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El fortalecimiento de las organizaciones locales, hoy en día es recono-
cido, como uno de los objetivos fundamentales para promover el desa-
rrollo rural sostenible. Este reconocimiento parte de las reflexiones sobre
la problemática del desarrollo rural que se han ido dando en los diferen-
tes organismos gubernamentales y no gubernamentales, tanto naciona-
les como internacionales; en países que no han asumido ni asimilado la
lógica de mercado como la única alternativa, a pesar de las altas inversio-
nes realizadas para promover el desarrollo capitalista del sector rural.

Bolivia, como otros países de la región andina, mantiene una alta
población indígeno/campesina u originaria, que ha pervivido en el tiem-
po y el espacio, a pesar de las diferentes agresiones físicas y psicológicas
de otras poblaciones migrantes que han invadido estos territorios, prin-
cipalmente a partir de 1532, con la colonización española.

Esta población indígena, que mantiene en esencia la cultura andina
heredada de los antepasados prehispánicos, supo absorber e insertar, por
su cosmovisión, los cambios impuestos y no impuestos de los invasores,
modificando su lógica y su acción. De esta manera pervive la cultura,
gracias a la base organizativa de sus instituciones locales que han man-
tenido las dimensiones espirituales, sociales y materiales, como parte de
la vida cotidiana. Un ejemplo muy importante que hoy pervive a pesar
del tiempo, es el Ayllu, considerado en su connotación más profunda de
organización social, territorial y espiritual, que se va recreando en el
tiempo y el espacio a través de las diferentes instancias.

Presentación
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La interrelación equilibrada y dinámica de los ámbitos de las vidas
material, social y espiritual, han permitido recrear una identidad cultu-
ral que se niega a ser absorbida y fagocitada por la globalización de la
economía de mercado, presentada como única lógica económica y cultu-
ral existente.

Las múltiples estrategias de los movimientos campesinos y el sacrifi-
cio de los que han ocupado la cabeza de los mismos, de alguna manera
han logrado influir en las políticas, programas y proyectos de desarro-
llo, modificando el camino y su concepción misma, aunque todavía que-
da un largo trecho por recorrer.

Es de este proceso histórico que Esteban Ticona (sociólogo con maes-
tría en antropología andina y profesor universitario de pregrado y
postgrado, en diferentes universidades bolivianas y latinoamericanas),
toma una de las etapas más importantes, demostrando la vigencia de las
organizaciones campesinas en Bolivia. Y los procesos que ha seguido el
movimiento campesino en su relación con el Estado y la política bolivia-
na, a partir de la revolución nacional de 1952 hasta fines de la década
del 80.

La influencia de partidos políticos como el Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR) y el Movimiento Katarista–Indianista, han ju-
gado un rol fundamental en una de las organizaciones campesinas más
fuertes que ha tenido y tiene todavía la historia boliviana; nos estamos
refiriendo a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesi-
nos de Bolivia (CSUTCB), cuyo papel en la vida política del país ha sido
fundamental en los últimos cincuenta años.

El análisis del liderazgo es planteado a partir de los estudios de caso
de Jenaro Flores Santos, Juan de la Cruz Villca Choque y Paulino
Guarachi Huanca, tres connotados líderes campesinos de origen aymara,
que dan la versión de su experiencia en el movimiento campesino y la
política nacional.

Las tres experiencias, expuestas magistralmente en el libro que tene-
mos el honor de presentar, son importantes como parte del camino para
recrear y fortalecer la organización local, en una coyuntura general de
cambios mundiales y graves acontecimientos en el país. Pues estas lec-
ciones aprendidas, servirán a las generaciones jóvenes de dirigentes y
profesionales de origen aymara o quechua, para comprender la sacrifica-
da labor que cumplen los dirigentes en las organizaciones rurales.
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El recorrido particular, pero coherente con la situación del país, pare-
ciera dispersar o elegir un camino diferente en la experiencia política de
cada uno de los tres líderes campesinos, sin embargo, dichas experien-
cias contienen valiosas enseñanzas que se constituyen en hitos para el
thakhi, el camino de formación de nuevos dirigentes. Además de ser im-
portantes también, porque enseñan la dinámica propia de las organiza-
ciones locales para ubicarse, por el peso de su recorrido histórico y mo-
dalidad, por encima de teorías y propuestas políticas externas.

La secuencia de cada experiencia está marcada por el espacio-tiempo
adecuado y el sacrificio por servir a la comunidad en general. Este sacri-
ficio tiene un costo muy alto, "es una desgracia ser dirigente", sólo le
apoya su fuerza espiritual al sentirse arrancado de su habitat, abando-
nar la familia, estar expuesto a su propia habilidad de consensuar y en-
carnar las diversas necesidades de una organización en diversas ecologías.

Aquí tiene mucho que ver, el origen de la experiencia dirigencial par-
ticular de cada dirigente: Ayllu, Thakhi, Cargo, partidos políticos, etc.
En cada uno de los tres casos dirigenciales de la CSUTCB, han existido
oposiciones y problemas. Pero lo resaltante es la manera de consensuar
las alternativas a las dificultades y oposiciones; sobre todo, la manera
cómo sensibilizaron a las cúpulas dirigenciales obreras del país sobre el
verdadero aporte nativo, con su presencia en la COB.

A pesar de la paciencia para consensuar de los dirigentes en cues-
tión, Esteban Ticona nos queda como enseñanza de su análisis, que los
dirigentes partidistas, desde el principio, no representan las inquietudes
auténticas de las comunidades, sino que les interesa el partido, mante-
niendo la hegemonía sobre el opositor a quien buscan dividir. Se impone
entonces la intolerancia política entre partidos políticos opositores, den-
tro de un juego declarado cómo democrático. "Algún compañero ha di-
cho que los mineros han alcanzado su condición de vanguardia porque
han derramado muchos muertos... Si eso nos puede dar la condición de
vanguardia, hace mucho tiempo que nos tocaba la secretaria ejecutiva de
la COB", indicaba, Félix Cárdenas.

La pregunta reflexiva que se hace el autor, en este juego democrático
es: ¿hasta qué punto estas prácticas partidarias ayudan al crecimiento
de la organización indígena y campesina o la ahogan? Esto último, ha-
ciendo desaparecer ideas y perspectivas, como expresión genuina del cam-
pesinado. Históricamente la estructura de la COB, sólo había servido

PRESENTACIÓN



ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO AYMARA18

para ostentar hegemonía sobre la organización campesina, ahogándola,
pero la realidad era otra. "Somos nosotros los que estamos defendiendo
la hoja de coca, los recursos naturales, el oro, las maderas, mientras nues-
tros compañeros proletarios, con tal que les den un salario justo, les bas-
ta y se callan; no ven lo nacional".

De todas maneras la tendencia en la dirigencia, en el período y los
casos estudiados por Ticona, fue la de buscar el cambio tratando de
olvidar la organización anterior; pues las experiencias obtenidas mues-
tran éxitos y fracasos: desde el deporte hasta las instancias políticas.
Entonces, ¿Dónde se perdió la lógica de la democracia étnica, que fo-
mentaba el equilibrio entre contrarios? ¿Qué es del Thakhi comunal?
¿Democracia? ¿Acaso esta última no era teoría que venía de afuera y
"que nos hace emborrachar?"

En la concepción andina, la organización y el territorio, tienen con-
notaciones sacrales y realidades socio-económicas fundamentales, como
un continuo, que se constituye en un lugar de conservación del pasado
y fuente del futuro. De esta manera se percibe mejor que el continuum
tierra-territorio, al estilo de los pueblos indígenas de la Amazonía. Así
lo muestran las conclusiones del VI Congreso de la Confederación Sin-
dical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), realizado
en la ciudad de Cochabamba en enero de 1994, donde el territorio es
definido como: "El conjunto de la naturaleza que comprende el suelo, el
subsuelo y el espacio aéreo, en cuyas entrañas existen todos los recursos
naturales (minerales, hidrocarburos, forestales, etc.), además es parte de
la población y su identidad cultural" (CSUTCB - 1994: 143).

 Esta reivindicación del concepto de territorio, está íntimamente li-
gada a la organización y a la autonomía de las naciones indígenas den-
tro del Estado boliviano. La demanda de autonomía, o plena soberanía
sobre un territorio, va en sentido de buscar el reconocimiento de ciertos
derechos sobre los recursos y márgenes de autonomía, por tener juris-
dicción y también los propios usos y costumbres.

La principal contribución de Esteban Ticona, como parte de la nueva
intelligentsia aymara urbana, está dada en el planteamiento ideológico,
con formulaciones que forman una gradación lógica cada vez más en-
globante: Primero, viendo el problema como algo propio. Segundo,
contribuyendo a reformular el colonialismo interno como una contradic-
ción fundamental. Si falta este intercambio, los del campo tienden a ser
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demasiado pragmáticos e in-mediatistas y los de la ciudad, demasiado
teóricos. Tercero, conectando lo étnico y la visión de "nación" que ya no
coincide con el Estado nacional. Cuarto, cuestionando al Estado boliviano,
para ampliar el horizonte y que es posible lograr otro tipo de Estado.

Las reflexiones de Esteban Ticona nos invitan a investigar sobre el rol y
la importancia de los dirigentes campesinos y su interrelación con la orga-
nización y los movimientos campesinos. ¿Son los dirigentes los que cam-
bian? ¿Son las bases las que presionan al cumplimiento de las normas cul-
turales en el ejercicio de los dirigentes?

El camino del "thakhi", para convertirse en persona después de cumplir
un cargo ¿es revalorización social-material o mantiene su originalidad es-
piritual?. ¿No será que la espiritualidad que está al fondo de la cultura
provoca el sacrificio y la dinámica sostenible de los nuevos dirigentes? ¿Cómo
lo entenderán ese camino dirigencial los ayoreos, por ejemplo? Así creemos
que el inicio está dado y continuará, con otras experiencias, reflexiones e
intercambios, entre los pragmáticos del campo y los demasiado teóricos de
la ciudad, sin que la sangre tape la esperanza, en un diálogo de saberes que
apunten a fortalecer la organización campesina.

Ing. Freddy Delgado
Director

AGRUCO-UMSS

PRESENTACIÓN
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Introducción

El movimiento “campesino”, en la época actual atravieza por
un periodo similar de desmoronamiento del pacto militar-cam-
pesino y el nacimiento de la autonomía organizativa de la Confe-
deración Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia
(CSUTCB) en 1979. Con la diferencia de que los actores emergen-
tes de fines de los años 70 se diluyen poco a poco, ante la reemer-
gencia de las organizaciones originarias.

Los albores del siglo XXI encuentran al “sindicalismo campe-
sino” –en sus diferentes niveles– atrapado en una profunda crisis
organizativa e ideológica que se acentúa día a día. Paralelamente,
presenciamos el resurgimiento del movimiento de los ayllus en
los Andes y de los pueblos indígenas en la Amazonía, Oriente y
Chaco del país, demandando, entre otras, el territorio para los
pueblos originarios.

La presente investigación intenta hacer un recuento de la ex-
periencia organizativa y la práctica política de algunos líderes más
importantes en el movimiento indígena y campesino, entre 1979
y 1996. Las historias de vida de Jenaro Flores, Juan de la Cruz
Villca y Paulino Guarachi permiten entrever la complejidad de
los temas señalados a tiempo de introducirnos en la problemática
indígena y rural de la Bolivia contemporánea.

Abordamos el tema en cuatro capítulos. El primero es más
descriptivo y panorámico, donde presentamos las nuevas condi-
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ciones socio-económicas y políticas del país, después de la revo-
lución de 1952. Como el surgimiento del nuevo Estado (la relación
de éste con los indígenas y campesinos) y la Reforma Agraria del
53. Particularmente resaltamos la relación de la nueva forma de
organización "campesina": los sindicatos y sus líderes con el "Esta-
do del 52" y el proceso de autonomización.

En el segundo capítulo, nos aproximamos a las historias de
vida de tres líderes aymaras: Jenaro Flores, Juan de la Cruz Villca
y Paulino Guarachi; que ilustran y nos permiten ver una serie de
estrategias de liderazgo y prácticas políticas en torno al "sindicalis-
mo campesino" y particularmente en su instancia cupular.

En el tercer capítulo, se considera la esfera directiva más alta y
de nivel nacional: la Confederación Unica de Trabajadores Campesi-
nos de Bolivia (CSUTCB), sus mecanismos de elección y estructuración
interna, así como la problemática de la representación y el difícil
control sobre los mismos por las bases indígenas y campesinas.

El último capítulo, adquiere el tono de perspectivas futuras.
Aquí se considera sobre todo las demandas más fundamentales
de la élite indígena aymara, como el de llegar a ser ciudadanos
de primera clase, sin que ello implique la pérdida de su identidad.

Esteban Ticona Alejo
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CAPÍTULO I
Antecedentes históricos

Este capítulo pretende introducir al tema de investigación, mos-
trando algunos rasgos histórico-políticos generales, después de
la revolución de 1952, en la que el movimiento indígena y campe-
sino fue uno de sus principales protagonistas.

Nuestro afán es aproximarnos a las nuevas condiciones socio-
económicas y políticas del país, como el surgimiento del nuevo
Estado, la relación de éste con los "nuevos ciudadanos" (indígenas
y campesinos) y la sociedad civil. Particularmente nos interesa
resaltar la relación de la nueva forma de organización campesina:
los "sindicatos" y sus líderes, con el "Estado del 52".

1. La Revolución Nacional de 1952

La insurrección popular del 9 de abril de 1952, es quizás el aconte-
cimiento más importante de toda la historia de Bolivia, que dio ini-
cio al período de las transformaciones democráticas en el siglo XX.

Según Zavaleta (1992: 67-68), para todo este cometido hubo ne-
cesidad de dos condiciones: primero, la destrucción del aparato re-
presivo del Estado oligárquico1, y segundo, la participación del pue-

1 El término de oligarquía tiene la siguiente connotación: a) la expresión po-
lítica y estatal de una alianza de intereses económicos entre mineros (y
otros exportadores), terratenientes y grandes comerciantes que emerge en
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blo: artesanos, pequeña burguesía, estudiantes, indios y campesi-
nos, quienes alrededor de la combatividad de la clase obrera, confi-
guraron el carácter de una auténtica revolución democrático-bur-
guesa.

