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Resumen 

 

El presente trabajo, Interpelación campesina a la hegemonía del sindicalismo obrero en la 

Central Obrera Boliviana en el VIII Congreso Nacional de la COB de 1989, busca establecer 

los factores internos y externos que han llevado al sector campesino organizado en la 

Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) a cuestionar la 

hegemonía del sindicalismo obrero en el seno mismo de la Central Obrera Boliviana (COB), 

en el marco del VIII Congreso Nacional de trabajadores, realizado en la ciudad de Oruro del 

18 al 28 de septiembre de 1989. 

El trabajo está compuesto de tres capítulos y una propuesta, los capítulos están en relación al 

trabajo de campo, el contenido es el siguiente: 

Primer capítulo. La configuración y características de los sujetos de estudio: COB-CSUTCB. 

Allí se describe el proceso de constitución de ambas organizaciones, quiénes la integran, qué 

principios orientan su accionar. En el caso de la COB se hace especial énfasis en la 

importancia del sector minero en la estructura orgánica de la COB, y en el caso de la CSUTCB 

la influencia del Katarismo, en la lucha por la independencia sindical del movimiento 

campesino, respecto a los gobiernos de turno y su demanda de presencia activa, protagónica en 

la estructura sindical cobista. 

Segundo capítulo. Tiene que ver con las dictaduras militares y la reconquista de la 

democracia, narrado en dos etapas. Primera etapa, es la descripción de las características de 

las dictaduras militares de 1964 a 1980, marco en el que ubicamos el Pacto Militar Campesino 

(1964-1979), la represión contra las organizaciones sindicales particularmente de los distritos 

mineros y las comunidades rurales. Se describe la fundación de la CSUTCB que significa el 

fin del Pacto Militar Campesino. Recobramos la figura emblemática de Jenaro Flores, no sólo 

como líder de la CSUTCB, sino como máximo dirigente de la COB en resistencia al golpe 

militar de Luís García Meza (1980) y recuperamos una experiencia poco abordada por los 

estudiosos del sindicalismo en nuestro país, el Pacto Obrero Campesino firmado en el distrito 

minero de Colquiri. Segunda etapa, está referida a la apertura democrática (1982), al 
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desborde sindical, durante el gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP): el bloqueo 

de caminos (1983) y las Jornadas de Marzo (1985), el inicio del periodo neoliberal, la 

Movilización de Septiembre (1985) y la Marcha por la Vida y la Paz (1986). Cada acción 

mencionada es la cristalización, con altibajos, de la construcción de unidad de obreros y 

campesinos 

Tercer capítulo. Encontramos una descripción exhaustiva de la estructura interna del VIII 

Congreso Nacional de la COB (1989), tanto de los participantes, la proporcionalidad clasista y 

las resoluciones. Se detalla las características del debate político e ideológico entre obreros y 

campesinos sobre diversos temas: la democracia obrera y comunal, la vanguardia obrera, la 

alianza obrero-campesina, la relación de los dirigentes sindicales con las bases, las formas de 

relacionamiento caudillistas, discriminadora entre trabajadores y con los partidos políticos e 

intelectuales. Cada tema abordado en el cónclave laboral, estaba cargado de tenciones, de 

exposición de argumentos por tiempo y materia, de sensibilidades afectadas, de abandonos y 

retornos al lugar de sesiones, práctica recurrente de las delegaciones obreras (fabriles, 

mineros) y campesinas, que en más de una oportunidad se utilizan como instrumentos de 

negociación. Finalmente y a partir de ciertas conclusiones se plantea una propuesta para 

recuperar la fuerza y protagonismo institucional de la COB y de todas aquellas instancias 

orgánicas que la conforman. 
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Introducción 

 
 

En el VIII Congreso de la COB (1989) se abrió la caja de Pandora al colocar en la mesa de 

discusión la hegemonía obrera en el sindicalismo boliviano, esto llevó al tratamiento de otros 

aspectos de las prácticas sindicales en la COB, temas “tabú” hasta entonces. En el mundo 

obrero, todos sabían que pasaban cosas, pero no se atrevían a decirlo en voz alta, como, las 

prácticas de discriminación obrera y de la clase media hacia los campesinos; el no 

reconocimiento del aporte campesino a las luchas y logros del movimiento popular; la falta de 

solidaridad obrera minera hacia sus pares, los relocalizados, echados de su fuente laboral a raíz 

de la aplicación de políticas neoliberales en el país. A partir de estas provocaciones fue 

inevitable el abordaje de temas, como la falta de autocrítica en los dirigentes; el caudillismo; 

direcciones desligadas de las bases, y el caso de aquellos dirigentes que por varias décadas 

permanecían/permanecen en la dirección sindical. Es decir, dirigentes que vivían/viven años, 

sin retornar a su fuente de trabajo. 

Los aspectos mencionados quedaban encubiertos por un discurso fuertemente político e 

ideológico, lo que nos llevó a considerar el rol de los intelectuales, de los partidos políticos y 

su grado de influencia en la ideologización de los trabajadores (obreros y campesinos) y 

establecer los niveles de dependencia (militancia) de los dirigentes sindicales con los partidos, 

es decir, los intereses de los trabajadores y los intereses partidarios en juego, en el escenario 

político nacional. 

Para el abordaje del tema fue necesario fijar un antes y un después del VIII Congreso de la 

COB, para entender mejor la interpelación a la hegemonía obrera, y las  condiciones 

materiales que rodearon esa confrontación. La investigación se ubica entre 1979 a 1992 por lo 

siguiente, junio de 1979 se funda la CSUTCB, como resultado del Congreso de Unidad, 

convocado por la COB a varias organizaciones campesinas, que hasta entonces, actuaban 

dispersas. Y en 1992 el movimiento campesino organizado en la CSUTCB, legitima su 

presencia en la dirección nacional de la COB. No fue fácil el camino para que finalmente el 

movimiento campesino, acceda a un puesto de decisión importante en la COB, lo consigue 

después de trece años de haber ingresado con todas las prerrogativas a la COB y tres años 

después de haber iniciado el debate sobre la hegemonía obrera. 
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1. Justificación 

 
Entre el I Congreso de la COB en 1954 a la realización del VIII Congreso 1989, habían 

transcurrido 45 años de intensa vida política para el país y de luchas constitutivas y 

reivindicativas para las y los trabajadores bolivianos. El movimiento sindical obrero ya estaba 

enfrentando al Estado con la primera huelga minera en Uncía, Norte de Potosí (1918), por su 

parte, el movimiento campesinos, en 1952 estaba luchando contra la imposición del sindicato, 

y en defensa del sistema de organización comunal, que tenía en la Jilakatura uno de los pilares 

fundamentales, aunque finalmente se les impone la organización sindical. 

El recorrido del movimiento campesino, no fue fácil, lo enfrenta a procesos de desgaste y 

divisiones internas, es una historia de encuentros y desencuentros en la interna, pero también 

con relación al sector obrero sindical boliviano. Sin embargo, como señalamos antes, a 

iniciativa de la COB se convoca al Congreso de Unidad Campesina (1979) y de este cónclave 

surge la Confederación Sindical Única de trabajadores Campesinos de Bolivia. Es decir, este 

largo proceso y en esto coincidimos con Javier Hurtado “… desde el 52 en adelante el 

campesinado emergería lentamente, como un sujeto político de primer orden del cual ya nadie 

podría prescindir” (2016: 55). El nacimiento de la CSUTCB es todo un logro para el 

sindicalismo boliviano, es el momento en que se acepta y empieza la vida orgánica de la 

CSUTCB en la COB. Con el ingreso de la organización campesina, se estaba materializando, 

en los hechos, la alianza obrero-campesina, no exenta de desacuerdos y resistencias, que 

encuentran en el VIII Congreso de la COB un escenario propicio para debatir, pero los 

dirigentes campesinos estaban persuadidos, que no había otra forma de hacerlo, que no fuera 

cuestionando la hegemonía obrera que se encontraba bajo la égida del sector minero. 

La importancia de estudiar este hecho es porque primera vez en la historia de la COB, que un 

sector de trabajadores, en este caso, los campesinos, le cuestionan y disputan la hegemonía a la 

clase obrera minera, en el seno de la propia COB. Deriva de lo anterior, el cuestionamiento al 

carácter clasista de la COB, que decían, no toma en cuenta parámetros étnico culturales o de 

identidad, como forma constitutiva de la organización campesina, que tendría que reflejarse en 

la estructura orgánica de la COB, dado que los obreros, según los campesinos, tenían origen 

indígena aymara y quechua mayoritariamente, y que el problema radicaba en que no se 

reconocían como tales. A partir de este desafío y la revisión de los documentos políticos 
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presentados en el VIII Congreso, evidenciamos que la mención al campesino, ya no al tema 

étnico cultural, era discursivo y estaba atrapada en la consigna “alianza obrero-campesina”, 

donde la relación y trato no era paritario, sino de subordinación. 

Cabe señalar que la interpelación al obrerismo de la COB se ve fortalecida por la magnitud de 

la crisis económica, política e ideológica que atravesaba el país los años 80, y repercute en el 

movimiento sindical boliviano. Incluso tal vez es necesario preguntarse ¿De qué manera la 

interpelación campesina a la hegemonía del sindicalismo obrero y su estructura interna 

constituyen factores que contribuyen a profundizar el debilitamiento del movimiento obrero de 

la COB y el fortalecimiento y ascenso del movimiento campesino, que no sólo interpeló, sino, 

demandó una participación protagónica en la estructura de la COB? O si más bien dicha 

interpelación devela irresoluciones en la historia del movimiento sindical boliviano. 

Queremos apuntar que en el VIII Congreso de la COB resaltan otras pautas que hacen a la 

crisis irresuelta en la organización matriz de los trabajadores, que tienen que ver con discursos 

maximalistas, otras veces, con deficientes lecturas de la coyuntura política, económica y 

social, o el establecimiento de mitos en el imaginario colectivo. Finalmente, sin temor a 

equivocarnos, podemos afirmar que a partir del contenido de los debates de 1989 se construye 

el liderazgo y la base ideológica política de lo que 20 años más tarde se conocerá como los 

fundamentos del Estado Plurinacional, pero por supuesto que ese es tema de otro trabajo. 
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2. Objetivos: General y Específicos 

 
2.1. Objetivo general: 

 
Contribuir al conocimiento de las características de la interpelación campesina a la hegemonía 

del sindicalismo obrero en el seno de la Central Obrera Boliviana y los factores causales que la 

originaron, a partir de las percepciones de dirigentes y bases obreras y campesinas presentes 

en el VIII Congreso de la COB. 

 

 
2.2. Objetivos específicos: 

 
1. Describir las características de la estructura sindical de la COB y las características del 

sindicalismo campesino. 

2.  Describir las condiciones económicas, políticas e ideológicas que atravesaba el país 

durante el periodo dictatorial y el periodo democrático y la incidencia en el 

fortalecimiento/debilitamiento de la COB, que crean condiciones para la incorporación 

protagónica del movimiento campesino en la directiva de la COB. 

3. Precisar, puntualizar los rasgos o cualidades que manifiesta la interpelación campesina 

al obrerismo de la COB. 

4. Identificar los patrones del relacionamiento entre obreros y campesinos en el seno de la 

COB. 

5. Propuesta 
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3. Revisión Bibliográfica sobre el tema 

 
La producción bibliográfica sobre sindicalismo obrero en Bolivia, en el periodo que abarca 

nuestra investigación 1979 a 1992, es amplia, supera la producción referida al sindicalismo 

campesino, pero en ningún caso profundizan la interpelación campesina a la hegemonía 

obrera, que se da en el marco del VIII Congreso de la COB, cuando desde la dirigencia 

campesina se cuestiona la estructura y discurso clasista en el seno de la COB. 

 
Sin embargo del apunte anterior, varios son los trabajos que dan cuenta de la importancia del 

tema sindical en Bolivia. En el ámbito nacional, están aquellos trabajos históricos constitutivos 

como el ofrecido por Agustín Barcelli, que describe el inicio de las organizaciones sindicales 

y sus luchas, desde 1905 al 1955. Por su parte Guillermo Lora con un estilo narrativo 

testimonial de la vida y lucha de los trabajadores, detalla en su obra Historia del Movimiento 

Obrero Boliviano, la configuración del movimiento obrero en cada centro laboral, el despertar 

de la conciencia de clase y la lucha inevitable por mejores condiciones. Mientras que el trabajo 

de Trifonio Delgado Gonzales, como señala la presentación de su obra, 100 años de lucha 

obrera en Bolivia, tiene la virtud de haber escrito en primera persona, sobre las luchas del 

movimiento obrero, fue un autodidacta y cronista aprovechó muy bien el haber sido,  por 

varios años, Secretario de Actas en varios eventos sindicales. Otro trabajo más contemporáneo 

es el de Jorge Lazarte que ofrece una cronología minuciosa sobre los diferentes congresos del 

ente matriz de los trabajadores, desde 1952 a 1987, incorporando las líneas de acción sindical 

de la COB y cuál los contenidos, en cada uno de dichos Congresos. 

 
Otros estudios, que han aportado, por los intentos de teorizar y entender las crisis recurrente 

del sindicalismo boliviano, están reflejados en publicaciones de la FLACSO, ILDIS, 

UNITAS, CERES que a través de la voz de los dirigentes y ex dirigentes de la COB y 

algunos intelectuales especialistas en la temática laboral sindical, ilustran aquellos factores que 

hacen a la crisis del sindicalismo en Bolivia, que vienen en llamar la crisis de la centralidad 

obrera, y retratan la situación de los fabriles, los campesinos, constructores y sectores medios. 

 
Y para entender la década que pretende abordar el presente trabajo recurrimos a estudios de 

Roberto Laserna y René Antonio Mayorga en un intento de explicar la crisis del sistema 
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democrático, la crisis del movimiento sindical y las dimensiones de dicha crisis. Roberto 

Laserna en su artículo La Insurrección de la Democracia, señala que en la intención de 

recuperar la democracia convergen todas las fuerzas democráticas del país, donde el gobierno 

y los trabajadores, buscan reformas al Estado, pero se mueven en el marco de una relación 

tensa, conflictiva, donde el gobierno de Hernán Siles, por ejemplo, fue de transición, pero 

débil y sin capacidad de responder a las demandas laborales y un movimiento social incapaz 

de entender la coyuntura. Por su lado, los trabajadores y los sindicatos, tenaces en su lucha 

reivindicativa, develan un movimiento popular bastante heterogéneo, con sentidos diversos, no 

sólo con un discurso hegemónico, sino, un “centrismo excluyente” (1985: 20), que resalta 

problemas de representación en el seno mismo de la COB, donde los obreros eran mayoría. En 

cambio René Mayorga plantea el protagonismo de obreros y campesinos en el proceso de 

democratización, resalta que la ruptura del pacto militar campesino acelera la retirada de los 

militares del control del Estado y permite la recomposición de la alianza obrero campesina, no 

exenta de conflictos. Esta alianza se presentara como una relación fragmentada, contradictoria 

y llena de tensiones (1985: 40), que de alguna manera se van a reflejar en el VIII Congreso de 

la COB. 

 
Por su parte Godofredo Sandoval en su libro Las mil caras del movimiento social boliviano: 

De las jornadas de marzo a las jornadas de septiembre, nos proporciona elementos concretos 

para entender el desborde sindical, en el marco de la apertura democrática y cómo en el 

movimiento social y popular complejo y cambiante confluye un discurso cupular que encubre 

las múltiples identidades y sentidos de las bases de dicho movimiento popular y sindical, 

analizados a partir de dos hechos concretos, las Jornadas de Marzo (1985) y las Jornadas de 

Septiembre (1985), retratadas ampliamente por la prensa nacional. 

 
Señalamos al inicio que varios son los trabajos sobre el sindicalismo obrero en Bolivia, pero 

escasos sobre el sindicalismo campesino, y tampoco profundizan sobre un componente de esa 

crisis que es el elemento étnico-cultural, que será la base de la interpelación campesina a la 

hegemonía obrera en el seno de la COB, por eso resulta invaluable el trabajo de Javier 

Hurtado El Katarismo, su tesis doctoral, que según la presentación a la segunda edición, 

escrita por el sociólogo Esteban Ticona, ésta es una obra que nos acerca al rol del katarismo en 
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el marco del movimiento sindical campesino, tomando como referencia el papel de su líder 

histórico Jenaro Flores Santos (2016: 16). No podríamos soslayar la importancia de Flores 

Santos, porque fue el único campesino en toda la historia de la COB que se constituyó en su 

máximo ejecutivo, hecho sin precedentes, que se dio inmediatamente después del golpe militar 

de Luís García Mesa, el 17 de julio de 1980, dirección que ejerció en la clandestinidad, hasta 

el 19 de junio de 1981, cuando los paramilitares dispararon contra la humanidad de Jenaro 

Flores y lo postraron en una silla de ruedas hasta su muerte el 25 de agosto de 2019. Otro 

elemento importante del trabajo de Javier Hurtado es la referencia al Pacto Minero Campesino 

que ni siquiera los protagonistas de ese hecho lo mencionaron o reivindicaron, lo recuperamos 

porque se inscribe en el proceso de la relación obrero campesino que se desarrolló a lo largo 

de la década de los 80. 

 
En la línea de reflexión del componente étnico cultural vs clasismo encontramos un trabajo 

importante, de Silvia Rivera Cusicanqui, El Movimiento Sindical Campesino en la 

Coyuntura Democrática, allí reproduce la relación COB-CSUTCB, donde no desaparecen las 

formas discriminatorias, la exclusión, las actitudes paternalistas del movimiento obrero hacia 

la representación campesina en el seno de la COB. Un acápite importante de su trabajo -que 

nos ayuda a una mejor comprensión de la interpelación campesina a los obreros- está referido 

a las contradicciones existentes en la relación de obreros y campesinos, en otro texto Rivera 

hablara de “… una pesada y discriminante estructura neocolonial…” (Albó y Barrios: 19). En 

todo caso esta interpelación esta antecedida por una relación de conflictos y acercamientos 

permanentes y tienen su epicentro en el debate del VIII Congreso de la COB. 

 
Otros autores complementarios para el presente trabajo son Xavier Albó y Olivia Harris 

quienes muestran, en Monteras y Guardatojos, la relación campesinos-mineros en una relación 

de trabajo unísono en el socavón pero de permanentes rupturas socio culturales (Harris-Albó, 

1986). Tanto Hurtado como Albo-Harris nos adentran a un sindicalismo campesino  con 

fuertes raíces culturales, un sindicalismo donde se nota la presencia de pueblos aymaras y 

quechuas, que se expresará en el VIII Congreso Nacional de la COB. Pero además un 

sindicalismo obrero al que se le exigirá reconocimiento de su identidad indígena. También 

apelamos a H.C.F. Mansilla que reflexiona, desde un lugar absolutamente distante de la COB, 
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la crisis de identidad y el rol político del sindicalismo boliviano y el cómo el ajuste estructural 

que deviene en políticas neoliberales, reconfigura la composición de la COB, porque mientras 

van desapareciendo algunos sindicatos laborales, emergen otros cuyas prácticas son menos 

ideologizadas y más pragmáticas, como el caso de los gremiales o las organizaciones 

regionales. 

 
Por otro lado, para la comprensión de la problemática planteada, en la presente investigación, 

recurrimos a los aportes significativos de Antonio Gramsci por los ejes conceptuales que nos 

ofrece, específicamente el de hegemonía. La década de los 80 en nuestro país, sería en los 

términos de Gramsci, la expresión de relaciones entre la sociedad civil y el Estado en 

permanente lucha por la hegemonía, donde claramente no podemos hablar de determinismos 

históricos, económicos o étnico culturales, temas que subyacen al interior de la COB y que son 

motivos de permanente conflicto, pero también de confluencias en las acciones concretas. En 

el presente trabajo se hace una amplia explicación histórica antes de llegar al VIII Congreso de 

la COB, por ese criterio, que recupera Jacques Texier de Gramsci la historia “integral”, 

historia viva y no parcial de las fuerzas económicas (1975: 12) o momentos económicos y 

políticos que fueron configurando, lo que llamamos, tensiones hegemónicas entre los sujetos 

protagonistas de la interpelación y de los interpelados, los campesinos y los obreros 

respectivamente. 

 
Por último, recuperamos de Alan Touraine la noción de movimientos sociales1, en la 

definición más clásica, que nos ofrece: “…El movimiento social es la conducta colectiva 

organizada de un actor luchando contra su adversario por la dirección social de la 

historicidad en una colectividad concreta”. En la presente investigación, dicha conducta 

colectiva expresa permanente conflicto y reivindicación cultural, tal como se verá en el VIII 

Congreso de la COB. 

 

 

 

 

 
 

1 
Concepto que recuperamos de la Revista Colombiana de Sociología Nº 27. 2006. Texto que se reproduce en 

Francois Houtart. “Los movimientos sociales y la construcción de un nuevo sujeto histórico” 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/formacion-virtual/20100720075426/21Houtart.pdf. 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/formacion-virtual/20100720075426/21Houtart.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/formacion-virtual/20100720075426/21Houtart.pdf
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4. Metodología 

 
 

4.1. Tipo de investigación 

 

La presente investigación está basada en el enfoque cualitativo, que ha facilitado el análisis 

del contexto de la investigación. Se trabajó en un nivel descriptivo, por tratarse de una 

investigación que ha permitido realizar un diagnóstico de la situación concreta  de 

interpelación campesina a la hegemonía del sindicalismo obrero en la Central Obrera 

Boliviana. Es una investigación exploratoria, puesto que el problema de interés, como es la 

interpelación campesina a la hegemonía obrera en la COB, ha sido poco estudiada en los 

ámbitos académicos. Es también una investigación explicativa de aquellos factores que se 

relacionan con esa interpelación, como ser el tema de la vanguardia, la democracia desde las 

comunidades, y permiten la reorganización de la estructura de la COB. Finalmente logra un 

alcance propositivo porque a partir de los elementos de la investigación se plantea una 

propuesta que más que proyecto es de reflexión y análisis, para proyectar una salida a la crisis 

de la COB. 

 

4.2. Fuentes 

 

En este punto es importante una corta explicación sobre el origen de las fuentes que vamos a 

utilizar en la presente investigación. En calidad de investigadora y colaboradora de varios 

espacios de investigación y de prensa como el Semanario AQUÍ, del Suplemento “Reportajes” 

del Periódico Presencia, del Centro de Documentación e Información (CEDOIN), del Centro 

de Estudios Económica y Social (CERES), de la Agencia de noticias EFE, entre otros, fui 

asignada para hacer seguimiento de la temática sindical y generar reportes de los Ampliados y 

Congresos de la COB, FSTMB y CSUTCB, entre 1983-1997 lo que me ha permitido, en su 

momento la publicación de cronologías o escribir artículo al respecto. Fruto de ese trabajo de 

registro contamos con cuadernos de campo, grabaciones y documentos. Para fines de la 

presente investigación utilizaremos el material de registro generado entre 1989 al 1992. 

 

4.2.1. Cuadernos de Campo. 

 

Son dos cuadernos manuscritos: 
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a) El primer cuaderno, corresponde al VIII Congreso de la COB realizado en la ciudad de 

Oruro (18-28/09/1989) y el 1er. Congreso Orgánico de la COB realizado en la ciudad de La 

Paz (28-31/08/1991). En el caso del VIII Congreso, tiene 115 carillas, debidamente foliadas. Y 

el 1er. Congreso Orgánico tiene 60 carillas, debidamente foliadas. 

b) El segundo cuaderno, corresponde al registro del IX Congreso de la COB realizado en la 

ciudad de Sucre (1-13/05/1992), igualmente foliado, suma 182 carillas, debidamente foliadas. 

 

4.2.1.1. Sistematización de los Cuadernos de Campo: 

 
 

Ha implicado el vaciado de la información al formato digital y con ello el diseño de cuadros 

que han permitido organizar mejor la información contenida en los Cuadernos de Campo. Ej.: 

Cuadro 1 
Documentos Políticos presentados ante en el 1er. Congreso Orgánico de la COB: 

La Paz, 28-31 agosto de 1991 

 
Nº Documento Político Organización proponente 

1 “Base de orientación política sindical ” Confederación Nacional de Mujeres 
Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa” 

2 “Estructura clasista de la COB” Federación Departamental de Trabajadores de 
Educación Urbana de La Paz 

3 “Planteamientos para una organización 
representativa” 

Confederación Sindical Única de Trabajadores 
Campesinos de Bolivia 

4 “Crisis del sindicalismo boliviano” -- 

5 “Propuesta al I Congreso Orgánico de la 
Central Obrera Boliviana” 

Central Obrera Departamental de Potosí 

6 “Documento al I Congreso Orgánico de la 
COB” 

Confederación General de Trabajadores 
Fabriles de Bolivia 

7 “Propuesta” Confederación Sindical de Colonizadores de 
Bolivia y Productores Agropecuarios 

8 “El sindicalismo debe seguir siendo 
revolucionario” 

Federación Sindical de Trabajadores Mineros 
de Bolivia 

9 “Al I Congreso Nacional Orgánico de la 
Central Obrera Boliviana” 

Federación Nacional de Cooperativas Mineras 
de Bolivia (FENCOMIN) 

10 “Conclusiones y Recomendaciones del I 

Seminario orgánico de la Central Obrera 
Departamental de Oruro” 

Central Obrera Departamental de Oruro 

11 “Los trabajadores petroleros de Bolivia al 
Congreso Orgánico de la COB” 

Federación Sindical de Trabajadores Petroleros 
de Bolivia 

Elaboración propia en base a la Memoria del 1er Congreso Orgánico de la COB y el Cuaderno de Campo 

sistematizado, Agosto 1991 
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4.2.2. Grabaciones. 

 
 

Paralelamente al llenado de los Cuadernos de Campo se procedió a la grabación de algunas 

exposiciones, de los delegados sindicales. El criterio de elección tenía que ver con, quiénes 

representaban en el Congreso, las posiciones de los campesinos y quiénes la de los obreros, 

con la mayor claridad en los argumentos que el caso requería. 

 

4.2.2.1. Grabaciones y transcripción 

 
 

En el VIII Congreso se utilizaron 10 cassets, cada uno de 1 hora, se realizaron 21 grabaciones: 

 
 17 son grabaciones a dirigentes sindicales que intervenían en las Plenarias del 

Congreso 

 4 entrevistas también a dirigentes sindicales asistentes al Congreso. 

 Todas las grabaciones fueron debidamente transcritas, teniendo el suficiente cuidado 

de colocar datos básicos: 

 
*Nombre, apellido de la o el expositor, de qué sector sindical procedía; 

la fecha de la exposición y en qué momento del desarrollo del Congreso 

se hizo la grabación. 

*Lo mismo de la o el entrevistado: Nombre, apellido; de qué sector 

Sindical procede y la fecha de la entrevista. 

En el 1er. Congreso Orgánico de la COB se utilizaron 6 cassets de 1 hora, se realizaron 21 

grabaciones: 

 51 grabaciones, a dirigentes sindicales de diferentes sectores que participaron de los 

debates para ampliar el número de delegados de las diferentes organizaciones 

sindicales y el tema de fondo era, los cuestionamientos a la hegemonía obrera en el 

seno de la COB. 
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4.2.3. Documentos 

 
 

Todos los congresos generan documentos importantes de la actividad, mencionamos algunos: 

 

4.2.3.1. Documentos de Propuestas Políticas 

 
 

Pueden ser de propuestas en educación, en tema orgánico, etc. 

 

 
4.2.3.2. Luego vienen los votos resolutivos 

 
 

Emanados de cada Comisión de trabajo. 

 

 
4.2.3.3. Finalmente esta la Memoria del Congreso 

 
 

Una valiosa publicación, que se realiza bajo la responsabilidad del Comité Ejecutivo de la 

COB. 

Dado que el presente trabajo abarcará el periodo comprendido entre 1979-1992, hemos 

utilizado material que comprenden: informes congresales cobistas: VIII Congreso de la COB, 

Primer Congreso Orgánico y del IX Congreso de la COB, propuestas políticas, manuscritos y 

transcripción de debates en estos tres Congresos del ente matriz de los trabajadores. Es 

importante recalcar estas fuentes para entender no sólo la procedencia del carácter hegemónico 

de ese sindicalismo, sino lo que subyace detrás de los discursos políticos e ideológicos, que 

encubren un relacionamiento muy complejo entre obreros y campesinos en el seno de la COB. 
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5. Marco teórico conceptual 

 
 

Dado que el tema central de la presente investigación es la interpelación campesina a la 

hegemonía obrera en la COB y su estructura de representación clasista, el concepto central que 

retomaremos de Gramsci es el de hegemonía2, en el prólogo de Christine Buci-Glucksmann, 

encontramos la siguiente cita: 

 
“Pues sobre todo es preciso no caer en las trampas de las palabras: la hegemonía no 

se identifica en absoluto con la fuerza. La hegemonía de una clase en un proceso 

histórico no se impone: se conquista mediante una política de alianzas que abre una 

perspectiva nacional al conjunto de la sociedad, haciéndole “avanzar”. Y esta 

conquista, esta práctica expansiva de nuevas relaciones entre los partidos, los 

sindicatos, las instituciones democráticas de base y las masas constituye una nueva 

práctica de la política y de la teoría, previa a la transformación de los Estados 

autoritarios/dictatoriales o a la conquista del Estado” (1985: 9-10) 

 

 
A partir de esta conceptualización hacemos énfasis en la veta de análisis que nos ofrece la 

hegemonía del consenso, de la política de alianzas, que se ajusta más al propósito de nuestra 

investigación, porque el sector minero, hegemónico en la COB, ha dado bastantes muestras, el 

carácter asambleísta de sus determinaciones, es una prueba de ello, como un espacio de 

convencimiento, de disuasión y de convocatoria detrás de sí, a sectores afiliados y no afiliados 

a la COB. En el evento cobista aun habiendo partes en conflicto obreros y campesinos, éstos 

buscaban resolver los temas de disputa por la vía del consenso, aunque a veces las posiciones 

parecían irreconciliables. En más de una oportunidad, los campesinos abandonaron el recinto 

congresal, otras se iban los obreros, pese a ello, los mecanismos de diálogo, se ponían en 

acción y se optaba por el consenso, mucho tenía que ver el carácter persuasivo de los 

negociadores, que casi siempre eran del sector minero. 

 
En el VIII Congreso, este proceso de consenso se ve afectado y entra en crisis cuando el sector 

campesino interpela esa hegemonía obrera minera de la COB, se puede leer en el Documento 

 
 

2
“El concepto hegemonía deriva del griego eghestai, que significa "conducir", "ser guía", "ser jefe"; y del verbo 

eghemoneuo, que quiere decir “ser guía", "preceder", "conducir", lo que da por derivación, "ser jefe”, “mandar”, 

“dominar”. Con eghemonia el griego antiguo designaba el mando supremo de los ejércitos. Se trata pues de un 

término militar. Egemone era el conductor, el guía y también el comandante del ejército” (1980:148) 
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Político de la CSUTCB presentado ante el magno congreso, que las vanguardias no son 

estáticas, sino que podían cambiar, según las coyunturas y contraponen un discurso más 

desde la reivindicación de la identidad cultural, llevando a las plenarias de discusión temas 

como la democracia comunal en oposición a la democracia obrera; la propia proporcionalidad 

clasista de la COB, que desde su fundación en 1952 tiene como eje articulador a los mineros. 

 
Por otro lado es importante señalar que la COB es una organización sindical que tenía la 

“fuerza del prestigio” del que habla Gramsci cuando se refiere al partido, cuando afirmaba que 

este, basado en su prestigio crecía diariamente, y tenía capacidad de llegar a diferentes estratos 

populares. En el caso que nos ocupa, podemos decir, que el prestigio de la COB le alcanzaba 

para llegar a todo el país, tanto es así que en el VIII Congreso la demanda por afiliarse era alta, 

todos querían estar en la COB. La COB era una organización ordenada en los términos 

gramscianos que redefine, actualiza sus deberes y sus lecturas de la coyuntura cada dos años 

que es cuando se realiza un Congreso Nacional. El único desliz que suele ocurrir, es cuando 

aprueban un documento político, la línea política del congreso, pero, a continuación eligen una 

directiva que no le corresponde, opuesta a la línea aprobada. 

 
Otro aspecto a favor de la COB es la institucionalidad ordenada, por ejemplo cuando una 

organización sindical solicita su incorporación, no solo que lo aceptan, si cumple con los 

requisitos, sino que lo ubican en el sector que le corresponde, cuidando de no alterar la 

proporcionalidad clasista. Esa institucionalidad lograda esta tan consolidada que le permite 

enfrentar crisis, que no le afectan su orden y subsiste independientemente del Estado. 

Independencia que está proclamada en su Estatuto. Una paradoja en la COB es el partido, ese 

intelectual colectivo del que habla Gramsci, que está llamado a formar conciencia, disciplinar, 

organizar las fuerzas para la toma del poder, pues, en la experiencia de la COB, los partidos se 

colocaban siempre detrás del sindicato, no la COB detrás de ellos. De hecho, responsabilidad, 

disciplina, autocontrol, evaluación cada dos años, estaba en la COB y no en el partido. Aunque 

para Gramsci, esa energía ordenada, organizada en cada mina, fábrica, comunidad, barrio, 

debería desembocar en el control del partido. La realidad concreta en nuestro país es que el 

partido sin COB no era nada, a no ser que sus militantes formaran parte orgánica de la COB, 

pero sólo a través de pertenecer a una organización sindical. 
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Democracia Obrera es otro concepto ordenador en Gramsci, entendido como el espacio 

disciplinante de las “energías desordenadas” (Antología,1986:60) tienen que ver con niveles 

de organización, niveles de elección de los mejores cuadros, organización de los obreros, pero 

también tiene que ver con la organización desde los barrios, donde el carácter asambleista en 

la toma de decisiones es muy importante. En este sentido la COB se constituye en una escuela 

de formación, aunque en este punto, Gramsci tenía claro el para qué, y decía, “formar para 

ejercer el poder”. Así la democracia obrera se entendía “… en contraposición eficiente y 

activa con el Estado burgués…” (1986:59) 

 
Por otro lado, Javier Hurtado, Olivia Harris y Javier Albo nos facilitan algunas herramientas 

para entender desde dónde y desde qué momento de la cotidianidad se relacionan campesinos 

y mineros y en este punto Harris-Albó describen cómo se entreteje esa relación a partir de las 

migraciones que se dan desde el campo, desde las comunidades hasta los distritos mineros, la 

experiencia concreta ocurre en el distrito minero de Catavi, provincia Bustillos Norte de 

Potosí, allí convergen campesinos aledaños, pero también aquellos que van a trabajar en las 

minas desde lugares más alejados como Cochabamba. Interesa éste tema por el influjo y la 

relación de larga data entre campesinos y mineros, de intercambio de experiencias de vida, 

lucha y solidaridad. Javier Hurtado en una narración más compacta, reconstruye los contextos 

del movimiento campesino, del Katarismo y las diferentes coyunturas políticas que vive  el 

país y que son parte de la posterior irrupción del movimiento campesino en el VIII Congreso 

de la COB. 

 
Por su parte Álvaro García Linera en Identidad boliviana señala que el “habitus colonial” se 

sobrepone a la revolución del 52 y su práctica y contenidos se extiende más allá , al punto en 

que los propios obreros protagonistas de la revolución de abril, no se salvarán de esa herencia 

colonial (2014: 40-41), Mientras que Silvia Rivera explica el proceso largo de la influencia 

colonial y con él la incorporación sistemática de códigos, prejuicios y estereotipos que de 

alguna manera salen a la luz a veces claramente y otras encubiertas en un lenguaje más 

político y explica: “La forma cómo se reconoce y universaliza el sindicato, muestra asimismo, 

la huella de una nueva articulación colonial” (1993: 83), cuyos prejuicios se proyectan 

claramente al interior del VIII Congreso, cuando los obreros se ven interpelados. 
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A continuación presentamos un cuerpo de conceptos que nos ayudarán a comprender el 

enfoque desde el cual abordaremos la presente investigación, es un enfoque que toma en 

cuenta una realidad socio cultural, sindical y política de la relación entre obreros y 

campesinos, que orgánicamente estaban/están representados en la COB y la CSUTCB. Varios 

de estos conceptos tienen un soporte gramsciano que ayuda a describir y entender el proceso. 

A continuación los conceptos y sus sentidos y/o significados. 

