}oder polítIco especlól con su eJército, su polIcía, sus cárele$ e j nshtuclones coercItI vas de dlstInto género En las
; ooi~ades que se fundan en la propIedad privada de los
; ' eciios de p roduccIón, el Estado e s Slempre Instrumento d e
. cr clase dom Inante, de su dIctadura, una fuerza espeCIal pal Q sojuzgar a las masas explotadas con Independencia de
CP¡é se:~'es'tahl ezcan ,tales o cuales formas de gobIerno" (Ro&Q1m y I'udin, p. 153)
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Pero es tamblen necesarIO a gregar lo sIguiente
'UnIca.m ente podemos hablar de Estddd cuando el pó-"
der polítIco d e una u ot ra clase se extiende a un determinado terntorío y afecta a la población que en él vive; ciudada~
110S o súbdItos " (Otto KuusInen y Otros, Manual d e ma.r xismo-lenlnlsmo, Gri] albo, MéxIco, 1960 , p. 161 )
BolIvIa es un Estado unitario multlnocional Puede se·r
de nomInado tambIén "multiétnico" , por su abigarrada composicIón étnIca De manera que la d emanda de la Confad.eraclón SIndIcal UnIca de Trabajadores Campesinos de Boli·
VIO acerca de la fo rmaCIón de un Es t.ado Multiétnico, n o hace más que caracterIzar al país como lo que actua~IItente es:
un Estado mulhét.nlco Ello no obstante, dicha caracterizaClón slgnIfIca un lmportante avance que necesariamente ·d e-be ser completado p ara que los obj etIvos de la C'onfederaci.6n ·
queden perfectamente claros. En r ea lidad, la demanda de la
ConfederacIón se rehere a la formacIón de un Es tado en el
que todas las étnlas gocen de plena autonomía d-entro d&J
Estado unitario El problema re lativo a conseguir la auto-·
nomía de las étnIas, es decir, de las n a.cionahdad e1;, tribus
y grupos étnICOS menores, no se puede alcanzar por sl'mples
rr1edldas administ rahvas, pues con ellas no se resuelve la
hquldaclon de la opreslón naCional como sistema propio '
del capltahsmo, del poder político de la bu-rguesia Para
llegar a la verdadera autonomía de la étnlas, será neceso..
no luchar por la democraaa, _por la revolución del pl"Ole1a.. ,
nado y de todas 1a.5 clases trabaJadoras, además del moví·
mie nto de hberac¡ón de 105 pueblos indígen.a s, para la forma..
Clón de un Estado sOClalista multinacional Este será un Es~
tado de la ela.s e obrera, de los ca mpesinos y de todos los .sectores de trobajadores Será un Es tado que pondrá fiiJ¡ (X le,
dominación del lmpenalism-O y de la burguesla intermedi . ~,
na .
Cree,m os que para cmcdlzar más a fondo· este i$pGlt;~""
Slmo prob lema .co·n v iene estudiar los documentos c:Ipr.obGf,iot:
en el hIstÓriCO XXVII Congreso del Partido Com·w iista de lQ'
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,: d ,SoviétIca celebrado en estos dla's , pero ello no obs'é seguimos anahzando los p lanteamientos de la Confe~ ón SlndIcal Unlca de Traba)adores Campeslnos de
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.' lfifia; por la necp. ldad de adelantar algunos
,: fivosal respec to .

JUlCIOS

cons-

.ojea. Victor j ! ligo Cárdenas, representante de la CSUTCB
dá.~~'ente del ~1oVlmlento Revoluclonano Tupa] Katan-LIlleraelón (MRT](-L) .
,

,

· La CSUTCB lo qua propone con su proyecto,
es replantear el enfoque de la Ley de 1953 y de
todo e l proyecto del MNR El movIffi1ento campeSIno organIzado no comparte sus aspectos c~ntra
les QUIenes estUVIeron en el Congreso de Cochabamra . en enero de 1984, pudieron aprec'lar la
profundIdad de las cnhcas que hICIeron los delegados a e go Ley Agrano La Idea de sustItulrla y
lqs dIscustones acerca del contenIdo de una nueva ley datan de agosto de 1971, h asta que en
1983 y 1984, se culmIna con la organIzacIón de
tina comISIón para dlscutIrla
Lo pnmero que hay que destacar en relaCIón
a esto, es una suerte de vocación estatal del moVImIen to campesino esa IntenCIón -especlalmente manifi esta en el mOVlmIento Katarista- de camb lar el pals, el Estado bolivlano desde sus raíces
De man era .que la LAF no es solamente un proyecto de Ley Agrana. Slno de un nuevo Estado,
proyecto que no esta. naturalmente. terminado n I
,c laríhcado Habrá que Investigar en qué se funda esa aspiraCIón. pero hay un dato que parece
lu.ndamental las comunIdades andinas, más que
,a rganizocrones gremiales. al estIlo slndlcatos CQIDpesii1OS, son 10 que alguna vez hemos llamado MI'NIEST ADOS. Es deCir. organizacIones fundamen talmente politices

-
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Hay lnvestlgadores que están dese.ntrañan~:'

este aspecto, que no se bmitcr a la comunidad andina o de los valles, smo que lncluye a las d - ~
oriente Incluso. se expresa esta vocaci6n estatal en las comunidades obreras, en los ~ün,dicatos
que, a d.lferencia de los sIndIcatos europeos, ta.xn-poco son sólo gremiahstas En el sindicato campesIno, por ejemplo, no es miembro únicamente el.
esposo, sino toda la famlha. Que puede ser su~
htuldo por la esposa, o el hIJO A eso quiero re fenrme cuando hablo de mlnlestados: hay toda una
constitución diferente" (p 28)
Estos pasa) es no requieren un largo comen'tal'lO. Vale
la pena repetlf el slgulente concepto "La LAF no es solq!rente un Proyecto de Ley Agraria, SIno de un nuevo Es.ta..
do, proyecto que no está, naturalmente, terminado ni clarihcado" Este nuevo Estado ya fue anunciado en nuestros li:bros "Sobre el problema naCIonal y colonial de Bohvialt
(1961) Y en el tItulado por el edItor "Indigenismo" (Juventud, La Paz, 19 77), pero que en realIdad debía llevar el tHu·
lo de "indlgenismo e Marx Ismo-Lenlnlsmo". Pero en dichos
ltbros no se llegÓ nI es necesano llega r ahora, a una dehmitaclón de las fronteras que tendrán en el socialismo las na-clonahdades y tnbus y étnlcs meneres del país t además de
la naCIón boliviana
1

Un punte importante es el relativ-o a que " investigador es están desentrañ.a ndo este asunto" Habría sido sumamen~
le Interesante saber qUIénes son estos mveshgadores. por...
que con ecIéndolos tendr-íamos una referencia exacta de la
orlen taclón que se qUIere da,r a este planteClJIlien.l:o gen~ra:L ,
Lo que es eVldente para nosotros es que la orien tacIán dabé·
estar basada en los· princIpIOS lllarxlstas-leninistas del pro-b lema nacional y en la experiencia de la Unión Soviética t
de los otros paises SOClal1..6tas con respecto a la autonomtG.
de las étnias y pueblos pequeños
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El autor agrega los sIguientes conceptos

I

r

~t

"La LAF plantea lo que pOdrla llamarse una
reorganizaClón estalal más profunda, que supere
a la que subyace en la Ley de 19 S3 la tesís de la
CSUTCB apunta a la construcCión de un Estado
plunnaclonal. plurihngue, de una políhca nacIonal cuyo representante sería el Estado BolIviano
Esto no conlleva una ruptura de la unidad del Estado. sino la creación de su unidad sobre la' base
de su dlversldad Que el Estado bohvlano lo sea
realmente y no la caricatura que ahora es Hay
personas, lnshtuClones - sobre todo de inveshgaClón- que van dehneando con nosotros esa sociedad. ese Estado utOpICO Utopia de Estado que subyace en nuestra LAF, totalmente opuesta a la Ley
Agrana de 1953 (p. 30)
I

I

~

Convlene aclarar que ese "Estado utÓ.pICO" que señala
~' la LA·f ya no es utóPlCO en nuestros días, pues desde los
hempos en q ue Lenín fundamentó la-teorla de los- movimientos nacionales en los Estados mulhnacionales y desde la
· -:;ran Revolución SocIalIsta de Octubre de 1917. lo que pa'ecl:a ulópico se transformó en una reahdad concreta. Lo
msmo pasa en un país multInacIonal como Bohvla, con sus
. peclficndades propias

I

Lenln se refería al derecho de las naciones a la autodaerminación hasta la formaclón de un Estado independiente
{ del reconOCUDlento del derecho de las naciones a la autolet rminaci6n se desprende la relvlndlcaCl6n de la autononi. Teg'i onal (territorIal), que constituye la forma concre.a de soluclón del problema naCional en los Estados multílactonales (Esmenéev, p 20)

La 'u utonoJIÚa de las nacioDahdades-, de las tribus y de
t I
_ni
menores no signlfica "una ruptura de la unldad
del &tctdo", como blen manlhesta el autor .. Pero las clases

i
I

-
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dom1nantes de Bolt'via ,s e asustan de est~ p.le: t-ea:IIUentQ a':l1 :
.,ando a los que 10 sostienen de falta de patrlotIsmo y de es..
tar en contra del "Estado NacIonal", es deci.r, de un Estado
con una soia nacl6n, sin pueblos IndIos, sin nacionalidades,
S1n tnbus nI grupos étnicos a los cuales se condena a la ex·linci6n
J

Víctor Hug,o Cárdenas be desv a de sus p lanteamiento
e n la parte hnal de su exposicIón y nos presenta en verdad
un Estado utópico cuando dIce"LoC) modelos tomados d e Engels. Marx, Lení n
u otros, estan basados el'l un sueño IndustrJahsta
lrreah:.rable pata los bolivlanos, ta to por la ví~
capltahsta como por la socialis a QUlenes conci leron é-l proyeclo' de la LAF. tuvIeron la ventaj a d p.
conocer experienclas reales del SOCIalIsmo en fu nC10namlento No pedemos darnos el hIJO de 19norarlas. pero debemos aSlmllar lo mejor de ellas y
ophcarlas a lo nuestro Creo que' solamente así podremos hacer algo POSItIvo" (p 34)
N o es ccrrecto suponer la e Xistencia de otras vías que
no sean el capltaHsmo o e l soclahsmo y que amba·s vias sean
11 realIzables para los boli Vlonos
El país ya con,o ce Id vía
capItahsta con sus consecuencics de a traso, m iseria, y hambre La VIO sociahsta es reahzable, para a lcanzar la lI bertad de los pueblos y el prog'reso en todos los órdenes de la
VIda social Claro que partir de la idea de que "Bolivia. má3
que un país en estado sólido, es un p aís en .e stado gela.tinoso, don de todo se esta conlormando" (p 33) condv.ce 'CI treIllendasahe,r rac1.ones nihilistas enteramente ooDdenables,
ror ello es que Vlctor Hug.o Cárdenas rema1.a sus ap~eciClC'l0:
nes con el sigUiente párrafo'

'Una acldramóm más sobre la LAF:ne por ser
un proyecto de la rs UTC ' d.e b e 10marse como, la
palabra hnaL sUlO com'o pr puesta paTa- la dlsC\i-
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st6n, para e l aná hsls duigtdo en el rnejor sentido~
construIr un verdadero pais, un Estado que no teliemos que segun coplctndo. que debe aSImilar lo
mejor de nuestra hIstona El ulllmo Estado que p u do merecer ese nombre, con la d ignidad de un Estado. tue el Estado Inca, que cumplía funClones VItales, esencIales, muy le)os del Estado bohvlana
actual Queremos constrUIr un pa.s q u e al menos
se abastezca de ahmen to s, no un país de mend1.gas" (p 34)

I

Es obvio que no se puede tomar como ejemplo da Estado al de los Incas, porque ese SI era un Estado "gelatInoso" .
porqu e estaba fo rmado por más de el en pueblos conquistac os· en 'e l cu rso de apenas CIen año~ Era u n Es tado de feroz esclavismo que se mantuvo. como una "gela tIna en ebulli,ClÓO·'. por las permanentes insurrecClones de los pueblos
del ImperiO, entre los cuales estaba el pueblo aym ara Hay,
pues. un grave error entre los nacionalIstas étnICOS aymara~
01 p~ntar de r osd el Es tado e sclaVIsta In ca OlVIdan que anles existi6 el ImperIO Kolla que mantenía como tnbutarlos a
los cuzqueños SI de a lgo pueden estcft orgullosos los aymq:ras e,s de su Vieja hlstona Para ello basta leer los hbros
ae nuestro dl lecl.o amigo don DICk Edgar Ibarra Gra sso. Pero e s 16gl.cO también que no se puede tomar como ejemplo
al J.mp erio Kol1a, .porque al 19ual que el Impeno Inca. era esda'yisto. El naClonahsmo é tnICO aymara no puede basarse
en el escl av lsmo Impuesto por los quechuas
,S_ca el espacio cósm1CO el laboratorio SOViético MIR
" la e spera de un 'm ontón de cosmanautas y m u chas tonela Gmi
,actrga de Instrumental CIentífIco A esta al·tura del
pteCJ19S.0 de' la HumanIdad y ante el pehgro lnml,nente del
. e&en oadenam.lento de la guerra de las galaxIas proyectada 'pol' el nnpenahsmo norteamericano y su cabecllla Rona-ld
Reagan que haría desaparecer a todos los pueblos del m un do,,: 're.ube preguntarse S1 vale la pena preocuparse de los
destinos :'q ue busc.a mos afanosamente para las pequeñas ét-

-

293-

nias, tribus, nacIonalIdades y naCJ.ones \Clc;uo que vale ld,
pena y más que nunca · Porque los pueblos triunfCll'án so...
bre el impenohsmo y cO'n strulrán Una sociedad de paz y p~
greso El ejemplo de la solucIón del problema nacional en
la Unión Sovléhca y en los otros países socialist'as· .iluminará
nuestro camIno ·
La ImportancIa .del problema nacIonal crece cada día
y no solamente para los grandes Estados en los cuales no
ha sldo resuelto el problema nacIonal, como España, el Reino UnIdo, Canadá , EE UU , etc, SIno para los pueblos de
Asia, Afnca y Amé nca Latina El problema naclonal está a
la orden del día en todo el mundo capitalista

En Aménca LatIno, el planteamIento del problema nacional ha tr.opezado con la teoría "Indigenista" del InshtutQ
IndIgenista I.nteramencano, que refleja los intereses del impenalIsmo yanqul Ha sido dlfícil soh r de esa trcrmpa. En
EollvlO tUVImos que escnbir todo un tratado sobre el tema:
"Críbca dellndlgenlsmo" (Juvent ud, La Paz, 1977), libIO que
orIgInalmente llevaba el título más exacto de "Indigenismo
o Marx'I smo--Lenlnismo"
De cuánta ImportancIa VIene adqUiriendo el planteaIillento del problema nacIonal en AmérIca Lahna es un ejemplo el articulo de TaHona Goncharova "Los xnat':~dstas de
Arnén ca LatIna acerca de la formaclón de sus nacione$" ., publicado en l a ReVIsta AMERICA LATINA, NQ 11/85. Moscú.
1985, pp 5-14
Vamos cr copIar algunos párrafos de extrao·r dtnaria importancIa. CreeD;lOs que más que un e s tudio sobre' lc:xs realidades actuates del problema nacional en el Continente,. ~ee
una InCItación y un astí·m ulo para que los ·p artidos comuni....
tas profundicen sus .I nvestigaciones. sobre tan importante tema y las i.ncorporen a sus r epechvos programas nacio:nales .

"En el documento de clausma de .la p "mera Conferencia de los Partidos Comuni-st.as··de
1-
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Amé.nea LatIna, efectuada en 1929, se IndIc6 que'
·a pesar de todo el respeto a los derechos y las particularidades de la poblaclón autóctona de América ,L a1Ina, OSI como de la poblacl6.n d e color, es
InaCeptable parta de los Intereses exclUSIVOS de
estos g rupos y contraponer su lucha de hberaclón
a la lucha de la clase de los trabajadores, ante
todo, de la clase obrera" Agrega ron q u e "el raCismo Indígena " es tan pelIgroso para la causa de
la revolUClon y del fortaleCImIento de sus hlas.
como el raClsmo blanco" (p 5)
Exa cto Se ha lncorporado a n u estro Prog ra ma Naclonal

2
" CIertos factores como la heterog eneIdad
étnica y cultural, que nutre las tendenCIas a l separahsmo, yo la poslblhdad obJe tlva de los pueblos autóctonos más numerosos d e 'c onservar su
integndad étnica, cobraron un sen hdo más profundo. lo que perrol hó esclarecer la UlcongruencIa
teórIca e ideológIca de las lnt e rpr e taclon ~ s popuhstas y de otros enfoques nac~on ahst as de es tos
problemas
(p 5)
I

Esta el ta no puede ser aplIoado p or Igual a todo'S los
>alses iatuloamencanos. Cada caso debe s e r estudiado con'relame.n te
3
"Antes del triun fo de la revolucIón SOClah..sta es prec¡so luchax por meJoria s en la sltuaclón
de los l.udígenas Ver en esto enorme reserva de
ascenso de ~as maso,S, de su InclUSIón en la reno vación. ach va de la actuahdad, un ca mIno haCIa
la recenstruCCl,ó n naCIonal a llí donde los Indígenas constItuyen la m.a yoría de la poblaCión" (p 6)
l'ctmblén hemos 'i ncorporado este prInClp.IO a n u'e str,o P:-ogtt'itríQ: , El párrcrlo parece .escnto especíahnsnle para Bohvta~ donde los contactos con la poblaClón il!ldígena· son m Sl·g -
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nlÍlcantes, debido a la opos-lci6n d e las sectas r,ehgloaaa:. '
Basla menClona.r que en lo's : pequeña'S coloruqs de :C.a J ~
ranaV l y Alto Benl se han Instalado más de cqfor.ce sectas/
relIgiosas y han cons tru ido sus templos para ~prachcar un~-w
achv.a propaganda anhCOIIlUDlsta y anhsovlélloa. Las oé,.. .• ,
lulas del Partido son escasa.s pero cambahva~s El proble,... ~
ma consiste en volcar a todo el Parlldo hacia el trabajo entrej
las masas lndlgenas, p e ro no p ara echar solamente dlScur- '.
sos, sino para crear escuelas, hospltal~sJ ayuda teen.i ca, etCA:'~
Sin este trabajO no se puede preparar el camino al socIa lismo
I

4
"A dlÍerencla de lbs lnveshgado res burgueses, que aSIgnan mayor Importa nc'l a a los fen6menos culturales, telú1'lcos, pSlcológl cos y raCla~
les, los marxlstas latlnoamencanos conSideran que
en la cuest ió n Indígena es determinante el aspecto socIal, de clase , que d e he·cho constIluye la pe~
cuhando:d de la formaclon d e las naC1.on es en la·
mayoría de los países de AmérIca Lahna Al d efend er estas pOSICIones, los comun ls ~ a5 se opone.!1
por p1'lnClplO a la doct rina de la pro le!ar z a c~ 6n
de la poblaclon a bongen (o sea, a la p é rdIda d e
las parhculandades etnlcas y c ultur al es én e l curso de su aSlmIlaClón por el capitalIsmo), posturas
defendidas por los parhdan os de la " 1n,t,egra,CIÓn .'.,
del "concepto de IntegraCión ", así c omo por ciertos
invesflgadores de onentaclon radical de Izqtllerda Los parbdos comunIstas de los países ·'lndÍ.gena's se han mostrado slempre partidarIOS del
enrlqueClm1.ento de las parhculctTldades. nacionales de la poblaCión autóctona· y de la .a d Qpc16n de
medIdas .admlnlstrahvas y políbcQS que favorez.,.
can su desarrollo (llega.ndo h~ tQ lQ: ·c;ru.to·nomÍGX:
telTI tonal de algunas regiones ) Da 8$ta m.a nettr
los marx'l stas lahnoamencanos, al consldet'ar la '
soluclón del p roblema de lqs n a C.IO.nalldacies COr~ '
mo parte orgánIca de las rel vlnd.1cexclPnestevo.luoo:
cionarias de las fuerzas progreslsta s, e'x presdn: 1 ' ~ :
11
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auténtícos ln tereses naclo,nales d e sus pueblos '
(p~ 6)

-"

'
f
I

Cabe a dver:hr que nosotros rechaza mos toda forma d \ flSlnulaci6n vlolenta' y que somos partIdanos de todas la.."
farII;laS de "as imllaclon no vlolenta", medIante las cuéIl e~
~ e conservan las ,parhculandades nacIonales, ~nn necesidad
de una parhclpaclón achva de los comunlstas, salvo e.n el
caso.,· muy cauteloso, de rasgos 110 democrátIcos de los pue
os El tema de la "autonomía" e s fun d amen tal y debló m e~ ecer un tra tam iento mas profu,n do y e}emplanzador

Con un plofu ndo conOClmIeTl to d e causa por p rte d e
a autora, seria pa ra nosotros d e mucha uhhdad u n folleto
(1 un h bro sobre la
('u a n o la en d e termlnado ~ pueblos
fe la URSS Un lIbro de ésta naturaleza nos habr a agrad 1
do escnbu en nuestra lejana Juvent ud, p reVlOS est ud os · Ul
HU" , como d lcen los 'superklug' (supenntehgentes) pues ·
tosen ndículo por Le n' n en más de una oportunIdad

5

' Los comunistas ahrman la neceS Idad d e

la hberaclón SOCIal de los lndíg erlas y estiman que
el problema es basIco para acelerar la conso lIdación de tod os los componen tes de sus nacIonalidades en desarrollo y, al mIsmo tiempo, lo ven como antecedent e lndlsp ensa ble para su eVOlUCló.n
ét nIca y cultura l De esta manera plantean la cues- hón, por el em plo¡ los marxlstas de Ecuador, Venezuela y México, promovie ndo la eXlgencla de que
se reconozcan los derechos políticos y de otra índole de los grupos étniCOS en el marco de "una
nación mu lhétnlca y pl unhngue"
Respetamos los puntos de VIsta de los mannstas 1al1no:nnerlcanos En el ca~o d e Bohv la, preferimos no hablar de
, componentes d e las naclonahdades", porque ello lntroduCldar merla- ,confus Ión en la 1ucha naclonal Las naclonahda.. son cateqorías étnIcas que no pueden ·s er confundldas
con las naCIones qUé so n cate gorías hlstórl.co-econÓ'mlcas
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Naturalmen.t e que tamblén eXIste el térmlno I>na.cl'onaHdadL~·.
como concepto JurídIco que comprende d las nacionahdades.¡,·;
tnbus, grupos étnlcos menores y naCIones Todos 'llenen ld
mlsma "nacIO.nahdad", porque 'son SU) etos de un 'm ismo Estado Por ejempl o, las tribus de Bohvla hen.en "~naciona:li. .
dad" bolivIana Incluslve cuando conquIsten Sl,J autonomía
en la República Soclahsla de' BoliVIa del pr6'xlmo futuro, SEr.
gU lráil ten Iendo la "nacionalidadlf bohvlartaEn 10'5 países.
I1berados de Africa se habla de "'componentes" para formar
la nacIonahdad o la naCIón Pero ese es otro contexto his ..
tónco y económico
En cuanto al concepto de que los grupos étnicos deben
conquIstar sus derechos en el marCo de "un.a nación multiét-,
nica y p lun h n g u e", nosotros consIderamos que hay una confUSIón entre las categorías de Estado y Nac16n Debe decir~
5€ en los marcos de un Estado multiétnlco y plunhngtie Porque no hay na CIones plunlIngues, SIno Estados multino.cion.a les Esto no es un conflIcto semántico, sino un importante
problema de la teoría marxista-lenInista de la naC1ón y de
las relaclones nacionales
6
Poco slgnihcante el planteamlen.to de Luis
Corvalán en el Pl eno del ce del PartIdo Comunista
de ChIle en agosto de 1972 Reclama solamente
"una política dIrlgIda a estimular la .cultura mapuche" y n o 'dlce nada sobre su autonomia. El
prohlema naciona l. de ChIle es m4s complejo y se
refiere fundame ntalmente a la SItuacIón de encl.aus~
tramIento colonIa l en que mantiene a Bolivi.a El
naclonalismo burgués subyacenl'e en el planteamlent.o de Corvalán ha sido se:B alado ennue,s tro
lIbro "El enclauslramlento no se·rá perpe:tuoH , ·(JUVENTUD .. La Paz, 19 .64)
Muy hermosa y concreta la ·c o'n slgna .d e
los gua te malt:~os acerca de "un·a nuev.a :patria·J'.t\:t1,¡.., ·
hnaclonal" Patnex 19ualEstado .
7

I
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8
"La mayoría d e los marxIstas lahnoame·..
rlcanos toman en conslderaclón la aspIraCIón creciente de la poblacIón abongen a la autogestión
local y es-hman posIble y deseable plantear la
cueshón de CIertas formas de autonomía terntorial, reconocen la }UShCla de la conslgna del derecho a la autodetermlnaclón, Sln olvldar, claro
está, el postulado lenInIsta de que el reconOClmien to . del derecho de todas las nacionahdades a la autodetermlnaclón no slgnlhca en modo
alguno que
renunCIen a apreCIar de modo independIen te la convenlenCla de la separación estafal de una u otra naCIón en cada caso concrelo" (V 1 Lenín Obras Completas, 5 ~ en ruso, t 23.
p. 315) .

Es correcto el p lanteamIen10 de la autonomla ternton.a 1" para lasnaclo.nahaades, trI bus y grupos é tnIcOs, y es

lasoluc-lC).n. a la que se llegara en el curso de la lucha por
el. soclal.1smo. Lenin empl.ea en el text o CItado las categorías
de "naclonahdad" y de "nacIón" como s,l nónlm.a s. porque la
nación tiene tamblén nacIonahdad en e1 sen hdo Jurídico y
poIHj,c o·. Par eso es que en los textos d e autores sovlétIcos
e ~m.ple(X frecuen temente el térml,n o "naclonqhdad" para re: erirse a la nacl6n e InclusIve a las tn bus y grupos étnIcoS
. ~en orea Pero los grupos étnlc:os menores y las trlbus son
I ategQdas .etnográfIcas
Las naClonaltdades y las naCIones
; on categorias histórico-económicas, con el a gregado de
, ~ ue "la formac16n de la naCIonalIdad era solamen te la pre. lIsa para la formaci6n de la nacIón" (Esmenéev, p 8). Le.tin .trata de la autodetermlnación de las naCIones No trata
I le autodeterminación de las naoonaUdades, trIbus y grupos
tnicos ' menores, pues para estas categorías de pueblos eX1S~ f); lG. consigna de la aubonomía Lenín era particularmen..
, te auídad060 con el empleo de ambas conSignas, como puedé ~vere. por e·j.e mplo en Obras Escogtdas, t n, Moscú, 1942.
p . 7!4..: cu.ancio protesta expresando: "Hay UD. folleto ruso
~, . as resolu.cion s de los Congreso.s Internacionales (de
I

189 7, JO ), donde, en ve,z d e o 'autodeterminación" ,
traducidO' lndebldam'e nte Uautonomia" .