Paradójicamente, en el frente democrático, estuvo el partido
denominado Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)2,
donde no figuraban, sino de modo esporádico, elementos prove-
nientes de la burguesía. Pero la pequeña burguesía, por su fami-
liaridad tradicional con la clase dominante, funcionaba como una
especie de "ejército de reserva" de aquella clase dominante y que,
en la circunstancia, pasó a comportarse como una suerte de pre-
burguesía por cuanto tendía –de manera ineluctable–, a crear bur-
guesía y a convertirse en burguesía ella misma. De esta manera,
los que no son todavía burgueses, tienen una conciencia más pro-
funda de las tareas burguesas que la burguesía oligárquica (mi-
nero-feudal) estaba resuelta a obstruir (Zavaleta 1992: 68-69).

a. La formación de un nuevo Estado

Según Zavaleta, el "Estado del 52", es la constitución del esta-
do burgués sin la burguesía y, a pesar de esta paradoja, se distin-
gue por iniciar la construcción de un nuevo Estado, que atravesó

Bolivia en la segunda mitad del siglo XIX a partir de la consolidación del
pacto neocolonial con los nuevos centros hegemónicos mundiales, y b) un
modo de dominación política cuyo sustento ideológico es el derecho colonial
sobre el territorio y la población del país. Ambos elementos contribuyen a
reforzar la estructura de castas heredada de la colonia, y la imposibilidad
de que los cambios en la estructura económica (que se expresan en el desa-
rrollo de relaciones de producción capitalistas en los sectores más avanza-
dos) tengan efectos pertinente en la superestructura político-ideológica de
la sociedad (Rivera 1985a: 147).

2 El MNR es un partido que se formó en 1941 básicamente en torno a la crítica
de la oligarquía de empresarios mineros y terratenientes, crítica hecha des-
de los sectores de la pequeña burguesía urbana en principio. Bolivia era un
país en el que el bloque oligárquico, llamado la "rosca", gobernaba directa-
mente por medio de sus funcionarios y no por medio de los burócratas del
Estado, la crítica de la oligarquía se convirtió de inmediato en crítica del
sistema estatal en su conjunto (Zavaleta 1988: 23-24).)
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por cuatro fases, en el primer ciclo de quince años del MNR en el
gobierno. Estas etapas son:

1) Fase de la hegemonía de masas, donde el proletariado (minero,
principalmente), es la clase dirigente del proceso democráti-
co-burgués. El aparato represivo es el pueblo en armas; el ejér-
cito ha sido disuelto en la última batalla del 9 de abril. La oli-
garquía es reprimida en cuanto a clase y la represión en gran
medida está en manos del propio pueblo.

2) Fase semi-bonapartista del poder. Este es el momento que mejor
se aproxima al modelo estatal concebido en el proyecto del
MNR. Aquí emerge la autonomía relativa del Estado, como un
cruce ocasional o forma de tránsito. No obstante, esta indepen-
dencia relativa es obstaculizada por la aparición del fenómeno
de la intermediación. Además, se inician las negociaciones con
el imperialismo norteamericano, aunque todavía desde una po-
sición de cierta fuerza y autodecisión que se basa en las masas.

3) Fase militar-indígena y campesina. Aquí es importante el desdo-
blamiento en el seno de la burocracia, que surge como soporte del
nuevo Estado. En la suma de sus órganos, se alía con "el sector
más atrasado, satisfecho y estático de las masas", como es el indíge-
na y el "campesinado", bajo la dominación directa del imperialismo.

4) Fase militar-burguesa. La burguesía se ha reconstituido como clase,
es decir, se ha constituido como clase política en su nueva expresión
y la derecha militar se ha enlazado con ella (Zavaleta 1988: 29-30).

Pese a las reformas antipopulares, la Revolución de 1952, oca-
sionó importantes cambios sociales, económicos y políticos en el
país. Los aspectos más importantes de este proceso son: la nacio-
nalización de las minas en 1952, el "voto universal" y la dictación
de la Reforma Agraria en 1953.

b. La Reforma Agraria de 1953

– El protagonismo de las haciendas

El 2 de agosto de 1953 en Ucureña (Cochabamba), se firmaba
el Decreto de Reforma Agraria, que más que un regalo del go-

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
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bierno del MNR, fue por presión del movimiento indígena y cam-
pesino de entonces.

La Ley de Reforma Agraria, abolió la servidumbre o el "colo-
nato"3 indígena y campesino, poniendo fin el régimen hacen-
datario de la tierra y proporcionó tierra a los que no la poseían.

También pretendía elevar la productividad de la tierra y au-
mentar la producción mediante el desarrollo de la industria
agropecuaria tecnificada y "moderna". Además de ampliar el
mercado interno y permitir la industrialización del país, a partir
de la creación de nuevos pueblos o cantones (Urquidi 1982:
53-54).

La reforma agraria del 53, en la zona interandina, expropió
cerca de 1.100 haciendas, hecho que permitió que los peones (o
"colonos", "pongos" y "mit’anis") fueran declarados propietarios
de las parcelas que usufructuaban hasta entonces. El resto de las
tierras de latifundio, fueron declaradas "tierras colectivas" para
su posterior fraccionamiento entre los indígenas y "campesinos"
sin tierras. Otra parte fue revertida al Estado y algunas fueron
expropiadas para la urbanización de nuevos pueblos, áreas escola-
res, campos deportivos, etc., y muchos latifundios fueron recons-
tituidos en comunidades (Antezana 1986: 15-20).

De esta manera, se cumplía el objetivo de eliminar la servidum-
bre de los indígenas y campesinos del área rural y hacendatario,
que se sustentaba en el régimen de opresión y sistema de explo-
tación cuasi feudal. Se puso una fórmula "más conservadora y
reaccionaria", la que se denominó "municipalización del suelo" y
su gran defecto fue la parcelación, que a la larga se expresará en
el problema del minifundio (Antezana 1986: 19).

La reforma agraria de 1953 fue un componente muy impor-
tante para el Movimiento Nacionalista Revolucionario, por la que
pretendió cambiar la forma de producción agrícola del pre-52:
pasar del sistema de la "hacienda feudal" a la vía capitalista. Se

3 El colonato fue una relación de renta-trabajo por la cual, a cambio del acce-
so a la tierra (individual en las sayañas o pegujales, y colectivo en las aynuqas
y pastizales), los peones o ("pongos") indígenas incorporados a la hacienda
debían trabajar un número variable de días en las tierras del patrón.
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dio casi por descartada la existencia del ayllu y la "comunidad
originaria", que fue vista como "primitiva" y "arcaica".

– Los ayllus y comunidades originarias, los ignorados

La Ley de Reforma Agraria de 1953 fue ambigua con los ayllus
y "comunidades"4 originarias, esta falta de claridad, no permitió
brindar mejoras a los comunitarios, aunque se toleró su reproduc-
ción como sistema socio-económico y político local.

Los ayllus y "comunidades originarias", no recibieron beneficio
especial alguno de la ley de reforma agraria, la cual se limitó a
garantizar sus derechos, declarando inafectables e inalienables las
tierras que disfrutan y, estableciendo, además, que las tierras usur-
padas a las comunidades indígenas, desde el 1º de enero del año
1900, les serían restituidas (Ferragut 1965: 460-461)

Los redactores de la Ley de Reforma Agraria, tuvieron "el buen
sentido de no aventurar disposiciones de fondo al respecto, cons-
cientes de la complejidad y magnitud del problema". De esta
manera pretendieron ignorar, pensando que se extinguiría como
consecuencia de la aplicación de la ley de reforma agraria del 53
(Urquidi 1982: 60)

Finalmente, aunque con retraso de diez años, se implantó otro
de los objetivos de la Reforma Agraria: la apertura a la produc-
ción agrícola de nuevas tierras hasta entonces vírgenes, a través
de los proyectos de "colonización en el oriente". Pero, hay aspectos
que nunca llegaron a ejecutarse, como el de la tecnificación del
agro y en cierta medida, el de la producción cooperativizada. Este
último se intentó inicialmente en las tierras que habían pertene-
cido directamente al patrón. Pero debido a una serie de deficien-

4 Entendemos por ayllu o "comunidad" a aquellas unidades de parentesco y
territorio que conforma la célula social básica de la "organización andina"
y está estructurado en un complejo sistema segmentario de varios niveles,
escalas demográficas y territoriales. La adopción del término de ayllu o
"comunidad" obedece a la generalización del término en una mayoría de
las regiones aymaras, aunque no es raro escuchar otros términos menos
comunes, como "rancho", "cabildo" u otros términos más locales.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
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cias de planificación y ejecución, y a una visión ingenua del sen-
tido ancestralmente "comunitario" de los ayllus, este intento ini-
cial no llegó a prosperar (Albó 1979a: 6-7)

En resumen, la reforma agraria de 1953, consistió únicamente
en la distribución de tierras de hacienda a los colonos, principal-
mente en las regiones tradicionales del país y cierto respeto a los
ayllus y "comunidades originarias". Pero, como medida política co-
lateral se organizó los "sindicatos campesinos" en las mismas regio-
nes y se concedió un mayor rol político a los indios, ahora llamados
"campesinos", a través del "voto universal", sin limitaciones de sexo
ni analfabetismo y, de la participación de "campesinos" en cargos
políticos tanto en el ámbito local, regional y nacional.

c. La desintegración de las estructuras del poder local

La Revolución del 52 rompió con el monopolio hacendatario sobre
las autoridades provinciales y el sistema excluyente, creándose una
situación más abierta y descentralizada en el ejercicio del poder. Por
ejemplo, si un indígena (ahora llamado "campesino") deseaba que
se resuelva algún conflicto, podía apelar a dos tipos de autoridad:

a) Los funcionarios del sistema jurídico nacional (juez o corregi-
dor), ya no respondían unívocamente al sistema estamental
de justicia (especialmente los corregidores), sino también a los
propios indígenas y campesinos.

b) La jerarquía "sindical campesina", que frecuentemente pasa por
el nivel cantonal o provincial (subcentral o central sindical), don-
de los dirigentes resuelven o median las disputas y conflictos que
no se procesan necesariamente a través del aparato judicial, sino
en forma interna y consuetudinaria (Pearse 1984: 349-50).

A raíz de la Reforma Agraria, se desmoronó también el siste-
ma de mercado en el altiplano. Inicialmente escasearon los pro-
ductos en las ciudades, pero pronto proliferaron comerciantes y
transportistas, entre ellos, muchos indígenas y campesinos for-
jando un sistema mucho más descentralizado y dinámico de
comercialización. Una amplia red de nuevos mercados y pueblos



29

rurales, emergió en lugares donde no llegaba el ferrocarril o al-
guna otra vía principal.

Así, muchos de estos mercados espontáneos, generaron un
sector intermedio propiamente indígena y campesino, en com-
petencia con los "vecinos" del pueblo que antes acaparaban todo
el comercio en sus manos. El crecimiento de nuevos pueblos, al
mismo tiempo dio lugar a una proliferación de actividades eco-
nómicas e inclusive diversos puestos públicos (corregimientos,
alcaldías, notarías) que antes estaban exclusivamente concentra-
dos en los vecinos de pueblos (Pearse 1984: 349).

Con la revolución empezó el desmoronamiento del sistema
social estamental, proceso en el cual los mismos indígenas y cam-
pesinos –organizados en "sindicatos" y milicias–, representaron
un papel importante para empezar a eliminar las prácticas de dis-
criminación social.

Pero la revolución no pudo cerrar brechas sociales instantá-
neamente, ni homogenizar prácticas socio-culturales o transfor-
mar las percepciones estereotipadas de una sociedad altamente
racista. Empero inició profundas transformaciones y generó un
proceso de ascenso social en el cual la educación formal repre-
sentó un papel importante (Pearse 1984: 350).

d. Relación entre Estado, movimiento obrero, indígena y campesino

La Revolución Nacional de 1952, fue fruto de una cristalización
de alianzas de los sectores populares con el Movimiento Nacio-
nalista Revolucionario (MNR). El nuevo Estado, articulado por la
formación del "cogobierno" del MNR y los sindicatos (Central Obre-
ra Boliviana, COB5), ejecutó una política cuyo objetivo esencial fue
viabilizar un desarrollo capitalista autónomo. Sin embargo, este pro-
ceso de transformaciones estuvo marcado por serias limitaciones y
obstáculos referidos al contexto mismo de la formación del Estado y
su estrategia económica (Calderón y Dandler 1984: 34-35).

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

5 La Central Obrera Boliviana (COB) se fundó el 16 de abril de 1952, es la
máxima organización de trabajadores en Bolivia, incluida los indígenas y
campesinos de los Andes.
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2. El surgimiento de los nuevos líderes indígenas y campesinos
y el sindicalismo

Nos interesa resaltar el origen social de los nuevos líderes, su
experiencia, educación y el conocimiento del "mundo exterior" y
su actividad laboral.

a. Antecedentes

El punto de partida para el surgimiento de los nuevos líderes
indios y campesinos, fue la crisis del Estado oligárquico caracte-
rizado por un proceso lento de desmantelamiento de sus inten-
tos ideológicos y morales. Sin embargo, la guerra del Chaco6, operó
como una suerte de ruptura violenta del muro de contención don-
de la oligarquía parapetaba su legitimidad, y liberó el caudal de
fuerzas contestatarias, en principio desarticuladas, que socava-
rían el orden dominante por dentro y lo acorralarían por fuera.

No hay duda que la guerra tuvo un efecto "nacionalizador de
la conciencia" (Zavaleta 1992). El prolongado contacto entre com-
batientes rurales (aymaras, quechuas y reclutas de origen mesti-
zo urbano); la mezcla de gentes de todas las regiones del país, en
la obligada "democracia de las trincheras" del Chaco, reforzó una
aguda conciencia crítica respecto a los problemas no resueltos en
el país (Rivera 1985a: 159).

Una generación de jóvenes oficiales, portadora del sentimien-
to de frustración y de la misión reivindicadora de las víctimas de
la guerra, ingresó en la arena política del país. Asociación de ex-
combatientes y logias militares, fueron las primeras expresiones
organizativas de la recomposición social y política de la posgue-
rra (Klein 1968: 266-268).