 
Cuadro 2 

Conceptos y significados 

 
Concepto Significado 

Hegemonía *“Pues sobre todo es preciso no caer en las trampas de las palabras: la 

hegemonía no se identifica en absoluto con la fuerza. La hegemonía de 

una clase en un proceso histórico no se impone: se conquista mediante 

una política de alianzas que abre una perspectiva nacional al conjunto de 

la sociedad, haciéndole “avanzar”. Y esta conquista, esta práctica 

expansiva de nuevas relaciones entre los partidos, los sindicatos, las 

instituciones democráticas de base y las masas constituye una nueva 

práctica de la política y de la teoría, previa a la transformación de los 

Estados autoritarios/dictatoriales o a la conquista del Estado”. (Christine 
Buci-Glucksmann) 

Campesinos *El término campesino refiere a una actividad socioeconómica, es decir 

a la posición de una persona o grupo dentro del sistema productivo. 

Muchos indígenas en América Latina son campesinos, puesto que se 

dedican a labores agrícolas. Por otro lado no todos los indígenas se 

dedican a la agricultura, viven en las ciudades y trabajan como obreros, 

empleados, etc. Es la persona ligada al trabajo de la tierra en el campo, 
es además propietario de la tierra. (Concepto construido) 

Indígenas *Es un término utilizado por las naciones y pueblos originarios para 
autodefinirse. Lo indígena intenta representar a lo “nativo”, a lo 

“originario”, por eso se habla de pueblos indígenas como sujetos 
sociales, colectivos y de larga data o historia (Morales A, 1996) 

Obreros * “Obrero es aquel que está ligado directamente a la producción y al 

trabajo de transformación, en el país existen pocos… ahora existe una 

categoría más amplia que es la del trabajador, que es una persona que 

despliega energía física e intelectual para generar ingresos económicos. 

Bajo esta conceptualización son trabajadores desde los mineros hasta las 

vendedoras de refresco (Presencia: 8/09/1996) 

Sindicato *”Asociación de obreros y de empleados creadas con el propósito de 

defender en común sus intereses, principalmente ante los patrones; 

mejoramiento de salarios o bien de las condiciones de trabajo. También 

actúan ante el Estado, lucha por determinadas leyes, etc.” (Breve 
Diccionario Político) 

Democracia obrera *La transformación del Estado capitalista en un Estado socialista, que 
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 será dominado y dirigido por la clase obrera, a eso le llaman democracia 

obrera, donde habrá desaparecido el antagonismo de clases. Nunca ha 

existido, se supone que dieron en el socialismo, donde el poder ejercen 

los obreros, no se emancipan del patrón. Estado es espacio de relaciones 

sociales y políticas, este estado es capitalista donde rige la libertad, 

derechos contractuales, derechos individuales, todos somos iguales ante 

la ley, democracia obrera es lo contrario. 

*Los militantes de partidos creen que la democracia va a surgir cuando 

surja el Estado de los obreros, cuando los medios de producción sean de 

propiedad social, en manos de los obreros. En los países socialistas la 
realidad fue otra. (Entrevista: 24/08/2019) 

Democracia comunal *Donde todos aprenden el ejercicio del poder. Es servicio a la 
comunidad, se expresa en los Jilakatas como autoridades originarias. 
Nadie se eterniza en el cargo. No se permite que la autoridad retorne a la 
misma persona después de concluir su gestión. El poder recorre por toda 
la comunidad. En la comunidad todos tienen el deber y la obligación de 
aprender a ejercer el poder, hay renovación permanente. (Documento Nº 
1: 500 años de resistencia) 

Identidad “La identidad está definida por la existencia de elementos que 

caracterizan a un ser y lo diferencian de otros, en base a categorías 

lógicas de clasificación. Esta es la identificación de los símbolos 

materiales e ideológicos que caracterizan diversos entes, que implica 

relaciones múltiples para percibir diversas funciones de permanencia de 

unidad y diferenciación. La identidad toma elementos como el origen, 

que define el surgimiento de un elemento cultural frente a otros que los 

diferencia. Los factores de la identidad pueden ser el contexto 

económico, social, histórico, territorialidad, lengua y los patrones de 
vida” (José García, 1996) 

Identidad cultural *Siendo cada cultura única en su caracterización, donde los individuos 

tienen conciencia de ser diferentes de otros pueblos. Esta percepción de 

diferencia se basa en las características profundas y originales de cada 

cultura, que determina la “identidad” del grupo y en parte, también del 
individuo (Amodio, 1988) 

Cultura *Es el conjunto de rasgos compartidos y transmitidos por un 

determinado grupo humano, que sirve para organizar su forma y estilo 

de vida, darle identidad y diferenciarlo de otros grupos humanos.. *Es 

decir varios grupos culturales pueden compartir muchos elementos 
culturales, ej., medio ambiente, valores, símbolos, etc. 

Conciencia de clase *”… la conciencia de clase es la reacción racionalmente adecuada que se 

atribuye de este modo a una determinada situación típica en el proceso 

de la producción. Esta conciencia no es, pues, ni la suma, ni la media de 

lo que los individuos singulares que componen la clase piensan, sienten, 

etc. Y sin embargo, la actuación históricamente significativa de la clase 

como totalidad está determinada en última instancia por esa conciencia y 

no por el pensamiento del individuo y sólo puede reconocerse por esa 
conciencia” (Luckacs:55) 

Estado *El Estado es un aparato coercitivo al servicio de las clases, sectores 

dominantes y que se muestra como una comunidad ilusoria (Morales A, 
1996) 

Elaboración propia en base a varios autores y entrevistas 
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En cada etapa de la investigación utilizaremos estos conceptos, pondremos énfasis en ellos 

siempre en función de las características de la relación obrero-campesina y su instancia 

orgánica, COB-CSUTCB y veremos cómo esos conceptos articulan la dimensión socio 

cultural, la dimensión sindical y la dimensión política. 
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6. Marco Práctico de la Investigación 

 
 

A continuación desarrollaremos la investigación apelando a los cuadernos de campo y las 

grabaciones de las entrevistas realizadas sobre el tema. Iniciaremos con la caracterización de 

los sujetos COB-CSUTCB. 

 

 
 

7. Caracterización de los sujetos de estudio 

 
 

7.1. Proceso de constitución de la COB, qué sectores la integran y la 

importancia de los mineros en la estructura orgánica 

La Central Obrera Boliviana (COB) tiene como fecha de nacimiento el 17 de Abril de 1952, 

Alfredo Franco Guachalla3 cuenta que en 1951 un grupo de amigos a quienes les unía su 

militancia o simpatía con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y opuestos a la 

corriente conservadora que contaba en sus filas con latifundistas y empresarios mineros, 

decidieron conformar el ala izquierdista del MNR bajo la dirección de Juan Lechín Oquendo. 

Estos jóvenes terminarían conduciendo la revolución del 9 de abril de 1952. A pesar de las 

dificultades y convencidos que el proceso de movilizaciones desembocarían, más temprano 

que tarde, en una revolución, resuelven dotarse de un programa propio con objetivos: 

“…nacionalización de las minas, la Reforma Agraria y el Voto Universal y la creación de una 

Central Obrera que garantizará una marcha ascendente de un movimiento sindical que 

maduraba” (Guachalla, 1997: 20). 

Aquí cabe un paréntesis, para destacar que por lo menos tres décadas antes de este 

acontecimiento revolucionario, los trabajadores desarrollaban sus propias estrategias para 

demandar mejores condiciones laborales, formaron sus propias organizaciones como la 

Federación Obrera del Trabajo (FOT), la Federación Obrera Local (FOL), la Confederación 

Sindical de Trabajadores de Bolivia, realizaban sus propios congresos obreros sindicales, y 

 
3 

Artículo publicado en el periódico paceño Última Hora, el 18 de junio de 1996 y que fue recuperado por  

Alfredo Franco Guachalla en un folleto que lleva el título de “Así nació la Central Obrera Boliviana”, pgs. 19- 

20 
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son los mineros los que se perfilaron como uno de los sectores obreros más importantes, en 

unidad con otras organizaciones como la de los gráficos, los ferroviarios, fabriles, 

constructores, logrando que el 19 de agosto de 1936 se dicte el decreto de “Sindicalización 

Obligatoria” (Delgado: 100), lo que permite mayor cobertura de la actividad sindical. Los 

mineros ya habían avanzado, no sólo en experiencia de lucha por mejores condiciones de vida, 

sino, en la consolidación de una estructura sindical, que perdura hasta nuestros días. 

En ese contexto, es importante señalar algunos momentos emblemáticos de la organización 

sindical minera en Bolivia, descritos con detalle por Agustín Barcelli (1956). Primero, el 

Congreso Minero de Huanuni (1944) en este magno evento “…participaron 18 centros 

mineros y un total de 30 delegados”, entre los primeros dirigentes de la FSTMB se mencionan 

a: Juan Lechín Oquendo, Emilio Carvajal, Arturo Ruescas, Nicanor Burgoa, Mario Torrez, 

Juan Rodríguez, Cesar Toranzos, Luís Benavides, Antonio Gaspar, Pío Nava éste último como 

secretario de vinculación femenina. Este Congreso declaró el 21 de diciembre como el Día del 

Trabajador Minero, en memoria de los masacrados de Catavi (Barcelli: 165-166). En este 

evento se resuelve el nacimiento de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de  

Bolivia (FSTMB) y como dirigente máximo es elegido, Juan Lechín Oquendo4. Transcurre el 

Gobierno del coronel Gualberto Villarroel. Segundo, el Cuarto Congreso Minero (1946) 

realizado en el distrito minero de Pulacayo, departamento de Potosí. Según Trifonio Delgado5 

(1984) este evento sindical marca algunas particularidades que también van a perdurar e  

influir a lo largo de varias décadas en la vida sindical boliviana, y de hecho trasciende más allá 

del sector minero. Delgado relata este congreso como muy accidentado, una de las causas, la 

presencia de Guillermo Lora, al respecto dirá: 

 
“Todos los delegados son trabajadores mineros pero también hay no-trabajadores es 

decir: “revolucionarios profesionales”, entre ellos el más destacado y sobresaliente… 

Guillermo Lora Escobar, oriundo de Uncía, estudiante de Derecho de la Facultad de 

Leyes de la Universidad de La Paz, que entró al Congreso “por la ventana”, a pesar 

de la enérgica protesta de la delegación de Colquiri…” (1984: 183). 
 

 
 

4 
Lupe Cajías describe la vida y pensamiento de Juan Lechín Oquendo y devela que llegó a ser perforista en 

interior mina, y logró fama entre los mineros por ser un buen jugador de futbol. 
5 
Considerado uno de los pioneros del sindicalismo boliviano, fue Secretario de Actas de la FOT y tenía el 

cuidado de llevar apuntes de los acontecimientos laborales, fruto de ese espíritu escribano y de sus notas 
personales, sus hijos logran sacar a la luz el libro “100 años de lucha obrera en Bolivia”. 
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La importancia de mencionar estos dos Congresos Mineros tiene que ver con la creación de la 

FSTMB que se constituyó en uno de los pilares de la COB desde el momento de su fundación, 

muchas veces, las conclusiones de los Ampliados o Congresos de la FSTMB eran la línea 

esperada por todos los sectores sindicales organizados “éste país respiraba a través de lo que 

hacíamos o dejábamos de hacer los mineros…”, nos dirá Juan Alberto Siñani, minero 

relocalizado, otrora trabajador de interior mina en Siglo XX (GT, Testimonio de Siñani: 

1987). El Congreso realizado en Pulacayo, es también central, porque en ella se aprueban 

varias resoluciones que marcarán la vida y características del sindicalismo en nuestro país. 

Cuatro décadas después, algunas resoluciones de esos momentos históricos serán cuestionadas 

por los campesinos y serán centro del debate de los trabajadores en el VIII y IX congresos de 

la COB, de 1989 y 1992 respectivamente. 

Volviendo al tema, en Pulacayo se resuelve la creación de la Central Obrera Boliviana (COB), 

que se cristalizará seis años después, y adoptará para sí, la tesis política e ideológica de los 

trabajadores, conocida como La Tesis de Pulacayo, programa propuesto por Guillermo Lora, 

militante del Partido Obrero Revolucionario (POR) de tendencia trotskista. Así describe 

Delgado el momento en que se aprueba la Tesis Política: “Este trabajo fue expuesto, 

atentamente escuchada por unos, despectivamente por otros y, generalmente, no entendida 

por nadie pero, “aprobada por mayoría” (Delgado: 184). Este estilo de aprobar resoluciones 

también será una característica en varios congresos laborales, donde los más interesados en 

defender sus documentos son los proponentes, pero la mayoría no escucha el detalle, sólo 

aprueban o desaprueban, levantando o no la mano. 

Antes de 1952 los mineros bolivianos, sobre todo concentrados en distritos mineros ubicados 

en los departamentos de Oruro, Potosí y La Paz ya habían alcanzado una madurez política y 

organizativa muy importante, no sólo porque en cada reunión nacional salían fortalecidos en 

cuanto a su estructura orgánica sindical, sino los debates político e ideológicos en su seno, les 

permitía argumentos para confrontar a diferentes gobiernos, a luchar por mejores condiciones 

de vida, por un lado, y por otro, a relacionarse con otras organizaciones no solo sindicales, 

sino también política partidarias, a nivel nacional e internacional. Otro aspecto no menos 

importante tiene que ver con las difíciles condiciones de trabajo de interior mina, que realizan 

los mineros, que cotidianamente los colocaba/coloca entre la vida y la muerte, el trabajo 
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unísono y sincronizado que desplegaban en los socavones, se reflejaba en el trabajo 

disciplinado y coordinado en la práctica sindical, convirtiéndose en referente de lucha para el 

resto de los trabajadores bolivianos. Para cuando se funda la COB los mineros tienen en su 

haber, decenas de muertos y heridos que se van sumando desde la Masacre de Catavi (1919), 

Masacre de Uncía (4-06-1923), Masacre de Catavi (21-12-1942), Masacre minera en Potosí 

(28-02-1947), La Masacre Roja de Siglo XX (28-29-05-1949), huelgas, bloqueos y 

movilizaciones multitudinarias, por mejores condiciones de trabajo y de vida. 

En el acto fundacional de la COB (1952) donde por los datos de Jorge Lazarte estuvieron “… 

70 delegados, representando a 10 organizaciones sindicales” (1988:6). Entre las 

organizaciones asistentes se menciona a: mineros, gráficos, constructores, fabriles, 

ferroviarios, bancarios, comercio e industria, panificadores y campesinos. 

En el VIII Congreso de la COB, que nos ocupara en este trabajo, y según los Documentos y 

Resoluciones de dicho evento sindical, se puede notar el incremento de las delegaciones y de 

los delegados entre uno y otro Congreso, como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro 3 
Número de delegados al VIII y IX Congresos de la COB 

 

Sectores delegados VIII Congreso Delegados IX Congreso 
Proletariado 299 322 

Campesinado 72 101 

Clases medias y 
Organizaciones populares 

119 158 

Centrales Obreras 

Departamentales y 
Regionales 

40 50 

Comité Ejecutivo de la COB 34 34 

Elaboración propia en base Documentos y Resoluciones del VIII Congreso y del IX Congreso de la COB 
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7.2. Proceso de constitución de la CSUTCB y la importancia del katarismo en la 

independencia sindical frente al oficialismo. 

 

La Confederación Sindical Única de trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) tiene 

como fecha de nacimiento el mes de junio de 1979, luego que la COB convocara al Congreso 

de Unidad Campesina. Pero la historia sindical de los campesinos en Bolivia no empieza el 

1979, por ello es oportuno recordar algunos antecedentes constitutivos de la organización 

sindical de los trabajadores del agro, que al igual que la de los mineros, tiene larga data. 

 
En la historia sindical campesina, queda consignado el año 1927, como el año en que por 

primera vez delegados campesinos participaron de un Congreso Obrero (Delgado: 79), era el 

Tercer Congreso Obrero realizado entre el 13-16 abril en la ciudad de Oruro. Seguramente 

debido a la presencia campesina en el evento obrero, una de las resoluciones, la número 7 

planteaba, en relación a la Educación Indígena: 

 
“… pedír al gobierno que dicte medidas especiales para que los indígenas puedan 

establecer escuelas en cualquier punto de la República, sin perjuicio de que, la 

Confederación por su cuenta, en provincias y cantones, instruya a los naturales con 

orientación izquierdista” (Delgado, 1984: 81) 

 
La Conferencia Obrera de 1929 también incorpora entre sus conclusiones: “insistir sobre la 

creación de Escuelas Indigenales. Urgente necesidad de crear los Tribunales de Justicia para 

indígenas, mediante la simplificación de la Ley… Supresión del Diezmo y del Pongueaje…” 

(Delgado, 1984: 87) 

 
Incluso en un Congreso de Izquierdas realizado el 1936 en su Plataforma de lucha, en el punto 

22 señalaban: “Abolición inmediata del pongueaje, postilionaje y otras servidumbres 

Indigenales” (Delgado, 1984: 97). Son algunos de los ejemplos de cómo las reivindicaciones 

campesinas eran incorporadas en las resoluciones de los eventos obreros e incluso de 

organizaciones políticas, lo cierto es que estas demostraciones de solidaridad influirán y 

facilitaran los acercamientos entre obreros y campesinos, más adelante. 
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Hasta aquí, un pequeño repaso de lo que “otros” pedían para los campesinos. Pero el 1936 es 

un año significativo porque el 3 de abril se constituye el Primer Sindicato Campesino, obra de 

ellos mismos, al respecto Gregorio Iriarte, en Sindicalismo Campesino (1980) da algunos 

detalles y dice: 

 
“… se constituye en el más absoluto secreto lo que se llamó en ese momento el 

“Sindicato Agrario de Huasacalle”, y poco después Ana Rancho, siendo en Bolivia el 

primer sindicato indígena. Años más tarde, cuando se fortaleció, tomó el nombre de 

Sindicato de Colonos del Valle de Cliza, y tuvo su sede en lo que ahora se llama 

Ucureña” (1980: 17) 

 
Sus primeros líderes fueron, dice Iriarte: Desiderio Delgadillo, Primitivo Pinto, Andrés 

Dávalos, colaborados por el abogado Eduardo Arce Loureiro. Transcurre este importante 

acontecimiento durante el gobierno del General Toro de tendencia –según lo describe Iriarte- 

afín al “socialismo de Estado” (1980: 18). 

 
Otros hecho importante que se organiza desde las bases campesinas, ocurren en la década del 

40, se realizan dos Congresos Indígenas. El Primer Congreso de Indígenas de habla quechua 

realizado en Sucre el 6 de agosto de 1942, evento en el que se denunció el pongueaje y la 

explotación a que eran sometidos los campesinos por parte de los terratenientes, las 

autoridades y el “tinterillo” (Iriarte, 1980: 24). Entre las resoluciones más importantes se 

mencionan: “estrechar relaciones con los obreros” y envían un memorial al gobierno 

exigiendo “Liquidación de todos los resabios feudales, abolición del pongueaje, reversión de 

la tierra, liberación de las numerosas gabelas que pesan sobre la mísera economía 

campesina” (Iriarte, 1980: 25). El otro es, el Segundo Congreso de Indígenas de Bolivia, 

realizado en Sucre, el 19 de agosto de 1943, allí surgen dos dirigentes importantes: Antonio 

Álvarez Mamani y Marcos Tola. Iriarte señala que los congresales indígenas querían influir 

para que en todo el país, se declaren huelgas de brazos caídos y buscar acuerdos con los 

sindicatos obreros. Esta intención manifiesta se da a pesar que el gobierno del General 

Peñaranda había aprobado en febrero de 1943 un Decreto Supremo por el que prohibía a los 

sindicatos obreros “inmiscuirse en actividades campesinas” (1980: 25) 
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El 15 de mayo de 1945, el gobierno de Villarroel aprueba Decretos Supremos que los 

campesinos lo utilizarán como banderas de lucha: *suspender los servicios gratuitos sin previo 

consentimiento de los propios colonos y recibir una justa retribución por su trabajo; *abolir el 

pongueaje y el mitaje; *la obligación para los propietarios de fundos de contar con escuelas 

rurales en sus predios y finalmente, *se organizó una Comisión para redactar el Código del 

Trabajador Agropecuario (Iriarte, 1980: 29). Todo este periodo es un despliegue de esfuerzos 

por consolidar una organización sindical y logran una plataforma de lucha en esas 

resoluciones, pero como señala Iriarte, también se constituyeron en una causa de represión 

hacia los campesinos. A este avance, Iriarte suma otro hecho sin precedentes ocurrido el 

Primero de mayo de 1947 en la ciudad de La Paz, cuando por primera vez los campesinos 

desfilan junto a los obreros “indicando claramente la estrecha unión que se iba creando entre 

las organizaciones obreras y campesinas” (1980: 35) 

En marzo de 1970 se realiza el Congreso Campesino en Ayo Ayo de la Provincia Aroma, y 

son expulsados los dirigentes “amarillos”. El sindicalismo amarillo tenía, según Javier  

Hurtado (2016) y Gregorio Iriarte (1980) algunas características que resumimos en los 

siguientes aspectos: *dirigentes que prefieren vivir en las ciudades, adoptan actitudes urbanas 

y desprecian su propia cultura, *campesinos que aceptan un trato paternalista que degrada, 

*verticalismo de los gobernantes hacia los campesinos, *dirigentes o sindicatos que reciben 

dinero del gobierno como si fueran funcionarios, empiezan a surgir los “ítems fantasmas”, 

*dirigentes que se burocratizan y se alejan de las bases, *dirigentes que aceptaron el Pacto 

Militar Campesino que colocaba a los campesinos bajo la tutela, bajo las órdenes de los 

militares. 

 
El Congreso de Ayo Ayo 1970, es considerado como la cuna del katarismo a nivel sindical. 

Jenaro Flores fue elegido como Ejecutivo, considerado dirigente de masas, mientras que su 

amigo de lucha, también impulsor de la organización campesina katarista, Reynaldo Tambo se 

consolidó como cuadro político en la organización sindical campesina6. Desde 1971 se 

incorpora a la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de La Paz el nombre de Tupac 

 

 

 
6 

Javier Hurtado hace una soberbia descripción biográfica de los Líderes campesinos Jenaro Flores y Raymundo 
Tambo, en su obra El Katarismo. 



26  

Katari, bajo el argumento “no necesitamos líderes ajenos, tenemos los nuestros” como queda 

explicitado en la Tesis Política del Campesinado Boliviano (CSUTCB, 1979: 4).. 

 
7.3. Características orgánicas y de principios de la COB y la CSUTCB: 

Semejanzas y Diferencias. 

 

En cuanto a los principios que rigen para la COB y la CSUTB, podemos verlo en el siguiente 

cuadro: 

 

 
 

Cuadro 4 
Principios de la COB y de la CSUTCB 

 
COB CSUTCB 

 

El Estatuto actualizado de la COB que data de 
2017, señala son siguientes: 

 Unidad sindical 

 Democracia sindical 

 Representación proporcional clasista 

 Independencia de la COB 

 

El Estatuto rubricado por la CSUTCB, el 26 de 

julio de 1979, en la ciudad de La Paz, si bien no 

tiene un acápite exclusivo de Principios, estos se 

encuentran en la Tesis política: 

 Democrático 

 Solidario 

 Unido 

 Independiente 

 Libre y soberana 

 Revalorizar la cultura 

 

En el libro de Federico Aguiló encontramos como 

principios, los siguientes: 

 

 “Autonomía de organización y gestión 

sindical 

 Libertad sindical 

 Solidaridad sindical 

 Independencia sindical 

 Fuero sindical 

 “Instrumentos de la lucha sindical”: 

diálogo, huelga, manifestaciones, 

bloqueos y recursos de intermediación. 

(Aguiló: 7-34) 

 

En publicaciones de Qhana, pgs 71-80 sobre 

sindicalismo campesino, encontramos como 

principios del sindicalismo, los siguientes: 

 

 Democrático 

 Libre 

 Único y Unido 

 Solidario 

 Independiente 

Elaboración propia en base a Federico Aguiló, Publicación de Qhana y Estatutos de la CSUTCB. 
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En ambas organizaciones COB-CSUTCB, se hace hincapié en la Unidad, pero cuando la  

COB habla de unidad lo hace aludiendo a la “unidad de clase sin discriminación de ningún 

género…” e inmediatamente lo relaciona al tema de los derechos y los deberes, que son 

iguales para todos, sin distinciones de ninguna clase. En cambio el sentido de Unidad en los 

Estatutos de la CSUTCB plantean “ir forjando un movimiento sindical y político como eje de 

unidad con los obreros y el pueblo”, y ligan el sentido de esta unidad con los trabajadores 

bolivianos para alcanzar, dicen, la libertad anhelada por los antepasados y por las nuevas 

generaciones. En el principio de Democracia, en este punto la COB se refiere a la Democracia 

Sindical, donde todos son iguales, tienen los mismos derechos, a elegir y ser elegidos, a pedir 

y rendir cuentas, y a ser removidos del cargo. En el caso de los campesinos la democracia 

también está en relación a los derechos como: participar, opinar, elegir y ser elegido, una 

democracia donde dirigentes y bases son co-responsables de sacar adelante el sindicato. 

También hablan de Democracia Comunal, definida como la capacidad de escuchar, de respetar 

cualquier opinión, de aceptar las críticas y hacer práctica permanente de la autocrítica y donde 

las bases están facultadas para exigir rendición de cuentas a los dirigentes. 

 
El principio de Independencia, es asumido por la COB, como independencia política de clase, 

es decir independiente de cualquier filiación política partidaria, que no quita establecer 

relaciones fraternas y respetuosas con organizaciones político partidarias. Por su parte la 

CSUTCB plantea, no solamente la independencia en relación a los partidos, sino en relación al 

Estado y sugieren que una garantía para lograr tal independencia es garantizar la organización 

desde las bases. Tal independencia sindical es ratificada en Congresos y Ampliados nacionales 

de la CSUTCB, como el realizado en Sucre en 1986, cuando el documento de Conclusiones 

del 8vo. Ampliado Nacional de la CSUTCB, señala: “…5.- Mantener la independencia 

política y sindical del movimiento campesino” (Conclusiones VIII Congreso: 11). 

 
En torno al principio de Solidaridad, dice Federico Aguiló, se manifiesta en varios niveles: 

cuando el sindicato enfrenta a la empresa que sanciona y despide a los trabajadores y cuando a 

nivel inter profesional cierran filas para defenderse, en este caso la COB y las Centrales 

Obreras Departamentales (CODes) son centros de cohesión; y según él habría un nivel 

internacional que, aunque no es efectiva, pero emite pronunciamientos (1986: 14). Mientras 
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que la solidaridad en el sector campesino tiene que ver con el interés que se tiene por los 

problemas de otras comunidades, incluso de otros sectores, como los mineros, fabriles, etc. 

 
Una diferencia notable es que la COB y no la CSUTCB, contempla como uno de sus 

principios la Representación proporcional clasista, que en el Estatuto de la COB se define 

como “… la hegemonía del proletariado en la estructura y en los órganos de dirección de la 

Central Obrera Boliviana” (Estatuto COB: 14). Principio que será motivo de debates en el 

seno de los Congresos VIII y IX de la COB. La publicación educativa de Qhana, señala que 

uno de los pilares en la acción del sindicato campesino es que todos los comunarios, previa 

explicación, aceptan los acuerdos a que llega el sindicato, y se mantienen vigilantes para que 

los dirigentes no anden por su cuenta, ni tomen decisiones personales, porque representan a 

todo el sindicato, por tanto tienen la ineludible tarea de consultar previamente, por otro lado, 

los miembros del sindicato tienen la obligación de no dividir la organización sindical y 

finalmente, una sabia recomendación, cuando hay problemas irresueltos en la comunidad y no 

hay acuerdo, el caso se discute en el sindicato (Qhana: 72-75). Finalmente, otra diferencia es 

que la CSUTCB y no la COB habla de la Revalorización Cultural, en la Tesis Política de la 

CSUTCB encontramos al respecto, lo siguiente: “… revalorizar nuestras cultura y con 

personalidad propia ser sujetos y no objetos de nuestra historia hacia la obtención de una 

sociedad sin explotados, ni explotadores…” (CSUTCB, 1979: 3) 

 

7.4. Relacionamiento con los partidos políticos y el Estado 

Relación con los Partidos Políticos 

La relación de la COB y la CSUTCB con los partidos políticos, podemos identificar como 

relaciones permanentes de colaboración/tensión. De hecho en la fundación de la COB mucho 

tuvo que ver el apoyo del gobierno de turno y su expresión partidaria, el MNR, que contaba en 

sus filas ministeriales, con dirigentes obreros, que fueron elegidos desde el sindicalismo 

minero a ocupar puestos en el parlamento para que asuman curules en la legislatura nacional 

de 1952, los elegidos fueron, dos senadores: Juan Lechín O. y Lucio Mendivil y otros seis 

diputados que terminan conformando el Bloque Minero Parlamentario, frente compuesto por 

la FSTMB y el Partido Obrero Revolucionario, más conocido como POR-Lora. Estas 
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decisiones perfilan un sindicalismo ligado estrechamente, a través de sus representantes, a 

corrientes partidarias para asumir funciones en la estructura estatal, como en este caso es el 

Legislativo (Delgado: 187) 

 
En el caso del sindicalismo campesino tal vez el hecho más relevante, como señalamos líneas 

arriba, se produce el 1945, en un acto reflejo, el gobierno de Gualberto Villarroel haciéndose 

eco de las reivindicaciones campesinas aprueba decretos que los favorece, respecto al 

pongueaje, a la necesidad de escuelas rurales, a la importancia de contar con un Código del 

Trabajador Agropecuario, que sigue siendo una tarea pendiente (Iriarte: 29). Si bien las 

intenciones fueron buenas, se criticó a Villarroel no haber facilitado los instrumentos que 

hicieran posible la implementación práctica de dichos decretos. 

 
La relación de la COB y la CSUTCB con los partidos políticos, también es de larga data, en la 

historia del movimiento sindical boliviano. Es una relación que se encuentra en el marco de la 

pluralidad sindical, es decir, no existe normativa alguna que impedía/impide que sus 

miembros afiliados puedan militar en una organización político partidario. En ninguna de estas 

organizaciones encontramos una prohibición expresa al respecto. No se priva a nadie de 

ejercer éste derecho, lo que no se puede, es que un militante partidario que pertenece a las  

filas de un sindicato, sea cual fuera el sector laboral, no puede subordinar la organización 

sindical al interés del partido. La COB claramente señala en su Estatuto, Art. 4to., inciso d) 

“… la COB no tiene ni puede tener filiación política partidista determinada, pero en 

defensa de los intereses de los trabajadores, luchará por aquellas reivindicaciones de 

carácter político no partidista que corresponde a sus intereses de clase”. Entre tanto  

la CSUTCB plantea en la Tesis Política “… mantener nuestras organizaciones 

sindicales con independencia de clase sin vendernos ni estar proclamando líderes y 

candidatos de la clase explotadora y opresora…” (1979: 6) 

 
Pero es importante remarcar que, una característica del sindicalismo boliviano, no es 

precisamente el tradeunionismo, un sindicalismo encerrado en temas meramente laborales, que 

sólo ven salarios y bienestar de sus afiliados, que no se meten en política y no cuestionan al 

Estado, en la práctica y se reitera en los discursos políticos, los sindicatos tienen posición 

clasista, cuestionan a los patrones, antagonizan con ellos. Es más, los Pliegos Petitorios de la 

COB que anualmente presentan a los gobiernos de turno, son documentos profundamente 
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políticos porque claramente cuestionan la política económica y social de los gobiernos. En esta 

relación de tensión que implicaba/implica la negociación de un Pliego Petitorio entre la COB y 

el Gobierno no faltaban desplantes de los funcionarios gubernamentales que decían: 

“Este pliego es político, no sindical, para lograr esto tienen que ir a las elecciones y 

llegar al gobierno. Hagan su partido y ganen las elecciones” y continúa el testimonio 

“los gobiernos siempre nos acusaban de responder a uno u otro partido y en realidad 

tanto las organizaciones obreras, como los campesinos en determinadas coyunturas 

hemos coordinado acciones, pero eso sí, con partidos Nacionalistas en los cincuentas 

y con partidos de izquierda que estaban por la liberación nacional, en la lucha contra 

el imperialismo, y por los intereses populares” (Entrevista al ex dirigente de la COB, 

Lucio Gonzales Alanes, 26-08-2019) 

 
Cuando Gonzales Alanes menciona que en determinadas coyunturas han coordinado los 

sindicatos con los partidos, señala el ejemplo de la lucha contra las dictaduras militares, 

considera que muchas veces se sataniza esta relación sindicato-partido, en el discurso, pero en 

coyunturas difíciles, como la señalada, estos acercamientos fueron un acierto. 

 
A continuación un cuadro didáctico que puede ayudar a entender algunas diferencias entre el 

sindicato y el partido 

Cuadro 5 

Diferencia entre sindicato y partido 
 

Sindicato Partido 

 La asamblea es la máxima autoridad  La máxima autoridad son los congresos 

 Debe tener independencia sindical, 

respecto a gobiernos, partidos 

 Pueden participar en el gobierno de turno o 

en la oposición 

 El sindicato se une a otros sindicatos a 

nivel nacional 

 Se unen a otros partidos, mediante frentes 

políticos o alianzas 

 En el sindicato prevalece la unidad en la 

lucha para defender a sus miembros 

 Defienden intereses de un sector 

determinado 

 Luchan en elecciones, activismo o 

subversión 

 La principal fuerza es la solidaridad  Su principal fuerza es el programa y 

cuando la mayoría de la población se 

identifica con ese programa 

 Es diferente al partido, pero puede 

relacionarse con el. No se identifica, ni 

se excluye. Se complementan en muchos 

momentos 

 Es diferente al sindicato, pero puede 

relacionarse con el. No se identifica, ni se 

excluye. Se complementan en muchos 

momentos. 
Elaboración propia en base a publicación de Qhana. 1977-1987. 10 años con los campesinos. pgs. 82-83 
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Podemos apreciar que una diferencia entre los partidos, en su relación con la COB, es que 

aquellos hacen presencia desde afuera de la organización sindical de base de los trabajadores, 

tienen en muchos casos, una matriz constitutiva que se encuentra fuera del país, por eso la 

acusación permanente desde el poder, era descalificar cualquier reclamo, como 

instrumentalizadas por “ideologías foráneas”. Por otro lado, la experiencia que marca los 

antecedentes de la CSUTCB, es que la formación de los partidos tiene su raíz en los sindicatos 

comunales, aunque más adelante, será más notorio el acercamiento de partidos exógenos a la 

organización campesina. Sin embargo de esto, en la Tesis Campesina de 1978 recuperada por 

Javier Hurtado, se lee, “… Aceptamos la colaboración solidaria de los partidos políticos y 

organizaciones revolucionarias, pero no aceptamos imposiciones de ninguna naturaleza” 

(2016: 353) 

A continuación un cuadro donde se mencionan a los partidos que de una u otra manera han 

estado presentes en la dinámica de la COB y de la CSUTCB, influyendo desde afuera o 

surgiendo desde adentro. 

Cuadro 6 
Partidos con presencia en la COB y la CSUTCB 

 
COB CSUTCB 

 Falange Socialista Boliviana (FSB) 

 Partido de Izquierda Revolucionario (PIR), 

 Partido de la Revolución Boliviana 

 Movimiento Nacionalista Revolucionario 

(MNR 

 Partido Obrero Revolucionario (POR) 

(trotskista) 

 Partido Comunista de Bolivia (stalinistas) 

 Partido Indio Ayamara Quechua 

(PIAK) 

 Partido Indio de Bolivia (PIB) 

 Movimiento Indio Tupaj Katari 

(MITKA) 

 Movimiento Revolucionario Tupaj 

Katari (MRTK) 

 
Partidos desde afuera de la organización: 

 Partido Comunista marxista 

Comunista (PCML) 

Elaboración propia en base a Barcelli, Trifonio Delgado, Guillermo Lora, Javier Hurtado y Documentos 

congresales de la COB y la CSUTCB 

 

Es interesante observar en los eventos sindicales, tanto los realizados por la COB, como los de 

la CSUTCB, la presencia de los militantes de partidos políticos disputándose cada espacios 

para influir  “los  partidos  andan  detrás  de la  COB,  y de nosotros,  porque  el   movimiento 
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sindical es bien estructurado, los partidos se alimentan de los sindicatos” (Entrevista a Severo 

Condori de la CSUTCB) 

 
Relación con el Estado. 

