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Introducción.
Los medios de comunicación, propiedad de grandes empresarios y
terratenientes, desatan toda una campaña diciendo verdades a medias sobre lo
ocurrido en 1958 en Santa Cruz. Sostienen que los campesinos Ucureños
vinieron y asesinaron a jóvenes de Santa Cruz, “violaron” a nuestras mujeres,
“venían a frenar las luchas por las regalías del 11%”, etc. Sin embargo, ocultan
que los campesinos vinieron a cumplir las órdenes del MNR, partido que
también aglutinaba cruceños. Que la represión fue dirigida principalmente a
militantes de la Falange Socialista Boliviana que intentaron dar un Golpe de
Estado al gobierno del MNR aprovechando la situación de lucha por las regalías
del 11% que se desarrollaba aquellos años. Ocultan que los militantes
“cruceños” del MNR y la Falange después se unirían a Bánzer y la oligarquía
criolla regional para reprimir a los comunistas del departamento y del país,
asesinando a universitarios y fabriles cruceños que luchaban por un sociedad
nueva al servicio de las mayorías, la Comunista. Ocultan, en fin, la lucha de
clases.
Buscan a través de sus medios de comunicación que los pobres de Santa Cruz
veamos a los campesinos del occidente, a los collas, como nuestros enemigos,
fomentan el racismo y el regionalismo. Esto con la intención de que el pueblo no
ubique a los verdaderos responsables de la pobreza y miseria de la mayoría del
pueblo cruceño y boliviano, quienes son: La burguesía tanto del occidente como
del oriente, los logieros, terratenientes y politiqueros, todos ellos venderegión y
vendepatria sirvientes del Imperialismo y trasnacionales.
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¿Por qué vinieron los milicianos Ucureños a Santa Cruz en el año 1958?
Porque fueron enviados por el Movimiento Nacionalista Revolucionario que se
encontraba en el gobierno a la cabeza de Hernán Silez Suazo. Éste era la
expresión del ala derecha del MNR, su gobierno se caracterizó por una franca
política antinobrera y proimperialista aprobando el conocido Plan Eder el cual
subía levemente los salarios en un 30% pero a la vez subía el precio de los
productos de la canasta familiar en un 300%. Su gobierno tuvo franca oposición
de los mineros. Pero también tuvo la presión de sectores derechistas más
conservadores serviles a los intereses de los terratenientes y la oligarquía
minera del Estaño como la Falange Socialista Boliviana y los resabios del
partido Liberal.
¿Cuáles las causas para el envió de las milicias de campesinos de
Ucureña y militares a Santa Cruz?
El MNR buscaba detener los intentos de Golpe de Estado montados por la
Falange Socialista Boliviana el 14 de mayo de 1958. El intento de golpe fracasó
en el resto de los departamentos pero en Santa Cruz los falangistas lograron
tomar el control de las instituciones públicas como la policía departamental.
Días después El MNR envió tropas para retomar el control del departamento.
Utilizó para ello a las Fuerzas Armadas en un número de tres regimientos y a
milicianos de Ocureña.
¿Por qué aceptaron los Ucureños las órdenes del MNR?
Porque fueron engañados y utilizados por el M.N.R. y sus distintas fracciones
para sostenerse en el gobierno. Ucureña es un pueblo situado en Cochabamba.
Los campesinos luego de la guerra del Chaco conformaron su Sindicato y
lucharon por librarse de la opresión y explotación de los grandes terratenientes.
Tomaban las tierras en los hechos. El MNR para frenar la toma de tierras en el
campo dictó la reforma agraria. Lo hizo desde Ucureña. La reforma agraria
entregaba un pedazo de tierra a los campesinos pero no los instrumentos
necesarios para acrecentar la producción, dando lugar de esta manera al
minifundio y pobreza de los campesinos.
Al legalizar la entrega de tierras para los campesinos de ucureña,
principalmente a los dirigentes, el MNR los ilusionó en torno a que por fin
saldrían del atraso. Los dotó de más armas, uniformes militares y los utilizó para
defender su estadía en el gobierno. Envió tropa de campesinos milicianos de
Ucureña no sólo a Santa Cruz para detener los afanes golpistas de la Falange,
lo hizo también para reprimir a sus adversarios políticos y a los sectores
sociales. Además no sólo construía milicias armadas con los campesinos sino
también con parte de los trabajadores mineros.