El decreto de sindicalización obligatoria –de inspiración
corporativista–, emanado del Ministerio de Trabajo, contribuyó a
acelerar la organización de los trabajadores en todo el territorio.
Al amparo de este decreto se formaron en los valles de Cocha-

6 Contienda bélica que libró Bolivia con el Paraguay entre 1932-35.
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bamba y luego en el altiplano, los primeros sindicatos campesi-
nos de ex-colonos de hacienda. El objetivo de estas organizacio-
nes, para el caso de Cochabamba, era lograr el arrendamiento de
tierras de propiedad eclesiástica y municipal, administrados has-
ta entonces bajo el sistema del colonato.

Dandler (1983), en un estudio sobre el surgimiento de estas organi-
zaciones y sus líderes, asigna primordial importancia a la mayor dis-
ponibilidad de la población rural cochabambina para el contacto con
nuevos "intermediarios-representantes culturales", como ser profeso-
res, ex-combatientes, obreros de las ciudades, y políticos de izquierda.

En el altiplano y en otras zonas de predominio del ayllu, en cam-
bio, diversos factores habían contribuido a la continuidad de una
estructura social más rígida y menos vulnerable al influjo de estas
nuevas corrientes. El movimiento sindical tendrá expresiones tar-
días en el altiplano. En cambio el liderato del ayllu, se mantuvo a la
cabeza de los movimientos de ayllus y comunidades originarias hasta
la revolución de 1952, organizando la resistencia anti-latifundista
desde fuera y desde dentro de sus fronteras (Rivera 1985a: 162).

Fue desde estos ámbitos que surgieron los mayores impulsos
de cambio agrario y especialmente en Ucureña, donde existían
antecedentes específicos que forjaron la organización sindical de
campesinos y una nueva forma de liderazgo experimentado, que
logró perfilar una clara conciencia reivindicativa en torno a la
cuestión de la tierra (Pearse 1984: 342-343).

Por último, la posguerra marcó también el fin del sistema de
partidos tradicionales y la emergencia de nuevos partidos popula-
res y de izquierda en Bolivia. Las agrupaciones políticas más impor-
tantes de esa época son: el Partido Obrero Revolucionario (POR) de
línea trotskysta, su contraparte stalinista el Partido de la Izquierda
Revolucionaria (PIR) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario
(MNR). Su principal soporte orgánico fueron las asociaciones de ex-
combatientes que abrieron el acceso, no sólo a la nueva generación
militar, sino también al emergente sindicalismo obrero y "campesi-
no" en distintas regiones del país (Rivera 1985a: 163).

En resumen, el resultado más visible de esta labor fue la gene-
ralización de una nueva forma de organización y lucha "campe-
sina", con fuerte influencia obrera.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
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b. La nueva vía para ser líder

Según Antezana y Romero (1968: 45), el surgimiento de los
nuevos líderes en el "sindicalismo campesino", se da a través de
dos maneras: "desde abajo" y "desde arriba". Estos tipos de líderes
se dieron en dos regiones del país: Cochabamba (Ucureña, Cliza
y Quillacollo) y La Paz (Achacachi y Coroico)

El surgimiento "desde abajo", caracteriza a todos los "sindicatos
campesinos" de base y a la mayoría de las centrales cantonales a
nivel comunal e intercomunal. Es menos frecuente a medida que
se sube de nivel intermedio, para las centrales provinciales, federa-
ciones departamentales, confederación nacional y otras organiza-
ciones de la jerarquía sindical.

El líder novato buscaba generalmente ocupar las secretarías
de actas o deportes. Pero, también para ser electo a esas funcio-
nes, debía contar con otras cualidades, como saber hacer deportes
(ser buen jugador de fútbol) o tener algunos conocimientos de
lectura y escritura en español. En este sentido, la condición para
ser dirigente de "sindicato", es ser indígena y/o campesino. Esta
condición es particularmente necesaria y sin ella no se puede as-
pirar a ningún cargo. En esa forma, cuando el organismo "sindical"
es más próximo a la base, el candidato a dirigente debe estar más
vinculado a la "comunidad".

En el caso de la formación "desde arriba", varios dirigentes
"desde abajo" han llegado a ocupar cargos dentro de la dirección
sindical campesina, o sea, en federaciones departamentales o la
Confederación Nacional. En los primeros años de la revolución,
inclusive en la llamada "brigada parlamentaria campesina"
(Antezana y Romero 1968: 51)

Pero la mayoría de los miembros de estos altos organismos de
dirección, en la primera época del MNR, eran elegidos "a dedo",
es decir, que eran designados por el gobierno central y en su gran
mayoría no eran de origen indígena ni campesino. Tenían como
uno de sus objetivos controlar el "sindicalismo campesino" por
medio del manejo de la fuerza coercitiva legal del Estado. El ejem-
plo más claro fue Ñuflo Chávez Ortiz, alto dirigente del MNR y
primer secretario de la confederación de campesinos del MNR.
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La condición imprescindible para alcanzar el liderazgo en el
alto nivel sindical, constituyó la lealtad absoluta a los grupos go-
bernantes, sin ninguna posibilidad de adoptar una posición di-
sidente. De esta manera, en los primeros años del MNR y el Pacto
militar-campesino, las directivas de las federaciones estaban
formadas por elementos leales al Gobierno. Todas sus actividades
–como la firma de comunicados, las intervenciones parlamenta-
rias, recorridos por el campo, presiones en los congresos provin-
ciales–, estaban en función de las consignas que recibían del Minis-
terio de Asuntos Campesinos, de la Presidencia, etc. (Antezana y
Romero 1968: 52).

c. Origen social y ocupación laboral

Para el caso de Cochabamba, los pocos trabajos existentes no
posibilitan una mejor aproximación al origen social de los líderes
campesinos. Aunque la compilación de Gordillo (1998) en torno
a Juvenal Castro, Sinforoso Rivas, Salvador Vásquez y Miguel Vei-
zaga, muestra que todos son hijos de peones y campesinos.

La historia de vida del dirigente campesino don Enrique Encinas
(Mayorga y Birhuet 1989), nos da una mayor aproximación al asun-
to. Encinas, es hijo de peón (agricultor) expulsado de una hacienda
cochabambina. Tuvo que emigrar a las minas, como miles de que-
chuas vallunos en la década de los cuarenta. Participó en la organiza-
ción de los primeros sindicatos mineros. Como protagonista de las
luchas desarrolladas por los mineros de Catavi y Siglo XX, fue vícti-
ma de la ley oligárquica que lo acusó del asesinato de técnicos nor-
teamericanos y fue recluido en Uncía hasta ser trasladado al
panóptico de La Paz. En calidad de preso político, es sorprendido
por la revolución de 1952 que le permite salir a la calle junto con los
milicianos y los policías, en un acto espontáneo de masas. Las posi-
bilidades abiertas con la Revolución del 52 se esfuman rápidamente
ante los deseos de don Enrique por incorporarse al aparato burocrá-
tico del nuevo Estado. A partir de esa desilusión decide retornar,
una vez más, a Cochabamba para continuar en la lucha. Fue testigo
de la época de los cambios estructurales del país, su rol como diri-
gente es la oposición anti-oficialista y anti-movimientista.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
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En los Andes paceño, la trayectoria de Antonio Alvarez Mamani
(Ranaboldo 1987), de Paulino Quispe el "Wilasaco"(Polvarini s/f),
de Luciano Tapia (Tapia 1995), de Constantino Lima (Lima s/f), de
Marcial Canaviri (Rivera s/f) y otras breves de la época de
surgimiento del katarismo e indianismo, como Raimundo Tambo y
Jenaro Flores (Hurtado 1986) y las compiladas por Ajpi (1993), de
un encuentro de ex-dirigentes, nos aproximan mucho más al tema.

Uno de los líderes más importantes de la primera época del
MNR, es Antonio Alvarez Mamani, hijo de un familia de kallawa-
yas7, nacido en 1912 en la comunidad Kanlaya, del ayllu Chajaya
de Charazani, provincia Bautista Saavedra del departamento de
La Paz. Desde su tierna edad se ligó con su abuelo materno, con
quien recorrió muchas regiones del país e incluso fuera de el, como
Perú, Panamá y otros. Fue combatiente en la guerra del Chaco y
pasada la misma, se convirtió en el líder caminante y agitador de
los indios y campesinos de casi todo el país, llevando el mensaje
de la insubordinación a la hacienda, en aymara, quechua y caste-
llano, hecho que aun es recordado por muchos comunarios. Tam-
bién fue partícipe del congreso indígena de 19458, para luego vin-
cularse con el MNR (Ranaboldo 1987).

También es ineludible mencionar a algunos líderes de Achaca-
chi, como Paulino Quispe, alias el "Wilasaco" ("el de saco rojo"), quien
nació en la ex-hacienda de Belén, de la provincia Omasuyos del de-
partamento de La Paz. Proviene de una familia de "pongos" o
peones. A los 12 años quedó huérfano de padre, lo que le obligó a
trabajar para los patrones en tareas domésticas. Ya joven, migra a
la ciudad de La Paz, luego a Cochabamba, posteriormente se tras-
lada al centro minero de Siglo XX. En 1945 también fue partícipe
del congreso indigenal. Desde entonces, mantuvo contacto con
los líderes indígenas y mineros más importantes de su época,

7 Médico herbolario ambulante de Charazani, La Paz.
8 Luego de varias postergaciones, con apoyo del gobierno de Villarroel, se

realizó el congreso indigenal en La Paz en mayo de 1945, donde se reunie-
ron "libremente" casi todos los dirigentes aymaras, quechuas, urus y otros
grupos indígenas del país para discutir sus problemas y plantear sus de-
mandas al Estado.
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como Antonio Alvarez, Francisco Chipana Ramos y otros. Fue
protagonista de la revolución del 52, para luego enrolarse a las
filas del MNR. En la década de los años 70, Paulino Quispe, es
exiliado a Chile, con posterioridad a Francia y Cuba, donde per-
maneció varios años. Lo interesante de Quispe, es que conecta la
etapa del sindicalismo MNRista y el pacto militar, con la autono-
mía organizativa de la CSUTCB y el movimiento katarista e india-
nista (Albó 1979b, Ajpi 1993 y Polvarini s/f).

Para completar el panorama altiplánico, es preciso mencionar algo
sobre el Norte de Potosí. El estudio de Albó y Harris (1976: 37-38),
nos muestra que después de la revolución del 52, varios dirigentes
mineros MNRistas empezaron a salir al campo para armar a los "cam-
pesinos" y formar sindicatos con líderes de fuera. Este el caso de
Narciso Torrico, que tenía origen cochabambino y pertenecía a una
familia de varios hermanos mineros. Torrico era miembro fanático
del MNR y dejó la mina para convertirse en dirigente "campesino"
de los ayllus del Norte de Potosí, con características de cacique9. Ade-
más, entre sus lugartenientes estaba otro ex-minero, Rufino Vargas.
También había "mozos" o "cholos resentidos" del pueblo como Ro-
sendo Cawasiri, Telésforo Medrano y Demetrio Moscoso. Uno de
los pocos indios de la zona fue Pedro Carita Chacmi, ex-peón de la
hacienda de Qochu cerca de Choroma.

En resumen, los líderes indígenas y campesinos que surgen
de los "sindicatos campesinos" en Cochabamba y La Paz, provie-
nen de familias de agricultores y peones que sufrían la opresión
del sistema hacendatario. En el caso del Norte de Potosí, son ex-
mineros con muchos elementos de caciquismo local.

d. Los nuevos líderes y el grado de instrucción

Una mayoría de los líderes en el primer período revoluciona-
rio del Movimiento Nacionalista Revolucionario, parece haber
adquirido algún conocimiento básico de la lectura y escritura en

9 Aquí el concepto de cacique asigna el rol de "intermediario político", que
relaciona el grupo dominante con los sectores dominados.
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español, sea en escuelas públicas, particulares e incluso cuando
prestaban el servicio militar. Aunque, no se descarta que algunos
no hayan accedido a este tipo de formación.

Pero no hay duda, que una mayoría de esta nueva "élite" indí-
gena y campesina poseía una rica experiencia cotidiana y de con-
tacto permanente con la vida en las ciudades como La Paz y Co-
chabamba, e incluso fuera del país. Además de los centros mineros,
que ayudó en su formación político-ideológica. El alto nivel de
politización de estos dirigentes cupulares, no es sólo por ser repre-
sentantes indígenas y campesinos, sino por su actividad estrecha-
mente vinculada a la práctica política partidaria.

3. Del sindicalismo campesino del Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR) al Pacto Militar-campesino

Si bien la gestación del sindicalismo rural en algunas zonas de
hacienda venía desde poco después de la guerra del Chaco (1932-
35), y contó inicialmente con el apoyo de otros partidos y fuerzas
sociales; correspondió al Movimiento Nacionalista Revolucionario
(MNR) y su nuevo gobierno su masificación en el agro. Bajo su
batuta, en pocos años, el "sindicato campesino" se impuso sobre
cualquier otra forma de organización rural (Antezana/Romero
1968: 78 y Antezana 1982).

Dentro de esta forma organizativa "universal" que, al decir de
Silvia Rivera (1984: 108), tenía entonces como rasgo central su ca-
rácter para-estatal, podemos distinguir, con esta autora tres tipos
de "sindicalismo campesino" que han sido objeto de estudios más
específicos.

Un primer tipo se asentó en los valles de Cochabamba, donde
se encuentra Ucureña, símbolo de la Reforma Agraria del 53.

 Allí la existencia de militantes campesinos mestizos (unos, an-
tiguos "pegujaleros" de hacienda y otros, pequeños propietarios
o "piqueros"); junto con la ausencia de formas comunales de or-
ganización, permitió al sindicato insertarse como el único espa-
cio de organización para las demandas del campesinado parcelario
(Dandler 1983, 1984).
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Es en esta región donde el "sindicato campesino" se aproxima
más a su definición convencional; de ser una organización reivin-
dicativa de quienes comparten una misma clase social y ocupación
económica. Tiene diversas posiciones acerca del papel político
(más o menos indirecto) que deba tener la organización sindical
(Rivera 1984: 108-109).

