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EL ASESINATO DE ISAAC CAMACHO

¿QUÉ SUERTE HA CORRIDO EL DIRIGENTE MINERO 
ISAAC CAMACHO?

Isaac Camacho, dirigente minero del distrito Siglo XX, fue apresado en el mes de julio del pasado año. Al 
poco tiempo de su detención, familiares, amigos e instituciones públicas reclamaron por su paradero. El 
Ministro de Gobierno muy suelto de cuerpo, informó que Camacho habría pedido salir del país y que se 
le concedió el respectivo pasaporte para la Argentina. Desde entonces se han agotado todos los recursos 
para dar con él, el resultado es que no se encuentra en la Argentina ni en ninguna prisión pública de 
Bolivia. Se tiene el temor de que esté preso en alguna guarnición militar en el oriente, si no se lo ha 
victimado. El gobierno está en la obligación de decir dónde se encuentra Camacho.

Camacho es un valioso cuadro revolucionario y todo un caudillo obrero. Su personalidad la ha forjado 
trabajando en los socavones de Siglo XX cerca de un decenio. Su capacidad y su valor sin límites ha sido 
producto directo del medio revolucionario en que vivió. Es el genuino hijo del medio proletario. En los 
momentos más agudos de la lucha obrera supo colocarse a la cabeza de sus hermanos de clase.

Es deber de todo boliviano recurrir a todos los medios para saber la verdad sobre el revolucionario. Por 
su parte, el Partido debe estar preparado para tomar una actitud en defensa de la vida del militante 
sindicalista.

(de “Masas” N°? La Paz, 19 de marzo de 1968)

¿QUÉ DESTINO HA CORRIDO 
ISAAC CAMACHO?

El insobornable dirigente de los Sindicatos Clandestinos, Isaac Camacho, ha sido secuestrado en 
septiembre de 1967 por los agentes del DIC del distrito minero de Siglo XX. Las últimas noticias que se 
han podido tener de él fue cuando guardaba prisión en las celdas del DIC en la ciudad de La Paz, pero 
luego se difundió la noticia de que había sido expulsado a la República Argentina. Posteriormente todo 
intento de ubicar su paradero, fue inútil.

Corresponde al ministro Arguedas responder sobre la suerte de Isaac Camacho. El silencio gubernamental 
nos induce a pensar de que Camacho ha corrido la misma suerte de César Lora, asesinado por el gobierno 
en el norte potosino.

(de “Masas” N° 344, La Paz 15 de mayo de 1968)

SE IGNORA EL PARADERO DE 
UN EX MINERO

El “Comité de Defensa de los Derechos Humanos emitió el siguiente comunicado con referencia al 
paradero del dirigente minero Isaac Camacho:

No se han obtenido mayores datos que los proporcionados hasta la fecha por parte de las autoridades 
de gobierno.

No ha sido posible obtener una copia fotostática de los documentos referidos, por razones de estricto 
orden formal y burocrático por el retardo de la nota de la Cancillería Argentina.

No ha sido posible comprobar la asistencia de alguna firma o aseveración rigurosa que nos permita 
asegurar de que el Sr. Camacho hubiera estado en la República Argentina. No existe sino el boleto de 
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Braniff y una tarjeta de referencia del hotelero quien indica que estuvo alojado del 8 al 14 de agosto del 
pasado año.

En virtud del resultado referido y en cumplimiento de las instrucciones impartidas por este Comité 
nuestro representante logró los contactos necesarios con los organismos sindicales argentinos a efecto 
de facilitar su cooperación para un mejor resultado de su misión.

En base a dichos contactos y contando con la cooperación del Dr. Norberto Littchitz, abogado proporcionado 
por la CGT continuaremos nuestra investigación.

En el curso de las primeras horas de esta tarde, se ha realizado una nueva entrevista a nombre del Comité, 
ha solicitado una aclaración respecto a una información de prensa mediante la cual el Sr. Ministro de 
Gobierno habría sindicado a nuestro representante Sr. Ibargüen como ejecutor de un “lucrativo negocio”, 
gracias a la venta de algunos ejemplares del Diario del COMANDANTE CHE GUEVARA. El Sr. Ministro nos 
ha autorizado a aclarar públicamente que él no ha realizado dicha sindicación.

Es cuanto informa:

(Fdo). -- Rolando Costa Arduz, presidente del Comité Nacional de Defensa de los Derechos Humanos.