Es importante precisar que ambas organizaciones sindicales, COB y CSUTCB son 

organizaciones legales, jurídicamente encorsetadas, hay antecedentes que establecen el 

derecho a la sindicalización y colocan al Ministerio de Trabajo como el despacho del poder 

ejecutivo que cumple el rol de autorizar o no, las solicitudes de los diferentes sindicatos. 

Podemos decir que los procesos de sindicalización en nuestro país están protegidos por la 

normativa nacional a partir de 1936, en el periodo de gobierno del coronel David Toro, quien 

se autocalifica como gobierno “socialista”, ésta autoridad suscribe el Decreto por medio del 

cual crea el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y juramenta al primer Ministro obrero 

Waldo Álvarez y el 19 de agosto de ese año se dicta el Decreto de Sindicalización Obligatoria 

que a la letra dice: 

“Los sindicatos estarán bajo la tuición y control permanentes del Gobierno Socialista 

y, la organización sindical, será incorporada al mecanismo del Estado como base para 

la constitución funcional de los poderes públicos”. Gracias a este decreto “… las 

Federaciones o sociedades de gremio, ahora son sindicatos. En las minas bolivianas 

también se permite la organización de estos sindicatos, a la manera antigua… bajo el 

control de las gerencias, mediante sus oficinas de bienestar” (Trifonio Delgado 

recupera esta cita del Boletín del Ministerio de Trabajo Nº 1) 

 
Por otra parte la Ley General del Trabajo (LGT) dedica el Título IX de las Organizaciones de 

Patronos y Trabajadores y sus articulados, a señalar el derecho de los trabajadores a la 

asociación, al Fuero Sindical, a la asociación en defensa de los intereses colectivos, a 

establecer claramente, que no es posible un sindicato con menos de 20 trabajadores y que los 

funcionarios públicos no pueden organizarse sindicalmente (Ley General del Trabajo, Artículos 

del 99 al 104 referidos a la sindicalización). Por su parte, la Constitución Política del Estado 

Plurinacional (CPEP) en el Art. 51, señala: “Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen 

derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la Ley…”. 

 
Son estas legalidades que ha llevado a decir que los sindicatos están asimilados al Estado, si 

bien, en determinados momentos, las y los trabajadores del campo y las ciudades se enfrentan 

a ese Estado, son parte de la estructura y se ven obligados a cumplir ciertos requisitos, como la 
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Personería Jurídica que señala la Ley General del Trabajo: “Artículo 99.- Se reconoce el 

derechos de asociación en sindicatos, que podrán ser patronales, gremiales o profesionales, 

mixtos o industriales de empresa. Para actuar como tal, el sindicato deberá tener carácter de 

permanencia, haber legalizado su personería y constituirse con arreglo a las reglas legales”. 

 
En general, qué significa todo esto, que el Estado reconoce a las organizaciones sindicales del 

país a través de la normativa, los sindicatos legalmente establecidos y reconocidos por el 

Estado son interlocutores válidos en cualquier negociación de tipo reivindicativo, hasta aquí, 

la experiencia indica que generalmente la intermediación de las demandas es a través de la 

COB. 

Cuadro 7 

Cuadro resumen de algunos aspectos que hacen a la COB y la CSUTCB 

 
Aspectos COB CSUTCB 

Fecha de fundación 17 de abril de 1952 1979, aunque la presencia 

campesina se menciona en 

la fundación de la COB 

Lugar La Paz La Paz, en ambientes del Cine 
Ebro 

Primer Ejecutivo Juan Lechín Oquendo Jenaro Flores 

Influencia política Anarquista en los inicios 

MNR, nacionalismo 

POR Lora 
Partido Comunista 

Indigenismo 

Katarismo 

MNR 

Principios *“Autonomía de organización y 
gestión sindical 

*Libertad sindical 

*Solidaridad sindical 

*Independencia sindical 
*Fuero sindical 
*“Instrumentos de la lucha 

sindical”: diálogo, huelga, 

manifestaciones, bloqueos y 

recursos de intermediación. 

(Aguiló: 7-34) 

El Estatuto actualizado de la 
COB que data de 2017, señala 
son siguientes principios: 

*Unidad sindical 

*Democracia sindical 
*Representación proporcional 

clasista 
*Independencia de la COB 

En los cuadernillos de Qhana, pgs 

71-80 sobre sindicalismo 

campesino, dice 0 

que los principios del 

sindicalismo campesino, son: 

*Democrático 

*Libre 

*Único y Unido 
*Solidario 

*Independiente 
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 (Estatuto: 15-16)  

Tesis *Tesis de Pulacayo (1946 
*Tesis Política 

*Tesis de Pachamamaj (1951), 

documento doctrinario 

*Tesis del Campesinado 

Boliviano (1979) 

Proporcionalidad clasista Obreros 51.8% 
Campesinos, 13.53% 

 

Característica de la 
organización sindical 

Se constituye a partir de un 
centro laboral 

El sistema de organización es más 
bien comunal 

Cantidad de Congresos a la 
fecha 

  

Elaboración propia en base a la consulta de varios textos. 
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8. Dictaduras militares y reconquista de la democracia 

 
 

En este capítulo brevemente describiremos algunos rasgos generales de las dictaduras  

militares y del periodo democrático en Bolivia, en la medida del impacto, particularmente 

sobre las organizaciones sindicales, sujetos de nuestro estudio: COB - movimiento campesino 

y cómo éstas se fueron desenvolviendo. Luego nos referiremos al Pacto Militar-Campesino y 

las implicancias políticas, sobre todo para el movimiento campesino y finalmente, haremos un 

delineado sobre el liderazgo campesino que en julio de 1980 tras el golpe militar de Luís 

García Meza, el dirigente de la CSUTCB Jenaro Flores terminó dirigiendo a la COB y 

liderando la resistencia de los trabajadores y el pueblo boliviano, lo que devino en un tránsito 

hacia la democracia. 

Empezaremos señalando la dicotomía democracia vs dictadura, donde ambas son formas de 

gobierno cuyo contenido y práctica difieren sustancialmente una de la otra. La democracia 

vamos a entenderla como un sistema de gobierno donde el ejercicio del poder lo ejercen los 

pueblos y en el marco de la acepción más literal griega que dice “demos” pueblo, gente y 

“kratos” poder. Es entonces la democracia el ámbito que intenta impulsar y resguardar la 

participación de los pueblos en la toma de decisiones, en el marco del respeto de las libertades 

individuales y colectivas. No vamos a entrar en mayores disquisiciones, sólo referirnos al 

hecho de que la democracia es el mejor escenario donde se pueden desarrollar, crecer y 

fortalecer las organizaciones sociales, políticas, sindicales, cívicas, etc, donde, por ejemplo, el 

derecho de asociación es irrestricto. Y aquí vale acotar que, en el caso boliviano, la propia 

Constitución Política del Estado Plurinacional en el Art. 11 señala diferentes formas 

democráticas como la participativa, la representativa y la comunitaria, además abre el abanico 

de los mecanismos a través de los cuales se pueden realizar estas formas democráticas. 

Mencionamos estas formas democráticas, porque en el VIII Congreso de la COB, este será  

uno de los puntos del debate entre obreros y campesinos. 

Para el ámbito militar, la democracia no le es inherente, por eso su dinámica es contrapuesta o 

en el mejor de los casos absolutamente restringida. En la práctica las dictaduras militares 

dejaron miles de víctimas en países de la región Latinoamericana, a propósito José Luís 
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Mendez7 describe toda una estrategia desarrollada, por los militares en las décadas de los 70s, 

y 80s con asesoramiento norteamericano cuyo resultado, era persecución, cárcel, tortura, y 

asesinatos a dirigentes políticos, sindicales, religiosos, estudiantes, so pretexto de “actividades 

terroristas y subversivas”. Describe así la situación: 

“1. En sus inicios sus objetivos eran la obtención, intercambio y ordenamiento de la 

información de Inteligencia sobre los llamados “izquierdistas”, comunistas, marxistas, 

para eliminar sus actividades en Sudamérica. Se extendía más allá de la recopilación y 

procesamiento informativo para realizar misiones operativas conjuntas contra 

“blancos terroristas”, entiéndase contra todo aquel que disintiera o luchara contra las 

dictaduras militares que dominaban en los países concertados” (2016: 25). 

 

Más adelante dirá que el intercambio de información con algunos países de la región, era para: 

“… rastrear y eliminar a los adversarios políticos…” (2016: 27) 

 

 

 
8.1. Las dictaduras militares y su relación con los campesinos y obreros 

(de René Barrientos Ortuño a Luís García Meza) 

 

En Bolivia, los 17 gobiernos militares, de la era republicana, contaban con un esquema 

doctrinario aplicado desde 1964 hasta parte de 1982, ese esquema tenía que ver con el Plan 

Cóndor, la Doctrina de Seguridad Nacional8, las consignas de Orden, Paz y Trabajo o aquella 

de “Caminar con el testamento bajo el brazo”. 

 

Aquí vale un pequeño apunte, para aclarar, cuál el rol de las Fuerzas Armadas (FFAA), Carlos 

Mesa hace una presentación reflexiva en el libro de la Asociación de Familiares de Detenidos 

Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASOFAMD), “Para que no se olvide la 

dictadura de Luís García Meza, y dice: 

 

 
 

7 
En el texto de José Luís Mendez se relata que el agente del FBI Robert Scherrer era el responsable de hacer 

seguimiento sobre actividades terroristas, en: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Venezuela, Uruguay, Paraguay, la 

sede de este centro de inteligencia estaba en Chile. 
8 
Dictada mediante Ley por el gobierno de Hugo Banzer Suarez, Según Arturo Crespo, en su libro El rostro 

minero… pg. 495-496, esta Ley fue elaborada e impuesta por EEUU, que pretendía el dominio sobre los países  

de América Latina. En las décadas de los 70 y 80 fue muchas veces denunciada, por organizaciones políticas, 
sindicales, religiosas e instituciones de derechos humanos, como instrumento de sometimiento, que pretendía el 

control de los recursos naturales y de los pueblos. 
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“La vocación de las FFAA era la de cancerbero del anticomunismo como 

consecuencia de un rol autoasignado de institución “tutelar” de la patria. Esa sola 

palabra, tutelar, explica una mentalidad que justificó éticamente la presencia de los 

uniformados en el vértice del poder. No sólo era una vocación, era un destino. El 

ejército estaba para eso, para administrar el país, para “salvarlo” y para orientarlo” 

(1997: 11) 

 

Este era el difícil escenario político en que las organizaciones sindicales, desarrollaban el 

trabajo de defensa de sus afiliados o de reclamo de sus derechos laborales. Los militares 

estaban convencidos de que los trabajadores eran comunistas y había que combatirlos (Mesa, 

2003: 680). 

Los gobiernos militares implementaron medidas económicas (ver Anexo 1) que afectaron el 

sustento de los trabajadores y en muchos casos, se utilizaron como una estrategia para 

doblegar a los laburantes del campo, las minas y las ciudades. Un elemento a destacar es la 

incidencia de dichos regímenes sobre la COB y sobre el movimiento campesino, una relación 

de represión y violencia contra la dirigencia obrera y campesina y las propias bases, las 

masacres son una demostración de ese extremo, como la Masacre de San Juan (la madrugada 

del 24 de junio de 1967) que cobró la vida de los mineros de Catavi y Siglo XX, distritos 

mineros estañífero, ubicados en el Norte de Potosí. El hecho fue narrado con mucho detalle 

por Gregorio Iriarte en su libro Galerías de la muerte9, también se masacró en las 

comunidades campesinas como es el caso Epizana, Tolata y Melga en 1974, en el Valle Alto 

de Cochabamba 

En el siguiente cuadro remarcaremos algunas medidas sociales y políticas que sellaron la 

relación de conflicto de los trabajadores con las dictaduras militares. Son momentos en los que 

obreros y campesinos se reconocerán y articularan en la resistencia, lo que nos ayudará a 

encontrar la génesis de la coincidencia entre el movimiento obrero y campesino, que para 

nuestro propósito llega hasta los debates del VIII Congreso de la COB. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 
Una década más tarde se reedita el libro con el título: Los mineros. 
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Cuadro 8 
Dictaduras militares y la represión contra los obreros, campesinos y las organizaciones 

sindicales entre 1964 al 1982 

 

Dictaduras Militares Medidas contra las organizaciones laborales y sindicales 

René Barrientos Ortuño 

1964-1969 

 Desconoció a las organizaciones sindicales. 

 Prohibió las huelgas. 

 Procedió a detenciones y exilio. 

 Ordenó la Masacre de San Juan en Catavi y Siglo XX 

 Dictó la Ley de Seguridad del Estado tipificada como 

vulneradora de las libertades y derechos ciudadanos. 

 Impulsó el Pacto Militar Campesino. 

 Enfrentó a la Guerrilla de Ñancahuazu10 

Alfredo Ovando Candia 

1969-1970 

 Autorizó la reorganización de la COB. 

 Autorizó el retiro de las tropas militares de los centros 

mineros. 

 Enfrentó la Guerrilla de Teoponte11 

Juan José Torrez 

1970-1971 
 Expulsó a todo el personal del Cuerpo de Paz 

Norteamericano12. 

 Un hecho significativo de este periodo fue la instalación de 

la Asamblea Popular (1971)13 

 Ofreció Co-Gobierno y ministerios a la COB, oferta que es 

aceptada por el ente matriz. 

Hugo Banzer Suarez 

1971-1978 
 Promulgó la Resolución 595/71 eliminando la Declaración 

en Comisión de los dirigentes mineros. 

 Impuso “coordinadores” en los centros laborales, 

particularmente en los distritos mineros. 

 Ordenó la Masacre de campesinos en Tolata y Epizana 

ubicados en el Valle Alto de Cochabamba (29-01-1974)14 y 

es el fin del Pacto Militar Campesino 

 Se crean Direcciones de Investigación Criminal para 

perseguir a todo el que se oponga al gobierno. 

 
10 

Ñancahuazú, región ubicada a 250 kilómetros al suroeste de la ciudad de Santa Cruz, del oriente boliviano. 

Guerrilla dirigida por Ernesto Ché Guevara. Muchos estudiosos, como el caso del periodista Ted Córdova, 

atribuyen la victoria de Barrientos sobre el Ché al Pacto Militar-Campesinos. 
11 

Teoponte ubicado en la región aurífera al noreste de la ciudad altiplánica de La Paz. Guerrilla que contó con 
presencia mayoritaria de estudiantes universitarios. En la Historia de la Cruz Roja Boliviana 1917-2007, en la pg. 
125 encontramos la siguiente cita: “Cerca de una treintena de universitarios y jóvenes del Ejército de Liberación 

Nacional (ELN) se habían alzado en armas y tras un par de meses, la mayoría había muerto de hambre y por 

ejecuciones ante intentos de deserción”. Otras referencias se pueden encontrar en el Diario de Néstor Paz 

Zamora, que fue uno de los integrantes de esta guerrilla, junto a otros jóvenes como el canta autor Benjo Cruz. 
12

Organismo norteamericano que llegó al país durante el gobierno de René Barrientos Ortuño, fue denunciado por 
Gumercinda Fernández, del Comité Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de ejecutar políticas de 
control de la natalidad en el área rural de nuestro país. 
13

La Asamblea Popular, apenas duró un mes. La primera sesión fue en el Palacio Legislativo de La Paz, 
1/05/1971. La segunda sesión el 22/06/ al 2/07/1971. La tercera sesión fue fijada para el 7/09/1971, pero no llego 
a realizarse porque el 21 de agosto de 1971, se da el golpe militar de Hugo Banzer Suarez. 
14

Dejó un saldo de 25 muertos y decenas de heridos, existe un Informe detallado de la APDHB, bajo el título de 

La masacre del Valle. 
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  Despidos laborales de cientos de trabajadores. 

 Es derrocado por la Huelga de Hambre (29-12-1976 al 17- 

01-1977), iniciado por cuatro mujeres mineras15 

Juan Pereda Asbún 

1978 

 Represión contra sindicalistas y políticos. 

 Ganador de la elección más fraudulenta del país (9-07- 

1978)16. 

 Ordenó represión y persecución contra dirigentes y bases de 

las minas y el campo. 

David Padilla Arancibia 

1978-1979 

 Convocó a elecciones nacionales en Julio de 1979. 

 En junio de ese año se funda la CSUTCB. 

Alberto Natusch Busch 

Noviembre 1979 
 Ordenó la Masacre de Todos Santos (1-11-1979)17, que 

dejó heridos, muertos y desaparecidos sobre todo en la 

ciudad de La Paz. 

 Decretó la Ley Marcial, estado de sitio y toque de queda 

contra las protestas populares. 

Luís García Meza 

1980-1981 
 Orden de asesinato del P. Luís Espinal Camps (22-03- 

1980)18, director del Semanario AQUÍ. 

 Ordenó la toma y asesinatos en las instalaciones de la COB 

(17-07-1980)19 

 Ordenó el Genocidio en la calle Harrington (15-01-1981)20 

Junta Militar: Celso 

Torrelio Villa, Waldo Bernal 
 Duraron en el cago apenas un mes (4-08-1981 al 4-09- 

1981) 

 
15 

Nelly de Paniagua (7 hijos), Luzmila Rojas (1 hijo), Aurora de Lora (3 hijos) y Angélica de Flores (2 hijos). 
Entre sus postulados Exigían: 1. Amnistía General e irrestricta para los detenidos y exiliados político sindicales, 

2. Reincorporación a sus fuentes de trabajo, de los trabajadores retirados por causas político sindicales, 3. Retiro 

de las Fuerzas Armadas de las minas, 4. Libertad de prensa y libre ejercicio de todas las instituciones políticas, 

sindicales, cívicas, la conclusión de las intervenciones a las Universidades y democratización de todos los 

poderes del Estado. Ver: Huelga de Hambre. Extraordinaria Publicación de la Asamblea Permanente de Derechos 

Humanos de Bolivia, en 1978. 
16 

Observadores internacionales denunciaron varias irregularidades: traslado de electores en vehículos oficiales; 
ausencia de papeletas; presencia militar en lugares de votación; incautación de ánforas; acciones violentas, 

atentados, asesinatos, amenazas, represalias contra adversarios electorales, entre otros hechos considerados 
escandalosos, retratado en el Informe de la APDHB. 
17 

Duró 16 días y dejó un saldo de centenar de muertos, unos 500 heridos y algo más de 100 desaparecidos. Un 

Informe pormenorizado fue publicado por la APDHB. 
18 

El 21 marzo 1980 cerca de media noche es secuestrado por grupos paramilitares a poca distancia de su casa. El 

22 marzo 1980 a las 4 de la madrugada es asesinado con 17 disparos, después de haber sido torturado en el 

Matadero Municipal de Achachicala en La Paz. Su cadáver es abandonado a 4 km de allí y es encontrado por un 

campesino de la zona. La orden directa de su muerte la dio Luís Arce Gómez que sería meses después ministro de 

gobierno de García Meza. 
19 

En la toma de las oficinas de la COB por parte de paramilitares que llegaron en ambulancias mientras se reunía 

el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE), fueron asesinados: el dirigente del Partido 

Socialista, Marcelo Quiroga Santa Cruz; el diputado Carlos Flores Bedregal y el dirigente minero de Catavi 

Gualberto Vega Yapura. 
20

En una vivienda de la calle Harrington fueron asesinados los miembros de la Dirección Nacional del MIR: 
Hugo Suarez, Arcil Menacho, José Reyes, Ramiro Velasco, Ricardo Navarro, Jorge Baldivieso, Gonzalo Barrón 
y el minero Artemio Camargo, siendo la única sobreviviente la socióloga Gloria Ardaya. Días antes a esta 

masacre el Ministro del Interior Luís Arce Gómez declaró que los bolivianos deberíamos andar “con el 

testamento bajo el brazo”. Tomado de “Tercera de la Hora” de Santiago de Chile, cita recuperada del libro de 

PADI: Bolivia: Cronología de una dictadura. Es una cronología de la dictadura de Luís García Meza, desde el 17 

de julio de 1980 hasta el 4 de agosto de 1981. 
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Pereira, Oscar Pammo 

Rodriguez 
1981 

 Mantuvieron intactos los aparatos represivos del tiempo de 

García Meza. 

Celso Torrelio Villa 

1981-1982 
 Mantuvo intactos los aparatos represivos del tiempo de 

García Meza. 

Guido Vildoso Calderón 

1982 
 Transmitió el mando a un gobierno civil en la persona del 

Dr. Hernán Siles Suazo (10-10-1982) 
Elaboración propia en base a Bolivia: Cronología de una dictadura; Huelga de Hambre y Masacre del Valle (APDHB); Historia 

de Bolivia (Mesa Gisbert); Publicaciones del P. Gregorio Iriarte; de Juan Barañado, Cruz Roja Boliviana, entre otros. 

 

 

 

Como podemos apreciar, un tema transversal a los gobiernos dictatoriales, es la vulneración a 

los derechos humanos, individuales y colectivos, que van desde represión a las protestas 

laborales, sindicales y políticas, pasando por asesinatos de líderes políticos y sindicales, 

incluidas masacres de obreros, campesinos, estudiantes, profesionales, que se fueron 

sucediendo desde 1964 a 1982. Episodios que a la fecha continúan en la impunidad. 

Por otro lado, es necesario aclarar, que el desenlace de este tramo de la historia política del 

país, tiene mucho que ver con la resistencia del pueblo boliviano, pero también, con el propio 

deterioro que vive la institución militar, el desprestigio y la deslegitimación que acumularon, 

fueron significativos. Estos elementos van configurando una correlación de fuerzas al interior 

del propio ejército boliviano, aparecen en su interior descontentos aislados y rara vez 

conectados con políticos civiles aunque no faltaron aquellos dispuestos a llegar al poder, no 

importando con quién, ni a costa de qué. 

En relación a nuestros sujetos de estudio: COB-CSUTCB y la relación entre obreros y 

campesinos, queremos aprovechar el Cuadro 8 para recuperar tres hechos significativos que se 

sucedieron en medio de este largo periodo de dictaduras militares: el Pacto Militar Campesino, 

la fundación de la CSUTCB y la corta experiencia del Pacto Minero Campesino, hechos que 

acontecieron entre 1964-1980. 

 

8.2. Pacto Militar Campesino 

 
 

Mientras que las medidas económicas y la represión afectaban directamente a los trabajadores 

mineros y los sindicalizados de la COB, el sector campesino y los militares estaban firmando 

el Pacto Militar Campesino, impulsado por el gobierno de Barrientos (1964-1969). Sin 
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embargo, el Pacto parece mostrar dos puntos de vista, mientras que para los campesinos era 

una alianza, entendida como concurrencia de intereses, los militares lo utilizaron como un 

instrumento de poder y dominación sobre los campesinos. 

Había una relación clientelar, que ya durante el MNR se propició en relación al movimiento 

campesino, Javier Hurtado narra cómo a partir de entonces los intereses generan conflictos 

intestinos prácticamente irreversibles. Mientras que Gregorio Iriarte trata de entender el Pacto 

Militar Campesino apelando a un deterioro mucho anterior, que él describe como Sindicalismo 

Amarillo, cuyas prácticas clientelares contribuyó a la fácil aceptación del Pacto Militar 

Campesino, donde claramente la relación no era, ni mucho menos, horizontal, igualitario, de 

acuerdos previamente consultados y discutidos. 

Por su parte Silvia Rivera, señala que el pongueaje político al que fueron sometidos los 

pueblos andinos, tiene una larga data, que se habría reforzado por la escuela, el voto universal, 

la propia parcelación de la tierra, la aplicación de políticas de desestructuración de las 

comunidades, al que se suma el Pacto Militar Campesino: 

“Esta institución, creada durante el gobierno del Gral. Barrientos (1964-1969), 

sustituyó al partido como instrumento de subordinación política de los sindicatos 

campesinos. Con el Pacto Militar Campesino, la manipulación clientelista se tornó 

más burda y coactiva y resultó instrumental para poner en marcha políticas anti- 

obreras del gobierno, en las que era visible la intervención neocolonial 

norteamericana, Por esta razón el Pacto acabó siendo un arma de doble filo”(1993: 

47) 

 

El Pacto significó una relación excluyente y desigual, además, este es un episodio que va a 

marcar la relación, sobre todo, de recriminación de los obrero hacia los campesinos y 

particularmente los mineros organizados en la COB, utilizarán el argumento del Pacto Militar 

Campesino para oponerse a la representación campesina, y sus aspiraciones de mayores 

espacios en la estructura orgánica de la COB. A su vez los campesinos, en el marco del VIII 

Congreso de la COB apelaran como argumento de defensa y como un catalizador, el tema de 

la identidad cultural. 



42  

8.3. Un paréntesis necesario en el periodo dictatorial: La COB y la 

fundación de la CSUTCB 

 

El año 1979 fue trascendente para el movimiento campesino porque del 25 al 26 de junio de 

ese año se realizó el Congreso de Unidad Campesina, convocado por la COB, de esta manera 

las tendencias: la Confederación Tupac Katari, la Confederación Independiente (sector 

Huaynapaco) y la Federación Julian Apaza, que parecían irreconciliables, logran unirse. El 

Congreso se realizó en la ciudad de La Paz, participaron 500 delegados y fue inaugurado por 

Juan Lechín Oquendo, secretario ejecutivo de la COB. Entre las resoluciones más importantes 

esta la cancelación del Pacto Militar Campesino. El directorio de la nueva Confederación 

Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia “Tupac Katari” contó con dirigentes, 

que prevenían de la vertiente Katarista (Hurtado, 2016: 175), el más emblemático, Jenaro 

Flores (ver Anexo 2) 

La naciente organización enfrentó dos hechos políticos que como dice Iriarte, contribuyeron a 

consolidar la relación obrero-campesina. El primero, en noviembre de 1979 durante los 16  

días que duró el golpe de Natusch Busch, la COB llamó a la resistencia popular y la CSUTCB 

contribuyó con el bloqueo de caminos, estrategia eficaz porque los golpistas terminaron 

dejando el gobierno, y quedó demostrado que los campesinos no eran más aquellos del Pacto 

Militar Campesino. El segundo hecho importante para la CSUTCB se produjo a principios de 

diciembre de 1979, durante la presidencia de Lidia Gueiler, que lanzó medidas 

fondomonetaristas: devaluación de la moneda, aumento de los precios de la gasolina, por ende 

del transporte. Medidas que afectaron particularmente la economía campesina, quedando 

congelado el precios de sus productos. Ante la determinación gubernamental, la CSUTCB 

responde declarando bloqueo general de caminos, que durante dos semanas paralizaron el país, 

es la primera movilización de tal envergadura, dirigida por los campesinos. Finalmente el 

gobierno no dio marcha atrás en sus medidas, pero si firmó un acuerdo con la COB, y no con 

los campesinos, acuerdo que no menciona el tema referido al precio de los productos campo. 

(Iriarte, 1980:72; Hurtado,2016: 196-214). 

A propósito de esta movilización, una vez concluida se evidencian fisuras en la imagen de 

Jenaro Flores, pero más aún en la credibilidad de Juan Lechín Oquendo. Los campesinos 
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apoyaron incondicionalmente a los mineros, en la resistencia al golpe de Natusch, pero no 

encontraron la misma reciprocidad en la dirigencia obrera, cuando se estaba luchando por 

reivindicaciones campesinas, que de hecho tenían efecto en toda la población, en las ciudades 

y las minas. 

8.4. Pacto Obrero – Campesino. La experiencia de mineros y campesinos en 

el distrito minero de Colquiri 

Un ejemplo de la construcción de unidad desde las bases, entre mineros y campesinos, es la 

resistencia al golpe de Natusch Busch (1-11-1979) ocurrida en Colquiri, apelamos al texto del 

sociólogo Javier Hurtado, porque prácticamente es la única referencia del hecho, que logra 

construir a partir de testimonios. Los mineros decretan la huelga general indefinida, medida 

que es acatada en todos los distritos mineros. A iniciativa de los campesinos, se utiliza radio 

Vanguardia para convocar a la movilización de las comunidades y solicitan la presencia de los 

dirigentes comunales para defender Colquiri, ante el inminente ingreso del Ejército al 

campamento minero, dice uno de los dirigentes “… Llamamos a todos los voluntarios 

dispuestos a morir por la defensa de las libertades, de la democracia y de los hogares.”. Así 

los campesinos se unían a las milicias obreras, las amas de casas junto a las monjas se 

encargaban de las ollas comunes. Al paso de los días la movilización, dicen que fue masiva, 

con 2.500 mineros y más o menos 1.500 campesinos que provenían de provincias paceñas y 

orureñas. Los testigos entrevistados por Hurtado cuentan que en la pampa se divisaba al 

Ejército y los helicópteros, por su parte las milicias populares compuestas por obreros y 

campesinos, estaban dispuestos a morir, se autoconvencian que “en el Ejército estaban un año, 

en cambio en el pueblo vivían más de 50”. Finalmente el Ejército da marcha atrás, no entra al 

campamento. Juan Lechín Oquendo apareció en la televisión suspendiendo la huelga 

indefinida, los trabajadores lo llaman traidor del pueblo boliviano. 

Pero el 11 de noviembre de 1979, en Colquiri, se organiza un solemne acto de despedida, 

están presentes: 

“milicias obrero-campesinas, mujeres, niños, monjas, curas, profesores, estudiantes, 

etc., para firmar el Pacto Minero-Campesino, con el que quedaría sellada la unidad de 

mineros y campesinos para la lucha contra las dictaduras y hacia la conquista de sus 

objetivos históricos” (Hurtado, 2016: 189). 
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Cuentan que el documento lleva la firma, sello y huella digital de más de 67 sindicatos, y que 

fue redactado por Alfonso Márquez Chambilla (POR) y Ramiro Soto (Ingeniero), ambos del 

Comité de Huelga de Colquiri. El siguiente testimonio retrata el significado de la firma de ese 

Pacto Minero-Campesino: 

“… esto es para una historia: nunca fue así. Lo que nunca, muchas veces no había 

ningún contacto. Ahora tenemos una alianza para una firmeza, para un solo hombre, 

cualquier otra cosa puede pasar y nosotros tenemos que defendernos entre nosotros” 

(Hurtado, 2016: 190) 

 

Si revisamos la historia del país, particularmente del sindicalismo, encontraremos que antes  

de la revolución del 52, se dieron acercamientos entre obreros y campesinos, en ese tiempo, el 

momento más emblemático, fue la participación de los campesinos en el desfile del 1ro de 

mayo de 1947, fue la primera vez en la historia de Bolivia, que campesinos desfilaron junto a 

los obreros (Iriarte: 34). El siguiente cuadro nos dará una pauta de los intentos de 

acercamiento de los obreros con los campesinos, aunque en un ámbito más formal, como es la 

dirección de la COB. 

Cuadro 9 
Dirigentes campesinos en la dirección de la COB: 1954-1992 

 
Año Cargo Dirigente Campesino 

1954 Stria. Asuntos Campesinos Ñuflo Chávez - 

1962 Stria. Asuntos Campesinos Pastor Días  

1970 Secretaria Agropecuaria Casiano Amurrio 

1970 Stria. Asuntos Campesinos *Dionisio Huayñapaco 
*Miguel Veizaga 
*Luís Loayza 



1979 Stria. Defensa Armada Jenaro Flores21 

1979 Stria. Asuntos Campesinos Dionisio Huayñapaco22 
Enrique Encinas23 



1979 Stria. Colonización Demetrio Barrientos24 

1984 Stria. Relaciones 
Campesinas 

Jenaro Flores 

1984 Stria. Defensa Enrique Encinas 

1984 Stria. Asuntos Campesinos *Víctor Morales 

 
21 

Es la 12ava. Cartera del Ejecutivo cobista. Jorge Lazarte, pg. 68. Al respecto Javier Hurtado explica que los 

Kataristas ingresaron a la COB, en el V Congreso, pese a la oposición de algunos partidos marxistas. Jenaro 

Flores es nombrado Strio de Defensa Armada, cartera que comparte con el dirigente minero, Filemón Escobar 

(Hurtado: 312-313) 
22  

Esta es la 26ava. Cartera del Ejecutivo de la COB, sin ningún poder de decisión (Lazarte: 68) 
23  

Esta es la 27ava. Cartera del Ejecutivo de la COB, sin ningún poder de decisión (Lazarte: 68) 
24  

Esta es la 28ava. Cartera del Ejecutivo de la COB, sin ningún poder de decisión (Lazarte: 68) 
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  *Eusebio Encinas  

1987 Stria. Relaciones 
Campesinas 

Jenaro Flores 

1987 Stria. Asuntos Campesinos *Alberto Bopi 
*Francisco Checo25 

 



1987 Stria. Colonización Felipe Tapia26  

1989 Stria. Colonización Guido Tarqui 

1992 2do. Strio. General Juan de la Cruz Villka 

Elaboración propia en base a la historia de la COB de Jorge Lazarte y el 
Informe del V Congreso de la CSUTCB 

 

En el VIII Congreso de la COB los delegados campesinos critican a Guido Tarqui que 

resuelve entrar al Ejecutivo de la COB, cuando el sector campesino, resolvío no hacerlo. De 

todas maneras dicha secretaria es la 29ava. sin poder de decisión, como solían decir los 

congresales “una cartera chapi” traducido como una cartera intrascendente. En el imaginario 

de los congresistas las diez primeras carteras serían las más importantes, sin embargo, es algo 

que depende de cómo se ejerce el cargo, al respecto, el ex dirigente minero de la COB, Lucio 

Gonzales Alanes, afirmaba: 

“… yo llegue a la cartera 22 de Seguridad Industrial en el periodo de Oscar Salas, 

parecía sin mucha importancia, pero depende de tu iniciativa y capacidad para darle 

funcionamiento a la cartera que llegas… Yo creo que esa idea sale de la prensa, cuando 

uno llega por primera vez a la dirección de la COB, nadie te conoce, nadie te busca, los 

periodistas solo pasan a entrevistar a los dirigentes conocidos, deben creer que los demás 

dirigentes no tienen opinión, pero no es así, depende de uno … porque representas a todo 

un sector y los que te han dado su apoyo para que llegues a la dirección nacional, quieren 

ver que te mueves, que defiendes los intereses de la clase obrera y del pueblo. Al final de 

mi gestión, muchos pensaban que estaba entre los cuatro primeros de la directiva, porque 

asistía a los ampliados, a los congresos de los diferentes sectores, a debatir 

políticamente” (Entrevista realizada el 26-08-2019, en la ciudad de La Paz) 

 

Esto explicaría el por qué la preocupación de llegar a puestos expectantes en la dirección 

cobista. Si para los obreros era difícil abrirse espacio, seguramente para los campesinos 

resultaba más dificultoso, porque la COB estaba/está diseñada bajo la hegemonía, el dominio 

de la clase obrera, particularmente minera. 

 
Sin embargo, no es en la dirección cobista donde vamos a encontrar los momentos de mayor 

acercamiento entre obreros y campesinos, sino en la cotidianidad de la lucha por 

 
25 

Esta es la 33ava. Cartera del Ejecutivo de la COB, sin ningún poder de decisión (Lazarte: 112) 
26 

Esta cartera es la 34ava sin ningún poder de decisión. (Lazarte: 112) 
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reivindicaciones, en el esfuerzo por constituir y fortalecer una organización desligada de la 

manipulación militar (Pacto Militar Campesino) o de los partidos políticos. Lamentablemente 

esos pactos implícitos que se van gestando entre obreros y campesinos, son los hechos 

históricos menos retratados en la bibliografía, pero han existido y mencionaremos algunos de 

esos momentos: 1. La constitución de la CSUTCB (1979), un hecho coordinado previamente 

entre la COB y las organizaciones campesinas divididas, momento en que los kataristas se 

presentaron como una opción renovada de fuerte ligazón con las bases de las comunidades 

campesinas, de hecho la consigna Katarista era no romper el lazo con las comunidades de los 

que ellos mismos provenían. 2. En la resistencia al golpe de Luís García Meza, se difundió un 

manuscrito a nombre de la COB, CSUTCB y CONADE y como muestra de esa unidad en la 

acción, en el punto tercero de la convocatoria se puede leer: “Los campesinos de todo el país 

acatamos las resoluciones de la COB y el CONADE de bloquear los caminos y organizar la 

resistencia agraria a los golpistas y coordinadores (…)” (Hurtado: 233) 

 

Otro documento emitido el 15 de noviembre de 1980 recordando los 200 años del asesinato de 

Tupaj Katari y firmado por Jenaro Flores y Simón Quispe, señala en parte saliente: “… El 

mejor homenaje a nuestro mártir y conductor, al recordar los 200 años de su muerte, será 

mantener en alto esa lucha a través de nuestra CSUTCB, la Central Obrera Boliviana y el 

Movimiento Revolucionario Tupaj Katari, MRTK (Tupaj Katari, núm. 5)”. 3. La Marcha por 

la Vida (1986), tuvo que ver con la capacidad y disposición de lucha de los trabajadores 

mineros, pero, es vital señalar la solidaridad de los campesinos, abrieron sus puertas para 

recibir a los mineros y sus familias, organizados desde sus comunidades, salían al encuentro  

de los obreros con alimentos y otros víveres. En la carretera Oruro-La Paz se vivieron largas 

jornadas de reencuentro y reconocimiento entre obreros y campesinos. 