's e

há

En el caso de los pueblos indígenas de BolivIa, la auton omía es una forma de 'autode termlnacI6n CVle no debe
conduclr nl conducirá a la separación es tatal Esta consIgna es propIa de anarqu istas y tl"otsklstas al serviCIo de las
ohgarquías de los países vecinos y del imperullismo norte,··
amerIcano qu e promueve la polonización de Bolivia .
9
" La expenenCla enseña que l a aphcaclón
real de esta consIgna no es siempre recomendable, ya que en ocaSiones puede debihtar el moVImiento d e h beraci6n nacional, resultar co nve~
nlente para el lmpenahsmo Ello ha sucedldo ' eq
varios países "Indígenas", donde los llamados especia hslas d e los Estados Unldos, que achían ba)0 cobertura del llamado Ins htuto LLngüishco de
Verano, se dedIcaban a enardecer a la población
Ind uciéndola a acciones separatistas y cm tigubernamentales Por estas razones, los CGIll'uIiistas lahnoamericanos, lomando en c:uenta fodos los componen tes e interrelaCiones de que se componen las
Situaciones étnICas de sus p aíses, ven en la unIdad revolUCIonarla d e todos los trabajadores y explotados un factor determinante de la soluci6n del
problema de las naCIonalidades en tOdos sus aspectos"

Los anterIores con ceptos so.n otra forma de d edIr que antes que la soluClón de los problemas de las contradiC€-iones
naCIonales lnternas, deben ser solucionados los problemas
de las. contradIcciones nacionales extemas, es decIl't lo . pr~
blemas q ue nosotros &n Bolivía consideramos 16S problemas
de la hberacl'ó n noclonal conjunta de la n ación .b oliviana'
de las nacionahdades, las. tribus y los grupos é,t nieoa menores, en lucha co.ntrq el im:p ,e riahsmo norteamericanO'. ESQ
dIce ·n uestro Programa NaCIonaL y laaportaci6n· d e TatiCDl'a
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correcto de las luchas populares
•
Aparte ae la. trágica Repubhca Aymara en mInla tura y
l GS dehtlos de reconstrucción del Kollasuyo y del Tahuant ins~yo detallados en páginas antenores, no eXis ten en Bolrvia tendenclas separahstas lnt nas de los pueb los Ind IOS
1as tendenCIas separatistas correspo nden a las olIgarq uías
leglonales alentada!) por los geopoh h cos de los países ve cinos En algunos partIdos Ind10s eXlste. por e l contrarIO.
.a tendencla a suponer que los quechuas y aymaras son ca)(Ices de farznar Estados anexIon is tas que pueden ten e r baJO
u dominIO a otros pueblos indIos de países veCInos Esto es
LQC10nahsmo etnlco exacerbado. sumamente perjudIclal po
la .un.ldad revoluclonana de todos los trabajadores

:a

10
Los MarXIstas toman en cuenta las tenden CIas a la Cr('(lCIÓn de formaC Iones n a cIonales
amphas y también multInacIonales y conSidera n
pOSIble la apanclón e.n e l futu ro d e ccmunldades
q ue abarquen todo e l con h nente Esto es conve niente dada la necesIdad de desarrollo y de d e fensa ante la expansI6n Impenah s ta (lo q u e se
pusiera en claro especIalmente d espues de la CrI sis de las Malvlnas) Ellos Vislumbran esta nueva comunldad como una naCIón latInoamencana
unida o en forma de una federacIón de re púbhcas
19t·moamencanas "Los hechos a veces tan con
tradíctonos que suceden en LatInoamé nca no deJan duda alguna en que forzosamente estamos a ce rcápdonos al Estado de repúblIcas federad as des de Méxlco hasta el Cabo de Hornos", escnbIó LI P~ -.
chutz, (Alejandro Llpschutz. "P~rhl de Indoamé nca en' nU'e s tro tiempo", SantIag o de Chlle. 1968.
.p 42)"
Empe·z aremo6 por aclarar que e l tema de la 'nación 10I

ha sIdo cnhcado por n osotros desde luanqo;s
1Hno·d'JiilenOCÍDo·'
aios atrás por corresponder a
objetIvos del lmpenalis~
301 106
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mo norteamericano Véase, por ej emplo, Jorge Alejatl~Ovando Sanz, "Sobre el Problema Nacional y ColOl'héíl ~
Bohvla", Cochabamha, Edltorial Can elas, 1961. En la segunda edIcIón, Juventud, La Paz, 1984, ver pp. 390-4·00

La consIgna de la ,u nac16n lahnoalllericana" pertene.c_
tambIén a la burocracIa ptoimperialista del Pa.e to AndiIlcO.
que a Ilen ta la tesIS de "Ir borrando las fronteras para con-o
verhr a C olombIa, Ecuador, ChIle, Bolivia y Venezuelq, en.
lo que son e n realIdad Una sola Nación". La consigna se
ha repetido con caró,cte r propagandístico a todo nivel. Pe-ro nunca se ha dlcho que carece de significaci6n hIstórica y
económIca, porque no se puede borrar de una plumada a
Estados y Naclones suponiendo que con ellos aparecerá por
Grte de magIa una nueva nacIón El surgImiento de las na~
Clones es u n proce so obJehvo SUjeto a leyes hlstó-rlcas y eca..
nómIcas que se hallan al margen de la voluntad .de las per..
sonas Por ejemplo, la formacIón de los EstCldos y de las na..
Ciones bohviana y peruana InvaSIones de uno y otro lado
y dos pactos de confederación en el SIglo XIX no pudieron
condUCIr a la formacIón de una sola nación Chlle borró
las fronteras de BolIVIa y se anexó más de 150.000 kIlómetros cu adrados de su territOrio. Una extensión m.a yor que
la d e la act u al RepúblIca SOCIalista de ChecoslovaquIa, 'et.c~1
e tc Así n o se puede formar "Una sola Nación". Los intereses de las olIgarqu ías d e estos países chocan entre sí.. Unas
qUieren Imponerse a otras El nacicmohsmo burgués se halla'
sobre los In tereses de la amlstad entre las naciones
Pero lo mas chlstoso de la teoría relativa a "una sola'
NacIón " , es que los elementos trotskistas la han incorporado
CJ su arsenal de consignas anticomunistas y ant~v iéticas ..
Por ejemplo, un tal Jor'g e Abelardo 'Ramos publicó dos vo·
1umlnosos tomos con el nombre de "Historia de la NaCIón
Lah noamertcana", Peña LIllo Edltor, Buenos Anes, 1973, so·
bre dIcho tema Ohvlam.e n te, no hay Interés alg~no .e n re"
p rodUCIr y refutar tantas tonterío:s trot-skistaaaUí co·n eIU~
das Ello no obstante, como hemos sido aludidos en variaa
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·~gind.9 de este badno. no podemos dejar d e solazarnos con
.,' qunQS frases sumamente dlverhdas

A) "En Bohvla, uno de los ú ltImos fragmentos separados del Vureinato del Río de la Plata y
que slmbohzaba e l fracaso del LIbertador para unificar Aménca Lahna, debía aparecer todavía otra
teoría de la balkan lzaclón llevada esta vez al delino mismo Un teónco del stalinismo bohvlano,
Jorge O bando (un honor para nosotros que escriba
Obando con B labial T O ), realIzo un examen de
la estructura "naclonal" de Bohvla y d escubrió que
esta Repúbhca era un "Estado MultInaCional" La
unaCIonalIdad bohvlana dominan te" , opnmía a 34
naclonahdades, tn bus y esqUIrlas etnográhca3
"subyugadas" por aquélla Dicho autor, a q uejado
de grave rus¡{lcación, ha degradado el programa
nacIonal del ma rXIsmo a la etnografía pu ra EXige
que las lenguas quechua y aymará (que nl en los
hempos d el mayor esplendor del Impeno IncaICO,
ni mucho menos ahora, contaron con una escntura) sean elevadas a la categoría d e lenguas naCIOnales d e los bah Vlanos que las nablan todavía, a
la par del castellano Ahora blen. si como Engels
dice "la conquista espa ñ ola cortó en redondo la
evolUCión " del inearlo, ese hecho hlstónco, d eJ ando a Wl lado los aspec tos morales de la cuest!ón,
s6lo puede ser compensado por la elevaclón del
indio cam pesino a la CIvihzaclón moderna y a la
cultura oeclden tal por medIO de la lengua española" (p 221) "Después del impenahsmo balcanl.zador co'r esponderia al stalinIsmo ruslhcante realizar un esfuerzo regresIvo de la clase a la raza,
de la ,N aclón LahnoamerIcan a al Estado Bohvlano y del Estado Boliviano al Estado MultinaCiOnal (o pluri-tnbaU. Esta grotesca y a la vez ~rágl
ca teoría, preCisamente por su puerll exageraCIón,
permite inundar de luz el debate y apreciar sus
verdaderas proporciones". (p 222)
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Naturalmcn le que .no pode~os detenernos- ,en hc;.tcer _....
mentonos de este largo chorizo que nada tien e. :qu:e Yer· 'co<
61 marxlsmo---lenlnismo y que no es más que franquismo pu~
ro (h IspanIsmo puro)

El ta l Abe lardo Ramos continu a con sus tonterías trots·:
klstas
' Una teorí a fragmentadora, de índol.e lndlge,nlsta. como la propuesta por el a utor citado, sól~
puede con venlT al Impenahsmo extranl ero y sólo
hende a d ebdltar el vínculo ldlomátic9, esencIal
para la formacIón d el mercado y la NacIón Lah·
noamencana SI al Impenalis mo le bastaba co·n
las 20 repúblIcas, al stalInIsmo ya no le parecen.
suhclen tes, las repúblIcas indígenas operarían ma..
ravIllas Esta versión burlesca de la leo ría marxista de la cuestión nacIonal en Perú~ Boh via y
Argentina es la manIfestacIón n o sólo de l servilIsmo polí lIco de la era de Stah n, sino la degro-.
dacl ón SIn precedentes d el penscm rento marXista
e n Amé nca Latina" (p 222)
Aqul aparece el tema de la "NaCIón La tInoame nca na"
como un Instrumento do lucha contra el marxIsmo--lenltlis-·
mo en los problemas nac10nales, que obViamente no pueden
ser pasados per alto; pese a los rebu7nos trotskIstas Para
el caso de BohvlO, basta IndIcar que los pueblos ind ígenas n o'
son u n "Invento' de los ccmunIstas, SIno que son realIdades,
ohJehvas cuyo tratam Iento corre InclUSive por diversas or . .
ganlzaclones que nada he·nen que ver con 10·s .comunlstas
Por ejemplo, hoy 3 de abnl de 198b ha SIdo entregado a la.
luz públIca el lUlOSO lIbro del Inshtuto Bohvtano de Cultura.
tItulado " EtnIas y lenguas de Bolivia". en ·e1 que se descri ~
ben todas las nacionahdades, tribus y grupo·s étnicos menores de nuestro país. sin neceSIdad de cüdr los trabajos (h~
Iorge Ale] andro Ovando Sanz
6

El tal Abelar.clo Ramos supone haber ndiC\.dfz,a do nues. .
tras trabajOS proponIendo una "analogía" ·e ntr'e tÉ( "noélona-
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. r-~~ bolivlana

opresora 'y los grandes Rusos" Y d Ice "Se
ha '.. 'c ulado que el crecimiento territorIal del Imperio Ruso
eptra el final del siglo XV y el hnal del siglo XIX se opero a
rozón d~ 130 kilómetros cuadrados por día t,Podria el Sr
Ohcmdo explicarnos el ritmo de crecimiento territor1al mediante el cual les Boyardos del Gran Ducado de C ochabamha absorbi.eron a las res tantes nacionahdades hoy opnmldas

1: en

1; .

el Altiplcmo?'

it
Aqui el tal Ramos sufre un chancacazo de la Madona
l4 ')Orq'Ue 108 Boyardos del Gran Ducado de Cochabamba tui eron un ritmo de creCImIento terntonal más veloz segura-

i

1

.

Y para Ilustrarse al respecto,
~I tal Ramos puede leer nuestro hbro "El tnbuto Indígena
! D las· t~nanzas bohvlanas del Sl~lo XIX" en el que se estudJa a fendo el proceso de ocupaclon de las herras de las naClona ~dades lndigenas en dicho período . Dicho lIb ro ha SIdo publícado en el presente año de 198 6, en la EdI tori al del
CO'm tté Ejecutivo de la UniversIdad Boltvlana

~:

Pero el tal Abelardo Ramos InsIste en sus re buznos y

~

I
I~
'

~
I

:lente que los grandes Rusos

I~ dlce '
1\
~

l.
I
I

'1
~

·'Obando, el ya mencionado slahnlsta tribal,
cOlnclde con el orondo burócrata urugu ayo (se refiere al gran dIrigente de) Par hdo Comunista del
Uruguay) de este modo ' · Existe, por ejemplo, la
teoría que sustenta que no hay diferencias naClOnaIes entre los pueblos de Aménca Latina, que todos constituyen una sola naCIón _ precisa ser den'u nciada como la vanan te latinoamerícana con
que e l ImpenalIsmo yanqul tiende a exh rpar el
patriohsmo de nuestros pueblos Es .u na variante
del cosmopohhsmo que hende a negar las n a ciones. las nacionalidades y tnbus de América latina .. Esta teoría es un emparedado de nacionalismo. cosmopolitismo, trotskIsmo y uanqUlsmo mu
a gusto de Washmgton" (p 225),

-
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La ante-rlor CIta ~stá hecha eJa e'l m(1s pu~p' ~hlo tro.~ ·
kista, es d e cir, qUItándole todo lo que resulta inC;Ol1.v erue n;tl!
para el tal Abelardo Ramos Por esta razón es qll-e nos v~
mas oblIgados a copiar textual mente nue stra opinIón con
1 especto a la te oría del Estado Nocion al Latin oamencano y
de la NaCión Lahnoamericana
' Naturalme nt e que la " teoría" cItada no reS1Ste la menor crítIca desde el punto d e vlsta hlstórico
y económlco - Pero no obstante esto.- merece la
mayor atenclón y precisa ser p.enuncicrda como la
vanan te lah n oamencana con que el lm.peria hsmo
yanqui tiende a e xtirpar el patnotismo de nuestros
pueblos Es una varia nte del cosmopohtismo que
hende a negar la existencla de las naClOnes, naclonalidades y trIbus de Aménca Lahna en aras
del sojuzgamIento de nuestros pcrí5eS por los imperialistas nort eamencanos Aquí el naClona.hsmo
aparece desesmascarado como el reverso del cos..
mopohtismo. Es ta "teoría" e s u n emparedado de
nacionahsmo, cosmopohhsmo, trotskIsmo y franquismo muy a g usto del palada r de Washington .
La negaclón de los Estados y de las naCIon es en
AmérIca Latina sólo puede ser sostenIda por person-a s que han perdido toda nOCIón de pa-t riotismo y
que se halla-n d isp uestas a serVIr los intereses del
imperialismo, traiCIonando los intereses de su pueblo Es ta "teoría" sólo puede tener una "fundamentaCIón" subjetiva, cotizada en dólares. que nada tiene que ver con el proceso material, objehvo,
del desClrrollo de las - naciones" (Ovando. 1964
pp 390-391)
Nalurcdmen te, esto no le gustó al tal Abelardo Ramos y
lo calló, h acié~dose al VIVO. Pero la Vlveza criolla de 108
ba)os fond<;>s de Bu enos Aues,. d e los baJOS fondos de la políttca argenhna, ~e revela mayormente en el SIgui-e nte chistosíSlmo párrafo'
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. "Para qUIen ha descubIerto que BolIv Ia no eS

un Estado, sino en reahdad treInta y cuatro naCIones, la eV1denCIo de que América latIna n o es

Nación debe resultarle una horrIble pesadilla La Idea de que al ImpenalIsmo debe seduclfle la unIdad de los pueblos lahnoamerIcanos, con
el multlpbcado poder economlco y polítIco que ese
hecho supone, es una Idea, entre cochabamblna y
slbenana. cuya paternidad exclusIva debe reclamar el Sr Ohando" (p 225)
UUa"

GraCIas, señor Ramos. por estos parratos que me han da.
:io una e-xtraordmana populandad no sólo en Cochabamba,
cuno también leJOS del pago .
!r

Volvlendo a las cosas senas cabe deCir, en consecuenCia , que la Idea de la Naclon Lahnoamerlcana" no corresponde a la realIdad de los ob]ehvos de los marxIstas Lo
que elech vamente anSlan los marxIstas es, como dIce e l profesor Lipschutz, un " Estado de repúblIcas fede radas"
La
[ede r~.cl ón de repúblicas latlnoamencanas puede empeza r,
por eJ~mp lQ, con una unlon federal de las repúblicas del Pacto AndIno Esta Idea ha sido desarrollada por Intelectuales
que J;lO tienen vinculacIón alguna con los partIdos comun IStas El p rofesor Jmme PrudencIo, de la UnI versIdad Mayo r
de S an Andrés. dIce que "además de v Ital y necesarla para
su progreso y desarrollo, la Federacion Andl na es, por otra
parte. la contraparhda natural frente al expanSIonlsmo bra_Ileñ,o, qu~ Itamaratí hene plan~eado como fórmula de u na
polít~ca Il1ternacIonal sobre todas sus fronteras"

En un sentldo más ampho, obVIamente d espojado

too-

rlC:amente .de toda suerte de dIfIcultades y o bstáculos, Ta-

ti

.a Goncharova concluye su estudlo con estas hermosas

pal~ ..as:

"La necesidad Imperiosa d e unldad a escala
contlnental ante la penetracIón creciente de Es·-

-
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todos UnIdos en loeos los ám·m tos 1d& la 'lIda, ¡~.
.
-,
-.'
necesIdad de defe nder .81 .derec;h=o. 'p ropiO' a sequ.~
siend o 1a tlll,oame n cano.s , colman decont.etJ.ido con..
creta la lde'o de' íntegraci6n de los país-es latmo.....
ameneanos, sostenlda por los m'arxislas.¡ de crea..
ci6n de una comu-nldad fuert e y dinánlica de lo$' ,
pueblos latInoamencanos, urudos además por los
-lazos ·étruco$, culluroles y psicol6.gicos" .p or metas
comunes de ltbe.r acl,ó n del lmpe,r ialis,m'o y de sa~
h da a nuevos espacIos de la renovaci6n social"
(p . 14)
.

Ante la lmport anCIQ d e este tema, q Ulzá Bea nece&al1:o

ag regar a este lIbro un capítulo sohr e la teoría lmperialist.a
de la IntegracIón y el d es tin o de las nCIClones y pueblos mdígenas de Aménca Lahna •. que y a lo tenemos escrito y P\:lbhcado e n por te
Gratam ent e Impresionados y adm Irados slncero:men~e
por la profundIdad y .el aCIerto con que Tatl<lna Gancharova
trató el tema de los pu eb los indígena,$ de· Aménca Lattnct.
no dudamos un momento para hacerle llegar nuestras fah;..·
cltaClones en una breve nota Ella. .por su parte, nos con tes-·
té en los SIguientes conceptuosos cuanto inmerecidos térmInos
"Muy estImado Sr Ovando
Estuve muy contenta desp ués d e haber conOCldo su OPl nlón p OSI ti va so bre m is mode stos estudios acerca d e los pro..
blemas n a cloncdes de AmérIca La tina MI. inte-rés hacia lQs
problemas IndIgenIstas d e AmériC'a en genercrl y de los pai~
ses andmos en parhcula:r en gran medida :se d ebe a su hb_
"Sobre el problema nacio nal y colon,ia·l de BoU",lau • he una: '
oe las pnmeras in v e s ti qcrclon es lah,noame-ricanas ,q ue y-o
estudié con g ran esm,e ro alempe :zar mi tr abaJo, d e hace q uin ..
ce años sobre tema - el tndianismo COlno l~,eologia y poli..
tlca e n los paises andIn os Ya en aquel entonces eomp rendt·
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..._ '- .. llcado del problema. lo enorme de sus contra(hCCIO-

. ._tero,a s, de la solución de los cuale s depende en gran
edida el futuro de los países andinos El resultado de estas
,'e 'oñes quedó reflejado en mI monografia · lndlanlsmo
lJieologia y PolítIca' / Bolí VI a, Perú, Ecuador / y en una sea de articulos sobre los problemas de la consohdaclón nao1onw d e Aménca Su evaluaoón posIhva de mI úlhmo ar.culo ·m e senrIrá de estimulo para las Inves tigacIones venlderas· en este campo .

I

I

En el momento actual estoy terminando mI traba) o soere el ,a rticulo " Movlmlentos de' los UldlOS en los países andl!lOS; / por lo general sobre base del materlal bolIVIano /
Eapero poder mandárselo en un futuro prÓXImo en la traducCIón espqñola
Me lnteresarían tambl n los problemas, VInculados con
la v-lsl6n del mundo que hene el campesinado bolIVIano, lo
especifl.co d e su slcolo9ía social, pero, desgracIadamente, t.enemos pocos materiales al respecto

Reitero mi agradeClmlento por su atenCIón
SInceramente

TATIANA GONCHAROVA

Moscú, 9 de marzo de 1986

••
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CAPITULO
X 1 V

EL PROBLEMA NACIONAL EN LA
TESIS PBOGRAMATICA DEL PABTlDO COMUNISTA DE BOLIVIA

,.

. ..

I
I
4

~
,.

En e l Primer Congreso Extraordlnaflo del Parhdo Cornu
nis 'Q de Bol,ivlQ, celebrado del 25 al 28 de abrIl de 1986, se
d .9C'\lti6 Y aprobó la TesIs Prograrncrhca E.n ella se lncor·
por6 Ull' c~ítulo ba}O el titulo "La Nación y las Naclonah
dades · , cuyo texto copiamos a conhnuaclon íntegramente

· Bah 'v la es una repubhca unItarIa, pero por la compoSlci ,. . etnocultural de su poblaclón es un palS mulhnaclonal.
cansbfUldo por una nac1'6n. vanas nacionalIdades. tnbus y
gru.JlOS étnicos menores

La n<lci6n meshzo--cnolla , hlspano-parlan te (33 O/o)
ocupa u n lugar domInante en la vIda poh tl ca, económlca y
fal o S urgida de la descendencIa americana de lo~ colonl1ClC101''e'S españoles y de la mezcla de sangre y cultura entre
OS y los pueblos autóctonos. su orlgen hlstónco se remon ta G .la última época del colonIa) e .

·En &1 p roceso de desarrollo capltahsta adq u iere preeJll.iJlencia ·con la creacl6n de la Repúbhca y se consohda a
RL~OS da! Slglo XlX Las naclonahdades quechua (30 Ojo)
Glj.D1Ql'a t2·5 % .}, tupl-guarani (3 'Yo) y otros élnlas y grupos
lrt lee. lnellOr'es" dueñas Ol'lglnanas del territOriO, han SIdo
r. - . QlolWl menle avasolladas. oprlmcldas· y d lscflmlnadas por
k·.. ~Qii:aQ(iores h Ispanos prImero, y p.or las clases doml.ont . " . p_s de la ·eonshtuClón del Estado bol Y·l ono No
O,,"
' ..®l\8tltULr la JnOY0fÍa de lq poblaCIón. conunúan haslA 'el
meato en un 6StadO d~ subordlnQClón, sm haber al_Jl=Zi~o. : . r.eeonoo~m l en'to pleno d~ ~s legtUmoe derechos
te
~P.l 0 " " ~ 8 .
~

.
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Los Ideólogos de la reaCCión, partIendo de cmticien tHí~
cas concepclones raClsta s , h an trata do sIempre de a tribuir
u na s u p u e s ta lnferIoridad congé n ita a las naCloDQhdades autóc tonas Las den igran y le s niega n capa_C Idad propia para superar su s tuuCl6n d e atraso O tros, Imbuidos de tendenCIas patern ahsta s, cuando más admIte n la posibilidad
de su len ta Incorpo raCión a lo que llaman "civllizaci6n",
baJo el tutelaJe de las "razas super io res" y en la med ida
q ue las neceSl tan , como fuerza de trabajo y potenCIales con sumidores Expreslón p ráchca de estos preJulcios que encubren los Inter eses e xplotadores de las clases dominan tes ,
fueron en el pasado las re laciones d e serv-id\lmbre semifeu dal Imperant e e n e l agro, y m ás r eclentem-e pte la n~ga
Clón de l p ro blema n acion al, las polí hcas de migración mterna, de aSImllacIón compuls Iva por medi o d e planes educah vos que n o henen e n cue nta la len gua y las tradiciones
culturales de las n acionalidades, el con tr o l encublerto de. la
na talIdad promovIdo p o r e l lmpenahsm o y e jecutado por
los C uerpo s d e Paz norteam e ricano s, asi como los proyectos
de InmIgración mas iva de colonlzad ores foráneos ale-n tad os por Banzer y renovados por e l régimen actual .
Desde el ángulo opuesto, Cler tos- Ideólogos y organiza..
clones " IndigenIsta s", S1 bien traducen u n a oposición comprensible frente a l raClsmo, reaCClonano, caen ain embargo
en una suerte de " racismo al revés" en el enfoque~ de la cues ..
tlón nacIona l . No ven los intereses eoonómIco s d e clase que
su byacen como condiCIonantes de la Sltuacn6n de las '[i'Ocion ahdades, slmphficando su ·análisis cil antagonismo - ~-mdió
-blancoldes" y reduciendo su p ropues1a ex untr lucha- d e
razas. en la que no dlshnguen izquierda ni d e recha, obreros de burgueses. revolu-c ionarios de reaccionarios. Hay
mallees en el planteamiento. pero aquella-es la pótil1li<I -de!
rad1calismo indigenista, que además rei vindieu un ret:eme
al pasado ancestral diHcll d e consid era rse progresi"o . Es
slntomático que tales concepciones reciban el apoyo d& ea...
hdades, fundaciones e individuos d e paises imperialiStas
que, en los últimos-; t-i emPos.. mu estran un inusitaraoi teJés
de reactivar "la cuesti6n indíg ena" Situándose- ..má& 1«
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.- Ci· viSi~n reducClonlsta del problema de las nacIonahdo~ ~ 9D:caióndolo en el marco de la evoluClon H istórICO--

·concreta d e nuestro país y desde una perspectiva revoluCloncrria el Partido Comunlsta sostIene que
J

La e'l[lstencIa de naclonalIdades y grupos étnlcos
oprimidos es una reahdad lndl vlslble de la estructura s.Ocial boliviana

La opreSIón nacIonal d e quechuas, aymaras, guaranies, etc y demás grupos autóctonos, en tanto naclonalI dades y é tnlos, se combIna con la explotación de c lase, en
I

uanto aqu éllas cons tItuyen la masa del campesinado y , en

-stQ d oble condIClon, han SIdo vÍchmas de las olIgarquias
, Uééstvámante dominante, y no de los trabajadores que son
"( serán parte de la naClon mestlzo--cnolla de habla hUj, pana

Despu es de la creaCión del Estado bohvlano que
englob6 política, JurídIca y terntonalmente a l conjunto de
na cionah.dades, aunque Sin otorgarles Igualdad en la práctica, se ha venIdo operando un lento pere:> perSIsten te proeesO de qsimilaci6n e lntegracIón de parte de ellas a la na.lón m.eslizo- -cn.olla por múltIples vías, tales como la mesLZaci6n. la mlgraclón Interna espontánea y dIrIglda a otros
nedios g eográhcos, el desplazamIento desde eL campo a la
:ludad y a los centros mineros y agrolndustnales El desa rollp .c a¡utahsta aceleró este proceso e mtrodujo factores
ttbjliJao,t es Q,e la coheslon de las nacionalIdades y de su
lO~9gelleid'ad, especwlmente po·r el hecho de haber lmpul ¡ade lo; des.c ampeslDlzaClón y la dIferencIaCIón de clases en
~l seno del campesInado
Después de la Reforma Agrana,
r 00"0 \lAQ de sus resul tados, se constata la eXIstencia de
lila bur.gu.esía rural-urbana y de ' otras capas SOCiales en
, ~l ~po,. de· ¡;»rlgen aY'm ara y quechua. que de hecho se aleJán de sus raíces nacIonales y se VInculan más a las clases
co r:rel~íva$ de la naClon meshz~nolla por lazos económi~'~ ;A. su vez, los campesinos pobres sin herra y asalarittcios.!Jugri-éo~as de las mIsmas nacionahdades, mIgran tes a
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las cIudades o a las grand es plan-lq ClO;neS Co ~,0 . 2aít,e~~
peones, etc, entrelazan BU exurlencl¡a SOCl"l ,ti lQ d~· l<I pU-e
obrera y otras capas explotadoras me9tiz~oUas
Estos fenómenos de movihdad socIal y de mutacIón
t tnocultural determinan, por una parte, cieda 'd lsgreg(JC16n
de las naclon~hdades y, po'r otra, no s610 el crecimlento numerlca de la naCIón CTlollo--meshza, SIno la Imbrica,ciÓtl de
Intereses clasIstas ~u perpuestos al o ri gen nacion al
Se puede ahrmar por eso que hoy la categoría pue,
blo bohvlano, Visto como el conjunto de clases y copaa soCiales opuesto a la gran burguesla ohgárqu ica y ai lmpenahsmo, adqu Iere un contenido más multtnqClonal, 'Sln que
e llo niegue la eXls tenCla de las nacIonalIdades oprlml.d aa .
No hay con tradlcc lón de Intereses n a Cionales en el
p u eblo bohv lano así entendido La lucha por la lIberacIón
de Bo lI Via de la dependencIa lmperlah sta y la lucha contra
la opresión naCiona l int erna, c onfluyen en un solo proceso
e manCipador y patriótico

La clase obrera y su Parhdo son aj e nos por p rinCIpiO a toda discriminacIón naclonal o raela ! . Buscan lq un idad de oblehvos y de acc16n en la d iversidctd del ongen étnico para enfrantar al enemigo común e l im,perialis'm o yanqUI

y la ohgarqula

La RevolucI6n DemocrátIca, Popular, An'h oligár-

qUlca, Antnmperlalista encara la cueeU6n d e- lbs na:eionali . .
dades como parte de 10,8 cambios estructtm:r.1es qu . reqUiere
la sociedad y el Estado boliviano
El Poder Popular reconocem' la .p lena Igl.U11dad. de
las nacioD~lidad_, JIU derecho inalienable al ~lld.in
legral de BU personalidad, de sUBtro.diCló'nes· ~ ciul,iu*l p.ro"
gl"esistas y de sus lengu.as .