El segundo tipo se da en el altiplano, la situación es compleja,
sobre todo de La Paz. Los aymaras no vacilaron en adoptar la
forma de organización "sindical", pero en los hechos intentaron
"injertarla" en el tronco de sus organizaciones originarias. El pre-
cio de la adopción fue conflictivo y no se logró una reinterpre-
tación del todo sólida (Rivera 1984: 109). La gama de variación es
amplia. Una versión más cercana a Cochabamba se dio en el área
principalmente de haciendas (más alguna comunidad originaria,
como Warisat’a) de Achacachi (Albó 1979a); una versión muy distin-
ta ocurrió en el área de los ayllus de Jesús de Machaqa de la provincia
Ingavi (Albó 1972 y Ticona 1993).

Un tercer tipo sucede en el Norte de Potosí, donde el "sindica-
lismo campesino" se estableció con el rechazo de las organizacio-
nes del ayllu. El sindicalismo estuvo en manos de ex-mineros, de
"vecinos" del pueblo, y en algunos casos, recibió incluso "inyeccio-
nes" desde Cochabamba. Allí no se logró fusionar el nuevo sindi-
cato con las formas de organización del ayllu, vigentes en la re-
gión (Rivera 1984: 104 y Albó/Harris 1976: 34-64 y Platt 1999).

Estos tres tipos son como hitos dentro de una gama muy am-
plia de soluciones prácticas. El modelo cochabambino, por ejem-
plo, se reprodujo de alguna forma –más tarde y con menos mili-
tancia– en otras muchas ex-haciendas en los valles de Chuquisaca,
Potosí, el área andina de Santa Cruz, en los Yungas aymaras de La
Paz y en Tarija. Hubo lugares más aguerridos –como Culpina, en
Sud Cinti del departamento de Chuquisaca–, pero en otros los
innovadores forcejearon varios años con un campesinado muy
dependiente del antiguo patrón. Por otra parte muchos ayllus de
Oruro y Potosí tomaron posiciones intermedias entre el injerto
aymara en La Paz y el conflicto abierto en el Norte de Potosí, con
mayor prevalencia de una u otra forma según el momento histó-
rico.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
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Pese a lo novedoso, o tal vez inoportuno que resultaba el "sin-
dicalismo campesino", la participación de los indígenas y campesi-
nos fue masiva y casi decisiva en la etapa inicial de la revolución.
El MNR tenía interés para subordinar y controlar a los indígenas
y campesinos por el camino "normal": sindicatos y dirigentes vin-
culados a los comandos del MNR. Por su parte éstos, agradecidos
por la reforma agraria y otras medidas, votaban masivamente a
favor del MNR y se movilizaban con frecuencia para defender la
revolución.

Después de la euforia, cuando la motivación central de las ba-
ses se cumplió, por la devolución de tierras a los indios y campe-
sinos, el incentivo se desplazó hacia diversas formas de dependen-
cia del nuevo gobierno. Por ejemplo, la obtención de los cupos de
alimentos subvencionados, que ya habían sido los primeros ins-
trumentos del gobierno para atraer hacia sí a los dirigentes de
ayllus y comunidades. Se reestableció de esta manera el cliente-
lismo político de las organizaciones sindicales campesinas con
respecto de los gobiernos del MNR (Albó 1985: 90-92).

Sin embargo, esta falta de nuevos objetivos reivindicativos,
agudizó también los problemas internos entre "campesinos". En
una primera fase (1952-1958), se consiguió una suerte de subor-
dinación activa del indígena y campesino hacia el "Estado del
52", bajo la batuta del sindicalismo agrario cochabambino, que se
constituyó en la piedra angular del aparato sindical montado a
partir de la revolución de 1952. Pero en una segunda fase (1959-
1968), toda vez que está resuelto el problema de la tierra y conso-
lidada la estructura sindical campesina para-estatal, comienzan a
surgir a la superficie las contradicciones internas del nuevo pro-
yecto estatal.

Se expresan en una creciente polarización política del propio
partido en el poder (MNR) –como la escisión de los "auténticos"
de Walter Guevara Arze– y tiene sus derivaciones casi inmediatas
en el movimiento sindical campesino. El caso más grave fue la
"ch’ampa guerra" entre Cliza y Ucureña en Cochabamba (Dandler
1984) pero hubo manifestaciones comparables en Achacachi en-
tre Warisat’a y Belén (Albó 1979a), en los sindicatos del Norte de
Potosí (Harris y Albó 1976) y en otras varias partes. En esta fase
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podemos hablar de subordinación pasiva del "campesinado" (Ri-
vera 1984: 112).

En ambas fases el nuevo poder sindical campesino convive y re-
produce formas de dominación patriarcal y liberal entre el nuevo
estado burgués y sus súbditos. El espacio en la sociedad y el lugar
en la estructura del poder de estos "nuevos ciudadanos", formal-
mente "libres e iguales", son escamoteados por el MNR a través de la
corrupción, la imposición de dirigentes y la manipulación sindical.
De esta manera la democracia de las milicias armadas de la primera
etapa, cede paulatinamente a formas cada vez más subordinadas
del ejercicio del poder indígena y campesino (Rivera 1984: 113).

Cuando en 1964 el General René Barrientos Ortuño barrió con el
MNR, se inició un ciclo de 18 años casi ininterrumpidos de gobiernos
militares. Entonces, uno de los puntales políticos del nuevo régi-
men fue el llamado "Pacto militar-campesino". Fue diseñado como
una estructura institucional de enlace entre el sindicalismo cam-
pesino para-estatal y el ejército, para sustituir a la articulación
sindicato-partido-estado, vigente durante el período del MNR. El
tránsito entre ambas modalidades institucionales pudo realizar-
se sin sobresaltos debido a la intensidad de las luchas faccionales
a que había conducido la fragmentación del MNR.

De este modo, el ejército logró asumir el control del funciona-
miento del aparato sindical, especialmente en sus niveles supe-
riores e intermedios, complementando las tareas del control pre-
ventivo de la población realizadas por la Acción Cívica de las
Fuerzas Armadas y por las alcaldías y prefecturas en manos de la
burocracia militar (Rivera 1984: 118).

En resumen, el esquema MNRista de alianza dependiente en-
tre el gobierno y el "campesinado", funcionó durante los 12 años
del gobierno del MNR en el poder, sobre todo en las regiones del
altiplano y los valles rurales del país, aunque con diversos gra-
dos de intensidad (Albó 1985: 92). El propio movimiento indíge-
na y campesino, pese a su heterogeneidad, consiguió replantear
sus relaciones con el conjunto de la sociedad criolla, forzándola a
aceptar formas relativamente más democráticas de control social.
Los indígenas y campesinos organizados en sindicatos y milicias
logran así definir por sí mismos los términos de su incorporación
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a la nueva estructura política del "Estado del 52" (Rivera 1984:
111). Por otra parte, detrás de la evidente ruptura con el MNR, por
parte de Barrientos y el Pacto militar-campesino, hay una llama-
tiva continuidad en la forma de relación clientelista entre el go-
bierno, y el indígena y campesino, especialmente en Cochabam-
ba. El punto de partida del esquema de subordinación pasiva
del campesinado (impulsado por el MNR), logró convertirse en
algo natural (Albó 1985: 93).

4. El quiebre del Pacto militar-campesino: la Confederación Sin-
dical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB)

Cuando el gobierno militar de René Barrientos pensaba que
tenía a los indígenas y campesinos totalmente "domesticados", y
a recomendación de la política norteamericana, lanzó su plan de
impuestos denominado: Proyecto del Impuesto Unico10. Esta pro-
puesta llevó al movimiento indígena y campesino, a cuestionar
por primera vez a Barrientos. Por este impuesto en 1968, Barrientos
fue abucheado por los colonizadores del norte de Santa Cruz y poco
después, casi fue apedreado por los aymaras de Achacachi. Estos
incidentes fueron el inicio del quiebre del Pacto militar-campesino y
la búsqueda de la "independencia sindical" (Iriarte 1979: 56).

Irrumpió entonces al escenario nacional un organismo deno-
minado Bloque Independiente Campesino, como un sindicalis-
mo distinto al oficialista, por lo menos, desvinculado del Pacto
militar-campesino. Este Bloque consiguió pronto el reconocimien-
to de la Central Obrera Boliviana (COB) y empezó a hacerse sentir
en asuntos relacionados con el campo y contra los abusos que allí
se cometían. Poco después el Bloque tuvo una red en Oruro y

10 Siguiendo una vieja recomendación norteamericana, instrumentalizada a
través de cuidadosos estudios "técnicos" realizados por USAID y la Univer-
sidad de Wisconsin, Barrientos intentó imponer una reforma fiscal según
la cual los indígenas y campesinos pagarían un impuesto único agropecuario
por la propiedad individual de la tierra, incorporándose así como contri-
buyentes directos al Estado.
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otros puntos de influencia cerca de las minas, en el Norte de Potosí.
Empero los planteamientos independientes, no llegaron a calar
en las bases indígenas y campesinas de la época. El control oficia-
lista fue más efectivo que el accionar de los dirigentes del Bloque
Independiente y, por otra parte, muchos de éstos ya mantenían
poco contacto con sus comunidades. De todos modos, los dirigen-
tes del Pacto, pese al apoyo del gobierno (e incluso con el recurso
de mecanismos coercitivos), ya iban perdiendo aceptación en va-
rios sectores rurales (Iriarte 1979: 57 y Hurtado 1986: 40).

Un segundo grupo disidente fue la Unión de Campesinos Po-
bres (UCAPO), que nació como la acción del Partido Comunista
Marxista-Leninista. El inicio de UCAPO fue hacia 1970 y respon-
día a los lineamentos del Partido Comunista chino, como lo evi-
dencia el uso de la categoría misma de "campesinos pobres", for-
mulada por Mao Tse Tung. UCAPO tuvo más fuerza en zonas de
colonización de Santa Cruz. Una de sus acciones más famosas
fue la toma de la hacienda "Chané Bedoya", a partir de la cual
empezaron a crear una cierta expectativa entre los campesinos
(Albó y Barnadas 1990: 253-254).

Por la misma época surgió un tercer intento de sindicalismo
independiente en varias zonas de colonización. Si bien por una
parte los colonizadores tenían cierta vinculación y dependencia
con el gobierno, porque éste les había otorgado tierras; por otra
parte, en las llamadas "colonias dirigidas"11 la dependencia era
tan fuerte que resultó contraproducente: los colonizadores tenían
prohibido organizarse en sindicatos y fue este hecho que les llevó
a organizarse en sindicatos para exigir al Instituto Nacional de
Colonización (INC)12 que cumpliera sus promesas de asistencia y
titulación (Albó y Barnadas 1990: 254).

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

11 Con este término se conoce a los nuevos asentamientos humanos en las zo-
nas semi-tropicales y tropicales de los departamentos de La Paz, Cochabam-
ba y Santa Cruz, impulsados por el gobierno de la revolución nacional, que
bajo la consigna de "marcha al oriente" dirigió la "colonización" interna.

12 El Instituto Nacional de Colonización, fue el organismo gubernamental
encargado de llevar adelante las políticas de asentamientos humanos en
las zonas de "colonización".
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Sin embargo, el movimiento más importante que propició la
independencia sindical indígena y campesina fue el Movimiento
katarista e indianista. Una de sus primeras plazas fuertes, bajo el
liderazgo de Raimundo Tambo y Jenaro Flores, estuvo en el altipla-
no aymara, en la provincia Aroma del Departamento de La Paz,
no lejos de donde, dos siglos antes, se habían alzado Tupaj Katari
y Bartolina Sisa, de quien tomó su nombre el movimiento13.

A diferencia de los casos anteriores, en que se creaban nuevas
organizaciones, una de las peculiaridades de este movimiento
katarista fue la conquista de la organización "sindical campesina"
ya existente desde el nivel más local hasta la directiva nacional de la
Confederación "campesina". Al principio lograron dos o tres sindi-
catos en la provincia Aroma (Ayo-Ayo, Sica-Sica, etc.) del departa-
mento de La Paz. Después, en un congreso convocado por los diri-
gentes del Pacto militar-campesino, realizado en Aroma, lograron
escalar a nivel provincial. Al poco tiempo ganaron el departamento
de La Paz. Finalmente el 2 de agosto de 1971, hubo un congreso
nacional en Potosí14, donde estuvieron el sector independiente de
Unión de Campesinos Pobres (UCAPO), sectores indianistas de Fausto
Reinaga y otros grupos. En estas circunstancias, Jenaro Flores San-
tos, llegó a ser nombrado Secretario Ejecutivo de la Confederación
Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CNTCB). Al reto-
mar una organización comunal existente, infiltrándose en ella, los
kataristas e indianistas tuvieron desde un principio una relación
mucho más fuerte con sus bases comunales.

Esta floración de iniciativas llegó a su máxima expresión en el
período 1969-71 de los gobiernos militares de Alfredo Ovando y
Juan José Torres, que se abrieron más a la izquierda, como reac-

13 El principal recuento general de este movimiento es Hurtado (1986). Ver
también Albó (1985) y los capítulos correspondientes de Rivera (1984) y
Albó y Barnadas (1990). La denominación de katarismo no sólo hace refe-
rencia al levantamiento anticolonial de Tupaj Katari y Bartolina Sisa en 1781.
Tiene además otra connotación simbólica, relacionada con el katari o víbo-
ra, que según Montes (1987:78), constituye un totem del pueblo aymara y
simboliza el terremoto y la revolución desde abajo.

14 Este congreso campesino quizás fue el menos manipulado desde el gobier-
no, porque el sector oficialista no le daba mucha importancia.
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15 UCAPO había desaparecido pero el Bloque Independiente, rebautizado
Confederación de Campesinos Independientes, ya estaba entonces bajo el
control del Partido Comunista Marxista-Leninista. El Movimiento de la
Izquierda Revolucionaria (MIR) fundó otra confederación sólo cupular lla-
mada significativamente "Julián Apaza". Los kataristas e indianistas tuvie-
ron una rama más cercana a la Unidad Democrática y Popular (UDP) y otra
más cercana al MNR de Victor Paz. Este complejo panorama de 1978-79 está
sintetizado en los cuadros finales de Iriarte y Equipo CIPCA (1979).

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

ción al impacto ideológico-político del paso del "Ché" Guevara, y
hasta quizás a cierto "complejo de culpabilidad" tras su captura.
Pero sufrió una ruptura brusca con el golpe militar de Hugo Ban-
zer, en agosto de 1971, a pocos días del congreso de Potosí. El
Pacto militar-campesino volvió a imponerse, pero ya cada vez con
mayor recelo o resistencia por parte de los propios "campesinos".