 
Es decir, dos horizontes que en cada acción reivindicativa y/o solidaria, entretejían lazos que 

eran difíciles de percibir en los ampliados o congresos laborales. Una construcción de Pacto 

entre obreros y campesinos desde las bases, que quedan invisibilizados, ni siquiera se los 

recupera al calor de los debates que se dieron en el VIII Congreso de la COB, los 

protagonistas de aquel Pacto Minero-Campesino, como eran Guillermo Carrasco o Alfonso 

Márquez no mencionan el hecho, que habría significado un gran aporte al debate que se movía 
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en la esfera de la cuota de poder y no en las valiosas experiencias de unidad entre mineros, 

obreros y campesinos que se lograban en escenarios igualmente conflictivos. 

 

8.5. Apertura democrática: Gobierno de Hernán Siles Suazo y el desborde sindical 

 
Después de 18 años salen los militares de palacio quemado. El Gral. Guido Vildoso, entregó el 

mando, el 10 de octubre de 1982, al que salió victorioso en las elecciones de junio de 1980, el 

Dr. Hernán Siles Zuazo y la Unidad Democrática y Popular (UDP). El periodista Boris 

Miranda resalta que no hubo ningún tipo de negociación para que los militares dejaran el 

gobierno, ni beneficios económicos, ni impunidad para sus miembros (2012: 28) 

 
Bolivia se constituyó en el primer país de la región en salir del ciclo de las dictaduras y 

conquistar la democracia, a diferencia de países como Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, 

mientras que en Estados Unidos, en 1982, sale elegido presidente, Ronald Reagan de 

tendencia política republicana y anticomunista. 

 
La UDP llega al gobierno en medio de una crisis económica profunda, pero recibió el apoyo 

de la población. Pero aquí un detalle no menor, el día de la posesión Siles Zuazo éste se 

compromete en el lapso de 100 días a resolver el “descalabro económico e institucional que 

dejó el tiempo dictatorial” (Miranda, 2012: 28). Promesa que no pudo cumplir y al cabo de 

tres meses ya se presentaron discrepancias al interior de la alianza udepista, mientras que por 

fuera de la UDP, los trabajadores, particularmente los obreros buscan reactivar el aparato 

productivo, planteando el control de las empresas estatales, por su parte, el movimiento 

campesino exigía mejores precios para sus productos, entre tanto, los empresarios bajo presión 

lograban concesiones. Javier Hurtado, retrata así la actitud de la clase dominante y del 

empresariado: 

“La lucha contra la clase dominante se concentra en gran parte alrededor del uso que 

el gobierno hace de las divisas que por concepto de exportaciones logra el Estado. La 

empresa privada lucha por beneficiarse en función de proyectos no productivos, como 

pagar su deuda a la banca privada…” (2016: 247) 
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1. Una nueva política de precios para los productos agropecuarios 
2. Participación de los campesinos en todos los proyectos que tienen que ver con sus 

intereses 

3. Una política de créditos agrícolas, en favor de los pequeños agricultores 

4. Anulación del monopolio del transporte y creación de una cooperativa de transporte 

rural 

5. Incorporación de los zafreros y algodoneros a la Ley General del Trabajo 

6. Seguro contra los desastres naturales en el campo 

7. Apoyo financiero para programas de electrificación rural 

8. Defensa de los cultivos de coca 

9. Revisión de los impuestos agropecuarios 

10. Asistencia técnica y financiera agrícola 

11. Dotación de tierras a unidades campesinas organizadas 

12. Plan de ayuda de emergencia para los campesinos afectados por la sequía en el 

altiplano 

8.5.1. Bloqueo de caminos, abril de 1983 

 
Habían transcurrido cinco meses de la apertura democrática y los obreros intentaban fortalecer 

las empresas estatales, los mineros propusieron la cogestión en la COMIBOL, el gobierno 

respondió, en Marzo de 1983, con medidas económicas anti populares. La representación 

campesina, llevaba cuatro años siendo miembro orgánico de la COB, a iniciativa de la 

Federación de Campesinos de La Paz Tupaj Katari, a la cabeza de Pío Hugo Ayala, declaran 

huelga general y bloqueo de carreteras y líneas férreas27 (22 al 26 de abril 1983) exigiendo 

mejores precios para sus productos, la instalación de mercados campesinos, eliminar 

aduanillas, entre otros. La contundencia de la medida permitió que fueran escuchados por el 

gobierno, negociaron, sin levantar los bloqueos y lograron las siguientes disposiciones 

reflejadas en el periódico Presencia de la época: 

 

Cuadro 10 
Bases del Convenio firmado entre el gobierno de Hernán Siles Suazo y la CSUTCB 

El 26 de abril de 1983 
 

Elaboración propia en base al periódico Presencia de 26-04-1983 

 

 

 
27 

Determinan medida de presión porque el gobierno no da respuesta oportuna a su pliego económico de 12 

puntos que la CSUTCB entregó al Dr. Siles el 4 de marzo de 1983, éste se comprometió a hacerlo hasta el 20 de 

abril, pero no cumplió. En ese momento las bases campesinas de Oruro, Potosí y La Paz estaban siendo afectados 

por una fuerte sequía y las autoridades del Ministerio de Agricultura condicionaron la ayuda a cambio de que los 

dirigentes de la CSUTCB aprueben el Plan de Emergencia Agropecuario gubernamental. (Presencia 22-04-1983). 

La medida adoptada por los campesinos es apoyada por la dirigencia cobista, que a través de Juan Lechín 

Oquendo denuncian que el gobierno en vez de resolver las demandas, estaba buscando dividir, en pleno 

desarrollo del conflicto, al movimiento sindical campesino. (Presencia 25-04-1983). 
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Haber firmado éste Convenio de 12 puntos -refrendado por seis Decretos Supremos, cinco 

Resoluciones Supremas y una Resolución Ministerial- permitió que se levantara el bloqueo de 

caminos. La mención a esta movilización interpela a la COB y la dirigencia nacional, que si 

bien se solidarizaron con la medida, fueron los campesinos, del altiplano, que lograron la 

atención a sus planteamientos, respaldados con el bloqueo de caminos que amenazaba con 

volverse nacional, Al respecto Jenaro Flores señaló: “… el acuerdo logrado con el gobierno 

constituye una de las principales victorias del “nuevo sindicalismo campesino” (Presencia: 

27-04-1983) 

 
La tensión entre Siles Suazo y Jaime Paz Zamora, termina con la salida del MIR del gobierno 

y sus ministros renuncian. Ante tal adversidad Siles Zuazo convoca a la COB para co gobernar 

con los trabajadores, enviando una carta de invitación el 2 de agosto de 1983, Hernán Siles 

Zuazo ofrece a Juan Lechín Oquendo: “… incorporar al Gobierno a los trabajadores 

sindicalizados del país… que la clase proletaria, fundamentalmente los mineros, tengan una 

cuota mayoritaria en el gabinete y la administración de varias empresas estratégicas del 

Estado” (Miranda, 2012: 30) 

 

En respuesta a Siles Suazo, la COB decide hacer pública (9-08-1983) la propuesta de los 

trabajadores, para superar la crisis económica, social y política que vivía el país, dicha 

propuesta se conoce como el Plan Económico Social de Emergencia de la Central Obrera 

Boliviana para el Cogobierno (Revista Boliviana de Ciencias Sociales, Año 1, Nº 1, 1985: 

102-106). Ante la falta de respuesta a su Plan, los trabajadores resuelven en Ampliado 

Extraordinario (23-08-1983) rechazar la oferta de Siles, con ello fracaso el proyectado co 

gobierno y la COB decidió continuar las protestas exigiendo la Escala Salarial Móvil, para 

combatir la erosión del poder adquisitivo, la inflación y la especulación de los comerciantes 

(Miranda, 2012: 30). 

 
Una política económica que podríamos llamar errática, un periodo que para Roberto Laserna 

“… reflejaba más las presiones y urgencias inmediatas que las decisiones que pudieran 

adoptarse según un programa económico global” (1985: 10). Periodo donde los trabajadores 

del campo y las ciudades no ven señales de mejora en su situación y terminan, distanciándose 

del gobierno de la UDP, mientras que los empresarios privados trataban de sacar mayores 
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beneficios. Sin embargo y a pesar de lo compleja de la situación para Silvia Rivera ese periodo 

(1982-1983) habría significado para el movimiento campesino una etapa de ascenso, mostró 

una CSUTCB con capacidad articulatoria de las demandas sociales y políticas campesinas,  

que se extienden al conjunto de la sociedad (1985: 138) 

 

8.5.2. Jornadas de Marzo, 1985. Demandas de obreros y campesinos 

 
 

Para 1985 podemos hablar de un país convulsionado, si bien la intención era dinamizar la 

actividad productiva, con las medidas inti inflacionarias lo que se logra es profundizar la 

pobreza de diferentes sectores de la población, lo que desencadena todas las estrategias de 

lucha que conocían los obreros y campesinos: marchas, huelgas de brazos caídos, huelgas de 

hambre, bloqueos de caminos, incluso se reportaban protestas que provenían de los banqueros, 

de los empleados públicos y del sector de salud. 

La FSTMB en un documento de análisis que data de Abril de 1985 y lleva las firmas de Justo 

Pérez García y Mario Cortés Cabrera titulado: “A PESAR DE LAS MIL INTERPRETACIONES, 

UNA SOLA REALIDAD”, describen una radiografía de la situación y señalan: 

 
“Desabastecimiento, inflación, desocupación, intentos de congelar los sueldos, 

salarios y rentas de los jubilados por Decreto, movilización de las masas, intentos de 

la clase dominante de cargar los efectos de la crisis sobre las espaldas de los 

trabajadores, avances en los intentos de la unidad de la izquierda que para sobrevivir 

debe unirse, ofensiva de la derecha en el camino electoral. Tal el panorama que rodea 

al país en el momento en que el proletariado minero sería protagonista de una de las 

gestas más gloriosas en la historia de las luchas sociales de Bolivia”. (FSTMB, 1985: 

1-3) 

 

 
El 9 de Febrero de 1985 el ya debilitado gobierno de Hernán Siles, lanza un paquete 

económico que coloca en mayor indefensión a los trabajadores. La Empresa Privada señala 

que el Plan Económico del gobierno es coherente (Presencia 14-03-1985), los sindicatos 

mineros de todos los distritos exigen a la FSTMB organizar movilizaciones de protesta. Se 

aprueba el traslado a La Paz para principios de Marzo28, los trabajadores califican al gobierno 

 
28 

El Comité Ejecutivo de la FSTMB envía una Carta Abierta al Dr. Hernán Siles Suazo, el 26 de febrero de 

1985, donde  explican la  difícil situación por  la que están  atravesando  los trabajadores y anuncian  una masiva 
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de vacilante. Finalmente, unos 12.000 mineros de la COMIBOL29 arriban a la ciudad de La 

Paz (Ultima Hora, 13-marzo-1985). Por su parte los campesinos hacen público el llamando a 

movilización de las 18 provincias de La Paz, “para repudiar las medidas económicas 

antipopulares” (Presencia, 3-03-1985: 11). Así la prensa refleja la adhesión de los campesinos 

a las demandas de la COB. 

El 4 de Marzo de 1985 los mineros en multitudinaria concentración en el atrio de la Iglesia de 

San Francisco, plantean sus demandas, que básicamente tienen que ver con la solución a 

problemas de desabastecimiento, pérdida del poder adquisitivo, falta de insumos laborales  

para tareas productivas, entre otros. Los mineros que llegaron a La Paz, generaron un desborde 

de solidaridad de la ciudadanía paceña, particularmente de los trabajadores sindicalizados. La 

Paz se convirtió en un lugar de reencuentro, esta vez, entre trabajadores de las minas y la 

ciudad30. 

 

A continuación un cuadro comparativo de los Pliegos que se elaboraron al interior de las 

organizaciones sindicales y luego se presentaron al gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

movilización hacia la ciudad de La Paz. La carta está firmada por Víctor López Arias, Simón Reyes Rivera,  

Justo Pérez García y Mario Cortés Cabrera. Carta Abierta incorporada en el Dossier de la FSTMB. 
29 

Esta movilización, una de las más numerosas de fin de siglo, incorporaría en las formas de lucha, lo que se 

conoce como “el bloqueo de las mil esquinas”. Habiendo tantos mineros en La Paz se sugiere que se organicen de 

tal manera que diferentes sindicatos tomen diferentes esquinas, en toda la ciudad, la consigna era: “Diez mil 

mineros en mil esquinas”, con el objetivo de paralizar las actividades y llamar la atención del gobierno para 

escuchar sus demandas. Al principio los dirigentes mineros rechazaron bloquear diez mil esquinas con el 

argumento de que no son “varitas”. Pero terminaron haciéndolo y esta original movilización se popularizó hasta 

nuestros días. Además esta “dispersión” positiva de los mineros facilitó la solidaridad de las y los paceños, las 

vendedoras de mercados y las juntas vecinales en sus respectivos distritos atendían a los mineros que estaban más 

cerca. Recorte incorporado en el Dossier de la FSTMB. 
30 

También es un reencuentro para las mujeres de las minas, del campo y las ciudades, fue el caso particular de 

mujeres del Comité Nacional de Amas de Casa Mineras, liderada por Domitila Chungara; la Federación de 

Mujeres Campesinas encabezada por Lucila Mejía, la Federación de Amas de Cada de Barrios Populares de La 
Paz, a la cabeza de Dominga Velásquez, éstas últimas fueron parte activa en la organización de las ollas comunes 
para las y los miles de movilizados, además resolvieron, a nivel de dirigencia, entrar en Huelga de Hambre y lo 

hicieron en la Iglesia de San Francisco, apoyando a los mineros e incorporando su propia agenda: crear 
Almacenes Populares en cada barrio para la distribución de alimentos. 
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Cuadro 11 
Pliegos de Peticiones de la FSTMB-COB-CSUTCB de 1985 

(Anualmente se elevan estos Pliegos a los gobiernos de turno) 

 
Mineros (resumen) COB31 Campesinos32 

1. Salario Mínimo Vital 

con escala móvil 

2. Abastecimiento de 

alimentos 

3. Control de precios 

4. Monopolio estatal del 

comercio exterior 

5. Participación laboral en 

la comisión de 

asignación de divisas 

6. Integración de la 

industria minero 

metalúrgica 

7. Municipalización del 

transporte urbano 

8. Estatización del 

transporte pesado 

9. Estatización de la 

Banca Privada 

10. Nacionalización de la 

minería mediana 

1. Abastecimiento, 

distribución y precios 

2. Salario mínimo vital 

con escala móvil 

3. Atención a los 

planteamientos de 

COMIBOL 

4. Precios libres para los 

productos agrícolas y 

atención a todos los 

convenios y decretos en 

favor de la CSUTCB y 

CORACA 

5. Rebaja de impuestos y 

patentes para el sector 

artesanal 

6. Atención y 

cumplimiento al 

problema de 

desocupación 

7. Estatización de la banca 

privada 

8. Monopolio de comercio 

exterior 

9. Participación de la 

COB en la asignación 

de divisas 

10. Estatización del 

transporte pesado y 

municipalización del 

transporte urbano 

11. Desconocimiento por 

parte del Estado de la 

deuda externa con la 

Banca Privada 

Internacional 

12. Desconocimiento de la 

1. Inmediata entrega de 

camiones para 

CORACA, destinados 

al transporte de carga 

para abastecer de 

productos agrícolas los 

centros de consumo. 

2. Libre comercialización 

de la hoja de coca 

3. Inmediata sanción y 

aplicación de la Ley 

Fundamental Agraria 

que reemplaza a la Ley 

de Reforma Agraria 

4. Ejecución del programa 

de abastecimiento de 
artículos alimenticios a 

los pobladores del área 
rural 

Pliego recuperado por 

Godofredo Sandoval: 

- “Que se apruebe su Ley 

Agraria Fundamental 

- Que suban los intereses 

por préstamos 

- Cupo rural en 

abastecimiento de 

artículos 

- Respetar fletes oficiales 

en transporte 

- Los 222 camiones 

prometidos por el 

gobierno 

- La electrificación rural 

prometida 

- Que los impuestos 

campesinos reboten a 

 
31 

Esta columna es un pliego reformulado por la FSTMB y la COB, que fue publicado por la prensa sólo como 

Pliego de la COB. (Dossier FSTMB: 22. Última Hora 12-03-1985). 
32 

Aunque la publicación de prensa señala que el Pliego de la CSUTCB consta de 10 puntos, sólo publica 4 
puntos (Dossier FSTMB: 21), (Última Hora, 8-03-1985). Por eso acudimos al texto de Godofredo Sandoval que 

recupera del Semanario AQUÍ los 10 puntos del pliego de la CSUTCB, que también lo incorporamos en este 

cuadro. 
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 deuda contraída por la 

empresa privada 

nacional 

13. Nacionalización de la 

minería mediana 

14. Estatización de las 

grandes empresas de 

alimentos 

15. Mantenimiento del 

monopolio de la 

exportación de 

minerales por parte del 

Estado 

16. Cobro coactivo de 

impuestos y regalías 

defraudadas por las 

empresas Tesoro y 

Occidental 

17. Problemas de 

cooperativas mineras. 

CORACA 
- Industrialización y libre 

comercialización de la 

coca 

- Concluir trámites 

pendientes en Reforma 

Agraria 

- Que se cumplan los 

“decretos mojados” 

firmados por el 

gobierno actual”33 

Elaboración propia en base a: FSTMB: Las Jornadas de Marzo (Dossier); Godofredo Sandoval: Las mil caras del 
movimiento social boliviano y del Periódico Última Hora. 12-III-85 

 
 

Por su parte, el movimiento campesino organizado en la CSUTCB, desde los primeros días de 

marzo, manifestó su apoyo moral y material a los trabajadores mineros y declaró estado de 

emergencia en protesta a las medidas económicas del gobierno y denunciaron: 

 
“…la incapacidad e indiferencia del gobierno de la UDP para solucionar el hambre 

en el campo, las minas y las ciudades; la corrupción Institucionalizada, el nepotismo, 

el contrabando y la sobre explotación de los trabajadores del campo; la permanente 

disminución de los precios de nuestros productos y el desabastecimiento generalizado 

de los alimentos básicos” (Dossier FSTMB: 12; Presencia, 7-03-1985) 

 
 

Trasciende en medios de prensa que el 7 de marzo de 1985 después de una deliberación de 5 

horas el Comité Ejecutivo de la CSUTCB resuelve el Bloqueo de Caminos, la prensa retrata 

así la decisión: “La CSUTCB Decreta bloqueo general de caminos en todo el país desde las 

cero horas del próximo lunes 11 del presente mes” (Dossier FSTMB: 21; Última Hora 8-03- 

 
33 

Listado que aparece en la página 19 del libro de Godofredo Sandoval. Además y esto es interesante, de cómo 

los trabajadores del país al presentar esta diversidad de demandas en realidad parecían ver al Estado como un 

“Estado providencia” capaz de dar o no, lo que vea conveniente. El Estado como el único para solucionar todos 

los problemas. Aunque es justo decir que mineros y campesinos planteaban algunas alternativas para enfrentar la 

crisis. 
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1985). Mientras que el Periódico Presencia extractó líneas del comunicado de la CSUTCB que 

en partes salientes señalaba: 

 
“La medida fue adoptada ante el incumplimiento del gobierno a los planteamientos de 

los trabajadores campesinos y en defensa de las libertades políticas y 

sindicales…incapacidad del gobierno para solucionar los problemas que aquejan a los 

campesinos” (Presencia 9-03-1985: 6) 

 
Durante el desarrollo del Bloqueo de Caminos, que se extiende a gran parte del país, la 

CSUTCB exigía al gobierno de Siles atienda los planteamientos de la COB y de los 

campesinos, las protestas no paran: “… desde la instalación del gobierno de la UDP (más de 

dos años) sólo han recibido decretos y resoluciones supremas; convenios y acuerdos que 

hasta la fecha no han sido ejecutados por los organismos pertinentes”. (Presencia, 13-03- 

1985: 7) 

 
Pero además, y esto implica un análisis y argumento más político de por qué la CSUTCB 

apoya a la COB y a los mineros: 

 
“… los campesinos han participado activamente, junto a los mineros y a todos los 

trabajadores del país, en el retorno a la democracia y en la instalación del gobierno 

de la UDP, razón por la cual, los campesinos hacen conocer su rechazo a todo intento 

político regresivo que quiera conculcar las libertades político-sindicales” (Presencia, 

13-03-1985: 7) 

 
 

La Huelga General Indefinida de la COB y el Bloqueo de Caminos de la CSUTCB se fueron 

volviendo insostenibles, desde el seno de los trabajadores se cuestionaba la falta de logros. A 

medida que avanzaban los días otra demanda iba creciendo en las calles, la renuncia de  

Hernán Siles, resonaba en los discursos de los dirigentes, pero en las bases la pregunta era “y 

quién después de Siles” o quienes se defendían señalando “nosotros no hemos venido para 

voltear a Siles, sino para que atienda nuestras demandas”. 

 
Ante las posiciones irreconciliables entre Gobierno y COB, la Iglesia Católica a través de 

Monseñor Alejandro Mestre y Jorge Manrique hacen gestiones de mediación que da sus 

frutos, el 23 de marzo de 1985 la COB levanta la huelga general indefinida, la decisión no fue 
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unánime, pero “por disciplina sindical” los mineros tuvieron que aceptar, casi como única 

salida, soldar el 100% del bono de compensación al sueldo básico (Presencia, 24-03-1985: 1 y 

8). Ese día los diferentes sindicatos y la población organizaron multitudinaria despedida a los 

mineros en el Teatro al Aire Libre, después, al ritmo de “los mineros volveremos”, se 

embarcaron en camiones con rumbo a sus hogares. La gente se aposto en las calles del centro 

de la ciudad para despedirlos, había consternación entre quienes se iban y quienes se 

quedaban, después de haber compartido intensas jornadas de movilización durante 19 días. 

El movimiento campesino y otros sectores que habían apoyado a los trabajadores mineros, 

como decían “moral y materialmente” se quedaron sin lograr sus demandas. 

 
8.5.3. Se acorta el mandato de la UDP 

 
Prácticamente sin base social, ni apoyo político de sus aliados iniciales MIR, PCB, Hernán 

Siles Zuazo apela a ser escuchado y resuelve hacer Huelga de Hambre exigiendo le dejen 

gobernar, gracias a la mediación de la iglesia levanta la extrema medida y se abre una ronda de 

negociación, el principal acuerdo al que arriban es su renuncia. Su mandato, duró 34 meses.  

La ingobernabilidad era de tal magnitud que cambió siete gabinetes y 80 ministros en 34 

meses (Mesa, 2003). Por su parte la COB y las organizaciones sindicales entran en una 

profunda crisis, cuyos debates se extenderán toda la década del 80 y llegaran las críticas y 

cuestionamientos hasta el VIII Congreso de la COB. 

 
8.6. Etapa Neoliberal: Gobierno de Víctor Paz Estenssoro 

 

Víctor Paz empieza su mandato el 6 de agosto de 1985. Para entonces la hiperinflación en el 

país era la más alta de la región, llegó a 25.000%, el aparato productivo prácticamente 

paralizado, bajan los precios del estaño en el mercado internacional, los salarios perdieron su 

poder adquisitivo, el Salario Mínimo Nacional era de 7 dólares mensual, el descontento 

popular continuaba expresándose en marchas de protesta, huelgas, etc. Paz Estenssoro, 

promulga el 29 de agosto de 1985, el Decreto Supremo Nº 21060 (ver Cuadro 12) que 

constituye una serie de medidas de ajuste económico, que afectará toda la dinámica social y 

política, se modifican las reglas de relacionamiento entre el Estado y el movimiento sindical 

boliviano. El gobierno de Paz Estenssoro ya no era un gobierno de izquierda, como su 

predecesor. 
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1. Reducción del déficit fiscal: 

congelamiento de salarios, 

aumento del precio de la gasolina y 

 reducción de gastos del Estado. 

2. Cambio monetario: 

 Desapareció el peso y surgió el boliviano, con la reducción de seis ceros 

 Se crea el Bolsín, bajo la tuición del Banco Central 

3. Libre Contratación: 

 Se recortó drásticamente la burocracia 

 Despido masivo de trabajadores, conocidos como “relocalizados” 

4. Liberalización del mercado: 

Libertad de precios 

Libre oferta y demanda 

 Arancel único de importaciones 

5. Fomento de las exportaciones 

6. Reforma Tributaria: 

Se reducen 400 impuestos a solamente 7, entre ellos el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) 

Es importante resaltar, que, no habría sido posible la aplicación de medidas económicas tan 

drásticas, sobre todo para el bolsillo de los trabajadores, si previamente el MNR, no hacía 

alianza, y de hecho, firmó el llamado “Pacto por la Democracia” con ADN de Hugo Banzer, 

en octubre de 1985, pacto que duró hasta febrero de 1989, esto le dio viabilidad en el 

parlamento para todas las medidas económicas sugeridas desde el Ejecutivo. 

Cuadro 12 
Pilares del D.S. 21060 promulgado el 29 agosto de 1985 

Inicio del Modelo de Desarrollo Neoliberal 
 

Elaboración propia en base al Manual de Legislación del Trabajo de Juan del Granado. Realidad Fabril, bajo el 

21060 e Historia de Bolivia de los Mesa Quisbert 

 

El periodista Guimer Zambrana, plantea que con el 21060 se logró estabilizar el tipo de 

cambio boliviano-dólar; una institución cuyo rol se desconocía entró al escenario, el Bolsín del 

Banco Central, que logró controlar el mercado paralelo del dólar. Los mercados empezaron a 

llenarse de productos de la canasta familiar y de la mano de la libre importación, complicando 

aún más la situación del sector campesino (2012: 52-53). El mercado tomaba las riendas, 

librando toda la economía a la libre oferta y demanda: “La medida (21060) volteó la tortilla: 

si antes había miles de millones en los bolsillos y nada para comprar en el mercado, ahora 

que existía todo, los bolsillos estaban vacíos”. (Zambrana, 2012: 53) 
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Coinciden analistas e investigadores que con el 21060, inicia el periodo Neoliberal en nuestro 

país. Si bien el propósito central era frenar la hiperinflación y lograr la estabilidad monetaria, 

el costo social fue alto, miles de trabajadores despedidos, cierran fábricas, se privatizan 

empresas estatales y de servicio público, entre otros. 

Los sindicatos intentan reorganizarse para enfrentar las nuevas medidas del MNR, aunque en 

realidad los trabajadores afiliados a la COB, no habían terminado de asimilar, de evaluar, de 

digerir su participación durante el gobierno de Hernán Siles Suazo, particularmente en las 

Jornadas de Marzo34 y ya tenían que volver a movilizarse. Si bien los trascendidos de prensa 

daban cuenta de duras críticas a la dirigencia sindical y a los partidos políticos de izquierda, 

eran todavía escasos los eventos de autocrítica. Otra vez lo urgente desplazaba a lo importante. 

8.6.1. Movilizaciones de Septiembre, 1985 y la debilidad de las organizaciones 

sindicales. 

El 21060 que el MNR estaba dispuesto a implementar sin consultar con nadie, fué un desafío 

para los trabajadores que los orilló a resistir la Nueva Política Económica (NPE) que en los 

hechos significaba: bajos salarios, crecimiento de la tasa de desempleo, incremento de la 

actividad económica informal, y con ello ejércitos de trabajadores por cuenta propia; de hecho 

surge la ciudad de El Alto (6-03-1985) donde la informalidad económica era la principal 

característica. 

 
El mes de septiembre se reactivan las movilizaciones, pero las organizaciones sindicales ya no 

eran las mismas que enfrentaron a la UDP, al no existir evaluaciones, procesos de autocrítica, 

los obreros, campesinos y clases medias enfrentaron dificultades al interior mismo de sus 

gremios, Godofredo Sandoval recupera un episodio importante: 

“… las dificultades no sólo se presentaban en algunos sectores de trabajadores y sus 

direcciones, sino que en el seno de la Central Obrera Boliviana (COB) emergían 

discrepancias que enfrentaban a Juan Lechín Oquendo con dirigentes de la cúpula de la COB 

a causa del “sectarismo” en la toma de ciertas decisiones, hecho que provocó el alejamiento 

de Lechín de las funciones de Secretario Ejecutivo de la máxima organización de los 

trabajadores (COB) y su repliegue a la FSTMB” (1986: 44) 
 
 

34 
Entre los documentos que circularon en el VIII Congreso de la COB (1989), encontramos copias de dos hojas 

tamaño oficio que titulaba EVALUACIÓN DE NUESTRAS JORDADAS DE MARZO. Publicado por el Presidium del 
Ampliado minero de la FSTMB, realizado en Oruro, el 14 de abril de 1985. 
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El MNR no estaba dispuesto a dejarse presionar por las organizaciones sindicales; tampoco los 

trabajadores estaban dispuestos a recibir pasivamente todo el peso de la Nueva Política 

Económica, reorganizaron las movilizaciones y la protesta social a la cabeza de la COB. 

Volvieron las marchas de protesta, paros, huelgas, y el rechazo al congelamiento de los 

salarios, contra la libre contratación, contra la relocalización, etc. En la vieja práctica 

gubernamental, el MNR pretende dividir a los trabajadores y sus organizaciones sindicales. En 

el caso de los campesinos, afiliados a la CSUTCB también denunciaban los intentos del 

gobierno de crear sindicatos paralelos, para debilitar al movimiento campesino. 

 

 

8.6.2. Resistencia sindical a la NPE: Marcha por la Vida y la Paz 

 
Un estudio de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), 

publicado en 1986 califica la NPE de “lesiva” a los intereses del pueblo boliviano y 

particularmente de los trabajadores; previene que el sector minero no estaba en condiciones de 

afrontar la crisis económica y absorber la crisis del mercado mundial que se daba a través del 

estaño, en uno de los párrafos de conclusiones manifiesta: 

 
“… el contexto externo, nacional y sectorial en el que se desarrolla la minería crea un 

ambiente en el cual existe un evidente deterioro en sus diferentes variables: producción, 

ocupación, salarios, salud, abastecimiento y consumo, las cuales tienen repercusión en el 

deterioro social, político y sindical” (1986: 119) 

 
 

El sector minero es uno de los más afectados, se congelan sus salarios, se suprime la pulpería, 

se eliminan bonos y feriados; están librados a la mayor explotación de la mano de obra, 

conviven con baja liquides y un nivel alto de endeudamiento, la situación se hace insostenible 

para las familias mineras y después de varios meses, resuelven en el XXI Congreso Nacional 

Minero realizado en la ciudad de Oruro en Mayo de 1986, rechazar la NPE (Rodríguez, 

2000:55) y movilizarse, otra vez, con rumbo a la ciudad de La Paz. El 22 de agosto de 1986, 

parten de la ciudad de Oruro, en lo que se conocería como la Marcha por la Vida y la Paz, en 

un intento por impedir el cierre de sus fuentes de trabajo, los mineros intuyen que toda la 

presión del gobierno hacia los trabajadores, tiende, al cierre de las minas. Por su parte los 

campesinos son afectados en sus condiciones de vida por la importación masiva de alimentos. 
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Cuando miles de mineros y sus familias están en su cuarto día de marcha, Paz Estenssoro 

aprueba otra disposición jurídico legal, el Decreto 21377 referida a la descentralización de la 

COMIBOL y sin la mínima conmoción el gobierno procede al cierre de las minas, esto 

significó el despido de 23.000 trabajadores del subsuelo, mayoritariamente de Oruro y Potosí 

(Eróstegui, 2000: 121). La extenuante Marcha no pudo impedir el despido masivo de los 

trabajadores mineros. 
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9. Datos generales de la mayor instancia de consulta y debate en la COB 

El congreso es el mayor cónclave donde acuden las y los delegados elegidos por sus 

respectivas organizaciones. En cada Congreso asisten como promedio, un millar de delegados. 

Dada la importancia de la COB en el contexto internacional, solía recibir delegaciones, que ni 

el Estado boliviano lo hacía en aquel tiempo, en el caso concreto del VIII Congreso contó con 

la presencia de representantes de varios organismos sindicales y sociales (ver Anexo 3). 

Según Jorge Lazarte35 que tiene en su haber varias publicaciones, cuya preocupación central 

era el sindicalismo boliviano, elaboró una valiosa cronología de los congresos cobistas, 

información que hemos complementado para ilustrar el contexto del presente trabajo. A 

continuación, algunos datos de la COB que se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

Cuadro 13 
Congresos realizados en la COB y Ejecutivos elegidos: 1954-2018 

 

Evento Fecha Lugar Strio. Ejecutivo 
I Congreso Nacional de 
Trabajadores de Bolivia 

Nov.1954 La Paz Juan Lechín Oquendo 
(+) 

II Congreso Junio 1957 La Paz Juan Lechín Oquendo 

III Congreso Nacional Junio 1962 La Paz Juan Lechín Oquendo 

IV Congreso Nacional Mayo 197036 La Paz Juan Lechín Oquendo 

V Congreso Nacional Mayo 1979 La Paz Juan Lechín Oquendo 

VI Congreso Nacional Mayo 1984 Cochabamba Juan Lechín Oquendo 

VII Congreso Nacional Julio 1987 Santa Cruz Simón Reyes (+) 
1987-1989 

VIII Congreso Nacional Octubre 1989 Oruro *Víctor López (+) 
1989-1991 

1er. Congreso Orgánico37 Agosto 1991 La Paz - 

IX Congreso Nacional Mayo 1992 Sucre *Oscar Salas Moya (+) 
1992-1994 

X Congreso Nacional 1996  Oscar Salas 
1994-1996 

XI Congreso Nacional Meses de 1996 Trinidad empieza Presidium por tres meses 

 
 

35 
Docente en la carrera de Sociología de la UMSA. Vocal de la Corte Electoral. Estudioso del movimiento sindical 

boliviano, recientemente fallecido 9-12-2019 en la ciudad de La Paz. 
36

En este caso Hurtado señala como fecha del Congreso Marzo 1970, en todo caso, este Congreso rompe 
ideológicamente con el Nacionalismo Revolucionario y se reencuentra con la Tesis de Pulacayo que propugnaba 
el gobierno obrero-campesino hasta llegar al socialismo (2016:74) 
37 

En un Congreso Orgánico no se elige directiva, en este caso Víctor López que era el Ejecutivo de la COB, 
continuó en su cargo hasta cumplir su gestión, que finalizó en 1992. 
*A Víctor López Arias (Ejecutivo 1989-1991) y Oscar Salas Moya (1992-1994) les tocó enfrentar el debate sobre 
la vanguardia minera, que era cuestionada por la dirigencia campesina. 
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XI Congreso Nacional 1997 Cochabamba 
termina 

Edgar Ramírez 
1996-1997 

XII Congreso Nacional 1997 - Milton Gómez 
1997-1999 

XIII Congreso Nacional Junio 1996 Trinidad Saturnino Mallku 
2000-2002 

XIV Congreso Nacional 2003 - Jaime Solares 
2003-2006 

XV Congreso Nacional 2006 La Paz38 Pedro Montes 

XVI Congreso Nacional 2012 Tarija Juan Carlos Trujillo39 

XVII Congreso Nacional 2016 Tupiza-Potosí Guido Mitma Crispin 
2016-2018 

XVIII Congreso Nacional 2018 Santa Cruz Juan Carlos Huarachi 
2018-2020 

Elaboración propia en base a Jorge Lazarte, publicaciones de prensa, Cuaderno de Campo y datos de Octavio Urquizo 

 

 

 

La presente investigación abordara los periodos que corresponden a las gestiones de Víctor 

López Arias (1989) y Oscar Salas Moya (1992), de los distritos mineros de Chocaya y 

Huanuni respectivamente, llegaron a ser elegidos como máximos Ejecutivos de la COB y no 

podía ser de otra manera, puesto que este cargo, el de Secretario Ejecutivo de la COB, si o si, 

recae sobre un dirigente del sector minero, primero, porque jurídica y normativamente está 

establecido en el Art. 22 del Estatuto de la COB, que señala la constitución del Comité 

Ejecutivo Nacional (CEN) de la COB. El otro argumento es político sindical, desde la 

fundación de la COB (1952) los mineros por su lucha, son considerados vanguardia 

revolucionaria, varios documentos político sindicales se encargan de reafirmar esta cualidad, 

como veremos más adelante. Otro elemento a resaltar, es que, quienes eligen al máximo 

Ejecutivo son los mineros, es en Ampliado Nacional de la Federación Sindical de 

Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), es el sector el que elige primero y el Congreso 

Nacional de la COB simplemente canaliza la proposición, el nombre y ningún sector puede 

observar la propuesta. 

