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. PREFACIO A I.A SEGUNDA EDICION

Casi un cuartg de siglo atrás, en 1961, se publicó la primera
edición de mi libro "Sobre el Problema Nacional y Colo¡rial de Boli'
via" en Ia Editorial Canelas de Cochabamba. Pese aI coÉo número de
eiemplares que salieron a la circulación, aproximadamente 750, dicho
texto tuvo un éxito inusitado en las es:feras intelectuales y alcanzó una
difusión verdaderabente universal. El libro fue leído en Moscrl, Lenin-
grado, Santiago, México, Buerios Aires, Budapest, Ptaga, etc. Las
abundantes tesis que contiene sobre tan vasto y comple¡o tema, fue-
rqn comentadas y criticadas en los más diversos tonos por numerosos
autores del país y del extraniero. Mereció también el Premio Nacio-
nal de Ensayo de 1963.

. La formulación teórica de que en Bolivia existe una nación do-
minante, la nación boliviana, y varias nacionalidades, tribus y grupos
étnicos oprimidos, constituyó un paso trascendental e,n Ia literatura
social de nuestro medio, porque pópfa término a las vieias concepcio-
nes del llamado "problema del indio". TaI planteamiento tenía qua
ser expuesto necesariamente, si se quería encontrar cientÍficamente el
camino para la liberación y el progreso de nuestro país. Fue hecho con
muy escasoc materiales teóricos de consulta y, en consecue¡rcia, ado-
leció de nurnerosos vacíos y defectos. Pero lo impo,rtante es que el te-
ma se expuso amplia y cuidadosamente. Asimiladas como est¿án aho,ra
dichas formulaciones por vastos sectores de la población indígena a
lo,s que ha llegado la influencia del Partido Comunista de Bolivia, sir-
ven cada vez más de base para nuevos estudios sobre las contradic-
ciones externas e internas de carácter nacional en nuestro país.

Los autores que tratan con seriedad el tema de la composición
étnica heterogénea de Bolivia, siguen las tesis d,e este libro. Muy im-



'

portante es el hecho de que ahora todos los países de América Lati'
na y del Caribe son considerados como estados multinacionales, critó-
rio que antes de la aparición de mi trabaio era considerado poco rne
nos que como una hereiía. El libro "América Latina: nacionalismo, de-
mocracia y revolución", escrito por varios autores soviéticos bajo Ia
redacción científica general deil catedrático A. Shulgovski, Editorial
Frogreso, Moscú, 1978, consagra definitivame'nte el aspecto "interior"
del problema nacional.

Un fenórneno trascendental en los dlas presentes, es el forta-
Iecimignto de la autoconciencia nacional de todos los pueblos de Bo-
livia, su posición dernocrática y antiimperialista, tan difere,nte a Ia
que ocupaban hace 30 años. Creo haber contribuído en algo a este
despertar.

Personalmente abrigaba la intención de reeditar este, libro con
nuevos antecedentes y utilizando el portentoso mateSial teórico que
sobre la teoría de la nación y de las relaciones inte,rnacionales se ha
publicado últirnamente en la Unión Soviética y m otros países. La-
mentabtremente, nunca dispuse del tiernpo necesario para dar princi-
pio a esa labor, de.la que quizá habría salido un texto diferente¡ Otros
estudios históridos y económicos específicos, relativos a la cuestión
nacional de Bolivia, ocuparo,n mi ate;nción en los últimos años. por
eiemplo, "El tributo indlgena en las finanzas bolivianas del Siglo XIX",
"La política integracionista y el destino de las naciones latinoameni-
oanas", "Bolívar ¡r la comunidad indígena", ..Crítica det lpdige,nismo,',
"I-a agresión brasileña a Bolivia en 1825", ..Noitas sobre el problerna
de la meditenaneidad botriviana,', etc.

Atendiendo a la exigencia de los lectores, se vuelve a editaf es-
te libro, sin haber introducido ningún cambio aI texto original de lg6l.

LaPaz,lS de marzo de 1984.

Jorge Alejandro Ovando Sanz

NOTA A LA SEGUNDA EDICION

t

El editor me pide que agregue a este Prefacio algunos comentarios prod.uci-

¿os en tornó a la pi ' imerá-é¿iólO"] Ñaturalmente que uná tarea de esta naturalcza

i"* l iá Oit ic¡1, s¡ se consiáeiá que las crít icas füerón unas veces favorables y otras

AéiÍár"iáOláj. áparte O"f qtupó-á" las críticas neutrales. Así las tenía organizadas

;;;"; t i ;ü;; ' r iÜl ioiécá-qut-ciesperdisaron las tormentas polít icas' Para cumplir ese

óái¡ábl iáñgó áfroru u [a'mano i los l lbros que conticnen tenras sumamente impoi-

tantes.

.El orimero es el de ALEJANDRO LIPSCHUTZ, El Probema Bacial en la con'
quista-¿'" 'ÁÁ¿iióa-i  á lnóstiza¡e, Segunda_e.d.ición, Editorial Andrés Bello'  Santiaqo

o-á cr, i ié, 1967. [La"primóráedió¡ón eé de Editora Austral,  santiaso de.chi le, 1963).

ir"uán sénOñ ¿áOic'ator¡ás. rr lr l  quer¡do amigo, el renombrado Profesor Lipschutz, se

*i i tüi '" i i i l i ¡ .  un tóAó un 
"aÉitulo 

t i tulaóo "La mutación étnica normal '  y la q11-

iáóidñ Stl i i tá lnuui i iaá, ó é*cépbional", en el cual aclaró masistralmente-el sisnif i-

óiJó Oel término "mutación étnica". Remató su texto apl icándome una soberana pa-

l iza en los términos siguientes:

"Se ha opinado que conviene reemplazar el término mutación étnica por mu-

tacion r ia-c¡on" i ió"áñ¿. i ,1961, pp.91-92i ,  fundándose en el  hecho de que el  indi-

riiir.i qú" rd;iirá-su muiación Éácia otro grupo étnico con eso no cambia sus con-

áióio"ei raciafes. Pero ¡por eso mismo, i-o i lamamos justamente mutación étnica!

óo"i iá oú. no hav contiádicción alguna en el uso del término mutación étnica. para

;-; ; ; . i¿"á" ," ¡ t íOir iUro áe r.ásgo""qru predominan en el grupo étnico al cual hasta

; iró* ñt pertenecido, hacia otro grupo étnico en el cual predominan otros rasgos

iáC¡áfes. Él rarco Ae'e"ie ótto órüpo ¿tn¡co puede ser una "tr ibu"; pero puede ser

tárnUién r- lna;nación" consti tuidá d'e varias "tr ibus". Por cierto, tanto "tr ibu" como
;nu"¡On"-éón grupor etñicos,  pero de dist inta complej idad. Ni  " t r ibu",  n i  "nación"

práá" r" iüuf inüa con aqueí la ' faci l idad y.c lar idad Como se lo puede al  "grupo ét-
hico". Porque éStos es una noción gener-al, .mientras.que tr ibu y nación son nocio-

ñes sociológicas especlales. Por todo eso debemos dar preferencia al término mrt-

tación étnica" [1967, pp. 325-328].

Pero. levantándome de la lona, sostenEo que a mi parecer el debate continúa'

El sequndo l ibro es de varios autores, bajo la redacción c'rentíf ica general.  dcl

catedrático a. sHul-cosKl y se t i tula América Latina: nacional¡smo' democlacra y

ñ;i l ;ñ; Éi¡tói ir f-próéiesó, ioscri ,  ls7B. Este. importantísimo volumen relat ivo a

i; ; ; ; t t ; ;" ; ;  ñac¡onalei de América Latina y del Caribe, ci ta textos tan val iosos

ñ; ' ; i ' ; ; ;É"üó-ñói iá-cónfeiencia de los Párt idos comunistas del continente (La

ñü;;;üni láé-rézt),con el t í tulo de "La América Latina en Ia lucha contra el im-

oer ia l ismo. por la independencia nacional ,  la democracia,  e l  b ienestar popular '  lapazy

;i ' ; ;ül i ; id"-,  t  
tFoi la l iberación del indígena", Docume.ntos v. test imonios' Buc'

; ;"";" iü." ié7's. 'En ; i  ánai i i i r  de los rassoé específ icos del problema nacional dc

ü



los países latinoamericanos, el l ibro distingue. el.aspecto "exterior" y el aspecto"interior". En relación a este últ imo, expreéa lo siguienl;:

. "En la abrumadora .mayoría de los países de América del Sur y América Cen_tra.l, el problema nacional t iéne otro aspbcto' eL lntériór.-l i ,u-vó 'purtu de estospaíses son multinacionales. Las nacioneó del continente que habían iJ¡omas de ori-sen latino se formaron principarmente sobre ta ¡áse oe;i;;;;ü i ingüístico-étni-
:":j:lÍ"3?:^y_norrativos, sobre una base heteroséneá. Oui.á,-üñi.ur"nt" Uruguay
I^_uort9 H¡ca pueden ser considerados como países con población nacionalméniánomogénea, aunque comprenden pequeños grüpos étnicos'no asim¡laaóJ ;ü;-;;;completo.

, .En otros países, además de la.pobración prevareciente que habra un idiomade origen latino (también en países_dér caribe, be hablá ¡nsleJái á"¡!tun minoríasnacionales más o menos considerables y grupos étnicos ¡ndjos. Én-gol¡v¡a. cÁite-vGuatemala se han conservado nacionalidádés y trinuJ ináiáJurit*i" .ó;;j¡"";üÉ"f.En .estos .Estados, además del yugo. imperialista exterior, t iene lugar la opiJsi-onnacional de las minorías, así coñno-de lai tribus- y náióndtiáaá;.1;É;;., poi Iá-ná-c-ión burguesa dominante.-Véase por la liberacióí.¿él ¡nuig""a. óó"i,ñuntos y t".-t imonios, Buenos Aires, 1975. La lucha anti imperialista y iá"ücr,a aeiiur"J¡"i p;;_
l:,:: ld:^-::,_:9lpti"-T por ta.opresión de toi-inJii l '¿;r;;;;náJ ! 'u,,".rno._,y mas raramente, peones y obreros. En muchos países se inanifiesta agudamenteIa discriminación ráciar,.esiimurada. al maximo por'tos moñópóiioé"i"ri iáriaristas y raolisarquía tocat. rodo eito propicia. ra a[aiiáién fái 

"áó¡ó"áii i ;; ' ;J; 'ñrsformaciónen chovinismo v racismo, anté todo en'tos páiséi d;n¿; ;;;; i ;.L áT prt...o o" a"-venir del capitalismo estatar-monoporista dbpend¡e"té-ieiasii, óñ¡É, Éi".1.

"^" .. ,r^?. :l:S^?rurlj9anciera local tráta de desviar de sí el odio de tos trabpjado-
:.^:..I_ro_r gÍrguros pequeñ.oburgueses. arruinados .por. eila y encarrurio contra táé ml-
lgll?: que surren opresión nacional, procura dividir lad fi las de los trabajadoiéssembrando entre éstos la discordia nacional y racial. Esta polít icá se-órientajál máicruel aplastamiento terrorista de la lucha ieíorucionaria anti¡mp,erialista y a ¡mpo-Ner la orientación proimperiah.sta ar país. Las mayores p"sibii i¡;;;;;ara eilo rasproporciona los regímenes militares iascistas que se válen de ciertás particulaiicrades nacionares en los países de América Latiha y¿ei óái¡¡e-".lpp.-iso-rszt.

Fue para mí motivo de profunda satisfacción.reer ros pasajes anteríores, queconcuerdan con las ideas que. sestengo desdé muchos años'atráé, y que considero.insoslayables en la lucha pór la demoórróiu v-"i Jó"¡ál¡sról 
e'sv' 

'  Y! 
r

.. En los días que corren,. los. partidos Comunistas de América Latina y del Ca-ribe analizan el problema. nacionár de sus respec¡1-v_o_s paisei, eñiüi- 'ásp""to, ."-'L rnos e internos, por iniciativa de la BEVlsrA INTERñÁóio¡¡ÁL qr" se edita enPrag.a, capital de la'República sociarista ¿é ciecoslovaquia. seguramóñte seran ana_lizados.profundamente'y 9n d.etaile ros co.ple¡os prooiá,na" o?'ü'"-o*pori. ion nu_cional hete.rogénea de iodos. los Estados áái cá,nt¡nente. si mi l ibro .,sobre el pro-
blema Nacional y colonial de. Borivia" puede presta, algrnu"rti i iJu'a Jn 

".to, 
rno-mentos, pese a sus deficiencias de foima v be fondo,"r".""iñ¿-";;pl;; i¡o d9haber aportado con un grano de arena á tá íiUértaU de amérióá."" - 

"" '

Constítuye, sin lugar a duda, medida de trascen'
dencia en eI campo cultural, la normalizacíón del Cer'
tsmen Anual de Literatura y Ciencías, estatuído por Ia
Honorable Comuna' de Cochabamba mediunte Orde-

' nanzd Munícipal de 6 de mayo de 1949.
Por razones exclusívamente atribuibles a la defi-

citaria situación linaruciera del Municipio, la realíza-
cíón de aquel ímportante certdmen quedó interrumpi-
da desde 19.51, qño en que se premió el librg "PLterlos
de Ansiedad" de Germán Céspedes.Barbery. Desde esa
fecha, Ia tares comLtnal -en el orden que nos ocupa-
se redujo a estímular Ia producción intelectual en nues-
tro medio, a traves de competencias que, en modo al-
guno, alca.nzaron la magnitud que permite compulsar
en un libro los verdader.o,s merecintientos y la calidnd
de los intelecluales
^" Ahora, afortunadamente, ese ostensible vacío ha
dejado de existir merced a Ia comprensión de las autt)-
ridades comunales, quienes, malgrado la aguda crisis
de las arcas municípales, han prestado su decidída coo-
peración a este esfuerzo, en Ia plena certidwmbre de
que, con ello, contribuyen positivamente aI fomento de
la qctívidad cultur.al y artístíca en Cochabamba.

Fruto del último concurso convocado por la Mu-
nicipalidad en el.género político-social es la adición
del presente libro, cuya autsría corresponde at ioven
escrítor don lorge Ovando Sa,nz. "Sobre el problema
nacíonal y coloníal de Bolivia" es ----{omo I,o anotan
justicieramente los miembros del lurado Calificador-
un valíoso aporte al estudio de Ia realidad boliviana y
revela en su autor extraordinarias condiciones para con-
sagrarse a la investigqción de los lactores soóiológírot
e históricos que conlorman el proceso de desarrollo de
la nacionalidad boliviana.

Satisface mayormente los propósitos comunales
la juventud del escritor galardonado en el certqmen,
por cusnto ello reuela un auspicioso repunte de la ac-
tividad creadora en las nuevas'generaciones y un lau-
dable empeño por deséntrañar, de'una vez, Ios proble-
mas de la Patria, para conducirla hacia el lumínoso
porvenir que la historia reserva a los pueblos que no
han perdido la le ni la esperanza.

ANTONIO TERAN CAVERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA

. La Paz, 1 de mayo de 1984.

Jorge Alejandro Ovando Sanz

l ,



r l ,
! '

. iF
f¡r
ri.t
t

t; r
t;:"
1.1

i l l

f 'r
j l , '

l ' , '  '
}!

t t !{'
!t1,
,#'
. .

La prensa entrevistó al autor premiado. Estas fueron algunas de sus
respuestas:

*** En este libro analizo los aspecto's más generales y descwbro las
leyes fundamentales del problema nacional y colonial de Bolivía' Empecé
-i'iiii¡o, 

este problema'hace 17 años. Escribí varios ensay.os.sobre temas
áelér*ino¿os dét m¡srno y algunos fueron publicados en díarios y revistas
nacionqles y extranieros. Yo esperaba críticas,-pero solamente .lueron sg'queq-
it"r' i ilreí.dis a gusto..Una vergü.enza. Todo esto no me sirvió nada mós
age para preparar mt libro. "Estidiar y escribir; escribir y estudiar" tue mi
ín¿tó¿o db tiabaio. La redacción duró tres qños.

***Si algún mérito tienen los planteamientos de la obra es que refle'

ian acertadáni"ñt" |u realidad y p¡edén ser comprobados en la.práctica. Su
ie.t".u 

"j"tterá 
una tremenda-iniluencia liberadbra en la conciencia de to-

dos los habitantes de nuestra Patria. Por lo menos, esa es mi intención.

***Lamentablemente hasta ahora no hay en Bolivia otro,libro sobre
este tema y espero que el mío sirua para inspirar otros. Na me cabe la menoÍ
luáa at íespécto, irorque tendrá iecesaricimente que-.producirse una pol6
*¡tá. A" todo cásó, yó estoy listo para publicar dós libros más. Uno sobre
ta peiá*ación del'imperiatísmo nórteamericano en Bolivia y otro sobre el
próceso de liberación nacional.

***Hago muchas referencias personales y digg las cosas tal como son'
Me cargan-üíéuié-irmor. Indudablemente es una desventaja. Mi. bibliogra-
ifa es aiundante, con la particularidad de que los autores nacionales son' en
i;p;rib!, *t.tio,t, porque no quiero que nadie me quite el s¿ludo'

***cuando lean mi libro se convencerdn de que la composición na'
cional heterogénea de nuestro país es una de las cwsas de su ataso, pero, que
esta causa se convertirá en el'luturo cercano en la principal-palanca de su

liisiiii. Ú"a cosa debe ser dícha: actualmente existe en Bolivía.un amplio
íáripiir**rái¡io a" lucha por una soc-iedad.más iusta;,mi trabaio no ha-
ii:io' irA¡áo Ser estito antes áel 9 de Abril. Ahora no solamente es escrito,
sino premiado.

RECORTES DE PRENSA

li"

Tarata,2 de septiembre de 1960.



ADVERTENCIA

Esta es una Teisis chapada a la antigua, por su abundan-
cla de documentos y citas bibliogrófi,cat. o7i[i"ít*u;¡, wói;¿¡o-
cla parq una extensión no mayor a cien págínas, teníamos la inten-
ción de ac,ompañarla con algunos apéndicés, relativos a temas de-
terminqdos. Pero la complejidad del problema nacional y colonial
de Bolivia no. nos permitíó. seguir ésta prlmerg intención, y tu-
vimos que resignarnos a utilizar los materiales de los mencionados
apéndices para conseguir que nuestro trabaio relleie los aspectos
tnás importantes de tan multifgcética.cuestión. No óbstante áe qu,e
con este,nuevo criterío nuestra tesis tiene vida propia, que da-en
p-ie Ia promesa- de entregar en volumen apdrte los ápénd.ices y to-
dos aquellos documentos que estimemos cenveniente, ademds de
las-críticas y sugerencias de nLtestr,os lectores.

Palmira, 10 de juíio de 1959.



PROLOGO

Esta tesis se publica tal como lue escríta. Era nuestro deseo intro-
ducir algunas moditicaciones de detalle, suprimir algun"a frase, revisar las
cltas bibliográficas, etc., pero lamentablemente un repentino cambio de re-
xldencia no nos ha permitido disponer del tiempo necesario a este objeto.
Meior. Así, el trabajo es entregado a la lwz pública con todos sus delectos
y limitaciones, cómo lo que es, como una tesis-y nada mds.

Es particularmente importante señalar que lue escrita hace dos o más
años atrds y, en consecuencia, muchos de los aspectos tratados en ella podrían
o dcberían ser sometidos a modilicaciones y revisiones. No obstante ésta cir-
c'unslancia, nosotros mantenemos su primitivo texto en hommaje al cardcter
hlstórico del problema nacional y colonial.

.De cuán importante es lo que decimos, puede dar una idea eI hecho
de que en nuestro trabajo se menciona a Cuba, de pasada, corno una colonia
nt¡rleamericana. Ahora, de la noche a la mañana, la colonia se convirtió en
nación independiente, en un Estado socialista. Y es q,ue la vida de los pue-
blos es así. Vivimos en un:a época muy bella, la época de la transición del
capitalismo al socialismo, que nos deparu lelicidades tan grandes como la
conquista de la independencia del pueblo cubano a través de un movimiento
de liberación nacional victorioso.

Míentras Fidel combatía en la Sierra Maestra, nosotros, aquí, en la-
tiludes caballares, soñóbamos. Era un s.ueño legítimo, eso sí. Mie.ntras en
('uba se ponía en prdctica la voluntad de liberacíón del pueblo, aquí ape-
¡rus lruzábamos los mds elementules tundamentos teóricos para la lucha con-
lru el imperialismo.

La tarea de dilucidación teórica era di.fícil. ¿Cómo dtreverse a decir
lu qua era la Revolución Nacional en medio de Ia enmarañada propaganda
"izt¡uierdista" del imperialisma yanqui que hablaba de "revolución" y de
"tutlodeterminación nacio.nal" y aI mismo tiempo hacer justicia al pueblo de
lkilivía que lucha realmente por la revolución y por la autodeterminación de
tuteslra Patria? Naturalmente que ahora la revolución cubana ha venido a
Itt,ttcr punto linal a esta discusión y el pueblo ya sabe a qué atenerse y qué
ajcmplo seguir.
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Por las circunstqncias especiales en que se desarrolló el proceso de
la llamada Revolución Nacional, así como pór ta ori¡io párlirlioó¡an tle los
trabajadores en las qcciones del g de abril áe 1952, se ttigi a-t\ier por cier-
ta Ia errónea idea de que la clase obrera, los campesinos"y loi iopoi meclias
hab.ían uueq/? al,Poder y que la Revolución Naáionat río ii áxpresión iet
régimen. político impuesto por estas clases. Todavía se alirma eso. Ha sido
necesario un largo proceso de esclarecirnimto y una dira luch.u para con-
vencer, no lanto a las masas cuanto a determiiados dirigentes" so'bre la di-
lerencia de intereses que median entre los tra,bajadores f lo,llor"s explota-
doras del país. Esta concepción equivocada de íi sitiiáó;';;;¡' de ra' crase
obrera, de .los -campe.si.nos 

y de lus- capas medias ¡ue et ieiuttoli d" uno orll.
va.agitación tlenngógíca de las clasés dominanies, inter:esoáái 

"" 
arra$rar

a los trqbaladores como furgón de cola sl servicio de sus intereses de clase.Fue el'resultado también (y-príncipalmente hay que aec¡D'di lis maniobras
del,.imperialismo ya-nqui enbamiisdas a velaí tas d¡iáiínáiás"'áe dases enBoltvta, para introducir .de contrabando una política de apoyo incondicio_
nal a los objetivos del.capítal-monopolista en nuestro pais. Ét ,;;;u;;;";"
n:tr 

:,ll?:. d",cgncepcigry, fue..la^aceptqcjón,p9r parrc db Iós tiabajadores dáta constgna det."cogobierno". De la lalsedad de esta consigna esiaban con-
i:r::l:*_:-r^!.1,*!r,té.rmino, las clases dominantes y,el imperialismo, pero
la agitaban con verdadero ímpetu y la imponían a tóda costa y en todo'mo-r,nellto, porq.ue servía.pa.ra inipedii la tucha huetguíitica pálí"*""to úe sa-tdrlos y meiores condiciones de vida,.p.ajg et-prdtexto dá que u"o 

"ioiá- ["u::t!._n",1! l?!!!,ryo puede provocar dilicuttadés q su pio-p¡ó poln. De ta iat_s?dq( d,1l "cogobierno" estaban convencidas también'los'cspas superiores'del
stndrcotwmo, generalmente impuestas desde arriba, pero que apitaban esta con_stgna, fanto para ganar posicioues en Ia administración' pública y en los ne.
C^?::?t,,:y!flo para mantener amarrado al proleturiado' a sus ánemigos declase. una inmensa mayoría de trabajadoryf 

-no -se dejó arrastrar por esv po-
Iítica de claudicación de clase y de'sumisión at.im¡ieriil¡l'iio-.' írta mayoría
l,uchó siemple v m todo.momeíttu por hacer primáí t" iiiiílioie los trsba.jadores,los intereses de los,obreros'y de ros cámpesinos,'así cini ¿u ros sec-t:r:t,^yd2.1o,2::: (: \ oobtaci,ón. No.íyno.(qb! oue i"itroü-"ro nnyoríunuorcse un dommrc absoluto del partido oficial, que agitaba la consigna del"cogobierno"., eues*las,ma.s,as .tribajad.orai apoyaron y apoyan d:" bir;;;'¡;aI régimen de la Revolución Nacional, pese a que conocen su carácter declase, como uno lorma de luc.ha po, iut proi¡ói bi¡átir^.' lá'"rrn"i¡it irás.tao que estqs masas, por sobre lüs deseos de las clases dominantes y lasimposíciones det imperlatismo, han mantenido ," ináliái¿á"iíí.' iói" É ii_nos, potencialmente, esta índependenCia subsiste.

,-^ ,^,E!--ln,yaís tan terriblemenÍ.erpobre como el nuestro, eI país mús po-
bre del mundo. con un nueblo ahntmodo n.lr ln tnieo*in wáo' oonn-+.,-^ .,, con L¿n pueblo abrumado

la opresión social y nacion
eblo abrumado por la tniseria m
social ,y nacional, pudo surgir y

uts uel rnunQo, con un .pueorc -a0rumqdo por la miseria mds espantosa y
aplas.tado por .la -opresión. 

social 
-y 

nacionai, pudo surgir i il;A;" ;;;gí,movimientos de la naturaleza del- que habtanios, y el ímpártáliimo yan{ui
hard todo lo, posible por alentarlos,' mantenerlii ynura K)aQ rc, postDre p-or alentarlos, mqntenerlos y garantizarlos, puei tal- es
el medio mas adecuado para c,ontinuar con la eiptótación ¿e noi¡v¡a.

Tratar de establecer un pcralelo entre ,la revolución cubana y la Re-
volución Nacional es absurdo,-pues no pueden ser paralelos áo, prorrro,

I

llltaflÍnicos. El primero es contra el imperialísmo yanqui y el segundo u !ct-
9@r, Olra cosa muy díferente es que el pueblo de Bolivia así como el pua-
blo de Cuba son anti-imperíalístas.

El eiemplo de Cuba es el ejemplo de una verdadera revolución nn-
glonal, que no necesita ser escrita con mayúsculas, pues no se necesita asus-
ter ni engañar a nsdie. Es un ejemplo para todos los países de Américu Lu-
llng, que seguirán tarde o temprano eI camino cubano en Ia lucha conltu
Cl lmperialismo y por la instauració,n de una sociedqd demoudtica y sociti-
llgta. Ahora ya nadie puede poner en duda qwe la liberación nacional de l<ts
puablos de América Latinu se alcanzará solamente en lucha abierta cofitro
bl lmperialismo, poniendo lin, no de palabra sino en los hechos, a su donü-
fleión polltica y económica.

El triu,nfo del pueblo cubano ha enriquecido en lorma porlentosa
le teoría de la revolución nacionsl, y esta teoría slumbra el camíno de Ia
Frdctica en todos los pueblos de América. Este libro serla indudablemenlc
yalloso si hubiese sido escríto con posteríoridad al triunlo de la revolución
oubana, si para el examen de los problemas de nuestro país hubiésemos lc-
nldo a nuestrs disposición documentos esclarecedores de la magnitud del
dlscurso pronunciado por Fidel con moúvo de la aprobación de ía Dcclaru-
Clón de La Habana, el 2 de septietubre de 1960, su discurso en la ONU eI
mlsmo mes, o el llamamiento de Lázaro Cdrdenas a la Conlerencia Latino-
üflericana por la Soberanía Nacional, Ia Emancipación Económica y la Paz,
Itunida en México del 5 al 8 de marzo de este año, o los cimtos y miles de
Jltlculos y libros sobre el piroblema nacional y colonial que han salido a
la luz pública en los últimós tres años.

Y este último tiene alcances más vastos, pues en nuestro trabaio se
)lta con demasiada lrecuencia a Stalin. Es necesarío tomar en consideración
flue tal cosd no ha sido hecha con una infención predeterminada, sino sen
ólllamente porque no teníamo's a nuestra disposici1n otr,os textos de las clú-
llcos marxistas acerca del problema nacional y coloníal. Creemo's que el cul-
tO a la personalidad de Stalin (tan íntimammte ligado a nuestro conoci-
ñlento del probl'ema nacíonal y colonial a través de su texto sobre la ma-
lctio) pudo haber lrenado el desarrollo y el avance de las cuestiones relati-
vas a la teoría, que hoy hnn alcanzado un auge formidable. En trabajos pos-
leriores podremos guiarnos por las conclusiones de la C,onferencia de los 81
Partidos Comunistas y Obreros del Mundo, celebrada en Moscú en novient-
bre de 1960.

En la Declaración se plantea: "En enormes extensiones del m,untlo
han triunÍado revoluciones de liberación nacional. En (os quince años dc
Wst-guerra han surgido en Asia y Atrica alrededor de cuarenta nuevos Es-
tacJos soberanos. La victoria de lu revolución cubana es un poderoso eslí-
mulo para lo lucha de los pueblos d.e América Latilta por la plena libera-
clón nacíonal. La humanidad ha entrsdo en un nuevo período histórico dc
ru vidu: los pueblos ya libres de Asia, Alricit y América Latina toman par-
te activa en la política internacional.

"El desmoronamimto total del colonialismo es inevitable. Despuós
de la fo'rmación del sistema mundial del socialismo, el lenómeno de niq,or

L

-18- -19-



im'portancia, histórica es el hundimiento del sistema de la esclauitucl coloníal
bajoelembatedelmovimientonacionalJibertadoi.

"La Gran Reuolución socialista de octubre despertó aI oriente e
i-ncorporó a los pueblos coloniales dl torcente común dei movimiento revo_
lucionario mundial. La victoriq de Ia URSS e.n la segunda guerrd mundial,
la instauración del régimen de democracia popular e"n variís países de Eu-
,?qa.y.Asia, el.triunfo de la revolución sociaiista en china y'la Íormacióndel sisterna socialista mundial ha acelerado en enorme medidá este proceso,
Las- fuerzas del socialismo mundial han contribuído en forma decisiva a la
lucha d.e.los pue.blos (e.!as coJgnlas y de los países depeidientes por emanci-
ry1yse del yugo imperiqlista. El sistema sociaiista es ahora u, etórdo tégiio,
que proteje el_desarro.llo nacional ind.epmdíente de los pueblos que sá haú
emancípado. El ,movimiento obrero iiternacional prestá un gran apoyo al
movimie,nto de liberación nacional".

,_, - -Tol 
es.,la pe.rspectiua que_presenta. actualmente la lucha de los pue-

b-l.qf p-or su liberación nqcional. Es algo 
-de 

proporciones tan grandiosas que
dfiícilmente la mente hymgn-q puede" abarcar 'en st¿ i,ntegrid1d. si nuestro
1yaii1ry aet proble.ma de B.olívla. contrib-uye en al.go a la"lucha nor ti psz,
dt desenmqscaramiento .de la- política del imperíaliimo yanqui y á alenúr át
movimiento nacional-liberadór en nuestra Patria, estarembs íatxfechoi' dáhaber cumplido una labor positiva.

En cuba la revolución nacionar tenía que resoluer una bontradiccíón
exterior,.fundamental, la contradicción existeite entre la nación 

"uo:i"i-i-iti-mperialismo norteamericano, en tsnto que,en Borivia, por ejempio, lo-rárl
Iución deberd asumir .caracreres mds complejos, pues'no sotámehte debe ser
resuelta la contradicción exterí-or, coloniai, én¡ye' Ios pueblos ¿" rioiii¡i iátimperialismo lqnqu!, sino también las contradiccionei interiores, nacionáIes,
enlre los pueblos índígenas oprimidos y la nación boliviana ópresora. ya
pq.sente qu.e empiez.a a hablar de que estas particuraridades no'permiten enb_otrvta se.gutr el camino cubano. Ahora se acuerdan de los pueblós indígenas.
En este libro se demuestra que Bolivia puede y debe seeu¡i y iéá-uird ineluc-
tablemente el csmino que óonduce at 

^sociatismo r --o-

N9 cabe ninguna duda de que en breve otros países de América La-
t¡na se desgajaydn del sistema coloniql del imperialisino y resolverdn exito-
sdmente no solqmente su contradicción coloiial, sino tímbiéi sus proble-
mas nacionales internos. Este. proceso-se produciid con mds lacitidad'qui án
cuba gracias a Ia creciente fuerza del cainpo mundial del sócialismo.
.. Luego; s9 pyele alirmar que en Bolivia se podrd instaurar el socia-
listno con mós f-acilidad qug en cuba, si se analiza este problema tJesde un
punto de uista histórico universal, Io cual no olrece ninguna dificuttáet. i,o
que es realmente dilícil es analizar la situación-concreta"de nuestro país. y
sin este análisis no ,hay cantino hacia el socialismo que valga,

La Relorma Agraria de 1953 no lue nada más qui urta medida de
cardcter político destinada a evitar una verdadera relorma asraiia en Boli_
viu. No ha sido resuelta la principal contradicción en el próblema agrario
del .país: la contradiccíón enlre la'propiedoa de los campeiínos indígenas y
lg ".propiedad" de los uswrpadores boiivianos. Con más'propiedad ,á iiáíndecir que la Relorma Agraria de 195j ha "resuelto" esia óofirad¡cb¡'ái ái

ftvor de los usurpadores bolivianos, consolídondo Ia ptopiedad de las tierras
lwlpadas en detrimento de los campesinos ittdígenas. Esta "solución" del
ptQblema agrario fue propiciada y llevada a cabo por los imperialístas norte-
lilterlcanos a través del Punto IV.

I,a ReÍorma Agraria en s,us resultados generales, prácti,cos, ha sido
tilE medida pro-imperialista, pro-norteamericana,'antes que lavorable a los
lrqplos campesinos. En cuanto al régimen de propiedad'de la tierra, no lue
ilil que un "pacto de tregua" entre los usurpadores botivianos y la masa
l0 campesinos indígenas despojados. Tanto los leudales como los terrate-
t-lmlgs y campesinos ricos bolivianos han utilizado principalmente la mano
ll obrp indígena y pqra ellos no ha sido nunca de impoitancia absoluta Ia

'?pleda|" de la tíerra, sino eI número de índígenas trabajando en ella y
lo0..cuales_se podía ext-raer "tributos' en servíóíos personales, en etpecie

Ql4 dtnero. El origen de Ia riqueza de los usurpadores'bolivianoi no era tan-
p h agricultura, cuanto la explotación de los pueblos indígenas agriculto-
frl y pastores, pueblos a los cuales (consciente o inconscientementb, legal^
lnnts o no legalmente) se ha considerado a través de la historia det iiaís
Qlno propíetaríos de la tierra. Este concepto es muy variable según las con-
Jlqlones económico-sociales de los diferentes pueblos del país. "

El desarrollo del feudalismo boliviano, de la lormación de la gran
'ad terrateniente (masivo a partir de 1880 solamente) y del capilalis-

Cn, Ia agricukura (más reciente aún) lueron proceso,s ligados a la opre-
. le ,lo,s usurpadores bolivianos sobre los pueblos indí[enas y sobre el

f,loblo boliviano mismo.

- Con la Relorma Agraria de 1953 fue limitado el campo de acción de
Iü.feudales (antiguos y nueuos), pero no el de l.os terrateníentes y propie-
E-rlos rlcos (con excepción de casos parciales). Por el hecho de eitai todos
tl.lq llgados en la explotación común de los pueblos indígenas, sw diferen-
eleelón es casi formal, no es f'ácil' dilerenciarlos y hacen todos los esluerzos
Pat no ser diferenciados. Ha! entre ellos ligazones de índole nacíonal, liga-
pnes nacíonalistas bolivíanas, tan luertes como sus ligazones clasistas pára
luehar contra los pueblos indigenai y las clases socialés dgsposeídas.

Actualmente hay que.determinar si los feudales, tenatenientes y pro-
platarios ricos bolivianos, "afectados" por la Relorma Agraria, son en este

' n@m€nto iguales teudales y tenatenientes que untes, que viven de la renta
lynd.arla, o sea, del arrendamiento de la tierra a los campesinos. No hay du-
d?.de .que tal situación se mantiene, como se mqntiene'también la explota-
eldn de los pueblos indígenas como tales pueblos. Hay simplemente' dife-
Eaeles de magnitud, pero no hay dilerencias en la esencía del problema.
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. .Hgy una consoridaclón de -tg propiedad lewdat (disimurada o enmas-carada) lavorecida por el punto IV.
se debe aclarar-también ro siguiente: ,ra existencia de una *propie

dad no ind.íggnq". Qgudatr.semifeudat; iopltot¡ltoj,""ií;;;;r-h existencia deuna "propiedad indígena." (esciavista, feuáar, ,¿*ú";í;l; 
"ái¡i"lxlli,'lp"íte de los te*itorios nropios de o*as iriuii ái*lo;L;-;;;;;1í;; pasado aúndet comunismo primítivo, rrlpliig ;;;;;;;¿i;;;i;;;;;9' ;' itrn*o*o ogro_rio det país, sin que esto oltiqia decir que i;;r;;;í;'";ri'píiti,"*o asrarnsea precisamente estq comptu¡idad, pues'en ro; ;o;i¡¡"¡;; ;;;i"¡", a" Z*ii_dad, realménte importantét (o- párkáitáitemente, óodo ¿iáj- ii¡man ros in_tereses de clase y lás alianzai de'ctase sóbie tas características nacionales quese rlescubren en'el camp.o. Considerir-ili,o,U,i"*á-;¿;;;;;";; B;í;;;;;",#;_

É9n de estas particulaiidades nacioialés' es nacionalismo boliviano anti-ín-dígena, cosmópolitismo o nihililmá
A los itnperialisÍas norteamericsnos les interesa particularmente laextinción de los pueb.lgs indígeryas- ¿e Aótiin porque temen la Íuerza del mo_vimiento de tiberació, ,o"¡o'rof álátlÁ""p""títor'y-r;- ¡;;i;-i;; h posesiónde Ia tierra usurnada, ar. mismo tiempo- tiie-lii-¡íti*rf*'í"íii* ros rasgosdy la prop.iedad'comunisto li¡*iiírái2s"clavxta y feudat, porque ta esencíade ta potítica cotoniatista cónsiste 

"i'"; i;;;¡;iiú-illii"ííái6e ns estruc_turas económicasociales q(asgdag, sino' en estabrecei i",á-;ál*o"racia ra-ral" al mando der punto Iv. ñ;'l;;ínterlsa er dessrroilo der capitarismo eneI campo 9, más propiamente, sóto tes intlir;;;ru;r;;;oí;;;i capitatismonorteqmericano en la agricultura de Bolivia a través de la concesión de tiressde inversión de capítaL

- tlor qué, no obstante estos circunstancias, se habla todavía en Bo-IiyQ de lq-Réforma Agraria como di una-medidi"'rár:;l;;lo;;;;",,? porqwe
el Punt.o IV.y sus ag9ñt9s inmediat,os isí como et ata ¿éiiila,lá uov¡m¡en_to Nacionalista Revotucionario necesitan disarrottar'u;:;;;*;;;; de esta na_turaleza para.ofuscar ra mente de lo,s campesinos 

" 
nlpáá¡íiá''ííuro, a caboacciones verdaderamente revorucionarias. 'Ad;;ir,- y" ;;i;;;iáí*trrn, potqueIos campesirtos indípenas, ar margen ;;l"il" ras presc-ripciones de ra Ley deReforma flraria, aptican una pírtttch ln-á"rorroiro dr;;;';;r;;dera refor_ma agraria (que soluciona ra.cotntradicción princiiol, i'i";;;;;;íá unidad derpu.eblo v reforzando tas posíciones antrimpiriái[s;;r";";;;;:í;;i;tes). o sea:mientras el imperiarismo.'y las clases domínantes de í, ;;;ió"';;tiviana pro

l::::b,:: l"-:l:,:1: yla ."íel9rn79 ás,i,!i; á 
'u 

ioüó,'"y";;;;; ;;' convenien.cras' Ms masqs cqmoesinas indígenas llevan adglante- uni ,,revolució, i[ro-ria", ten radical óomo les-es i"libl; iúr'ionto, si hav algo de revoruciona_
:!:-.!!.!o,Ruforma Agraria d3'r.esj, 

"' iráiii*i'*ú"iáíá'írTui 
'" 

hatra armargen de sus prettisiones. Todo lo demás no es smo un avance democráti_co de limitados'atcances y de dobtá l¡ió."-
Atendiendo excrusivamente a ros areances oficiares de Ia ReformaAgraria y no a sus aspectos revorucloniriii, que toi to, irputós apoyadospor los sectores demoérdtico.s det puebto bóiív¡anol i,iih iíiüí'de lzquíer_da del M.N.R., los imperiarxtas hoiliimeiíiq"o¡ y sus agentes propagandís-ticos presentan.esta relorma 

"o*o 
ui,i ,"*oi¿\;;'í" 

ü;";;';;,.i;ia para tos
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álecs americanos, especíalmente para aquéllos con un alto porcentaje de
{pblación indígena. Las razones para levantar este "eiemplo' son:

a) No atacó la propiedad nortemnericana de la tierra, sino que, por
]l eontrario,,. creó las condiciones lavorables para su establecimiento. (En
áalfuia, hasta 1952, no existía este tipo de propiedad ni una intervención
lndlrecta del capital norteamericapo).

b) EI movimiento campesino, por Io menos en sus capas superiores
dlrlgentes, lue ganado hacia posiciones pro-imperialistas, a través de las mi-
galus de la "dyuda" yanqui y de un completo sistema de pe,netración ideo-
ldglca y política dirigido por el Punto IV.

c) No atacó la propiedad latilundista realmente existente sino la ar-
)lflelalmente entendida como tal, basadg en la extensión de las tierras y no
Ott las relaciones de producción.

Con los an'teri.ores sntecedentes se puede ver en perspectiva histórica
fl proceso de las trans:Íormacíones contempo'ráneas agrarias del país:

1) La reforma agraria de 1880 comprendíó la liquidación masiva de
Iet tlerras de cómunídaá indígena y su.usirpación por parte de los bolivia-
llos, en el proceso de formación de la nación boliviana y de la penetración
dd capital financiero. Fue unw relorma agraria reaccionaria, vandólica, de
llpo "inglés". r

2) La Reforma Agraria de 1953, de tipo norteamericano, lue la que
itconsolidó la situación legal de los usurpadores bolivianos, fue la continua-

4) La solución del problema agrario en el socialísmo. Este es un pro-
blema del luturo próximo que se resolverú inmediatamente después de la
rclorma democrdtica radical.

Ahora conyiene señalar los objetivos de la relorma agraria radical,
euyos gérmenes se desarrollan en el día. Mientras el ala derecha del Gobier-
no habla de "profundizar la Reforma Agraria" en base a una mayor depen-
dencia del imperialísmo yanqui (y a instancias de los verdaderos beneficia-
rlos de la Ley de Relorma Agraria, los latifund.istas, que piden también el
pugo de indemnizaciones en dóIares de la "ayuda' nortearnericana), los sec-
tores democrdtícos del país y el Sector de izquierda del M.N.R. en lo que
tlene de obrero, campesino y popular, entienden por "profundización" la
apllcación de uns verdadera retorma agraria radical en benelicio de los cam-
pcsinos indígenas.

elón lógica e hístórica de la reforma agraria de tipo inglés, lue una situación
üe tregua en la lucha de los campesino's indígenas por recobrar sus tierras
llmrpadas, una situación en que para lo'grar el mencionado obietivo s'e busca
Jl apoyo del imperialismo norteamericano, que logra la hegemonía en la
)cohomía y en la política del país, subyugando a la nación boliviana y a los
pueblos indígenas.

3) La reforma agraria radical, cuyos gérmenes se hallan en Ia actual
I llforma de 1953, en Ia actividad espontdnea .de los campesinos al margen
I'da la Ley de Relorma Agraria, y que se realizqrá a breve plazo en cuanto se
. Oumplan determinsdas condiciones de orden nacional e internacional. Esta
i Llorma será una de las partes más importantes de la revolución democróti-

ea de liberación nacional, de liberación del yugo imperialista norteamerica-
no, de redistribución de la tierra en benelicio exclusivo de los campesinos.



Como la ejecución de la actual relorma agraria se halla en manos de
los imperialistas rnrteamericanos y de los sectores de derecha de Ia burgue-
sía boliviana, lorzosarhente la lwcha de los campesinos irá adquiriendo día
a día un carácter anti-imperialista y contra los usurpadores de, tierras boli-
vianas. La lucha campesína adquirírd un verdadero carácter-anti-imperia.
lista y antifeudal, no ya como una consigna de los sectores democrdti,cos o
como una trase demagógica de la derecha, sino como una realidad intnedia-
ta. No se trata simplemente de una lucha superlicial de sectores dentro de
un partido político, sino de una nueva correlación de luerzas sociales qwe
debe plasmarse a través de Ia lucha: el pueblo de Bolivia.contra sus enemi-
gos interiores y contra los imperialistas yanqwis,

Hasta ahora las modilicaciones en la propiedad de la tiena se han
verificado m bmeticio de los usurpad,ores. El objetivo de Ia relorma agra-
ria radícal es el benelicio de las "amplias masas índígenas usurpadas (resol-
viendo la contradicción entre propiedad indígena y propiedad de los usur-,
padores en benelicio de los pueblos indlgenas, e sea, en benelicio de los ver-
daderos compesinos del país).

Para resolver esta contradicción se debe contdr con las fuerzas'de
los pueblos indígenas principalmente, remarcando especi.almente el carácter
de "pueblois" (nacionalidades, úribus, grupos etnográficos) de estas fuerzas,
como una categoría ígual a la de clases sociales, pero sin confundirlas como
hacen los reaccionarios nacionalistas bolivianos (nacionalistas anti-indígenas'
y racistas), eontra la "teoría" de que los pueblos lndígenas han desapare-
cido y sólo quedan los "cempesinos integrados", hay que salvaguardar la
unidad'interna de cada uno de los pueblos tndígenas, con igual cuidado que
la amistad entre ellos y la amistad de éstos aon la nación boliviana. Aquí
se debe contar con los comunaríos de distinto tipo o ,naturaleza, con los éx-
colonos, con los campesinos pobres, organizaciones sindicales campesinas,
cooperativas, etc., ganando a Ia causa a'las capas elevadas de los pueblos in-
dígenas (con mucha tolerancia) y aislando a los traidores a sus pueblos y a
los ricachones reaccionaríos,

Los terratenientes feudales, antiguos y nuevos y la burguesía boli-
víana'en sus capas vincaladas directamente al imperialismo yanqui (repre-
sentados políticamente por los partidos reaccionarios y por el ala derecha
del M.N.R.), son las luerzas que se opondrán a esta solución. Aquí se pro-
ducirá en escala interna la misma corrclacíín de tuerzas sociales que en el
campo internacional y, por tanto, los sectores de izquierda sólo pueden es
tar ,colocados en el campo de la democracia, de la liberación nacional y del
sociqlismo.

En términos generales, Ias apreciaciones anteriores se relieren a los
pueblos aymara y quechua, Ios más nutnerosos del país. La lorma de solu- .
ción, o sea, su. mecanismo, serd el de una relorma demócrdtica, nada preci-
pitada, sino medítada y aprobada por los pueblos místnos, sin imposición
exterior. La relorma agraria radícal tendrá que ser rcsuelta "entre indígenas",
para utilizar un térrnino que exprese el resguardo de la unidad interna de
cada pueblo y la delensa de sus mds caros intereses, La misma relorma de-
mocrdtica se electuaró efltre l,os pueblos mds pequeños, de acuerdo a sus es-
pecílicas condiciones de vida y a su desarrollo económico, social y cultural.

ffrUia, pues desde entonces en Bolivio no se ha dispuesto de una nómina de
ülileter cientílico sobre la mdteria. Solqmente ahora, gracias a las investi-
frlones del Prolesor Díck Edgar lbarra Grasso dispénemos de una lista
f,tS o nrcnos aproximada de los pueblos que viven dentro del tetitorio de
lfrillvlu, Serla,'la siguiente: aymaras, quechuas, puquinas, urws, chipayas,
ünmr, pele chuc os, t acan-as, c av inas, sapib oc onas, tnaropas, guacanahuas,
3,reilaá, pacqguaras, chacobos, lecos, mocetenes, chimaies, yucaTés, movi-
ffi¿ cayubabas, canichanas, ítonamas" chapacuras, kiternocqs, morés, nape-
)tlü upolistas, tnoxos, baures, paiconecas, pdunscas, sarayecas, kinikihdos,
flrf1il, cltiriguanos, guarayos, sirionós, pausernas, chiquitos, zamucos, chi-
lffilfla,- charnacocos, gwarañocas, morotocos, potureros, guatos, tobas, mata-
fÉtt €l Protesor'Ibarla Grasso ha tenido Ia'gentileza'dé comunicarnas que
lfilegtemente, 9on ocasión de un ciclo de cónlerencías que ha dictado'en
ü Pa¿ dicha lista ha sido aumentada con otros pueblos'm,ís.

En Ia lucha por Ia realízación de la relorma agraria radícal, la clase
boliviaia deberd ser la luerza de vmtguardia y deberd mostrar toda la
de su internacionalismo con respectó a tos pueblos de la iátria. De-

En las primeras páginas de este libro hemos realizado urTa investiga-
rclatlva al número de pueblos indígen:as exístentes en Bolivia, basán-
| éxclusivqmente en los datos proporcionados por Alcide D'Orbigny
más de un siglo. Y hemos procádido así con perfecto conocimienti de

CQmbatir el nacíonalismo (el exclusivismo) de los terratenientes v bur-
r bolivianos, al mismo tiempo que deberá combatir el exclusivismo de

pucblos indígenas.
La clase obrera deberá apoyar en todo caso el nacionalismo progre-

do la burguesía y de las otras'capas sociales democrdticas de la'nalión
en cuanto esté en fwnción de la lucha contra eI imperialisrno nor-

La lucha coniunta de la nación bolivíanh y de los pueblos índígenas
oonlunto: el pueblo de Bolivia) debe tener como principal objetivo des-

'arar y luchar en toda torma hasta lograr la expulsión de todas las
¡s del Punto IV y otras organizaciomes de sojuzgamiento del imperia-
norteamericano y que son los elementos disociadores (potenciales :t

'AA lmpldtendo su marcha victoriosa hqcia Ia demñcricia y el socialismó.

rte-americang y que son los elementos disociadores (potenciáles y
) de Ia unidad del pueblo de Bolivia. Organismns como el Banco
ricano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacionql sbn los

t$tfamentos actuales para la exportación del capital linanciero norteameri-
pll9,bglo la efiquetu de la "ayuda".,Es realmente triste que los palos blan
W.de estos organismos, como et Felipe Herrera y el Edñundo lúiquel, ciu-
úSdensc chllenos, cwmplan el papel de hambreadores de nuestro pueblo. Y
Q lrlele también que este último insulte a los militantes del Mavimiento Na-
$Welleta Revolucionario y los trate de rateros. A Miquet le gusta ver la pa-
fi n cl olo ajeno. EI cacareado programa de la "Alianza pala el Progreso"
E oe nada más que una ddditya para contener el movimiento de liberación
*elgnal en América Latina y tratar de retardar el pro'greso de nuestros paí-

La lucha contru el imperialismo tíene como obietivo obtener la vic-
l*lq en lu ,revolución de liberación nacional, en conseguir Ia expulsión de
l€n lmperlalistas en tod,os los campos (políticos, económlco y socidt¡ y la ins-
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tauración de un Gobierno Nacional. Mientras no se obtenga esta victoria
nacional (en la que se hallan interesados tanto la nación boliviana cuanto las
nacionalidades y tribus indígenas del país), el imperialismo yanqui seguirá
siendo el principal enemigo de la existencia misma de Boliviá como Eltado
índependiente y soberano o, símplentente, como Estado. A través de esta Iu-
cha se busca el desarrollo autónomo de la economía, de Ia potítica y de l,os
aspectos -sociales y culturales, tanto de los pueblos indígenas mayoritaríos
cuanto de la nacíón boliviana, bajo el signo de la unifqd, de la'indepen-
dencia y de la soberanía.

En relación a los campesinos indígenas que reciban Ia tierra a expen-
sas de los terratenientes uswrpadores, su situación no deberá perma:necer
(precisamente no permanecerd, porque este es el objetiva de la liberación
nacional de los pueblos) en el subdesarroll,o económico', político y cultural
resultante aI presente de Ia acción del imperialismo y del feudalismo, si,no
que deberá ser elevada vertícalmente gracias a la igualdad de derechos con-
seguida en el plano nacional, así como a las posibilidades ilimitadas de desa-
rrollo material y cul'twrnl .que se les abre con eI nuevo üpo de relorma agra-
ria radícal en su benelicio y por la industríalización del'país. sú desarróllo
económico, político y cultural deberá partir de la estructira económico so-
cial en que s9 halla cada pueblo actualmente (comunismo primitivo, escla-
vistno,-ieudalismo). En el proceso de la lucha por la consolldación del régi-
men democrdtico de liberación nacional y del paso hacia eI socialismo,-se
deberá abordar precisanzente eI problema del paso de lo,s pueblos, desde es-
tructuras económico-sociales atrasadas directamente al régimen socialista, sín
pasar por el capitalismo.

La entrega de la tierra a los pueblos indígenas en las condiciones
señaladas será gratuita, con lo cual no se hace otrs cosa que consolidar una
medida revolucionaria pwesta en prdctíca por las masas indígenas campesi-
nas al ry!.f4en. de lag previsio,nes de Ia actual Ley de Relormá Agraria y de
sus modílicaciones (pago en bonos, pago aI contado o pago en délares de la
"ayltda" norteamericana). Hay que opónerse desde hoy a todo intento de los
terratenientes de "yender" las tierras a los campesinos. No se puede vender
la tierra usurpada.

Es problema básico el de la lucha por el desarrollo de la economía
del pals, a través, de,la ,industrialización y de la mecanización de la agricul-
tura. Cuando se habla de este aspecto hay que considerar que ello no se pue-
de lograr sino sobre Ia base de Ia lucha abierta, revoluóiüaria, contia el
imperialismo norteamericano y que los recursos para la industríalización de
la agricultura y para la industrialización general del país se obtendrán de la
nacionalización de las riquezas que actualmente se hallsn en manos del im-
perialismo (minerales, petróleo, etc.). Otro rubro estó en eI ahorco interno y
otro en la ayuda de los países socialistas. Mientras los sectorcs reaccionarios
tratan de engañar con la creencia de que la industríalización y la mecuniza-
ción de la agricultura se real,izaró con Ia "ayudd' norteamerióana, los secto-
res .democráti9os y de izquierda estiman {ue tal posibitidad ftát ueéncia)
es.tó condenadg ql fracqsg y que solamente se lograrán estos objetivos por Ia
ylo d4 rompimiento del yugo imperialista yanqui. Los trabajádores de Bo-
livia han sal,udado con lervientes muestras de satislacción tas gestiones ini-
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cladas por eI Gobierno de la Revolución Nacional para concretdr el estable
elmlento de relaciones díplomóticas y comercíales con la Unión Soviética y
la aceptacíón de la olerta de este país para lu instalación gratuita de hornos
de lundición de estañ"o,, así como para Ia sw{cripcíón de un crédito de 150
e más millones de dólares destinados al reforzamiento del sector estatal de
la economía del país. La lucha por Ia concreción de estns beneliciosas y fra'
ternules olertas ha cambíado el panorama de la política del país, radicalizan-
do las fuerzas sociales, determinando un cambio en Ia correlación de las cla-
rcs y dando un nuevo contenido a Ia Revolución Nacional. La Revolución
Naalonal puede ser ahora (o ya es ahora) la lucha por una política exterior
lücpendiente, por la aceptación de la ayuda de la Unión Soviética y de los
demás países socialístas, por la termínación del yugo imperialista yanqui y
dd su "ayuda" falaz, por el me'joramíento sustancial de las condiciones de
vlda tlel pueblo, por la amistad entre los pueblos, por la paz, la democracia
y el socialismo.

En el planteamiento del problema nacional y colonial de Bolivíu he-
Itos dctstacado en especial relieve el problema agrario y no otros aspectos del
Frcblema nacional, porque eI problema nacional se revela. en nuestro país
d través del problema agrario y el problema de la dependencia colonial es un
üoblema que alecta a la gran masa campesína del país. No es af'dn de com-
bllcar las cosas, sino de verlas tal como son. Eh el problema agrario de Bo-
llvla no es acertado hacer un pla:nteamiento puro de las clases sociales en
Cl campo, sino que es necesarío tomar en cuenta también los problemas de
lA opresíón nacional. El prolefariado boliviano (y su Partido) debe hacer una
frrlecla delimitación de las clases sociales en el campo a lin de apoyúr a
lquéllas que deben ser benelicíadas poy la reforma .ag,raría radícal' al mis-

tlempo que debe tomar en cuenta la composición nacional de la pobla'
a lin de resolver por la vía revolucionaria el problema agrario y el pro-

na nacional. La ejecwción de esta polltica determinard probablemente una
dadera nacionalización de la tierra en Bolivia, como una medida que se
lllica por el "regalismo" que uttes y ahora ha ímperado como prinapio
propiedad del Estudo (boliviano ahora y español antes) y porque no existe

filcntos clue en el presente trabaio se esgrimen para terminar con el naciona-

llltd tradición de pro,piedad privada de la tierra entre los campesinos indíge'
,l*a (dilerente en los distintos pueblos) y mutho Ínenos existe esta tradición
Ültra los usurpadores bolivianos.

Es perlectamente comprensible que, al abordar un tema virgen co'
fia el problema nacional y colonial de Bolivia, se puedan cometer errores
¡fgu€s, de izQuierda y de derecha. Declaramos que las opiniones aquí ver'
ildae son de nuestra exclusiva responsabilidad. A nosotros nos corresponde
h rcetlÍicación de los errores, si los hubiere. Es más, como en todo problenm
elsnllllco, creemos que si el trabaio es malo y la crítica señala l,os errores, es'
frmw en la obligación de volver a estudiar el problema en iu integridad,
Eá¡llendo del punto cero.
' ¡il I'rimer Congreso Nacional del Partido Comunista de Bolivia, rea-'. 
llfado del 5 al 9 de abril de 1959, lue una gran victoria de los principios del

' Illlanae'ionalismo proletario, pues el punto 5e del Programa adoptado trata
Ctl prablema nacional de Bolívía. En co.nsecuencia, los diversos- plantea'



linno, el nihilismo. er c.osmoporitismo, eI indigenisrno y otras posiciones ideológicas antimarxistat ¿"rtró' áil'¡;;;ii; "óámunista, 
debm ier consideradasdesde un punto de vista hisiórico:"*" ""

Para terrniwr,.-?y_":"*o, agradece.r aquí la invalorable colaboraciónque nos ha prestado niestro q.uerido o*¡so er Dr. Roberto Arnez v,rarroerpara hacer posible ta aparici'ón ¿i- 
"rtá'iíUro.

Tembladerani, 8 de septiembre de 1961.
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Censo de

CAPITULO I

LA POBLACION DE BOLIVIA

la Población levantado en 1950 dio los siguientes re-

AMENTOS
Población Población

urbana rural
Pobl,ación
selvícola TOTALES

69.869
409.7tt
146.444
124.258
95.172
97.699
3t.444
37.027

1.726

282s80
948.446
490.475
s34.399
x0"26a
286.145
t26.752
t19.770
19.804

209.311 3.800
537.615 1.120
342.031 2.000
410.141
115.088
167.696 20.750
80.808 14.500
39.693 43.050
t6,298 1.780

TOTAI,ES 1.031.3s0 1.918.681 87.000 3.01e.031 (r)

Hcmos copiado el cuadro anterior para dar una idea del total de la
pcblaclón de Boüvia, de acuerdo con las^publicaciones oficiales. Para los
llnc¡ d-e lo presente Tesis el cuadro tiene'una importancia muy relativa, por-
Aue ademds de no reflejar de ninguna manera el problema nacional de-Bo-
llvle, ec uuceptible de muchas críticas.

=-
(l) Jr¡r¡e Pando Gutiérrez.- "Censo de la Población de Ia República de Bo-

flvln", La Paz 1951. Un comentario de mucho interés sobre la materia ha
rldo hecho por el Dr. Ernesto David Pereyra en su inédita Tesis de Licen-
e'laturn "EL DESARROLLO DE LA POBLACION BOLMANA'1" Cocha-
hernb¡r ,1954.



En otro trabaio. poste-rior del señor ]orge pando Gutiércez (r) encon-tramos los siguientes-datos ¿. rnuváiini.rér,
"El censo de ra pobración levantado en 1gb0 dio un resultadogeneral de 2.704.16b habitantes, cifra a la cual, ugrüuJu h pobta_ción servícor.a calcurada en 8?.000 personas, da un total de 2.?g1.165.De esta población et 6t,4% era ináígena, ."eúr;i ;ü;" detal,le:

DEPABTAMENTOS
Indígenas
censados Sel,vícoIas TOTAL

LÁ PaT- --st+.qsa.
Cochabamba S40.t3t 2.000 3+2.131Potosí SgZ.AOi
ghuquisaca ft6.422 :.soo 

t33.332
Beni 9.205 43.050 - 

52.255Oruro 1n.424Pando 264 1.780 
ttl.t?*I

Santa Cruz 42.225 20.750 62.975Tarija 4r.720 i+.soo ia.zzo
TOTALES 1.703.370 87.000 1.790.370"

cabe de inmediato hacer notar que, mientras en el cuadro de lapá9..1, figura un total de s.ors¡if habi-iantes, en esta segunda cita el au-tor ha.ce figurar apenas 2.7s1.761,-t;;;ü;il;;,;;'il..,.ir,lir"i, de unaverdadera. anarquíá en materia ¿" 
"itu¿irü"u.Mlentras el primer cuadro se refiere a ra población total de Bolivia(3.019.031), el seeundo ,r i"riii.-é".tuJiuu-.nt-e_a ra pobración indígenafi.790'370). De dónde.rerurt, qu. ru'pJ¡iu"ion No INDIGENA de Boriviasería de 1.228.661 haortanres.. con referencia a los -dos cuadros citados, nosotros no podemos de

l##11 
manera dar por evi¿enies rár-.iirur .o"rignádui, i,"r-d, siguientes

1.- Las condiciones sociales y políticas imperantes en Bolivia en1.950 no permitían que.l,a población indigána tuese censada con relativa exac-titud, pues ésta prefirió iehusar 
"r 

¿;;;;-;nte el justificado temor de me_didas tributarias,'militarer o ¿e-caraciér ág'urio lesivas a sus intereses.2.- como en el mencionado censó se tomó en consideración sola_mente los factores "ve-stimenta" y "lenguale" pugu 
"r^irid-a*ia 

poblaciónindígena, es evidente .que un. gran núniero ¿"'ñlüit*i"r;ftrg*r, que ha-blan también el castelláno o [&an 
"nu 

u.rtir*;;;;if;;il, hil sido incor_porados en el índice de población no indígána.

(1) Jorge Pando Gutiér{ez._- "Mono.grafía Esta.dística de ra pobración rndíge-na ds Bolivia". en Ia_Recopláciz" to*{qar'iioijüiJ"r' "i"']q-¿rica 
"n

BoliVta". Universidact récnióJ de--óruiJ,'rg5e._-p;;. 'di. " - '  ,
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5'- El índice de población "selvíco a" aparece notablemeríte bajo,
leEén dc .que tiene_ como base simples datos oiales, cuando no cif.ur árj

Fl[rerlus {*-lo.r empadronadores. (El ienso de 1854 cónsienó zoó.ooo selví-
Gll¡ o "irrl'ieles", cifra.que actualmente se considera exágerada, pero que
ff ñuestro criterio es T1l real que la consignada.en el g"-nrg 99 iSSO). '

4'- En 1950 imperaba-en el criteño porítico del Gobierno áe Bo-
fVfa fe tcndencia a hacei aparecer ta poblaciói ¿" irt" pui. ñó formuda
rF un gran porcentujq 

f: "blancos" yun número decreciient" ¿e in¿Gánur.
I Al presente, _habiéndose dictadb el Decreto Ley de Reforma ññi;

lgrno,al.cual se ha producido un poderoso movimiento de masas campe-
It,. cxistiendo el derecho de sufragio universal y cierta libertad parc^ la
nlz.nción sindical campesina; cree]nos_ qu. 

"n- 
;""tr il;;-aJ-tu'potrtu-

00rla resultados mucho más reveladores que el de 1950, aumentando
bJetncnte el índice de la población indíged v ¿ir-ir"v.na" 

"r'áá 
ru po-

lón no indígena.
Nos atrevemes a cteer _que el futuro censo tendrá que abandonar los

lf:t flT,p]istgs adoptados hasta, ta.fecha para la clasiiicáci¿;E t; ñ:de Bolivia y. récurrir at principio de tap ;.ú;li¡;&;; que-., 
"t

-ll- l-u_.,rtro criterio, que puede dar una idea exacta de la pioblación
nUestro país.

No obstante estas circunstancias que dificultan el estudio de la po-
de Trlivia, se puede.sacar una p'rimera conclusión-d;r* i-por-

:, eue Solivia es un país.de población heterogénea, formaéa por una
de indígenas y uná minoria de no indígenís.
sta conclusión no ofrece ninguna novedad, por cuanto es el resul-Esta conclusión no ofrece ninguna

Inevitable de todos los censos levantados hasta él presente en ta Repri-
Lo nuevo de esta conclusión es la diferente actitud política y e"oiro-

que ha tornado el imperialismo yanqui con respecto á go[via." -

2._ UNA POLITICA SIMPLE PARA UN PAIS COMPLEJO

El Plan*Keenleyside, de li de abril de 1950, al analizar las formas
Convcrtlr a tsolivia en una colonia norteamericana, expresa:

"La composición heterogénea de tros tres o cuatro milrones de
habitantes de Bolivia constituye ro que quizás sea e¡ problema más
difícil". (rnfirme Keenleyside. "La Razón" . La paz, rg de agosto
de 1951. páC. A). .

La Misión Andina lldigeni_sta, dependiente hoy de los organismos
cllzados de los EE. UU. de Norie Ainérica, expresa:

"Los pueblos indígenas de ,la región andina constituyen la gran
mayoría de la población rural. por su cultura, por su antiquísima
vida agrícola y sedent4ria, por responder a ros denominadores co-

, . munes. más importantes de la región, así como por su importancia
numérica, se diferencian en alto grado de los demás puebros indíge-
nas de sud América y constituyen el intrincado problema humano



para cuya solución se eneargó a tra Misión preparar planes via-
bles". (1).

¿Cómo colonizar una República de esta nafiJraleza? Los medios
adoptados por el imperialismo yanqui han sido los siguientes:

l,- Lograt el "apoyo", aunque sea temporal, de la población in-
dígena de Bolivia en favor de los intereses norteamericanos. Al imperialis-
mo yanqui-no le bastaba tener el "apoyo" de la población indígena, sino
que necesitaba una "ayuda" nueva, una colaborapión de masas, y esto sólo
podía lograrlo recurriendo a las poblaciones indígenas, aunque tal política
resintiera temporalmente a sus antiguos colaboradores de las clases gober-
nantes "blancas".

2.- Control absoluto sobre la población indígena en todos los órde-
nes de su actividad a través de los siguientes organismos creados o amplia-
dos al efecto:
a) Misión Andina Indigenista (Aparato conjunto de las Naciones Unidas,

de la Organización Internacional clel Trabaio )' de la Organización de
los Estados Americanos). Este organismo funciona en secreto y sus in-
formes y relaciones con el Gobierrro son siempre confidenciales. Ope.
ra en los tres países llamaclos Andinos: Bolivia, Perú y Ecuador en for-
ma totalmente ilegal y atentatoria a la soberanía de éstos, dando como
única "explicación" la siguiente: "Los problemas con que sg enfren-
tan las poblaciones indígenas de la altiplanicie andina pueden resol-
verse mejor mediante la cooperación intergubernamental" (2). Actual-
mente, la Misión Andina Indigenista depende, de hecho en Bolivia, del
Punto IV.

b) Servicio Interamericano de Educación (SIDE), organismo norteameri-
cano que controla todo el sistema educacional rural.

c) Servicio Agrícola Interamericano (SAI), organismo norteamericano que
controla la producción agrícola.

d) Servicio de Crédito Supervisado (SCS), organismo norteamericano en-
cargado de hipotecar la tierra de los campesinos. Se proyecta crear el
Instítuto "Nacional" de Crédito Supervisado, que abarque no solamen-
te la agricultura, sino también el domercio y la industria.

e) Servicio Interamericano de Salud Pública (SISP), organismo norteame-
ricano encargado de prestar atención médica a los campesinos.

Conviene hacer notar que los servicios señalados con las letras b),
c), d) y e) no son, en Bolivia, simples organismos de "ayuda" como sucede
en otros países americanos, sino que han venido a suplantar las funciones
de los respectivos ministerios de Educación, Agricultura y Salubridad.

3.- Dictación de un Decreto-Ley de Reforma Agraria que permita
."tranquilizar" temporalmente a los campesinos con la entrega de pequeñas

(1) Confidencidl.- "Informe de Ia Misién Conjunúa de las Naciones
Organismos Especializados para el estudio de los problemas d:e
ciones indígenas". Ginebra, 1953. Pá9. 5.

(2) Informe Confidencial citado. Pág. 15.

Unitlas y
Ias pobl,a.
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Dtrcelas Y gue, en el fondo, signifique un m3di9 para sentar las bases de la

i[ópi;d"á riorieamericana en las tiérras de Bolivia'

4.- Dictación de un Deqreto de "Nacionalización de las Minas" qqe

pormita desplárur tor int.iiráliigleses en Bolivia, impida el.surgimiento de

SiitTiiii", rt'óirfór gru*J u-*tifrié tos efectos de la baja del precio del es-

i¡nó,--p.r*ita un sluminiitr-o perñranente y resular de esta materia pltqa 3
1"" o-nrpcqo ",,ocinnÁiitáá.i'" orecios iraioi por parte del nuevo "admi-H:"íü;il'ü;"i;;li;-"d"'; u f'éóigt .i'aiol por parte 'te-l-nul1o- ",1dT-i
iifitru¿ói;, lá CorporáciOn tvtin"rá de Boliviá, i u1fu el camino para la en-

ñ;i;6"ir"t t."utror minerales (principalmente hierro y zinc) a empresas

nofteamerlcanas.
5.- Dictación de un código del Petróleo que pe_rmita.hacer grandes

goncesiJnes u iutgo pta"ó y 
"on 

el"máximum de "seguridades" a la Standard

óll óo.pun' y ótras empresas norteamericanas subsidiarias.

6.-Apl icacióndeunapolí t icainter ioryexter iorqu€'por losmás
variadoi meáiá;;;;&r¿; ;1; ópiniOtr "sensatai' del p.aís a'comprender la

ilñü;d; d.?;.Ñt"ñ "bñdil. 
el principio de. sóberanía v t",:9lyi"i-n€ccsidadf' de que.tsotivla abanctone el pnncrpro oe- sol)sraura y

ii Jri'* n.iá¿ó-Li¡tá Ásociado, al estiio de-la colonia norteamericana de
Puerto Rico (1).

7.- Implantación de una política de liquidación de.las nacionalida-

dsr aymára v ,i"ó"tt"u, mediante i¡ltemas malthusianos, migraciones inter-

t|il vlolentas, asimilación e integración.
8.- Cañbio del equipo gobernante en Bolivia por otro que pueda

filponder más eficazrnente a-esta nueva política.

(t) ultimamente ha arreciado esta. carnpaña. En circunstancias de que un gru'

"' ;ó"A;ali;üiá¿ór aéi nni,ü*iátt Ñácionalista Revolucionari,o erq¡r declarados
Huéspedes Itustres p* Li--CóL-étnádor Oe Puerto Rico Muñoz Marín, el dia-
'.i;-f,Éi:p""lib; de tocha¡amba, en su edición de 28 de marzo de 1957' pu-

LiicaUá értá *tu-á" iedacción: "EJEMP-LO DE PROGRESO' Por ser un ca-
ió- Unióo én la historia áei-Deiect¡o Público Americano, el status- político.de
puüio ni.o ¿e¡e s.r 

"uiáaloiiménte 
e$tudiado.y apre'ciado por las veintiún

ñic-iories- qu. 
"o"rtito'á" 

iÍ iisr.emu interamerióanó' La concepción moder-
'i.-lt,i"- rrii" oosible-üáieáói¿n y funcionamiento del Estado Libre Asociado
üE üü.riü niñ, 

-it;t";;J 
no soiañrente a i'os que se préocupan por asuntos de

áJti nát1i.áiulá Oeüé-ün punto de vista--meramenfe técnico, absolutamente
¡-e;dd;ii;ó;rino que todos ios que e! el Hemisferio tienen concieneia de que

i;1;iá;ñtbñt"eñcuna es esenóia misma de la vida .dg cada uno de nuestros
üüifilus.-l¿"-ás de lo relativo al status iurídico.político,, Puerto Rico, como
ffii;d;'c;1iiñu,-Oé-u¡ot"ngo histórico, de progrepó social, democrático y eco-
ñ6iiilóó,Gúái'er i"tuaia¿ó en toda América-como un eiemplo de.lo que es
üátiii-'4.-ri"ii"á"-ul-puóUto quc, 

-dentro 
de estrecheses géográfícas, sabe

ñeiJñvÑerse con iustóJ anheios de superación' Puerto Rico -es uno de los
náis& qu" marchañ a la vanguardia dél progreso continental. Digno ante-
[üáirtu=qü"- á.uu- 

"iti*u1ar 
á'ios países ini,egrantes del sistema' iuterameri-

éñt-¡;ü- q"é ¡uiqu"l una fórmüla simil'ai de superación,. al -amparo. de
ioJl¿iaiJs tá ti¡éitáo y justicia que sustentan la democracia del hemisfe-
rlo occidental".
Huclga todo comentario. sin embargo, conviene aclarar que. por los graves
óiiiiqFós áue entraña, esta campaña ha sido sÍtuada hasta.el presente en el
Eiiiidolaéááemico' sin darle uñ carácter sistemático. El -imperialismo van-
Éüi'ñ."f*üUegá" al miimo objetivo sobre la base de hechos y no paiabras.



9.- Dictación de un Decreto de sufragio universar que permita",utilizar" políticamente, aunque sea por un corlo período, a lá's nacionari-dades quechua y aymara (l).'

10.- Reanudación del servicio de ra deuda externa con los ban-queros norteamericanos a través de una política de estabiliiario" mor"iá_
ña.

' Tales son los nuevos medios,adoptados por el imperialismo yanqui
para colonizar e-ste país de tan "intrinc-ado prdblemu hdmaná;. Háv que
reconocer qge tales medios responden plenaménte a los intereses de loi cón-
sorcios, de los banqueros _y dé los pqlíticos reacbionarioi de los EE. uu.que pugnan por mantener bajo su dominación a los países americanos y por
sojuzgar a las naciones, nacibnalidades y tribus. uüs erlimál q"" su nue-

(1) Para apreciar el "resentimiento" del antiguo grupo gobernante de Bo,livia,
?!^í -ggpo _ pqra _mostrar _ una __interpretación nacioñal -del 

Decreto Supremd
Ns 03128. de 21 de julio de 1952, es de interés e[ siguiente editoria,l de "Los
Tiempos" .(Cochabamba, 23 de julio de lgbz: ,,TALVEZ ELLOS LO HAGAN
MEJOR. Al independizarse este país de la metrópoli española, eI proceso
tuvo el mismo carácter que las revoJuciones emahcipad^oras ¿e pÉ. uu.,
chile, Perú, etc., _esto es, que la soberanÍa polítíca nó pasó a ser ejercidapor las tribus autóctonas, sino por.las poblaciones criolllas o móstizas, incói-poradas a la civilización metropo,litana. Los norteamericanos, a[ pro'clamar
su independencia de la metrópoli inglesa, no entendieron entrqgar sus des-
tinos a los pieles ro¡'as, ni los chilenoi a los araucanos, ni lós peiuanos a los
aymaras 

-o 
quechua_s, sino que cada cual de estos pueblus, sintiéndose concapacidad para,gobernarse por su propia cuenta,'sin ¿erieñoéncia óón-iámetropolr, rompjó los lazos del régimen colonial. En esta Íorma han evolu-

cionado los -pueblos.libertados del-yugo col'onial, convirti¿náóse algunos enpotencias-más grandes que las metrópólis, como ha pasado Con-ios-pr. uu.en relación con Inglaterra; con Argeñtina, al lado O?, espana; con el Brasil,
I9"1p"",19,. q9 Portugal. Otros estadós no tuvieron igual ^¿esi"róilo y entreelrlos, I3olÍvia, después de haber üenido un fugaz período de esplendoi nacio-nal .baJo la espada del Mariscal santa cruz, no -hizo 

sino deiaer en su es-tructura institucional, 
-sus costumbres, su economíi v uun-ru-ióciabilidad.

La idea de transfeirir ra soberanía elebtoiat,-iué;6d"" üi'póá"ré. óabuó;a la,raza indígena, surgió- gq l!4b, cuando'goué"nauá ;l ñ;i""t. coronelGualberto Vil lárroel_coñel MNR, ar".úy- gobierna. Esta idea ha sido rie-vada ahora a ta reatidad con el Deóréto éxpldiao 
"¡ 

fe"ha-ti d"'juiió,-c.iñ-memorando el horocausto de aquer presidehte 
] euien ió iénáta sórno 

-á
adalid del nacionalismo.-No de¡'á de tener-iu tbgiciásñ ,"r"riiá.'en cuanrointerpreta.al.pie de la. letra e-l piincipü áá*óEi.áii,_;ó."s;;;;;;;" sobre iavoiuntad de ras mavorías popu,raies. Si pues e, innégá¡ü!üJ'Ji'zoz, ¿" t"población boliviana -esta consiiluid;'p;; -eiios materiares nativos. ei Gobier-no, en buena lev, debería, ser ejerciáo poi"ttoi I ñ;¡;^ü';"ñbría brancao morena. Al cornentar este asuito en ig4s, oecíímói üró iá iiéiiiiolica criolla,.greada por los revoiucionariñ ¿¡oiL;; como Esteban Arze -y 

Franciscode Rivero, o mestizos_,. como pedro D¡miñ!;-i!ñ"ilñ;Tñ',í#iuí"uto*tü i"nlcapacidad para consolidar su existencra v itevar ,inu'oüa;ñ;;;", habien.do malversado sus notencialidad"r iiricu"q y morales en permanente borras-
S*^p9lt*1, o¡e,llg¡,-a un sigro y cuarto oe ¿üi-aüoñ. r;1";;;,1;¿nces, searlnarmente aceptable,,entregar siquiera provisoriar*t. ;;u;tü"iestinos aIos indios. Tal-vez ell,os lo hagan'rneje¡i;. -
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ll polftlca en Bolivia es firme y durarera (1). Pero hay que reconocer- igual-
álnte qu. tales medios nada tienen que ver con los intereses de Bolivia y
ih ru iucblo, que tarde o temprano pondrá fin a la colonización norte-
lñerlcana.

En el período en qug empezaqa a- aplicarse la nueva .Política noltea-

¡erfcsn; (iS|ó-tosz¡, se'formó el Partidó Comunista de Bolivia' O más

ffiffi;"i;, ia formáción del Partido Comunista determinó la aplicación

ái"1.-r".""'politi"u norteamericana,_ a fin -{9 
i.mpedir que.los comunistas se

ióló.ttuñ á.iunt" d"l torrente popular y dirigieran la lucha por la libertad

& Bouvia." :---fi';intrincado 
problema humano" de Bolivia fue y es asunto de la

$tyor preocupación pór parte del Partido Comunista que en.éste, como en

üfqu¡'er otro problema iocial, toma en cuenta las particulall'$ l:l-tt^t;

3._ EL REDESCUBRIMIENTO DE LA COMPOSICION

NACIONAL DE BOLIVIA

i-Jó-iiiiirgüén u .16 país'de los demás, dentro de un mal€o histórico

Para nosotros, la cuestión del "intrincado problema hum-ano" no es

dnO el ptiLt.rnu naóional de Bolivia, su composiiión abigarrada desde el

tunto de vl{3^na9ig1aft, 
^^- ---,-L^ ̂ 7^t^-A r^^ r^^.,*-¡*^o cnh*a ro mq-Én 1g50, el Partido comunista elaboró dos documentos sobre la ma-

frla¡
1,- "El Problema de las Nacionalidades Uprimidas de Bolivia"'
l.- "ll¿1y¡smiento de la Primera Conferencia del Partido Comunis-

h el pueblo de Bolivia".
u'- -' ' ff frime.o de estos documentos no alcauzó a tener la necesaria di-

Tt¡l¡aclón,'tanto por la sangrienta persecución desencadenada contra el Par-
ildé Comitnista ilurante esé año, cuanto porque muchos militantes, satura-
loi hattu la médula de ideas social-demócratas, tild-gron s-us planteamientos

'idealistas", "subjetivos", "izquierdistas", etc.,. llegando-inclusive a ne-
ll existencía del problema de-las nacionalidades- oprimidas-en Bolivia.

dg "idealistas", " osvJv!¡Yve, t lYsrvr$rv

del problema de- las nacionalidades. oprimidas,en Bolivia.
l l l lu extstencla oel proDtema qe las llasl()llalluauEü uPttrl[u4D.l

Ee ttért,o, estas persónas se situaron en el terreno del nacionalismo, impi-
-- Áná" el 'esclareóimiento del oroblema de las nacionalidades oprimidas y fa-AánA ¿i'esclareóimiento del problema de las pacionalidades .oprimidas y fa-
ilú*...|^ ¡la ccre mndn el onlie de esfado del I de abril de 1952. con todasóítlicn¿J de este modo el golie de estado del 9 de abril de 1952,
;üi;éñr.*nciás más negátivas que positivas para la lucha pot la liberación
ée las nacionalidades.

+

(1) El agente norteamericano David Owen, Director de la Junta de Asistencia
'-' TÁcnica, declara: 'iBolivia tiene una enorme reserva potencial humana en cl

Altlplano entre los indígenas. La capacidad potencial del campesino es enor-
me". ("El Diario", La-Paz,3 de marzo de 1957). ¿Reserva potencial huma"
na para el imperialismo yanqui?



_ _ En aquella época caracterizamos la actividad de los partidos políticos
de Bolivia_, €on respecto al problema nacional, en los siguientes términos:

"El Fartido Comunista de Bolivia parto de la base de que una gran
parte del proletariado de nuestro país, loi campesinos y sectoies de trába-
jadores de la población, están formados fundamentalrnente por quechuas,
aymaras, mojeñog, chiquitos, etc. y que, por esta tazón, las cl.ases ilominan-
tes de Bolivia y sus_partidos políticos, qrle no salen de los límites de la po-
blación boliviana, siguen la táctica de engañar a los campesinos indígenai y
a los trabajadores incrustando en sus filas partidos que constituyen e-l brazó
izquierdo del imperialismo, que tienen por'finalidad hacer ineficaz la lucha
de clases y su simpatía por el comunismo, e incrustando en sus filas partidos
que.constituy,en,el,brazo derecho del imperialismo, que tienen por tárea ha-
cer ineficaz la lucha por su liberación nacional v que predicañ un "nacio.
nalisrno" que sólo sirve a los intereses de las clásei dominantes bolivianas
y del imperialismo yanqui en desmedro de los intereses de las numerosas na-
cionalidades oprimidas y de la misma nación boliviana.

Todos los actuales partidos pclíticos de Bolivia defienden exclusiva-
mente los intereses de los terratenientes y burgueses bolivianos y son, por
tanto, partidos nacionalistas, que dejan al margen y están contra-los intére-
ses de las nacionalidades oprimidas que constituyen la inmensa mayoría de
l_a población. El hecho de que tengan un campó de acción tan reáucido y
defiendan intereses tan mezquinos, condena a éstos partidos,"sin excepción,
al golpismo, al terrorismc policíaco ¡' al más completo servilismo con lós im-
perialistas yanquis que sojuzgan a Bolivia" (1).

En nuestro criterio, tal caracteúzación era correcta en esencia, lo
mismo que la consecuencia política que en materia de organización del Par-
tido Comunista se derivaba de ella: El Partido Comunista debía y debe ser
un "Fartido de indios y de cholos" (empleando una expresión sumamente
gráfica, aunque no*científica, contenida en el citado documento), que diri-
ja la lucha de clases, de los trabajadores obreros y campesinos, y el movi-
miento de liberación nacional.

Como hasta el presente no se ha aclarado suficientemente el proble-
ma nacional y colonial, la presente Tesis tiene por objeto resolver las si-
guientes cuestiones esenciales:'
i 1.- iCuál es la composición nacional de la población de Bolivia?

2.- ¿Cómo se plantea el problema nacional y, colónial?
3.- ¿Cuáles son las contradicciones actuales del problema nacional?
4.-¿C6mo se puede solucionar el problema nacional de Bolivia?

Para nuestro estudio vamos a emplear con preferencia el libro del
sabio francés Alcides D'Orbigny "El hombre Americano" (Alcides D'Or-
bigny.- "L'HOMME AMERICAIN". París, 1859) (2).

(1) Llamamiento de Ia Piimera Conferencia del Partiilo Comunüsta al Pueblo de
Eolilvia. La Paz, mayo de 1950. (Inédito).

(2) Nosotros empleamos para nuestro trabajo la traducción castellana pubtica-
da por la Editorial Futuro. (Buenos Aires, 1944).
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Segulmos a este autor, porque consideramos que hasta el presente,
de más de un siglo de la publicación de dicha obra, no existe nin-

gtr€ que la supere en cuanto a exactitud científica, por estar despro,
do todo prejuicio racista y, principalmente, porque se pronuncia en
de la libertad del "hornbre americano", de los quechuas, aymaras, yu-

ctc. Dice al respecto:

"El ambricano no está privado de ninguna de las facultades
que poseen los otros pueblos; sólo le falta la qportunidad para des-
envolverlas. Cuando esas naciones sean libres, mostrarán mucha
más facilidad en todo género de actividad intelectual, y si hoy algu-
nas de ellas no son más que la sornbra de 1o que han sido, ello se
debe solamente a su posicién social actual... Sin querer parango-
nar el desarro lo de las facultades intelectivas de los americanos con
las de los habitantes de Europa, las creemos que pueden formar
un pueblo esclarecido, y no cabe duda de que, tarde o temprano, la
marcha de I'a eivilización demostrará 1o que decimos, de acuerdo
con hechos bien establecidos y observaciones personales" (1).

Er precisamente a causa de esta su posición progresista que D'Orbigny
lfio ¡lstemáticamente "olvidado" durante más de un siglo por las clases
Effiantes bolivianas (2).

clasificación de la población indígena

Ramas
Nombre. ile las

Naciones Número

PERUANA

ANTISIANA

ARAUCANA

Quechua
Aymara
Chango
Atacama
Yuracarés
Mocetenes
Tacana
Maropa
Apolista
Auca o Araucana
Fueguino

934.707
372.397

1.000
,' 7.348

1.337
2.400
6.304

900
3.616

30,000
4.000

Alelde¡ D'Orbigny. "El Hornbre Americano". Buenos Aires, 1944. Págs. 117
Í l lá, No hav una edición hecha en Bolivia (!).
lfA Ob¡tantu áe que D'Orbigny recibió la ciudadanía bo,liviana durante el Go.
Hlfno Aet Mariscal Santa Cruz. Es muy interesante también este dato quc
Bibmrclona et señor Fabián Vaca Chávez: "Muerto ya D'Orbigny, su viu-
Ef 'oflccló a Bolivia, primero qué a su patria, Ios documentos, manuscritos
I €€lecclones que dejara el gran sabio.'El gobierno boliviano de'entonces
Égnte¡tc que el país no tenía dinero para hacer esos gastos". (A. D'Orbigny.
nDe¡erlpclón de Bolivia". La Paz, 1946. Pág. 6).



PAMPEANA

BRASILIOiGUARANI

(1) TOTAL r.68s.r27
q

' Sobre el cuaclro anterior es necesario hacer los siguientes comenta-
rios:

1.- De acu'erdo con el autor. el cuadro sólo contiene cifras "tecogi-
das por nosotros con el mayor cuidado", porque "los ac,tuales gobiernos se
resisten a hacerlas conocer' (2).