-

!

La Dem0cra·c ia de Masas creará lQS~cU -... .
para la partIclpacI6n de quechuas, aym:CQQ8,. guar
Ji .to.
-

3L6-

•
"en el .m'tej.o del

Estado Boltvlano, creando mecanismos
ih.stituetonales para el eJe rClClO de sus derechos y la reah-, Gi6ti d:e sus aspiracIones en todos los niveles, lntroduClen40 -el princip io de 'la autoqeshón politlca, admlnlstrativa y
tfdoD:e-llílda en todos los terrl tortos y comarcas en las que la
®1'tcen'ración mayorl tarlo de talo cual naclonahdad ofrezca las condiciones para ello

El mOVlmIen to obrero y popular hene en las asplfa'c lenes éJ,e las nacíonahdades autóctonas un ahado y río
lÍn anfa.gonlsta El obJehvo comun es la lntegraclón del puecloboHviano mulhnaclonal, el desarrollo armónico conjunto de sus integrantes y la construcción de un Estado so beran'o también mulhnacional"
Antes de so-meter a examen el documento antenormen te
transcrito, queremos dar cuenta de un hecho muy gracioso
ocurrido el día de hoy, 6 de mayo de 1986 Se hizo presente
en cqsa un o h C'la l del 110 diciendo que se había reclbldo
una denuncia. seguramente de algún vendepatna. en sentido de.,'que en nuestro balcón estaba colocada una bandera
boliviana "desde el dia 31 de abnl, día en que entra ro.n tro
pos norteamericanas a Bohvla con pretexto de unas "maniobras :c onjuntas" con el EJércIto BoliViano Launta le diJo
que con mucho patno hsmo e lla la había lzado y que también
con mucho gusto la qUltaba porque los yanquis se Iban hoy
por fin, des pues de matar a dos ohelales boliVianos y d e
haber cOJ'.Jlprado suhclente cocaina Lo triste es que se tra·
taba de la única baItdera bah Vlana que fue Izada con m etivoian ingrato Cosas del Cometa Halley
, ~ere lel peor huzaña del Cometa Halley, mas concretad' ktslnlestra cola del Cometa Halley, ha sldo la 11eGiUJrIl,.-.: PdJ'lamento 'N acional del Pr oyecto de la Nueva Ley
-! -,- ·-~6nr que hace retroceder la histOrIa de Boh Vla en
,~"
;" -:aft"<)OÍen os Q'ñ os Con sta L y todos los progra'R G$-males, se van al tacho Su lnspuadoT y difec to re'cid",,'.' , es, el y-a nquI leHrey D Sachs
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·El Artículo 53, Sln nlngú,n .asco} ruce lo sig,u iellte: ,

"

"En sustitucIón de todos Los Impúe$tQs existentes·· q ue
gravan la propIedad Tl,lral, créase un impuesto anual a ltl.
propIedad rural situada en el terntono nacional que s,e regirá por las dISposIcIones de este Capitulo" <I..mpuesto a la
Propiedad Rural)
Sería sumamente Intere sante grav.ar o la propiedad
rural sItuada FUERA d.el ter rItorio nacl.o nal ,Pero como no
estamos para bromas, convIene aclarar qué es ~se "-lmpuesto anual" que se pretende cobrar, no &.s otra coso: que el
VIeJO "trIbuto" q ue cobraban los coloni.zadores españoles
a los m dios a título de derecho de conquista. (Véase Jorge
Alej a n dro O vando Sanz, " HIs tOrIa Econ6mlca de Bohvio",
Juve ntud 1984 y "El trIbu to Indígena en las hnanzas bo11.Vlanas del SIglo XIX", CEUE, La paz, 1986)
Al Artículo S4 es más explíctto y expresa t'e xtuolmente"
"Serán sUjetos pasivos del gravamen las personas )uridlcas o naturales y las sucesIones indlvisas, propietarias de
herras rurales obt enIdas p or títulos ej ecutoriales de ~eforma
agrana. dotacIón, consolidacIón, adjudicación y por oom,..
pra Los cop ropletarios de herras colectivas de usq comú.n
o prolnru V ISO, serán responsables del lnhulo por la parte ~n
prorrata que les correspondIere"

Lo que qUIere declf que nadle se librará del f.J:,g or de
la Ley, SI es prOpIetarIo de un pedacito de tierra. Claro que
aqu i hay qu ~ dlshngulr entre blancos e indios Los' blancos
encon trarán los medios p ara bl,lrlar a ]os ·cobrado,res .del tributo o harán que lo pa,g uen los in dios qll9 trabajan en su,-s
herras Los I,n dlos" sIn rem.edio alguno tendrem que pagCQ'ilo
SImplemente por el hecho de. ser· indios.. Por ti&rraa. cdlac~
ti vas debe e n tenderfJe que se trata de las comunidad.e s qM~
han restado despué.s de la usu.rpc¡cl6-n de esta clCQl&. de lu~",
rras en el SIglo XIX, que serán las más afectadas, V.el'~
-
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tl ..;,.: ~,~ Jos ·cob.radores

d el ..tnbut.o como fan tasmas hambni-tin ~'bS- salidos d e. las tinieblas de los slglos ,

. m,· A!l'itículo . 56
~"S($fi (8(Q p~e
...

es encant.adorament e Ingenuo, pero lq
grave en e l Artículo 57

",'

"EIConse)o NacIonal de Reforma Agrana p roporClOnará a la AdmlnlstracIón Tnbutana del GobIerno C entral
to<ic;t,~la infor mación q u e resulte necesaIla para el establecl~i.e.~~o d al.Regl.s tro y Pad rón de Contnbuyentes y p ara la
co,r,recta .a plicaclón de este gravamen" .
.:De ~onde resulta que vo l vemos a las andadc;x:s., es de -

,a empadroncrr a los IndIOS para chuparles la sangre
Los blancos, por supuesto, no se dejaran empadron a r nI a
palo'!>. ,·V.olv,erán a cIrcu lar los antIguos Padrones de Contnbuy~ntés'l con sus 9 colu mnas de IndlOS de dlversa clase y
edades y los Padronclllos a án duect ame nte a la EmbaJada
Amertcana y al Fondo Monetano Internaclonal 'pa ra la con ecta 'OP.bcClclón'" del tn buto al p ago de la deuda externa .
Cl(.,

.

EIAr:~íeulo

58 e s conmovedor

"¡E:,t~

lmpuestp sera recau dado por representant e s d e
ler CQW'~ 'id~d Agrana, q Ul enes debe,rán lngresar ell% de
1 0~~qudO:do durant e el prlm~r a ño al Tesoro General de la
N ac~óx:i,apQrta.ndo en Igual porcenta e cada año subslguIen'te hasta el qUIn to año y e n un 2.% d urante los sIgUIentes
dl,e z años hast.a llegar a un tope máXImo d e contnbuclón
..J

q¡·e
•

0'-"~

().

~ . ' .JV '
-' ¡'

, .·-. · na pró'p o,r clón restante de este lmp uesto será Invertido
('S1~)' ~n su 'lnte'g rldad en obras de desarrollo rural que' la
propia comunid a d es tablezca como pnont.anas¡ con especlat
re-ferencia a los ob] eh vos slgulentes

1): La orga n lzacI6n d e unldades d e p roducclón oSO n ati.vCi8, hbremente convenIdas por los sUJ et o's benel1clatlO·B ·

-
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2} La eJ ecuctón de programas ·de sálud,. edueacum,
electriflcaclón, riego y de desarrollo y producción e n las: cOmunidades agrarias, los mismos que compr~n.derán la. formulac16n de estructuras productivas y de servicios que con ..
tnbuyan a la superación del minlfundlo y la formacri6n de
unldades produchva's aptas para conshtulI"se en sujetos de
crédI to de agroindus trlahzacIón y mecanización
Las urudades de produccIón asoclahv,a s, hbremenle
estructuradas por lers comunidades agrcxrias, 'proqramC(J'lm
anualme nte las Inversiones d e desarrollo que signifiquen
la formacIón InstItucional de sujetos de recaudaci6n, admInIstracIón y crédIto, necesanos para la m odernizaciÓll de
las comunldades
El Poder EJecuhvo, en uso de sus facultades. reglamen
tará los mecanIsmos de recaudacIón, registro y u tilización
de lo recaudado
io

Las disposiclones señalada.s e n el p resente Capitulo s
aphcarán a part.Ir de los treinta d ías de la fecha de ,publicación del Reglamento en la Gaceta Ohcial de Bolivia "
Con este programIta, en el que s e ofrece el delo y la
tierra a los indlos com nonos, se pretende tenderles una
trampa d estInada a converhrlos en los p rincipales proveedores de recursos para el Estado o, más propiamente, para
los acreedores norteamencanos
..

,

De manera que con este monstruoso decreto' nenó de
telarañas. se hra al tacho la Ley Agraria FundqDu~ntal
Los pueblos indígenas de Bolivia no admitirán qu.e ~e vueI.~
. va al pasado colonial :

,

A P E N DIe E s
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LA POLITICA INTEGRACIONISTA
Y' EL DESTINO DE LAS NACIONES Y PUEBLOS
DE AMERlCA LATINA

I

En este estudIO se anahza, en sus aspectos más gene·
rales, la ~ntegraclón polítIca de AmérIca Lahna propuesta
por el lmpenal1smo norteamencano Entran en conslderacIón la estrat'e gIa empleada, el papel de la gran burguesía
lahnoamerlcana y la concepClon cosmopohta propaga da
para este fIn Al mIsmo hempo, se señaldn las cara cterístI cas ,act ua es d e los mOVlmlen tos d e llberacion n aclonal y
se 'esboza la altematlva de la lntegraclón. ant llmperlah s ta y
de:m.ocrá:hca d e AmérIca Lahna

Un d Iseño teÓrICO para la formaCI6n de los Estados Un Idos d e Ame, iea Latina, se encuentran en el lIb ro, Factores
pcaa la 'i n.legrución latmoamericaná, edlclon preparada p o r
el ,B anco InteramerIcano de Desarrollo, Fondo de Cultura
Econ6mIca, MéXICO, 1966 .

En ,e l pró logo se dIce que "este t raba jO no hene carác-

1,

~
"

1er de documento ohclal del Banco" (1), ahrmaci6n con la
cual se trata de restar Importancla a un planteamIento fundctmeDt«1 d e la polihca neocolonIa.l1sta Hasta 196 5 cIr culó
a nivel con'f idencial y , en tal calldad, SI r VIÓ para se ñalar
Jets . Üna;l id.Gfdes Integr.a clonls tas d e l BID e nt re reducIdos
circules ~e,m,amentales de Amén'c a Latina De spués fue
heaho 'p úhhco, cuando ya contaba con el sufIClente número
de ade"""'
"r "t o8

-
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Dice lo slguIen'te '
" Conviene ante todo bosquejar, en su mayor
amp litud, el marco den tro del cual las InícIatIvas
p ropuestas se ubIcan y complementan Son tres
las e tapas q ue comúnmente defInen el proceso hIStórico y JUrídICO de formacIón de bloques políhco-económlcos surgidos de la agrupacIón de naCIones
soberanas m enores la cooperaclón la IntegracIón
y la u nlficUC'lón
f

La cooperuci6n se caracterIza por el pacto, expresado en tratados multIlaterales o en una red
d e acuerdos r ecíprocos, por el cual los Estados participan tes conVlenen en cumphr en forma conjunta
algunos propósItos de lnte res común, pero conser~
vando cada uno d e ellos su to tal sobera nía y en·tera hbertad Esta es, en reahda'¿ la etapa en que
se halla América Latlna y que s e trafa de superar
La integració propiamente dIcha es el status
Jurídico e.ll el cual los Estados entregan algunas
de sus p rerrogah vas soberapos con el hn de constit UIr u n á rea dentro de la cual circulen hbremente y reCIban el mlsmo trato, las personas, los blenes, los serVICIOS y los capItales, medLante la armonIzaCIón de las polítIcas correspondlentes y baJO una égIda supranaclonal Es la etapa en la
que está entrando AmérIca Latina, tímidamente en
su mayor parte, resueltamente en esa pequeña fraccI6n repre sentada por lascmco republicas· centroamericanas. pues es de reconocer que- la zona de
h b re comerCiO constItuye más bien una· tranSlcl.Ón
entre d os et ctpc:;I$~ en que la COOperCl<i:16nse 8J;l$Clllcha para preparar el terreno a la lnteg.m clQD proplamen te dich.a Los lazos son aún demaslad.o ·tenues. sueltos y lunitados como para earadenza·f
la etapa siguiente

-
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r

La unificación constltuye ya una fu sI6n de los
Estados que sólo conservan algunos atributos de
soberania, de caracter más bien local y que prachca-n una sola politIca en todas las materlas Importantes de su Vida en socIedad

La expresión concreta y ) u ridlca de cada una
de estas etapas podría expresarse en la O rganización de Estados Lahnoamerlcanos, la. Comunidad
Económica Latlnoamencana y los Estados Unidos
de Amenca Latlna Ya se ha formad o una concienCIa acerca de tres verdades lfrefutables.
a) La cooperaclón no es sufiCIente para acelerar nuestro desarro llo y lograr la posicIón a que
pretendemos en e l concierto de las naCIones,
b} La lntegraclon se ha vuelto In dis pensable
SI queremos consolIdar n u estro d esarrollo y mantener una posIción adecuada en el ámbIto internacional, y

C) La unlflcaclón puede conslderarse como
una utopía, aunque no como una quimera, pues
.c ada etapa, en su gestacIón hIstónca p repa ra la
siguiante, a menos que se Interrumpa el proceso
p or 9ccIón externa, o por un retorno de las fuerzas
de deslntegraclón, que siempre subsisten en alguna
medida
l

J

Po'r ahora, el obletivo Ílnal del progtama de
ln'tegraclon que se esboza en este informe es la
Comunldad Económlca Lohnoamerl,cctna, con todas
sus lmplicac'lones y ramlhcaclones" (2)

'N7ada más A lo largo de la s 257 páglnas del libro, que

Incluye vanos Apéndlces de conocldos autores

latinoam~ri

¡canos y n·o tteame'rlC'onos, no s-e vuelve a menclonC!l' el objetivo de la formaclón de los Estados UnIdos dé América LatinCl.

-
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Redactada la proposlCl,ó n en 'formo; tan anodína, tentatIva y dIslmulada, p uede ser pasada por alto por cualquler
l~t.or poco atento Es Importante destacar ·que se halla, COIllprendIda dentro del título " Ob} etivos a alcanzar" y el subtítulo "Las etapas de la forma CIón ,de las n ,c;:EClon.e s..--conhnent es " Naturalment e que se trata d e objetIvos a alcanzCU'
por el BID, como órgano del lmpenahsmo norteamericcmo,
a través de la Ílcclón teórica de hipotétIcas "naclones--continen tes" NI geogrérhca nI económIcamente eXiste tal cate~
goria de naCIones Se trata de una construcCIón abstracta
adecuada a la polítIca Integraclonlsta del ImpenalIsmo y
de las capas al tos de las , burguesías 1crtlnoam erl canas, un
concepto pohhco de s ImIlares p royecclones que los de "'supernaclones" o "superpotenclas"

SI la p olítIca ln.. tegraclonlsta auspicIada por el Impenahsmo es expresada, en sus tres etapas, con las correspon cuentes denomlnaclones históncas, reales y no encublertas,
el verdadero esque'm a es el slguIente
Al concepto de · cooperaClon corresponde la e.xpreSlon
)uridlca de la Orgcmlzaclón de los Estados Amencanos (O .
E A ) El BID utIlIza el subterfugIO de proponer la denom1nacI6n de "Organlz,o clón de Estados Lahnoamencanos"
Esto no es más que una pretenslon de embellecer a la OEA,
,n egándole su carácter de Instrumento del lmpenahsmo y de
ejecutora de los designIOS panamencarustas del GobIerno
de los EE 'U U La lImItación que slgnlhca uhhzar- la: expreSlon · Es tados Lahno'a mencanos", excluyente de los Estad,os Unidos de Norteaménca, es sola:mente formal y táctIca,
y hende Cí crear una f6rmula atrachva para la creclente lntegraclón económlca de los países d e Aménca Latlna, pero
que oculta los fInes de control y mando del lmperia.hsmo _

Al concepto de " lntegraclon" cO,r responde el skdus de
Comunldad Ec.onómlca Interamencana, y no simplemente
· Lahnoamencana" como a parece en el texto,,. pues la .. égl.cia
supranaclonal"

contlnuarla siendo el lmpenalLslll.o nortea-

-
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.•Dcano yel Gobierno de ese

palS La C.o muntdad Econó i' :' ~ n'o'.es ,otra cosa que un amblclosO plan de Inversiones
·. 1 , ~¡t(d monopohsla norteamencano en el área la hnoamerh:a:ntI" ,p ara darle las característIcas de u n bloque C 9 rteti·C) 'y h:~ ogéneo, en el que deben ser suprImIdas todas
lClS' Uml1~eiones comercIales , aduaneras, monetarIas, hnanciera:s ., políhcas y nacIonales que no sean favorables a ese
e squema La hmltaclón del esquema al ámbIto lahnoamen. cano crea una Imagen falsa de los objetivos de pnvIleglo
que persiguen los InverSIonIstas norteamencanos con la complicidaa d e sus SOCIOS lahonamencanos, para qUIenes dIcha
li.m.l1ación. juega un papel muy Importante desde el p u nto
de VIsta. polítIco

Al c o.ncep to de unihcaclon" corresponde la expreSIón
)uríd fca d e A mérIca Latina de Estados Unldos, y no como
se propone en el texto del BID solamente "Estados UnIdos
dé Aménca La llna ", porque en caso de segUIr lógIcamente
os:te h.ipo·t é h co p roceso de formacIón de nacIones- conhnentes, :'los Estado s Unl.dos como potencIa IIDpenahsta quedaría
due-fia ,a bsolu.ta d e Amenca LatIna La " ut opía " lahnoamer:lca;na d el' BID es, en realIdad , · la her:ra promehda" a la
que desean llegar los InverSIonIstas norteamerícanos, pasando las etapa.s de la "cooperaclón", la "IntegracIón" y la
...unl;
- ;'f"lca'.el··ó· n ;,
Esto, .que aparentemente es Un Simple Juego de pala.bras" 't iene p or
contrano la vIrtud de dar a los d lseños
te6rl~os d el BfD sU verdadero contenIdo p o lítIco, q ue no es
sino una' versIón modernIzada de la docfnna MO'n roe

el

Los . espeClahstas reconocen que la polihca Íntegrcrclo:a:t~' SIgue, en esenCia, esa orlentac16n, y que la "undlca~6n ~'~ se p lantea en base a 'la hegemonia de los EE UU DIce
b
. -it! "
-.¡j~Ird,J..'

" ,A ún más ., cuando se enfoca el conjunto de

l as r elcíC10nes l ntemaclona les de que fo rman par-

. ~fe, se aprecIa que éstos conshf uyen eil reahdad

-

327-

I

subsIstemas dentro del sIstema : hege'm ónico norteamencano, pnflclpal cenbo del slstemo: :o apitalislc
lnternaCIon aL d el que Aménca Latln.a .e a 'U na de
las penferlas Dicho de otro m odo, los paises latlnoamencanos no son países aIslados sino que se
encuentran Integrados en e l slStema capltalista y
pnnclpalmente con su núcleo central, las Estados
UnIdos" (3)
SI Amenca Latina ya se halla Integrada en la perderi,a
de los Estados UnIdos de Norteaménca, ¿cuál es entonces
el objetivo de la ac1ual políhca integraclonlsta? Sus partidaflOS consideran que los actuales niveles son insu'fíclentes y
que es necesarIO avanzar más, hqs ta llegar a las metas señaladas por la estrategia lmperlalIsta Al respecto, el CItado autor expresa
"PresenClamos ahora, en efec to, un n uevo proceso de crecIente mtegraclón en e l SIs tema capitahsta mund Ial, con los Estados Un Idos como núcleo
conductor central Esta rel.n tegraclón, con. la conSIguIente y renovada acentuac16n de nuestra condICión de dependencia, deriva de la reorganizaCIón del capltahsmo Internacional, apoyada pdnclpalmente en la colosal expansión de la gran empresa o conglomerado multinaclonal y en el papel
fundamental que en dIcha evohiclón ha comenzado a desempeñar el exc epc~onal p rogres o, clentihco y tecnológico de las décad.a s de postguerra .
Visto este proceso en forma global y en términos
dlnám.lfos e hlstónco's ,n uestros países ap~ecen
como objetos má~ Q menos lnGonscientes .d e un intenso proceso de Integracl6n, .p ero no entra. si, J ..o
SIquiera InternaCIonalmente, sino con la p(),tQUcla
hegemónica prínclpal . Por lo tan to , los esfuer.zos
de In tegraclÓn econóDlloa l«bnoamerictma que ponen el acen.to en la libeFahzac16n del eeulemo y
en la creaCl6n de grand es espaCios econÓ'mieos por
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de la: Integra cI6n de nuestros mercados, constituyen mecanIsmos que henden a favorecer pnmordlalmente, por su mayor ehcIenCla y poder
-tecnológIco y hnanCIero, a la empresa prIvada mulf.inaeional extranjera Esta podría quedar, por consiguiente, en situaCIón prIvIlegIada para desplazar
de.finlhvamente a la empresa prIvada latInoamerIcana y obtener el control de parte Importante d e
los "cen tros de deCISión del slstema económICO integrado, y a través de él, de los propIOS SIstemas
econ6mIcos nacionales En otras palabras, la creciente lntegraclón de Amenca Lahna con el sist ema capitalista internaclonal, para ser más efícIente, pasa por la vía de la IntegraCIón de los mercados latinoamerIcanos, lo q u e faCIlIta a su vez el
fortalecimIento del control económlco-políhco d e
la potenCIa hegemónIca el que de esta manera se
hex'Ce ·aún mayor de lo que es actualmente hasta
alcanzar n iveles irreversIbles y acumulahvos ' (4)
<I "V1.Q

Cualqulera que sea el aspecto formal d el planteamIento.;, Te.s ulta eVldente que e l señuelo de la formaClón de los
E-stctdos U'n idos de Aménca Latina es para el Impenahsmo
y ,sus 'a hados de las burguesías locales nada mas que¡ una
ettt.Pq; ~n la pretendlda formaclon de las repúbhcas latinoamericanas y a su íntegraclón a l slstema económICO y politleo de los Estados U nIdos de N orteaménca, conslderando
a este país, y no a América LatIna so lamen te, como el suJeto 'd'e la proyectada "naclón-conhnente"

Esle es. un plan Insensato, basado en una lnterpretaclón
ll'~aPl>oXl-al del creClente 'proceso de lnternaClonahzación de
lit producción. que s.e trata de encausar en benehclo de los
monopolios estadounídenses
*lttJl1'almente que tal pretenSIón choca :con urta raall~
ri ,Q&j' ·va tan Importante como es la eXlste.nCla de las
naoiones latinoameflcanas y de sus c.orrespondlen tes Esta,..
1

-
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dos his,t ón camen te form ados, y cuyos pueblos llenen Una 'lar~
g a tradiCIón de lucha antilmperiahs,t a Ante esle. hecho, la
propaganda d e las empresas transna CIOn(l'les l1~g'a a línu tes,
ex tremos al ahrmor que " LatinoamérIca' sencillamente no
eXIste . Latlnoaménca es apenas un fantasm,a que pers!g'ue a los pue blos que Vlven en herras que una v,ez gobernaron España y Portugal" (5)
En funcIón de la etapa d e la "In tegraClón", preparatona de la "unlÍlcoClón", los ejecutores de la pQlítica lntegraclonista atacan a fondo el pnnCIpIO d e la ,soberanía de los
Estados, toman med Idas para ehmlnar los rasgos e statales
relahvos al terntono d e las repúbhcas .latinoameric~as,
elaboran teor ías ten dIentes a n egar la eXl.stencia de las .naClones, deSVIrtúan los m OV1mlen tos de hberac16n naCIonal.
propa,g an el cosmopoli,tIsmo y todas las concepCIones teóri cas y polítIcas que puedan se r aprovechadas en su benehCIO Todo e llo , enmarcado en una estrategIa global destln ada a ImpedIr el avance de la s fu erzas del progreso social
y de la IndependenCIa naclon'a l
Los ImperIalIstas norteamencanos ponBn en tela de JuiCIO la eXIstencIa d e las repúblIcas de Amérlca Lahna o.
más prOpIamente, la neceSIdad de su eXIstenCIa . Como' ~
tos repúblicas se han formado hls.tóricamente, en un p,r oceso paralelo a . los EE UU , ponen tambIén en t.ela de JUÍCIO
es te proceso hIstórICO
H an elaborado la teslS de que en AriJ.é;rlca LatlPo no
hay naCIones hIstónca y económIcame nte formadas, SIno

sólo una. unIdad étnlca, una sola naCIón, que se halla "desIntegrada' y reparhda e h las dIversas r epú blIcas O'é acuerdo a esta lóglca las repúblicas son arhhciales y 1(1$ naciones tamblé n .
El BID se declara partIdar IO de " la IntegraC'l6n de las
anhguas socledades naCIonales" para llegar a la iOl"mCICión
de h Ipoté tica ' " supemaClone s" Vale la pEm'a e1:t ar.': f.lilt egm~
mente tal p lanteamiento.
330 -
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"La lnternaclona h zaclón del mundo, resultado
de la unlversahzaclon de la cultura occIdental y
exi.gencIas económicas Impuestas p or la clvlhzaCiÓn tecnológIca de masas, no se produj o, como
.pensaban Wllson y los fundadores de la Sociedad
de las NaCIones. por me<ho de la gradual integración de una SOCIedad In ternaclonal que fundiera a
todas las naCIones en un único Estado mundial
El proceso se prodUjO a través de Integraciones
regionales, funcIonando los órganos supeflores de
las NacIones UnIdas como parlamento para d ISCUtlr los problemas InternaCIonales y solucionarlos
por acuerdos Es la reglonahzaclón la q ue está
conduciendo a la lnternaclonahzaclón Ema no
presen ta condIcIones para la IntegraCIón de las
antlguas SOCIedades nacIonales SIno pasando por
la etapa lntermedla - etapa de duraCIón ImpreviSIble, aunque parece que no efímera- de la integración por la regl0nahzaclón
En el caso de Aménca Latln<;I, SI el Imperio
Español no se hubi era fragmentcd o con la IndependenCIa y SI e l BraSIl no hubiera permaneCIdo has·
ta pnnClplOS d el segundo terCIO de es te siglo, c omo un apéndIce de un reIno europeo, dos grande s
naClones-conhnentes se habrían formado, lo que
hoy probablemente haria Innecesana la integración ,r egIonal lahnoamerlcana En las condiCIones
actu ales, SIn embargo, la lntegraclón regIonal es
el úwco camino abIerto a toda Aménca Lahna crsi
para su desarrollo como para su Incorporac16n al
nuevo sístemo' InternaCIonal de las supemaClones"
(·6) .