 

 
 

38 
Se realizó en el “Pabellón A” de la Universidad Mayor de San Andrés. Varias delegaciones criticaron que este 

Congreso se hubiera realizado fuera del marco orgánico de la COB. (ANF-ERBOL 30/06/2006) 
39 

Juan Carlos Trujillo sale del distrito minero de Huanuni. Fue un dirigente muy criticado por los delegados al 
Congreso porque era un “desconocido”, nadie tenía ningún antecedente de este delegado. Pero finalmente lo 
aceptaron por respeto a la decisión de los mineros, que deciden a quién elegir como Secretario Ejecutivo de la 
COB, decisión que no puede ser discutida, ni observada por los otros sectores de trabajadores afiliados a la COB. 
(La Razón 22/01/2012) 
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1. Informe de labores del Comité Ejecutivo Nacional 

a) Consideraciones 

b) Crítica y Autocrítica 

2. Organización de Comisiones 

a) Económica 

b) Política 

c) Asuntos Sociales 

d) Cultura y Educación 

e) Orgánica y Régimen Interno 
3. Asuntos Varios 

4. Elección del Comité Ejecutivo Nacional de la COB 

Para entender la dinámica de cómo se realiza un congreso cobista, qué partes la integran, 

describiremos en Anexo 4 algunos momentos que se desarrollan en el mismo orden lógico, 

revisten importancia para la presente investigación, no por el anuncio de lo que tocaba hacer, 

sino, porque cada momento se constituyó en un espacios de confrontación, parangonado con la 

guerra de posiciones de que habla Gramsci, en nuestro caso los protagonistas principales 

fueron los delegados campesinos y el proletariado minero. 

 
9.1. Estructura del VIII Congreso Nacional de la COB (1989): Temario. Sectores 

Asistentes. Presidium. Comisiones de trabajo y Resoluciones 

 

El VIII Congreso de la COB, fue convocado, como es requisito, a través de una 

Convocatoria, en la que se consigna claramente el Temario. En el caso de este congreso, 

fue el siguiente: 

Cuadro 14 
Temario del VIII Congreso de la COB: 1989 

 

Elaboración propia en base al Cuaderno de Campo, 1989 

 

Sectores asistentes. Asisten sectores afiliados a la COB. La extensa nómina de 

Delegados (ver Anexo 5) están organizados en sus respectivos sectores laborales y 

adecuadamente distribuidos, según la proporcionalidad clasista que está establecida en el 

Estatuto de la Central Obrera Boliviana. En el caso del VIII Congreso tenemos la 

siguiente distribución: 
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Cuadro 15 
Composición congresal del VIII Congreso de la COB 

Según proporcionalidad clasista 

 
Sectores Delegados VIII 

Congreso 
% 

Proletariado 299 52.11 

Campesinado 72 13.83 

Clases medias y Organizaciones populares 119 26.77 

Centrales Obreras Departamentales y Regionales 40 7.74 

Comité Ejecutivo de la COB 34 - 

totales 564 100% 
Elaboración propia en base al Documentos y Resoluciones del VIII Congreso de la COB 

 

 

Los datos del cuadro sólo toman en cuenta a las y los delegados que tienen voz y voto, no 

suman los delegados fraternales, los invitados, los periodistas y otras instituciones que hacen 

cobertura para medios de comunicación. En el caso de la prensa, tienen sus delegados 

sindicales debidamente acreditados y son parte de clases medias. Generalmente pasan el millar 

de asistentes a estos cónclaves de la clase trabajadora boliviana. 

 
Una vez instalado e inaugurado el Congreso se elige el Presidium que tiene la tarea de cumplir 

con lo planificado y llegar a la clausura con el deber cumplido. En este Congreso el Presidium 

quedó conformado de la siguiente manera: 

 
Cuadro 16 

Presidium del VIII Congreso de la COB 
 

Cargo Nombre Sector Org. Política 

Presidente Freddy Ontiveros Metalurgista-COD 
Oruro 

IU-ex POR Unificado* 

1er.Vicepdte Julio Villasante Minero Izquierda Independiente 

2do Vicepdte Daniel Santalla Fabril IU-EJE 

3er. Vicepdte Lorgio Durán Ferroviario MNRI 

1er. Secretario Evo Morales Productores de Coca IU (ausente) 

2do. Secretario Iván Canelas Prensa Independiente 

3er. Secretario Javier Valdivieso Magisterio Urbano IU-PC 

1er. Vocal Sergio Gallardo Magisterio Rural IU-PC 

2do. Vocal Fausto Ardaya ENTEL 
Relocalizado40 

IU-EJE 

Elaboración propia en base a Cuaderno de Campo. Manuscritos VSB y Revista del CEDOIN 

 
40 

Erróneamente aparece como relocalizado en la lista del Presídium, en la revista de CEDOIN 
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 Comisión Económica

 Comisión Política

 Comisión de Asuntos Sociales

 Comisión Cultural y Educativa

 Comisión de Organización y Régimen Interno

 

Inmediatamente después se procede a la elección de las organizaciones que conformarán cada 

una de las Comisiones de trabajo, que son aquellas que se han propuesto en la convocatoria: 

 

Cuadro 17 
Comisiones de trabajo del VIII Congreso 

 

 

El VIII Congreso de la COB concluyó su trabajo, aprobando 53 Resoluciones, que son el 

resultado del trabajo realizado en cada una de las Comisiones. Presentamos en el Anexo 6 el 

listado de dichas resoluciones y un ejemplo de voto resolutivo. 



65  

10. Características del debate político e ideológico entre corrientes obreristas y 

campesinos en el VIII Congreso de la COB 

 

Después de una revisión bibliográfica pormenorizada no encontramos una referencia de debate 

que se hubiera dado entre campesinos y obreros, de la magnitud y profundidad que ocurrieron 

en el VIII Congreso de la COB (1989), y que se extendió al Congreso Orgánico (1991) 

concluyendo en el IX Congreso (1992). Fue un debate político intenso, liderado por los 

delegados campesinos. 

 
En el VIII Congreso se elevaron tanto los decibeles en el debate político planteado, que pasó 

de todo, los más molestos (enconados) fueron los mineros, fabriles y ferroviarios, básicamente 

porque se puso en duda su liderazgo. Los campesinos y cocaleros abandonaron41 el Congreso, 

al segundo día de haberse inaugurado. El Presidium, ver Cuadro 16, se eligió en ausencia de 

los campesinos. 

 
A insistencia de las otras delegaciones, se formó una comisión de diálogo a la cabeza de 

Freddy Ontiveros, presidente del Presidium42, para disuadir a los alzados a retornar al recinto 

de sesiones. Ontiveros regreso con una carta que en partes salientes señalaba: “no hemos sido 

comprendidos y fuimos objeto de burla, querer entregarnos 4ta. Vicepresidencia es una 

limosna”43. Para retornar exigían tres condiciones: a. que el congreso excluya del Presidium a 

Evo Morales, por inconsulta; b. un desagravio público con el sector campesino de parte de los 

congresales y c. restitución de 84 delegados campesinos, que sin explicación alguna, sólo les 

 

 

 

 
41 

Experiencia poco común, viniendo de los campesinos. En otros eventos congresales siempre se dieron casos 
de organizaciones que generalmente hacían amagos de retirarse, pero siempre lograban ser reflexionados con 
el argumento de seguir adelante con el Congreso, puesto “que el gobierno” (cualquiera sea este en ese 
momento), buscaba la suspensión del Congreso de los trabajadores. Se decía que cualquier acción en esa línea 
era hacerle un flaco favor a los trabajadores y el pueblo boliviano, que estaba pendiente de las resoluciones y 
era hacerle el juego a los “burgueses y el imperialismo”. 
42 

Freddy Ontiveros delegado por la Central Obrera Departamental de Oruro, lugar del magno evento. 
Generalmente en estos congresos se elige como presidente del Presidium al anfitrión del evento. Si nos fijamos 
en la composición del Presidium, eligieron a Evo Morales (cocalero) como 3er. Vicepresidente y dejaron su 
nombre hasta el final del Congreso, a pesar del rechazo del sector campesino. 
43 

Cuaderno de campo. Manuscrito sistematizado, pg. 5 
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dieron 65 delegados44. Finalmente los campesinos retornaron al Congreso en medio de 

aplausos, Morales no ejerció como uno de los dirigentes del Presidium, quedando acéfalo el 

cargo durante todo el Congreso; tampoco hubo el desagravio, aunque el delegado minero 

Felipe Vásquez Condori pidió disculpas, “pido disculpas si he ofendido”, dijo. 

 
Podemos resumir en cuatro los momentos de mayor tensión a lo largo del VIII Congreso: 1.  

La irrupción de los relocalizados al inicio del evento, termino cuestionando temas de 

“solidaridad de clase”. 2. La elección del Presidium, que adelanto la confrontación entre 

campesinos y obreros. 3. El Informe del CEN saliente que provocó un debate entre quienes 

apoyaban el documento y quienes alegaban que no expresaba la realidad y carecía de 

autocrítica y 4. El debate en la Comisión Política, donde los campesinos retomaron sus 

observaciones al sector obrero y sentaron las bases de un debate político e ideológico entre las 

corrientes obreristas y campesinas. 

 
El contexto que rodea el VIII Congreso tiene que ver con aspectos económicos que se van 

desarrollando en el país. Recordemos los sucesivos paquetes económicos, la hiperinflación, la 

caída del Producto Interno Bruto (PIB) durante el gobierno de la UDP, la posterior aplicación 

de medidas como el 21060, la apuesta radical al contenido de la NPE, donde el mercado y el 

sector privado de la economía, y ya no el Estado, tomaban las riendas de un nuevo patrón de 

desarrollo45. Sumado todo esto a la presión de organismos internacionales como el Banco 

Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) son parte del escenario que influyo 

de muchas maneras la dinámica de las organizaciones sindicales y populares del país. 

 
Podemos afirmar que la debacle económica que dejaron las dictaduras militares, los 

desaciertos de los planes de solución del gobierno de Hernán Siles Suazo y la Unidad 

Democrática Popular (UDP) y las medidas correctivas sancionadas por Víctor Paz Estenssoro 

del Movimiento Nacionalista Revolucionario, recayeron, cada una de ellas, sobre las espaldas 

de los trabajadores, “achicar el papel del Estado ineficiente” era la frase más repetida en aquel 

tiempo, para enviar el mensaje de que el Estado había agotado su capacidad protagónica, y que 

 
44 

Cuaderno de Campo, 21-09-1989, pg. 10. Manuscrito sistematizado, pg. 14. Finalmente les aprobaron para 
este Congreso, 72 delegados. 
45 

https://www.bolpress.com/2017/08/29/21060-cuando-convirtieron-a-bolivia-en-neoliberal 

http://www.bolpress.com/2017/08/29/21060-cuando-convirtieron-a-bolivia-en-neoliberal
http://www.bolpress.com/2017/08/29/21060-cuando-convirtieron-a-bolivia-en-neoliberal
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ahora empezaba el tiempo del sector privado y del mercado, se presentaban como los 

“nuevos” protagonistas, en cuyos planes no estaba preservar a los trabajadores en su fuente 

laboral, por decir lo menos. Todas las “soluciones” asumidas, en las últimas décadas 

repercutieron grave y sistemáticamente en el aparato productivo nacional cuya característica 

central era el empleo de mano de obra masiva. Terminaron cerrándose grandes Empresas 

estatales: minas, ferrocarriles, fábricas, entre otros. 

 
Situación que no sólo reconfiguró la economía del país, sino, y de manera drástica al 

sindicalismo boliviano, porque no sólo emergieron nuevas organizaciones: relocalizados 

(mineros despedidos), gremiales (miles de ellos ex trabajadores fabriles despedidos), 

temáticas regionales y la situación cada vez más visible de los cocaleros; sino, los sectores 

sindicales emblemáticos como los mineros, los obreros de las fábricas, los ferroviarios, etc, 

quedaron casi diezmados. 

 
La nueva realidad interpelaba al movimiento sindical boliviano, que se vio impelido de iniciar 

un debate profundo y lo hizo a partir del VIII congreso de la COB, allí se trataron temas 

económicos, pero la balanza se volcó hacia otro lado, se llegó a poner en cuestión temas 

“tabú” que en otras circunstancias era impensable su sola mención, como la hegemonía de la 

clase obrera, la vanguardia de los mineros, críticas a la democracia obrera; a la burocracia 

sindical; a las dirigencias, sin contacto con las bases, pero viviendo de su representación; a 

develar el manejo de discursos exitistas; sobre la discriminación, la corrupción o temas de 

identidad cultural como nuevas formas de reordenamiento y reorganización de la COB, etc. 

 
10.1. Actores de la demanda campesina y los defensores del statu quo 

 

Entre los actores principales de la demanda campesina, en el Congreso podemos mencionar a 

Juan de la Cruz Villca46 (+), Félix Cárdenas, Félix Santos, Eusebio Encinas, con menos 

 

 

 
 

46 
Llegó a ser Ejecutivo de la CSUTCB (1988), Secretario General en la COB (1992). Militante del Frente 

Campesino del MIR. Miembro de la dirección del Eje Pachakuti y Diputado del MAS en la primera gestión de Evo 
Morales. Nació en la comunidad de Chachacumani. Provincia Pantaleón Dalence de Oruro. Falleció el 
16/06/2016. En el VIII Congreso tuvo una participación descollante, de cariño le decían “Juandelita” o 
“Juandela”. 
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participación en los debates Felipe Quispe “el Mallku”47. Por el lado de los obreros y clases 

medias estaban: Filemón Escobar, Oscar Salas, Simón Reyes, Félix Alanoca, Víctor López, 

Asencio Cruz, Edgar Ramírez, Jorge Saral, José Pimentel, Miguel Lora, Fausto Ardaya, Carlos 

Camargo para mencionar sólo algunos. Es importante aclarar que en el bloque de obreros y 

clase media, había dirigentes que defendían la posición de los campesinos, el más relevante y 

convencido el minero de Siglo XX, Filemón Escobar. No faltaban aquellos que incorporaban 

en su discurso al campesino, pero lo hacían desde el cálculo político, se dan cuenta y lo vieron 

en las primeras escaramuzas de este congreso, que una buena parte de los congresales 

simpatizaba con los campesinos, sobre todo cuando planteaban mayores cupos de 

participación, y posiblemente con la ilusión de ser beneficiados, estos delegados no querían 

contrariarlos, pensando además, que los campesinos podrían ser de “utilidad” a la hora de 

elegir el nuevo Comité Ejecutivo. 

 
Un aspecto que llamó la atención de los congresales sobre la delegación campesina es la 

audacia de plantear soluciones a ciertos temas que dejaron en shock a más de uno. 

 
El dirigente minero Filemón Escobar planteaba, era septiembre de 1989, que había que sentar 

las bases para derrotar el 21060 y la Ley 100849 y con ello a las corrientes oficialistas en el 

seno de los trabajadores, se refería a los militantes del MIR, ADN, MNR y para ello, según él, 

la COB debía recuperar sus fuerzas, incorporando en sus reivindicaciones, las demandas 

regionales y la lucha en defensa de la hoja de coca, decía al respecto: 

“La Ley 1008 no es solo erradicación de la planta de la coca, detrás de esa tesis, se 

plantea por vez primera al pueblo de Bolivia, la destrucción de la cultura andina. 

Detrás de la destrucción de la cultura andina, el régimen contrarrevolucionario tiene 

su Ley del Desarrollo Agrario para liquidar la comunidad agraria, con el ayllu, esa es 

la era que estamos viviendo.”(GT,23-09-1989) 

 

En respuesta el dirigente campesino Félix Cárdenas señaló: 
 

 

 
47 

Las pocas veces que participa Felipe Quispe en los debates era para reafirmar su adhesión a la lucha armada, 
él mismo se encarga de dar la primicia, en este Congreso, sobre la formación de los “Ayllus Rojos”, el brazo 
armado de los campesinos del altiplano paceño. 
48 

49 
Ley promulgada el 19 de julio de 1988, tiene que ver con el régimen de la coca y las sustancias controladas, en 

el marco de la Convención Internacional de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes. 
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“Yo no sé por qué nos hacemos tanto lío entre si hacerlo o no el programa de la 

erradicación de la hoja de coca…deberíamos hacer otra cosa. Ellos los yankis, los 

europeos nos donan alimentos, son alimentos que tienen un alto grado que permite el 

control de la natalidad sutilmente, lo que nosotros deberíamos hacer es en la misma 

cantidad de esos alimentos, recíprocamente donarles también toneladas de cocaína, 

para que se mueran más rápido” (GT, 23-09-1989) 

 

Y utilizando como ejemplo, lo que llamó la lógica del comerciante, explica: 

“…el comerciante es comerciante porque hay compradores. En Bolivia hay cocaína 

porque hay compradores y los compradores son ellos. Nosotros tenemos tienda porque 

existen compradores y el día que no existan compradores va quebrar la tienda y eso, 

no depende de nosotros, depende de los yankis, eliminen los compradores y va quebrar 

la tienda, es un problema yanki, no es un problema nuestro compañeros”(GT,23-09- 

1989) 

 

En cada intervención recibe aplausos, lo que pasa dice Juan de la Cruz Villca, “es que los 

hermanos obreros ni siquiera creen que podemos hablar bien y hacernos entender, parece que 

recién están conociendo que podemos hablar como ellos, por eso aplauden”. Esta era la 

antesala de la confrontación entre posiciones sindicales, políticas e ideológicas que se 

desarrollaron a lo largo de este VIII Congreso. A diferencia de congresos anteriores, donde 

muy poco hablaban los delegados campesinos, esta vez era diferente, desde la representación 

rural, sobre todo del occidente boliviano, la discusión sobre temas y conceptos ordenadores 

centrales para los campesinos, tomaba forma en su demanda por acceder a niveles de dirección 

de la COB, pero niveles con capacidad de decisión. 

 
Los temas de discusión giraron en torno al papel de la vanguardia, en este tiempo de crisis50 

profunda del movimiento obrero organizado, la pregunta era, quién detenta el papel de 

vanguardia?, cambia?, no cambia según las coyunturas?, qué sector es vanguardia hoy?. Otro 

tema igualmente importante tenía que ver con la democracia sindical vs la democracia 

comunal, era más democrática una que la otra?, se complementan?, hay democracia en el seno 

de la COB? 

 

10.2. ¿Qué es vanguardia para los obreros y qué para los campesinos? 
 
 

50 
Varios estudiosos del sindicalismo boliviano abordan la crisis del movimiento obrero, entre los que podemos 

citar a Gustavo Rodríguez. Magdalena Cajías. Isabel Arauco, Rosario León, Jorge Lazarte. Pero también 
encontramos dirigentes sindicales reflexionando la crisis: Oscar Salas, Filemón Escobar, Sinforoso Cabrera, 
Víctor López, entre otros. 
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Vamos a apelar a las definiciones más comunes del significado de vanguardia, la Real 

Academia Española, dice que vanguardia es: “En primera posición, en el punto más 

avanzado, adelantado a los demás.”. Mientras que Julian Pérez Porto y Ana Gardey señalan: 

“… vanguardia hace referencia a la parte de una fuerza armada que va delante del cuerpo 

principal… El concepto puede hacerse extensivo para nombrar a la avanzada de un 

movimiento artístico, político o ideológico…”51. En el caso de la COB, siempre en primera 

posición se encontraban los mineros, miembros de la FSTMB, cuyos representantes eran 

dirigentes sindicales con formación política, capaces de entablar debates políticos, 

económicos, etc. enfrentándose, en la interna, a trabajadores de diferentes corrientes político 

ideológicos, y hacia afuera, desafiando a empresarios y a las autoridades gubernamentales. 

Muchos de los dirigentes sindicales eran además militantes de partidos políticos, 

mayoritariamente de izquierda con presencia en el Congreso (ver Anexo 7). En ese tiempo, 

años 80s, era interesante asistir a los Ampliados de la FSTMB y de la COB, porque los  

debates no sólo eran en torno a temas reivindicativos sectoriales, sino, de esclarecimiento 

político e ideológico, se decía frecuentemente que asistir a un ampliado minero o de la COB, 

era como asistir a una escuela de formación de liderazgo, a una escuela de historia oral. Eran 

verdaderos centros de aprendizaje político para los asistentes. 

 
No es casual la mención a la FSTMB, puesto que, después de los ampliados mineros, donde se 

discutían temas diversos, durante horas o días, aprobaban resoluciones que marcaban la línea 

por donde tenía que transitar la clase obrera y el movimiento popular boliviano, es decir, 

encarnaban a cabalidad su papel de vanguardia. 

“en los ampliados o congresos de la Federación de mineros o de la COB, 

aprendíamos al dedillo cómo se calculaba la canasta familiar o salíamos conociendo 

detalles de la Revolución Rusa, tan lindo que contaban nuestros dirigentes que daba 

ganas de viajar, y no mentían, porque algunos dirigentes llevaban libros, o copias de 

documentos. Me gustaba cuando hablaba el compañero Filipo y los del POR Lora, 

hablaban con mucha pasión, en cambio los comunistas hablaban sin mucha alma, 

parece que todo les daba lo mismo”(Entrevista a Marcial Soliz, ex trabajador de 

Catavi. 7-02-2001) 

 

 

 
51 

https://definición .de/vanguardia/ Publicado en 2010 
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Magdalena Cajías52 señala algunos parámetros que hace, de los mineros, la vanguardia de la 

COB, describe por ejemplo que en varios momentos del Siglo XX, fueron víctimas de 

represión, masacres, persecución, exilio y pese a la adversidad lograban siempre remontar esos 

momentos críticos: 

“… su capacidad de resistencia, de sobreponerse a la represión, de hacer funcionar 

sindicatos “clandestinos”, de engendrar nuevos dirigentes, de enfrentarse 

militarmente a un ejército mucho más poderoso que sus propias fuerzas, de muestras 

permanentes de heroísmo y sacrificio, proyectó al movimiento minero como la 

vanguardia del movimiento obrero y popular” (2000: 24) 

 
Sin duda, era la realidad indiscutible del momento, pero la coyuntura política del 82, las 

Jornadas de Marzo y Septiembre de 1985, la Marcha por la Vida (1986), que por supuesto han 

requerido mucha fortaleza y esfuerzo organizativo, han terminado debilitando al sector minero 

que era uno de los pilares fundamentales de la COB. Cuando se encuentran en estas 

condiciones, con miles de relocalizados, construyendo sus vidas lejos de los campamentos 

mineros, les toca, a los que quedan, asistir al VIII Congreso, aunque, varios años antes, en el 

seno de las organizaciones sindicales, fabriles, mineros, CODes se planteaban la necesidad de 

hacer un balance, como solían decir “descarnado, pero fraterno”, para fortalecer y reconducir 

las entidades sindicales y con ello, los destinos del movimiento popular, ahora se les presenta 

la oportunidad. 

 
Pero la susceptibilidad en el sector obrero era inocultable respecto a algunas declaraciones que 

salían de la CSUTCB, sobre todo, de algunos dirigentes campesinos que planteaban, sin 

tapujos cuestionar la vanguardia de los obreros. Era una especie de guerra anunciada, que 

sale a la luz en el cónclave cobista. Félix Cárdenas53 recordaba a los delegados congresales: 

“… ustedes sabían la posición del movimiento campesino, el de disputar al  

movimiento obrero la cuestión de la vanguardia y las posiciones dentro de la 

estructura de la COB y lo que hicieron fue algo, podemos decir intuitivo de la clase 

obrera, cerrarle el paso a los campesinos.”(GT, 23-09-1989) 

 

 

 

 
 

52 
Es historiadora y ha realizado varias investigaciones sobre el movimiento obrero boliviano. 

53 
Intelectual aymara nacido en Eucaliptus, Oruro. Uno de los líderes campesinos más prominentes en este VIII 

Congreso junto a Juan de la Cruz Villka, Eusebio Encinas, Felipe Quispe, entre otros. 
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Se refería al momento inicial del Congreso, cuando mineros, fabriles y ferroviarios no 

permitían a los campesinos ser parte de la directiva del Presidium y para romper la unidad 

campesina, haciendo un cálculo político eligen a Evo Morales del sector cocalero, a pesar de 

haberlo llamado “agente”. Otro detalle es que el sector cocalero tenía mínima representación 

en el conjunto de la CSUTCB y no les quedó más que acatar lo dispuesto por los máximos 

dirigentes campesinos y salirse con ellos del Congreso, no sin antes reclamar “el obrerismo 

secante” y desafiar a los obreros a discutir con argumentos políticos el tema de la vanguardia, 

enfrentar la discusión y dejar de llamarles “oficialistas”, porque entendían que era injusto y no 

correspondía: 

“… este es un problema político sindical, con muchos elementos ideológicos y ayer 

vuelven a repetir lo mismo, planteamiento oficialista nos decían y les dijimos, busquen 

todos los argumentos posibles que nos hagan creer a nosotros que ustedes siguen 

siendo vanguardia, que siguen siendo clase…” (GT, 23-09-1989) 

 
La delegación campesina, hizo circular desde el día de la inauguración del Congreso 

(20/09/1989), su propuesta política titulada “Revolución sindical para hacer la revolución” 

(ver Anexo 8), lleva las firmas de Juan de la Cruz Villka, Félix Cárdenas, Lucinda Labra, 

Félix Vásquez y otros. Documento que inscribieron en la Comisión Política junto a otros para 

su discusión (ver Anexo 9). En el tema concreto de la vanguardia el documento político 

Revolución sindical para hacer la revolución, plantea: 

“… existe una suerte de endiosamiento a la clase obrera como si alguna divinidad los 

hubiera predestinado para hacer la revolución en este país. En el último congreso de 

la COB, nos querían hacer creer que si ya no van a existir obreros, si ya no van a 

existir mineros; ya no va a haber revolución. La revolución no se hace estrictamente 

bajo la conducción física de la clase obrera, las coyunturas pueden modificar las 

vanguardias” (500 años de resistencia, cuaderno Nº 4, Oruro, agosto 1991) 

 
Reconocen que los obreros bolivianos han pasado de ser una clase en si, a una clase para sí, 

pero que nunca alcanzaron a ser una clase nacional, porque los obreros nunca habrían 

reconocido su identidad aymara o quechua, los acusan de haber perdido la visión de país que 

los caracterizaba porque, según los dirigentes campesinos, en los últimos años, los obreros 

estarían peleando por sus propios intereses y sus demandas, olvidando a los demás sectores de 

trabajadores del país. Esta situación y la forma de actuar de los obreros les habrían hecho 

perder su conciencia de clase. 
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Otro argumento utilizado para cuestionar la vanguardia obrera, particularmente minera, es el 

tema de la cantidad, es decir, desde la vigencia del 21060 y el despido de miles de 

trabajadores de las minas, algunos delegados campesinos se preguntaban ¿hay clase obrera?, 

¿Cómo es posible eso, si no hay minas? Y dados los resultados de las elecciones nacionales 

pasadas interpelan preguntando: ¿Cómo una vanguardia puede votar a favor de sus verdugos? 

“La vanguardia dice que ahora son los mineros de Huanuni, pero ahí ganó la ADN, cómo 

explican eso” (C.MS, Mario Flores. 23-09-1989:29) 

 
Inmediatamente los obreros rebaten, señalando: 

 
“No es novedad que los obreros sean minoritarios. La clase media es mayoritaria 

(pequeña propietaria), pero no es vanguardia, no puede conducir la revolución porque 

son oscilantes, pero tienen que estar, sin la alianza obrero-campesina no puede haber 

revolución.” (C.MS, Asencio Cruz. 1989:15) 

 
“Fortalecer la vanguardia es tarea prioritaria” (C.MS, Militante 4 de marzo. 1989:24). 

“No somos cantidad, sino calidad” (C.MS, Antonio Aruni. 1989) 

 
Otros trabajadores, que no eran ni mineros, ni campesinos, aprovechan la discusión para 

reflexionar: 

“Aquí no debe haber hegemonía de grupos. La COB debe aglutinar a todos, sin 

discriminación” (C.MS, Cooperativas auríferas. 1989: 18) 

 
En cambio otros delegados ven en el rol de vanguardia de la COB y los obreros, un potencial, 

para asumir cargos en puestos de gobierno, como lo hicieron el 52: 

“Hemos analizado el rol de la clase trabajadora que ha estado en las trincheras, en las 

luchas exponiendo su sapiencia, a partir de ahí es donde pensamos que los trabajadores 

no deben estar al margen de la participación en las funciones del Estado. Deben seguir 

siendo puntales centrales en la lucha y vanguardia indiscutible” (C.MS, Raúl Omireis. 

1989:19) 

 
La intervención de Raúl Omireis fue una de las más rechifladas del congreso , por ser  

militante del MIR y haber pactado con el ex dictador militar Hugo Banzer. Le gritaban 

“mentiroso”, “testaferro”, “asqueroso”. Cirilo Jiménez destacado dirigente minero, llegó a 

decir, “eso es la democracia obrera, tenemos que escuchar incluso a nuestros verdugos”. Dada 
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la crisis que estaba atravesando el movimiento obrero, el sector campesino no se guarda nada, 

plantean que el nuevo Ejecutivo de la COB debería estar a la cabeza de un obrero y un 

campesino, les recuerdan que un campesino, ya dirigió la Central Obrera Boliviana, se referían 

a Jenaro Flores. Esta propuesta, según ellos, estaría proyectando en la práctica, lo que hasta 

ahora sólo sería un discurso: la alianza obrero campesina. 

 
10.3. Democracia comunal vs democracia obrera 

 
Otro elemento central de los debates fue sobre la democracia. En varias interlocuciones, 

algunos dirigentes obreros afirmaban que la democracia que se vivía en el país, era una 

conquista lograda con lucha y sangre derramada por los trabajadores y el pueblo boliviano, en 

varios discursos cuando aludían a la democracia se referían a ella como democracia burguesa, 

formal o liberal, misma que vemos reflejada en la Constitución Política del Estado, a partir de 

los derechos individuales y colectivos, que en el Art. 51, parágrafos del I al VII, 

específicamente señalan el derecho a la sindicalización, el respeto a la democracia sindical, el 

respeto al pluralismo político, a la independencia ideológica, al fuero sindical, entre otros. Es 

en este marco, de las cualidades de la democracia formal, que el propio Estatuto de la COB, y 

adaptándose a su propio contexto, habla de Democracia Sindical en la parte introductoria, 

donde se puede leer: 

 
“… deben permanecer en vigencia los siguientes principios…2.- Democracia Sindical, 

cuidando de que la más amplia libertad de expresión de las corrientes internas de 

opinión se complemente con la férrea unidad de acción. Las minorías deben acatar  

las resoluciones aprobadas por la mayoría…” (2017: 14) 

 
En el Art. 4to. Señala: 

 
“c) Democracia Sindical, dentro de la COB todos sus miembros son iguales, tienen 

derecho a elegir y ser elegidos para cualquier cargo, a pedir cuentas y a removerlos 

por mayoría de votos en los congresos, en Ampliados Nacionales y en las asambleas y 

reuniones de sus respectivos organismos. Los dirigentes tienen la obligación de rendir 

cuentas periódicamente al organismo que les eligió” (2017: 15-16) 

 
Sin  embargo,  los  delegados  campesinos,  fluyen  por  otra  vertiente  de  análisis,  hablan de 

democracia comunal, donde el sindicalismo del que son parte hoy, sería un sindicalismo  que 
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no nace de la comunidad, aunque reconocen que en los años 60s, 70s, como lo señala también 

Javier Hurtado, en su libro sobre Katarismo, que la comunidad tenía mucho más que ver con el 

sindicato, hecho que no ocurriría hoy. Señalan, por ejemplo, que la COB es una organización 

sindical excluyente, donde perciben que es permanente el desencuentro entre obreros y 

campesinos, expresaban en cada debate, que la COB es una organización en la que no se 

sienten representados, sino, utilizados e incluso llegaron a señalar, que el rumbo de la COB 

seguirá siendo complicado e incierto si no tomaban en cuenta a los campesinos (Exposición de 

Félix Cárdenas, C.MS: 16), reconocían, casi con resignación, que tendrían que caminar por 

mucho tiempo con ese sindicalismo hasta generar algo más genuino. 

 
Se percatan que la COB es excluyente, principalmente por la irresolución y falta de 

reconocimiento de su propia identidad: 

“la COB no tiene cara de indio en su rostro, porque la COB no tiene sangre aymara y 

quechua en su estructura, es que la COB es una organización excluyente. Es una 

Central Obrera para los obreros y de los obreros, los campesinos no nos sentimos 

representados en esta organización” (Exposición de Félix Cárdenas. GT) 

 
A pesar de que los campesinos no se ven representados en la COB, a la que consideran 

excluyente, el Estatuto cobista reafirma la práctica de una democracia sindical, inclusiva, y 

dice al respecto: 

“la COB es ante todo la máxima y única organización representativa del proletariado, 

el campesinado, las clases medias de las ciudades y otros sectores populares y 

oprimidos de nuestro país.” (Estatuto de la COB, 2017:14) 

 
Como las diferencias de criterio son bastante marcadas, los dirigentes campesinos, convocan a 

las y los sindicalistas proletarios a analizar el contenido y la diferencia entre tipos de 

democracia. Aprovechamos de elaborar el siguiente cuadro, incorporando la visión obrera y 

campesina para ver mejor las semejanzas y/o diferencias, a saber: 
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Cuadro 18 

Visión campesina y obrera sobre la democracia 
 

 
 

Tipo de democracia Visión campesina Visión obrera 

Burguesa -Sería la que se expresa en el 

Parlamento, cuya característica sería 

la fuerza, la imposición de la 

mayoría a la minoría. 

-El Estado aparece como 

neutral, pero responde a los 

ricos a los patrones. 

-La relación obrero patronal 

es una relación contractual. - 

Todos los hombres tienen 

derechos y obligaciones. 
-Propiedad privada 

 

 

Obrera y/o sindical 

-Donde el voto mayoritario aplasta la 

razón. 

-Sinónimo de “juntuchas corruptas”, 

donde se eligen a los dirigentes en 

aparatos, por eso no representan a las 

bases. 

-Aliarse a cualquiera con tal de ser 

elegido, pisoteando principios, 

personales y colectivos 

-La COB habla de 

democracia sindical: del 

derecho a elegir y ser 

elegido; de rendir cuentas; 

donde las minorías acatan las 

resoluciones aprobadas por 

las mayorías. 

-El carácter Asambleísta de 

la toma de decisiones y el 

control desde abajo a las 
instancias de decisión. 

 

 

Comunal 

-Donde todos aprenden el ejercicio 

del poder 

-Es servicio a la comunidad, estaría 

basado en la Jilakatura que recorre 

toda la comunidad, donde nadie 

ejerce dos o más gestiones, donde el 

papel de la mujer tiene el mismo 

rango y ejercicio del poder. 

-La estructura de la organización es 

comunal. 

 

 

Revolucionaria 

 -Es un enunciado que está en 

el Estatuto, hace a la 

característica de la COB, que 

tiene funciones políticas y de 

poder. 

-Aparece en los diferentes 

documentos políticos y en  

los discursos. 
 