2.- El concepto de "raza" que tiene D'Orbigny es el siguiente:
"Ilamamos taza a todo coniunto de naciones que reúne una identidad de
sus características físicas generales. Empleamos así esta palabra de un sen'
tido más r-estrictivo que los autores" (3). Es notable la honradez científica
de esta definición que se aparta de toda idea de superioridad o inferioridad

racial y sólo contempla las catacterísticas.físicas generales' D'Orbigny par-

te de tá base de'qu" 'ior-i',orit*,,o 
nt't#lJn -*e' qu" l"tlltolu v mis'

ma. especie. una vez 
"áit,riiiá"-"iiu 

bali'¡l-ináágur cómo ni'dónde el hom-

bre há arribado r'u'tu-'t* lugares que habita' c6nsiderándolo 1'al como se

Dresenta en Ia actuatrdad.o'.á1 menos' n^o.r;iiÑán¿ott pá: illá 
de los li

inites de las tradicionJs*iiJdóri"u., ,. ¿.r.uürit7-lu" las forr.rlas principales

están más o menos ,ü""ilffi.e;ü .ir.*rnr#pTJt l" t!it. límites 
-seoeráficos

seneralment. uttp'uoá?-vü;-le;9t"l.tt ti"tion-coir-1os n'*l:; El hom-

Ére der Nuevo rvru'o,itá ;;ibiá; i.sitimu*lnü éi nombre de hombre ame-

ricano; y nada ai'p"t'iái u tóáiri"ui"tt" ¿t"óÁi*ción de uno de los gran-

des sectores ¿. ru 
".pJii. 

hñ;;;, i" adoptamos con entusiasmo, puesto que

d;"ti'; 
F:¡Xiffi;JtTLi],"{l l; h.a'a plenamente. corroborado por el qye

sustentan los más .oá.r*lintiópólogoi í'llli.iriiÑui. Iti, por eiemplo'

;i";;i;ñ' A1"i""d'",l,lp?i$X,"::f'"1'término raza er.r'*lg 9:, que.existen

rasqos fisiológicos hei-édiiarios' por los 
""ui"t- 

se pue¿" distinguir a diversas

agrúpaciones de la 
"d];['ñh;;;' 

ñ ia especie'humana todos somos mes'

t izos'(2) '
Lá Academia de Ciencias de la U'R'S'S' expresa:

"Las diferehcias raciales-entre los hombres se basan en ras'

eosuioróeic; '^; ; ; ; ; " ;""*o"1"á'rátáárapiel 'delcabel lo 'etc 'Es-
tat ¿ir""""'"li'"iál J1t*rt"'g" át-t* larga existencia de los hom-

u'"' t" *i'áiJ' g*i'ari"ot dit";J; t" áanirestaban va antes de

aparecer i"t'?titt-t nacionau¿láes"y antes'' por supuesto' de que

surgieran las naciones" (3)'

. 3 - El :: :fff ,;,# ffi1?á; #id*üiJ i.i" !{ii"il},i' ülgff{ Lll¡
te: "Llamamos nacl'
proviene de una ,.,""'i,É :"#d;;:Ettu.¿Jiini.ién li- ésttittu*ente lógica v

científica, a" u"u_".á'o'u'rál-"órro"imi."t*'á"lu -eno.cq.en Que,vivió el autor

(1802-1s57)' El 1" ?;;;át iu liqui¿utiot-d+- f-g'4lismo vdel triunfo del

)áiituri,-o"opl:"d:s#áti".,ík""¿lini""J"".",x;¡;l*":ü:'.ili"Tl"i
nes burguesas Y ce.
tados multinu"'onu'ii""ilil'i'óá o'i""tt]::;;iñiioáo ¿ó't"t revoluciones de-

mocrárico-burgu"rui V-¿"iá, ,i&i*i.ntos áe fiüéiáción.nacional vinculadas a

ellas. Esto "o 
oo"u'n"tl tánuitn"' u¿u"ttil ;;#;;ii;iü éry:: tt había ela-

borado únicamente'"itón."pto iurídico dl*ü .;;¡h' 
p:::,1: se había lle-

sado aún ut 
"'tttoioia-át'i',oirt 

a" loJ moyigientos nacionales y las dis-

iintas forma' ot 
"tiu""';ii;;li;*u."utiónát' 

La teoría'de la nación' como

teoría histórito-econ-On'iit¿ lio como tt"ti"'lütiAic¿-basada en principios ge-

(1) r.4"s: 
"ol^. fll"l*fi,!n;^ indoamericanismo- v el. trnoblema racial en las

::l iü,.T,#g'rjt,$ái*r:li'""yr!K::t"i'?3io u" Firosoría 
"J,.,",y"T".i1?ili;.."' ̂',,'ii,f,.i,iÍg;tuPb1"$:f6#t"rü' rffi 

F' V' Konstantlnov' I
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PAMPEANA

CHIQUITEANA

MOXEÑA

Patagón o Tehuelche
Puelche
Charrúa
Mbocobi o Toba
Mataguayo
Abipones
Lengua
Samuco
Chiquito
Saraveca
Otuque
Curuminaca
Cova¡eca
Coravés
Tapiis
Curucaneca
Paiconeca
Corabeca
Moxos
Chapacura
Itonama
Canichana
Movima
Cayuvava
Pacaguara
Iténez
Guaraní
Botocudo

10;000
600

1.500
14.000
6.000

100
300

2.250
14.925

350
150
150
150
150
50
50

910
100

t3.620
1.350
4.815
t.939
1.238
2.073
t.0r2
1.200

238.136
4.000

(1) Atbides D'orbigny. ob. cit. Pág. BB. En el prese,nte cuadro se han suprlmi-
.,. qg las sumas por ramas y pbr individuos de cada rama.(2) AJcides D'Orbigny. OU. cit.'rág. ¡-9. 

--
(3) Idem. Ob. cit. -pfu. ¡t.
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nerales de derecho), sólo empieza a elaborarse científicamente en las obras
clásicas del marxismo y, particularmente, con la publicación del libro "El
origen de la familia, de la propiedad privada y del'Estado" de Federico En:
gels, en 1884.

\ La definición D'Orbigny no es ni jurídica ni histórico-económica.
Puede decirse que es históribo-antropológica, o qlizá, con mayor propiedad,
simplemente lingüística, porque toma como base el idioma común, sin in-
cluir ningún otro elemento y, en esta forma, llama "naciones", por ejemplo,
a los aymaras, porque hablan el idioma aymarai a los yuracarés, porque ha-
blan el idioma yuracaré; a los moxos, porque hablan la lengua moxa, etc.

Para nosotros este criterio está totalmente superado, pues ahora con-
sideramos la nación como "una.comunidad estable, históricamente formada
y surgida sobre la base de la cornunidad de cuatro rasgos principales, a sa-
ber: la comunidad de idioma, de territorio, de vida económica y de psicolo-
gía, manifestada ésta en la comunidad de peculiaridades específicas de la
cultura nacional" (1).

Sin embargo, es interesante anotar que, no obstante las restricciones
de concepto de la definición de D'Orbigny, este autor no descuidó en nin-
gún momento y, por el contrario, hizo hincapié en todos los rasgos esenciales
de cuya conjunción se tiene el concepto de nación. Es decir, al estudiar a los
aymaras, a los quechuas, a .los chiquitos, etc.; D'Orbigny estudió: 1) La
comunidad de idioma; 2) La comunidad de vida económica; 3) La comu-
nidad de territorio y 4) La comunidad de psicología manifestada en una co-
munidad de cultura.

ZQuiere decir, en consecuencia, que todas las comunidades humarias
consideradas por D'Orbigny como "naciones" son real y efectivamente na-
ciones de acuerdo al criterio que tenemos ahora sobre la materia? Existe una
"nación" aymata, una "nación" quechua, una "nación" yvtacaré, etc.? Si
son "naciones", ¿por qué no tienen vida estatal independiente? Y si no son
"naciones", ¿qué otra cosa son? iQué es, según este criterio, la población
no indígena de Bolivia.

4.- ALGUNAS ACLARACIONES TEORICAS

Y UNA DIVISION PROVISTONAL

Para aclatar teóricamente estos problemas vamos a sintetizar previa'
mente el concepto histórico de gens, tribu, nacionalidad y nación..

"E1'desarrollo de la sociedad, determinado por el- desarrollo del mo
do de producción, engendra comunidades humanas como son la,gens, la
tribu, la nacionalidad y la nación. .

Al modo de producción de la comunidad primitiva corresponde la
organización gentilicia de'la sociedad, La gens era un grupo económico'so-

(1) Academia de Ciencias de la U.R.S.S. Ob. cit. Páe. 245.

-cial 
aparte, independiente, formado por personas unidas entre sí por víncu-

los de aseendencia común,
Al desárrollarse las fuerzas productivas, las .,gentes" crecieron, sc

desarrollaron, se separaron unas de ótras y se agruparo-n en uniones, en tri-
bus, Ias cuales, a su vez, pasaron a formar agrupaciones tribales.

Con la aparición de la propiedad privadá y de las clases, declinó el
régimen de la comunidad primitiva. Los individuoé de las distintas "gentes"
y tribus agrupados por vínculos de ascendencia común, fueron melclándo-
se cada vez más entre-_sí y estableciéndose en el mismo territorio; y así sur-
gieron las llamadas tribus territoriales.

Las tribus salieron de su aislamiento y perdieroir su existencia inde-
pen{iente y 

-el 
gobierno tribal fue transfiriéndose al Estado, la organización

de'la clase dominante de la sociedad. Dentro del Estado, los indiíiduos va
no se agrupan por el parentesco, sino sobre bases territoriales. Las naciona-
lidade.s surgieron L" l?r- tribus unldas por la cornunidad de lengua, en el
período de transición del régimen de la-comunidad primitiva al dé lá socie-
dad de clases.

La sociedad esclavista era un conglomerado de tribus v nacionalida-
des. La nacionalidad rusa, al igual que otras del mismo país, surgió én la
transición.del régimen de Ia coñunidád primitiva al modo'f;á"id;próáur-
ción, al alborear la Edad Media. Así nacleron también las nacionalidádes de
muchos países.

La nacionalidad no es todavía la nación, sino una agrupación de tri-
bus afines por.su idioma y origen, que viven en el mismoieriitorio.

Las naciones surgen al desaparecer l_a dispersión feudal, en la época
del capitalismo ascencional, sobre ia base de la ̂ comunidad 

dé vida ecbnó-
mica, relacionada, a su vez, con la creación del mercado nacional,, (l).

Del anterior resumen, nosotros vamos a extraer, simplemente a tí-
tulo de aclaración teórica, las siguientes definiciones:

l.- La gens es ug grupo económico-social aparte, independiente,
formado por personas unidas entre sí por vínculos de ascendencia común.
y que corresponde_ al modo de producción de la comunidad primitiva.

2.- La tribu es !a agrupación dé gens con vínculos de ascendencia
común establecidas en un mismo territorio, y que corresponde a un mayor
desarrollo de las fuerzas productivas y a la-apaúción de la propiedad iri-vada y de las clases.

3.- La nacionalidad es una agrupación de tribus afines por su idio.
ma y origen y-que.viven en el mismo territorio, que corresponde al período
de transición del régimen de comunidad primitiva al de la sóciedad de clases.

4,- La nación es una comunidad humana estable, surgida en la épo-
ca del capitalismo-ascencional, y formada sobre la base de lalomunidad'de
idioma, de territorio, de vida económica relacionada con la creación del mer-
c-ado nacional, y de comunidad de psicología, manifestada en la comunidad
dc cultura.

Aparte de D'Orbigny, ningún otro autor ha intentado seriamente ha-
ccr una clasificación científica de la población de Bolivia, en cuanto se halla

(l) Academia de Ciencias de la U.R.S.S. Ob. cit. págs. M2 y Z4B.
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formada por comunidades humanas diferentes. A lo sumo, algulos autores
han acepiado la clasificación de D'Orbigny en o'naciones",, desde'el punto
de vistalingüístico, para aplicarla a los pueblos del Oriente del país, pero no
para aplicarla a los aymaras y quechuas, que forman la inmensa mayoría
ile la población de Bolivia, porque el hecho de darles categoría. de "nacio-
nes" aunque sólo sea desde el punto de vista de {r idioma, no ha conveni-
do a los intereses de las clases gobernantes de la minoría boliviana.

La generalidad de los autotes, situándose en el terreno de los prin-
cipios geneiales del derecho público y en el campo de las teorías jurídicas,
considéran a la totalidad de la población de Bolivia como integrante de una
sola nación, pasando por alto hechos tan importantes tales como las dife-
rencias de idioma, de culturas, de psicologías y de distribución territorial, y
dando a estos problemas un escape fácil, no científico, por el cual se con'
sidera a la pobláción de Bolivia dividida en "blancos", "mestizos" e "indios".

Nosotros no podemos aceptar este criterio simplista que pretende
encuadrar una realidad tan especial y característica como es la de nuestro
país dentro de principios generales de derecho válidos sólo para otros casos"

El Partido Comunista, desde su fundación en 1950, ha planteado
el problema nacionál de Bolivia, partiendo de la base de que nuéstro país
no está constituído solamente pof una nación, sino'que además existen na-
cionalidades, tribus y grupos étnicos oprimidos, y que Bolivia es una
colonia nodeamericana. Ha planteado la solución del problema de acuerdo
con las particularidades conuetas que distinguen al país y de conforniidad
con la teoría y la experiencia mundial,

. Pata estudiar los diversos problemas que plantea la cuestión nacio
nal de Bolivia, conviene elaborar un cuadro de la cornposición de su pobla-
ción tomando oomo base el cuadro de Alcides D'Orbigny, citado en la Pág.
13. Sería el siguiente:

Bamas
Tribus y Grupos Etnográficos

Naciones, Naciona,lidarles,

BLANCA
NEGRA
ANDO-PERUANA PERUANA

ANTISIANA

PAMPEANA

Boliviana
Negros de Yungas
Quechua
Aymara
Chango
Atacama
Uru
Chipaya
Yuracarés
Mocetenes
Tacana
Maropa
Apolista
Mbocobi o Toba
Mataguayo

PAMPEANA
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CHIQUITEAN,A.

MOXEÑA

BRASILIO-GUARANI GUARANI

Abipones
Lengua
Samuco
Chiquito
Saraveca
Otuque
Curuminaca
Covareca
Curavés
Tapiis
Curucaneca
Paiconeca
Corabeca
Moxos
Chapacura
Itonama
Canichana
Movima
Cayuvaía
Pacaguara
Iténez
Chiriguanos
Guarayos
Sirionós

f

(1) Alcides D'Orbigny. Ob. cit. Pág. 31.
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El cuadro anterior requiere los siguientes -comentarios:
l- iá p"¡f""iáii d;=illiuit; rtáUu ¿ivi¿ida'en 5'razas históricas,

e8 decir:,'rc2 óá-ñáii-tt"üii"áó ¿uiuttt" siglos el territotio de nuestro país'
-- "---á,J 

ó"ju*o, constancia luna yez m?s de que en la especie humana

tOdos somos .éitiror,-áu" no-ixisten razas puras. Por esta raz6n, a] co-n-

;üi} 1,";;;;;i;;únc;; t;negra", por ejeáplo, tenemos pres-ente el pt¡n-

óiñio anterior. Po1' esiá-r aión, i{ualmente, ñernos respetado las 6 ramas con-

;iffidffi;; ri,ór¡ieiv, p;;ir;?-; posible distinguir en las razas peculia-
;ie;e;;""il"i"r.t, 

-tJg"t ',,ri.' *to.."'Liamamos rama a un crypq ¡tás. -9
iniñói-nutiiéroro á" ti;fi;; (vér U crítica de este término en la Pág' 15)
Eiiiiniut que presentan en hi razas características físicas o morales que

iiffi;|ffi-"ri. ¿iuiriones, casi siempre con la geografía local" (1).

3.- Encabezamos ia columná de Nacionts, Nacionalidades, Tribus
v Grupós Etnoeráficos con la nación bolivian?, cuya confo-rmación y deno

-¿tnuóiOn ,. fuuítu fundamentada en el Capítulo II de esta Tesis. Al fespec-

to, conviene hacer dos observaciones:



A) Es necesario no confundir el criterio de la Constitución Política
de Bolivia que considera "bolivianos" a todos los nacidos en el territorio de
la República, así sean "aymaras", "canichanas", "chipayas", etc,, con nues'
tro criterio histó.rico-económico del problema nacional. Algunos autores han
comprendido está contradicción entr:e los criterios constitulcional e histórico-
eoonómiqo, c¡mo Mr. Keenleyside por ejemplo,(1), han optado por inven-
tar denorninacior¡es como las de "boliviano aymara", "boliviano quechua",
etc. con las que se trata de conciliar ambos critcrios. Este es un problema
'común de los Estados de composición abigarrada desde el punto de vista
nacional. Antes de la Gran Revolución Socialista de Octubre, que solucio-
nó el problema nacional y dio fin con el sistema de opresión nacional, la
monarquía de la nación dominante rusa practicaba una política de opresión,
de explotación económica y de obligada rusificación de todas las naciones,
nacionalidades; tribus y grupos etnográficos comprendidos dentro de su Im-
perio. Todos efan considerados rrusos", así se tratase de ucranianos, arme-
nios, georgianos, uzbecos, nenets, kalmucos, buriatos, etc. (2),

(1) Informe Keenleyside. "La Raz6n", La Paz, 19 de agosto de 1951. Pág. 3'
(2) De cómo'se ha-solucionado este prob;lema en la Unión Soviética, nos da un

interesante ,testimonio el escritór norteamericano Corliss Lamont en su libro
"LOs PUEBLOS DE LA UNION SOVIETICA" (Editorial "claridad". Bire-
nos Aires, 1947)t "La política soviética de las minorías se remonta a los
primeros días de la Revolúción Comunista y fue enulciada por- primera vez
por el Gobierno Soviético el, 15 de noviembre de 1917,^ poc-o más de una se'
ñrána después de su llegada al Poder. En ese tier4po fue_formul'ada con las
firmas de Lenin como Primer Ministro y stalin como comisario para las
Nacionalidades, la "DECLARACION DE LOS DERECHOS DE LOS PUE-
BiOS DE RUSIA;'. Esta declaración de emancipación de las minorías so.
triéticas prornetió que el nuevo régimen _sostendríá los cuatro sig_qienleq -priq-
cinios ¡áiicos: "LÁ IGUALDAD Y r,e sospRANIA DE Los PUEBLoS DE
nÜSTE: EL DERECHO DE LOS PUEBLOS DE RUSIA A LA LIBRE AUTO-
DETEÉMINACION, INCLUSO HASTA EL GRADO DE SEPARACION Y LA
FORMACION DE ESTADOS INDEPENDIENTES; LA ABOLICION DE TO.
DOS LOS PRIVILEGIOS Y RESIRICCIONES NACIONALES Y NACIONAL-
RELIGIOSOS Y EL LIBRE DESARROLLO DE LAS MINORIAS NACIONA'
LES Y LOS GRUPOS ETNOGRAFICQS QUE HABITAN EN RUSIA". En su
debida oportunidad, Lenin y sus camaradas idearon para el_nuevo régimen
el título bficial de Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, abrevia-
do como u,R.s.s. Y este nombre en sí encerraba en parte las implicacion-es
de la poiltica soviética hacia los pueblos minoritarios. (Soviet es simpie'
menti 

'el vocabl¡o ruso que significá "Consejo", mientras que "Soci¿rlista"
se refiere al nuevo sistema ecónómico-social del país). Adviertan que la pa'
labra "Rusia" fue omitida enteramenle, La taz6n para esto fue que el .go-
gierno soviético quiso dejar sentado que las numerosas lazas y nacionalida-
ées del antiguo imperio de los zares se hallarían,en una base- de igualdad y
libertad en él Estado Social[sta y que en modo alguno se sentirán subordina'
áás-óo*o en los antiguos tiempós del zarismo, a la gran mayoría rusa. AI
n$*; tiempo, los Soniets, siguiendo- el principio federativo, como los EE.
UU., dejaroir la puerta abierta para l'as nuevas repúbtcas que. quisieran in-
corporaise a la Unión, lo mismo que nuevos estados se han incorporado a
los EE. UU".
La Unión Soviética es un Estado socialista federativo multinacional integra-
do por más de 100 naciones V 4acional[dades, organizadas actualmente etr
15 Repúbticas federadas, 17 Repúhlicas autónomas, 9 Regiones autónomas y
comarcas nacionales.
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, B) También es necesario no confundir el concepto de nación, nacio-
nalidad' tribu o grupo étnico con el concepto de raza, porque una na-
eión, por ejemplo, puede estar compuesta de muchas raza;s, asi.como una
raza cbmpréndé a muchas naciones. Es el caso de la nación boliviana que
comprende a individuos de diversas tazas, incluso un gran porcentaje de Ne'
gros de Yungas. Otro gran sector de negros se halla asimilado a la naciona-
Iidad aymara (1).

4.."- Hemos mantenido en este cuadro a los Changos y Atacamas por
tazones hisdóricas, porque a la fecha en que fue elaborado el cuadro de
D'Orbigny que nos./ha servido de base para nuestro estudio, estos- pueblos
ocupabán loé alrededores del puerto de Cobija y toda la provincia de Ataca-
ma respectivamente, que posteriormente fue vendida por el Gobierno boli-
vlano á la República de Chile con su población de bolivianos, changos, ata-
Cgmas Y todo.

5.- Incorporamos a los urus (2) y chipayas (3), que no fueron estu-
dlados por D'Orbigny, no en razón de su número que es escaso, sino por su
Sfan importancia etnográfica.: 

6. 
- 

Hemos incorporado también a nuestro cuadro a los chiriguanos,
¡uarayos y sirionós, que D'Orbigny considera "tribus" de la "nación" guara-
ñf. Béte áutor define la tribu cómo "toda reunión de hombres que hablan
dlstintos dialectos derivados del idioma de la nación".

Conviene recalcat una vez más que los conceptos de "nación" y de

"tribu" dados 1or este autor no corresponden a los conceptos que tenemos
lhora, de acueido con la ciencia del marxismo-leninismo, y q-ug, por tanto,
la división de la población de Bolivia en naciones, nacionalidades, tribus y
¡rupos étnicos será dada en este estudio.' 7 .- Es necesario, por último, no confundir el criterio constituciona-
ll¡ta y civilista que se tiene de la "nacionalidad", como un atributo de la

ción negra".
(2) Uña interesante monografía sobre este grqpo . étnico es la de Jean Ve'Uña interesante monografla sobre este grupo etmco es ra

llard "EL problema Uru", publicado en la Revista Kollasuyo.'-' llard "EL problema Ur"u", publicado en lá Revista Kollq.suyo. .1a Pg3' l.!'
lúo-septiembre de 1951. La pélícula documental de Bolivia Films "Los Urus",
realiiada en 1950, es también de mucho interés.

(8) Véase Jorge Ruiz ,y Augusto Roca, "Los Chipavas", 44ícuJ9 publicado enVéase Jorge Ruiz ,y Augusto Roca, "Los Chipayas", 44ícuJ9 publicado en
KHANA (Revista Municipal de Arte y Letras) Vol. III, Nos. 11 y 12' La Paz,'
octubre de 1955. En este mismo volumen se publica también otrOs estudios
y documentos sobre los grupos uru y chipaya. Los señores Ruiz y Roca son,
ádemás. los reailzadores de la maravillosa película en colores de largo me-
traje "VUnlvE SEBASTIANA" basada en la vidq y costumbres de los chi'
paias, filmada en su propio territorio, y que refleja muy bien sus luchas
óoñtra lbs usurpadores de sus tierras, los aymaras. Los "artistas" de esta
pellcula son todbs chipayas. Mientras los bolivianos no han producido toda-
üla un sotro artista cinematográfico, Ios ehipayas "primitivos" ya tienen
varios.
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personanatural ,comounvínculojurídico.del igaaunapersonadetermina-
áa con un Estado, ;";*;i;;^;rii;ü.historitoeconómico de la naciona-

lidad consid.rudu 
"orio 

ilil;;id"J r,"[álá. Ar presenl-e,_dentro del ac-

tual régimen ¿" op..,ioi^*ti""ái' r"' q."tóñ"ut'-loi aymaras' los chirigua-

nos, etó., tienen l"guiil"""t" ü;nuti*uii¿á¿; ¡óliuiuná, p-orque viven den-

, tro del Estado qu" ,"'iiu* Bolivia' ptto é'to no quiere decir que los que-

chuas, aymaras' .nttigü;ót 
"tó', 

¿"ith de ser nacionalidades como comum-

dades humanas. En 
"É"'JJti 

üá,'tór'qu."ltuás del Perú, por ejemplo, no son

bolivianos, sino que son peruanos'-.porque viven dentto.ltl-I:'udo que se

llama perú, tienen 1"".",;5ü"lijuát p"i.rá"u, sin que esto q-uiera decir que

deien de ser una ,rá"ionáiidud comd comunidad ñumana. Los bolivianos,

como cornunidad humana, n_o son una nacionaridad, sino una nación, pero

iiánén la "nacionalidad" boliviana'
Fuera de r" iiiiri."óió"-¿é ru población indíge,naL:.,1" por.D'Or-

bigny y- que. no.s tu ietuiáo de bale putu etá¡otur nueitro cuadro de la Pág''

20, se han,nr"no ,ruÁ"ro*Jó1ásificáciones que nosotros sintetizaremos por

vla de ejemPlo en dos:
1.- Gustavo Ádoffo Otero cita el siguiente cuadro tomado del Anua:

rio Estadístico-y Ceografico de Bolivia de 1919:

:-
NACION

RAZA

BLANCOIDE

OLIVOIDE

MONGOLOIDE
ANTI O ATLAI'üTOIDE

GUARANI O XANTOCROIDE

GUAYCURO O ARIANOIDE

Criollos de origen hispano, lusitano y de

otras nacionalidades europeas'
Cholos aymaras Y quechuas Y que es

producto de la mezcla de los blancos con

los indígenas de esos' grupos'

Aymar,as, Urus, ChiPas'
Ápáli.tet, Maropas, Tacanas' Mocete'

nes, Yuracarés.
üoj"not, Chiqüitanos, Guarayos' Chiri-

guanos.
ñobut, Chorotis, Payaguas, Matacos' Ma-

chicuys, Le4guas (1)'

De¡graciadamente, Gustavo Adolfo Otero no se toma'la molestia de

hacer los ,oln.nrunor';?t"d¿á;; ;;;;úñ; iobre el significado de este

curioso 
iit'f?"[:::::i 3r"t1]3'"doptudo parc ra aotumna de "naciones"

cs el criterio lingüístito; pero lo raro.es que consign:-L:hgff aymaras y

quechuas" 
"on,o 

un" 
""lu;üttj';;t á;;ir' cómo persónas que hablan un idio-

rira difercnte ut cust"Uáiá,-ur'o'¡""¡q v ul-áv'*uta' Coino es sabido' este

iclir.rma no existe. La población de Bolivia ;;rüñt; del cruce de las pobla'

(1) Gustnvo Adolfo Otcro.."Flgura y Carácter del Indio"' Editorial Helios' Bar-
' -  t 'c i , ,nrr  1035 (?) Pág'  48'

gL*¡o¡¿'
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ciones no indígenas con las poblaciones indígenas, y que la ciencia oficial

rAciSta la denomina de "cholos" o "cambas", eStá repartida entre la nación
boliviana y las nacionalidades indígenas; por tanto,_habla el idioma caste-
llano. o el'quechua, o el aymara, o11 yuracaré, etc, En consecuencia, perte-
nece'a lá na'ción boliviana, a la nacionalidad quechua, a la nacionalidad ay-
mara, o es yuracaré, etc,' 

2) Los quechuas han desaparecido como por. arte de magia.
3) Los mojeños y chiquitanos no son guaraníes'
4) No conocemos a los payaguas y machicuys. Se trata seguramente

de tribus con nombres arbitrarios
5) En cuanto a los Apolistas, Maropas, Tacanas, Mocetenes y Yura

carés, evidentemente se ha seguido la clasificación de D'Orbigny, pero mien'
tras este autor considera a los Antisianos como una rama de la taza Ando
peruana, el cuadro inventa la raza Anti o Atlantoide.
\' 6) En cuanto a los "criollos de origen hispano, lusitano y de-otras
nacionalídades europeas", agrupados en la taza "blancoide", coincide en
parte con nuestro criterio de la nación boliviana, con la diferencia de que
hosotros no limitamos el origen nacional ni racial.

2.- El folleto sobre lo1 resultados del Censo de 1950 (1), consigna
Otro curioso cuadro que se reduce simplemente a la p-ob-lación llamada sel¡
vióóU ¿" Bolivia (2) y que, por tanto, excluye a los bolivianos, negros dl
yungas, quechuas,'aymar-as, urus, chipayas, etc. Enumera las sigUientes "tfi-
bus".

1.- Sirionós
2.- Mojeños
3.- Yuracarés
4.- Sirineiris
5.- lténez
6.- Sansimonianos
7.- Pausernas

a 8.- s¿uvss
9.- Paucanas

10.- Canichanas.
11.- Joras
12.- Kuruguas
13.- Gentíos
14.- Chabocos
15.- Chamas
16.- Tacanas
17.- Chimanes

(l) Ministerio de Hacienda y Estadística. Di,r-ección_ General de Esta.dística 
-!

Óeñiói-.-rinésuitados genérales del censó de población de la Répública de
Bolivia, Ievantado el día 5 de septiembre de 1950". La Paz, 1951. Págs. 2B-30.

(8) Nosotros rechazamos.la denomin?.ciÓn de "selvícola"
Págs. 2B-30.
emás de noNosotros rechazamos la denomiñaciÓn de "selvícola", porque además de no

corresponder a un criterio científico, es sinónimo de "salvaje" en la termi'
ñoiogfá oficial boliviana, que considóra salvajes a todos los que no son bo'
l lv lanos o "blancos".



18.- Movimas
19.- Yari
20.- Sinabos
21.- Cayubabas
22.- Itonamas
25.- Casarabes
24.- Guaruyos
25.- Sarabecas
26.- Bororos
27.- Chiquitanos
28.- Chamacocos
29.- Zamucos
30.- Carigues
31 .- Potoreras
32.- Yanaiguas
33.- Izoceños

' 34.- Chiriguanos
35.- Lenhuas
36.- Tapietes
37.- Penoquiquias" Í3:31,:f::.,
40.- Araonas
41.- Toronomas
42.- Pacaguaras
43.- Machicangas
44.- Chaneses
45.- Guianais
46.- Matacos
47.- Tobas
48.- Chulupis
49.- Guaycurus n
50.-- Chorotis
51.- Guacanaguas
2.- Lecos.

El único comentario que se puede hacer sobre esta enumeración es
ou" ,urátores desconocen lá clasifiiación de D'Orbigny. Ya este autor lla-
ñ¿ U átéñóiOn ro¡r" la neiesidad de poner término a la-arbitraliedad y a.la
u*iquiu imperante sobre la denominación de los- p-ueblos de Bolivia. Cita
;ñJá; ú¿blos que tienen más de 100 nombres, dados por cronistas, explo-
;;á;6; áuio¡¿u¿i"r o simples ciudadanos- Por esta razón,la lista anterior
;i;;;ñ valor muy relativo, porque está a las claras q-ue losempadronadores
á" iglO no hun procedido'cbn iringún criterio científico y han procedido a
há.é. ,rnu clasifitación en "tribus't de la po-blación "selvícola" dejándose
áiturirái for denominaciones arbitrarias. Y quizá también por. yn espíritu de
novelería, muy frecuente en Bolivia con respecto- a los pueblos indígenas.
Féto 

-er 
probablemente con el fin premeditado de negar importancia a es-
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tu poblaciones. Total, "tribus" más o "tribus" menos, eso no tiene impor-
iinila pur" los bolivianos. Todas están condenadas por-ellql u.ll extinción.

'Nosotros reiteramos nuestra opinión de que la clasificación del hom-
bro americano realizada por Alcides-D'Orbigny no ha sido superada hasta
[¡ fecha. Compartimos igualmente la opinión de este autor en el sentido de
qUo la mencioirada clasif-icación, especiálmente en 1o referente a los pueblos
Indfgenas de Bolivia, es incomplet4.

- una división científica áe la población de Bolivia en naciones, nacio'
ndldades, tribus y grupos etnográficos es esencial para el planteamiento de
üUa solución pará él problema nacional+olonial de nuestro país. Nosotros
üiOponemot ei cuadro-provisional de la Pág. 20,que tiene la ventaja de ter-
ñrlnar 

"on 
la anarquía, común a todos los países multinacionales, sobre la

donominación de los pueblos (1).
Del examen dé la población de Bolivia'que hemos realizado en este

Crpftulo se puede concluir que estamos en presencia de uq país -que tiene
Uná especial estfuctura demográfica, que tiene un "intrincado problema hu-
fninO", que en suma Bolivia no es un Estado Nacional, de acuerdo con el
Otiterio que sustentamos sobre el concepto histórico-económico de la nación,
iino que'et un Estado complejo, de composición abigarrada desde el punto
dg viita nacional, un Estádó compuesto de grupos étnicos, tribus, na-
elOnalidades y una nación. En sUmá, un Estado de nacionalidades o, más
Dlopiamente, un Estado multinacionai.r- ' Nuesiro cuadro de la Pág. 20 es hasta este momento simplemente
iltünciativo. Antes de pasqr a proponer una división de la población de
lóiiviu en naciones, nacionalidadeü tribus y grupos étnicos, es decir,
iñtis ¿" proceder a ordenar la columna respectiva de acuerdo con este cri-
hilO, conviene determinar con mayor precisión qué entendemos por Esta-
do Nacional y qué entendemos por Estado Multinacional.

"En todo el mundo, la época del triunfo definitivo del capita'
lismo sobre el feudalismo estuvo ligada a movimientos nacionales.
Económicamente, estos movimientos se basan en que' para que sea

(l) El escritor norteamericano Corliss Lamont rtos. explica.cómo.se ha resuelto
' este problema en la U¡ión $oyiétigq: "Los Soviets.han insistido e" q1r, I 9l'

;;;pü;i,Iól-i; Íói pue¡tos de la U.R.S.S.) sus nombres exactos v esto ha te'
áiáo-óómo résultacio que en la mayor parte de l'os casos se les aplique de'nido como que
iignaciones nuevas. Eñ algunos casos,.los nombres antiguos e'ran francamen-
[e-iñlultantes, como en lo que respecta a los neutsis que antes eran ilama-
áós samoyedos, que significá "gentes que se devoran unas a otras". Por lo
comrin el-nombrd corrécto para cada grupo, corno.en e'l caso S.e l.gs^1e$¡-ry'
ái simptemente la palabra-nativa pará "hombres" o "pueb o". (LOS PUE'
BLOS DE LA UNION SOVIETICA. BUCNOS AiTCS, 1947).
es simplemente la palaDra natlva para nomores o
BLOS DE LA UNIoN SOVIETICA. Buenos Aires, 1947).
tláce mas de un siglo D'Orbigny clasificó y denomi!ó a los pueblos i{tdígg:
nas de Boliüa con-este mismo criterio. Pero todavía hoy los "científico's"
bolivianos les siguen dando nombres insultantes y ridíotlos, como "guatd'
ses", "chulupis", etc.
Creemos, sin embargo, que el problema de la denominación correcta de los
pueblos de Bolivia sólo podrá solucionarse definitivamente.en el régimen so'
óialista, cuando se hayá puesto fin a la política de opresión nacional y co-
lonial.



posible un triunfo completo de la producción meroantil, es preciso
que la burguesía conquiste el rnercado interior, es preciso que terri-
torios con población de un solo idioma adquieran cohesión estatal,
quedando eliminados cuantos obstáculos se opongan al desarro'llo de
ese idiorna y a su consolidación en la literatura. El idioma y su li-
bre desarro lo es una de las condiciones más importantes de una cir-
culación mercantil realmente libre y amplla, que responda al capi-
talismo actual, de una agrupación libre y amplia de la población en
todas las diversas clases; es, por último, lo que condiciona la estre-
cha relación del mercado con todo propietario o pequeño propi.etario,
vendedor y comprador.

Por ello, todo movimiento nacional tiende a la formación de
Estados Nacionales- que son los que mejor responden a estas exigen-
cias del capitalisrio actual. Impulsan a ello los factores económicos
más profundos, y para toda la Europa Occidental, es más, para todo
el mundo civilizado, el Estado nacional, es por ello lo típico., lo nor-
mal en el período capitalista" (1).

Tal es el magistral concepto dado por Lenín sobre el Estado Nacio
nal y sobre los poderosos factores económicos que originan la tendencia a
crear Estados nacionales. En esta forma han surgido en Sudamérica nacio-
nes como Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, en las cuales no está excluído,
sin embargo, el problema de la opresión nacional.

El problema de Bolivia y de otros países americanos es diferente.
Bolivia es un Estado en que no se habla un solo idioma, sino varios idiomas,
como el quechua, el aymata, el chiquito, etc., o sea, es un estado de corn-
posición abigarrada desde el punto de vista nacional y en el cual la nación
boliviana que tiene el idioma castellano, no ha constituído ni püede cons-
tituir un tsstado Nacional, sino que ha seguido el camino de la opresión na-
cional de la inmensa mayoría de la población del país, constituída por ay-
maras, quechuas, etc. La historia del surgimiento y consolidación de la na-
ción boliviana no es sino la historia de la lucha por mantener bajo su opre-
sión a las nacionalidades, tribus y grupos étnicos indígenas. Y 1o ca-
racterístico y propio en esta historia es que la nación boliviana, a medida
que va desarrollándose en el sentido capitalista, va desarrollando y amplian'
do también el régimen de propiedad feudal de la tierra a expensas de los
indígenas. Esta es una contradicción real y no inventada de la historia de
nueJtro país durante todo el siglo XIX y hasta nuestros días.

Por esta tazón, la estructura interna del país es una estructura com-
pleja, atrasada en el sentido capitalista, que no corresponde a las exigencias
dcl capitalismo en desarrollo en lo referente a la unidad de idioma que per-
mita una amplia circulación mercantil. Es una estructura de Estado Multi-
rracional, de excepción, que no podrá ayanzar por el camino del progreso

( l)  V. Lenin. Obras Escogidas.
Tomo II. PéLe; 241-

Ediciones en Lenguas Extranjeras. l\loscú 1941.
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mientras no se resuelva el problema de la opresión nacional determinado por
6lta estructura (1).

Pues bien. Si Bolivia es un Estado multinacional, ¿qué naciones, na-
clonalidades, tribus y grupos etnográficos entran en su composición? Noso-
tros consideramos que Bolivia está constituída por:

UNA NACION

CINCO NACIONALIDADES PRINCIPALES

OCTIO NACIONALIDADES PEQUEÑAS

Bolivianos

Aymaras
Quechuas
Chiquitos
Moxos
Chiriguanos

Chapacuras
ftonamas
Canichanas
Movimas
Cayuvavas
Pacaguaras
Iténez
Guarayos

Chipayas
Urus
Yuracarés
Mocetenes
Tacanas
Maropas
Apolistas
Tobas
Mataguayos
Abipones
Lenguas
Samucos
Saravecas
Otuques'
Curuminacas
Covarecas
Curavés
Tapiis
Curucanecas
Paiconecas
Sirionós

VARIOS TRIBUS Y GRUPOS ETNOGRAFICOS

(l) "El Estado nacional es regla y "norma" del capitalismo, el Estado Abiga-
rrado en sentido nacional es atraso o excepción". V. Lenin. Obras Escogidas.
lldiciones en Lenguas Extranjeras. Moscú 1941. Tomo IL Pá9. 245.
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En el Capítulo lI de la presente Tesis fundamentaremos, en primer
término, la existencia de las cinco nacionalidades principales, en raión de
que constituyen el grueso de la población de Bolivia, examinando cada uno
de los elementos constitutivos de la ndcionalidad y las condiciones históri-
cas concretas de desarrollo de cada una de ellas.
- -' Es preciso llamar la atención sobre el hecho de que no hay en Boli-

via. sino qyy pocos estudios especializados sobre cada uno de los grupos
étnicos, tribus y nacionalidades. Una excepción son loq, .merituadbs- ü-
bros del sabio Alcides D'Orbigny que seguiremos en nuestro estudio. La
historia completa de todos y cada uno de los pueblos de Bolivia está todavía
por escribirse.

De los pocos libros especializados que hemos podido consultar nos
complacemos en destacar los siguientes:

Para el estudio de la nacionalidad chiquita: José Esteban Grondona.
"Descripción Sinóptica de'.la Provincia de Chiquitos" 18jj. Publicado en
la Revista universidad de San Francisco Xavier.'Enero-diciembre 1942, To-
mo Xtr Nos. 27 y.28. Sucre. Bolivia.

Para el estudio de la nacionalidad chiriguana: Bernardino de Nino.
"EtnograTía Chiriguana" . lra Paz, 1921.

Para el estudio de la nacionalidad guaraya: Wálter Hermosa Virrei-
ra. "Los pueblos guarayos", LaPaz, 1950.

Finalmente queremos remarcat lo siguiente: Dada la ausencia de ma-
terial bibliográfico especializado y de la imposibilidad mayor de conocer a
todos y cada uno de los'ptreblos de Bolivia y considerando que los nuevos
conceptcs que sustentamos sobre las comunidades hurnanas no ha podido
ser utilizado por anteriores autores, estimamos que nuestra enumeraclóri de
nacionalidades pequeñas, tribus y grupos étnicos es suceptible de revi-
sión, tanto por restricción c¡ranto por ampliación.
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CAPITULO II

. LA NACIONALIDAD QUECHUA

Según el Informe Confidencial de la Misión Andina Indigenista, los
quechuas en Bolivia, Peru y Ecuador suman 5 o 6 millor.res de personas, de
los cuales no sabemos con exactitud cuántos corresponden a Bolivia. De
lcuefdo a un examen de las diferentes estadísticas del país, que adolecen de
defectos esenciales, y especialmente por el conocimientó directo que tenemos
do los grandes núcleos de población, se puede afirmar qlre por lo menos hay
Cn Bolivia 1.500.000 quechuas. |orge Pando Gutiércez en su citada "MonG.
¡rafía Estadística de la Población Indígena de Bolivia", tomando como ba-
!o el Censo de 1950, afirma que los quechuas ascienden a 921.511 perso,
nas_y que constituyen el54o/o de la población indígena del país. Ya hemos
hecho nuestras objeciones a las cifras arrojadas por el mencionado Censo.

Surge de inmediato el siguiente problema: ¿la nacionalidad quechua
comprende a todos los que habitan en los 3 países citados o habrá una na-
nacionalidad quechua diferente en cada uno de ellos?

Nosotros no podemos juzgar la opinión que al respecto se tenga en
.Perú y Ecuador, no sólo por falta absoluta de información bibliográfica so-
bre esie problema, sino pórque estimamos que en esta materia uno- debe ate-
nerse exclusivamente a los hechos sin herir los complejos sentimientos de los
pueblos. Por esta tazón es que nosotros nos limitamos a considerar la na-
clonalidad quechua sólo dentro de los límites geográficos de Bolivia, porque
como tal existe desde más de un siglo y medio atrás (desde la revoluCión-de
Tupac Amaru en 1780, que fue la última vez en que los quechuás, de,acuer-
do con nuestro criterio, actuaron como una nacionalidad única) y porque
los _quechuas de Bolivia no mantienen ya desde entonces ningún vinculo in-
mediato.con los quechuas de esos países. Los vínculos,que se pretende esta-
blecer ahora entre los quechuas de Bolivia, Perú y Ecuador á través de la
Misión Andina Indigenista son vínculos forzados, én manos de los imperia-
list,as yanquis, que se apoyan eq los Gobiernos de estas tres repúblicas con
el fin de hacer desaparecer, pbr los más diversos medios, a la población in-
dlgena "mediante la cooperación intergubernamental"



Precisamente el objetivo de la Misién Andina Indigenista al englo
¡ bar a los quechuas de los tres países bajo la dirección de una entidad al mar-

gen de todo principiq de soberanía y al servicio del imperialismo yanqui,
és negar la existencia de las nacionalidades quechuas y, sobre todo, preve-
nir e impedir su ulterior desarrollo, controlar el movimiento de las naciona-
lidades e impedir que éstas se transformen en naciones en el futuro.

"El proceso de formación de las naciones burguesas se presen.
ta en distintos países en momentos diversos y en diferentes eor¡di-
ciones históricas. Los imperialistas norteamericanos, ingleses y de
otros países apoyan en las co onias las relaciones fzudales e inclu-
so los vestigios de esclavitud, frenan y ap;lastan con ello el proceso

de nacimiento y consolidación de la nación; pero este proceso sigue
en marcha, a pesar de todo, pues allí se desarrolla talnbién el capi-
talismo, se crea una industria, surge un mercado nacional, y crecen
la burguesía y el proletariado nacionales" (1). l

Hemos citado este pasaje porque refleja la ley actual del imperialis-
mo no sólo con respecto a las naciones sometidas a la dominación colonial,
sino también con respecto a las nacionalidades y tribus. En Bolivia, la opre'
sión de la nacionalidad quechua no solamente parte del imperialismo yan-
qui, sino que también en el pasado reciente ha sido oprimida por el impe-
rialismo inglés, y a lo largo de varios siglos por los españoles y por los bo-
livianos. '

La nacionalidad quechua está formada por numerosas tribus, de las
cuales ya no quedan sino los"nombres geográficos de los lugares que 

-ocupa-
ban. Füe la nacionalidad básica, dominánte, del Imperio Inca que estaba for-
mado también por otras nacionalidades, tribus y grupos étnicos, hasta
la llegada de los conquistadores españoles que sometieron y {estruyeron di-
cho lmperio, dividiendo a la nacionalidad quechua e impidiendo todo su
desarrolio posterior, masacrando a sus masas y condenándola_al exterminio
en los trabájos forzados, privándola de sus tierras y liquidando su -régimen
estatal. Esta política de liquidación de los quechuas es sustentada hoy por
las clases gob-ernantes bolivianas y los imperialistas yanquis. No obstante el
sistema dJopresión que ha sufrido y sufre, la nacionalidad quechua se desa-
rrolla y crecé, habiendo triplicado o cuadruplicado su población desde los
tiempos de la fundación de la República de Bolivia hasta nuestros días.

Sobre la evolución demográfica de la población indígena de Amé'
rica es de la mayor importancia la teoría sustentada por Angel Rosenblat
en su libro "La foblación indígena de América desde 1492 hasta la actua-
lidad" (Buenos Áires, 1945). Copiamos a continuación una síntesis de esta
teoria, elaborada por la Oficina Internacional del Trabaio (2):

"Rosenblat distingue dos zonas diferentes en lo que podría de-

nominarse óuerpo demográfico de la población indlgena del continen-

te: una "zona periférica", de extinción, y una zona "nuclear" de

aumento. Describe la primera como zona de conflicto o de choque
en la cual el elemento autóctono, constituído por núcleos relativa-
mente pequeños de cazadores nómades, o que alternan la caza con
la agricultura primitiva, ha estado sufriendo el empuje arrollador
del blanco, que ha ido adueñándose de sus tierras y campos d.e caza
para sorneterlos a nuevas formas de producción. El indígena se ha
visto obllgado a replegarse hacia tierras rnenos accesibles y, por 1o
general, mucho más pobres, o se ha ido extinguiendo debido, entre
otras causas, a su inadaptación a las nuevas condiciones de vida y
de trabajo que le han sido impuestas por el cblonizador, a la falta
de inmunidad contra las enfermedades importadas por éste, y en al-
gunas regiones, a la acción constante del mestizaje. En partes im-
portantes de esta zona, el aborigen ha sido suplantado por el negro,
que, en opinión del autor citado, se adapta mejor a las formas de
trabajo moderno en las regiones de lla costa y del trópico. En la se-
gunda zona, el blanco goza de hegemonía económica y política, pero
desde el punto de vista étnico representa escasa minoría, pues la po-
blación, en su mayor parte, está compuesta de densos núcleos indí-
genas que siguen hablando sus lenguas autóctonas y mantienen, en
una situación de estancamiento, sus formas tradicionales de organi-
zación económica y buen número de sus rasgos e instituciones cultu-
rales. Parece que esta población está en vías de continuo aumento
y que I'a natalidad compensa, con ligero exceso, la disminución en
la de la primera zona... Naturalmente, en cifras absolutas, el au-
mento de la población indígena continental es considerablernente me.
nor que el del resto de la población. Como hace observar Rosenblat,
el crecimiento en el número de seres que pueden contarse en nuestros
días como constituyendo el elemento autóctono corresponde una mer-
ma en su integridad racial. El indio es cada vez menos indio y más
mestizo".

Cabe formular las siguientes observaciones:

1) La llamada "zona nuclear" en Bolivia está constituÍda por los
quechuas y aymaras. No es una novedad que la población aumenta'

2) La llamada "zona periférica" está constituída en Bolivia
pon los pueblos que oficialmente se denominan "selvícolas": chiqui-
tos, yuracarés, canichanas, etc. No es evidente que sea una "zona

de extinción", pues los chiquitos, yuracarés, canichanas, etc. lejos
de extinguirse, aumentan. Esta teo la puede ser evidente en otros paí-

ses americanos, pero no en Bolivia. Por 1o demás, constituye una for-
muláción peligrosa en cuanto justifica la política de extinción sus-
tentada por el Gobiemo boliviano y los imperialistas yanquis' Al pa'

recer, Angel Rpsenblat, que nos merece sl mayor respeto y admira-
cién, ha formulado esta teoría pretendiendo darle un carácter obje-
tivo, general, inexorable; l'o cual en materia demográfica es muy
relativo, pues o vida tener en cuenta la voluntad de supervivencia
de los pueblos y la aplicación de una política contraria a la actual.
No de extinción, sino de salvación y de desarrollo.

(1) Academia de Ciencias de la U.R.S.S. Ob' cit. Pá9. 244.
(Z) Oficinu Internaciona.l del Trabajo. "Poblaciones Indígenas". Ginebra 1953.

Págs. 31, 32 y 33.
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3) El aumento de la población no indígena de Bolivia es con-

siderablemente menor que ét aumento de la población indígena' Es

decir .enBol iv iar igeunaleydemográf icatotalmentecontrar iaa
la que rige en el continente tomado en zu totalidad'

' 
Al Et prob,lema de la "merma de la integridad racial" y de que

..el indioescadavezmenosindioymásmest izo' 'no'esningunáno-

vedad desde el punto de vista racista, del cruce de razas' En nues-

tro criterio, suponer que los quechuas de hoy, por ejernplo' te'ngan

la .,integridad iacial" de los quechuas del siglO XV sería un absur-

do. Los quechuas sor¡ tan mestizos como los bolivianos. Pero esto no

quiere decir que formen una sola nacionalidad o una sola nación'

ia nacionalidád quechua crece y se desarrolla como tal, así como la

nación boliviana creée y'se desarrolla corno tal nación boliviana.

I ._El terr i tor iodelosquechuas(1)abarcaaproximadamenteuna
guarta parte áei- teiritorió-¿e goiivia y_ comprende principalmente los De-

ffiiñilr.;; Ai fa pai, Óoihabamba, bruro, Potosí y Chuquisaca. Este te-

írló;ü h;-sido ocupado por los colon_izadores españoles y bolivianos que

irlven áttfát respectivas'ciüJua"t 
"upitales 

de Depaitamento y en algunas al-

deas de provincias.
lI.- "La lengua quechua. es muy rica; responde por.completo a la ci-

vflizacibn dJ puebÍo qü. t" habla.v .oire !a habla aún hoy" (2)' Existen im-

Dresas numerosas grumáticas y diócionarios de este idioma,-pero como se

iffi"Ui-ilüá"'¿E r""-naciohalidad oprimida que sufre infinid¿d de obs-

;e;";-;;;;-su desarióltó, no ha lle_gado siquiera_a.tener_un.alfabeto pr_o-

;il;;;f,.n]"hd;.* fi"".-árt. en É tit.tutura. Existen Biblias y otros li-

t,"or'; il;d;;;" uffá¡"to latino. Es hablado no solamente por los-que'

;h;;r,';ü;iá-ti¿n pót .r.tu inmensa mayoría de los bolivianos que habi-

tan en territorio quechua. Al respecto son- ilustrativos los datos que.ltto-to

;'"*J;p.ii-"iitut practicado'en la ciudad de Cochabamba en 1945 (3)'

de la observación real y directa del problema y general para todo el territo-
rio donde conviven quechuas y bolivianos: los españoles en su lucha por la
dominación de los pueblos indígenas y los bolivianos en la conquista de un
mercado interior y en la implantación del régimen feudal, en razón de que
constituyeron y constituyen una minoría, no han podido por regla general,
pese a .todos sus esfuerzos, imponer el idioma castellano, sino que han te-
nido que aprender a través de múltiples formas de convivencia el idioma
quechua. Los quechuas, por su parte, en su lucha contra la colonización y
el saqueo de sus opresores españoles y bolivianos, así corno en su incipiente
lucha por un mercado interior y por el acceso a la cultura y a la técnica de-
tentadas por los opresores, aprenden muchos de ellos el idioma castellano.
De ahí que en las ciudades bolivianas se hable también en idioma quechua
y que entre la población quechua se hable también en gran rnedida -et i¿io-
ma castellano. De este hecho, aprovechando su posición dominante, las cla-
ses gobernantes bolivianas quieren sacar partido a su favor, persiguiendo,
ridiculizando, fomentando el odio contra el idioma quechua y tratando de
imponer el principio nacionalista y opresor de, "castellanizat", "bolivia-
nizat", "nacionalizar" o "integrarf' a los quechuas y liquidar su idioma (1).
Naturalmente que tal objetivo, que expresa dramáticamente el problema de
la opresión nacional en Bolivia, no pasará de ser el deseo que acariciaron

(1) El Dr. Augusto Guzmán ("Gesta Valluna". Cochabamba, 1953. Pá9. 201)
expresa: "El idioma, instrumento humano sin el cual no hay economía que
se vuelva cornercio, ni espíritu que se convierta en cultura, ha tenido en'Co-
chabamba de los úItimos siglos una expresión bilingüe, hispano-quechua. El
castellano para las instituciones y la cultura. El quechua corno lengua popu-
lar de la ciudad y el campo. Todavía por ahora la ciudad y las villas ha-
bl'an los dos idiomas... Pero la lengua quechua está destinada a desapare-
cer. Y se va de entré nosotros, escuiriendosenos día a día, imponderabie te-
soro que ¡6 ss, posible retener. Los mismos indígenas han de acabar por
destruirla en las escuelas rurales y sindicatos para alZarse en talla de ¿¡u-
ténticos ciudadanos de la repúbilica mestiza. La Universidad debería crear
una cátedra de este idioma y organizar y mantener Ia Academia Quecluta
Bntes de que sea muy tarde para conservar en su exp'resiva pureza el lega-
do de' los Incas".
Conviene destacar que el Dr. Augusto Guzmán cree que solamente desapa-
recerá la "lengua" quechua, con lb que'creemos nosotros que se coloca en una
posición indudablemente más progresista que sus qredecesores literarios Ga-
briel René Moreno y Jaime Mendoza, quienes creían y deseaban que fuera
In "raza" quechua la destinada a desaparecer. Fueron los autores de la ma-
nida frase "una raza que se va". Nuestro criterio, informado y confirmaCo
por la historia, es que no se irán ni la "lengua" ni la "raza".
L¡r cátedra de quechua es absolutamente necesaria, especíalmente en la !-a-
eultad de Derecho, pues los jueces y abogados más utiljzan el quechua que

g¡ t'l castellano. Pero ésta sería una soi\rción para los bolivianos. E1 proble-
'- tnlr consiste en que los propios quechuas tengan sus Tribunales de Justicia y

rus abogados. Y esto sucederá indefectiblemente en eI futqro, cuando la na-
ckrnalidad quechua haya alcanzado su libertad y goce de plena autode¡ermi-
ttnción. Conocemos algunos estudiantes quechuas que pasan l'as de Cain por
hs prejuicios raciales, sociales, ndcionales y las dificul'tades de idiorrLa. A
turo de ellos, que "pataleaba" durante su examen de Procedimiento Crirni-
nal, el catedrático Dr. Julio López le dijo: "Acuérdese de Benito Juárez que
Enr un indio como Ud. El alumno terminó su examen en forma brillante.

CASTELLANO QUECHUA AYIVTARA GUARANI
IDIOMAS

EXTRANJEROS

48.695 742 t2 4.10654.561

TOTAL DE HABITANTES CENSADOS 7r'492

El autor del anterior cuadro no proporciona las respectivas expli'

.u.ionel'qü" pu¿i.*n 
^L.ir"t;á;; 

iobre 
'el problema lingüístico que salta

a la vista.'pof esta tiiOl'ét óiii-iros iémitirémos a una explicación sacada

6iVé"* el Mapa de Lenguas Indígen-as de Bolivia de la "Monografía Esta-
"' di,"tTiá á"-soriüá;; de ÑIario Arze vargas' La PaJ, 1945'
(2) A.'-D'brbigny. "El Hombre America¡ro"'-Pás' 165'
rji) Carlos Soruco. "Aráii;l;^d.i-cd;ó, A; Cochábamba". Revista Jurídica Na
' 4ll. Junio dc 1949. Páe. 46.
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la n"acioiralidad quechua. Nosotros mantenemos cl principio de la defensa
del idiorna quechüa, de la defensa de la nacionalidad quechua. Nosotros de-
fendemos el- idioma quechua en tanto que es el 'idioma de la nacionalidad

- quechua que lucha por su libertad y que se transfirmará en la nación que-
- 

chua avanzada económica y culturalmente y con plena independencia po-
lítica.

una idea similar parece haber sido lanzada en una conferencia pro-
nunciada pol el señor ñicolás Fernández Naranio_ _en l-a Munigipalidacl -de
La paz, ségún se desprende de un comentario publicado en _el diario "La
Nación;, en" ¡ de junió de 1957. Hemos escrito al señor Fernández Naranjo
solicitándole una óopia de su conferencia a fin de poder estudiar__sus_ plag-
teamientos, pero hasia la fecha no hemos recibido su respuesta. El aludido
comentario de prensa dice:

hace siglos los colonizadores españoles y que hoy acarician los colonizado-
res vanáuis en orden a liquidar física v culturalmente al pueblo quechua, ares yanquis en orden a liquidar física y al pueblo quechua, a

"El Dr. Nicolás Fernández Naranjo llega a la conclusión indiscu-

tible de lque si el español no es el idioma nacional de los america-

nos, sí lo son los idiornas indígenas, en el caso de Bolivia, el A¡rmara

y el quechua de manera particular. y que Io natural, lógic'o y patrio'

ta es elevar esas lenguas para declararlas verbo nacional de los bc-

livianos. Se trata de una tesis no insólita, pero sensacional, sí, sí"'

¿El quechua y el aymara verbo nacional de los bolivianos? Eso es
absurdol Y ño creembs qué tal sea la tesis del Dr. Fernández Naranjo. Los
bolivianos tienen su propio idioma nacional, el castellano. Los quechuas tie-
nen su propio "verbó nácional", el quechua' Iros aymaras tienen su propio
|verbo 

^nacional", el aymara. Lo que presumiblemente sostiene el Dr. Fer
nández Naranjo: idiomas mayoritarios en Bolivia frente al castellano; l,¡
natural y lógiio es que no se los persiga, que no se los condene a la exfin-
ción como fretendeñ los imperialistas yanquis, qqe sigan su desarrollo y
Drosreso natural hasta ser un-día el "verbo nacional", la lengua nacional de
ios 

"quechuas y de los aymaras, en igualdad de condiciones con el idioma
castellano.

'La lengua nacional se desarrolla partiendo de la lengua de la

nacionalidad correspondiente ¡r'ésta tomando como punto de partida

la de las iribus que integran la nacionalidad de que se trata. Sin la

comunidad de idioma, los hombres no podrían relacionarse unos con

otros, ni crear una comunidad gentilicia, tribal, una nacionalidad ni

una nación. La lengua nacional es el producto de toda la historia del

. pueblo plasmado y consolidado como nación" (1).

Esperamos que la tesis del Dr. Fernández Naranjo refleje estos prin-
cipios y que se pronuncie en el sentido de recono-cer el problema de la-.opre-
sión nációnal dá los quechuas y hymaras y de su derecho a ser pueblos libres.

(1) Academia de Ciencias de la U.R.S.S. Ob. cit. Pá9. 243.
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III.- La economía de los quechuas es una economía agropecuaria,
isima, debido a la usurpación de sus tierras por los bolivianos, que

Fr:fr¡ convirtieron en siervos feudales. Desarrollan una gran cantidad de acti
& Vldades arteisanales para satisfacer sus propias necesidades y desarrollar un
,lomercio muy activo. Los terratenientes bolivianos han condenado a los que-
€huas a la cóndición de campesinos, prácticamente sin acceso definitivo a
*ras actividades económicas. Como los bolivianos controlan además el gran
SOmercio y la industria del país, orientan su actividad en el sentido de con-
üfrtlr a los quechuas en simples consumidores en su mercado nacional ex-
alu¡ivo, impidiendo en esta forma el desarrollo independiente de la econo-
tlfa de los quechuas. Pero como los bolivianos son una minoría, tienen que
ilcurrir a la mano de obra batata, casi gratuita de los campesinos quechuas,
Dffa les obras viales, de la construcción, del servieio doméstico, etc' Espe-
Élal importancia tiene en este sentido la industria minera controlada por los
bollvianos y los imperialistas yanquis. Dice a este respecto la OIT.:

"El considerabl'e desarrollo de la industria minera boliviana
ha dado lugar a la fórmación de una mano de obra asalariada que
incluye a unos 45.000 obreros de origen indígena y cuyos principales
núcleos están situados en los departamentos, esencialfirente mine'
ros, de Potosí ¡i Oruro. Los distritos de Catavi, Llallagua, Pulacayo
y Tupiza, así como las ciudades de Potosí y Oruro, absorben la ma-
yor parte de esa mano de obra; el resto comesponde a La Paz y,
en grado mucho meno , a Cochabamba y Sucre, Se ha estimado que
alrededor de un tercio de los obreros mineros son estacionales' Este
contingente, que proviene en buena parte de los distritos. rurales ve'
cinos a los centros mineros, actúa alternativamente en dos esferas
econórnicas y jurídicas diferentes, pues la transiciÓn que el indio ha
hecho al sistema del salario er¡ .lá mina, unida a la circunstancia de
que se halla amparado por la legislación nacional del trabajo y a
la existencia de una organización sindical poderosa y activa; coniri'
buye a diferenciarlo det indio que sigue sometido al régimen semi'
feudal que se observa en la agricultura. En este sentido, el trabajo
en la mina constituye un factor definido de mestizaje cultural. Por
otra parte, en el orden económico, al alejarse cada Vez más de los
viejos mo,ldes del trabajof colonial, por las necesidades propias de
la producción industrial moderna, la condición del minero indígena
escapa en buena parte del m4rco de lo que se ha dado en llamar
"próblema indígena" para adquirir la fisonomla de un' problema ordi'
nario de relaciones laborales" (1).

\ Dé aquí resulta que un gran sector del proletariado de Bolivia, pre-
ffiur.nt" el más importánte deéde el punto de-vista económico, está cons-
tltUfdo por obreros quechuas explotados por los imperialistas nofteameri-
OAnOs y por los boliviános. Sobre lás importantes consecuencias de este hecho
volveremos con mayor detalle en el Capítulo IV de esta Tesis.

(1) Organización Internacional del Trabajo. Ob' cit. Pá9.225.



' Los euechua.s, así como los aymaras y-demás puebros de Bolivia, in-cluído el puéblo boriviano, r"óqr."r-..ü;"i, ñ]ffffi;;ara er soste_nimiento de la burocru.iu;atui;i b;lü;" y el pago de la deuda externa alos banqueros norteamerlcanos. cómó ónsdcueniia" ¿é rá, mániobras impe_rialistas en torno a la R.efo-rm" eg.á.ú J.g rcsj,,lá tiel;dü; campesi'osquechuas. se halla hipotecada en-su rorali¿a¿ ai^F,iirtlilü¿J rruman.
IV'- con respecto a ra fisonomía. esptitual de ros quechuas copia-remos a continuación un ilustrativ_o pasaje:'"gn ,"ru.io;-u-;;;-f;;uit"'i;intelectuales, creemos.q^ue los quecñuár 

"ii..rt,ar'p". 
;*¡; ji ro, puebrosde otros continentes; tienen un eoncepto ¿. l" ,i¿!;^r;;;d".r";"n facilidadlo que se les enseña,.y diversás árr"iiá.i""es,nos permiten ufi",nr, qúe po-seen todo lo necesarió para construir un puérió-d;ü;fi":'ii,o*t;¿;.,i;

conocen el año solar, y;la arquitectura; qil-rriri.ro"l;;;;r';r"gresos enel arte de la esbultura, hombrbi .;p;; áe reproducir los recuerdos de suhistoria por medio de'signos rim¡¿íii"or y de.quipu-q; que tenían leyes tansabias, el gobierno mejoiorgan iraaó- e laLar 
- 
¿d 

"i"atd";-¿ 
;;;uesrran ta_les hombres todas las diso-osi;iññ;";;eden esperarse de un pueblo ais_lado, qye. no debe mT q,ue a sus propias fuerza$ una civilización necesaria-mente leút¡ en su marcha, en ruL6i ¿" ,ü mñmo'uiirlü'i.ii"-z Es sabidogue los Incas o quechuas 

"ig_, 
oráá*.r v qu, ,ábñn--üi*,;'i;, masas me-diante la elocr¡encia; 

"s 
rabi-do-iu.li¿n"que sus historiadores debían tenermemoria v iuicio: sus poetas.y músicós, i'irrpiiá.ior-v gJiá'; ,u"r.ngua estállena de figuras ár-acios'as, Jé'¿"ñ;r-;"i.nes ¡ustas.y de proverbios ingenio_sos, y refleia con fuerz.a y elegancid las pa.siones 

-viías,-,6üió-toao el amor,la más atravente de todás. ¿ñ-"-;;;d;" i¿.' i""rú; hr;#i; 
"i,ia"n"iu 

qu"a los quechuas no res fartaba interi;;;ü;;turar y una;iil;;i;;.ión de pen_samientg que están leios le t"nilui--ir,no srá¿ó--ior'ót-r^i,L?¡ros ameri_canos? Es cierto oue muchof de eilos ti"i;; i'isladoi en ei;ilñ y carx,íangeneratmente de ún centro ¿" 
"ultuiá, v ü r,áii", áót"ár"iriiiü'lia, o menosen el mismo estado que los campesiáos ¡ujo_¡r.ton.r;1il:"- 

*
A fin de aclaiar. el concepto-¿" tu-iiro"ó-?u 

"ririíituul 
de los que-chuas, o en otros términos, rJ piióot"gia*refrejada en zu curtura, convienedestacar que la fisonomía éspi¡iuai-no-J, un rur€o exclusivo de ra nación,sino también de la .nacion_álidad. 

.L;" condiciónes- li¡i-ori"ir- peculiaresen que se forma v dcsanollá t" nr.i-'Jn,,'d;-érrriláir i""?iroiérniu espiri_tual de ésta. Los ineleses, 6, ñ*;n,rri.uoo, r."i¡""¿"r.il pesar dehabrar er mismo idióma,-lór tt"r^-ráii*.g.Jiíti"i!r";;:,; il una sola,y a ello contribuve también _r" "onri¿éráh"-,.'"üiar"iu i"u"iriiu, forma_ción espiritual créada 
"n 

.á¿u'uni^'á'J-rrtu, tres naciones, cemo conse-cu'encia de las condicionss especiales ¿L ., ui¿" ;d;i;-;ü üigo o" rnu_chas generaciones. La,fiso"otniu irpiritüár"á" la nación refreja las condicio_nes de vida materiar der.puebro, ,"'-óJo^¿" yüü;;",'¿,iiái,'ír'ffirroria, rosacontecimientos trascendé-ntales'qu. tán ¿riu¿o 1.,ónáu-ü]1;; su vida yel desa*ollo ulterior' ae h nácioii.-iu Tiri-no*ía espiritual.de la nación, oel carácter nacional como turnbi"r,'ru.f" ifárarselg, es algo de por s( imper_

l,oeptible, pero que puede ser captado por cuanto se manifiesta en la cultura
i, nacional, en las características de ésta, en las imágenes de los héroes 'de Ia

Una de las manifestaciones más sorprendentes de la opresión que
¡ufre la nacionalidad quechua es el saqueo sistemático que se hace de sus
manifestaciones culturales. Los bolivianos se apoderáron de su música, ,de
lus danzas, de sus proverbios y refranes, de sus poetas, de sus héroes y de
¡u historia paru utilizarlos en su provecho, como si fueran ntanifestaciones
de la fisonomía espiritual de los bolivianos. Con el mismo criterio con que
u8urpan las tierras y explotan económicamente a los quechuas, los "nacio-

,,nalistas" boliviqnos se apoderan de su cultura. Embellecen todo aquello
¡ Que les conviene de su historia antigla al mismo tiempo que aplican en el

üteratura y del arte amados por el pueblo, en sus melodías y canciones, en las
danzas populares, en la epopeya nacional, en los refranes y proverbios, en
la pintura, la música, etc." (1).

presente una feroz política de opresión y sojuzgamiento.
Hoy el irnperialismo yanqui ha tomado á su cargo las manifestacio-

nes culturales de los quechuas para aprovecharlas con fines de colonización
y sumisión ideológica. Los órganos de prensa de la Embajada de los EE.
'UU, llevan,nombres quechuas ("Pututu", "Chasqui", etc.) donde junto a
fetratos de Tlupac Amaru se publican fotografías de gansters como Henry
flolland, George ]ackson Eder, Foster Dullei y otros prlntuariados que apa-
ficgn como "compañeros", "buenos vecinos" y "amigos" de loÉ quechuas,
lrlos "técnicos" nórteamerieanos del SAI, SID-E, etc.*despliegan óampañas

el espíritu patriótico de los quechuas y desviar sus obietivos de lucha
onal.
La actual fisonomía espiritual de los quechuas se ha enriquecido mu-
a través de la lucha por la reforma agraria, adquiriendo un éspíritu re
oionario muy profundo que en vano tratan de apáciguar los imperialis-

yanquis y las clases gobernantes bolivianas. El sentimiento anti-imperia-
t de los quechuas es muy grande y la experiencia de sus'luchas'por la li-
ad se acrecienta día a día v se mantiene una actitud vigilante en defensaad se acrecienta día a día y se mantiene una actitud vigilante en defensa
desarrollo independiente de la nacionalidad quechua.
El auge del movimiento sindical campesino, la organización de regi-
rtos armados y especialmente la creación de Centrales Campesinas, mien-
fueron el resultado espontáneo de la lucha contra los terratenientes bo-
nos, significaron un pbderoso germen de desarrollo estatal de los que-
,s, condenado hoy a una lenta extinción, y que sólo puede ser ampliadoru¡s, condenado hoy a una lenta extinción, y que sólo puede ser ampliado

eonsolidado en la medida en que los campesinos se desembaracen de la
lción burocrática j de la intromisión norteámericana.

(1) A. D'Orbigny, ..EI Ho,mbre Aqericaoo,,, págs. 168 _ 9). Academia de Ciencias de la U.R.S..S. Ob. cit,. Pá9. 244.

-60- -6r-



ft

-63-

CAPITULO III ,-

LA NACIONALIDAD AYMARA

Según el Informe Confidencial de la Misión Andina Indigenista, los
lymaras en Bolivia y Perú alcanzan a "unas 600.000 almas". Sin emhargu,,
de acuerdo, a los datos proporcionados por el señor ]orge Pando Gutiétrcz
relativos al censo de 1950, la población aymara, solamente en Bolivia, lle-
ga a 640.521 personas, lo que equivale al 37,60/o de la población indígena
total. Ya hemos expresado' nuestro criterio de que tales cifras son sucepti-
bles de aumento notable, especialmente eE el caso de los aymaras que hábi-
tan regiones inaccesibles para la burocracia encargada de practicar los cen-
los. A este respecto, cabe hacer notar también una falla en el mapa de len-
¡uas indígenas de Bolivia del señor Mario Arce Vargas (1) que no incluye
las provincias de Chayanta y Bustillo del Departamento de Cochabamba den-
tro del territorio de los aymaras. Sabido es que en tales provincias existe'n
núcleos de población aymara tanto o más importantes que en otros lugares.
Por estas razones es que nosotros estimamos que la población aymara no es
Inferior en ningún caso a 800.000 personas.

Igualmente, en Chile y Perú existen también núcleos aymaras. Pe-
ro nosqtros' para el estudio de la nacionalidad aymata, nos atenemos sola-
mente a la población de Bolivia, en razón de que su territorio se halla den-
tro de esta República.

Con respecto a la nacionalidad aymara, algunos escritores bolivianos
han planteado el problema de que no constituye un grupo diferente cle los
{pchuas, de que aymaras y quechuas, son la misma cosa. Los argumentos
esgrimidos son simplistas, pero bu objetivo político es muy importante: ne-
gar la existencia de ,la nacionalidad aymara, considerar a los pueblos indí
genas como masas amorfas, suceptibles de un exterminio rápido; abonar la

(1) Mario Arce Vargas.
1954.



teoría norteamericana de la asimilación. El principal sostenedor de esta .,teo-
ría" es Gustavo Otero que expresa (1):

"En la -presente monografía nos referimos al indio"andino_boli_
viano, térming con el cual hemos querido significar La identidad an-
tropológica y psicollógica de los aymaras y quechuas. Los diversos
reconocimientos que hemos realizado para la comprensión de los in-
dígenas bolivianos que puebran la región cordillerana de Bolivia y

, los estudios de sabios americanistas nos han llevado a la conclusión
que, siendo mayores las analogías y semejanzas entre los aymaras
y quechuas, en l'o que se refiere a su morfología y psico,logía, es
más indicado realizar una investigación sobre la psicología colecti-

' va de los indígenas aymaras y'quechuas, uniendo las características
de estos grupos del mismo rnodo que están unidos en la prehistoria
y en la cultura y, sobre todo, por la fusión constante y permanente
de sus sangres, de tal suerte que, er lenguaje y ciertas manifesta-
ciones proyectadas por las influencias del medio circundante que
les hacen ofrecer ciertos matices diferenciales, no puedert ser sufi-
cientes par llegar a establecer una barrera infranqueable entre los
aymaras y l'os quechuas e inclusive para llegiar a alimentar la exis-

' tenci¿ de dos razas distintas cuando, en ¡ealidad. sólo fornian un
nricleo humano fundido bajo er sigho de un solo grupo que en er mo-
mento histórico actual ofrece determinadas características somáti-
cas y anímicas.

Esta concepción fusidnista de ros dos núcreosr indígenas de Bo-
livia, que habitan idénticas regiones y que están sometidas a ,unidéntico control demográfico, ha dquirido en nosotros una expresión
sensible, objetiva por Ia rearidad, en er hecho social que se produce
en la Provincia de Muñecas, del Departmento de La paz. Alü vive

.un haz indígena que para nosotros, es genuinamente ando-boliviano y
, qu_e es la'encarnación de la vinculación indisoluble de los aymaras
- y Ios quechuas, sóro diferenciados por er renguaje. En esta isla so-

. cial, que puede ser un resto de los antiguos ,,mintimacus", se en-
cuentra un núcleo indígena importante que no sabrían los partida-
rios de la diferenciación de las razas aJrmara y quechua en qué sec-
tor clasificario, pues estos indígenas habran simultáneaments el ay-
mara y el quechua: er aymara para sus relaciones sociales y ál
quechua para sus relaciones familiares, militares y viceversa. Luego,
todo control antropo'lógico y psíquico se escapa al tratar de buscar
diferencias, porque todo ro que se presenta son precisamente nada
más que analogías. En el Departamento ce oruro y en potosí se en-
cuentran otros núcleos parecidos".

Pretendiendo "fundameltar_"_ esta ',teoría,,, el autor se perrhite invo-
c¡Í le autoridad de Alcides D'orbigny, p"ro 

"oá 
tan mala fé,- que no se

(ll Gu¡tevo Adotfo otero. "Figura y carácter del rndi,o',. Editorial Helios. Bar-e¡bna, 1935 (?). Páes. 52:4.
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atreve a copiar en su integridad el pasaje respectivo de D'Orbigny que tex-
tualmente dice:

"Los aymaras en nada se diferencian de los quechuas, en 1o
que se refiere a las características físicas; son absolutamente del
mismo tinte, de l'a misma talla mediocre, de las mismas formas cor-
tas; ¡¡, como habitan. mesetas todavía más elevadas, se destaca más
en ellos e1 largo y volumen del pecho. Sus facciones son también
iguales a las de los quechuas, con quienes participan de la caracterís-
tica nariz aquilina y otros rasgos del rostro. En una palabra, es im-
posible descubrir una similitud más completa que la que presentan
esas dos naciones, que sólo se difereneian realmente por sus lenguas,
las que, sin embargo, creemos que han surgido de una fuente'común,

- como la veremos más adelante".

En primer término, cabe destacar que D'Orbigny encontró similitud
de características físicas entre aymaras y quechuas, 1o cual no constituye
nada extraordinario, pues pertenecen a la misma rcza ando-peruana y a la
rama peruana, según la clasificación de D'Orbigny. En este sentido, la si-
militud puede ser no sólo completa, sino absoluta. Pero ni siquiera esto
constituye un argumento en favor de la "concepción fusionista", pues la
tazano es un elemento constitutivo de la nacionalidad ni de la nación. Horn-
bres de la misma raza forman nacionalidades y naciones distintas. Por lo
demás, la similitud entre aymaras y quechuas no es absoluta; cualquier per-
6ona que haya vivido entre aymaras y quechuas podrá fácilmente decirnos
gue entre ellos existe tanta diferencia como entre un alemán y un nortearne-
'ricano o entre un chino y un japonés.

En segundo lugar, Gustavo.Adolfo Otero hace una arbitraria abs-
tracción del concepto de "nación" sustentado por D'Orbigny y se remite

, simplemente a las "características somáticas y anímicas" 'que nada tienen
que ver con este concepto. D'Orbigny separa a los quechuas y aymaras co-
mo dos "naciones" diferentes y corno tales las considera en el estudio que

, rcaliza de sus idiomas, territorios, economías y rasgos psicológicos o cultu-
rales. Ya hemos expresado que el concepto de "nación" sustentado por el
sabio francés no corresponde al concepto que tenemos actualmente sobre la
materia, según el cual no se puede decir que los quechuas y aymaras cons-
tituyan "naciones" sino que aun,,por su incipiente desarrollo económico ca-
pitalista que es consecuencia de la opresión que sufren por parte de las cia-
ses gobernantes bolivianas, son todavía nacionalidades oprimidas.

En tercer lugar, 9l bilingüismo de algunos núcleos aymaras que vi-
ven confundidos con los quechuas o de núcleos quechuas que viven confun'
didos con los aymaras no es tampoco ningún argumento en favor de la "con-
cepción fusionista". Se trata simplemente de un hecho histórico, una con-
gecuencia de antiglas y modernas migraciones y de las forzosas relaciones
de vecindad y amistad. Es sabido por ejemplo, que las minorías quechuas
que habitan en la Provincia Muñecas son restos de guarniciones milita-
res del Imperio de los Incas, y que los grandes núcleos de población aymara
de la Provincia de Ayopaya sólo se han formado a partir de 1874 por cam-
pesinos del Altiplano expulsados de sus tierras de comunidad por los usur-



padores bolivianos (1). Tales.núcleos son aymaras o son quechuas, pese a
que exista el mestizaje racial más íntimo y se hablen dos,.tres o más idiomas,
fuera del idioma quechua o del idioma aymara, que son los idiomas propios,
maternos o de las "relaciones familiares", como dice el mismo Gustavo
Adolfo Otero, siendo los más de 'lrelaciones sociales", de convivencia, de
aprendizaje obligado principalmente por razones económicas, Por las mis-
mas razones que los bolivianos, que hablan castellano, aprenden el idioma
quechua o aymara, caso en el cual el señor Otero no mete las narices, por-
que según su teoría "fusionista" todo el mundo en Bolivia debería táner
"figura y carácter de indio".

Es sabido que "no hay ninguna nación que hable a la vez diversos
idiomas" (2),'Ni nacionalidad, ni tribu. Pero el autor que comentamos no
quiere dar importancia a un elemento tan esencial como el idioma. No in-
teresa mayormente que un idioma sea derivado de otro. El mundo conoce
numerosos idiomas nacionales con una raíz comisn, pero a nadie se le ha
ocurrido, por ejemplo, considerar a los franceses, italianos, rumanos, portu-
gueses, etc. como una sola nación porque su idioma sea de origen lafino. Y
en 1o que respecta a los quechuas y aymaras la situación es similar, pues po-
co importa que el quechua sea derivado del aymara, o el aymara derivado
del quechua. Tales idiomas existen, pertenecen -a 

nacionalidades vivas y este
es el problema que nos interesa, y consideramos como una situación excep-
cional, históricamente explicable, la existencia de núcleos o minorías ayma-
ras dentro de la nacionalidad quechua o de núcleos quechuas dentro de la
nacionalidad aymara. Pero de esta excepción, el señor Otero ha querido sa-
car una "ley general" pata su concepción "integralista", inventando el tér-
mino de "ando-bolivianos" para englobar a los quechuas y aymaras.

Cuando D'Orbigny considera la existencia de la rcza ando-peruana
y comprende en ella 3 ramas y 11 "naciones", no lo hace por capricho, sino
porque es el resultado de una investigación de la realidad etnográfica. En
cambio, el señor Otero, sin mayores explicaciones, inventa a los ¿'ando-boli-
vianos" eliminando de una plumada nada menos que nueve pueblos. D'Or-
bigny llama ando-peruanos aun a los araucanos y ningún "nacionalista" chi-

(1) En un latifundio de la Provincia de Ayopaya tuvimos oportunidad de estu-
diar en 1953 eI sistema de convivencia de quechuas, aymaras y mocetenes.
El sindicato campesino que había tornado a su cargo lh administración del
latifundio estaba formado por aymaras y quechuas exclusivamente, que en
las reuniones empleaban sus respectivos idiomas, entendidos por todos. Tam-
bién se empleaba el idiorna castellano, Los latifundistas trataron de romper
la unidad sindical inventando intrigas contra los aymaras que tenían la ma-
yoría en la directiva, pero sus intentos fuero,n desenmascarados y derrotados.
En la col'onia fiscal de Santa Fe (Provincia de Nor Yungas del Departamen.
to de La Paz) estudiamos en diciembre de 1949 el sistema de convivencia
de campesinos aymaras, bo ivianos, quechuas, apo'listas y tacanas. Una

. auténtica Babel. Tenernos entendido que eI Punto IV ha expulsado a estos
campesinos para instaiar allí colonizadores españoles y el Gobierno ha.in-
festado la región con una Brigada Caminera formada por elemenüos del
nampa.

(2) J. Stalin. "El problema nacional y co,lonial". Editorial Lautaro. Buer¡os Ai-
- res, 1946. Pá9. L2. 'l
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,leno o araucano ha puesto obstáculos a tal denominación, pues obedece a
razones geográficas, étnográficas e históricas.'Pero, ¿se puede llamar ando-
bolivianol a los quechuas de Perú y Ecuador, por eiemplo? N-aturalmente,
no. ¿Y se puede- reducir la denominación científica de D'Orbigny inven-
tando una definición anticientífica? Tampoco. Los dos extremos no son
más que una demostración del "nacionalismo puro" del señor Otero (1).

Finalmente, pata fundamentar su concepción "integralista", Otero
glgue inventando coias. Inventa que se ha establecido una barrera infran-
qüeable entre quechuas y aymaras en ruzón de que ambas nacionalidades
Dertenecett a "dos razas distintas". No creemos que nadie haya establecido
üna diferenciación racial entre ellos, que los quechuas sean negros y los ay-
maras blancos por eiemplo. El señor Otero inventa cosas.

La naciónalidad aymara se formó de la unión de muchas tribus, de
las cuales ya no restan sino los nornbfes geográficos de los territo_rios que
Ocupaban. Formó parte del Imperio de los Incas, como nacionalidad opri-
mida.

I.-.El territorio de los aymaras fue respetado por los conquistado-
fes quechuas. "Si la nación aymára hubiera sido poco numerosa, si ella no
hubiéra cubierto una gran superficie, su lenguaje se hubiera mezclado al de
lOs conquistadores, cuyo principio era establecer la unidad idiomática en su
Imperiol y no nos quedaúa talvez más que un nombre para citat, como pa-
fa huchísimos otros pueblos quo.se encuentran en los relatos de los prime-
fos historiadores de la conquista. Pero siendo una de las más numerosas y
gubriendo toda la meseta andina desde el 15 al 20 grados latitud sur, esa
nación pudo conservar su idioma hasta nuestros días. Actualmente -el--ay-

;hara se habla no solamente en todos los lugares habitados por los indios,
gino también en las ciudades de La Paz y Oruro. Todos los descendientes
de españoles lo conocen. El Aymara, es por consiguiente la lengua más usa-
da y-natural en esos lugares. Unicamente los extranjeros hablan el caste'
Ilano" (2).

(l) Corliss Lamont en su citado libro "Los pueblos de la Unión Soviética" (Edi'
' 

torial CLARIDAD. Buenos Aires, 1947), nos ilustra sobre la forma en que en
dicho país se ha solucionado el problema de las minorías nacionares: "NIu-
chás de las minorías que se hallan dentro- de otras minorías están organi

zadas en soviets especiáles, por aldea o pequeña región. Así por ejemqlo, la
República Rusa adémás de las principaies subdivisiones. .. tiene más de 150
rdglones nacionales v másde 3.000 soviets nacionales de aldea. En la Ucrania
ha-y igualmente un lran número de regiones nacionales V qo-viets de aldea,
establecidos sobre uha base étnica, inclluso grandes rusos, bielorrusos, mol-
davios, griegos, judíos, brllgaros, checos y polacos. Estos soviets nacionales
de aldea y de región no se hall¿n representados como tares en el Soviet de
Ias nacionalidades ni en ningún otro cuerpo legislativo... Dentro de los límites

/ de este mundo soviético, hay I77 razas, pacionalidades y tribus distintas qtte
hablan unos 125 idiornas y dialectos diferentes y practican nada menos que
40 religiones distintas. Sólo 95 de estos grupos- sin embargo, alcanzan una
cifra súperior a 10.000 y éstos no constituyen más que una pequeña fracción
del total de la población soviética, 202 millones, tal como fue calculada endel total de la población soviét ica,202 mil lones, tal como fue-calculada en
iulio de L941. 44 son menclonados oficialrmente en la Constitución Soviéüica yiulio de L941. 44 son menclonados oficÍarrmente en la ConstÍtuciÓn S0
ii4 tienen sus propios territorios autónomos de una u otra especie".

(2) A. D'Orbigny. "EI' Hombre Americano". Pág. 181'
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- - El territorio .aymara comprende varias provincias del Departamento
de I=a Paz, principalmente, y de los Departamentos de Oruro, pótosí y Co-
chabamba_(_1). Este territorio se halla ócupado por el más importantó nú-
9le9 4g población boliviana que es la ciudad de La paz (i00.00ó habitanres,
incluidos los aymaras que viven en esa capital).
. II.- ''La lengua aymara, pot su tiqueza, por sus combinaciones y por
la variedad de sus formas para expiesar el mismo pensamiento, es muy se-
mejante _a la d_e _los quechuas, es elegante y poéticá, pero también una de
las más duras del mundo. . . un vigésimo dé ámbas lenguas tienen el mismo
origen, sobre todo aquellas que expresan ideas religiosas. Por consiguien:
te, aunque hgmgs encontrado numérosas palabras éuya raíz es difeiente,
creemos que 1a lengua aymara es la fuente de la lenguá quechua, que la in.
fluye por iodos lados y que con el tiempo ha podidó está úrtima modificar-
se. Esta -hipótesis estaría en relación con la polición geográfica de la mese-
ta del riticaca, donde viven los aymaras y más aún cón ios monumentos de
esa-nación, que parecen ser el .punto central de la civilización primitiva.
Podríamos- preg'unta_rnos también si la lengua sagrada que los Inóas trans-
portaron de las orillas del Lago Titicaca al cuzco y qué conservaron en su
familia, no sería la lengua aymaru" (Z).

_ De estas hipótesis y de otras similares, que a los quechuas y ayma-
ras los tienen sin cuidado, los políticos nacionalistas bolivianos sacan argu-
mentos para su arsenal regionalista.

Existen numerosas gramáticas y diccionarios aymaras. También co-
nocemos algunos catecismos (3). No obstante de que éste idioma es habla-

(1) Véase Mario Arce Vargas. Ob. cit.
(2) A. D'Orbigny. "EI Ilom6re Americano". Pág. 190.
(3) Nada se ha escrito sobre la gran importancia de los catecismos en lenguas

indígenas de Bolivia (aymara, quechua, chiriguano, chiquito, moxo, guarayo,
etc.) que, en nuestro concepto, constituyen las primeras manifestaciones, de
la literaturá de esos puéblos. La Editorial "ATLANTIC" de Cochabamba
acaba de sacar a la luz pública un "Manual del Cristiano" bilingüe, que-
chua-castellano, del sacerdote Lucio Rojas, de mucho interés, pese a su an-
ticomunismo. El propietario de esta Editorial, señor Olgierd'Szwarc, naci-
do en Lituania, coincidió con nosotros en cuanto a la apreciación de la im-
portancia de los catecismos para el'desarrollo de las literaturas, nasionales.
Nos_ expresó que en su país, hace no más de 70 años atrás,, los lituanos ca-

. recían de alfabeto y, por tanto, de literatura, y que lh literatura lituana
empezó a surgir, como surgen hoy las literaturas quechüa, ayrRara, guara-
ya, etc. a través de catecisrnos y libros religiosos. EI padre del señor Szwarc
tradujo una Biblia del ruteno al 'lituano¡ t
No q_ueremos dei_ar de .copiar- aquí los__expresivos colcep-tos. del Dr..AJejan-
dro Lipschütz. sobre estq _problema: "Yo he visto a los-indios en mi juven-
tud. Los he visto en el Baltico Oriental. Allá llos indiios se llamaban eJtonia-
nos, etones _y lituanos. H_ace-unos 60 o 70 años eran tribus esclavizadas por
lios nobles alemanes q_ue habían llegalo a esas tierras al comienzo del si!'to
XIII. Parecía que la historia ya había resuelto sobre la suerte de esas lri-
bus destinadas a la desaparición. Probablemente ha sidc¡ algo totalmente
inesperado.para la gente de mi edad, cuando aquí en Chile hace 2T años oye.
ron por primera vez que estaban creándose repúblicas en el BáItico Orión-
ta\ cg,mo Estonia, Letonia y Lituania, cuyos ejércitos hoy luchan al lado
del Ejército soviético.por la liberación de su suelo natal". (Boletln rndige.
nista. México. Dic. 44).

do también por un,gran número de bolivianos y quechuas, por las mismas
rgzones que hemos detallado aI tratar la nacionalidad quechua, es un idio-
nla perseguido, ridiculizado y odiado por las clases gobernantes bolivianas.

III.- En términos generales, los aymaras tienen una economía se-
mejante a la de los quechuas, en razón de gue estaban sometidos a igual ré-
gimen de opresión por los españoles y sufrieron conjuntamente la misma
guerte durante la República con la usurpación de sus tierras y el recluta-
miento de mano de obra baruta por las empresas mineras imperialistas.

IV.- En cuanto a su fisonomía espiritual "por el caráater,las facul-
tades intelectuales, los hábitos, las costumbres, los usos privados y sociales,
la industria agrícola y manufacturera y los vestidos, los aymaras se aseme-
jaban y se asemejan todavía en todo a los quechuas, a los cuales, por"otra
parte, estaban. sometidos" (1).

Conviene destacar la gran úqueza artística y musical de la nacio.
nalidad aymara, cuyas danzas, melodías y canciones son notables por su
belleza y variedad.

Sus héroes del pasado y muchos de sus dirigentes actuales se han
destacado y se destacan por su valentía, por su intransigencia y por su li-
delidad a los intereses de sus pueblos. La nacionalidad aymara ha dirigido
y dirige la lucha de todas las nacionalidades oprimidas del país. Por esta

,tazón, las clases gobernantes bolivianas la odian a muerte.'Una de las ra-
zones fundamentales por las que los bolivianos establecieron la capital de
la Rbpública en 1898 en territorio aymata fue precisamente la de tener allí
una poderosa plaza de armas para reprimir el movimiento nacional de los
aymaras. Hoy los imperialistas yanquis han instalado el.centro de operacio-
nes de la Misión Indigenista en el Lago Titicaca.

(l) A. D'Orbigny. "El Hombne Americano" Pá9. 190.