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Cómo si esto fuera poco las divisiones en el MNR dividieron también a las
milicias creadas por este partido. Tras el rompimiento de la alianza entre Lechin
y Siles Suazo cada uno crea su propia milicia en el sindicalismo campesino de
Cochabamba. Esta división provocó enfrentamientos armados y muertes entre
campesinos durante años. “Además constantemente enfrentó a campesinos
contra mineros y mineros contra fabriles”.
En la actualidad los campesinos de Ucureña viven en la extrema pobreza, con
pequeñísimas hectáreas de tierra que apenas alcanzan para producir una vez al
año para autosustentare.
La política del MNR no solucionó el problema de los campesinos pero le sirvió
por muchos años para sostenerse en el poder.
¿Es cierto que los Ucureños enviados por el MNR vinieron a luchar contra
la demanda regional del 11% de regalías petroleras encabezadas por el
Comité Cívico?
No. El envío de milicianos y militares del gobierno fue para frenar los afanes
golpistas de los falangistas. Sin embargo este hecho coincidió con la lucha por
el 11% de las regalías. Los hechos se desarrollaron de la siguiente manera.
1937: El gobierno de David Toro nacionaliza los hidrocarburos pero
indemnizando a la empresa trasnacional Estandar Oil. Se crea Yacimiento
Petrolíferos Fiscales bolivianos. (CEDLA)
15 de julio de 1938: El gobierno de German Bush aprueba la ley Bush donde fija
el 11% de la producción bruta de petróleo de cada departamento, como renta a
favor de los tesoros de las circunscripciones productoras.
1955: El gobierno de Victor Paz aprueba el Código Davenport el cual entrega
los hidrocarburos a manos de las trasnacionales cobrándole un mísero 18% de
regalías mientras las trasnacionales se llevaban el 82%. El Código además
establece que el 11% de las regalías petroleras que antes eran para los
departamentos productores debían pasar a manos del Estado.
En Santa Cruz ni el Comité Cívico, ni la Falange Socialista Boliviana, ni la
Central Obrera Departamental que estaba en manos del MNR, dijeron algo con
respecto a la entrega de los recursos a manos de trasnacionales
estadounidense. La protesta se limitó a exigir que no se quite el 11% de las
regalías para los departamentos productores.
15 de enero de 1957: El Congreso Nacional de la República aprueba la ley
interpretativa planteada por el Diputado Virgilio Vega que sostenía lo siguiente:
“La regalía a que se refiere el código del petróleo a favor del Estado,
corresponde a los departamentos productores en cumplimiento de los dispuesto
por la Ley del15 de Julio de 1938”. (Virgilio Vega fue dirigente del movimiento
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obrero cruceño que inicio su vida política como militante del Partido Obrero
Revolucionario con quien fundo la Central Obrera, luego ingresaría al MNR a la
fracción dirigida por Lechin, partido con el cual llego a la diputación)
El presidente de Bolivia Hernán Silez Suazo se niega a promulgar dicha ley
aprobada por el congreso. (Este dato se suma a los tantos existentes en la
historia que demuestra que en Bolivia no existe democracia ni independencia de
poderes).
21 de agosto de 1957: Se reestructura el Comité Cívico Pro Santa Cruz,
organización que nació en 1950 a iniciativa de la Federación Universitaria Local
que estuvo dirigida por la Falange Socialista Boliviana. Era una táctica política
nacional de este partido la estructuración de Comités Cívicos en cada uno de
los departamentos para pugnar el poder al MNR. El primer comité cívico lo creo
en Cochabamba y luego lo hizo en Santa Cruz. Los falangistas entregaron la
dirección del Comité a sus aliados políticos, la oligarquía criolla oriental, nació
como una organización propia de la clase dominante cruceña, su primer
presidente fue el terrateniente y agroindustrial Ramón Dario Gutierrez quien fue
Dueño del Ingenio San Aurelio. Luego de la revolución de 1952 el comité
desapareció del escenario por la debilidad en la que se encontraba. En la
reestructuración del Comité es elegido presidente el señor Melchor Pinto P.
connotado liberal, conservador en el terreno político, aliado de la Falange
Socialista Boliviana y enemigo de las tendencias comunistas e izquierdistas. La
falange Socialista Boliviana crea la Unión Juvenil “Cruceñista” como “brazo
armado del comité”, es decir brazo armado de la clase dominante y
terratenientes.