Elaboración propia en base a reflexión de Magdalena Cajías. Estatuto de la COB. El Documento político de la 

delegación campesina al VIII Congreso y aportes de Jorge Lazarte. 
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En realidad si se revisa el Estatuto de la COB no refleja la dinámica campesina, que siendo 

parte de la COB, con todos los derechos y obligaciones desde 1979, queda diluida en términos 

tan generales como “trabajadores oprimidos y explotados” (Estatuto de la COB, 2017:15), un 

discurso claramente homogeneizante, es por eso que en el VIII Congreso los campesinos, 

explayaban toda su energía para explicar que siempre lucharon al lado de los obreros, pero, 

con sus propias especificidades y una de esas sería el contenido étnico cultural que utilizan 

de base para exigir el acceso a la dirección de la COB, en paridad, con los obreros: 

“En la COB el cargo de Secretario Ejecutivo debe estar compartido entre un obrero y 

un campesino. Dos peleas unidas por una sola dirección, la COB. La lucha de clases 

representada por un obrero y la guerra de culturas representada por un campesino, 

expresando la globalidad de la pelea nacional, es eso lo que debe expresar la COB en 

su dirección. No estamos planteando defenestrar a los obreros. Tampoco se debe 

confundir la propuesta como campesinista o indigenista” (Documento Político 

“Revolución sindical para hacer la revolución”, ver anexo 8; Documento político en 

cartilla, pg. 22) 

 
Estaban planteando fortalecer la democracia en el seno de la COB, incorporando la lucha 

cultural, pero también la lucha regional como tan acertadamente parece haberlo hecho la 

Central Obrera Departamental de Oruro, para defender los recursos naturales de dicho 

departamento o como lo hizo la Central Obrera Departamental de Potosí al incorporar en sus 

luchas la demanda regional del Litio. 

 
10.4. ¿Qué se entiende por la “alianza obrero-campesina”? 

 
 

Las intervenciones de los obreros en cuanto al tema de la alianza obrero-campesina no dejaba 

de ser un enunciado discursivo: 

“Hay que profundizar la alianza obrero-campesina” (C.MS, Melvi Hurtado 1989: 21). 

“Es importante hacer la alianza obrero campesina” (C.MS, Eloy Romero, 1989: 53) 

 
Mientras que la posición de los delegados campesinos parecía tener mayores argumentos y 

claridad cuando se referían a este tema. En primer lugar entendían que esa alianza debería 

reflejarse en la proporcionalidad clasista de la COB. En el VIII Congreso se dieron varios 

momentos de tensión a raíz de este tema, el primero saltó en la Comisión Orgánica y Régimen 

Interno, los delegados del área rural, plantearon cambiar la composición de la propia dirección 
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nacional del ente matriz de los trabajadores, no era un tema menor porque estaban planteando 

cambios al Estatuto. 

 
Se determinó recurrir al voto para dirimir la controversia54. La primera votación para cambiar 

o no la Proporcionalidad Clasista de la COB, se dio al interior de la directiva de dicha 

Comisión, el resultado fue: 5 votos para mantener la proporcionalidad clasista, (llamado 

documento por mayoría) y 3 votos para cambiar la proporcionalidad (documento por  

minoría). Como no se logró el consenso esperado, se derivó el tema al plenario de la Comisión 

Orgánica, allí todos los representantes sectoriales procedieron al voto  justificado- 

argumentado para elegir entre el documento por mayoría y el de minoría. Como decían, entre 

pasillos algunos delegados “esta situación cansa, hay que resolver de una vez el tema 

campesino”. 

 
El cuadro a continuación nos muestra la proporcionalidad clasista, vigente y la propuesta. En 

este congreso, según el informe de la Comisión Orgánica se incrementó la cantidad de 

delegados por sectores participantes, pero su aplicación entrará en vigencia recién, a partir del 

próximo Congreso. Se incrementó la cantidad de delegados y se cuidó muchísimo de no 

afectar la hegemonía de la clase obrera. 

Cuadro 19 
Cantidad y porcentaje de representación por sectores de la COB 

 

Sector Actual % Propuesta % 
Proletario 303 52.11 303 48 

Campesino 76 13.83 101 16 

Clase 

Media/Organizaciones 

Populares 

152 26.77 177 28 

Grupo CODes y 
CORes 

43 7.74 50 8 

Total 574 100 631 100 

Fuente: Informe especial VIII Congreso de la COB, CEDOIN. 

 
54 

Cuando se presenta una controversia en torno a cualquier tema, el asunto en cuestión se lleva a votación. 
Primero se trata en la directiva de la Comisión, en este caso la Comisión Orgánica, luego, si la controversia 
continúa, se lleva al Plenario de la Comisión, si continúa el desacuerdo, el tema se traslada a la última instancia 
que es el Plenario del Congreso, donde los protagonistas del debate tienen oportunidad de exponer sus 
argumentos, al término de los cuales se procede a la votación, puede ser nominal (raras veces) o por  
aclamación y así queda dirimida la controversia. 
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La mayoría de los que expresan esta posición son: delegados mineros, fabriles, ferroviarios. Y 

señalan algunos de estos argumentos: 

 

Proporcionalidad clasista: 

 “No hacer creer a los campesinos que tienen consenso” y que la mayoría apoya su 

propuesta de cambios en la proporcionalidad clasista. Eso es entrar en chacota.

 “Los campesinos fueron parte del Pacto Militar Campesino”

 “Los obreros deben seguir siendo hegemonía en la COB”

 “No se debe discutir la proporcionalidad clasista”

 “Los campesinos han sido usados por el oficialismo, antes y ahora”

 “No al congreso orgánico, ni a congreso extraordinarios”

 “Los campesinos sólo viven y reviven para las elecciones”

 “No alterar el papel de vanguardia de los mineros”
 

Desdoblar la Secretaria General: 

 “Crear otra Secretaria General?. Nos extraña que se pretenda tal cosa. Dónde quieren 

arrastrar al proletariado?”

La mayoría de los que expresan esta posición son: delegados campesinos, a los que se sumaron 

algunos mineros, y de otros actores de clase media. Señalaron algunos de estos argumentos: 

 

Proporcionalidad Clasista: 

 “Dejar de ser conservadores”, adaptarse a los cambios que está viviendo el país 

 “Los campesinos están enfrentados al narcotráfico”. Ser solidarios con ellos 

 “Los campesinos han demostrado madurez política” 

 “No se desmerece los méritos de los obreros, pero, pedimos se reforme los estatutos de la 

COB” 

 “Que se ponga de pie el que cree que no es quechua”. Nosotros somos conscientes de 

 

Como se aprecia en la línea de Propuesta, se mantiene la cantidad de delegados para el sector 

proletario, pero baja el porcentaje de representación, mientras que los sectores campesino, 

clase media y CODes, CORes aumentan, tanto la cantidad de delegados como el porcentaje de 

representación. En líneas generales no afecta la proporcionalidad clasista, los obreros siguen 

con la primacía. A continuación recuperamos algunos de los argumentos vertidos a favor y en 

contra del cambio a la proporcionalidad clasista de la COB y a la demanda de una Secretaria 

General para el sector campesino. 

Cuadro 20 
Argumentos en contra del cambio en la estructura de representación 

 

Elaboración propia en base a las intervenciones en el debate de la Comisión Orgánica. Informe Especialde 
CEDOIN y Cuaderno de Campo sistematizado, pg. 54-64. 

Cuadro 21 
Argumentos a favor del cambio en la estructura de representación 
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nuestra procedencia 

 “De los 33.000 mineros, quedamos menos de 10.000”. Han crecido otros sectores como 

cooperativistas, gremiales, etc.

 “Hay que reconocer las masacres que han sufrido los campesinos, no solo las masacres de 

los obreros”

 “Que se convoque Congreso Orgánico”

 “Hasta ahora hemos sido metidos en la bolsa de la clase media, quién nos ha puesto ahí. 

Somos clase campesina”

 “Estamos enfrentando al imperialismo”. Se refiere al sector cocalero

 “Los campesinos defendemos los recursos naturales, en cambio los obreros sólo piden 

salarios y se olvidan de los demás”

 “Decimos aquí que el país cambia, pues la COB también debe cambiar”

 “Hay que darle su lugar a los campesinos”.

 “No se pone en duda la hegemonía del proletariado”

 “En el campo, no tenemos los beneficios de las ciudades”, la política sindical debe tomar en 

cuenta la realidad del campo.

 “Hay que superar el dogma”. El pedido de los campesinos es legítimo

 “Para hacer subversión o elección necesitamos de los campesinos”. Han demostrado su 

capacidad combativa, antes y ahora frente al 21060

 “Aquí se habla de unidad obrero-campesina, antes nos marginaban los criollos, ahora 

nuestros hermanos de sangre nos quieren marginar”

 “Los campesinos hemos estado presentes frente a las dictaduras”

 “Quién produce la canasta familiar?. Nosotros producimos para mantener al pueblo 

boliviano”

 “No se trata de discutir la cantidad porcentual, eso es secundario, se trata de discutir, el 

lugar que van a ocupar los campesinos en la estructura de la COB”
es necesidad histórica que se sientan expresados en la estructura de la COB 

 “En la Marcha por la Vida, hemos estado juntos a los mineros”

 “Queremos paridad en la estructura”.

 “Los mineros son campesinos que dejan sus pulmones en la mina”
 

Desdoblar Secretaria General: 

 “Que se convoque a Congreso Orgánico”
 

Elaboración propia en base a las intervenciones en el debate de la Comisión Orgánica. Informe Especialde 

CEDOIN y Cuaderno de Campo sistematizado, pg. 54-64. 

 

En el debate sobre la proporcionalidad clasista y la creación de una segunda cartera de 

Secretaria General, no falto la posición intermedia, de quienes planteaban, que la discusión era 

una falsa contradicción entre obreros y campesinos, y que esa era la línea que fomentaba el 

gobierno, a través de sus delegados en este Congreso, con el único propósito de dividir a los 

obreros y campesinos. Esta posición intermedia apelaba al discurso de que los mineros 

ganaron su puesto de vanguardia en la lucha, y apoyaban la reivindicación campesina. No faltó 

quien propuso, en aras de la unidad, la conformación de un Bloque Social y Revolucionario, 

como el espacio donde encarnaría la unidad de obreros y campesinos. 
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Finalmente, como se observa en el Cuadro 19, los campesinos aumentan la cantidad de 

delgados para el próximo congreso de la COB, sin afectar la proporcionalidad clasista. En un 

segundo momento, cuando los dirigentes campesinos plantearon desdoblar la Secretaria 

General en dos, una para obreros y la otra para campesinos, los delegados fabriles hicieron 

abandono del Congreso (26-09-1989), planteando que era una solicitud anti estatutaria y que 

afectaba al sector fabril, puesto que el Estatuto contemplaba una sola cartera de Secretaría 

General, asignada para los fabriles. 

 
Al final de largas discusiones, esta vez, en ausencia de los fabriles y para que el oficialismo no 

aproveche la posición campesina como argumento para terminar de destruir a los trabajadores 

mineros y de las fábricas, en un acto de desprendimiento político sindical, los campesinos 

retiraron su propuesta y aceptaron ir a un Congreso Orgánico a continuar discutiendo el tema: 

“… para que no se aproveche el oficialismo de manera así destructiva, hemos decidido 

que tenemos que renunciar a algunas cosas, diría que no renunciar, sino que más bien, 

levantar, sin renunciar, lo que es la decisión del congreso”. (Entrevista a Juan de la 

Cruz Villka, Oruro 1989) 

 

Los obreros reaccionan con aplausos y vítores, como saliendo victoriosos de una contienda 

que en el debate claramente, la propuesta campesina, tuvo adhesión mayoritaria de los 

congresales. De hecho levantaron su documento, pero no renunciaban a su reivindicación de 

llegar a la Secretaria Ejecutiva. Y es que el propio Estatuto vigente, le asigna atribuciones 

especiales a las primeras carteras de la COB, al decir: 

 

“DE LOS PRIMEROS CUATRO SECRETARIOS EJECUTIVOS Y SUS FUNCIONES 

EXTRAORDINARIAS 

Art. 16vo. Las funciones extraordinarias administrativas de la Central Obrera 

Boliviana, se concentran en los cuatro primeros Secretarios Ejecutivos, de modo que 

se constituyen en el órgano operativo y representativo de la máxima organización 

sindical”. 

 

Jorge Lazarte da cuenta que a medida que transcurrió el tiempo y las necesidades, se fueron 

incrementando las carteras del Comité Ejecutivo. El 52 eran apenas 10. En 1989, basados en el 

Estatuto llega a 33 los sectores que participan de la Dirección Nacional. 
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Cuadro 22 
Comité Ejecutivo Nacional de la COB 

 
Nº Cartera Sector 

1 Strio. Ejecutivo Minero 

2 Strio. General Fabril 

3 Strio. RR.II. Metalurgista 

4 Strio. Relaciones Ferroviario 

5 Strio. Finanzas Bancario 

6 Strio. Organización Minero 

7 Strio. Organización Fabril 

8 Strio. Organización Fabril 

9 Strio. Conflictos Fabril 

10 Strio. Conflictos Lloyd Aéreo Boliviano 

11 Strio. Conflictos Constructor 

12 Strio. Defensa Minero 

13 Strio. Vivienda Constructor 

14 Strio. Transportes Ferroviario 

15 Strio. Caminos Servicio Nacional de 
Caminos 

16 Strio. Cultura Maestro Urbano 

17 Strio. Cultura Maestro Rural 

18 Strio. Seguridad Industrial Minero 

19 Strio. Prensa y Propaganda Periodista 

20 Strio. Prensa y Propaganda Gráfico 

21 Strio. Comunicaciones ENTEL 

22 Strio. Comunicaciones Radialista 

23 Strio. Vinculación Social Universitario 

24 Strio. Defensa Social Harinero 

25 Strio. Asistencia Social Salud 

26 Strio. Deportes Fabril 

27 Strio. Cooperativas Cooperativas Mineras 

28 Strio. Cooperativas 
Agrícolas 

Cooperativas 
Agrícolas 

29 Strio. Colonización Colonizador 

30 Strio. Seguridad Social Trabajador 
Universitario 

31 Strio. DDHH AASANA 

32 Strio. Integración Trabajador 
Universitario 

33 Asesor Cultural Ex Minero 

Fuente: Informe Especial. CEDOIN 

 

Como vemos en el cuadro, el sector campesino no aparece en la estructura del Comité 

Ejecutivo de la COB. Y estamos hablando de 1989, cuando los campesinos dieron sobradas 

muestras de haber aportado significativamente en el fortalecimiento de la propia COB. Apenas 

en el puesto Nº 29 aparece la Secretaría de Colonización, sin ningún poder de decisión. 
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a) Lugar que cada sector ocupa en la economía o en actividades socialmente útiles 

b) Grado de concentración en el lugar de trabajo 

c) Grado de emancipación de la propiedad privada de los medios de producción 

d) Grado de tradición revolucionaria y de combatividad 

e) Grado de conciencia social 
f) Grado de solidaridad con otros sectores 

g) Número de afiliados 

 

Finalmente, las resoluciones más importantes de la Comisión Orgánica, fueron: 1. Sobre la 

proporcionalidad clasista: aumentar delegados de los diferentes sectores, sin que el 

proletariado pierda su hegemonía en esa proporcionalidad y 2. Sobre el pedido de la CSUTCB 

de crear una Segunda Secretaria General, fue rechazada. 

 
Para los campesinos la aprobación de su propuesta era la reafirmación de la alianza obrero 

campesina, pero tuvieron que retirar su documento, porque claramente veían la intención de 

los delegados oficialistas (MIR-ADN-MNR) de utilizar este debate para diezmar aún más a los 

obreros, que ya venían bastante golpeados con el 21060. El oficialismo no quería descansar 

hasta ver la derrota de los mineros al interior mismo de la COB. La actitud de los campesinos, 

al retirar su documento y hacer una pausa en sus reivindicaciones, se entendió como un acto  

de solidaridad hacia los obreros y una lectura correcta sobre las intenciones del oficialismo. 

 
En ningún momento del debate sobre la proporcionalidad clasista, se recordó que existen 

algunos criterios históricos para la representación proporcional, de contenido más cualitativos 

que cuantitativos, este podía haber sido un argumento interesante en defensa de la posición de 

los obreros, pero parece que ellos mismos lo ignoraban. Jorge Lazarte señala que estos 

parámetros fueron elaborados en el V Congreso de la COB55 y los anotamos por su 

importancia: 

Cuadro 23 
Criterios para definir la proporcionalidad clasista 

 

Elaboración en base a la descripción de Jorge Lazarte, sobre la proporcionalidad clasista 

 

 
55 

Realizado en la ciudad de La Paz 1-8-05-1979. Es importante este V Congreso porque es el escenario donde se 
aprueba la convocatoria de unidad del sector campesino que luego resulta en la fundación de la CSUTCB. Es en 
ese mismo Congreso que se aprueba 33 carteras para el Comité Ejecutivo cobista. 
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Estos aspectos explicarían el papel de liderazgo que cumplía el sector minero en la estructura 

y dinámica de funcionamiento de la COB. 

 
10.5. Una clase obrera discriminadora? 

 

A raíz de los debates, sobre todo aquellos que se llevaron a cabo en la Comisión Orgánica 

hemos querido recuperar, a partir del lenguaje utilizado, algunas expresiones que hacen al 

relacionamiento, entre obreros y campesinos; de los militantes de partidos con relación a los 

obreros y campesinos. Y apelamos al lenguaje, que es el canal por donde transcurre el trato de 

unos con los otros, o la percepción que se tiene desde los excluidos. 

 
Al tercer día de iniciado el Congreso, el 20 de septiembre de 1989, cuando los campesinos 

manifestaron públicamente su demanda de acceder a la Secretaría General de la COB, generó 

malestar en el sector obrero, particularmente los fabriles, porque esa secretaria la ocupan 

ellos56. La sola mención provocó reacciones que se escucharon durante el Congreso Orgánico 

(1991) y se extendieron hasta el IX Congreso (1992), expresiones como: “Los campesinos no 

alcanzan a entender, ni siquiera cuando las propuestas les favorecen”. 

 

Felipe Quispe señalaba que la única manera de liberarse, que tenía el campesino, era tomando 

las armas, comentó que varios de sus compañeros le proponían hablar con los partidos y 

cuenta su experiencia con ellos: 

“cuando hablamos con los partidos, estos nos dicen, que las condiciones no están 

dadas, hay que esperar hijos, nos dicen hermanos” (risas, aplausos) (GT, Felipe 

Quispe, 23-09-1989) 

 
Varios delegados se quejaron ante los congresales, por el trato discriminatorio que dicen 

recibir de los obreros y clases medias, transcribimos algunos de estos sentimientos: 

“Los partidos como garrapatas están incrustándose en todas partes, pero no toman en 

cuenta a los campesinos. Nos trata como de segunda categoría” (C.MS, Pérez de la 

FSUTC-LP, 25-09-1989: 27) 
 

“Los campesinos seguimos siendo discriminados. La IU y todos los demás hablan de 

la clase obrera y campesina, pero en la práctica no cumplen. La pluralidad no se da, 

porque todo funciona por juntucha como la IU” (C, Leoncio Ayo, 25-09-1989: 46) 
 

56 
Para resolver el problema, el dirigente Oscar Salas propuso crear una Secretaria General desdoblada en tres, 

la 1ra para mineros, la 2da para un fabril y la 3ra para los campesinos. Cuaderno de Campo, pg. 7 
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“… los obreros no hablan de los artesanos, los relocalizados, de los chimanes, 

guaraníes, gremiales. No creemos en izquierda y derecha, porque son la misma casta. 

Con este sindicalismo las autoridades comunarias casi no existen” (C.MS, Francisco 

Marca, 1989: 47) 

 

“Planteamos la unidad en torno a la COB… pero los obreros deben entender que son 

germen de aymaras y quechuas” (C.MS, Mario Flores, 28-08-1991: 2) 

 

Estas actitudes no habrían variado mucho desde 1979, cuando los campesinos se quejaban del 

trato despectivo que recibían de parte de los obreros, y de militantes de partidos políticos, pero 

aun así, demostraron todo su potencial organizativo en diciembre de ese año cuando llevaron 

adelante una de las movilizaciones más grandes que se recuerde en la historia del país, 

bloqueando las carreteras, logrando el desabastecimiento de las ciudades, a causa de la 

devaluación y medidas antipopulares dictadas por el gobierno de entonces, como refleja en su 

libro Javier Hurtado (2012:313) 

 
En éste acápite queremos apuntar que los campesinos recriminaban a los obreros porque “se 

creían superiores” a ellos. Fidel Colque, por su parte decía conocer mineros que habían salido 

de las comunidades a trabajar en las minas, “han ascendido”, “han mejorado” y cuenta que 

cuando retornaban de visita a sus comunidades eran tratados con mucho respeto (Entrevista a 

Fidel Colque, 1989). Marcelino Villka de la CSUTCB decía: “los obreros nos tienen de 

empleados y nos oprimen, en Siglo XX dicen “Jalisco” a nuestros compañeros” (Entrevista a 

Marcelino Villka, 14-05-1992). 

 

10.6. Un paréntesis: El Congreso Orgánico y la posición endurecida de los obreros 

 
 

Los delegados sindicales continuaron, en el Congreso Orgánico (1991), la discusión iniciada 

por los campesinos. En este congreso fue muy interesante ver que los documentos políticos a 

ser discutidos, todos ellos sin excepción incorporan, ya sea a favor o en contra, la temática de 

reivindicación étnico cultural que plantearon los representantes campesinos. Pero también se 

podía apreciar una posición obrera mucho más endurecida que en el VIII Congreso, 

resumimos en el siguiente cuadro, algunas de estas visiones: 
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Delegados campesinos: 

 

Juan Apaza, campesino: “Los campesinos no queremos suplantar a la clase obrera, queremos que se 

vea la realidad. Somos naciones originarias, 99% del país somos de origen campesino, no somos 

pequeño burgueses. Somos más desnutridos, mientras que los obreros viven mejor. No peleamos por 

la hegemonía. No teorizamos, porque ahí nos enfrascan, nos emborrachan. Que la alianza obrero – 

campesino se haga, y fortaleceremos la COB, para enfrentar al neoliberalismo, pero sin 

discriminación entre nosotros ” (C.MS, 31-08-1991: 12) 

 

Hugo Gutiérrez, campesino Oruro: “Es fácil hacer discurso obrerista. Es difícil escuchar y ver la 

realidad. En el Chapare hay enfrentamientos, represión y muertes y aquí no se dice nada de eso, 

pero cada vez nos hablan de los muertos en las minas” (C.MS, 31-08-1991: 15) 

 

Eusebio Iquiapasa, Campesino La Paz: “Fabriles y mineros nos ven como incapaces” (C.MS, 31- 

08-1991: 56) 

Delegados obreros: 

 

Guillermo Carrasco, minero: “Los campesinos a título de racismo pretenden confundirnos. La unidad, 

el pluralismo no pueden usar como pretexto, para que se infiltre el neoliberalismo” (C.MS, 28-08- 

1991: 1) 

 

Víctor López, minero: “La identidad es proyecto de trabajo. En la acción se define quiénes somos… 

Este Congreso tiene responsabilidad, porque los obreros deben mantener la lucha. Una lucha étnico, 

amazónico” (C.MS, 28-08-1991:2) 

 

Carta de Fabriles: “Estamos dispuestos a debatir, no nos saldremos del Congreso. Pero pedimos 

respeto a nuestro sector, porque nosotros luchamos en la revolución de 1952 (C.MS, 28-08-1991: 3) 

 

Miguel Lora, COD La Paz: “Junto a campesinos están oficialistas y derechistas, que quieren suplantar 

a la clase obrera. Nosotros decimos que obreros tengan carácter hegemónico en la COB. Las 

organizaciones campesinas no son totalmente sindicales. Los campesinos son dueños de los medios de 

producción, en cambio, el proletariado sólo tiene su fuerza de trabajo. Si la COB deja la hegemonía 

obrera, será desnaturalizada” (C.MS, 28-08-1991:8) 

 

Alberto Choque, COD Potosí: “A los campesinos les decimos fraternalmente, a veces plantean sus 

demandas desde el punto de vista chauvinista, nacionalista y eso no está bien, no ayuda a fortalecer 

nuestra lucha” (C.MS, 28-08-1991:9) 

 

Cuadro 24 
¿Qué piensan los campesinos de los obreros? 

 

Elaboración propia en base a intervenciones en el Congreso Orgánico, La Paz 199 

 

 

Cuadro 25 
¿Qué piensan los obreros de los campesinos? 
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Elaboración propia en base a intervenciones en el Congreso Orgánico, La Paz 1991 

 

Desde la modalidad del debate es cuestionado por los delegados campesinos, quienes se 

percatan que cuando habla un campesino, a continuación, le dan la palabra a cuatro obreros o 

sus aliados en la clase media. En este punto sugieren otro modo de llevar adelante el debate, 

otorgando el uso de la palabra de manera intercalada: un campesino, un obrero y 15 minutos 

por intervención. Situación que es aceptada por los congresales. Pero Víctor López del sector 

minero dice que no se puede alterar la lista de oradores previamente confeccionada y que no 

valía la pena ahondar el debate sobre un tema que no está en discusión, la hegemonía obrera 

en el seno de la COB. Parece una discusión intrascendente, pero en este escenario de 

confrontación de ideas, incluso el sentido común se convirtió en un territorio de disputa entre 

obreros y campesinos. 

 
Otros en cambio advierten que hay dos tendencias: modificar la naturaleza de la COB o seguir 

como esta. Según el POR Lora con la que muchos congresales coinciden, en el congreso se 

estaría debatiendo entre dos posiciones: obreristas vs campesinos y están aquellos que 

 
57 

Es una acusación sin fundamento porque la lista de oradores fue copada por los del sector obrero, parece, 
como sospechan algunos delegados, una estrategia. Juan Apaza dirigente de la CSUTCB dice que es inútil 
discutir “porque por voto nos van a ganar. Mejor no estaremos en la estructura de la COB”. Cuaderno de 
Campo. Manuscrito sistematizado, pg. 18 

Juan Poma, obrero: “Ellos piensan seguir usando los chasquis?” (en referencia a los campesinos). “El 

hombre y la mujer son iguales, nos dicen, y entonces, por qué no les dejan venir, ni hablar?” 

(C.MS,31-08-1991: 13) 
 

Félix Alanoca, fabril Oruro: “No hemos venido a compartir la Secretaría General” (C.MS, 31-08- 

1991: 13) 

 

Víctor Hinojosa, Magisterio Potosí: “La vanguardia es el proletariado, se ha ganado esto, pero para 

seguir siendo vanguardia, debe seguir enarbolando la ideología del movimiento obrero. Los mineros 

son los únicos que plantean problemas y soluciones generales. Que se mantenga la hegemonía 

proletaria” (C.MS, 31-08-1991:14) 
 

Freddy Núñez, Magisterio Rural: “Nos dicen que mineros perdieron su centralidad. Dicen que han 

perdido su identidad de clase y son ciudadanos (políticos electorales). El carácter y naturaleza 

revolucionaria, se está cuestionando esto, y eso es grave. Cuando los mineros están en reflujo, otros 

quieren aprovechar. En nuestro país periférico, la lucha no es entre nacionalidades, sino, entre 

trabajo y quienes detentan los medios de producción. No hay solución sin socialismo” (C.MS, 31-08- 

1991: 14) 

 

Petroleros: “Los campesinos están rehuyendo la discusión”57 



88  

planteaban que el epicentro del debate es aprobar una COB conciliadora o una COB 

instrumento de lucha de la clase explotada, de las minas, las ciudades y el campo. Ante la 

situación planteada y para avanzar en el desarrollo del Congreso, se sugiere crear dos 

Comisiones: Una para elaborar el documento político y la otra para elaborar los nuevos 

Estatutos. Hasta aquí no se pudo cumplir con el orden del día de este Congreso (C.MS, 28-08- 

1991: 4), por ejemplo en el punto de Análisis del movimiento sindical, Carlos Camargo 

advirtió: “No es posible solucionar la crisis del sindicalismo y señalar las perspectivas, 

porque es un problema complejo” y sin embargo es un tema que los organizadores lo 

agendaron. Pero además, se presentó otro escenario de disputa, cuando se buscaba conformar 

la Comisión que trabaje el documento político, se resolvió por votación, elegir cinco sectores 

que se encarguen de esta tarea: a) mineros, b) fabriles, c) petroleros, d) campesinos y e) un 

miembros del ejecutivo de la COB. Era evidente, que otra vez, los campesinos aparecían en 

minoría, respecto a los obreros. No se deja esperar la reacción campesina, que deciden 

retirarse del trabajo de todas las Comisiones. “Que los campesinos dejen de actuar como  

niñas bonitas, porque somos trabajadores” (C.MS, Miguel Lora, pg.19). 

 
Otros delegados cuestionan la realización de este Congreso Orgánico, es el caso de Javier 

Baldivieso del magisterio urbano, que en tono de reproche dice: “Nos hemos inventado este 

Congreso por la demanda de los campesinos”. Entre tanto, algunos dirigentes campesinos 

exigen la clausura del evento sindical y las Universidades cuestionan el carácter inorgánico 

(C.MS, pg. 25) del mismo. Evidentemente este Congreso Orgánico no figura en el Estatuto ni 

en el Reglamento de la COB, a propósito de esto, se puede leer lo siguiente: 

“Capítulo III DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA. Art. 14vo. La estructura orgánica 

de la Central Obrera Boliviana está establecida por el Art. 22 de sus Estatutos y, la 

creación, anulación o modificación de las Secretarías, serán determinadas sólo por el 

Congreso Nacional de la COB.” (Estatuto de la COB) 

 
Como se ve, en ningún momento habla de Congreso Orgánico, como el espacio para 

determinar modificaciones. Esto Parece confirmar que ofrecer Congreso Orgánico para 

trabajar en las demandas exigidas por la delegación campesina en el VIII Congreso, fue una 

salida para evitar continuar en un debate en el que los obreros no estaban preparados, en 

relación a los temas planteados, al surgimiento de demandas imprevistas en su agenda, como 
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eran: identidad, del obrero que se sabe indio pero no quiere asumir su identidad, la democracia 

comunal o responder adecuadamente a la emergencia de nuevos actores, de características tan 

diferentes a las tradicionales, etc. 

 
Finalmente la delegación campesina oficializa con una carta su determinación de asistir a las 

Plenarias del magno Congreso Orgánico y ratifica que no participara de ninguna Comisión y 

argumentan su molestia: 

“algunos sectores, con sus intervenciones ofenden a los campesinos, es el caso de 

mineros, petroleros, fabriles y en esas condiciones no se puede trabajar” (C.MS, pg. 

23) 

 
Desde ese momento, todos pretendían “reflexionar” a los campesinos, para que trabajen en las 

Comisiones correspondientes, aquí algunas de las exhortaciones: 

“Los campesinos dicen que hay que estar unidos, pero eso hay que poner en práctica. 

Aquí nadie ha despreciado a las comunidades originarias… No hagamos el favor al 

enemigo de que reine la división” (C.MS, pg. 23) 

. 

 

Los delegados de salud, preocupados por la situación planteada, se ofrecen como sector para 

dialogar con los campesinos. “Hemos venido a este Congreso a sellar la unidad. Llamamos a 

los campesinos a la unidad. Los mineros son vanguardia indiscutible, eso no está en 

discusión” (C.MS, pg. 24) 

 
Ante el abandono de los campesinos, se lanza la directriz de que las Comisiones continúen con 

su trabajo. En el caso de la Comisión de Educación insistían que era inviable el trabajo sin la 

presencia de los campesinos. El empantanamiento era tal que la CSUTCB plantea la necesidad 

de un debate nacional sobre la composición clasista de la COB y el cambio en esa 

composición clasista. 

 
Antes de la clausura del Congreso Orgánico se aprueban nueve votos resolutivos, la 

Resolución Nº 1 y 2 las transcribimos por su importancia: 

 
“Artículo 1º.- Se mantiene la proporcionalidad clasista de la COB. 

Artículo 2º.- Se efectuarán reajustes para viabilizar las nuevas reivindicaciones de las 

nacionalidades y las regiones sin alterar su composición clasista, para lo cual la COB 

deberá incorporar en su estructura interna los mecanismos orgánicos que viabilicen 

esas reivindicaciones.” (Memoria 1er Congreso Orgánico, 1992:117) 
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El Artículo 2º es importante, porque finalmente, se deja abierta la posibilidad de una apertura, 

no solo a las reivindicaciones del sector campesino (aunque no los mencionan), sino, a la 

posibilidad de acceder a puestos de dirección, con poder de decisión. Aunque, una vez más, la 

resolución se encarga de reiterar que no debe alterarse la composición clasista de la COB, pero 

al no ser un congreso estatutario, no se aprobó una resolución expresa, sobre la creación de 

una nueva cartera en el Ejecutivo, derivando el caso al próximo Congreso. De hecho, esta 

tarea le corresponde definir, por Estatuto, a un Congreso Nacional de la COB. En este caso, 

queda en mesa, para ser resuelta en el IX Congreso cobista. Lo que si se aprobó en Plenaria, es 

el Documento Político propuesto por la FSTMB (ver Anexo 10) aunque no se lo mencionó en 

ninguno de los votos resolutivos. Ver en Anexo 11 la lista de documentos que se presentaron 

en el 1er. Congreso Orgánico de la COB. 

 
Prácticamente las delegaciones se van del Congreso Orgánico, más cuestionadas sobre los 

temas irresueltos, como ser: la vanguardia de la clase obrera, los tema sobre cultura e 

identidad, si bien se reafirmó en más de un discurso el ideal socialista, no se llegó a discernir 

lo que significa para los trabajadores bolivianos de base. Un tema que concitó la atención y 

recibió muchas críticas fue el referido al papel de los intelectuales y la incidencia que tienen 

en el movimiento sindical boliviano, en más de una ocasión fueron criticados por la lectura 

mecánica que hacen de la realidad, y por la facilidad de repetir esquemas sin considerar las 

particularidades, en este caso de los diferentes sectores que componen la COB. 

 

10.7. “¿quién les ha dicho que se retiren?” Los relocalizados el espejo donde 

se miran obreros y campesinos. 

 

En el mercado internacional caen los precios del estaño, lo que hace insostenible la situación 

de la minería en Bolivia que tenía en el estaño su principal fuente de divisas, el gobierno del 

MNR no quería subvencionar esta caída y opta por el cierre de las minas; el anzuelo que 

utiliza para vaciar los campamentos son los llamados “extra legales” que consistía en ofrecer a 

los mineros sueldos extra para acogerse al despido. Con el despido de los trabajadores 
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mineros, surgen los “relocalizados”58. Era dramático ver cómo miles de mineros con sus 

familias y sus pocas pertenencias, transitaban por las carreteras del país buscando dónde 

construir su nuevo hogar, muchos de ellos llegaron a la ciudad de El Alto, a Cochabamba, 

Oruro, entre otros. En ese tiempo se acuño el dicho “el país está minado”, aludiendo a que los 

mineros ahora estaban dispersos por todo el país. 

 

Los relocalizados son el testimonio más dramático, que nace de las entrañas del 21060. Hasta 

aquí el 21060 se había convertido en una especie de muletilla para descalificar a sus mentores 

o para construir promesas electorales, años más tarde en el VIII Congreso de la COB será el 

tema sobre el que girarán las críticas, las adhesiones, los ataques a los dirigentes sindicales y a 

la vanguardia proletaria. Resultado del 21060 se recomponen las fuerzas al interior de la 

organización matriz de los trabajadores bolivianos, la COB. 

 
Volviendo al VIII Congreso, 50 relocalizados se apostaron en las puertas de la sede congresal, 

solicitando se les acredite, por lo menos a 10 delegados. La presencia de estos desocupados de 

la minería, genera un serio conflicto al interior del Congreso y contra todo pronóstico quienes 

peor los tratan son los obreros, quienes se llaman así mismos “trabajadores activos”. Acusaron 

a Simón Reyes de traidor y maniobrero, estuvieron a punto de golpearlo. 