Cuando siete años después, se inició el lento y doloroso proce-
so hacia los actuales regímenes democráticos, volvieron a la pa-
lestra las organizaciones contestatarias de siete años más, otras
nuevas creadas desde los partidos políticos15. Algunos ya forma-
ban parte de la Central Obrera Boliviana (COB) desde su creación.
Los kataristas e indianistas, que enseguida volvieron a controlar
la Confederación "campesina" (ahora ya con el aditamento de
Tupaj Katari: CNTB-TK), lograron entrar entonces, por su propia
presión, pese a la resistencia de algunos grupos políticos que pre-
ferían tener allí a dirigentes dóciles pero menos representativos.

Finalmente en 1979, se realizó un congreso de unidad campe-
sina, convocado por la COB, del que surgió la Confederación Sin-
dical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que
dio sepultura definitiva al Pacto militar-campesino y que desde
entonces, aglutina a la mayor parte de indígenas y campesinos
en la región de los Andes del país. Sus primeras directivas tuvie-
ron una clara hegemonía katarista e indianista y aymara pero,
con los años, ésta fue pasando a otras manos.

5. El movimiento katarista e indianista

De los diversos grupos mencionados fue también el katarismo
e indianismo aymara el primero que, sin romper el esquema de
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"sindicatos", reintrodujo de manera explícita la problemática in-
dígena, que había quedado muy relegada durante las décadas
precedentes.

Las primeras manifestaciones de una nueva conciencia étnica
aparecen a fines de la década de los años 60. Una nueva genera-
ción de aymaras que estudiaba en La Paz, empieza a organizarse,
fundando el "Centro Cultural 15 de Noviembre". Bajo la mirada
del pionero indianista Fausto Reinaga, descubren la figura histó-
rica de Tupaj Katari –ejecutado el 15 de noviembre de 1781– y
empiezan a percibir sus problemas desde otra óptica. Son los pri-
meros que comienzan a quejarse por: "sentirse extranjeros en su
propio país". A pesar de que la revolución de 1952 los había in-
corporado formalmente como ciudadanos, en la práctica continua-
ban sintiéndose objeto de discriminación étnica y manipulación
política. Con los años, ellos serían los fundadores del movimien-
to katarista e indianista16 (Manifiesto de Tiwanaku, 1973 y Hurta-
do 1986: 31-39)

A partir de esta base, el movimiento katarista e indianista em-
pezó a "recuperar y reelaborar el conocimiento histórico del pa-
sado indio". Dos eran por entonces sus enfoques fundamentales:

a) La lucha anticolonial de los indígenas del país, donde lo cen-
tral era la lectura histórica. Más allá de la recuperación simbó-
lica de las figuras de Tupaj Katari17 y Bartolina Sisa, conside-

16 Fuera del pionero Partido Indio de Fausto Reinaga (1970, 1971), más sim-
bólico que real, su primer exponente fue el Movimiento Indio Tupaj Katari
(MITKA), pero después surgieron muchos más y sus símbolos fueron poste-
riormente retomados por otros movimientos guerrilleros como las Fuerzas
Armadas de Liberación Zárate Willka y los Ayllus Rojos. Salvo en algunos
sectores de la provincia Omasuyos, la presencia rural en todos estos movi-
mientos ha sido débil. Para profundizar en el tema, ver todos los textos de
Ramiro Reinaga (Wankar, 1971), hijo de Fausto y principal teórico de esta
corriente, y la historia y documentos recogidos por Diego Pacheco (1992).
Gracias a la insistencia de esta corriente, una teoría central de sus plantea-
mientos –la raíz colonialista de nuestros problemas– ha pasado a ser parte
de un sector político mucho más amplio.

17 Los comunarios de la provincia Aroma del departamento de La Paz, el 15
de noviembre de 1972, en la localidad de Ayo Ayo, lugar de nacimiento de
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ran que el aspecto central de su problemática es la continuidad
de una situación colonial, por la que una minoría social opri-
me a otra sociedad mayoritaria, "originariamente libre y autó-
noma".

b) La utilización del "sindicato campesino" como instrumento
privilegiado de lucha. Aunque éste pertenece al "Estado del
52" y se constituyó en la nueva forma de dominación estatal,
los kataristas e indianistas tuvieron la habilidad de extender
su influencia y difundir sus ideas a través del "sindicato co-
munal", que era entonces la organización comunal más expan-
dida, como un espacio de "unidad en la diversidad".

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Julián Apaza (Tupaj Katari) y en ocasión de recordar el descuartizamiento
del líder aymara, simbolizaron la "recuperación" del pensamiento con la
inauguración de un monumento en el mismo pueblo de Ayo Ayo. El acto
fue tan importante, que circuló una invitación religiosa. Por su importan-
cia simbólica e histórica, citamos inextenso la invitación religiosa:
Ama Sua, Ama Llulla, Ama Khella. Invitación religiosa. Ayo Ayo, Noviem-
bre de 1972.
"Federación de trabajadores de la Provincia Aroma", Subcentrales agrarias
de trabajadores campesinos" de Ayo Ayo, Sicasica, Lahuachaca, Jaruma,
Calamarca, Umala, Colquencha, Collana, Chijmuni, Colchani, K’onani y
Chiaraque; Sindicatos de transportistas Tupaj Katari", Centro campesino
Tupaj Katari", "Centro de Coordinación y Promoción Campesina MINKA",
Asociación de locutores aymaristas Tupaj Katari", "Asociación de profesio-
nales campesinos", Federación departamental de trabajadores campesinos
de La Paz", "La H. Alcaldía Municipal de Ayo Ayo", en la memoria del que
en vida fuera caudillo indígena:
Dn. Julián Apaza
"Tupaj Katari"
(Descuartizado por los españoles en 1781 en el pueblo de Peñas)
Invitan a las Autoridades, organizaciones laborales, organizaciones cam-
pesinas, Instituciones cívicas y religiosas, residentes de las 18 provincias
del Departamento y pueblo católico en general, se dignen asistir a la misa
de requien que en sufragio del alma del extinto y recordando el 191 años
de su trágica inmolación se mandará oficiar el día miércoles 15 de noviem-
bre del presente año a horas 9 y 30 a.m. en el histórico templo de San Salva-
dor de Ayo Ayo. Su asistencia a este acto religioso de recordación al más
grande y genuino líder campesino compromete la gratitud de todos los
trabajadores agrarios del país.
El duelo se despide al pie del movimiento que inmortalizar la figura de
nuestro inmortal caudillo (Anexo en Albó 1985: 125-126).
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La síntesis entre la "memoria larga" (luchas anticoloniales y ori-
gen étnico prehispánico) y la "memoria corta" (poder revoluciona-
rio de los "sindicatos" y milicias armadas "campesinas" desde 1952),
estuvo desde un principio muy presente en los primeros kataristas
e indianistas. Aunque, en forma global, resultó un proceso difícil y
contradictorio, por el peso de las diferentes vivencias dentro de los
propios indígenas y campesinos del país (Rivera 1984: 163-165).

El katarismo e indianismo vienen a ser un fruto no previsto de la
revolución del 52 desde dos perspectivas: es producto de sus con-
quistas parciales (educación, participación política de los indígenas
y campesinos) y producto también del carácter inconcluso de es-
tas conquistas. Las primeras abrieron horizontes y despertaron
nuevas expectativas. Su carácter de inconclusas, generó una frus-
tración que hizo resurgir la "memoria larga", de un plurisecular
enfrentamiento con el Estado.

Una de sus particularidades es que, rebasando esquemas an-
teriores, plantea un enfoque mucho más "globalizante" de la pro-
blemática, más allá de las meras reivindicaciones "campesinas".
Víctor Hugo Cárdenas (1987: 523-531), uno de los ideólogos del
movimiento katarista, distinguió la existencia de tres corrientes:
una cultural, otra sindical y una tercera política. Ya vimos cómo
la segunda de ellas, a través de la CSUTCB, representó un papel
protagónico en la recuperación de la "independencia campesina".
Pero es la combinación de las tres corrientes la que logra generar
una propuesta más global.

En este punto, el primer hito fue el histórico: Manifiesto de
Tiwanaku18, suscrito en 1973 por cuatro organizaciones al pie de las

18 El citado documento en una de sus partes sobresalientes señala: "Para que
exista un equilibrio de intereses y de representación los campesinos deben
tener su propio partido que represente sus intereses sociales, culturales y
económicos. Este será el único medio para que pueda existir una participa-
ción política real y positiva, y la única manera de hacer posible un desarro-
llo auténtico e integral en el campo. Creer en la posibilidad de un progreso
económico y político de Bolivia sin la participación directa del campesina-
do es una opinión gravemente errónea. El campesinado ha sido una fuerza
pasiva porque siempre que sea: un mero sustentáculo para sus ambiciones.
Solamente será dinámico cuando se lo deje actuar como una fuerza autó-
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grandiosas ruinas preincaicas, difundido clandestinamente en caste-
llano, quechua y aymara, y utilizado como texto para la formación
de cuadros en plena dictadura de Banzer (1971-78). Vino a ser una
primera plataforma de "clase y nación" porque subraya que la opre-
sión del originario no sólo es económica y política, sino que tiene fun-
damentalmente raíces culturales e ideológicas (Hurtado 1986: 59-60).

Esta perspectiva permitió superar tanto el reduccionismo cla-
sista (que prevalecía en los sindicatos y en los partidos de izquier-
da) como el reduccionismo étnico de algunas ramas más indianis-
tas. Se daba así una lectura de la problemática aymara y boliviana,
en la que se combinaban los elementos étnicos y de clase social.
Pero, en este cruce permanente entre las dos dimensiones, se fue
viendo que, como subraya el mismo Cárdenas (1987: 243), la con-
tradicción principal, en muchos casos, no es sólo de clase ni de
simple etnicidad, sino más bien el carácter colonialista que am-
bas adquieren en Bolivia. De ahí al replanteo de la estructura mis-
ma del Estado, ya sólo era un paso.

Con los años se fue desarrollando más esta intuición inicial. Otros
hitos importantes fueron: la tesis política de 1983, que por primera
vez plantea un Estado plurinacional, y la propuesta de Ley Agraria
Fundamental (CSUTCB 1984), que plantea crear, entre otros muchos
puntos, la Corporación Agropecuaria Campesina (CORACA). Esta es
percibida como una entidad privada de servicios, encargada de la
promoción y ejecución de programas de desarrollo en el área rural,
con administración directa de las organizaciones indígenas y cam-
pesinas y autonomía de gestión respecto al Estado. De esta forma es
incorporada también la dimensión económica a la propuesta.

– Los últimos años

Cuando por fin empezó la nueva era democrática, en 1982,
ocurrió un nuevo fenómeno; se fueron debilitando las moviliza-

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

noma y autóctona. En el esquema económico, político y cultural actual de
nuestro país es imposible la real participación política del campesinado
porque no se le permite que así sea" (Manifiesto de Tiwanaku 1973, anexo
en Hurtado 1986: 306).
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ciones pero las ideas más globales que acabamos de esbozar, pe-
netraron mucho más por todo el espectro político19.

El debilitamiento se debió a muchos factores: la fuerte crisis
económica que convertía en pírricas algunas conquistas sólo en
el papel y, por tanto, iba restando credibilidad a las movilizaciones.
La desestructuración de todo el movimiento obrero y popular que
supuso la implantación del modelo neoliberal, y a escala mun-
dial, la caída de los regímenes llamados "socialistas"; los propios
conflictos internos de liderazgo dentro del movimiento obrero y
popular y, en concreto, indígena y campesino, etc.

Pero pensamos que hay también razón de fondo: no es lo mis-
mo movilizarse contra gobiernos dictatoriales ilegítimos, que en
contextos democráticos. La tradición histórica, sobre todo en la
"memoria corta", era la primera y no resulta fácil a muchos líderes
del movimiento indígena y campesino, adaptar su rol al nuevo
contexto manteniéndose a la vez fieles a sus luchas reivindicativas.

En cuanto a la difusión de ideas como las que primicialmente
lanzaron los kataristas e indianistas, influyó también el derrum-
be de los países del bloque socialista, que antes enfatizaban sólo
una dimensión clasista. Fue recién entonces que varios sectores
políticos empezaron a dar más atención a lo que, indígenas y cam-
pesinos habían estado diciendo durante años.

Finalmente, es inevitable mencionar la presencia de Víctor Hugo
Cárdenas, Vicepresidente del país entre 1993 y 1997, como parte del
movimiento katarista, expresado en el partido Movimiento Revolu-
cionario Tupaj Katari de Liberación (MRTKL).

Es obvio que no pretendemos evaluar esta experiencia, sino
simplemente preguntarnos, ¿cuánto a contribuido a difundir las
ideas del movimiento katarista e indianista en las políticas públi-
cas del estado y la sociedad civil?

19 Esta evolución ha sido analizada en mayor detalle en Albó (1993).
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CAPÍTULO II
La experiencia de tres dirigentes

nacionales aymaras

En el primer capítulo hemos intentado mostrar el panorama
general del tema de investigación, presentando algunos rasgos
histórico-políticos después de la revolución de 1952. Resaltamos
las nuevas condiciones socio-económicas y políticas del país,
como la reforma agraria y las nuevas formas de organización
indígena y campesina: los sindicatos en la denominada Confe-
deración Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia
(CSUTCB).

En este capítulo, es preciso aclarar los siguientes aspectos:
Las biografías de los dirigentes indígenas aymaras: Jenaro Flores

Santos, Juan de la Cruz Villca Choque y Paulino Guarachi Huanca,
permiten ver una serie de estrategias y prácticas políticas en torno
al "sindicalismo campesino" y su instancia cupular denominada:
Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Boli-
via (CSUTCB).

Atributos comunes y diferentes en el ascenso, crisis y conti-
nuidad de los representantes nacionales indígenas, en coyuntu-
ras específicas, hicieron posible un mejor entendimiento de las
historias de vida de los citados líderes aymaras.

Optamos por aproximarnos a las experiencias de Flores, Villca
y Guarachi, porque ilustran una mejor comprensión de su forma-
ción, ascenso, organización y representación nacional de los diri-
gentes indígenas, que llegan desde las bases hasta las instancias
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nacionales de la política contemporánea, frente al Estado y la so-
ciedad civil.