Agosto de 1957: La brigada parlamentaría de Santa Cruz, compuesta por
emeneristas en su mayoría, a la cabeza de Virgilio Vega y el Cenador Omar
Chávez Ortiz presenta al Comité Cívico la demanda hecha al gobierno para la
aprobación de la Ley que permita al departamento acceder al 11% de las
regalías petroleras.
Septiembre de 1957:
Se produce la primera reunión entre el gobierno y dirigentes del Comité que
iban junto a representantes de la Universidad, clubes sociales, dirigentes
locales del MNR, trabajadores y otros. El gobierno rechazó el pedido la
demanda de los sectores cruceños. Esto dio lugar a que se inicie la protesta.
29 de octubre: El gobierno en respuesta dicto el Estado de sitio argumentando
la existencia de un movimiento separatista. Pese a ello el Comité y la Unión
Juvenil convocan a cabildo y se define un paro general para el 1° de noviembre.
El sector de izquierda del MNR se plegó a la movilización negando la existencia
del separatismo y justificando el nucleamiento de la población alrededor de la
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entidad cívica, porque existía abandono de los problemas de infraestructura en
la ciudad.
1° de Noviembre: Realizado el paro, los grupos de choque de la Unión Juvenil
Cruceñista tomaron la Alcaldía, donde funcionaba la oficina de seguridad y
represión política, provocando la huida de los agentes de dicha repartición. Se
produjeron enfrentamientos armados entre los militantes emeneristas de la
fracción de Sandoval Moron y la Unión Juvenil Cruceñista. Durante esta refriega
hubo dos muertos del bando de la Unión Juvenil y uno del MNR. Entre los
unionistas estaban Roca militante de la Falange y Gumersindo Coronado. Sobre
como se produjeron estos hechos hay muchas versiones.
Para tratar de solucionar el conflicto, el gobierno, en acuerdo con el comité Pro
Santa Cruz, propuso el decreto 4799, según el cual un 5% de las regalías eran
a favor del departamento. El 6% restante se destinaría a la realización de obras
públicas de vinculación nacional.
“Este hecho fue considerado como un triunfo para los dirigentes del comité
Cívico que declararon tres días de jolgorio y fiesta al son del taquirari “carnaval
11%” del negro Abrego”
Por su parte el ala derecha del MNR encabezado por Sandoval Morón
reaccionó negativamente a dicha solución, considerando que esta victoria
parcial fortalecía al comité y las fuerzas opositoras del MNR, por lo que buscó el
enfrentamiento. Un atentado en los primeros días de diciembre que sufriera el
domicilio de los familiares del presidente del comité fue, en esta lógica, atribuido
a Sandoval Morón.
Las organizaciones cívicas pidieron garantías a las autoridades y solicitaron el
retiro del político de Sandoval Morón por considerarlo “un peligro para la
tranquilidad y la concordia de los habitantes”. Sandoval tuvo que escapar a
Cochabamba.
La salida de Morón del departamento fue considerado como un triunfo para el
comité Cívico, la falange socialista boliviana y la clase dominante cruceña
puesto que este era el principal promotor de la toma de lotes o tierras en el área
urbana en desmedro de los terratenientes. Claro que Sandoval Morón no lo
hacía por su espíritu revolucionario, sino por que era una manera de asegurarse
el apoyo de una parte de la población a los cuales había convertido además en
sus fieles seguidores e instrumentos de choque para enfrentar a sus enemigos
políticos.
Con todo, La Falange Socialista Boliviana en Santa Cruz, luego del acuerdo con
el gobierno con el 5% de regalías y la huida de Sandoval Moron, se sintió
fortalecida y aprovecho esta situación para apoyar el golpe de Estado que
promovió su partido a nivel nacional.
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14 de mayo de 1958: El intento de Golpe de la Falange se dio en las provincias
del norte y Camiri. En Santa Cruz los insurrectos tomaron las reparticiones,
entre ellas la policía, y desconocieron al gobierno. Fue en respuesta a este
hecho que el gobierno de Siles Suazo envió a Santa Cruz tropas del ejército y
milicianos de Ucureña.
El 15 de mayo los falangistas al ver que los intentos golpistas a nivel nacional
habían fracasado deciden escapar. Era un grupo de aproximadamente 20
personas que luego de llegar a una hacienda cercana a Porongo se dividieron.