-68- -69-



CAPITUI,O IV

LA NACIONALIDAD CHIRIGUANA

Dentro de su clasificación del hombre americano, DiOrbigny con-
sidera a los chiriguanos como una tribu de los guaraníes, basándose en con-
sideraciones de olden lingüístico e histórico. Expresa a este fespecto: "De
acuerdo con la informacién de los historiadores es de ese lugar (del Pata-
guay) que en 1547, una de sus últimas migraciones atravesó el Chaco-y, con
Et tió.'Ut. de chiriguanos, fue a poblar al pie de los últimos contrafuertes
de los Andes, del grado l7 al 19 de latitud, donde los hemgs encontrado.
El estudio que hemós rcalizado nos ha demostr4do que. su lengua primitiva
no se ha mbdificado en lo más mínimo. Nuestra experiencia personal y los
informes de los escritores nos demuestran que. . . las tribus pertenecían po'
sitivamente a la fuente madre de los guaraníes, de la cual tienen las costum-
bres y la lengua, casi sin ninguna modificación" (1).

" 
El crlterío de D'Orbigny deriva exclusivamente de su concepto de

"nación", que hace hincapié solamente en el idiorna, concepto que para
nosotros es^anacrónico, cómo ya hemos indicado, pues existen_naciones_ y
¡racionalidades diferentes no obstante de que hablan el mismo idioma, tales
como los ingleses y norteamericanos, los quechuas del Perú y de Bolivia,
etc.

Nosotros no podemos considerar a los chiriguanos como una tribu
gLrataní, sino como una nacionalidad, por las- siguientes-razones:
" Ál por su territorio. Los chirígüanos han ocup_ado con exclusividad
po¡" *u"Íro, siglos un enorme territorio. El mismo D'Orbigny_ expresa: "No
lolamente habjtan los chiriguanos el pie de las montañas del Departamen-
ió ¿" Suntu Cruz de la Sier-ra y Chuquisaca, sino también se extienden por
;i ;r; dál rio Grande, hasta ios primeros bosques tupidos que separan -laproui""i" de Santa Cruz de la de 

-Chiquitos. Empero, la mayor parte se-ha
establecido al pie de las últimas colinas de los contrafuertes de los Andes'
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Divididos en numerosas aldeas en llanuras próximas a los bosques, ocupan,
desde el grado 17 al .21 de latitud_ y el 65 de longitud occidental de párii,
una inmensa superficie.comprendida entre el río Pícomayo y el piray,, (1).

Este territorio. ha sido ocupado por ros coroniiadóres bolívianós
principalmente a p.artir de 187.5 y hqn Tundado ailá algunas-atdeas y ié
han a.poderado de las mejores tierras. Los chiriguanos hañ defendido sü te-
rritorio durante.siglos, luchando contra el Império de los lncas, coriira ál
lmpeno .Español y contra los usurpadores de tierras bolivianas.

_b) For su economía. Los chiriguanos han tenido una vida económi-
ca totalrnente independiente desde la época de su instalación en su actual
territorio. No fueron sometidos al régimen de las misiones jesuitas, como
lo fueron sus antecesores guaraníes dál paragua;r, y vivieron'duranté siglos
de la agricultura, del pagtg.re.o: dela caza y de la pesca. Los frail; q;e-i;:
gresaron, con carácter 4.efinitivo, a su territorio a fines del siglo XIi, les
Iran enseñado diversos oficios artesanales ohligándolos a trabaiir'bañ;f;égi:
men de las misiones. Los bolivianos, que rngresaron con posterioii¿áa, 

-ñs

usurparon sus mejores tierras estableciendo el sistema feudal de producción.
Muchos millares de chiriguanos fueron capturados y vendidos óomo escla.
vos a los caucheros del Beni y a los grandes latifundistas y mineros bolivia-
nos. Durante la insurrección-chirigriana de 1g92, fueror i";rd;r-p;i;ñ-
neros varios millares y. vendidos como esclavos a ios aristócratas ¿e bucré,paru el servicio doméstico.

¡. r s,e calcula que más de la mitad de la población chiriguana emigró a
trnes del sig.lo pasado..a los ingenios azucareros del norte de la Repúbfica
Argentina. Muchos millares también fueron masacrados durante las ilámadas
"guerras chiriguanas" (2).

c) Por su fisonomía espiritual. D'orbigny da ra siguente caracteri-
zación de la fisonomía espiritual de los'chiriguánbs : ,El caíácter de los chi
riguanos e.s una mezcla-de soberbia salvaje y ciega sumisión, cuando acéf-
tan ul principio. L,os Incas _y los _antiguos 

-misióneros 
los han presentado

como hombres terribles, en el estado salvaie más cornpleto, comiéndose en_
tre sí, cuando no tenían caqtivos, viviendó sin abrigo, faléos, inconstantes,
sin palabra, sacrificando todo a sus intereses. La véráad er 

'que 
son hom-

bres..lensibles en su proceder_, que reciben a los extrani.ror.oi-iincera hos-
prtalrdad, buscando ser agradables en todo; pero no lés place que se abuse
de su generosidad, sea violando el derecho dé gentes, sea'tratanho de hacer-
le.s cambiar costqmbres .que hacen su felicidád. Nó dudamos que se hu-
biera hecho de los chiriguanos_, como de ros guaraníes del paraguay, los
neófitos más ardientes, si se hubieran mostrado"iustos cán óilor. Cónrid"ru-
nlo: a los chiriguanos hombres reflexivos... que poseen costumbréi-óóm-
pletamente patriarcale,s" (i). "s9l poco belicosos por naturaleza y jamás
atacan, pero su nación muy unida, ha mostrado óada vez que sé la ha

(1) A. D'Orbigny. "El Ilombre Americano',. pág. 402.
(2) véase el merituado.'libro "Etnografía chiriguana''' (La paz, Lg2r) dé Ber-nardino .4e Nino, obra maestra,-no obstanté su caráctei ieligioió, de éon-sulta indispensab'e para el estudio de este puéUió. 

----- ^''--^"
(3) A. D'Orbigny. "El Ilombre Ame,ricano". pág. 404.
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Obligado, que podía vencgr sucesivamente a los Incas, a los españoles y a
loe pueblos vecinos". (En este pasaje D'Orbigny evidentementé se coqira-
dlce, pues ya no los considera como "tribu", iino como "nación").

Y agrega D'Orbigny refiriéndose conjuntamente a los pueblos de'
origen guaraní que habitan en Bolivia (chiriguanos, guarayos y sirionós), en
Contfaposición a los pueblos guaraníes de otros países: "Los guaraníes
lometidos, casi esclavos de los colonos, del Paraguay y de Corrientes, tienen
un aspocto triste y abatido, la indiferencia pintada en sus facciones y no
muestran exteriormente ni pasiones ni vivacidad en el pensamiento. Si los
comparamos con los guarayos libres descubriremos en estos últimos, un
rostro interesante, lleno de soberbia pero, a la vez, de dulnJra y su aspecto
basta p_ara notar la presencia de hombres edpirituales, mientras que los iirio-
nós y los chiriguanos tienen la soberbia pero no la dt:Jztra característica
de los guaraygs. Cada individuo de estas trés tribus parece lleno de concien-
cia- de- su valbr personal, mientras que, en las misiones, el espíritu de ser;
Vldumbre asfi*ia todo sentimiento de amor propio y dignidad"- (1).

Este retrato de la fisonomía espiritual de los chiriguanos era cotrec-
to en el tiempo en que se escribió, es decir, en 1835, cuando esa nacionali-
dad era todavía libre. Cuando fue sometida a sangre y fuego por los boli-
vianos a fines del siglo pasado, es posible que ya no pudierá decirse lo mis-
.tno _de aqrlellos chiriguanos que fueron esclavizados en las caucheras, en'l¡o haciendas, e¡ las minas, en los salones y en los ingenios. Bernardino de
Nino exclama con pesimismo:

"Hoy parece que ya no es ldcil una nueva sublevación por ser pocos
y Wr estar el territorio poblado de blancos que se han apoderado de los te-
lrenos a título de conquista y por compra hecha ante el Supremo Gobier-
no, pero no se resígnan lo,s indios a permanecer servidores habíendo sido
dueños de su casa y terruño, su altivez se ve abqtida por uruÍ luerza supe-
rlor y la mayorín sulre resignada en su suerte. Es por cierto un hecho que
el chiriguano de hoy no es el de otros tiempos, no es aquel que luchó con
tenacidad contrd el soldado del ejército del Inca, contra el español y contra
al mismo soldado bolíviano. Este cambio se ha verificado, diié nu.evamente,
por la pérdida del territorio y su inderyndencia, y en lo,s esluerzos repeti-
dos con tesón extraordinario, sólo consiguíeron agravar el ma| perder a los
seres rytds queridos y sus hac.iendas. De a bwenas o de a malas.han tenido
que suietarse a las leyes del Gobierno republicano que ejerce su autoridad
guprerna aún sobre ellos".

Pero no se crea que está apagado el fuego de la libertad chiriguana,
y la demostración más palpable de esto es el odio que siguen manteniendo
gontra ellos los latifundistas bolivianos que, como los Incas, todavía los tra-
tan con el adjetivo de "salvajes", pata justificar sus crímenes.

Frecisamente hoy, en los pozos petrolíferos de las extensas concesio-
nos otorgadas a los imperialistas yanquis en esta región, se va formando un
núcleo de proletariado chiriguano junto al proletariado boliviano. Y estos



trabajadores serán los que dirijan en el futuro la lucha por la libertad defi
nitiva de su pueblo.

d) Poi su número. Sobre el número de chiriguanos, existe la más
completa anarquía de informaciones. D'Orbigny los reduce-a.-18.966, de
acuerdo con el óenso de 1831. Bernardino de Nino consigna 26.405 en 1912,
y señala al mismo tiempo que la población chiriguana en el siglÓ XIX as-
óendía a más de 200.000 individuos, que fueron exterminados por las epi"
demias, el hambre, la captura y venta de esclavos y las matanzas durante las
guerras emprendidas por los Gobiernos bolivianos contra ellos en 1875 y
1SSZ. Ca¡e mencionar además la emigración masiva' En homenaie a este
autor, clásico de la ciencia etnográfica 

-de 
nuestro país, aceptamos las cifras

anotadas.
e) Por la existencia de tribus chiriguanas aún no incorporadas' Den-

tro del núcleo de la nacionalidad chiriguana, y protegidas por ésta, viven
algunas tribus no incorporadas aún a esa nacionalidad. Bernardino de Nino
cit"a a los izoseños, a loi yanaiguas, a los tobas y a los siracuas o gmpelotos,
cuyo idioma se desconoce hasta la fecha (1).

. Por todas estas razones, porque poseen un territorio común mante'
nido desde hace muchos siglos, porque poseen una lengua itnica, una eco-
nomía propia y rasgos espirituales e históricos bien diferenciados, es_ _qug
nqsotroi cónsiderarnos a los chiriguanos como una verdadera nacionalidad
oprimida, cuya poSlación actual estimamos en no menos de 100'000 perso'
nbs, si se toinañ en consideración las estadísticas demográficas correspoli-
dientes a su territorio y a la circunstancia de que los chiriguanos se hallan
en lugares inaccesibles para los funcionarios _de los censos. Hay qu_e tomar
también en consideración el gran número de chiriguanos emigrados a la
República Argentina durante los últimos 5 años, de los cuales sólo un pe-
queño porcentaie regresa al país.
' ,U mismo tiúnpo, esfimamos que es una nacionalidad oprimida cle

.un tipo especial, una nacionalidad que ha sido y es atacad-a c-on una saña,y
una violencia inigualables, una nacionalidad que vive y lucha a pesar de
'todas 

las adversidades de su historia.

(1) Con respecto a los tobas, cabe decir qüe no son una sola trib,u, sino varias.
'-' Sé"náibinó de Nino expresa que "en la guerra de 1875, todos los_ chirigua-

ñor-¿é-Cuóuó-Ibo y Hancaya,-unidos a los alevosos tobas y guiados por e'l

É"án-óuóiqu" Coroire, que derdió la vida en el torrente de Baecua, frente al
ñué¡to de- Igüembé, s,é levantaron como un solio hombre para anonadar a
fodos los b]áncos de la comarca... En estas críticas circunstancias, elin-
iiépiOo Su6prefecto de la Provincia de Azero, D. 4ntonio ,Menduiña, con- _los
nióionater ile Monteagudo,'San Juan del Piray", Huacareta e Ingre, voló a
iá región Igüembé y con dicha gente derrotó a Ia innumerable_y feroz huesl
te, róduciéádoh enseguida a Ia impotencia con la matanza de Caip pendi.
Cuevo pertenecía por ley desde mucho,antes de la.,Independencia y perte-
neció támbién, desde la áerrota de los bárbaros pol'derecho de conquista, al
Departamento de Chuqgisaca,,pero ia _representación cruceña ha reclamado
coristantemenee la región de CueVo e Ibo como parte integrante del territo-
r io de Santa Cruz".
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CAPITULO V

LA NACIONALIDAD CHIQUITA

A1 copiar la clasificación del hombre americano de D'Orbigny, !e-
mos respetadó todos los nombres consignados pata la rama chiquitana, ela-
borada por el autor sobre la base principal de la diferencia de idiomas.

Para nuestra clasificación, sin embargo, es necesario adoptar o'tro
Cfiterio, cuyos elementos se hallan también en |a obra de este insigne autor.

Primer Elemento. "Si la confusión que reina en los primeros histo-
fiadores acerca de los nombres que se multiplican de los pueblos de la
Provincia de Chiquitos, no permite reconocer a aquéllos-que deben ser con'
giderados como nación o cómo simple tribu, es más difícil asignar todavía
el lugar de su habitación" (1). Y como este autor consideraba "naciones"
a tociós aquellos grupos que hablaran un idioma determinado, resultó que
Vino a coniiderarlomo taies "naciones" aún a aquellos como los curucane-
Cas o curuminacas, cuyo número no pasaba de 100 o 50 individuos que_ha-
blaban todavía su lengua propia, presumiblemente la lengua de la gens..Res-
petamos este criterio, porqué así se debe proceder en materia etnográfica,
-ein pasar por altb ninguna de las compleiidades de esta ciencia.

' Segundo Elemáto. Como resuitaáo del anterior criterio, D'Orbigny
lleeó a diitineuir l L "naciones" en la rama chiquitana, de las cuales sólo
uná de ellas, 

-la 
chiquita, representaba la inmensa mayotía, siendo más nu-

merosa que todas lás restantes reunidas, con una cifra de 14.925, personas
en esa éiroca (1833). No conocemos el número de chiquitos e¡ la actuali-
dad, pues estimamos que todo cálculo basado _eT_ las estadísticas oficiales
rgsultó reducido, porque nunca en Bolivia, desde'los tiempos de las misio-
nes ie.suitas, se han piacticado censos con el criterio de conocer el número
de iirdividuos de cada nacionalidad o tribu, ni la burocracia boliviana está
en condiciones materiales de realizarlos.

(1) A. D'Orbigny. "El Hombre AmericanoP'. Pá9. 298.



De los elementos anteriores concruímos que el peso específico de rapobla,ción. chiquita es determinanié. pár"-.onridei.aitá-eñ-h .ui.go.iu de na_cionalidad entre todos. ros. grupos ¿é ru ráma ¿hló;itü;. --'-
I.- El territorio delos chiquitos comprenáe todo el territorio de larama chiquiteana. "sus rímites ,á"i J-ñor¡é, i;;;;ii""r-riiiru¿u, ar Sep-tentrión del curso Guaporé; al Esre, et rio iiaráÁuü^ri S"ur]'fr, ilanurasdel chaco v.al oeste, roi bo.éques quó'r"-protonguf i;áiiu? iíü'Grande,, (t).Este territorio ha sido invadido por algurios_ ¡"i"i""", 

-roi, 
áiin., del sigloXIX que se han establecido .n bl 

"ruióundoñ 
;;-i.;rr"'ii"i.^ de los chiquitos y estableciendo algunas aldeas'en medi,r de b; nú;i;, de mayorpoblación indígena.

JJ.- '¡La lengua de los-chiquitos es una de las más difundidas ycompletas_de América. . . se distingue completament"-¿"-i", otros idio-mas del chaco y del guaranÍ y puede"sJr considerada lu ,nni.u ru"nte de lasIenguas de otraé tribüs de l^ Áir-;r;;rnarcas" tzl:-Á-¿ri" respecto quizá convendría también invertir. la hipótesis _aé 
-o,ólrig;y 

;-p;;g""tarse sila lengua.chiquita n_o es más ¡i"n ef'tér"riado de ü.o-?ltri"lán de ras ren-guas de diversas tribus sobre ta primitiva tib"-¿hü*i"'."Jóritáid, iffi_tesis. que parece haber sido ra base aet trára¡ ii"cüi,;i;; ;;%; misionerosiesuita's.
En el idioma de los chiquitos también se reflejó el peso específicode esta nacionalidad. frente al 'idioma 

áe ro, otros grupos étnicos chi_quiteanos,-y fueron los ringüista-s jesuitas q"i*.i, ió,n?n?Jin considera-ción este hecho, aceleraron- el deslrroilo .y plogreso cÍer idioma ¿rrto*;;."Para obtener la desaparición gradual d; lor-aifLrent.r-iiui"Jiár, se toma.ban el cuidado de mezclar a.loi indios que los ñ"bhú;r;;ri-ü nacion do-minante., de los-chiquitos, exigiendo que iás oracione;l ;"á;; iás relacionesentre ellos se efectuaran en dlicho idioma. 
-se 

protui.ion *ü.irl, arteracio-nes en las otras len'uas, y si actualmente esas ñaciones to¿ávia émprean susdiatectos en el senJd" iÁ rámliu;; y;;G:t.ráiiá-óii,i¿r1iár,?",n" sucediócon muchas. Antes de medio liglq, 
"no_"iirtirá 

sino u¡a l;;;ú-'"n esa mi.sión v.el propósito de r_o_s jesuitás ;;;;¿;;ñrái*-rñart: ;" sigro des-pués de su expursión. Humbolt upru"tu ért" ,iiié.*--inl"ürii¿" por losjesuítas" (3).
Esta teoría v esta práctica de los jesuitas en ra lingüística parece aprimera vista confirmur ü.poirti.; d;il,ñ-.;rñr# ;ü;.i¿t'lu .,int"eru_

ción" de los indísenas.a.fiñ de riquidar-iru, 
"á"ióíuliiJJ;;por ranto,hacer desaparec.er"'us idiómus.- É;;;';; ;';;i;;ff;ü"un¿: aparie'cia,porque los iesuiras no tenían ra estupidez d; q* 

't 

"..i órá'll, ,nod.*no,"lingüistas"- y "técnicos,, no.teu.áriJunós.
'Nosotros consideramos que. esta experiencia ringüística de ros jesuitas es de extraordinaria irnportancia. Fue iealizada sobre la base del hecho

(1) A. D'Orbigny. ..EI Honbre Amerilcanor,. pág. 2g7.(2) A. D'Orbigny. ..El Hombrre Amerioano,'. eag. ZlZ.(3) A. D'Orbigql_"V_i?j" a_la 4mérica Meridiomal,, 
- Editorial Futuro. _ Bue-nos Aires, 1945. pá9. lr'i-Tomo tn. iá-Jrare.rinar, q,iáü -et"óiiginat 

apu-rece en forma de ditu, ¿e¡"-áJci* "Íiuniu"¿dt, .Rela¿ión Histórica, r. vrlrp. 65, aprueba este sistema introáucido"iió" rói j;;,iiú;l
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de existir una mayoría abrumadora de chiquitos sobre otros gru-
dispersos que hablaban idiomas diferentes, presumiblemente del mis-

ko origen chiquito o raíces antiguas del idioma chiquito, y lo que se hizo
te fue más que volcar el.caudal de esos idiomas hablados por pequeñísimos
lúcleos a su cauce común, al grueso del idioma general del territorio. Se
lerdieron muchas lenguas, es cierto; pero algún día tenian que perderse.

Los jesuitas en ningún mornento se plantearon la tarea de-li-quidar
¡l ldioma chiquito, sino pór el contrario de desarrollarlo y extenderlo, de
derle una graÁática científica y sentar las bases de la literatura chiquita.
l¡¡ gramáticas y los diccionarios del idioma chiquito son las mejores y
má¡ completas obras sobre un idioma americano (1).

Los jesuitas en ningún momento pretendieron imponer a.los ^chiquitos
tl fdioma castellano o cualquier otro, sino que pof el contrario afianzarcn
y divulearon solamente el iáioma chiquito, basados en el respeto a los idio
inae indígenas. Los chiquitos en su totalidad aprendían a-leer.y a escribir en

i fU- propió idioma, .y por qstg razón fundamental el analfabetismo fue exter-
hitria¿ó en las mísioáes. Sobre la'base de respeto a su idioma y de alfabe-
dzación previa en su propio idioma. los chiquitos más eStudiosos aprendíandración previa en su propio idioma, los chiquitos estudiosos aprendían
tfmbién voluntariamente el idioma castelldno, a leer y escribir el idioma cas-
Fllano. Y otros más avanzados aprendían también el latín o el italiano u
otros idiomas (2).

Tal criterio científico de los jesuitas, en lo que resperta al idioma
'Ohlquito, es diametralinente opuesto a la política actual del Gobierno bo-

i - -

(l) A. D'Orbigny. "E'l Hombre Amprfca¡loo'. Pág., 315..
i¡i $.t eJtóñ"ñ Grondona en su "Desc_ripción Sinóptica de _la Provincia de
*' 

ótriquitói. fál¡" (Revista Universidad de San Francisco Xavier. Enero-di-
cieniUr" 1942. Tomo XI Nos. 27 y 28. Sucre Bolivia) expresa: "No desconfÍan
ñááá-ió"-"tiquitos de ür qré ósiudian y aprenden a-leer y escribir y Éor
óóñrieitEriJ á tá¡lui en cástellano. En lb general no saben este. idioma, ni

ü ia"¡ián; pero todos lb entienden y se esfuerzan a decir en él las cosas
¡ial neceéaiias y usuales. Sin embaigo, hay algunos viejos de aquelios Pún
que fueron enseñados por los jesuitas y uno que otro joven de los qus han
üecho alEún viaje fuera de la provinciá que hablan. leen y e.scribel.-regu-
iarmentel y traáucen del uno ál otro idioma con mucha precisión. EN LA

' i;EñcúÁ bsr- p¡rs HAY MAYoR NUMERo DE INDIVIDUoS QUE s{:
SEÑ I,PNN Y ESCRIBIR, COSA QUE SE ENSEÑAN ENTRE ELLOS Y

Qup HecnN coN BASTANTE EXPEDIcIoN Y FAcILTDAD' PoR sER LA
lnwCUe CHiQUITA MUY RICA EN VOCABLOS' (Pág. 298).
Hemos escrito con mayúsculas lb anterior para gue los maestros de Boli
via que luchan contra 

-el 
imperialismo yanqui y_ su principal aliado el anai-

fabetismo, tomen nota una vez más de que el único camino seguro p-ara la
iiouidacióñ del analfabetismo en nuestro país es el empleo de los idiomas
nacionales. Los únicos que se oponen a la implantación de este sistema, ya

empleado con éxíto por los iesuitas en lbs siglos XVII. y XVIII' son los im-
perialistas yanquis del Servicio. C,ooperativo Interamericano de Educ-ación y
dell Punto iV y sus lacayos criollos, enemigos de la educ_aciqq_qe__lqq pgq
bIOS iNdígCNASI SE BNSNÑAN ENTRE ELLOS A LEER Y ESCRIBIR EN
LA LENGUA DEL PAIS. ¡Qué grandioso programa educativo encierra este
concepto! ¡Que poderosa palanca para levantar hacia el progreso y l'a li-
bertad a todas las nacionalidades de nuestra Patria!



liviano que tiende hacia el exterminio total de esas lenguas y su reemplázo
por el castellano o por el inglés de los colonizadores yanquis (1).

III.- En cuanto a su economía, los chiquitos fueron sometidos al
régimen especial de las misiones jesuíticas, régimen solrg eJ cual, desgra'
ciápamente, no existe hasta hoy un estudio crítico en Bolivia no obstante
su extraordinaria importancia. Después de la expulsión de los jesuitas en
!767, fueron sometidos a un sistema combinádo de opresión por otras mi-
siones religiosas y por Gobernadores de la Corona ispañola, sistema que
es mantenido hasta hoy por los bolivianos sucesores de los españoles.

El territorio de lós chiquitos fue saqueado en el siglo XVII por 1os
portugueses de San Pablo (Br-asil) que cazaban a los indígenas para vender-
ios en el mercado de esclavos de esa ciudad; los españoles hacían lo mismo
para venderlos en las minas. Con posterioridad a la expulsión de.lo-s jesui-
ias, los españoles y bolivianos han ocupado su territorio, apo{e-rándose de
las'mejorei tierras. Millares de chiquitos también fueron vendidos, a fines
del sig"lo XIX, a los caucheros del Beni. Estas son las razónes por' las cua-
les la"nacionaÍidud chiquita no ha podido desarrollarse y vive hoy oprimi-
da por los bolivianos lfuvando una vida miserable bajo el dominio de los
terrátenientes y de la burocracia oficial boliviana.

un tesiimonio especializado del mayor interés sobre la vida econó-
mica de los chiquitos en el siglo XIX nos proporciona fosé Esteban Gron-
dona en su citada obra, de lá que extractámoi los siguientes pasajes fun-
damentales:

"Estdn suietos los naturales de Chiquitos a la pesadlsima

laena de un trabáio personal de 3 días por semana aI servicio del
Estado. . . imposición enorme, enormlsima, triple y cuádnuple de
Ia que sulren los demds ciudadanos de Bolivia con riquezas y go-
cei de viáa décuplos de los que dislrutan los naturales de Chíqui-
tos (Pág.316). El trabaio pérsonal, considerado generalmente, es
un deTelho FEUDAL, O UNA VERDADERA GLEBA, EN QUE
EL GOBIERNO REPRESENTA AL BARON SEÑOR DEL

(1) "¿En qué grado no estarían los, chiquitos, si con sóilo tener una lelgua.gie-
" 

néial entre-ellos y las pocas relacionerq ql¡e_les ha proporcionado el vaivén
de las agitacionei de lá Guerra (de la Independe'ncia) se. hallan tan ade'
lantados? Separados por una valla intransitable que los aisla en medio de
la nación a 

-que perténecen, están sentenciados, si no- se'generaltza el uso
del idioma nácional, a no poder avanzar un paso en la carrera de la ilus-
tración y de I'as mejoras For las cuales eI género hqqaqo -eqlgro incesan-
temente se afana. SON PROPIAMENTE STATUS IN STATU. PÓ'ngase pues
en acción simultánea todos los resortes si es que se quiere de veras hacer
surgir estos infelices del estado ominoso V qbyecto en,que de-d.os s-i-g-]os a
esta parte viven relegados". (José Esteban Grondona. Ob. cit. Pág. 303)'
Obseivaciones: 1) SON PROPIAMENTE UN ESIADO DENTRO DE OTRO
ESTADO: ésta es la esencia del problema de la opresién nacional, ,descu-
bierto en ese caso con mucho acierto por el autor. 2) Al propiciar la im-
plantación del idioma castellano, Grondona de,muestra no haber compren-
dido cabalmente la importancia de la educación de los, chiquitos en su len-
gua nativa. En nuestrós días, gran número de chiquitos continúan todavía
éscribiendo y leyendo en su propio idioma, pese a Ia enseñanza oficial en
castellano.
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. FEUDO . . . Ese andar y volver sín cesar (entre sus tierras y las
del Estado) constituye a los chiquitos en una nación que se p4'
rece más bíen a unas hordas perpetudmente andantes que a pue-
blos arraigados y orgarúzados soci'almente. Qweda todavía una
causa más- que éoncurre a hacer no rnenas que las prccedentes,
ilusorio el tiabajo personql. . . Esta causa es la del sinnúmero de
exenciones que EIVIDE LA NAC/ON EN DOS. En primer lu-
gar, un crecido número de familias, que son los relacionados cott
Ios empleados de toda clase, no presta ningún trabaio; sigum a
éstos una peste de solÍas (músicos), sacristan¿s, criados, cocine-
ros, pastores y otros semejantes zdnganos que también andarl
exentos. Y por úItimo viene Ia chusma de los conseiiles, con sus
parientes, amigos, amigas y sus respectivas familias. (Pdg. 319).
La Provincia es regida o mds bien (mucho mds vale cal'lar (por
un Gobernador dependiente" de nombre del Prefecto de Santa

' Cruz. . . Cada pueblo, sin embargo de ser los chiquitos poco ve-
Iludos, es trasquilado por un Administrador, que suele sel un
macollo del Góberrndor. . . Viene, en séquíto, wn eniatnbre de
langostas o empleados consejiles, que forman un simulacro de
Cabildo, todo compuesto de indígenas... (P,á5. 328). Prácticas
jesuíticas, medidas de pol,icía y reglamentos inquisitorios que
lorman de Chiquitos tan pronto un monusterio como un burdel . . .
(Pá5. 336). Se los ha obligado a vivir y a respirar como por con-
trabando. (P,ág. 319). Relegar una nación entera a la triste con-
díción de una perpétua infancia...' (Pág. 323).

Los pasajes citados tienen extraordinaria importancia por cuanto re-
flejari el carácter feudal asumido por el Gobierno boliviano en cuanto a la
Propiedad de la tierra de los chiquitos, a la división de las clases sociales

' y'al sistema de opresión nacional.
IV.- En cuanto a su fisonornía espiritual "se destacan los chiqui'

tos por su alegría extrema, por su afición a la música y a la danz:a, por su
bonáad a todi prueba, su sóciabilidad, su hospitalidad. . . Su carácter con-
liote generalmeñte en un fondo de bondad a tgda prueba, sgl qe gustos so-
ciables, de constancia en las ideas. . . Por buenos procedimientos puede
Obtenerse de ellos lo que se quiera. A primera vista inspiran confianza, lle-
van la hospitalidad al extremo. . . En u4a palabra, son semejantes a niños
grandes, siñ voluntad, dotados sin embargo de un juicio 9q!o y de un espí-
litu natural que se manifiesta a cada instante; pero también, como los ni-
ños, aman poco el trabajo, librados a sü escasa previsión no es raro que
siempre estén expuestos a que les falte 1o necesario en años de malas cose'
chas... En la medida que son poco trabajadores y se entusiasman con el
placer, se entregan sucesivamente al baile y a los juegos de destreza, sobre
todo en las reuniones motivadas por el deseo de beber licores fermentados,
que,exaltan aun más su hilaridad. Todcjs son músicos natos y componen ai-
res y cantos" (1).

(1) A. D'Orbigny. "El Hombre Americano". Pág. 316.



Los chiquitos han luchado contra los españoles, contra los portu-
gueses y contra los bolivianos defendiendo su libertad. Esta lucha continúa
hoy contra los terratenientes bolivianos en defensa de sus instituciones na-
cionales y de su idioma. Se forma un proletariado chiquito junto al prole-
tariado boliviano en las obras del ferrocarril Corumbá-Santa Cruz que atra-
viesa su territorio.
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CAPITULO VI

LA. NACIONALIDAD MOXA

D'Orbigny clasifica la rama moxeña en 8 "naciones", clasificación
que nosotrot ñ"mos respetado en rczón de que obedece principalmente a
ii*áii.-r*.iu de idiomaJ. Sin embargo, conviéne advertir que nosotros, de
áóuerdo a los principios que sustentámos sobre el concepto. de nación, na-
elclnalidad y ttibn, no poáemos admitir esa enumef¿Ición, ni podemos con-
llderar a dichos pueblos como absolutamente iguales'

Tomando siempre como base los elemeñtos proporcionad-os por el
mismo autgr, hemos dividido a la rama moxeña e! la siguiente forma:

Una nacionalidad principal: la nacionalidad moxa.
Siete nacionalidadés pequeñas o grupos etnográficos: chapacuras,

ftonamas, canichanas, movimas, cayuvavas, pacaguaras e iténez'
Pára esta clasificación hemos tomadb en cuenta los siguientes ele-

mentos: \
1) El mayor peso específico de la población moxa, que equivale a

mds del total áe l'as otrai nacionalidades o grupos étnicos reunidos'
(11.620), según el censg practicado por D'Orbigny e-n -1831).- ,i Ef hecho de haberse formado la nacionalidad moxa por la unión
cle muchas tribus, en especial la de los baures y muchojeones.

Al presente, desóonocemos el número de miembros de la naciona-
li{ad moxa. De acuerdo a una estimación personal sobre la baSe de los da-
fos del censo de 1950, puede admitirse que su población en ningún caso es
lnfcrior a 50.000 personas.

I.- El teriitorio de los moxos se extiende entre el curso del Gua'
nor.ó v el del Mamoré hasta el lírnite de los bosques al pie de los Andes y
ile lad serranías de Santa Cruz. Este territorio fue invadido por los portu-"
quesos en el siglo XVII. Fueron expulsados por los moxos, que hasta la
[echa celebran ánualmente su victoria en el lugar de Carayanao. Los espa-
ñoles durante la Colonia no penetrafon a este territorio. Apenas contados
frniles jesuitas. A partir de 1840 el territorio fue invadido por los bolivia-
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nos que se instalaron en los poblados indígenas usurpándoles sus tierras .v
sometiéndolos al régimen del latifundio.

II.- La leñgua moxa merece comentario especial. D'Orbigny ex-
presa:

"La población indígena actual (de la Provincia de Moxos)' de
22.883 habitantes, perteflece todavía a nueve naciones distintas que
conserván su idioma particular. La nación de los moxos, con sus tri'
bus de bauresr; es la más numerosá; pero ella no dio su idioma a la
provincia, corno la de los chiquitos a la provincia vecina- Parece
que los jesuitas no adoptaron en Moxos el excelente sistema de fu-
sionar las naciones con el objeto de reducir los diallectos y que con-
servaron todos los que encontraron en este territorio. De donde re-
sultó que, con excepeión del cura, det administrador y de algunos

' indígenas intérpretes, nadie habla el español. Los curas y los ad-
ministradores se cornunican con los indios por medio de los intér-
pretes, a menos que los primeros no utilicen, paia sus deberes re-
ligiosos, los formularios dejados por los jesuitas. en los'que las
preguntas y las respuestas están expresadas en las I'enguas indíge-
nas. El incendÍo de San Pedro (1822) destruyó vocabularios indíge-
nas dejados por los j'esuitas. De las lenguas de la provincia sólo que.
dó el"Dccionario de la Lengua Moxa del padre Marbán, impreso en
1?01 y una gramática de la lengua baure que oonservo en mi po-

. der". (1).

Así, pues, este es un interesante ejemplo de cómo en el problema de
las nacionalidades y naciones no se pueden aplicaf "recetas" uniformes.
'Lo que es bueno pára un pueblo puede tesultar malo para otro. Si los je-

suitas lograron deiarrollar la lengua chiquita y convertirla en lengua única,
fue porque los pueblos que rodeaban a la nacionalidad chiquita, o elan pe-
queñas tribus ó eran grupos étnicos de origen común. En cambio, fra-
casaron al tratar de convertir el idioma moxo en el idioma general, polque
los demás pueblos no eran simplemente tribus, sino nacionalidades en for-
mación qué se resistieron a aceptar un idioma aieno; El peso específicó de
los moxos no era tanto como para determinar la adopción de su idioma.

III.- El estudio de la economía de los moxos está ligado con el
sistema de las misiones jesuíticas a que estuvieron Sometidos_ hasta 1767.
Durante el período iesuítico, la provincia de Moxos era indudablemente la
más desarrollada en materia de rnanufacturas y aitesanías de todo el Perú.
Dice al respecto D'Orbigny: "La industria de los moxos debía ser adelanta-
da, si se- jiz,ga, por lo rieitot, por lo que hacen hoy. Los hombres fabricá-
ban sus arrnas, cultivaban las tierras con paletas de madera, cazaban, pes-
caban con flechas y construían sus piraguas. De acuerdo con un autor po-
co antiguo, aunque notable pof su exactitud, habrían conocido una espe-

'cie de escriturá, por medio de líneas tazadas sobre planchas (Francisco
Viedma: "Informe'General de la Provincia de Santa Cruz" 1787 p. 88:

(1) A. D'Orbigny. "ViaJe a la América Meridional". Tomo IV. Pá9. 1446.
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{ndlo moxo escribe los anales de su pueblo en una tabla o en un peda-
de oaña por medio de varios signos, cuya inteligencia y manejo pide mu-
t combinación y una memoria feliz). Eran músicos. Sus muieres hilaban

tsJlan sus vestidos, .así como las hamacas, que resultaban indispensables
un pals siempre inundado. Confeccionaban la alfarefia, ayrdaban a sus

¡i en las cbsecias y se ocupaban de la casa. Eran buenos dibujantes
pinturas fepresentaban no solamente grecas, sino también animales y

pasablemente realizadas; escultores, torneros, ebanistas, tejedores

(  1) ,
Cuando los jesuitas fueron expulsados, los'españoles mantuvieron el

de misiones con otras órdenes de frailes en combinación con auto-
ldes civiles. Era un régimen de cornunidad de producción en beneficio
h Corona Española, que los bolivianos, después de la Independencia, lo
ntuvieron en beneficio del Estado boliviano. hasta 1842.teron en benellclo del Estado boliviano. hasta 1842.

A partir de esta fecha, los bolivianos sé apoáeraron de las mejores
!m y sometieron a los moxos a la servidumbre en los latifundios feuda-
y a la esclavitud en la explotación de la goma.

IV.- En cuanto a su fisonornía espiritual cabe decir que no obs-IV.- En cuanto a su fisonornía espiritual cabe decir que no obs-
la terrible explotación de que han sido víctimas durante siglos, en es'
I por los bolivianos, los moxos mantienen como ningún pueblo laten-
espíritu de la libertad. Su historia llena de insurrecciones y de luchas
a ios dominadores, les ha dado un carácter nacional muy- ac'entuado.
arte musical, sus leyendas, su hermosa artesanía su naciente literatura
héroes nacionales destacan la foftaleza del púebló moxo.

***

Tales son las cinco nacionalidades principales de Bolivia.
Dejamos constancia de que nuestra clasificación del Capítulo I es

ible de modificaciones de un dia para otro. Insistimos en que para
los problemas de las naciones, nacionalidades, tribus y grupos ét-

ot nos guiamos por el principio de que no constituye algo que exis-
por sl mismo y fijo de una vez para siempre.

i' Cada una de las pequeñas' nacionalidades, tribus o grupos étni-
eg merecedor de un estudio especial que nosotros nos vemos priva-
de rcalizar en el presente capítulo a fin de 'no hacer una exposicién

I pueda pecar de "sistemática", y, Pot esta razón, procuraremos tratar
ellas en otros capítulos del presente trabaio, al ttatat de los diversos pro-
mas de la opresión nacional y colonial, y porque consideramos que ellas,
formar parte integrante de la inmensa mayoría de la población indígena
Bolivia, se hallan por nuestra parte plenamente garantizadas €ontra cual-

intento de olvido.

A, D'Orbigny. "E[ Hombre Americano". Pá9. 349.



Especialmente importante es el estudio de los siguientes pueblos:
1.) El pueblo Yuracaré. Conoció la impresión, mientras los Incas, y

r los demás pueblos americanos, la ignoraban por completo. Ultimamente se
han- descubierto nuevos núcleos de este pueblo en la vertiente norte de la
cordillera de Cochabamba, en las iriexploradas regiones de la Provincia de
Carrasco. D'Orbigny, que admiraba a este pueblo como a ninguno, decía:
"Existen, hasta cierto punto, relaciones entre el caútctet de los Yuracarés
y el de los Aucas o Araucanos, por el espíritu de independéncia y el sistema
de educación, que les son comunes" (1).

2) El pueblo Guarayo. Pueblo magnífico de nuestra especial pre-
dilección. D'Orbigny decía de los guarayos: "Se descubre en ambos sexos

. un exterior casi europeo, aunque algo más macizo.. . ; no tememos afirmar
que, de todos los Amerióanos que hemos visto, los guarayos son los que
más nos han impresionado por sus características físicas y rnorales. . . Pre-
sentan el tipo bondadoso, afable, franco, honesto, hospitalario, con la qcl-
berbia del hombre libre que aontempla a los'otros por encima del hombro,
aun a los cristianos, porque los cree esclavos, y porque estos últimos tienen
vicios desconocidos.pór ellos, como el robo y el adulterio" (2).

5) El pueblo Moré. Es el mismo pueblo lténez de nuestro cuadro
del Capítulo I; aceptamos esta nueva denominación, porque está más diwl-
gada hoy. D'Orbigny dice de este pueblo: "Han preferido dejarse diezmar
duranfe un siglo, a someterse al celo religioso de los jesuitas o al yugo de
los españoles. Siguen siendo hoy lo que eran en la época dei Jesc'rbrimiento
y deben el mantenimiento de su independencia a la unión que reina entre
.ellos" (5). Conviene agregar que este formidable pueblo tampobo sé ha so-
metido al yugo de los bolivianos. Recientemente una comisión de caciques
morés viaió a la ciudad de La Paz y obtuvo la dictación de la Resolución
Ministerial Ne 384/54 por la cual se consolidan los límites territoriales de

.este pueblo y se prohibe el ingreso de elementos extraños. Los indígenas
morés que habían sido dispersados por los bolivianos en el Departamento del
Beni o que habían huído al Brasil, han retornado a su territorio. De ellos
tienen .que aprender los bolivianos mucho de patriotismo. Son los rinicos
que izan la bandera de Bolivia frente a la Fofialeza do Príncipe de Beira.

Tenemos la plena seguridad de que un estudio particular y detalla-
do de cada uno de loS pueblos de Bolivia, de acuerdo con los principios que
sustentamos en la presente Tesis, tendtá que rcalizarse a breve plazo (4),
Presumiblemente tal estudio tendrá por ahora que efectuarse pof especia-
listas progresistas interesados en la solución del problema nacional y colo-
nial de nuestro país.

(1) A. D'Orbigny. "El
(2) Idem. Págs. 397-8.
(3) Idem. Pág. 361.

***

Hombre Americano". Pág. 209.

(4) El escritor norteamericano Corliss Lamont en su citado libro "LOS PUE-
BLOS DE -LA UNION SOVIETICA" expresa: "La historia cornpteta del dega-

. rrollo de ltos pueblos y las regiones septentrionales de la U.R.S.S. es una
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a" t"r *s conmovedoras y notables ¿e to¿o el repertorio soviético. El go-
¡ierno io"ietico ha hecho todo lo posib!'e por eleval el nivel de vida y cul-
turá entre estaS tribus, muchas de las cüales estaban disminuyendo rápi-
damente de población. En Leningrado, creó un Instituto Espe-cial de l'os
Pueblos del Ñorte, llamado por los nativos "La Tienda de los Milagros"' p-a-
damente de

ra estudiar sus probemas .e instruir a los estudiantes más prometedores de
los distritos árticos para los puestos de direccjón. Al mismo tiemp,o, elabo-
ró alfabetos escritos para estos grupos y fundó numerosas escuelas y bases
culturales en los diferentes distritos nacionales..,

Los americanos que por primera vez hacen un estudio de .los pueblos de
la Siberia Soviética, por llo general .se sienten Éumamente excitados al des-
cubrir que una cantidad de éstos (más de 100) sqn del mismo' origen étni-
co qúe 

-el 
indio americano. Esto es verdad no sóro en -1o 

que atañe' a los
Chukchis y los Esquimales que viven cerca del Estrecho de Beering, sino
también con respecto a los Oirots y los Buriato"rnongoles de la lejana Si-
beria meridional y a los Evenkis y los Netsis que viven por el norte, hasta
las cercanías del Círculo Artico. Estos puebos son similares a los indios en
sus características físicas, en eiértas cos,tumbres y ceremonias tradicionales'
y en sus básicos hábitos de vida...
La tarea enonne y sin precedentes que en 1917.acometieron los Soviets en
la mayor parte de los territorios de las mincrrías, fue nada menos que con-
ducir a toq pueblos nativos desde las formas primitivas de l:a economía,
caracterizadas por Ios hábitos de existencia feudales, patriarcales y nóma-
des, hasta e[ estado avanzado de un sistema socialista, sin pasar por el pe-
rfodo de transición del capitalismo industrial. Sin embargo, en el breve pe-
rlodo histórico de 28 años de gobierno, los Soviets han realizado precisa-
mente esa tarea entre todos ios pueblos de la U.R.S.S.".

tpr-
l'os



CAPITULO VII

LA NACION BOLIVIANA

De acuerdo al censo de 1950, la población no indígena de Bolivia
asciende a 1.228.661de personas. Es de hacer notar de inmediato que di-
clra cifra es totalmente árbiftaria, porque en ella se incluyen, de acuerdo
con los elernpntos "idioma" y "vestimenta" un gran número de personas
que, por el hecho de hablar el castellano, aunque ese no sea su idioma ma-
tbrno, o de tener una manera especial de vestirse, o por el capricho de los
funciónarios del censo, un gran número de personas decimos que no deben
estar incluídas en este índice. Para nosotros, que somos hiios de un país con
una inmensa mayoría de población indígena, no es difícil saber que.la pobla-
ción no indígena es sumamente reducida, pero que por la _circunstancia es-
pecial de sei ella la única que tiene en sus manos el poder económico y
bolítico, de ser la única que se ha constituído en nación y de ocupar, por
lanto, una posición dominadora, ha creado toda una corriente de opinión
favorable a-sus intereses para reducir, aunque sólo sea a través de las cifras
estadísticas oficiales, el número de indígenas de nuestro país.

La sociología y la ciencia política oficial, pretenden que Bolivia es
una nación y nadá más que'una nación, un estado nacional. Y no obstante
de que.tal criterio no resiste la más leve crítica, insisten en que los bolivia"
nos son los únicos que tienen derecho a vivir como tal nación en Bolivia
y que los indígenas están al margen de los conceptos de Patria, Nación y"nstádo. Gabriél René Moreno expresat "El altoperuano de nuestros ciías
sostiene que él es la Patria" (1). Los bolivianos, o más propiamente sus
glases gobernantes, han dominado nuestro país llevando a cabo una política
ilc opresión, de explotación económica despiadada y de obligada "bolivia-
nización" (2); considerando a los pueblos indígenas comó un "problema"

(1) Gabriel René Moreno. "Moxos y Chiquitos". Santiago' IBBB'.
i¿i 

,,¡neV eUE BOLMANIZAR A BOLIVIA!" fue Ia consig-na lanzada por las
' 

clases gobernantes bolivianas para declarar la guerra a los aymaras y que'
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del que había que desembarazarse por cualquier medio hasta convertir a
Bolivia en un páís exclusivo de los bolivianos, de los blancos, empleando
la terminología oficial.

No o'bstante de que ya en 1950 el Partido Comunista desenmascaró
esta "teoría", los ideólogos burgueses, no obstante de haberse visto obliga-
dos a reconocer que Bo-livia nó es un Estado nacional sino un Estado de
nacionalidades, insisten y'seguirán insistiendo sobre ella. Es ilustrativa ai
respecto la siguiente versión sobre el proceso que se pretende imponer al
desarrollo de los bolivianos en detrimento de los pueblos indígenas:

"Existen diferencias que no se han modificado en el tiempo
transcurrido desde la conquista hasta nuestros días, dando funda'-
mento para considerar la presencia de nacionalidades distintas, en
idiomas, linajes, creencias y costumbres... Las estadísticas demues'
tran, por otra parte, que el aborigen con todas sus prop'ias modali'
dades constituye la gran mayoría pobladora del país, en proceso de

" nacionalización... Es cierto que el aborigen en sus naciones aynra-
ra y quechua representa antiguas culturas ya periclitadas; no obs'
tante, persiste en sus tradiciones, mitos y creencias en las fuerzas
de la naturaTeza. EL PROCESO DE NACIONALIZACION DE LOS
FACTORES ETNICOS QUE COMPONEN LA POBLACION DEL PAIS

. SE ENCUENTRA EN UN PERIODO INICIAL HASTA ALCANZAR
UNA ETAPA DE UMDAD INTEGRAL. Esta unidad,progresiva se-
gún los sociólogos es lo que caracteriza el concepto de Nación, es cle-
cir, la convergenci¿ de LA TAL UNIDAD SOCIAL CON TAL UNI-
DAD GEOGRAFICA, 1o que implica la identidad de origen, del len-
guaje, de la religión, de las costumbresr y aspiraciones, vlnculos de
supervivencia de un pueblo que perpetúa su estilo y su genio al cons
tituir corno etapa superior de su progreso un Estado Nacional" (1).

Tales son los principios "sociológicos" de los gobernantes boli-
vianos.

Antes de entrar al estudio de cada uno de los rasgos distintivos de
la nación boliviana, sintetizaremob las razones que nos llevan a denomi'
nar a esta nación como la NACION BOLIVIANA.

Durante,la Colonia española, los habitantes no indígenas de nues-
tro país, llegados desde España, Portugal y otros países de Europa o de
otrai regiones del Imperio, así como los nacidos en nuestro país mezclados
o no con los pueblos indígenas, se llamaban simplemente "españoles", "crio-
llos", "espáñoles americanos", "altoperuanos", etc. Constituían una nacio
nalidad oprimida dentro del Imperio Español poro con notables privilegios
en relación con las nacionalidades oprimidas indígenas. Cuando se alcanzó la

chuas que se habían levantado en una insurirección de grandiosas propor-
ciones en defensa de su'libertad nacional y de sus tierras usurpadas, mien-
tras los bolivianos simuraban una guerra civil entre ellos. (Moisés Ascarunz.
"La Revolución Liberal y sus Héroes". Barcelona, lBgB).

(1) Dr. Pablo Guillén. "Contribución aü estudio de Ia reforma ag,raria". "EL
DIARIO". La Paz, \B/IV/1953. Páe. 7).
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ldopendencia del país en 1825 y se le dio el nombre de República Boli-
Vhpa o Bolivia, en homenaje a Simón Bolívar, los habitantes no indígenas
autpezaron a llamarse "bolivianos", De nacionalidad oprimida que eran du'
nnte la Colonia, una vez obtenida la libertad política, fueron estructurán-
Éole lentamente en nación, en un período qué transcurre hasta fines del
ll¡lo XIX. Este es un proceso en que entran en juego factores externos, co-
üo la penetración del capital financiero inglés durante los años de la Gue-
tt¡ del Pacífico' e internos corno la usurpación de las tierras a las nacio-
ü¡lidades indígenas y la privación a éstas de toda posibilidad de desarro-
llo independiente en el campo económico y político.
. Es verdad que actualmente, por una ficción del derecho constitu-

Olonal boliviano, son considerados también como tales los aymaras, los que-
ehuas, los chiriguanos, etc.; pero esto no pasa de ser"un asünto de caráótet
hgal que nada tiene que ver con el problema de las tribus, nacionalidades
f naciones desde el punto de vista histórico-económico.

Por estas. razonés es que nosotros llamamos "nación boliviana" a la
¡oblaeión no indígena de nuestro país, en contraposición ala inmensa ma-
torfa de la población indígena, formada por numerosas nacionalidades, tri-
bur y grupos étnicos.

Este planteamiento choca con el "nacionalismo" de las clases gober.
lunoes bolivianas, y especialmente choca contra el espíritu de nación gen-
dlrme que tienen con respecto a los pueblos indígenas del país, a los cuales
,loncideran bomo pueblos "propios", corno "sus" pueblos que puedpn explo-
,hr impunemente por el solo hecho de concederles la gracia de llamarse
rbolivianos"

No sucede 1o mismo con el "nacionalismo" de las clases gobernan-
.b¡ bolivianas cuandd se hata de pueblos y naciones poderosos. En 1825,
! tlempo de declararse la independencia política del país, los latifundistas
bollvianos, llenos de terror ante los pueblos indígenas, hicieron todo lo po-
llble para impedir la independencia y anexar el país a la Argentina o al
Porú y ser', por tanto, argentinos o peruanos. Hoy día, convertido nuestqo
?tfc en una fuente de materias primas baratas para los EE. UU., los "na-
Slonalistas" bolivianos sienten verdadera incomodidad al llamarse bolivia-

i no¡, les estorban esos conceptos de "soberanía", de "libertad", de "inde-
i pondencia" y con toda ltr alrna desean sgpe_r?.r esos "principios caducos"
. lrra convertir a nuestra Patria en un Estado Libre Asociado, al estilo de la
] óolonia norteamericana de Puerto Rico, para ser, poÍ tanto, "ciudadanos

hortcamericanos ".
L.- Los bolivianos se hallan concentrados en las capitales de De-

pertamento y en algunos pueblos de Provincia. Fuera de los centros urba.
üo¡, casi no existe en el campo ninguna población boliviana. Se hallan por
tcnto totalmente rodeados de otras poblaciones: aymaras, quechuas, moje-
ñoa, chiquitos, etc. En Bolivia no sucede lo'mismo que en otros países. En
C-hlle, por ejemplo, la nación"chilena ocupa todo el- territorio, la ciudad y
Él compo; la nacionalidad araucana es una excepción y ocupa sólo el cam-
p0 cn las provincias de Cautín, Malleco, Bío-Bío y Osorno.

A pesar de que no ocupan más que pequeños lugares, los bolivianos
¡e eonsideran propietarios de todo el eerritorio de Bolivia, y con tal criterio



se han apoderado de las tierras de los campesinos de las nacionalidades opri-

iliiüir. T""ñ;;;riñ" soli"il áel siglo Xf{ no es más que la historia de la

ii.uiou"iO" de las tierias- de las naóionalidades indígenas Plr las clases go-

ü"t"á"éLr'¿i-ú;b;lñi;rór,1" tlirtoria de la liquida-ción-dg lqs tierras de

"oÁ""i¿u¿ 
indígena y su iransformación en propiedades feudales de los

¡áli"iáttt. E; Ad fbrma, los bolivianos cohquistaron vastos territorios

;;;i;;l"rt;r I *7r d" las ires cuartas partes de ios terrenos cultivables del

;;ir.'ññ-;i.iiáo tiétnpo que iniciaban esta conquista interior del pals'

á-ü.iit-¿.ls-6-6 ;-pé"ió" á vender a los países vecinos toda la.Pgiferie
sebsráfica de Bolivia. De 2.343.769 kilómetros cuadrados.que tenía Bolivia

Er ?-Stt, ¡"y no tiene más que 1.069.094 kilómetros cuadrados; o sea, que

h; ;id" 
,g;;.í.náAu 

unu-i*iensión equivalente al 54o/o de, su extensión pri-

mitiva.

nu"rtro-fai., f'ur-.láiár g;b;;""rG boüvianas no han perdi$9 .gp-ortunidad
á" ttu."ilur ápur""", óLió-éi t"r"ttado de "guerras de ágresión" de las na'

ciones vecinas, urime"ia"áo p* ió¿"t los niedios el odió más fuiioso cou'

;;l;, ñ;bió dt gñ;;.ibnes, mientras los políticos,y fjnancisfas boli-

,iá*i In directa .o*iuén"iu cón los financistas. y políticos de las tlag1a-
das ,.nacion", ugtaro.ut;,-r" é"riquecían y_concluían suculentog negociados,
."rritiiéráóri lüego én ¿*tuudor'rr de la ?atria". Esta política llena de do'

;i¿;;;;^á;l irriñá¿ó .áquiávefi smo y sin .Tinguna compasión por' los in-

;;;;;; dé Botivia, ." uiÁo ferfectamenie tipifica-do en el ambiente sudame-
;;; y i*;i hiriórialor'chileno Gonzalo Bulnes ha dado en denominar
con acierto "política boliviana".

de Bolivia al saqueo de -las compañías imperialistas norteamericanas, Otor-
nánáoi"r concesiónes p"t.óiif"ru, y mineras al amparo de leyes dictadas, no

ñ; ñ6it"i"i"r,-iiñó pói loi mismos norteamericanos' Para encubrir es-

tas nuevas 
"nulanurrone.'drl 

ñtit"rio patrio,-se esgrimen consignas tan au-

aurér-óo-g. .,Itevolución Nacional", "Diversificación Económica", etc.
--- -- 

il.- El idioma de los bólivianos es el castellano, que lo han impues-

to comó^idio." óiióiái án tódo el país, tanto para los trámites oficiales cs

;" p"i; iot p*i"uats, no obstante de que es hablado por un núrnero muy

reducido de personas.

esta razón, alcanza;ñ ; i; póblqción escolar boliviana,'' quedando de he-

óir" ál t*ie.n 
"t 

e-;iáÁt d población escolar de -las nacionalidadgs op¡i-

;iil. üd-i;r-d;t.r n" i. ttá ireado hasta la fecha un sistema educacio-

ffi*!.,i !"^ir"pi" láió*á, sJmeiante al ̂ que se emplea en México ngrq Jo¡
pueblos Mava, furus.o-l ólo.i, y en Guatemala iara los pueblos Quiché,
bakchiquel,-Mam Y Kekchí (1).

(1) Nos permitimos copiar a continu-ación 9]gu-nos^nqgajes básicos-del libro."LOS
,^' püe-eióS DE LÁ-üÑfóÑ SOVIp1ICA'; de Córliss Lamont sobre la impor-

i"rái"-¿á fe"guá¡" *-ét- piog""tg de ¡as naciones,-naciolalidad-es y tribus
y áü;; i;ñ;ñ;i;a;;ttñair" forzosamente deberá seguir la educación en
nuesrro pars, sr .ellméiiié 

""iit" 
et ¿eséo de liquidar el:analfabetismo:
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tlr instrucción en castellano, a sabiendas de que con tal sistema no se logiará
dlsminuir en muchos siglos el pavoroso analfabetismo del país.
. : , Los bolivianos, ]o_1 _su_-reducido.,nrSmero, han tenido que aprender
los idiornas de las nacioñalidades oprimidas mayoritarias a fin dé podér desa-
ffollar su comercio y. dirigir todai las actividades estatales y 'económicas
dcl país.

"Desde el comienzo, los Soviets han tenido conciencia de la importancia
primaria del , lenguaje en la vida de los pueblos de las minbrías. Laconsti tu-
ción,,de 1936 contiene disposiciones especiales en lo que atañe a las lenguas
nativas de los diversos grupos étnicos. Así, el Artículo 4s establece que "las
Ieyes aprobadas por el Soviet Supremode la U.R.S.S., son publicadas en los
idiomas de las repúblicas de la Unión". También resulta revelador el Artícu-

, lo 110: "Los procedimientos judiciales son realizados en el lenguaje de las
reprÍblicas de la Unión, la república áutónoma o la región autónoma, y a
las personas que no conocen ese lenguaje se les provee de tod,as las opor-
tunidades para familiarizarse perfectamente con los materiales del caso me'
diante un intérprete, como asimismo de utilizar su propio lenguaje en el tri-
bunal".
"En cada área de una nacionalidad de la U.R.S.S., el lenguaje de la mino-
rfa predominante es el que tiene la primacía. tAS ESCUELAS Y OTRAS
INSTITUCIONES EDUCACIONALES DEi- TERRITORIO FUNCIONAN EN

, LENGUA NATIVA. El ruso es el segundo lenguaje que se enseña y consti-
. tuye el medio común de comunicación a través de toda 1a U.R.S.S. Por re-

. gla.$eneral en las repúblicas de la Unión y sus subdivisiones nacionales, EL
' RUSO NO SE ENSEñA EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS. En las,escuelas
' 'secundarias se enseña durante unas pocas horas a la semana, mientras que

en las universitarias constituye una parte obligatoria del pian de estudios,
Sin ernbargo, CUANDO LOS RUSOS MISMOS FORMAN UNA MINORIA
CONSIDERABLE, COMO EN LAS REPUBLICAS. DE UCRANIA Y KASAJS.
TAN, SE LES OTORGA EL PRIVILEGIO DE VALERSE EN SUS ESCUELAS
PRIMARIAS DEL IDIOMA RUSO, PERO ES OBLIGATORIO PARA LOS
NIÑOS RUSOS APRENDER A EDAD TEMPRANA EL LENGUAJE DE LA
REGION DE MINORIA EN LA CUAL VIVEN
lll-os lingüistas soviéticos que trabajan en la Academia {e Ciencias de la
U.R"S.S., han realizado investigaciones constantes acerca del origen, la es-
tructura y las relaciones de los diferentes lenguajes de la Unión Soviética.
Después de la RevolucióÍr de 1917, Ios expertos soviéticos han redactado al.
fabetoS escritos, gramáticas y diccionarios para alrededor de 40. de los pue.

. blos más pequeños, que poseían tan sólo, lenguas orales., Unos 30 pueblos, más,
Ia mayor parte de elllos perteneciente al grupo tártaro-turco, han reemplá-
zado por: alfabetos simplificados la complicada escritura arábica o, en al-
gunos casos, mongólica o china, que antes empleaban"...NINGUN ELEMENTO HA SIDO TAN EFICAZ EN EL DESPERTAR CUL.
TURAL DE LOS PUEBLOS SOVIETICOS DESDE 1917 COMO EL ENFASIS
EN LOS IDIOMAS DE LAS MINORIAS. DE ACUERDO A ANATOLE LUNA-
CHARSKY, EX-COMISARIO DE EDUCACION DE LA REPUBLICA RUSA,

'LA POLITICA DE EMPLEAR EN LAS ESCUELAS DE CADA DIVISION NA.
CIONAL DE LA U.R.S.S. LA LENGUA MATERNA "FUE.EL FACTOR MAS
IMPORTAME EN LA EDUCACION POPULAR". En la actualidad se ha-

' blan y enseñan más de 70 idiomas en las escuélas de la U.R.S.S. ESTA EN-
SEÑANZA EN LOS DIFERENTES IDIOMAS VERNACULARES HA SIDO
DE INMENSA AYUDA EN LA DISMINUCION DE LA CIFRA DEL ANAI,-
FABETISMO ENTRE LOS ANTERIORMENTE ATRASADOS GRUPOS RA.
CIALES Y NACIONALES'"



Cuando todavía eran "criollos" o "altoperuanos", es decir una pe-
queña nacionalidad dentro del Imperio F,spañol, preferían utilizar más el
aymara, el qüechua, etc. en su vida diaria a fin de diferenciarse de, los ver-
daderos españolés, a los que odiaban, y hasta mtty ayanzada la Repúllica
siguieron manteniendo esta actitud. Esto no quiere decir, de ninguna mane-
ra, que los bolivianos deiaran de tener su propio idioma, el castéllapo, sino
que empleaban y emplean hoy los idiomas de las nacionalidades oprimidas
como instrumento de dominación con respecto a éstas y de defensa con res-
pgctq q otras nacioneq, corng suele sucedpr. aetualmente en el pueblo boli-
viano frente a los colonizadores norteaméncanos. '

Mientras los bolivianos tienen la ventaia de conocer los idiomas in-
dígenas y de que los contratos, la justicia,la-alf.abetización, etc. deben lle-
varse en castellano por Ia fuerza, lo"s indígenas por regla general no conocen
el castellano y sus idiomas ng tienen alfabetos escritos. Para luchar contra
esta situación de desigualdad, es que los indígenas buscan el aprendizaje
del idioma oficial, sin que esto quiera decir que dejen de tener. su propto
idioma.

Hay una aparente contradicción entre ebtas nuestras conclu-
siones y el criterio sustentado por el Profesor Alejandro Lipschütz
en el siguiente pasaje: "El idioma nativo es el camino.por el cual
el indfgena americano llega al dominio del idioma castellano, la
"lengua franca" para toda la América Hispana. Es gravísimo error
pensar que con la enseñanza de las lenguas indlgenas se aleje a las
masas indias del idioma común castellano... Si es verdad que con
la alfabetización en las lenguas indlgenas y en castellano aumentará
grandeinente el número de indios que hablan el es,pañol, no conside-
ro probable que por eso disminuyera el número de.bilingües, es de-

"El saber leer y escribir en su propia lengua estaba eompletamente excluí-
do para esas numerosas minoríás que no poseían ningún alfabeto escrito.
Como es obvio, la capacidad general para leer y escribir es la base eseu-
cial para el florecimiento de una cultura.vasta y popqlar en cualquier na-
ción V para la realización de una democracia política. Como el .mismo Le-
nin 1o señalara: "Sin el ABC no hay nada que se parezca a la política, sino
tan sólo a! chisme y. al prejuicio. El analfabeto está excluído de la política'l.
ES INDISCUTIBLE QUE EL .PR,OGRESO CULTURAL ENTRE TODAS LAS
NACIONALIDADES SOUETICAS HA MARCHADO MANO A MANO CON
LA EVOLT'CION DE LOS IDIOMAS NATIVOS Y LA FACILIDAD DEL PUE.
BLO PARA HABLARLOS, LEERLOS Y ESCRIBIRLOS'"
En nuestras experiencias personales, hernos visto la tremenda dificultad con
que los niños quechuas aprenderi (o simulan qué aprenden) a leer en cas-
tellano, así como Ia facilidad y lá indescriptible alegría que sienten al leer
y escribir las palabras de su propio idioma.
Los heroicos rnaestros rurales comunistas de la región de Vacas (Departa-
mento de Cochabamba) acumularon valiosas experiencias a este respecto. Mu-
chos han sido separados de sus eargos. Uno ha sido asesinado por orden de
los imperialistas yanquis. En 1951, en un día, obtuvieron más de 3.000 firmas
para el Llamamiento por Un Pacto de Paz entre las Cinco Grandes Poten-
cias, en idioma quechua. Corno la población adulta no sabía firrnar, estampó
su impresión digital. 

I ,
-92- |

O no pasa de ser una gazmoñería ridícula. Tampoco €n este país pue-
desaparecer los indígenas monolingües, aun poniéndonos en el caso hi.
lico de que la enseñanza en -castellano y en los' idiomas nativos llegase

oxclusión a toda la pobFación del país. Y esto, por el tremendo peso es-
lfico de las lenguas indígenas. Lo más probable es, como efectivamente

rá, que con la liquidación próxima del actual sistema de opresión na.
y la instauración de un régimen de libertad nacional, los idiomas na-

tendrán recién la posibilidad de desarrollarse plenamente y excluirán
bien al castellano de muchos aspectos de la vida social de los pueblos
enas. Y este es, en esencia, el proceso de desarrollo actual de los idio'
Jii¡"ri"ü

Por eso es que los lingüistas norteamericanos, de acuerdo a los pla-
de dominación universal con que sueñan los imperialistas, hacen inten-
para alfabetizar allos quechuas, aymaras, etc., ya no en castellano, sino

Aquí el Profesor Lipschütz se refiere a países donde el idioma cas'
o es el idioma de la mayoría abrumadora de la población, como es el
de Chile, por ejemplo, donde e1 Gobierno presumiblemente tiene el

" de alejar a las masas indias del idioma común y donde es relativa-
probable que los indios monolingües puedan desaparecer dentro del
sistema de opresión nacional. Pero en el caso de países como Bolivia
la mayoría'abrumadora de la población tiene idiomas diferentes del

que utiliza la minoría, tal temor no existe ni puede oxistir, y sl

otamente en inglés, siguiendo una política semeiante a la aplicada con
tribus indias de Norteamériga, en Hawai, Filipinas o Puerto Rico, con

ahorrarían los "inconvenientes" de un control indirecto por inter-
de los bolivianos. El circuito lilos bolivianos. El circuito lingüístico "inglés-castellano-quechual'

reducido simpleniente al inglés, como idioma "oficial". Pero el
obstáculo con gue tropiezan los norteamericanos en esta política en

es que no pueden pasar por alto a los bolivianos. Tratando de ob-
cste "inconveniente", lo's organismos de colonización yanquis, reclutan

bolivianos con el sistema de becas para que estudien inglés en
'EE. UU. y regresen a su país convertidos en verdaderos "norteamerica.

cir, el número de'personas que aparte del español hablan algrln idio"
ma indígena. Disrninuirá, por cierto, el número de monoliqgües y,
finalmente, así lo esperamos, los indios monolingües desaparecerán
por completo" (1).

!¡'r. propagandistas del "modo de vida yanqui". Tal política se empieza
,tplicar con los ma_estros rurale_s. _

III. Los bolivianos son los únicos habitantes del país que han logra-
dosarrollar para ellos uqa economía capitalista, principalmente sobrá la

de las explotaciones mineras iniciadas durante el tiempo de la Colonia
|,gus ascendientes españoles y criollos quienes traieron a América no só-
el régimen feudal para la explotación de la tierra, sino también las rela-

AleJandro Lipbchütz. "EI movimienúo indigenista y la reestructuracién cul.
tur¡l americanaf'. Revista "América Indígena" Octubré 1953. Vol. XIII Ne 4.
México D. F.
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el€nff mercantiles capitalistas para la explotación .de las'riqu.'ut natura'

i#' ;'d ñ';f tót.t"io' intéti oi e internacional'
Los bolivianos t" iá*"fi¿át"n como nación (como..na9ióq lgrgue-

qal, cél;ü fir"r i"LiiÁto XtX a expensas. de las nacionalidades indígenas

rlol psfs a las que ututiitán tut tlttiut *át féttile' y 
-"1^?t'1": 

reclutaron

le ntano de obra batat'a para sus empresas mineras' y con la ayuda finan-

li.ili""- .litai áe l"r"i;'ñ;;;riJá'-inliét.s.y norteamericanos, a lavés de

i"i'l,ri.,iió, !ótáinantes áe Perú v Chile princioalmente'

Los quechuat,;;;;tF .t- á"-at püeblos indígenas quedaron poster-

cados y oprimidos poi'lo. boiiviano-s' que les impiáieron todo desarrollo

!;;;¿"iir;"üá"pr;ai.itttit"Á.iie"¿"tdt u lot interéses exclusivos de la na-

ción dominante."'"" *];;;;;iedad 
y el control de todas las actividades económicas funda-

mentales del país, 
"tí';;;'ilt 

ót*"q"q del Estado'.!!.hall3n exclusivamen-

te en manos de los ¡"iiiriá""* ia'ááministración pública, los servicios pro-

fesionales, to, trur,rport;;'ü t;;9;;.;i' "omerció' 
1us industrias rnanufac-

ñ;il;ü ;#;i;;i"";;óüeJa!r.grá,,.etc., so hallan en poder de.los bo-

itñ;;,^;;ii;iá;dór u'lu"r'"uui"t,?" tt"ótto, ío tienen acceso los indígenas

;;;l;¿r;'ii" ,.ái,ü¿li;1;;;;¿s"ría de proveedores de maqo de obra ba-

rata, mientras mucnor}ii"i""ót,-ti.pfim'ente por el hecho de ser bolivia-

nos. viven en la ociosi;;d'e;-i;; ti.táud"t. Dice al respecto el economista

Luis Peñaloza:
*Lasciudadesbolivíanasnohancrecidoaomocent'rosindustriales,

,iro 
"orílíuá*ái'-'ió"a, 

se concentran-quienes, benelíciándose con las con-

diciones Íeud.ales ¿r'i7uriío-lláiáio, ouíu"ían'su ingreso como propietarios

Ziiáiiüth",A|jiid"i iri"ticols, ast conxo por un numeroso grupo de perso-

nas qtte, en realíd'ad, t;;;;;;p;i91y o\n no se animaron a buscar ttaba'
';;"r;;i;;;'il"-ll'Lo*po, por.preiuícios de índole típícamente de casta. La
';";;*;';íir; ái l"i*"irt Catalosgdas como empleadas en "servicibs", por

,; í ;;;i ",- 
;;', ; ;,ñi ;;;"q ;; ;; ííli i" 

" 
¿ i una d e' o' u p ac í ó n at a r m snt e " ( Í )'

Porestarlasprincipalesactividadeseconómicasenpoderexclusivo
de los bolivianos, tu"dé#iJ1o ;ii*iúd;, casi miserable, v s9 halla total'

ir"""i" ;;;ñld;l ii"¡.tiáii.*" norteaméricano. La economía de Bolivia

es colonial, tu, 
"tur.r'{Jüil;"t"t--b;ituiunut 

juegan un,papel parasitario

;; ;i;'ñ;o,niu y ñ, ñ"iit-i"Á"io-cales de priméra categoríaro son sino ca-
putáó", a sueldo áe los- intereses financieros norteamerlcanos'
- Debi¿o ar sirt".-á"á;;;;;;tó" 

-¿é- 
tur nacionalidades indígenas.de

nuestro país, siempü;;tü; 
"-Jo*rni; 

lra estado ligada v en una situación

il;;o""ñi;;.ü-á.ii;r-ñ;ilr*-y de.la política.dé otros países: Durante

h i;ü;i; d.;i;rdió ;;;ri'"¡ál té'¿. lá rirdependencia. hasta mediados del

;gL, xbl rú!-unu.!i*ilá alpendiente de Perú; desde 1870 hasta 1920,
fue una economía ci-.,p.;4ültqás los intereses chilenos y-del imperialismo
iiifeii ¿.t¿? 1920 h;t;; la fecha es una economía dependiente del imperia-
I i slmo norteamericano.

¡" 
l,lt-l;'el.ihu.'Rftüt?;á:ouxconómica 

de Bolivia"' Revista "Industria"'

ür
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Por esta razón, las clases gobernantes bolivianas anteponen siempre
Io¡. intereses extranjeros a los inteieses de su propia patria. Hoy, las.claies
gobernantes de Bolivia cuentan primero los intereies áel Gobieino y de los
Inversionistas norteamericanos que los intereses de este país colonial.

Una de las contradicciones más dramáticas de la eccinomla de los
bolivianos es que se ven obligados, contra su voluntad, a recurrir a la ma-
no de obra de las nacionalidades quechua, aymara, etc., para sus explota-
clbnes mineras, industriales, viales, étc. Y en ésta forma ée'crea v desa?roila
ol grueso del.prolelariado de nuestro país, un proletariado qüe no pertene-
co a las nacionalidades oprimidas. Por esta Circunstancia,-recae ñbre el

, proletario de nuestro país una triple opresión:

" La opresión del imperialismo yaneui, reflejada en los baios salarios, los
democráticas.lmpuestos odiosos, la falta de libertades sindicales y

La opresión de la nación boliviana, que se manifiesta en el analfabetismo,
ol odio racial y las discriminaciones de toda índole.
La opresión económica de la burguesía,. que se manifiesta en el régimen
carcelario de trabajo y en la explotación intensiva de la fuerza de trábajo.

Los imperialistas yanquis y las clases gobernantes bolivianas temen
ll prolaariado de nuestro país y por eso tratan en lo posible de impedir
ru .desarrollo, hacen todos los esfuerzos por reclutar la mano de obra exclu-
tlvamente entre los habitantes de laq ciudades y buscan los medios de dis-

:. pcrsar al proletariado ya formado haciendo que retorne a la agricultura más
r, irimitiva (1). Son i{ustrativas a este respecto las siguientes apreciaciones
tl del Informe Confidencial de la Misión Andina Indigenista:

"Desde los tiempos coloniales han existido muchos indios que'aban-
' donaron sus comunidades'para no volver a ellas. Como se ha indicado, los
, que van a las ciudades aprenden español gradualmente, desechan sus ves-
, tldos regionales y en el curso de una o dos generaciones no se les puede dis-
tlnguir de los trabaiadores urbanos rhestizos y de la baja clase media. El
Prcceso de adaptación en las ciudades mi:neras ha sido algo diferente.'En
illas, con la excepción del alto personal de la gerencia, se ha reclulado cons-
lantemente a indíos campesinos. Los mineros'hmt llevado una forma de vi-
da peculiar, en la que se combina el síndicalismo moderno cón adaptácía-
nes de ritos y festividades indias. Esta situación se observa particularmen-
ta en Bolivia, donde los mineros, aunque sóIo surnan unos 60.000 de una
población de mucho más de 3 milloies, producen el GRAN VOLUMFN
DE LA RIQUEZA EXPORTABLE DEL PAIS, SON UNA FUERZA PO.
LITICA MUY IMPORTANTE Y UN REACTIVO PARA DESPERTAR
NUEVAS DEMANDAS POR PARTE DE LAS FAMILIAS RTJRALES" (2).

De aquí los imperialistas yanquis y los gobernantes bolivianos sacan
dog conclusiones principales:

(l) El .Punto-rv está poniendo en ejecución un plan de desp,lazamiento obliga-
torio de 6.000 obreros fabriles calificados hacia las regiones tropicales cle
Yungas para que "aprendan a ser buenos ciudadanos"i bajo el control de

._. capataces_norteamericanos ("81. Diario". La Paz, B de junio de 195?).
(Z) Informe Confidencial citado. Pá9. 22.



1) De que para evitar una concentración muy numerosa del prole-

tariado iíaigpná, que a través de sus organizaciones sindicales se ha conver-
;lá; A ;uttlr"uótiuo para deipertar nuévas demandas", es necesario volcar
;;1". trábajadores hacia e1-campo. ,Fara este efecto se ha dictado, po{
é¡.Inofo. 

"i 
D'ecreto Supremo Ne 03482 de 2 de septiembre de 1953, por_ el

;ü;ii;; 
-in"io. 

que sbn obligados a pedir su retiro de las minas, pued.en
comprar terrenos en las propiedades iústicas indicadas al efecto con los
ión¿bJ provenientes de sUi respectivas liquidaciones. En esta foma, los im-
l"iiuiir,üi vánquir se libran de un proletáriado combativo (e inutilizado co-
iiro f"ét á de tiabajo por las enfermedades profesionales) y "d.evuelven" rni-
llares de brazos a ios^latifundistas bolivianos, haciendo además que los mi-
neros despedidos paguen fuertes sumas de dinero por la transferencia de
pequeñosierenos-siñ valor agrícola. {

2) De que antes que permitir la industrialización del país, co-n el con'
siguiente ,,peligro" de la fórmación de núcleos poderosos d.e .proletariado
ln?iáena, ei "ñecesaria" la liquidación previa de-las nacionalidades indíge-
nas ion la aplicación de los siguientes "programas": '

a) La ejecución de un plan sistemático de dispersión de las.princi-
pales naóionalidades mediante migraciones f.oruadas hacia territorios distintos
'¿Jtor que pertenecen a cada nñionalidad. "Deberá ado_ptarse.una actitud
iealisia'con'respecto a una de las soluciones más tentadores del problema
iñáiot la transferencia de grupos de los distritos congestionados del Altipla-
no a las tierras no cultivadas, fértiles en potencia, de altitudes más baias"
(1). Este plan se halla en plena eiecuciórl a cargo del Ejército que, .aprove-
ihando ei servicio militar obligaiorio, dispersa a los soldados aymaras_ y
quechuas en los latifundios deÍ Oriente. Los llamados Re$imigntos Colo'
niales se hallan supeditados económicamente a los planes agrlcolas del Pun-
to iV en beneficio de los "inversionistas" norteamericanos.

b\ Paralización total de todad las obras en ejecución por el Estario
del llamádo plan de Diversificación Económica, reducción dg laq opera-
ciones de las grandes minas, cierre del mayor número posible de fábricas y
dispersión de"los trabajadores cesantes eir colonias agrícolas a cargo del
Purtto IV (2).

c) Implantación intensiva del programa de asimilación e_integración
de las nacionalidades indígenas, por lo menos en el plano ideológico -a fin
de impedir el surgimiento áe una teoría ordenada sobre la liberación de las
nacionalidades.

En eI plano ideológico, dentro de. ciertas limítaciones, los imperialis-
tas yanquls apoyan ta ltamada corriente INDIGEN/STA, tan en boga.hoy
enie tos gobierítos y los intelectuales de |os países amerícanoy La. posición
indigenistá puqde réducirse a los siguientes térrninas: "El indigmista no és
sóti un cieñtíiico que presta su intérés a un eompleio de prob,Iemas cultu-
sales, sino qub et ün ¡iarticipante actívo en la reorgánización de la vida de

(1) Informe Confidencial citado. Pá9. ¡9. -
iti V¿ast Informe Eder.- "El, Diario-, La Paz, 28 de mavo de 1957'
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,, En países,como Argentina, Brasil, Chile, etc. donde el problema de
la opresión de los pueblos indígenas se pretehde hacer pasar por alto y los
lobiernos, en principio, no reconocen "el problema índígena", la teorla in-lobiernos, en prinéipio, no recónocen "él problema índigena';, la teoria in-
ügenísta puede cumplir un papel progresívo en orden a enlocar la atención
,ptlblica y oficial sobre estos problemas. Pero en países como Bolivia, Gua-
frmala, México, etc. con inmensas poblaciones índlgenas, tal teorla resulta
gyQente1nente reaecionaria y sirve elicazmente a los lines de colonización
dll ímperialismo yanqwi; pues, como el indigenismo se pronuncia salamen-
L sobre las "tradiciones culturales' y no toca ni de pasada el problema de'
lq. libertad política, estatal, de los Tiuebtos índígenai, pretextando los mtds
dlversos fines "culturales" tomdn práctícamente eI control de la vida de las
pt4éblos, los imperialistas yanquis y sur agmcias.\

El indigenismo no es más que la iersíón americana de Ia vieja y de-
lrotada.teoría auitríaca de la 'autonolnía nacional-cul,tural', ínventadá pa-

pueblos autóctonos de las Américas, de acuerdo con sus tradiciones cul-
'lurales propias" (1). i

lg no plantear el problema nacional sobre la bdse revolucionaria de ta tuóha
Sblerta contra el ímperialismo. "Los teóiricos de la Segunda Internacíonal,
los socíaldemócratas austríacos Otto Bauer, K. Rmner"y otros, lanzaron ei

m nacionalista burgués de la llamada "eutonomía nacional-cwltural"
en su teoría idealista y metalísíca de Ia nación. El programa de la
. - - -4 , -  - -  ,  - t  ^ , -  - - ,  , ,1,  

'  
tnacional-cultural" proponla a las naciones oprimldas que se

:on la "autonomía" en cuestio,nes de m,señanza, de rcligión.otewqran con m -autonomta" en cuestrc,nes cle ensenanza, de rclígión.o
"asuntos culturales" semejantes, en vez de proponerles el derecho a su
tdete.rminació4 e incluso ri la separación y ei derecho a Ia qeación de un
ado independiente, es decir,,e! derecho a'un desdrrollo polítiio, económi-
y cultural independiente. El programa que propanían iariía de la nece-y 

-cu-ltural 
independiente. El programa que proponían partía de la nece-

7d de mantener la integridad de la monarquía austro-húngara, es decir,
Ia necesidad de mantenár pql la luerza a loi puebtos 

"pr:¡niiáií 
iu"tro de

marcos del "todo" imperíalista.,Dicho programa venia a perpetuq.r, por
'o,'la dontinación que unas naciones ejércían sobre etras.'..n (Z).

Reconociendoi,-pues, Ios grandes méritos y la sabiduría de lários in-
'qs a,mericanos, estimamos que esta corriente ideológica ha sido adop-

por,el 
,imperialismo yanqui psra sus fines de coloiízación y sojuz[a_

'o .de los pueblos y que es necesaría, por tanto,, una revisión de sus'prlncipíos.

IV.- La fisonomía espiritual o el carácter nacional de los bolivia-
nOs está determinado por las complejas condiciones históricas, económicas
f.polfticas en gue se désarrolla esta náción y que se pueden sihtetizar en lás

peculiaridades:

- .a) El nacionalismo de las, clases-gob-ernantes bolivianas es oblicuo,
dgcit, no sirve los intereses de la nacién boliviana, sino los intereses ex-

,(1) Revis-la "América Indígena". Octubre, 1953. Vol. XIII Ne 4 páe.277. Mé-
xlco Dr F.

{l) Academia de Ciencias de la U.R.S.S. Ob. cit. Peg. zb6.



Cuando luchaban contra la Corona Española, no lo hacían para
constituir una nación independiente, sino'par'a.anexar el territorio a óual-
qujer Pstado vecino, en. especial' al Perú o á la Argentina. sólo la presencia
del Ejército c_olombiano y la_ voluntad del puebló boliviano, las'obligó a
constitui,r ün Estado independienle. Luggo, buscando sucesivámente el'apo-
yo de Perú y chile, los nacionalistas bólivianós decrararon una verdadéra
guerra a los aymarag y que-chuas para ap_odera¡se de sus tierras, pagando
por este apoyo -un alto. precio en . desmembraciones territoriales y en Ia en-
trega de las principales fuentes de riquezas mineras. Este fue ét ütao ae
cultivo del nacionalismo feudal de los bolivianos; manifestado nada menos
que en campañas 

-de 
odio contra chile, contra.el perú y contra todos los

parses vecrnos, así como en mataflzas de indios y expediciones punitivas,
en campañas .de discriminación contra los "choloj" y'el agudizamiento de
conillctos regronahstas.

.A partir de 192. p,, gryando los imperialistas yanquis, controlan el país
a través de su comisíón Físcal Pernlanente y en especial en nuestros áías,
9n -que tíenen un dominio abs,oluto sobre la economía y la política de Bo-
livía, el nacionalismo de los bolivianos se maitifiesta ei unci actitud de ex-
tremo servilísmo ante los imperialistos yanquis'(l).

- 
Ya no se Jomenta el odio contra,los indígenas, sino por el contrario,

se hace una campaña para que éstos se adapten al "sistema de vida ameri-
cand", tampoco se alientan los odios contra los países vecinos. sino que se
ponf el primer término "la unidad del hemisferio,,, ni se agudizan lai con-
tradicciones regionalistas en aras de la "diversificación eco"nómica" de las
empresas norteamericanas.

El nacionalismo de las clases gobernantes bolivianas ha dado un sal-
to desde el nacionalismo feudal hasta el nacionalismo norteamericano capi-
taneado por la alta jerarquía del Movimiento Nacionalista Revolucionario.
En Bolivia no se ha maríifestado todavía el nacionalismo bu¡gués en cuanto
instrumento político de los índustriales y cornerciantes boliviános oprimidos
por el imperialismo yanqui; y hasta el presente sus intentos de manifestación
se pier/en en el coro del nacionalismo_pio-norteamericano, encargado de poner
en práctica la política de "puertas aliertas" a los ,.inversioniltas,, yanquis.

b) Por la circunstancia de ser la nación boliviana una minoríá deirtro
de la población total de Bolivia, constituída por otras nacionalidades y tri-

(1) En Borivia ya no llaman Ia atención cuestiones corno la siguiente: "El sá-
bado en la mañana se llevó a cabo una entrevista entre e,l Embajador de los
Estados Unidos de Norte América y el Ministro de Mlnas y Petróleo, Sr.
Mario Torres Calleja. El representante diplomático de los EE. UU. expre.
só la preocupación del Gobierno de los EE. UU. por la baja producción de
las minas, sin que exibtan al parecer justificativos suficientes... Refirién-
dose al rol que debe jugar la Corporación Minera de Bolivia dijo que es de
la más grande importancia y considera qus los organismos sindicales, si
bien deben ser respet¿dos y debidamente considerados en sus derechos pri,
vativos, ,en_ ningr¡n caso deberán intervenir en el manejo administrativó y
técnico de las minas. Al finalizar ia entrevista, el Ministro de Minas y pé-
tróleo insistió en Ia necesidad de una franca y abierta ayuda de los EE. UU.
para la Corporación Minera". ("Et Diario", La Paz,2-B de mayo de 1g57).
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bus, el racismo ha adquirido en este país proporciones mbnstruosas. Los
odios raciales se desatan principalmente contra los indígenas. Podríamos
bitar a continuación expresiones de literatos y sociólogos.que reflejan esta
fobia zoológica que satura el ambiente de Bolivia, pero creemos que no obs- .
tante su crudeza daúan solamente una idea muy pálida de la realidad. A!
"apreciar en la realidad el odio racial de las clases gobernantes de este país
gontra las nacionalidades indígenas sólo se puede sentir vergüenza de que
otl la especie humana subsistan todavía estos sentimientos cavernarios.

La idea que han acariciado y que todavía quita el sueño a los racis-
tas,bolivianos es la desaparición total de los indígenas.

Gabriel René Moreno decía:
" ¿Cómo no creer que un teruitorio maravil'lasamente bíen dotado y

pésímamente poblado en sus regiones más lértiles y metalíferas, cómo rto
creer que en una época no muy remota será teatra de la gran batalla mortal
por la vida entre los inleriores y los superiores? Y sea que eI territ,orio antes
de eso sea polonizado por ineptitud de los act,uales soberanos, sea que per-
mo.nezca en sus términos. actuales o en otros más reducidos conxa autonómí-
co asiento de la actual naciohalídad, no puede uno menos que creer que pe-

irecerdn en la"contienda los amarillos y que tríunlardn los"blancos" (1).

El odio racial de,las clases gobernantes bolivianas se desata también,
,ion no menor furia, contra los mestizos. "Pueblo Enfermo", el conocido li-
üro de Alcide"s Arguedas, es en esta materia el catecismo de la reacción bo-

(2).
Gabriel René Moreno decía de los mestizos:

it) Cut"i"l René Moreno. "M-ojgs -y ChiqPitos"'. Santiago, IBBB:
iáí nñ-i-Slz tuvimos oportunidad dé escribir un trabajo denominado "Anti-Ar-
'-'lu-u¿ir't iun juvenít conato boliviano del Anti-Dühring), en el.-que a través

ñó *ás dó cién páginas hicimos una crítica d.gl -mencionado 
libro. Este. tra-

Uáio cavO en mañoJ de un conocido "soció'ogo" de-La Paz y nunca supimos
nááu *ág de é1. Sosteníamos en el extraviado "Ariti-Arguedas" que el pue-

bl;]" So¡via era en efecto un "pueb;lo enfermo",-cu-ya enfermedad se lta-
ma ..imperialismo yanqui" y de la, cua! vienen sanándose con éxito muchos
puetfos en el mundb. Párece que el diagnóstico no fue del agrado del citado
i'sociólogo" y mucho menos'el tratamiento recomendado: Ia formación del
Partido 

-Comunista de Bo ivia. A los criminales de Wall Street les agrada
mucho tener pueblos enfermos de imperiaiismo yanqui y pasar también por
veterinarios. Véase Io que dice la Relista "Export Trade and Shipper" en
una transcripción de "El Diario" d,eLaPaz de 10 de junio de 1957: "Cuando
un animal (ñumano o de o ra naturaleza) o una planta, se enferma 1o bas-
tante, muere y desaparece del cuadro. No importa cuán enfermo puede estar
económicamente un país; por otra parte, a rnenos que sea abandonado como
siendo incapaz de mantener la vida, sus males serán finalmente curados.
Botivia ha éstado todo lo enfermo que un paciente pueda estarlo, pero eila
tiene recursos naturales qué pueden habilitarla, bajo una buena administra-
ción, a recuperar su salud y hacer nuevos progresos".
No, muchas gracias. Ya conocemos bastante ese remedio de l,a buena admi-
nistración norteamericana. Está destinado nada más que a hacernos desa-
parecer del cuadro a la brevedad posible. Ya hemos encontrado nuestra
medicina.