(de “El Diario”, Domingo 14 de Julio de 1968)

PREOCUPACIÓN INTERNACIONAL 
POR  ISAAC CAMACHO

“Tesistance Press” (del grupo revolucionario “Espartaco” de los EE.UU.) ha enviado a toda la prensa de 
izquierda del mundo la siguiente comunicación:

“El gobierno de Bolivia debe explicar la desaparición del dirigente sindical izquierdista.
 
“Los acontecimientos en Bolivia llaman la atención de todo el mundo después de la muerte del “Che” 
Guevara en ese país. En el momento presente, miembros de sindicatos e izquierdistas se muestran 
profundamente preocupados por la detención y desaparición extraña de Isaac Camacho, un dirigente de 
los sindicatos mineros de las minas de estaño de Siglo XX y Catavi. 

Isaac Camacho que fue apresado por las fuerzas del gobierno después de la masacre de San Juan (24 
de junio de 1967). Desde esa fecha se ignora de la suerte de este dirigente minero. El gobierno, después 
de una interpelación de la oposición en el parlamento declaró, a través del Ministro de Gobierno que 
el dirigente fue radicado a la República de la Argentina. Las universidades se movilizaron para verificar 
el informe gubernamental y el resultado es que el minero Camacho no se encuentra en ese país. Así 
manifestaron la policía federal en la Argentina y la embajada boliviana.

“Camacho, dirigente obrero, es un militante del POR (Partido Trotskysta) y muy conocido en Bolivia como 
intransigente opositor al gobierno. En Bolivia, tanto en las universidades como en los sectores obreros, 
se teme por el asesinato de este dirigente y las razones son múltiples. 

Además de ser enemigo de la política del General Barrientos, es el único testigo del asesinato político del 
dirigente minero César Lora. Lora fue asesinado por orden de Barrientos el 29 de julio de 1965.

(de “Masas” N° 347,

La Paz, 14 de septiembre de 1968)
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UNIVERSITARIOS EXIGEN EXPLICACIÓN SOBRE 
PARADERO DE ISAAC CAMACHO

Resolución 44

POR EL ESCLARECIMIENTO DEL PARADERO DEL 
DIRIGENTE MINERO ISAAC CAMACHO

El XVIII CONGRESO UNIVERSITARIO NACIONAL CONSIDERANDO:

Que, el destacado dirigente minero Isaac Camacho ha sido detenido por las fuerzas represivas del Gobierno 
Barrientos-Ovando, desapareciendo posteriormente sin que hasta la fecha se sepa su paradero.

Que, de los métodos de represión utilizados por el gobierno, se puede suponer que el citado líder minero 
haya sido asesinado.

RESUELVE: 

Art. 1.- Exigir al gobierno una inmediata explicación y esclarecimiento sobre el caso del dirigente minero 
Isaac Camacho.

Art. 2.- Encomendar a la CUB realice los esfuerzos necesarios para el total esclarecimiento del caso.

Es dado en la ciudad de Potosí, sala de sesiones del 18 congreso U. Nal., a los 20 días del mes de Octubre 
de 1968 años.

         Oscar Torrico                                   Adolfo Quiroga                               Julio Rojas
           Presidente                                   Vice Presidente                                  Sec. Gral.

(Es copia fiel del original)

Comunicado de prensa

ARGUEDAS Y LA MUERTE 
DE CAMACHO

La prensa anuncia que el gobierno otorgará a Arguedas los documentos necesarios para que abandone 
el país.

Todos saben ya que se trata de un agente confeso de la CIA y el POR lo ha sindicado oportunamente como 
responsable directo del alevoso asesinato del líder minero Isaac Camacho en las celdas del Ministerio de 
Gobierno.

Pese a esos antecedentes el Ministerio Público, tan diligente cuando se trata de enviar a la cárcel a 
los revolucionarios, ha guardado y guarda silencio cómplice. ¿Por qué no se requiere el enjuiciamiento 
criminal contra quién ha sido públicamente señalado como asesino?

Por su parte, el XIV Congreso Minero ha resuelto exigir que las autoridades entreguen el cadáver de 
Camacho para que sea trasladado a Siglo XX y castiguen a sus victimadores. ¿Esta resolución quedará 
también en el olvido?

La Paz, 23 de abril de 1969.

PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO
Guillermo Lora
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¿HABRA UNA NUEVA 
SANGRIA?