Unos se fueron hacia Colpa y otros fueron hacía terebinto. Fueron de entre
estos a quienes los milicianos de ucureña mandados por el MNR rodearon y los
asesinaron el día 18 de mayo. Con este hecho el gobierno retomó el control
político del departamento. Durante estos sucesos fue exiliado el Presidente del
Comité Cívico sindicado por el gobierno como aliado de los golpistas. Posterior
a la retoma del departamento se permitió que Melchor Pinto regrese y además a
los unionistas hacer rondas en la ciudad para evitar el regreso de Sandoval
Morón.
Sin embargo esta tensa calma no duró mucho puesto que la presión del ala
derechista del MNR en Santa Cruz forzó al gobierno a nombrar nuevas
autoridades afines a Sandoval Morón y contrarios al ala “izquierda” del MNR
que habían apoyado al Comité. Los unionistas no estaban de acuerdo con esto
y nuevamente se dieron enfrentamientos. El gobierno envió en Junio de1959
nuevamente a militares y milicianos a Santa Cruz. Los unionistas huyen, pero
luego se rinden, en éste segundo envío no se producen muertes. Las nuevas
autoridades permitieron el retorno de Sandoval Morón que meses después
ganaría la elección de dirección de su partido.
12 de diciembre de 1959: El presidente del Congreso, Rubén Julio, del ala
“izquierda” del MNR en Santa Cruz, en ausencia del presidente Hernán Siles
Suazo, promulga la Ley vega que entrega del 11% de las regalías para el
departamento.
Los datos permiten revelar que el factor fundamental para el envío de tropas a
Santa Cruz en 1958 fue el intento de Golpe de la Falange Socialista Boliviana. Y
el segundo envío en junio de 1959 fue para retomar el control político del
departamento por parte del ala derecha del MNR.
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Pero ¿Qué intereses de clase defendían cada uno de estos Partidos
políticos en el país y en Santa Cruz?
La Falange defendía los intereses de los terratenientes y feudal burguesía, los
emeneristas respetaban la propiedad privada pero a diferencia de los
falangistas quería crear una nueva burguesía “nacionalista”.
En una sociedad dividida en clases sociales los partidos políticos son la
expresión de los intereses de las clases que componen la sociedad. Hay por
tanto partidos que obedecen a los intereses de los burgueses y sus distintas
fracciones y partidos que obedecen a los intereses de los explotados. No se
puede pensar que un partido pueda defender los intereses de los burgueses y
los proletarios al mismo tiempo, puesto que el rico se hace más rico a costa del
pobre, el terrateniente a costa del campesino, el burgués a costa del proletario,
etc.
Veamos a continuación que intereses de clase defendían los partidos
enfrentados en los sucesos de Ucureña.
La Falange Socialista Boliviana. Nació en 1937, a la cabeza de Oscar Unzaga
de la Vega. Su programa tiene las siguientes ideas cardinales. Unidad del país
para construir un Estado Nacional. Esto es, unidad de terratenientes opresores
con los campesinos oprimidos, de los burgueses explotadores con los
proletarios explotados. Postula la religión católica como religión oficial del
Estado con derecho a libertad de culto. Es decir que el Estado promueva la Fe
católica, esa fe que dio lugar a la inquisición, a la masacre de miles de
indígenas del oriente y del occidente del país a nombre de la cristianización
para humanizar y civilizar a los indios. Además se declaro abiertamente
anticomunista y luchar contra la ideología del proletariado y clases explotadas
fue su principal tarea. Por último planteaba que parte de sus ideas provenían de
Nicomedes Antelo connotado racista que consideraba a los indígenas seres
inferiores. La Falange nación como organización juvenil y era en los hechos el
aparato de Choque de la feudal burguesía.