'N egando la categoría de las naCIones, los Ideólogos del
unperlalismo nlegan vahdez al mOVlmlento .nacional-liberado.r en Aménca LatIna, y negando la neceSidad .d e la
existencia de las repubhcas, les r esulta más fácil atacar la
inde-pendenc;:ia y soberanía de los Estados .
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Ante estos lntentos de Imponer criteríós nlhlhstas, CQ'
be preguntar SI eXIsten realmente 1a·5 na·C lones latlnoamericemos El proceso de formación hIstónca de estas naCIOnes es muy compleJo y no admite un examen generalizado,
debldo a qu..e el desarrollo deslgual del capltclhsmo ha determInado la aparICIón de diferencIas. en cuanto al grado d e
desarrollo econónuco, a la constItuclÓn del terntorlO, de las
cu l tu ras y las estructuras estatales .
Las comunIdades hum.anas que en América LatIna han
llegado al desa.rrollo capltallsta son naClones Esa es la re
gla general La excepClón son lás pueblos r.ndígenas pre,:,:olomblnos que basta hoy se mantienen en nIveles de p....to ·
dUCClón Infenores y no SQn naCIones, SIno naCIonalidades
tnbus y otros grupos étnicos .
La naClon brasIleña se halla perfectamente tipIfIcada
Las naCIones argentIna, chllena, peruana, colombIana, me{¡cana, panameña, etc , tambIén están perfectamente tIpl
hcadas, no obstante d e que el castellano es e l idIoma comun
a todas e llas EXIsten obJetIvamen te como tales naCIones
con sus correspondIentes Estados naclonales o con Estados
en los que, aparte de las naClones, eXisten pueblos Indígenas

Ante esta compleja reahdad, formada en el curso de
siglos, los teórlco~ del lntegraClQnlSmO Impenahsta se es. fuer·z an por negarla, Indicando que el proceso de la IndependenCIa Americana fue un fenómeno de '"ba1canlzaclón'
que no debía haberse prodUCido, porque condujo a la "desintegyGción" Eshman que ah ora es 'n ecesario reconstruIr
16 que fue destruído, es deCIr, volver d un o rden integrado
de Sim Ilares característIcas a las del régImen colonial español y portugues, pero bala la domInaCIón lmpenalísta
norteamerIcana .
.
'T al deslntegracHln fue el producto del ,desarró'}'l o· desIgual del capi tahsmo ·e n AmérIca LatIna, de la. formacIón
hIstórIca de los Estados y de la consohdaClón de· 10.s some-

-
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dcx.des l a tinoamericanas como naClones modernas Este p ro-

I

, . ceso' progresivo no ha terminado aún, porque pese a la Inde~'pendencia políhca de los Estados, subSIsten múltiples for. 1tlctS d.·e dep endencia económica El c reCImIento cuanh tah ; I va d el p r oletariado, la o rgan IzacIón de las masas pop u la. 'res y la amplltud del m OVlmlento de hberaclón nacIonal en
' i las úHunos decenlos, han conducIdo a las burguesías d e
Aménca .Lahna y al lmpenahsmo a extremar sus recursos
, en la. búsqueda de esquemas para Intentar la prolongaCIón
de su dom'l nio

A bn de uniflcar sus fuerzas de clase, los sectores más
r:e acclonarlos y prolmpenahstas adoptan la ldeologla co sm opohta, nIegan a sus propIas naCIones y Estados y pretenden crear una santa ahanza contra los mOVImIentos de
hberación nacIonal de Aménca LatIna . Eshman que el na
clonahsmo antnmpenahsta creCIente en las masas debe ser
puasto en un rovel cancaturesco, cahhcandolo de ' mInlnaclonahsmo" (7), y que corresponde Imponer a la poblaCIón
latinoamerIcana una Ideología contrana a lossenhmlentos
I\O'CLon ales, es decu, un ' maxlnaclonahsmo ' nih IlIsta y cos mopoh ta Co.m o esta denominaclón res.ultana Igualmente
peyoratIva ., preheren hablar de nacionalIsmo continental
y ·,de "lahnaclonahsmo regIonal (8) TambIen han divulgado, el .o ancepto de "naclonabsmo Integrador, como el más
adecuado para refenrse a la estrategIa de la fo,r maclon del
M,ercad'Q Común LatInoamencano, favorable a la expanSIón
de lo~ ,moIlopohos lmpenahstas y locales

.Los integraclo'n istas eshman que ha llegado la hora d e
poner :en ,t ela de JUlCIO las categorías de naCIón y Estado,

porque aeg'ú n su cflten·o constItuyen trabas que ImpIden la
e.j\ec.ua.ÓI1 de los planes hegemónICOS del lmp~na.hsmo Un
qU.tO,l' ItJtP~sa -

~\

somos conSCIen tes de que el 'Estado--nacJ,ón , que
está· ·en ,c riSIS en todo el mundo. en LahnoamérIca se es tá
·o lv:ien:do: un ob~' áculG serlO para el progreso económl-

I

co~ {I~U .

I •

.-
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Por su parte, el 'BID d Ice.

"El Estado Naclon al y el naCl·o nalismo que lo
sustenta surgieron hIstórIcamente CQ·m q formas superIores d e l de,s arrollo capltalista durante el RenaCimIento y parhcularmente después de las reVolucIones norteamericana y francesa . Aparecen
ambos como respuest·a a . la necesIdad de promover
e integrar los mercados n aclon a les y de prot eger
los contra la agresl6n económlca y mllllar e xternas

El naClonahsmo de los países lahnoamenca
nos cumple en la actuahdad un pap'e l sImilar a l
de los países europeos y al norteamerIcano du
ra nte el S1g lo XIX Despué s de la IndependencIa
en el ámbIto de cada país de AmérIca Launa, subsIsheron for mas de colonIalIsmo y semicolonlahs
mo económlCos que ImpidIeron el surgImlento o la
generahzaclón de las formas superl ores del desa
rrollo capltahs1a Y' reta rdaron el proceso de des
arrollo lahnoamerlcano y de su correspondiente na
donahsmo
La CriSIS actual de los estados naOlonales la
Hnoqmerlcanos y de los respech vos nacIonahsmos

surge· de la In.capacIdad en q u e se encuentra cada
uno de ellos, alsladamen~e, d e propo,r elonar el cu a dro políhccr--lnshtuclonal necesano para' promov.e r
y proteger el desarrollo Es que los es·t ados naCIOnales latinoamerIcanos son relativamente cada vez
más peque ños frente a las superpotencIas contemporáneas· Aun en el caso de un pa'is de la' dultenSlÓn del BrasrL las contradlCcionEfs int'ernaS''l superVlvenClas d el semIcol<lIllalísmo, sencm. más· fá~
cilmenle superables en el plano regional que en el
estrIcta mente naClonal

Los con d i cl:ones tecnológICaS del lll1J.ltlda' con,.
temporá neo y la formaCIón de grandes comu11l4da-

334 -

des' econ6mlcas (los Estados UnIdos, la UnI6n Sovléti'~, la Europa OccIdental, ChIna), Imponen el lm-

pera'h vo hlstorICO de formar una macrosocledad
latinoamerIcana y un latinoamencanlsmo regIonal
La CEE ejemplIfIca la POslblhdad de armonizar los
m 't ereses na-cIonales en el cuadro de la IntegracIón
r&glQnal y consecuentemente de ampliar las POSlbilidades de desarrollo de cada unIdad naCiO-

nal" (1.0 L
De a cuerdo a este planteamiento, el IIDpenahsmo no es
el culpable del atraso de los países latlnoamencanos, no
se justifica la eXIstenCIa de los Estados naCIonales; el nacIonalismo es anacrónIco y no debe estar enhlado contra la dominaCl6n ImpenalIsta, Sino que debe ser dIluido

En f'e ahdad, no hay en Amenca LatIna una CriSIS de los
" E stad~naclón",

·odos n acionales, del

SIno por el contrario una aÍlnnaclon consecuente y amplia de tal prinClpio" en. ·defensa de la a g reslon económIca y mlhtar del 1mperi,a lismo y. de la mú ltiples formas de penetraClón neocolcmimista. Lo que hay ob jetivamente es u na CrISIS d el lmperict1iemo que ve contados sus días de domlnacIón en América Latina., O8i como una crISlS de la gran burguesía lahnoamericanct que ante el temor que le InSpIra el mOVImiento
revolucionario de los trabajadores renuncia a los Intereses
nacionales, niega a las naciones y a los Estados. y se entrega a especulaCiones desesperadas
Como es lógiCO, los estrategas de la lntegracIon Im-

pematista calculan que no pueden llegar al cumplImien to

sus 'Objetivos llanamente Para allanar obstáculos, h an
.&lehorad6 un com p lejO SIstema lnsti tucIonal y JurídiCO de la

de

iateq~eiÓi1

latInoamericana y aplIcan una tá c tica de chantajes y hechos consumados

P.-urte.u d el ·cnteno de que es necesarlo superar los "e5pqcio& poltticos" de los Estados naCionales lahnoame'r lcanos
'fí4Cloptar el criteno de "espacIo económiCO", "reglán" "ZoI

-

,~'

~.
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" T·am b1 é n seOip
h '-1a d· e " supem qna"
o "
nacIon-conhnente
Clan " de ámblto es tnctamente lahnoaroencaiio, .c.omo etapa
Intermecha para su Int.egrac ión a la nación n~ort~e'ncana
f

<

Después de la Segunda Guerra MundIaL los unperiahstas yanquIs creyeron que ha-hío llegado la . e ra del. "lnternaclonahsmo", de la elImlnaclón. de las aut·o.rquias nacional86
't de la form a CIón de un Es tado "mundIal" bQJ,o' la égIda de
los monopohos La formaCIón d el poderoso 'campo d e paises
socIahstas encabezados por la URSS, las luchas de la clase
obrera de los países capItalIstas y el auge de l movImiento
de hberaclón nacIonal en ASIa, Afnca y AmérIca Latma~. hiCIeron caer por los suelos los sueños hegemónICOS. del Imp&riahsmo
En tales CIrCUnstanCias, fue elaborada la te S IS neocoloniahsta de la 'reglonahzacHs'n', entendida como· unq tendenCIa IntermedIa entre la eXIstenCIa de los Estados cap~ta
listas menores y el Es tado mundIal propICIado p<lr los lmpenahstas yanquIS, ImplIcando tal reglon ahzaclón un salto
por enCIma d e los esquemas polí h.co-a;dmuns trah·~osi. la
revIslón " y "modernlzaclón" de la teoría del Est<iIdOl' y de
la soberanía .naclonal y un "eslabonamlento" en e spacios'
econÓmICOS mayores, para llegar al fInal a l punto de .JXD"bda a un SIstema "lnternaClonallzado" bCl').o! la .hegemomo€l
lmperIahsta.
Para el caso parh.c ul ar de Amenea .Lahna, el. ab)ehvo
BS llegar a un ' In teramencanlsmo econ6mlCO'''', es decir,
elevar el slStema polít co ínteramencano al mAs alto 'Dlvel
p oslble Se pretende pasar de la actual $ltua,a6n de .. ~
lUCión ' de lOS Es tados naclonales de Aménca La.b~
. ·~
..
llIlperíahsmo norteamencano, .0 tlna 'fed.e taclón/' ~ y ;~
na ~on los Estados Unldos d e N o·r leamérl,c q, pa
·Ple.viamell te por u a ~tapa . lntegraciorusta"

ando

Los lmpenahs tas entIenden por 'fed~'aQ.ón" l . "lntegraclón polítlca" total, la creacl:ón de u.n.. EstadOi:n45, ~
de q ue asume la representaCIón ex l e· ,o r d.e lus :sohe'ri,m"o.

-
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:t!~ utli'd ades conshtuyentes y que h e ne una jurisdlccI6n
';'~lQÍl~donCIl
Y 'no s6 lo eso, SIno tamb ién la " Integra-

.-. elin de '1m -nacianes lahnoame'rlcanas con la nación norte! maer.icGtJla~'': divldlda adminlstrativamente en Estados fede-

, ~~ , <lecrCu~rdo al modelo de los Estados Unidos de Nor-

téamlricQ'
pretende abonar esta fantasía aneXlonlsta con la
,a lirma,c i6n ae que los Estados UnIdos de Norteamérica es
un pa.is formado por diversas naciones lntegradas, que cada
EstadQ: es una nacl6n , que EE UU es un con junto de 50 naciones Indudablemente, esta ahrmaclón carece de toda sari',e dad, pero ha Sido formulada con un obJehvo muy ~eno
presentar a los EE UU como el producto histórico de u n
proces,o de lntegraclón de nacIones ha] o un réglmen fedel'aLint$9TOC16n que debe contInu ar en el próximo fu turo con
las naciones lah noamericanas, de acuerdo al modelo d~
Puert,o Rico
,:-5 '&

No hay tales 5 O naCIones nor teamencanas sino una sola naclóll ImperIalIsta, pero el capcIoso plan teamI-en to agrada s'o br:emanera a las olIgarquías latlnoamencanas , que han
perdido toda conCl'enCla naCional y apoyan los proyectos
:r~wa, internaclonal1zadas y cosmopolIhzadas como ·se
AGUan ,e n g,ran medida ,

,La ,g r,a n burguesía se halla' presa de temores ante el
.avance"¿ ,e ' los mOV1mientos de IIberac16n naCIonal en Améri.ea Latina. se Slente lncómoda en el marco de las repúbh, c:as, independlentes - a las que denomina con sorna "compammEtnlos-estan cos" - y se refugla, como pnmera medlda,

t:ernaclonahsmo burgués, para llegar luego a l cosill.'OpolUiatno lmpet'lahstao El BID dlce al res~cto

elitel :"

''' Para el Cosmopohhsmo -de inspuoción cláSlca. ricard1ana-, las n a Clones no san- Slno abstraccione,s polítlcas y el mundo sería "una vasta
te-p'ú blica mercantil", compuesta por multitud de
indivlduos que Intercambian productos y serVicios,
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some hdos a: las leyes del me·\'ca do, v6hdaa pqra
todos y Sln que deba considerarse en su analisis
la calidad- 1;11 el poder de dominaci6n ·cle lO:J {llerzas con tractuales cuyo con cierto Sfl busc(l
La feslS· contrarla del Internacionalismo" más
reahsta y actual, parte de la base q u e la Economía In ternaclonal es ante todo la concurrencia de
naciones estructu radas 'C:a da naCión como enhdad organlzada hene un rol ,1 fuerza dlferen te en
las relacIones· comerCial es· internacumales Las condiCiones socio--económlcas de cada naci6n influyen decIsIvamente'! (1 1 )
No hay dIferencla entre ambas tesis, salvo la sutIl intenclón d a los teóncos integraClonistas· de Inmunizar el coamopohhsmo con la denominación más engañosa de' intemaclo. nahsmo
Vale la pena descTlbu someramente a lgunos aspectos
de la est,r;ategla ímpenallsta de la Inteqraci6n
Aparentemente, el lm penab smo no se Interesa. por. la
Integración latinoamerIcana Alega. 'm uchas c·o sa.s en contra, fundamentalmente cuestlones relqhva~ al ré,g i men aduanero y al arancel externo común propl-clado ·p o.r las but911esia s en defensa de sus u hh.dades temporales, pero financia
la In teg raCIón a través del BID y de la ln vers·i6n privada,
hO rIzont.a l y verhcal mente, c.o nclblendo a Amédca: ·Latina
como una "reglón multInaolonal" (12) que d~be ser homo gen eIza d a e n el curso de la forma(:lón del Meroqdo· CQmún
Latínoamerlcano en el añ'o 19·a-5.'1cuando el capital fmera.c iero
norteamerlcano domine en tcd 'forma, que no'· hayEt, la ·m.enor
d uda d e que los EE UU · son.. ya los dueñ os de 'AlD,érioq la·
tlna, que ha llegado la hora de la América Latina de los E,todos Unid os., o como dice el BIDT los Estados: Unidos d e Amérlca La h na

L(1 mtegraclón es prese,ntada com.o u·n a '-'decis i6n polih ca" d e los gobiernos lati.noamencanos en 1« que se in ner-

-

3 38 -

..

ten. ios: fact.ores de dom InacIón, presentándola coma una co'0 "pedida y no como un a cosa Impuesta
La deterIorada
Ali"~d para e l Progreso fue p resentada como "un p rograma de América Latina al que Estados UnIdos coadyuva" y
s:e- ..lanzó la 'c onslgna de "lahn oamencanIzar ' este p lan Esto, ptIturalmente, t'en ía un p recIo en el capl tal del BID, algo
más dé 6 mIl mIllones de dólares en 1970
I

. Pero el Imperialismo n o sólo uhll za recursos financIeros pqra log ra r sus ob)e tlvos, Slno tambIén el chan ta je y la
~nt im idaci6n

DIcen qu e las naCIones de Aménca La tina son "aHmlccra e n el sentId o de Hdegradaclón del status de la naci6n dentro del SIstema es tra hhcado ln ternaclon a r ' Agregan
que \'la aHmla generalIzada se produce cuando la nación n o
ha podida desenvo lver las capacIdades neCeSaTIaS para al·
eanza'r la madurez económlca y tecnológIca, lo que ha impedido s:u desarrollo soclal y ha mantenIdo su p roducto n aCIQBal bruto en un nIvel hala
Esta sI tuacIón es propIa, en
tér tnino·s generales, de los países l ahnoamencanos" D.e donde $<lean la c oncl usión de que "los países 's ometIdos a un
pro:c eso deatimia generalI zad a se hallan frente a un conrunto de. lacl ore s externos de naturaleza dIfícIlmente con tro,i,qble" y que ·"el p roceso d e IntegraCIón aparece pnnclpalmente com o un mecanlsmo de respuesta que ·se eJ erce fren te
a los. factol'e·s externos generadores de relaCIones de depe ndencia .. Ello lmphca que e l proyecto da ~ ntegraci6n económica regional está one ntado a aumentar la estatura económica, &1 , poder y el p restIglo d e los subslstemas politIcos
abierto$. d.entro d e l slstema ln ternac lonal en e l que se mue~en . Se .busca en consecuen CIa una n ueva línea de naClonali~mo( que p ernllta ~uperar los naclonahsmos alslacionistáS, ,e m,o cionales y teshmonlales d e l pasado, a través de un
prdceso converg e n te de naclona hsmos rac10nales, realizad.eres ~y conslructl vos de dimens lón con h nen tal" (13)
a)

r i

,

b) Aplican la teoría de \ la moti vaClón econ6m1COl.nctimentaf', según la cual "una aCCIón dada en el campo
-
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e con ómIca g enerQ, p or sí m Isma, otra acción, cre4ndose así
un slst.ema en q ue se ava n za progreslvamen te a U av·és de
pasos sucesIvos Irrev ersIbles " (14) C ada ohgarqui a latinoO'1lencana tie ne su p ropIa v e rslón sobre es t.o · teoriaE1
B'ID, por su p art e , la aphca con .,e l n ombre de "teorla d e la
16gIca e xpanSlva del fu nclonam1ento", dehnlda de l~ sigUIente manera a ) "se p resupon e que la superio ridad d e
las declslones econó m Icas graduales sobre las eleccIones
polítIcas crucIales es perma nente" Dado este presupuesto
basIco se d educe b ) que "el avance desde un mercado comú n h as ta una u nIón económIca, y h n a lme nt e u n a unlÍlca
clón polítIca ent re los es tados, e s automá h co" (1 5) Ante es
tE:. pla nteamIen to mecan lclsta. los es tra tegos del lnte g,r aclon.l smo expresan q ue se h a supuesto "con eXCeSlYO op timismo que la superaCIón de las barreras e conómIcas hará caer
por sí m1smos las anhguas barre ras políhcas q u e aún dIVIden a los Estados Los h e chos demuestran por ahoro lo co.ntrono El proceso de Inte g raCIón econ omica en nuestro contInen te se ha d e sarrollado p o r medIO d e declsIones políticas
q u e han Ido sen tando su s b ases Inshtucionales y programábcas" (16 ) C on ello se rehe ren a la complej a red d e tratados
de la ASOCIaCIón latinoamerIcana d e Libre ComerClo.. el
Mercad o C omún latinoamerIcano, la Carta de Punta d el Este, el Pacto AndIno, el ConvenIo de la Cuenca del Plata, etc
e ) Reconocen la ap hcaclón de la estrateg'l a de la
"aproximacl6n índIrecta al objetIvo hnal" , consistente en
llegar a la In tegraCIón económica y política glo bal a través
de objetivos subglobales y parCIales \tDe este modo la
orlentación posIh va de las estrateglas cobra sentido a través de un esquema pluralista de la integración económica,
que tra ta de sortear lo que bIen podría denominarse como
la tr ampa de la u nlvocidad, es decir. la creencia que el p~
ceso d e IntegraCIón es un p roceso monolítico y homogéneo, que puede d e sarro llatse slmultaneamente con la m isma lntensldad y velOCidad en toda el area que se trata de
lntegrarH (7)

-
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Además d e los argumen tos rela ti vos a la explosIón
4~m'Qgráfica, a la " moduraclon Ideol óg lca", la "economlci~(ni" y:la " brecha tecnológlca" esgnmen hnalmente la ldea
de que ·~es m m lnente en AmerIca LatIn a la p rescripCIón h lSt6ri'c a de sus poslblhdades de desarro llo seg un sus propIOS
patrones y sus proplas formas conhg uroh vas" En caso contrario se presenta rá una situacIón horn ble " lo que p robablement'e tenderá a ocurrIr en la reglón, SI esta no logra desarrollarse e n e l p lazo de que hIstÓrIcam en te aún dIspone,
será la desln tegraclón de su un Idad tan to en e l plano regional como e n el de cada uno de los países q ue la componén. SUs elementos h umonos y sus recursos naturales, consolidando tenden Clas que ya se hacen sentIr, se uhhzarán
en 'p rovecho d e otros centros políl1cos cIvIlIzadores . Las éhtes latinoamencanas, emIgrando o pe rman eciendo e n ella
. como simples representan te s de Interese s externos. e ncontrarán ocupaCIón técnIca o gerenclal a l s erVICIO d e tales Intereses" (18)
I

Atacan o fondo el princlplo de la soberanía na cional de los Estados la tIn oamencanos, tratando de .dIluirlo
en el concepto d e "sistema comun de d IreCCIón política " . Tratan de restar trascendencIa a la Integra CIón política. como
si fuese una rece ta u n Iversal y no la e xpreSIón de la dominación imp erialista " d e ntro de la VISIón moderna y e specialmentu a través d'e la expenen cIa e u ropea de los años
recientes, e l con cepto d e "IntegracIón política" no hene el
senUdo rígido o ú nICO que podía atnbuIr le la ortodoxia tradIcional. En e lla se h a basado má s de un oposHor simplista
lodo cambIO en el cu a dro in sti tucIonal q u e s ig nifique
variar la estructura de los 'Es tados Naclonales" en razón
de que ello SIg nIficaría un deblhtam len to de los valores
propios de c~da país, la dIsmInUCIón de las "soberanías" y
el eancepto de Patria " (1 9)
e)

a·

. TOO(>s estos aspectos d e la e strategia Imperialista pa,-r o la integración con stItuyen una forma es pecl~lcc:' del neocolo'n ialismo nort eamencano. q u e h ene por objetivo aplas-