Cumplimos con un deber elemental de revolucionarios al llevar a conocimiento del pueblo y particularmente 
de la clase obrera el más grande peligro que se perfila en el horizonte nacional.

El gorilismo, representado principalmente por el general Alfredo Ovando Candia, tiene decidido recurrir 
al cuartelaza para no tener que correr ningún riesgo en el plano electoral.

El general Ovando no solamente que dará, ese paso ternerario sino que ya tiene elaborada la lista de 
luchadores de izquierda y revolucionarios que deben ser físicamente eliminados no bien triunfe la conjura 
castrense. En esa lista de futuros asesinados se encuentran incluidos los dirigentes del Partido Obrero 
Revolucionario y los trotskystas que ocupan puestos de responsabilidad en los sindicatos.

El pueblo y los trabajadores, advertidos como están, sabrán repeler en debida forma la conspiración 
antinacional y antipopular que han preparado los gorilas.

EL GENERAL ARMANDO ESCOBAR
Y EL DEPARTAMENTO DE ESTADO

Algunos dicen que el general Armando Escóbar Uría se lanza como un Quijote a la lucha electoral y él 
mismo repite cada ininuto que es un candidato sin dineros y sin padrinos.

La verdad es otra; en las últimas semanas el general Armando Escóbar ha logrado el apoyo del 
Departamento de Estado norteamericano, que espera que el actual Alcalde de La Paz pueda poner en pie 
un gobierno capaz de controlar a los movimientos opositores y antiimperialistas.

Probablemente asistimos nuevamente a la pugna entre el Pentágono y Departamento de Estado de la 
potencia del Norte, buscando imponer sus planes y su voluntad al pueblo boliviano.

SEÑOR ARGUEDAS:
¿Y CAMACHO?

Antonio Arguedas, el confeso agente de la CIA norteamericana y ex-militante del P.C.B., está a punto de 
salir del país y acaso dirigirse a Cuba. A este elemento siniestro, que tiene el cinismo de autocalificarse 
“socialista”, le conminamos a esclarecer, antes de abandonar el territorio boliviano, el papel que jugó en 
el asesinato de Isaac Camacho, connotado líder obrero y revolucionario trotskysta ejemplar, cumpliendo 
así las órdenes que le impartió la CIA.

(De “Masas”, No 361, La Paz,
agosto de 1969).

CARTA AL PRESIDENTE 
LUIS A. SILES

La Paz, 12 de septiembre de 1969

Excmo. Dr.

Luis Adolfo Siles,
Presidente Constitucional de la República, Presente.

Excmo. señor Presidente:



Izq.: Héctor Sánchez, Isaac Camacho, Flavio Ayaviiri, 
Guillermo Lora, Filemón Escóbar y César Lora
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Acompaño copia de la carta remitida por Hugo Camacho -hermano de Isaac del mismo apellido-, al señor 
Antonio Arguedas.

El Partido Obrero Revolucionario hace suyo el texto de dicha nota y amplía la responsabilidad del alevoso 
asesinato del conocido líder sindical  y político revolucionario al aparato represivo montado por la CIA en 
el Ministerio de Gobierno y que viene funcionando perfectamente.

La presente nota tiene la finalidad de solicitarle que los encargados del servicio de inteligencia del 
Ministerio de Gobierno expliquen las circunstancias en las que fue asesinado Isaac Camacho.

Si este repudiable delito queda impune habrá que concluir que el asesinato político sigue siendo un 
método de gobierno.

Isaac Camacho ha dejado en la miseria a una madre anciana, a su mujer y a sus dos hijos pequeños.

Saludo atentamente al Excmo. señor Presidente
Guillermo Lora, Secretario General del POR.

En la siguiente página transcribimos la carta de Hugo Camacho dirigida a Antonio Arguedas:

CARTA DE HUGO CAMACHO 
A  A. ARGUEDAS

Siglo XX, 10 de septiembre de 1969.
Señor

Antonio Arguedas M.,
Embajada de la República de México, La Paz,
Señor:

Ante la certeza de que Ud. abandonará pronto el país ostentando el rótulo de izquierdista, me veo 
obligado a dirigirle la presente carta pública.

Mi hermano y camarada Isaac Camacho Torrico, que cometió el delito de no venderse a nadie, de 
permanecer fiel a su clase y de haber sido testigo ocular del asesinato de César Lora, fue apresado en 
Siglo XX en mes de julio de 1967 por efectivos militares y del DIC.