El programa de la Falange se concretizo a lo largo de toda su historia apoyando
a los terratenientes, la feudal burguesía entreguista y los sectores más
conservadores del país. Apoyo a Hertzog a la presidencia quien era
representante de los barones del Estaño y terratenientes. A la llegada del MNR
al poder en 1952 lo declaró su enemigo y lo califico erróneamente como un
partido “comunista”. Protagonizó junto a los partidos más conservadores golpes
de Estado el 9 de noviembre de 1953, 26 de septiembre de 1956, 14 de mayo
de 1958, 22 de julio y 21 de octubre de 1958, 19 de abril de 1959, es esta última
conspiración muere asesinado su líder Oscar Unzaga de la Vega asesinado por
el MNR. En 1971 la Falange se alía a su verdugo, MNR, porque considero
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necesario frenar el avance de los trabajadores y masas explotadas que habían
parado la Asamblea Popular y dirigían al país hacia la estructuración de un
estado ideológicamente a fin con el comunismo. Junto a Bánzer asesinaron a
muchos universitarios, fabriles y trabajadores que luchaban por una sociedad
comunista.
Durante los sucesos de Ucureña estaba aliada a los terratenientes del Partido
Liberal. Además coyunturalmente durante la lucha por las regalías con el ala
“izquierda” del MNR. Fue el partido promotor del Comité Cívico y creo la Unión
Juvenil Cruceñista. El discurso “socialista” y “nacionalista” de la falange era pura
mentira, porque en los hechos terminó apoyando a los terratenientes, al
imperialismo extranjero y regímenes dictatoriales que masacraron a las masas
populares que luchaban por una nueva sociedad.
EL Movimiento Nacionalista Revolucionario. En sus inicios (1942)
representaba los intereses de la pequeña burguesía intelectual cansada de ser
relegada del poder que estaba en manos de lo barones del estaño. En su
programa planteaba la necesidad de crear una poderosa burguesía nacional
para construir un Estado Capitalista, no acabando con este sistema, ni
expulsando a las trasnacionales del país sino estableciendo mejores relaciones
con ellos, por ello era necesario desplazar del poder a aquella feudal burguesía
entreguista, a los barones del Estaño. El MNR llegó al poder, pero su proyecto
de crear una poderosa burguesía nacional fracaso, no por una cuestión de falta
de líderes, sino porque para crear una burguesía nacional se necesita ante todo
capital, ese capital los emeneristas lo obtuvieron de los préstamos que dieron
los organismos internacionales los cuales le exigieron a cambio imponer sus
políticas en el área del petróleo, campo y minería. La nueva burguesía nació
pero fue igual o más servil que los barones del Estaño. Al someterse a las
órdenes del Imperio no pudo desarrollar el país y las masas populares a se
revelaron contra el, lo declararon traidor de la revolución y retomaron su lucha
por la sociedad comunista. Para frenarlas el MNR necesitó un mayor respaldo
del Imperio y además de sus antiguos enemigos, entre ellos la FSB y los
propios liberales y oligarcas y terratenientes de Santa Cruz. Es así que en el 70
junto a Bánzer imponen una cruel dictadura contra los explotados.
Durante la lucha por las regalías en Santa Cruz el MNR estaba dividido: Unos la
supuesta ala “izquierda” encabezada por Virglio Vega y los hermanos Julio y la
otra la ala derecha encabezada por Sandoval Morón. Entre estos dos grupos se
enfrentaban por el control de las instituciones del departamento.
Programaticamente entre uno y otro bando no existían muchas diferencias, eran
en su mayoría dirigentes sindicales y clase media que aspiraba a enriquecerse.
Los militantes emeneristas del ala izuierda, es el caso de Virgilio Vega, que en
un principio ingresaron al MNR con la idea de convertir a este partido en
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comunista, terminaron consumidos por el arribismo, oportunismo y afán de
enriquecimiento de la mayoría de los emeneristas. No había un programa
político puesto que no era un partido sino un movimiento, más o menos similar a
lo que hoy es el MAS. La pugna entre los emeneristas continúo después de la
lucha por las regalías petroleras, llegando incluso el gobierno a enviar las
Fuerzas Armadas para sacar a Sandoval Morón del escenario.
La oligarquía terrateniente.
Representaba principalmente a los terratenientes, ideológicamente se
caracterizaba por seguir parte de los planteamientos del partido liberal.