-
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tar los ·mOVlmlentos de hba racIón naclondl d e Aménca 'Lahna, mantener la explot,acJ.ón capltahsta y obs.tacuhz.a.r. ¡a
lucha de la, c.lase obrera y de los sectores populares . p.Qr
el d e sarrollo progreslsta y por el sociahsmo L.os planes· .d .eJ
BID y de las olIgarquías de Aménca LatLnG :conclben una
IntegracIón lmpenahsta, fO:f'Zada~ que atenta contra la es-o
truct ura estatal, oon tra las nociones y pueblos, 'Contra el
mO VImI ento de lIberaclón., c ontra la . autodetermlnac16n. nacIonal de los país&'S lahnoamencanos
Por estas raz-ones, es necesano p.rosegUIr en la formula clón d e un planteamIento que consulte los Intere ses del
p roletanado y de las a mphas ma~as p.opulares frente .a l
problema de la ln tegracIón económico y polítIca de Aménca Lahna
Es esencIal el reCOnOCIID.lenlo de la eXlstenclO de la.s
n aCl ones la tinoamencanas hIst óncamente formadas, a s í como la eXlste ncla de los correspondlentes Es tados Ello cons tituye la base ob)ehva de los 'mOV Im1entos nacIonales que
se producen a ctualmente en Aménca Lahna En los Estados
de compOSICIón homogénea, el mOVlmIento nac I onal-hber~
tador hene mej or deflnldos sus objetIvos anthmperia li~ tas y
a nh ohgarqul cos
En los E.stados de compos'¡clón heterogén ea, el problema es más complejo pu~sto que hay que tomar
en cuen ta las reivIndIcacIones de las naclonahdades y t nbus y conJ ugarlas co n el mO Vl.n llento de hberacIón general
del correspondIente país multiétnlco Además, el movlmien·
to de lIberaCión naCional adopta d iversos g rados, de acuerdo a l os n Iveles de d ependencIa con re specto dI l.m penahsmo, desde la lucha contra el régimen colonial puro hasta
las más refinadas fo rmas de neocolonlahsmo
'Los pl anes lntegracionlstas del BID .m UE;fstran a qu
ex tremo de d ependencia ha llegado Améric'a Latina' y cuál~s son los medIOS uhhzados por e l impen~hsmo para aplastar a las naciones lahnoamenca:nas Por' e l10 e's que -resulta
necesario perhla r con la mayor clarldad el cuadro del lI10
\ 1-mlento n aclonal-hbert:ado·r
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' .n . ocios los países de América latina, tomando en
alenfa ltis par ticulandades de su desarrollo histórico econ&ntCo y social, los mOVImientos de hberaClón na~ional
'. "neti' u:n 'c arócter democrático. popular, anhfeudal y antiimperiaUsla. que henden a consohdcrr la Indepen dencia politipI y a a lcanzar la IndependenCia económica de los Estadoa~ mediante la InstauraCIón de gobiernos de nuevo tipo . O &ea. transcurren en una etapa revolUCIonarla democrático--libertadora que abre las perspech vas prelimInares
para la lucha por el soclahsmo
Durante este período, ngen en Amerlca Lahna las dos
tendencias históricas contradlctonas de la cueshón nacional descubiertas por V 1 Lenín ,

"El capltahsmo en desarrollo conoce dos tendencias históricas en la cuestión naCIonal La primera conslste en el despertar de la vida nacional y
de los mOVimientos naCionales. en la lucha contra toda opresión nacional, en la creación de Estados naCIonales La segunda es el desarrollo y
la mul hphcaclón de vínculos de todas clases entre las naCiones, el derrumbamiento de las barreras nacionales, la formaCión de la unidad Internacional del capltaL de la Vida económica en general, de la política, de la ciencia. etc

Ambas tendenCIas son una ley unIversal del
capltahsm.o La prImera predomIna en los comienzos de su desarrollo, la segunda distingue al ca
pi talismo maduro. que marcha hacia su transformaci6n en SOCiedad socialista El programa naClonal de los marxistas hene en cuenta ambas tendencias, defendieron en pnmer lugar, la igualdad
de derechos de las naciones y de los idiomas (y
también el derecho de las 'naciones a la autode't erminación, de lo cual hablaremos más adelante) y considerando InadmIsible la existencia de
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Q'u alesqulera privilegios. en este ClsPecto# y.,
segundo lug·a r, propugnand.o e l prineipio d~l ~...
naclonahsmo y la lucha lmplacable pal'a eY.u ar
que el prolet'a nado se co·n taIIiine de nocional~mo
burgués, aun del más sutIl" (2.0)
•

Los movimientos de li.bera,c i6n nacional lahnoamerica ..
n os, por una parte, y la política integ,r aClonista por 'o tra,
refle jan ambas tendencIas Pc:rra el lmperIalismo norfeamen cano, las dos te ndenCIas son ant~gónicas e Inconciliab leS
y no h e n e n ot ra SolUCIón que el a plastCIlli.lento de los movimientos de liberaci6n nacional y la impasici6n de, la ten dencia Integraclonlsta a cualquIer p recio., incluso por ltI violencIa No signIfican o tra cosa las Intervenciones milHcttes
yanquis en dl versos pa.:íse s, la agreslón econ6mica, la u ras_
ponsablhdad compartida" con la dIctadura fascIsta del Brastl, las teSIS sobre el uexceslvo naCIonalismo" {21 L "utilizaCión de los fa ctores de producción Independlentemente d e
las fronteras naclonales" (22), "no Viabilidad de las pequeñ as n a ciones subdesarrolladas (23), etc. Es ta forma de aph ..
cación de la tendencia IntegraClonisla dista mucho del contenId o a ltamente progre sivo del acercamiento económico y cultural de las naciones y de la mul hphca'c i6n de' vlnculos de
todas clases entre e llas
1

ll

Contra la violenCIa de la Integrac16n Imperialista se
perh la con may or vlg'o r e l movimIento de lIberación nacional
de los Estados latinoamericanos, que d~fi enden su soberan ía y s u Independencia poHtica dInenazadas y luchan por
alcanzar la Independencia econ6mica Las coaliciones pop ula res formad as por obreros~ campeSlnos, peqUe.ñá burgués ía y bur guesía naclonal, representan los intereses. de las
nacIone s y luchan contra los. monopolios impetiahstas, contra la penetracl-ón neocolonlahsta, por la relprma, agrqria,
las hbertades democráhcas y la Iormación de Estqdos naclon a les de nuevo .tipa que gq"r anhce.n plenCJl1lente la autodeterminaCión naoional . . .

..
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~~
e sentido, los mOVimientos de hberacIon nacIona l
I~~. JtlXl~~ L atma reflejan la tendenCIa a la separaCIón po -

, .lt"."

I

C( , ¡a ~..e~nntegraclón del sIstema n e ocolonlal del lmpe
'r-ia; . , . : nortecIJll,e ncano, al parhcularlsmo Esta tendenclo
s' ·m \i.l ~Ugua y muy fuerle, como no lo sospechan los teoricos del BiD Para estos, henen lmportancla solamente los
Uamqdo,a Hpa1ses de mayor desarrollo' (Mexlco, Brasll y
~nij.naJ. Menos, los de " mercado lnsuficlente" Nada, los
de \ 'me~or d esarrollo relatIvo" P e ro cualquIera que sea el
n.itrel 8COn6mlco y sOCIal o su compOSlClon etnlca, se trata
de Esta.dos can naCIones de gran estabIlIdad, que no qUle r.~" perder sus atnbutos de tales, SIno. por el contrano. gararitlzarlos y desarrollarlos, así sea con referencla dHecta
a~ i.tnpprialismo norteamencano, como con referencla a los
pla:nss' hegem6nlcos delegados al BrasIl El tnunfo de la
Revolución C ubana, los eXlto~ del GobIerno de la UnIdad
Popular e n Chile, las medldas antllmpenahstas e.n el Peru
y 'en 'P anamá, han ln Iclado la era del tnunfo de los mOVlmíen1.os de liberaci6n nacional en Aménca Lahna, así como
del : paso a profundas transformacIones soclales La vlda está demostrando que la l ucha naclonal-h beradora e.n los
países lctUnoomencanos es un proceso en. el que se han obte nido' triunfos de acuerdo a las partIcularIdades hls tórIcas
económicas y sociales de cada uno de e llos, y no como un
proceso global y Simultáneo Ello no qUlere decir que cada
país est.é en poslbllldad de obtene r la vIctOrIa alsladamente,
~-Q por el con trarIO, q u e los movimIentos de hberaclón na
ciona:J. en América Lahna constituyen una suma de mOVl
m.lettt:Os n acional- hberadores 1nhmamente condlclonados,
en 'tazón d e las Clrcunstanclas hlstórlcas que preSidIeron
la :fio:rmación d e las n aciones y el común denominad or d e
la Ó)Xesi6n impenalista. lo que determina la unIdad del p roetMro de l1berac16n latinoamencano

,Lc:x

ÜiDdenC1Q IntegraclODlsta ha Sido anahzada en lmpóTttDtt' : articulos de la ReVista InternaCIonal y parhcu -

-, . ' en la: Mesa Redonda celebrada en 1969 (24) En
.eh , ," a ·s eñalado que ' la lucha contra el aprovechamlenlo . ' la integración latinoamericana por el Impertahsmo y
,

I
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la lucha por una Integ ración progreslva -fornran. . p(Jl';t:~ .,"d el
mOVImIento de lIbera 'c16n naclonal de los pueblos ldhuo- ·
amencanos' (25) , que "una tar ea lneludible ·de· los CGmunlstas de LatInoamérica es explIcar a su p u eblo ~l s enti do
de la Integ¡aCIÓn monopohsta y que sólo ca mb los de estructu ra podrán da r soluc,lón a n u estros problemas, que la
cooperaClon de las economías lah noamencanas $ólo puede fav orecer a los pueblos SI es entara da porgobi.etnos d~
nuevo tIpo, que hayan realizado p re vIame nte la revolucl6n
democ rátIca, ag rana y antumpenahsta Esta coopera ción
sería resultado de un p roceso con VIstas a una mej or d lstri ..
buelon lnternacIonal del traba] o que resultaría positiva para
el desarrollo económICO de la reglón y para el b lenestar d e
los traba)adores" (26), que "o otra etapa del proceso revoluclonano, corresponderá una IntegraCIón económica anhlmpenahsta Esta IntegraCIón no será pOSI b le s tn la liberaCIón de los pueblos latlnoamerIcanos y Sln los correspondlen tes cambios estructu rales revolucIonanos " (27 ), que ula
Integ raCIón, tal como está desarrollándose, e·s antipo'p ular
y res u lta neces arIO luchar contra ella Por otro lado¡ la integracIón tIene causas obJehvas , p or lo que no basta contestarla con una negativa rotunda Es p rec.lSO elaborar una
concepCIón de la lntegracl.ó n an tllmperiahsta y delXlocrá.~
Ilca de América Latina" (28)
Frente a la concepClon lmpenahsta de la Integración
económlca y poli hca de Amenca Lahna que, en última Ins.tanCIa, persigue ia ehmlnaclon de las naCIones y de lpos Estados latAnoamencan05, pasando por la reg,iona hzaci6n y
por la formacló.n de los Estados UnIdos de Aménca Lall.-·
na, hasla su lncor poraClO.n a los Estados Unldos Cia. Nort.e:-amerlca, los mOVlmlen tos d e hberaclón nacional latinoame-nconos es tán dando una respu esta realrsta que hará: trizas
los sueñ os estratéglcos de los monopohos. Los acontecinuentos de los últImos años revelan el hecho d e qua las 'm ovimIentos de hberaClón .nacional de las. naciones" latinoamerIcanas trIunfan de acuerdo a sus proplas leyes- .i nternas de
desarrollo SOCIaL con la sohdarldad actIva de todos lospue-
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. ·1QS" Gktl: OOu'h nente

y del mundo y con la coo peraClon d el
ai's tella socialIsta mundIal. encabezado por la URSS

I

I

. ~ .,- -Los·. "S,O;VUluentos de lIberacIón nacIonal en Aménca
Lati.n« n{·· s:olamen te cons tI tu yen el reverso de la IntegracIón
ua}) iah·s·t a, Slno. que conshtuyen una reahrmacIon de 10.5
,n aci.o nes y de los Estados. que crea las premisas para la
integracIón antllmpenohsta y democrática Mientras la lnteg,J'Qc16n a 1lumpenahsta puedE ser concebIda solamente
mechante la partIcipaCión voluntana de los Estados naCIO nal86, porque en forma inequívoca Lenln planteo que "la
uni6n ln.t&moClonal sólo es posIble entre naciones, cuya eXIStenCl<I, a utonomía e Indept:.ndencIa en sus asuntos Internos,
SOD, por lo tanto, consustanclalc:. con el concepto mIsmo de l
lnt'er.naclonalismo" (29)
Serla erróneo trazar una estrategia común para toda
América Latina con vistas a la IntegracIon antumpenahs
la, pues ' en cada país hay que tomar en consideracIón la
madu rez de las condIciones revoluclonanas, las fuerzas motrices de la revo lucIón, las condIciones de VIo lencia o no
i91encic etc, para el tnunfo de los mOVlmlentos nacIonal
-11beradores Los esquemas trotskIstas y neotrotsklstas son
concep ciones abstractas, nIhIllstas que COInCIden con la es1

trat ~ia

d el BID

Algunos msgos de la integraCión democratíca y antíimperialista están surglendo en el Pacto Andino, pese a que
fU'é concebido dentro de la estrategIa de la · 'aproxImacIón
lnrurecta" al objetivo Impenahsta Un eJemplo de los esfuerzos para el IQgro de una comunIdad lahnoamencana 1nlegrada por países plenamente hbres, conshtuye la declaracift .. suscnta en septIembre de 1972 entre los representclnJMdell Gobierno RevoluClonano de Cuba y la delegacl6iIl dél Gobierno Revoluclonario de las Fuerzas Armadas
de!1 " ni
,..

g6"

.ti daBe obrera lahnoamerlcana tiene plan teadas, selos -d'i4erentes Estados. tareas d emocrahcas y lareas
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sOClahstas En ambas Situaciones seonenta por el ll1:t emocl0nahsmo proletano Al participar y dingir los movtmientos de hberaclón naclonal busca la unIdad de las nacones de AmérIca LaUna sobre la base de la voluntanedad,
resolviendo en tal forma la contrad iCCión entre la tend~ncia
lntegraclonlsta y la tendencia de los movimientos d e liheraClón naCIonal

La lu cha de los pueblos lahnoamerlcanos esta creando obJehvamente una alternativa democrática pata lo Uítegrac16n de AmérIca Lahna . Las formas de esta Integración
serán muy vatlables a medida que ava n·ce el p roceso nacIonal-liberador
Los partIdos comunistas no se han plante.a do. nIngún
genero d~ tesIS con respecto a la In tegractón económica y
políhca de AmérIca Latina a l margen de la lucha IDt~ma·
clonal del proletariado y de la teoría nacloncd lenuusta
Ante las Ideas cosmopohtas del "espacIo económico mayor'"
que pretenden e stablecer los monopohos impetialístas~ el
p roletarIad o lahnoamerlcano hene una alternahva más reahsta que es la unlán voluntaria de las naciones, para llegar
lDcl u so a la formación de Esta dos más grandes q ue los Estados naCionales Len ín escnbló "El Partido del proletanado aspira a crear un Estado lo más grande posible, ya
que eso benehcla a los trabajadores, aspua a l Clcercamiento
y la sucesiva fusión de las naciones, mas no qUlere alcanzar ese obJehvo por la ViolenCIa, sino exclusivamente por
medio de una un16n fraternal libre de los obreros Y: la~ masas trabajadoras de todas las naciones" (30) .
El carác;:ter universal de la expe riencia de la .formacIón
de la URSS y de la poUtica n,a cional lenlni'$la ilumi~ la
lucha de los partIdos comunistas de ~ériCCl Latinq Es indudable que el triunfo de los mOVlml&ntos de liberaQén naclonal y la edthcacl6n soclahsta en otros países de América latina conduClrá a una unlón voluntaria de naciones
lIbres, baJo formas federativas o de otro natural,(!ZCl ltUichca, que garan tIcen a sus componentes plenamente el d&re-
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mCIloltodetermlna cló,n , en el caso de las nacIones, y
.' Cl In autonomla regIonal en el caso de los pueblos indíI

,g etu:Is .

, Ilustre;s marxistas la tinoamericanos como el profesor
Ailejandro Lipschutz no han vacilado en vahclnar para el
f&turo
la formac16n de Repúbhcas Federahvas en Aménca
__

T~

r

~1:ü.LL.l ..

"El gran expenmento socIológico de la URSS,
la creación de Repúbhcas Federadas y Terntorios
Aut6no;m os, tuvo como consecuenCIa e l renacimiento de diferentes culturas autóctonas que parecían
muertas para SIempre Y lo mIsmo sucederá tamblén en nuestra Amérl ca Latina MI patna chIlena, Uruguay, Argentina, Bohvla , Perú , Ecuador.
Colombla, Venezuela , las repubhcas de Aménca
C ·e 'n tral, MéXICO, los países del CarIbe, seremos republicas federadas En el marco de las Repúblicas
FederatIvas surgIrán Terntonos Autónomos de los
Quechuas, Ay maras, Araucanos y otros. Y así se
dará comienzo al renaClmlento de los valores culturales Indianos en nuestra Aménco. en gran escala" (31)
Naturalmente que las nacion es y pueblos de Aménca
Latina no llegarán a la fusl6n sIno en un futuro muy lejano.
pero latn'tegrac16n democrátIca y antllmperia hsta condUCIrá
a su acercaJIuenfo Y unidad .
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,UN maOQUE PRELIMINAR SOBRE LOS PUEBLOS
INDIGENAS DE AMERlCA LATINA

Los p ue blos Indígenas en Aménca Latina son nu merosos y alcanza n un elevado porcenta] e de la poblaclón total
81l el ,caso,d e a lgunos países (Bohvla 80 % . Perú 500/0. Ecuador 39 %; 'G uatemala 650/0' etc)

Eate h e cho da lugar a que en los paises latinoamericanos Sé estime neceson o tener en cuenta las particularidades de su COmpOSICión d emográfica, a fIn de elaborar con
preQsi6n las fo rmas , métodos y rItmos de las transformaciones socit>---económlcas y políticas planteadas en el pre-

sente .,

..

AQlplia ,divulgación hene actualmente en AmérIca latina la teoría: Indigenista, que norma la acción política de
los gobiernos respect.o a las poblaCiones lndígenas . Como
teMia 'o rgánica y sistemátIca empezó a apllcarse a parh r
de .la .\tIlI Conferencia Panamerioana, celebrada en 1938,
que d.eQidió patrocinar la celebración del Primer Congreso
1 - gen:! fa In teramericano en 1940

Est. PIlmer

C ongreso aprobó la creación del Inshtuto
lndi
":. la bltel'americano y propuso la celebración de una
Coa" . . ,6n a l . respecto, que fue aprobada en dIciembre de
llI"O,.. . . ' r ella' se estableclo que los p ropósitos y fina lida .
poltbe« .' dlgenlsta s e cumphrían medi
e los
. Ol1f1M"S lndigeni.tas In teramerlcan06, el Instituto 'Indi-
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genista Interamencano y los Inshtutos IndIgenistas Naclqnales
Desde entonces se han celebrado ya vanos Congresos
y se han formado InstItutos Indlgenlstas en todos los pais.e s
americanos que reconocen el p roblema Indígena La IX ConferencI a Panamericana, celebrada en Bogotá en 1948, dI O
al Inshtuto IndIgenlsta In teramericano el carácter de O r~
ganIsmo Especlalízado de la OEA Pubhca e l órgano trImestral "Aménca Ind ígena" y e l "Anuario Indlgenista"
Sobre estas bases, se ha venIdo eláborando la teoría
IndIgenIsta hasla presentar en la actuahdad los: caracteres
de un mOVlmlento socIal e Ideo lógico a través d el cual el
lmpenahsmo norteamencano y las ohgarquías de Aménca
LatIna pretenden "resolver" a s u manera e l problema de
los pueblos Indígenas Así, la OEA no solamente Impone
su política a los Estados mIembros, SIno que hene en el
Institu to Interamericano IndigenIsta un órgcmo para atender los asuntos relatl vos al somehmIento de más de 30 mIllones de lndlos qu e pueblan América Lahno
Algunos emlnentes lndIgenu~tas creio de buena fe
que la OEA e ra una InstI tuclón no polí hca, pero la reahdad
e~ que el indIgenIsmo se amolda a los obje'hvos estratégICOS
del lmpenahsmo norteamen.c ano .
Uno de los as'pecto~ mas ingratos y máslgnorados a
la vez de la políhca ímpen'a llsta yanqul és el relati:-v o a los
planes de "mlegJ)aclón" de la pohlac.Ión lndigenrr aniericana, paralelos a los planes, tend.entes a · la 1'integ.r aer6n ,o oonóm lca y politIca de los Esta dos lahnoamencanos
I

La critIca de la teQrla lrldIg enisla presenta dlvéraqs ·d l ~
.h cul tades Se halla reveshda d.e. una ternllnolog.Í d ,-¡'n'OClla
en la que dilictlmente se puede desentrañar su ~tem.do
de olose··:y BUS ob)ehvo's polihooa,. .s us lc:m.téamiell.toa ctlmblaD. de ·c uerdo a la'5 nece.sldcrd.esestrc:ttéqlbaS de til . ORA ,
-
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'

I' en det.erminados países de escasa poblaclón Indígena cum-

pl¡8 funciones progreSIvas, los teóncos lndlgenlstas no están

II

tód,oS vi.nc~lados a la polítIca de la OEA Se trata de poner
'e n tela d e ]UICIO no solamente el portentoso matenal bibliográfico indigenista, SIno también analIzar las recomendaCIOnes y resolUCiones de sus congresos y de observar atentamente el fu nclonam1ento de la todopoderosa maqulnana
burocrática internacIonal que le da vlda, espeCIalmente en
los países donde el problema IndIgena es muy Importante

En dichos países, los IndIgenistas encuadran su actividad a la polítIca colonizadora de los EE UU y, de hecho,
han establecido un monopoho de 'solUCiones" para el pro:b le.ma indlgena, hldando todo otro planteamlento como "fúhl", "no constructivo" o "políhco"

Es corriente la Idea de que el IndIgenIsmo desaparecerá
C}1ando los pueblos Indígenas, sean "lntegrados" a las na-

ciones,. Más probable parece, SIn embargo, que antes desaparezca el indlgenlsmo que los pueblos lndígenas, pues
noy ~~ 'Iabren lumlnosas perspechvas para que éstos tengan
derecho a vivir y no a ser ehmlnados de la hlstona Su actual situación es el resultado de CIrcunstanclas hISlóflCoeconómicas que necesanamente serán modIhcadas en un futuro próximo

Si el capltahsmo

y su Ideología lndlgenlsta condenan

tI los pueblos indígenas a la extIncl6n, el sociahsmo y la

ideología marxista- Ienlnlsta señalan a los pueblos el camino de una vida- nueva en la que todos éstos, Ind ígenas y
no indlgenas, acabarán con lodo dIferencla económICO, polItica y cultural, en la construcción de la sociedad SOCla-

lista.
,l
I ,
I

•

Los indigonlstas saben que esta perspectiva que prelenta' ,e l soeiahsmo a los pueblos no es u tópica, porque coDOM los éxitos de la URSS y de la famiha de p a íses socia listas, donde h sldo solUCionado el problema de muchos
pueblós, simUar.es El los amerlCxmos La revolUCIón socia-

-
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115ta cubano ha lDiclado en Am:erlca LaUna un. nuevo peri.q .do hIstÓrICO de sucesIvos triunfos de los mOVlllllentos de 'hberaclon nacional, entre los que están lncluídos los p roble mas relal! vos a lo.s pueblos Indígenas Por ello ·es que el
complej o problema teOrICO y políllco que c onlleva, l'equl e re u n profundo estu dIo ,

En esta mater-ia es totabnente cQnt raprod u~,ente 't oda
especulacIón dogmáhca, la copla mecánica ·'d e exp.enencla s
v la a dopclon de u na term.1nología u lt rarrevol uclona rla y
hueca que no corresponde a las eXIgencias rea les de la l u cha
La adopclo de un cnteno claro sobre e l prohlema lnlraeslo rol e u d e resfatal e algunos paises lahnoo'm e'fl'cctn o s,
se compllca f'> Ítoordlu ar amente por su escaso desClITollo
p.conomlCO y re duC Ida polarzaclon de clase en el marco de
1 na poblacion hetprogenea desde e l punto de Vlst<l étnIcO
Cuan to más atrasado es el pa l. ~ respectIvo , mayor deb erá
ser el cuidado en el examen de sus condlclon e s lust¿'l'íca ·s
y econó micas., a hn de eVl ta r pOSICIones seetan as y d ogmatlcas penudlclales La clase obrera y las fu e rzas Fe"'0'luclonanas de cada pOls latInoamerIcano elabo ran una es:trcrtegla adecuada en la lucha por la hberaclorf naclonal, tom ando en conSIderacIón el problema Indígena en los casos en
o ue su planteamIento es requendo

La teoría in dIgenista co nstItuye actualmente el principal obstáculo I.d eológlco q-ue hay que vencer en la batalla
en favor de los pueblos Indígen.as Hay que demostrar que
el canuno de la asIro1 aCIón no conduce a la libertad SIno
o la exhnC lón de los pueblas, que l~ lmp eriahsta~ n9liteamencanos no tienen nIngún derecho p ara ex terminqrlo&.
01 para serVlfse de ellas, nI p ara obhgarlos a dej ar de ser
tndlgenas para re cI utarentre ello~ parlas In.dlgenle~, que
los pueblos hoy sometldos pueden de.s ar:rollarse ~l'e.men
le como lneluctablemente lo harán en el ~oclab&mo, ~ no,
se pued~ . ob llgqr al IndIO a n-Q se.r
I.~O tarr¡lPQCo· ~~
~uede ol;>jigar al Indio a segulI slen~ eU1di9, q:ue ·el proble-

w. _."
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, ata } ndi'g ena es parte Integrante del problema naclonal-

'1' (

~ colonial. y que ciertos paIses latinoamericanos encuen tran
dificultad'es en el camIno hacIa su lIberaClón por la Sllua, ClÓn que tienen actualmente los Indígenas que habItan en
1 e llos

El indigenismo pone especIal énfasIs para dlferenclar; 1 se de cIertas cornentes ldeologlcas que han surgldo en
Aménca Latina en torno al problema de los pueblos Indíge-

nas.

