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¿ Y   e l   r o l   h i s t ó r i c o   d e   l a   C O B ? 

Por: María Teresa Zegada    

omo otros años, hace algunos 
días atrás,  la Central Obrera 

Boliviana, encabezó la marcha del 
día del trabajador.  No dejan de ser 
curiosas las características de esta 
última movilización  sobre todo si 
miramos a la COB en perspectiva 
histórica. 

La COB desde su fundación en1952 
fue más que una organización sindi-
cal o corporativa con meras reivin-
dicaciones económicas.  Si bien 
emergió al calor de la revolución 
nacional y  por un corto episodio, 
formó parte del primer gobierno del 
MNR, a lo largo de su historia de 
más de medio siglo, se caracterizó 
por su carácter contestatario y  anti-
estatal. Fue una incansable portado-
ra de las demandas de los sectores 
de trabajadores afiliados, pero sobre 
todo jugó un rol político antagónico 
a  los  gobiernos de turno. La COB, 
por ejemplo, durante las dictaduras 
militares   a   pesar de que fue des-
articulada y perseguida, logró aglu-
tinar a los sectores   sociales y con-
vertirse en la fuerza social y política 
más importante  de resistencia y  
confrontación.   Del mismo modo, a 
fines de la década de los setenta 
protagonizó la reconquista de la De-
mocracia  interpelando  tras  de  sí   
a  todos  los  sectores  de  la  socie-
dad  civil  y  realizó  acciones  co-
lectivas  que   imposibilitaron  el  
retorno  de  gobiernos  dictatoriales,  

cabe solo recordar el episodio de no-
viembre de 1979, cuando durante 16 
días de sostenida resistencia en las 
calles en defensa de la democracia, 
logró la dimisión del militar golpista 
Alberto Natusch Busch  y la entrega 
del poder al Congreso recientemente 
electo.  

Los repertorios de movilización 
de la COB fueron las marchas, 
los bloqueos, las huelgas y mo-
vilizaciones, y su enorme poder 
residía tanto en su capacidad de 
convocatoria como en la presen-
cia del sector minero a la cabeza 
de esta organización, dicho sec-
tor le otorgaba  carácter de clase 
e ideología a la entidad matriz, 
pero además, como todos sabe-
mos la minería era el sector es-
tratégico de la economía bolivia-
na, y cualquier  acción que invo-
lucrara a este sector lograba la 
rápida reacción de los  gobiernos 
de turno.  

Ahora bien esta gloriosa Central 
Obrera Boliviana entra en crisis y 
en un profundo proceso de reflujo 
en la década de los ochenta, tanto 
por la implantación del modelo Ne-
oliberal que significó, para comen-
zar, la relocalización de un gran 
contingente de trabajadores de la 
minería estatal, como por las trans-
formaciones en el campo político 
que colocarían a los partidos como 
principales protagonistas de la polí-
tica relegando a un segundo plano 
a las organizaciones sociales en los 
procesos de decisiones. Junto a ello 
disminuyó su capacidad moviliza-
dora y su acción se restringió  bási-
camente a espacios privatizados y 
corporativos. 

La COB desde su fundación en1952  
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in duda, el rol de una entidad como la COB, de-
pende de las condiciones históricas pero también 

de su dirección política y capacidad de convocatoria. 
En ese sentido, se produjo no solo una crisis de con-
ducción sino también de articulación de los diversos 
sectores. Si bien la COB recuperó cierto protagonismo 
en la reciente crisis social y política,  ciertamente no 
recobró su rol histórico, ahora fuertemente dependien-
te de la dirigencia afín al gobierno.   

Al respecto, cabe señalar 
-como muchas veces 
puntualizó autocrítica-
mente uno de sus líderes 
históricos, Filemón Escó-
bar-, que en determinados 
momentos históricos, la 
errada conducción de la 
COB produjo resultados 

adversos en el acontecer político, como precipitar gol-
pes de Estado o la acción exitosa de la derecha. En 
este momento, más allá de la crisis interna en la direc-
ción cobista, pues no todos los sectores comulgan con 
la actual dirigencia masista, se ha producido una suer-
te de cooptación estatal de esta entidad matriz por par-
te del Estado, que pone en tela de juicio su autonomía 
como movimiento y su necesaria capacidad crítica y 
contestataria.  