Dominaba en ella los prejuicios raciales acerca de la superioridad del hombre
blanco o Europeo y promovían su llegada, además de los vínculos
matrimoniales con estos. Discriminaban a los indígenas ya sean del oriente o
del occidente del país, como también a los mestizos. Concebían la propiedad de
grandes extensiones de tierra como la base de estabilidad económica, sinónimo
de decencia, etc. El derecho al voto debía ser sólo para las personas decentes,
para la gente “bien”. Como el MNR en su primera época tenía la presencia de
los sectores populares, principalmente mineros y campesinos, los sectores
oligarcas y terratenientes en Santa Cruz temían que las masas obliguen al
gobierno a tomar medidas contra sus intereses. Los terratenientes lo atacaban
de comunistas. Le molestaba la presencia de la masa explotada anarquizante
en su seno. No podían tolerar la presencia de la pequeña burguesía, de
campesinos, o un indio en los ministerios, para ellos todas las instituciones y el
poder debía estar copado por la gente “bien y decente”, nada tenía que hacer la
“cambada” metida en el gobierno. La oligarquía terrateniente no estaba
dispuesta a ceder ni un milímetro de sus tierras, no quería saber de nada que
afecte sus intereses. Los terratenientes querían que vuelva el viejo régimen de
la feudal burguesía y de los barones del Estaño al poder. Esto pese a que el
MNR desde el gobierno le planteaba promover a través de créditos la
producción agroindustrial, de que les garantizaba la propiedad de sus tierras,
etc. La oligarquía terrateniente era, en síntesis, lo más conservador de la
sociedad cruceña. Estos señores fueron los que dirigieron el Comité Cívico en
la lucha por las regalías y muchas de sus ideas prevalecen en quienes en la
actualidad dirigen el Comité y la demanda por “Autonomía”.
¿Si la FSB y la oligarquía terrateniente representaban intereses de unos
cuantos por que encabezaron las luchas por las regalías petroleras?
Utilizaron y dirigieron la demanda regional del 11% para retomar el control
político del departamento de Santa Cruz. Además mayores ingresos
económicos para el departamento les significaban mayores ingresos para este
pequeño sector y por último les servía como discurso ideológico para llamar a la
unidad de los cruceños detrás de su dirección, es decir, les servía para forjar el
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discurso regionalista y “cruceñista”. De esta manera la oligarquía criolla, la
gente “bien” podía engañar a los pobres de la ciudad. Hacía creer a la
población que la causa de su pobreza no estaba en la explotación y opresión
que ejercían los oligarcas sobre los pobres, sino en el gobierno que no “quería”
a Santa Cruz.
El MNR a partir de 1952 tomo el control de la mayoría de las organizaciones del
departamento, las instituciones como la policía departamental, los sectores
sindicales como la Central Obrera. Además el ala derecha del MNR
encabezado por Morón promovía la toma de lotes de terreno en la ciudad no por
sus principios revolucionarios sino por su afán de cobrar protagonismo y poder.
La oligarquía había perdido fuerza y el MNR era sin duda un problema, un
enemigo al cual debía desplazar del departamento. Es así que en alianza con la
Falange conspiran en todo momento contra el MNR, sin mayores resultados en
cuanto influencia en los sectores populares. La oligarquía tenía solo influencia
en clubes sociales como el 24 de septiembre o en el Rotari Club y sectores
pudientes, además de controlar algunos dirigentes sindicales. La falange
Socialista Boliviana tenía el control de la Federación Universitaria Local. Fue la
lucha por el 11% de las regalías las que les permitió reflotar y ganar apoyo
popular. La demanda del 11% de regalías significaba mayores recursos para el
departamento y eso ilusionó y aglutino a buena parte del pueblo que se sumó
detrás del Comité.
El Ala izquierda del MNR se sumó a la lucha por las regalías del 11% y la
Central Obrera Departamental. La fracción “derechista” del MNR encabezada
por Sandoval Morón no lo hizo argumentando que esa lucha fortalecía a la
oposición del gobierno. Y, en efecto, eso sucedió: La lucha por las regalías
fortalecieron al Comité Cívico, a la oligarquía criolla del departamento y a la
Falange Socialista Boliviana.
¿Entonces, así como los campesinos de Ucureña fueron utilizados por el
MNR los obreros de Santa Cruz que impulsaron la lucha por el 11% de
regalías fueron utilizados por la oligarquía terrateniente y la FSB?
Si. Los campesinos de ucureña continúan en el atraso tal cómo se ha
explicado.
Los sectores populares de Santa Cruz fueron utilizados por los terratenientes y
oligarcas. Prueba de ello es que en Santa Cruz después de obtenidas las
regalías se asfalto el centro de la ciudad hasta el segundo anillo y se declaro
concluidas las obras de pavimentación en el año 1978 pese a que no se habían
agotado las regalías. Otro ejemplo es el caso de la energía eléctrica cuya planta
fue fundada en 1968 en el barrio guaracachi, un barrio obreros que tuvo que
organizarse y luchar para que nueve años después le instalen energía eléctrica.