Los mOVlmlentos revoluclonanos campeslnos, predomlnantemente mdigenas, que han tenldo lugar en estos países, .f8Clben la condeIH:Iclon de los teOrICOS IndIgenistas por
estimar ·q ue se trata de ' Simples desajustes en las relacIones interétnlcas en las que se hallu ~: presentes pnnCIpIOS
de autarquía e ldeales de autonomla que no son viables"

En reahdad estos alzanllentos de masas campeSIna s,
enhládos contra los terratenIentes y contra la segregaclón
de los pue blos ln dígen a s, henen un profundo conte nido revolu~ionarIo y son, en esenCia, movlnuentos de hberaclón
d's 10$ pueblos, tomando este termino en e l sen h do hm ltado
ln h:erente a las particu landades especíhcas de cada país
Las rebeliones no son menos comunes en el presente que
en el pasado Pero en el pasado, antes que se consolIden
com'o ~a1 e8 las naCiones latinoamericanas. estos mOVImIentos n o p r esentaban las dlhcultcrdes de hoy .

r

~

~
~ ,

Ahora revlsten fundamentalmente un caracter agrano
y
táD enfiladas en esenCIa contra los usurpadores de herraS y contra el Impenahsmo Se puede dIstIngUIr e~ eBos
Sin embargo, movimientos reaCCionarIOS y revoluc1onarlos,
en' 1(1 medida en que sean antllmpenahstas o se hallen supedi ' CS" u- Jo. intereses de la po1itica norteamencana Los
planes i nteqrac ioDlstas en los países con alto índlce de pobl~611' i ncH-gena, son aprovechados por los lmperiallstas
. nen ea:m.e rican,o s p ara ,e ncuadrar los mOVlmIentos lndlgenas
. tI ,'prop ios fines, presentándose como "defensoreg" d e

-
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los pueblos Indígenas y llegando lnclu:s o a " a 1poya.r" ._d~~Óii
movunien tos hasta el límlte en que puedcm s~r u tilizados
contra los trabajadores y contra el proces.o democ¡(xhco general del pais
Esta clrCUnstancla eXIge un cuIdadoso exa men d el problema., Incluso desde el punto de vIsta de su denQ:DlinaCIÓn,
pues no sería acertado llamarlo a secas, por eJemplo ' "m~
Vlmlento de hberación n a cional lndigena", por tra.tarse del
caso de pueblos que no son naciones y se h allan rezagados
con muchos sIglos en el desarr ollo económiCO, social y cul tural Exagerar su lmportancla en tales condlclones y plantear sectanamen te rel vlnrucaclones ul tra lzqulerdlstas,. ·c onduce a hacer el Juego a los lmpenalIstas norteamerlcanOS
rompiendo la unIdad de las fu erzas democrátIcas dentro del
Estado
J

El p roblem a nacional no se rehere solamen te a la's na~
Clones latlnoamencanas, SIno ta mblén a las na.C lonalidades, tribus y grupos étnICOS d e cada uno de 105 Es:tados
ExclUir a los pueblos Indígenas en este caso, pat'bcular-men ..
te en algunos países, sería 10rroular un cuadrO' t.eórlco incomplet o y sería tambIén una manlfestaclón de· ex.cluslvlsmo nacional antnndígena U na n egaclón to.tcd, .que con.Sldere a los In dIOS no como lndlos SIno como sectores a trasados de la poblaCIón, como parte de los problemas soclales
generales, como "po b laclones margLnales" o como "poblaciones IndIgentes". acarrearía graves errores de aprectaClón
Los mOVimIentos lndigenas son re.c ihdades hi.;;t6nco-econónlÍcas que deben ser analIzadas en cada caSo portlmJ lar, Junto al mOVimiento de hberaclón de las naciones S.on
dos tipos de movimIéntos .que henen parhcular- l'm llorldnC.l a
en los países de composlCló-n ·étnico heteY·C'g.éneai¡Y 1t1> luslia
por el triunfo de las revoluciones democrática:s YSocla istas
sólo puede tener éxüo en la medIda en .que· sean GIce$clamente enfocados .El ca.ro:cter,· el cOldetuao 'y ' &l-n.·tmo 46'l
mOVlml&nto de l beraci6n -de los Estados están date ·lf,liG
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,dó'J. ~pof. la: esen Cla de clase de la lucha y por las c-ond lclo~

¡:

,;:

1,
l

" ,', ' " ,$'tGtlcas yecon6mlcas de cada caso concreto, y el fe, ~~, ~ !~.Q.' su conjunto forma parte lntegrante del problema
d~ la~ecelón del camino haCia el SOCIalismo

'tos lrtdlgenlstas cntIcan a qUIenes contemplan y varoCQn el' siglllUcado de la actual explotaCIón de los pueblos
l;~dtgenas, atribu yéndo les la pretensIón de retornar a las
C'u!Jl ur<tS precolombInas, a la oÍlcIahzacIón de los Idiomas
tndlgenas y a la hbre determInacIón de los pueblos La
tontemlJlaci6n del estado actual de los pueblos Indígenas
0 '0 es n egativa y conduce, par el cantrano, al descubnmIento del SIstema de opresIon que sufren medIante la pnvaeón de sus herras, la hquldacIón de sus economías y culturas, la prOSCrIpCIÓn de sus IdIomas y la dIscriminaCIón 50d al. ;M ientras na eXIsta una ldeahzaclón del pasado y un
embelleclmlen to de los factore s negatl vos de las cul turas
lildígénas#la Inveshgaclón no conduce a nada malo, Sino
qUe,. po'r él contrarIO, conduce a un planteamiento realista
del problema Indígena. que no se reduzca a la contemplaCIÓn de los resultados a que ha condUCIdo en la actualIda d
el sistema de dOIDlnaclon, sIno que adepte una achtud encttnllnddcc a la búsqueda de una solUCión favorable a los
pu&blGS indigenas
O b Cl,a lizados o no ohclahzados, los IdIomas llld ígenas
s~ hcx):,lQ:n en todos los ambltos de la Vida social de lo s p~e
bI9s Las lenguas mdígenas estan oÍlclohzadas de hecho,
como un fenómeno que revela la capaCIdad de r.eslstencla
de las' :¡e~,guas y su gradual aphcaclon en dlversos . aspectos da la vlda SOCial Ba]o el SIstema de la opresI6n de los
p;~i~, 1.os elementos nacionahstas conslderall que sus
, '•
. • ~ju..rQ:les sqn lps únICOS rugn os d a ser tomad os en
QlI . . , C!¡, . 4U~ .las culturas <le lo., pueblo.s .. lndígena s son 10. ", · '~ , r~JiI Y ci~ben desaparece,r A lo sumo, se admite ,pCU'a
_ n ;;CQP.ps qu~ la cu~ tura Indígena e~lshó en el pasado,
~,4U,Et h oy ya h.Q. dE?sa:p~eclqo ,t .ptahnen t~ y, ,q,~~ de~qp.c:x
',ea ' .' .:la ,6~ lust~hca ~amblé-n la ~x,h.~cl6nl d~ 10.5 pu~hlo~
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La enstencla actual d e las cultura s l n dig:enas, por po,co
desarrolladas -que 'S ecIl\1' es unq: reahdadobi.ehva', l c~
son los pue b tos lndlg e n as ~ismos Pero de ningun_' '~ 
n e ra d ebe sob revalorarse d Ichas culturas, SÜ10 h acerse ,si1?llpleme n te u n a cons tatación d e su eXIstencIa y d el grad o de
desarrollo por ellas a lcanzado Toda sobre valoración de
las cult uras In d íge nas. es una m anIfestación d e e XCh1S11lISmo q u e conduce a concepCIones pan-indígenas de ,n ef.astas conse cuen CIa s en el plano polí Ílco Las conccepGlon.es
pan- lndígenas su rgen en los. paises -de al to indIce de poblacIón abongen, e n los que res u lta d IfíCIl dlst,mgwr a las
naCIones d o mInantes, formad a s por poblaclón no. lndlgena
Estas concep CIones son fá cllmente d IstInguIbles entre Q1.g unos elementos fas Clsh zan tes y anarq UIstas
En ~os pruses d ond e la p ob laCIón lndig ena constituye u.na mayoría demogra hca, e l planteamiento de la p roblemátIca que conlleva es 'l neludlbl e y r eqUIere fo rz osamen te una apreCIaCIón de todos sus aspectos, Incluido el
pnnCIpIO fundamen tal d e l ln ternaclonahs mo prolet<lrl:o de
q u e "un pueblo que opnme a ·o tro pue blo no puede sel libre"
La teoría InrugenIsta, por ser la únIca q ue ha S l.do expuesta sIstemátIcamente en la htera tu ra S OCIal y polit)4:a .
ha reCIbIdo no pocas veces las adheSIones de e lementos
re presenta tIvos del pensamIen to avanzad o, e n la suposi ció n
de que correspond e ínteg ramen te a los ln1 ereses de los pueblos Indígenas Pero la hlstorIa d e AmérIca LatIna nq avanza de acuerdo a los deseos de los IndIgenIs tas" SIno de acue rdo a las leyes de la lu ch a por un régImen de completa li bertad , y de transICI6n dél capltahsmo a l soc1ahsmo
Algu nos Estados latmoam e:rica nos so n n (;.{cionalmente
homogeneos y son ve.rdaderos E stado~s naclPnal~& . O~es
son Estados XIlulhnaclonales. tomando este,' tér=no"en ei
sen hdo de q u e en ellos, a parte de la, p ropia naci6n, ·e ·1," ten naclonahdades" tribus y g rupos· é t n ICOS Esta denom,j . .
naCIón, có'r re.c ta desde e l punto de VIsta h is t 6 ,léo--econ6~
mICO y q u e abarca toda la comp le)ldad de sU' 'estruGt:.·· ", a ,é:t..
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....~_ .. - : de san e mbargo mduclr a CIertos errores, pues no se
J :~ <itD . Ea·t ados d onde convivan vanas naCIones, Slno slm-. ~te . de, una n aClón con ot ros grupos étnICOS In dígenas
Nr esta -c ircunstancla. la denomInación de Estados mulhna clollalea pcaa ciertos países latmoamencanos debe ser aphCd.d . DlUy cuIdadosamente, tomando en consideración fun1 dqmentalmente la necesldad d e preservar la antigua tradl¡.
ei6n. d-e convivencia estatal de los pueblos Indígenas y no
lndígentIs', los pehgros de que e l lmpenahsmo utilice slste.í mas ele divisi6n Interna y la neceSIdad de presentar un frente unido e-n la lucha por la democracIa y el socialismo
Además-, en cada pals eXIsten parhculandades políticas que
es! necesario tomar en cuenta para un planteamIento de esta naturc::I1eza .
I

I

:i

Los indigen istas resol tan tambIén sus dlscrepanClos
con quien-e s, según su crIteno, se Identifican con los valores
culturales y políticos occidentales que han serVIdo para resolver problemas parhculares de los pueblos sometidos Ha blCU' de "cultura OCCIdenta l" en la SolUCión del proble ma Indígena americano revela estrechez d e . muas y una dehberada intención d e reduclf el problema, negando valIdez al
marxismo en Aménca LatIna para la solUCIón del problema
de los pueblos Lndígenas
l.Qs te6ricos de &sta corrlente aSlmiladora Introducen
,u.Ba· C:OI11Nsión de las categorías de Nación y Estado Considerar a los pueblos lndígenas como parte de la Nación
simplemente, puede cond UClf a graves errores en algunos
Estuos latinoamericanos en los que eXIste gran dIversida d
ébUca. lingülstica y cultural y COIncidIr con la políhca aSImiladora de la burguesía de las naciones. Sin embargo, reni _ completamente imp ropio exagerar las diferencias
d8 -t ipo étnh:o, cul turcd y linguístlco en dichos Estados es peci ' . ~- . -te' en los sectores de la - poblaclón en que la dife.. 'ci -" 'entre -i ndígenas y no Indígenas resulta imposible
... o · ,del bilIngüismo y la mutaCIón é tn1ca y cu ltural

-
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En los países lahnoQmencan.os son -mu.y ,s611dos 10$
pnnClplOS estatales Los Estados la.h noamericanos s-e ~or:'"
maren a pnnCIplOS del 's Iglo XIX antes 1I1cluSlve de que el
cap italIsmo tu vlera amplIo desarrollo y se eonshtqy erq:n
las naciones Ac tualmente, el lmpenahsmo n,o rtecnn~rlCWlQ
es el pnnclpal enem.lgo d e la actual es tructuta est<ltcd de
los países amencanos, llegando Inclusive a la tesiS de- la
un lhcaclón polítIca, conslstente en una fUSIón de Est ado.s
que sólo conservarían algunos atrIbutos de soberanía, ·d~
~ará ct er más bIe n local y que practIcarían una sola polítlca en todas las matenos importantes d e su vida, o sea,
un versión amphada de la S'l tuaclón que tiene ac1u.al men'7
. te el Esta do LIbre Asociado de Puerto RICO Las tesis hoy eD
boga acerca de la "ln legración económIca y pO~ít l_Cq~ ' d e
América Latina persigue n este hn, en el que no se ha tamajo en cuenta el hecho de que los Es tados que conforman
Aménc'a Lat Ina llenen rasgos histórICOS, económICOS y polítICOS muy sólIdos que no pueden ser pasados pOI" alto tan
fácllmenle y que no desaparecerán a l slmple conJurp del
Banco Interamerlccmo de Desmrollo.
1

Esa teslS 'llltegraClOnl'st~:(' de los copsorclOS lmpe-r iahstas pretende ser abonada con la SUpOS1Cl.Ón de que en
AmérIca LatIna no hay un cO~J unto de naclo.nes. SIno una
sola nación
En esta forma el "lntegracIOnUtmo't _apal'ec~
como una fórmula completa a nive l indígena y a nivel no
lndígena Incluslve va mas leJOS, cuando se, ahrma que 105
EE UU están convIrtIéndose en un país \'latinoamerl:eano",
por el hecho de VIVlf en él algunos núcleos de po:b laci6n de
habla española
j

t·

El IndIgen ismo lntroduce también una confusión

entre

las cat.egorÍas d e "pueblo" y "clase" Es indudable que
en los países de compOSIción etnlCa cQItlplejq ;ex.~ste· \lQ¡ ne::
'
. . l " ~ d'
XO In t emp ~n t re .1as ,ca.te gOr.lq~
~~
_ 1gen·q " , y .. <l 1
.-~ sq.
cial", pues e l problemQ de 10.5 pueblos .indíg~ es; ~n
esenCIa campeSIno P 6 fO .e ntre u n a y otrakay ,f uDJiamentales diferenCIas re 'ahvas· a. las , cu~.ti9n~s ~4e lO$ id: .
4el
terrItorio, de las culturas, etc " En este QOnt~t$b . ~_ .Rl'elefDfr
-
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- d-e n.egcn. a los Indígenas las vías para lle9ar al soclahsmo,
l J)o-rque simplemente su destino está en ser aSimilados o int"e, grados por la n a ción El dilema no se plantea siquiera en
t'~ nninos de eXlgll' a los lndlos que dejen de ser Indios y se
integren a la n ación para llegar después al socialismo SóLo que desaparezcan como tales Indios
Se puede plantear la Interrogante relativa a que SI
los pueblos indígenas de Aménca Latina llegarán a viVlr en
e l socialismo Se puede contestar categóricamente que sí
No cabe duda d e que en b reve otros países se desgajarán
de la dominaCión ImperialIsta, p aíses de composición abigarrada desde el p unta de vista étnico, en los cuales las
fuerzas rev-oluclonanas, al poner hn a la sltuaClón de dependenCia, acabarán con la opresión de clases y con la opresián que sufren los pueblos Indígenas p or parte de las clases dominantes de las n aciones opresoras Los pueblos indígenas, hoy .conde nados a la extinción, renacerán ha] o el socIalismo y empezarán por hn a VIVir, bajO distintas formas
de autodetermin(1ción dentro de sus propios _E stados

El indigeni-s mo ' no niega de plano

"

~l

nexo existente entle el .problemade los puebles Indígenas y el poder del capItalismo: lo acepta en el terreno h istónco e Incluso en la
actualidad. Pero .s ólo hasta Clerto momento Hasta e l momento en que la clase obrera empieza a eXIgIr una sol ucI6n
al problema de los pueblos indígenas De all í adelante, emple-za a considerar la cueshón lndíg.e na co-m o un problema
en si. como algo que puede ser resuel to al margen de su nexo ·c on el capitahsmo. Teóricamente p resupone que el problema de los pueblos indigenas puede ser resuelto p or los
.mé todos y con los recursos d e las cla.ses dominantes, forzando :la in-t egración de las comwudades humanas l:ndias
Contra el principio de la vida autónoma proponen una simpis "aculturización", cQnservando ln tactoel capitalis-mo y Id
dominaci6n imperialista

El (h!móm.&no dé ladesaparloión de las dlf&renClaS étnl·caB "<J 1Iiaeionales en el mar-eo del desaI''Iollo: capitalista es
'J

r
¡,
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un fenómeno obJehvo, altamente progreSIVO, p ero que no es
el resulta do de la vo lunta d de los IndIg enIstas Las causas
obletivas, histór icas y económlcas¡ que determInan este fen6meno no san otra s que la tendenCIa del capltahsmo o
romper las barreras naCionales de toda índole Esta es una
ley un lversal del capitalismo en desarrollo que prepara las
premisas de la transformaCIón sociahsta de la socIedad .
Esta vía para la SolUCIón del problema de los pueblos In
dígenas se abre precisamente contra la voluntad de los a51 míladores . El lmpenahsmo y las burguesías nacionales desean mantener a los pueblos Indígenas apenas en la producc16n artesanal SI henen que recurrir a la mano de obra In ·
dígena es porque les resulta más barata y no porque con ello
vayan a resolver el p rob lema del rompilIuento de las barre
ras étnicas

No es casual q ue en los Estados lahn oamerlcanos de
compOSICIón comp lej a la clase obrera tenga apenas una
corta hIstorIa y se h all e en proceso de formaCión en medIO
d e grandes di fI cultades, h gada en gran parte a las masas
campeSInas lndíge nas atrasadas y a nalfa b e tas Este hecho
retrasa el papel de d ireccIón del mOVimien to de lIberacIón
de esos Estado s y d a lugar a la Inte r venclón p redominante
de otras capas SOCIales en este proceso, al que tra'tan de
lmponer sus prop Ios m terooes por más largo tiempo .
La IndustnahzaClon q u e conduce a La perdida de las
características étnIcas de los pueblos Indígenas Incorporán ·
dolos a la masa trabajadora en general es altamente progresíva, pues condu ce a la formaclón de un numeroso pro
letanado lnternaClonahsta El capitahsmo de Estado y la
cooperací6n de los países sociahstas al proceso de lndustrlolzaClón ayudarán deCISIvamente a abrir las posihihdades
de construcClÓ soclalísta y de SolUCIón dehnlhva del problema de los pueblos Indígenas por esta via .
Para estos países , el problema de la mulaet6n actua
de los trabajadores indígenas h'a eta la "culttird mduslral'
se produce con caracleres negativos, pues 1m corrlentéS mi-
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..:gtg;tOl'.las se ~~5plazan hacla otras rep¡JbbcCIS en proporCIOJi;~ ·~l~ct tes
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puebl.os lndl.genas como lales pueden progresar y
p.r.ogre:sa rán efectlvamente en los campos económICO, socIal
y cultu:T al una vez terminada su SltuCIclon de dependencICI,
y ·a1.c~zarán el nIvel de los pueblos avanzados, pues a ello
.no se opone ninguna lncapacIdad Innata, n1 lnfenondad racial alguna , SIno solamente los Impedimentos históricos derIvados del régImen de opreSlon nacional El paso de los
pueblos mdígenas al progreso se efectuara SIguIendo los
prInCIpiOS generales ya aplIcados en la comunIdad de países.· soclalIstas . Y ello SIn ningún procedimiento de vlolencia para oblIgar a los pueblos a aceptar el progreso, porque el ,s oclahsmo solo puede ser construído sobre la base
d e la voluntariedad de los pueblos y de acuerdo a las leyes
m ternas de su propio desarrollo

"

I

:~.

En cuanto al problema de los Idiomas en el marco ac:. tua!. de la vlda de los pueblos Indígenas, se puede ahrmar
~

que ,e l bilingulsmo es un sistema adecuado para llegar a la
allal:;>et~aoion en aquellos países que h,enen baJO índlce d e
., po bl~.Sln nahva, pero que es Inoperante en los países donde la p oblaCión Indígena es mayorItarIa La casteUaIuzaClón forz osa no conduce a buenos resultados, como Indican
las es~ad1shcas y el fracaso d& las continuas campañas en
esta matana .

. La políhca de asimllaclon hnguishca no hene

eXlto, por-

que .sU¡pQne que la. lenguas lndígenas no tlenen sus propIas
ley. 1 ·o lrecen reSIstencia a la asimilaclon, aparte de que

I

~

no as· produce un fenómeno de cruce de lenguas mdigenas
CQn· ~. lenguas europeas
•
La t:astellaruzacion, desde el punto de vlsta de las clases dominantes de las naciones opresoras, expresa los obJetlvQ.f !.·de desigualdad en matena de Idiomas , La castellaniz·
Qesd~ el punto de vIsta de los pueblos ~digenas, es un
u.u;1fI;;U;~ .•
lu<;h,,~ontra las clases opresoras y cQ1'ltrQ ellmperia. 6

• •

,
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h smo l ·es u n m e dio -para alcanzar la Instrucción y la educ'a
cIón, para hgarse a las dlferen tes actiV'ldades d e 'la producCIón Es una castella..nlzaclón n o forzada, n o víolenta, que
reHeJa e n úl h ma instancia 1-ci tend enCIa histónca d el 'c apl tahsmo a borra r las d iferenCIas naCIonales E sta "cas teBanlzaclon" no hene nada: que ver con la: ca.s'teUanlzaclón como
Instrumento de OpreSló.n y por ello conshtu y e un ·f ormid able Instrumento p r ogreSIVO en manos de lo:s p ueblos Indígenas
La reIvIndIcacI6n de la alfabetizacI6n en. las lenguas

autóc10nas es InconcebIble SIn la hquidac16n d el

sl~tem a

de opreSIón Esta reIvLndIcaclón a secas, SIn ninguna r elaCIón con las necesIdad e s . rea les de los pue b los: ind ígl~nClS .
SIn la persp ectIva de la lucha por el soclahsmo, puede con vertIrse en reformismo puro
Los IndIgenIstas se m u even todavia dentro d .e l a antIg ua claslÍlcacIón raCIs ta de la pob laCIó n d e AmérIca e n "1-ndios ", ' b lancn s y 'mestIzos
c laslfI caclón que no h 'e n e
bases cIentíhcas y que ha sIdo d a d a solam.ente por razones d e dISCrIm lnaC1ón SOCIal Estim an que ellndlge nlsmo
en la expreslón ldeológlca de l fenó meno bIológico d el meshzaJe
T

J ,

'

Las comunidad es humanas en AmérIca n o se han formado sobre la base de ser blancas, meshzas o indlOS,. n o
se han formado de acuerdo a rasgos somáticos , sino por la
concurrenCla de otros factoOres de 'm ayor I m p ortancia, ' tales
como los relahvos al descrrrollo econ6m lco, al temto.f lo , ·O las
lenguas y a las culturas Estas oomunld ádes humanas son
las naCIones, las naclonabdades, las' tnbus y los grupos é ·t nicos en las cuales los factores racla·Jps tienen una im'p.Ql''fQnCla de últImo orde'1
A esta al tu ro de la hlst o no a me.riccma,

\m&.S't'izo~ '

,e s

cu alquler IndIViduo de ICl'S nacIQnes, naclonabd~'es-, tRtbus
c. grupos ébllcds, p orque en estas comuu'l dade:$"QUlIl'anm ", , . y
ana gran ¡ an;~ad de orígenes raeloles. y llaclooales' ijfte-
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~. :s úJto' da todo punto ev dente que una categona lndepe.ndienIt
l e : de \'mes· t ~zo'i no eXIste y menos puede ser c.a nslderada cof: ~mo la base de formacIón de las naCIones latInoamencanos,
pues el proceso de formaCIón de és tas es muchísimo más cornI1 'plEÚo que el sl mple problema biológIco

1,1

1

l'

','

La tesIS relativa a que la r evolUCIón d es truirá la es-

I~

tructura anacrónIca de los países latI noamencanos y condu' cuá a la unidad nacional, está fundad a e!l la Idea muy di ~
fundIda entre a lgunos Id e ólogos anh-indígenas que conSIeleran que ciert.os países latInoamencan os son "Estados sin
nacIones" y que las naCIones se formarán solamente en el
proceso de fusI ón d e IndIos y no Indios Tal Idea pasa por
alto una cueshón tan Importante como la opresión que sufren 10$ pueblos Indígen as, preCIsamente por aquella e ntidad
que niegan, es deCir, por la: naCIón opresora En los países
tia composición étníca compleja, no ven la opresión nacIonal .

Las naCIones de AmérIco Lahna. obViamente, no han
sido; stemp·r e· naciones Durante mucho hempo, durante la
Colonia ES'paIíola y la época republleana, se consolidaron
-primeto como nacionalIdades,. es deCIr, como g érmenes de
naciones, er.. un proceso muy compleJO y parhcu lar MIentras domInaba el feudalismo en América, eXIs tían solamente: naCIonalidades No obstan te .esta · cIrcunstancla, en muchos casos es·t as nacionalIdades eran opresoras de los pueblos indí~enas
Cua'n do se desarrolló el o~pItalismo en Aménca , se forin:a ron y éorisolida¡on las naCIones y las nacIonalIda des se
transfornicttonen: naciones. El desarrollo del capItalismo en
América' es desigual y, por consecuencia, el su rglmlento de
las' 'naciones fue tambIén desigual. Unas surgieron antes
que otras. Algunas s·e desarrollaron a expensas de otras
Otras se desarrollaron a expensas de los pueblos Indígenas
' G;:Q~' una· de ' ellas ben-e' sus particulares conruciones hlSte.Aoas:· ·ele:· 'f'nlOdan y por eso no se puede ' hacer ninguna
'gienelCdi2·
~·órt"s&bré estd materia En América Latina hay

-

367-

,
actualmente nUtnero'sa,s; ·n aClQn:&S ftlodernct5 qUe se hct.n i~r .
modo sin 'es:p:erctt nin·, áng.é nere de fusión ·b iológica ,previ<;1;.
En los Estados con e levada proporción de póblac16n tri ..
dígena ha resultado dentro de este proceso de formación na.clonal una sltuaclón de retraso, que se reflela en el &Secuo
desarrollo económlco, en una formación prlill:arla de la cla~ e obrera, diversidad de lenguas, ancrIfabe'tism.o, etc Para
ll e gar denlro de estos Estados a .la formaCión de una 801a
nación( el capitalIsmo con todas sus ferocidad.es y miser ias
tendria que prolongar su eXlstencla por siglos
Se supone generalmente que en esos paÍ:Se's eXlsten hoy
las condlciones para qU.e se produzca una. "partlClpa.c íón*'
de los pueblos Indígenas con las naClones en "un mlsmo
orden s oclo--cultu ral"Pueden ser muy fe-spetabls$ los
avances que se han hecho en esta materia y la acción :q ue
se ha desarrollado en favor d~ los pueblos ln·d íge-nas. pero
conviene anotar que todo ello no ha slgnlI1cad,o unasoluClón del problema de la' partiCIpacIón real .en el prog.r~o
pconómico, social y cultural. El problema de· la liberaoión
de las naciones latinoamer1canas, conj un ta:menle con eJ.. problema de la libe raCIón de los pueblos lndígenas de las res.pechvas rep ú blIca s, es .a hora una tarea nueva de las maSttS
populares y de la clase obrera
Los actuales Estados latln~oamerlcanosl mcluidos los
Estados de compOSICIón compleJa nacional, no son creaci;ones arhhclales y henen demaslados -rasgos históricos, eco~
n6mIcos y cul turales propIOS, as1. com.·o· una. anugua tradición
(statal, como para n o conSiderar 105 adecuad.o s ~G u~ ·vi...
da in depend len te com,o tales Estados, cualqute~aque &ea. .~
composi.c lón nOClonal. su réglmen S.o clal y ~u siste.ma .de ,gobIerno .
Es 1.n dudqbl e q~e eXl.st.e actuGd¡:ae.n·t e ~, Amé.ri,~· ~
hna una ' tendencta pppular y democréUcCF d. _:-' .. ' e~ . ~
himperialist.a, contrapuesta a lQ,6 t.e Sls "lnt&~~ .
·"-d~

-
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'~~hieme de' los EE UU sIendo ella altamente progresIva,
,P.ue..5 EUl1iU base se halla la unIdad de aCCIón de la c lase obre.rQ:, y de las masas populares en la lucha por cambios democ.r4fi.cQ$ y socia.lis,l as Ello crea mejores condIcIones para
la ~ucha de los pueblos latInoamerIcanos, Incluidos los pueblos itid1genas

!~'

~S\lp:on'er que en la actualIdad eXIste ya una posIbIlidad

:1

:, de -partIcipaci6n de los Indígenas en el progreso económIco,
I
socla ly cultural en los países de AmérIca LatIna donde se
li
han realIza do revolUCIones, es la piedra angular de la acc'l 6n ' indlge nista Esto, naturalmente, dIsta mucho de ser
~al El desarrollo capltahsta ha sIdo prIvativo de los pueblos n ,o ,j·n-c;lígenas , y los pueblos sometidos SIguen vlvIendo
en U.h · esta d.o eeonómlco y soclal atrasado y están condena" d-os a la, e xtinCIón, porque se habrían creado las premIsas
It par.a 'que cesen de eXistIr los pueblos Indígenas y desaparezC<'itna.bsorbidos por las naCIones
l.

te6ncos naCionalIstas antI- ln dígenas no pueden
conce.b i r la id ea de que los pueblos Indígenas emprendan
un d íg la vía del desarrollo IndependIente Se niegan a admitir q ue s C?lamente por una razón hlstórIca los pueblos InaÍgenas n o :han tenIdo oportunldad de emprender la vía del
desarrollo independlente Esta vía ha estado cerrada por va.rlos siglos, pero con la derrota del lmpenahsmo y la h b ero,dón de; las naClones o repúbhcas latInoamerIcanas, el hbr-e desarróllo de los pueblos indígenas, ~andes y pequeños, sm exc.epclón, sera una realidad .
,LQ;5

.$-ena, tIna uto pía r eacClonaria la de proponer la dlvieJ.ó., rtae Los. E sta dos latlnoamencanos a título de hbre de~o.U_o

d e los pueblos Indígenas Desde e l punto de VIsta
'd.e los intereses de clase obrera y de la lucha cantr a el lmpe¡. ~~ic4í"~~., es necesario sobre todo la unidad de l~s ?ueblos
\ . 'id , -" .. d ,e l Estado, sobre la base ·d el reconoClmlento de

• lo-.
,

.

d ~:

:".. has na.c lo'nales
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Solamente los l mperialist~· norteamericanos son en,e ~
mIgos de la actual conformaci6n estatal de América:' tcrtIna
Los rasgos antllndígenas d e l nacIonalismo burgué's son
r€greslvos y deben ser condenados con tanta mayor .fuerza
cuanto mayores sean los crímenes y las injUsticIas de tipo
r.acional que s e cometen a su amparo. En cambIo, el Ideal
de unIdad naCIonal, es progresIvo en el proceso de la fórmaclan nacIonal y de la lucha p or la Independencla econ6mica y política
Las burguesías latInoamerIcanas, adoptan con fespectt· al IndIO una políhca asimlladora, que &S IndIgenIsmo. d ehnldo como una teoría socIal que 'norma la accl6n polItIca de los paises lahnoamencanos son res.pecto al Indio .