Después de haber sido bestialmente torturado en la Segunda División del Ejército con asiento en Oruro, 
pasó a las dependencias del Ministerio de Gobierno de La Paz, vale decir, fue puesto en sus manos.

Usted informó a la prensa que el 9 de agosto de ese año salió desterrado con rumbo a la república 
Argentina, que resultó ser una mentira de grueso calibre.

Posteriormente, utilizando a sus agentes incrustados en las filas sindicales y mediante declaraciones 
públicas, ha difundido una serie de pistas falsas para encubrir la trágica suerte corrida por el insobornable 
líder minero y militante del Partido Obrero Revolucionario.

Los familia. es de Isaac Camacho y la dirección del POR han comprobado pacientemente que todas las 
informaciones proporcionadas por usted eran completamente falsas.

A esta altura es mi obligación decir públicamente que Isaac Camacho murió cuando se lo torturaba en 
una de las prisiones especiales que tiene la CIA fuera de la ciudad de La Paz.

Para mí, para mi Partido y para quienes lean esta carta el directo autor del asesinato de Isaac Camacho 
es usted, mientras no pruebe lo contrario.

Hugo Camacho Torrico.
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(Copias de esta carta fueron entregadas a los medios de coniu nicación) .

NUEVAMENTE SOBRE 
ISAAC CAMACHO

Un allegado del señor Antonio Arguedas ha enviado una carta a la prensa en la que sostiene que este 
último “aclarará oportunamente el caso de Isaac Camacho” y muestra su extrañeza porque recién se 
hubiese hecho denuncia pública acerca del asesinato del connotado líder minero.

Deseamos que no quede flotando ningún malentendido al respecto, desde el momento que se trata de la 
vida de un valioso revolucionario trotskysta y representante de los trabajadores mineros.

Cuando el mencionado Antonio Arguedas desempeñaba como ministro de Gobierno exigimos muchas 
veces que se explicase públicamente la suerte corrida por el preso y dirigente minero Isaac Camacho, 
habiendo recibido en respuesta únicamente insultos, amenazas y persecuciones.

Es obligación insoslayable del señor Antonio Arguedas aclarar ahora las circunstancias en las que fue 
asesinado el mencionado dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, esto 
porque se trata de la desaparición del que fuera su prisionero.

Deliberadamente no dijo nada sobre el caso de Isaac Camacho cuando el señor Antonio Arguedas cayó 
del poder y se tomó víctima de atentados, juicios criminales, ataques de toda especie, porque sabíamos 
que así estaba pagando sus actividades en medio de maniobras políticas y de espionaje para la CIA.

Hemos esperado con toda paciencia comprobar la falsedad de todas las pistas que se le ocurrió dar 
al señor Arguedas, con la finalidad única de encubrir su delito, de ganar tiempo, de empujarnos a un 
rompecabezas para desorientarnos y evitar así que saltemos a la palestra pública con nuestra denuncia, 
que la hacemos ahora, cumpliendo un deber elemental de compañeros de lucha de Isaac Camacho y de 
revolucionaríos. Así cumplimos un deber elemental de bolcheviques.

Acusarnos pública y concretamente a Antonio Arquedas de asesino de Isaac Camacho y esperamos su 
respuesta.

Dejamos establecido que no polemizaremos sobre cuestiones extrañas al caso Isaac Camacho, esto para 
facilitar el esclarecimiento de la muerte del indicado militante del Partido Obrero Revolucionario.

La Paz, 18 de septiembre de 1969

Guillermo Lora

(Copias de este documento fue ron distribuidas a la prensa y ra dios de La Paz)

GRAL. TORRES 
¿DONDE ESTA CAMACHO?

En ocasión de su visita a Siglo XX, el Gral. Tórres ofreció solemnemente a la madre anciana de I. Camacho 
averiguar sobre la suerte corrida por el líder minero y trotskysta. Ofrecimiento público y en presencia de 
la dirección sindical de ese distrito.

Habrá que creer que un Presidente está obligado a cumplir lo que promete ante una madre atribulada.

Hasta la fecha el Poder Ejecutivo no ha hecho ni dicho nada para esclarecer lo ocurrido con I. Camacho. 
“Masas” ha señalado reiteradamente que los autores del asesinato de Isaac son la CIA y el servicio de 
inteligencia que fue manejado por el sicópata Antonio Arguedas, hoy huésped de honor de Castro.
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Exigimos públicamente que el Gral. Tórres cumpla su promesa. La averiguación no debe ser muy difícil 
si se considera que casi todos los policías, espías y soplones que tienen mucho que ver con el caso 
Camacho continúan ejerciendo funciones en el Ministerio de Gobierno.