A la luz de los antecedentes históricos señalados, 
es que resultan tan llamativas las características de 
la actual COB , reflejadas en la marcha propiciada 
el primero de mayo, que fue encabezada por  el 
propio Presidente de la República en la ciudad de 
La Paz,  quien no tuvo ningún reparo en utilizar 
este escenario para lanzar sus decretos guberna-
mentales, así como para la donación y entrega de 
vehículos;   en esa misma línea se emitieron los 
discursos de los dirigentes totalmente subordina-
dos al discurso e intereses políticos del gobierno, 
en esta curiosa y aún no resuelta figurade “los mo-
vimientos sociales en el Estado”, de la cual se be-
neficia sin duda alguna el gobierno, pero cuyos 
costos pueden ser  históricos para las organizacio-
nes sociales. 

María Teresa Zegada, es socióloga, coordinadora 
del área de Reflexión del Centro Cuarto Intermedio 
y EPRI-CCI. 
 
Esta opinión no compromete necesariamente la po-
sición institucional del Centro Cuarto Intermedio. 

epri.cci@gmail.com/ccibolivia@yahoo.com  

Filemón Escóbar 
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L A S  N E C E S I D A D E S  D E  L A S  F A M I L I A S   M I G R A  N T E S 

istóricamente Bolivia ha experi-
mentado flujos migratorios in-

ternos y externos. Durante la colo-
nia la mita y las encomiendas esta-
blecieron los flujos migratorios. A 
partir de la independencia de Boli-
via, hasta hoy, las rutas y destinos 
migratorios cambiaron aunque los 
motivos para migrar son siempre los 
mismos: mejores perspectivas 
económicas y sociales. 
 
Finalmente no hay que olvidar que 
el elemento que siempre ha tenido 
responsabilidad en este proceso está 
relacionado con las reformas estruc-
turales y transformaciones políticas, 
económicas y sociales, que han da-
do lugar a una constante movilidad 
humana. 
 
La experiencia de la migración in-
terna ha servido para muchos como 
el punto de partida para plantearse 
un proyecto migratorio más arries-
gado: migración hacia otros países. 
 
Hace varias décadas muchos boli-
vianos y bolivianas partieron hacia 
Argentina, Chile, Brasil y a Estados 
Unidos como los  destinos    princi-
pales   con   potencial económico y 
perspectivas de mejorar las condi-
ciones personales y familiares. Du-
rante los últimos cinco años han 
partido hacia Europa, principalmen-
te España con la misma finalidad: 
mejorar sus condiciones de vida y 
las de sus familias y así acceder a 
mejores oportunidades. 

¿La migración es la respuesta?  
 

Si respondemos a esta pregunta vien-
do el incremento de construcciones 
grandes y ostentosas, o la disponibi-
lidad de recursos económicos que 
muestran los familiares de migrantes  
puede parecer que la clave del éxito 
para estas familias ha sido migrar. 
Otro elemento a considerar para res-
ponder la misma pregunta es la pre-
ocupación de quienes no tienen cer-
teza  de  las condiciones  en las que 
se encuentran  sus  familiares, o cuya  

fecha de retorno es incierta, o 
cuando se advierte que sus hijos 
necesitan contar con sus padres; o 
al revisar titulares de periódicos 
que ven a los hijos de migrantes 
como una amenaza para la seguri-
dad ciudadana. Entonces la res-
puesta sería que la migración es un 
fracaso para las relaciones familia-
res. En ambos casos surgen en el 
camino diversas necesidades. 
 
El Centro Vicente Cañas (CVC) 
y el Programa de Migración. 
Pensando en las necesidades de 
éstas familias el CVC ha habilita-
do diferentes servicios. Uno de 
ellos es la orientación y acompa-
ñamiento en la gestión de trámites 
y recursos judiciales para facilitar 
la estancia de sus parientes en 
otros países, o para regular la si-
tuación de la familia que se quedó. 
También se cuenta con apoyo psi-
cológico, educativo y económico 
para familias con miembros mi-
grantes. 

Por: Yeshid Serrudo 

Inauguración Aula Virtual la “Tinkuna” 

 

Otro servicio es el Aula 
“Tinkun@” cuyo objetivo es 
facilitar la comunicación fa-
milia-migrante  con el uso de 
videoconferencias, al mismo 
tiempo los usuarios pueden 

aprender a usar la computa-
dora y el internet con fines 

educativos. 
Las personas interesadas pue-

den aproximarse al CVC y 
buscar el aula o los otros ser-

vicios. 

Ellos son algunos niños, niñas y adole-
centes de las familias que se quedaron y 
a los que se brinda apoyo psicológico, 

educativo y económico  


