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5. INICIO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Si la minería fue el sustento de la economía de un país monoproductor, se explica que las minas

hayan sido el germen del proletariado boliviano y los trabajadores mineros la vanguardia de las

luchas por mejores condiciones de vida.

El anarquismo llegado con las migraciones europeas de comienzos del siglo XX fue

acogido por obreros fabriles, gráficos, sastres, peluqueros y artesanos de las ciudades, mientras

el ideario revolucionario marxista-leninista y su flanco radical, el trotskysmo, anclaban en los

centros mineros.

Se podría afirmar que la historia de las luchas sociales en Bolivia es la historia de las

luchas vanguardizadas por el proletariado minero, enemigo frontal del imperialismo

norteamericano y de las clases dominantes de la política y de la economía nacionales.

Antes y durante la confrontación del Chaco, los obreros del subsuelo, mestizos en su

mayoría, se habían opuesto al gobierno de Salamanca que declaró la guerra a los paraguayos.

A comienzos de los años 40, en marchas y huelgas los mineros condenaban el la

explotación de minerales monopolizada por los barones del estaño y a los gobiernos que la

resguardaban. En 1942 se produjo la primera gran masacre en el distrito minero de Catavi.

En 1944 se funda la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Desde

entonces el movimiento obrero tuvo un desarrollo orgánico y unitario sustentado en las tesis

políticas aprobadas en los congresos. Al mismo tiempo surgían dos nombres que iban a

caracterizar las luchas sociales hasta finales del siglo XX: Guillermo Lora y Juan Lechín Oquendo.

Jefe del Partido Obrero Revolucionario, de tendencia trotskysta, Lora fue el más relevante

intelectual del movimiento obrero y autor de las tesis mineras. Lechín fue el líder carismático que

dirigió al movimiento obrero cincuenta años.

La Tesis de Pulacayo orientó la lucha obrera desde la Guerra del Chaco a la Revolución de

1952. Postulaba la lucha de clases y la toma del poder por el proletariado como única vía para

lograr la revolución socialista.

Tras el colgamiento de Villarroel, las luchas mineras crearon las condiciones para la

insurrección popular, obligando al MNR triunfante a nacionalizar las minas y decretar la Reforma

Agraria. De esta manera, un movimiento insurreccional se convierte en una revolución.

En los sucesos de abril, el proletariado boliviano vivió su mayor ascenso de clase. Se

funda la Central Obrera Boliviana. Ministros obreros participan del co-gobierno y en el gabinete de



Paz Estensoro. Junto a los campesinos  los trabajadores mineros forman milicias populares en

reemplazo del Ejército.