*Casta híbrida, de conluSas aptitudes, con viveza para símulat todas
las buenas, de impotencia probada para el recto y viril eiercicio de la sobe-
ranía, sociológicamente perníciosísima cuanto sus individwos sean mds sa-
bedores y frondosos. Detiénese sin remedio en esta casta Ia evolución del
progreso humano, vinculado de prelerencia al predominio de la superior es-
pecie pura de los blancos. Se detie:ne en est.os mestizos bien asl como en el
mulo se ataia la mejora respectiva de las razas asnal y caballar. La inmigra-
ción caucásea es el úníco dique capaz de contener este rctroceso" (1),

Pero el racismo de las clases gobernantes bolivianas no.sólo adopta
la forma de odio contra "indioS",y" "mestizos", sino que también toma una
forma.especial de odio contra los 'rblancos". Muchos ideólogos bolivianos
toman posiciones "indianistas" como'la siguiente:

'El indio, sea que lo encontréis haraposo, descuidado e inculto en
los campos o en las sé7vas; sea que lo mcontréis en mangas de camisa en
los talleres de Ia ciudad, baio el nombre de artesano; sea que Io admiréis en
el bufete del abogado, en eI escritorio del banquero, en el mostradot" del co'
merciante, en los bancos del parlamento o en las olicinas de la alta admi-
nístración, es el mismo indió que construyó Tiahuanacu, el mismo que tor-
mó Ia más rica, la mtis noble, la mós expresiva, la más poftentosa de las
Ienguas, el aymara. Sois un.pueblo de indios, no lo neguéis ni os avelgoncéis
de ello; pero por esa misma razón, sois en toda Sudamérica el único pue-
blo c.on carácter propio, genuinamente propio, sin que los hibridismos ni
las bastardías hqbieran llegado a adulterarese carácter; y éste es; desde lue-
ge, yd. un gran factor, un poderoso lactor para Ia elaboración de un porvenir.
Seguíd siendo indios, pero apropiaos de cwanto la civilización ha creado
hasta el presente: usutructuad el trabajo, el ingenio de todas las naciones,
de todas las razas, de todos los tlempos, sin avergonzaros de vuestra noble
y sublime cuna india y antes de empezar a eiercer la misión de reivindica-
ción y resurgitniento de esas enormes masas indias que pueblan vuestros
llanos y vuestras selvas, volved yosotros mísmos, los dirigentes, Ios intelec-
tuales, los guiadores de la opiníón, volved a ser indios" (2). 

"
La tragedia que encierra este extraordinario pasaje es que no se ha-

lla dirigido a los aymaras, a la nacionalidad aymara oprimida, sino a los bo-
liiianos,, a la nación boliviana opresora, a la que se trata de adjudicar la
condición de nación "india", 1o que es absurdo. Revela nada más que un
intento de negar de, existencia de la nación boliviana y, por tanto, de negat
la política de opresión nacional imperante, tratando de justificarla y alen-
tarla a base de una exclusión hipotética e idealista de los'blancos", a quie-
nes, .mientras subsista el sistema de opresión de las nacionalidades indíge-
nas, no les hace mella, sirio más bien les favorece que se agudicen los odios
raciales. Disimular y ocultar el problema de la qpresión nacional, tal es el
objetivo del pasaje citado. Por eso es que los teóricos del nacionalismo bo-

rti**ft- *ené Moreno. Idem.
(2) Thajmara (Isaac Tamayo). "Habla Melgarejo". La Paz, 19L4.
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dicen: "Estas palabras son comb un evangelio para nosotros. Dq ellas
puede arrancar el más fuerte y el más sólido nacionalismo" (1).

Muy diferente significación tendría este pasaie si hubiera estado di
no a alimentar el nacionalismo de los bolivianos. sino a orientar la
de los aymaras contra la opresión nacional de los bolivianos y contra

c-olonización imperialista. Pero no ha sido esa la intención del autor, que
ha pasado de un planteamiento racista. Sobre la base del planteamiento

I problerna nacional de Bolivia, el pasaie contiene verdádes de a puño que
tienen c,ug rqfuc_i1W al pteblo aBa.rg,.siq9 .a toCas las nacionalidades
midas del país. Y también a la nación boliviana.

Las palabras "indio" y "cholo" tienen en. Bolivia un significado es-
ísimo y constituyen seguramente los términos más insultantes del dic-
'io boliviano y su empleo constituye la artillería pesada de los odios
tas y nacionales. Mientras el odio racial contra los indígenas es un ins-
lnto de la opresión de las nacionalidades, el odio raciallontra los mes-
es un instrumento de la explotacíón del pueblo boli.viáno.

Creemos que este planteamiento, que liga y explica el racísmo en
racíón a'los odios nacionaLes y de clase, clarifíca y complemmta'Ias
del Profesor Aleiandro Lipschütz sobre la Ley del Espectro de los

ores Raciales y sobre Ia Hipocrecía Racíal, presentado perspectívas rea-
de solución. La primera trata de iustilicar los privilegíos sociales por
os lísicos o raciales'"exístentes". La segunda recLtrre a diferencias físi.
o raciales "inexistentes". EI Espectro de (os Colares es el racismo dewc avú vvúvr 9ú 9ú ca t  qvLúIILv 9 'c

blancos; la Hipocresía Racial es eI racismo de los indíos o mestízos. El

para afirtnar
ios sociales bíológicamente (2).

(1) Roberto Prudencio. "Kollasuyo" Ns 53. Pág. 8?.
(l) Véase Alejandro Lipschütz "Ei Indoamericanisrno y el problema racial de

las Américas". Santiago, 1944.

Eolivia adapta las formas de instrumento de 
-explotación.de 

clase y de ins-
tfiimento de opre-sióry n-acíonal y coloníal y se halla subordínado á tales fi-
las; que no puede ni debe reconocerse sólo las leyes del racísmo sín ver io-
bre ellas las leyes de la opresión nacionol.



Además, este es el uíterio sustentado por el mismo Prolesor Alejan-
dro Lipschütz en sus citados trabajos."Las razas aborígenes de América y
la reforma social" y "El movimiento Indigenista y la reestructuración cul-
tural amerícana". Criterio que pretetrde ser pasado por alto por muchos in-
d igenistas americanos.

c) El cosmopolitismo es uno de los rasgos predominantes actualmen-
'te entre las clases gobernantes bolivianas, y es el resultado dé la total depen-
dencia económica y política del país con- respecto al imperialismo yanqui.
Las clases gobernantes de Bolivia parecen haber perdido totalmente todo
sentimiento de amor a su patria y de dignidad nacional. Hábiles para cotn-
binar frases de propaganda, hacen depender la "soberanía nacional", "la
independencia y el progreso de Bolivia". . . de la voluntad de los EE. UU,

Al aceptar hace cerca de 40 años el control de este país por la Co-
misión Fiscal Permanente de banqueros norteamericanos, Bolivia perdió su
calidad de país soberano. Después han aceptado la intromisión dq-otros or..
ganismos mayormente lesivos como la Misión Keenleyside en 1952 por la
cual los funcionarios norteamericanos se han hecho cargo de los'pueétos fun-
damentales de la administración v de la economía. En 1956. él Gobierno
de los EE. UU. ha enviado el primero de sus Gobernadores, George |ackson
Eder.

d) La mentalidad policial es también otro de los rasgos psicológicos
de las clases gobernantes bolivianas. Se manifiesta en el hecho de "inventar"
acontecimientos de cualguier índole, especialmente políticos. Toda la acti
vidqd política boliviana está dominada por sucesos inexistentes y fraguados;
por eiemplo "el estállido de una revolución", "la declaratoria de una huelga",
"la renuncia del Presidente", "la llegada de una remesa de dólares", etc. Es-
ta mentalidad súrge ! es estimulada, fuéra del Gobierno y sus agencias po-
líticas, por sectas dirigentes jesuíticas, masónicas y de la política secreta nor-
teamericana (FBI). Esta es una mentalidad anti-histórica y es una de las
causas pór las cuales este país no puede conocer su historia patria. No se
reduce simplemente a recurso político, sino que es un verdadéro "sistenla"
de Gobierno

La mentalidad policial se manifiesta también en el hecho de presen-
tar acontecimientos que tiengn una determifi'ada consecuencia con el nom-
bre de la consecuencia contraria. Por ejemplo, la creación del Gobierno
Unitario en 1898 fue rcalizada bajo la consigna del Gobierno Federal; la
entrega de las riqugzas mineras a lós imperialistas yanquis a partir de 1953
tue realizada bajo la consigna de la Nacionalizaciín de las Minas; la liqui-
dación total de la soberanía de Bolivia y el golpe de Estado del 9 de abril
de 1952, fue presentada como la Revólución Nacional; la reanudación del
servicio de la deuda externa a los banqueros norteamericanos en junio de
t957, fue presentada como la política de Estabilización Monetaria.

La mentalidad policial se manifiesta igualmente en la intolerancia
científica, religiosa, moral y artística, que fisonomizan a Bolivia como uilo
de los países más atrasados culturalmente en el mundo.

e) Influencia psicológica de las nacionalidades oprimidas sobrc la
nación boliviana. Es perfectamente lógico y explicable que, siendo la nación

de una población infinitamente más reducida que el total de las
oprimidas del país, reciba la influencia psicológica de éstas

las más diversas manifestaciones. Las clases gobernantes bolivianas con:
an esta influencia como una desgracia, como una enfgrmedad, como un
gio. Véase lo que al respecto dice un "filósofo" a sueldo del imperia-
yanqui:

i \ "Es innegable que en Bolivía hasta las clases meiores poseen en rna-
o menor grado determinadas características índígenas; derivadas a ve-
de una herencia directa,. pero en la generalidad de los casos de un con-

lo indirecto. Hasta en los hijos de los pragenitores de sangre más pura
natorid esta'influencia, que proviene del medío ambíente en que se crían

de su contacto permanente con individuos de la raza i:ndígená, en lorma
] amas, servidumbre, pongos y colonos, que llega a lormarles un tempers-
Jnto netamente indígena, que comienza por el aprendizaie de Ia lengua ver-
l.cqla I c,oncluye poi la adopción de sui usos, óosfumbrbs y supersliciones.
indivíduo así formado, aunque libre de herencia sanguíñea india, se ha-t,contaminado y convertido por contagio moral en ui indígena o mestizo
iviano y su desarrollo posteiior y su desenvolvimiento Íuturo estarán cier-
znte inlluidos por es& insensible asimilación y cuyos vestigios subsisti-
a través de toda su vida qun cuando posteriormente haya perdido todo,rta.cfo o vínculo con el'los. Ilasta los extranieros de larga residencia en

territorio y en los hijos de éstos principalmente, se pueáe determínar la
ncia del contagio indígena, al examinar su forma de vida, sus costum-
y sus tendencias. . . En nuestra forma act,ual de constitución étnica.

hay pgra el Estado mds, que una disyuntiva posible: o aleiar definitivá.
nte a lo's indios a los últimos confines de la Patría, a fin'de que vayan

te.d.esapareciendo y- reemplazóndolos por colonos extianjeros, o
delinitivamente a la vida nacional" (1).

Mcionalidades oprimidas, su inlluencia psicológica en ciertas particularida-
lls que dilerencian a los bolíviarns repartidos án eI territorio áe Bolivia, se
lnaníliesta.

2) Esta característica de la psicología de los bolivianos es seguramen-
1,0 ynq de los rasgos más positivos del cardcter nacio'nal del pueblo, el que
lfids alimenta su amor a la Patria y sus sentimientos anti-impbrialistas. Esta
ta la razón por la cual, los "filósofos";como el autor del paiaje citado, sien-
tQn verdadero horror al "contagio indígena",

Algunos comentarios:

1) Como son ru,tmerosas y de díverso carácter nacional lai distintas

Al tratar de la fisonomía espiritual de la'nación boliviana, hemos
$dicado el nacionalismo, el racismo, el cosmopolitismo y la mentalidad po-
llcial como rasgos que caracterizan a las clases gobernanies bolivianas y que

pretenden imponer como rasgos espirituales a toda la nación boliviana.
pueblo boliviano, en contraposición a las clases gobernantes, es poseedor

(1) Guillermo Belmonte Pol. "Altoperuanps".
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Oruro, 1935. Págs. 91 y 99.



de otra fisonomía de grandes-cgalidades, entre las que se pueden señalar su
espíritu de justicia, su prolijidad, su aud'acia y su profun¿i¿a¿ ¡étioñ;(l).

Tal es la nación boliviana.
Recordamos los grandes principios del marxismo-leninismo que nosenseñan qué gran desgracia es para un pueblo el haber soiuzeádo á btiói

l,r._919:t 
y creemos q.ue.todos los mates, iodas las-infñi;, ioA;ru áisüá,

eI atraso y la esclavitud,colonial de este paí_s se deben a la opresió; qu;
sufren cerca de 40 _p.ueblos bajo el vugo .i" tu, .üró, 

^'g"f.iia'rites 
bolivia_nas. "No Rge{e_ ser libre el pueblo que óprime u otroi püeblór l Lo, bolivia-nos no serán libres, estarán c.ad,a- día má; ;;l.t*";1")i.ñü :'uD 'u üsrar ilor€s, esraran caoa dra más suietos al yugo del imperialismo

yanqgi, mientras las nacionalidades oprimidai de nuóir%- t r, * recobren

(1) El estudio de la fisonomía espirituai de las, naciones y nacionaliclades se
presta a ias may_ores arbitrari-edades, pues ésta, además de se.r algo de
por sl imperceptib'e, es también antagónica. "Las naciones burguesas sesl imperceptib'e,.es también a-ntagónica. "Las naciones burguésas sepor_ sl lmperceptrD e, es tamr¡len antagónlca. "Las naciones burguesas se
hallan divididas en clases antagónicas, en una minoría explotadúá y una
mayoría exprotada. Y este antagonismo de clases determiná, asimism-o, las
formas antagónicas del desarrollo de la Áación y de la cultura nacional, al
gisqg tiempo- que estampa su huella en la fisonomía espiritual de la nación.uiülru Lrcrrllru que esLarrlpa su rlueila en Ja llsonomra esplrrtua
Fn ellas,, la fuerz,g prjnc.ipal y- dirigente es Ih burguesia quer'n e|4s., ta ruerza pr-lnc.lpal y- olrrgente es la burguesía que predica en el
lnterior de Ia nación, la "paz de crases" en bien de l¿ "unidad nacional" al

Pero esta opresión, aparentemente inconcebible, se explica entera-
ütcnte porque la nación boliviana tiene en sus manos el aparato estatal, que,
I tu vez, se halla supeditado y controlado por los imperialistas yanquis.

Bolivia es, pues, en la hora preseflte, no sólo un Estado multinacio-
,n¡t, sino también una colonia nortearnericana. Hasta ahora, debido princi-'
Dtlmente a la situación geográfica mediterránea del país, los imperialistas
irnquis mantienen una situación de derecho por la cual Bolivia aparece,co.

un Estadq independiente.
Pero de hecho es una colonia.

.*  {< *su lrDertad,
. Resumirnos. Del examen detarlado que hemos rearizad.o en estos ca-

njjulo¡ sobre la población de Borivia no püéár iin;";;fiñ;;se ra 
"onclu-sjón.de que.nue_stro país tiene unu .o-póri¿ió"-il;ñ;ilil;;t;f p;;óde vista nacional.

La única nación formada. y consolidada y que históricamente ha lle-gado a formar el Estado que se il-ama Boliviu 
"s 

tu ;u¿i¿;¡;lüi""u.
Pero este Estado es un Estado multinacional, porque dentro de é1existen varias nacionalidades. oprimidas( d¡*hr;;;;iÁ;.;;-.hiquitos, ihi-risuanos, moxos,.etc.) qu-e viven bajo las bondiciones J" u"'"áóit"lismo dé_Dlrmenre desarroilado, relegadas en un segundo plano y que la-nación boli_viana. o.más propiamentelqjs clases gobérnantes, preienden-condenarlas ara extrncron. Dentro de este Estado existen también numerosas tribus y gru-pos etnográficos que tienen un sistema de vida patriarc;i.-- 

- --

- 
Bolivia es, pues, un Estado multinacional, formado por una sola na-

9ión, la nación boliviana; cinco nacionaridades irincipalér,- *rlu, naciona-
lidades pequeñas y numerosas tribus y grupos .inoÁrdfi"áL 

--i^

_ El rasgo,característico y antagónico de este Estado multinacional esque el número de habitantes de las ñacionalidades oprimidas,'tribus t r.u:pos etnográficos_es infinitamente superior al nú¡nero be miem'bros de ia"na-
ción boliviana. De donde resulta cqe la nación boliviana, rl"r¿" una mino-
ría, sojuzga y oprime a la mayoría formada por las nacionáti¿ád.i ináigálui.

parecer, pero de hecho,'en_aras de Ja explotación de' los trabajadores de la
919_p1a 1ac19r.. La burguesía aspira a ensanc.har eI territorio "de'su propia
nacron medlante Ia conquista de territorios ajenos atizan la desconfianzá y
el odio hacia otras naciones- y- aplasta a las -minorías nációnáres.-iat es táfisonomía sg_cr¡rl v porítica de-las naciones burguesái;'. iÁ¿;ilu*ü áe cien-
cias de la U.R.S.S. Ob. cit. páe. 246).
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En los Capítulos I y II hemos üecho una exposición de la composi
glón abigarr.ada de la pobláción de Bolivia, tal como resulta del examen de
lo¡ diferéntes idiomas^que se hablan en el país; de los distintos territorios
{Uc Io componen, de los múltiples tasgos psicológicos que caracterizan a
lU¡ habitantes y de las distintas economías que imperan en é1.

, Al hacer esta exposición no hemos buscado "complicar" el panora-
!!t¡ 4e Bolivia, sino que por el contrario, hemos querido expresar una rea-
lldad concreta, de la que ninguna persona responsáble puedé hacer abstrac,
Olón. Vivimos en un país "cornplicádo" desde-el punto de vista etnográfico,
fü un país compuesto por un coniunto de 3 o 4 millones de habitantes que
tto tienen un idioma cornírn, sino que hablan muchos idiomas; que no tienln
tltlo comunidad de carácter' nacional, sino que poseen diferentes fisonomías
lrpirituales; cuyo territorio se halla distribuído, formando un mosaico de
trupos humanos, y cuya vida económica está llena de contradicciones. Es-
to¡ hechos son los que constituyen el problema nacional-colonial de Bolivia.

Estas hechos han preocupado a los políticos de Bolivia del pasado
y-clcl presente. Pero conviene anotar que su preocupación no ha sido desde
Bl punto de vista del problema nacional y colonial en sí mismo. sino desde6l punto de vista del problema nacional y6l punto de vista del problema nacional y colonial en sí mismo, sino desde
il punto de vista de algunos de los problemas que se derivan de él; porque se derivan de él; por
lJemplo: el "problema del indio", la reforma agtaria, el mestizaje, la inini-
¡rnción, etc.
_ Hasta el presente, ningún partido político de Bolivia ha planteado

ol problema nacional-colonial de Bolivia en sus verdaderos términos: que
, Rolivia es un país multinacional.sujeto al yugo del imperialismo yanqui. Aquí

vnlnos a examinar solamente los planteamientos de dgs partidos:
1.- Movimiento Nacionalista Revolucionario.

. Carece de planteamientos propios y ha entregado la "solución" de
lon problemas de Bolivia a organismos noiteamericanos.

2.- Partida de l.a Izquierda Revolucionaria.
Expresa en su Declaración de Principios:

CAPITULO VIII

LA BUSQUEDA
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"La diferenciacíón de clases en Bolivia responde, como en todos los
países, a motivas esencialmente económicos: las clases qpresoras estdn rcpre-
gentad,as dentro del país por un sector burgués y por otio sector feudal, am-
bos aliados a lo,s imperialismos extranjeros, sin periuício de las contradic-
ciones internas existentes entre los díferentes grupos de estas clases soiuz-
gadoras' Las clases oprimídas estdn constituídai pór una grdn masa de iier-
vos indígenas, por millares de proletarios de las mínas, por los obreros de
Ios transportes y las fdbricas, etc. Entfe estos polos fluitúa una clase me-
dia que se halla íntegrada por los artesanos, los pequeños propietarios del
9dmpo, de las minas, de las industrias y del comérclo, los ámpleados de Ia
burocracia fiscal y'partícular, etc. Pero en Bolivia esta difereniiacién de or-
den estrictamente económico SE VE UN TANTO MATIZADA POR FAC-
rORES DE ORDEN ETNICO Y CULTURAL. EXISTE UNA CATEGO-
RIZACION DE BI ANCOS, CHOLOS O MESTIZOS E INDIOS, INDE-
PENDTENTEMENTE DE LA FUNCION ECONOMICA DE LOS INDI.
VIDUOS PERTENECIENTES A TALES CATEGORIAS. Entre los lla-
mados blancos (no obstante que muchos de los que.se dicen tales soa autén-
ticamente mestizos) liguran burgueses, feudales, pequeño,s burgueses, y aun
indíviduos estrictamente proletaríos. Dentro de la categoría de los llamados
",cholos', a los cuales es habitual designar también 6aio la denominación'd,e r'grte;anos",, se encuentran asímísmo díversas escalas económicas que van
desde el oficial pobre de taller hasta el artesano rentista. Y Ia totundad de
esta categoría se singulariza por la adopción de CIERTAS COSTUMBRES
ESPECIFICAS (por eiemploy eI uso del traje especial entre las mujeres) y
por su MENOR CULTURA SOCIAL respecto de los llamados "blanco,s".
Se da el caso de que CHOLOS PEQUEñO BURGUESES y POBRES SUE.
LEN UNIRSE EN MOVIMIENTOS COLECTIVOS CONTRA LA CATE-
GORIA DE "BLANCOS" AL ESTIMULO DE PROPAGANDAS DEMA-
GOGICAS como la de Belzu; pero estas uniones esporddicas se van desha-
ciendó'a mediila que el factor económieo va enfrentaido en lorma mds or-
sgnic,a o los asalariados y asalariantes en el inevitable conllicto de la lucha
de clases. También e.ntre los inf,ios los hay pequeños burgueses, proletarios
y síervos desde el punt,o de vista económico PERO A TODOS LOS LIGAN
IGUALMENTE CIERTAS COSTUMBRES ESPECIFICAS (USO DEL TRA-
IE TIPICO, EMPLEO PREFERENTE DE LAS LENGT]AS NATIVAS,
ETC.) y como entre los cholos SE DA EL CASO DE MOVIMIENTOS QUE
AGRUPAN EN UNA SOLA TENDENCIA A INDIOS DE TODAS LAS
ESCALAS ECONOMICAS. EN LAS SUBLEVACIONES INDIGENAS LA
RAZON ESENCIAL HA SIDO SIEMPRE, SIN DUDA, UN IAIPULSO DE
REIVINDICACION ECONOMICA DE LOS CAMPESINOS CONTRA
EL GAMONALISMO EXPOLIADOR, PERO ES IGUALMENTE INDU.
DABLE QUE HA IUGADO PAPEL DE SPLIDARIDAD IMPORTANTE
ENTRE LOS REVOLTOSOS LA CONCIENCIA DE QUE EL ENEMIGO
ES EL USURPADOR "BLANCO" O "MESTIZO". Ror otra parte, como
entre los cholos, la lucha de íntereses económicos va poniendo tarnbién en
descubierto el antagonismo entre indias asalaríados e indios que por su con-
dición económica se hallan en proceso de trdnsito hacia la pequeña burgue-
síp. ES FRECUENTE VER QUE ES?'OS ULTIMOS HASTA SE ESFUER-

EN TIACER OLVIDAR SU CONDICION DE NATIVOS PARA
ILARSE A LAS CAPAS SOCIALES MAS ACOMODADAS, Esta

MPLICACION DE LA ESTRUCTURA.CLASISTA en Bol'ivia se expli.
POR LA TODAVIA ACENTUADA DIFERENCIACION DE ZONAS

RAFICAS Y DE GRUPOS ETNICOS Y POR LA EXISTENCIA
PROCESOS ECONOMICOS .TRANCADOS F'N SUS POSIBILIDA-
DE PLENO DESARROLLO HISTORICO POR LA DEFORMADO.

QOMO LAS QUE OFRECEN ALGUNOS GRANDES ESTAELECIMIEN-
ros MINEROS.

Nuestro Partido es fundam,entalmmte un partido de la clase obre-
o proletaria y se constituye también en vanguardia de las clases campe-

y medias del país, para plaúear en sus justos términos, la translorme
de l,a economía semí-feudal y semí-colonial del pals, en economía so-

pasando por el tránsito ínevitable de la revolución antileudal y antí-
Nuestro Partído, con relación a las clases tnedias, luchará por

'icarlas con los ideales del' proletariado, impidiendo que sean Ídcil
de las tendencias fgscístas, como ha ocurrida en etros países. Se rnan-
dtento a las dilicultades e incertidumbres en que estas clases son co-
por la penetración cada vez mds absorbente del gran capital y (as
rd a luchar iunto al proletariado contra la vóracidad de los Impe-

ACCION DEL IMPERIALISMO. pn Bolivia conviven formas econó-
rs preinca.icas, del tipo casi comuniita primitivo, como'el ayllu, iunto a

de economía colonial, de tipa feudal, como las que rigen en los lati-
y hasta junto a lormas del MAS AVANZADO CAPITALISMO
LAS QUE OFRECEN ALGUNOS GRANDES ESTAELECIMIEN-

u,uru u tucnqr lun[o at proretartaao cowra Ia voractaqa ae rcs lmpe-
mos y de la feudal-burguesía: Los pequeños propietarios, los emplea-
Io,s prolesionales libres sin posíbilidades de renta decorosa, los maes-
así como los artesanos con ínsulicientes tnedios de trabajo, hallardn

nuestro Partido la sola vanguardia capaz de brindarles posibilidades de
sus precarias condiciones económicas de existencia.

Y EN CUANTO AL PROBLEMA DE LOS CHOLOS E.IND/OS,
NSIDERADOS COMO CATEGORIAS QUE TIENEN NECESIDADES

IFICAS DE ELEVACION SOCIALY DE CULTURIZACION, nues-
Partido ESTUDIARA TAMBIEN ¿OS MEDIOS MAS EFICACES PA-
CONSEGUIR QUE LOS LLAMADOS "CHOLOS" DE TODAS LAS
ALAS ECONOMICAS SE HABITUEN A VIVIR CON M.4S CON-

)lancos y mestizos con pujos de aristocracia'que no tienen otro fwndamen-
lo que una mayor holgura económica y cierto relinamíento sociai e intelec-
Itlal adquirido al lovor de ;esa condición privilegiada,
: EN CUANTO A LOS INDIOS, CONS/DERADOS COMO CATE-

RT E HIGIENE y perleccíonen su cultura intelectual y sus HABITOS
SOCIABILIDAD, ANULANDO ESE COMPLEIO DE INFERIORI-

EN QUE SE MANTIENEN lrente a esas pequeñas aligarquías de

RIA QUE ENGLOBA A DIFERENTES ESCALAS ECONOMICAS, eI
encarará asimismo UNA POLITICA EDUCATM Y SOCIAL QUE

'IENDA A ELEVAR SU CAPACIDAD DE CONSUMO, A CASTELLA-
NIZARLOS SIN PERJUICIO DE ENSANCHAR SU CULTURA A TRA-
VES DE SUS LENGUAS Y A INCORPORARLOS EN SUMA A LAS EXI.
GFNCIAS DE LA CMLIZACION OCCID.ENTAL, Nuestro Partido, sin
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perder de vísta que Ia normd'fundamental de su lucha ha de ser la interpre-
tación de lqs necesidad'es de las clases económicamente oprimidas poi los
Imperialismos y la feudal-burguesía, desarrollard, pues, una paralel.a políti-
ca DE ELEVACION CULTURAL DE LAS CATEGORIAS DE CHOLOS
E INDIOS. I,a resolución de este problema será también, en últímo antilisis,
de índole económica, ya que depende de la dilusión de medios de bienestar
material y de núcleos educativos para las grandes mayqrías de la población
boliviana" (1).

Esta Declaración de Principios parte de la idea de que en Bolivia
existe nada más que una nación y de que no existen otras nacionalidades,
tribus y grupos etnográficos y de que en Bolivia no existe la opresión nacio-
nal, sino simplernente la lucha de"clases.

Expresa que la diferenciación de orden estrictamente económico de
la población de Bolivia "se ve un tanto matizada por faOtores de orden ét-
nico y cultural". Nosotros creemos que esta apreciación es superficial, por-
que donde existen diferencias de orden étnico y cultural (diferencias de fiso-
nomía espiritual) y existen, además, numerosos idiomas" no se puede hablar
exclusivamente de diferencias de clases y de lucha de clases, sino que for-
zosamente existen también diferencias nacionales y luchas nacionales. No
aceptar este hecho significaría en realidad situarse en el terreno del naciona'
lismo, negar la existencia de las numerosas nacionalidades oprimidas y acep-
tar sólo la existencia de la nación boliviana, significaría ponerse al nivel de
los 'más reaccionarios fariseos del pensamiento político de Bolivia que, no
obstante de que viven de la opresión de las nacionalidades indígenas, pro-
claman que les agt.adaúa que Bolivia fuese una gran "unidad nacional", una
"gran nación", compuesta sólo de individuos "blancosl' que hablan castella-
no. Pero la realidad de Bolivia es muy diferente y no podemos desconocerla
ni encubrirla bajo ningún género de "matices". Tenemos que "aceptatla"
como tal, sin sentirnos "incómodos" por ello. Que se avergüencen los fari-
seos nacionalistas. Nosotros tenemos motivo suficiente para enorgullecernos
de ser hiios de ün país cuvos pueblos luchan contra el imperialismo yanqui.

Partiendo de esta idea nacionalista, la Decláración de ,Principios ex-
presa que en Bolivia "existe una categorizalión de blancos, cholos o mes-
tizos e indios, independientemente de la función económica de los indivi-
duos pertenecientes a tales categorías"." 

La aceptación de esta "óatggorización" significa ponerse en el terre-
no del racismo, que si bien la Declaración de Principios aparenta rechazar
indicando que es independiente "de la función económica de los individuos
pertenecienies a tales categorías", de hecho lo acepta corno definitivo.

La,"categorización" de la población de Bolivia en "blancos", "mes-
tizos" e "indios" sirve para encubrir y negar la existencia de la opresión de
las nacionalidades en nuestro país, desviando el problema nacional hacia el
campo del racismo. Nosotros no negamos la existencia de diferencias racia-
les en Bolivia; por el contrario, las destacamos, pero no nos quedamos de-

(1) Dr. Alberto Cornejo.
sitaria. Cochabamba.

"Programas Políticos de Boüivi,a". Imprenta Univer-
Bolivia, 1949. Págs. 234, 235, 236,237 y 238.

en este aspecto del problema, sino que llegamos a la conclusión de
tras las diferencias racialés están las dilerencias nacionales. Y es sólo

üteando el problema nacional que podemos ver el, caráctet reaccionario
¡nticientífico del racismo.

Para suavizar esta "categotizaci6n",la Declaración de Principios se
rlta a expresar, por ejemplo, que "muóhos de los que se dicen tales (blan-
) son auténticamente mestizos", con lo cual no dice ninguna novedad, y
parecer, lo único que busca es lanzar una "terrible acusaciónl' somática

toológica a "esas pequeñas oligarquías de blancos y mestizos con pujos de
ia" que no tienen ótro fundamento que una mayor holgura eco-

y cierto refinamiento social e intelectual adquiridq al favor de esa
¡tdición privilegiada". Esas "pequeñas oligarquías", como es natural en
üc pals saturado de bestiales préjuicios raciales, reaccionan violentamente
taltan a la arena gritando: "No, no somos mestizos. Tomen, miren: aquí
tán nuestros certificados de limpieza antropológica. Los únicos mestizos
n ustedes' cholos deSgraciados". De 10 que resultaría una f.ercz batalla

con muchos muertos, heridos y contusos. Esto es 1o que se llama
agua al molino de los racistas (1).
Nosotros partimos del principio de que en la especie humana todos
mestizos, de que todas las razas humar¡as son razas mestizas y que

ellas no existe ninguna "categorización", ni tazas súperiores ni infe-
No planteamos el problema nacional, que es cosa totalmente diferen-

Planteamos el problema de la lucha de las nacionalidades oprimidas de
via por su " autodeterminación y la lucha de todas las nacionalidades,
us y grupos étnicos y de la nación,boliviana por la libertad de nues-
Patria del yugo imperialista yanqui.

Al plantear el problema nacional queda totalmente desenmascarada
vieja clasificación de la población en "blaneos", "mestizos e indios", que
o pudo haber sido admitida para los primeros tiempos de la Conquista

Lps blancos eran los españoles; los indios eran los quechuas, los
etc.; los mestizos eran los hijos de los españoles y quechuas, espa-

y aymaras, etc. Hoy siguen existiendo los quechuas, los aymaras, etc.,

,-' Por esta razón es que, en nuestro criterio, la actual preocupación de
Se partidarios de'l Indigenismo por definir el concepto de ;'Indiot nos pa.
ttca suceptible de serias críticas. ¿Por qué tanto interés en definir al "In-

mayor número que en los tiempos de la Colonia, pero los españoles, co-
nación, han desaparecido y se ha formado la nación bolivianá. ¿Y dónde *

ln los mestizos? Los mestizos están entre los quechuas, entre los ayma-
, entre los bolivianos, etc. Los mestizos no han formado una nacionalidad
una nación aparte, sino.que son miembros de la nacionalidad quechua, dc
nacionalidad aymara,, de_la nación boliviana. Y si todavía seguimos arras-
rdo la clasificación de "blancos", "mestizos" e "indios" es pbr 'otahones"
lndole racista, que no se concilian de ninguna manera coñ el problema
las formaciones de las nacionalidades y náciones.

Ef racismo es uno de los rasgos psicológicos de las, clases gobernantes boli-
vlanas, muy notorio en sus prácticas políticas y e¡ su literatura.
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dio" y por qué no igual interés en definir al "Mestizo" y al "Blanco,'? En
nuestro concepto, porque la mayoría de los indigenistas adoptan una acti-
tud "protectora", de "gran potencia" frente a las nacionalidades, tribus y
grupos étnic_os indígenas, dando por resuelto que ellos pertenecen a
nacion_es en-las..que sería "intolerable" entrar a définir quiénés son "blan-
cos", "mestizos" o "indios". Creemos que sus dificultadés surgen precisa-
mente de esa actitud personal y política.

La Organización Internacional del Trabaio, en el libro "Poblaciones
Indígenas" (Ginebra 1953) proporciona en las páginas J a 22 numerosas de-
finiciones de "Indio" agrupadás en: 1) criterioil'egales y Administraíivos

'y 2) critérios Teóricos.Entre estos últimos se mencioian: á) gl criterio Lin-
güístico (empleo exclusivo del idioma materno); b) El *iterio cultural (in-
ventario _{e los elementos de cultura material y espiritual; c) El criterio Múl-
tiple- (aplicación conjunta a un determinado grupó de dos o más valores ta-
xonómicos 9_!e_¡e consideran individualmenie iignificativos: 1) biológicos,
2).cultural,3) lingüístico y 4) psicológico); d) Ei criterio funcional (iáver-
sión del procedimiento y en véz de tlatar de definir primero al indio, co-
menzar con un inventario de datos relativos a las doñdiciones de vida de
los grupos llamados i-ndios 

-en_ cad¿ país donde existe el problema, diluyen-
do.el coggepto tradicio¡al de 1o "indígena" por el concepto de ro"indilen-
te"); e) El criterio de la conciencia dé grupó lexpresión'de una conciencia
social).

_ A título de ejemplo vamos a citar las siguientes definiciones conside-
radas como las más completas:

- 1) Resolución del Segundo Congreso Indigenista Interamericano, ce-
lebrado en el Cuzco en 1949. (Criterio de la Conciencia de Grupo): "Lo
india es la expresión de una conciencia social, vinculada con loi sistemas
d,e trabaio"y la economía, con el idioma propio y con la tradición nacional
respectiva de los pueblos o ryacíones aborígenesu.

2) Delinición del, Dr. AlÍo:nso Caso. (Criterio Múltiple): "Es inüo
aquel que se síente pertenecer & un& comunídad indígena y-es una comuni-
dad indígena aquella en que predominan elementos somdticos no europeos,
que habla preferentemente una lengua í:ndígena, que posee en su cúltuia
rnateríal y espiritual elementes indígenas en luerte proporcíón y que, por
último, time un sehtido social de'comunidad aislada, dentro de ótras'co-
munidades que Ie rgdeqn, qwe la hace distinguirse asimismo de tros pueblos
de blancos y mestizos"

3) iriterio de ta O,I.T.: "Indígenas son los descendientes de la po-
blagió1t autóctona que moraba en un determinado país en la época de la
calonización o de la,conquista (o de varias olas swcesivas de- conquista)
llevadas a cabo por algunos de los anlepasados de los grupos no autóitonos
que, en la actualidad, detentan. el poder político y económíco; e,n general,
Ios descendientes de esa población autóctona tienden a vivír en conformi-
dad con las instítuciones sociales, económícas y culturales anteriorei a la
colonización o'a la cónquista (cambinadas en algunos casos con un régimen
semileudal de Ia tierra) en lugar de incorporarse a la cultura de la ñación
a que pertenecen, Si no participan plenamente en la economía y la cultura

, es debido a que existm barreras de lengwaje,.costumbres, cre€rt-
ticios, etc. y, a menudo, un régimen anacrónico e iniusto en las
obrero-patronales y otros lactores de,orden social y político. Cuan-

eu plena participación en Ia vida nacional no es lrustrada por alguno de
obstácul,os arriba citados, es restringída por inlluencias de ordm his-

, gue producen en la mente del indígena una actitud de lealtad priori-
hacía su condición de miembro de ur-ta. determinada tribu; en el caso

los indíviduos o grupos indígenas marginales, el problema se origina en
hecho de que, tanto en el medio nacional como en eI medio indígena, no

dceptados campletamente o no pueden ni desean participar en la con'
organizada de unn u otra sociedad".

su vida, índio física y culturalnente, para translormarse al comíenzo de
lercera década en blanco desde el punt,o de'vista cultural. Es lo que se
ma "mutación étnica", es decir, un individuo de ciertos caracteres racia-

Tales criterios y definiciones, aferrados a la idea de que €s necesario
nir al "Indio", se aproximan, sin embargo, al planteamiento del proble-
naciDnal y de la opresión nacional, sin querer abordarlo de lleno, por ra-.
cs personales y políticas, convirtiendo en esta forqa al "Indigenismo"
un conjunto de,principios y teorías sociológicas, antropológicas, lingüís-

históricas, jurídicas, etc. totalmente inofensivas y desprovistas de ca-
científico y que, en la práctica, están sirviendo para facilitar y perpe-r clenrlrlco y que, en la pracrlc¿

Ia colonización norteamericana.

El Profesor Alejandro Lipschütz expresa,:

"Cómo se conoce c¿ uno como indio. Esta pregunta es de hecho un
problema científico. Se puede conocer a uno como indio por cosas,rnuy
rc. Si desde su ínlcincia hay quien habla el araucdno y no sabe el cas-
, enlonces es evídente que es indio. Nadie vacilard en admítir que los

rytes de hombres que en México, Guatemdla, Perú y Bolivia hablan idio'
indígenas son indios, sín itnportar que muchos de ellos sean tan blan-

cómo nosotros. Por otra parte, si uno habla el castellano, se viste de eu-
lo'y. viue según.todas las cos,tumb.re.s españolas o,criollas, nadie de noso'

iino un ñalicioso, lo declarará indió. Es evídente que todo depende
punto de vista: desde el de la antropología física, es decí¡, según el co-
de la piel, la calidad del pelo y las proporcíones del cuerpo, un índíviduo

ser de raza india más o menos mestizado con las ftIzas europeas; pero
mismo individuo puede ser europeo, si se aplica un criterio cultural.

agta sucede que el mismo individwo es, digamos, en las prímeras décadas

Í{nma "mwacton etntca-, es dect, un mdwrcluo cle crcrtos carqcteres racn-
ha ltsicos cambia (por la fuerza de las circuflstancias qmbientales socíales)
0l grupo étnico al que Wrtenece. Se conocen\tales cambios o mutaciones ét-
ñleas no sóIo en América sirn en el mundo enfero'" (1).

Este pasaje, que se resume en la'tesis de que "uno es blanco" mes-
üzo o indio no por haber nacido así, sino por la fi,rcrza de las circunstancias

(l) Alejandro Lipschütz. ''La6 razas aborígenes de América v la reforma. social"'.' 
Boletín Indigenista. Diciembre 1944. Vol. IV. Nq 4. Páe. 276.
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ambientales, culturales y económicas", muástra lar relatividad del concep-
to de,"Indio", del concepto de "MestiLo" y del concepto de "Blanco" y lo
ociosas que resultan las deflniciones al tespecto.

Pero nosotros no podemos quedar satisfechos con está relatividad
biológica, pues siendo un fenómeno que se produce en todas las.comuni
dades humanas, estas comunidades humanas existen no corno "bláncas",
"mestizas" o "indias", sino como otro tipo de cornunidades. Estas codru-
nidades humanas son para nosotros las naciones, las nacionalidades y las
tribus, en cada una de las cuales es indiferente el elemento biológico.

Por eso es que nosotros consideramos inoficioso buqcar una defini
ción del "Indio" y hemos desterrado esta palabra de la presente Tesis por-
que carece de valor científico, en primer lugar, y en segúida porque tiene
en nuestio país una significación insultante, empleada por los racistas bo-
livianos contra las nacionalidades oprimidas. Conviene agregar una circuns-
tancia: que el'concepto de "Indio" no solamente tiene una relatividad bio'
lógica, sino tambiérl una relatividad histórica. .'.

"Al consumarse la conquista española,la deÍinición de indio'no o'fre-
cía ninguna dilicultad especial. Eran gentes de rtza, idioma y cultura dis-
tintos. Durante la Colonia,.la translormación económica y cultural creó di-
ferencias dentro del grupo indio en cuanfo que unos aceptaron mds cultura
europea que otros. Además se lormaron otros grupos (Ias "castds') nacidos
de nuevas formas de economía y del contacto de indíos, españoles y negros
que ocupaban en la estratilicación social de la Colonía una posición inter-
media, entre indios y blancos. Sin embargo, dominó la tendencia a plasmar
la estratificación social según las líneas étnicas. Cuando, con la Indepen-
dencia, la ley suprimió los derechos y deberes de los indios 1t castes,la defi-
nición de indio perdió su ri,gidez. Esto y eI mayor desarrollo económico de
los países a f ines del siglo XIX dieron. como resuttado una sociédad en que
la estrqtiÍicación lundamental es en claies, quedando la estratilicación ét-
nica relegada a segundo término; el mestizo ha hecho impracticable y casi
inexistente cualquier divísión según el tipó somático. El proceso de acul-
turación, no en todas partes eI mismo, ha suprímido ya cualquier demarce-
ción de características cultwrales que pudieran servir de límite, preciso y
exacto entre indios y no indios".(i).

El pas4je citado contiene los elementos de ambos tipos de relatividad
biológica y la relatividad histórica del concepto de "Indio". Pero ambas
han sido tocadas 5olamente desde el punto de vista racial, somático, y por
eso el autor mncluye que actualmente "la estratificación fundamental es
en clases, quedando la estratificaóión étnica relegada a segundo términd';
el mestizc ha hecho impracticable y casi inexistente cualquier división se-
gún el tipo somático", conclu$ión que coincide con la Declaración de Prin-
cipios del Partido de la Izquierda Revolucionaria sobre la "diferenciación
de clases en Bolivia" que 'ose ve un tanto matizada por factores de orden

(1) Pedro Carrasco. Citado en
1953. Pás. 4.

"Poibüaciones Indígenas" de la OIT. Ginebra,
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y iultural", concepto que tienden a negat la exisiencia del problema
al,-admitiendo exclusivamente el problema de la lucha de clases.
La relatividad biológica e histórica del concepto dq "indio", así co-

1) Cuando un individuo de ciertos caracteres raciales físicos cam-
(porlla fuerza de lás circanstancias ambientales sociales) el grupo étni

a[ que pertenece, se produce el fenómeno llamado por Lipschütz "m1J'
: 

-étnica". 
¿Mutación étnica? ¿Se produce efectivamente una muta'

étnica o se lrata simplemente de una denominación figurada d.e un fe-
:r¡o'diferente? En nu-estro criterio, como es lógico, no se produce un
meno de "mutación étnica" en el sentido biológico, es decir, el indivi-
no cambia ni puede cambiar, por ejemplo, el color de su piel, la cali-
de su pelo v las proporciones de su cuerpo, sino que simplemente carn-de su pelo y las proporciones de su cuerpo, sin-o que simplemente cam-

otras condiciones diferentes a su antropología física, a sus característi-
étnicas y esta"s ptras condiciones diferentes son precisamente "las cir-

as ambientales sociales", es decir, concretamente, cambios'que di-
relación s6n las peculiaridades específicas de su psicología y de su cul-
. con slr idiorna: con su economía v con el territorio oue habita. En otros, con su idioma; con su economía y con el territorio que habita. En otros
inos, cambios sobre los rasgos esenciales que caracterizan a las naciona-

des y naciones. Eb'fenómeno que se produce en este caso no es, por tan-
un óambio de'natutaleza somática, étnica, nd es en efecto una "muta-

€:tnica", sino un fenómeno que podríamos denomin?r con más propie-
de "mutación nacional", y que puede tomar las más diversas trayec-
: de una tribu a otra tribu; de una tribu a una nacionalidad; de una

lidad a otra nacionalidad; de una nacionalidad a una nación; de una
in a otra nación; de un4 nación a una nacionalidad; de una nacionali-
a uúa tribu. Pero esta trayectoria es, generalmente, ascendente. El fe-

de la "mutación'nacional" no se produce cuando f4lta cualquiera
de los rasgos distintivos que caracterizan las nacionalidades y naciones, es
decir, el idioma, el territorio, la economía y la psicología, La "mutación na'

de los conceptos de "Méstizo" y de "Blanco", sólo puede apreciarsqrde-
¡mente con el planteamiento del p.roblema naeional, en relación con el

llamado de la "mutación ótnica":

Glonal" es un fenómeno pefmanente en todo el mundo, pero no es un fenó
'ülono colectivo, sirio individual. Y particularmente es un fenómeno que na-
'G0 a consecuencia del sistéma de opresión nacional qn el que los individuos'G0 a consecuencra del sistema cle opreslon nacronal Qn er que los lnorvrcuos
do las tribus y nacionalidades o naciones oprimidas dirigen su trayectoria
hacia las naciones opresoras.
' Así, en Bolivia por ejemplo, un guarayo, un aymara, un quechua, un
lhiriguano', un yuracaré, etc. se convierte €! -un boliviano por 9'mufáción

lagiolal", siendo éste un importante factor del crecimiento demográfico de
la nación boliviana. Pero la trayectoria haciala nación boliviana no'es fá-
Oll, debido principalmente a los prejuicios racistas y sociales demasiado fuer-
toa imperantes en Bolivia, ala especial distribución geográfica_de la nación
boliviána y a su pobre economía que no permite cambios rápidos. Por estas
razones, la "mutación nacional" viene operándose de preferencia en una
trayectoria dirigida preferentemente hacia la nación argentina, la nación chi-
lena, la nación brasileña, etc.
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Desde el punto de viota estadístico, dicen al respecto los comenta'
ristas del Censo de la Población de 1950:

" La emigración de nueslros habitantes a los países vecinos presenta
CAR.ACTERISTICAS VERDADERAMENTE ALARMANTES. No sola'
mente son los inmigrantes los que deian truestro país por lalta de interés.
Son tarnblén los nacionales PRINCIPALMENTE CAMPESINOS, los que
abandonan el país, ya sea temporalmente o defínitivd.mente, A CAUSA DE
LAS MAYORES VENTAIAS OUE OFRECEN LOS PAISES LIMITRO-
FES Y SU MAYOR DESARROLLO COMERCIAL E INDUSTRIAL, LAS
zalras de lá República Argentina y los trabajos de las minas de cobre, azufre-
ras y salitreras de Chíle, las lacilidades de vida en las regiones trimítrofes del
Perú y Brasil, para los habitantes del Norte de La'Paz, de Pando, eI Beni y
Santa Cruz, OCASIONAN GRANDES EXODOS, en las provincias de Nor
y Sur Chichas, Nor y Sur Lípez del Departamento de Potosí,los departamen-
tos de Tariia y Cochabamba; las pr,ovincias de Carangas y Salinas de Oruro
y los departamentos antes mencionados. Aunque tnuchas de eltas lamilías
regresan al país, UN GR,4N PORCENT.AIE QUEDA EN EL EXTERIOR
DE LA REPUBLICA... Estos emigrantes, por lo general, no son controle
dos por las estadísticas de emigración y por consiguiente no estdn incluídos
en las cifras oficiales. Para conlirmar las .cifras nos referimos a algunos in-
lormes extraoficiales que alírman que exísten, en el, Norte Argentino, más
de 200.000 BOLMANOS CON RESIDENCIA FIIA, o sed, que coftespon-
dera la EMIGRACION CLANDESTINA que se ha realizado desde nuestro
país durante 15 años, tanto desde eI Departamento de Tariia como de Po-
tosl a razón lle 15.000 habitantes qnualmente. Si a ello agregatnos Ia emi-
grac.ión clandestina desde los Departamentos de Oruro y Potosí a la Repú-
blica de Chile, de La Paz al Perú y de otros departamenfos aI Brasil, no
parecerá exagerado suponer que POR LO MENOS 20.000 HABITANTES
poR Año soN ¿os QUE sE ALEIAN DEL TERRTTORIO NACIO-
NAL, DE LO$ CUALES 14.000 NO RETORNAN. .." (1).

Al respecto es necesario formular las siguientes observaciones:
a) Estos índices de emigración que se traducen en trayectorias de

"mutación nacional" comprenden principalmente a los pueblos_ quechua,
aymata y chiriguano, que se convierten en argentinos, chilenos, etc., es de-
cir, son mutaciones de nacionalidades a naciones. Sobre las dramáticas con-
diciones de vida de estos emigrantes se ha producido en Bolivia abundante
literhtura "nacionalista" que gira en torno al tema de "la pérdida del capi-
tal humano del país'i, sin señalar no obstante,la causa fundamental de esta
pérdida, que es-la miseria ocasionada por el sistema de opresión nacional
y colonial que sufre Bolivia. Los Partidos Comunistas de Chile y Argenti-
na han asumido la defensa de estas poblaciones frente a la explotación que
sufren en esos países, pues mientras dura el proceso de,la'"mutación na-
cional" son sometidos a las más odiosas discriminaciones. Los libros "Un

(1) Ministerio de Hacienda y Estadística. "Censo de Ú,a PoblaciÓn de la Repú-
blica de Boli,via". (5 de septiembre de 1950). La Paz, 1951 Págs.21-3.

oJary_o1de- Angu_stia_en los Ingenios" de Arnedo Alvaiez e ,,Hij'ó del Salitre,,
tlc Volodia Teiltenboim son ilustrativos al respecto.

b) Un índice menor de emigración corresponde al pueblo boliviano
i ouya trayectoria de "mutación nacional", de nación a naóión, es también
menor,.porqu-e_vg. de una nación a o.tta nación también opresora. Nada se
ha escriio eh-Bolivia sobre estos emigrantes, cuya imfortancia euantitativa
no es muy grande, pero que en nuestro criterio tienen una vital importancia
cualitativa, pües. comprende cuadros técriicos, científicos y artísticoi de pri-
mera categoría sin perspectiva de trabajo en su propia patria, sumida en la
miseria por el saqueo del imperialismo yanqui ('1).'.

c) El coeficiente de emigración anual señalado en el Censo de 1950
de 0.74o/o-, 

-a tqdas luces reducido, indica que Bolivia es, una Reprlblica que
,lc despuebla. Conviene señalar que el problema de la emigracibn en Bóü-
vla empezó a.partfu de la décadadel 70 del siglo pasado, a"rcíz de las gue-
ffas emprendidas por los bolivianos contra la nacionalidad chirieuana v Dor
l¡ usurpación de las tierras de comunidad de las nacionalidadés queóhiras
U aymara. 4 tie_rypo de dictarse el Decretoley de Reforma Agraria de 2
,dc_Agosto de 1953, sg hizo mucha demagogia-acerca del ,,retoino,, de los
cmigrantes a lolivia, pero éstos no han relornado, sino que, por el contra-
4o' Ia emigración aumenta. Y esto se debe a que la Reforina Ásraria en Bo-
flvia no tiende a solucionar el problema de la opresión nacion--al, sin% más
;$en a agudizarlo con medidas tales como las "migraciories internas" basar

en la mentira norteamericana de que el país tiefie regiones ..super-pobla-
', ._. _dg indios que es necesario expulsar hacia las"regiones áesüabiiá-
del oriente. ¿Volverán los emigrantes en estas condiiiones? creemos

flguean las riquezas de este país, impiden su desárollo industrial v cuiturat
y mantienen un oprobioso sistema de dominación nacional y colonial.
l- 2,- lnsistimos en que el problema de la .,mutación nacional,, es un
fgnómeno de carácter individual y no colectivo, no obsta;t¿ ¿.'qu. a¡eóti-á
$Fndes núcleq." de pobl_acFn. Insistimos también en que es un fenómeno

se opera al m^argen de la voluntad individual, o sea, que es una ley ob-
a que opera fuera de la conciencia de los hombres.

Un interesantísimo ejemplo de que la "mutación nacional,, no es un
fonómeno_ colectivo,y que no está suieto a la voluntad de las personaq tene-

en el caso de la grandiosa sublevación tupacamarista criplla de óruro

no. Prima el fenómeno de la "mutación nacional,', como"fenómeno re.
nte del sistema de opresión nacional-colonial que sufre Bbüvia. Los

ros fesp_onsables de esta "pérdida del capital humano, de Bolivia,, son
imperialistas yanquis y sus serviciales clases gobernant& bolivianas que

n"1781, en..la que_los criorlos sullevados (es decir, lós futuros borivianos)
ldoptaron" por algunos días la vestimenta, el lenguaie, la psicología, de
il quechuas y se plegaron a la insurrección nacionil-libertadóra de las-na-

idades indígenai. Si la "mutación nacional,, fuera colectiva y volun-

(l) Sprprend_e-en_contrar en Santiago, Buenos Aires, Río de Janeiro, etc. tantop
obreros fabriles, sastres, mecánicos, carpinteros, médicos, ingenleros, maes-
tros, agrónomos, arquitectos, periodistas, artistas, etc. de orlgen boliviano.
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tar ia,orurohabríadejadodeserunaciudadcriol lapafaconvelt i rseenuna
ciudad indígena, p.ro'lfi 

"orá,^"ó-o 
es 1ógico, no sucedió.ni podía suce-

der (1). Es sabido q; il;;;-u"-ftor "¡oí-tot 
btuuot h.abitanies de Oru'

;;'";iíi*""a vestiise de.lindios" y de "cholos" en enérgica.respuesta a un

Alcalde partidario ¿"iu*-"*utá"iár, haciottuii-á-Iutfu"t"u áictó. uttu Ordenan-

;ffitiffi;ü-;l ;;";" T;il;i;i iipico', lo" qu-" en otros términos.signifi-

,hf:tü.óil,ii;U;Ñ";io" á" lai nacionalidades indígenas en bolivia-

ili. y;ñ;; toÁico, tat cosa no sucedió ni podía suceder (2).

'1 3.- Desde el punto de "la pérdida del capital-humano de Boliüia"'

la ..mutación nacionalY';;;d; ser iónsiderada "6eneficiosa" cuando tiene

ün";'á;;t--¿. iór fi.itát ¿.i pátt v;ferjudicial" cuando significa migra'

iTá"^f,iüii'i"l*. *"i"os. Creemos nosotroi quc entre ambos tipos de "mu-

taciones" tiene mayor^t""ft.." iL-segunda y, por laqlo3 priry-el factor "per-

ilft.i"i". 
'ijórgtá"íuiu1'1.nt", 

"o 
disionemós 

-en Bolivia de estadísticas que

r:uedan orientarnos ;i;;H; p"tá po¿"*os concluir- que' haciendo una

#;ffi;i#'ü;,ñ ;if;;;'d; 
"i"ti*i.i'to 

démoeráfico de las ciudades boli-

vianas (donde, po, i.gtu general, 
'e 

op"'á la ""mutación nacionalP) y los

índices de emigració;;";ii";;;;; ió50 itó.000 personas por año lo cue {3
un total de 300.000 d;üas en 1! añ9s), re-suita .qug + los mismos 15

]i; L;;;u á"r uu*"."j|á. rá p"tlrgig^* las principa.les^ciudades caPi-

tales cle Departamenio 
"o 

ufián"i a 300.000 persónas, áun sin deducir los

indices de crecimiento vegetativo y de inmigración'

No sienifica ,rnu ".ñáh;;i¿;" let'pro¡tema de la ofiresión n-acional' 2) Es

l]i"i3.1,J"-l"rgá,láiÉ"lrlt"",-"n "f 
.i".la."mutación hacional" está-llena de

il "ffi;*l;:-ilili:;i;;dr, i) si*¿o ta "muración nacional"'elgo natu-

ral,,objetivo, qu" op.rá-ináividúahente y fuera de la voluntad de las per-

sonas, trata de ,", 
"o"i*iü" 

pÁ, ior.i-perialistas yanquis,, a través de sus

;;"rf; -¿. 
-iu ; ñ*í1*i¿;;;; ár 

-tá- 
" ittt'gración" en utla ley .norteamerica-

;;;';f 
"riifo 

¿"f c¿dú; d"i Páiróleo,.poi lu cual la omutación nacional"
. ,.i1" ¿J-rápii-i"nü'o¡tiÁ"tóiig v cóléctivo, en ara-s de una.mejol'gxplo1a-

;i¿; á; ;6';úir á" i"áiót". En otros términos-: 1os culpables del factor
;bé¡"Ji"iái; 

"*t.riJtl 
.r-irirólui.":ál,interior del país iratando de "sal-

vár"" su mano de obra barata.
4.- Insist imosenqueelfenómenodela. .mutaciónnacional , ,es

. propio iL f"r p"lr*;"ltd;i";ál.t 
"tt_los 

cuales no ha sido liquidado to-
,á;;i;""i;i;i;# ¿. ü-áp*iiOn nacional y_ colonial, pues.€n los países so-

]|¿iil; áon¿" el d;le6¡üdo y su lartído internacionalista han extermi-
;á;"üt;;tt". á; il-;;;;'tó; ríacionál en aras de la ig9aldad de derechos
; d"l li;r;-á;rrofiá á" lás naciones y minorías nacionále-s, etr problema de
i""'Yr*iááoli""l""ionur" desaparece, s-e extingue, porque las causas que 1o
originan Ya no existen' t .

(1) Véase al respecto Boleslao Leyln' 'Iqqq" Amaru el Rebeide"' Editorial

'"' óiá'riáuá. b-,iJ*iJ"el*r, lsa¡..Págs- '.2B5.ee' :-
(z)ñ".i.'e;;;';#Í,X'tg"ffi f t*'ii,"lt*:¿'?¿',?1'"'l',i,?¡'Llestudioespe-
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En el proceso de formación de las naciones socialistas se tropieza
lién, en nuestro criterio, con el fantasma de la "mutación nacional" co-
una supervivencia del viejo régimen. ,

Stalin decía en 1926:

'., "Confunde lg ucranianización de nuestro ,aparatlo del. Partído y- de
Soviets con la úcraníanizacién del proletariado (Shutnski). Se puede y

debe ucranianiz,ar nuestros aparatos del Partido, de Estado, etc. que es.

L IDIOMA RUSO Y A LA CULTURA RUSA Y REC.ONOCER COMO
OPIOS LA CULTURA Y EL IDIOMA UCRANIANOS. Esto estaría en

iccíón con el príncipio del libre desarrollo de las nacionalidades.
O NO SER/A UNA LIBERTAD NACIONAL. S/NO UNA FORMA

ICULAR DE OPRESION NACIONAL. Es indudable que la compo-
del proletariado ucraniano ird cambiando a medida del'desarrollo-íit-

de Ucrania, a medida que a Ia índustría vayan af,luyendo obreros
procedentes de las aldeas vecínas. Es indudable que la compo-

del proletariado ucraníhno se ird ucranianizando, al igual que la com-
ión ,del proletariado de Letonía y Hungríu, pongamos por eiemplo,
en ün tiempo tenía wn carácter alemán,-se ha ido después letonizando
tsíarizando. PERO ESTE ES UN PROCESO LENTO, ESPONTANEO,

TURAL. INTENTAR SUSTITUIR ESTE PROCESO ESPONTANEO
R LA UCRANIZACION VIOLENTA DEL PRALETARIADO DESDE'

TBA SIGNIFICA REALIZAR UNA POLITICA UTOPICA Y PT.RIU-
ALo capaz de provocar en Ucrania un chovinismo antiucraniano entre

capas no ucraniarias del pnoletariado' (1).

En la "Rusia Zansta, las naciones' nacionalidades y grupos étni-

al servicio de la población, observando al hacerlo un determínado rit-
Pero ng se puede ucraníanizar al proletariado dbsde arríba. NO SE

iDE OBLIGAR A LAS MASAS OBRERAS RUSAS A RENUNCIAR

cstaban sometidos a la misma brutal opresión nacional y a la mism4 po-
a de 1'asimilación" y de "integración" violenta del imperialismo que hoy
tvfa sufren los pueblos americanos. Conocieron también con toda su

rusa, la ucraniana, la bielo-rusa, la georgiana, la armenia, la azerbaid-
t, la uzbeka, la kazaja, Ia tdrtara, Ia bashkira, la lituana, la estonia, Ia
, Ia moldava y todas las demás- sé distinguen radicalmmte de las

J, Stalin. 'iEl Marxism{ y el Problerna Nacional y Colonial''. Editorial Lau-
taro. Buenos Aires, 1946. Pág. 280. Hemos copiado en mayúsculas los con-
€eptorg que, en nueSt¡o criterio, dicen relación con el problema de la "mu.
leclón nacional".

Itza el tremendo drama de la "mutación naciohal", que hoy ha pasadcl "
tnuseo de antigüedades como una de las peores lacras en la vida de los*

"Las naciones socialistas han surgido sobre la base de las víeias na-'
de las naciones burguesas, sobrg sus ruinas, como resultado de la

del capitalismo y de Ia translormación revolucíonaria de las na-
baio eI espíritu del socialismo. Las naciones socialistas de la U.R..S.S.



viejas nagiones burguesas, que allí existían antes, tanito por su composicíón
de clase y su lisonomía espiritual como por sus aspiraciones sociales y polí-
ticas. Estas nuevas naciones tienen mayor vitalidad y se hallan rnucho mds
unidas que cualquier nación burguesa "por estar libres de irreconciliables

, contiadicciones de clase que corroen lds naciones burguesas y ser mucho
más populares qug cualquiera de ellaso (Stalin). Las naciones socialistas es-
tán formadas por las clases trabaiado'ras, liberadas de la explotación; les
sírve de oglutinante Ia unidad moral y política¡ ya que en la sociedad socia-
lista no existen claqes explotadoras. Estas naciones albergan una nueya co-
munidad de vida económica, nacida del sístema económico socialista, y acu-
san una nueva fisonpmía espirítual y polltica que se maniliesta en Ia comtt
nidad de .cultura, nbpíonal por la lorma j social,ista por eI contenido. En la
fiso-nomía esp-iritual de estas naciones se relleian los rasgos del régimen so-
cialista, que les ha dado vida. Las nacíones socialistr)s son Íuerzas innova-
doras y constructoras de la sociedad comunista: están educadas en el espl-
ri,tu del patriotismo souiético, de la amístad entre los pueblos, en la igualdad
racial y del respeto a los derechos de otras nacionalidades. Nacíonel así no

. 
existían ni podían existir antes del socíalismo" (1).

Así, pues, los conceptos de "Indio", "Mestizo" y "Blanco" deben ser
apreciados como relativos biológica e históricamente, como conceptos que
han nacido en los tiempos de la Conquista, que se mantienen hoy como sim-
ples instrumentos del sistema de opresión nacional, no obstante de quer ca-
recen de todo contenido científico, y que desaparecerán a breve plaZo con
la solución revolucionaria del problema de la opresión nacional y colonial,
y la instauración de un régimen de libertad naciondl, de,igualdad de derechos
entre los pueblos. Entonces, los conceptos de "Indio", ?Mestizo,, y ,.Blan-
co" setrán archivados como piezas de museo.

De aquí que insistir sobre esta "categorización", como lo hace la
Declaración de Principios del Partido de la lzquierda Revolucionaria, es sa-
lir del campo científico para caer en el campo de las especulaciones racis-
tas o, en el mejor de los casos, de las "categorías étnicas". Pero es sabido

- que sólamente. la gens y la tribu, pueden dentro de ciertos límites ser consi-
deradas como categorías étnicas; en cambio, la.nacionalidad y la nación no'pueden ser consideradas como tales, sino como categorías históricas. Y es
sólo dentro de estas categorías históricas, dentro de las nacionalidades y na-
ciones, donde hay que distinguir las clases sociales: 1as clases sociales de la

, nacióh boliviana, las clases sociales'de las nacionalidades oprimidas quechua,
aymata, cnrrlguana, etc.

Pero la Declaración de Principios no hace precisamente esto, sino
que, aferrada ala "categorización" racial entre "'blancos", "mestizos" e "in-
dios" llega a establecer que las clases sociales están fuera de las naciones y
nacionalidades y se hallan dentro de las categorías raciales: Los "blancos"
tienen tales y cuales. De donde resultaría que la lucha de clases es una lu-
cha de razas.

(1) Academia de Ciencias de la U.R.S.S. Ob. cit .  Pá9.247.
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, traje típico, el empleo preferente de las, lenguas nativas etc., simple-
nte como "ciertas costumbres esp'ecíficas". Naturalmente que un idio-
r (ya sea el ruso, el alemán, el quechua, el moxo, el chino, el castellano,
gymara, el chiquito, el portugués) no püede ser considerado de ningunara, el chiquito, el portugués) no púede ser considerado de ninguna

corno "una costurnbre específica",.es decir, como si 400 millones de
ros, 100 millones de rusos, 800 rniles de aymaras, 50 miles de moxos,
millones de brasileños, etc. tuvierah la específica "costumbte" de hablar

iÉu elección cualguier idioma, de "acostumbrarse". por ejem¡ilo, los chi-
0¡ a,hablar, el castellano, los rusos el po'rtugués, los aymaras el ruso, etc.

El idioma es uno de los cuatro rasgos esenciales de las nacionalidades

de ninguna mahera movimientos nacionales.
En resumen la Declaración de Principios niega la existencia del pro-
nacional en Bolivia,.hecho que la coñduce no solamente a las aberra-
que hemos señalado, sino que llega al extremo de considerar el uso

naciones y negar este carácter a los idiomas de los numerosos pueblos de
(quechuas, avmaras, chiriguanos, chiquitos, moxos, etc.) y darles el

úcter'de "costumbres específicas", significa de hecho en Bolivia negar
historia de los pueblos indígenas (1), ñegarles su derecho a la vida coñro

pueblos y proclamarse partidariro de la "eiemplar" nación.boliviana, co-
la rlnica con derecho a Ia vida como tal nación y 9ue, por especial con-
ón graciosa, tomaría a su cargo la tarea de 'rcastellanizar" a todas las
)nas que tienen la mala "costumbre" de hablar.otra lengua diferente al
llano, al mal castellano de los bolivianos. Esto se llama. sencillamente.al mal castellano de los bolivianos. Esto se llama, sencillamente,¡¡¡{¡rq, uvr¡v¡usr¡¡v¡tLv,

lismo. Es un nacionalismo idéntico al de los Zares rusos que preten-
"rusificar" a todas las fiaciones y nacionalidades de su imperio; ei id¿n-

al nacionalismo de lbs Virreves eqpañoles queI nacionalismo de lbs Virreves eqpañoles que pretendían "castellanlzar'
pueblos conquistados; es idéntico al nacionallsmo de los magnates demagnates de
Street que redacta! en ingles el Código del Petróleo, y goo, por espe.

conc-esión graciosa, le pasan una traducción en castellano,ál párlamento

nte exprbsión de una lucha de razas, de los "revoltosos" de los mo-
tos nacionalgs indígenas y de los "cholos pequeño burgueses" aI "es-
de propagaridas demagógicas" (!), o simplemente lucha de clases, pe-

to p¿ra_que19 "apruebe sin discusión como Ley de la República,,.
La Decláración de Principios expresa que el Partido es fundamental-

, un. partido de la clase obrera o proletaria y se constituye también en
tardia de las clases campesinas y medias del país", pero como ha divi-
la población de Bolivia.en categorías racialei, la Declaración forzosa-

tenía gue rematar en una actitud dg "gran potencia" frente a las "ca-
s" de. "cholos" e "indios", en una aciitud de desprecio señorial a la
de color o que no habla castellano: para los "cholos de todas las es.
económicas" señala que "el Partido estudiará también los medios más

En la presente Tesis empteamos corrientemente los términos "pueblos indí.
genas", "nacionalidades indígenas" o "indígenas" en el estricto sentido gra.
matical de la palabra "indígena", es de.cir, como el habitante propio de un
pafs determinado y como una derivación dé la palabra 'ind!o' que, fuera de
¡u sentido gramatical, tiene un senüido social.

Y no sólo esto, sino que también los movimientos nacionales serían



eficaces para qonseguir que se habitúen a vivir con más confort e higiene,
perfeccionando su cultura intelectual y sus hábitos de sociabilidad, anulan-
do ese complejo de inferioridad en que se mantienen"; para.los "indios,
considerados como categoría que engloba a diferentes escalas económicas,
el Partido encarará asimismo una pólítica educativa y social que tienda a
elevar éu capacidad de consumo, a castellanizarlos, sin perjuicio de ensan-
ghar su cultura a través de sus lenguas nativas y en incorporarlos en suma
a las exigencias de la civilizaciín occidental".

"Exigencias de la civilización occidental"; "compleio de inferiori-
dad"; "castellanizaci6n"; "elevación de la capacidad de consumo"; "eleva-
ción cultural de las categorías de cholos e indios"; "política educativa y so-
si¿1"; "djf¡sión de medios de bieneSsar material". Ya conocemos todos es.
tos planteamientos que se hall¡ln en actual eiecución por los organismos es-
pecializados del imperialismo yanqui, corno fórmulas de confusión ideoló.
gica para disimular el saqueo ccrlonial de nuestra Patria.

Resumimos: en un país cr>mo el nuestro soiuzgado colonialmente por
el imperialismo yanqui, cornpuesto de tantas nacionalidades, tribus y grupos
étnicos oprimidos a la- nación boliviana por las plases gobernantes bo-
livianas, el problema se plantea eula siguiente forma:

O se lucha en favor de la autodeterminación de los pueblos y por la
libertad de Bolivia del yugo colonial norteamericano y entonces se es un in-
ternacionalista con'secuente y un verdadero patriota;

O se busca los,medios de mantener la opresión de las clases gober-
nantes bolivianas sobre la nación boliviana y las diversas nacionalidades y
pueblos indígenas baio el l"trgo del imperialismo yanqui, y entonces se es
un nacionalista y un cómplice de la liquidación de nuestra Patria como Es-
tado independiente (1).

' No hay términos medios.
Hemos comentado este documento elaborado hace 1'7 años porque

creemos que sus planteamientos no ss concilian de ninguna manera con el
enunciado de que ese Partido plantea también "en sus iustos términos la
transformación de la economía semi-feudal y semi'colonial del Fáís en eco-
nomía socialista pasando por el tránsito inevitable de la revolución anti-feu-
dal y anti-imperialista".

¿Cómo conciliar la lucha por el socialismo sin el planteamiento del
problema nacional-colonial de Bolivia? No se puede luchar por el socialis-
mo sin luchar por la solución del problema nacional-colonial. En nuestro
criterio, sólo el planteamiento del probtrema nacional-colonial abre las
perspectivas para una lucha consecuente por el socialismo en' Bolivia.

(1) Nacionalismo s'ignifica. en el presente caso considerar a la nación boliviana
como la "nación ejemplar", dotada del privilegio exclusivo de construir un -
Estado y de aniqui)ar, por cualquier medio, a todas las naeionalidades, tri-

' bus y grupos etnográficos del país. Internacionalismo significa en el pre'
sente- cáso considerar que todaÁ las nacionalidades, tribus y grupos étni-
cos de Bolivia deben tener cornpleta libertad e igualdad de derechos con ia
nación boliviada. Destacamos esta significación interior, dentro de Bolivia,

, del nacionalismo y del internacionalismo, porque hay "internacionalistas"
fuera de las fronteras de Bolivia que no quieren ser internacionalistas dentro
de su propio país.
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El Partido Comunista de Bolivia desde su creación en 1950 -pla¡teg
Cl probGma nacional y 

"otoniul 
de nuestro país en forma correcta desde el

ili; dñrt"-;;¿;i;ó, 
"orno "^p."sión 

de'la experiencia de lucha de las

hacionalidades indígenas y de la nación boliviana'
Ei primer cóntacto del Partido Comunista, desde -el 

punto de vista
,de la eiecti.ion de su política nacional, tuvo cqracteres dramáticos. El día
'20 d" mayo de 1950 llegó aLa Paz una delegaéiQn_d.e campesinos aymaras
¡A Altiplá"of que se Pgio--g11 contacto con el Comité g:lt*l 9" Tt:g:ryi:

CAPITULO IX

LA LUCHA PON iA EIECUCION DE UNA POLITICA

NACIONAL ACERTADA

muchísimo, después de masacrar a los obreros en La Paz, hácer también una
lnatanza de campesinos aymaras en Viapha. El Partido Comunista estima-

"foimadci en él'barrio'de Villa Victoria y_le expresó: "Nuestros corn-pañeros
: iár ñu" 

"n"iado 
para decirles al Partido Comunista que disponemos de 5'000

hombres para ocupar viacha". En esta forma los_campesinos Symaras.que-
rl* 

""rp,jnder 
a lá terrible masacre que durante los días !9 v- 1g de mayo

de ere año había realizado el Gobierno en el barrio de Villa Victoria p-ara
' iOmp.. la huelga general decretada por los trabajadores dtrante esos días

SánSrientos. Et Comit¿ Central de Emergencia analizó 'rápidamente la situa-
Cióñ v expresó a los catñpesinos que valoraba y agradecía la proposición pe-
ro qu; la'estimaba tardía. Si la proposición hubiese sido hecha durante los

, dlas tg y 19 de fnayo, cuando los trabajadores respondían a la represión
afmando barricadas én las calles, la ayuda de los campesinos aymaras hu-
biese sido decisiva para replegar a las fuerzas del Gobiemo, pero que -ya le-

, rultaba extemporán-ba el día 20 de mayo, cuando el Gobierno-tenía absolu'
tamente dominada Ia situación después de desencadenar una f.ercz matanza
de trabajadores' de haber apresado a millaresde obrergs, y,- entre ellos, al
Comité 

'Central 
del Partido Comunista. Al Gobierno le hpbiera agradado
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ba más justq preparu, u lf,, campesinos aymaras parc la continuación pos-
terior de la lucha y poder intervenir en mejores condiciones (1).

En aquella oportunidad, mientras el Partido Comunista con una re-
ducida organización en La Paz desarrollaba una política de masas contra el
imperialismo yanqui y el Gobierno títere de Mamerto Urriolagoitia; de alian-
za .obreto-campesina y de lucha por la autodeterminación de los ayrnaras,
otros partidos polítipos y, en especial, 9l Movimiento Nacionalista Revolu-
cionario, se preocupaban solamente de buscar el momento oportuno para
dar un golpd de Estado, congraciarse con los imperialistas yanquis e instau-
rar a su servicio un gobierno de tipo 'ipopularf' sapaz de solucionarle todos
sus problémas.
. 'Hemos detallado estos acontecimientos er\ que el Partido Comunis'
ta enfrentó por primera vez el problema nacional, para destacar especial-
mente un principio: de que "si hay,un terreno en que sea necesario plantear
el problenta dialécticamente es precisamente aquí, en la cuestión nacional. . .
Condiciones históricas concretas como punto de partida y planteamiento
dialéctico del problema como el único, planteamiento exacto: he ,aquí la
clave para la solución del problema nacional. . . El problema nacional no
es algo que exista por sí mismo y fijo de una vez para siempre. Como sim-
ple parte del problema general de la transformación del régimen existente,
el problema nacional se halla íntegramente determinado por las condiciones
del medio social, por el carácter del Poder vigente en un país y, en términos
generales, por la marcha del desarrdllo social" (2).

En 1950 el movimiento de la nacionalidad aymara, como culmina-
ción de un largo proceso de sangrientas luchas iniciado algunos años atrás,
tenía como carácter específico, como contenido, la liberaoión de los ayma-
ras del yugo de las clases gobernantes boliviafias para resolver durante su
desarrollo, y como culminación de ese desarrolld,'el problema agrario, la
devolución a los cámpesinos de las tierras usqrpadas pof los boliviaños. Igual
contenido tenía el movimiento de los quechuas y de otras nacionalidaáes.

(1) "Declarada la huelga general por iniciativa del Comité de Emer!¡encia, sin
' hacer la consulta y la votación respectivas en las baies sindicales, sin or-

Éanizar efectivamente 1os piquetes de agitación y autodefensa, sin crear ór-
ganos propios de difusión y propaganda, sin hacer un análiSis a fondo de
las intenciones del. enemigo imperialista, el movimiento tuvo como fin .una' espantosa masacre en La Paz. A pesar de que en aquella oportunidad co,n-
seguimos el aumentó de salarios, se crearon la.s condiciones para la unidad
de la clase obrera y en la gloriosa Villa Victoria Surgió el primer Freite de
Liberación, creo que no hemos hecho concieneia de estas experiencias para
nuestro trabajo actual". (Roberto Arnez. Intervención en la Central Obre-
ra Departaméntal. Edición. mimiografiada. Pá9. ?. Cochabamba, 1953).
A| parecer, hasta el presente n'o hemos hecho conciencia del carácter aven-
turero de las "huelgas generalgs indefinidosl', como se evidencia por la
huelga general declarada por Ia Central Obrera Boliviana,en junio úrtimo
para tender uira cortiná de humo a la reanudación del" servicio de la deuda

" 
q4!e-rna, Y si bien esta huelga general no se produjo, NO TENIA QUE PRO-
DUCIRSE, y, por tanto, no pro'dujo victimas humanas como la huelga gene-
ral "indefinida" de mayo de 1950, ha significado en cambio Ia eselaviza-
ción de Bolivia por 39 años a los banqueros norteamericanos.

(2) J. Stal in. Ob. cit .  Págs. 30, 35, 87.
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ían estos movimientos los cibreros aymaras y quechuas de las minas, y
ban con el apoyo unánime de las masas campesinas.

El movimientó nacional pasaba por un período,de gran efervescen-
. Y, lo que era de extraordinaria importancia, de importancia capital, el
:tido Cornunista había "descubierto" el problema'nacional de Bolivia.
n qué consistía este "descubrimiento"?

fuerZas fundamentales de la revolución, sino que son la fierza pfinaipal
fazón de que las nacionalidades constituyen la mayoría aplastante dc la
llación del país, con una'grandiosa tradición revolucionaria; de que el

holetariado pn cuanto a su núrnero constituye una minoría íhsignificante y
I fupdamenialmenté un proletariado boliviáno, es decir, de la-nación bo-

l domiúante y un gian porcentaJe de sui dirigentes se hallan corrom-
por,el nacionalismo boliviano; y de que los campesinos, como clase,

hallan menos inclinados a las transformaciones rcvolucionarias, que los
npesinos como. nacionalidades oprimidas.

Precisámente este último concepto es fundamental en el planteamien-
del problema de las nacionalidades oprimidas en Bolivia y requiere.una
lllcación teórica basada en la experiencia internacional:

los problemas fu
"Es induda|le que el problema de las capas medias constituye uno
zroblemas fundamental'es de la revolución obrera. Las capas mediasobrera. Las capas medias

nifican los campesinos y los pequeños productores de Ia ciudad. Aqut
preciso incluír a las nacionalidades oprimidas, compuestas en sus nueve

lelmas partes por capas medias. Como véis, éstas son las mísmas capas
ig, p?, su situacíón económióa, se hallan sítuadas entre eI proletariádo
h clase de los capitalistas. El valor relutívo de estas capas se:hslla daei-g clase de los capitalistas. El valor relutivo de estas capas se'halla dAei-
bado por dos circunstancias; en pr*ner lugar, esfas cápas representan a
tnqorla, o en tod,o caso ct una miruoría considerable de Ia psS¡sción dé

Consistía en indicar cuáles eran las fuerzas revolucionarias funda-
lqs en Bolivia. El "Llamamiento de la Primera Conferencia del Partido

nunista al Pueblo de Bolivia" expresaba que las fuerzas fundamentales
la revolución son: 1) el proletaiado; 2) los campesinos y 3) las naciona-

oprimidas.
Otros partidos políticos "populareg" o de "izquierda" barnizados de

ismo", hacían y hacen girar el probl'ema en torno a las siguientes con-
: "Gobierno de'obreros, campesinos y elementos de la clase media";

obrero-campesina'l; "Gobierno obrero-campesino", etc. sin querer
el problerna de las nacionalidades oprimidas como una de las fuer

fundamentales de la revolución. Y esto, porque son partidos naciona-
que no reconocen la existencia del problema nacional de Bolivia. O

otros términos, que no quieren ni desean la liberación de nuestra Patria
yugo imperialista y4nqui y la conquista de la democracia y el socia.

¿Cómo no indicar a las nacionalidades opt'imidas como una de las
fundamentales de la revolución en un país crrya población está for-

la en su aplastante mayoría por nacionalidades oprimidas y cuya histo
es la historia de las luchas de las nacionalidades oprimidas? En nuestro

, las nacionalidades oprimidas de Bolivia no solamente son una de
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los Esiqdos existentes; en segundo lu:gar, constituyen las importantes,reser-
vas en las que la clase capitalista recluta su ejército contrd el proletaríado.
El proletariado no puede mantenerse en el Poder sín Ia siryatía, sin el apo-
yo de las capas medias, y sobre 6odo de los campesinos, particularmente en
un país como nuestra Unión de Repúbl'icas. El proletariado incluso no pue
de aspirar en serio a conquistar eI Poder si estas capas no han sido, por lo
menos,neutralizadas, si estas capas no han tenido aún tiempo de apartarse

: de la clase de las capitalistas, si todavía constituye, en su. masa, el ejército
del capital. . .

La Revolución de Octubre es Ia primera de las revoluciones del
m'undo que ha destacado eh pvivl¡", plano el problema de las capas medias
y, ante todo, eI problema de los campesinos, y lo ha resuelto victoriosamen--te, 

en contra de todas las "teorías" y de tadas las lamentaciones de los hé'
roes de la II Internacional. . . Pero las cosas no se reducen a esto. . . La
Revolución de Octubre Íue rnás allá, tratando de agrupar en torno al pro-
letariado a las nacionalidades oprímídas. Ya hemos dicho mds arriba que,
en sus nueve décimas partes, estas úl-timas están compuestas por eampesi-
nos y por peqweños productores de la ciuflad. PERO EL CONCEPTO DE
"NACIONALTDAD O?RIMTDA" Nq SE REDUCE A ESTO. LAS NA-
CIONALIDADES OPRIMIDAS NO SOLO ¿O SON COMO CAMPESI-
NOS Y PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA CIUDAD, SINO TAM-
BIEN COMO NACIONALIDADES, ES DECIR, COMO TRABAIADORES
CON UNA VIDA ESTATAL, UN IDIOMA, UNA CULTURA, UN GE.
NERO DE VIDA, UNOS USOS, Y.UNAS COSTUMBRES DETERMINA.
DOS. ESTE DQBLE PESO DE LA OPRES/ON NO ?IIEDE pOR ME-
NOS DE REVOLUCTONAR A LAS MASAS TRABAIADORAS DE LAS
NACIONALIDADES OPRIMIDAS, NO PUEDE POR MEN.OS DE EM.
PUJARLAS A LA LUCHA CONTRA LA FUERZA PRINCIPAL DE LA
OPRES/ON, CONTRA EL CAPITAL. Esta circunstancia constituyó Ia ba-
se sobre la atül el proletariado consiguíó realizar LA COMBINACION Dn
LA "REVOLUCION PROLETARIA" NO SOLO" CON LA "GUERRA
CAMPESINA", S/NO TAMBIEN CON LA "GUERRA NACIONAL'" TO-
do'esto no pudo por menos de extmder el campo de accíó.n de la revolución
ploletaria mucho mds alld de los límites de Rusia, no pudo por mlenos de
a\óanzar a'las reservas mós protundas del capital. Si la lucha por las capas
medias d,e una determinada nacionalidad dominante es Ia fucrta por las- re-
servas nús próximas del capital, la lwcha por la liberacíón de lal nacionali-
dades oprimídas no podía dejar de convertirse en la lucha por la conquista
de- las dilerentes reservas, las más prolundas del capital, en la lucha por
liberar de-la opr'esión -del capital a los pueblos colaniales y a los que no
gozan de la plenitud de sus derechos" (i),

Así, pues, el Partido Cornunista considera que la conjunción de es-
tas tres fuerzas fundamentales (el proletariado, los campesinos y las nacio-
nalidadeS oprimidas)'es esencial para el planteamiento de las transformacio-
nes democráticas y socialistas próximas. El imperialismo yanqui y sus agen-

Pá9.225,227 y 228.(1) J. Stalin. Ob. cit.
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saben perfectamente que esto significa su derrota y por eso hacen todos
loe esfuerzos por separar estas fuerzas, llevarlas por direcciones diferentes
y aplastarlas una a una.
¡ En 1950,. además del auge del movimiento nacional de las naciona-
lldades trprimidas, en la nación boliviana era muy poderoso el sentimiento
tnti-imperialista que exigía cambios radicales en favor de la libertad de

via del yugo norteamericano (1), por la terminación del régimen de te-
, por una política de desarrollo industrial independiente y por la demo-

$atización del país.
El Partido ComunisJa orientaba y organizaba con audacia'estas lu-

ghas. De una pequeña organización concentrada en La Paz, en menos de dos
lfios, se transformó en un Partido estructurado en toda la República con
nillares de militantes. Y como crecía el movimiento democrátióo en todos
lus aspectos y el Partido Comunista intervenía decisivamente en la marcha
de los acontecimientos cambiando el curso de la historia de nuestra Patria

removiendo los cimientos de la dominación del imperialismo yanqui, éstos
pidleron hacer un cambio total de sus métodos de dominación económica

ipolítica en Bolivia y provocaron el golpe de Estado del 9 de abril de 1952
ue entronizó en el Poder al Movimiento Nacionalista Revolucionario. Un

tmen sobre la yerdadera significación y las proyecciones dg, ste golpe
Estado se hizo en las citadas "Observaciones a la Tesis de la fercera Con-

del Partido Comunista".
En cuanto al problema nacional, a partir del 9 de abril de 1952, el

do Comúnista redobló su actividad y su propaganda, especialmente enrtido Comúnista redobló su actividad y su propaganda, especialmente en
Departamento de ,Cochabamba, donde logró elevar la lucha de los que-
¡as a un alto nivel, alentando la otganización sindical, la rbivindicación
las tierras y la lucha por la autodeterrninación de los pueblos indígenas.
recial énfasis se ponía'en denunciar el carácter pro-impérialista del áu'evo
bierno y todas sus maniobras tendientes a reprimir el movimiento inde-

ndiente de las nacionalidades. Como ejemplo de la nataraleza política de
actividad desarrollada por el Partido Comunista en el problemá nacional,

a continuación un manifiesto lanzado en el mes de mavo de 1952:

"¡CAMARADAS CAMPESINOS! Hrce mds de cuatro siglos qu.e so
x eI yugo de los explotsdores latífundístas bolivianos. Nuestra lu-eI yugo de los explotadores latílundístas bolivianos. Nuestra lu-

bhq V9r la tiberlad tlgng gr,aydiosas,hazañás.como las insurrecciones de Tu-
Amaru, Tupac Katari, Pumakahua, Villcu, Huayocho, etc., que fueron

-hogadas 

en mares de sangre. Seguimos soportando la más cruel otpresión,
,r1guimos siendo masacrados, nuestras tierras son usurpadas pis¡ los gamo-

{l) La tucha del pueblo boliviano se f,ocalizó contra el Plan Keenleyside y el
pago de la deuda externa, adquiriendo un carácter de masas. Víctor Paz
Estenssoro dijo en su Manifiesto de Buenos Aires (Noviembre de 1951): "El
verdadero ob,jetivo del Plan Keenleyside es el pago de la amortización e in-verdadero objetivo del Plan Keenleyside es el pago de la amortización e in-
tereses de la deuda pública en dólares dentro de ias condiciones estipuladas
por el Gobierno de Urriolagoitia con el. Comité de Tenedo;res de Bbnos...
Bolivia se convierte en un mero territorio sometido, a administración fiducia-
ria". Mucha gente creyó que hablaba en serio, que deseaba ser Presidente
para oponerse al Plan Keenleyside. Se e(uivocaron.
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nalbs y vjvimos como esclavos, privados de Io qúe l4ítimamente nos perte
nece. Sulrimos hambre y miseria. Apesar de que exigtery algurlgs leyes que
suprimen el pongueaje, mitaiaie, catastros, suqueos, herbaie, dieimo* vein'
tenas, etc., seguimos soportando estos servicios ,y ,obligaciones y tenetnos
que sulrir los abusos rnds terribles y Ia crueldad de los patrones, que nos
ioban'nuestro ganado y nuesiros prodwctos y abusan miserablemente de
nuestras mulerel. El Esiado nos explota sin ninguna, consideración median'
te impuestos fabulosos, cobráñdonos abusivamente la prestacíón vial y 4a-
ciéndonos trabajar gratuitamente en abras camineras; nos qobra arriendos
elevados por algunas tierras; nos priva de nuestras escuelas, y persigue nues-
tro idioma; noi envía corregidores y autoridades que nada tienen que ver
con nosotros y que sólo sirven para robarnos nuestra plata.'Cuando vamos
a la ciudad a protestar por.estos atropellos, los tinterillos nos esquihnnn los
úItímos centavos, la Policía y los iue,ces estdn síempre al lado del patrón y
por último nos envían a campos de cancentiación como supuestos agitadores
indigenales.