Cabe preguntar SI os lndigerustas lograrán efectlvaIr en te su prédIca de beneÍlciar a las poblaclones md1,genas
con dicha aCCIón polítIca Actualmente la politica desarro1hsta de la burguesía lahnoamerlcana se aphca tam:blán a
nI vel Indígena No es u n a mera cOIncIdencIa qu.e los partl danos de la extInclón de los pueblos Indígenas' sean a
vez
partidarIOS de la política lntegracloDlsta tendente a la desapariCIón de la Independencla y de la soberanía de los Estados latInoamerIcanos

la

Los marxistas- lenlnlstas no se oponen de nInguna manera a las medIdas que signihquen elevaclón dEN. nIve.I ,económICO, c.ultura.1 y socú:tl de los pueb los Indígenas, ni siquiera dentro del marco de la políhca indigenista Muan con
optImismo el deshno de los pueblos lndigenas, basados en
la expenenCla de los países soclalIstas, d onde ha sido resuel lo el problema de los pueblos pequeños, y no se oponen
a las medidas que SignifIquen u n elemento progt-eslvo aun
en las actuales condlO1ones de dom'l nación lmpal"j,alista. S~
lamente en el socialisma ' desaparece:r étn las aemi ciones
que hacen ' a los' ,J.indígmras 'seres tnferior as s
' cb.Huralmente, pero nodesaparecetán los m d ios 00 "
" sino
I

-
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re~éQ los indios se d esa rrollarán p lenamente, como ta-

, : pU~los, e n e l sentido económico, cultural y social, en
ígúatdad de d erechos con las naciones

,A l luchar contra la ldeología Indigenista aSlmlladora.
hay que sttuQise e n una pOSICión h Istóncamente progresiva,
i¡;ente a las ideologías uslmlladoras de las clases domInan
tes del pasado
En' el pro blema de la aSlmllaclón es necesano dlshnguir dos aspectos. Un o es la aSlmIlaclón violenta, que es
un ,p roblema d e unlón forzada de unos pueblos con otros,
de cuimilaci6n de los pueblos Indígenas por las naclones
O,t ra es e l problema de la aSlmllaclón no vlolenta, que es
un proceso de mu tación, de p erdlda de las parhcularIdades
nacionales y de adqUISICión d e otras, como un fen6meno nat\Jl.aL obj etivo y espontáneo que opera al marg en de la voluntad d,e las pe r"sonas que es el resultado de la conviven cia de pu.&bl os d deren les Toda OpOSICión a este proceso do
asimilaeión n o vlolenta revela tendenclas exclusivlstas reqcoionaria~ y está en contradiCCión con el d esarrollo histórico de lo. UUJllanldad . En el proceso de forma ción de las
naciones .latinownerlcanas es muy Importante esta mutaci6n .
I

.La violenCia se manlhes ta en el caso de Bolivia, por
ej emplQ~ en IQs planes d e mIgraciones Internas financiadas

por his agencias n orteamerIcanas, con el pretexto de oble" er una ~ej or rec!islrl buelon de la poblaClón de-scongeshonCQ'Kio áreas de .ag rIcult ura tradiciona l con el traslado de
excedentes de mano de obra a zonas de gran pote ncial eco-n6~ico.' ' Aquí está presente, sobre todo, el lnterés e stratégico del impenahsmo pa,r a destrulr a los pue b los indígenas
c~ e.llemlQOs potenciales
S:jn embar'g o esta aSlmilación violenta, crea 19ualmente
oallQ_·_"~ -,SoClCIles mas adecuad c;u¡ wrQ la derrota futuro

del i ' ,'

'''asmo al hacer
-

Burga más nítIdamente las d lfe-
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de C1C(ses ,e ntr6! los b.Q'mbres En tcd ,se:nhdo, "al $~ 
phhcar el problema, red.ucl endo a l cPJl;).;ple)o de 'p~~l~' ,Q

Ien ClC::rs

una sola naClon, los lmpenaHslas tra boi,<n1 ,Sill q~&.rerlq , ·en
favo r del socla lismo

Los lmperiahstas no hacen otra c osa que tratar de acelerar VIolentamente el proceso d e creclInjento de las I:!aC,l Ones a expensas de los pueblos Indígenas, pro<;eso que tiene
una lalga h15tona de horrores y sufnmlent'o s . Los matxlstas-lenlnlstos no pueden Impulsar a los pueblos lndlgenas
a seguir este cam ino que prolonga largamente la opr~lón .
SIno que seña1an e l camIno de la autodet.ermln,CIClón que
cond uce a la formaCl6n de una n ueva categoría. , d~ pueblos
hbres
Lo' aSlmllacion vlolen ta h a sldo encubierta por un concepto más suave, aparentemente m ás democráttco. la lntegraclon, segLln la cual los pueblos Indígenas tienen el d ere:cho de entrar en la VIda n acIon al del país' en que viven, sal"aguardando su personahdad p ropIa

Tal planteamle.n to en nada se dlfer-e.n'ct,a del anter'lor,
s ino en el hecho de que es una especle de soborno ct. nIvel
In dígena asi como la ln tegracIón Iahnoame'rica:na es una
fo rma de soborno a nlvel contInental
l

Tal IntegracI6n ha eXlg.hdo en los mIsmos., té-n;nmos
desde hace m 1 cnos Siglos de hIstorIa latinoamencana ~
¡

Cabe preguntcrr SI esta lnteg.r acI6n es una ·t&ndenct"a
real, ob) eti va, y se revela como el únICO camIno. o destino
poslble para los pueblos tndígenas ,o si hay o'trQ' soluci6n
para el porv~nlr de los pueb los .
Hay q e parhr de una base bíst6nca 'e oncreta' 'en base

al examen del cqso de cada país lahnoamericano ,

En algunos de estas, por su comp.lera COM '.
clonal o etnlca y por su lllcipien:t ' desarroUa~ ,

-
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_as- ~~és soclales

se hallan en un lento proceso de forma'é i6h y- DO exislen solamen te como ta les clases, SIno que también la población se halla dIvIdida en pueb los
Eltiste ob)ehvamenle el dinámIco proceso de camblo
en la formación de las naCiones y de la formac I6n de las
clases socia1es, pero así como no se puede negar las clases,
tampoco se puede ahrmar q lIe hayan desaparecIdo las categorías étnicas Si bIen el proceso de fu sIón de los pueblos
será un 'hecho en el futuro y habra desaparecIdo conslgulen'lement'e el problema naclonal en sí, tal fenómeno sucedera
como resultado de la ehmlnc:clón de la opreSIón de una clase por' otra y de la explotación de un pueblo por otro pueblo

P.ero baJO la domInación impenallsta y bajo la explotación de la burguesía en h-Indígena no se puede hablar
de fusión de los pueblos o de IntegracIón, como una tenden cia naturaL sino solamente como la expreSIón de la polí hca
de opresión de los pueblos indígenas

-P ara la verdadera SolucIón del problema de los pueblo5
i.ndígenas de América está el camIno señalado por la teor,l a marxista-leninista de la naCIón· autodeterminaCIón
nacional y libre desarrollo y autonomía de les pueblos lndígen'a s. La teoria marxista-Ien1nlsta no se rehere exclUSIvamente a las naciones, SIno también a las nacionahdades,
tr.i.bus y' g,r up.os étnicos El movImiento de liberación nacion.al, especialmente en aquellos países que tienen un alto
indiae da póblaclón indígena, comprende el movimiento de
hbera'c ión de las naCiones, nacIonahdades. trIbus y grupos
étnic" como un proceso objetivo únICO contra e-l Imperialismo, norteamerIcano ,

Este'.procc30 es extraordInarIamente compleJO, pese a la
escasa población de los países multinaCionales de América krUna DejQr d e lado el problema de los pueblos indí,geru:t&' y -ver implemente el problema de la liberación de
las naciones RO sería una posición correcta

-
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El p lanteamIento del p roblema naClonal de .los Pllebl
Ind ígenas es Insoslayable, obedece a una situaci6n objetl"-a Indudablemente, comphca la perspectiva de soIu~.ó n
de los p roblemas econ6micos y SOCIales del p aís respectivo .

.

_.
"

,1

....

_

l .

El. Apéndice que pub h camos a con tin uacIón, se pubhcó
en"la' REVISTA INTERNACIONAL, organo teónco e Informativo de · los Pc;xrtldos ComunIstas y Obreros que aparece en
Prága El NQ11 de 1986 es el ejemplar donde puede ser con~ltado

directame nte

ConVIene h acer un pOCO de hIst ona ImpresIonado por
la publicación de los matenales de u n SlmpOSlO sob re el
problema nacIonal en los paises ára bes, que entregó a la
luz pública la REVIST A INTERNACIONAL e n 19 83 , p ropuse a su DireCCIón la realI za clón de un SlmpoSlO slmllar refendo a las con tradIcclones nacionales ln ternas de los paí s~s de América Lahna
La IniClah va fue acogIda con be neplácito, com unicánd ome que se pla nIfIcaba la p u b hcación de un foll eto dedIca d o al tema para el año 1984 La
·e uni,ó n del simposio fue d e morándos e por d iversas causa s
hasta },986, y finalmente fue convocado por e l Parhdo Comunista del Ecuador y la REV ISTA INTER NACIONAL en
Quito . Habría s do d e l mayor interés la concurrenCIa de representantes de todos los países la hnoamencanos. En Bolivia se guard ó el más absoluto s ilenCIO sobre el tema, pese
a que es uno d e los p aises donde es más necesa no ten er
conceptos CICXIOS s'o bre ta n comple) o p rob lema Y me hab ría
gustctd.o también esta.r a llí. para a prender muchas cosas
En tQd.o caso, me siento mu y fehz p or la p u bhca clón de los
principales mate riales del SImpOSIO, porque es un hi to inlQ·a l para .e l estudio CIentífIco del luminoso destino que espera ca los pueblos ind ígenas del contInente

-

375 -

.

El camoradaAlexander M Subbohn, Director de la REVISTA INTERNACIONAL, me dlrlgi6 e l 8 de enero de 19 87
una conceptuosa carta de la cual me honro en copIar su
texto'
" Le agradecemos cordlalmente_ su carta én la
que da tan alta valoraC16n de los materiales del
SimposIo Internaciónal "Las masa,s Indígenas e,n e l
movimlento revolucionarlo", publIcados en nues't ra
revis·t a. Nos ha causa,do profunda' sa b sfacdión sa ber q,ue Ud. se propone íncluú d ichos mar~rlal:es
como a p éndice' a su kbro Compo'r hm.os. su criteri o
d e q ue el lnter camblo de opInIones. recrUzado, ·en
QU itO será úhl par€} la onenta.c lón de .1o,s InO:V lmlentos Indígenas en Améi'lca 'Lahna y para el trabaJo cohdlan o d e los comunlstcrs, entre lo.s mo's as
indígenas del continen te"

La Paz, 21 d e abril de 1987
Dr Jorge Ale jandro Oy ando Sanz

,

.

LAS MASAS INDIGENAS EN EL
MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO
~ATERIALE.s

DE UN SIMPOSIO INTERNACIONAL

El ahondamlento de la cnSIS general del capltalIsmo
y la agudIzaci6n d e las con tradlcclones entre los países de
América Latina y el Impenahsmo de EE UU han facI litado
que. las más. diversas capas de la SOCiedad se Incorporen a
Itt h¡caa por lo ~oberanía, la emanCi paCIón to tal de los pai~
.seS de la región respecto del domInIo foráneo, por la demo-a;qcia.el pr.ogreso social y la paz Un lugar Importante en
esta. lucha le corresponde al IDo.Vlmiento Indígena. cuyos obj etivos -la hberaclón social y nacIonal de la poblaCIón
aborigen~ se acoplan con las tareas estratégicas de la clase obrera y las fuerzas democráhcas

En dos .repúblicas, Bah V IO y Guatemala, los Indígenas
constituyen la mayoría de la población En Ecuador. Perú
y M.é.lri~ exist.en grandes caneen tracIones Indígenas. La .in ..
• .el\8Ct· m ayol'-ía de la pob laClón paraguaya es mestiza por su
.~ . . '; ·ÓJ1, .é tnica En Colombia, Chile y Brasil existen 1m·
~t• .ocmeentraC1ones de pob lación IndIO. Existen núcleos
19b. . "
en Costo fuca, Honduras, Nicaragua, Panamá, Ve-. : a, Argentina, Sun nam, Guyana, Behce y otros 'p aises
.. t ', .. tmeate D.e ahí el -Interés que despertó en la . opin1ón
públiCa..' as VCtrlOS países el simpoSIO cientíhco in-temacio~
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nal " El movlItuen to lndoíge·n a en la lucha por la lndependen~
c a nacIonaL la democracia y la paz en A.mérica Lahna",
oue organizaran en Quito el Pa.rbdo Comunista d.el Ecuador (PCE) y ReVIsta InternaCIonal En la dIscusión pcrrhelparan representan1es d e l Partido Comunista e 'o lombIano
(PCC) y del PCE, cientíhcos de Gua1em ala. C~ba, Panamá
y la URSS, así como delegados de más de 40 organizacioI'!es indígenas ecuatorianas de las más dIversas ori&nfaelonas políticas y destacadas personahdades públicas
A conhnuac.ión Inserta mos. una reseñ,a de los pri.nClpales matenales del simpos1.o preparada 'por Alvaro OVIedO,
miembro del CC del PCC, LU IS EmI1to Velntenñlla. miembro del ce del PCE, y Yun Zubntsky, destacado colabora~
dor cIentífico del Instituto de Aménca Latina de la AcademIa de CIenCIas de la URSS

Páginas de la historia
Al inaugurar el encuen tro, el camarada René Maug~,
Secretario General d e l Parhdo ComunIsta del Ecua doJ', señal6 que la empresa colo.n lzadora acarreó sO.metimlento y
rumillaci6n SIn Hnúles el los pueblos IndIOS, constrtu yendo
una de las mayores InjUstICias hlstónca-s que conoce la humcmidad El proceso d e conquls ta y colonizaci6n en Nuestra
J\mérica se abrlO paso en mediO del genOCIdio, el despoJO 'Y
la destruCCIón de las formas rehgIosas y las expresiones
cul turales au t6ctonas .
'
Al respecto la p OnQTlCIO presentada F.l9r ~ Centro de Inyeshgaciones SOCIales de Colombia conslgnaaa que lctS, tareas más duras de p rodu cclón reca yaron tqIJlb.\én, BGi»re las
poblaciones aborigenes, ya die,z madas sn ~s ;q~~ " ' , ,lr$.
conquista '1 dal ,asen tcnn.fento d'6 la sOcne.dqa: ~0iA¡ · '. ,;IJadUii
las condICIones ,matert'CIles y e splrifucrles da .ida pata .~
comunldades'.: sOJuzgada,s , 'c aractenzada& pQf' lq :pércUd:e •
sus' herras, J:o.s tr a$lados forzosos -:."1'" los: sistem.<lS d~ t , J¡~..~
ci6n. establecidos, la poblacIón ab&J.4ge. ~frió ·o ambi-. 1SlU\--

-
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:táhe!tdes,:- en a lgunos casos práchcamente fue extInguida o
_ Jitl:p~ct;- en otros, por la vía del meshzaJe se disolvi6 denfto··d e l a n ueva SOCledad, al hempo que en otros contextos
f.m.<rlmente man tuvo CIerta coheSIón y aún preeminencla denIfred,&l conjunto socIal regional

El proceso de colonIzacIón Interrumpló bruscamente el
aesarroUo dé avanzadas culturas como la quechua, azteca,
qu&alcan:z aron grados importantes de desarrollo y sistemahuici:ón de sus conOCimIentos, de sus elevadas técnlcas de
const,r uoción y agncultura, dando lugar a comunidades con
cierto grado . de dIferenclaclón socIal y estructuras políhcas
decie-rta madurez y compleJldad
Los conquLStadores despOjaron por la fuerza a los lnd1genas de sus herras seculares Los españoles reclbleron
concesiones en fo rma de encomlenda.s que lncluian las poblaciones indigenas con sus herras comunales Las comunidades rehglosas fueron tamblén favorecldas con las encomiendas, in·s tiluc16n medIante la cual los aborígenes eran
eplregados a los enc.omenderos para que los ,. defendiesen.
proteg-iesen, enseñasen y clvlhzasen y, ta mbién, para que
les 'ex:i j an toda clase de trabalos y tnbutos" Los conquistadores se cuidaron, en algunos casos, de respetar las fun
ciones de los caCiques para aprovecharse del mando que
diera .CQIlhnui dad al trabCI}o agrícola y permlhera la recaudación de tribulos . Además de los tnbutos que se pagaban
en dinero y en trabajo, eran obhgados a prestar servicios
personales de los más varlados para la construccIón de 19lesias, puen1 es , camInos y otras obras públIcas que empleaban 1~ .mingas forzosas

Cuatro ., sig los de donanlo colonial fueron venCidos me-

d~ .~ guerras de lIberaCión, la proclamacl6n de la ln~• .KJ- poUtlca- y la ,subsigu-lente conshtuci.6 n del &15-

l'E'Ina republicano en lQs nuevos Estados . Mas, la repúbhca

n-o M·zo variar la Sl.tuac16n de las masas Indígenas, por el
~. ~:&, los e~plotadores, liberados del. cOnt.rólde la CoMIUl. ..
plicnon su ¡?x>lltrCG d e exterminIO, despoj·o . y expo ..
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haClón Los sucesores de los encomenderos -las ohg.~qW~s
terratenlentes- conservaron todos los privilegios feudal~s
de la colonIa Hoy, baJO el capltabsmo# y en las conruciones de la égida lmpenalis ta,en Aménca latina los lndigenas con hn úan sometidos a las más crueles e inh u ·m ®Qs
condiciones de v1da y trcrbcr)o

En el simposlo se subray6 que la indomable vocacl6n
hbérnma de los pueblos Indios hostig6 p ermanente mente el
flagelo de la conqu ista . La Colonización siempre estuvo amenazada por una lnquebron table resistencIa que cobr6 vanadas manifestaciones, d esde la reSistencia armada, hasta la
defensa de las herras de la comunidad y la oposición a las
formas de trabaj o servlles, Impuestas por los te rraten ientes
y mlsloneros, y que va p rácticamente desde los comienzos
de la conquIsta hasta nuestros di as ,

EJ enioque mcuxisla

.

HaCIa los años 20 de nuestro SIglo, es decu, en la. é poca
en que lrrumpe con fuerza el proletarIado lah.n oamerlcano
en la arena hlstOrlCa, lo cua l se manIhesta, ante todo, en la
formaCión de parhdos comunistas y obreros, la C'Uesh6n In
dígena adqUiere ,en América Latina gran agudeza y se c.o nVIer te en ob) eto de atencIón de la oplnI6Ii pública .
Esto encontr6 su eX'preSlon en el movlm1ento indigenista
que abarcaba las más dIversas corrientes y tendenCl~: reaCCIonarIas (InFluso has.to anhcomuDlstas) , hberales burguesas y democráticas burguesas, siend o estas últl:mas, las
más característIcas Pese a la amplItud de cuest'Í'ones de que
se ocupaba. el IndIgenIsmo resultó incapaz de htIZctr vias
efechvas para resolver el problema Indígena En el slmposto se subray6 que el propio curso de la historia- ele 10$ palses
latinoamericanos de enrUnó sU selvenlad6ri por 1Iaa IDftIWVtf
clase 'revolucioDCUia, el proletcr.ricrdo. sobre la hasé -ele leí·
ricr leninista acerCQ ele la cu.estiÓII l'tCICional..
Como es conOCldo¡ el lenmlsm.o destl11y6 e·lmu~o, que
separaba los pueblos' "cultos:"' e "ln~ltos" r 'reoonoclendo
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tooóS sU ós tenlan derecho a la emanclpacl6n nacIonal
y '$ocittl , Es completamente lóglco que los partidos comunlStas d e la región , ya d esde s u mlsma fundacIón, dedicaran
~ran a lenclón al problema lndígena, procurando comprender
su naturaleza y encontrar los caminos para su soluclón
Entre .loa teoncos de hncrles de los años 20, que" trata~on de comprender la cuestlon Indígena, planteándo la e n el
PlanQ ,d e .la práchca revolUCIOna rIa, un destacado lugar le
c;~es.PQ'l1de a José Carlos ManateguI , fundad or del partldo
de los comunistas peruanos El inslgne pensador demostro
que en el plano SOClo--económlCO esta cueshón estaba det,erI)Ún'a da _por la forma feudal y semlÍeudal de posesión de
l(J_ti~rra:( que en tonces predomlnaba en Perú y en caSI todos
los de!llás países d e Aménca Lahna Al mlsmo hempo, él
u,o redúcía la cueshón Indígena al problema campeSlno,
agrario, y planteaba los p roblemas de la hberacIón naClOnal de los l-ndígenas, el proceso de desarro llo de su conClenCla nacíonal y su cultura , co mo parte lntegran te de la lucha
general del pueblo p eruano
Mariátegui no separaba el p roblema Indíg ena del proceso rey-ol~:ionario latinoamerIcano, proclamando con toda
claridad: "La reivindicación del Indlo, y por end e de su historia, nOs viene inse rtada en e programa de una Revoluci.lm" (, i). Como señala Jorge del Prado, Secretario General
del e'e del Partido Comunista Peruano, el gran mérito de Mariátequl consistíó en haber sldo, tal vez, el primero en abordar en la p,r áchca, aunque con otro n ombre y algunas d Ife·
rencíasf; e! problema naCIonal de la poblaCIón Indigena (2)
Los~egui.dores de Manátegul anahzaron esta cuestl6n

siguien'do $us legados, lo ~al se reflej.ó no sólo en l? teona
revolu:cioDarin SIno tamble-n en la practIca revoluOlonana
ELi()'~.eD: ,partido de los comu n l-stas peruanos apoyó las grand8s. ~li\Cla.vs -de los indlos quechuas 'Y aymaras de la decada
1. - ~ imegllOllte$-de las 'I ntensas bregas obreras y popu..
ili':'n''Aa!
- !_
, '0.&' momentos de la
gran 'crlSlS, promoviendo con~
J

~
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si gnas cuyo contenIdo respond 'Q a las aspiracion~s clas:ta-·
tas y los anhelos nacIonales d e los cam,p es.w os Uidige.n as
Esta a ct Itud hIzo que e l ,partido comunIsta ganara un presh glO extrao rdlna :no
En e l Ecua dor, cuando en 1926 se funda e l Partido 50clahsla Ecuatoriano (desde 1931, Parhdo Comunista d.e l
Ecuador), el mOVImIento lndígenq está p resente en s-q pro-gramaclón revolucionar la, tanto más que u no de sus fundadore s fue el lndíge na Jes"Ús Guala visi Para 1931, el partido promueve la re-ahzaclón de un Con greso "Indígena: en Cayamba, el D"lSIDO que fu e repnmldo y sus de legad.o~ reducidos a priSIón En 1944 el PCE impulsa la forma .c i6n de la
Federación Ecua ton ana de. IndIos Por eno, C"on razón ,s eñalaba e l "eaxnarada Ren é Mauge que el Parhdo C omunista
del Ecuador surgió con e l desarrollo del m,Qvlmiento lndígena
Los comu nI s tas colombIanos lnclu yeron temprcmcnnente en su plataforma las rel vlndlcaclon es Indígenas de la recuperaCIón de las tIerras y la autodetermlnaCl6-n. lo cual le
vali6 ampha acogIda en amp lras reqíones del país Enf'te
108 fundadores del PCC se encuentra el lid e'r Indígena Jesú s
Gonzalo Sánchez, for mado lnlcla.lmente en la In surgert'c la 1ndlgenlsta de principIos de Siglo a favor d e la re·s htuci6n de
las herras a las comunldades Indígenas y la reorganización
de los cablldos

En 1932, la VIII C onfe'r encla del Partid o Comunista MeXICcmO plan too senamen te la c uestlón indígena. Para comienzos de los año,s 3 O a frontaron de ·llenQ· este ptoble m,a los
parhdos comunlstas de Argenf.lncx, Chile" H,o nd;.ur,Q;s., El Sa.!vador y o tros .pais es L.a hlstOl'la recl.e nJe ·t.estlX.nO+li~ ' q~e
prec SGIIleDle, los ccmw.nistcu ' hcm sido los clef__l'eS
eGDS8Cuenles de los mleresea:'U 1,0 poblaciÓR jJulig , "
sector más oprimido de la pc;hl.'i6n latinuamerica:ncl ·~ :.
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Id' etGpa" erctual de descrrrollo

la consohdac16n del modo capltahsta de producci6n
en toda América LatIna trajo aparejados camblos sustanciales en la e:;tructura soclo--econ6mlca de la sociedad lnd~gena y, por consIgulente, en los movimientos nacionales
indig:e nas, en s us vínculos y su InteraCClón con otras fuerzas prog:reslstas S In embargo, el problema central de sus
teÍ;vmdicacíones slgue SIendo la herra Incluso allí donde
Ba ,.h an reqJizado Importantes transformacIones agrarIas (México, Bolivia y Perú) , las propIeda des agricolas de los lndigenas. no dej an de ser objeto de la codlcla de los antiguos
latifundistas, las oompañías extranjeras y los empresarios
'« rpitalistas .