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A la clase dominante de Santa Cruz sólo le preocupaba el centro de la ciudad y
no los lugares donde vivía la “cambada”. Eso se mantiene hasta ahora, no por
nada los alcaldes de turno arreglan las rotondas dentro del segundo anillo, la
plaza principal, pero en los barrios alejados hay atraso y miseria.
En una sociedad dividida en clases sociales, una clase es la que controla el
poder económico, político e ideológico. Esa clase dominante es la encargada de
desarrollar la industria, el agro, de generar trabajo, de defender la soberanía
nacional o su territorio de la invasión extranjera, etc. En Santa Cruz la clase
dominante no ha podido hacer eso. Escándalos de corrupción se han
denunciado a lo largo de la historia del manejo de los recursos de la prefectura
del departamento. Sin ir lejos recordemos el caso de los turriles durante la
gestión de Banzer, las denuncias contra Marinkovik y otros prefectos de turno.
La oligarquía criolla oriental ha utilizado los recursos de las regalías para
beneficiarse. La mayoría del pueblo cruceño vive en la pobreza, trabajando más
de 8 horas al día por salarios bajos, siendo esclavo de su pequeño taller o
puesto de venta, etc.
Además, incluso en el supuesto de que la clase dominante haya utilizado las
regalías del 11% de manera correcta no hubiera podido sacar del atraso a este
departamento, porque para ello se necesita inversión, capital, que la burguesía
criolla no tiene. Ante esa situación la burguesía criolla oriental que se presenta
como defensora de Santa Cruz y autonomista busca apoyo e inversión de
empresarios extranjeros a cambio de algunas migajas. Eso hizo con el Gas, se
hace con el Mutún, no lo explotan ellos sino que lo dan a las empresas
extranjeras a quienes no les interesa desarrollar el país. Son en realidad
entreguistas, vende región y vendepatria.
El desarrollo agrícola que tanto alardea la burguesía criolla fue con plata
prestada por los organismos internacionales a través de los distintos gobiernos
de turno que endeudaban al Estado Burgués. Gracias a ellos el pueblo tiene
que pagar la deuda externa hasta ahora. La burguesía criolla del oriente es
incapaz de desarrollar la región y el país, de generar empleos suficientes, etc.
Lo único rescatable de todo el proceso es que el crecimiento agrícola e
industrial ha aumentado la presencia de la clase obrera en Santa Cruz, clase
llamada a transformar de raíz esta sociedad junto a los explotados de todo el
país.
Si los campesinos fueron utilizados por el MNR ¿Por qué la burguesía
criolla y los politiqueros derechistas buscan mostrar los sucesos de 1958
como una invasión de los ucureños al pueblo cruceño?
A la burguesía le interesa enfrentarnos entre pobres, dar lugar a la lucha entre
regiones o “razas” para que perdamos de vista el verdadero objetivo de lucha
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que debe ser contra la patronal explotadora y las trasnacionales saqueadoras.
La lucha por las regalías del 11% y los sucesos de Ucureña fueron utilizados
por la oligarquía criolla oriental para fomentar el regionalismo y racismo en
Santa Cruz. El cruceñismo salio a relucir con más fuerza, convirtiéndose en el
principal discurso ideológico que utiliza la burguesía criolla oriental para
engañar al pueblo y llevarlo detrás de sus intereses. Fomenta la unidad de los
cruceños detrás de la burguesía agroindustrial y terrateniente.