Nuestro éstado actual de esclavilud tiene que termínar, no:podemos
soportar,mds esta vida de miseria y opresión' Tados los pueblos de| mundo
esidn rompiendo las cadenas de la esclavitud. Los chinos, los coreanos, los
malayo,s, i,os húngaros, los búIgaros, Ios alerndnes, etc.,. han exp-ulsado de
sus ierrítorios a los explotadores imperiallstas norteamerícanos y.han forma'
do gobíernos populares que llevan á sus países por el camino del progreso
y de la paz. Igual cosa tenemos que hacer nosotros en Bolivia' Nuestras mi'
serias y'nuestia actual explotación sóIo pueden term.inar si recobramos nues'
tras tiérras usurpadas, si'nos apoderamos de los latifundios y los entregarnos
gratuitamente a'los campesinos que los trabaian, que son sus verdaderos due'
ños. Sólo recobrando la propiedad de nuestras tierras desaparecerán el pon-
gueaje, mitanaie, suqueos, diezmos, catastros y demds abusos miserables a"que nos tienen someiidos, sóla aií p,odremos tener nuestras pygpias escuelas,
nuestros propios tribunales gratuitos y nuestras propías autotídadés indepen'
dientes, y los quechuas; dymaras y demás pueblos nos convertiremos en na'
ciones libres.

Nueslros explotadores creen que seremots sus eternos. esclavos. Pero
está.n muy equivocádos. Todos los pieblos y naciones oprimidos del mundo
están alcanzándo su lib'ettad a través de heroicas luchas y sigue.n eI eiem-
plo de la Rran Ilnión Soviética, donde los pueblos que antes eran explota-
dos como áhora es el nuestro, son los pueblos mds avanzados del mundo 1
constitwyen la sociedad comunista. ht nuestra lucha tenemos que marchar
unidos con nuestros camaradas obreros de las minas y de Ia cíudad, tene-
mos que qrganizar sindicatos, federaciones y conlederaciones de campesinos,
tenernos qué luchar siempre unidos para crear en nuestra Patria .un Gobier-
no demoórático. Si luchamos organizados alcanzaremos la victoria definiti.
va, reconquistaremos nuestras tierras y aseguraremos la libertad de nuestros
pueblos. ¡VIVA LA UNIDAD DE LOS TRABAIADORES DE LA CIU'
btn v DEL cAMpo EN LA LUCHA PoR uN GoBIERNo PoPULAR!
¡VIVA LA LUCH.A, DE LOS CAMPESINOS POR LA TIERRA, LA LI.
BERTAD Y LA PAZ! ¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA!

1.28 -

¡ Al lanzat este tipo de directivas de lucha ligdndo el problema de la
llbertad de las nacionalidades con, el problema de la reforma agraria, el

nos aymaras, quechuas, etc., i¡ue levantaron la bandera de la reforma agta'
rla y de la libertad de las naciohalidades oprimidas, el imperialisfno yan-
oui v su nuevo Partido el Movimiento Nacionalista Revolucionario ,tam-
Éiéniuttruton desde el Palacio Quemado las consignas de la "Reforma Agra'

rria" y de la "Revolución Nacional". La distinción entre ambos tipos de
9onsignas no fue suficientemente aprediada en Bolivia y aún subsiste entre

Partido Comunista no hacía más que plantear un problema vigente en ese
momento, durante los primeros meses de la llamada "Revolución Nacio-
nal". A partir de esa época, cambió radicalmente el contenido del movi-
nionto nacional de los quechuas y aymaras. Dejó de tener el carácter de
movimiento de liberación del yugo de los bolivianos como paso dirigido ha-
gla la reforma agtaria. La lucha por la reforma agraria se convirtió en el
paso pfevio para alcanzar la liberación del yugo de los bolivianos.
. Pero ahora la cuestión no era tan sgncilla: además de los, campesi'

firucha gente la creencia de que son consignas coincidentes.
Mientras entre los pueblos quechua y aymara era la consecuencia

de una lucha de siglos encáminada a buscar una solución definitiva, en el
.Palacio Quemado eian consignas del momento encaminadas a lograr el apo'
yo temporal de los quechuai y aymaras en favor de la nueva política del
lmperialismo yanqui para mantener su dominación en Bolivia y asentarla
fon mayor fuerza. Poner el movimiento por la reforma agraria y el movi-
niento por la liberación de las nacionalidades baio la "dirección" del im-
Derialismo yanqui, era. la palabra de orden semi-pública . del Movimiento
Nacionalista Revolucionario. Practicar una "reforma agtaria", sí, pero a
lusto y sabor de los norteamericanos, de acuerdo con las directivas del Plan
Keenleyside, de la Misión Andina Indigenista y del Punto IV. Hablar de
rllberación de los indios, sí, pero dentro de los marcos de la llamada 'rRevo-
fución Nacional", es decir, de la cooperación más servil con los imperialis-
tas yanquis.

Tal era el panorama de Bolivia a partir del 9 de abril de 1952. Des'
¡raciadamente, algunos comunistas, especialmente aquellos vbnidos de otros
fartidos de "izquierda"., no comprendieron esta situación, o lo que es más
Justo, no quisieron comprenderla. Impresignados por el despliegue de masas
brovocado por el Gobierno y por la fraseolopiía ultraizquierdista de sus por-
-tavoces, no quisieron denunciar ante los trabaiadores, ante los campesinos,
que la "revolución Nacional" era la nueva política del imperialismo yanqui
on Bolivia, no quisieron distinguir entre la "Revolución Nacional" y el mo
vlmiento de liberación de las nacionalidades, no quisieron separar ambas
oosas, y se declararon partidarios de la "Revolución Nacional", pasando de
bocho a servir de cómplices de los imperialistas yanquis. "Olvidaron" el
problema nacional, a las nacionalidades oprimidas, es decir, la fueza prin-
ólpal de la revolución en Bolivia. Creyeron que la "Nacionalización de las
Minas", ese gran negocio imperialista, y la "Refgrma Agraria", ese gran
negoció de los latifundistas, eran las consignas que abrirían como po¡ encan-
to las puertas de la Democracia Popular, del socialismo, en Bolivia. "El
objetivo fundamental de la Revolución Nacional -decían- es la expul-
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sión del imperialismo de nuesra Patria y la liquidación del feudalismo en
todas sus manifestaciones; es estableper el régimen de la Nuela Democra-
cia, de la Democracia Popular en Bolivia" (1).

La sola enunciación de estos planteamientos demuestra que en el se-
no del Partido Comunista había genie que perdió totalmente lós estribos y
que propició y llevó a la práctica una política nacionalista y pro-imperialis-
ta con respecto al problema nacional, muy fácil de descubrir aunque estu-
viese revestida de las más brillantes frases copiadas de textos marxistas, po'
lítica que condujo a un verdadero auge de cosmopolitismo ideológico en que
se analizaban y se plagiaban las más diversas "fórmulas" de todos los paí
ses. Pero en ningún caso, se estudiaba el problema de Bolivia. Mientras tan-
to, los imperialistas yanquiS, disfrazados con chulus, ponchos y ojotas, se
pusieron a la cabeia del movimiento de las nacionalidades oprimidas y ace-
leraron la dictación del Decreto - Ley de Reforma Agraria. De fuerza prin
cipal de la revolución (es decir, de la revolución nacional - libertadorá de
las hacionalidades oprimidas y de la nación boliviana, antifeudal .y anti-im-
perialista; revolución democrático - burguesa, no socialista) el movimiento
nacional pasó a ser la fuerza principal de la contrarrevolucién, el instrumen-
to principal del imperialismo yanqui. (Cuando hablamos aquí de que los
imperialistas yanquis andaban "disfrazados", empleamos este término en
sentido figurado para expresar gráficamente la maéstría norteamericana en
el arte de la simulación política).- 

ori*;.;l p;rr"d;á" 
-"íro¿io 

del Decreto-Ley de Reforma igraria,
el problema consistía en desenmascarar esta nueva situación, en traiar de
recgp_erar parc-la revolución a las nacionalidades oprimidas. Por eso es que
en la-Cuarta Conferencia Nacional del Partido Comunista, reunida a prln-
cipios de 1955, se dijo:

"Hastd este momento las intervenciones de las comaradas y la Te-
sis misma del Partido no expresan nada concreto sobre el problem,a de a
quíénes debe beneliciar la Relorma Agraria. La Relorma Agraria debe be-
neficiar a los campesinos aymaras, quechuas, chiriguanos, chiquitos y de-
mds grupo's nacíonales oprimidos de nuestra país. Si el Partido se abstiene
de considerar este aspecto del problema y considera Ia Relorrrya Agraria co-
mo una cuestión simplemente c,ampesina, sus alanes y sus luchas conen el
p,eligro de apartarse de los intereses de la ínmensa mayoría de la población
de nuestro,pals, constituíd,q,no- solamente por campesinos, sino poi campesi-
nos que larman nacionalidades oprimidas. No por formul.ar teóricamente
el programa agrario en el aspecto de las clases sóciales; se debe olvidar de
ajlte,úr-modo el pr,oblema de la liberación de las nacionalidades oprimidas.
El problema-agrario de nuestro,país estd íntimamente ligado con él proble.
ma nacional, así como el problema'nacional adopta las lormas del pro-
blema agrarío. No se debe separar ambas cuesfiones. Cuando el diano 

'"Ln

Marcho" del Movimiento Nacionalísta Revolucionario €xpre5s en su núme-
ro de 4 de mayo de'1952 que "los tímidos y los malicíosos sn¡¡.rren Ia re-

(1) "Por un Frente Patriótico de Liberación Nacional". Cochabamba, 9 de abrii
de 1953. (Manifiesto impreso).

üorma agraria del modo mós elemental y consideran que Ia retorma consiste
in quitar las tierras a los propietarios para repertirlas entre los indios', creo
que tat alirmación signiliéa una delensa de los intereses de los señores feu'
ilales bolívianos y debe ser dmunciada como contraria a una eJectitla reÍor-
lna agrarrc.
, Los campesinos de Bolivia son esencialmente miembros de las na'

olonatidades aytnara, quechua y otras menores, y ellos son los que han su-
lrido y sufren-la mtis brutal explotación del régimen Íeudal impuesto en el
oampó por los señores feudales bolivianos. Ellos son los que suJren la mds
bruiat ópresión nacional. Ellos son los que han escrito la historia de las su-
blevaciones nacional-campesinas, son ellos los que luchan por la libertad,
de, sus respectivos pueblos, son ello's los verdaderos dueños de nuestta Pa-
tria'y es m servicio de ellos que los comunistas debemos luchar en favor
de lá Relorma Agraria. Y nsdq más que en servicio de ellos. No desconoz.
ao las intereses db los campesinos no indígenas, es decir, de los campesinos
bolivianos, peto ellos san una minorla insignilicante de pequeños y ffiedia-
fios propietarios. También debemo's defenderlos, pero sin olvidar que son
catnpesinos de la nación boliuíana opresora, que quisiera que la Lqy de Re-
torma Agraria se dicte para ellos y no para las nacionalidades indígenas.

' Actualmente el Gobierno esperd mantener a los campesinos ayma'
fes, quechuas, etc. en la misma situación de miseria y ile explotación lrente
a los wsurpadoires de tierras indígenas, lrente a los graides propietarios ba
llvianos "blanc,os'l, buscando alguna lórmula de transacción, El Gobierno
también espera'sacar a lop campesinos indígenas de sus actüales territorios
y trasladarlos en masa hacia las regiones desérticas del Oriente. ¡Cuidado!
Ya se habla por la ptensa olicialista de consignas cotno *Colonización",
nlnmígración', "Ayuda Técnica de los Estados Unidos", "Mígraciones In-
'úarnas", "Consolidación de los colonos", etc. Yo creo que esto no puede
llamarse ReJorma Agraria. En todo caso puede llamarse exterminio en ma-
Oa de l.os campesinos aymaras, quechuas, etc., o prolongación de su mise-
fia y de su explotación, pero en ningún caso Relorma Agraria. O, si se
guiere, llamémosla Relorma Agraria en interés de los actuales propietarios
latifundistas bolivianos y de los imperialistas yanquis, perc en ningún caso
Relorma Agraria a secas.

El Gobierno ha propuest,o la lormación de una Comisión de Refor-
ma Agraria encargada de elaborar los materiales necesarios para el estudio
üel problema y para. lormwlar una Ley de Relorma Agraria. La lormación
de esta Comisión requíere la mayor atención del Partido, pues ante nosotros.
ge plantea el siguiente problema: es lógico que los imperialistas yanquis no
permitan que el Partido Comunista teniga una representación directa ni. in-
directa. Por tantb, en dícha Comisión se resolverdn los problemas sin tener
en consideración ningún planteamimto independiente, niryuna idea que
melle los intereses del imperialismo yanqui en Bolivia y que desenmascate
sus maniobras.
. Nosotros debemas exigir que el luncionamiento y las labores de la

Cotnísión de Relorma Ag.raría sean públicos, que el pueblo y especíalmen-
te los campesinos intervengan en sus deliberaciones y acuerdos, que inte-
gren la Comisión representantes campesinos de cada una de las nacionalida-
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des oprimídas de nuestro país (aymaras, quechuas, chiriguanos, chiquítos,
rlwxos, etc.; que se lorme en torno a dicha Comisión un amplio movimien-
to popular que ímpulse su trabaio hacía la solución del verdadero proble-
ma agrario: la reivindicación de las tierras indígenas usurpadas por los lr
tífundistas bolivianos. Debemos convertir la Comisión de Relorma Agiaria
en un organismo que luncione en medio de un verdadero congreso indige-
nal, algo así o meior que el Primer Congreso Indigenal celebrado en mayo
de 1945 con 1.400 delegados de las diversas nacionalidades, sin oasesores
técnicos norteamericonos", sin garrapdtas trotzkistas; sólo con la interven
ción de los delegados de los pueblos indígenas y de los mejores hombres de
ciencia de Bolivia.

Que no ocurra lo mismo que ocurrió con la Comisión de Nacionali-
zación de las Minas, que lwncionó a pubrtas cerradas y en la que los aboga-
dos y "técnicos" norteamericanos trabajaban mientras los bolivíanos dor-
mían y doide quién sabe qué acuerdos secretos se han tomado para mante-
nér a Bolivía como luente de estaño barato para Wall Street. Si no se hace
esto, exíste el pelígro inminentg de que la Misión Keenleyside y otrfls pira-
ñgs que con el nombre de "téctlicos" vienen llegando a Bolivia, sean los que
lleven la batuta e impdngan uha Relorma Agraria de tip norteamericino,
que les permita a Ia brevedad posible a través de su "ayuda" controlar la
propíedad de las tietas de nuestro. pals y substituir a los sanguinarios se-
ñores feudales por otros propietarios igualmente sanguínaríos: los imperia-
listas yanQuis, las compañías norteamericanas y sus agencias de nayuda"
como el Punto IV.

Hay que tener. cuidado. Los norteamericanos tienen el cinismo de
hablar de que *apoyan' la relorma agraría en los países poco desarrollados.
,La apoyan, es lógíco. Pero se quedan como dueños del país.

Para el pueblo de Bolivia sóIo hay dos eaminos en eI problema de
la tierra: la solución del problema agrarío desde el'punto de vista de las
nacionalidades oprimidas y que resuelva las reivtindicaciones de los campe
sínos para recuperar sus tierras usurpadas; o Ia "solución" narteamericana
qlte "reserva'Ios problemas del imperialismo,yanqui y de sus planes de
colonízación, de saqueo de nwestras riquezas y de control de nuestra agricul-
tura a través de "planes de ayuda técníca', con la complicidad y en bene-
ficío de los latifundistas bolivianos. Estos planes norteamericanos y esta
"polltica agrala" nortea*tericand no son und invención mía. Muchos pai
ses úienen sufriendo sus electos desastrosos. Sobre las dílerencias entré Ia
po!ílicg nacional agrarla y,la política agraria norteamericana, me voy a per-
mitir leer esta denuncia del camarada Vishinski en la Asamblea de las'Na:
ciones Unidas. .. (1).

Lamentablemente estos planteamientos y estas proposiciones no fue-
ron analizados en la Cuarta Conferencia del Partido Comunista, con lo que
prácticamente la política independienté del Partido Comunista en el proble.
ma nacional y en el problema agrario aparccía "derrotada" dentro del mis-
mo Partido Comunista.

(1) La intervención fue interrumpida aquí.
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CAPITULO X

EL PROBLEMA NACIONAi EN LA COMISION
DE REFORMA AGRARIA

De abril 4 iulio de t953 funcionó la Comisión de Reforma Agraria
tud!ó y redactó el Decreto-Ley \e 03464 de 2 de Agosto de- tgS¡.que estudi,o y redactó el Decreto-Ley NY 05464 de 2 de Ago

, Desgraciadamente, no se han public-ado las Actas de sus sásisesiones, lo que
Cs sugestivo.

En dicha ComiSión fqer,on presentadas monografías de diversa ín-
l'{ole, desle el Íodrio de la SrJ -Comisión Histórica 

*iedactado 
por el Dr.

Ernesto Ayala Mercado, hasta el importantísimo trabaio del'Dr. hrturo ur-
quidi, Encargado de Ia Sub-Comisién Sociológica (1).

Particularmente nos interesa la Monogiafía presentada por el Res-
ponsable de la Sub-cornisión Especial de Plalificación Territorial v urba-
ha, Arguitecto- Franklil .Anaya- A. guq formula un 'planteamiento éel pro-
blema nacional de Bolivia en los siguientes términos:

. _ .."F también primordial el problema de las nacionalidodes indígenas
ce Bolivia, porque constituyen la mayoría trabaiadora cuyo atraso vegetati-
vo dmarga a todos, aún más; periudica el concierto de las. naciones americt
nas. ESTAS NACIONALIDADES SON: LA BLANCO-MESTIZA. LA
AYMARA, LA QUECHUA Y LA DE OTROS GRUP,OS S¿TVICbT¿,S
_AUN CUANDO ESTOS ULTIMOS NO FORMAN PROPIAMENTE
NACIONALIDADES SINO 56 TRIBUS DE MAYOR O MENOR IM-

(l) El ilustre. R_ector de la Universidad de Cochabamba y uno de tos más pro-
gresisf¿ indigenistas americanos, Dr. Arturo Urquidi, fue invitado poi la
Presidencia de la República a integrar la Comisión de Reforma Ajraria,
h_abiendo ocupado la Vicepresidencia de ese organismo. Posteriormente la
Universidad_ de Cochabamba fue intervenida por fuerzas policiales y su
Rector expulsado. _Los imperialistas yanquis no han podido sin 'emtaigó ei-
tirpar el espíritu de progreso y el patriotismo que con tanto esmero cúItiva-
ra el Dr. Urquidi en esa Casa Superior de Estudios.



PORTANCIA_ PORQUE CADA UNA TIENE IDIOMA, TERRITORIO,
TRADICION O CULTURA Y ECONOMIA DIFERENTES, LA NACIO-
NALIDAD BLANCO-MESTIZA, OPRIMIDA POR EL IMPERIALISMO,
OPRIME Y EXPLOTA A SU VEZ A LAS NACIONALIDADES INDIGE-
NAS Y ES?AS, ENTRE SI, RIVALIZAN, SE AISLAN Y SE HOSTIGAN
PCR MOTIVOS'CULTURALES: basta recordar la actitwd del camba contra
el kolla, el valluno contra el "lari", etc.

Mucho se habla de incorporar a las nxasas campesinas a Ia NACION
BLANCO'MESTIZA como quien las empuia a la corriente de la civilización
contemporánea; mucho se habla también de educar al indio en sentido de
obligarle a hablar eI castellano suplantando su própio idioma o de cambiar
sus cbstumbres suplantando su tradición. LAS NACIONALIDADES /NDI-
GENAS SON PRIIvIITIVAS; tienen idiomd, pero c&recen de literatura; tie-
nen cultura, pero ccffecen de cívilízación. Así como los niñas no pueden ser
lorzados a convertirse en adultos, LA NACION INDIA TIENE QUE
DESARROLLARSE CON UN RITMO: LO QUE IMPORTA ES ACELE.
RAR ESE RITMO APLICANDO LAS CONCLUSIONES DE LAS CIEN-
CIAS (etnografía, sociología, pedagogía) y poniendo Ia técnica en manos del
aborigen para que usando Ia civilización y mejorando su economía, desarro
lle su cultura para asimilar y retribuir los valores que recibe.

EXISTE UNA DIFERENCIA FUNDAMENTAL ENTRE EL HOM-
BRE CIVILIZADO DE LA NACIONALIDAD BLANCO-MESTIZA Y EL
CAMPESINO INDIGENA; MIENTRAS AQAEL ES UN COMPLEIO
tsIOTEQNICO, ESTE ES UN COMPLEIO SIMPLEMENTE ARCANICO.
Sobre el particular cabe hacer algunas cansideracíones: todavía nos rcpre-.
sentdmos al hombre a Ia manera de Goethe, Kant o Schopgnhauer, más el
radical c,ambio'de ambiente que se ha producido en nuestros días debido al
maquinismo y aI avance abrumador de la técnica y de Ia cimcia, es com'
parable -al decir de Oscar María Reyles- aI que tuvo lugar para la fau'
na y Ia tl,ora cuando sobrevino Ia época glacial y, para este nuevo qmbiente,
el organismo humnno está adquiriendo cualidades que Io habilitan para una
nueva aventura biológica, de ahí que nos ittrevemos a decir que, si aI hom'
bre primitivo le sucedió eI hombre cldsico, a éste le sigue eI "supet-hombre"
denaminable así por el poder que Ie procura'la asociación sinérgica de su
arg,anismo y de Ia mdquina parL superdr las leyes de la naturaleza (Lewis
Munford,'"Técnica y Civilización". Prólogo). Nuestros oldos se pralongan
por medio de la radio, nuestros oios se completan con crístales o se multi'
plican con la televisión, a n:,uestras pies se sufttan las ruedas, a nuestro bra-'zo 

el reloi ley del orden, a nuestros dedos la máquina de escribir y así su-
cesivamente, relacionándose tan íntimamente estos elementos y siendo tan
indispensable la relación para eI desarrollo de las I'unciones de ls vida in-
dividual o colectiva, que su ruptura signilícaría la desaparición de la mayor
parte de la especie humana: pensemos por eiemplo en lo que sucbderla si
se paralizaran en un país los medios mecánicos o de transporte.' 

Así, pues, aunque se reparüera la tierra entre los campesinos indí-
genas de Boiivia, aunque se lel impartiera instrucción humanlstica, nyrygu.e
mejorasen notoriamente de situación económica, LAS NACIONALIDA-
DES INDIGENAS SIEMPRE SERAN OPRIMIDAS POR LA NACIONA-
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;LIDAD BLANCO-MESTIZA o se sentirdn postergados debido a sws diferen'
cias de grado de evolución histórica. POR TANTO PARECE QUE NO'
EXISTE OTRO RECURSO QUE DAR LIBERTADES DEIIOCRATICAS
A LAS NACIONALIDADES INDIGENAS PARA SU ASOCIACION, S/N-
DICALIZACION,' IUSTICIA, GOBIERNO, ETC. JUNTAMENTE CON
NECURSOS TECNICAS PARA QUE DENTRO DE SU PROPIO PRO-
qESO V(TAL SE DESARROLLEN DE TAL MODO QUE MOTTVEN EL
BIENESTAR Y ESTTLO DE BOLMA (1).

1.- Hay confusión en cuanto a los conceptos de nación y naciona-
lldad.
I a) Mientras en una parte habla de la NACIONALIDAD blanco-mes-
tiza, en otra habla'de la NACION blanco-mestiza. Con ambos términos el
autor ha querido distinguir a la NACION BOLIVIANA. La denominación
de "blanco-mestiza" es incorrecta, racista.

b) Mientras en una parte habla de NACIONALIDAD INDIGENA,
Én otra habla de la NACION INDIA, dando a entender que el conjunto de
nacionalidddes indígenas forma la "nación india", lo que és inaceptáble.

2.- Expresa que los "grupos selvícolas" constituyen una naciona-
lldad, lo que es inaceptable.

3.- En cuantó a sus conclusiones:
a) "Así como los niños no pueden ser forzados a convertirse en

¡dultos, la nación india (entendemos las nacionalidades, tribus y grupos
útnicos tiene que desarrollarse. con un ritmo: lo que importa es ace-
lorar ese ritmo aplicando las conclusiones de las ciencias". Lo que en tér'
minos concretos y no idealistas significaría lo siguiente: que en el desarrollo
del movimiento nacional, así como en el planteamiento de la solución del
problema nacional como parte integrante de las próximas tranóformaciones
democráticaS y socialistas, hay que tomar en cuenta en cada nacionalidad,
trlbu o grupo étnico las peculiaridades de las condiciones económicas
concretas; su historia; la estructura de clases; la cu.ltura y los hábitos de ca-
da pueblo en particular; el pstablecimiento de relaciones correctas entre el
pfoletariado y el pueblo dp la nación bolividna dominante y los campesi-
nos de las nacionalidades, tribus y grupos etnográficos oprimidos; las po

i ¡lbilidades reales y no aparentes de conjuncionar el movimiento de las na-
clonalidades oprimidas y el movimiento de la nación boliviana en orden a
debilitar y de derrumbar el imperialismo yanqui y la creación de un régimen de
libertad ñacional; y, por últiriro, la aplióación. ríe una política nacioñal desti-
rada a liquidar la desigualdád nacional en el orden político, económicó y
Cultural. Sólo en estos términos es aceptable un "ritmo" de.desarrollo de las
nacionalidades, tribus y grupos étnico's oprimidos. Sobre este "ritmo"
la U.R.S.S. proporciona grandiosas experiencias:

"Muchos pueblos y nacionplidades del Norte y del Este del país,
tobre todo del Asia Central -entre ellos cerca de 25 millones de personas,
principalmente de los pueblos fu¡ess- no habían pasado por la lase del

(1) "Revista Jurídica" Nos. 63-66. Cochabamba, Marzo-Diciembre de 1953. Págs.
416-17.



capitalismo industrial. Y a ellos hay que agregar cerca de 6 millones de per-
sonas -bashkires, kiiguises, osetios y de otras nacionalidades- que antes
de la revolución vivían en régimen patriarcal, con un, modo de vida genti-
licio, hundidoi en la íncultura y eI analfabetismo. Decenas de nacionalida-
des carecían incluso de allabeto escrito.

To.dos estos pueblos oprimidos y atrasados ein otros tiempos, han da-
do un salto gigantesco del régimen patriarcal y de la vida trashumante al
socialísmo, sin pasar por la lase eapitalista. Ello ha sido posíble gracias al
régimen soviético, a la política nacional leninista y a la ayuda fraternal brin-

' dada por el gran pueblo ruso. Pueblos que estaban condenados a desepare
cer baio et capitalismo han renacido a una nueva vida con el socialisma,
consolidándose como nqciones socialistas.

En tanto que unas nacíones socíalistas como la rusa, ucraniana, geor-
giana, qrmenia, letona, estonia y otrag se han lormado en el proceso de li-
qwidación del capitalísmo, sobre tas ruinas de las naciones burguesas corres-
pondientes, otras como la turkmena, kasaja, tadzhika, etc., han surgido en
el proceso de liquidación del régimen leudal y del capitalismo'nacignte. La
aparicíón de las relaciones socialistas de producción, de las lormas de eco-
nomía socialista, constituye Ia base económica general de la lormación de to-
das las naciones socialistas, ' .

La desigualdad económica entre las naciones de la U.R.S.S. ha po-
dido'ser abolida gracias ct que, dentro del rúpido ritmo general del desarrollo
industrial de todq la Unión Soviética, la industría de las nacionalidades de
la periferia, atrasadas económicamente, se ha desarrollado aun más acele-
radamente" (1).

No existe otro "ritmo" esencialmente diferente a este, que inelucta-
.blemente seguirán los pueblos de nuestro país.

- b) "El campesino índigena es un complejo simplemente orgánico".
Frase tremenda, a todas luces impropia, que vendría a abonar 7a "teoría"
de los latifundistas bolivianos de que "el indio es un animal". Lo que ha
querido decir el autor es que el campesino indígena, a consecuencia de la
opresión que sufre como cafnpesino y como miembro de una nacionalidad
oprimida, no es un l'compleio biotécnico" similar al hombre civilizado (por
ejemplo, un obrero, un ingeniero, un empleado) de la nación boliviana.

Nosotros creemos que el empleo de conceptos como los de "complg-
jo biotécnico", "complejo orgánico", etc. no ayudan, sino dificultan la com-
prensión del problema nacional, porque conducen a apreciaciones idealis'
ias que niegan las relaciones .de producción, y las diferencias económicas
entre los pueblos. Solamente situando el .problema en el terreno de la lucha
de clases y de la lucha de los pueblos por su libertad es posible ver las pers-
pectivas del progreso de la humanidad. Lqs pueblos de la U.R.S.S. y sus
dirigentes han seguido este camino:

"El notable progreso cultural y económico de las nacionalidades so-
viéticas, conlirma la alirmación 'de los líderes soviéticos, en los primeros
tiempos de su ascenso al pod"er, de que las mínorías atrasadas, si se les daba

(l) Academia de Ciencias de la U.R.S.S. Ob. cit. Páe. 257.
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hs oportunidades adecuadas, podían alcanzar a los pueblos más avanzados
üe Ia.U.R.S.S. en un sentido económico, cultural y político y colocarse fi-i\lgltmenle a la par, como parte de la Unión Soviética en su conjunto, con l,as r
fiaciones industrializadas del Oeste. Volvemos a transcribir a Stalin: ose da-
ba anteriormente camo ."idea aceptada' que eI mundo ha estado dividido
desde tiempos inmemoriales en razas inferiores y superiorés, en blancos y
negros, de los cuales los primeros son ínadaptados para la civilización y es-
tún destinados a ser explotados, mimtras que los segundos son los únicas
vehlculos de Ia civilización, cuya mísión consiste en explotar a los prime-
tos, Uno de los resultados más importantes de Ia Revolución de Octubre es
ll haber asestado a eSta leyenda un golpe mortdl". Los pensadores soviéti-
cos llegan a alirmar que íncluso los pueblos más atrbsados pueden alcanzar
,Atrtos niveles de civilización en un período relativamente breve y que la ex-
periencia de las minorías en la U.R.S.S. ha corroborado esta proposición. . .
,El sístema soviético en su totalidad se basa en una Íe proÍunda en Ia edu-
.'3abilidad general de Ia naturaleza humana. Y los Soviets han seguido cons-
clentemente este principio en Io que atañe a las nacionalidades, al igual que

,'I,Ios individuos-y las clases. Cónstítuye un punto cardinal de su-políiica
tdq las minorías el negar la existencia'de rasgos nacionales liios e inaltera-
úles y el alirmar la tremenda inlluencia de la educacióón y eI arnbiente en
lq modelación del carácter dq los individuos y los grupos" (1).

c) La última conclusión, contenida en el párrafo final de nuestra
de la Pág. 134, es comprensible desde el punto de vista gramatíqal, pe-

es incompYensible desde etr punto de vista político, y significaría lo si-
te: no es necesario repartir la tierra a los campesinos indígenas, ni
i instrucción, ni mejorar su situación económica; las nacionalidades in

üfgenas sgrán siempre oprimidas por la nación boliviana, seguirán siendo
ün "complejo simplemente orgánico". Por tanto, no existe otro recurso que

su situación económica, sino para que dentro de su propio proceso vi-
se desarrollen de tal modo que motiven el bienestar y el estilo de Bolivia.

El pasaje citado es también suceptible de otras interpretaciones, a
rces impropias, que vendrían a abonar las "teorías" de los latifun-pdas luces impropias, que vendrían a abonar las "teorías" de los latifun-tooas luces lmpropras, que vencrran a aDonar

dl¡tas bolivianos de que "no existe el problema io" de que "no es ne-gIlIaS Do[Vranos oe que "no ensre el proDrema agrano- oe que -no e
o;¡aria la reforma agtatia", etc. Lo que ha querido decir el autor es:

"complejo simplemente orgánico". Por tanto, no existe otro recurso que
libertades democráticas a las nacionalidades indígenas y recursos técni-

, no para rgpartir la tierra entre los campesinos, darles instrucción y me-

Que se debe considerar *el problema nacíonal como un problema en
dlncia campesino. No agrario, sino campesino, ya ,que son das cosas dile
fltltes. Es totalmetu cierto que no se puede ídentílícar eI problema nacional
eoi el problema campesino, ya que el problema nacional comprende, ade-
Vtás de lps problemas campesinos, Ios problemas de Ia cultura nacional, de
la vida estatal nacional; etc. Pero es asímismo índudable que el problema

(l) Corliss Lamont. "Los pueblos d,e la Unión Soviética". Edito.rial "CLARI-
' DAD". Buenos Aires, 1947. El valor de estos testimonios consiste en que

provienen de un ciudadano norteamericano no comunista, aunque puedan
adolecer de algunos defectos en su termiología.



campesino constit,uye, a pesar de todo, el londo del problema nacional, su
esencia interior. Esto es Io que explica precisamente que los campesinos re-
presenten el ejército básico del movimiento nacional, el que sin un ejérci-
to campesino no exista ni puede existir un potente movimiento nacional.
Esto es precisamente lo que se tiene en cuenta cuando se dice que el pro-
blema nacional es en esencia un problema campesi;no" (1),

Por tanto, lá solución del problema nacional a través de las trans-
formaciones democráticas y socialistas próximas, determina igualmente la
solución de los problemas campesinos, de los campesinos como clase social
oprimida, y al mismo tiempo solucione el problema agrario, como problema
de la propiedad de la {ierra. Pero tratar de separar el problema nacional del
problema agrario, pretender "solucionar" el problema nacional sin "solu-
cionar" el problema agrario, no ver que el problema nacional es un pro-
blema en esencia campesino y que los campésinos luchan por la soluóión
del problema agrario- y que cuando son campesinos de una nacionalidad
oprimida luchan también por la solución del problema nacional; todo eso
significa cerrar los ojos ante la realidad y propiciar 'rsoluciones" simplistas.
\ El gran ¡nérito de la Monografía del arquitecto Franklin Anaya A.

consiste en haber llevado a la Comisión de Reforma Asraúa un planteamien-
to del problema nacional. Franklin Anay4 planteó el'problema'nacional en
la siguiente formar propuso la formación de la Dirección Nacional de Pla-
nificación Territorial y Urbana (DINAPLA) compuesta'por el Departamen-
to Legal, el de Catastro, el de Urbanismo, el de Vialidad y Traniporte, el
de Producción Vegetal, el de Producción Animal, el de Reóursos ñaturales
y el de 

-Riegos, 
que se encaygayía de los problemas del usb de las agras, de

,los medios de transporte, de las instalaciones industriales, de las leserva-
c,iones fiscales, de la extensión de las ciudades y poblaciones, del catastro,
de una nueva división política del territorio de la República y... del "desa-
r_rollo técnico, económico y cultural de las nacionalidades indígenas, de mo-
do _que éstas l]eguen a constituir factor eficiente de la siner$a dc la vida
y el progreso del país" (2).

Naturalmente que el planteamiento del problema nacional en esta
form-a no _acusó ningún impactó en la Comisión de Reforma Agraria. El
problema, bien o mal planteado, no fue siquiera discutido, según ños infor-
ma nuestro dilecto amigo Fra4klin Anaya (3). La cuestión cónsistía, como
hemos expresado en el-título_precedente de esta Tesis, en plantear el pro
blema nacional con toda su fuerza, y aunque en la comisión de Refoima
Agraria, como es lógico, no se hlbiera "solucionado', este problema, por-
9.ue_st1 solución está en manos del pueblo, el'Decreto-Ley de iReforma Agra-
ria habría sido muy diferente de lo que es.

(1) J. Stalin. Ob. cit. Pee. 245.
(2) Revis,ta Jurídica. Nos. 63-66. Marzo-Diciembre de'1953. Cochabamba. Pág. 441.
(3) Franklin Anaya es también, entre sus múltiples actividades, Director del

"Coro de los Valles". ¿No podríamos cambiar este nombre por el de "CORO
OLINFA PARADA"? Mientras nuestra magnífica compatriota triunfa en la
Scala de Milán este año, enloqueciendo al público, e Italia la reclama como
italiana y Chile la reclama como chilena, nósotros aquí nb hacemos nada por
ella. Es injusto.
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Tenemos la impresión de que el planteamiento de Franklin Anaya
ha repercutido en dos artículos del Decreto-Ley mencionado.

l. El Artículo le del Decreto-Ley Ns 03464 que dice: "El suelo,
el subsuelo y las aguas del territorio de |a República, perteneg€n por dere-
cho originario a la NACION BOLIVIANA". ¿A la nación boliviana? ¿Por
eué se émplea precisamente este concepto totalmente nuevo en é1 "ordena-
driento iur?dicot' de nuestro país? Lo ignoramos, mientras no sean publica-
das las áctas de la Comisión de Reforma Agraria. Mieltras tanto, sólo cabe
formular hipótesis de índole política y legal. Acerca dé las qrimeras, es-im1
probable que la Comisión de Reforma Agraria haya conocido nuestra divi'
iión de la población de Bolivia en la Nación Boliviana, las Nacionalidades
Q.uechua, Aymara, Chiquita, etcf, las Tribus y los Grupos - étnicos y
concluído de aquí, con un criterio nacionalista, de que el derecho origina-
rio sobre el-suelo, el subsuelo y las aguas del territorio de la República co-
rresponden exclusivamente a la Nación Boliviana, con exclusión -repeti-
mos- de las Nacionalidades, Tribus y Grupos Etnográficos.

Al respecto son del mayor interés las críticas fbrmuladas a este Ar-
tfculo por Abraham Maldonads, Catedrático Titular de Derecho Agrario de
la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de "San Andrés", que dice:

"Es verdad que existen naciones estados, tales como Inglaterra (SIN
SUS COLONIAS),- Alemania (UNIFICAD:A), Francia ISIN SUS COLO'
N¡¿S), etc., donde coíncidm los fwndammtos de la,rmción con la presencia
del Estado; pero también existen estados multinacionales, fql el caso típico
le Rusía (DE LA U.R.S.S.) donde coexisten varias nacionalidades (NACIO-
NES SOCIALISTAS.); a Ia inversa, sobre una misma nación pueden existir
úarios estados, independientes y soberanos, tal ocuire con las poblaciones
lndoamericanas, que históricamente han lormado una nación (YA SEA
QUE SE REFIERA A LAS POBLACIONES /NDIGENAS O A LAS PO.
BLACIONES NO INDIGENAS. LA AFIRMACION NO CORRESPONDE

'. quechuas, guaraníes, etc. que lorman grupos nacionales diferentes, separt-
".'ilos por factores lingílísticos, religiosos, culturales, etc. por lo que resulta

qTyitneo atribuir un derecho originario a aquello que no exíste (EXISTE Y

LA REALIDAD, PORQUE LAS PRIMERAS NO HAN PASADO AUN
DE SER NACIONALIDADES Y LAS SEGUNDAS SE HAN CONSOU-
DADO COMO NAC/ONES INDEPENDIENTES).

Bolivía, en la actualidad tiene diferentes grupos étnicos: aymnraq

SE LLAMA PRECISAMENTE LA NACION BOLIVIANA. AUNQUE SE
,HA TARDADO MUCHO EN "DESCUBRIR" SU EXISTENCIA), cuando
habrla.sido mds preciso atribuir ese derecho al Estado, que es un ente iurí-
dlco (efinido y de existencia real. . . Mds propio habría sido otorgar el de-
tocho originario a \os indígenas que torman parte de la sociedad boliviana.
La interpretacíón que ahora dan los personer,os encargados de la ejecución
de la Reforma Agraria, parece imbuída de este criterió; pero su aplicación
práctica resultard delectuosa y dílicil" (1).

' (1) Abraham Maldonado. "Derecho Agrario". La Pa2,.1956. Pág.319' Las edi-
ciones entre paréntesis son nuestras.



En efecto.'No sólo que "más propio habría sido otorgar el derecho
originario a los indígenas", sino gue la única solución del problema agrario
de Bolivia consiste en reconocer el derecho que tieñe cada nacionalidád so
bre el suelo que habita y en reivindicár las tierras qúe les fueron usurpadas
por los terratenientes bolivianos. Y ésta es la solución por la cual vienen
luchando los pueh_los de Bolivia, al margen y por sobre el Decretoley de
Reforma Agraria_de 2 -de Agosto de 1953. Los pueblos saben más gué los
iuristas cuál es el camino que tienen que seguir.

E_n este punto no podemos resistir la tentación de copiar un pasaie
del revolucionario rumano Nicolea Balcescu qúE en 1948 expresaba:-

"Es necesario respetar a toda nacionalidad por pequeña que sea,
pues SU DERECI{O DE VIVIR SOBRE EL SUELO OUE OCUPA ES
SAGRADO; ESTE DERECHO NATURAL ESTA POR ENCIMA DE
IUALQUIER DERECHO HISTORICO, desde el momento que LA TIE-
RRA PERTENECE A LOS HOMBRES Y NO LOS HOMBRTS PNRTE-
NECEN A LA TIERRA" (1).

2.' El Artículo 175 del Decreto-Ley Ne 05464 que dice: "Una tra-
ducción didáctica resumida y simplificada del presente Décreto-Ley será pu-
blicada e¡ las lenguas aymara, quechua y guaraní, para que las masas cam-
pesinas de todos los distritos rurales tornen profunda conóiencia de los nue-
vos derechos que se les acuerda". '

Este ariículo refleja muy bien la "política nacional', de las clases
gobernantes bolivianas:

1) iPor qué solamente "una traducción didáctieamente RESUMIDA
Y SIMPLIFICADA? sencillamente porque las clases gobernantes bolivianas
considerar a las nacionalidades indígenas como "incapaces" de compren-
der. una lev.

2) ¿Por qué solamente las lenguas aymara, quechua v guaraní? Sen-
cillamente po$g-e las clases gobernantes boliviañas ';no sabeñ,,1 no quieren
saber que en Bolivia no solamente se hablan 5 o 4 idiomas, sino-cerca^de 40.

3) áPor qué después de más de cuatro años ile dictado el Decreto
Ley de Reforma Agraria hasta ahora no conocemos las traducciones en av.
mara, quechua.y guaraní? sencillamefte porque las clases gobernantes bó
livianas saben.muy bien que un texto legal, aunque sea resuñrido y simplifi-
cado, en los idiomas ,quechua, aymata, guaruní, ete., significa un podóroso
instrumento de la lucha nacional, un avihce en'la cíeaóiÍn de una literatu-
rá nacional.

Resumimos. No obstante de que el problema nacional no fue discutido
en la comisión de Reforma AglaJla, eJ simple-planteamiento formulado tórel Responsable de la sub,comisión de plánificación Territorial v urbána
hizo estremecer todo el "ordenamiento iurídico', trádicionát V ii*iO p"rá
poner al iJesnudo toda la polírica demagógica ¿e los pójiiicos Lacionalistas.

Ns 4. Bucarest, R. P. R. 1957. \á9. Z.
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(1) Revista "Rumania de Hoy"
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CAPITULO XI

LA EDUCACION INTERNACIONALISTA: PREMISA PARA ,
ALCANZAR EL FLORECIMIÉNTO DE LOS

PUEBLOS DE NUESTRA PATRIA

, El planteamiento de los problemas relativos a la cuestión nacional
ts extraordinariamente complejo, ofrece serias dificultades de toda índole
,lf requiere especialmente un profundo conocimiento de la historia y de la
política del país. Una de las mayores dificultades, si no la principal, es el

lastre que arrastr'a la gente con respecto a este problema. Lastre
: clasista, tacista, chovinista.

Quizás sería más fusto decir que el principal obstáculo para el plan-
to del problema nacional en nuestro país es el miedo: miedo al pro-
, que es.la única clase social que ha encontrado una solución para

0-1. problema nacional; miedo al hombre de color, que reclama no ser consi,
?dQrado como un "espectro", sino simplemente corno ün hombre; miedo a
gerder los privilegios nacionales frente a los pueblos que reclaman la igual.
ilad de derechos.
! Si este miedo es "tolerable" entre gente que no tiene ninguna rela-
plón con el movimiento obrero y popular, es absolutamente intoleráble en-
tre gentes que se dicen "marxistas" y "comunistas". Estas gentes adoptan
poses "doctrinarias" y se declaran de palabra partidaias del internacionalis-
tno proletarip, pero son incapaces de resolver los problemas concretos de
lu propio país y, de hecho, se convierten en valiosos auxiliares del imperia.
llamo yanqui. El proletariado de Bolivia ha dado grandes ejemplos de in-
tornacionalismo proletario a través de la historia.'Basta mencionar su soli-
daridad permanente con la Unión Soviética, que en vano tratan de desviar
'los agentes del imperialismo. Basta mencionar su solidaridad con Guatemala
y con el movimiento democrático y popular de los países vecinos de Boli-
[la. Todo esto está muy bien; no se debe olvidar iamás esta forma de mani,fla. Todo esto está muy bien; no se debe olvidar jamás esta forma de mani,
úcctación del internacionalismo. Pero lo que está mal es que hay ggnte que



cree que ésta es Ia ünica rnanifestación del internacionalismo; que el pro-
letariado de Bolivia está obligado a ser "internacionalista" cuando se tiata
de ayudar y apoyar a otros países, pero que no está obligado a ser interna-
cionalista cuando se trata de resolver los problemas de loi pueblos de nues-
tra Patria. Esto significa, de hecho, convertir el internacionalismo en una
parodia,_ en una mercadería de exportación; significa practicar y profesar
dentio de Bolivia una política chovinista, nacionálista, d-e opresióri n-acional,

. y l'practicar y profesar" fuera de Bolivia una sedicente política ,.interna-
cionalista".

Nosotros creemos que no pueden existir contradicciones de esta na-
turaleza. El internacionalismo es y dqbe ser cbnsecuente hasta el fin en sus
dos manifestaciones: fuera de nuestrá Patria y dentro de.nuestra Patria.

Al imperialismo yanqui y a las clases dominantes de Bolivia les es
hasta cierto punto indiferente que el proletariado' de Bolivia manifieste su
internacionalismo "fuera de nuestra Pattia", Por el contrado,'hay politicas-
tros y provocadores profesionales encargados de convertir este.internacio.
nalismo en. . . cosmopolitismo, es decir, én la política ofibial del iryperialis-
mo yanqui en materia nacional. La manifestación del internacionaliimo ex- ,
clusivamente en esta forma,. sirve a los imperialistas yanquis y a sus políti-
cos a sueldo corno magnífico instrumento de lucha contra el proletariado,
y expresan: "Ahí tienen ustedes a esos internacionalistas y comunistas; de
lo único que se preocupan es de los problemas internacionale$, pero no les
interesan un pepino los problemas de Bolivia. Son unos antipatriotas".

Hay que reconocer que estos fariseos han obtenido grandes éxitos en
cornplicidad con los pólíticos "internacionalistas" de esta naturaleza. No
en vano el Movimiento Nacionalista Revolucionario cuida a los trotzkistas- como a la niña de sus oios.

Pero al imperialismo yanqui y a las clases dominantes de Bolivia no
les es de ninguna manera indiferente que el proletariado manifieste su in-
ternacionalismo "dentro de nuestra Pattia". En este puntó sí que elevan el
grito al cielq, porque si en las actuales condiciones el "internacionalismo
fuera de nuestra Patia" afecta solamente sus posiciones políticas, el "in-
ternacionalismo dentro de nuestra Patna" afecta sus intereses coloniales;
sus privilegios nacionales, sus instrumentos ideológicos racistas. y.sus posi-
ciones de clase. Por este motivo es que los imperialistas yanquis y lal cla-
ses gobernantes de Bolivia han ordelado a sus agencias políticai que desvíen
el planteamiento del problema nacional de nuestro país hacia el racismo,
el indigenismo, la "Revolución Nacional" o cualquier otro subterfugio si-
milar, al mismo tiempo que desarrollan una campaña sistemática de intimi-
dación y de char.rtaie ideológico escuda{os detrás de teorías pseudocientífi-
cas y de un caudaloSo empleo de 1a terminología chovinista á fin de conse-
guir que el miedo impida el planteamiento del problema nacional, tal como
ha sido entendido y desarrollado por los pueblos de Bolivia y expuesto pot
el Partido Comunista, gane terreno y se convierta en la fortálezl más inex.

. pugnable en la lucha contra el imperialismo yanqui y por la libertad y pro-' greso de nuestra Patria.
Más adelante,-en el Capítulo de esta Tesis relativo a la Solución del

Problema Nacional-Colonial, 
-expondremos 

detalladamente los "argumen-
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Tenemos a la vista el Ne 5 de la Revista del Instituto de Sociología
Boliviana (Sucre, 1957) que incluye tres valiosísimos trabajos: 1) Bibño.
¡rafía Guaraya Preliminar por Gunnar Mendoza L. 2) Apuntés de Guarayos
qor Fray^|osé _Cors O: F. M. 3) La Nacionaiidad Guaiaya por Guillerino
Ovando Sanz. Hincaremos el diente en este último:
I 1.- Expresa el autor que "en la historia de la Audiencia de Char-
cas, en la de Bolivia, ng _se ha escrito aún un interesante y triSte capítulo
que- podría llevar.por título La opresión nacional" (Pág. 117). La opiesión
naoional no es un "capítulo" de la historia de nuestro país. Todos. los capí-

,,tulos -de la historia-de nuestro país reflejan el problemi de la opresión ia-
,cional y esto es seguramente 1o que quiso decir-y no diio el auior.

Pero, ¿qué es la-o_presión nacional? Ovando Sanz, que en la pág.
.174, se queja de que el libro de |.'stalin "El Marxismo y e[ Proble]ma Ná.
pional y Colonial" le deja lagunas en su mente, no tiene el menor inconve.
niente en dar la defigción de I. Stalin de opresión nacional, pero a medias,
o mejor, a tercias^. ¿Por qué?-Bueno... por miedo, por miedo al imperia-
flsmo yanqui. |. Stalin es perfectamente claró cuando dice:

ilra opre.sió.\ eacional es al sistema de explotación y de rapiña de
'blos oprimídos, son las medidas de restrióción víolenta (OVANDO
PONE AQUI PUNTO FINAL A STALIN Y NO QUIERE CON-

IryUAR ADELANTE PORQUE. . . LA COSA SE COM?LICA) de los de-
¡chos de los pueblos lvrimld.gs a. -cons.tituírse en Estados, todo'ello practi-

" que oponen y opondrán los imperialistas y chovinistas de todas las ga-
s a esta importante cuestión. Por ahora nos limitaremos a destacar cómolil¡as a esta importante cuestión. Por ahora nos limitaremos a destacar cómo

opela gl miedo en el planteamiento del problema nacional y cómo puede
conducir a formular soluciones realmente monstruosas.

por los círoulos imperialistas" (1).

dar-la-.siguiente'definición aproxima¿á áe lo-qtíee,-i; 'ápr"rio" nacional
tn Bolivia:

Naturalmente, es muy fácil dar definiciones inocuas, que no com-
rn, que no señalen las verdaderas causas de los problemai y, por tan-

to, gue no enseñan nada y hagan perder al problema nacionar tóáo su filo
févolucionario para. convertirlo en una espóculación metafísica de sacris-
ü¡. Tomando gom,ola¡qla definición.gen-erá-l de I. Stalin, nosotros podemos

J, Stalin. Ob. cit. Páe. 79.
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consolidó la nación boliviana y el imperialismo yanqul alcanzó.posiciones
predominantes en la economía-de nueitro país. En los capítulos anteriores
ie la historia de nuestro país no cabe hablai de opresión nacional en el sen'
tido que damos actualménte a este sistema, sino de. formas previas, histó-
.ióá.,'de la opresión ,nacional, tales como la conquista de pueblos duran-
i" ét'I-p"rio de los Incas y el sistema colonial espáñol durante la Colonia'

Pues bien. Plantear el problema de la opresión nacio¡al co(no una
cosa dei pasado y no del preseirte, hablar de esté problema sin comprender
y destacai ru seniido revolucionario_y, sobre todo, decir que en Bolivia exis-
ie opresión nacional y no señalar al imperialismo yanqui como. el principal
vlrdugo de los pueblbs, significa de hecho n-o.plantear el problgma de la
oo.éti"* 

"ácionát 
y extóndérle carta blanca al imperialismo yanqui para el

cümplimiento de su política de sojuzgamiento de nuestda Patria.

creemos que la definición que hemos p-ro-porcionado, leios ,de tener
un carácter acadéinico, denuncia claramente la doble faz que reviste la opre-
;ió; ;;¿ñ"1 én Bolivia: opresión nacional y colonial. ActualmeúJe, los im-
p.riutittut yanquis se apoy-an tanto en la nación opr€sora boliviana cuan-
[o .n tur nacionalidadei oprimidas por ésta; de donde resulta _que cuando
,t.ó" ett alguna forma el séntimiento anti-imfrerialis-ta- de los bolivianos, los
n-oriéutnt.i"?nos refuerzan su apoyo a las nacionalidad-es-oprimidas y lle'
san a veces a desatar movimientos de masas contta los bolivianos en "apo-
io" de los. intereses del imperialismo yanqui. Y cuando crece en alguna for'
ñ ;i sentimiento anti-imperialista entre las nacionalidades -oprimidas, los
imperialistas yanquis rcfiérzan su apoyo a los bolivianos y desatan campa-
ñai contra las nacionalidades.

Los funcionarios del Punto IV son los especialistas en este sistema
mixto de luchas. nacionales en Bolivia. Y como este iuego sinieitrc no ha si-
do denunciado hasta la fecha, no se ha señalado a los imperialistas yanqgis
como los disociadores de los pueblos de nuestla Patria, re$ulta que.los bo-
livianos se fingen "víctimas" de los "indios" Y, Por tqntg, piden a los nor-
teamericanos ñtayor "ayrtda", mientras las nacio¡rali{ad_es, que nunca ha-
bían estado suieias a una dirección extraniefa en su lucha contfa los -boli-
vianos, son obligados por los funcionarios del Punto IV a pedil mayor i'ayu-
da" a los imperialistas yanquis.

Por supuesto que de estas maniobras salen perdiendo tanto la na-
ción boliviana'cuanto ias nacionalidades oprimidas y-sale gana.nd-o el imp-e-
iiulir-o yanqui. y esta es la más grave consecuencia de no haber sabido
plantear él "internacionalismo dentro de nuestra Patria", dejando en manos
áe los imperialistas yanquis -que no son ingenuos _ni_ ignor_antes en esta
materia- el control-absoluto del problema nacional. fugando a dos ases
(la'nación boliviana y las nacionalidades indígenas) el imperialismo y-anqui
consolida más profundamente su dorninacióri colonial en Bolivia, agadiza.y
ouiere llevar a- sus últimos extremos la opresión nacional en nuestro país,
dando por sentada la circunstancia de que, si no_hay quien- se oponga a sus
planes,'es posible poner en práctica su política de liquidación de las nacio-
iralidades rirediante la asimilación, la integración y la migración' para con-
vertir a Bolivia en una colonia uniforme.
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I Desentenderse de est"os objetivos del imperialismo yanqur, slgnrllca
''prácticamente no ver la esencia y 

-el 
carácter actual de la bpresión nacional

Desentenderse de est"os objetivos del imperialismo i. sisnifica

án Bolivia. ¿A dónde ha conducido y conduce negar la opresión nacional en
Bolivia y no señalar el carácter de esta opresión? En primer término, a po-
ner el movimiento de liberación de las'nacionalidades y el movimiento en
favor de la reforma agraia a merced de los maneios de los imperialistas yan-

'quis. Son ilustrativos a este respecto los siguientes pasaies de la revista nor-
tbamericana "Time", transcritas en el diario "El Pueblo" de Cochabamba,
Gn 6 de junio de 1956:

"Toda Bolivia sabe que Ucureña TIENE LA VIRTUD DE SU TUR'
BULENCIA Y UN ROL DECISIVO EN EL MOVIMIENTO DE REFOR.
TúA AGRARIA Y QUE ES EL SIMBOLO DE LOS CAMPESINOS QUE
AHORA TRATAN DE ROMPER LAS COSTUMBRES DE TIEMPOS
PASADOS y CONSTRUIR UNA NUEVA VIDA. (Logrardn los diligentes
Agjtadores comunista.s captar las simpatías de los nuevos hombres dignifica-
dos? ¿O serdn ellos INFLUENCIADOS POR LOS DECIDIDOS CIUDA-
DANOS AMERICANOS QUE TRATAN DE APLICAR EL PROGRAMA
DEL PUNTO M En Ucureña, Ia semana pasada, la respuesta lue clara:
EN LA LINEA POR CONQUISTAR LA MENTE DE LOS HOMBRES
EL OESTE ESTABA GANADO FACILMENTE. Veínte años atrás, Ucurs

y películas narradas en quechua, el lenguaie local, 100.000 campesinos han
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ña era parte de una propíedad de 7.000 acres establecida en una concesión
ospañola de 400 años. Era propiedad de un convento de la lglesia Católica
Rómana que, después, lue vendida con sus 12.000 famílias indias a un po'
deroso patrón. Por el derecho de vivir sobre una pequeña parcela,'en la ba-
ee de partirse la producción a medías, los campesinos tenían que trabaiar

,las grándes tierras del patrón sin esperar sei pagados por su trabaio. En
1936 los car4pesínos de Ucureña formaron un sindicat'o después de muchos

que Moon quería era la cooperación de Roias en logral que l-os qgentes ins-,
, iruyan a los nuevos agricultores índependientes. Con,la ayuda de,Roias, el

pro4rama de los agentes del campo avanzó con rapidez. Ahora eI SAI .em-'pleá 
a 870 técnicos y empleados bolivianos dirigidos por 36 expertos de

U.S.¿,. A través de las demostracíones, cuadras sencillos, ckarlas por radio

lntentos. Su líder losé Rojas era un relormista ídealistaRojas era un relormista ídealista que habla captado
de los marxístas bolivíanos sobre la necesidad de itmucha de las prédicas de los marxístas bolivianos sobre la necesidad de it

a una' relormá agraria. Úcureña pronto se hizo conQcer conib un puebloa una relorma agraria. Ucureña pronto se hizo cott:QC€r como un pueblo
"toio". Sw eiemplo ayudó a.realizar una expropiación y redistribución de

,.las propiedades en 1953 baio la línea izquierdista (pero no comunista) del
' :  

- - t^ i - , - , , '^  J^r  n, .^^:s^-- t^ rra-.^- .  n--  E-¿^--^^ J:- : -^ l^^^.  D^f : . . : -  
' i t^-^gobierno, del Presid.ente Víctor-Paz Estenssoro que.dírige hoy .Bolivia. .Pero

áunque I'os campesinos tenían la tierra, Ies laltaba los conocimientos básícos
para adaptarse al drástico cambio. En esta situación inestable, se presentó un
hombre alto de Oklahoma, llamado Thomas l. Moon, graduado en la Univer- .
tldad de Texas, encargado de hacerse cargo del Servicio Agrícola Interameri' '"

cano del Punto Cuarto (SAI) en Cochabamba. EI dirigmte Roias, que traba-
laba como dirigente de la unión de campesínos de Cochabamba, entró pronto'en 

contacto con el norteamericano de voz suave. La reunión lue un abrir de
olos para Roias. Moon nQ era un imperialista ni un propagandista. Todo lo



d.prendido a usar lertilizantes químicos, insecticidas, semilla seleccionada.
Los benelicios por acre han aumentado a cien dólares o mds. Algunos de
los agricultores han cornprado, inclusive, camíones. Ucureña estó dejando
sw víeia reputación de centro de termento racial por una nueva lama de ser
alto productor de trigo y patatas. losé Rojas, de cabello negra, de 43 años,
y Moon son admlados mútuo's y.Rojas rehusa inclusive comentar de los ma-
los días en que era anti.americano. "En vez de promesas vagas de los co-
munistas" -explica loaquín de Lemoíne, Prelecto de Cochabamba- *el
Punto Cuarto rios da ay,uda, semillas fertilizantes y herarnientas. El cam-
pesino es un propietario independienle y puede lormar su propia opinión".

Los eufóricos comentarios imperialistas que hemos copiado y que no
necesitan mayores comentarios por su franco cinismo, ocultan sin embar-
go lo más importante: que las tierras de los campesinos de Ucureña se ha-
llan hipotecadas al Punto IV y son, por tanto, de propiedad norteamericana;
que los campesinos sólo podrán llegar a ser propietarios de las .tierras en
el plazo de 25 años, después de haber pagado al "poderoso patrón" el pre-
cio de los terrenos, y que gran número. de campesinos jóvenes deben ser lle-
vados a la.fuerza al Oriente, de acuerdo a los planes norteamericanos de
nmigraciones internas". Actualmente Ucureña es un lugar que nada tiene
que ver con la soberanía de Bolivia. Es un campo de "experimentación"
norteamedcano; es el "símbolo" de la Reforma Agraria al gusto del pala-
dar de los imperialistas yanquis y de los latifundistas bolivianos.

El planteamiento incorrecto y miedoso del problema de la opresión
nacional lleva, en segundo término, a cefiat el paso a las revoluciones de-
mocráticas y socialistas, a ceftar el único camino qúe conduce a los pueblos
hacia la libertad, hacia la liquidación del problema de la opresión nacional.

En Bolivia, un país insignificante desde el punto de vista de la po-
lítica mundial, opera con toda su fuerzá el problema de la opresión nacio-
nal-colonial. No podemos desconocer este hecho. Desconocerlo significa
teóricamente no comprender uno de los problemas más importantes de las
transformaciones que han de llevar a toda la humanidad del capitalismo al
socialismo, y prácticamente significa afirmar las posiciones del imperialis-
mo yanqui en nuestro país. Estamos de acuerdo en que el problema nacio
nal-colonial de Bolivia es como un vaso de agua comparado con el océano

- de los problemas nacionales y coloniales en el mundo entero. Y no tene'

-. 
mos la menor intención de ahogarnos en este vaso de agua. Solamente que-
remos señalar que por más pequeño que se lo juzgue, tenemos el deber de
encontrarle una solución, de seguir el camino revolucionario de la lucha
abierta contra el imperialismo yanqui.

Hay gente que especula con hipótesis nebulosas en el sentido de
que la solución del problema¡de la opresión nacional-colonial de Bolivia de-
pende de la ,solución previa en los países vecinos, de que el socialismo y
la libertad para los pueblos será en Bolivia un artículo de importación, que
erúrará a nuestro país en un proceso histórico de ciertas similitudes con la
Guerra de la Independencia, o sea, en la punta de las bayonetas de Ejérci-
tos Auxiliares Argentinos o Eiércitos Libertadores Colombianos, y que, por
tanto, nosotros aquí sólo debemos quedarnos con los brazos cruzados.
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" La opresión de las naciones y nacionalidades es un fenómeno ine-
:vltable bajo el capitalismo, como Io es tainbién eI que esta opresión provo-
, qu3 los movimíentos de liberación y dé lugar al problema nacional. " .
Al c'onsíderar el problema nacional como parte integrante del problema de

revolución, el mnrxismoleninismo exige poner de maníliesto las relacio-
t que guarda este problema con la revolución demociáticaburguesa y con
revolución socialista' (1).

Así, pues, el problema nacional, o más propiamente el problema
al-colonial, tiene dos faces inseparables: la opresión nacional y el mo-
to de liberación nacional. Y ésta no es una cuestión académica. Es el

lema de la revolución.
2.- Guillermo Ovando Sanz expresa: "La nación (nacionalidad pa-

nosotros) guaraya marcha hacia su fin. Pero es perfectamente posible evi-
su muerte. Todo está en planear y resolver el problema... ¿Cuál sería

solución para el resurgimiento de los pueblos guarayos?

Estas "hipótesis" son en el fondo nacionalismo puro, complicidad
con el imperialismo yanqui y miedo a plantear el problema de lp
r nacional-colonial de Bolivia v. por tanto. por más insisnificanteopresión nacional-colonial de Bolivia y, por tanto, por insignificante

que sea su planteamiento teórico y práctico, constituye una amenaza mor-
tal para el imperialismo yanqui.
' Pero la cuestión no reside simplemente en reconocer la "éxistencia
de la opresión nacional y colonial aun en sus más cabales extremos. Esta
Ég apenas una parte del problema, una cara de la medalla. Cualquier per-
lona puede reconocer el problema de la opresión nacional-colonial. La esen-
cia del problem4 consiste en reconocer que la opresión nacional-colonial
provoca los movimientos de liberación nacional, la lucha de los pueblos
por su libertad y que aquel que reconoce la opresión debe reconocer tam'
.pién el movimiento de liberación,,apoyar los movimientos progresivos de
llberación.

Ante todo para resolver un problema hay que plantear los datos. Los
futos saldrían de un estudia completo de toda la región guaraya, que es geo-
grólicamente determinada, de su capacidad de cultivo, de sus posibilidades
-janaderas, de las posibilidades de electrificación, de su red caminera, etc. En
ieneral de todos los requisitos previos para la elaboración de Io que en ur-
banismo denomínase un plan regional. Con todos estos datos estoy seguro
de que se llegaría a la solución de DEIAR A LOS GUARAYOS CON UN
POBIERNO PROPIO, SUPEDITADO DESDE LUEGO A LAS LEYES
AENERALES DE LA REPUBLICA, PERO CON LA SUFICIENTE AUTO,
NOMIA. El gobierno central ayudaría a la ejecucíón del plan regional que
eonsultaría eI desarrollo agrícola y ganadero, es decir, el desarrollo econó-
Ittlco, Paralelamente se atendería al desarrollo cultural, consecuehcia del as-
Oanso económico. Sería perlectamente lactible LLEVAR NUEVAMENTE
,:^-rr*^NOS EUROPEOS al norte y al oriente de los actuales pueitblos,

11) Academia de Ciencias de la U.R.S.S. Ob. cit. Pá9. 249.



can unos cientos de guarayos para lormar nuevos pueblos con las tribus ya-
naigua y sirionó que se saquen del monte. Las nuevas reducciones tendrían
la garantía del gobierno de La Paz - tan ajmo siempre a los problemas re'
gionales, de no intervenir en las nuevas misiones en un plazo de por Io me-
nos treinta años. El territorio de las mísiones estaría claramente demarcado
y .tendría^un GOBIERNO PROPIO DIRIGIDO POR LOS FRANCISCA-
NOS, SIN INTERVENCION DEL ESTADO" (Págs. 175-6).

Observaciones:

a) No es evidente que el pueblo guarayo marche hacia su fin. Por
el contrario crece, no obstante la fercz política de exterminio de los bolivia-
nos. Hace más de un siglo D'Orbigny censó la población guaraya anotando
1.100 personas; en 1950 Wálter Hermosa Virreira practicó un nuevo censo
que arrojó 5.352 personas (1). Por tanto, está demás repetir las majaderías
de Gabriel René Moreno sobre el triunfo de los blancos y la muerte de los
amarillos y eso de ponerse de pie paru dar el adiós a los últimos guarayos.
El autor tiene tanto temor a los "amarillos" como el vieio teórico delracismo
René'Moreno, pues recomienda poblar el térritorio guarayo con alemanes
(Pás. 17s).

b) Ovando Sanz propone, después de muchos rodeos, una abismante
"solución" al problema nacional guarayo: la, vuelta al sistema de las misio-
nes religiosas, bajo un ropaje de "plan regiónal", "autonomía", "Gobierno
propio supeditado desde luego a las leyes de la República", etc.

No disponemos hasta el presente de un juicio crítico imparcial, cien-
tífico, sobre las misiones. Y este estudio tendrá que hacerse forzosamente a
breve plazo corno importante referencia para abordar la solución del pro-
blema nacional de una serie de pueblos de Bolivia. En nuestro criterio, y
aunque esto suene a paradoja y hercjia, el Partido Cornunista tendrá mucho
que analizar de esta experiencia del pasado.

Conviene distinguir de antemano que en nuestro país hemos conoci-
do dos clases de misiones: las jesuitas y las franciscanas.

La misiones iesuitas, más antiguas, tuvieron un carácter especial:
ellas no conocieron el sistema de la opresión nacional, los jesuitas no entra-
ron a Moxos y Chiquitos con los españoles, entraron solos y organizaron sus
misiones al margen y contra los españoles, criollos altoperuanos y portugue-
ses. Cuando los jesuitas fueron expulsados, recién los pueblos de las misiones
conocieron la ferocidad del sistema de la opresión nacional, primero de los
españoles y después de los bolivianos, que entraron al saco a las provincias
de Moxos y Chiquitos en la primera mitad del siglo XIX. De esta suerte, no
es-de extrañarque_los pueblos indígenas de aquellas provincias tengan nós-
tálgicos recuerdos de los tiempoS de las misiones cuando no conwíañ el san-
griento sistema de la opiesión nacional.

; Las misiones franciscanas, más modernas, fueron creadas baio el sis-
tema de la opresión nacional de los españoles, de los criollos altoperuanos
y de los bolivianos. Los franciscanos entraron a Guarayos, al terrilorio chi-

(1) Wálter Hermosa Virreira. Ob. cit. Pá9. 124.
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' )

rigua,no y a otros pue,blos con los españoles, los altoperuanos y los bolivianos
,f sirivieron, desde el punto de vista religioso, al sistema de opresión nacio-
nal de éstos.

^A,ctualmente, ya no es posible iuzgar la cuestión de las misiones con
ol mismo criterio que se tenía sobre ellas en los siglos pasados,'cuando el
problema de la opresión nacional era todavía un fenómeno no bien confi-
gurado, cuando los bolivianos no estaban aún consolidados como nación,
cuando el imperialismo yanqui no había pasado a ser el portador principal
del sistema de la opresión nacional.

Proponer hoy el sistema de las misiones como solución del proble-
ma'nacional guarayo o de cualquier otro pueblo, conduce preciqamente a
consolidar y darle mayor fuerza al sistema de la opresiQp nacional. Sean je-
Buitas o franciscanos, y lo más probable es que sean $ectas religiosas nor-
teamericanas, como las que empiezan a posesionarse en diversas regiones
úel territorio de Bolivia, los oiganismos religiosos tienen tareas antipopulares
bien definidas que cumplir bajo las órdenes de Washington y el Vaticano.
Por esta taz6n es que pretender la Íautonomía" de los guarayos o de cual-
quier otro pueblo en estas condiciones, es prácticamente, si no se quiere pe-
car de ingénuo, proponer la formación de regiones "autónomas". . . bajo el
dominio norteamericano. a

La "solución" propuesta por Guillermo Ovando Sanz es la solución
del miedo. Nada más fácil que refugiarse en el pasado y no querer ver los
problemas del futuro. En todo caso es una "solución" que nada tiene que
vgr con los intereses del pueblo guarayo y que no toma en cuenta ninguna

los guarayos ni trata de orientar y estimular sus luchas. I
El problema guarayo es un problema que será resuelto por los mis-

mos guarayos, en fraternal colaboración con los demás pueblos indígenas de
Bolivia y con Ia ayuda del pueblo boliviano, en la lucha conjunta contra el
lmperialismo yanqui y por las transformaciones democráticas y socialistas
próximas. Esta lucha es y será dirigida hasta el triunfo por el proletariado
ile Bolivia y por su partido internacionalista, el Partido Comunista. Toda
otra "solución" al margen de esta perspectiva ineluclable debe ser puesta
en tela de juicio, cuando no declarada reaccionaria y antiproletaria.

cional y de
Un importante ejemplo de cómo se debe plantear el problema na-
v de cómo se debe luchar por su solución nos proporciona el pueblose debe luchar por su solución nos proporciona el pueblo

chileno. Este ejemplo debe ser tomado muy en cuenta por aquellos comu'
nistas bolivianos que todavía están rumiando lugares comunes racistas, na-
cionalistas e indigenistas. La clase obrera chilena y su Partido Cornunista
no podían abandonar sus deberes internacionalistas con respecto al pueblo
araucano o mapuche que tiene su territorio en el Sur de Chile. No son mu:-
chos los araucanos; no pasan de 300.000 frente a una población chilena de
6 o 7 millones. Mientras la reacción de ese país niega la existencia del "pro-
blema indígena", el Partido Comunista de Chile hace hincapié sobre este
problema y destaca que mientras los araucanos estén oprimidos por los la-
tifundistas y burgueses chilenos, el pueblo chileno no podrá ser libre. Esto
es lo que se llama verdadero internacionalismo, esto se llama educar a la
nación chilena en el espíritu del internacionalismo, esto se llama luchar con-

i'de las formas en quet se manifiesta el movimiento nacional de liberación de
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tra el sistema de la opresión nacional. El Partido Comunista de Chile, que
tiene también una poderosa organización entre los araucanos, dirige y orien-
ta el movimiento nacional de liberación del pueblo araucano, educa al pue-
blo araucano en el espíritu del internacionalismo y conjunciona.el movi-
miento de liberación nacional del pueblo araucano contra el enemigo prin-
cipal de la libertad de Chile, el imperialismo yanqui. A fin de tener un con-
cepto cabal del problema nacional de Chile, copiamos a continuación los
pasajes más importantes de un artículo del dirigente campesino Iuan Cha-
cón Corona, publicado en el diario "El Siglo" de Santiago en 14 de noviem-
bre de 1953:

" Los indígenas son una minoría nacíonal que tiene sus problemas
propios, entre ello$ su lengua mnterna, su folklore, sus deportes, sus cos-
tumbres y tradiciones. Los indígenas de Chile son laboriosos campesinop que
de una u otra manera han aportada su valioso concurso al progreso'de la
producció,n agropecuaria del país. Pero NI COMO CAMPESINOS NI CO-
MO MINORIA NACIONAL han obtenido el respeto ni la ayuda tan nece-
sarios para estimular el desarrollci de los mapuches EN SU DOBLE CON-
DICION. Ahora ellos van a realizar un Congreso Nacional en eI qwe parti-
ciparán los indígenas desde Arauca a ChíIoé; este Congreso, a dilerencia de
otros, tiene como obietivo central estudiar, ELLOS MISMOS, SUS PRO-
PIOS PROBLEMAS; no sucederá como antes, que CAUDILLOS SIN RES-
PONSABILIDAD PRONUNCIABAN LATOSOS D/SCURSOS SIN DAR
SOLUCION A SUS PROBLEMAS ESPECIFICOS. Ahora estudiarán sus
reivindicaciones a través de la experiencia adquirida EN SUS LUCHAS CO'
TIDIANAS CONTRA SUS MAS ENCARNIZADOS ENEMIGOS, LOS
LATIFUNDISZAS USURPADORES DE TIERRAS apoyados muchas ve-
ces por los luzgados de Indios. Otros grandes enemigos de los índígenas son
LAS CASAS CEREALISTAS EXTRANIERAS que cornpran en verde sus
productos pagdndoles por ellos-un 600/o menos de su valor real,

Los mapuches no tienen lacilidades para desarrollar su cultura, pa-
ra delender su salud, para protegerse de los robos de tierras y de sus anima-
les, de los vicios, etc. Ellos no tienen viviendas como seres humanos, sino
que viven en rucas donde deben soportar los rigurosos inviernos del sur.
Las escuelas donde se educan los hijos de los mapuches son, como todas las
escuelas de los campos de Chile, destartaladas, sin bancos ni materiales pa-
ra el estudio. Los hijos de los mapuches sulren la discriminación racial, se
Ies castiga, logrando con ello que los niños consideren Ia escuela como un
lugar de padecimiento, negándose a asistir a ella.

Este gran Congreso Mapuche pondrd el acento sobre dos problemas cen'
trales: primer.o, sobre la ayuda que necesitan para desarrollar la agricultu-
ra en todos sus aspectos, es decir, la relormq agraria; y segundo, los proble-
mas que les alectan directamente a eJlos como minoría nacional.

Los indígenas de Chile, como campesinos, son pues, aliados natu-
rales de la clase obrera y como tales se están incorporendo q las lwchas por
la relorma agraria, contra la vida cara, Ia derogación de las leyes represivas
y por la solución de todos los problemas nqcionales que afectan al pueblo.
En esta lorma vienen a unírse a la clase obrera qüe encabeza el Frente de

Nacional. Por este motivo la clase obrera tiene Ia obligación de
prestar todo su concurso en la preparación y realización de este importante
CongTeso YA QUE EN LA MEDIDA QUE SE LIBERE EL PUEBLO DE
LA OPRESION DEL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO, EN ESA
MEDIDA SE LIBERARA TAMBIEN TODA LA POBLACION INDIGE-
NA DE NUESTRO PAIS.

" 
Es claro que este planteamiento marxista-leninista del ploblema na-

cional de los araucanos es diametralmente diferente de la "solución" pro'
puesta por Guillermo Ovando Sanz para el problema nacional de los guara-
vos. Aquí naturalmente no se comete el error de creer que el problema na-
óional se va a "solucionar" con la formulación de un "plan regional". Gui-
llermo Ovando Sanz y Franklin Anaya coinciden en este punto, denotando
ambos arquitectos síntomas evidentes de elefantiasis profesional. En nues'
üo criterio, no es posible confundir dentro del actual sistema de opresión
nacional el planteamiento de soluciones para el problema nacional con el
problema del desarrollo planificado de la economía, que es la ley fundamen-
tal del socialismo. Baio el sistema capitalista, en el que la opresión nacional
es ún fenómeno inevitable, todo "desarrollo planificado", todo "plan regio-
nal" planteado corno "solución" del problema nacional no es sino una fór-
mula que sirve para reforzat'el sistema de opresión nacional. A este fin res-
ponden, por ejeinplo, los planes ñorteamerióanos de la Misión Andina In-
digenista. )

' Desarrollo planificado de la economía y solución de la cuestión na'
Cional son dos problemas inseparables en el socialismo; insepbrables aún en
el caso de los- más pequeños grupos étnicos y tribus. Corliss Lamont,
en su mencionado libro "Los Pueblos de la Unión Soviética" nos enseña có-
mo "desde el comienzo el gobierno soviético insistió en que cada división
¡racional tuviese una base económica adecuada, de modo que en cada una
Dudiera desarrollarse una economía completa, que incluyera tanto a la in-
áustria como a la agricultura, a los obreros y los campesinos, los bienes de
los productores y los bienes de los consumidores, Por esta razón, los límiúes
de las repúblicas y las regiones de las minorías fueron delineados con vistas
a asegurar a cada nacionalidad una buena posición económica, que no pre-
sentara dificiencias ".

Este autor señala a -numerosos pueblos de la Unión Soviética que
tienen para nosotros una gran importanciat Pu_es se trata de_pueblos simila-
res a loi pueblos americanos, a las nacionalidades y tribus indígenas de nues-

' tro país. Tal es ei caso, por ejemplo, del pueblo Oirot, que tiene su propia
Región Autónoma en los Montes Altai (50.000 oirots en un territorio dos
vec?s más grande que Suiza); los Buriato-Mongoles, que tienen su propia
República (SZO.OOO habitantes); los evenkis (40.000 pelsonas organizadas
en-su propio Distrito Nacional); los chukchis o luoravetlanos (15.000); los
chukot y decenas de otros pueblos hermanos de sangre de los pueblos ame-
ficahos indígenas.
. Estos pueblos que antes de la Gran Revolución Socialista de Octu-
bre eran tribus o nacionalidades condenadas a la extinción, que vivían co-
mo viven actualmente los pueblos indígenas de nuestra Pattia, en una indes-
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criptible miseria y en la ignorancia más absoluta, se han convertido baio
el. socialismo en pueblos con una agricultura y una industria de primer or-
den, con una ilustración cultural y:educacional de vanguardia y con una'plena libertad democrática y nacional. Este es el grandioJo ejempio a seguir
por los pueblos de nuestro país. "Al derrocar a los terratenientej y a los-ca-
pitalistas -s¡ssfr¿ I. Stalinl-- la Revolución de octubre rompió las cade-
nas.de.la op_resión nacional-colonial y libertó de elias a todos los pueblos
oprimidos del vasto imperio, sin excepción. El proletariado no puede liber-
tarse sin libertar a los pueblos oprimidos. Rasgo característico de la Revo-
lución de octubre es el hecho de haber llevado-a cabo" en la u.R.s.s.. estas
revoluciones nacional-coloniales no bajo la bandera de Ia hostilidad nacio-
nal y de los choques entre las naciones,-sino bajo la bandera de la confianza
mutua y {e la unión fraternal entre los obreroó y los campesinos de las na-
cionalidades de la u.R.s.s., no en nombre del nacionalismo, sino en nom-
bre del internacionalisrno,

Precisamente por esto, porque en nues:tro país las revoluciones na-
cional-coloniales se llevdron-a cabo bajo la direccióñ del proletariado y bajo
la bandera del internacronalismo, preiisamente por esto, los pueblos parias,
los pueblos esclavos, se han elevado por primera vez en la historia de-la hul
manidad a la condición de pueblos verdaderamente y libres verdaderamen-
te iguales, contagiando con su ejemplo a 'los pueblos'oprimidos del mundo
entero".  (1) .

A,sí, pues, esta grandiosa tarea de salvación de los pueblos, grandes
{ Peeueios,.corresponde y sólo puede realizarla actúalmente el proletaria-
do y su Partido Comunista.

Aquí volvamos al "problema de las misiones". En la Unión Sovié-
tica la tarea de salvación de una serie de pueblos -.cerca de 30 millones de
hombres- que no habían tenido tiempo de recorrer la fase del capitalismo
industrial l_que, por consiguiente, no tenían o casi no tenían un pioletaria-
do industrial, esta tarea extraordinariamente difícil se rcalizó pasando de las
formas primitivas de la economía a la etapa de la economía socia,lisia. sin
pasar por el capitalismo industrial. Para afionltar esta operación que, como
es sabido, tuvo un éxito resonante, fue preciso tener en cuenta todás las par-
ticularidades de la situación económica, de la estructura de clase, del pasado
histórico., de la vida y de la cultura de estos pueblos. Este estudio y esfe plan
de trabajo fué realizado por el proletariado triunfante, por el partido comu-
lista y por numerosos hombres de ciencia que consagraion su vida a este fin
El escritor norteamericano corliss Lamont ha caracterizado a estos hombres
como los "MISIONEROS SOCIALISTAS que se marcharon hacia los luga-

(1) J. Stalin. O!.Cit. Pág. 239-10. Indudablemente hay aquí un error tipográfico
que desgraciadámente, no hernos podido rectificar por cárecer de 
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ción más cuidadosa de esta obra de Stalin. Debe decir seguramente en la
parte final: "a la condición de verdaderos pueblos, verdadeiamente libres e
iguales".- Cuarquiera qug sea su redacción, este concepto es perfectamente
claio, salvo quizá- para la Revista del rnstituto de sociología Boliviana que

- presume liegada la hora de canonizar a Stalin.

salvajes y perdidos de la Unión Soviética para ayudar a llevar la luz de
civilización a las nacionalidades antes postergadas".

Estos son los misioneros del presente, los misioneros de la ciencia y
la libertad de los pueblos. Actualmente hay en Bolivia ilustres hombres de

y patriotas que han consagrado qu vida a luchar en defensa de los
s de los pueblos indígenas. Son el germen de los misioneros socialis-

Nos,honramos en citar aquí a Luis Leigue Castedo del pueblo moré y a
Ibáñez, el,"Tigre Rojo" de los sirionós (1).
3.- El artículo de Guillermo Ovando Sanz acusa reconocidas lagu-

teóricas que han quedado suficientemente aclaradas en el Capítulo I de
Tesis, y no insistiremos más en ello. Nos toca sin embargo, destacar las

a) La clasificación de las agrupaciones humanas, desde el punto de
ta histórico-económico, o sea, de acuerdo con la teoría marxista-leninista
la nación, es perfectamente clara: gens, tribus, nacionalidades y naciones.

A este respecto surgen dificultades con el empleo del término "nacionali-
dad". Para nosotros este término tiene tres acepciones: 1) La acepción histó-

económica. 2) La acepción jurídica, o sea, el atributo de la persona que
a ésta con un Estado determinado. 3) La acepción flexible, o sea, la que
en general para denominar los cuatro tipos de agrupaciones humanas.

{1) Sobre este último. "El Diario" de La Paz de 12 de marzo de 1957 pttblica al-
t: gunas informaciones de interés-proporcionadas 

'por eI señor Daniel P. Velas'' "
óo desde Santa Cfuz: "Hace algunos años ya, se presentó en mi casa-cam-

¡ pamento de Santa Cruz de la Sierra un hombrecito bqio, rubio y rosado, tra'
, - yendo un sirimil de papeles bajo eI brazo. Le seguía un tropel de bárbaros...

Casi todos los hombres que venían con él eran jefes. Deseaba demostrar a
las autoridades de esta ciudad l'a calidad de la gente entre la que vivía. Lue-

L go, hacer conocer a estos hombres de la selva los medios de vida que tiene
I aquí eI hombre b]anco, para que ellos aprendieran a respetarlo, adaptándose,
' a la vez. elrlos mismos á vivir con estos medios. En este afán, sobrevoló la

ciudad en un avión del Ejército, llevando algunos bárbaros a bo'rdo. Recorrió
la ciudad en ve¡'oces automóviles. Usó teréfonos. Les hizo escuchar radio, etc'
El comando militar ap€nas pudo darle una vieja carabina y calzoncillos, pa'
ra cubrir Ia desnudez de su comitiva. Mauro lbáñez solicitó de las autorida-
des militares armas y herramientas agrlcolas para encauzar a los sirionós
y acostumbrarlos al trabajo regular.
besde esos tiernpos, este hómbró dinámico, religioso y temerario, ha tocado
tod,as las puertas posibles, en procura de ayuda, para convertir 4 las cinco
mil famiiias indígenas de Los Limos en una moderna reducción y centro de
o¡¡ltura. Propuso al Gobierno y aún al representante en Bolivia del Punto
IV, que se le auxiliara, para crear un Grupo Escolar. Nadie tre corntestó...
Domina el dialecto sirionó y es el informante más serio y autorizado hoy, para
conocer los hábitos y costurnbres de'los hornbres que hoy deambulan por las
inmensas selvas de Santa Cruz y el Beni.. . Seguramente, debido a lá vida
de contínuo sacrificio y renunciamiento que lleva este hombre, es acendra-
damente religioso... Los bárbaros -por su bravura y osadía- le dénorninan
en su dial'ecto, "tigre rojo". Y es, verdad, el tigre más tigre de los cru-
ceños que hasta hoy he conocido'".
Luis Leigue Castedo es suficientemente conocido aunque la importancia de
su obra misionera parece no ser eStimada en las esferas científicas del país.
Tiene anunciados diversos trabajos sobre la vida del pueblo moré cuya pu-
blicación esperamos con impaciencia,
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Todas estas acepciones son correctas desde el punto de vista cienti
fico. Pero en esta Tesis hemos empleado únicamente la acepción histórico-
económica.

b) Esta confusión de términos lleva a Guillermo Ovando Sanz'a rnc-
ter las narices en el Paraguay creapdo tal embrollo, que debe tener molestos
a los ciudadanos de ese país. ¿Nb es más lógico esperar que sean los hom-
bres de ciencia del Paraguay los que resuelvan sus propios problemas?

CAPITULO XII

ALGO SOBRE LA TEORIA IMPERIALISTA

DE LA ASIMILACION

Como es sabido, por Decreto Supremo de 20 de enero de 1955 se
la Comisión de Reforma Agraria, que funcionó de abril a julio de ese

, para "resolver" el problema AGRARIO de Bolivia.
Pero no es cosa sabida que pocos meses antes, el 29 de agosto de

952, el Gobierno había solicitado la intervención de una Comisión cosmo-2, el Gobierno había solicitado la intervención de una Comisión cosmo-
ta de "técnicos" pafa "resolver" el problema NACIONAL de Bolivia.

. Es lógico. Ambos problemas tenían y tienen que marchar unidos, y
Cualquiera que sea la "solución" que se proponga para uno de ellos," reper-
3ute inmediatamente en el otro. Y viceversa. Pero mientras en el proble'ma
lfrario, que es hasta cierto punto conocido y discutido por todos, las claseslSrario, que es hasta cierto punto conocido y discutido por todos, las clases
dominantes de Bolivia pueden dar soluciones PUBLICAS, en el problema na-
llonal,,que hiere tantos intereses coloniales, nacionalistas y de clase, la reac-
Clón boliviana prefiere tornar el camino RESERVADO. Esta es la razón funda-
Fcntal por la que no se han dado a publicidad los Informes y Recomenda-
llones de la mencionada Comisión cosmopolita encargada de estudiar el pro-
bloma nacional de Bolivia. A nosotros nos fue dado ionseguir en el Tantha
Fhqtl (1) los dos tomos del Confidencial "Informe de la Misión Conjunta de

11) Mercado Persa que funciona los días miércoles y sábados en la Plaza Cala-
tayud de Cochabamba.

Ir Naciónes Unidas y los Organismos Espeiialiiadós pui" éi értudió de los
prob_lemas de las poblaciones indígenas andinasf' (Inforrire preparado para
lo¡ Gobiernos de Bolivia, Ecuador y Perú) O.I.T. Ginebra, iSSi. (pt t-omo
I, Texto del Informe, 77 pp. El Tomo II, Apéndices,286 pp.). Las circuns-
lencias de lugar relativas a este hallazgo indican claramenie el escaso valor
lntrlnseco de este documento mimiografiado, que para nosotros tiene sin em-
bargo un incalculable valor políticoi no porqu" t"ngu el carácter de Confi-
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dencial (1), sino porque a través de su terminología.pseudocientífica y el
maquiavelismo diplomático de que hace gala, tenemos una exposición teóric¿r
más o menos aproximada de la "teoría" imperialista sobre el problema na-
cional, la "teoría" de la asimilación y de la integración.

Cabe hacer notar que nosotros destacamos esta "teoría" como im-
perialista y como norteamericana, no por capricho, sino porque,su ejecución
corre en nuestro país a cargo de las agencias del imperialismo yanqui. En
tal sentido, el hecho de que éste invoque la autoridad de las Naciones Uni-
das y,de organismos especializados como la Organización Internacional del
Trabajo, la UNESCO, la FAO, la OMS, etc. y de otras instituciones pomo
el Instituto Indigenista Interamericano, el Instituto de Asuntos Interameri-
canos, la Organización de Estados Afnericanos, la Asociación Internacional
Americana para el Desartollo Económico y Social" el Banco Internacional
de Reconstrucciórr y Fomento, etc., no debe induqir a eftot, sobre el catácter
de esta " teotía" . La sola mención de algunas de estas instituciones despierta
en los pueblos americanos fundadas sospechas sobre sus malas intenciones.