Extraña que la Federación de Mineros y la COB guarden un sospechoso silencio sobre este problema.

(De “Masas”, N° 383, La Paz, 12 de enero de 1971).

PILAR CAMACHO EXIGE RESTOS DE 
ISAAC CAMACHO

CARTA ABIERTA

Siglo XX, 31 de marzo de 1970.

A los congresos de la FSTMB, de la COB, del Sindicato de Siglo XX, etc.
A la CUB y a las Federaciones Universitarias Locales. A los obreros de base:

Se ha pedido hasta el cansancio que el dramático caso del líder minero Isaac Camacho sea esclarecido. 
El actual gobierno no ha dicho una sola palabra ni ha hecho nada en ese sentido.

No puede haber ya duda de que Camacho fue asesinado por órdenes de la CIA, crimen ejecutado por 
Antonio Arguedas y sus directos colaboradores en el Ministerio de Gobierno y que todavía ahora controlan 
los servicios de inteligencia.

El dolor de la madre, de la esposa y de los pequeños niños por la trágica desaparición de un ser 
querido, palidece ante la tremenda pérdida de un ejemplar dirigente sindical y revolucionario, que 
desinteresada y valerosamente sirvió a su clase, mantuvo en alto sus ideas y no conoció la cobardía ni 
las claudicaciones.

Me queda pedir que sus hermanos de clase, sus camaradas y la masa obrera pidan al gobierno 
entregue los restos del ser humano y gran luchador que fue Isaac Camacho, para que sean trasladados 
a Siglo XX, teatro de sus luchas, de sus sufrimientos, de sus victorias y de gran parte de su vida. 

Si cuando podía actuar y pelear cayó víctima de la traición y del gorilismo, que muerto se convierta en 
el vigía de la segura victoria de la clase obrera.

Segura de que mi pedido será escuchado, saludo a ustedes atentamente.

Pilar Camacho

(de “Tribuna Universitaria”, Oruro, Abril de 1970)

¿QUE PASÓ CON ISAAC CAMACHO?
Como en las tragedias bolivianas, las fuerzas represivas del gobierno de Barrientos dieron fin con la 
existencia del dirigente sindical y político Isaac Camacho Torrico, luego de la masacre de San Juan de 
1967.

Arguedas, Loayza, Quintanilla, dóciles instrumentos de la CIA operaron en Bolivia con el visto bueno 
del gobierno de ese entonces. A la fecha sigue en el misterio la forma en que le quitaron la vida a Isaac 
Camacho sus cancerberos de turno.

En el campo sindical expresaba el pensamiento revolucionario y su terco afán de constituir tal vez la única 
dirección obrera que hacía frente al siniestro general Barrientos. No olvidemos que los llamados dirigentes 
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sindicales optaron por el fácil camino del auto-exilio con la teoría de evitar inútiles enfrentamientos entre 
los mineros y el ejército que ese entonces representaba el gorilazo en su mayor furia.

Es evidente que Camacho a la muerte de César Lora, otro crimen del Barrientismo, representaba el 
único digno sucesor dentro el campo minero y se proyectaba hacia el liderato de la mayor concentración 
humana. En ese marco importante su labor fue la de reorganizar los cuadros sindicales para fortalecerlos 
ideológicamente en su futura conducta. Camacho era la síntesis de la teoría y la acción en quien se 
combina reciamente un cerebro frío y un corazón ardiente dispuesto para el combate. Preveía, ayudado 
de la teoría marxista, una serie de enfrentamientos entre el ejército y la clase obrera, fue consciente 
que éstos se hallaban desprovistos de armas y de una verdadera dirección sindical. Luchaba contra el 
tiempo y los órganos de represión del gobierno fascista. Se produce la masacre de la noche de San Juan, 
se balacea el campamento minero, se destruye el sindicato, se llevan la emisora minera y se produce la 
matanza nacional. Camacho estaba firme para reorganizar en el interior mina la contraofensiva obrera. 
No fue en vano. Otros dirigentes iban camino al auto-exilio, él se quedó demostrando de esta manera su 
indeclinable posición política y revolucionaria para servir con honestidad a los compañeros mineros. 