Elegimos a los tres líderes citados porque representan tres
experiencias notables del movimiento aymara contemporáneo.
Trayectorias que han fundado una especie de escuela de liderato
andino, hoy seguido por muchos dirigentes jóvenes. Además,
la cúpula estudiada ya no está vigente. Sin embargo de haber
dejado la responsabilidad mayor en la CSUTCB, aún mantienen
su liderazgo aymara, manifestado en el plano político y parti-
dario.

La información se obtuvo, a partir de largas entrevistas (gra-
badas y discontinuas), a las que no siempre fue fácil acceder,
por las múltiples actividades que desarrollan los líderes estu-
diados. Es preciso mencionar que nuestro punto de partida, para
el caso de Jenaro Flores, fue el esbozo biográfico de Hurtado
(1986), que en muchos pasajes fue corregido y ampliado por el
propio don Jenaro, por su interés en nuestra investigación. En
los casos de Villca y Guarachi re-construimos a partir de las con-
versaciones.

Finalmente, veo la necesidad de mencionar el grado de interna-
lización de la investigación en los tres representantes aymaras.
Incluso con algunas ideas escritas (como el caso de Paulino Gua-
rachi) y la gran predisposición de colaborar a la indagación de
Jenaro Flores y Juan de la Cruz Villca. Este último en situaciones
políticas nacionales adversas, nos ayudó a aproximarnos más, ha-
cia la comprensión de las estrategias de ascenso del liderazgo y
sus conflictos internos.

1. Esbozos biográficos

Primer caso: Jenaro Flores Santos

Jenaro Flores Santos nació en el ayllu originario de Antipampa
Qullana, de la provincia Aroma del departamento de La Paz, el 19
de septiembre de 1942. Su padre, Mariano Flores, fue oriundo del
ayllu de Taypillanga en la región de Umala de la misma provincia,
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descendiente de caciques locales1; también fue minero en la mina
Caracoles. Gozó de inmenso prestigio gracias a su conocimiento
de la tecnología andina. Su madre, Magdalena Santos
Choquevillca, es de la comunidad de Kulli Kulli que, hasta 1952,
fue hacienda de la familia Tellería, cerca del pueblo de Sica Sica.
De doña Magdalena se cuenta que tiene algún parentesco con
Pablo Zárate Willka, líder aymara que protagonizó el levantamien-
to indígena a fines del siglo XIX.

Jenaro estudió en la escuela particular adventista de Waraqu,
colindante a su comunidad, hasta el tercero básico, terminando
la primaria en Sica Sica. Entonces sus padres, que pertenecen a
una de las familias acomodadas de la región, lo llevaron a estu-
diar a la ciudad de La Paz.

En La Paz, estudió inicialmente en el colegio Gualberto Vi-
llarroel2 y luego en el colegio Ayacucho, ambos con mucho pres-
tigio y tradición combativa popular. Jenaro vivió una buena parte
del tiempo con su madre, quien se había trasladado exclusi-
vamente para atenderlo. El también trabajó eventualmente para
ayudarse económicamente. Por otro lado, Flores retornaba conti-
nuamente a su ayllu en los períodos de trabajo agrícola o para los
eventos sociales. Esa ligazón con su tierra natal siempre la man-
tuvo durante sus estudios y también como dirigente sindical.

En 1964 terminó su bachillerato y al año siguiente prestó su
servicio militar, época del Pacto militar-campesino y, como cons-

1 Aquí el concepto de cacique, tiene que ver con la autoridad originaria del
ayllu.

2 Es poco estudiado el por qué de la preferencia de este colegio por los mi-
grantes aymaras. Nuestro paso por el citado establecimiento, nos lleva a la
hipótesis de que tres fueron los factores que primaron en esta preferencia:
a) una fuerte presencia de estudiantes aymaras (urbano-rurales), que per-
mitía una relación menos traumática y más armoniosa, entre los estudian-
tes; b) la presencia del abogado y profesor indígena: Hernando Guarita
González, quien pese al discurso nacionalista de izquierda, tenía un inno-
vador método didáctico de encarar los temas nacionales y étnicos, que per-
mitía una relación más estrecha con los estudiantes y c) el Director del esta-
blecimiento, fue un oriundo del Pueblo de Ayo Ayo, llamado Florencio
Herrera, que según Flores (1995), fue otro motivo de atracción, en especial
en los años que estudió en dicho centro educativo.

LA EXPERIENCIA DE TRES DIRIGENTES NACIONALES AYMARAS
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3 Lit. "persona". Se refiere a la unidad social del jaqichaña o pareja, aquel que
ha pasado por el episodio del matrimonio.

cripto, tuvo que presenciar en 1965 la matanza de mineros en
Milluni, parte del proceso de destrucción de las milicias popula-
res de 1952, emprendida por el régimen de René Barrientos (Hur-
tado 1986: 268-269).

Jenaro Flores no pudo cristalizar su anhelo de estudiar medi-
cina en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, por algu-
nos problemas, como nos cuenta:

"Mi ambición era ser médico, mi padre me dijo: 'tienes que estudiar', yo fui a
inscribirme a la universidad, me han pedido la libreta del servicio militar. Si
alguien me orientaba que no era necesario, podía haber entrado a la Universi-
dad. Ante esa situación yo fui a presentarme al cuartel, estaba en el Regimiento
Colorados de Bolivia. Después salí y retorné a mi comunidad. Ya no he vuelto
a la universidad. En el cuartel he cambiado de parecer" (Jenaro Flores 1995).

En 1966 se casa con Nieves Velasco, oriunda del pueblo de Laja,
provincia Los Andes del departamento de La Paz, con quien tiene 6
hijos. El hacerse jaqi3 le habilitó para desempeñar los cargos del ayllu.

En 1970 Jenaro Flores, en circunstancias de su "retorno" (casi
permanente) al ayllu, fue elegido Secretario General del sindicato
de Antipampa Qullana y recuerda algunos pormenores:

"Había una especie de rebelión de la gente joven de la comunidad, por-
que éstos exigían que apoyen con implementos deportivos para el club
deportivo Aroma; pero los viejos comunarios, habían negado ese apoyo
al equipo de fútbol. Entonces varios jóvenes han dicho: 'bueno, que se
haga cargo del sindicato gente joven y no los viejos o mayores'. Práctica-
mente han rebasado a la gente mayor. Entonces toda la comunidad ha
resuelto: 'nombren ustedes, ¿quién va a ser el secretario general?". De
ahí surgió el nombre de Jenaro Flores" (Jenaro Flores 1994).

Además de ser casado ("persona") y bachiller, era un indivi-
duo carismático y sociable; su figura de estatura media maciza y
su rasgos aymaras, se complementaban con su habilidad extraor-
dinaria para jugar al fútbol.
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El fútbol se empezó a jugar en las áreas rurales ya por los años
20. Al principio se jugaba con una t'ijita (pelota de trapo), entre nu-
merosos equipos. Después de la Reforma Agraria de 1953, los indí-
genas y campesinos adoptaron todas las reglas de juego del deporte
inglés y el fútbol se constituyó en una de las manifestaciones más
populares del "mundo aymara", incluido el sector femenino. En el
caso de Jenaro Flores, llegó a jugar en la segunda división del club
Municipal, equipo profesional de la Alcaldía de La Paz y de mucha
popularidad en la población paceña (Hurtado 1986: 268).

Otro aspecto importante para el ascenso de Jenaro fue el pres-
tigio de su familia, asentado en la descendencia de caciques loca-
les4  y una buena posición económica, como expresa:

"Si he ganado como secretario general de mi comunidad es por el prestigio
de mi padre, de mi abuelo que fue cacique de la parcialidad de Urinsaya y
Aransaya en la provincia Aroma. Entonces por respeto a mi familia, creo
que la comunidad me ha dado la secretaría general" (Jenaro Flores 1994).

En otras palabras, Flores nos dice, que no es ningún "thayan apa-
nita" o "traído por el viento", desde afuera (joven bachiller y casado),
sino que también le correspondía el nombramiento por el capital de
prestigio acumulado durante generaciones por sus antecesores.

Jenaro Flores apenas había asumido la secretaría general del
sindicato de su comunidad (1970), le tocó asistir al primer congreso
de la Central de Trabajadores Campesinos de la provincia Aroma
(La Paz), realizado en Patacamaya en 1970, donde fue postulado,
en representación del sector sur, para ocupar el cargo máximo de
la provincia. Su candidatura terció con líderes influyentes de la
época como Raimundo Tambo5 de Ayo Ayo y otros. Al final ganó

4 El ser descendiente de caciques locales, significa estar presidido de presti-
gio social, expresado en el poder económico, el acceso a los recursos natu-
rales y muchas veces a formas de educación diferencial con respecto a los
comunarios de base.

5 Raimundo Tambo, de profesión abogado, es considerado uno de los inte-
lectuales y el precursor más importante del movimiento katarista e
indianista, en su vertiente más radical. En 1976, falleció a consecuencia de
un accidente de tránsito (Hurtado 1986: 276-278).

LA EXPERIENCIA DE TRES DIRIGENTES NACIONALES AYMARAS
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Flores ampliamente las elecciones y fue nombrado Secretario Ge-
neral de la provincia Aroma.

En su discurso público, como flamante dirigente de la provin-
cia Aroma, se refirió al deporte y a la juventud, por considerarse
parte de ese movimiento, como rememora:

"Me han pedido 'que hable, que hable Jenaro Flores', yo hablé de todo lo
que es la juventud, todo lo que es el deporte, no tenía otra experiencia.
Entonces he ofrecido hacer muchas actividades deportivas en la provin-
cia Aroma, especialmente en el fútbol. La gente joven me recibió muy
bien, pero la gente mayor no, no les ha gustado. Incluso he escuchado
decir 'este chico qué va a hacer por la provincia" (Jenaro Flores 1994).

Jenaro hasta ese momento no había tenido formación política
más que la experiencia y vivencia con el pueblo aymara, tanto
rural como urbana, como recuerda:

"Mucha gente podría decir que yo tengo formación política. Por entonces
yo no conocía a nadie, ni a los curas ni a los partidos políticos, ni siquiera
a los dirigentes sindicales" (Jenaro Flores 1994).

La aproximación que tenía fue constatar que "los dirigentes
son maleantes", producto de haber participado como asistente de
investigación de CIDA/Wisconsin (USA), en un proyecto dirigido
por Ronald Clark, Manuel De Luca y Mauricio Mamani. Por tanto:

"Sabía cuál era las relaciones de los dirigentes sindicales con las bases,
en las provincias, en los departamentos y a nivel nacional. En todo este
trabajo de investigación, lo único que he visto es la corrupción de los
dirigentes, que eran sirvientes de los patrones, de los terratenientes y
recibían coimas. Por eso se decía que 'los dirigentes son unos maleantes',
porque eran sirvientes del MNR de entonces, además, dirigentes del Pacto
militar-campesino" (Jenaro Flores 1994).

Flores como dirigente provincial se trasladó a la ciudad de La
Paz para desarrollar su actividad sindical, como relata:

"Me tocó venir a la Federación de Campesinos de La Paz, donde me
presentaron a varios dirigentes de otras provincias, entre ellos a los más
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conocidos: Dionisio Osco, Estanislao Poma y otros que estaban en la
lucha sindical. Tampoco ahí tenía aceptación por todos, decían 'yuqalla
es' (es muy joven), así. Hasta las mismas secretarias se burlaban de mí"
(Jenaro Flores 1994).

Pero había iniciado la carrera de líder indígena, que con otros
dirigentes jóvenes, emprendería la lucha por la autonomía de la
organización indígena y campesina, del tutelaje estatal, como re-
cuerda:

"Creo que éramos como siete dirigentes. No teníamos ningún compro-
miso con ningún partido político ni con el Pacto militar-campesino. Es
decir, Jenaro Flores para llegar al Congreso departamental ya no era un
lunar, todos éramos jóvenes. En ese entonces la gente decía 'mentalidad
nueva, mentalidad nueva', aunque hablaban mal el castellano, pero eso
es lo que decían" (Jenaro Flores 1994).

Algunos meses después de ser nombrado como Secretario Eje-
cutivo de la provincia Aroma, llevó al congreso departamental,
en la Casa Social del Maestro, la propuesta de:

"Toda la tierra a los campesinos, nada a los terratenientes. Todas las
propiedades medianas a los campesinos, fuera todos los patrones propie-
tarios de las propiedades medianas",

consigna que le permitió ganarse el aprecio de los otros dirigentes
del departamento. El congreso departamental de los "campesinos"
de La Paz, fue decisivo para Jenaro Flores. Como cuenta:

"En ese congreso he salido elegido Secretario Ejecutivo de la Federación
Departamental de Campesinos de La Paz, lo que dije es: 'toda la tierra a
los campesinos', ningún dirigente decía de esa manera. Entonces al frente
no tenía ningún adversario" (Jenaro Flores 1994).

Como secretario ejecutivo departamental, en medio de un pe-
ríodo de ascenso popular a escala nacional, Jenaro Flores impul-
só varias acciones directas, como la toma de tierras, ejecutadas
por los indígenas contra las "propiedades medianas", a las que
habían retornado los patrones.
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Según Hurtado (1986), ciertos dirigentes de base recuerdan la
ocasión en la que los indígenas de Collana (provincia Aroma) to-
maron una propiedad mediana de la familia Rodríguez Balanza,
por azar, amigo de los personeros del proyecto CIDA/Wisconsin,
con el que Jenaro Flores había trabajado. Ellos, a través de Mau-
ricio Mamani –funcionario del proyecto citado–, trataron de inter-
mediar para que Jenaro accediera la devolución de la hacienda.
Los funcionarios del citado proyecto ofertaron en dos oportuni-
dades una suma considerable en dinero. Entonces Jenaro se eno-
jó y respondió enérgicamente:

"Dile al señor Gumucio y a todos esos cabrones, que mi conciencia no
está en venta".

Los comunarios de base, que se enteraron de aquella respues-
ta, comprendieron que su dirigente no era como los del Movi-
miento Nacionalista Revolucionario o los del Pacto militar-cam-
pesino (Hurtado 1986: 272).

Sin manejar un discurso político elaborado y en castellano,
como el de otros dirigentes, Jenaro tenía el don de la "palabra
sencilla", que reflejaba una permanente lectura y vivencia de la
realidad de sus bases, contacto permanente con el campo, así como
el peso de su compromiso moral con el legado de Julián Apaza o
Tupak Katari y Bartolina Sisa.