Esta Comisión cosmopolita encargada de estudiar el problema na-
cional de Bolivia llegó a La Paz el 22 de julio de 1952, y estaba integrada
por los siguientes "técnicos":

1.- Profesor Ernest Beaglehole (Nueva Zelandia) Jefe de la Misión
(2). "Factores sociales que intervieñen en el proceso de transformaciín tec-
nológica" (3).

2.- Dr. Juan José Alcócer (México) de la Organizaciín Mundial
de tra Salud (OMS) "La salud pública en el Programa de Acción Conjunta".

3.- Sr. David Blelloch, (Reino Unido) de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) "Problemas del trábajo relacionados con las re-
comendaciones de la Misión".

4.- Sr. Carl Fritzle (Suiza) de la Organizaciín para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO). "La agricultura en la región aridina".

5.- Sr. Enrique de Lozada (Bolivia) de las.Naciones Unidas. "An-
tecedentes históricos del problema de los indios andinos".

6. Sr. Oscar Núñez del Prado (Peru) de las Naciones Unidas. "Pro-
blemas antropológicos y sociales en la región andina".

7.: Sr. Gonzalo Rubio (Ecuador) de la UNESCO. "Aspectos edu-
cacionales de la región ihdígena andina".

8.- Sr. Xavier Caballero (Bolivia) de la Organización Internacio-
nal del Trabajo, Ayudante de la Misién

(1) En la actualidid ya no cabe hablar en Bolivia de cuestiones oonfidenciales,
pues los imperialistas yanquis intervienen en la economía y en la po ítica
de este pals con l'a autoridad de gobernado;res coloniales, y las clases domi-
nantes y los gobiernos han perdido toda la vergüenza.

(2) Esta Comisión cosmopo ita se llamó MISION ANDINA INDIGENISTA.
(3) En esta lista incluímos las monografías redactadas por cada uno de los miem-

bros de la Misión y que figuraban en el Tomo II, Apéndices del Informg Con-
fidencial. Oscar Núñez del Prado figura también como autor de la monogra-
fla sobre "Preparación de un programa de Becas para indígenas". Se tra-

' ta de estudios "especializados" redactados con maestría diplomática y cuyo
o jetivo se descubre solamente a. través de una lectura con lupa,
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9.- Sr. Daniel Litowski (Estados Unidos) de las Naciones Unidas,
Funcionario administrativo. \

10.- Sr. Aníbal Buitrón (Ecuador) de la Organizaciín de
Americanos. "Preparación de dirigerites indígenas".

11.- Sr. Edmundo Flores (México) Asesor económico.
, 12.- Dr. Carlos Monge (Perú) Asesor de Biología Andina. "Pre-
'cauciones médicas y sanitarias parala adaptación de los indígenas andinos
a las tierras bajas".

15.- Srta. Gloria Penichet (México) Secretaria.
14.- Srta. Maureen Rometil (Reino Unido) de la Organización In-

ternacional del Trabajo. Secretaria.
' Al mes siguiente de la llegada de esta Comisión a La Paz, el 29 de

agosto de t952, el Gobierno de Bolivia la "invir6" a entrar en funciones y
le presentó unas "Bases para un plan conjunto de trabajo de rehabilitación
en beneficio'de las poblaciones campesinas bolivianas". Su Objeto: "Fo"
mentar en Bolivia la integración social y económica de las masas campesi-
nas en especiál de los habitantes quechuas y aymaras dentro de la comunil
dad nacional para que ellos puedan contribuir en la manera más amplia al
progreso y desarrollo de su país, mejorando al mismo tiempo sus conclicio-
nes materiales de vida y de trabajo".

Su método: "Se abordaría el problema atacando coordinada y simul'
'túneamente desde tres ángulos dístint'os: a) iniciandg un proyecto para cam-
.pesinos aymaras clel altiplano; b) iniciando un proyecto dedicado a un gru-
po de campesi.nos queahuas en eI Departamento de Cochabamba; c) mediante
un intento de establecer grupos quechuas y aymaras em regiones bajas cui-
dadosamente seleccionadas, después de que se hayan tomado las medidas
necesarias para asegurar condiciones satíslactorias de salubridad y de que
estas regiones sean accesibles mediante vías de transporte". (Pág. 18). T. IL

Esta Comisión encargada de estudiar el problema nacional de Bo-
livia, permaneció en el país durante cuatro semanas. La Comisión de Re-
forma Agraria funcionó durante cuatro meses. Pero mientras esta última
fue temporal y formada por ciudadanos bolivianos, la Misión Andina es
permanente y se halla'a cargo actualmente de funcionarios norteamericanos,

tenida en las citadas Bases y que a la letra dice:

"Cooperar en el estudio, planeamiento y etapas de realización duran-
te su permanencia en el país, a la Relorma Agraria que realizaría el Gobier-
tw boliviano por medio del Ministerio de Asuntos Campesinos" (Pdg. 22).
T. II.

De donde resulta que alguien quedó burlado aquí. Quedó burlado
el país.

Cuando decimos que esta Comisión Cosmopolita o Misión Andina
Indigenista vino a "estudiar" y a "solucionar'? el problema nacional de Bo-
livia, es porque tomamos la esencla de sus func,iones que se hallan diluídas

EstadSs

que tienen a su cargo además una parte considerable de.la orientación po-
litica de la Reformf Agraria, de acuerdo a la"proposición'del Gobierno cón-



en una serie de actividades, aparentemente inofensivas, como la "transfor-
rya.cign..tecnológica", los _"problemas antropológicos",'los ..problemas del
trabajo_", los ."aspectos educacionales", la 'taluá públicai,, lá ..adaptación
a las tierras bajas", la "preparación de dirigentes-indígenas,,, etc. És lógi-
co- que no _encontremos por ningún lado una declaración formal, explícita,
sobre su.s objetivos, p€ro,¿_qué significa estudiar las "poblaciones indígenas';
como tales sino estudiar el problema nacional?

Sobre este "estudio" del problema nacional por parte de la Misión
Andina Indigenista, cabe hacer lás siguientes observáciones fundamentales:

1.-, No es absolutamente un estudio científico, histórico-económico,
como _el que pretendemos hacer en la presente Tesis, sino simplemente un
"estudio" "realista", "ptáctico", de acuérdo fundameátalmente ion los inte-
reses del imperialismo yanqui y de las clases dominantes de Bolivia.

a) "Realista" en el sentido de negar una realidad, como es el sistema
de opresión_ nacional-colonial y pretendér "solucionar" el problema por la
vía de la ad_opción de pomposos programas sanitarios, de educación, dbl me-
joramiento de técnicas agrícolas, de becas, etc. que tiendan, no a suprimir el
sistema.de opresión nacional-colonial sino a disimularlo, a fortaleóerlo y a
Bgnar tiempo._para evitar. solución, desviando el problema hacia una hipo-
tética "rehabilitapión _togill y económica de ras pbblaciones indígenas', y a
una presunta "ASIMILACION" de éstas.

b) "Práctica" en el sentido de sacar las mayores ventaias financieras
de los "desvelos" de la Misión en favor de los impérialistas yanquis y de las
clases dominantes de Bolivia, en orden a disponer^de una máno de oLra más
adecuada para sus-fines de colonización y áe fuente de ingresos tributarios
para,elpago de la deuda e-xterna a los banqueros norteameriianos. Al respec-
to, el siguienfe pasaje es bastante claro, si claridad se puede exigir de eitos
maestros de la simulación:

"Dichas poblaciones podrían desempeñar un papel mucho más im-
portante3n la vida ecoaQryuca de sus respectivos paíies' del que asumen en
IA ACtUAIidAd, REPRESENTAN UN POTENCIAL ECONONNCO COÑS/-
DERABLE AL QUE APENAS SE HA RECURRIDO (!) ÍIASTA LA FECHA
o QUE HA sIDo EMPLEAD) INEFICAZMENTE (!!). su participación
acrecentada en la vida económica, social y culturql de la comúnidad'nacio-
nal desarrol.laría en gran manera el bieneitar económico y socii.at de sus res-
pectivos países, así como de to.da América Latina (?)". (Fág. I3S) T. IL

2,- Es un "estudio" que presenta las siguientes características espe-
ciales:

a) Hace caso omiso de la soberanía de,tres países americanos (Boli-
via, Perú y Ecuador), "piFa y pasa" por sobre el Aitículo 5g, inciso 13 de
la constitucjón (1) y es por esó que ánda en el Tantha Khatu con el carác-
ter de confidencial, como un máleante con el puñal pajo el poncho. "Los

(1) Artículo 58, 134. "Son atribuciones del Qoder Legislativo: Aprobar o desechar
los tratados y convencioné3 internacioirales de toda especie". Constitución
Política del Estado.

problemas con que se enfrentan las poblaciones indígenas de la altiplanicie
tndina pueden resolverse mejor mediante la cooperación intergubernamenl
tal", expresa. (Pág. 5) T. I. Naturalmente, este eJ el criterio de1 imperialis.
mo yanqui para el cual el principio de soberanía de los Estados no tiene nin-
guna_ importancia. Si bien aceptan de palabra que "el problema abordado
po1 la Misión afecta a toda una regióñ, subdividida pólíticamente en tres
palses soberanos" y que "cada uno dé estos países tiene su propia estructura
política y constitucional, sus propias tradiciones y sus propias condiciones
rcciales y económicm", (Pág.36. T.I.), de hecho desconoóen su soberanía
y se atribuyen la facultad de "resolver en conjunto" los problemas de las
poblaciones indígenas de tres Estados. ¿Por qué? Porque seguramente pien.
Ban que en esta forma pueden controlar a su antojo el-movimiento nacional
en esos países,-Y aquí, además, chantajean: "El enfoque será integral y sis-
temático y no fraccionado. La concepción sistemática del problemi de ia in-
tegración pone inevitablemente de relieve sus numerosos aspectos fundamen-
tales, su complejidad y el entrelazamiento de factores cultuiales, sociales,lpo-
!1icos y económicos. . . Un enfoque sistemático quiere decir tambi¿n üN
ENFOQUE QUE AL MISMO TIBIT,IPO SB,t IMAGINATIVO EN SU

Abórdar someramente los"problemas, como lo demuestran algunas experien-
cias del pasado, es casi_seguro que resulta ineficaz y que su fracaso provq
que el desaliento y"la falta de interés PARA EL SUMIñISTRO DE NüEVA
ASISTENCIA INTERNACIONAL' (Pág.5. T. I . ) .

Este "enfoque jntegral y sistemático" difiere, pues, diametralmente
pe. nuestro planteamiento del problema nacional-colonial. Nosotros, por el
principio del re-speto más estricto de la soberaníade los Estados, no poáemos

,Proponer soluciones para el problema nacional de otros Estados diférentes a
B-glivia, así como no "toleramos que en otros Estados se pretenda "solucionár"
ol problema-nacional de Boliviá.- Este principio es fuñdamental para noso-
tros y lo defenderemos- hasta_ el fin, cuálquieia que sea la forma en que se
manifieste la intromisión en los asuntos internos-de un Estado.
. b) No sólo que hace caso omiso de la soberanía de Bolivia, sino que
desconoce el carácter histórico-económico del problema nacional de Bolivia.
Los intrusos no se molestan, el problema de las naciones, nacionalidades y
tribus no les interesa. Sólo ven aquí "indios" y "no indios", cosa que natu-rrrous no res tnreresa._Dolo ven aqul ..rndlos'- y "no lndlos", cosa que natu-

, ralmente es inaceptable desde un punto de vista científico.

- En suma, este estudio "realista", "práctico", "integral" y "sistemá-
tico", tiene corno objetivo la "asimilación", la "integración" de las pobla-
ciones indígenas. ¿En qué consiste este objetivo?

Ernest Beaglehole expresa lo siguiente:

-, "El propósito de toda translormación socíal, cuando se aplica a una
poplqgión indígena, puede consistir en Ia asimilación o en la integración. por
asimilación se entíende generalmente una, absorción mútua debiáa a la ínti-

CONCEPCION Y ESTRICTAMENTE PRACTICO EN SUS METODOS.

, ma mezcla de varias culturas como resultado de la cuul una sociedad dualis-
ta o pl,uralista crea una nueva lorma de cultuta, una resultante, llamémosla
ff| en la que participan plenamente todos los elementos sociales tradiciona.
tres, sea cual fuere su origen. .. Por otra parte, la integración socíal constL
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tuye un proceso análogo al de la organización de un sístema nervioso cen'trul
o de las lunciones psicológicas en la personalidad de un índividuo. Es conu¡
un proceso en que cada' elemento se basta teóricamente a sí mismo en su
estrwctura y en su luncionamiento, mas luncíona en realidad de torma tul
qwe ejerce una influencia recíproca en las demás elementos o sistemas qu(
constituyen la totalidad orgiinica. Por lo tanto, la clave para comprender
un coniunto social integrado reside en la percepción de las acciones y reac-
ciones complementarias que tienen lugar entre parúes teóricamente autóno-
mas. De la medída en que se realiza la integración depende que los elementos
primitivamente autónomos se conviertan en partes de un todo más amplkt
sin perder por ello su propia identidad cultural. También se electúan accio-
nes recíprocamente complementarias, de manera que eI ékito económico <t
el bienestar de un grupo dependen de una translormación y ,un progreso si-
milar,es en otro grupo. El grado en que las miembros de los grupos se fu-
sionen entre sí podrd ser variable. Es posible que además existan diferencias
religiosas o lingüísticas. Ctnndo se respetan dichas diferencias, la vida co-
mún se enríquece, por Io cLtal no constituyen un factor de división sino dc
integracíón. Existe una clase de integración aparente, basada en una relacióu
de superior a inferi,or entre ,civilizaciones distintas. En períodos de ,est.tbili-
dad y aislamiento sociales, dichas integraciones aparentes podrán poseer al-
gunas de las características del estado de equilibrio. Frecuentemente, sín em'
bargo, el carácter precario de dicho equilibrio se maniliesta en cuanto cesa
el aislamiento. Una vez establecida la verdadera intégración podrá adaptar-
se probablemente a translormaciones sociales ulteriores, ya que en el sístc-
ma integrado se ha establecido el principio de la adaptación mutua y de Ia
acción recíproca como base y parte íntegrante de su estructura y funciona-
miento. En gmeral, el experto no necesíta preocuparse de las cansecuencias
saciales delinitivas de su actuación. Sw linalidad inmediata consiste en mc-
jorar las condiciones higiénicas de una población, perleccionar sus métodos
artesanales,,fomentar el bilíngüismo, organizar el sumínistro de electricidad,
la construcción de carreteras y escuelas. Su problema consiste en determinur
simplem,ente los métodos adecuados para progresar hacia los objetivos asig-
nados. No obstante, no será intitil que, de vez en cuando, el experto medilc
sobre los obietivos linales y contempl,e la "tierra prometida". (Pd.gs.66-7
T. I I ) .

Considerambs una primera lectura de este pasaje en que se exporlc
la teoria de la asimilación y de la integración puede dejar en el ánimo dcl
lector la impresión de que se trata de algo sin importancia, de una especula-
ción inocua, de una exposición metafísica.

Una segurida lectura convencerá al lector de que, tal como se halk¡
expuesta, la teoria de la'asimilación y de la integración guarda una perfcc-
ta armonía, que la asimilación y la integración son dos caminos que coÍr'
ducen a un solo fin, que la una y la otra se complementan y que finalmente
la integración es el marco de la asimilación.

Y en una tercera lectura, el sufrido lector empezará a darse cuent¿t
de que toda esta terminología tiene algo que ver con los pueblos y que hav
gente que piensa resolver los problemas de los pueblos con. este criterio, y

-160-

también que con simples variaciones de términos, adecuados a las
rcias, los imperialistas yanquis y toda la gama de sus ideólogos y
siguen esta "filosofía" 'en materia internacional.

¿Cuál es el objetivo perseguido por la teoría de la asimilación y de
h integración? El objetivo general es conseguir la liquidación, la desapari-
blón de las naoiones, nacionalidades y tribus bajo el dominio del imperia-
llrmo yangui. El objetivo particular es la liquidación, la desaparición de las
lacionalidades y tribus indígenas bajo el dominio de naciones opre$oras.
Erte objetivo se concreta en Bolivia en la liquidación de las nacionalidades
lymara y quechua por la nación boliviana.

Este objetivo de liquidat, de exterminar, de hacer desaparecer a las
ltscionalidades aymara y quechua y a todas las demás nacionalidades y tri-
üus indígenas de nuestro país es tan antiguo como el descubrimiento de
América.

Esencialmemte el mismo principio de la asimilación y de la integra-

pueblos indígenas, pero como es sabido, no pudieron lograr su objetivo y'lor el contra{o_fueron derrotados_y expuls-ados de-nuestro p1ís.y fue crea-

olón fue empleado por los españoles durante tres siglos para liquidar a los

ilci el Estado Boliviano sobre los despojos de la Co onia Española, y surgió
Una nueva nación, la nación boliviana, junto a las nacionalidades indígenas,
.{ue en lugar de desaparecer crecieron numéíicamente y se fortalecieron.
, Durante más de un siglo las clases dominantes de la nación boliviana

ron el mismo principio de la asimilación y de la integración para li-
a los pueblos indígenas, pero como es sabido no han logrado su ob-

y éstos son hoy, más grandes y fuertes que nunca.
Los imperialistas yanquis que sojuzgan hoy nuestro país pretenden

tuálizar la vieja teoría de la asimilación y de la integración para liqui-
a loq pueblos indígenas, pero como es lógico sufrirán un tremendo fra-
, y serán expulsados de Bolivia ignominiosamente por los mismos pue-

blos que pretenden asimilar e integrar. Los imperialistas yanquis no han
lprendido una lección de historia de cuatro siglos.

¿Cuáles son los medios con que los imperialistas yanquis pretenden
poner en práctica en Bolivia la teoría de la asimilación y de la integración?
Al rgspecto, la Misión Andina Indigenista tiene un ENFOQUE QUE AL
MISMO TIEMPO DE SER IMAGINATIVO EN SU CONCEPCION ES
ESTRICTAMENTE PRACTICO EN SUS MIITODOS (Páe. s. T. I.) ¿Que
quiere decir esto? Quiere decir que pretenden poner en ejecución un plan
fnultifabético que aborde simultáneamente todos los "factores básicos" que
Derrnitan liquidar en el tiempo más breve oosible a los pueblos indísenas, perrnitan liquidar en el tiempo más breve posible a los pueblos indígenas

, cmpleando los métodos más eficaces sacados de la experiencia internacional
del imperialismo yanqui. Al respecto dice el Informe Confidencial:

"El problema no es nuevo y, periódicamente, se han sugerido dife^
rcntes tnétodos para.lograr su solución, como por eiemplo, la retorma agra-
ila, el perleccionamiento de las técnicas agrícolas, la introducción o fomen-
lo de sistemas coaperativos de producción, el estímulo y desarrollo de la ar-
lasanía, la lormación de dirigentes de comunidad o mayorales indios y la
¡einstalación de indios procedentes de zonas congestionadas del Altíplano a
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otras escasamente poblddas y a mds baja altit,ud. cada uno de estos métod,os
parece ofrecer, probqbilid,sdes de éxito, pero no todos ellos son apropiados
para s:lt inmed.íata adopción en cual,quiera d,e los tres países interesadbs. En
esta úirtud, el objetivo de la Misión ha sido lograr que tadas las soluciones
suceptibles de éxito se apliquen en,alguna parté de ia región insistiendo en
una u otra solución, seg-tin.las condiciones vigentes en el país o zonq.en que
respectivamente haya de introducírse cada pr,cyecto locálizado. No se pre-
rygrqra llng:ln_proyecto con miras a los intereses exclusivos de cualquíer país,'
(Pds. 36. T. I.).

Pues bien. De esta-multitud de "factores básicos" que pretenden
atacar 1os imperialistas yanquis para liquidar a las nacionalidades uyiitu
y. que.gbug, destacaremos nosotros los cuatro rasgos característicos de ia na-
cionalidad, a saber: el territorio, el idioma, la ecónomía y la cultura.

1.; En cuanto al territorio los imperialistas yanquis son absoluta-
mente radicales. Para _ellos el- problerna fundamental- corisiste en privar a
las naciónalidades indígenas dd su base territorial, de su propio te'rritorio,
dispersaldo a los grandés núcleos de la población hacia otós territorios, ha-
cia territorios ajenos. Exprbsan:

, "Deberá ado'ptarse una actitud realista con respecto a. una de las
solucíones mós tentadoras del problema indio: la translárencia de grupos de
I-os distritos congestionados del Altiplano a lqs tierr(is no cultivaáas', férti-
les en potencia, de ultitudes más bajas. Nunca se insistiró demqsiado en que
esta transÍerencia ínevitablemente será costosa y que habrd q,ue vencer aigu-
nos obstdculos, muy considerables ant.es de que' pueda emprenderse con cler-
ta esperanza de éxito". (Pdg.39 T, l.).

Este método está siendo aplicado con toda la brutalidad del caso exi-
gida por los imperialistas yanquiq y su ejecución forzada corre a cargo del
Ejército, mediante los llamados Batallones Coloniales que son.enviados al
Orieltg a desmontar tierras para los latifundistas.de la reglón y para las Agen-
cias del Punto IV. (En el Capítulo relativo a Las Contradicciones Actuales
del Problema Nacional-Colonial hacemos un análisis más detallado de estos
métodos salvajes por los imperialistas yanquis y que están causando tantas
víctimas entre la población indígena, como las que causó el sistema de Ia mi-
ta de Potosí en los tiempos de la Colonia Española).

Naturalmente qui para ocultar este -crimen, 
este genocidio perfec-

ta.mente tipificado, los-imperialistas yanquis han inventado"la frase de "las
migraciones internas", insisten en que se trata de un "plan de diversificación
económica" y de "elevación de los niveles de vida y de trabajo de la pobla-
ción indígena". (Pág. 46..T. L).

Nosotros no comprendemos cómo se puede elevar los niveles de vida
. y de trabajo exterminando a los pueblos indígenas. Pero esta es la "lógica"
fria del imperialismo, que está vitalmente interesado en desperdigar á las
nacionalidades aymara y quechua como fortalezas que son en la lucha con-
tra la rcacción boliviana y el imperialismo yanqui, en "descongestionar" ds-
.te "reactivo". (Pá9.23,T.I.) enviando a los jóvenes indígenas a una muer-
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tc segura gn las tierras deshabitadas dgl Oriente en un nuevo tipo de reduc-
ciones y entregando indefenso a la voracidad'de los latifundistas bolivianos
el territorio de las nacionalidades aymara y quechua.

Los imperialistas yanquis pretenden reeditar una maniobra similar
a los colonizadores españoles en los primeros tiempos de la Conquista:

"Es un hecho comprobado que por aquella época se introduieron al'
gttnos cambios en la composíción de los ayllus; cambias tendienles a asenlar
él'principio territorial, ei oposición al familiar. Los español?s, part lacilitar
sus tateas qdministrativas, íntimamente ligaQas a la explotaeión económí-
ca (mitas, obrajes, tributos), y pqra lograr el buen éxíto de la catequización,
obligaran a los indios no recomendados a personas particulares, a agYuparse
en pueblos llam,ados red'ucciones, incorporados a la Corona... Al Íundarse
las'reducciones los españoles tuvieron oportunidad de adueñarse de las dí-
Iatadas tierras indígenas que habían escapado aI despoio inicial". (1).

2.- No menor radicalismo demuestran los imperialistas yanquis en
cuanto a los idiomas. Para ellos es problema esencial privar a las naciona-
lidades quechua y aymara de sus respectivos idiomas, romper lo que ellos
llaman "barreras lingüísticas e imponer a los pueblos indígenas un idioma
único, el idioma de la nación dominante, el casteilano. Expresan:

"Es evide,nte que uno de las mds importantes obstdculos que se opo-.
nen a una integración más íntima db los aymaras y los quecluas es de tipo
lingüístico. Cuálesqwiera planes que se establezcan para lomentar su inte-
gración deberá.n tener plenamente en cuenta este aislamiento língüístico y
áplicar programas que ayuden a los indios a h.acerse bilíngües". (Pá9. 18
T. r.).

¿Bilingüismo? Aclaremos previamente este problema. El bilingüismo,
€s decir, el empleo del idioma materno y de otro idioma diferente al idioma
materno, o más propiamente, el empleo del idioma de la nacionalidad opri-
mida y del idiorna de la nación opresora, el conocimiento de ambos idiomas,
es un fenómeno esencialmente económicehistórico. Es por tanto un fenómeno
objetivo, que se halla fuera de la'votruntad de las personas consideradas in-
dividualmente y que opera como una ley objetiva, nat:ural., como resultado
del sistema de la opresión nacional. En este sentido, el bilingüismo tiene
do¡caracteres, tiene dos objetivos: para la nación dominante es un instrumen-
to'de opresión de determinada nacionalidad sojuzgada; para la nacionali-
dad sojuzgada es un instrumento de defensa y de lucha contra la nación
opresora.

Sobre este problema en nuestro país entra en juego un tercer elemen-
to que es el carácter contradictorio, quizá podríamos llamar "patadójico",
de la opresión nacional: la nación dominante, la nación boliviana, es numé-
ricamente üna minoría, mientras las nacionalidades oprimidas son numéri-

-.(1) Boleslao Lewin. "Tupac Amaru el Rebelde". Pá9. L4L.



camente una mayoría. Sobre las consecuencias políticas de este fenómeno
ya hemos hablado en_otros capítulos de esta Tesis. Sin embargo; para apre-
ciar .con mayor claridad la cuestión del bilingüismo, conviené íeiordar un
pasaje de_nuestro "Esbozo para una historia áe las luchas agrario-naciona-
les de Bolivia":

"La tercera y úItima causa por la cual la histaría oliciat ha silencia-
do sistemáticamente la revolwción tupacdmarista, se riebe al hecho de que
las clases dominantes de Bolivia se niegan a aceptar la realidad de que
nuestro país no está constituído por una población uníforme, sino que está
lormado por diversos grupas nacionales, de que es un Estado multinacíonal
en el cusl una minoría de bolivianos que habla castellano y cont'rola todo el
aparato del Estado, oprime a las nacfonalidades quechua,- aymara, chirigua-
na, etc. El historiador Boleslao Lewin ha hecho un intento para explibar la
reuolución tupacamarista desde este punto de vista, expretaido lo siguiente:
"Hernos mencionado Ia autonomía de la comunidad indígera. Esta.era. com-
pleta; mucho mós completa, mds cerrada que la autonomía cultural e nacio-
nal de un grupo- mínoritario europeo en condiciones normales, verbígracia,
en Europa, donde hay o, mejor dicho, había camunidades dentro de uñ turri-
torio estatal dado que tenían su propia vida cultural y religiosa, y hasta cier-
to grado económica, distinta de Ia oticial. Este símíl no es arbitrario, como
puede parecer a primeravista, A CAUSA DE QUE LOS INDIGENAS CONS-
TITUIAN LA MAYORIA DE LA POBLACION,Y NO LA MINORIA, PE.
RO, NO OBSTANTE, SU SITUACION POLITICO-SOCIAL ERA LA DE
UNA COMUNIDAD MINORITARIA GOBERNADA DESDE AFUERA
POR HOMBRES DISTINTOS NACIONAL, RELIGIOSA Y RACIALMEN-
TE.. DONDE SE VE LA GRANDE, A VECES ASOMBR.OSA SIMILITUD
ENTRE LA COMUNIDAD MINORITARTA DE O7R,4S PARTES DEL
MUNDO Y LA INDIGENA, ES EN LAS RELACIONES CON EL PODER
ESTATAL" (Tupac Amaru el Rebelde, Pág. i9). Nosotros lamentamos aue
este historiador haya mencionado esta circunsmncia con tanta despreocupa-
ción, si n:o desprecio, y no haya prof'undizado el estudio de Ia revoluci1n- tie
Tupac Arharu en,sus verdaderas proyecciones. Desde esta cdtedra (1), tra-
taremos de hacer un anólisis científico de esta grandiosa revolución nacia
nal-libertadora en que las nacionalidades oprimidas de nuestro psís lucha-
ron por romper el poder político y económico de los colonizadores españo-
les, po.r hacer que,nuestro país fuera una comunidad de pueblos líbres'y no
uw cárcel-de pueblos, una comunidad en que aymaras, quechuas, altopélwa-
no1,_chiyi6ugnos, etc. tuvieran una. vida nacíonal libre de la opresíón...
ACTUAI,MENTE LAS NACIONALIDADES INDIGENAS, NO OBSTAN-
TE DE QUE CONSTITUY.EN LA MAYORIA DE LA.POBLACION DEL
PAIS, TIENEN LA SITUACION POLITICO-SOCIAL DE MINORIAS
NACIONALES EN EL SENTIDO EUROPEO DE ESTE TERMINO v se
hallan liprimidas por las clases gobernantes de Ia nación boliviana en direc-

to contubernio con los ímperialístas yanquis... SI NOS FUERA DADO
CONSIDERAR EN CONIUNTO TODA LA ?OBLACTON -SUDAMERT-
CANA QUE HABI.A CASTELLANO COMO SI HIPOTETICAMENTE
FUESE UNA SOLA NACION, LOS QUECHUAS, LOS AYMARAS, ETC.
APARECEN COMO AUTENTICAS MINORIAS NACIONALES. PERO
ESTO QUE CONSIDERAMOS NOSOTROS COMQ UNA SIMPLE HI.
POTESIS, COMO UNA SIMPLE DEMOSTRACION AD.,ABSURDUM,
LOS ANEX/ON/STAS E IMPERIALISTAS "YANQUIS LA. CONSIDE-
RAN COMO UNA REALIDAD".

Proseguirnos. El hecho de que la poblacién de Bolivia que habla cas-
tellano como idioma materno sea una minoría frente a una abrumadora ma-
yoría de la población que habla otros idiomas, el hecho de que esta minoría
pretenda imponer su idioma a la mayoria, demuestra que el .bilingüismo

' para la nación dominante es fundamentalmente un instrumento de la opre-
'sión nacional que de ley objetiva, natural, fuera de la voluntad de los indi-
viduos, se pretende convertir en una ley subjetiva, de cumplimiento obliga-
torio, ya no por los individuos considerqdos aisladamente, sino por la totali
dad de los pueblos. Este intento de"'castellanizar" ala fuerzl a las nacio-
nalidades quechua y aymara pretenden llevar a la práctica los. . . norteame- ,
ricanos. El Servicio Cooperativo Interamericano de Educación es el porta-
estandarte de esta "crrtzada". Claro que los gringos que vien'en a "caitella-
nizat" a los "nativos" no saben castellano. Pero eso no importa, porque a
lo que vienen no. es precisamente a hacer el ridículo, sino a óumplii el bbje-
ti¡vo {e! imperialismo yanqui de asimilar e integrar a las "peligrosas" na-
cionalidades quechua y aymara (1).

En el intento de privar a las nacionalidades indígenas de su propio
idioma para lograr en esta forma su extinción, los imperialistas yanquis son
euficientemente "cautos". No hablan de "castellanización" a secas, Como lo
hacen alg:lrnos ideólogos criotrlos del imperialismo más papistas que el Papa,
sino que hablan solamente de "aplicar programas que uiyudén a los indios a
hacerse bilingües". En otros términos, el problerna no consiste para ellos en
lmponer de golpe y porrazo el idioma castellano, y mucho menbs el idiorna
lnglés, porque ese es proyecto en eiecución sólo para bolivianos esencial-
melte, sino en marchar por etapas. Presuponen que después del "bilingüis-
mo" viene la "castellanización" total.

Naturalmente que para ocultar sus designios los imperialistas han
lnventado frases como la de "ettadicación del analfabetismo" y con esta

(1) En 1952 tuvimos oportunidad de conocer una cartill'a en quechua elaborada
por el Instituto Lingüístico de Verano de Ia Universidad de Oklahoma y que
estaba utilizándose en la región de Vacas (Cochabamba) eon gran éxiüo, pues
llos niños aprendlan. rápidamente a leef y escribir en su propio idiom¿. Es
sumamente ilustrativo el hecho de que el Servicio Interamericano de Edu-
cación (SIDE) haya ordenado su retiro, 1o que en ngestro,criterio'demuestra
que a los 

.imperialistas 
no lés interesa la alfabetización, la vqrdadera alfabe-

tización; en el propio idio,ma de pueblo quechua, sino simplemente la asimi-
llación, la extinción de este pueblo.

(1) Se trataba de un ciclo de conferencias sobie Historia
tinguida Universidad Obrera de Cochabamb¿ en 1952.

de Boliyia en la ex.

-164- -165-



O

bandera en la mano han tomado po¡ asalto el control de'la educación en
Bolivia. Expresan:

"El anallabetismo sígue siendo uno de los grandes obstóculos que
se, oponen a Ia integración social (a pesar de los desembolsos telativamende
coniiclerables que hhn venido hsciéndose desde hsce alguncs años) y la ins-
trucción, a su vez, uno de los principales instrumentos para ayudar a demo'
ler esta barrera de la ignorancia. A iuício de Ia Mísión, lo insatistactorio
de las resultados hasta ahora logrados se debe, en.parte, al hecho de que el
tip'a de instrucción impartida no ha sido adaptado a las nlecesidades del in-
dio, y en.parte también a no haber tratado la instrucción Qomo una de k¡s
elementos'de un ataque coordinado contra el problema de la integración
india en su co.njunto'.. (Pá9. 31 T. I.).

Nosótros no comprendernos'cómo se puede "erradicar el analfabe-
tismo", cómo sé puede "romper la barrera de.la ignorancia" prepisaÍlente
privando a los pueblos de sus propios idiornas e imponiéndoles a la fuetza
áiro idioma. Peio esta es la "lógicá" del imperialisnió yanqui, que pretende
reeditar en este aspecto la vieja política de los colonizadores españoles de
asimilar e integrar a lo¡ pueblos indígenas mediante la "castellanlzación" .
Boleslao Lewin expl€sa al respecto lo siguientg:

"La.enseñanza de estos últímos (los indios) estaba lavorecidu por las
leygs y muchos gobernadores ínsistían en el cumplimiento de la obltgac'ón
de enseñarles la doctrina cristiana, como tombién Jas " primeras letras" del
español (del castellano, porque en España se hablan varios idiomas), para
extírpar de esta manéra sus costumbres vernáculas y el idioma autóctona,
resabio más importante del antiguo Esplendor de la raza. Pero la esclavitud
de los índios, y la existencia Ce escuelas solamente en los móq ,im,portantes
centros poblados, impedía la realización'de estos buenos deseos (sé trata de
una opinión personal del autor) con vista a la asimilación religiosa y nacio-
nal de los aborígenes, especialmente de sus jefes, los caciques" (1).

Un testimonio español relativamente moderno ,referente a esta polí-
tica de asimilación "religiosa y nacional" expresa:

"Por estas razones y otras muchas que omito, diio eI visitadot, se
debía poner el mayor empeño para que olvidasen enteramente su ídioma na-
tural. Esta hazaña salamente los señores curas Ia pueden eiecutar co:n gratx
tacilídad, solamenie con mandar se enseñase la'doctrina a los ióvenes de
ambos sexas en castelland (2).

Como es sabido, y hemos tenido opcrtunidad de expresar en otros
Capítulos de esta Tesis, los misioneros jesuitas fueron totalmente contrarios
a la política de asimilacién y, en especial, a la extirpación de los idiomas
autóctonos. Aplicaron por el contrario, en Moxos y Chiquitos, el principio

(1) Boleslao Lewin. "Tupac Amaru el Rebelde". Pá9. L5. Las observaciones en-
tre paréntesis son nuestr¿s.

fZl 'ó-onóoiorcor.vo. . .El LazarTl io de Ciegos Caminantes" (1773). Ediciones Ar-
' gentinas "Solar". Buenos Aires, 1942. Pág. 308.

ds enseñar a leer y escribir a los pueblos indígenas en sus idiornas propios y
on consecuencia tuvieron el éxito más rotundo en la "erradicación del anal-
fabetismo", en la ruptura de la "bartera de la ignorancia". De donde se des-
prende que la política.de la asimilación oculta otros designios y que se pue-
de erradicar el analfabetismo sin'necesidad de recurrir a la asimilación, o
más propiamente, que la única forma de errhdicar el analfabetismo es la de
la luCha-abierta contra la política de la asimilación" Los colonizadores espa-
ñoles, como hoy los imperialis(as yanquis, consideraban estos principios co-
mo "perjudiciales al Estado". Lógico. Era "periudicial para la política ofi-
cial de exterminio de los pueblos. Pero conviene no olvidar que, además de
"perjudiciales", estos principios eran y son los únicos científicos y huma-
nos,'El citado testimonio español expresa:

. ' , "Los religíosos de la "Compañía, que fueron en este reino por más
d,e ciento cincuenta años los princípales maestros, procuraron, por una po-
lltica perjudicíal al Estado, que los indios no comunicasen con los españo-
les, y que no supiesen otro idioma que el natural, que ellos entendían rpuy
bien" (1).

' 
' 

Conviene señalar que es calumniosa la afirmación de Concolorcorvo
cuando dice que los jesuitas plocuraban que los indígenas "no supiesen otro
ldioma que, el natural". Los jesuitas no han cometido ni podían cometer una
estupidez semejante. Un pueblo que está alf.abetizado en su propio idioma,
puede con absoluta facilidad aprender a leer y a escribir en otro idioma aje-
no al suyo, puede si así le interesa aprender también otro idioma. Y esto es
precisamente lo que hicieron los jesuitas con los pueblos moxo y chiquito,
por ejemplo, a los cuales alfabetizaron en sus t¡ermosas lenguas nativas; pe-
b no sólo eso, sino que los moxos y chiquitos que quisieran, aprendían tam.
bién el castellano, el italiano o el alemán y hasta lenguas muertas como el
latín. Los jesuitas no cornetieron la estupidez de "alfabetizar" en un idioma
cxtraño a los pueblos, como el castellano, el itali'ano o el alemán, conducta
qpe no habría conducido a la alfabetización total, masiva, de los pueblos, a
la verdadera erradicación del analfabetismo, sino cuando más a la creación
de una pe.queña casta de "lenguaraces" en castellano, italiano o alemán en
hedio de un pueblo analfabeto, al otro lado de la "barrera de la ignoran-
cia". Esta estupidez- está codvertida actualmente bn la política oficial del
lmperialismo yanqui. ,

Hay que advertir a este respecto una circunstancla histórica funda-
mental: si los jesuitas erradicaron el analfabetismo en las Misiones de Mo-
xos y Chiquitos en el propio idiorna de los pueblos, fue porque estos pue-
blos no oonocieron Ia opresión nacional, no eran pueblos sojuzgados por
otroq pueblos. Cuando los jesuitas fueron expulsados y empezó el sistema

, de opresión nacional, sucesivamente por los españoles, altoperuanos y boli-
vianós y éstos, como pueblos dominantes empezaron a aplicar la política
.de la "castellanización", el analfabetismo hizo presa de los pueblos y fue'
ion sumidos nuevamente en la ignorancia. Esto demuestra que la "castella-
lizaciín" como instrumento de la opresión nacional no conduce a la liqui

(1) Concolorcorvo, Ob. cit. Pág. 314.
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dación del analfabetismo, sino a la liquidación de los pueblos. Y esto lo sa-
ben perfectamente_ los imperialistas yánquis y las clasés gobernantes ,de los
bolivianos, que hablan de "castellanización como uno de los principales ins-
trumentos para ayudar a demoler la barrera de la ignorancia" A SABIEN-
DAS de que éste-es un principio estúpido, absolutamtnte impracticable, mil
veces derrotado por la experiencia universal y que solamente oculta el de-
signio de perpetuar lá esclavización de los pueblos y su exterminio como
tales.

Dos problemas finales:
1.- Nosotros no nos hacemos ninguna ilusión en cuanto a que el

imperialismo yanqui y las clases dominantes de la nación boliviana püedan
abandonar su poiítica de asimilación e integración, de "castellanización"
de las nacionalidades aymara y quechua y que propicien la alfabetización en
las lenguas autóctonas, aunque sea en sil¿lbarios redactados en Oklahoma.
Esto es como pedir peras al olmo. Los maestros rurales bolivianos y nume-
rosos hombres de ciencia han dado muestras de un consecuente internacio-
nalismo al pronunciarse contra la ilolítica de la asimilación y de la".'caste-
llanización" y al promover un movimiento de opinión en congresos, confe-
rencias, libros, artículos, etc. en favor de la enseñanza en los idiomas propios
de los pueblos como'el único medio de llegar a la verdadera erradicación del
analfabetismo. Sin embargo, éstos pronunciamientos han quedado en el pa-
pel, porque no han sido entroncados, no han sido puestos al servicio del mo-
vimiento de liberación nacional de quechuas y aymaras, o lo que es más im-
portante no se ha visto que la "castellanización" es un instrumento de la
opresión nacional-colonial de las clases dominantes bolivianas y del impe-
rialismo yanqui y que este gravísimo problema sólo puede resolverse en la
lucha por la solución del problema nacional-colonial de nuestro país, en la
lucha por las transformaciones democráticas y socialistas que se- avecinan.
Si, pese al pronunciamiento unánime de los maestros ruralés de Bolivia, la
política de la asimilación mediante la "castellanización" se mantiene visen-
te, es porque esta política estúpida pesa más que los intereses del progleso
educacional en el país, y porque la teoría impetialista de la a'similáción no
tiénde exclusivamente a la "asimilaclón nacional", sino también a la ,,asi
milación política", o sea,.a romper todo sentimiento patriótico en Bolivia
y a convertir a los niños de nuestro país en seres "asifnilados" a los intere-
ses políticos del imperialismo yanqtri.

2.- El fenómeno histórico.económico del bilingüismo para una na-
cionalidad oprimida es un instrumento de defensa y dé lucha iontra la na-
ción opresora. Esto_no significa que la nacionalidad sojuzgada ,.quiera,, o
"desee" olvidar o abandonar ¡u proplo idioma. Es absurdol si no estúpido,
pensar que dependa de la. voluntad ̂de 

una persona y mucho más de'todo
un pueblo, el "olvidar" su idioma materno. Si el asúnto fuese tan sencillo,
en la historia de la humanidad no hubiésemos conocido sino muy pocos idio-
mas, los idiomas de las naciones opresoras, o en el caso de nuéstro país el
idioma castellano sería el idioma único. Pero corno es sabido, el próblema

'no se ha presentado así, los pueblos oprimidos no han "olvidado" su idio
'ma fnaterno, y hoy el número de personas que hablan quechua, aymara y
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otros idiomas es tres o cuatro veces más grande que en los tiempos del Im-
perio de los Incas o de la Colonia Española (1). '

Los imperialistas yanquis quieren atacar el problema de la "caste-
llanización", no sólo por el lado de l¿i nación boliviana como instrumento de
opresión nacional de ésta, sino también por el lado de las nacionalidades
oprimidas, como instrumento de defensa contra la nación opresora. Esta es
una consecuencia de la "nueva política" del imperialismo de 'lapoyo tem-
poraJ"_ a las nacionalidades aymara y quechua. Y en este serftido, los agen-
tes del Servicio Interamericano de Educacióp y sus lacayos, insisten en que
,la "castellanización" e-s una política que no lahan impuesto ellos, sino que
la han pedido los "fndioel', que ya no "quieren" hablar en sus idiomas ma-
tortlos. La maniobra es habilísima, sin duda: bajo un ropaje "revolucionario"
los imperialistas yanquis consolidan la opresión" de lós 

-pueblos 
aymara y

quechua p-or tos bolivianos, dando al carácter defensivo del bilingiiismo un
carácter ofensivo, capitalizando a favor de su política de cólonizáción esta
forma de lucha por la cultura de las masas campesinas indígenas.

Nosotros adoptamos con rgspecto al problema de tra "castellanización,
más propiamente, con respecto al bilingüismo como instrur.nento de defen-

"ra 
y de lucha contra la nación opresora, una actitud esencialmente crítica'e histórica. Siendo actualmente, én el régimen de la opresión nacional, el'ünico medio de acceso a la alfabetización,-\o apoyamos en la medida en que
inúa siendo un instrumento de lucha y dé áefensa de las nacionalida-
op_rimidas ,frente a la nación opresora, destacando no obstante que es

- !q que han "olvidado" los imperialistas es que el bilingüismo de las
n¿cionalidades _oprimidas, sea ofensivo o defensivo, no signifiia la desapa-
rición de los idiomas maternos, I que la "castellanización*", cualquiera que
sea.el método de ataque, no significá la alf.abetización masiva de lós puebios
y sigue siendo un instrumento del sistemá de opresión nacional y iolonial.

ün medio q-ue de {ngqla manera puede abarcar a todo ei pueblo, que^no es
!n medio de erradicación del analfabetismo. Rechazamos por anticientíficas
fas prédicas. del imperialismo_ que pretenden crear la ilusión de que por,.esre
Eamino se puede romper la barrera de la ignorancia.

|.ep.e-ti.mo¡. I¿ "castellanizáción" no conduce, no puede conducir je-
Sár, l la alfabetización,de los pueblos indígenas. soiteneilo contrario sigñi-
flca simplemente errgañar a los pueblos. La alfabetización, la erradicac-ión
del analfabetismo, la ruptura de la barrera de lá ignorancia, sólo puede con-
tcguirse mediante el empleo de los idiomas propios de los pueblos. y el

',(l) Un caso dramático de olvido de un idioma nos fue dado verificar en Río de
. Janeiro, durante nuestro destierro de 1950: una compatriota, campesina que-

chua biling¡e (quechua-castel'lano) que llegó a esa ciudad, aprendió el idio-
ma portugués EN MENOS DE UNA SEMANA Y EN EL MISMO TIEMPO
OLVIDO EL CASTELLANO. El dramatismo de este caso conqistíe en'lo si-
guiente: ella odiaba el idioma castellano, el idioma de la nación-boliviana
dominante, y lo olvidó en cuanto, empezó a vivir en meüo de una nación no
dominante, la nación brasileña, hacia cuyo idioma no guardaba ninguna an-
tipatí¿. Por-supu-e.stg.que "mantuvo" su idioma,maternó el quechualNi pen-
sar que pudiera "olvidarlo". Siguió bilingüe, pero ahora quéchua-portugüés.



empleo de los idiomas propios de los pueblos será una consecuencia de la
solución revolucionaria del problema de la opresión nacional, de las próxi-
mas transformaciones democráticas y socialistas. Entonces, el problema dc
la "castellanización" en cualquiera de sus formas hábrá desaparecido. El
pueblo boliviano no pretenderá imponer su idioma a los demás pueblos, así
como éstos tampoco pretenderán imponer el suyo al pueblo boliviano. Ha-
brá sido rota la barrera de la ignorancia. El bilingüismo habrá dejado de ser
un fenómeno histórico-económico y un instrumento de la lucha nacional, pa
ra convertirse en un instrumento del progreso científico y cultural. El anal-
fabetismo será un recuerdo del pasado.

3.- En cuanto a la,economía de los pueblos indígenas, los imperia-
listas yanquis hacen especial hiricapié en el problema'de la reforma agraria
y son a este respecto absolutamente radicales. Para ellos el problema fun-
damental consiste en practicar un tipo especial de reforma agraúa que no
resuelva los problemas econórnicos propios de los pueblos quechua y ayma-
ra, sino que conduzca a ftenar el desarrollo inciependiente de la economía
de estos pueblos, a frenar su lucha por una verdadera reforma agraria de
acuerdo a sus propios intereses y a "integrar" la economía de ellos con la
de ia nación boliviana y.la del imperialismo yanqui. Expresan:

' " La situacíón en Bglivia es tal que ninguna administración podría
sobernar con éxito sin formular" una política suceptible de tratar eticazmen-
ie los prablemas de ínterés víial e inmediato para la pablacíón indígena"
e,ág. 41. T, I.). ".El sistema de los latilundios es c.onceptuado-generalmente
como un dnacron$mo económicl y social. En su forma actual, se considera
que constituye uno de los obstáculos mós graves a Ia i,ntegración, dle lo po-
ílación indígena !, por lo tanto, podría utílízqrse dífícilmente dicho sístema
como instrimento de integración, c,un cuando se introduieran y aplicaran
condicíones de empléo má.s modernas y más humanas. En verdad, parece ser
lundamentalmente incomp'atible con las condicíoies de empleo humanas y-progresistas. 

Es posible, claro está, que eI sistema de grandes explotacíones,'bajó 
uia lorma-muy diferente de los actuales latifundios, pueda sobrevivir

en' función de lactoi económíco y social en esta zona; la Mísíón ha conside-
rado, no obstante, que sus proposiciones re,specto a un programa de inte'
gración deberían basarse,en concepciones dilerentes y mds estables". Pág'
145 T. II.).

Como es sabido, el 2 de agosto de 1953, se dictó el Decreto-Ley Ne
03464 sobre Reforma Agraria, que ha servido de instrumento a los imperi?-
listas yanquis para resolver sus- más graves problemas ^financieros 

en Boli'
via (págo -de lá deuda externa y otros), hipotecar a su favor la tierra de los
camp?sinos mediante el Crédito Supervisado del Punto IV y convertirse en
propietarios latifundistas. (Un exarnen detallado de estos problemas lo hace-
inoi en nuestro Capítulo sobre "Las contradicciones actuales del probleila
nacional-colonial").

Naturalmente que para ocultar este gran negocio imperialista, 1os 99-
biernos bolivianos chántagean con la consigna de que la Reforma_ Agraria
es "la más grande conquista de la Revolución Nacional", que tiende a"alJ-
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mentar la producción", cuyo objeto es "desatrollar la industria y creár el
mercado interno", etc.

Nosotros no comprendemos cómo una reforma agraia patrooinada y
ejecutada bajo la dirección de los imperialistas yanquis -en interés exclusi'
vb de sus objetivos económicos y financieros pueda beneficiar a los pueblos
de nuestro país. Pero esta es la "lógica" de los negocios del imperialisrno,
vitaknente interesado en destruir la economía de los pueblos, en imt'edir su
de.sarrollo independiente y en supeditarla a sus'intereses.

Mucha gente no ha querido comprender en Bolivia que, desde el pun-
to de vista de los problemas económicos fundamentales del país, el objetivo
de la reforma agrnia de 1953 no estaba enfilado a resolver el problema de
,los pueblos, aymara, quechuá, etc., como tales pueblbs, sino los problemas de
Ias clases dominantes bolivianas y del imperialismo yanqui, precisamente con-
tra los intereses propios de las nacionalidades oprimidas, precisamente para
buscar una nueva forma de perpetuar su opresión.

Tampoco se ha querido comprender que, en el caso particular de Bo-
livia donde ia poblacióri indígena ei infinitamente mayor que |a población
no indígena, él-problema agrário está supeditado al problema nacio-nal, que
las clasés dorninantes bolivianas tti\izan el problema agrario para desviar y
retardar la solución del problema nacional y que, en este sentido, el proble-
ma de la reforma agrarla es tan'antiguo como el surgimiento y consolida-
ción de la nación bbliviana y la consiguiente aparición del sistema de la
opresfón nacional-colonial.

La nación boliviana se consolida como tal (como nación burguesa,
capitalista) sólo a fines del siglo XIX con la penetración del capital- finan'
óióro i"et¿r principalmente poi intermedio de las clases gobernantes de Chi-
le. tngtóes y chilenos forman las p_rimeras compañías para la explotaciónl€. lngleses y cnllenos lorman las p_rrmcras uolllP4lrras P.rLd La l^Prvr4vrvu

let iulitte, del cobre, de la plata y del estaño; eslablece! los primero5 ban'

Crédito hipotecario; construyen terrocarflles y se apodelan del. comerclo ex-

ierior. Sobre la base de esté nuevo poder económico, sus socios bolivianos

0e lanzan al más despiadado ataque contra las nacionalidades ayqar_a y qge-
óttuu que ocupan, bájo el sistema de comunidad, casi la totalidad de las
iiéirur'cultiuaÉles-del"país. Para la diminuta y recién consolidada nación bo-
iiviunu o, más propiamente para sus clases dominantes, aliad-as y sostenidas
por el imperialism'o inglés, nada resulta tan "natural" como declarar la gue-
ira a las'nacionalidadés indígenas para usurparles sus tierrps y som€tef. a
ástos pubblos a la opresión política y a la,explotación económica. El obje-
tivo dó las clases dominantes de Bolivia y de sus socios extranieros en cuan'
'io al problema nacional y agrario se puede resumir en el siguiente pasaje:

" Arrsncar esos terrenos de manas del indígena ignorante y atrasa-
dó, sin medios, capacidad ni valuntad para cultivarlos y pasarlos a la em-
iiánd"doro, aciiva'e inteligente raza blanca, ávida de propiedades 

-y f,ortuna,
fuena ¿e o*biríó, y necesldades, eis efectuar la conversíón más saludable en
-ii 

*Ai" social y éconómico de'Bolivia. . . Para operdr este cambío no en'
óoitro*ot otro medio más eficaz ní a propósíto que arrebatarle tranquila y
pacílicamente la tíerra,'obligóndole a ello, consintiéndole su enAimación. . '
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gao, p9r.Fu9 conttnuando apegado a lu
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rrn naío L^:^ ^.. ,^-^-l1l1q"flds. r..ss imperialistas ingleses pusieron a nues_tro país bajo su dependencla.

agosto de 1955, no es nada más que-el resultado y l'a culminación de la ,,te-
forma agralia" propiciada_ por el imperialismo inglés en el siglo pasado. Hoy
los imperialistas ingleses han sido desplazados de nuestro país 

-por 
los im-

, perialistas yanquis que utilizan el problenp agrario de Bolii'ia cómo instru-'mento de colonización total y como medio de mantener el sistema de opre-
'eión nacional de los pueblos indígenas y de la nación boliviana. La aciual
'reforma agtgrlq" de tipo norteam,ericano "soluciona" gimplemente los pro-
blemas que dejó pendiente la "reforma agrat'ia" de tipo inglés.

. t.- En cuanto a la cultura de lqs pueblos indígenas, finalmente, los"imperialistas yanquis hacen hincapié en e1 problerna -de 
la "aculturación"

y en este sentido son absolutamente radicalei.
Esta es. positivamente, la "reforma agraria" der_imperialismo inglés.También los imperialistas ingliie.-l-rü*ug.ntes criollos hablaban de asi_milación v de inteeragld d;l-oJ;ú"bñ r-"ürc*ro -;#J^ñ;, 

habran rosimperialistas vanqui-s. He aquí tu uErrlén ie esta teoría según argunos secua-ces de ese tiémpó:*Esta raza aue argunos-han reputado como obsttículo a nuest:ros rá_pidos progresos, deiapareTerá tentam;'nli)ou*ri¡áo-l;; i;""r;r; esBañola yatraída por ta accíón,y seduccione, d;l; iliítirááiaí.":.'L;*;;"o subsistiráboio otra-forma y difíreites-lloííór;-ráí.w'v'ú'aqe'vr'' " uu ruz

"Necesarío es; pues, arrancar a esta crase de sus atrincheramíentos,enrolarla en las dem,íi y formar una ,ola nación"-ki-'
como curiosid¿d histórica también conviene'iecordar que la úsur_pación de las tierras de los quechuas v uv-u.u, por los gobiernós de Melga_rejo, Morales, Frías, Daza, óampero, 

"t.1, 
ráii"iá'" ."¡". 

"."'á""¿i" 
de unaridícula campaña "anticomuniriá';. Entónles se llamaba ..comunistas,, a losjefes quechuás v avmqras y a alsuno;-l*ir.r tro-¡res ¿e;i;;;i" y patrio-tas bolivianos queiucha.bú ;" 3;f-.nsu^ié'u, ii!r*r-á.-ioÁüni¿u¿ y con-tra el imperialiémo inglés G).--

(1) José vicente Dorado. "proyecto de repartición de tierras y venta de ellasertre los indígenas. Necesidád y conveniencia a" u"'i*p"é.íitol otru, 
"uur_tiones económicas". Sucre, 1964.

(2) José Vicente Dorado._- "rndicaciones, económico,políticas o, sean cues ionesbolivianas". Sucre, julio de 18b9,. rmprenia ae ede"he. E""otr;J'iouóió-ios1J_rior citado, este autor expresa también: n¡lemos-cóniid"""iro"qu; 
conservaral.indígena de una manerá inarrerable un rá-lóiÁiriri'ii;-;ür;.;;;nos es per-'petuarlo en la eterna ignorancíR y atraso e{ oue qui""Jñañlénerse, prefi_riendo el aislamiento v.gbvecciOn en-qu; vive', a il*;;;ü'en nuestrasagitaciones..v luchas_ ¡iorírióas. rl indígéñá t,i bJivü"ü"ffiü; un EstadoAparte, indiferente.de todo punto a lo's acontecrmrentos y transformaciones

'que sufre la ctase b]a.1ga y-sirviendo á"-ób;¿á;ü-á" rár'p"1,?i-sos y refor_mas que indica la civilizaiión".
(3) Pedro v-arg_as_. "Intcaciones económicas para la reforma del sistema tributario de Bolivia. potosí, 1864. Tipográiia nfu¡icipii. ---- *-' '
(4) Pe4ro.vargas, ob. cit. Este enciclop,édico economista y otros .,sabihondos"

de.ra- épo-ca asociaron_ con una mala'fe especiácuiáTá Éi.ñ;á d;-i;";;;;;.nidad indÍgena" -c-on las ideas del eomunismo. T,a sombrá oái rantasma qu"reeonÍa Europa llegaba hasta. las playas tte Bofivia.-".* --' ^*

Para ellos el problema consiste en eliminar todos los rasgos propios
ds las culturas indígenas, sean religiosos, artísticos, históricos, etc., para
rcemplazarlos por la "cultura occidental'l o más propiamente por "el modo
de vida norteamericano". Expresan:

vísten en lorma diferente, estdn fuertemente arraigados a la co-
munidad local, conservon su organización social y ceremonial tradlcionales
y tienen poca o ningulna conciencia de la nacionalidad". (Pág. 15 T. I;). "El
hecho de que el indio sólo se halle a la techa integrado muy superficialmen-
te a una vida social, económíca y cultural nacional, constituye wna caracte-
rl tica objeto de interés" (Pdg. 16. T. I.). "Su literatura es muy limitada"
(Pdg. 17 T. I.). "El vestido indio es inadecuado" (Pá5.29 T. I.).*A pesar
de per'tenecer nominalmente a Ia iglesia, el indio só[o está cristianizádo a
medias. . . las doctrinas de la iglesia, aunque se les' ha dado un cariz ade-
cuado a la psicología det indígena, eiercei una importante presión moral y
son lln elemmto de integración que penetra en todas las comunidades" (Pág.
gI T. I.). *El tipo de instrucción impartida no ha sído adaptado o [as nece-
sidades del indio. . . no se ha tratado la instrucción comó ,uno de los ele-
tnentos de un ataque coordinado en el problema de la integración india en
ñt coniunto". (P,á5.31 T. L). "No t,odas las relaciones entre no indios e in-
dios se cilran en la hostilidad. Muchas de estas relaciones están suavízadas
por la bondad y el afecto, particularmente cuando-se apoyan en'lazos de pa-
rentesco consagrados par un eeremonial' (Pdg.32 T.L), "La experiencia
general demuestra que el,sulragio (uníversal) no trae inmediaÍamente con-
sigo el pleno poder político a menos de ejercerlo dentro de"la estructura de
wa_9rec-iente. integración en la vida nacional, social y económica" (pág. 33
T. I.). "El término "indio" designa en general a los'habitantes de Ia régión
que no estdn "integrados' (Pdg. 16 T. L).

Parc alcanzar.el objetivo de "acelerar los procesos de integración
cultural de los indígenas" (Pá5. 137 T. II), es decir, para eliminar todos
los rasgos culturales de las nacionalidades aymara y qúechua, los imperia-
listas yanquis están empleando los más diversos sistemas. Sobre sus sistemas
de ataque conviene hacer la siguiente observación: la cultura de los pueblos
es la manifestación de su fisonomía espiritual, de su carácter nacional, que
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es algo de por sí imperceptible. Por tanto, tratar de eliminar la fisonomía
espiritual, lá psicología, el carácter, nacional_de un-pueblo,.como pretend.en
loi irrperialistas yan[uis de acuerdo a su política de "asimilación", no sólo
qu" ei extraordinariámente difícil, sino absolutamente. imposible en el ré-

. ji-.o de la opresión nacional. Por esta razón es que los_imperialislas yan-

[uis hacen especial hincapié en los problemas políticos_de los.pueblos, in-
sisten en inco?porar a las masas indígenas en los partidos nacionalistas de
]a nación boliviana, especialmente eñ el Movimieñto Nacionalista Revolu-
cionario, cUyo nombre es altamente útil a estos fines, y desarrollan una pro-
paganda pro-norteamericana de carácter masivo a través de los Clubes 4-S
del Punto IV. (Una transmisión radial del día 14 de agosto-del presente año
indicaba que 6.000 "agentes" de los Clubes 4-S operaban en Bolivia). (1).

Naturalmente que para disimular esta su intervención poiítica los
imperialistas yanquis han lanzado la consigna de convertir al "indio" en un
"párticipante efectivo de la vida social, económica y cultural de los tres paí-
ses andinos, y deje de sentirse un extranjero en su propia lierra". (Pág. 15
T. r . ) .

Nosotros no cornprendemos cómo van a ser los irnperialistas yanquis,
los más furiosos enemilos de la libertad de nuestra Patria y por tanto los
más extranjeros, porque nosotros consideramos extranjeros sólo a los ene'
migos de laPatria,los que vengan a enseñar a los pueblos lo que es la "con-
cieñcia de la nacionalidád". Pero esta es.la "lógica" de los imperialistas yan-
quis, vitalmente interesados en liquidar en los pueblos hasta los más míni-
mos rasgos psicológicos quo se opongan a su colonización, en destruir la cul-
tura de los pueblos e integrarlos en el "sistema de vida norteamericano".

Conocida es la brutalidad con que los colonizadores españoles trata-
hon de extirpar la cultura de los pueblos indígenas y de "asimilarlos" reli-
giosa y políticamente. Como es sabido, los españoles fracasaron en su inten-
to y'hoy'no existe más el imperio colonial español.

Los imperialistas ingleses en el siglo pasado t9nían una política si'
milar sintetizaáa en la consigna de "Boliiianizar a Bolivia" y los gobiernos
dictaban disposiciones como la siguiente: "V. G. encargatá a_las autorida-
des locales de su dependencia que, empleando toda sagacidad, persuada a
los indígenas a aprender a leer y escribir, a hablar el castellano, -a cambiar
su trajél a coftai su cabellera, que son los signos que l.e separan de la socie-
dad que les mantienen estacionados, y que les sirve de obstáculo para en-
trar en transacciones con los demás, ya como propietarios' ya como comer-
ciantes o ya corno in'dividuos de la gran familia boliviana" (Orden Circular
de 1e de Áeptiembre de 1872). Como es sabido los imperialistas ingleses fra-
casaron en su intento.

Actualmente, los imperialistas yanquis, quieren repetir esta política'
.. Pero corno saben que está ineluctablemente destinada al fracaso, quieren

(1) Con'algunos pequeños pueblos del-Altiplano, coryq los qhipayas por ejem.
' plo, Ios" impeiialistas yánquis so_n francamenee cínicos. Tratan de aparecer

ánt'e etlos óomo los "fundádores" de esos pueblos. Véase la Revista Khana.
Vol. III Nos. 11 y 12. La Paz, octubre de 1955'
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lo menos intentar en Bolivia nuevas modalidades sacadas de su expe-
ncia internacional en el soiuzgamiento de los pueblos. Expresan:
' "Por muy prolundo que sea el dese,a del experto de contribuir al pro-

de transformacíón social, no debe nunca olvidar que cada civilización
posee probablemente su propio rítmo de translormación social. Toda tenta-

va de acelerar dicho ritmo podrd ser contruproduce,nte. Una,evolucién de-
ffiasiado rápida, entraña el riesgó de producir una desorganizacíón social
que se manifiesta en signos tan díversos como el consumo excesivo del al-

, el abandono de sancianes tradicionales, Ia pérdida de autoridad" de
jetqs tribuales, las disenciones lamiliares y los conllictos entre gehera-
rcs), o tambié,n de provocar una oposición que cultnine en, la creación de

tos mesiónícos o indigenisfas. . . Los príncipios de transformación
antes enwnciados se manilíestan con mayor claridad en los casos en

se corycede a una población determinada la facultad de aceptar o recha-
licha transformqción. Estos casos son mds lrecuentes hov áue en el na:dicha transformqció,n. Estos mds lrecuentes hoy que en el pa:

cuand,o prevalecía una cenciencia humana, menos evolucionada y. se
ale ryt pueblo que dispusiera de recursos técnicos y mílitares superig-

podía desalojar y despojar a pueblos indígenas que poseían recursós na-
ocupaban la tierra o cantaban con matdrias púmas cotdiciadas. Tas-

'! y 4o!t! ofrecen ejemplos de un confacta entre dos civtlizaciones que
rdpidamente por el extermínío de Ls más débil; la conquista det -Al-

o.andino concluyó 9on la erradicación de Ia casta indígenn dirigente,
las masas a la esblavitud'l (Pág. 62 T. II.).

ión boliviana e "in
acuerdo con los planes de la Misión Andina Indigenista, este objetivo es-

trazado en un plazo de cinco años, durante loi cuales sus 'oéxpertos,'

Tales son los medios con que los imperialistas yanquis pretenden
los cytro rasgos característicos de las nacionalidades áymara y que-

a fin de conseguir su liquidación como pueblos y "asimilarlos;' a la
r boliviana e "integrarlos" en el sistema imperialista norteamericano.

itarían sobre los objetivos finales y contemplarían "la tierra prometida".
¡áp ginc_o años más y no verán ningún "resultado". El pue6lo quechua
irá siendo el pueblo quechua y el pueblo aymara seguirá siendo'el pue.
aymara. Pueblos que han soportado durante siglos la dominación cólo-dominación cólo-

al de españoles, ingleses y norteamericanos y. la opresión de los bolivianos,
que no han sido exterminados ni asimilados y que por el contrario se hanexterminados ni asimilados y que por el contrario se han

rrollado nurnéricamente y mantienen una perpétua lucha por su liber-
no pueden tener su destino en manos de una pandilla de charlatanes
docientíficos como los de la Misión Andina Indigenista.

El futuro de los pueblos aymara y quechua, así como el de todas las
lidades y tribus de nuestro país, no pertenece a los imperialistas nor-
canos, sino a los propios pu-eblos.
Nuestra actitud frente a la política yanqui de la asimilación y de la
ión es perfectamente clara: la rcchazamos porque es una "teoria"

ientífica, que nada tiene que vei con los intereses de los pueblos y que
nte sirve de instrurnento político a los imperialistas yanqu.is para pe?

ar su explotación eoonómica y que no resuelve el problema de la opre-
nacional en nuestro país, sino que por el contrario 1o justifica y agudiza.

de es



En otros países capitalistas que, como el nuestro, sufren el problema

de la opresión nacional, p".o que tienen gobiernos dispuestos a seryir los
i'i#;í';;ñ'pr;bi;;'y 

"o 
los intereses"clel imperialisrno. yanqui, fa "teo-

ilu;' d" la asimiiación y"de la integración ha sido denunciada por sus ab-

vectos fines colonizadores y anti-científicos'
'-- -- 

E; la India, por ejémplo, que tiene una poblacióq.4".400 millones
de habitantes, viven m¿s áe tíOO pireblos (tribus, nacion-alidades, naciones)'
gt Cobirtno 

-hindú y su Primer Ministro, señor D. Nehru, 
-al 

plantear el
pioblema nacional dé su país, mantienen un principio que podría sintetizarse
ln los siguientes términoi: "Ni asimilación ni aislamiento: pro-tección. ¿Pa-
ra qué hácer de otros pueblos unas malas copias de nosotrQs?"-

- Copiamos a continu¿sifn un juicig 
^sob1e eqle pli,nciplo_ publicado

en el órgano de la UNESCO "El Correo" Ne 8-9, 19i54.P.ágs.36'7:

"En uno de los más notables discursos que iamós haya pronunciado
Itombre alguno sobre eI problema de los pueblos primitivos (1)., eI señor
Nehru haltó de la luerte atracción que su personalidad tení'a para los hom-
bres de las tribus y'explicó cómo se-aceréaba a ellos icon un e-spíriiw de ca-
maradería y no cómo alguien que viene solamente a observarles, examinar-
les, pesailes, medirles y para'dlvulgar luego |os datos recogidos sobre sus ca'
raótbrísticas'ritciales o'tiatar de aáaptarlós a atros métodos de ltida". "Me
elar:mo", dice, *cuando veo -no solamente en este país síno también en
otros grandes países- la a.nsi,edad con que-los puéblos .desgan tormar a los
otros á su imágen y semeian2a, o imponerles s¿s propias lormas de vida".
Decláró que no estaba'seguro de cudl era Ia meior mangra de vivir, Ia mo'
derna o Ia tribal (2). "En algunós aspectos estoy completamente seguro de
que la suya es la mejor". "No es inteligente tratar de hacer de ellos wna co'
pia secundaria de nosotros". Insistió sobre la importancia de,fomentar las
lenguas tribales de manera que no sólo subsistieran, sino que llegaran a ser
más llorecientesu y para que se adoptaran medídas de protección con obieto
de que "ningún intruso pudiera posesionarse de las tierras o selvas tribales
ni intervenir en ellas de cualquier manera sin el pleno consentimiento y bue-
na voluntad de sus propietarios". Manilestó su esperanza para Que el alto
sentido de disciplina, el poder de dislrutar de la vida, el amor del baile y del
canto, perdurara.n en los hambres de las tribus.. Los proyectos paru su bie^
nestar, educación, comunicaciones, ayuda médica, son sin duda esenciales:
"pero no hay que deiar nunca de tener presente que no debemgs intervenir
en sus modos de vida, sino que es nrenester ayudarles a vivir". Esta posición
plantea, por consiguiente, serios problemas a los administradores. La polí'
tica dg asimilación sostiene, en resuÍnen, lo que no puede decirse ciertamen'

(1) Desgraciadamente no hemos podido conseguir el texto íntegro de este dis-
curso en que seguramente se plantean muehos problemas de extraordinario
interés qué difícilmente pueden ser apreciados po.r los cornentaristas de la
UNESCO.

tZl Én este óasaje Nehru parebe referirse _exclusivamente_ a las que la UNESCO
'-' u;*; po-'blaciones ':t"i'uáiéJ'; de la rndia (30.000.000 de personas)' No cono-

;üi; ñ;:ii-"t'iri.u"iOñ.ió-ta pó¡iáciOn de- ia India de acüerdo con eI criterio
ñi;¿'ói'ó;;;ó;tic.- que susteirtamos en Ia presente Tesis'
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It¿ de la vida tribal, o sea, que si desapareceo no tiene ímportancia; que los
"atrasados deben ser adelantados y que los baios deben ser elevados. Como

cuencias más complejas".

Com<i puede'verse, entre la posición de Nehru y la "teoúa" nortea-
/'mericana de la asimilación hay un verdadero abismo. En este caso, nosotros
estamos por la "protección" contra la asimilación, y nos adherimos a la ma-estamos por la '.protecclon" contra la aslmllaclon, y nos aqnenmos a la ma-
tiera de pensar dil señor Nehru en tanto que refleja la situación particulartiera de pensar del señor Nehru en tanto que refleja la situación particular
de su país: un país de 400 o más millones de habitantes'con'más de 800
pueblos,'que acába deÁlcanzar su independencia estatal, que defiende la
cáusa del mantenimiento de la tiene planteadas enormes tareas deCausa del mantenlmlento de la paz y Uene planteactas enormes tar€Íls d€ I
desarrollo económico y democráti.o y 

"n 
el cüal, por tanto, no se ha plan- '

teado aún la solución revolucionaria del problema nacional, sino la de for-
talecet la unidad estatal y política de la India contra los colonizadores y
agresores norteamericanos. En este sentido, la política de protección de los

.pueblos es perfectamente justa.
La situación de nuestro país es diferente. Comparado con,India, Bo-

livia es un Estado "viejo", con más de 132 años de vida republicana. India
viene de alcanzar su libertad política. Bolivia viene de perderla en manos
del imperialismo norteamericano. Si planteásemos en las actuales condicio-
nes dq dominación imperialista el criterio de la protección de los pueblos,
no haiíamos otra cosa que plantear la "protección" de los pueblos... por
el imperialismo yanqui, no haríamos otra cosa que convertirla en una bur-
la sangrienta echando agua al molino de la teoría de la "asimilación1'.

Por eso es que nosotros, frente a la teoría imperialista de la integra-
ción y de la asimilación con la Que se pretende borrar de la historia a los

. pueblos indígenas de nuestro país y conVertir a Bolivia en un Estado Libre
Asociado, oponernos el principio, de la lucha revolucionaria abierta contra
el imperialismo yanqui, de la lucha conjunta de todos los pueblos indígenas
'y de la nación boliviana por la solución del problema nacional-colonial,-por
ia independencia política de nuestra Patria y su fortalecimiento estatal fren-
te a los colonizadores norteamericanos, por la democracia y por el socia'
lismo.

Frente a la teoría imperialista de la asimilación y de la integración
, que condena a los pueblos a seguir soportando Gon mayor violencia el sis-
' tema de la opresión nacional-colonial, que los condena al atraso económi'

se ve, es sencillo y dírecto; es lógico y puede aportar muchos benelicios con
poco esf,uerzo. Es lo mismo que htzo la política británica al deiarlos aislados,
aunque a un precio dilerentb. La nueva posición, Ia de Nehru, tiene conse'

co, político y cultural y gue, como única perspectiva, les presenta su "ex-
tinción" como tales pueblos, nosotros escogemos el camino de la libertad
de los pueblos, de la transformación'de las tribus, nacionalidades y nacio'
nes en valores'nacionales independientes, escogemos el camino del .derroca-
miento del imperialismo y de las transformaciones d,emocráticas y socialis-
tas que han de llevar a toda la humanidad del capitalismo al socialismo.

Frente a la teoría pseudocientífica imperialista de la asimilación y
'de la integración, nosotros estamos por la experiencia 'real alcanzada por
los pueblos que se han desarrollado y se desarrollan bajo el régimen del so

¡!
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cialismo y siguen-las previsiones científicas del marxismo-leninismo, basl
das en un profundo análisis de las leyes que rigen el desárrollo de la socic,
dad, sobre el porvenir de las naciones.

"Habiendo desenma$carado la política imperíalista db asimilaciótt
violenta de las naciones como una política resccionaria y antipopular, d
marxisnió-leninismo ha señáIado a los pueblos el camino parq,'a"ábar'cr,,,
la opresión nacianal e instaurar la igualdad de derechos y la colaboraciótt
lraternal y voli,mtaria entre las naciones. Y los pueblos de la Uníón Soviéti-
ca han podido comprobar y conlirmar con su acción práctica este camino.

Dando solución al PROBLEMA DEL PORVENIR DE LAS NACIO-
. N¿S, el marxismo-leninismo enseña que, después del triunfo del sacialismo
en todos los phíses, la. humanidad, tras un período de amistad y colaboru-

- ción entre las naciones y de llorecimiento de las culturas nacionales, llegu-
' rá por último a la pletna"lusión de las naclones sobre la base del comunismo.

PERO CLARO ESTA QUE ESTO NO PODRA OCURRIR DE.PRONTO
Nl EN BREVE PLAZO. "DeI mísmo modo que la humanidad sólo'puedc
llegar a la liquidación de las clases después de pasar por un período tran-
sitorio de dictadura de la clase oprimida, NO PADRA LLEGAR T'AMPO-
CO A LA FUSION INEVITABLE DE LAS NACIONES, S/NO DESPULS
DP PASAR POR UN PERIODA TRANSTTORIO DE PLENA LIBERA.
CION DE TODAS LAS NACIONES OPRIMIDAS, ES DECIR, POR EI.
PERIODO DE SU LIBERTAD DE SEPARACION' (Lenin). Las dilerencias
nacionales, decía Lenin, subsistirdn "INCLUSO MUQHO TIEMPO^ DES-
P"UES DE LA INSTAURACION UNIVERSAL DE LA'DICTADURA DEL
PROLETARIADO".

' Tratar de llega4 a la Íusión de las nacíones i,nmediatdmente después
del triunlo del socialisma, por medío de decretos o de medidas coercitivas,
eqwivaldría de hecho a la política de asimilación violenta, política que sólo
lavorecería a los imperialistas y podría echar por tíerra la obra de la libera.
ción de'las naciones y toda la organización de una colabaración fraternal.

Después de"Ia de"rrota del imperiqlismo mundial y del triunlo del so-
cialismo en todos los pdíses,..el primer período será ut't. período de supresión
detinitiva de la opresión nadional y de la desconlianza mutua entre las na-
ci.ones, en el que se afianzaró||a igualdad de derechos entre ellds, un perío-
do f,e establecimiento y consolidación de lazos internacíonales entre las mis-
mas y de llorecimiento de las culturss y las lenguas nacíonales.

Sólo éuando el sistema socialista mundial de economía se haya forta-
lecido en grado suliciente y el soóialismo sea consybstanciado con la vida de
los pueblos, cuando cada nación se haya convencido prdcticamente de las
ventajas de una lengua común, única, por encima de los numerosos idiomas
nacionales, comenzarán a extinguirse las dilerencias y los idiomas nacionales,
para dar paso a un idioma universal, común a todos los hombres.

"Hay que poner a las culturas nacionales en condiciones de desen-
volverse y florecer, permitifuidoles revelar toda su luerza latente, a lin de
crear las condiciones para su lusión en una cultura común única, con un
'idioma común único, en,el período de la victoría del socialismo en todo el
mundo. El florecimiento de las culturas, nacionales por su forma y s,ocialís-
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por el contenido, con la dictadura del'prolBtariado en un solo país, para
en una cultura socialista común, única (por la lorma y el conte-

) con un idioma común único, cuando el prolatariado triunle en tgdo
mundo y el"socialismo haya tomado carta de naturqleza en la vida: tal es

ísamente eI modo dialéctico cómo Lenín plantea lq cuestión de la cul'
nacional' (Stalin).

Bajo el socialismo, cambian substancialmente las condiciones de desa-
de las naciones, de sus culturas y lenguas nacionales, puesto que, en
zríodo. carece ya de sentido hablar de opresión nacional i desisual-feríodo, carece ya de sentido hablar de opresión nacional y desigual'

le derech,os, de sojuzgamiento de unas naciones, culturas o lenguas porde derech,os, de sojuzgamiento de unas naciones, culturas o
, ni de la deruota de wnos idiomas y de la uictoria de otros, como-acon-
bajo eI capitalismo.

Bajo el socialismo, las lenguas y culturas naeionales cuentan con Ia
posibilídad de desarrollarse libremente y de enriquecerse tnutuamen'

sobre bases de colaboración fraternal. Cuando haya triurcfado el socialis'
en todo el mundo y tras una prolongada colabciración económica, polí-
y cultural, se dard la posibilidad de que, al príncipío, se destaquen de
? centenares de lenguas nac.ionales las lenguas mds ricas de grupos na-

malgs; es decir, lenguas comunes a varios coniuntos de naciones. Duran-
la segunda etapa de la dictadura universal de la clase obrera estas lenguas
srcistiTán con las nacio,nqles, hasta que más tarde suria una lengua ,unl

única, que asumiró los meiores elementos de las lenguas nacionales y
g,rupos de nacíones.

. t - t

. Esta previsión cientílíca del marxismolenínismo se basa en el pro'
andlisis de las leyes que rigen el desarrollo de 'la sociedad" (1).

: , Esta grandiosa previsióñ científica que nosotros fodríamos denomi-
gr como la ley general del desarrollo de las naciones, es la única que seña-

el camino acertado para el planteamiento y solución del problema nacio-

Y este es el camino qire seguirán ineluctablemente los pueblos de
ra Patria,

Academia de Ciencias de la U.R.S.S. Ob. cít. Pá,9. 248.
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El planteamiento del problema nacional es ahora bastante diferen-
te al plantéamiento que hicimos en 1950. Desde entolces hasta la fecha se
han producido cambibs de mucha importancia en la forma -de opresión que
sufren las nacionalidades indígenas dé Bolivia, debido fundarrientalmente a
los siguientes nuevos factores:" a) Dictación del Deereto-Ley Ne 03464 de 2 de agosto de 1953 de
Reforma Agraria, por el cual los campesinos que hubieren sido sometidos
a un régimen de trábajo y ekplotación feudales, en su condición de siervos,

;adós, arrimantes, pegujaléros, agregados, forasteros, etc., son declarados
ietarios de las parcelas que ocupan, previo el pago de su valor en el tér-

CAPITULO XIII

LA CONTRADICCION ENTRE EL REGIMEN DEMOCRATICO

Y EL REGIMEN DE LA OPRESION NACIONAL

obligados, arrimantes,
propretarlos
mino de 25 años.

b) Dictación del Decreto Supremo Ne 03128 de2l de julio de 1952
sobre el Voto Universal que cornprende a los campesinos.

c) Organización del sindicalismo campesino.
d) Lucha de masas de los campesinos en favor de la reforma agraria.
e) Proscripción de los servicios y obligaciones personales gratuitos

e implantación del pago de salarios en el campo.
Estos nuevos factores han determinado una aparcnte " democratiza-

ción" del país que ha tenido como consecuencia inmediáta un amortigua-
miento'del sistema de la opresión nacional y la adopción de formas menos
brutales y menos duras de opiesión de las nacionalidades indígenas. Los an-
tiguos sostenedores de la opresión nacional, es decir, los grandes terratenien-
tes, se mantienen actualmente alejados de sus "tareas de Gobierno" y pre-
fieren esperar tranquilamente que rinda sus frutos el gran negocio de la Re
forma Agraria de 1955: el pago del valor de las parcelas actualmente ocupa'
das por los campesinos. Mientras tanto, los norteamericanos del Punto IV
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hipotecan a su favor estas parcelas y controlan por todos los medios la ac-
tividad de los campesinos (l).

Los sebtores oficiales ¿lfirman sistemáticamente que en Bolivia ya
ha sido liquidada "la opresión que sufrían las mayorías nacionales", que sc
ha "consolidado la democracial',, que se ha "reivindicado a la población ín-
dígena en su jerarquía económica y en su condición humana", etc, (2). Por su-
puesto que tales afirmaciones carecen de significación científica y no pasall
de ser recursos literarios de nuestra política tropical. Pero, poniendo dc
nuestra parte la mayor buena voluntad y et mejor espíritu crítico para el
examen de los problemas del país, y haciéndonos cargo del tremendo poder
de confusión de los órganos de propaganda oficiales que logran arraigar, a
f.uerza dé repetidas, ciertas ideas en las mentes, conviene dilucida¡ el pro-
blema siguiente: ¿Éa cesado en Bolivia el sistema de la opresión iacional-
colonial? ¿O simplemente se han producido ciertos cambios en el carácter
del sistema?

Advertimos que la formulación de estas preguntas, hoy, peca de in-
génua. Pero advertimos también que en 1952 eran muchos los in$enuos quc
no se atrevieron a formularlas.

Para orientar nuestro exam¡en, copiaremos a continuación algunos
juicios de Roberto Arnez sobre el tnovimiento campesino iniciado en 7952
a raíz de la subida del Movimiento Nacionalista Revolucionario al Poder:

"Como consecuencia de la unidqd de los trab.ajadores urbanos, ha
surgido en nuestro país un poderoso movimiento sináicat campesino que,
EN CUANTO A SUS PROPARCIONES Y OBIETIVOS REINYINDICA.
TIVOS, HA.SUPERADO AL DE LAS TRABAIADORES DE LA CIUDAD.
No puede ser desconocido el hecho de Que la lucha de clases en el campo
se ha agud.izado en lorma extraordínaría y q'ue lgs campesinos, a Io largo de
la realización de la Reforma Agraría, han dado ejemplos grandiosos de com-
batividad y unidad en sus lilas. La firma del Decreto de ReJorma Agraria
ha sido posible gracias a la movilización de los trabaiadores del campo y a
su or ganización sindical.

UNA DE LAS CARNTERISTTCAS M,AS SABRESALIENTES DEL
MOVIMIENTO SINDICAL CAMPESINO HAN STDO SUS METODOS
DE LUCHA DE MASAS CON EL FIN DE PRESIONAR AL GOBIERNO
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS PROMESAS Y AISLAR A LA OLI-
GARQUIA TERRATENIENTE. E.n Cochabantba se han realizado numero'
sas concentraqiones de campesinos que llenaron de tenar a los latilundistas
y les hrcíeron levantar las manos en señal de rendición. . .

COMO ES DE TODO PUNTO EVIDENTE QUE LA REFORMA
AGRARIA RECIEN HA EMPEZADO, la lucha de los campesinos en alían-

'(1) Es absci-lutamente imposible obtener datos oficiares sobre el número de par-
ce as campesinas hipotecadas al Punto IV a través del llamado Crédito Su-
pervisado, pues los norteamericanos cuidan mucho de no descubrir ante la
opinión pública el carácter de su penetración en ei régimen de propiedad de
la tierra en Bolivia.

(2) Considerados del Decreto-Ley Ne 03464 de 2 de agosto de 1953 sobre Reforma
Agraria.
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'üa con los obreros tiene que adquirir erq el luturo un mayor vígor. Se aveci-
ftan grandiosas acciones de masas en lhvor de la solución de los problemas

I Por publicaciones de prensa y aún de altos personeros del Gobierno,
8E HA DESATADO UNA CAMPAÑA TENDIENTE A AFIRMAR QUE LA

coÍnunes,

REFORMA AGRARIA EN BOLIVIA OBEDECE SIMPLEMENTE A CUM-
PLIR CON LAS INDICACTONES DE LOS "TECNICOS" NORTEAMD.
fi/CANOS Y DE LOS AGENTES DEL PLAN KEENLEYSIDE, QUE.LA
REFORI,TA AGRARIA TIENE POR OBIETO CONSOLIDAR SIMPLE-
TíENTE A LOS CAMPESINOS EN SUS MISERABLES PEGUIALES Y
QUE SU OBJET(VO POLITICO ES SALVAR A LOS CAMPESINOS D8

.LAS "GARRAS DE.MOSCU" y otras patrañas de esta naturaleza. Nosofros
hemos visto cómo los agentes de la Misión Andina Indígenista formada por
norteamericanos, grito:nearon e impusieron sus dictados mglthusianos d los
tniembros de la Comisión de Relorma Agraria.

Todo esta es evide,nte y CONFIRMA LAS PREDICCrcNES DE
QUE EL IMPERIALISMO YANQUI TENIA Y TIENE SU PROPIA LI-
NEA CON RESPECTO A ESTE PROBLEMA. COMO LOS IMPERIALIS-
rAS NO SON PROPIETARIOS DE TIERRAS EN BO¿IVIA, VIERON
HASTA CIERTO PANTO COIN BUENOS O/OS UN TI.PO DE REFOR.
MA AGRARIA QUE LES PERMITTERA DESPUES TOMAR EL CON-
TROL DE NUESTRO TERRITORIO SOBRE LA BASE DE UNA PRE.
TENDIDA "AY\JDA TECNICA". Ya la'región del Altiplano h"a sído entre'

.gada al.control de Ia Misión Andina Indigenista. La consec_uencia de todo'
ásto es el qwe EL MOVIMIENTO CAMPESINO HA SIDO ACORR4LA'
DO EN EL TERRENO DEL BUROCRATISMO L,N ESPERA DE LAS "SO.
LUCIONES" DESDE ARRIBA. SE IMPIDE A LOS CAMPESINOS LLE.
,VAR ADELANTE ST] LUCHA DE MASAS, NO HAY MAS CONCEN-
TRACIONES COMO LAS QUE PRESENCIAMOS ANTES DEL 2 DE
AGOSTO. Esto ha permitido q la reacción respirar a sus anchas, reagruryr
sus'luerzas y preparar la contrarrevolución.

Tales circunstancias hdn conducido a la Federación Sindical Cam-
pesina de Cochabamba a mantener una actitud tormalista en la Central Obre-
ta Boliviarw. Sus delegados y sus bases, que deberían llenar las salas de
nuestró local haciendo oír Ia potente voz de sus reivindícacíones, brillan
desgraciadamente por su ausencia. Es necesario que losé Roias, Sinloroso
Rivas y demás lí!ére.s campgsínos estén siem-pre con. nosotr.os, haciendo co
nocer sus experrcncns de'lucha y recibiendo'la ofientación de las masas
obreras, co*ó la'garantía mós segura para el triuifo delinitivo. 