Es aprehendido por el Ejército, torturado en el cuartel de Oruro nos deja sin huellas de su posible 
paradero desde ese entonces. La CIA y sus empleados -entre ellos el inefable Arguedas- tiene mucho que 
ver con la suerte corrida a la humanidad de Isaac Camacho. No todo está dicho. Los verdugos del pueblo 
día habrá en que tendrán que dar habida cuenta de sus crímenes frente a justicia proletaria.

Detrás suyo tenía una familia a quien cuidar y mantener. Ella ha quedado en la orfandad. Sólo queda 
el mañana obrero para rendir el homenaje merecido a los caudillos mineros que se dieron íntegros, 
sin importarles nada, su propia existencia. Isaac Camacho cumplió debidamente su cometido como los 
torturadores su indigno oficio. Quitar la vida a uno de sus talentos, cuando la nación toda podían haber 
obtenido frutos mejores de hombres de la calidad de Isaac Camacho Torrico.

Los universitarios esperamos que el actual gobierno esclarezca este crimen político que ensombrece las 
páginas de nuestra historia social y dar satisfacción cristiana a los deudos de Isaac Camacho T. En tanto 
todos los hombres de la geografía boliviana prestos aguardaremos la palabra final del gobierno Ovando 
Candia.

(de “Tribuna Universitaria”, Oruro, Abril de 1970)

¡LOS ASESINOS DE CAMACHO 
ESTAN LIBRES!

El servicio de inteligencia del Ministerio del Interior y las logias militares, todas ellas estrechamente 
vinculadas a la CIA, están en capilla porque ya muchos elementos de juicio de sus crímenes son de 
dominio público y puede señalarse a culpables. Quintanilla, Lessin Méndez, Loayza y otros asesinos 
volverán al país y es a ellos que les decimos que esclarezcan la eliminación física del líder minero Isaac 
Camacho, ordenada por la CIA y ejecutada por Arguedas y su pandilla de forajidos.

¡Justicia para Isaac Camacho!

La clase obrera y el pueblo exigen que inmediatamente se señalen y castiguen a los autores y ejecutores 
de las masacres obreras a partir de mayo de 1965.

La clase obrera y el pueblo exigen que se señale a los asesinos de César Lora (minero), Julio César 
Aguilar (gráfico) e Isaac Camacho (minero).

Ya sabemos que los crímenes fueron cometidos por el gobierno y la CIA, pero si se habla de esclarecimiento 
de los asesinatos cometidos durante los gobiernos anteriores, urge se diga quiénes fueron los ejecutores 
de las órdenes dadas por los enemigos del pueblo.

(De “Masas”, N°. 389, La Paz, 5 de abril de 1971).
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¿QUIENES ORDENARON ASESINAR 
A CÉSAR LORA, ISAAC CAMACHO y JULIO C. AGUILAR?

La respuesta está en labios de todos: el gorilismo y la CIA.

En su oportunidad señalamos como a responsables directos a Ovando-Barrientos, Arguedas, Quintanilla, 
Loayza y toda la camarilla de facinerosos que se organizó alrededor del Ministerio de Interior.

Lessín Méndez, en su condición de Subsecretario de Gobierno, tuvo mucho que ver con el asesinato de 
líderes obreros y, sin embargo, ha sido prácticamente libertado porque dizque ha probado su inocencia.

El Comando Político ha exigido que las actuales investigaciones se amplíen a las masacres habidas a 
partir de mayo de 1965 y el asesinato de César Lora, Isaac Camacho (mineros), Julio C. Aguilar (gráfico), 
etc. La resolución ha sido difundida por la prensa, pero los fiscales parecen no darse cuenta de esta 
exigencia.

Ha llegado el momento de que se señale y se castigue a los autores intelectuales y materiales del 
asesinato de los grandes líderes obreros.

(De “Masas”, N° 390 La Paz, 22 de abril de 1971)

JERARCAS DE LA 
CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA 

COMPLICADOS EN CRÍMENES
De algunas declaraciones hechas por los implicados en los asesinatos de los líderes obreros y 
particularmente de Isaac Camacho se desprende que los altos jerarcas de la Corporación Minera de 
Bolivia, particularmente los que fueron su abogado y su gerente, Pozo y Sahonero respectivamente y 
que tuvieron a su cargo la dirección de las operaciones represivas contra los líderes obreros y los mismos 
sindicatos. Este era un aspecto hasta ahora ignorado del mecanismo que se puso en marcha para lograr 
la destrucción física de las organizaciones obreras.