:tos partiClpantes en la dIscusión señalaron que entre
Jos indios del Ecuador a parhr de la década del 60 se pro-

un

fundiz6
p roceso end6geno de dIferencIacIón patrimonial
y social q u e se ha expresado en e l surgImiento de una InClp iente burguesia lndigena Como ocurre también en otros
países, éstc:t, por sup uesto, no hene la misma identidad que
la llurgues ía blanca o meshza, por cuanto contInúa SIendo
disCritnLnada. En otros términos, entre los Indlos no hay capas explotadoras de especIal slgnihcaci6n Esta parhcularidad re{u'e rza la orientaCI6n general revolucionario--democrlrticáen los mOVlmlentos indlgenas.

Al" mismo hempo. en el Slmposio se señaló que la tesis
.de, enÚl sobre las dos culturas en cada cultura nacional -(3),
vuel Vte ·ti confirmarse al anahzar la SI tuaci6n de los indígenas en los paises lahnoamerIcanos, por cuanto en muchos
de ellos la divlslón en clases con frecuencia coincide con la
élnica, y las cul turas aut6ctonas son discriminadas. Sin embargo en los últimos años, como resultado de la brega te naz
de las: propias masas indigenas y de la opini6n progresista
se' hall, conseguido algunos éXitos en la educación bilingue
de:. los 11iñ08 lndig&nas, en el d esarrollo de las literaturas indI.f.'éDóB, é'n el empleo d e las' len'g uas vernáculas en los ~. " :. . Í),:~informaci6n sodal CrérdiodIfusión lnsigniJi~ per
'~ .

'· men, infentos depublicat periódicos y revistas),' etc ,

-
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en genera l es to se da en un contexto economlco---,-socl<xl en
el cual aumenta constantemente el a traso de las cultu ras indígena s y, p or ende. su s ItuaCl6n de opresión
La pob lación aborlgen tamblen esta prIvada d e la poslblhdad de ejercer sus d erechos políhcos, procla m ados en
muchos países Por e jemplo, pese a que los indios constUuyen e n el Ecuador aproxlm adam ent e la tercera parte áe la
pobla~lón. carecen de repres entaclón ante los organIsmos &stotales y son ID' y pocos en los órganos locales de podar

la consecución de una vida
que esté a la altura del Hombre, ha forzado la sistematizaEl despertar del

Ind iO haCia

ción de conceptos y proyectos fraguados en el arsenal d el
lmpenahsmo, destLnados a lmpedu que las masas IndígeGas se coloquen del lado d.el mOVimiento revoluClonario Los
socl610gos burgueses se orientan a privIlegiar la lucha étnica, profesando farlsal camen te la defensa de la ra~a . el ldlO
ma, de los valores cultura les au tóctonos Desprecian dehberadamente la lucha por la herra dl vldlendo artíhcialmente
el p roblema lnd ígeno---campeslno d el lndígeno---étnlco. Dehenden a capa y esp ada la necesId a d de la estructuraci6n
polihca de un par tl d o indlo. pues cidvlerten que el e n e migo
central es el blanco o el mestizo Iguales objetivos persiguen
las sectas protestantes y ciertos sectores ofICiales d e la IgleSIa Católica
Imponiendo a los lndígenas la ideo logía rehglosa, burgués reformIsta o una ideologia francamente anllcomunista, las fuerzas reacclonarlas uhhzan en forma CImpha las parhculandades de su cultura. modo de Vida y tradiciones .

En el Ecuador, expresaron

par hclpantes en el sjJn ..
pOSlO, funCionan con estos obletivos una serie de orgon-i zaClones di version ístas. MIsión Andln.a, C lub s 4- F, Cue~ de
Volun.tarlos de la Paz. Pian Padrino, VISión MWl~~~ I. nt:uto
LlngUishco de Verano {aunque este "'~ nsbtutQ'~ ~Qrtgar¡Q.!:t'J"l-:
cano fue expulsado formalmente- del paU e n 1:9 8 lt. . . mislDG6 que actúan en clara vlolaa6n de los pÁ'ncipi .I~- IP
. . .¡r..
rania e independencia naCionales. T están .presen".~ _
106
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, : '" , latInoamerIcanos A las arhmañas ideológicas de
ti
'or-g-ttlii QCKm.e5 se oponen dI versas fuerzas progresIstas, entre ellas la I91esla de los Pobres, q ue en el Ecuador
tiene como un Im p ortante exponente a Mons leónid as Proañc, eQJ:xoodo también como el ObISpo de los Indios,.
,,'0

tC6mo, plan1ecm hoy dia los comunistas la problemáncs d e los pueblos IndiOS?

,

r
,
Ir

..Nuestros detractores nos acusan a los comunistas de
11eva!t e l ocho y la lucha de clases a la poblaCIón au tóctona
Pero, ¿acaso los lndlOS no vienen luchando desde hace casi
cinco siglos en d efensa de sus derechos? Los comunIstas hemos oanhibuld o a la formaCIón de la conciencia clasista y
poUUoa d el m'OVlmlento Indigena, dándole coherencia y unIdad

I

Tan sólo el mOVlm1ento revolucIonarlo claSista de estas masas e,x p lotadas podra permlhrles dar un sentido real
a la hberaclón de la explotaCión, favoreciendo las poslblhdad es. de su .a utodetermln aCIÓn p olítIca Al respecto se CItaron laS ,sigulentes palabras de Manátegul "No nos contentamos con relvJ.ndlcar el derecho del IndiO a la educación,. a la: cultural a l progreso, al amor, a l Clelo C omenzamos ~' r relvlndicar, categórIcamente, su derecho a la tiet1'a (4) . E.s te no es un planteauuento sub)ehvo y antoja ..
dizo de los oomunlstas Sin nec6csldad de remitimos a la
S8 1u lucha Indígena relvlndlcahva de la herra, podemos
en-coauar, en la etapa contemporánea la conhrmación de la
lu-steza d~ n u estro enfoque Se menCIonaron aSlmISmO los
criterios de Alberto Andrango, VIcepreSIdente de la Federaci6n d e C!omu nas de Cotacachl (Ecuador), qUien reconoce
que la más sena dlhcul tad de los indlgenas 86 la falta de
tierras, que permite que el indica de mlgraClón se eleve Se
. recordó también que los países de la cuenca amazónIca sus:.~
cribt ' ," tt. Vn Tratado de C ooperación, en el que se recomlen!' é d o," ," '-. "un auténtico proceso de reforma agrarla, con
,. · al
i ,o de buscar una .efectIva Solucl6n a los problemas
i:
y sociales de los sectores rurales y deten r 106
I

1"

u
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procesos de ocupac lón d e las herras de los pu&l>lo~ lnciíg~
nas de la Selva Tropicar ' ( 5). Empero, estas recomendaciones se quedaro.n en el papel
Basándose en la experIenCIa hiStórIca. los parhClpanteE
en el SlmpOSIO reafirmClron que e s correcta la conclusiÓD de
que es imposible resolver la euesti6n inclígena en las ,ccmcli-

ciones del caoitalismA).
~

"No nos cansare-mos de repetu~ --declaró René Mauge-, que baJo el réglmen del capitalismo, ba.Jo el dOIDJ.DIO
de la burguesía no será posible resolver este centenario prob lema del mOVImIento Ind ígena de nuestra patria, este problema de nuestras naclonahd ades, este problema de nuestt):l
c.ultura y este problema de nuestro país
Consideramos
que la necesarIa transformación de nuestra sociedad hacia
el soclahsmo - pasando por las etapas necesarias- es la
vía que debe optar nuestro país, sobre la base de una etCIJXl
de tranSición en que se operen profundas transformCI'Clones
de orden antllmpe-nahsta r agrarI O y democrahco Y cuando
lo formulamos así, fonnulam os una clara linea frente al
mOVlmlen to Indígena de nuestra patria, su incorporac1ón plena a la politIca, su IncorporaCión a los órganos d e declSÍón
del E8tado, e l derecho de los pueblos mruos a elega sus autOl'ldades, a enseñar en su Idioma, a pubhcar en su 1dioma
y desarro! lar su cul tur la orlen tacl6n de nuestro país a la
consohdaclon del Estado como una nación con, chferen.tes na~
clonahdades, como un país can dIferentes culturas, . en que
todas confluyan al desar.rollo de una sociedad moderna
Esa sigue siendo nuestra pOSICión para la actual etapa de
desarrollo"
l

Carácter y peculiaridade .
de los movimieatol ,indígeacu.
El ,anáh&lS de los mOVimIentos md.igenas conte.mporáneos SIrVió de base para &xanMncxr 10$ relq.ciones y . ]. : lnter~
acclÓn p'e,. ~stos m9vi mlentos ~ otms fue~as progr~lI
· IJQIIi
otJ'QS t~ndenGI a& , ldeologlcas .y polLhcas . Los . particiPEm'tes

-

386-

ill _, la· d ' 'cuslón d estacaron la actualIdad de este planteaíftien··fj, 'd e la cuestIón, por cuanto la lucha de los pueblos de
Améric a Lahna contra el lmpenahsmo asume formas cada
ve" :más amplias y energlcas Ademas, en los últimos decenios l1an surgIdo organlzaclones nacIonales lndígenas maSIy. ' ,s ? :se .he r efo·r zado su achvldad, lo cual se conVIerte en
und' ·1 ., .o blehva de la sltuacIón poliUco--soclal del continente. En la actuahdad, no hay un solo país. cuya poblacI6n autóctona no se encuentre Inserta en procesos efe for maci6n de cornentes, mOVlmIentos y organlzaclones nacionales indigenas

.J)e..esta manera, se forman las premisas para una alicnvla d l . organizaciones de la clase obrera y del CGlIlpeslDCldo: con los movimientos indígenas. enfilada contra un ene.
migo común: el imperialismo y la oligarquia local. Es' a alianza debe converfuse en olro instrumento en la lucha por la
aJte.ma:l:iva socicr1ista de desarrollo de la sociedad.
Los documentos programáticos de las orgarnzaclones
tudigena,s d emuestran que muchas de e llas mantIenen an
cuanto (! esto cuesti6n pOSIelOnes claras Por ejemplo, en la
Declaración de IXlmché, adoptada por una serIe de organiza,ciónes i1;ldíg'e nas guatemaltecas que Integran el ComIté de
Unidad Ccmpesma, se puntualIza que sus Ollembros luchan
por una 'I 'Iceva VIda, porque nadIe explote a los otros (6)
En, los UneamIen tos de la organIzacIón Indígena más Importante del 'E cuador, ECUARUNARI, los obJetivos de la reesttl1ct\1raei6n de la socIedad tambIén ocupan un lugar lmpo n «n't e: uLuchamos por la lIheracI6n dehnitiva de nuestras Nc;rc.i'o nah-dad es para tener una socledad nueva sin explotación, sin dlscrImlnacIón, donde se reconozcan las Nacioncdidades, nuestra cultura, nuestras formas de organIzación 'p ropia's " (7) En este mismo sentIdo se pronunCIan muohaa. ,dtrcxs organizaciones .
I

, Es

dlClsnle el hecho de que la demanda de teessoc:l edad y ehmInar la explotaCIón del hombre
por Etl hombre haya SIdo recoglda en los programas de los

ttlU'y
-t'ru~ l.a

-
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lndígenas de chversas reglones de AJllénoa Lat.lna,., Y sobre
todo, lillj:)-rayaron los oradores, testimonia que son necesanos
camhlos socIales radlcales que expresen una tendenCIa hacia el desarrollo de relaciones entre las naClones de la reglon, tendenCia que ob)ehvOlllente ~e está formando y reiorz(Jlldo Este hecho slgnlÍlca que la vcmguardia ' poUtica ele

la clase abrera lucha por resolver las cuestiones cardinales
del progreso social .

•

De Igual manera, a las fuerzas progresls-tas de Amen
ca Latina, en parhcular a los partidos de la cl.ase obrera, y
•
a los mOVlmlen tos naclonales Indígenas les aproxima su ac
htud haCia Importantísimos problemas del mundo contemporáneo, en primer térmIno, el de la defensa de la paz

La mayoría de los mOVimientos lndígenas . se pronuncian por la paz universal, contra la amena~q lmpenahsto
de catástrofe nuclear y de "guerra de las g~axlas" En las
resolUCIones de la IV Asamblea General d e l ConselO Munalal de Pueblos Indígenas, la mayona d~ cuyos mle·m bros
son orgmuzacIones Indígenas de Ameflca Latina, se "hace
un llamado a los grandes poderes para parar todos los expf?
nmentos nucleares tanto a nIvel atmosferlco como sub~~rrá
neo
,. (8) La reVIsta Pueblo Indio, vocero d el Consejo IndiO de Sudamenca, manlÍlesta hondo preocupac16n con mol! va de la acumulaCión de armas termonucleares y otros medios de ex te rmIniO en masa Esto conrnma una vez mqs que
los movimientos indígenas constituyen ana parte significativa del potencial progresistCl ele los puebl ele América latina, que luchcm por la prevención de WIG e ástroJe tena.
nuclear y la conservación de la vicia en nuestro plGDe~ .
Las qrgani zaclones lnd.ígenas man henen pOSICIones claras e.n relaCIón a la defe·u sa del entorno natural . Mcm.i{u¡~<s
lan una parhcular actrvldad en las cueshones ecológlCQS,
puesto que la contanunac16n del medlo ambiente o los cambIOS sustanciales en su carácteF slgnlflC(Dl. 'W l &taocidJo. es
deen. traen consecuencIas desastrosas para el régu:D.f;ton QC(>-.
nomlCO trad ·Clonal de los lndigenas, la.s costumbres vincula-

-
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- 1 e'ñ'tb-mo. y la propIa eXIstencia de muchas etnias Los
: -_-dí~as- se pronunClan de la manera más enérgica contra
'\a'éontdlnina(uón de las aguas del Océano MundIal, los lagos
:y lu..ño-s, contra la destruCCión de los bosques y la capa her.~ dé las estepas, etc Como subrayaron los partlCIpan~ s en· los d&bates, una sene de organIzaciones Indígenas
con toda lustlcIa v inculan en un compleJ o únICO la amenaza
d e guerra n uclear, la catástrofe ecológIca y el etnocldio
,, : : '

Terl es el caso, por ejemplo, del mOVImlento de resIsten-

en con tra de1

acuerdo establecido entre la dictaduras fasClst·a de Plnochet, la NASA y el Pentágono. medIante el cual
se ha lniciado la construcClon de un aeropuerto para el ate.
rrizaje de emergencia de los transbordadores espaciales norfeamericanos en la Isla de Pascua, poseslón chilena enclavada en el Pacíhco Sur Esas InstalacIones, que en reahdad Slervlrán a los objetIvos milItares globales de EE UU ,
,representan --a la vez- un atentado a la paz mundIal y un
caso flagrant.e de ecocldlO, con grav íslmas consecuenCIas
par'a - la poblctci6n autóctona que allí habIta
;o'l a

1,

Para las etnIas lndígenas representa un pehgro especial la irrupción en la selva de las transnaclona-les y los empresarioS locwe-s Vinculados a ellas Como se sabe. la selva
latinoatt\.ericana es el "pulmón del planeta", y la humanlddd debe la estar agradeCida a los aborígenes que la defienden, por todos los mechos, sin escatImar a veces Incluso
su propia vld a Por ejemplo, desde 1985, los pueblos lndlgenas de 1.0 r egión oriental del Ecuador han entablado una
lucht:I vardadera.m ente heroIca, aunque deSigual, contra la
destnl·c ci6n del manto forest al so p retexto de Implementar
an "proyécto agroln d ust nal" para cultI var la palma afrIcana .

,

Ji
I'~.

,

,t
1;

;,
J

t

.El ' tniUtarismo

norteamericano tambIén consh tuye una
éIZDtmtlBa m·o rta l para los indiOS En los meses de octubre-:no-riemb1e a'e 1984. un crlmen cometIdo en la cuenca amazoni ca, en -él noreste de Brasil, SUSCitó una ola de indigna-

~
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Clón en todo el- mundo El Pentógono expe,r ime-ntó, 'e n f)8O
reglón sustanCIas 'a ltamente tOXIOCIS, que ocasionaron- 1'0
·mu~rte de 7 ro!! lndígenas No menos bárbaro es el :CTÍmen
que se comete en lds m asIvas campañas -orgaIllzttaqs por
la reacclón--- de .e stenllzaCIÓn de hombres y m UJ e,r ee' de mu chas tnbus ab~rigenes con el propósito et;.noclda de ' exter
~nlnarlos

La defensa que hacen las etnIas autoctonas del entorno
natural adquIere tanto mayor lmportancla, cuanto que, a

ruedlda que ella se desphega, no solo los prop l0s lndígena'~
'} los pueblos de Amenca Lahna, Slno tambIén toda la poblaclon del planeta. comienzan a tomar conCIenCIa de la~
causas y las consecuenCIas SOCiales de 1a destrUCCIón de l
equl,hbno ecologlco 110 es el desarrollo de la C'lvlhzQC16n
sino el modo de producción capitalIsta el que entra ,en ·c ontra dlcClón Insoluble con la tarea de conservar las condlC1o
nes naturales vItalmente, nece")arlas para el h ombre

En lucha contra el imperialismo
\' por la democracia

"

El antllmpe nahsmo de los mOVImIentos de los p ueblos
Indígenas refuerza su papel como ahados del proletarIado
en la lucha por la paz y el p rogreso SOCIO 1 Vanas organIzaCIones Indíge nas, como se destacó durante la discusión
adUCIendo numerosos ejemplos, con toda jushCIa ·ven en el
ImperIahsmo, y sobre todo en e l norteamerIcano, el he:re
dero hIstÓrICO de los terribles crímene,s q~l peri.9do d~ la
conqulsta y de las fQfma5 inhuman,q.s de opte.sló.n. y ~xplota
crón durante la época colonial .

" E SIstema Occidental Europeo

- 'se dlte

en' ~ manl l(untis'uy;o CPerú}-

,!test·o. del. C ouseJo Regloncd -Pode'f In~LP
uupkmtgdo por España ~¡ilgue en sus .formas., sus ,xnÉdodos
c,?nsohdad6s por e.! ' íinpe.ncihsmo ; yanqul .. mctD&jando á la
olIgarquía clvil-mllittIt
-- .(9)
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Las, !Organlzaclones Indígenas, a l pronunciarse contra el
·ímPittiahsmo. denunclan las manIfestaciones concretas de su
¡política ;, Se condena energlcamen te la pohhca de Washington; · Cf\le In terviene descaradamente en los asuntos Internos
de los pu~blo5 de Aménca Central y el Canbe Por e Jem1l1o. la Federación de Comunidades Campas-AshcmlnkasFRC·Q NOCA · (Perú) expresa su "sohdandad absoluta a los
h~a!n06 Indlos de Nicaragua, Guatemala, El Salvador
Costa Rica, por 5U lucha antnmpenahsta y anhcolonlal que
en estos momentos enfrentan una guerra sucia desatada por
los. UJlp&rlahstas de slempre" (10 J
Teniendo en cuenla que precisamente con el apoyo d¡recto de EE UU • las dictaduras mIlItares antlpopulares que
hG..ta h~ce poco gobernaban Guatemala, desataron el mas
cruel t·e l'ror contra la poblaCión lndígena, el Consejo Mun dIal d e , Pueblos Indígenas condenó a Estados Unidos por
la ayuda que presta en lo economlCO, mIlitar y en otros ór
denes a .dlchos regímenes Con lra e IndignaCión reaCClOn~n las masas Indígenas ante la agreSIón del Impenahsm·o ~.tro Granada

I

En nu.estros días, uno de los ejemplos mas notableS de
1<;1' lu.eh,Q de parte de los mOVImIentos Indígenas contra los regimen. ultrcn.e accIonanos y prolmpenal1stas 10 constituye
·el árduo combate de los mapuches -Junto a las demás fuerzas dem.o.c ráhcas- por el télmIno de la dIctadura [ascIsta de
Augus"to Plnochet en Chde Esta poblaCIón indígena de cael UD: mi'U6n de personas ha l09rado construir una poderosa
orgcm.;i~acion de masas, AD MAPU. que protagonIza un vir
tual p"í'Oc&so de ·rebehón popular en las zonas donde se concenl~a. Es la respuesta lógIca a un régnnen despótIco que
¡nl.e.ntado hasta la dlsgrega C'lón terntonal tras el ob)e·ti
~.es~IJ la coheSIón de e~ta comunIdad autóctona del
·p'uéblo·,c tñila:no

no:·
,o'.
••

I

un

.'El r.:novim'l enl0 lndí.g ena colombIano ve abnrse ante 5.

nue~o espaCiO por los acuerdos
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de tregua fumados entre

el mOVimiento guerrillero y el gpblemo (1 L), que .d~ho sea
de paso se manh:en en con ,g ran dlhcultad fre-nte a la ,~
nente em b e stida de las fuerzas de la reaCCIón. La pe-tspoohva
de poner' fin a la viole-nCla y e l logro de sus r.elvll~dl(:aclOlles
por medios po1íhcos, InclUIdas la recuperacfon pe s~s berras y la defensa d e sus costumbres y tradlClOne6:; ~tá vin
culada dIrectamente a la po's lbthdad de la apertura d~o
crátlca avanzada. por las cu ales pugnan las fuet':aus ,~pu
lares , revol uClo ncrnas y p rogresIstas .
Sin embargo, los movimumtos ind ígenas no .'slempre
asumen pOSICIones antilmperiahstas consecuen1es La estrahhoaC16n econ 6mlco--soclal que va dlferenClCl'hdo Internamente a las comunIdades y a ·éstas entre sí, hace que c iertas
capas lndtgenas sean muy permeables a la ideoloq.íaburguesa, e lncluso, estén dlspue-stas a culhvar el revanchismo
ahmentado hábilmente p or el lmperlahsmo a parhr de la
exacerbaci6n de lo nacional Las mlsm'a s organlzaciones indígenas alertan sobre la eVls tencia de "indIgenas oporlunis1as que solamen te por mtereses econ 6mlcos' crean o'r ganizaClones fantasmas" y también denuncian · hotros indIviduos traldores a la comunidad Indígena venden su conciencia,
dISImulando luchar, para ocupar cargos públicos u (12) En
el SlmposIO se seña16 que 'e l lmpenahsmo norteamericano
ha creado la diVIsión entre los lndlos Mlskltos, llevando a
una parte de ellos a l campo d e "la contrarrevoluci6n
I

Otro ejemplo CItado fue el d el pacto que se ·reahz6 entre ciertos sect,o res del ConseJo RegIonal Indigena del Cauce
y la Federaclón Ncrelonal de G<;xnaderos de ColQmbla, con
el cual ae ha tratado de crear un frente anhcomunlsta y antiguerrlllero en las comurudades Indígenas de la región, al
c-ual s).rven de base los medianos ganaderos y empr.~ios
lñdlgenas, quienes esgrimen u n "inchgenismo·· a ;\1.1tra:.ñ~' " y
rechazan las pOSICiones d e los demás sectore~ indígenas que
levan~tan reiVindIcaCiones politlcos y acon6,micas de carácter
d.emocrático .

-
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·el aimposlO se menaonaron muchos otros métodos

'1 mediCM utilizados por el imperiahsmo y la oligarquía para
difund.i r e ntre las etnias Indígenas la ideoloqia del conserva~....·_o'.
conformismo, el apobtlcismo. el anhcomunismo
tiaorietismo, los gustos ., ánimos de la sociedad de
aNUSUDlO •

.El objetivo en este 00.0 está claro: debilitar e, incluff(J" I!IOCGY
la alianza de los movimientos nacionales ind.ijJ ,
GOn la vanguardia del proletariado U. serio obstáwle . ·.e l camino de la materializaci6n concreta de las
premi as ,subjetivas de esta ahanza en" la lucha contra el
!mperialismo, por la paz, la democracia y el progreso social. es la desconfianza que aún persiste entre parte de la
pobJadóD indigena hacia los · 'blancos" , desconfianza que
<

Il'Uqñó ., 8e desarrolló en lo siglos de exterminio despiadado, e.plotaci6n y oprestón de la pobkxción autóctona. En
el aimposio ,s e CI tó el siguiente pensamiento de Lenin: "Las
ant·i pcdíaa nacioaales no desaparecerán tcm pronto; el odio
- y m ·a y leq:if ~ de una nactón opnmida hacia la opreso.rcr ·:·peiclaDucí por un tiempo, se evaporará sólo ".pué.s
de la vi:d aria d el sOClahsmo y e1esplté. que se establezcan

de lDGDer« definitiva relaciones absolutamente democráti·
cas entre naciones" (13)

l..a contradicción enlre la necesidad objetiva de la
aliaoza can las organizaciones de la clase obrera y todas
las fue~ progreststas de América Latina, por un lado.
y los factores que obstaculizan su consolidación, por otro.
se refleja en los bneamie ntos de una serie de organizaciones indigenas. Al propiO tiempo. subrayaron los participantes
en la discusión, las poslciones de los movimientos indigeDaS en una serle de pl'()blemas del mundo conte mporáneo permiten abrmar que la 10IIIIIICWr& , el forlaleclalilDlo
.. dIdMa ..¡,mm. y coa .110 la IacorponacWn ClC'liYG . . lo.
Wigeaas a la lucha poi'
fataN
IN, ya
ia _ ..... Por lo genera l, las organizaciones nacionales de 1(1 poblaci6n autóctona. al p lantear tareas antiim..
o •

-
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perloltstas . y anhelar 10' reestructuración ' de la sociedad
tienen plen a conC'lenC1:a de cuán 'f ru ctífera es tql vía

,' En el slmposlo ' se subrayó 'que a esto coadyuvan dos
circünstcmélos Primera ; la proletarízación . de vastas masas Indígenas y, segunda, el hecho de que- la mili tancia
de las orgamzaClones y partidos progresistas de la regl6n.
comprendidos los partidos comunistas y bbreros', va aumentando cáilstdntemente' con 'un nlÍmero creciente miembros
de base y dUlgent&S procedentes de las masas indígenas que,
pese a todos los tnten tos de Icrs clases dominantes d e mendanarlas alejadas de la lucha póliHca , · se 'incorporan acUva~enté al q u ehacer revo lucionario

de

LAS CONDICIONES ESPECIFICAS de cada república
lcttinoamencana, se señal6 en' las con.cluslones de} simpOSIO,
predeternunan dúerenClas en el planteamiento de la cuestión
lndígena en los documentos p roqramóheos. e n la pol1hca y
las aCCIones concretas de los pcxrhdos cOIllunlstas ,. Sln em,bargo, se llegó a una cOnClUfJ16n única: lo común es tomar en
cúenta los Intereses fundamentales de las étn1as ind ígenas.
con].uqémdolos con IcfB perspectIvas de la lucha por la mi,téntlca:':emancl'paaón,' la 'pa.zLla ~~mocracla y e~ , proqres~
SOCIal de todos los pueblos de Amérlca ~'~~ .,.
l
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