En este contexto de efervescencia popular, los dirigentes ka-
taristas e indianistas se plantearon un nuevo objetivo: conquistar
la dirección de la Confederación Nacional de Trabajadores Cam-
pesinos de Bolivia (CNTCB) y desplazar a los dirigentes del Pacto
militar-campesino que controlaban ese organismo.

El 2 de agosto de 1971 se realizó el VI Congreso Nacional de la
CNTCB, el katarismo e indianismo impuso sus planteamientos re-
novadores, porque éstos se identificaban con las aspiraciones de
las bases. Raimundo Tambo salió elegido Presidente del Congre-
so y Jenaro Flores Secretario Ejecutivo de la nueva dirección na-
cional indígena y campesina.

Después del golpe de Estado del entonces coronel Hugo Banzer
(21 de agosto de 1971), Jenaro Flores y otros dirigentes kataristas
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e indianistas, salieron exiliados a Chile, junto a otros líderes obre-
ros y militantes de partidos de izquierda, que hasta entonces lo
habían considerado su "adversario nacionalista". Al parecer,
según Hurtado (1986), Jenaro empezó a comprender la im-
portancia de la Central Obrera Boliviana (COB) y de la alianza
con los trabajadores de las ciudades y las minas. Además del
contacto con algunos sectores de la izquierda, como el Movi-
miento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNRI) de
Hernán Siles Zuazo y el Movimiento de la Izquierda Revolucio-
naria (MIR) de Jaime Paz Zamora. Un año después, en 1972, a
causa de la repentina muerte de su padre, Jenaro Flores volvió
al país y desde la provincia Aroma se abocó, junto con Raimundo
Tambo y otros aymaras, a la tarea de reorganizar clandestina-
mente el "sindicalismo de base" en resistencia contra la dictadura
de Banzer. En toda esta etapa actuará mediante las organizacio-
nes semi-legales como el Centro Cultural Tupaj Katari, la Asocia-
ción de profesores aymaras, etc., con los que en 1973 lanzó el
Manifiesto de Tiwanaku (1973).

En diciembre de 1977, Flores dio a conocer públicamente las
resoluciones de Ayo Ayo (provincia Aroma), mediante una confe-
rencia de prensa en La Paz, convirtiéndose así en el primer diri-
gente de oposición que enfrentaba abiertamente la dictadura. El
movimiento katarista e indianista iniciaba su proceso de reorga-
nización clandestina cruzándose con la ofensiva de las esposas
de trabajadores mineros y del movimiento popular que se decla-
raron en huelga de hambre exigiendo la amnistía general para
todos los exiliados. La Federación Departamental de Trabajado-
res Campesinos Tupaj Katari, con Jenaro Flores a la cabeza, parti-
cipó activamente del movimiento que terminó derrotando a la
dictadura de Banzer en 1978 (Hurtado 1986: 271-274).

Durante las tres elecciones y los cuatro golpes de Estado que se
sucedieron hasta 1980, Jenaro Flores se perfiló como el dirigente más
importante de una ofensiva india y campesina en el ámbito nacio-
nal, que daba muestra de una profunda convicción democrática.
Jenaro fue uno de los principales impulsores de la política indepen-
diente frente a los partidos de la clase dominante, e incluso de los
partidos de izquierda, conducidos por intelectuales mestizos.
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Al poco tiempo de la apertura democrática de 1978 y ante la
realización de las elecciones, el movimiento katarista e indianista
sindical logra ingresar a la COB en su V Congreso, pese a la oposi-
ción de algunos partidos marxistas. Jenaro Flores es nombrado
Secretario de Defensa Armada, cargo que compartió con el diri-
gente minero Filemón Escobar.

En el V Congreso de la COB se resolvió llamar al Congreso de
unificación campesina, realizado en junio de 1979, donde partici-
paron todas las corrientes antioficialistas. Allí Jenaro Flores fue
elegido Secretario Ejecutivo en reconocimiento a la fuerza del Ka-
tarismo e indianismo a escala nacional y nace la Confederación
Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB)
(Hurtado 1986: 273-274)

Jenaro Flores, a la cabeza de la CSUTCB, apoyó la incorpora-
ción de las mujeres a la actividad sindical y política, como se re-
cuerda cuando ellas afirmaban que:

"Nos han hecho creer que las mujeres solamente debemos cocinar y criar
hijos. Las mujeres debemos mostrar que podemos organizarnos y seguir
los pasos de Bartolina Sisa (...) Para nosotras, el dirigente campesino
Jenaro Flores y el MRTK son la continuación directa de Tupaj Katari y
Bartolina Sisa" (Hurtado 1986: 275).

Durante el golpe militar del 17 de julio de 1980, Jenaro Flores
se libró de caer preso, cuando los paramilitares asaltaron el edifi-
cio de la Central Obrera Boliviana (COB) en La Paz.

 Ante el apresamiento, asilo y exilio de los principales dirigen-
tes obreros y populares, Flores optó por quedarse a la cabeza de
la COB y dirigir la resistencia contra la dictadura militar de García
Meza. Jenaro fue apresado y baleado el 19 de julio de 1981 por las
fuerzas paramilitares, dejándolo paralítico. Sólo una campaña
internacional logró salvar su vida al conseguir que fuera enviado
al hospital de Houston, Texas y luego al Raymond Point Caré de
París, pero ya no pudieron rehabilitar su vértebra dañada.

Una vez que el país volvió al régimen democrático (1982),
Jenaro Flores retomó la cabeza de la CSUTCB. Sin embargo, la he-
gemonía del katarismo e indianismo en el movimiento indígena
y campesino nacional, comenzó a resquebrajarse. Además, el as-
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censo de nuevos líderes aymaras, quechuas e incluso guaraníes,
ligados con partidos de izquierda, comenzaron a disputar el lide-
razgo de Flores. Este hecho se agravó en el III Congreso Nacional
de la CSUTCB, realizado del 26 de junio al 5 de julio de 1987, en la
ciudad de Cochabamba.

Jenaro Flores, aún secretario ejecutivo de la CSUTCB, como pre-
viendo su futura salida de la confederación, señalaba en el dis-
curso inaugural del evento citado:

"Hoy termina nuestro mandato, con o sin errores, nosotros hemos ma-
nejado no con asesores de doctores ni de generales, los nacionalistas que
sepan eso. Nosotros no traemos documentos del palacio, del ministerio
del Interior ni del ministerio de Asuntos campesinos. Los documentos
surgen, salen y se elaboran con la participación de los mismos explota-
dos del campo de los nueve departamentos" (CEDOIN 1988:3).

Aquí reluce la idea de la autonomía del movimiento katarista
e indianista en la CSUTCB y la alusión a los asesores externos, tie-
ne un sentido de independencia ideológica y política con respec-
to a los partidos tradicionales de la izquierda y derecha, en fun-
ción de gobierno.

Pese a la crisis de liderato de Flores, éste fue reelegido como
Secretario Ejecutivo de la CSUTCB, que en la votación alcanzó 491
votos contra 405 de Víctor Morales, dirigente campesino del Chaco
y uno de los enconados opositores de Flores.

En definitiva, la figura de Jenaro Flores aún tuvo preeminen-
cia y el carisma de pertenecer a los sectores más postergados, que
fue determinante para su reelección (Gutiérrez 1987).

Pero según la autocrítica de Jenaro, su elección fue "montada"
partidariamente:

"Cuando he participado por última vez en el congreso nacional de
Cochabamba, a mí me nombran, creo que cinco o siete partidos políticos,
me ponen como candidato de ellos. Ahí he visto en la práctica que Jenaro
Flores ya no era candidato del campesinado boliviano, sino de los parti-
dos políticos. Si un dirigente es elegido por los partidos políticos, éste
jamás va a luchar por los intereses del campesinado boliviano, eso lo he
probado en mi última gestión, por eso he dejado la secretaría ejecutiva
de la Confederación de Campesinos" (Jenaro Flores 1994).
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Flores añade sobre el tema:

"Francamente no me sentía conforme, porque ha sido mi primera expe-
riencia de escuchar las recetas políticas de (Marcos) Domich6, de "Toño"
Aranibar7, no sé de quienes más, eso no me gustaba. Yo nunca había
recibido directiva ajena, siempre salían de las asambleas de carácter comu-
nal, provincial, departamental y nacional" (Jenaro Flores 1995).

Finalmente, entre el 11 y el 17 de julio de 1988, se llevó a cabo
en la ciudad de Potosí, el I Congreso Extraordinario de la CSUTCB.
Este evento realizado a pedido de distintas organizaciones depar-
tamentales y encuentros regionales de la red sindical indígena y
campesina, fue el escenario donde se revocó al Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) de la CSUTCB a la cabeza de Jenaro Flores, electo
en julio de 1987, durante el III Congreso de Unidad Campesina
realizado en Cochabamba.

Como resultado de las deliberaciones y enfrentamientos acaeci-
dos a lo largo del I Congreso Extraordinario y como estaba previsto
antes de la realización del evento, Jenaro Flores Santos fue despla-
zado del puesto de máximo dirigente de la CSUTCB. Así terminaba
un largo ciclo de la historia "sindical" de Flores, quien inició la mis-
ma con la fundación de la CSUTCB en 1979 (Calla et al 1989: 11).

A partir de la década de 1990, importantes sectores aymaras
inician la revalorización de las autoridades originarias en los anti-
guos ayllus. El sector sur de la provincia Aroma, encabezado por
Jenaro Flores, se constituyó en uno de los animadores de la misma.
Además de coincidir con el thakhi (camino) o "turno" por el que el
ayllu delegó a Flores el ejercicio del cargo de máxima autoridad
local. Sobre algunos pormenores del asunto nos comenta:

"Hay que dotarse de una nueva estructura y por eso lo hemos hecho en
la provincia Aroma. Allá nace el Cabildo de las Naciones Originarias de
Urinsaya a la cabeza de sus mallkus, los jilaqatas, sullka jilaqatas, mama
t'allas y otras autoridades regionales que están relacionadas con la pro-

6 Alto dirigente del ex-Partido Comunista de Bolivia (PCB).
7 Antonio Aranibar, Jefe nacional del Movimiento Bolivia Libre (MBL).



61LA EXPERIENCIA DE TRES DIRIGENTES NACIONALES AYMARAS

ducción, con la ganadería y artesanía. Para mí las autoridades origina-
rias son la auténtica representación de las comunidades, porque no es
como el sindicato. El sindicato ya no es como en los años pasados" (Jenaro
Flores 1995).

Aparte de apoyar a las actividades de reivindicación de las
autoridades originarias, el futuro de Jenaro Flores, en el plano
político, parece estar claro, de insistir en la proyección y renova-
ción política de la vertiente partidaria del movimiento katarista.

Segundo caso: Juan de la Cruz Villca Choque

Juan de la Cruz Villca Choque nació el 24 de noviembre de
1945 en la comunidad de Chachakumani del ayllu Thayakira, can-
tón Wayllatiri (que a la vez pertenece al ayllu mayor de Tapakarí),
ubicado entre los departamentos de Cochabamba, Potosí y Oruro.

Al decir del propio Juan de la Cruz:

"Primero que nada, soy de una raíz, de una comunidad que es diferente,
es como otro país".

Esto significa su origen en un ayllu de la región señalada, con
una fuerte tradición cultural, con relación a otras comunidades
indígenas de la región andina.

En el ayllu de Juan de la Cruz no había escuela pública y sus
padres hicieron esfuerzos para que él estudiara (1951) y lo inscri-
bieron en un establecimiento particular, financiado por los comu-
narios, donde el profesor era también indígena de otra comuni-
dad, como recuerda:

"No había escuela, 'tu tienes que entrar a la escuela, de esa manera va-
mos a superarnos un poco, queremos que usted sea mejor que yo'. Ese
mensaje ha quedado enraizado en mí. Mi papá me ha puesto a la escuela
pagante. "Mal profesor", me ha enseñado Juan con G, (por eso) tengo
errores ortográficos hasta ahora, es a consecuencia del mal profesor" (Juan
de la Cruz Villca 1994).

Cuando cursaba el cuarto básico (1954) murió su madre, y su
padre posibilitó que fuera a estudiar al centro minero de Huanuni,
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donde los problemas de la "mala enseñanza" en la escuela de su
ayllu y el cambio del ayllu local a un centro urbano minero, ocasiona-
ron que le rebajaran dos grados, del cuarto al segundo, como nos
cuenta:

"Me fui a Huanuni y me rebajaron dos cursos, estaba en cuarto y me pusie-
ron a segundo, estaba al último. Así grandote, me daba vergüenza y aparte
me molestaban mucho los hijos de los mineros, porque era "campesino". En
esa etapa yo sentía un poco de "dolor" (Juan de la Cruz Villca 1994).

Esta discriminación de los hijos de los mineros a un comunario
de ayllu, como Villca, indudablemente originó cierto resentimien-
to, que años más tarde se manifestó en la interpelación de Juan
de la Cruz al movimiento obrero (particularmente minero) en los
congresos nacionales de la Central Obrera Boliviana.

Juan de la Cruz, cursó el ciclo básico de primaria y dos años
de secundaria y sólo la experiencia de la vida le permitió conocer
más su realidad y fortalecer su lucha, como nos confiesa:

"Yo ni siquiera soy bachiller, he ido apenas hasta la primaria y unos dos
años de secundaria en mi pueblo" (Juan de la Cruz Villca 1994).

Juan de la Cruz es hijo de Leandro Villca Huanca y María Cho-
que Martínez, oriundos de Chachakumani (zona aymara) y Chaquilla
(región quechua), respectivamente. Además, el padre de Juan de la
Cruz, es ex-combatiente de la guerra del Chaco. Don Leandro Villca,
fue "jilaqata"8 durante el tiempo del pongueaje (alrededor de 1950).
Uno de los mensajes que le transmitió su padre fue la rebeldía ante
la opresión del patrón de la hacienda, y le había contado que:

"El patrón tenía al que sirve, al que barre la casa, a la que trae agua, el
que lleva la mierda a la pampa. Todo eso tenía "amarrado" a través de su
bulto (q'ipi), su poncho y algunas cosas de valor. Dice que estando de
jilaqata sacó de ocultas el bulto, después le dijo al jilaqata 'abandoná, ya
nunca más..., nos escaparemos, ya este mierda es demasiado'. Sería cer-

8 En este caso "jilaqata" (lit. hermano mayor) se refiere a la utilización y sub-
ordinación de la autoridad comunal a los intereses del patrón de la hacienda.
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ca del 52. El poncho ha perdido, el q'ipi sacaron, la platita y todo eso y
nunca más regresaron al pongueaje. Los Velázquez eran los patrones de
Thayakira. Después regresaron y el patrón les amenazó que les va a en-
carcelar, que va a mandar el ejército y nunca llegaron. Ellos nunca más
fueron a Oruro y a partir de eso se ha roto el pongueaje ahí" (Juan de la
Cruz Villca 1994).