-'La alianza obrero'camiesína debe ser cuidada como la niña de nues-
tros ojos, con prolunda firmeza, porque Ia reforma agraría y la lucha de Ii-
beración de nuestro pueblo de las garras del imperialisrho recién ha empe'
zado. Hasta ahora hemos alcanzado APENAS EL DESARROLLO EN MA-
SA DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES CAMPESINAS, LA

.DICTACION DEL DECRETO-LEY DE REFORMA AGRARIA CON AL-
GUNOS ENUNCIADOS POSITIYOS EN FAVOR DE LOS CAMPESINOS,
LA CONSOLIDACION DE LOS TRABAIADQRES EN SUS PEGUJALES,
LA LIQUIDACION'DEL PONGUEA]E Y DÉ OTROS SERVIC1OS PER-



SONA¿ES GRATUITOS Y LA IMPLANTACION DEL SALARIO EN
LAS PROPIEDADES DE LOS TERRATENIENTES. Estas lórmidábles con'
quistas no nos serdn arrebatadas iamds, pero las veretnos coitínuamente ame-

' nazadas si permanecemos inmóviles, si no marchamos adelante, SI DEIA-
MOS INTACTO EL LATIFUNDIO EN MA,NOS DE SUS ODIADOS
"PROPIETARIOS". SI NO PRACTICAMOS UNA VERDADERA R/N

' FORMA AGRARIA MEDIANTE LA CONFISCACION DE LAS GRAN.
DES PROPIEDADES Y SU ENTREGA GRATUITA A LOS CAMP[,.
tttot'un 

to, er¡)ro, olicialés se hace esluerzos supremos mediante la pren-
W para poner en condiciones de similitud la relorma agraria de Guatemala
eon la Relorma Agraria de Bolivia. Nada mds alejado de la verdad. MIEN.
7R,4S EN GUATEMALA SON EXPROPIADOS LOS LATIFUNDISTAS
Y ENTRE ELIPS, PRINCIPALMENTE, LA UNITED FRUIT COMPA-
NY, Y LA DIRECQION DE LA REFORMA AGRARIA SE HALLA EAI
MANOS DEL GOBIERNO DEMOCRATICO, EN BOLIVIA TENEMOS
LAS MAS F/NAS CONTEMPLACIONES CON ¿OS LATIITUNDIST'AS,
QUE HARAN UN FABULOSO NEGOCIO CON EL PAGO DEL PRECIO
DE LOS PEGAIALES POR LOS CAMPESINOS, LES PERMITIMOS MA-
NIOBRAR A SU GUSTO Y LA DIRECCION SUPERIOR DE LA REFOR-
MA AGRARIA SE HALLA EN MANOS DE LA MISION NORTEAMERI-

" CANA KEENLEYSIDE, DE LA MISION ANDINA INDIGENISTA, DEL
PUNTO IV, DE'L SERVICIO IN,TERAMERICANO DE AGRICULTURA
Y DE OTRO,S ORGANISMOS DEPENDIENTES DEL GOBIERNO DE

' ¿OS ESTADOS UNIDOS. POR ESO ES QUE LA REFORM'A AGRARIA
EN BOLIVIA DEBE ADQUIRIR EN EL FUTURO UN CARACTER DE

, LUCHA POR LA INDEPENDENCIA DE NUESTRA PATRIA. LA LU-
CHA POR LA REFORMA AGRARTA EN BOLIVIA DEBE ESTAR LI.
'GADA NO A LA COI.ONIZACION DEL PAIS "POR LOS IMPERIALIS-
TAS YANQUIS, COMO PRETENDEN EL OFICIALISMO Y LOS TE-
RRATENIENTES,.SINO A LA LUCHA POR LA LIBERTAD DE NUES-
TRA PATRIA DELYUGO NORTEAMERICANO, POR LA CONQUISTA
DE UN GOBIERNO NACTONAL Y DEMOCRATICO" (1),

Hemos copiado estos juicioS porque en nuestro criterio constituyen
, seguramente los rnás acertados que se han producido en Bolivia pafa apre-

ciar las limitaciones dentro de las cuales se ha operado la Reforma Agraria
de 1955 y el. grado de "democratizaci,6n" alcanzado en el país.

Estimamos que para cornprender a fondo el problema de la "demo-
,qatización" de Bolivia en los últimos tiempos se debe tener en cuenta fun-
damentalmente lo que hemos denominado "sistema mixto de luchas nacio-

' nales en Bolivia",'basado en el apoyo del imperialismo yanqui, tanto a la
nación boliviana opresora cuanto a las nacionalidades oprimidas.

Si antes de la llamada "Revolución Nacional" de L952la política del
Departamento de Estado se basaba en el apoyo exclusivo a las clases domi-

A) R"b"tt" Arnez 'ilntervencjón en la Central Obrera Boliviana". Folleto mi
miografiado. Cochabambal 1953. Pág. 20.
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de la nación boliviana, hoy esa potrítica se basa también en el apoyo
las nacionalidades oprimidas, en su control a través del Punto IV y en
ila perspectiva de liquidación de éstas mediante los sistemas de integración
,asimilación.

Y esta nueva política ha permitido la adopción de huevos métodos
dominación más "democráticos", como el Sufragio Universal, por eiem.
, que en Bolivia no significa tanto la participación de los analfabetos y
las mujeres en las elecciones, cuanto la participación de las nacionalida-
oprimidas. El sufragio ha dejado de ser privilegio de la nación boliviana
r convertirse en un derecho de todos los pueblos sin excepción. La gra-

flel problema consiste en gue este derecho, tal como ha sido utilizado
las recientes elecciones de 1956. no se ha manifestado como un derecho

democráticoi sino como un instrumento de consolidación de la política pro-
rericana del Gobierno de la "Revolución Nacional"l
Un juicio de mucho interés sobre esta materia fue emitido por noso-

durante un Foro sobre el Sufragio Unlversal en la Universidad Obrera
Cochabamba en 1952:

"Cuando se dictó el Deueto de Sufiagio (Jniversal, los trabaiadores
bieron esta medida democrática con enorme júbilo. Signilicaba aumentar

número de ciudadanos de 130.000 a medio millón por lo menos, que in-
en la lormación de los poderes públicos; signilícaba sentar las

de una verdadera democracia en que los habitantes de este país sin
'ión de su origen racial o nqcianal eligirían a sus gobernantes. Saluda'

alborozados la implantación del sufragio universal. La oligarquía y el
ismo yanqui serán vencidos por el ltoto aplastante de las masas po-
... Alertando a los trabajadores sobre un hecho que no debe pasar

*cibido: EL DECRETO DE SU4RAGIO UNMRSAL HA SIDO
ADO ENTRE GAL\.OS Y MEDIA NOCHE. NO SE SABE CON

IE OBIETO (1) ERA LA "NUEVA POL,ITICA" CON RESPECTO A
S NACIONALIDADES, NO ES EL RESULTADO DE LA LUCTIA PO-
LAR. ES INCONCILIABLE CON LA PRESENCIA EN NUESTRA PA.

TRIA. DEL GOBERNADOR CARTER GGODRICH Y DE LA PANDILLA
DE DICTADORZUELOS DEL PLAN KEENLEYSIDE, QUE SE HAN
APODERADO DEL PODER EN BOLIVIA Y NOS GOBIERNAN DE
ACUERDO A LOS DICTADOS DEL WALL STREET. Esltos leroces ene- '
migos de| pueblo no permitirdn de ninguna manera la aplicación democrdtica

ladares
del sulragio universal. Para ellos eI Deteto es un papel mojado. Los truba-
ladares deben exigir su aplicación inmediata, deben convertir'el sufragio uni-ladares deben effigr su
versal en una poderosa

t,gir su aplicación inmediata, deben convertir'el sufragio uni-
derosa herramienta de lucha por la lib,ertad de nuestra Pa-versal en una poderosa herramienta de lucha por la lib,ertad de nuestra Pa-

tria, por la expulsión de los colonizadores norteatnericanos, por Ia democru-
t'" 

''*;::^rtoirr""", menos desaprensivas en cuanto a ros reares alcances
políticos del sufragio universal establecido no en función de la ampliación
'del régimen democrático, sino como instrumento de capitalización de votos
en favor de la política norteamericana, llegaron a afirmar que el sufragio'univerdal en Bolivia significaba el establecimiento automático de un "Par-
lamento trilingüe (castellano, quechua y aymarc)'|. Tal fue la interesante



apreciación formulada a fines da 1952 pór el dirigente sindical Antonio
Machado y que tuvo como única respuesta un satírico artículo de prensa del
Dr. Rómulo Corvera Zenteno (1). En nuestro criterio, la apreciación de An-
toqio Machado tenía un extraordinario valor desde el punto de vista del mo-
vimiento nacional, no sólo de los quechuas, aymaras y bolivianos, sino de
todos los pueblos de Bolivia, y su importancia irá creciendo en el futuro, por-

, que tarde o temprano el Parlamento de Bolivia tendrá que reflejar en algu-
t, na forma la composición nacional del país. Nuestra adhesión a este plantea-

miento y los intentos de encauzar el sufragio universal por el camino de la
lucha anti-imperialista y del movimiento nacional, no fueron suficientemen-
te comprendidos y se perdieron en el torrente del legalismo, del nacionalis-
mo boliviano y de la ingenuidad frente al chantaje oficialista. Como era ló-
gico esperar, el actual Parlamento de Bolivia, surgido de las elecciones de
1g5o en que las nacionalidades fueron la inmensa masa electora, no refle-
ja en absoluto la heterogénea composición nacional del país y está formado
exclusivamente por bolivianos, es decir, por la minoría de la población. Las
nacionalidades, tribus y grupos etnográficos oprimidos han elegidó replesen-
tantes... de la nación opresora (2). Naturalmente que para disimular este
hecho, el oficialismo ha destacado un par de lenguaraces en el Parlamento a
fin de que una que otravez lancen algún discurso en idioma quechua en son
de parodia. Apenás si es preciso demostrar que un Parlamento de esta'na-
twáleza no relleja los inteieses de las nacionalidades ni los de la nación bo-
liviana y sirve con exclusividad los del imperialismo norteamegicano.

Otras formas "democráticas" adoptadas al presente:
1.- Formacióñ de Regimientos Campesinos, es decir, de quechuas,

aymaras, etc. Hasta principios del presente siglo, el Ejército de Bolivia.esta-
ba formado exclusivamente por bolivianos y las nacionalidades estaban pri-
vadas.de la posibilidad de aprender el manejo de las armas; con el estable,
cimiento del servicio militar obligatorio el Ejército de Bolivia se, convirtió
en un Ejército multinacional, en el cual sin embargo el idioma oficial es el
castellano. Frecuentemente se dan,interpretaciones ingeniosas al estableci-
miento del servicio militar obligato?io (3),"ocultando que era una maniobra
de las clases gobernantes boliviánas para dividir a las nacionalidades, defen-
der sus propios intereses nacionalistas -y los del impe-rialismo inglés dorni-
nante en esá época. Con tal composición y con tales fines y. agregándose a

(1) El Dr. Rómulo Corvera Zenteno, que fuera Vocal de la Corte EJectoral de
Cochabamba, publicó dicho artículo en el empastelado diario derechista "Los
Tiempos" de esta ciudad y nos ofreció facilitarnos el original a fin de trans-
cribirlo en la presente Tesis: Desgraciadamente no hemos podido tener esa
satisfacción.

(2) Es absolutamente urgente un estudio de las elecciones de 1956 desd,e el, pun-
to de vista del prob,ema nacional. Como,dato,curioso puede consignarse el he-
cho de que existen más diputados y senadores bolivianos de origen árabe que

.- aymaras y quechuas.
(3) "En 1900 se introdujo el servicio militar obligatorio y lbs reclutas eran en

su mayor parte indios; se suponía que, durante el año, o dos, que perrnane-
cÍan en el ejército aprenderían a leer y escribir y a adoptar costurnbres de
higiene personal" (Informe Confidencial citado. Pá9. 48. T. II).

Flo de la Standard Oil fue una "benéfica sangría" de quechuas y aymaras,
trcfún la conocida frase del Presidente Daniel Salamanca (1). Similares "be.
'nóTicas sangrías" realiza hoy el Ejército, bajo la dependencia del Punto IV,
ioon sus planes de "migraciones internas" de quechuas_y aymaras hacia las
ftgiones deshabitadas del Oriente. Los Regimientos Campesinos, subordi'
na-dos a la Misión Militar Norteaméricana, son el instrumento de la "nueva
política" del imperialismo yanqui con repecto a las nacionalidades, pero se
hferencian del Ejército tradicional en cuanto a su composición naclonal y
al empleo casi exclusivo de los idiornas maternos común a la tropa y a los
Í¡andós. Esta circunstancia, agregada al hécho de que mantienen sobre todo
¡u fidelidad a los pueblos indígenas pasando por encima de las instrucciones
políticas norteameriganas, los 

-conviérte 
en unidades muchísimo más efecti-

,vas que las del Ejército.

EI problema militar que analizamos reviste gran importancia, pues
eg uno de los temas más intrincados de la actusl sítwación de Bolivia y se

tra el imperialismo yanqui. Tal qpoyo cesa en cuanto sirvan otros inteteses
dilerentes.' En un futuro próxí)mo, baio un régimen de tibettad nacional,Ias tuer--

' Zas armadas de Bolivla tendrón que revestir hecesariamente wn carácter mul-
tinacional en el que reine la mós absoluta igualdad, tal como sucede actual'
tnente, por ejemplo, en eI ejército de Suiza en el que se utilizan libremente
*inco ídiomas.

Un ejemplo clásico a este respecto es el de la lormación de las fuer-
zas armad;-- de la U.R.S.S.: el gobierno zariqta temía llamar a las lilas del
,ejército a las uzbecos, turkmemos, tadzhilces, kasaios, etc. El zarismo"calcu-
laba que al instruir en el arte militar a las naciones oprimidas, prepararía asl
a los-hombres'que en el luturo volverían sus ormds contra é1. El Poder Sa'
viético, que ha6ía acabedo con la cárcel de pueblos, creó ya.durante Ia gue-

(1) "La guerra con el Paraguay por la posesión del territorio del Chaco, FUE
UÑ AtoNTECIMIENTo NOTABLE por el hecho de que entonces se reclutó

r por primera vez a los indios como combatientes; -el .q0 -por ciento de las
- 

50.000 bajas bolivianas estuvo formado por indios"' (Informe confidenciai
citado. Pá9. 48 T. II).
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rra ciyil unidades de tropas nacionales -cle basnlc;irios, letones, lituanos y
otros- que delendieron lteraicamente su Patría, al lado de los trabajadores.
En 1923, a propuesta de: Stalin, fueron fprmadas unídades de ttopas nacio-
nales en todas las Repúblicas Soviéticas. Para la preparación db cuadros
de mando de las unidades nacionales abriéronse escuelas especíales. 15 años
mds tarde, fueron reorganizadas las unidades de tropas nacíonales y creado
eI Ejército Soviético sobrc princípios de tormación extraterritorial (1),

2.- Empleo de los idiomas indígenas en,la oratoria política. En el
pasado- era muy ieducido o casi nulo el empleo de los idiomas nacionales en
las actividades de los partidos políticos de Bolivia. La oratoria en estos idio-
mas estaba..reducida ál campo catequístico cor4o instrumento de opresión
espiritual de las masas de estas nacionalidades. De acuerdo con la 'rnueva
política" del imperialismo yanqui gara conseguir el "apoyo" de los pueblos
indígenas, la oratoria política en süs propias lenguas ha,sido puesta en pri-
mer plano, a condición de tengr como base el más exacerbado anticomunrs-
mo. Poq sobre tal directiva, niuchísimos líderes quechuas, aymaras, guara'
yos, etc. fieles a sus pueblos, se han destacado en este aspecto. Si hasta 1950
los partídos políticos de Bolivia eran esencialmente nacionalistas, es decir,
formados exclusivamente por bolivianos, a parti.r de ese año han dejado de
ser tales para convertirse en partidos multinacionales en los cuales el em-
pleo exclusivo y forzoso del idioma castellano los condenaría al aislamiento
y a la muerte segura. La aplicación consecuente de una acertada política na-
cional le da al Partido Comunista de Bolivia la posibilidad de conquistar pa-
ra sí la hegemonía.

3.- Películas de la USIS (United States Information Service) riarra-
das en quechua y aymara. Esta forma de propaganda de los imperialistas
norteamericanos que adopta formas nacionales, tiene extraoidinaria impor.
tancia en.Bolivia si se considera que el público qup asiste a log pocos cines
existentes está formado por bolivtanos esencialmenie, quedando la población
de las nacionalidades al margen'. El cine como instrumento de educación y
de propaganda en ios idiomal indígenas debe merecer la mayor atención (2).

4.- Creación de una judicatura agraia especial y oralidád de deter-
minados procedimientos. El funcionamiento de la administración de justi-
cia en Bolivia es multinacional. Los jueces, abogados, etc., son en la inmen.
sa mayoría bilingües (aymara-castellano; quechua'castellano; moxo'castellano,
etc.) a fin de poder atendér con relativa facilidad los juicios, en los.cuales
cerca del 80olo corresponden a la población de las nacionalidades. Dq esta
circuristancia resulta que un abogádo bilingüe quechua-castellano, rdsulta
prácticamente inútil en un territorio con población aymara, donde sería im-

(1) I. Mintz. "El Ejército de la Unión Soviética". Editorial PAGINAS. I+a Ha-
bana, 1944. Pá9. 100 y 104.

(2) Larnentablemente, por ejemplo, la película "VUELVE SEBASTIANAI" esta-
, ba narrada en caste-llano, debiendo_ éstar én idioma chipaya o en idioma ay-

mara. Un ejemplo de respeto poi las complejidades de los problemas nació-
nales hemos tenido oportunidad de admirar en la película fiancesa "TIFON

.EN NAGASAKI", cuyo argumento se basa en lo que nosotros hemos venido
en llamar "mutación nacional", (Francés-japonés).
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la oralidad de determinados procedimientos, lo que indudablemente
alguna liberación de lob idiomas de las nacionalidades con respec'

al castellano en la administración de iusticia.
Es cuestión obvia en este aspecto del problema nacional, que en un

como el nuestro resalta la necesidad de tribunaleslmo el nuestro resalta Ia necesrdad ce trrDunales proplos para caoa
, ya que una administración de justicia en manos de la nación domi'

cada

dible el bilingüismo aymara-castellano. El abogado monolingue, cas-
, debe reducii bastante el campo de su actividad profesional. No hay

¡dos monolingües, quechuas, aymaras, moxos, etc., porque la administra'
de justicia es un privilegio de la nación boliviana y los iuicios deben
rbe forzosamente en el idioma oficial de esta nación. Manteniendo esa

n de obligatoriedad del idioma castellano, es decir, del idioma de la
dominante, se ha creado una judicaturc agtaria especial y se ha esta'

agudiza en términos intolerables la opresión nacional.
5.- Se pueden citar otras formas '?democráticas"'adoitadas al pre-

: en lo que respecta al problema nacional'de Bolivia y que tienen por
to disimular y hácer más-complejo el sistema de opresió1. Tal es el caso,
ejemplo, de la "tolerancia" social ile que hacen gala algunos funciona-

paradas con la política puesta en práctica durante la Revolución Mexi-
i Apenas si cabé molestárse e4 haóer un paralelo de ambas situaciones,
r mientras en México el movir{riento indigenista tuvo caracteres anti-im-

oiiciáles con gran despliegue de propaganda, pcrmitiendo la ent'rada de
gentes campesinos al Palacio Quemado, etc. No Qbstante de tratarse des campeslnos al ralaclo \luemaoo, erc. 1\o oDstarltc (¡c tratarütr ut

superficiales, tienen gran importancia política, pues sitven.para con'
a láopinión pública y, en especial, paru ganar la voluntad de algu-

át"-."t ir de lás nacioáalidadei. Estai actitudes son corrientemente

s mfentras en México el movir{riento indigenista tuvo caracteres anti-im-
iaiistas, en Bolivia dicho movimiento se desarrolla precisamente baio la
:cción de los org4nismos especializados del imperialismo norteameri-

(1).
'Ún estudio y una denuncia minuciosa de la actividad del Servicic

Cooperativo Interamericano de Educación, del Servicio Cooperativo Inter'
Ameiicuno de Agricultura y demás agencias Y_qnq-uis que 

-gperan. 
en Bolivia

Eónirota"¿o el riovimiento de los puéblos indígenas, es de absoluta 'ufgen-
óia. Bt espíritu de servilismo _de_ lás clases dominantes bofivianas.ante,los
úo.f"á¿ói"s-eitranjeros impide hasta la fecha la rcalización de esta labor.

!**¡r

.liquidación de la opresión nacional.
. I  ,

,(1) Una información imparcial sobre la materia tenemos en el capltulo "El Pr+
sidente de los Indios" de la biografía de Lázaro Cárdenas del escritor nor'
teamericano,William Townsend. México, 1956.

Del'examen que hemos rcalizado en el presente-Título se-de-sprende
'due se han producidó ciertos cambios en el carácter del sistema de la opre-
¡ión nacional en Bolivia, pero que en ningún caso ha cesado tal sistema; que
lás nuevas fo-rnas "demócrátióas" adopiadas no significan en absoluto la



Teóricarnente, la contradicción entre el régimen demociático y el ró-
gimen de opresión nacional ha sido planteada pór stalin en los siguientos
términos:

*Cuanto más democrdtico es el país, tantg más débil es la opresión
nacional, y al revés. Y como por democracia entendemos la pteseicia de
determinadas clases que se encuentrsn en el poder, podemos decir, desde es-
\e- punto de vista, que cuanto mds cerca del Poder sb haile la vieja aristocra-
cia terrateniente._como'ocurría con. la antigua Rusia zarista,.tanio más fuer-
te será Ia opresíón y tanto mds monstruosas serdn sus formas.

sin embargo, la _opresión nacional no es mantenida sólo por ra aris-
tocracia .terrateniente. Junto con ella existe otra fuerza, Ios gripos impe-
liTlistas, que.trasladan-a su país lo,s métodos de iojuzgamientó db los pue
blos,.ensayadog fo1 e,llos en las colonias y, de este'moáo, se conviertgi en
aliados naturales de la aristocracia terraténiente. Tras ellos van la pdqwena
burg.u.e,sía,-parte de los intelectuales y partg de ta arisiocraciá ob.rára,'pues
también'ellos se aprovechan del prociuito de la rapiña. Así, resulta.todo un
coro de luerzas,'sociales que sostienen la opresiói nacional y a cuyo lrente
se encuentran la aristocracia terrateniente y linanciera. paVa instaurar un
orden auténticamente dewocrdticio es precísó, ante todo, desbrozar el terre-
no y retirar a este coro del,escenario político" (1).
, (Para la cvmprensión cabal de este pasaje, creemos que sería necesa-

ria una br.eve explicación: ¿Qué se debe enlender en este caio particular por
"grupos imperialistas"? Debe entenderse en nuestro criterio'no solamánte
a los imperialistas yanqwis, u lns imperialistas ingleses, a los imperialistas ho-
landeses,.a los port-ugueses, belgas, etc. qüe manlienen el régimen de ra opre-
sión.nacional y coloníal, sino también a todo el coro de luárzas sociales'que
sostienen la opresión nacional en las naciones -dominanies. De acuerdo óon
este criterio, en el caso,concreto,de Bolhtia, por ejempla, pertenecen al ,,gru-
po imperíalista" no solamente los imperialistas yanquis, sino también lodo
eI- coro 

-de luerzas socidles dé la nación boliviana dominante que se aprove-
cha del producto de la rapiña, fwrzas que van desde la aristócracia terrate-
niente hasta Ia aristocracia obrera, Probablemente este criterio resulte exa-
gerado en un Estado tan pequeño comci Bolivia y ten atrasado económica-
mente que las luerzas sociales no lleguen a distinguirse con nitidez).

De_ aquí resulta que si hipotéticamente adrnitiéramos siquierd por un
momeneo las afirmaciones ulttaizquierdizantes del oficialismo en el senlido de
que el acttgl régimen es un "gobierncí de obreros, campesinos y'clase media
progresista", lendríamos que llegar a la conclusión de que éste es uno de los
regímenes _más democráticos del mundo, en el que la bpresión nacional ha
sido liquidada y los colonizadores yanquis han sido echados del país a pa-
tadas. Naturalmente que tales afirmaciones no pueden ser tomadai en cuén-
ta seriamente por una persona medianamente responsable en política, o me-
ior, de.ben ser tomadas en_ cuenta muy seriamenee, por cuanto ieflejan un slo-
gan político muy adecuado para la"'nueva polítical del imperialisino yanqui

(1) J. Stalin. Ob. cit. Páe. 00.
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Estimamos que cuando se dice que el actual réginren en,Bolivia es
"gobierno de la burguesía", tampoco se expresa correctamente la reali-
. En todo caso podría ser un régimen de la burguesía botriviana, es decir,
la burguesía de la nación dominante que oprim.e nc solamente al bueblola burguesía de la nación dominante que oprim.e nc solamente al pueblo
iviano, sino también a las nacionalidades, tribus y grupos étnicos,

ep la cual qu núcleo más impo'rtante, vale decir, la burguesíe industrial,
l ie ha mafiifestado aún comb fuerua política independiénte. Pero no es

"democrático" y comprometer en este chantage a los "obrergs'f, cam-democrático" y comprometer en este chantage a los "sfygsgs'f, csrn-
y clase media progresista" sólo puede significar el apoyo más des-

a la política del-impbrialismo, pues basta echar una mirada a la rea-
presente de Bolivia para convencerse de que ta! slogan ha servido úni-
tte para convertir al país en un campamento de las compañías norte-

s y del Punto IV.

régimen de la burguesía boliviana solamente, sino que en él participan
fuerzas soóiales, otras clases sociales: -principalmente la aristocracia
:niente boliviana, la pequeña burguesía boliviana y la aristocracia obre'

boliviana. Todo este conjunto de fuerzas sociales constituye el actual ré'
de Bolivia.
Cuando hablamos de "actual régimen" en el caso presente, no nos

con exclusividad a los gobiernos del Dr. Víctor Paz Estenssoro y
Dr. Hernán SiIes Zuazo, o sea, al llamado régimen de la "Revotrución

cional", sino que nos referimos al régimen surgido con el naeimiento y
rsolidación de la nación bgliviana a fines del siglo XIX y cuyo c.arácter
clase no ha variado esenciálrnente hasta nuestroJ días. Esie coro de fuer-
sociales es la base de sustentación de la política de opresión nacional en
ia. Solameqte desde este punto de vista es posible "comprender" todos

fenómenos de la historia de Bolivia.

" La historia olicial dé Bolivia no es sino la historia de la nación bo-
ígna dominante, es la historía de los Ballivíán, de los Linares, de los Mel-
'eio, de los Montes, de los Urriolagoitin, pero no es la historia de los Ama-
y de los Katari, de Pumakaua y de Huayocho, de ViIIca y Marcelino Ma-

i, no es la historia de las grandes luchas de los quechuas, aymaras, bo-
íanos, moxos, chiriguanos, chíquitos, etc., que no g,ozan del Poder ni de
libertad, ,no es ld historia de nuestr'os verdaderos caudillos y héroes na-

úes en la lucha por el progreso y la libertad de nuestra Patria. Las clt
dominantes de Bolivia, re,clutadas exclustvamente mtre lg población

mca" han señalado co'mo.destino a las nuciondidades oprimidas de nuev
país sólo dos casas: el extermínio o Ia esclavitud eterna".

Hasta el presente, en los momentos culminantes de las luchas nacio-
les de nuestro país, en las guerras nacionales, las clases dominantes de la
ción boliviana han actuado coaligados contra las nacionalidades'y tribus
defensa de sus intereses de clase y en defensa de sus privilegios nacio-



I

a) Durante la rebelión de los pueblos quechuas y aymaras en 1780-
1781 contra el Imperio Español, los criollos, altopeiuanos o españoles amc-
ricanos, es deoir, los futuros bolivianos, que constituían una nacionalidad
privilegiada, hicieron causa común con los españoles peninsulares para rc-
primir los movimientos nacionales indígenas, no obstante de que "el Inca
empleaba todos los medios a su alcance para ddshacer la creencia fornenta-
da. con el mayor empeño por 1os españoles, de que él se proponía redimir a
los hombres de su raza,'en detrimento, también de los españoles americanos,
y no sóio europeos" (1). Los dirigentes quechuas y aymaras tenían un cri-
terio sorprendentemente claro sobre el problema de los pueblos y las luchas
nacionales y sobre la necesidad de unificar las fuerzas para la lucha contra
el enemigo común. Decía, por ejemplo, Tupac Amaru:

"Sólo siento de los PAISANOS CRIOLLOS, A QUIENES HA St'
DO MI ANIMO NO SE LES SIGA N/NGUN PERIUIAO, SINO QUE VI-
VAMOS COMO HERMANOS, Y CONGREGADOS EN &N .CUERPO,
DESTRUYENDO A LOS EUROPEOS. Todo lo cual, miiando, y. que es-
ta pretensión no se opone en la más leve a nuestra sagrada religión catóIica,
sino sólo a suprimir tanto desorden, después de haber tomado por acá aque-
llas medidas que han sido conducentes PARA EL AMPARO, PROTEC-
CION Y CONSERVACION DE LOS ESPAÑOLES CRIOLLOS, DE LOS
MESTIZOS, ZAMBOS E INDIOS Y A SU TRANQUILIDAD, POR SER
TODOS PA/SANOS Y COMPATRIOTAS, COMO NACIDOS EN NUES-
rRAS TIERRAS Y DE UN MISMO ORIGEN DE LOS NATURALES" Y
DE, HABER PADECIDO T.ODOS IGUALMENTE DICT{AS OPRES/O-
NES Y TIRANIAS DE LOS EUROPEOS" (2),

Pero tal unificación no se produjo no obstante de que lop sectores
populares criollos miraban con gran simpatía la revolución nacional=liberta-
clora de quechuas y aymaras y que junto a ellos, en cargos de máxima res-
ponsabilidades, actuaban formidables revolucionarios altoperuanos (los llama'
dos secretarios criollos de los caudillos indígenas: Felipe Bermúdez, Diego
Ortigosa, ]erónimo Gufiénez, Bbnifacio Chuquimamani, Isidro Serrane, Ior-
ge Lucero, Iuan Peláez, Bartolomé, Fermín Aguirre, fuan Hinojosa). "Los
criollos -aun los más decididos- si bien estaban descontentos de las au-
toridades españolab, no llegaban a pronunciarse decididamente a favor de
Tupac Amaru. Esto en cuanto a los principios de la rebelión. Después, los
españoles americanos hicieron causa común con los peninsulares. Y a ello
se debe el fracaso de la misma" (5).

,Esta fue una revolución iniciada y llevada a cabo por las nacionali-
dades oprirnidas que no pudo contar con el apoyo de la nacionalidad privi'
legiada de los criollos o.altoperuanos. La fuerza motnz de esta revolución'estaba formada por los campesinos, los cuales sin embargo no se plantearon
objetivos agraristas, es decir, de lucha por la propiedad de la tierra, porquc
la tierra en esa época estaba casi en su totalidad en poder de las comunida-

,indígenas. Su objetivo de lucha era la liberación de los pueblos, indíge-
r y no indígenas, del yugo colonial español' La situación revoludonaria
la época y las contradicciones entre el régimen colonial español y los "pue-

americanos, fueron aprovechadas, pocos años más tarde, por los crio-
'alteperuanos que se fortalecieron políticamente pomo nacionalidad do-

rante y que, obténida su libertad, no penoaron sicfuiera en tender la ma-
a'los pueblos indígenas.

b) Durante 1á llamada Revolución Federal de 1898, que fue uno de
acontecimientos de mayor importancia en.el proceso de consolidación de

naCión boliviana, pues en él se resolvió entre otros el problema de Ia ra-
atoria del gobierno-boliviano en una ciudad determinada (1), las nacio-
idades indígenas y principalmente la aymara iniciaron un poderoso mo-
iiento libertario, aprovechando de la división y de la guerra civil entrg
ftacciones liberal y conservadorá de las clases dominantes de la nación
viana. Tienen escasa importancia la denominación de estas fracciones,
como sus consignas "principistas" (los liberales agitaban la del "federa-

' \  - - , , - . - . '  - , - :1---  l - , -^, ,  1,- ,^ l^lo" y'los conservadores la del "unitarismot'), pues ambas dependían de
mismos intereses económicos y financieros: las dompañías imperiaüistas in-
ras y chilenas y ambas estaban iúteresadas en consólidar la usurpación
las iierras indígenas de comunidad iniciada durante el gobierno de Mel-

o. La escasa importancia de estos elementos, que hasta el presente han
y son presentados como los elementos fi¡ndamentales cón fines de en-
político, llevaban a expresar a '1El Heraldo" de Valparaíso en 5 de ju-

de 1899:

"Se busca en vano un motivo racional que justilique una revolución
,se nos presentó primeramente como principisla, porque proclamaba la
;ración iomo bandera; lugareña después, porque pleíteaba con las ar-
el derecho a la capital de la república; social en su desvnvólvimiento,

se levantó la indómita raza ctymara contra la hispanoamericana que
el idioma de los vilcas' (2).

En está época. la nación boliviana se fisqnomizaba definitivamente
una nación, moderna con cohesión estatal y ligada estrechamente al
financiero internacional, principalmente inglés, en razón de la índo-

de sus materias primas de exportación: oro, plata, cobre, estaño, bismu-
goma, coca,

"Varios son los datos sobre la capital de Boliüa: una vez el Libertador se-
ñaló a Cochabamba como. poSible capital; el Gobierno Santa Cruz, móvil

(1) Boleslao Lewin. Ob. Cit. Páe. 189.
(2) Boleslao Lewin. Ob. Cit. Pág. 190.
(3) Idem. Pág. 193.
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En 1899 el valot de las exportaciones ascendía a Bs. 27.365.749 t,
las importacíones a Bs. 12.839.p61 en un comercio internacional electuado
princípalmente con Inglaterra,'Alemania, Francia, Chile, EE. UU., Perú ¡,
Brasil Las rentas generales del país ascendían a Bs. 5.939.580; la deuda ilt'
terna a Bs. 3.934.250; la deuda extern:a (a capitalistas chilenos) a Bs,
6.550.830; entre 1870 y 1899 sv lwndaron en Bolívia 6 bancos con capitales
chilenos, ingleses y bolivianos; se constítuye el primer lerrocarril en terri'
torio de Bolivia (1).

La formación de la nación boliviana en car:acteirizada en los siguieu-
tes términos por los políticos de la época: "Nuestro país, después de unir
cruenta guerra (2), tuvo que buscar la asimilación de ruzas y costumbres, dr:
situaciones las más a4tagónicas para poder formar una nación que pudiela
servir como medio para el progreso en todos sentidos" (5). Otro, más mo-
derRo, elpresa que fue "como una segunda creación de la República" (4).

Pero esta nación no era la única en Bolivia. Fuera de ella existíart
otros pueblos infinitamente más numerosos: los quechuas, los aymaras, lcls
chiriguanos, los moxos, etc. sobre los cuales las clases dominantes de la na-
ción boliviana recién foqmada agudizaron a límites extremos su explotaciórr
ayudadas por los imperialistas extranjeros. Tanto liberales como conservadcl-
res, antiguos terratenientes como nuevos burgueses, grandes mineros, co-
merciantes y banqueros, tinte¡illos, generales y burícratas, se lanzaron cn
cruenta gueffa contra los pueblos indígenas, usqrpándoles sus tierras de co-
munidad y sometiéndolos a la más brutal explotación. E'l proceso de conso-
lidaCión de la nación boliviana está íntimarnente ligado con el proceso de
liquidación violenta y masiva de las tierras de comunidad pertenecientes a
las nacionalidades, iniciado en los ríltimos decenios del siglo XIX, y con cl
crecimiento vertiginoso de una omnipotente clase de terratenientes y, por
tanto, con la formación de una gran masa de campesinos desposeídos.

En estd forma, a fines del siglo pasado Bolivia se perfila coqro ut1
Estado centralizado y como un Estado mixto, formado por una nación dr¡'
minadora y numerosas nacionalidades y tribus sometidas y, al mismo tiem'
po, €omo un Estado dependiente del imperialismo inglés.

Los gobiernos bolivianos, saturados de un odio zoológico hacia los
pueblos indígenas y levantando la banderola del nacio.nalismo (una curiostt
mezcla de nacionalismo burgués y nacionalismo feudal surgido a consecuen'
cia de la contradictoria y particular historia de la constitución de la propic-
dad territorial), reprimen la lucha de las nacionalidades con feroces méto'
dos de matanzas.

En 1887 el alzamiento de los pueblos indígenas del Beni es ahogaclo
eq sangre por el Ejército.

(En realidad este período de lucha del pueblo aymara se inicia en
1871, año en que participó decisivamqnte en la caída del Presidente Mariano
Melgareio que había dictado las primeras leyes sobre la usurpación de las tie-
ffas-de comunidad. Quintín Quevedo, en su folleto "La Campaña de Bolivia
gq.fines de 1870 y principios de 1871" (Tacna, Imprenta i'81 Progreso";
1871), expresa sobie eI avance del eiército de Melgarejo hacia La Paz: "Dos
lgsyas anies de la p_obtg9i9ry gica-Sica) supimos {un ,o había enemígo, que
la tuerza vista era LA INDIADA DE VILLCA con 12 o 15 mil hombres'ar-
'ftpa;dos, los mismos que a vista de nuestra línea, se retiraron presurosos. En-
lramos a Sica-Sica sin combate. Todo lo hallamos allí talado. El enemigo, por

,y-por medio de la indiada, nos hacía la. guerra de recursos". Despiés de
derrota de Melgarejo en La Paz, el relato cantinúa: "Caminamos sobre la

de Viacha. . . Sentíamos los putut,us y alaridos de los indios que pare-
multiplicarse. EI General Melgarejo resolvió dejar allí la tropá y juear

Perú con sus jeles y oliciales de su comitiva. . . Por la lalda de los ceriós
querían c,ortar los indíos de ambos costados. Su audaz aproxímación y
amenazas nos obligaron a darles algunos tiros sin puntería y con el solo
de ahuyentarlos. Esos tiros sin suceso tuvieron el electo contrario. Au-

ffentóse su atrevimiento y ya na eran pe.queñas partidas de amago, era,n cor-
dones inmensos que de todas partes brotaban y nos cargaban en distancia
de guerrillas, con piedras de honda y otras clases de proyectiles. Fue preci-de guerrillas, con piedras de honda y otras clases de proyectiles. Fue preci-
'Eo entonces hacerles tuego con lormalidad . . . Siempre galopando tomamos
'gl camino real, Cruzantos por el pueblo de Guaqui donde los jóvenes oficia-
lcs burlaron a los indios con VIVAS A MORALES Y A VILLCA. Tal Íue el

:- - _En 1891 el Ejército ahoga en mares de sangre la sublevación del pue-
blo chiriguano. González "el general exterminador, se llevaba al interior
lits familias de los vencidos paia fraccionarlas entre'los diversos centros de
la República" (1).

, En 1896 el pueblo aymara dio principio a una grandiosa insurrec-
olón. corrientemente la historia oficial dé Bolivia fiata dé hacer aparecer la
lucha del pueblo aymara como recién iniciada durante la llamadá Revoru-
ción Federal, es decir, en 1898, lo que no corresporide a la realidad y sélo
,tlene por objeto negar el carácter independiente de la lucha del puebib ay-
lnara contra los explotadores y usurpadores de tierras bolivianos.

engaño que pasarnos la plaza con repiques. .'. Nos contamos y reconocimos
que de 35 sólo quedaban 5... El resto cayó en manos de los caribes" (2).

En 1896 "se amotinó la indiada de los alrededores de esta ciudad y
la Provinci.a del Cercado y pusa en serios apuros a las autoridades para

la tranquilidad pública" expresa Claudio .Quintín Barrios en su
"Causa Célebre" (La Paz, 1902) y señalando como causa de este mo.

tfn el establecirniento del estanco de alcoholes en el año 1895),

(1) M. V. Ballivi{n. "Noticia geográfica; política, industrial y estadística de Bo.
l ivia". La Paz, 1900.

(2) Se refiere a Ia Guerra de1 Pacífico de 1879.
(3) Claudiq Quintín Barrios "Discurso de ia Sesión Camaral del 9- de noviem"

bre de IBQB".
(4) Casto Rojas. "El Docton Mgntes". I-a Paz, 1918.

,  '  _ lg4_

E.

(1) Alberto Gutiérrez, "Hombres'y cosas de ayer". La Paz, 19L8.
(2) Veinte años después, en 1898, reaparece el infatigab e caudillo VILLCA co-
, mo Presidente de los aymaras. Faltá una biografía de este jefe político y

militar indígena, -La.palabra "caribe" en esá época era empledda como
sinónima de "caníbal"
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a la cabeza; los chiriguanos con el intrépido jefe Corone; los aymaras
el infatigable Villca.Es de la mayor importancia dilucidar el problema de por qué en 189t1

fue el pueblo aymara y no otro, el quechua por ejemplo, el que levantara ltt
banderá de lucha contra los usurpadores bolivianos y por qué los pueblos
aymata y quechua, los más numerosos de Bolivia, no actuaron iuntos'en cs-
ta oportunidad. En nuestro criterio, por dos causas: 1) porque los aymaras
fueron los primeros en sufrir la usurpación de sus tierras y 2) porque cn
aquella época estaba en plena vigenqia el sistema inglés de dominación dc
loi pueblós: división estricta de los pueblog, concesión de ciertos privilegios
a uños para gobernar a través de ellos a otros (1). Este sistema se aplicó en
Bolivia en la siguiente forma: los imperialistas ingleses convirtieron a la na-
ción chilena -más propiamente a sus clases gobernantes- en una nación
privilegiada para operar a través de ella sobre la nación boliviana; la nación
boliviana -más propiamente sus clases dominantes de-viejos y nuevos te-
rratenientes fgudales y de burgueses mineros y comerciantes- recibió el
privilegio de cumplir el papel de nación gendarme de numerosas nacionali-
dades y tribus indígenas; para los pueblos indígpnas las clases dominantes
bolivianas ebtableciéron gradaciones o turnds, suavidad pala unos'en deter-
minado momento y balazos para otros y viceversa, y aun choques y matan-
zas entre ellos. En esta forma, los pueblos indígenas se recelaban descuidan-
do su lucha contra los usurpadores de tierras bolivianas; el pueblo boli-
viano confundía su lucha contra las cláses explotadoras de su nación con el
odio choVinista fomentado por éstas contra la nación chilena; la nación chi
lena confundida por sus privilegios y por el chovinismo fomentado por 9us
clases dominantes, no al€anzaba todavía a identificar al enemigo'imperialis-
ta inglés. Con esta política, los imperialistas ingleses clavaron sus garas en
esta parte de América, ganaron fabulosas riquezas y explotarop brutalmente
a los pueblos. Pero como es sabido, los pueblos no se dejaron explgtar sin
lucha: el gran patriota y Presidente de Chile Manuel Balmaceda denunció la
política agresivá del imperialismo inglés que provocó la gue,rra civil de 1891
én ese país y que condujo al suicidio de su Presidente, amigo sincero de Bo'
livia. En nuestro país fueron numerosos los patriotas bolivianos que se pro-
nunciaron contra los colonizadores ingleses y sus lacayos criollos y contra
la política de usurpación de tierras de comunidad y matanzas de indígenas.
Las nacionalidades levantaron la bandera de la lucha abierta contra los usur-

_ padores bolivianos: los pueblos de"Moxos con el cacique canichana Guayo'

(1) Co.mo ejemplo de este sistema, Stalin menciona el caso de la India: "Para
noder dominar más fácilmente. desde el punto de vista de la burocracia,

A fines del siglo pasado, las clases gobernantes de Bolivia
fuerzas principalmente contra la nacionalidad aymara. Así

dirigieron
planteaban

más fácilmente, desde el punto de vista de la burocracia,

tl problema:

por Ia ferocidaa de su carácter" (1). .

El poderoso movimiento nacional aymata iniciado como consecuen-
pia de la usurpación de tierras de aomunidad hizo pensar a las clases gober-
.nantes bolivianas y a los imperialistas ingleses sobre la necesidad de preci-
pitar la solución del problema de la cohesión estatal del país y del estable-
cimiento definitivo de su capital en una ciudad determinada. El problema se
definiría entre Sucre, asentada sobre territorio quechua y La Paz, asentada
gobre territorio aymara. Tornando en cuenta las más diversds circunstancias
(declinación de la producción de plata y aumento de la producción de esta-
'ño, facilidades de comunicación con el exterior, desarrollo económico, den-
sidad demográfica, etc.) y, principalmente, tomando eri consideración la ne-
cesidad que tenían las clases dominantes de la nación boliviana de fortalecer
su aparato estatal y concentrar el mayor volurneri de fuerzas militares en el
insgrrectó territorio aymata, los imperialistas ingleses se pronunciaron por
La Paz.

La llamada Revolución Federal "estalló" en 1898 como una lupha
entre conservadóres unitarios y liberales federalistas; unos y otros agitaban
problemas constitucionales, consignas o'separatistas", asuntos legales relacis
pados con la "radicatoria" de la Capital de la República, etc., cuestiones que
no tienen una importancia esencial en este proceso histórico y que sirvieron
exclusivamente con fines de engaño a fin de favorecer la consolidación de
las clases gobernantes de la nación boliviana. Liberales y conservadores eran
como hermanos siameses unidos estrechamente al Banco Nacional de Boli-
via que financiaba tanto la causa unitaria cuanto la causa federal (2). El
problema de fondo no era la lucha entre liberales y conservadores (partidos
ambos pro-ingleses, difícilmente diferenciables), sino la lucha de liberales y
conservadores unidos contra los campesinos aymaras insurrecqionados.

Los conservadores bolivianos tomaron a su cargo el papel de atacat
desde el exterior a la nacionalidad aymara y movilizaron desde Sucre su
ejército hacia el territorio dé ese pueblo.

(1) Claudio Quintín Barrios. "Antecedentes parlamentarios de la Revolución Fe-
deral" La Paz, 1898.

(2) Una documentada "Historia del Banco Nacio'nal de Bo,liviat', debido a Ia plu-
ma de José E. Rivera, se.puede consurtar en el conocido libio "Bolivia en
el Primer Centenario de su Independencia". Washington, 1925. Págs. 475-508.

"En la parte mds privílegiada de la América, hacia el mediodía de
lavorecido continente, existe una raza noble y varonil, posee un dulce

ldioma y un natural dóciL Existe también sobre úna pequeña parte del te-
ffitorio que ocupg Ia raza quechua y a manera de una manchg oscura, una
otra raza, inquieta, perversa y estólidct, que se llama aymara, rebalsada no
Be sdbe de dónde, que bien puede parodiar a ciertas tribus del Gran Chaco

poder

mente a las demás naciona

á las nacionalidades y puéblos de lla India, Inglaterra los dividió en India
Británica (con 240 millones de habitantes) e India Indígena (con 72 millo-
nes). ¿Por qué razón? Porque Ingraterra querla destacar-un grupo- de.na-
ciones y concederles'privilegios, con objeto de
mente a las demás nacionalidades. En la mism¿

n objeto de poder. gobernar más fácil-
En la misma India existen por lo menosexisten por-lo menos

800 nacionalidades e Inglaterra se hizo el siguiente razonamiento: en lugar
de tener que habérmelas con 800 nacionalidades diferentes, mejor es desta:
car algunás naciones, concederles ciertos privilegios y goberna-r a ,través de
ellas á otras, ya que así, en primer iugar; el descontento de las demás na-
ciones se orientará contra.las naciones privilegiadas y no contra Inglaterra
v. en segundo luqar. resultará más económico "habérselas" con dos o tres
ñacioneJque con 800". (J. Stalin. Oo. Cit. Pág. 197).
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" . . .Cuando el Eiército unitario, invasor del Departamento (de La Paz)
comenzó la persecución de ell'os, en sus mismós dominioS, para arrebatarlcs
sus bienes, diezmarlos con saña liera, atentar contrd el pudor de sus esposas
e hiias y declararles guerra sin cuartel. . . obligó hasta a los más pacíficos v
timoratos a ejercer actos de delensa y hostilidad, que relluyeron en benefici<r
de la misma revolución. . . Avanzada Ia lucha, comprendíó la indiada quc
era preciso ponerse enteramente aI servicío de la causa federal" aunque des-
puéi maniféstara sus intenciones exclusivistas de medrar a la sombra de lu
víctoria, rbcuperando la dominación de su raza en el pis¡t, aniquilando, se-
gún sus inlundadas prete,nciones, el poder de las clases civilízadas de la so'
ciedad" (I).

Los liberales bolivianos tomarorl a su cargo el papel de atacar desdc
el interior del territorio aymara a los campesinos insurreccionados. 'Pero los
liberales de la Iunta de Gobierno formada en La Paz, como era lógico debid<r
al ,carácter más complejo de su actividad. no actuaron solos sino aliados con
los conservadores de esa ciudad y, lo que es más interesante, "aliados" tam-
bién con los campesinos aymaras. Es falsa la apreciación de que:

" . . .los de la lu:nta de Go.bierno eran impotentes para proseguir Ia
lucha lontra Alonso, con una falange de esforzados guerreros, que aún no
contaban con armas ní otros elementos bélicos, batallando con desespera'
ción recurrieron al terrible v detestable extremo de sublevar la raza indí-
gena" (2).

Pues, como hemos tenido oportunidad de destacar, el pueblo ayma'
ti mantenía va una guefra de treinta años contra los usurpadores de tierras
boliiianos. Y también es falsa la apreciación dB que los liberales federalistas
hubiesen tenido una actitud "protectora" hacia los campesinos aymaras o
que éstos se hubiesen "plegado" a la causa federal. En un hipócrita y fúne'
bre docurnento en que la |unta de Gobierno Federal dio cuenta de sus actos
a la Convención de 1899, se dice:

"Los indígenas de la altiplanicie, aienol a las luchas civiles, tanto por
su cardcter camo por su indolencia idíosincrdtica, se vieron óbligados a ter-
ciar en la guerra en delensa de sus propiedades, del honor de sus lamilias
y de su seguridad personal (!!), pues parecía que por consigna regular se
Ieq perseguía con verdadera s&ña, cuando no tenían más delincuencia que
interesanle conlra la suerte desastrosa que amenazara aI Departamento de
La Paz. . . Su ,efervescencia solamente tue ocasional y después de la vícto-
ria uolvieron a sus hogares y al eiercicio de sus labores ordínarias, prestando
obediencia incondicionql y pasiva, como siempre, al poder cottstituído y a
las autoridades inmediatas. . , Victoriosa la causa federal, al día siguiente
del triunfo, sometió a iuicio a los mismos que Ia sirvieron y ayudaron en los
momentos de peligro. En'esto se maniliesta la iusticia en toda su integtidad,

(1) C'audio Quintín Barrios "Causa Célebre". La Paz, 1902.
(2) Alfredo Jáuregui Rosque|as. "La Ciudad de,Ios Cuatro Nombres". Impren-

ta La Glorieta. Sucre, 1924.
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se hubiera manilestado si el Eiército unitario hubiese sometido a jui-
a los autores colectivos de los asesinatos de Viacha y de Sic,,ya" (1).

,' ' La historia oficial boliviana pretende demostrar que la llamada Re-
:ión Federal terminó en él campo de batalla, con el choque de las fuer-
liberales y conservadoras. Pero tal choque no se produio. Apenas un

de patrullas de ambos eiércitos en París a fin de debilitar la tensión
y unificarlos más bien para reprimir el movimiento nacional aymara.y unltrcarlos mas blen para reprlmrf el movrmlento naclonal aymara.

Tanto a liberales como a conservadores, a las altas capas de las cla-
dominantes de viejos y nuevos terratenientes feudales y de burgueses mi-minantes de vleJos y nuevos teffatenlentes leudales y de bufgueses ml-

y comerciantes bolivianos, les llenaban de espanto las "intenciones ex-
sivistas" del pueblo aymara, es decir, el movimiento de liberación nacional
los aymaras que había llegado a un alto grado de desarrollo en cuanto aalto grado de desarrollo en cuanto a
organización política en cabildos autónomos formados por representan-
de las comunidades usurpadas y en cuanto a su organización militar, pues

de la Vanguardia de Aborígenes, "espesa muralla el eiército del Co-
Pando y ocultaba todos sus movimientos" (2), tenía su propio Cuartel

en Mohoza y un Jefe Suprémo, Villca; Estas "intenciones exclusi-
" eran catacterizadas por los políticos de la época en los términos si-

ientes:

"Circunscrito el movimíento político al cambio de lorma de gobier-
la clase (!) indígena de este departamento y en especial asuella que ocu'
el altiplano, se levantó tambíén entusiasta y apasionada por el derroca'
nto del Gobierno, que según sus alcances y comprensión, se libraría de
'modo de los males que viene sulriendo desde la dominación española,
esperanza de conseguirlo" (3).

. Lo que más espantaba a las clases gobernantes bolivianas y que no
menciona sino de pasada en los documentos oficiales por un acuerdo tií'

era el carácter agrario del movimiento nacional aymara, la lucha de
contra la usurpación de tierras de comunidad, la lucha por Ia reinvin-

ción de las tierras de la nacionalidad aymara. Si la insurrección tupac'
rista de'1780 no tuvo obietivos inmediatos "agrarlstas" porque las tie-
en su gran mayoría pertenecían todavía a los indígena¡" l4 dq Villca era
amentalmente una insurrección agraria, contra los latifundistas usur-

de tierras, sean liberales o conservadores, y contra su régimen pro-
Inel6s. For esta circunstancia es que Villca contó también con el apoyo de-
diiiido, realmente internacionalista, del pueblo boliviano y, en especial, delrealmente internacionalista, del pueblo bolivi
naciente proletariado.

Eñ un Informe del Intendente del Ejército de Sucre sobre su avancg
gh territorio aymara, se díce:

"No era sólo la honda del indio Ia única arma del enemigo,'sino prin'
clpalmente los Íusiles y revólveres de .los vecinos y, lo que es peor todavía,

"Causa Célebre".  La Paz,1902.
"Ultimos días del Gobierno Alonso". Va'paraiso,

"Causa Célebre". La Paz. L902.
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la dinam.ita,(e que profwsamente it con maestría hacían uso los ,*u)ioo*u,
de mina" (1).

. La decisiva participación de los trabaiadores de Corocoro y otras
minas de !a zona.junto a los campesinos aymáras era algo que no éntraba
dentro -de los plaies liberal-conservadores d-e represión. por éso es que am-
bos. ejércitos, unitario y federalista, formados exclusivamente por tropas no
'indígenas, de señoritos bolivianos, decidieron secrdtamente no dar entrc
ellos ninguna batalla, sino unificar sus fuerzas. Pando le escribía a Alonso
una carta en 4 de marzo de 1899 en los siguientes términos:

"Para nadie son desconocidos los males que está producien-
do la actual guerya intestina; a ello puede ag¡egarse, como inevi-

. tables, los de Ia guerra de,razas que ya sobreviené, por impulso
propio de la rqza indígena". (2).

Y el 8 de marzo de 1899 le enviaba el siguiente telegrama:

"Se hundirá Bolivia. Indiada guerrea motu propío. a raztt
blanca apr,ovechando dqspoios beligerantes se hará poderosa,
nuestras luerzas unidas apenas podrdn dominarla" (3).

. Después del simulacro de batalla en Paria, que sirvió únicamente
pa{a que ambos ejércitos tomaran contacto, las fuerzas conservadoras' en-
grosaron el eiército liberal y Alonso abándonó el país. su jefe de Estado
Mayor, f. ErFebio Herrero, explícale la situación en la siguiénte forma, en
carta de 15 de marzo de 1899:

"La determinación de abandonar el país, evitó una hecatotmbe al pue-
Qlo dq oruro y'la mancha que hubiese caído sobre el país con la invasión de
la indiada, reserva del Ejército Federal, si hubíese dado lugar a que ésta en-
trara en la ciudad en son de guerra, a sangre y fuego. La indiada hizo dos
días-después su entrada triunfal a aquella ciudad, qiedando el pueblo ate-
rrado anfe esas hordas, para las que dicen que no han faltado tampoco mix-
turas y guirnaldas tributadas por el fanatismo políticoi (4).

' Como es sabido "la entrada triunfal" del eiército indígena a Oruro
fue nada más que una trampa tendida a villca, pues en esa c"iudad fuéron
capturados los iefes aymaras, sometidos a un escandaloso proceso y fusilados.

Pero el movimiento nacional aymara no terminó aquí. por el con-
trario, cabe decir que. sólo_ empezó con todo su vigor y que fue reprimido
por las clases domi¡rantes bolivianas con ferocidad-salvaie.

\ Mencionaremos, pgr último, dos aspectos importantes de este perío-
do: 1) En fiel aplicación del "sistema ingléi" de dominación.de los pué¡ior,

clases dominantes bolivianas que en los principios de la llamada Revo'
ión Federal habían "utilizado" a la Vanguardia Aborigen Aymara, en el

final de ella recutrieron a la audaz maniobra de reclutar tropas de

(1) Alfredo Jáuregui Rosquellas. "La Ciudad de los Cuatro Nombres". Sucre,
1924.

(2) Rodolfo Soria Ga'varro. "Ultimos días del
1899.

(3) ldem.
14) Idem.
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genas quechuas para reprimir los últimos focos organizados de la insu-
éión aymara (1). Esta "experiencia" de poder hacer chocar fterzas at'

'inadas de un pueblo contra otro para debilitarlos en luchas intestinas y en
.lnatanzas en interés del fortalecimiento de las clases dominantes de la na'
blón boliviana y de consolidación de las posiciones del imperialismo, deter:
Íninó la introducción del servicio militar obligatorio en 1900 que cornpren-
dfa no sólo a la iración boliviana, sino también a las nacionalidades.

Pedro Vargas decía en 1864:

gentimient'o'de libertad y patríotísmo? No, eso sería degradante pata nosotros
mísmos. . . "

"'En el estado actual de Bolivía, reducidos a h,acer la leva o el reclu'
:tamíento pra el ejército entre la clase que se llama de los cholos que es la
'mds p'squ.¡a; nuestro eiércifo es muy reducido.." (2).

Naturalmente que las "condiciones" y la "conveniencia" de-la in'
troducción del servicio militar obligatorio sólo se presentaron después de la
Re.volución Federal, no por consideraciones de "higiene" o de "alf.abetiza-
'ción", ni siquiera por consideraciones de la defensa exterior del país (el es-
tado de gueira se mantenía con Chile y Brasil), sino porque los bolivianps
se acababan de consolidar como nación, y sus clases dorninantes ayuda-
das por el imperialismo inglés estaban en condiciones de utilizar en su pro-
vechb todos los recursos del " arte" de aplastar a los pueblos. Sabido es que
desde entonces los gobiernos bolivianos han utilizado. el Eiército -forma-
do por campesinos y trabaiadores quechuas, aymaras, etc.- para aplastar
.las luchas populares.

En 
-eL 

proceso de consolidación dp la nación boliviana, la denomi-
nación de los partidos políticos así como su orientación y sus consignas no
corresponden a la realidad, por las razones que hemos mencionado al analizat
los rassos psicológicos de la nación boliviana. T.os federalistas triunfantes
lon lor"por'tadores"de la política unitaria y los unitarios son de hecho fedq
ralistas, 

-así 
corno unos y otros .marcan el paso cambiado en cuenta a su de-

(1) Ver "La hecatombe de Mohoza" de NapoJeón Fernández Antezana' La Paz,

" 1905. También "La Revolución Liberal y sus Héroes" de Moisés Ascarrunz.
Barcelona, 1899.

(2) Fedr;-i;gái.-i'ttt¿icaciones económicas.. .'. Potosí, 1864.

i , ", "Los españ,oles cuando concedieron a los indios eI privilegio (!) de no
fierienecer al ejército, bien se comprende que tuv,ieron el obieto de apagar en
'bsta raza el ardor bélico que habían manifestado durante la conquista, que
'lfamá's apre,ndiesen el uso de las armas de fuego paru, que no intenten volvet
a recobrar su independencia y reducirlos a wn estado enteramente pgsiuo e
inolensivo dedicdndolos exclusivamen'te a la labranza, para tenerlos siem-
bró {uirtot a su dominación y señorío. Pero nosotros que proclamamos la
'Tibertald y Ia igualdad, ¿c'ontihuaremos con este sistema colonial lrío y cal'
'Qulado, iofocando en Ia.clase (!) más numerosa de nuestra nacíón (?) todo

Gobierno Alonso", Valparaiso,
!
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nominación de liberales y conservadores. Por eso os que, al margen de tales
juegos de palabras, la única diferencia real entre las clases dominantes dc
Bolivia era la existente entre los terratenientes feudales interesados en en-
sa,nchar sus primitivos dominios a expensas de las comunidades indígenas,
y los mineros, comerciantes, banqueros y especuladores de todo tipo intere-
sados también en usurpar las tierras de comunidad.

c) Las grandes insurrecciones campesinas de 1947. No han sido es-
tudiadas hasta la fecha. A fin de proporcionar, por lo menos, un elemento
de juicio, copiarerhos a continuación algunos párrafos de una serie de ar-
tículos de prensa publicados precisamente durante el transcurso de las men-
cionadas insurrecciones:

. 
o Las sublevaciones campesinas están prociuciéndose día a día en to-

do el país, CON UNA FRECUENCIA y UNA INTENSIDAD HASTA
AHORA DESCjN)CIDAS EN B)LIVIA. Estos movimientos campesinos
|4REQE QUE HAN LLEGADO A SU MADUREZ, después de una targa
historía 

-que se remonta a los tiempos de'la gran sublevación de Twpac Ama-
r.u en-el Siglo XVIII, en que se pedía la iupresión de la "mitd"'o,trabajo
forzado en l,as minas, y que se prolongan en los movimientots de deiensa de
las comunidades indígenas usurpadcis ior los aristocráticos colaboraáores del
Tirano Melgareio, en los movimientos en que se maniliestan los primeros in-
tentos de división del latilwndio en Ia úItima década del siglo pasado, en los
movimientos de delensa cantra los abusos patronales en éI año 1927 y en
Ios movimientos deslinados a oponerse a servir como carne de cañón.dúran-
te la Guerra del chaco. Todas estas Arandes sublevaciones Ítieron reprímí-
das'por las clases gobernantes con lal más espantosss masaóres de millares
de campesínos'que determinaron una mayor afirmación del domínio patro-
nql sobre las tierras indígenas.

. Las modalidades y los obietivos inmediatos de estas subret,aciones
han cambiado lrecuentemente durante el c,urso de la historia. pero el movi-
miento reinvindicativo de Ia clase campesina de Bolivía es co,ntinuo, per-
ya.rye-nt!: y_yq alqyiliendo con lentitud mayor profundidad, a Ia vez'que
VAN CLARIFICANDOSE SL/S F/NES.

No son, pues; alg,o' nuevo las sublevaciones campesinas en Bolivia.
LO QUE REALMENTE ES NUEVO ES LA INTENSIDAD ACTUAL DE
ESTAS. Las clase-s gobernantes de \olivía, constítuídas prelerentemente por
Ios propietarios latilundístas que abandonan sus posesiones al cuidado'de
qdmiyistr,adores paru dedicarse por entero a la politica, han sido sumamente
hdbiles para conjurar el peligro que signilica para ellas la insurrección cam-
pesirya. Hasta hace poco tiempo consíderaban y hacían aparecer estas luchas
como simplgs manifestaciones de "barbatíe", como "los últimos estertores
de una raza degenerada", lrente a los cwales no cabía la menor vacilación
para emplear métadas de exterminio semejantes a los empleados en Norte
América, pero el hecho de que en Bolivia "el valor y dimensiones de una
linca se calcula todavía por el número de sus colonos y pepnes mós bien que
p-or acres y hectáreas" (Margarita Alexander Marsh "Nueitros banqueros en
Bolivía". Nueva York, 1928), hizo que los latilundistas abandonnran por
su propio interés este método. Es natural que a los señores leudales les cbn-
venga tener el mayor número posible de siervos a su seruicio. Luego inven-
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un sistema mucho mós prfuctico para repñmir todo intento de suble'
t, atribuyendo éstas al "trabaio desquicíador"., de agitadores profesio'

lwles y. de "comunistas". Toila la prensa de los años comprendidos entre
1930 y 1940 se halla saturada de inlormaciones de esta naturaleza, y allí

zto y adoptaba respecto de el una a'ctltud reaccrcnatta y contfarla aI tn'
is dé los indígenas, muy explicable en razón .del origen de este partido. . .
rante el año1gq+ los campesinos ensayc¿ron-una sublevación con amplías

gueden verse interminables listas de índígenas capturados por la policla sin'
dicados de "comunistas". Et sistema resultó excelente. Así se podía masa-
ctar a inlinidad de campesinos totalmente ignorantes de la categoría poll-
llca en que se les quería encasillar.

Hasta aquellos años las sublevaciones indígerpas sé caracterízaron por
ler m,ovimientos espontóneos, independientes, reducidos simplemente a las
lnasas canxpesinas, sin orientación. defínida y que contaban con la indiferen-
cia de lu clase obrera de las ciudades. En el año 1940 se dío el más serio

pe contw Ia reacción leudal de Bolivia, con la aparición en el campo po-
l,ltico de ese. país del Partido de la lzquierda R.evolwcionaria (PIR), que
planteó por primera vez la necesidad /b lormar un grd,n,,partido, popular

trechado del poderoso instrumento del marxismo para llevar adelante la

baso, la dirección de lás subleváciones campesinas. . . En su afin de ampliat
fius defensas y crear un fre,nte contra el PIR y sus c,ombativos aliados los cam'

, la reqcción boliyiana empolló el gran huevo nazi del Movimimto
ilista Revolucionario. . . Si el PIR carecía de un dominio aompleto

el problema campesíno, el Movimíento Nscionalista lo ignoraba en ab-
y adoptaba respecto de él una actitwd reaccionaria y contraria al in'

ievolución agraria y anti-ímperialista. De inmedíato, la reacción Íéudal em'
,pleó tgdag.sus luerzas para.dniquilar aI nuevo .partido aribuyéndole, en to-do

licaciones en toda la Repúplica, exigiendo como reinvindicaciones in-
ünediatas Ia supresión del pongueaie y la apertura de escuelas. . .

La labor del Movimiento Nacionalista era DETENER LA SUBLE-
,VACION CAMPESINA, "colocar a los índígenas en su verdadero lLtgar',
ütacer que los campesinos vuelvan "pacífica y tranquilamente s sus labores,
,dentro del marco del respeto debido a las autoridades y a la propíedad pri-
vada, sin alteración alguna en las modalidades del trabaio acostumbrado',
'la| como rezan las declardciones del Ministro de Gobierno de aquella épo-
ea, Con este objeto, el Movimiento Nacionalísta movilizó, como nunca has'
la entonces se acostumbró en Bolivia, poderosas fuerzas policiales a lo lai'
go de toda la República para detener Ia sublevación y poner a los campesil
ños bajo Ia autoiidad de los hacendados. Aquellos campesinos que exigieron
et ctln;plimiehto de tantas promesas de oredención", ocupando de hecho las
tierras de algunos latifundios, lueron masacrados por cientos.

UNA VENTAIA DE LA MAYOR IMPORTANCIA FUE ALCAN.
ZADA POR LOS CAMPESINOS DURANTE EL REGIMEN DE GUAL-
EERTO UILLARROEL. El Gobíerno se vio en la necesidad de organizar

'UN CONGRES.O INDIGENAL en 1945, el primero que se realizó en Boli.
via, Para satisfacer las exigencias de los campesínos que concurrieron a este

,C'angreso, el Gobier,no tuvo que dictar el Decreto Ne 319 de 15 de mayo de
'1945 por el cual se suprimen los servicios de pongueaje, mítanaie y otros
gervicios gratuitos. Este decreto, duramente combatido por los demds secto



res de -la r-eaccién, no carece de im.portancia, pues por lo menos )ntrega un
arma legal a las indíge4as q,ue sulren las pídcticas' de esta instituciói. Na-
turalmente que 

-este Deéreto'no hd tenido ¡'amas ajtiiáciln;' ni- durante el rló-gimen villarroelista, ni en-.nuestros días, cuando lá reacción triiai i|átá'pi,
todos los medios de abolirlo, pretextando que "el congreío iná¡eáih'ii,
h,izo otra cosa que qnljclparle á poner en piáctica tos pr\nc¡i¡os laZái¿iáiói,
del PIR" ("EI biario", La paz, junio de tb+Z¡,

,^- _, A p.ocas se.manas de Ia formación.dg la lunta de Gobierno (1946),
. ros c-ampesmos entraron en un nuevo período de sublevaciones. La reacción

feudal.se apresuró a presbnar sobre ios nu"rlos i;r;;;;:;;¡;;, instdndoros adelender sus intereses. . . Los señores leudales presentaron'éstas como unpresunto fty_ noljtico de restauración del Movimiento Nacionalista Revolu-
cionario. "son los bastardos elementos políticos det anterioi :ragfuán i;,que q,ulere1t explotar la ingenuidad de niestros indígenas ioro ,u, aviesospropósttos", exclamaron, pidiendo además la interveición det Ejército para
sofocar la sublevación con lg mayor "energía". "si se envían comisionás de
soldados que n-o pueden.ni-defenáerse,,fueiá de someterlis-a un riésgo iijis.
tifícado que desprestigia la autorídad' militar y er uniformi, 

"oñ'irt 
gioiu

peligro de que, s,i actualmente basta la presencia de un pelotón de soldados
para mantener el orden eyttrg un millar de indíg,enns, más tarde, perdído es-
te prestigio, se necesitardn muchos nlillares de'soldados para imponerles la
paz y, lo que es peor, habrá que matar a muahos indígenas". En éstus térmi-
nos indígnantes los señores leudales de la socíedad"Rural Boliuian¿ ptan-
tearon sus exigencias al Gobierno. . . Lo que pretende Ia reacción es pr'esen-
tar un nuevo espantajo para ocultar sus verdadeqos lines de esclavización en
los-campos y hacer excusable la violenta represión que se ha desencadenado
sobre las masas campesinas insurrectas.

' Nunca como hasta ahora se habían empleado tales violencias contra
los indígenas. EI Eiército, dotado de ,un poderoso material béliro, iu loiro
contra los campesinos desarmados sosteniendo c,on ellos batallas áe grandeso pro-po.rciones..Escvudrillas de aviones ametrallan alos indígenas. Los )'iquetespol.iciales se hallan en permane,nte niovilización. se organiñ una podórosaii-
licía Rural dotada de.re-gimientos motorizados y moiiados. Los'latifui¿¡'rtá,
organizan guardias civiles bien armadas, verdaderus guardias feudáles. B,as-
ta leer un parte olicial para darse cuenta de la magnítid de los'acontecimien-
tos:,"La masa indígena sublevada se encuentra en lugarei cubiertos y que.
brados, circunstancia que imposibilita a Ia aviación áctuar y controlar'los
actos de los rebeldes. En cambi,o, las tropas armadas del eiéícito están con-
lrolando la situación, pues paulatinamente van cercando a'los indíg,enas su-
blevados". Los diarios de la capital publican mapas donde se désarrollan'las acciones bélicas y todo elmundo sigue con inqiietud el desarrollo de la
lucha.

- 
Es, pues" evidente que en Bolivia se ha iniciado una guerra contra

los campesinos... El secretario General del pIR ha caracteriiodo la situa-
ción en los siguientes términos: *Es una puerilidad hablar de que las suble-
vaciones campesinas no son siho el resultado de la acciciw de'demagogos y
agitadores. Es.posible que, inclder-ttalmente, la contrarrevdlución fasci'stá trá-
te de aproyechar eI iusto estado de dnimo de los indígmas,para provocar es-
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los que coytribuyan a crear un arnbiente lavorable a sus propósitos sub-
ívos.- Los verdaieros provocadores de las iustas protestas de los indíge-
son los patrenes. Nadie debe extrañarse de que los indígenas -se levan'
contra lá explotación y Ia esclavitud; por eI conttatio este debe ser un
iio de orguilo para nósotros. Lo que iorresponde hacer es es-tudiar se-

las éondiéianes de trabaio de los campesinos y la naturaleza de las
¡ d,e éstos con los propietarios y dar, por Íin,,-una sq,lución iusta

gsta cuestión". ("La Chispá", febrero 1947). Este estudio "serio? no se ha
'alizado hastu ahora. Es ún vacío imperdonnble que reviste una extraordi'
'ia gravedad a medidq. que pasan,los días-. Un partido."marxistL' como eI
?, ño puede relegar el-estidio del problema.cathpesína por mós tiempo,
iera áe verse dáspués empuiado hácia soluciones oportunistas, no puede
)gar el estudio del problema agrario,precísamente. en estos motnentos.en
i et país se convieite en escelario de una sangt-imta guerrd campesina.-
1o["itir*o llega Ia graiedad de esta falta, que Ia reacción 2a emg-I-eqq]
k ,o*o un insírumelnto contra el movimiento campesino y dice: "El PIR

iótiUolo'y io,rma parte en,el Gabínele dq.lJnidad Nacíonal, no se ha
uncitido óoncretamente sobre el pr,oblema indigenal. Es oportuno cono-
eI p e n s a m i e n t o d et i1 R: ; ;t 

";' 
¡ i i ti e i a a'' ;: "tiií;^" ; 

;'lí ñi í'á't Q sry át
úunio de Ia indiada levantisca debe aprcvechar el Gobierno" ("El Dia'
t i  i  n--  : , - -^:^ J^ lotalt ' ,  Ls Paz, junio de 1947), . .

Los movimientos cdmpesi.nas que estdn produciéndose actualmente,
mismo tíempo de haber llegado a una intensidad insospechada, que ha

,,ado a la ieacción a emplear todas sus I'uerzas en el intento de sotocar-
han tenido también una notable clarificación en sus obietivos. . . Ac'

meite los campesinos plantean coma obietivos princip,ales la delensa de
parcelas contrá aquellós que las Pgseen!la delensa de.los restos (" 99*U-

y to ¿ir¡t¡di de los'tatifunáios. Igualmente p'i!.en la lundación de
que se permita eI luncionamiento de l,os sindicatos campesinos y

ufiriman'Ios trabaioi gratuitos del pongueaie y Qemltg cargas Í9tda'se suprlman los tr&oalos gratultos ael poltgueule y qeffty) curgqs lYuuu'
Estas son reinvindicacionei justas, cuya solución no cabe dilatar con "_estu-
serios". La reacción leudál se esmera en mostrar sólo utza parte de es- '

reivindicaciones o en darles intetpretaciones eufemistas sobre las ncon'

mes.de tlabdjo", "daciones de los propíetarios con los c-ampesinos" etc.
intelectuales' dióen que el problema campesino, es sim,ple-me,nte 

-un 
pro-

blá*o de educación, quá con dbrir escuelas pata elevar,el nivel cultural de
los indicis el problemá estó solucionado. La hipouesía de estas afirmaciones
iltiiAt tt. Los dueños de fundos opínan e,n su prensa que la-escasa edu'
laciói rural que existe act,ualmente ¿'está produciend,o electos lamentables"
y que es necésario enviar al campo, en lugar de prolesores normalistas, cu'
ioi sulopocisüen a la "indiada'levantisca". El actual Ministro de Educ,a-'iifi", 

Sr.'Arriando Alba, ha clawsurado durante este año muchas escuelas
lpdigenot"s, muchas de ellas creadas, edilicadas y mantenidas por los pro'
pios campesinos. .- 

Los primeros intentos de lormar sindicatos campesinos han llevado
a la clase f'eudal a la desesperación, porque comprende-n -que los aQrynesi'
nAs organizados pueden luchar con más eficacia. Sin duda este ,es eI- paso
,más iriportante que se ha dado en el camíno de la solución del problema
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agrario 
-y 

necesariamente ha tenido que contar con Ia colaboración lraternolde la clase obrera de las ciudadea loryo luerza dirigente. La oligaíquía bo-
liviana trgtg por t-odo,s l-os.med.ios de impédir la aliaiza de obreros y campe-
sinos, calilicándola de _"plan diab,ólico',, de "delito contra ra nacióñ", iegún
las declaraciones del Ministro de Gobierno, sr. Luís'ponce Lozada. ;"Nt¡
creemos -dicé la oligarquía boliviana- que la inquietud dbl campesíno
conduzca A NINGUNA POSIBILIDAD GRAVE 2A'RA EL FUTURó. ES-
TO SIEMPRE QUE EL CAMPESINO ACTUE SOLO. SI SE HALLA OR.
GANIZADO IUNTO,A LOS ARTESANOS DE LAS CIT]DADES Y A LOS
MINEROS, ES MUY POSIBLE QUE SE CONVIERTA EN SUMAMENTIi
SERIO" ("La Razón", La Paz,3 de junio de 1957). . .

, Los señores leudales -califigan .las aspiraciohes de ros campesinos de
recobrar sus tierras como "ideas absuidas que sólo pueden surgir en las men-
tes alcoholizadas de una raza degenerada"'. . . Donde'm,ús resáha eI carácter
feuda! imperante, es en la multltud de servicios gratuitos que los campesi-
nos deben prestq_r a los..latifund,istas., una enuméración iicom.ptetai ái¡r¡,
correo, .islgro, hilado, tejido,.rytukeo, lavado, mulero, vaquero, pastmeo, son
instítuciones a las que el campesino está sóm,etido en'benólicio exclisivo
del patrón, sin que ninguna de estas labores sea remunetada. se realizan
camo..*complemento" del trabajo de cuatro días de labor a que estd "obli-
gado" el colono en "compens-ación" por el terreno cedido por'el latifundis-
ta. La más odiosa de gstas obligaciones es lq d'el pongueaje y mitanáje por
la cual hombres t muieres de la hacienda deben'ir pói turnós a la cása'det
patrón para realizar servícios domésticos sin nínguna remuneración. otro
grupo de obligaciones .gratuitas está constituído por aquellas relerentes al
trans-porte Qe productos. El campesino de Bolivia está obligado a llevar los
productos de la hacienda hasta las ciudades, y como si fueia poco está obli-
gado ademds a prestar sus acémilas y envaseÁ. Todo esio sin'ninguna remu-
nerqción. . .

Existen toda una serie de instítucíones de tipo leuddt que también
alectan a los campes,inos. son los "diezmos", "veinteies" y ';hnasiveinte-
nas',.por las cwales los síervos deben regalar al señor feudcji o a la lelesia,
periódicamm,te, una determínada cantidad de especieí, como gallinaí, cor-
deros, chanchos, quesos, huevos, etc..son verdaderas manilestaóiones áe su-
m.i-s-ión en las que los campesinos deben entreg,ar dichos'productos de ro-
dillas, mientras eI señor feudal le echa una bendición para'arrojarlo después
a puntapiés. cuando el señor leudal se resigna a pag,ar los impuestos catas-
trales -y-.a la renta, el dinero, como es natural, no sale de sus bolsíllos, por-
que obliga a sus colonot s su¿aplir por su cuenta con esta obligació.n.' 

'

-- -El 
Estqdo explota a los campesinos indígenas hacien:do recaer sobre

ellos el peso de-gravosos impuestos de diversa índole así coma imponiérydo-
les servicios obligatoríos como la prestación vial y otros. . .

Las últimas sublevaciones están demostrando claramente que las
condiciones de vida de lqs masas campesinas de Bolivia han determinado
la.formacíón de una poderosa capacidad revolucíonaria encaminacla a de.
rribar-la p-ropiedad latifundista de la tierua y a suprimir toitas lás rálac¡oiés
feudgle.s de produc,ción. El carácter de insúrrección que han aáquiriao ii
tas luchas está indicando que no se trata de llevar a lá prd,cticia aipiracionis

-206-

vlmientos de cardctei campesíno, de lucha por la relorma agraria, sino que
gon también movimientos "indígenas", es decir, mavimientos nacionales de
los puebl"os quechua, aymara, etc. que hqn adoptado la forma de lucha por
Ia tierra y que por esta circunstancia tienen una doble vitalidad. Los seño
rcs teudales y los partidos que les sirven quieren negar a todo trance este
doble carácter de las insurreccianes, tratando de desviar el problema nacio-
nsl hacia el racismo y el chovínismo,, hacia el "nacionalismo" del Movimien-
lO Nacionalista Revolucionario, que trata de ocultar las diterencias naciona-
les y la lucha de clases en Bolivia; o hacia el "izquierdismo",del Partido de
la izquierda R'evolucionaria, que acepta en'teoría Ia lucha de clases y ocul'
ta el'problema nacional, y que por tanto vienen sirvie,ndo cÓmo insttumen-
tos dé "derecha" y de "iiquíerda" de las clases dominantes bolivianas y del

sino que qe trata por el contrario de un movimiento de Ia mayor en'

Pero estas sublevaciones en Bolivia,no se reducen siLnplemente a mo-

.lmperialismo yanqui. . .
¿Dónde desembocard Ia actual crisis social? En las actuales circuns-

' ostos movirnientos ahogándolos en mares de sangre.

nuestro paíS.
La llamada "Revolución Nacional" de 1952 no es nada más que la

aplicación de. la "nueva politica" norteamericana en Bolivia ,y marca en
'  ¿ 
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tlangías en qqe los partidos'políticos boliviarns parecen desempeñar 19 fun-
'cióin de diáües de'contención del movimiento democrático y popular, no
' es fdcil próver el futuro, pues mientras la clase obrera de Bolivia no. orga-
nicb su propio pai.tido¡, el'Partido comunista, no,se puede,hablar seriamen-
te de cónditcir'la lucha de clases de los ftab-aiadore,s-, la.lucha de los cam-
Fesinos por la reforma agraria, la lucha de los pueblos indígenas contra la
bpresiói nacionai, ta tuiha popular por la independencia del país, por la
lñdustrialización y Ia cultura, por la conquista de un régimen consecuente'
.tnente democrático. . ." (1).

Nos hemos detenido a examinar con algún detalle las sublevacio-
nes de 1780, 1898 y 1947 destacando sus principales características. El fac-

I tqr esencial y común a todas ellas es que nacen y se desarrollan como mo-
. vimientos nacionales exclusivos de los pueblos indígenas y que cuentan con
,una 'escasa colaboración del pueblo boliviano y con |a más. feroz resisten-
,'cia de las clases dominantes-de la nación boliviana, que logran reprimir

', El poderoso desarrollo del movimignto obrero y popular a partir de
,,1947 (huelgas mineras y fabriles, nuevas insurrecciones camPesinas, violen-

ta reprbsión del movimiento popular en la llamada Guelra Civil de 1949)
.v la formación en 1950 del Partido Comunista de Bolivia, como un partido
íapu, de crecer y fortalecerse, de clarificar la atmósfera política del país,
de convertirse en'el dirigente de la lucha de clases del proletariado, de con-
ducir a los campesinos én la lucha pot la tieua, de apoyar el movimiento
nácional de los 

-pueblos 
indígenas y de unificar a todos los sectores demo-

cráticos y populares en la lucha contra el imperialismo yanqui, determinaron
un cambio rádical en las clases dominantes de Bolivia y entre los coloniza-
dores norteamericanos en cuanto a su forma de apreciar los problemas de



cuanto al problema nacional, al problema de los púeblos indígenas, la adop
ción de la polítila de no esperar que sean estos'p"e¡tór iolluá contintor
su lucha hasta alcanzar la victoria pon^iendo en fuga u tor i.pLiüú;ñ y;,;i
quis, sino la de concederles algunas reformas desdó "ariibai'col,ocar el n,,,
vimiento nacional indígena baJo su inmediata aependeniiá é ir-tu"iu lu l¡quidación de los pueblos.

CAPITULO XIV

LA coNrRAD r cc r 
"ilffi1r*#:11'JA 

AGRARI o

Repetimos: los irhperialistas norteamericanos; el Gobierno y las cla-
rcs dominantes bolivianas, "piensan" y ttatan de introducir la "creencia"
de que con la dictación del Decreto.Ley Ne 03464 de 2 de agosto de 1953
rcbre Reforma Agraria se han resuelto los conflictos nacionales en Bolivia;
que ya no hay mái opresión nacional en el país Y 9ue, como po arte de ma-
dla, ha desaparecido la diferencia entre indígenas y no indígenas; que la
Reforma Agraria al establecer determinados tipos de propiedad de la tie-
rra para los campesinos indígenas ha borrado de una plumada el problema
de la opresión nacional. El Presidente Víctor Paz Estenssoro decíá, por eiem-
plo, en su discurso de 9 de abril de 1956:

"En los campos de Bolivia pervivía una organización de trabaio que
habían traído los conquistadores españoles y que ya era anacrónica en Eu-
ropa cuando ellos vinieron a América. Y sin embargo, existía hasta el 9 de
abril: trabajo gratuito para la tierra del patrón, obligaciones innúmeras para
el campesino. Todos vosotros recordáis, porque son solamente cuatro años
desde que hemos puesto término a esta sítuación, cómo el campesino debía
hablar de rodillas ante el patrón y cómo el látigo restallaba sobre sus espal-
das con cualquier motivo, c.omo los jóvenes "decentes", híios de los gamg-
nales, Ilevaban a sus amigos a su finca para que espectaran una latigueada
de indios. Y cuando los campesinos ya no podían más por el extremo de la
opresión, por el ultraie a que eran sometidos y se rebelaban contra sus amos,
ahí estaban los regimientos de Ia Rosca, Ios sayones estipendiados por los
gamonales que tnasdcraban y derramaban su sangre sín medida, como si la
sangre de hombres de piel bronceada no luera sdngre humana. Eso no podía
subsistir desde un punto de vista humano y porque era una rémora para
el progreso de Bolivia. Dictamos el Decreto de Relorma Agraria, REPA-
RANDO UNA INIUSTICIA DE SIGLOS y luimos a su rah misma. Bolí-
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varo cuando llegó al Alto Perú, se sintió conmovido por la suerte de los in
dios y dictó Decretos en lavor de ellos que suprimían eI pongueaje y otras
obligaciones. Villarroel también dictó Décretos, pero los Decretos no sc
cumplían porque el PODER ECONOMICO SEGUIA EN MANOS DE LOS
LATIFUNDISTAS. Por eso, nosotros, que echamos a Patiño, Hochschild
y Aramayo de Bolivia, resolvimos eI problema de la injwsticia para con los
indias, dándoles tierras, quitándolas de aquellos que las mantenían impro-
ductivas y que sóIo las hacían^trabajar con los siervos. AHORA LA TIE-
RRA ES DE QUIEN LA TRABAIA.Y no sólo corregimos una iniusticia,
desde el punto de vista humano; no sólo hicimos cíudadanos conscíentes
como los-que han desÍilado esta tarde, llenos de esperanza en el porvenir,
.sin mied,o a Ia autoridad, sino que HEMOS CREADO TAMBIEN LAS
CONDICIONES PARA EL PROGRESO DE BOLIVIA, PORQUE CON
EL REGIMEN FEUDAL QUE SUBSIST/A EN EL CAMPO NO SE PO-
DIA EMPLEAR MAQUINARIA, no se podían emplear modernos métodos
de cultivo, puesto que el patrón estaba solamente interesado m .esquilmar
al campesiio que frabaiaba gratuitamente y, como alguna vez'decj_a, más
barato'que lo Sratis no hay nada. Con Ia Reforma Agraría son MILLONES
DE HOMBRES QUE SE HAN INCORPORADO A LA VIDA NACIO-
NAL, creando condiciones para el desarrollo de la índustria con Ia amplia'
ción del mercado interno. No sólo hemos meiorado las condicíones econó'
micas de los campesinos, síno también su nivel cultural. En 1951 habían
novecientas escuelas campesinas, en'1956 hay cínco mil..." (1).

Más adelante, y en su respectivo lugár, citaremos algunas curiosas
opiniones de políticos bolivianos sobre la materia. Entre tanto,'comenzare'
mos' a analizar algunos problemas particulares.

A) LA CONTRADTCCION ENTRE LA PROPIEDAD DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS Y LA PROPIEDAD DE LOS

COLONIZADORES BOLIVIANOS

Con la Reforma Agraria de 1953 no se ha reparado "una injusticia
de siglos". Reparar realmente uqa iniusticia de siglos hubiera sido devolver
a los campesinos indígenas las tierras que les pertenecían antes de la lle-
gada de los colonizadores españoles en el Siglo XVI, y es sabido que, en
lo que .respecta a nuestro país, la usurpación de tierras indígenas por los
colonizadores españoles alcanzó una escala mínima durante todo el transcur-
so del régimen colonial español.,La propiedad feudal de la tierra en manos
de los españoles o de los criollos, no obstante de que tenía un enotme reso
específico en el sistema de la dominación de la Metrópoli, no constituía en
nuestro país sitro una forrña embrionaria, relativamente pequeña, en razón
de que la actividad econémica esencial no gra la agricultura, sino la explo-
tación minera, a la que el régimen español'dedicó todas sus energías. Casi
la totalidad de la tierra cultivable de nuestro país estaba en manos de sus
verdaderos dueños, los pueblos indígenas. Por esta razón "es que -repeti-
mos- revoluciones tan "recientes" como las de Tupac Amaru y Tupac Ca-

(1) Publicaciones SPIC. Se¡ie Documentos Nq 24.
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a fines del siglo XVIII no tuvieron carácter agrarista, de lucha por la
Dice al respecto Boleslao Lewin:

COMPLICADO,-PORQT]E LOS CRIOLLOS EN GENERAL, COMO
ITANTES DE LOS CENTROS URBANOS, NO TENIAN /N?ERES

HACIENDAS DE LOS EUROPEOS,

soluciohar LA CUESTION DE SUS PROPIEDADES AGRICO'., 
TAN CODICIADAS POR LOS INDIOS, SUS VERDADEROS DUE-
QU E. CU AN DO SE P RESEN T AB AN CI RCU N ST AN C I AS F AV O RA.
LAS EXIGIAN, COMO EN EL CASO DE ORURO, AUN DE LOS

IOLLOS.
En las munciaciones de Tupac Amaru NO ENCONTRAMOS MEN'

N DEL PROBLEMA PLANTEADO AQUI. LO MENCIONAN S/N
ARGO DAMASO y NICOLAS CATARI, caudillos altopetuanos, sin

dnte los jueces españóIes de La Plata, diio que los in-
se proponían primeramente quitar "Ias pensionzs', ! después kacerse

dé las haiiendas de los españoles"
ST]PONEMOS QUE SE TRATA DE UN CASO SIMILAR 4L DE

FINALIDAD SEPARATISTA. Donde Tupac Amaru eier'cía el canttol
taba cuidadoSamente la misma, aunque preparaba el terreno pata ella.

¿----
0J Boleslao Lewin. Ob. Cit. Pá9. 198.

ALIDADES PERSEGUIDAS POR EL INCA, En eI Bando ReAI dC

"En el aspecto social de la rebelión no se nota la disparidad, tan
'lstica para Ia faz política, entre ¿OS FINES CONFESADOS Y LAS

¡ac Amaru se fórmula las mismas exigencias que en lo; pringipigs de la
úión. QUEDA, slN EMBARGO, EN LA INCQGIIIT4 ̂ U_N _PROBLE-
': EL DE LAS HACIENDAS AGRICOLAS. ESTE PROBLEMA ERA

EL; Y PORQUE LA CAPA PUDIENTE DE LOS ESPAÑOLES AME-
,4NOS PODIA VERSE AFECTADA POR LAS MEDIDAS CONTRA

I No planteamos artilicialmente este problema, pues, si Tupac Amaru
, iroponíá aniquilar a los europeos, ye_ce1qyigm3l'tg,_9!!!e.9tlqs gosgs_,^t9'

en las extremidades septentrional y austral, los caudillos indíg,enas
s avezados políticamente que é1, prematuramente la hacían pública.
el asunto trátado en este momento, tiene gran importancia el siguiet¡

trozo de un poeima colonial de procedencia óhapetoia, en el que se fo'r-
'Ia con una plasticidad sorprmdente los fines sociales de los indios:

luéramos los Indios de ellos
y ellos tweran los Señ.ores" (1).