 
A partir de este incidente, los congresales del sector minero, afirman que los Relocalizados 

buscan el fracaso del Congreso, los llaman “vándalos”, “provocadores”, “instigadores”, que no 

respetan a la gloriosa COB. Y hay quienes les gritan “para que se van?, nadie les ha obligado 

a que se vayan” (C.MS, 20-09-1989: 1.). En respuesta un minero relocalizado decía: 

“Yo no soy loco para ir a buscarme a vida, a mi edad y con tres hijos pequeños. Da 

pena lo que nos está pasando, ayer teníamos trabajo y nos respetaban, hoy nuestros 

propios compañeros nos rechazan, nos ven como leprosos, nos gritan, vayan a 

trabajar. Les pregunto, dónde?, a los dirigentes les pregunto por qué ellos están bien y 

la mayoría de nosotros mal. Qué sabían ellos, que no sabíamos nosotros? (Entrevista a 

Carmelo Saldías, ex Trabajador del Ingenio de Catavi. 20-09-1989) 
 

 
 

58 
En la jerga minera, cuando se refieren a los relocalizados, se los llamaba “koyanchos locos”. En 1985 el 

gobierno de Víctor Paz Estenssoro promulga el decreto 21377 (26 Agosto 1986) de descentralización de la 

Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL la empresa minera más grande del país. Era un decreto que 

establecía el cierre de minas, y con ello el despido de los trabajadores, dejando librados a su suerte a miles de 

mineros y sus familias. Es a estos trabajadores que se los conoce como Relocalizados. 
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Quienes defienden y se solidarizan con los relocalizados, señalan que no se puede hablar de 

unidad, mientras hay discriminación. Este fue uno de los momentos más impactantes del 

congreso, porque la clase minera compacta, monolítica, solidaria en la lucha contra los 

gobiernos de turno que conculcaban sus derechos, ahora estaban enfrentados a sus pares, que 

fueron echados de sus fuentes de trabajo y en vez de acogerlos, les negaban representación en 

el Congreso con el argumento de que “ya no eran trabajadores”. 

Esta atmósfera dio pie a que los demás sectores se dividan, entre quienes apoyaban a los 

relocalizados (mayoría) y quiénes no. En esta confrontación con los “trabajadores activos” del 

sub suelo, los campesinos, optaron por apoyar a los relocalizados. 

 
Este episodio será utilizado en el debate político, para reprochar la falta de solidaridad de los 

mineros. Aunque algunos tratan de desmarcarse de esta especie de estigma que empezaba a 

correr por los pasillos del congreso: 

“Estamos aquí los mismos actores, compañero Reyes, compañero Filemón, compañero 

Ramírez, compañero López, estoy yo, pero con nosotros no están 30.000 mineros 

relocalizados, no están 15.000 o más compañeros fabriles, y en las filas de la COB los 

compañeros estatales. Esta es la realidad que vivimos, por eso compañeros, si 

llevamos la lucha sectaria y no hacemos una revisión de nuestros errores, no vamos a 

avanzar”. (GT de José Pimentel 21-09-1989) 

 

Y prosigue: “… los relocalizados están molestos porque no entendemos su problema, 

porque lamentablemente, entre Relocalizados y trabajadores activos hay una grave 

contradicción, nosotros no supimos darle pan y comida a los relocalizados para que se 

queden en las minas para trabajar, les dimos discurso.” (GT de José Pimentel 21-09- 

1989) 

 
Claramente no se quería ver que la existencia de los relocalizados era una de las tantas 

derrotas que tuvo que recoger el movimiento sindical boliviano. Cabe destacar que entre los 

relocalizados también estaban aquellos trabajadores que optaron por una militancia político 

partidaria, habían relocalizados trotskistas, comunistas, pro chinos, poristas, ejistas e 

independientes. Teodoro Ramos de la dirección nacional de los Relocalizados, en su 

participación en la Comisión Política, reclamaba que la COB no ha conseguido nada a favor 

de ellos y sentencia “La derrota de los relocalizados, será la derrota de la COB”  (C.MS, 23- 
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09-1989:27). Mientras que Elías Marqués, relocalizado fabril de La Paz denunciaba ante los 

congresales a los ejecutivos fabriles de La Paz: 

“Nos tratan como si no fuéramos trabajadores, toda nuestra vida y la lucha hemos 

dejado en la fábrica. Los fabriles de La Paz, no nos ayudaron en nada, nos trataron 

como perros” (C.MS: 49-50) 

 
Uno de los primeros efectos que logra el conflicto con los Relocalizados es unir a los 

subalternos que se sienten como ellos mismos dicen “ninguneados” por los obreros. Ni bien se 

manifiesta el reclamo de los Relocalizados, se forma una “alianza” implícita entre campesinos 

y otros sectores: “No se puede tratar mal a nuestros hermanos relocalizados, porque son 

víctimas del gobierno neoliberal. Cuidado que mañana nosotros quedemos sin trabajo” 

(C.MS: Luís Rodríguez: 47). Otros reclamaban: “… y dónde está la solidaridad de clase?, 

ellos por ahora están sin trabajo, pero siguen siendo de nuestra clase”. 

Finalmente no se accede a su solicitud de 10 delegados para participar en este VIII Congreso y 

la resolución Nº 7 de la Comisión Orgánica resuelve: 

“Respecto a la solicitud verbal de los cc. Relocalizados mineros para que se asigne la 

Secretaría de Desocupación y Empleo, por no tener este sector una organización 

nacional reconocida por la COB en forma independiente, sino que su afiliación es a 

través de la FSTMB, no procede la asignación de cartera a este sector” (COB- 

CEDOIN, 1991: 43) 

 

 
Resolución que sella la situación de los Relocalizados, tanto en el seno de la COB, como entre 

los trabajadores activos afiliados a la FSTMB, que, por las reacciones que manifestaron, se 

prevé que no harán mucho para considerar la incorporación de los Relocalizados mineros a las 

filas de la FSTMB. 

Otro sector en conflicto son los Gremiales, existía una fuerte disputa de poder entre dos 

dirigentes del sector: Francisco Figueroa “Pancho Figueroa” y Julio Patiño, ambos decían 

representar al conjunto de los gremiales del país, se acusan mutuamente de recibir dineros de 

la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT). Figueroa es acusado de “anti cobista, 

anticomunista y tránsfuga”. El problema de las divisiones, es práctica recurrente, parece parte 

constitutiva de algunas organizaciones sindicales, uno de los males que aqueja a las 

organizaciones laborales y sindicales en nuestro país. 
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11. Formas de relación obrero-campesino-clases medias en el seno de la COB 

 

Los mineros golpeados por la crisis económica dejaron de ser el eje aglutinador de demandas 

y luchas, su hegemonía en el movimiento sindical se fue resquebrajando y encuentran 

resistencias al interior de la COB. La vanguardia minera, obrera, se hallaba a la defensiva, su 

discurso clasista en ocasiones colisionaba con la emergencia de otro discurso basado en la 

propuesta étnico cultural, en la que, por ahora, los obreros no se reconocían, pero parece 

constituirse como una nueva forma de condensar las demandas de los sectores sindicales, de 

articular las diversas realidades. Al respecto Jorge Lazarte, en el debate sobre sindicalismo 

campesino, señalaba: 

“… De alguna manera la CSUTCB está incorporándose entre los obreros, éstos a su 

vez toman conciencia de que el país no es solamente un lugar de clase. El discurso 

Katarista tuvo la virtud de hacer descubrir a los obreros de que no habían solamente 

campesinos, sino también una cultura, les demostró que su propia visión de clase no 

podía fundarse en la eliminación de su dimensión étnico-cultural” (1987: 244) 

 

 

11.1. La dirigencia cobista y su relación con las bases 

 
El aspecto donde se percibe, con mayor claridad, las diferencias en la relación entre los 

diferentes sectores que componen la estructura orgánica de la COB y las bases, es la 

dirigencia. La relación suele revelar actitudes paternalistas y verticales. Recordemos que en 

este VIII Congreso, la subordinación de los demás sectores a la clase obrera, fue puesta en 

cuestión por los campesinos, a los que se sumaron otras organizaciones sindicales que 

planteaban la necesidad de una relación, más horizontal y respetuosa, y contar con una 

dirigencia que tenga mayor capacidad de autocrítica, compromiso y menos discriminadora. 

“Don Juan Lechín era de respetar, pero cuando le saludábamos ni nos contestaba, yo 

me fijaba cuando un trabajador de base hablaba, parece que no escuchaba y no le 

gustaba que le critiquen” (Entrevista a Gregorio Canaviri, colonizador, 1989) 

 
Exigían de los dirigentes mayor objetividad y menos prácticas demagógicas, como decían los 

congresales “estos solo llevaban al autoengaño”, otras veces algunos dirigentes planteaban 

falsas ilusiones: “esta vez sí compañeros estamos en un proceso revolucionario, vamos a 

acabar con los opresores y el imperialismo” (C.MS, Cleto Colque, 1989: 31). Un elemento 

que no pasaba desapercibido, era la situación de aquellos dirigentes obreros, que estaban en la 
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dirección de sus sindicatos por décadas, el caso más emblemático era Lechín, pero también 

otros como Víctor López (minero), Simón Reyes (minero), Edgar Ramírez (minero), Octavio 

Urquizo (caminos), Mario Cortés (minero), Casto Rivero (ferroviario), Oscar Salas (minero), 

entre otros. Cada uno de estos dirigentes ejercieron cargos en su sindicato cerca de 20 años y 

más. Se decía de ellos en broma “ya se han debido olvidar de trabajar”. 

 
Por otro lado, los congresales percibían una traba en la relación dirigente-base, por el 

comportamiento sectario, de aquellos trabajadores que además eran militantes de partidos 

políticos: 

“Los que militan en un partido son como una secta, todo hacen entre ellos, se ayudan 

entre ellos y no se relacionan con nosotros que estamos en las bases, ni se acercan, no 

nos conocen” (C.MS, 1989: 27) 

 

Varios delegados dejaron entrever otros problemas perjudiciales para la dirigencia sindical, 

como la formación de camarillas, la actitud soberbia de algunos de ellos, en su trato a las 

bases. El caudillismo un mal endémico de toda estructura política y sindical en nuestro país, 

de la que no podría estar exenta la COB. Un hecho que llama la atención, que no se plantea 

públicamente pero es motivo de conversación de pasillo, es la falta de coherencia en varios 

dirigentes, entre el discurso y su práctica cotidiana sindical. 

 
A propósito del tema de estos liderazgos, realizamos un sondeo de opinión entre los asistentes 

al IX Congreso de la COB realizado en la ciudad de Sucre del 1 al 14 de mayo de 1992 (ver 

Anexo 12), las respuestas básicamente coinciden en señalar el distanciamiento de los 

dirigentes con las bases, más notorio cuanto más alto llega en los puestos de dirección 

nacionales o como el CEN de la COB, por ejemplo. 

 
Recuperamos a continuación, algunas críticas sobre la acción y comportamiento de los 

dirigentes, vertidas en el VIII Congreso cobista. Es importante aclarar que las opiniones al 

respecto son extensivas a los dirigentes de niveles intermedios y nacionales, éstos últimos son 

los más expuestos a la crítica, por su papel más visible ante la opinión pública. 
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Cuadro 26 
Algunas críticas a la dirigencia sindical 

 
 

Jorge Saral: “…dicen que la crítica y la autocrítica nos ayudan a proyectarnos y a superarnos… lo 

más justo para nosotros sería que de acuerdo a los Informes que presentan los dirigentes nacionales, 

si cumplen sean premiados, los que no cumplen, no. Es tiempo que empecemos a juzgar la conducta 

de las personas, y no dejar pasar todo por alto” (GT-C.MS, 21-09-1989: 10-11) 

 

Asencio Cruz: En alusión a algunos dirigentes dice “son sinvergüenzas y corruptos” (C.MS, 21-09- 

1989: 15-16) 

 
 

Félix Cárdenas: “No más al caudillismo, al verticalismo. Reflexionar sobre estos aspectos nos 

permitirá avanzar” (C.MS, 21-09-1989: 17) 

 
 

Fausto Ardaya: “No podemos seguir pariendo dirigentes mediocres… Hay mucha demagogia de los 

dirigentes. Yo puedo ir a la lucha armada, pero, quién me da el fusil, las botas?, es fácil hablar como 
lo hacen algunos dirigentes irresponsables” (C.MS, 23-09-1989: 24) 

 
 

Carlos Soraya: “Estamos contra los dirigentes que quieren perpetuarse en la COB. Proponemos 

unidad y que la COB tenga nuevos dirigentes” (C.MS, 25-09-1989: 51) 

 
 

Félix Vásquez: “Muchos hablan de vía armada…A los que se creen revolucionarios les invito a 

caminar 3 meses en el Norte de Potosí. Hay que hacer práctica, no teoría. Si los opresores provocan 

a los oprimidos, hay que aniquilarlos” (C.MS, 25-09-1989: 52-53) 

 
 

Ricardo Fernández: Los dirigentes irresponsables que hablan de lucha armada, ni siquiera, pueden 

organizar actos electorales” (C.MS, 23-09-1989: 26) 

 
 

Carlos Flores: “Somos 40.000 trabajadores zafreros, pero los dirigentes departamentales, ni los 

nacionales, nunca se preocupan por nosotros, de todo lo que nos explotan” (C.MS, 21-09-1989: 25) 

 
 

Elaboración propia en base a Cuaderno de Campo, sistematizado, 1989 

 

Finalmente, otras observaciones frecuentes, tienen que ver con la falta de responsabilidad de 

algunos dirigentes elegidos para la dirección nacional de la COB y que no cumplieron su 

mandato. De hecho en la Comisión Orgánica uno de los acápites sobre el que trabajaban los 

congresales era “Comportamiento de algunos dirigentes elegidos para el CEN de la COB”60  y 

 

60 
En el Informe del VIII Congreso, publicado por CEDOIN. Pg. 45-47. En cada Congreso se hace el mismo 

tratamiento, incluso se puede leer en algunos de los casos recomendaciones a los delegados, para elegir a los 
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está referido a todos aquellos dirigentes que habiendo aceptado el cargo, no lo ejercieron. A 

continuación una muestra de algunas resoluciones: 

 

Cuadro 27 
Resoluciones sobre sanciones o ratificaciones a dirigentes sindicales que no cumplieron 

con sus funciones 

 

Dirigente Resolución 
Juvenal Castro (CSUTCB) No asumió su cartera y traiciono al movimiento 

campesino y sindical 

Alberto Mopi (CSUTCB) Por ser de Pando se vio imposibilitado de 
asumir el cargo 

Jenaro Flores (CSUTCB) No asumió su cargo en el CEN de la COB 

Blitz Lozada Renunció al cargo 

Willy Rodríguez Abandonó sus funciones sin notificación, 
incurriendo en indisciplina sindical 

Raúl Omireis. Tiene problemas internos en su sector, pidió 
licencia indefinida 

Guido Eguez, constructor Se ratifica la expulsión 
Elaboración propia en base a Resoluciones de la Comisión Orgánica VIII Congreso de la COB, 1989 

 

Si bien el directorio de la COB está compuesto por 33 carteras, apenas llegan a diez los que 

realmente trabajan. 

 

 

11.2. La relación dirigentes sindicales, partidos políticos, intelectuales, 

 

 

La relación sindical era absolutamente multidimensional, se cultivaban relaciones con partidos 

políticos, intelectuales, Iglesia, sobre todo católica y metodista y las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs), tan de moda en ese tiempo, tuvieron un ascenso vertiginoso con la 

crisis de los 80, como dirán muchos delegados congresales, las ONGs viven y se alimentan de 

la crisis. De hecho la relación de los dirigentes sindicales con esas instancias, eran de 

cooperación y bastante fraternas. 

 

 

 

 
 

próximos dirigentes al CEN, tomando en cuenta las dificultades que pudiera tener el candidato como, lugar de 
vivienda, recursos, etc. 
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Los partidos políticos son, en las luchas del movimiento popular, un actor que tuvo un papel 

importante en el seno de las organizaciones sindicales, se conoce por ejemplo que la COB en 

su fundación (1952) recibió un impulso importante desde el MNR. En el tiempo que nos quepa 

estudiar, los partidos eran casi invisibles, su sentido de pertenencia al sindicato lograba que las 

victorias y las derrotas del movimiento sindical y del movimiento popular tocaran y  

arrastraran tras de si, a los partidos 

 
El problema es que a veces la interdependencia era tal que costaba ver la diferencia de roles: 

“El partido compañeros, tiene su espacio propio, ese espacio político tiene el espacio 

político para desarrollarla, que no es exclusivamente el sindicato (aplausos). Y aquí 

compañeros lo decimos muy claramente, todos los partidos hemos pretendido 

potenciarnos a través del movimiento sindical, para darnos vigencia política. Y el Eje 

de Convergencia Patriótica compañeros, después de Oruro, después de Santa Cruz 

salió con un gran cartel político. Hoy lamentablemente ustedes saben qué pasa en 

nuestro partido, y hoy estamos aquí nuevamente viéndonos las caras” (GT, José 

Pimentel) 

 
Ya lo señalamos anteriormente, muchos dirigentes sindicales tenían militancia partidaria, de 

hecho varios partidos políticos hicieron presencia en el Congreso cobista, ver en el Anexo 7. 

La relación con los partidos era bastante conflictiva, a veces resulta difícil ver la línea 

divisoria entre la actividad sindical y la del militante, sin embargo la COB en su Estatuto 

establece los límites de la relación con las organizaciones político partidarias: 

Art. 4, inciso “d) Independencia política de clase. La COB no tiene, ni puede tener 

filiación política partidista determinada, pero en defensa de los intereses de los 

trabajadores, luchará por aquellas reivindicaciones de carácter político no partidista 

que corresponde a sus intereses de clase” (2017: 16) 

 
Obviamente que si los partidos querían tener presencia e incidir en la organización de los 

trabajadores, como primer paso, tenían que conquistar a algunos de ellos. Los dirigentes 

expresaban un orgullo especial en representar a su sindicato, más que ser militante de un 

partido. El dirigente Ronal Mercado de caminos decía: “Nuestras organizaciones nos han 

puesto aquí, no nos trajo un partido” (C.MS, pg. 46) 

 

En el caso de los intelectuales y la relación con los trabajadores, Víctor López del sector 

minero hizo algunas consideraciones, al señalar: 
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“son expertos en analizar la realidad teóricamente y desde afuera de los protagonistas, 

por lo general se acomodan a la situación cotidiana que vivimos los trabajadores, de 

alguna manera acompañan nuestros procesos” 

 

En este tema, pareciera que los dirigentes tienen una opinión más favorable sobre el papel de 

los intelectuales, seguramente debido a que recurren a ellos y ellas cuando es requerida una 

orientación técnica, pero, en el transcurso del VIII Congreso de la COB, se escucharon 

intervenciones que criticaban duramente a los intelectuales, sobre todo, ese afán de incidir en 

algunas determinaciones de los trabajadores: 

“quieren decidir el destino de nuestras organizaciones. Hay que ver el accionar de los 

ideólogos que están metidos y escriben sobre el movimiento obrero, pero están fuera 

de la realidad concreta, escriben desde el escritorio, opinan sobre los trabajadores 

pero nunca van a ver qué pasa en una fábrica… Nunca van a entender totalmente qué 

es lo que allí pasa, o qué les pasa a los campesinos” (C.MS, Luís Perez Velasco. 1991: 

37) 

 
“Algunos son agresivos, ofensivos. Los intelectuales quieren ser la verdad de los 

trabajadores. Pero modestia aparte, deben dejarnos a nosotros los trabajadores decir 

nuestras verdades. Deberían compartir sus conocimientos con el pueblo y los 

trabajadores, si uno no está detrás de ellos, no nos dan las sabidurías que tienen” 

(C.MS, Luís Perez Velasco. 1991: 37) 

 

En el caso de las ONGs, si bien han contribuido a facilitar sus espacios para la reflexión de 

temas sindicales, a través de seminarios, talleres, conversatorios, etc, de hecho, varios de los 

libros consultados en la presente investigación son productos de esas iniciativas, los 

trabajadores no se ahorraron críticas contra las ONGs: 

“Son organismos infiltrados para distraernos en estos tiempos que vivimos la guerra 

de baja intensidad” (C. 9-05-1992: 91). Acusan a la CSUTCB de estar infiltrada por 

ONGs que son agentes del imperialismo”(Idem). 

 

Para el dirigente del magisterio Gonzalo Soruco: “la historia narrada por los campesinos, 

estaría siendo escrita por las ONGs”. Mientras que Paulino Misericordia cree que la 

estrategia de las ONGs es frenar las luchas reivindicativas de los trabajadores. Lo cierto es que 

muchos dirigentes participan de las actividades de formación y debate que suelen organizar las 

ONG según su experticia, una de esas, el sindicalismo boliviano. 



100  

12. Por fin, el movimiento campesino logra una Secretaría General en la COB 

 
 

No fue fácil que un dirigente campesino de la CSUTCB sea posesionado en el Comité 

Ejecutivo Nacional de la COB transcurrieron tres años de intenso debate, al interior de la 

organización matriz de las y los trabajadores bolivianos, el mismo se inició desde el primer día 

del VIII Congreso de la COB (18-28/09/1989), realizado en la ciudad de Oruro. Ese fue el 

escenario elegido por el movimiento campesino, para interpelar la hegemonía obrera en el 

sindicalismo boliviano, para disputarles a los obreros, la hegemonía, la vanguardia y exigir el 

reconocimiento a sus demandas, una de ellas acceder a una cartera con poder de decisión en la 

dirección ejecutiva de la COB. 

 
Pero el desenlace del VIII Congreso no fue de los mejores para las aspiraciones campesinas, 

ni para las posiciones radicales entre las delegaciones obreras, que incluso llegaron a 

conformar un “bloque proletario” donde estaban: fabriles, ferroviarios, constructores, 

trabajadores en Harina, COD Chuquisaca, COR Montero y trabajadores de salud (Informe 

CEDOIN, pg. 10). El magno evento terminó con opiniones divididas ante la propuesta 

campesina, sobre todo, cuando exigían una Secretaría General, que como dijimos estaba 

“destinado” al sector obrero. Finalmente y después de largas horas de debate en la Comisión 

Orgánica se aprueba el Documento por Minoría apoyada por los delegados campesinos, había 

ganado la propuesta de crear otra Secretaria General para la CSUTCB; inmediatamente 

después los fabriles se retiraron del Congreso y amenazaron con no regresar, ante la delicada 

situación y para evitar división en el seno de la COB, los campesinos retiraron su demanda, en 

realidad postergaron su demanda para el próximo congreso de la COB, y plantearon se 

convoque en el lapso de cien días a Congreso Orgánico61 para continuar el debate y definir la 

situación, y lograron que una Comisión del Presidium: Freddy Ontiveros, Iván Canelas y 

Daniel Santalla acepten la solicitud, pero como no está escrito en los Estatuto, la figura de 

Congreso Orgánico, es un compromiso verbal, es por eso que no aparece expresamente en 

ninguna de las cuatro Resoluciones de la Comisión Orgánica y de Régimen Interno del VIII 

Congreso. 

 

61 
Lo plantea Juan de la Cruz Villka, para discutir en ese Congreso el tema de la vanguardia, la Secretaria General 

pero también para esclarecer, como él decía “quién nos ha metido en la bolsa de la clase media, nosotros  
somos clase campesina!!!”. Cuaderno de Campo sistematizado, pg. 57 
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El Congreso Orgánico se realizó el 28-31 de Agosto de 1991 en la ciudad de La Paz, en los 

argumentos que anteceden a las Resoluciones se acepta que hay nuevos desafíos, entre ellos la 

de incorporar “junto a las reivindicaciones de clase, las reivindicaciones de las 

nacionalidades…”, por otro lado, ratifican el papel de vanguardia de la clase obrera, por la 

resistencia demostrada, dicen, frente al imperialismo y a la oligarquía. Sin embargo reconocen 

que para seguir manteniendo la hegemonía del proletariado, tienen que hacer suyas las 

reivindicaciones de los demás sectores, incorporar por ejemplo “… las aspiraciones de 

territorio, del desarrollo de las culturas ancestrales y de las regiones de nuestra patria”, 

textos que se pueden leer en la Memoria del Congreso Orgánico, publicado por la COB- 

CEDOIN 1992. 

 
El IX Congreso Nacional de la COB se realizó en la ciudad de Sucre (1-13/05/1992). Los 

delegados campesinos retomaron el debate, pero esta vez estuvo centrado en la ratificación de 

la 2da. Secretaria General para campesinos, que había sido aprobada en el VIII Congreso y 

éste Congreso sólo debía ratificar, pero no fue tan sencillo porque los del sector fabril 

volvieron a objetar y parecían dispuestos a no compartir la Secretaría General. Finalmente y 

por voto, se aprueba el pedido de los campesinos, con el rechazo de fabriles, ferroviarios y 

petroleros, que cuestionan a los mineros por no apoyar al sector proletario de la COB, en 

medio de gritos y descontrol del IX Congreso se pide reconsideración del voto. Ante tal 

situación esta vez es Víctor López Arias quien renuncia a la presidencia del Presidium , sale 

del recinto congresal y la delegación minera sale detrás de él. 

 
Pero también salen los delegados campesinos porque entienden que el sector obrero de la COB 

no quiere ratificar la decisión del VIII Congreso, que había ganado por voto, acceder a una 

Secretaria General. En este escenario continúa el Congreso, recibiendo informes de las 

Comisiones de trabajo, hasta que llega el momento de votar por el documento político del IX 

Congreso y gana la posición radical de los mineros con el apoyo de fabriles, ferroviarios, 

petroleros, su documento se llama: “Resistencia activa y subversiva e insurrección popular: 

Para derrotar al Neoliberalismo y construir el socialismo”(Anexo 10) Cuando llega el 

momento de elegir el nuevo CEN de la COB, gana Oscar Salas como nuevo Ejecutivo de la 

COB, un ejecutivo que no comulga con el documento político aprobado en este congreso. 
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Los mineros estaban divididos, Oscar Salas (minero) era uno de los que apoyaba la demanda 

de los campesinos y con el caudal de votos que tenía logra que la CSUTCB ocupe la 2da. 

Secretaria General de la COB y eligen a Juan de la Cruz Villka (Juandela) para que los 

represente en el nuevo Comité Ejecutivo, y recién en el IX Congreso de la COB, realizado en 

Sucre 1992, se lo posesiona (ver Anexo 13). 
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13. Resultados: 

 
 

1. En base a la descripción de la estructura sindical de la COB y del sector campesino y 

revisando los antecedentes, se puede señalar que en el imaginario colectivo se ha instalado la 

idea de que los campesinos surgen cuando fueron incorporados orgánicamente en la Central 

Obrera Boliviana (1979), nada más alejado de la verdad, puesto que los antecedentes de 

participación por mejores condiciones, corresponden de una relación más antigua. Por eso es 

importante señalar que la relación entre obreros y campesinos, no empieza en los eventos 

sindicales de la COB o la CSUTCB, tampoco en las jornadas de resistencia a las políticas 

Neoliberales. Esta relación obrero-campesina data de la época cuando la economía mundial 

descubre los recursos mineros, primero la plata durante la colonia y luego el estaño durante la 

república, y es a través de ellos que Bolivia se sintoniza con la economía mundial capitalista. 

Entre tanto, en los socavones convergen mineros aymaras y quechuas como trabajadores, 

primero mitayos y luego asalariados. 

 
En este punto, de la reconstrucción de los sujetos de nuestra investigación, llama la atención el 

desconocimiento de la historia del movimiento campesino, por parte de los obreros y clases 

medias en el seno de la COB. 

 
2. La resistencia a las dictaduras, fue aislada, por un lado los obreros, y por otro los 

campesinos, menos articulados al sindicalismo obrerista y de clases medias, porque estaban 

subordinados en el Pacto Militar Campesino, estrategia desplegada para impedir, a los 

campesinos, cualquier contacto con otros sectores laborales. Por eso fue  de vital importancia 

la fundación de la CSUTCB que permitió un reencuentro con los trabajadores organizados en 

la COB y avanzar juntos hacia la democracia. Sin embargo y después de la actuación de la 

COB durante el gobierno de Hernán Siles Suazo y la UDP, después de las medidas 

económicas de tinte neoliberal, la organización matriz de las y los trabajadores del país, 

quedan absolutamente debilitados, con miles de trabajadores relocalizados, sin ninguna 

iniciativa para responder a estos grandes desafíos. A este escenario se suma que en las 

acciones de bloqueos de caminos emprendida por los campesinos, no contaron con el apoyo y 

consulta democrática de la COB a los campesinos para decidir el destino de esas medidas. A 
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partir de ese tiempo, los mineros, los obreros en la COB dejan de ser articuladores de 

demandas, no lograron remontar la crisis y tampoco responder a la emergencia de nuevos 

actores sociales. 

 

 
No es un dato menor, pero si bien la COB tenía un aspecto externo unísono e intimidante 

cuando de movilizaciones se trataba, en la interna se podía apreciar una vasta heterogeneidad 

que al mismo tiempo era su fortaleza, porque le permitía a través de un grupo hegemónico que 

casi siempre eran los mineros, controlar las tensiones política, económicas, sindicales, etc. 

3. Algunos rasgos que manifiesta la interpelación campesina al obrerismo está planteado en 

los siguientes términos: al discurso clasista se contrapone el discurso de la identidad étnico- 

cultural, que era una manifestación de la interpelación, pero claramente estas dos dimensiones 

clasista-étnico cultural colisionaban, porque ni obreros, ni campesinos se reconocían en las 

propuestas del otro. Pero sí que hubo un desafío cumplido, el de haber introducido el tema en 

el debate de los trabajadores bolivianos, logrando a partir de entonces que estas temáticas 

traídas desde la reflexión campesina sean parte del reconocimiento étnico cultural como otra 

forma de reconfiguración y revitalización de la COB. 

 

 
Por otro lado, la interpelación campesina hacia la hegemonía obrera pasaba por la exigencia de 

que los obreros asuman su identidad. A veces los obreros respondían positivamente a esta 

provocación, pero sólo discursivamente, nunca para cambiar realmente. Sin embargo, en esta 

línea de convencimiento, los delegados campesinos, lograron adhesiones en el propio sector 

obrero, cuanto más tiempo de debate más posibilidad de ganar adeptos, ya no había una visión 

única y clasista de la realidad. 

 

 
4. Los patrones del relacionamiento entre obreros y campesinos, COB-CSUTCB en el seno de 

la organización matriz de las y los trabajadores bolivianos tenía algunas características, eran 

relaciones que estaban atravesadas por temas que fueron el fundamento del debate y de la 

lucha ideológica, política, cultural y clasista que se dio en el VIII Congreso de la COB. Temas 

que tienen que ver con diferentes visiones sobre la democracia, la vanguardia obrera, las 
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tensiones en torno al carácter étnico cultural que en varios momentos incluso fueron motivo 

de discriminaciones (quieren que volvamos a las abarcas). Visiblemente, los dirigentes 

campesinos presentes en el VIII Congreso de la COB, fueron la correa de transmisión por 

donde llego las críticas al obrerismo, a la falta de relación entre dirigentes y bases, al 

caudillismo, la demagogia, la incoherencia entre el decir y el hacer, a la falta de formación 

de liderazgo, la corrupción, las visiones dogmáticas, de la dirigencia obrera,  

particularmente de mineros y fabriles. Un movimiento sindical que no estaba preparado para 

responder a los argumentos que subyacían en la interpelación campesina. Acostumbrados a 

discutir con una terminología que apelaba a la “lucha de clase”, “el sindicalismo 

revolucionario”, “la solidaridad de clase”, “la alianza obrero-campesino”, “la conciencia de 

clase”, “la COB órgano de poder”, etc., el escenario era nuevo, el lenguaje era otro, 

“democracia comunal”, “identidad étnico cultural”, “somos el espejo donde deben mirarse”. 

Se estaba planteando una COB que se adapte a la emergencia de nuevas realidades, y sea 

inclusiva. 

 
 

Especial mirada se puso sobre el apego al cargo por parte de muchos dirigentes sindicales, 

algo que era más visible en los dirigentes obreros, se ha demostrado que varios de ellos 

ejercían el cargo durante décadas, mientras que en el sector campesino había mayor rotación 

y también había mayor control social, desde las comunidades a las que representaban. En 

realidad era una práctica comunal internalizada y que buscaban irradiar al mundo obrero. 

5. El discurso político, que encubría y distorsionaba la realidad del sindicalismo boliviano al 

decir por ejemplo “Nadie niega que Bolivia, sufre una profunda crisis pero esa crisis, de 

ninguna manera compromete, al pueblo boliviano encabezado por su clase obrera. Esa crisis 

es de las clases dominantes y del capitalismo dependiente”. Pero los discursos políticos 

también encubrían otros problemas como las permanentes muestras de discriminación, de los 

obreros a los campesinos, pero también al interior de los propios obreros que basados en 

parámetros como el prestigio, valoraban si “alguien había avanzado en la vida o había 

retrocedido”. El campesino que iba a trabajar a la mina, estaba elevando su prestigio frente a la 

comunidad, lo recibían casi con admiración; el fabril que se enorgullece de vivir en la ciudad, 
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obrero pero de la ciudad y no de las minas y menos del campo, teniendo él mismo origen 

campesino. 

 

 
6. Se sigue confundiendo espacio sindical y espacio político partidario. El sindicato no es 

partido, pero su capacidad de convocatoria era irresistible para los partidos, quienes hacían 

todos los esfuerzos por tener presencia, aunque sea con un militante en el seno de los 

sindicatos afiliados a la COB, era la meta de muchos. En verdad no era novedad la presencia 

de los partidos en la COB, la particularidad es que en el VIII Congresos se disputan no sólo  

los tradicionales Partidos Comunistas, trotskistas, sino los oficialistas, MIR-ADN, los 

populistas CONDEPA y UCS. 

 

 
7. No podemos dejar de mencionar que a partir del VIII Congreso podemos concluir que 

se sientan las bases, en muchos sentidos, de lo que será, 20 años después, la propuesta 

Plurinacional. Hecho que se puede evidenciar en el liderazgo campesino que participo 

protagónicamente en VIII Congreso y casi dos décadas después estaban en la dirección del 

Estado Plurinacional: Félix Cárdenas, Juan de la Cruz Villka, el propio Evo Morales, entre 

otros. Y partidos de reciente creación como el MAS y el MIT nacieron de cuna sindical. 
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1. Introducción 

 
La presente propuesta es una construcción que tiene base de sustento en algunas 

preocupaciones derivadas de la investigación: “Interpelación campesina a la hegemonía del 

sindicalismo obrero en la Central Obrera Boliviana en el VIII Congreso Nacional de la COB 

de 1989”. Señalemos algunos de esos aspectos: *Bolivia es un país diverso social y 

culturalmente, no caben lecturas esencialistas, discriminatorias, excluyentes, por tanto, la 

construcción de una propuesta tiene que ser inclusiva, donde se respeten las identidades 

particulares que converjan en proyectos colectivas. *La recuperación de la independencia 

sindical, si una cualidad tenía la organización sindical, tanto de obreros como de campesinos 

era salvaguardar la independencia sindical respecto a cualquier gobierno de turno, era 

fundamental, porque le daba capacidad de acción en defensa de los intereses de sus 

defendidos, hecho que no podría lograrse sin ese requisito. *Otro aspecto que requiere urgente 

atención, es cerrar la brecha en la relación dirigentes- bases, y contribuir al fortalecimiento  

de la organización sindical. * Recuperar y renovar el sistema rotatorio de las direcciones, tanto 

de los mandos intermedios, Federaciones, Confederaciones y en la Dirección Nacional de la 

COB. Es a partir de estas preocupaciones que se plantea la presente propuesta que pretende 

incidir en el ámbito sindical cobista para el beneficio de las y los trabajadores sindicalizados y 

afiliados a la COB. 
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1.1. Justificación 

 
La Central Obrera Boliviana es la organización matriz de las y los trabajadores sindicalizados 

del país, fundada el 17 de abril de 1952 tiene una estructura y funcionamiento interno, que se 

rige por su Estatuto. La COB aglutina en su seno a trabajadores organizados en las minas, el 

campo y las ciudades, cuentan con una base infraestructural importante y sobre todo con una 

cantidad de afiliados organizados en todo el país. Sin embargo, la situación actual de la COB 

es de crisis profunda, una crisis que no es reciente, bien podemos marcar la década del 80, 

como la del debilitamiento de la COB, que con el transcurso de los años, se fue profundizando 

en vez de resolverse. Algunos elementos de esa crisis tienen que ver con la falta de voluntad 

política para iniciar un proceso de autocrítica, que permita ver y reconocer la crisis interna y 

externa del sindicalismo boliviano. Con la presente propuesta buscamos recuperar el accionar 

de la COB y los sindicatos como expresiones colectivas para la defensa de los derechos de los 

trabajadores campesinos, obreros, clases medias, asalariados y no asalariados. Ponemos en 

consideración la siguiente propuesta formativa que facilite a los trabajadores y direcciones 

sindicales herramientas conceptuales: jurídicas (marco legal), económicas y políticas para la 

defensa y conquista de sus derechos laborales, el fortalecimiento de la organización sindical y 

para lograr un reconocimiento de los procesos políticos, sociales y económicos en curso, en 

cada coyuntura. 