El que un abogado de alto rango y el mismo gerente de la empresa estatizada se hubiesen mezclado en 
la represión policial de dimensiones descomunales es algo que nos recuerda a los tiempos negros de la 
rosca minera, del patiñismo.

Todo esto nos lleva al convencimiento de que hay razones sobradas para insistir en que el barrientismo 
fue no solamente la expresión fascista de los regímenes militares sino del mismo movimientismo, en 
cuyo seno se gestó y se desarrolló la famosa “célula militar”.

La acusación acerca de los autores de los crímenes sucios cometidos contra el sindicalismo obrero -que 
forman parte de los planes del oficialismo y del imperialismo norteamericano- está lanzada, pero todos 
los días constatamos que no existe poder estatal suficiente para colocar en el lugar que corresponde a los 
jerarcas de la Corporación Minera de Bolivia señalados como directores de la orquesta macabra.

Nuevamente habrá que volver a repetir en voz alta lo que ya dijimos con anterioridad -esto porque así 
impone la descomunal monstruosidad de los crímenes que fueron mencionados-: en el asesinato de los 
lideres obreros connotados están comprometidos nada menos que los jerarcas de las fuerzas armadas, 
los jefes de la administración de la COMIBOL y las figuras de las direcciones políticas oficialistas. Todo 
esto se torna sumamente difícil el debido esclarecimiento de esta descomunal tragedia que ha vivido el 
país todo y, particularmente, la clase obrera.

(De “Masas”, N°393, La Paz, 14 de junio de, 1971).
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ANTE LAS TUMBAS DE 
C. LORA, CAMACHO Y AGUILAR

(Discurso del c. Guillermo Lora, pronunciado en Siglo XX, el 29 de julio de 1979)

Camaradas:

Ahí están César Lora, Isaac Camacho y Julio César Aguilar, profundamente enraizados en la leyenda y 
en la historia de la clase obrera boliviana, y desde la cumbre de la mole estañífera de Juan del Valle, 
están señalando el camino seguro por el que deben recorrer los explotados y oprimidos para lograr su 
liberación: la revolución social y la dictadura proletaria (gobierno obrero-campesino).

La revolución, esa descomunal devoradora de energías y de hombres, como indica Trotsky, ha triturado 
a una legión enorme de individualidades, de tendencias políticas y partidos. Solamente quedan en pie 
aquellos que han sabido identificarse de manera total y consciente con las corrientes más profundas de 
la historia, con sus leyes, con el instinto y los sentimientos de los trabajadores.

Esos guías seguros de nuestra lucha de ahora y de mañana son César Lora, Isaac Camacho y Julio 
César Aguilar; pero, esto no solamente en el pasado, no son únicamente experiencia acumulada, que 
es la tradición, no sólo resumen las enseñanzas dadas por los obreros en su lucha cotidiana, sino que 
constituyen además -y esto es lo más importante- la perspectiva para el porvenir, el camino del mañana, 
el camino hacia el socialismo.

Yo quiero, camaradas y amigos, rendir un homenaje fervoroso a estos titanes descomunales de la lucha 
proletaria, revolucionaria, no solamente crispando los puños o apretando los dientes como expresiones 
de protesta, sino rememorando antes ustedes lo que eran César Lora, Isaac Camacho y Julio C. Aguilar 
para la lucha cotidiana de los explotados.

Estos líderes de los oprimidos nos enseñaron que la clase obrera jamás podrá libertarse si no logra 
ser clase independiente ideológica y organizativamente, sino logra enunciar su propio programa y sus 
propias ideas.

Aplicando esta concepción, estas enseñanzas, al momento político en el que vivimos, diremos que la 
clase obrera no podrá romper sus cadenas si no sabe derrotar, pisotear políticamente a los frentes 
burgueses de la UDP y de la Alianza MNR.

La independencia política de la clase obrera quiere decir independencia en las ideas y en la organización, 
quiere decir, sobre todo, estructuración del partido revolucionario, no seguir a los burgueses, no seguir 
a los socialistas traidores que claudican ante la burguesía.

César Lora, Isaac Camacho y Julio César Aguilar nos enseñaron con su ejemplo a estructurar un 
granítico sindicato, que no por ser sindicato es ya revolucionario, solamente será tal si tiene una 
dirección revolucionaria, si sigue la ruta de la lucha de clases, materializar la finalidad estratégica del 
proletariado.