La consigna de autonomía es similar a la consigna del 11% y con seguridad si
se obtiene los ricos la utilizaran para beneficiarse como lo han hecho con las
regalías y no sacaran al pueblo de la pobreza. Es claro buscan enfrentar a los
pobres, para los burgueses no importan donde hayan nacido, sean paceños,
cruceños, extranjeros siguen viviendo a costa de la mayoría popular. Fomenta,
aunque muchos lo nieguen el regionalismo y el racismo, que de manera
hipócrita la oligarquía niega. El que la Unión Juvenil Cruceñista, brazo armado
del comité y por tanto los terratenientes, haga todo un acto recordando lo
sucedido en Ucureña muestra que quieren fomentar el Odio y resentimiento
hacia la gente campesina del occidente, hacia los collas. Claro que para
disimular dicen que la protesta es contra el centralismo. Con respecto a este
último punto la nueva burguesía agroindustrial y terratenientes de Santa Cruz se
olvidan que ellos formaron parte del centralismo junto a sus yuntas que eran los
burgueses mineros del occidente del país como Goni. Además no hay que
olvidar que el mayor endeudamiento del Estado boliviano en toda la historia fue
producto del gobierno del gobierno dictatorial de Banzer. Pero los pobres tanto
del oriente como del occidente, collas, cambas, chapacos, etc, seguimos pobres
y más encima pagando la deuda externa que ellos generaron.
¿Qué podemos hacer la mayoría de los obreros cruceños para no ser
engañados ni utilizados por partidos y organizaciones al servicio de los
ricos, de la burguesía?
Los obreros y mayorías empobrecidas de Santa Cruz debemos unirnos pero no
detrás de la burguesía criolla y de los terratenientes que controla el Comité
Cívico, que manejan los medios de comunicación, y partidos políticos capitalista
como PODEMOS, UN, Nación Camba, APB y otros. Tampoco podemos ir
detrás del MAS que es algo muy similar al Movimiento Nacionalista
Revolucionario en la década de los 50, un movimiento sin programa, donde
entra todo tipo de oportunistas y arribistas. No por nada vemos en sus filas
expolitiqueros de otros partidos, a unos defendiendo la autonomía para ganar
votos y a otros no. Permitiendo a las trasnacionales petroleras que se queden
en el país tal como lo hizo el MNR en 1953. Permitiendo que se entregue el
Mutún a otra trasnacional con un miserable 5% de regalías. El MAS no es un
partido revolucionario. Las propias siglas de este partido fueron compradas a
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una de las fracciones de la Falangistas Socialista Boliviana al momento de su
división. La nacionalizaciones del MAS son demagógicas, su antiimperialismo
es pura pose porque su programa económico se basa en crédito y préstamos
del imperialismo. No por nada Lineras viaja a pedir apoyo a los EE.UU.
A los trabajadores les corresponde dotarse de una verdadera dirección
revolucionaria que luche por la recuperación de la totalidad empresas que
están en manos de trasnacionales, por la recuperación de las cooperativas, por
más trabajo, mejores salarios. Luchar por una nueva sociedad comunista, esa
sociedad que tanto satanizan los medios de prensa controladas por
terratenientes y burgueses venderegión.
La Historia de Bolivia y de Santa Cruz demuestra que la burguesía, los
terratenientes sean del oriente o del occidente, no han sacado del atraso al país
ni a la región. Sus proyectos nacionalistas y neoliberales en el marco del
capitalismo han fracasado. Y es que la causa de la crisis esta en el sistema
capitalista que se asienta en la explotación de los trabajadores. Sistema que se
esta en crisis a nivel mundial, que destruye a la humanidad con las guerras
fraticidas para poder sobrevivir, para poder dar lugar al negocio de venta de
armas de los grandes capitalistas, para que las trasnacionales imperialistas se
apoderen de los mercados y los recursos naturales. La única manera de acabar
con tanta barbarie es la estructuración del comunismo que significa abolir la
gran propiedad privada, que las industrias y las tierras pasen a manos de los
trabajadores para planificar la economía y producir lo que la mayoría popular
necesita y no lo que los capitalistas puedan vender. La planificación de la
economía permitirá además dar la cantidad de trabajo al conjunto de las
personas necesitadas. Así el hombre será verdaderamente libre de la
explotación que ejerce la patronal. Los pequeños productores que se han
convertido en esclavos de su pequeña propiedad serán integrados a las
unidades productivas al servicio de las mayorías. El comunismo es verdadera
libertad, es acabar con la explotación del hombre por el hombre, por eso los
burgueses se oponen con tanto fanatismo.
Además la lucha por el comunismo ha estado presente en la historia de Santa
Cruz, sin embargo los historiadores al servicio de los ricos la niegan, los obreros
debemos retomar esa lucha que será la única que abrirá la posibilidad de salir
del atraso. El pueblo no debe creer en la historia que cuenta la patronal a través
de sus medios de comunicación y de prensa escrita. No debemos caer más en
el engaño de la burguesía, sea esta occidental o del oriente.
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