Alsunas observaciones: La ausencia de un obietivo agrarista, como
objetivo piincipal de las revoluciones indígenas, del Siglo XVIII, es eviden-
te,l y resúlta piecisamente de la iircunstancia histórico-económica anotada,
gue- parece nb haber sido suficientemente valorada por Lewin. üs lógico
6upoñer que en la hipótesis de que hubiesen triunfado las revoluciones de
'iripac Arñaru y Tupa-c Catai, habúa surgido de inmediato el problema de



la reivindicación de las tierras indígenas que en esa época se hallaban enpoder de los terratenientes feudales éspañoies y criollos, e iguáhent" ., ü-grco suponer gug,.daclo el caráctet embrionario que en esa época revestí¿r
,e]l,luestrq país la'contradicción entre.propiedad'indígena y propiedad nolncligena, Ia revolución victoriosa habría enfilado sus mediáas- reivindicati-
vas p-rim_eramente contra los españoles. Siempre en el terreno tipoteti"o á.r

' triunfo de la revolución en lo relativo a to que rewin liá*á iu' "rináli¿uJ
separatista", es decir, en lo relativo a la ind-ependencia de los pu.rroiá.
nuestro país con respecto a la Metrópoli, la iituación habría ,iao peit.o
tamente clara: los pueblos indígenas y los criollos habrían ul"unrááo-io
igualdad de derechos, habrían vivido "óorno hermanos v ñ;reg"dos 

"n 
un

cuerpo"_(Tupac Amaru. Ver'pág. 191 de esta Tesis), é. ááíir,"hábrían ;_s.uelto el problema nacional en, lás condiciones de 
"dúritu 

-epóu.

..El juicio chapetón citado por Lewin sobre "los fineisociales de loslndlos", no pasa de ser una de las monótonas calumnias contra ios pueblos
indígenas que se repiten, y _con mayor insistencia, hára; ilt:-Füera, naturar-
mente' del punto de vista histórico-económico, en que loi "indios? no po_
dían transforrnarse e.n gspa.ño_l9s y criollos y 1os espánóñ y ffiid; ;.fi-
dios", Ias nacionalidaded indígerias gn es_u époóá'il-ó'rñ ni podíán
pgnsar jamás en _someter a ta ópresión aiá 

"áói*áii¿""J-;;i;ilá, 
porque el

globJeJna,esencial para los.p]leblos indígenas era simplemenié'pónerie atnrvel de desarrollo de Ios criollo.s y resolv-er coniuntamente con ellbs los pro-
blemas comunes de la independencia v-¿."t prcigé;;;I-p;;. T"l ññF;-tiva de solución del problema nacionál de ñueétro país, lin hoy liena áe
:.p1-l!9,a mucha,gente_incapaz de admitir ni de 'ialaLra h iglalááJ áéI9s pueblos. Lo admirab-le y a la vez dramático es que las revolircioñ ir'-dígenas.del siglo XVIII piantearon ya ros eleméntoil"-unu *luóión q;;
hoy está en la orden del día.

La historia de nuestro país desde Ia procramación de la República
es la historia de la contradicción entre la piopiedáá inJigenu^¿e la tierray la propiedad de los usurpadores bolivianos, óontadicciéñ-óu" ,. acentúay toma su verdadero carácter solamente a fines del Siglo xii, cuanáó sefgrma y consolid_a la nación boliviana y sus clases ¿"mirmiri se lanzanal ataque contra las nacionalidades indíjenas para priváiiáJ á. .u, tierras.

^^,^ ,,!:F,ltl-1as apreciaciones de los economistas bolivianos del ,igi" pr_
9.ad9 (Iosé Yey.u, Dalence, Plácido orosco, pedro vargas, ]osé tvtará sán-tivánez, f osé vicente Dorado, etc.) "más de las tres cuártai partes de nués-
tro territorio cultivable estaba ocupado- por los .indios,,, ápr'*iu"iones óu.naturalmente deben ser_puestas eh telá de juicio; lo'qG-q;erúa décirque una cuafia. parte del territorio cultivable -estaba 

en manoj ¿. ios ioii_
vtanos.

Admitida esta,proporción, en la época anterior al Gobierno de Mel-garejo,.solamente en esa óuarta parte resihía h 
"ó"tr*"ion óu" estudiamos,pues dichas tierras eran tierras'ind{genas, cultivadas p", ,iéñóJl".ilg.iiár,

!:i",y:,yl!i{as qo1 los señores feudáles bolivianos. Lás tierras á" 
"rñllri:nos bolivianos estaban reducidas a pequeñas parcelas en torno a las ciudldesy pueb-lgs. En términos -aproximados,' ]osé Vi"ent" ó;r"d;-"ilrésuba iriucontradicción en la siguiente forma: "La propiedad terriioiiai én grun pur-
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Y EL CULTIVO DE LA TIERRA EN TODO, perinanecen en manos
nuestra clase indígena" (1).

Cuando las clases dominantes bolivianas se sintieron más fuertes al
lmparo del capital financiero inglés (2), ampliaron el marco de esta con-
$adicción a las otras "ties cuartas partes" restantes, esgrimiendo los más
dlversos y curiosos argumentos, cuyó denominador común consiste simple-

en buscar una "justificación" pan el asalto de las tierras indígenas
la creación sobre ellas de la propiedad de los señores feudales bolivianos

y que se concretó en los siguientes términos:
I

oArrancar esos terrenos de manos del indígena ignorante y atrasado,
medios, capacidad ni voluntad para cultivarlos y pasarlos a la ernpren-

Conviene señalar también como dato ilustrativo de la mentalidad
ial de los feroces usurpadores bolivianos, que éstos se presentaban co-
"víctimas" de los campesinos indígenas, expresando que "su vecindad

tln medios, capacidad ni voluntad para cultivarlos y pasarlos a la ernpren-
dedota, activa e inteligente raza blanca, ,ávida de propiedades y fortuna, lle-
ha de ambición y necesidades. . .' (3).

rstituye una verdadera servidumbre" (4) y que "Sacrificar los intereses
la raza blanca, emprendedora, civilizada y progresista como es, a los de
indígena, índolente, rutinaria y retrógrada, sería reducir a cadenas la in-
stria productiva para colocar en su lugar otra estéril" (5).

Los términos utazau, "clase" y otros que, púnica fide, se empleaban
aquella época sólo servían para encubrir el problema de la opresión na-

:Cional, el problema de la usurpación y explotación de los pueblos indígenas
por las clases dominantes de la nación boliviana, aunque es necesario tam-
bién reconocer que esta cuestión, hasta hoy, no ha sido suficientemente cla-
t'ificada. Sólo el proletariado de nuestro país y su Partido Comunista están
bn condiciones de tener al respecto un concepto acertado.

El proceso de la usurpación violenta de las tierras pertenecientes a
las nacionalidades empieza en 1866 y termina en los primeros años del pre-
eente siglo, en otros términos. la contradicción entre propiedad indlgena y
'propiedad boliviana tiene un período de violenta agudización que dura apro-

(1) José Vicente Dorado. "Indicaciones económico-políticas..." Sucre, Julio de
1859. Imprenta de Beeche.

(2) Mariano Baptista, en una carta fechada en Londres, en 12 de septiembre
de 1869 trazaba la siguiente política para los go'biernos bolivianos: "Pedir
capital extranjero, tocart a las puertas del crédito extranjero, comprometer
el interés extranjero en nuestra producción principal (la minería), gaje de
las restantes, alimento nacional, tal es pues el desideratum de nuestra si-
tuacién... La fusión mercantil del mundo es un fenómeno conternporáneo.,.
No hay un Estado sudamericano que no terlga su historia'económlca inter-
nacional... sus obligaciones y sus tratos en los mercados y entre los accio-

, nistas europeos... Menos Bolivia", "Documento Importante". La Paz, 187t.
(3) José Vicente Dorado. "Proyecto de repártición de tierras..." Sucre, junio

. 18 de 1864. Tipografía de Pedro España.
' (4) Idem.

(6) Juan de Dios Zambrana- "Dos Palabras". Cochabamba, tr871.



ximadamente 50 años dentro de los cuales tiene lusar en Bolivia la formu.
ción de la gran propiedad terrateniente, feudal, en 

"manos 
de los usurpado-

res bolivianos a expensas de las nacionalidades indígenas. Podenlqs decir
que en este lapso el marco de la contradicción llegó a abaicar casi la tota-
lidad de "nuestro territorio cultivable". ¿Significó esto que, como por artc
de magia, los campesinos bolivianos expulsaron a los campesinos de las nacio-
nalidades o que los señores feudales bolivianos se instalaron a vivir en sus
nuevas haciendas? Nada de eso. Los campesinos bolivianos siguieron vivien-
db en torno a las ciudades y pueblos, aumentaron en número por crecimien-
to vegetativo y por mutación nacional y muchos también se convirtieron en
usurpadores de tierras indígenas y los señores feudales siguieron instalados en
las ciudades. Simplemente hubo un cambio en las ficciones iurídicas sobrc
el derecho de propiedad de la tierra, La antigua pelea sobre si fos "tres cuar-
tos" de nuestro territorio eran propiedad de los indígenas o propiedad del
Estado se resolvió declarándolos piopiedad de los usurpadores bolivianos.
En esto consistió 1o que nosotros hemos venido en llamar la "refprma agra-
ria de tipo inglés", que de ningún modo resolvió la contradicción entré la
propiedad indígena y la propiedad de los usurpadores bolivianos, 

'sino que
por el contrario la agudizó y amplió y sirvió para consolidar y ampliar en
forma vertiginosa el régimen de propiedad feudal de la tierra, para- formar
y consolidad a la nación boliviana y crear en tóda su magnitud el proble-
ma de la opresión nacional de los pueblos indígenas. Un juicio mtry inte-
resante de la época al respecto es el siguiente:

"El General Melgarejo ha vendido las tíerras de los indios y ha crea-
do muc,hos grantles hacendados; él mismo se ha hecho de grandes Íincas,
Sin embargo, los métodos de labor y los instrume,ntos de lqbranza, los mis-
mos; ,los productos de la misma clase. IY qhiénes son los que trabaian esos
grandes feudos? ¿Serán los'hacendados improvisados? Nó; los indios, los
indios despoiados de su propiedad, los indios que no han querido abando-
nar Ia gleba en que han nacido. Pero éstos cultivan para el patrón con dís-
gusto, con repugnancia, eI mismo terreno que antes: cwltivaban con ardor"
p,orque sabíqn que el producto lo recogerían para sí. Esto está en eI orden
de Ia naturaleza.

Además, los compradores de tierras de origilmrios no han tenido el
designio de meiorar Ia agricultura, sino el de explotar esas tierras mimtras
dure la dominación de Melgarejo. La mayar parte de esos cotnpradorcs son
gmple-ados-civiles o militayes que han ptagado el precio de sus'cornpras con
liquídaciones de sueldos devengados. Los demós son lavoritos o Íavoritas
que han negocíado esas liquidaciones y aun se asegura que para esta última
clase se han lorjado liquidaciones de sueldos imaginarios..i,euién Íiscaliza
las olicinas del General Melgareio que bien pueden ser laboratorios de to-
da clase de iniquidad? Por último, Ias lormas exteriores con que se han hc-
chb estas adquisiciones son fraudulentas, porque no han servido sino paru
palinr el monopolio de un círculo de explotadores que se han repartido las
tierras del Estado y las de los inlelices índios. Tasaciones supue:stas, rema-
tes aparentes, ,oblación,de papeles. iQuién se hubiera atrevido a pujar en
una subasta al General Melgarejo o a sus protegidos? Aparte de esto, aw
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r pudar en Bolivia para disputar a los postores oliciales la adquisición
lós despojos de la clase mds miserable v mds digna de compasión" (1).

. En un folleto polémico de Zoilo Flores contra el de Quintín Queve-
do que hemos citado en la Página 194 de esta Tesis, se exponen también

"Después de las hecatombes de San Pedro (28 de iunio de 1869 en
oue lueron'rnasauados 600 indios), Guaicho (2 a 5 de enero de 1870, en
'aue i" hizo cortar la lengua a un hombre y victimar con las torturas mds
ütroeet a Ia madre y parientes de VILLCA) y Ancoraimes (7 Qe qgosto de
1871, 600 indios masacrados), en que lueron sagilícados a Iabarbarie más

,bn)tal; más de 2.00A indios, COMO SI HUBIERA EL INTENTO DE'ACABAR CON ESA RAZA" después de la usurpación que sufrieron de sus
tlerras por orden del Gobierno, sin miramiento a su índigencía y a la san'
ttdad d'e los títulos'de posesión inmemorial que garantizaban sus derechos,
Iténdrá razón el autor'del folleto para queiarse de la co-nducta observada
bor los indios contra ét (Melgareio) y los otros fugitivos?. . , Se ha hecho
gn cargo al actual orden de cosas qle no_pugQe!gia1_s9_sypsi!9ryry-Y.Y9'
noscaio de la verdad y la iusticia. TAL ES EL DE HABER DESENCADE-
NA.OO EL ELEMENíO INDIGENA COMO UNA ARMA REVOLUUO-
NARIA, EXPONIENDO EL PORVENIR DEL PAIS A LOS PELIGROS

PONSIGUIENTES A SU PARTICIPACION EN LA POLITICA- Y deci'
lnbs que es un cargo iniusto, porque NO HAN SIDO LOS REVOLUAO-

i.N¿niOS los autorés de esta sublévación, sino el mismo Melgareio' ES MAS
',NITun¡.T CREER QUE SOLO ESPERABAN UNA COYUNTURA PARA
COADYUVAR A LA CAIDA DE MELGAREIO, COMA UNICO MEDIO
DE CONSEGUIR LA RESTITUCION DE SUS T/ERRAS Y LA MEIORA,DE 

ST] CONDICION... I.A SUBLEVACION INDIGENA NO HA SIDO
APERADA POR LA REVOLUCION, (como resulta de la relación del señor
Qul,evedo, suprimiendo los antecedentes). ESTA LA HA ACEPTADO, il,
COMO UN.HECHO INEVITABLE Y SE HA LIMITADO A ORGANI.
ZARLA Y SISTEMARLA, a fin de evitar los excesos a que se hubieran en'
tres.ado. deiándolos librados a la exacervación de sus propios instintos. Y la
prieba'de'que ha sído una medida acertada es que son muy pocas las des-
gracias que'hay que lamenlar procedentes de LA SUBLEVACION DE ESE
ELEMENTO DEVASTADOR" (2).

t Et preciso tomar con beneficio de inventario estos juicios "protecto-
res" de la-"santidad" de la propiedad indígena, porque pert€necen precisa-
mente a políticos del sector más re"accionario y conservador de las clases ex-
plotadorás bolivianas, es decir, a los antiguos latifundistas que estaban en
fosesión de "una cuarta parte" de nuestro territorio desde los tiempos de la
Colonia.

)¡
(1) Lucas Mendoza de la Tapia. "Manifiesto que el Presidente del _consej-o de
' Estado de Bolivia dirige a sus compatriotas, explicando su conducta desde

la catástrofe de 28 de-diciembre de 1864 hasta su actual ostracismo volun-
tario. Puno, Junio de 1870.

(2) Zoilo Flores. "Causa de ]a Revolución de Potosí". Tacna, 26 de febrero de
1871.
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- - . .Porque conviene aclarar lo siguiente: la contradicción entre propie-
dad,indígena y propiedad'de los usurpadores bolivianos es una coniraáic-
ción ñacional, o más propiamer-rte, una de las formas principales en que se
manifiestan las contradicciones nacionales en Bolivia, Pero iunto a esta con-
t\adicci6n, y en función de ella, existieron y existen otro tipo de contradic-
ciones como son las contradicciones de clase, de capas y de grupos sociales
de la nación boliviana, por eiemplo. A fines del sigló pasado,tuándo se ini-
cia la usurpación violenta de las tierras indígenás, ios "compradores,, de
tierras indígenas (comerciantes, mineros, bañqueros, etc.) cón sagacidad
burguesa no se atrevían a combatir directamente a los vieios terrate]iigntes
feudales pqrque sabían gue la usurpación de tierras los convertiría también
a ellos _en latifundistas. En cambio, los terratenientés aritiguos los combatían
con t-odas sus,armas_, p_orque no querían cornpetidores q1e vinieran a pe
nérseles_ al paéo_ en la lenta'pero persistente usurpación áe los terrenos'de
comunidad y ado_pJaban, por eso, actitudes "protectoras,, de los indígenas
y condenaron.a Melgarejo imputándole la responsabilidad única,, perúnal,
en la usurpación de tierras. crearon el mito de Melgareio. pero"lá verdad
es que los vieios terratenientes fgero4 partidarios de Mélgarejo en lo que
respecta a la venta de tierrhs indígenas, porgue estaban intereiados en que
esas tierras pasaran a_su dominio y eran enemigos de Melgarejo en tanto que
esas tierras-fueran adiudicadas a los intrusos óomerciantés. inineros v bán-
queros o compradores no latifundistas; así como estos últimos apoyában a
Melgarejo en tanto que las tierras indígenas les fueran adiudicadaj a eilos
y combatían a Melgarejo en cuanto esás tierras fueran uóurpadas por los
terratenientes vieios. Esta contradicción accesoria se prolongó con 

-agudos

caracteres durante todo el período de la formación v consofidación áe la
nación boliviana. Lo que hizo Melgareio en cuanto a- usurpación de tierras
indígenas fue un juegg 

-de niños en comparación con Io que hicieron los go-
biernos posteriores; Melgareio no es más que el principió y no el fin dJla
usurpación de tierras, como hasta hoy pretende hacernos-creer la historia
oficial y_ argumentan'los "modernos 

-sociólogod". 
El obietivo de éstos es

"ptobat" que-las tierras indígenas fueron usurpadas hace muchos siglos,
por los españoles, que el régimen de propiedad feudal de la tierra es uñ ré-
gimen heredado de la colonia Española y que, pór tanto, los bolivianos tie-
nen Ia conciencia y las rnanos limpias. Naturalmente que sus "pruebasf'. no
resisten el menor análisis histórico" si bien las clases explotadoras de la na-
ción boliviana a través de sus ideólogos y de sus partidos políticos han le
grado a este respecto relativos éxitoi pára confundir al pueblo, haciendo
que la- contradicción accesoria de clases, capas y grupos sociales dentro de
la nación boliviana sirv_an para ocültar la cóntradióción principal, la contra-
dicción entrg- la propi-edad indígena y la propiedad de los usuipadores boli-
vianos. La historia oficial moderna de Bolivla está escrita sobre esta base
falsa.

¿Cómo se manifiesta socialmente la contradicción principal, qué
piersa el usurpador boliviano frente al campesino indígena y viceveisa? 'io-
maremos un testimonio al azat I

"EI vecindarío de,La Pgz, la clase letrqda y cristiana, la que vive
dentro de una atmóslera de civilización, tiene a los áymaras en'horrói. nÁv
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degoltado, la lamilia sauificada, PORQUE LAS GRANIAS DE LA ALTI-
PLANICIE ESTAN RODEADAS, SUS?ENTADAS; SERVIDAS POR LA,S
HORDAS" AHORA ENCORVADAS A LOS PIES.DE SU SEÑOR. BE.
f.ANDO, SERVILES, LA MANO QUE LOS GOBIERNA DURAMENTE;
PAES SABEN QUE HAY EN LA CIUDAD Y EN LOS CANTONES Y/-
RACOCHES QUE MANEIAN EL RIFLE; SE DAN CUENTA CONFUSA
DE SU IMPOTENCIA, SOLO DE VEZ EN CUANDO, PERO DE VEZ
EN CUANDO ENCADENADOS CONSTANTEMENTE A LA:RGOS ES.
PACIOS. SE OYE LA REI,ACION TEMEROSA DE DESAFUEROS PAR-
0IALES, DE ASESINATOS CRUELES, DE DUEÑOS DE FINCAS QUE
A.RRANCAN DESPAVORIDOS" (1).

OEL HACENDADO, paceños. En todo contrato de transmisión de lundos,
dente el comprador UN VAGO ESTREMECIMIENTO, porque llatan alll,
a:1,ó leios, en sombrla y posible perspectiva, la casa incendíada, eI patrón

(tr) Mariano Baptista. Citado por Luis Paz en l:EI Gran Tribuno". Buenos .Aires;
. 1908. Pág. 496.
12) ÁOetantiremos, además, el siguiente principio teórico: "Todo cambia. Cam-

T/N DESASOCIEGO SECRETO EN EL ALMA DEL PROPIETARIO Y

cambia. Cam-
üü- ñ-;iA;;;di.r-lJüñiJ d.i ;iÉ 

- 
¿añb-i;-b;-tié' ;i "eióut-a -iiácional".'

En diferentes épocas. aparecen en la palestra diferentes clasés y cada una
de ellas entiende a su manera el "problema nacional". Es evidente eue el
"problema nacional" sirve en cada época a distintos intereses, y adopta
diversos matices, según la clase que, lo promueva y la época en que se plan-
tee". (J. Stalin, "Cómo entiende la social den¡ocracia el problema nacional".
Moscú, 1940).

El testimonio es antiguo, literario, por supuesto sin ninguna preten-
lión científica y. mucho menos encaminádo a mostrar la contradicción en

, igtudio y hace referencia solamente a una de las muchas nacionalidades;
pero creemos que por lo menos es un refleio de la'situación real que se pro.
lónga hasta nuestros días con agudos y particulares caracteres.

Preguntar qué piensa el usurpador boliviano frente al campesino
[¡ldígena y viceversa, dado que en Bolivia eI problema nacional se manifies-
ta principalmente por un carácter agrario, significa en esbncia averiguar cuál
És el concepto de nación que tienen las clases explotadoras bolivianas y cuál
iFi el concepto que al respecto tienen los trabajadores indígenas. Más ade:
Iante analizaremos con detalle este problema de concepciones, bastándonos
por ahora repetir que las clases explotadoras bolivianas, desde la formación
de la nación boliviana hasta hoy, tienen un curioso concepto nacionalista
feudal y ¡racionalista burgués de la nación' surgido a consecuencia de la
contradictoria y particular historia de la constitución de la propiedad territo-
rial y del desarrollo económico general del país tan ligado a la explotación

(1,) Mariano Baptista. Citado por Luis Paz en l:EI Gran Tribuno"

,lmperialista y de su abigarrada composición nacional, en la que los bolivia-
'nos no obstante su posición dominante son una minoría (2),.,

La contradicción ,entre propiedad indígena y propiedad de los usur-
padores bolivianos, repetimos, es esencialmente una contradicción nacional,
una de las formas que reviste el sistema de opresión nacional en Bolivia:
Es una contradicción fundamental' principal, de primer orden en la histo-
ria de nuestro país, sin cuyo análisis histórico, económico y' social es irru
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posible la comprensión y mucho menos la solución de los problemas de
Bolivia. |unto a ella y en función de ella han existido, existen y existirán
varias otras contradicciones accesorias, secundarias, como las contradiccio-
nes entre los usurpadores bolivianos de tierras indígenas, las contradiccio-
nes entre las nacionalidades' las contradicciones entre las tribus y grupos
étnicos y las nacionalidades, etc.

Es un rasgo particular de Bolivia que la contradicción entre prolie-
dad indígona y propiedad de los usurpadores bolivianos, coincide y se con-
funde en muchos aspectos con la contradicción entre las masas campesinas
y los terratenientes feudales. Pero esto no quiere decir que se conviertan en
una contradicción única. En todo caso podría decirse que se trata de con-
tradicciones paralelas, que tienen distinto origen pero que marchan unidas
por determinado período, agudizado al extremo a partir de las postrimerías
del siglo XIX. Bero mientras la primera es una contradicción nacional. la
segunda es una contradicción de clases y son por tanto esencialmente di-
ferentes.

Fuera de las contradicciones señaladas anteriormente existen otras
de mayor importancia aun: 1) la contradicción entre el proletariádo y la
burguesía, sobrp cuyas especiales características tratamos detalladamente
en nuestro Apéndice "LA MASACRE BLANCA DE MISTER EDER" y 2)
la contradicción entre el coniunto de pueblos de Bolivia (grupos étni-
cos, tribus, nacionalidades y nación boliviana) y el imperialismo yanqui, que
tratamos en detalle en nuestro apéndice "UNA REPUBLICA BANANA EN
EL CORAZON DE LA AMERICA DEL SUR".

Por ahora nos limitaremos a resumir cual es la situación actual de
la contradicción nacional entre la propiedad indígena y la propiedad de los
usurpadores bolivianos.

La agravación de esta contradicción a rcíz de las formidables insu-
rrecciones indígenas de 1947, que contaban con el apoyo y colaboración del
proletariado minero y urbano, decidieron a las clases explotadoras de la na-
ción boliviana a atenuar sus propias contradicciones de clases, de capas, de
grupos sociales y de partidos para "solucionar" esta "tremenda" y "amena-
zadota" contradicción. El diario "Los Tiempos" de Cochabamba, en 15 de
mayo de 1952 decia:

'E[ hombre de campo, el índio, que en Botívia es el casí total ile su
pueblo, es eI problema difícil de resolver. Forma la mayoría del pals, es
anafiabeto en su totalidad, ya que no deben haber ni el dos pot mil que
Ieen, idólatra, cleptómano, abúlico, alcoholizado, pal$dico en algunas zonas,
sílilítico en otras, y en su tqtalidad anarquizado. Los índios en'su casi totali-
dad ya no aspiran a trabaiar y a superarse por el esfuerzo. Los han convencido
de que son dueños de las pequeñas tierras productoras del pals que el es-
fuerzo y eI capítal de vaias generaciones consiguió hacerlas fructíferas. No
aspira a culturizarse, tetne a Ia maquinación y tecnificación; no se puede des-
prender de su idolatría y del alcohol". Después de calificar a los indígenas
de i'taimados pseudo-mártires", el artículo continúa: "¿CwáI es el puesto
del Estado a esta masa? Ya no se puede pensar en eliminarlos como a los
pieles róias de Norte América, tanto mós que forma rnds del 80 por ciento
de nuestro pueblo".

\
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Las contradicciones entre las principales nacionalidades' artificial-
mente creadas por los imperialistas ingleses y sustentadas por la reacción
boliviana, habían pasado a la historia, y las nacionalidades luchaban estre-
chamente unidas contra la opresión y la explotación de las clases dominan-
tes de la nación boliviana. Entre las nacionalidades y, ,principalmente, en
el seno de las masas populares bolivianas las acciones comunes contra la
dominación del imperialismo yanqui, se manifestaban cada dla con mayor
vigor. En el seno del naciente proletariado industrial se formó el Partido
Comunista, como una organización capaz f,e crecer y fortalecerse, de con-
quistar para los trabaiadores una posición independiente, de dirigente del
movimiento campesino contra el régimen feudal y del movimiento de libe-
ración nacional de los pueblos indígenas y de la nación boliviana contra el
imperialismo norteamericano.

I El.golpe de Estado de 9 de abril de 1952 nO fue nada más que utr
re€urso extre.mo de los imperialistas yanquis para romper el frente común
anti;imperialista y "resólver" a su favor las contradicciones nacibnales y rle
clases en Bolivia.

En cuanto a la contradicción entre la propiedad de los pueblos indl.
genas y la de los usurpadores de tierras" bolivionas, el Gobierno deliberada-
mente puso el problema sobre bases históricas falsas, y dijo en el Decreto
Supremo Ne 03301 de 20 de enero de 1953 sobre Constitución de la Comi-
eión de Reforma Agraria:

- "Que tos repartimientos y encoiniendas coloniales, consecuencia de
Ia Conquista, originaron un sistema leudal de propiedad privada de la tíe-
trq, que subsistió en la República por la contradíceión existente vntre las
ideas liberales que inlormaron la Revolución de la Independencia y los ínte-
rcses económicos de quienes la dirigieron.

Que el desarrollo desigual de la economía bolitiana, agudizado por
la penetración imperialista a principios de este siglo, permitió el crecimien-
to capítalista de la industria minera únícamente, lo que lortaleció ias tor-
mas feudales de la propiedad y tenencia de la tierra".

l.- La propiedad feudal en nuestro país durante la Colonia Espa-
ñola y hasta fines del Siglo XIX fue muy pequeña.

2.- La penenación del imperialismo inglés a fines del Siglo XIX
fue una de las causas determinantes de la iniciación en gran escala de la

' política de usurpación de las tierras indígenas sobre las que recién se forma-
ion los latifundios. \

Por tanto. cuando el Presidente Víctor Paz Estenssoro hablaba de
que se había "reparado una iniusticia de siglos" decía una cosa que nada
tbnía que ver con la historia de Bolivia. Lo que había que reparar y que se
rcpaniá forzosamente en ei futuro es una iniusticia que todavía no tiene un
siilo de duración, que es rnuy reciente y cuyos eiecutores andan todavía vi-
vitos y coleando y que son, precisamente, los que más se intéresaron en que
cl problema de la Reforma Agraúa no se planteara desde un punto de vista
hisióricoeconómico, es decir, tomando en cuenta la contradicción principal
€otre la propiedad de los pueblos indígenas.y la,propiedad de los usurpadores
bolivianos, sino exclusivamente desde el punto de vista agrario, de las rc-



laciones entre propietários y campesinos. por eso es que en otro capltulo de
esta .Tesis,expresamos que la 'reforma agraúa actual, estable¿idt-ñ;
el-Decreto-Ley le 2 de Agosto de.195i, no_es más que-el resultado y la
culminación de la 'lreformá agraia" propiciada por el imperialismo inglés;',
que l'la actual "reforma a.graiia ¿e. fipo norteamericanot' solucioná;iñ¡1.-
mente los problemas.que-deió pendienles la reforma agraria de tipo ingléJ,;,
o sea, que se ha realizado una reforma agraria sobre"la base dei reco-"noci-
miento de la reciente'usu_rpación de las tiJrras indígenas, usurpación qui-ña
sido ocultada y,falseada históricamente.

-Lg bg" se ha hecho con la Reforma Agraria de 195i es cometer la
ma{9r iniusticia'iamás_ cometida en Bolivia al ónsolidar legalmente la usur-pación de las tierras de los pueblos indígenas por los tenaTeniéntes boliviá-
l9:' lgcorlociendo apenas a los campesinós indígenas la propiedad á. péquá-
ilas parcelas sobre territorios que, de acuerdo con,.una iu'sticia de siglós',,
pertenecen y deben perte_necr en su totalidad a'las nacionalidades. (l)] 

--

, Lo Que se ha hecho con la Reforma Agraria de 1953 es .,,résólver"
temporalmente la contradicción principal entrd propiedad agraiia ñie.nuy propiedad de los usurpadores 

'bolivianos, 
a trávéi de las iontraciicciónes

accesorias entre las clases dominantes de la nación boliviana y las contra-
dicciones de clase entre los campesinos y los terratenienieJ, a"provechando
de que se trata de contradicciones paralelias y que ,"-.óri"l¿éh.

Es notorio el cuidado que se ha teniáo'por los redactores de la le-gislación agrari?-del_actual régimen para no mencionar Ia óontradicción
prmcrpal y englobar las contradicciones nacionales en el término común de

. "campesinos", o enJa imposibilidad de soslayar totalmente el problema, des-
tacafla para determinados aspectos que poco tiene que ver con el problema
de la propiedad de la tierra.
. . El asp_ecto más próximo a la contradicción esírdiada, en ra Reforma

Agraria de 19,53, es el relatiüo a las comunidades indígenas a que se refie-
ren diversas disposiciones legales últimas.

El Decreto-Ley Ne 03464 de 2 de Agosto de 195i señara entre los
"objetivos fundamentales de la Reforma Agrária": b) "Restituir a las cámu-
nidades indígenas,las tierras que les fueron usurpadas y cooperar en la mo-

(1) Queremos. dejar expresa constancja de que nuestros juicios sobre la Refor-
ma Agraria de 1953 y en especial sobre la comisión <ie Reforma-agiaiii-no
signirica.de ninguna manera una crítica a los destacados hornbres de cien-
gia que intervinieron en. ella, como el Rector de la universidad de cocha-
bamba, Dr. Arturo urquidi y otros. Nuestros pranteamientos se refieren al' problema nacional-colo$-al, qy" es u¡ probremá en esencia campesino y no
agrario, que es cosa diferente, pero qüe en nuestro país tiene irn caráctei
predominantemente agrario. como hembs tenido oportünidad de expresar, el
pranteamiento teórico del problema nacional y colonial de Bolivia hecho por
el Partido comunista. sufrió graves- obstáculos que impidieron su puesra en
prágtiga. Si hoy nos hemos cóntraído en la presénte Tésis a realizar una ex-
posición deta,ilada de la teoría {,el'problemá nacional y coloniáI de Bolivia
es. porque e:qtimamos como absolutamente necesaria y urgente una tarea de
esta naturaleca a f.in. de orientar y tratar de poner sobré bases científicas
el movlmr.ento naciolal .de nlestro-país, de acuerdo aI principio leninista de
que .'srn teona revotucronaria no hay movimiento revolucionario".
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árr¿é ou" se inició en gtun escala la usurpación de éstas, es decir, desde el
20 de maruo de 1866. cuando "más de las tres cuartas partes de nuestro te-

dernización de sus cultivos respetando y aprovechando, en _lo posible, sus
to¿l"iotr". colectivas" v el ArticulO 99 éxpiesa que el Estado reconoce 'lla,tradiciones colectivas" Y el Art éxpiesa que el Estado reconoce 'lla
Iropi.¿á¿ de comunidad indígena" que "és la que se reconoce-por tal. por
i* i.y.r en vigencia a favor dé determinadcs grupos sociales indígenas".

pues blen. Resultan sobrecogedo'ras y abismantes las dispost ]"n9t
,del Decreto-Ley ¡e 03732 de 19 de mayo de 1954, que en su Artículo lY
expresa:

"Las tierras de comwnidades indígenas que, desde el 19 de enero de

D00, hlb'ierlá, tído'convertidas en propiedadbs tústicas. particulares, p.ro-

iá|aá' qiá- iro esii circunstancia, son'deilaradas lestituibles, sin indemniza'
llá:i, ái to f orma y condiciones que estriblece eI presente Decreto-Ley".

casi resulta ingénuo preguntar: ¿Por qué sólo desde*el le de ene-

ro de 19001 La respue"sta es perTedamente clara: porque-la Reforma-4glu:
;i";;-lgli,gn ió ilt¿sp.itu a la contradicción entre_ la_propiedad indí
ñ;; 

-la 
propiedad de loi usurpadores bolivianos, se ha hecho sobre ba'

íer fri'¡tátid"t totalmente falsas y' de acuerdo a los intereses de los terrate-
;tt;,rte. toliuiunor y no de acueido a los intereses de_ los campesinos indíge'
ñár. Si ios intereiés hubieran sido inversos y si se- hubieran tomado bases
illirtóti;; ;áles, debiO eitubl"""rr" la restitúción de tierras de comunidad

irit".i" 
"rttiváble 

está¡a en manos de los ind!.cg",_y no desde el le de ene-
;;'¡;1900: rlán¿o e,stas "tres cuartas partes" habían terminado ya de ser
;;r;ó;t.; y ló rértutun sino contadísimas comunidades. Pero la Reforma
Ás;ria de"1953 ha pasado por alto 34 años de usurpación masiva que cam-
biáron totalmente el'mapa de la propiedad territorial en Bolivia.

Áquí estamos hablando del problema de los pueblos, 411 Rroblema
de las 

-óntradicciones 
nacionales, del problema de la contradicción entre

;ñ ¡" la propiedad indígena en generál), asumimos la defensa de los pue-

Éiói óp¡*ia"t cotno talei puebloi, como nacionalidade-s y tribtts, que exis'
ten-y Se d;arrollan, y no asuinimos simplemente la defensa de los "campe-
tinos" como clase.':--- - 

ta Reforma Agraria de 195i no se ha planteado ni por asomo el pr-o-
blema di resolver la óontradicción entre la propiedad indígena y la propie-

A;¡ ;" ñ; usurpadores bolivianos. Y esto por razones "prácticas", 'rr-ea]is;
tuf,,;; or¿én politico, encaminadas a cre¿r determin¿dos tipos de Rropjedad
de la tierra que hicieran menos desigual su tenencia, considerando el pro-
blerna e*clusivamente desdp el punto de vista agrario y no desd9 el punto
á¿ uittu del problema nacibnal (1). Si la Reforma Agraria de 1953 se hu-

(1) El Dr. f.ederico Alvarez Plata, actual Presidente del senado y ex-miembro
'-' lé l.'C-omiilOn Oe Reforma Agraria, ha expresado en "LA-NACIoN" de

l-a p"i, en 1g de ,diciembre de-195?: "El MNR realizó la reforma agraria,
i-nrtitüvL"¿ó ta pequeña propiedad y la mediana y respetando..la propiedad

iiioliéiüiá, con'quiitas eben-cia'menle democráticas, que constituyen un fre'
iro éontra posiblés avances del comunismo".

,t"s ;u"io"áiidádes indígenas y la nación boliviana y, por tanto, cuando asumi'
;g;ü &]"*á de lu, óo-nnidudrs indígenas (y no sólo d-e las comu}idades,



biese. propufsto resolver Ia. contradicción entre la propiedad indígena y la
pppied_ad de los usurpadores bolivianos, habría tenido'que pranteár el "pro-
blema de la restitución _de las_ tierras indígenas usurpadas poi to menos des-
de el año 1866 y-con ello habría resuelto"uno de lós elémentos básicos?él
problema -nacional: el elemento territorio. pero como hemos tenido opor-
tunidad de exprlsar en_ las páginas de esta Tesis, por encima de'las
previsiones del Decreteley de- Reforma Agracia, loi imperialistas-ya;-
quis han resuelto privar a fas principales naciónaliáades del'páis a" rur lá-
rritorios mediante un sistema f.oruado de migraciones internás.
. cuando exigimos la restitución de la propiedad indígena, por supues-
!o q,ue no planteamos el absurdo de la "vuelia al sistema dé la cómunidad".
En las actuales condiciones, esta restitución significa el más intensivJ dása-
rrollo de,la. propiedad indígqna de la tierra soÉre bases cooperáiiuus qu. li-
qu¡den detinitivamente todo sistema o régimen de propiedad comuriitaria
o feudal.

Y lo más interesante de todo este proceso de ra contradicción en es-
tudio es que,-como se.trata de una contrádicción no resuelta por la Refor-
ma Agraria de 1953, como se trata de una cuestión nacional'v no de ciá-
ses (1), es un procesg qu_e se- agudiza, que se hace más candente cada áiá,
polgye al margen de la solución "clasista" de la Reforma Agraria y contra lá
política ext_erminadora dl los imperialistas yanquis, los pue6loi i"hlc*;d;
r9]lyia,lu9h.an por su derecho sagrado a vivii sobre él suelo que ocupan.restituyéndolo a sus manos por encima de cualquier derecho.

-- Los sanguinarios ,usurpadores de tierras, los señores feudales bolivia-
nos, "con un desasosiego secreto en el alma,', han ..aÍancado,, de :.sus fin_
c?s" y conspiran contra "los indios malditos" en las tristes ciuda¿es' toii-
$qngs, regalé-an_ante los .yanquis del crédito supervisado der punto IV-y
del consejo Nacion-al de RefoÍha Agraria, exigen'al Gobierno-que .,se hagá
respetar.el.principio de autoridad" l que ..sJ ponga ataio a lbs desrnanEs
de la indiada".

Los imperialistas yanquis,_ no obstante de que tienen agafuada la
.sar!én por el mango,- elevan el grito al cielo. En un'sospechoso ártículo de
Ia Revista norteamericana "THE FREEMAN' titulado ,,Bolivia: un ca-
so de Estudio en la Ayuda Extraniera,', se dice:

"¿Por qué Bolivia confrontó la tremenda crisis de alimentos de I95s?
lPor qué aún impofta grall parte de sus alimentos? una de las principales
ry?g!ry! es grye llltierras buenas se encuentran en los baiíos húmbdos y L¡
MAYOR PARTE DE LA GENTE HABITA EN LUGARES, ALTOS Y
MoNTAñosos. ¿¿ Misión'Americana (¿ta Embaiada?) en 1941-42 reco-
mendó Ia construcción del camino de cochabambá a sAfia cruz Bara co- .
neetar los trópicos con la rygión montañosa. El camino fue constrúido c:on

trl e*pl"u-os esta expresión.en lln se-ntido. metodorógico slmplemente y, por
tanto, no deben alegrarse losr "ortodhxos" de la rucha ¿e'ctáies, por que- precisament-e nosotros partimo-s- del principio de que ,"consideiár 'et'p"oüt"-
m¿, nacio¡al .¡ep.arado del pr-oblema de cláse y la lucha nacionál iepaiáaa
de ra Iucha de clases es en absoluto falso y perjudicial". (Liu shaocñi. .,In-
ternacionalismo y Nacionalismo".'Talleres Fráficos Lautaro, ts54. pág. qgi.
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préstamo de 44 millones de dóIares del Import-Export Bank de Washing-
y fue concluído hace dos años. EI prese-nte, año lue susp-endido el ̂ cré-

llto. Bolivia ha dejado de pagar su deuda desde 1932. Es el único país de
agta parte de la cortina de hierro que no ha cubierto sus deudas en seme-
Pnte perlodo'. (¿Cómo es la cosa? iQu,é significa-esta nuer)a íntriga? Evi-finte perlodo". (¿
dontemente el artiartlculo se refiere aquí al pago de la deuda externa de Boli-
ylq cuyo servicio ha sido réanudado en iunio de 1957 par orden de Mister
Eder, con la "complicidad del silencio" de los políticos bolivianos. Como es
nbído solo un ciudadano, el Vicepresidente de lit República, Dr. Ñullo Chd'
'Vez, levantó su 7)oz de protesta contra este crimm y, acto continuo,.fue ex-
'Oulsado de su alto cargo. ¿Signilica esta "ignoranciao de la Revista una
hueva modalidad política del imperialismo yanqui para mantener engañado
al pueblo de Bolivla?)

"La llamada relorma agraría hace cuatro años dio un rudo golpe a la
:íón. de Ia oue Darece incapaz de recuperurse. EN LUGAR DE DES', de Ia que parece incapaz de recuperarse. EN LUGAR DE DES'

4, LOS lNDlOS OUE NO POSEIAN TIERRAS HACIA AREASI?LAZAR A LOS INDIOS QUE
,NO CULTIVADAS, SE LES D1NO CULTIVADAS, SE ¿ES DIO LA LIBERTAD DE TOMAR Y DIVI-
DIRSE LAS HACIENDAS QUE SUMINISTRABAN PRODUCTOS A LAS
,POBLACIONES. EL DERECHO DE PROPIEDAD PERMANECE MUY
INunnTo y EN LOS PRIMF,.ROS TRES AÑOS UNICAMENTE 7.221
TTTULOS FT.]ERON DISTRIBUIDOS, LA MAYOR PARTE DE I,OS NUE..VoS 

PR2PIETARIOS SOLO PRODUCEN ALIMENTOS PARA SU CON.
MO', (1).

{hueva política" del imperialismo yanqui con rcspecto a.las nacionalidades,
por qué'los pueblos indígenas'continúan su lucha como tales pueblos, bus-
óando entre las sinuosidades de la política boliviana un ancho cauce para la
mlución de sus problemas agrarioi y nacionales? Sencillamente porque en
h contradicción éntre la propiedad de los pueblos indígenas y la propiedad
de los usurpadores bóliviánoi, tiene un peso específico fundamental, decisi-
vo, principal y dominante, el factor de los pueblos indígenas en contraposi-vo, principal y dominante, el factor de los pue
sión del factor de los usurpadores bolivianosoión del factór de los usurpadores bolivianos. Las clases explotadoras de

1 aa t  I  , , - ,  - r , - ,  1, , ,  ! - ,

via y sus partidos políticos de Íizquierda" y de "derecha" pretenden ig-

conlianza de los pueblos oprimidos que esperaban obtener la liberación de
tna.nos de los proletarios rasos. NO OS OLVIDEIS DE RESERVAS TA-

üorar a los pueblos, pero los pueblos no se ignoran a sí mismos ni ignoran a
los usurpadbres. El Partido Comunista de Bolivia, formado por quechuas'
aymaras, moxos, bolivianos, gttarayos, iténez, etc., no. debe olvidar !i por
un momento esta circunstancia, hoy y mañana, en la lucha por las transforma-
ciones democráticas y socialistas. Stalin hablaba con gran sencillez y clari-
dad sobre. este problema:

.,; "No os oluidéis, camaradas, qwe si hemos podido b a banderas des''plegadas contra Kerenskí y que si hemos derribado aI Gobierno provisional,

. csto ha sido debido, entre otras cosas, a que a nuestras espaldas tmlamos la



LES COMO LAS qUE REPRESENTAN LOS PUEBLOS .OPRIMIDOS,
qqV CALLAN, PERO QUE CON SU SILENCTO,4ESAN B¡.,t UUCí¡S
COSAS Y LAS DECIDEN. FRE}UENTEMENTE EST? No sE No,iÁ,
PE .O ESTOS PUEBLOS VIVEN, EXISTEN V NO-FÚNrJAÑ SrN OLVI.
DADos, sI, CAMARADAS, ES pELIGRoso oLvrDARLos. No olvidéis
que si_no hubiQsetno; tenido en las retaguardias de Korchak, Denikin, wion-
gel y Yudenich las llamadas "gentes dá otras razas', si no'hubiéseníoi tin¡-
d9,los pueblos antes oprimidos,.que minaban ra reiaguardia de estoi gáie-
rales con su simpatía. tdcita,hacia los proletarios rusol-camaradas, esto óons-
tituye un factor-particular de nuestro'desarrollo: la simpatía tdcíta no se ve
?i. -se 

oye' per9. lo /ecide todo*" si no hubiese sido por ásta simpatía, no hu-
biéramos podido barrer ni a uno: de estos generates. Mientras- nosotros los
atacábamos, su retaguard-ía comenzaba a desmoronarce. ¿por qué? porque
estos generales se apoyaban,,en elementos colonizadores-formádos por'co-
sacos, trazabmtante los pueblos oprimidos Ia perspectíva de su ulteriór opre.
sión, míentras 

-que 
nosotros despiegábamos ia bándeya de la emancipacian

de estos pueblos oprimidos, loi cuales tuvieron forLosamente que.i"ni, o
nuestrcs brazos" (1).

¿Perc quizá es esta una contradicción inventada? ¿Quizá la contra-
{icción entre la propiedad de los pueblos indígenas y la propiedad de los
bolivianos usurpadores se ha "resuelto" efectivamente por la Iieforma Agra-
ria y ahora la población rural de Bolivia está, formadá exclusivamente bor
"campesinos" simplemente, al margen de todb concepto de pueblo, y iror
tanto, ha cesado todo movimiento contradictorio, toda lucha 

-de 
las-tribus,

nacio_nalidades, etc.? ¿No sucederá simplemente que, con la azotea llená
de "doctrinas ex(ticas', creemos .en fastaimas y hemos creado subjetivamen-
te una contradicción inexistente?

Nada de eso. La contradicción entre la propiedad indígena y la pro
piedad de.los usurpadores bolivianos es absolutáménte real, irinegaÉle, o'b¡e-
tiva, . histórica y económicamente demostrada. Quien pretendieia negaria,
asurniría precisamente una actitud que nada tiene que ver con la realidad.
ferg el problema no consiste solamente en admitirlá como existente, como
lo hacen muchos politicastros bolivianos, sino en admitirla no solamente
como una contradicción _económica y de clase, sir.lo también, y principal-
mente' como una contradicción nacional, como un problema dé lás luihas
nacionales. Y dentro de este principio de las luchas nacionales admitir, re-
cién, la contradicción entre la propiedad indlgena de la tierra y la propiédad
de los usut'padores bolivianos,-

Esta contradicción relativa a la propiedad de la tierra es la contra-
, dicción más importanté en la historia dé Bblivia, es la que ha determiná¿o

y determina con mayor vigor aún el carácter del movimiento nacional de los
pueblos quechua, aymara, chiriguano, etc. Y es en torno a ella que debe

(1) J. stalin. r'El Marxismo y el Problema Nacional y co'lonial". Buenos Aires,
1946. Pág. 1_89. En el hermoso fitm soviético ,,EL- CUARENTA y UNO;' h¿:
mos visto a_lgo dg la "simpatla. tácital' del pueblb, Kazajo hacia los pro,leta-
rios rusos durante la guerra civil.
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¡lrar la política nacional del proletariado y del Partido Comunista, porgye
ólta contradicción podríarnos decir " arrastra" a las demás contradic-tlta conradrccron pocrlafnos oeclr que - arrasrra a las (remas
olones nacionales, que en Bolivia adoptan las máq diversas formas, según
re trate de las tribus. de las nacionalidades b de la nación boliviana. Una
Gnumeración sistemática de estas contradicciones y de sus diversas formas
Fsultaría académica y perjudicial, pues las contradicciones nacionales apa-
rccen y' degaparecen en determinadas condiciones, se altetnan, se confunden
unas con otras, etc. Basta dejar sentado el principio de que nosotrps enten-
demos el problema nacional y colonial como un problema de múltiples con-
tradicciones. Por esta razón es que en la presente Tesis nos referimos ex-
glusivamente a las contradicciones más importantes, relacioladas con el te-
rritorio' la economía y el idioma (1).

El conjunto de estas contradicciones múltiples consideradas como par-
te integrante un proceso objetivo es'lo que nosotros denominamos movimien-
b nacional' 

dón muy importante para nosotros en la presente Tesis es dilu-
cidar el problema de si el 'tmovimiento nacionalista" debe circunscribirse ex-
clusivaménte a las naciones o debe abarcar también a las nacionalidades,
tribus y grupos étnicos. Nos referimos a la situación reinante en los países
,multinacionales capitalistas.

fe trate de las tribus, de las nacionalidades b de la nación boliviana. Una

iiiios, reclama iguádad de ilerechos ciyiles v libertad religisitios, reclama iguáldad de derechos ciyiles y liFertad reJigiosa.;^ en otros
iitios'"sus propiós" funcionarios o su propio parlamento. 4ry-!4s DMR-SItfOS "SUS pfOpfOS LUnClOfrafrOS U su p,r'ug1u ljdfrdlrlslrru. Dt\ LdD UIVDIU-

sÁS-nprvtñDicAcloNEs SE,TRASLUcEN, No PocAs vEcES, Los DI-
VERSOS RASGOS QUE CARACTERIZAN A UNA NACION EN GENERAL
(EL IDIOMA, EL TERRITORIO, ETC.) Merece notarse que no-se ,encuentra
en parte alguna 1a reivindicaiión sobre el "caráctcr nacional" de Bauer,
que-lo abarCa todo. Y es lógico: de por sí, e{ carácter nacional" es inapren-
sibte y, como observa acertadamente. J' Strasser, "con él no puede hacerse
nada en política". (J. Stalin. "El Marxismo, y eI Problema Nacional y Co'
lonial. Bu-enos Aires, t946. Pá9. 24).
De aquí nosotros dedubimos que toda "reivindicación nacional" es u¡¿ "s6¡-
tradicción nacional" y que aquellas que afectan el territorio, a la economía y
al idioma son las contradicciones nacionales principales y que toda otra con-
tradicción nacional es secundaria y agregamos que las contradicciones na-
cionales no se refieren excluSivamente'a las naclones, sino también a las'na-
cionalidades, tribus y grupos étnicos.

'nes ha recibido el nornbre de "movimiento nacional", es decil, movimiento
de la nación

" Al es¡tudiar eI desarrollo de los movimíentos naclonales y las dis'
tintas formas de resolver el problema nacional, en ün plano histórico univer.

Nosotros consideramos que la opresión de las naciones, nacionalidades,
tribus y grupos étnicos es un fenómeno inevitable bajo el capitalismo; - a_sí
como és iambi¿n inevitable que esta opresión provoque una serie múltiple
de contradicciones. Este procéso de contradicciones en el caso de las nacio-

(1) Al habrar del movimiento nacional, J' Stalin expresaba: "El contenido del
"' ñ;;iÑetto nacional no puede, naLuralmente' s9!-q-qfs¡qo-e¡--t'-o-das partes:

$ii'óiNCERMTña rxtpChAMENTE PoR LAs DISTINTAS REIVINDICACIo-
ñEIFRESSNTADAS POR EL MOVIMIENTO. En Irlanda, este movimiento
tien" un carácter agrario; en Bohemia,.g.ira en -8""9 u-l "idioma"; en unos



sal, hay 
-que distinguir trys períodos: Primer perlodo: el de la liquidación

del leudalismo y el triunla del capítalismo en Europa Occidentaí; es, asi-
mismo, el período de la aparición de las naciones burguesas y de los Estados
nacionales en el occideite, así coma de los Estados" multíítacionales en la
Ewropa oriental; es, por último, el período de las revoluciones democráti-
co-burguesas y de los movimientos dé liberación nacional vinculadas a ellas,
como parte integrante de esas revoluciones. . . El mercado es la primera es-
cuela en que la burguesía aprende a ser nacionalista, pero las cosas no se
limitan o é1, a la eslera económica. Las clases dominantes en Ia nación, va-
liénd,o-se del poder político que detmtan desatan toda clase de persecueiones
posibles: prohiQición de servír,se de la lengua natal, cierre de Iás escuelas; li-
mitación y anulación de los derechos eledorales y de otros derechos de las
naciones oprimidas. con la privación de los derechos y libertades democrá-
tícos elementqles, el sistema de opresión nacional se convierte en un sistema
en el que unas naciones so;n azuzadas contra otras y se desatan matanzas y
pogromos. La.opresión nacional se ejerce con más füerza aun sobre los obré-
ros y campesinos, dado que estas clases participan también en eI mouimiento
nacio.nal, imprimiéndole un carácter popular y de masas. In burguesía trata,

' sin embargo-, de- poner las n1as,as, obreras y campesinas al servicio de sus pro-
pios lines de clase, arrastrdndolas bajo la bandera del nacionalismo.

El segundo período de la historia de los movimientos nacionales es
el del imperialismo. El imperialismo representa el ahondamiento y extensión
Qe lg opresión sobre una nueva base, la dominnción det capitat- financiero.
En Ia ép.oca ascencional de su desarrollo, el capítalismo libeió a las naciones
del yugo de las monarquías feudales, pero en la época imperialista se ha
convertido en el mds granQe opresor y esclavizador de naciones. El imperia-
lismo ha dividido el ñundo en un pequeño grupo de naciones dominañtes y
una rnayoría de nacianes op,rimídas, palses coloníales y dependíentes que
sufren la explotación despiadada del capital de los países "civilizados?. Tal
es la esencia del imperialismo en las relaciones nacionales, según nos ense-
ñan las tesis leninistas. Esas relacíones están determinadas poi la ley econó-
mica fundamental del capitalismo moderno que exige se asegure el-mdximo
beneficio capitalista no sólo mediante la explotación de la mayoría de los
habitantes del país,dado, sino mediunte el aiasallamiento de loi pueblos de
otros países,, principalmente de los países atrasados.

Los dos períodos citados de la historia de las movimientos nacionales,
tienen de común el qu9 las naciones estén sometidas a la opresión y avasa-
llamiento y el que no hava sido resuelta la cuestión nacional'. se difórencian,
sin embargo, en que, durante eI primer período, el problema nacional no
trasciende del marco de algunos estados multinacionales y alecta sólo a unas
cuantos naciones, principalmente europeas, EN TANTO QUE EN EL SE-
GUNDO DEJA DE SER UN PROBLEMA'EXISTENTE EN EL INTERIOR
MISMO DEL ESTADO PARA CONVERTIRSE EN UN PROBLEMA EN-
TRE ESTADOS DIVERSOS, EN EL PROBLEMA DE LA LIBERA-
CION DE LAS COLONIAS Y PAISES DEPENDIENTES. AHORA BIEN.
LOS ESTADOS IMPERIALISTAS, PUGNAN POR MANTENER BAIO
su DOMINACTON A.LOS pAlSES SOIUZGADOS y pOR SOMETEÉ. A
OTRAS NACIONES, NACIONALIDADES O TRIBUS...
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(1) Academia de Ciencias de la

La Revolución Socialista de Octubre marcó el comienzo de la solu-
ción del problema nacional-colonial. De este modo, abrió el tercer período
de ta historia de los movimientos de liberación nacional, el período socialis-
ta, es decir, eI pe\íodo de la destrucción del capitalismo y la líquidación del
yugo nacional, el de la liberación de los pueblos oprimidos por el imperia-
lisrna y de su unilicacíón voluntaria sobre bases socialístas; el periodo en
lin de la formación y llorecimiento de las naciones socialistas". (1).

'. 
Ahora bien. ¿Qué denominación se debe dar al conjunto múltiple

de contradicciones que se presentan como un proceso objetivo en las nacio-
nalidades, tribus y grupos gentilicios y etnográficos? ¿:,Acaso en las naciona-
lidades y tribus' por ejemplo, no se presentan ta.mbién contradicciones con
respecto al idioma, al territorio, a la economía, a los valores culturales, es-
tatales, religiosos, etc?

En nuestro criterio, en las actuales condiciones en que el imperia-
lismo yanqüi ha ahondado y extendido la opresión a países enteros, a las
naciones, nacionalidades, tribus y grupos étnicos, el movimiento de las na-
cionalidades, tribus y grupos étnicos en favor de su liberación debe deno-
minarse también "movimiento nacional" en tanto gue forme parte del fren-
te. único de todos los movimientos nacionales dirigidols contra el imperialis.
mo, es decir, en tanto que sea un movimiento progresivo en favor de la so-
lución del problema de Ia opresión nacional, por la democracia y el socia-
lisrno. En caso contrario, no. Porque'supuesto el caso de una nacionalidad
o'de una tribu cuyo rnovimiento trate de ser aprovechado en su favor por
el imperialismo yangui' esa nacionalidad o esa tribu no fiene ninguna pers-
pectiva de desarrollo posterior y de liberación como tal nacionalidad o tri-
bu para pasar a un plano superior económico y social, sino que tiene sola-
mente la perspectiva de su exterminio violento. Por tanto, esta situación
regresiva y de negación de la propia vida de las nacionalidades o,tribus, no
puede ser.considerada como parte integrante del movimiento nacional.

Si al movimiento de las nacionalidades denominásemos así, "movi-
miento de las nacionalidades" a secas, y al de las tribus "movimientos de las
tribus", siendo esta una denominación correcta desde el punto de vista his-
tóricoeconómico, cornplicaría sin embargo la terminologíá del problema na-
cional y colonial.

Por esta razón'es que, así corno admitimos una acepción flexible pa-
ra la palabra "nacionalidad" con la cual comprendemos los cuatro tipos de
dgrupaciones humanas, es .decir, a la nación, a la nacionalidad, a la tribu y
a la gens. Así también admitimos la frase "movimiento nacional" pata
denominar no solamente el movimiento de la nación, sino también ei de
las nacionalidades, tribus y grupos gentili€ios y étnicos. Insistimos en que
ge trata solamente de una acepción flexible en tanto que dichos movimien-
tos, que tienen.sus propias leyes o contradicciones diferentes a las de la
nación, formen parte del frente único de todos los movimientos nacionales
dirigidos contra el imperialismo.

U.R.S.S. ob. Cit. Págs. 250-3.
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Sólo en esta forma, comprendiendo en el movimiento nacional el mo-
vimiento de las naciones, nacionalidades, tribus y grupos étnicos oprimidos,
podemos comprender claramente en qué consiste el movimiento nacional bu-
jo el yugo del imperialismo yanqui, en qué consiste la esencia del problemu
nacional en los momentos presentes.

]. Stalin expresa al respecto:

" ¿En qué consiste Ia esencia del problema nacional en los mtomen-
tos preientes, cuando dicho problema se ha convertido, de'prcblema pstatal
ínterno y de carácter local, en un problema mundial, en el problema de Iu
lucha de las colonias y países dependientes contra el imperialismo? La esen-
cía del problema nacibial consíste en los mamenlos preientes en la lucha dc
las masas populares de las colonias y países dependientes contra la explota-
ción financiera, contra el sojuzgamiento político y Ia despersonalización cul-
tural de estas colonias y de estas nacionalidades p,or pafte de la burgueslu

'**'''::::;:":::;:::,':#:;Í"*n*.,
" La cuestión nacional en el mundo actwal es en esencia el problema

de Ia explotación y opresión o de las tentativas para oprimir y eiplotar a
las diversas naciones por parte de las imperialistas norteatngricanas; tam.
bién forma parte de esta cuestión, Ia lucha de las diversas naciones contra
la opresión y explotacién de los imperialistas norteamericanos y. por la li-
beración o defensa'de su independencia nacíonal".

iQuiere esto decir gue la cuestión nacional, el movimiento nacional,
las contradicciones nacionales, se han conveitido exclusivamente en el pro-
blema de la lucha de las colooiaS y países dependientes contra el imperia-
lismo, en el que no es necesario considerar el problema estatal interno y
de carácter local de los países, mulqinacionales soiuzgados por el imperialis-
mo? En otros términos: ¿El probldma colonial debe considerarse totalmentc
separado del problema nacional? ¿81 problema colonial, o sea, el problema
de la contradicción entre las colonias y países dependientes, y el imperialis.
mo, debe ser considerado 'como un problema "químicamente puró" y al
margen del problema nacional, o sea, del problema de,las cgntradicciones in.
temas de los países multinacionales?

Es necésario aclarar este problema, porque en Bolivia en los-últimos
años hemos venido propiciando una política "químicamente pura" en lo
que respecta a la conkadicción existente entre,nuestro país y el imperialismo
yanqui. No hemos visto nada más que el problema colonial y hemos olvida-
do el problema nacional.. Mientras tanto, los imperialistas yanquis han vis-
to efi nosotros a su mai'era el problema nacional pugnando por mantener
bajo su dominación a las nacionalidades y nibus de nuestro páís y reforzar
en esta forma su yugo colonial.

(1) J. Stalin. "El Problema Nacional y Colonial". Buenos Aires, 1946. (Edito-
rial Lautaro). Pá9. 273.
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clases de contradicciones forman parte de un proceso
único como es el movimíento de liberación contra el imperialismo.

'movimiento llamamos nosotros movimiento de liberación nacional, que
tanto la cuestión nacional como la colonial.

Un problema sulnamente importante.es el siguiente: Dentlo de los
del sistema colonial del imperialismo, en-que el capital financiero
ricano esclaviza a las naciones, nacionalidades y tribus de los paí-

I coloniales y dependientes, no se puede plantear "químicamente puro"
,prbblema nacional, es decir' el problema de la solución de las contradic-
Dnes nacionales internas, al margen de la contradicción entre los p4lses co-

y dependientes, y el imperialismo yanqui, es decir, al margen del
na. colonial.
Un planteamiento'de esta naturaleza es inconcebible en la época del

lperialismb, es un planteamiento que ha pasado a la historia, es decir, que
, planteamiento del problema nacional "químicamente puro" correspondió
la época anterior a la formación del sistema colonial del imperialismo, en
ú la lucha de los puoblos por su liberació¡ nacional no trascendía del mar-

de algunos Estados multinacionales, principalmente de Europa.

"En la época del imperialismo, en que eI capital financiero de las
'rópolis esclaviza a los pueblos de los palses coloniales y dependientes,
ENSANCHA EL MAR.CO DE LA CUESTION NACIONAL, LA CUAL
FUNDE, POR LA MARCHA MISMA DE LAS COSAS, CON EL PRO.

A GENERAL DE LAS COLONIAS. Con ella, la cuestión nacional
DEIADO DE SER UNA CUESTION PARTICULAR E INTERNA DE
ESTADOS PARA CONVERTIRSE EN UNA CUESTION GENERAL

INTERNACIONAL, EN LA CUESTION MUNDIAL DE LIBERAR
YUGO DEL IMPERIALISMO A LOS PUEBLOS OPRIMIDOS DE
PAISES DEPENDIENTES Y DE LAS COLONIAS" (1).

Y es que eq el caso de los países mullinacionales sojuzgados por el
ismo yanqui, en las colonias y países dependientes, de composición

coino ion la mayoría de éstós, no puede haber de ninguna ma'
un divorcio entre el problema nacional y el problerna colonial, La con-

1, -  - -1 '  L 'entre estos países y el imperialismo yanqui que los explota, nQ
le estar separada de las contradicciones nacionales existentes en el inte'
de ellos. Ambas clases de contradicciones forman parte de un proceso

Esto guiere decir, que en los países coloniales y dependientes, y ade-
multinacionales, como es el caso de Bolivia; las contradicciones naeiona-

internas ocupan un lugar secundario con respecto a lá contradicción en-
los pueblos oprimidos de las colonias y lob países dependientes, y el'im-
ialismo, contradicción esta última que ocupa un lugar principal. Insis-

en que ambas clases de contradicciones no pueden marchar separa-
re todo intento de separarlas conduce 9n la práctica a romper el frenque rooo mrenro oe separafras conouce gn ra pra

úco de liberación contra el imperialismo yanqui.

fl) Academia de Ciencias de la U.R.S.S. "Manual de Economía PolÍtica"- ' 'torial Grijalbo S. A. México D. F. 1957. Pá8. 256.



Sobre el carácter prinqipal y secundario de las contradicciones en el
problema nacional,colonial, Stalin expresaba:

"El primer luctor de LA FUSION DEL PROBLEMA NACIONAL,
COMO PARTE, CON EI. PROBLEMA GENERAL DE L,A EMANCIPA.
CION DE LAS COLONIAS, COMO TODO. En la época de la II Interna-
cional, el problema nacional se limitaba generalmente a un círculo reduci-
do de problemas, que alectaban únicamente a las "naciones civilizadas".
Irlandeses,.chgcos, polacos" fínlandeses, servios, armenios, judíos y algunas
atras nacionalidades de Europa, tal era el círculo de naciones que no gozan
de la plenitud de sus derechos, cuya suerte interesaba a la II Internac-ional.
Decenas y ce,ntenas de millones de perconas pertenecientes a los pueblos asíá-
ticos y africanos, que sulren la opresión nacional en la lorma más brutal y
mds cruel, quedaban, por lo común, luera del campo visual de los "socialii-
tes", No se atrevían a.pangr en un mísmo plano a los blancos y a los dg piel
oscura, a los negros "incultos" y a los irlandeses f'civilizados", a lo,s "hiñdúes
atrasadgs' y,a l9s polacos "ilustrados"; Se presuponíq tdcitarnente.que, qun
siendo preciso luchqr , plr lg emancipación de [as nacíonalidades er¿ropeas
que--no gozan de la plenitud de sus derechos, no es nada digno de un',,so-
cialista decente' eI hablar m serio de la emancipación de,Ial colonias, "in-
dispensables", paFa el "mantenitniento" de Ia'"civilización". Estos socia-
l-i.stgg ,c9n perdón sea dicho- na sospechaban ni remotamente que la abo-
lición del yugo- nacíonal en Europa es incon¡cebible sin la em.anaipación de
los pueblos c_oloyjalgs de Asia y,Africa de! yugo del imperialismoi eUn LO
PRIMERO SE HALLA LIGADO ORGANICAMENTE CON LO SEGUN-
Do. Los comunistas lueron los primeros en poner al descubrierto la relación
existente,'entre el ptoblema nacional y el problema de las colonias; le die-
ron un fundame,nto teórico y la colocaron en la base de su práctica revolu-
cionaria. con ello qued_ó destruído el rmuro que se alzaba bntre blancos y
negr?s,-entre esclavos "cultos" e "incultos" áeI imperíalismo. Esta circuni-
tancia ha lacilitado considerabl{mente la coordinaciSn de la lucha de las co-
lonias atrasadas con la l.uc.ha del proletariado avanzado contra el enemigo
común' cantra el imperialit*o:: (1).

Así,_ cua4do proponemos que el Partido Comunista de Bolivia orga-
nice y conduzca la lucha popular contra el Plan Keenleyside, que desenmás-
care los objetivos perseguidos por el imperialismo yanqui a traNés de la Na-
bionalización de las Minas y de la Reforma Agraria, que ponga en la picota
a Míster P{qr V al eiército del Punto IV, que se oponga a-la éntrega del pe-
tróleo, del hierro y del'zinc a los consorcios de Wáll Slréet, que luóhe a Éa-
zo partido'contra el pago de la deuda externa a los banqueros norteameri-
canos, etc., o sea, cuando exigimos que se pongan de manifiesto real y con-
cretamente todas las contradicciones económicas y políticas existentes entre
nuestro país y el imperialismo yanqui, estamos pianteando el problema co-
lonial, el problema d_e terminar coñ el avasallamiento político y el saqueo
económico, sacudiendo el régimen colonial norteamericáno.

(1) J. Stalin. "El Marxismo y el Problema Nacional y Co onial" Editorial Lau-
taro, Buenos Aires, 1946. Pá9. I37.
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Esta es la cóntradicción principal, que' afecta a todos los habitantes
de Bolivia, a todos los bolivianos (1)._

cuando exigimos que el Partido comunista organice y dirija la lu-
cha de.los campesiíos aymaras, quechuas, guarayos, chiquitos, moxos, chi-
puvur" bt",, .on'tru los uiurpadorés bolivianbs de tierras, que sb liquide el
ináffabetirino por el caminó de la enseñanza en los idiomas maternos,_ que
Se ponga término a las "migraciones internas", que_s_e denunciela política
de'.,asímilación e integracién" violenta de los pueblos, qué defienda sus
instituciones, hábitos y costumbres progresivas y su'derecho a determinar
sus destinos corno tales pueblos, etc', o sea, cuando exigimos que se pongan
de manifiesto real y concretamente todas las contradicciones económicas- y
políticas existentes lentre las clases gobernantes de la nación boliviana, alia-
da en este caso con los imperialistas yanquis, por una parte, y las naciona'
lidades, tribus y grupos étnicos' por otra, estamos planteando el .problema,
nacional, el pro"blóma'de terminaf con el sistema de opresión política y ex-/
'plotación ecónómica de los pueblos indígenas, el problema de terminar con
el sisterna de la opresión nacional.

Esta es la contradicción secundaria, que
indígena de Bolivia.

como se comprenderá fácilmente, ambos tipos de contradicciones
no pueden marchar separadas, sino que por el contrario están estrechamente
uniias, se entrelazan y se confunden en-determinada-s condicicnes y fgfnul
oarte de un proceso obietivo único de lucha contra la doble explotación de
ios imperialiitas yanquii y de las clases dominantes de la nación boliviana,
en la que los imperialistas llevan la voz cantante.

En esta forma, queda perfectamente claro que:

, ,,como en la población de las colonias,y los -paíse,s depend-ientes pre-
domínan los campesinos, Ia cuestión nacional y.colonial-es,..de hecho, una
cuesiión campesiia. Et obietivo' general del mouimiento de liberación nacío-
ial es, en lai colonias y países dependíentes, la liberació1t dgl,yugo del.im-
perialísmo y la destrucb¡ón de todas las supervivencias feudales. Esto hace
bu" 

", 
estós países, incluso en aquellos en que el proletariado es'aun rela'

íivamente détiil, todo movimiento de liberación nacional" dirigido contra el
lmperialismo y la opresión feudal, tenga un cardcter progresivo" (2).

' Los campesinos en Bolivia son quecblas, aymaras,- chiquitos, mb¡oq,
cuaravos. etc. v también una minoría de bolivianos, y su lucha contra el ré-
ii-.ti feudal ó traduce de hecl{o en la lucha por la solución de la contra-
áicción entre la propiedad indígena de la tierra y la propiedad de los usur-
padores bolivianos.

' (1) E*".p"ionalmente empleamos aquí el término- "boliviano" para denominar
'- '  I  ióOb. los habitantes-de Bollvia, así como se denomina 'hindúes", por ejem-

ñfó. iloi-trabitantes de la India aunque la población de este país esté for-
inada por más de 800 pueblbs diferentes.

(Z) Ácá¿eiñiá de iiencias ite la U.R.S.S. "Manual de Economía Pol[tica".. Pág.
256.
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Grandiosos ejemplos d! luchas agrario-nacionales vienen producién-
dose en Bolivia actualrnente. De hecho e.-l país es un hervidero de pueblos
oprimidos que 1o convierten en el punto ñodal de las contradicciones na-
cionales en .América. La prensa informa sobre los ,.ataques,, de sirionós y
yulu.Trés, y exige que se manden más armas para defender a la.población--crvrnzada" y más curas norteamericanos para "reducir,, a estos puéblos (1).
Iguales informaciones- se-.registran_ acerci del pueblo chiriguano. Escaiós
cuatro años pasan de la- dictación del'Decreto-Léy de Reforrña Agraria con
fa que. mucha €ente se hiTo la ilusión de que se "terminaría con los ,.indios
levantlscos", si no para siempre por 10 menos por muchos años, y acaba deproduclrse en el Departamento de potosí una grandiosa insurrección en laque..q?iticipan.conjuntamente aymaras y quechúas. Dice al iéspecto .i áiu-rio "El Pueblo" de Cochabamba, en 26"de'abril de l95ii:

*El levantamiento de campesinos en el Departamento de potosí, en
las regiones de san Pedro, Buéias vista, Acacio,' Aramp,ampa y Torócarí
agravóse mds en horas de.Ia-ta-rde_. Delegaciones de tas óuaiai íoitárliiáis.e constituyeron en esta ciudad (oruro)-para solicitar prontaáiuda'at pt:i-
lecto del Departamento lrente a la ameiaza de asalto'ae iár* de 30.000
camp.esinos. El cabecilla de la sublevación responde at nombie de NarcisoI Orrrco.

"se trata de un elemento desplazado de los minerales de cataví, de
d.onde huyó .e.n vista de que Ia autoiidad competente te.l¡or-d mandamiánto
d,?,o!ryt:grtión por una serie de delitos cometidos contra el orden y la mo_
ral públicos. En su afdry de burlar ta accíón de Ia justícia, ha recurrido al
medio de soliviantar a los campesinos y promover'una vérdidrio ,uilárá-
ción. Armado de ametralladorás, rogró- rbunir otros ittá[aiil y con el,Ios
"-n7o!!, g,los campesinos hasta.rormar un verdadeto ejéícitó-que amenaza
o las poblactones antes nombradas.

'Después de poner sitio al pweblo de Acacio logró capturarro sin re-
sistencia alguna, slltyean/o ensegiida la totalidad de la"s casas, para retirarse
a unaroma, donde hd sttuado su cuaftel general, para enlañar.a los cam_
pesinos ulin:q que ha recibido orden del" Gobierno ioin'ü*t¡á, i tilot
las autoridades.

. . La mayor parte 
-de los campesinos que lorman su tropa han sido re-

clutaf,os a,la- fuerza. Algunos que ossron resistir lueron cbnducidos al cúar-
tel general de .choroma y allí luerbn llagetados y torturados. No hary qiien

' se escape de la extorsión, mediante la ienta dá tarietas expresamánté im-
presas !.flue,paru mayor abundamiento llevsn la sigla M.N.R. Indica que
la posesión de tales tarietas los ínhibe a los tenedorá de cualquier otro do-
cumenta o recibo por concepta de impuesios,

(1) En 1949 una .qiti0t "científica" norteamerica_na llegó a la principal aliiea
xavante en el Estado de Matto Qrgs¡o (BrasÍl) y fue recibiila müy atenta-
l]glt_g^qof 4^je&.,-91_9uyqL_c_q¡a_!ra!ía un_1g[e¡o- que decja .,penpIDO CO.
MUNrsrA Do BRASIL. SECRETARIA GENERALI'. posterioimente la mi
sión yanqui fue invitada cordialmente a marcharse 

"o" 
iá *Eiió;;-"i;;parte. .'
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,Como punto principal de su propaganda, alirma qtte en lo sucesivo
autoridades deben ser nombradas por los propios campesinos y no por

d Gobieino.
El cabecilla de los campesinos alzados en el norte del Departamento

de Potosí, Narciso Torrico, antéb de saquear Acacio, había sido aprehendi-
do por los vecinos de esa localidad en cumplimiento a orden íudicial. Luego
de Ia captura de Torrico y de l,os ogangochos't de dinero de que era portador,
Cecidieron festeiar este hecho con grandes libaciones. Al dla siguiente, con-
duciéndole preso y en el camino, fueron rodeados por mds de 20.000 cam-
pesinos, que pusieron en libertad al reo, y por orden de éste procedieron al
,gqueo de Acacio.
' Para electuar el sitio de las poblaciones, Torrico no utiliza gente del
hlgar, sino que lleva elementos de otras parteso porque los lugareños son
blándos con los pobladores y los de otros pagos no tienm compadres y son
llrás duras".

Tales son los fragmentos principales de esta relación de la suble"
ión de los campesinos del Norte de Potosí' relación que parece sacada
los archivos coloniales referentes a las revoluciones indígenas de Tupac

y Tupac Katari en 1780. La prensa del Movimienlo Nacionalista Re-
ñario-no, puede ocultar su rabia frente a esta sublevación, lo que de-

estra que los "nacionalistas" de hoy son los sucésores de los que ahogaron
mares de sangre las revoluciones libertadoras indígenas del siglo XVIII.

Para nosotros, Narciso Torrico, que por curiosa.qoincidencia levanta
nuevamente la bandera de la libertad de los pueblos indlgenas en las mismas
provincias en que estalló la revolución de 1780, es el legítimo continuadoi
{e Tupac Amaru y Tupac Katari.

Se inicia un nuevo período en la historia de las luchas por la liber-
tad de los pueblos indígenas, que en las Ectuales circunstancias de creciente
desintegración del sistema colonial del imperialisrho, se convertirá ineluc-
tablemente en el período de la liberación nacional triunfante,

En cuanto a sus proporciones inicial-es, el movimiento acaudillado
or Narciso Torrico supefa al de Katari en 1780 en la misma región. Tam-
ién en cuanto a su duración.

En junio de l957,los norteamericanos del Punto IV obligaron a las
autoridades bolivianas a enviar un regimiento campesino (quechua) de Ucu-
teña para reprimir la lucha de los campesinos qúechuas y aymaras del Nor-
te,de Potosí. Fiel a su pueblo, en lugar de cumplir las órdenes yanquis, este
'tegimiento se plegó de hecho a la insurrección, y retornó a su cuartel.

El 5 de enero de 1958 "El Diario" de La Paz registra las siguientes
lnformaciones:

"El vecindario de la Provincia Charcas, en el Norte de Potosí, en
axtensos comunicados remitidos a la prensa lacal, evidencia las violencias
de que es objeto por parte de dirigentes vanddlicgs Narciso Torrico" Rosen-
do Caguasiri, Demetrio Moscoso, Eugenio Vargas, Telésloro Medrano y otros
a quienes se denuhcia por cometer actos sanguinarios don los vecinos de
9an Pedro y el campesinado de esd región.
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Mediante la denuncía hecha a conocer mediante voto resolutivo sc
s,abe que los anteriores dirigentes campesinos Jundaron en el Cantón deno-
ynínado choroma una central Armada donde se usurpa .Ias atribuciones dt'
las aut,oridades de San Pedro, de,sempeñando a la vez'Ias labores de la Sub-
prefectura, la Alcaldía, la Intendencía, los luzgados de partido e Instruc-
ción, los cargos eclesidsticos y educativos, atendiendo demandas de disolt¿-
ción de matrimonios, partición de bienes, crímenes, disttibución de tierras.

La parte r<solutiva de un voto dado a conocer hoy dice: . . .29- pc-
d|r a-l Su-premo Gobierno, Ministerios de Estado, organíimos políticos y sin-
dicales del país, la expulsión inmediata de la p:rovlncia chaicas a loi van-
dálicos comunistas Narciso Torrico, Rosendo Caguasiri, Deny Moscoso, Te-
lésloro Medrano, Rodollo Lafuente, Eugenio Vargas,. Manuel ,Buitrago y
Cristóbal Villanueya. . ."

Lo lamentable del_caslo es qxe no se trata de "comunistas", porquc
desgraciadamente el Partido comunista no tornó ni toma hasta ahora-ninsu-
na medida en'favor de los campesinos insurrectos de Acacio. El nacionais-
mo boliviano en cuanto a las contradicciones internas, nacionales,-que no
quiere ver en las insurrecciones campesinas verdaderas luchas por la jibera-
ción nacional; y el oportunismo en cuanto a las contradicciones externas,
coloniales, que .no quiere ver la garra del imperialismo yanqui metida en
toda la economía y en la política del país, son un par de ñedióndas tenden-
cias introducidas por los tránsfugas del PIR que se colaron ¿il partido co-
munista.

CAPITULO XV

LA CON;ADICCION ENTRE LA NACION BOLIVIANA Y EL
IMPERIALISMO NORTEAMERICANO EN CUANTO A LA

CUESTION AGRARIA Y OTROS IMPORTANTES
PROBLEMAS AFINES AL TEMA

Con la reforma Agraria de 1953 la tierra no es de quien la ftaba1a,
cs decir, no es de los campesinos indígenas, sino que sigue siendo de los |a-
tifundistas bolivianos. En 

-efecto, 
el Decreto-Ley Ne 03525 de 15 de octu-

bre de 1953 sobre Emisión de Bonos de la Reforma Agraria establece que
los campesinos "beneficiados" con la dotación de tierras, para consolidar
su derecho de propiedad, quedan obligados a pa9ar el valor de la expropia-
ción en el término máximo de 25 años, más el interés del 2o/o anual sobre
el valor de la eqpropiación, en favor del Banco Agrícola de Bolivia,.el cual
¡uieta a hipoteca legal las respectivas parcelas de terrenos y a prenda agra-
ria todos los medios de producción de los campesinos, mientras se pague
dicho valor. Con esto se matan tres pájaros de un tiro: 1) Se legaliza la usur-
pación de las tierras de4os pueblos indígenas practicada en el pasado y en
cl presente siglo y se reduce la Reforma Agraria a un "acuerdo" entre usur-
padores bolivianos y campesinos indígenas' en el cual los usurpadotes se
llevan la mejor parte. Decimos que se legaliza también la usurpación del
siglo presente, porque el citado Decreto-Ley Ne 05732 de 1_9 de mayo-de
1954lobre ResJitución de Tierras de Comunidad no pasa de ser una ba-
landronada. Y esto, porque, el procedimiento para la restitución de di-
chas tierras se coloca en un absurdo plano civilista que 1o hace to-
talmente impracticable por los campesinos usurpados, cuando lo me-
nos que se pudo hacer era declarar obligatoria la restitución de to-
das las comunidades usurpadas a partir del 1s de enero de 1900 por un plo-
ccdimiento de oficio, a cargo del Estado, que es el único que podía tomar
una medida de esta iatwaleza, No se hizo tal cosa, porque como ya hemos
tenido oportunidad de expresar, la Reforma Agraria de 1953 no tuvo en
cuenta ni por asorno el concepto de pueblos indígenas. Y devolver real y
efectivamente las tierras de comunidad aunque sólo fuera de aquellas usurpa-
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das a partir de 1900, significaría de hecho un primer paso en la solución de
la contradicción entre la propiedad de los pueblos indígenas y la propiedad
ds lgs usurpadores bolivianos (l). 2) No solamente se légaliza la uiurpación
de las tierras de los pueblos indígenas, sino que además se le pone un pre-
cio a las parcelas con que son "beneficiados" los campesinos. En otros 1ér-
minos, los ladrones, venden las tierras robadas. . . a ius víctimas. Aquí es
donde se destaca el aspecto más injusto de la Reforma Agraria de ig5j,
.porque si en ella no se plantea la devolución a los pueblos iñdígenas de sus
tierras usurpadas y_sólo se busca como fin converlir en "propietários" de pe-
queñas pqr.cel.aq a los campesinos en medio de inmensos territorios que 1e-
gítima e históricamente les pertenecen por entero, lo menos que se-debió
hacer era entregarles gratuitamente estas parcelas. 3) Sobre un rbbo legaliza-
do, en el que los ladrones obligan a sus víctimas a pagar el precio-de lci
robado, recaen todavía sobre los campesinos hipotecas, prendas- e intereses,
con los cuales los usurpadores pag4n sus viejai deudal contraídas con el
B¿nco Agrícola para financiar, no actividades relacionadas con la produc-
ción en el campo, sino francachelas.

Hasta ei presente no se han emitido los Bonos de Reforma Agraria
y seguramente, no se emitirán sino después de algunos añgs, pbrque lós la-
tifundistas bolivianos ho quieren recibir las "indémnizacioneé-" en moneda
desvalorizada por el actual proceso inflacíonario. Esta esla razón fundamen-
tal por la que los latifundistas apoyaq con tanta furia al Gobierno de la Re-
volución Nacional y el Plap de Estabilización Monetaria de Mr. Eder.

El oficialismo ha hecho mucha demagogia en cuanto al monto de
estas "indemnizaciones", expresando que son sumamente baias en ruzón de
que se fiiarían de acuerdo a los valores catastrales, que el plazo para su
Cancelación es sumamente largo, etc. Talds argumentos no siÑen sino para
justificar un pago "de.1o no debido". Tal pago habría sido "justifica-ble"
si se hubiese ordenado en pleno desarrollo del proceso inflacionista con un
p,lazo corto,,entre los años 1953 y 1954, por ejemplo, cuando, los campesinos
disponían de suficiente moneda desvalorizada. Péro como es sabido, el sis-
tema de la inflación monetaria no se ha ideado para los pobres, sino para
los ricos. Y es por esta razón que no se emitieron los Benos de Reforma Agra-
ria al mismo tiempo que la respectiva ley o Decretoley \e 3464. Como es
igualmente sabido, el sistema de la estabilización monetai{a no se ha inven-
tado tampoco para los pobres, sino para los ricos, y en el caso particular de
nuestro estudio, para los latifundistas, para quienes el ideal es recibir las
"indemnizaciones'" en moneda "saneada". Lo más probable es que, al paso

(1) Al formular estas apreciaciones sobre restitución de las tierras usurpadas
a las nacionalidades tenemos en cuenta y destacamostel principio de que 1os
pueblos tienen e derecho a conservar el territorio que les pertenece, por

, sobre cualquier "derecho" que pretendan sobre éIlos los usurpadores de tie-
I rras. Este principio, que pone en primer término los intereses de los pue-

blos como tales pueblos para asegurarles una existencia humana, no tiene
nada que ver con eI "ordenamiento jurídico" impuesto por los usurpadores
para "justificar" y eternizar sus depredacüones. Aquí no-planteamos un pro-
blema jurídico, sino un problema histórieo-económico, que en,fin de cuentas
es el decisivo.
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bue van las cosas en Bolivia, el Gobierno ordene una recatastración de los
lhtifundios a tiempo de émitir los Bonos de Reforma Agraria, a fin de que
lOs usurpadores bólivianos reciban una "indemnización" más suculenta.

Ñosotros,consideramos el problema de las "indemnizaciones" cotno
la culminación det proceso de exilotación econórniea de las nacionalidades
lndígenas por los usurpadorcs de lierras,

El ':tributo" que los conquistadores españoles imp,usieron a los 
-pue'

blos ínáígenas, lue óonservaclo por tg2 bolivianos, bon-el nombre de "con'
liibuciAn"¡ndigenal", hasta la,consolidación de la nación bolivíana, es de-
i¡li, iotto finás det sigto XIX. La 'lcontribugiQyt índ,igeltal" con-stitu-yó la
iríncip.at Íítente de in[resos de los gobientos boliví.anos durante el siglo-pa-
iado.'Anies de Ia usu"rpación de lai tierras indígenas, Ios economistas boli-
Vlanos consideraban Iá "contribución indigensl" como algo perfectamente
natural y lepítimo, como la habían considerádo los conquistadores españoles.
losé Vióentá Dorado expresaba en su lolleto "Indicaciones económ.ico-políti-
'cas' (Sucre, 1859): "Este tributo que a primera vista y superlicialmente
examinad,o se presenta odíoso; descansa sobre bases muy racionales y iustas.
El indígena oiiginario" y de esta condición es Ia mayot .pal!9 !-e-91!9s-, pgy-e-
inmensós terrños qu¿ lo constituyen propietario. LA CONTRIBUCION

,QUE PAGA ES UNA CONTRIBUCION POR LOS TERRENOS QUE
POSEE, RETRIBUCION TAN MODICA Y PEQUEÑA QUE NO ESTA
'EN PROPORCION A LA EXTENSION NI A LOS PRODUCTOS QUE
OBTIENE DE ELLOS".

, La cita anterior nos da una caracterización cabal de'Ia naturaleza
econónxiaa de la "contribución indigenal". Es una reríta feudal pagada dí-
rectamente al Estado. El Estado boliiiano de esa época es un Estado feudal.
Y esto Ee ve con mayor cluridad si se considera que la "contfibwción indi-
genal", que as,cendía a u.na suma pr-omedio de diez pesos cabezagenal", que ascendía a u.na, suma promedio de dtez pesos por cabeza' cotn-
irendía no solamente a las nacionalidadgs ayrnara y quecfyq, sino tambíén
a las deryás nacionalidades del país (ahiquitos, maxos, chiriguanos, etc.) y
a numerosas tribus y grupos étnicos. Son ilustrativos al tespecto los testi-
rnonios de losé Esteban Grondona en slt "Descripción Sinóptíca de la Pto-
vincia de chiquitos" (Revista universidad de san Ftancisco xavier. Ene-
ra-Diciembre 1942. Tomo XI Nos. 27 v 28. Sttcre, Bolivía): "Estdn sujetosro-Diciembre 1942. Tomo XI Nos. 27 y 28. Sttcre, Boliuía): "Estdn suietos
los naturales Chiauiios d la PESADISIMA FAENA DE UN TRABAIO PER'los naturales Chiquiios a la PESADISIMA FAENA DE UN TRAB4IO-P-ER'
SONA¿ DE TRES DIAS POR SEMANA AL SERVICIO DEL ESTADO. , .

, Cuánto sea en sl iniwsto y excesivo el sistema de trabaio personal cobrado en
razón de tres días por cada sernanu, tanto salta a la vista que no necesita
rnucho repetirlo: basta el sólo observar que aun cuando, luegen religiosamen-
te respetádos los tres días restantes, lo que está muy leios de suceder, dedu-
cidas'las fiestas eclesiásticas y civiles y los dlas de mal tiempo, apenas les
quedaría a estos naturales 90 a cien días para ellos cada aio y _9t19 lo_s_I!p-
ilel servicio del Estado, aun calculados solamente a dos reales, INIPORTAN
59 PESOS, IMPOSrcION ENORME, ENORM'ISIM\ T'RIPLE Y CUA-
DRUPLE DE LA QUE SUFREN ¿OS DEMAS CIUDADANOS DE BOLI.
VIA, con riquezas y goces de vida décuplos de los que dislrwtan los natu'
rales de Chfquitos" (P,á5. 275). . . "EL TRABAIO PERSONAL, CONSI-
DERADO GENERALMENTE, ES UN DERECHO FEUDAL' O UNAVER-














































































































































































































