La clase obrera revolucionaria tiene que concentrarse en el frente único de clase, como se llama el sindicato, 
para poder encaminarse hacia la conquista del poder político, a través de la movilización revolucionaria 
de la nación oprimida, de las clases sociales mayoritarias (esto es el frente anti-imperialista). Todo esto 
nos enseñaron César Lora, Isaac Camacho y Julio César Aguilar.

Esos paladines descomunales de la lucha proletaria fijaron, con sus vidas, con su ejemplo, con sus 
cuerpos sangrantes, esos hito de la actuación de los explotados. Nos enseñaron que la clase obrera 
independiente es aquella que, en la lucha liberadora, sabe usar sus propios métodos de lucha, es aquella 
que es capaz de tomar en sus manos todos los problemas sociales y nacionales para resolverlos por sí 
misma, siguiendo el camino de la democracia directa, e imponer sus decisiones con su fuerza, con la 
acción directa de masas.

Esos camaradas nuestros, con su ejemplo, con su coraje y que cayeron en la batalla, nos enseñaron a 
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seguir el sendero de la acción directa -para la burguesía es subversiva- y nos enseñaron a repudiar al 
parlamentarismo, al legalismo, al sometimiento a la ley y a la autoridad burguesa.

Y ahora, cuando algunos grupos obreros han sido enceguecidos por el parlamentarismo, cuando han 
concurrido entusiastas a consumar la farsa electoral para ungir en el poder a un gobierno burgués, ahora 
es preciso decir y recordar a los obreros que si quieren liberarse, conquistar un mundo mejor, tienen que 
saber imponer su voluntad con sus puños, con su acción revolucionaria y con su unidad férrea.

Lo más importante de la herencia de estos colosales formadores de la conciencia de clase del proletariado, 
radica en que ellos supieron señalar el pensamiento político de los obreros y, sobre todo, sus objetivos 
estratégicos, en fin su programa.

Hay que repetir que no es la papeleta electoral la que nos libertará, se dice desde la Tesis de Pulacayo 
hasta la Tesis de la Cental Obrera Boliviana, es el camino insurreccional el que nos llevará al poder para 
aplastar a la burguesía y para sepultar los escombros del capitalismo y de la gran propiedad privada 
burguesa. Si nosotros cometeríamos el error de postrarnos de hinojos ante el parlamento burgués no 
haríamos otra cosa que remachar nuestras cadenas. Las leyes y los organismos parlamentarios no 
expresan más que la voluntad de nuestros explotadores, de nuestros verdugos, por eso nosotros no 
solamente tenemos que seguir la acción directa sino que tener el coraje y el acierto de aplastar bajo 
nuestra acción al mismo parlamento burgués. Y ustedes, camaradas de Siglo XX, que han seguido acerca 
la farsa electoral del primero de julio, que se autocalifica democrática, esto cuando todavía las minas 
son campos de concentración y cuando los compañeros campesinos son ciudadanos de segunda clase 
(ellos solamente pueden sufragar, pero no pueden ser elegidos, ellos no pueden hablar con propiedad 
por sí mismos, precisan para ser representados que la burguesía les envíe sus candidatos desde las 
ciudades), tienen que comprender con claridad que estas elecciones que no han sido democráticas de 
ninguna manera, constituyen una descomunal farsa montada contra el proletariado boliviano, contra el 
pueblo todo.

En estos momentos, en los pasillos del Palacio de Gobierno, se va cocinando el advenimiento de un gobierno 
burgués enemigo de la patria y enemigo de los trabajadores, y los generales quieren un presidente a su 
medida, a su imagen y semejanza y para imponer ese presidente no les consultan a ustedes, no llaman 
a ningún plebiscito, se ponen de acuerdo únicamente con los yanquis, con los que mandan en el Estado 
Mayor del Ejército y con los políticos burgueses. Esas son las elecciones, no son más que la máscara de 
la dictadura burguesa sobre el pueblo; los obreros si tienen conciencia de clase, si son dignos de sus 
mártires, si son dignos de César Lora, de Isaac Camacho y de Julio C. Aguilar, tienen que aprender a 
luchar por sus propios objetivos y con sus propios métodos de lucha, con su propia fuerza, tienen que 
saber movilizarse para imponer, con ayuda de la violencia, su voluntad por encima de la burguesía.

Gracias.