1.2. Destinatarios/as 

 
En primer lugar, las y los destinatarios de la presente propuesta son los trabajadores de base de 

los sindicatos, obreros, campesinos, de clases medias afiliados a la COB; las direcciones 

intermedias de las Federaciones y Confederaciones y miembros de la dirección nacional de la 

COB. 

2. Objetivos 

 
2.1. Objetivo General 

 
Generar en la Central Obrera Boliviana espacios de recuperación de la memoria histórica- 

política y las prácticas sindicales, que contribuyan a identificar las causas de la crisis que está 
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atravesando la COB, para luego plantear estrategias de fortalecimiento en todos los niveles: 

sindicato de base, Federaciones, Confederaciones y Comité Ejecutivo Nacional. 

 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 
6. Recuperar la historia de lucha y constitución de las organizaciones sindicales de las 

minas, el campo y las ciudades y describir sus peculiaridades y sus aportes al 

movimiento sindical boliviano. 

7. Identificar las manifestaciones principales de la crisis de la COB y proporcionar a las y 

los trabajadores sindicalizados, herramientas que les permita ser protagonistas en l 

fortalecimiento de la institucionalidad de la COB. (divorcio entre direcciones y bases / 

pérdida de eficacia en las luchas reivindicativas / debilitamiento del principio de 

solidaridad / dificultades para centralizar las luchas ante la emergencia de nuevos 

actores / acoso laboral / machismo, discriminación) 

8. Facilitar a las bases, las direcciones intermedias y la dirección nacional de la COB, 

procesos de análisis, debate e interpretación de temas transcendentales, pero, 

irresueltos en el sindicalismo boliviano. (proporcionalidad clasista y la estructura 

sindical / la centralidad obrera, la vanguardia minera / sobre la emergencia de nuevos 

actores 

9. Promover el funcionamiento de la Escuela Sindical bajo la tuición y manejo de los 

trabajadores y sus sindicatos, como un espacio de reflexión y formación de las y los 

trabajadores afiliados a la COB. (los principios del sindicalismo / normativa / derechos 

laborales) 
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3. Plan Operativo 

 
Objetivos 

Específicos 

Actividades Tiempo de 

cada 
actividad 

Recursos Responsables 

OE.1. Recuperar la 
historia… 

Autodiagnóstico 

Entrevistas 

3 días por 

departamento 

Espacio: Central 

Obrera 

Departamental 

Strio. General 

Strio. 

Organización 

Strio. Cultura 

OE.2. Identificar la 

crisis… 

Charlas 
Trabajos de grupo 

 Espacio: Central 

Obrera 

Departamental 

Strio. General 

Strio. 
Organización 
Strio. Cultura 

OE.3. Facilitar 

procesos de 

análisis… 

Conversatorios 

Seminarios 

2 días por 

departamento 

Espacio: Central 

Obrera 

Departamental 

Strio. General 

Strio. 
Organización 
Strio. Cultura 

OE.4. Promover 

Escuela Sindical… 

Crear Escuelas 

Sindicales en cada 

departamento 

2 semanas Espacio: Central 

Obrera 

Departamental 

Strio. General 

Strio. 

Organización 

Strio. Cultura 

 

 
4. Metas por objetivos específicos 

 
Objetivos Específicos Metas 

1. Recuperar la historia de lucha y 

constitución de las organizaciones 

sindicales de las minas, el campo y las 

ciudades y describir sus peculiaridades 

y sus aportes al movimiento sindical 

boliviano. 

Se realizó el proceso de Autodiagnóstico en 

cada uno de los 9 departamento con la 

dirigencia de las Centrales Obreras 

Departamentales (CODes). Sistematizado y 

publicado en formato cartilla para su difusión 

en cada sindicato. 

2. Identificar las manifestaciones 

principales de la crisis de la COB y 

proporcionar a las y los trabajadores 

sindicalizados, herramientas que les 

permita ser protagonistas en l 

fortalecimiento de la institucionalidad 

de la COB. 

Se ha realizado una Charla en cada 

departamento, para lo cual se ha invitado a 

especialistas en temas sindicales: 1 ex 

dirigente sindical y 1 técnico. 
 

Se han realizado Trabajos de grupo. 

Sistematizado 

3. Facilitar a las bases, las direcciones 

intermedias y la dirección nacional de la 

COB, procesos de análisis, debate e 

interpretación de temas 

transcendentales, pero, irresueltos en el 

sindicalismo boliviano. 

Se ha realizado 1 Conversatorio/día en los 9 

departamentos, con dirigentes de las 

organizaciones sindicales de las Centrales 

Obreras Departamentales, donde cuentan con 

representación los campesinos y sectores de 

clase media. Sistematizado y publicado. 



111  

 Se ha realizado 1 Seminario/día en los 9 

departamentos con trabajadores de base de 

los sindicatos: obreros, campesinos y clases 

medias. Sistematizado y publicado. 

4. Promover el funcionamiento de la 

Escuela Sindical bajo la tuición y 

manejo de los trabajadores y sus 

sindicatos, como un espacio de 

reflexión y formación de las y los 

trabajadores afiliados a la COB. 

Se han creado las 9 Escuelas Sindicales en 

cada departamento y cada uno tiene 

programas de formación organizado por 

módulos. Los módulos contaron con la 

presencia de especialistas: ex dirigentes 

sindicales; Técnicos en diferentes 

especialidades, economía laboral, temas 

jurídicos laborales, ingeniero industrial, 

agrónomos, sociólogos, entre otros. 

 

 

5. Metodología 

 
La presente propuesta se realizará en el marco de la metodología cualitativa, porque al tomar 

en cuenta datos observacionales, permite un análisis de las particularidades (subyacentes en la 

implementación del Proyecto) y un análisis integral, es decir de la totalidad de la 

configuración en que se va desarrollar el Proyecto. 

 
El enfoque cualitativo tomará en cuenta la propuesta de la Educación Popular que también 

entiende, la metodología como un proceso de conocimiento, y de apropiación 

crítica/autocrítica de las prácticas para mejorar las acciones, y porque es dinámica y 

requiere una participación activa de todas las organizaciones sindicales en la presente 

Propuesta, que luego, pretende sistematizar y evaluar la experiencia para devolver los 

resultados a las y los protagonistas, las bases y las dirigencias de los sindicatos afiliados a la 

COB con las respectivas recomendaciones. Comprendemos la sistematización como un 

requisito para entender la experiencia acumulada y recuperada a partir de la implementación 

de la Propuesta, ligada (no aislada) al momento y las particularidades de la coyuntura 

económica, social y política que vive el país, el momento de la implementación de la 

Propuesta. 
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6. Cronograma/Actividades 

 
 Actividades 

 

Semanas 

 1ra 2da 3ra 4ta 5ta 6ta 7ma 8va 9na 10 11 12 13 14 

Presentación del Documento Propuesta al Comité 

Ejecutivo de la COB 

              

Revisión de documentación: 

 Actas 
 Evaluación 
 Informes, etc. 

              

Preparación de material: 
 Autodiagnóstico 
 Propuesta de contenidos de la Escuelas Sindicales 

              

Aplicación de la Propuesta a nivel nacional 
 Entrevistas 
 Talleres 
 Conversatorios 
 Seminarios 

              

Sistematización, análisis y redacción de resultados               

Socialización de resultados en Ampliado Nacional 

 Informe Preliminar de la Sistematización 
(documento). 

 Presentación en Power Point de Informe preliminar. 

              

Revisión de observaciones               

Redacción Final               

Entrega y/o envío de trabajo               
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Anexo 1 

 
Dictaduras militares y las medidas económicas que afectaron a los trabajadores y las 

organizaciones sindicales entre 1964 al 1980 

 
Dictaduras Militares Medidas económicas implementadas 

René Barrientos Ortuño 

1964-1969 
 Reordenamiento de la Corporación Minera de Bolivia 

(COMIBOL) 

 Rebajó salarios 

 Descongeló los precios de las pulperías, en las minas 

 Congeló los sueldos por un año 

 No atendía los Pliegos de Peticiones1 de la COB 

*Alfredo Ovando 

Candia 

1969-1970 

 Nacionalizó las concesiones de la Gulf Oil Company 

 Recuperó los Yacimientos de zinc de la mina Matilde 

 Realizó la apertura de la metalurgia en Oruro2 

*Juan José Torrez 

1970-1971 

 Ejecutó la reversión de la mina Matilde 

 Aplicó la reposición salarial a los mineros 

 Nacionalizó las colas y desmontes de minerales 

 Incrementó del presupuesto asignado a las 

Universidades. 

Hugo Banzer Suarez 

1971-1978 
 Dictó la Devaluación Monetaria, conocida como el Plan 

de Estabilización con Desarrollo 

Juan Pereda Asbún 
1978 

Gobernó tres meses, no tuvo tiempo de tomar medidas 
económicas. 

David Padilla Arancibia 
1978-1979 

Gobernó nueve meses, no le dio tiempo de tomar medidas 
económicas, se avocó al repliegue de las FFAA del gobierno. 

Alberto Natusch Busch 

Noviembre 1979 

 El Ministro de Finanzas Feliciano Agapito Monzón, en 
esos 16 días, ordenó al Banco Central el desembolso de 
64 millones de pesos, hasta la fecha nunca más se supo 
de ese dinero. 

Luís García Meza3 

1980-1981 

 En esta gestión crece la actividad del narcotráfico 

 Aumenta los niveles de corrupción 

 Saqueo de piedras semipreciosas de la Gaiba 

 
1
Así se llama el documento que cada año elaboran los trabajadores afiliados a la COB, cuyas demandas 

centrales tienen que ver con el aumento de sueldos, previo análisis de la canasta familiar, el cálculo de dicha 
canasta en una familia de 5 miembros como promedio. El Pliego toma en cuenta el ajuste de los precios en 
los mercados, de los productos de primera necesidad. 
*Dos gobiernos considerados populistas por las decisiones en el campo económico y social que llevaron 
adelante 
2 

Tomado del artículo de prensa El País-12/06/1976 
3 

Es el único gobierno al que se le inició un Juicio de Responsabilidades por parte del llamado “Comité 
Impulsor del Juicio a García Meza y sus colaboradores” por corrupción, narcotráfico y daños a la economía 

nacional. Este Comité Impulsor estuvo bajo la dirección del Dr. Juan del Granado Cossío, trabajó durante 
cinco años, para recopilar y procesar más de 30.000 páginas acumuladas sobre los hechos de la dictadura y 
elaborar los alegatos y las acusaciones. Culminó plenamente llevando a la cárcel a varios implicados. 



 

  Negociados de equipos petroleros de YPFB 

 Contratos lesivos y destrucción de bienes del Estado 

Junta Militar: Celso 

Torrelio Villa, Waldo 

Bernal Pereira, Oscar 

Pammo Rodriguez 
1981 

 No cambiaron el estado de corrupción 

Celso Torrelio Villa 
1981-1982 

 No cambió el estado de corrupción 

Guido Vildoso Calderón 

1982 
 No cambió el estado de corrupción. Se abocó más a 

transferir el mandato a un gobierno civil. 
Elaboración propia en base a Informe de las dictaduras de la Cruz Roja Boliviana. Juan del Granado y los alegatos 

contra la narco dictadura e Historia de Bolivia (Mesa Gisbert). 



 

Anexo 2 

Biografía de Jenaro Flores, dirigente de la CSUTCB 

Una de las biografías más completas sobre Jenaro Flores es la retratada por Javier Hurtado 

en cuya obra hace hincapié en el cómo y desde dónde surge el liderazgo de Flores, pero 

también utilizaremos para esta breve reconstrucción algunos testimonios emitidos con 

motivo del último homenaje en vida que se organizó para Jenaro Flores, en las  

instalaciones de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), 

antes de su deceso el 25 de agosto de 2019, a los 76 años. 

La Provincia Aroma del departamento de La Paz, considerada una cantera de donde surge 

este líder emblemático, cuyo nombre se inscribe al lado de Julian Apaza o Tupaj Katari 

(asesinado 15-11-1781 en Peñas), Zárate Willka (asesinado 15-05-1905) , Santos Marka 

Tula, el propio Raymundo Tambo, que era gran amigo de Jenaro Flores. Lista de líderes 

aymaras en la que aparece Lucía Mejía de Morales la primera dirigente de la Federación de 

Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa. Organización impulsada por Jenaro Flores. 

Jenaro Flores, tuvo una familia cuyo empeño central era que sus hijos estudiaran en la 

escuela, cuando la escuela rural no podía garantizar continuidad, lo mandaron a la ciudad 

de La Paz, al colegio Gualberto Villarroel donde estuvo dos años y fue trasladado al 

prestigioso Colegio Nacional Ayacucho. Una de las habilidades que cultivo desde muy 

pequeño es el trabajo en el campo, dominaba las labores agrícolas y por lo que cuentan de 

él mientras estuvo en la ciudad estudiando, trabajando o siendo dirigente sindical jamás se 

desligó de su comunidad, a la que volvía siempre volvía en siembra, cosecha y fiestas. El 

1964 hizo el servicio militar obligatorio, hecho que lo marcaría para combatirlos y terminar 

con el Pacto Militar Campesino, años más tarde. Trabajo al lado de Fidel Huanca Huaracho 

uno de los primeros locutores aymaristas, en radio Mendez organizaba Festivales de  

Música Autóctona. Se inscribió a la carrera de Derecho en la UMSA, por falta de recursos 

tuvo que abandonar. 

El corto periodo que Jenaro Flores estuvo en la UMSA se vinculó con otros estudiantes 

aymaras organizados en el Movimiento Universitario Julián Apaza (MUJA), 1966 es 

elegido Secretario General del Sindicato de su comunidad Antipampa, y así da inició de su 

actividad sindical y política, que no hubieran sido posibles si no cumplía algunos requisitos, 

ser bachiller, estar casado y una habilidad complementaria para los electores es que era un 

excelente jugador de futbol . 

Fue dirigente de la Sub Central y entre sus primeras luchas estaba la pugna con los 

transportistas que aumentaban el precio del transporte interprovincial en forma abusiva, 

logró que sea el sindicato quien determine el precio y con esta medida victoriosa se 

estableció que el sindicato debe ser para defender los intereses del campesinado, que el 

sindicato debía ser de las bases y no del gobierno de turno, lo que hizo que destaque su 

liderazgo en varias provincias de La Paz. 

Fue elegido Dirigente Provincial (1970) y como tal, pasó directamente a ser dirigente de la 

Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz (FDTCLP), ocupó la 

secretaria de deportes, otra vez el futbol le permitió organizar a todo el departamento y 



 

tomó contacto con la Prensa (Hurtado: 309), un hecho relevante porque a partir de entonces 

logrará cobertura a las actividades que realizaba. No fue difícil que meses más tarde fuera 

elegido máximo Ejecutivo de la FDTCLP. 

A partir de su gestión se realizan varias acciones, se añade al nombre de la Federación el 

del líder aymara “Tupaj Katari”, para diferenciarse de otras federaciones manejadas, hasta 

entonces, por el oficialismo y manipuladas por los militares en el marco del Pacto Militar 

Campesino. El nombre de la organización sindical queda registrado hasta nuestros días, 

igual que la estatua de Tupaj Katari en Ayo Ayo. Otro hecho sin precedentes es que por 

primera vez el movimiento campesino participa a la cabeza de Jenaro Flores, en la marcha 

del 1 de mayo de 1971 en la ciudad de La Paz, junto a los obreros y trabajadores de clase 

media, organizados en la Central Obrera Boliviana. El testimonio de Clemente Ramos 

recuperado por Javier Hurtado, da cuenta que los campesinos mostraron afiches con las 

imágenes de Tupaj Katari y Bartolina Sisa por todo el recorrido de la marcha, parece que la 

algarabía era tal, que quedó reflejada así: 

“… llevaron en hombros a Jenaro Flores y Raymundo Tambo desde la avenida 

Mariscal Santa Cruz hasta la sede de la FSTCLP-TK en el barrio de San Pedro. 

`Fue una fiesta, un carnaval; los campesinos estaban tan contentos que no querían 

dejar de desfilar`” (2016: 82) 

 

 
Este hecho de participar junto a los obreros en el día internacional del trabajador, parece el 

punto de partida de una relación definitivamente compleja, fraterna y por momentos áspera, 

pero fue sin duda la primera demostración de unidad entre obreros y campesinos, que 

algunos años más tarde quedará sellado, cuando la COB convoca al Congreso de Unidad 

Campesina y después cuando la COB en su V Congreso, elige a Jenaro Flores como 

Secretario de Defensa Armada, cargo que comparte con Filemón Escobar del sector minero 

(2016: 313). En dicho congreso cobista sale elegido como Secretario Ejecutivo, Juan 

Lechín Oquendo (Lazarte: 59), con quien Flores tendrá varios impases a raíz del trato 

discriminante de Lechín hacia los dirigentes campesinos, que detallaremos más adelante. 

Si hacemos un balance de los aportes de Jenaro Flores, el resultado es altamente positivo, el 

ex dirigente Clemente Ramos sintetiza bien la contribución de Jenaro Flores a la lucha del 

pueblo boliviano, particularmente del movimiento campesino, al decir: *Fue impulsor del 

proceso de reorganización del movimiento campesino en Bolivia de 1975 a 1979; *Es uno 

de los fundadores de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

Tupac Katari (CSUTCB-TK); *Fue impulsor de la alianza estratégica entre obreros y 

campesinos, entre la COB y la CSUTCB; *Visionario al impulsar la Federación y 

Confederación de mujeres campesinas Bartolina Sisa: *Lideró y organizó el Primer 

Bloqueo Nacional de Caminos de la CSUTCB en junio de 1979, logrando hacer fracasar el 

golpe militar de Natusch Busch; *Co fundador de la Asamblea Permanente de derechos 

Humanos de Bolivia (APDHB); *Impulsor de la Ley Agraria Fundamental, que se 

constituyó en el brazo jurídico de la CSUTCB; *Fundó la Corporación Agraria Campesina 

(CORACA) como brazo económico de la CSUTCB; *Llegó a dirigir la Central Obrera 

Boliviana en la clandestinidad (1980), apresado y ametrallado por los paramilitares de la 

dictadura militar de García Meza y Luís Arce Gómez. 



 

Resalta en la vida de Jenaro Flores su lucha intransigente por la independencia sindical de 

movimiento campesino respecto a los partidos políticos y a los gobiernos de turno, sean 

estos de corte dictatorial o democráticamente elegidos, dio varias pruebas de ello, contó su 

propia experiencia: 

“… aquí en Cochabamba por acuerdo de cinco o seis partidos dijeron que yo fuera 

candidato presidencial, no de los campesinos, sino de los partidos políticos, a lo 

que respondí, si un dirigente es elegido de esta manera jamás va a luchar por los 

intereses y las reivindicaciones del campesinado boliviano. Eso he comprobado en 

mi última gestión por eso he renunciado a la Secretaría Ejecutiva de la CSUTCB” 

 

 
Otro rasgo fue la permanente denuncia contra la discriminación que sufrían/sufren los 

campesinos en nuestro país, que no tardo en comprobarlo también en esferas de la propia 

COB, Javier Albó narra el hecho de cuando Jenaro Flores confrontó a Juan Lechín 

Oquendo: 

“…una vez que te vio llegar Lechín y te dijo “compañero Jenaro vete a comprarme 

unos cigarrillos y tú le dijiste, “con mucho gusto, pero, tú primero por favor, me lo 

limpias mis zapatos”. Yo creo que esto ilustra mucho de la clase de dirigente que 

has sido, has sido dirigente no para entrar a ser servidor de otros, sino entrar (a la 

COB) para que se respete y se tomen en cuenta las cualidades del pueblo aymara, 

quechua, guaraní…” 

Y por supuesto aquí se debe rescatar su convicción y compromiso cuando asume la máxima 

dirección de la COB en la clandestinidad, durante el cruento golpe militar de Luís García 

Meza y Arce Gómez, al respecto el testimonio de la socióloga Gloria Ardaya es 

significativo: 

“Querido Jenaro, para mí, en mi vida personal y política fue un hito fundamental 

encontrarme contigo, tres días después del golpe del 17 de julio 1980… en unas 

rieles de El Alto. Yo entonces militaba en un partido político, el MIR y nosotros 

teníamos como partido muchos dirigentes en la COB, Artemio Camargo, 

inolvidable compañero, Walter Delgadillo, pero no queríamos, en ese momento, 

hacer una COB mirista y la persona para dirigir la COB en ese momento, en 

ausencia de Lechín, en ausencia de Simón Reyes , era Jenaro Flores y el partido me 

encargo esa misión de hablar con Jenaro… y Jenaro inmediatamente dijo si, asumo 

la dirección de la COB. Y yo quiero rescatar esto, Jenaro Flores no solo fue y es un 

dirigente aymara; no sólo fue y es un dirigente campesino, fue un dirigente 

nacional, un luchador por la democracia, no solo por los intereses de su sector, 

sino, un luchador por los intereses de todo el pueblo boliviano…” 

En presencia del propio Jenaro Flores, Ardaya terminó señalando: 

“Genaro Flores está en la condición física en que está, por luchar por la 

democracia y la democracia es un patrimonio de nuestra generación. Aquí hay 

alguna gente joven, que están disfrutando de lo que es la democracia, pero cuando 

nosotros peleábamos por la democracia, estábamos con el testamento bajo el brazo 



 

efectivamente, porque las dictaduras se tiñen con fuego, estuvimos en la cárcel y 

nos torturaron…” 

 

 
Finalmente, queremos rescatar lo que escribe Javier Hurtado, respecto a Jenaro Flores, que 

hizo siempre todo lo posible por quedarse a luchar en su país, antes que refugiarse en el 

asilo: 
 

“… Jenaro Flores se convirtió en el enemigo principal de la dictadura y en el 

dirigente popular más apreciado en la resistencia por los distintos sectores. No era 

común que los dirigentes importantes se quedasen en la clandestinidad” (2016: 

243) 



 

 

 Consejo Internacional de trabajadores de América Latina 

 Unión de Trabajadores de China (interviene con traductor) 

 Juventudes Socialistas de Latinoamérica 

 Partido Socialista de Trabajadores de Argentina 

 Federación Sindical Mundial 

 Confederación General de Trabajadores de Francia 

 Consejo General de Trabajadores de Portugal 

 Trabajadores de Checoslovaquia 

 Trabajadores Sindicales de la Unión Soviética 

 Sindicato de Trabajadores de Uruguay 

 Jon Sadam de la Organización de Liberación de Palestina 

 Carta de Trabajadores de Venezuela 

 Unión de Mujeres Latinoamericanas 

 Confederación Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) 

 Ricardo Parodi de la Federación Sindical Mundial 

 Luís Olivera de Trabajadores del Perú 

 Federación de Sindicatos de China Popular 

 Talis Brand, representante obrera de Suecia 

Anexo 3 

 
Delegados y saludos Internacionales en el VIII Congreso de la COB 

 

 

Elaboración propia en base a CCM del VIII Congreso de la COB 

Delegaciones presentes 



 

 

Anexo 4 

Partes de un Congreso Nacional de la COB 

A) La acreditación de delegados. El primer requisito que se cumple, antes de iniciar el 

trabajo congresal. El ente encargado por los Estatutos es la Comisión de Poderes, que 

empieza su trabajo dos semanas antes de la fecha de congreso. Es responsable de acreditar  

y entregar credenciales a las y los delegados titulares, suplentes, fraternos e invitados que 

participaran del cónclave. Aun tomando todas las previsiones, su trabajo es complejo 

porque tiene que ver con la demanda de organizaciones que buscan aumentar delegados, o 

se presentan organizaciones nuevas que buscan ser acreditadas, otras organizaciones que 

están divididas exigen iguales derechos de participación. De todas maneras, los problemas 

irresueltos por la Comisión, encuentran solución en otra comisión congresal la Orgánica y 

después queda refrendada en la Plenaria del congreso. Lograr acreditación para una 

organización sindical o social es muy importante, es salir del anonimato y entrar a la 

legalidad jurídica, política. Cuando una organización logra ser acreditada, está logrando que 

los demás reconozcan públicamente su existencia, significa que, desde ese momento ya no 

estarán solos en sus luchas. Es seguro que antes de lograr la acreditación se han movilizado 

por sus demandas, pero saben, los solicitantes, que les resulta más dificultoso porque están 

solos. Este tema es muy interesante porque ante el VIII Congreso de la COB, incluso 

llegaron dirigentes de las Guarderías Infantiles buscando ser acreditadas. 

 
B) La elección del Presidium. Este momento se constituye en el primer ejercicio donde se 

aprecia la correlación de fuerzas, no sólo de los sectores laborales, sino, de las tendencias 

políticas presentes en el movimiento sindical boliviano. Los miembros electos del 

Presidium tienen la responsabilidad de llevar el Congreso en los términos diseñados en la 

convocatoria. Si se presentará una situación de confrontación que no se puede resolver por 

los mecanismos dialogales establecidos, puede declarase un cuarto intermedio en el 

Congreso hasta nuevo aviso, en ese lapso, que puede durar varios meses, el Presidium es la 

dirección provisional de la COB y deberá convocar a nuevo Congreso, es el mandato que 

recibe de las delegaciones. 

 
C) La conformación de las Comisiones de trabajo. Desde la convocatoria se plantea la 

conformación de las Comisiones, las mismas pueden variar según la coyuntura, pero 

existen dos Comisiones que no desaparecen y siempre atraen el interés de los congresales: 

la Comisión Orgánica y la Comisión Política. La Comisión Orgánica, regula, ordena la 

presencia de las organizaciones sindicales y sociales al interior de la organización matriz de 

los trabajadores, define la cantidad de delegados, por sectores, que participaran del 

congreso y el rol más importante es cuidar que no se altere la proporcionalidad clasista en 

el seno de la COB, que está organizado en este orden: Proletarios, Campesinos, Clases 

Medias y Organizaciones Populares y las Centrales Obreras Departamentales (CODes) y 

Regionales (CORes). En cambio la Comisión Política es donde se define la línea política, 

el documento político, que orientará el accionar de la COB durante dos años, que es el 

tiempo que dura una gestión. No es exagerado afirmar que en esta Comisión queda 

condensada toda la lucha política e ideológica que se da a nivel nacional, por eso concita la 



 

atención de todo el espectro político del país. El debate político se constituye en verdadera 

escuela de formación para las y los dirigentes jóvenes. Suele generar tal expectativa, que ha 

ocurrido en alguna oportunidad, que las otras Comisiones suspenden su trabajo para asistir 

y escuchar los debates en la Comisión Política, porque allí se define la línea política, base 

sobre la cual se elegirá el nuevo Comité Ejecutivo y el accionar de los trabajadores en los 

próximos dos años. Ahí radica su importancia. En varios congresos como el de la FSTMB 

realizado en Matilde se suspendió el trabajo de las otras Comisiones para que los 

congresales tengan la oportunidad de escuchar los debates de alto contenido político e 

ideológico que puede durar días. No era extraño ver todo el establishment político  

buscando participar en esta Comisión, ya sea acreditados o como observadores. En ese 

tiempo, el propio gobierno mandaba sus emisarios al Congreso particularmente a tomar 

nota de lo que se decía o resolvía en dicha Comisión, porque de eso dependía el 

relacionamiento que tendría con los trabajadores del país. 

 
 

D) La elección del Comité Ejecutivo. La dirigencia electa será la que conducirá las 

demandas y luchas de los trabajadores. En este caso el Estatuto señala qué sectores 

ocuparan determinadas carteras en el Ejecutivo. 

 

Finalmente, el momento de las Plenarias, hay restricciones en la participación, sólo 

ingresas los delegados titulares, suplentes, invitados. Pero, no ocurre lo mismo cuando 

empiezan a trabajar las Comisiones, primero que trasladan su trabajo a otros espacios, más 

reducidos y las deliberaciones son abiertas, pueden participar, además de los delegados 

acreditados, otras personas jurídicas solo con derecho a voz. 
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Anexo 7 
Partidos presentes en el VIII Congreso de la COB 

 
Partidos políticos 

 Partido Comunista de Bolivia (PCB) 

 Partido Comunista Marxista Leninista (PC-ML) 

 Partido Comunista V Congreso 

 Partido Obrero Revolucionario (POR-Lora) 

 Movimiento de Izquierda Revolucionario-Nueva Mayoría 

(MIR-NM) 

 Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda 

(MNRI) 

 Movimiento Bolivia Libre (MBL) 

 Eje de Convergencia Patriótico 

 Partido Socialista Marcelo Quiroga (PS-MQ) 

 Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 

 EJE 

Dos frentes partidarios en el Congreso 

Izquierda Unida: 

 Eje de Convergencia Patriótica (Eje) 

 Movimiento Bolivia Libre (MBL) 

 Partido Comunista de Bolivia (PCB) 

 Movimiento Al Socialismo (MAS) 

 Movimiento de Izquierda Revolucionario-Masas (MIR- 

Masas) (Ex) 

 Partido Socialista-Uno (PS-1) 

 Grupo Autogestionarios 

 

Izquierda Independiente: 

 Partido Comunista de Bolivia V Congreso (PCB-V) 

 Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) 

 Grupo de Trabajo Sindical de Víctor López 

 Independientes de Izquierda 

Presencia del gobierno y sus aliados 

 Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) 

 Acción Democrática Nacionalista (ADN) 

 Movimiento de Izquierda Revolucionario-Nueva Mayoría 
(MIR-NM 

 Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) 
Elaboración propia en base a la Memoria del VIII Congreso, Informe Especial CEDOIN 

y Cuaderno de Campo, septiembre 1989 
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Anexo 9 

Documentos Políticos presentados para el debate en el VIII Congreso de la COB 

 
Nº Expone Documento Político Organización Partido 

1 Asencio 
Cruz 

“Por la vía insurreccional acabaremos 
con la opresión fascista” 

Minera POR-Lora 

2 Félix 
Cárdenas 

“Revolución sindical para hacer la 
revolución” 

Campesino Eje- 
Pachacuti 

3 Felipe 

Quispe 

Federación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de la Paz- 
Tupac Katari 

Campesino Ayllus 

Rojos 

4 X “Proyecto de resolución política para el 

VIII Congreso de la COB” 

Federación 
Única de 

Artesanos 

POR 

5 X “Fracaso de una nueva política 

económica y la construcción de la 

dirección revolucionaria de la clase 
obrera” 

COR Llallagua POR de 

Pie 

6 Filemón 
Escobar 

“Proyecto de declaración política” Minero IU 

7 X Federación de Cooperativas FERRECO X 

8 Raúl 

Omireis 

“Declaración política, para desarrollar 

las luchas reivindicativas de los 

trabajadores” 

 MIR-NM/ 

FRI 

9 Muriel “Proyecto de transición política de la 

COB, presentado al VIII Congreso” 

Comité de 

Unidad 

Revolucionaria 
de 

Trabajadores 
Campesinos 

 

10 Fausto 

Ardaya 

“Construyamos el instrumento político 

referente del proyecto patriótico, 
nacional y liberador” 

Fesentel  

11 Edgar 

Ramírez 

“Bolivia no será base de agresión 

yanqui, será campo de batalla de la 
liberación” 

FSTMB PC 

12  “De la crisis a la rearticulación socialista 
de los trabajadores” 

 PS-MQ 

13 Melvi Ortiz “Luchemos contra el hambre, el 
gobierno MIR-NM/ADN, y la 
colonización de Bolivia” 

Magisterio PST 

14  “Proyecto de resolución política para el 
VIII Congreso de la COB” 

Relocalizado POR-U 

Elaboración propia en base a Cuaderno de Campo. Manuscritos y el Informe especial de CEDOIN 
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Anexo 11 

Documentos Políticos presentados ante en el 1er. Congreso Orgánico de la COB:1991 

 
Nº Documento Político Organización proponente 

1 “Base de orientación política sindical ” Confederación Nacional de Mujeres 
Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa” 

2 “Estructura clasista de la COB” Federación Departamental de Trabajadores 
de Educación Urbana de La Paz 

3 “Planteamientos para una organización 
representativa” 

Confederación Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia 

4 “Crisis del sindicalismo boliviano” -- 

5 “Propuesta al I Congreso Orgánico de la 
Central Obrera Boliviana” 

Central Obrera Departamental de Potosí 

6 “Documento al I Congreso Orgánico de 
la COB” 

Confederación General de Trabajadores 
Fabriles de Bolivia 

7 “Propuesta” Confederación Sindical de Colonizadores 
de Bolivia y Productores Agropecuarios 

8 “El sindicalismo debe seguir siendo 
revolucionario” 

Federación Sindical de Trabajadores 
Mineros de Bolivia 

9 “Al I Congreso Nacional Orgánico de la 
Central Obrera Boliviana” 

Federación Nacional de Cooperativas 
Mineras de Bolivia (FENCOMIN) 

10 “Conclusiones y Recomendaciones del I 

Seminario orgánico de la Central Obrera 
Departamental de Oruro” 

Central Obrera Departamental de Oruro 

11 “Los trabajadores petroleros de Bolivia 
al Congreso Orgánico de la COB” 

Federación Sindical de Trabajadores 
Petroleros de Bolivia 

Elaboración propia en base a la Memoria del 1er Congreso Orgánico de la COB. Agosto 1991 



 

Anexo 12 

Sondeo de Opinión: 

¿Qué opinión tienen de los dirigentes sindicales? 

Sebastián Yañique: “Los trabajadores observamos a nuestros dirigentes, creo que 

antes hemos tenido malos dirigentes, malos compañeros, no se fijan que a veces 

algunos de nosotros no tomamos ni desayuno, en cambio ellos se dedican a farrear, 

son irresponsables con sus bases”4 

 

Roberto Rojas: “A veces los dirigentes representan más los intereses de sus partidos 

que los del pueblo”5 

 

Ubaldina Zárate: Los dirigentes se dejan llevar por la mentalidad occidental, los 

obreros se sienten tales y no toman en cuenta a los campesinos”6 

 

Guido Tarqui: “El problema de los dirigentes del CEN es que son salarialistas, son 

teóricos tienen que bajar a las bases, no toman es cuenta la situación de los 

campesinos”7 

 

Gregorio Gómez: “Los dirigentes no nos toman en cuenta, sólo nos usan. Ni siquiera 

hablan nuestro idioma, sin embargo hablan en nuestro nombre, nos engañan”8 

 

Ciro Rivas: “El problema es que nuestros dirigentes tienen mentalidad colonial, igual 

que los jefes de los partidos de izquierda. Que dejen de ser serruchos”9 

 

Jaime Solares: “En el movimiento obrero hay traficantes. Algunos dirigentes fueron a 

Cuba y URSS a aprender a hacer la revolución, per, qué han conseguido?. Los 

dirigentes mineros se han burocratizado”10 

 

Galo Illatarco: “Muchos dirigentes tanto pensar se han derechizado”11 

 

Félix Santos: “Los dirigentes mineros que nos critican, son profesionales sindicales y 

han jodido sus sindicatos”12 
 

 

 

 

 
4 

Entrevista a Sebastián Yañique de la COR- El Alto. Sucre, 14/05/1992 
5 

Entrevista a Roberto Rojas, zafrero. Sucre. 10/05/1992 
6 

Entrevista a Ubaldina Zárate, una joven dirigente campesina del Cantón Quelcata Oruro. Decían de 
ella que era la bisnieta de Zárate Villka. Sucre 10/05/1992 

7 
Entrevista a Guido Tarqui, ex trabajador minero. Sucre 10/05/1992 

8 
Entrevista a Gregorio Gómez de la Provincia Sajama. Sucre 10/05/1992 

9 
Entrevista a Ciro Rivas. Sucre 10/05/1992 

10 
Entrevista a Jaime Solares, dirigente minero. Sucre 10/05/1992 

11 
Entrevista a Galo Illatarco. Sucre 10/05/1992 

12 
Entrevista a Félix Santos, campesino y representante de la COD Potosí. Sucre 10/05/1992 

 

 

 

 



 

 