Prestó su servicio militar en el año 1966 (del 4 de enero al 20
de diciembre), en el Regimiento 12 de Infantería con asiento en el
departamento de Santa Cruz.

Juan de la Cruz está casado con Basilia Flores Colque, oriunda
de la comunidad de Aqu Aqu del cantón Vicente Azcarrunz (Sora
Sora) de la provincia Dalence del Departamento de Oruro, tiene 8
hijos, cuatro varones y cuatro mujeres. Además, es divorciado en
su primer matrimonio y del que tiene un hijo.

Aproximadamente en el año 68, los padres de Juan de la Cruz
Villca migraron a las zonas de colonización de Alto Beni (Sararía)
del departamento de La Paz, que les obligó a cambiar la vestimen-
ta tradicional del ayllu. Además, esta salida de su ayllu les obligó
a romper la relación más estrecha con sus concomunarios y con-
vertirse en el "otro" interno, como nos cuenta:

"Yo he venido como jaqi9, he sido jaqi, pero nosotros (la familia) hemos
emigrado de mi comunidad al Alto Beni, eso ha cambiado" (Juan de la
Cruz Villca 1994).

Pese a la distancia con sus "hermanos" de ayllu, Villca casi siem-
pre "retornó" a su suelo natal y el estar en la nueva colonia del
oriente, ha fortalecido su lucha cotidiana. Como nos cuenta:

"Retorno a mi comunidad, no abandoné la comunidad altiplánica y el
tener otra colonia en el oriente ha fortalecido el conocimiento empírico...
Allá (ayllu) a mí me dicen ahora "q'ara"10, porque llevo otra "ropa",

9 Lit. "persona", se refiere como miembro activo del ayllu.
10 Aquí el término de "q'ara" adquiere otra connotación de la habitual deno-

minación al criollo y mestizo, se refiere específicamente a una forma de
alienación que sufre un comunario con su salida del ayllu local.
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allá los que visten del lugar son jaqi, son "personas", los que son de aquí
(ciudad) son q'aras. De todas maneras ahora se han acostumbrado"(Juan
de la Cruz Villca 1994).

En 1967, Juan de la Cruz Villca, fue secretario de actas del "sindi-
cato campesino" de su ayllu, cargo que ejerció varios años, porque
una mayoría de los comunarios no sabía leer ni escribir, como
nos rememora:

"Este compañero ya sabe leer y escribir y puede defenderse, entonces
hay que elegir, elegir... Ese era el camino y yo justamente he llegado a
esa situación. Era el secretario de actas del primer sindicato que se organi-
zó en la comunidad. Porque nunca hubo sindicato, sólo había markpacha,
que es una autoridad originaria, que hay hasta ahora"(Juan de la Cruz
Villca 1994).

Entre 1970-71, fue Secretario General del Sindicato agrario de
la Colonia San Luis de Alto Beni, denominada "Tres La Paz". Ade-
más de cumplir tareas familiares –como el de ayudar a su padre
como hijo mayor de siete hermanos–, también ejerció el cargo de
secretario de actas de la citada colonia:

"Mi papá había emigrado a la comunidad de Alto Beni. Ahí hemos esta-
do un tiempo, también le ayudaba como hijo mayor y por otra parte
asumimos el cargo de secretario general" (Juan de la Cruz Villca 1994).

En 1970 participó en un cursillo de formación política, que caló
profundo en Villca y desde aquel momento abrazó la actividad
política como parte de su vida, según recuerda:

"Tuvimos un cursillo. Asistimos unos 36 compañeros campesinos jóve-
nes, auspiciado por dirigentes universitarios de la Universidad Mayor
de San Andrés (La Paz). Fue en Sararía (Alto Beni), éramos casi todos
"huanuneños" y unos cuantos de otras partes. En ese curso nos explica-
ron la coyuntura política, la situación nacional y las perspectivas para
el futuro. Por primera vez nos contaron del Movimiento de la Izquierda
Revolucionaria (MIR) que estaba por ser un frente político alternativo
ante el fracaso político de entonces. Hablamos de la guerrilla de
Ñancahuazú del "Ché" Guevara, etc. Una información muy importan-
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te y casi toditos los que hemos asistido nos hemos decidido y yo a partir
de ahí he sido fiel "simpatizante" del MIR" (Juan de la Cruz Villca 1994).

Después del 21 de agosto de 1971, fue perseguido por la dicta-
dura de Banzer y se refugió en la República Argentina (Córdoba
y Mendoza), protegido por los metodistas. Trabajó como obrero
de la cervecería Los Andes, luego como agricultor y hasta de tra-
bajador de la construcción. Como los otros jóvenes que habían
participado del evento político ya vinculados al Movimiento de
la Izquierda Revolucionaria (MIR), hoy se considera como uno de
los fundadores de dicho partido, aunque no de manera formal:

"Conocimos como la única alternativa y de "cabeza" nos metimos a tra-
bajar como jóvenes entusiastas e hicimos todo y aquí los intelectuales
organizaron su partido y nosotros aislados" (Juan de la Cruz Villca 1994).

En 1972 retornó de la Argentina y volvió a su comunidad. En-
tre 1973 y 1974, fue nombrado secretario de actas del Sindicato
Agrario de la comunidad de Chachakumani.

Entre 1975-76, ocupó el cargo de vocal del Consejo de Vigilan-
cia de la Cooperativa Minera de Nueva Karazapato (Villca 1995)

En 1976 fue nombrado secretario de cooperativas de la Cen-
tral Agraria Campesina de la provincia Dalence de Oruro, como
recuerda:

"Retornando, volví a mi comunidad en Huanuni, trabajé en el campo y
la cooperativa minera que había ahí para sobrevivir. En una reunión de
los compañeros he sido nombrado secretario de cooperativas" (Juan de
la Cruz Villca 1994).

En las postrimerías de la dictadura de Banzer (1978) y a fin de
organizar a las bases para derrotarlo definitivamente, apoyó la
organización de un congreso de campesinos de la provincia Da-
lence de Oruro. Dentro del "campesinado" había dos posiciones:
1) aquellos ligados a la confederación de Jenaro Flores y 2) la ofi-
cialista, como nos cuenta:

"Nosotros estábamos decididos a derrotar a la dictadura banzerista y
por lo tanto necesitábamos organizarnos, pero estábamos divididos en
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dos, a través mío invitamos a la confederación Tupak Katari de Jenaro
Flores –que sabíamos que existía–, a los mineros, a Derechos Humanos,
etc. Mis otros compañeros, eran contrarios a esto, eran fiel a la dictadura,
invitaron al Pacto militar-campesino, a MACA11 y a todas las autoridades
que servían a Banzer. Finalmente el Congreso se llevó, dirigido por diri-
gentes del Pacto militar-campesino. Y en la elección dijimos abajo el
Pacto militar- campesino" (Juan de la Cruz Villca 1994).

Pese a todo, el 26 de abril de 1978 (1er. Congreso de Viluyo),
fue elegido como el primer Secretario General de la Central Sin-
dical Unica de Trabajadores Campesinos de la provincia Pantaleón
Dalence, aunque el sector oficialista de los campesinos no le acre-
ditó para su desempeño, como recuerda:

"No me dieron credencial y yo me hice con todos los sellos de los sindi-
catos de Dalence y no he necesitado que me den..." (Juan de la Cruz
Villca 1994).

El 1 de diciembre de 1979 es elegido Secretario Ejecutivo de la
Federación Unica de Trabajadores Campesinos de Oruro (FSUTCO)
y luego ratificado el 29 de noviembre de 1982 en el 2do. Congreso
de la FSUTCO. Una vez terminado este máximo mandato de los
indígenas y campesinos de su departamento, Juan de la Cruz vol-
vió a las bases.

El 12 de agosto de 1984, fue elegido como secretario de Orga-
nización de la Central Obrera Departamental de Oruro, sobre lo
que recuerda:

"Yo no podía rechazar, acepté y he trabajado un año más en la provin-
cia" (Juan de la Cruz Villca 1994).

El 19 de abril de 1987, en el 6to. Congreso de la Central Sindi-
cal de Trabajadores Campesinos de la provincia Pantaleón
Dalence, fue nombrado Secretario General.

Entre el 11 y 17 de julio de 1988, Juan de la Cruz Villca, en
calidad de secretario general de la Central Campesina de la Pro-

11 Se refiere a funcionarios del ex-Ministerio de Asuntos Campesinos (MACA).
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vincia Dalence, asiste al Congreso Nacional Extraordinario de la
CSUTCB en Potosí y cuenta lo que pasó:

"Ahí me pusieron de candidato por Oruro y salgo elegido, había dos
candidatos, salgo elegido con mayoría absoluta de votos y soy ejecutivo
de la Confederación Unica" (Juan de la Cruz Villca 1994).

Los candidatos propuestos fueron: Juan de la Cruz Villca por
el departamento de Oruro (Eje-comunero)12, Jacinto Quispe de La
Paz (MCB)13 y Froilan Condori, representante de Uyuni de la Fede-
ración Regional Unica de Trabajadores Campesinos del Sur
(FRUTCAS).

Este proceso concluye con un resultado mayoritario para el
candidato de Oruro, que cuestiona la tradición del candidato
aymara del departamento de La Paz por optar la secretaría ejecuti-
va. Por primera vez en el seno de la CSUTCB un candidato de Oruro
se haría cargo de la Secretaría Ejecutiva y un candidato de La Paz
ocuparía la Secretaria General. Para evitar divisiones posteriores,
en esta ocasión, luego del voto secreto, se incluye al primer ven-
cedor, Juan de la Cruz Villca, como Secretario Ejecutivo, con 458
votos y al segundo vencedor, Jacinto Quispe, como Secretario Ge-
neral, con 384 votos (Pacheco 1992: 162).

Este Comité ejecutivo presidido por Juan de la Cruz Villca,
debía guiar su acción por el tiempo que corresponde a un Comité
ejecutivo nacional de transición. Es decir, hasta que finalice el tiem-
po de gestión que correspondía a Jenaro Flores Santos, (fines de
1989), mediante la aprobación de un documento de consenso ela-
borado con los doce documentos políticos presentados a la comi-
sión política14.
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12 Eje-comunero, expresión campesina del Eje de Convergencia Patriótica,
partido político de Villca, hoy denominada Eje-Pachakuti.

13 Movimiento Campesino de Bases, agrupación política campesinista, que
tiene su accionar en el movimiento "campesino" del país.

14 Es preciso señalar que el Primer Congreso Nacional Extraordinario de la
CSUTCB de 1989, llevado en Potosí, se realizó a raíz de la renuncia de Jenaro
Flores Santos, hecha en abril de 1988 y que fuera elegido en el III Congreso
de 1987.
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Entre el 11 y 17 de septiembre de 1989, se realizó en la ciudad
de Tarija, el IV Congreso Nacional Ordinario de la CSUTCB, que
tenía una importancia fundamental para las fuerzas políticas en
pugna, sobre todo para la izquierda, luego del repliegue katarista
de Jenaro Flores de la CSUTCB.

La delegación de Potosí postuló la reelección de Juan de la Cruz
Villca, mientras que la delegación de La Paz, propuso a Mario
Flores. Este último obtuvo 527 votos y Juan de la Cruz Villca 485.
Un resultado inesperado que truncó la reelección de Villca, y no
previsto incluso por su persona:

"Yo estaba con deseo de ser ratificado, pensaba que podía asumir una
gestión, porque un año era una especie de ensayo, no ha sido posible..."
(Juan de la Cruz Villca 1994).

Villca siempre tuvo la intención de llegar a sitiales altos en la
dirección sindical, indígena, campesina y popular, como confiesa:

"Yo quería, mi propósito era ser Secretario General de la COB, no en
cargos inferiores, por varias razones" (Juan de la Cruz Villca 1994).

Así se dio este deseo, camino abierto por Jenaro Flores en la
Central Obrera Boliviana (COB). En ocasión de asistir a un con-
greso de la COB, el comité ejecutivo de la CSUTCB, mediante una
votación, elige a Juan de la Cruz Villca, como representante "cam-
pesino" en la cúpula de la COB, como nos cuenta:

"Entramos en votación con Mateo Laura (de La Paz) y Félix Cárdenas
de Oruro. Salgo elegido. De esa forma soy secretario general de la Cen-
tral Obrera Boliviana" (Juan de la Cruz Villca 1994).

Posteriormente para el IX Congreso de la COB, realizado en
Sucre en mayo de 1992, gracias al apoyo de los representantes de
los productores de coca de Cochabamba, fue ratificado como se-
gundo Secretario General de la Central Obrera Boliviana, en re-
presentación de los indígenas y campesinos del país.

Juan de la Cruz, junto con otros dirigentes, se ha caracterizado
por profundizar la tesis política de la CSUTCB; por propiciar el re-
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encuentro de unidad de los organismos indígenas y campesinos
(andinos y amazónicos); por el cuestionamiento ideológico a la
tesis obrerista de la Central Obrera Boliviana y por el fortaleci-
miento del movimiento indígena-campesino, a través de la crea-
ción de un "instrumento político", llamado: Asamblea de las Nacio-
nalidades. Sobre lo primero señala:

"La marcha por el Territorio y Dignidad de la Central de Pueblos Indí-
genas del Beni, ha permitido el encuentro entre naciones de los Andes y
la Amazonía. En la cumbre del 17 de septiembre de 1990, reafirmando el
anhelo de unidad de los pueblos, nos ha permitido mayor voluntad, des-
pués de las luchas históricas de nuestros antepasados en la que ofrenda-
ron sus vidas" (Juan de la Cruz Villca 1992: 17).

El Congreso Nacional de la CSUTCB en Potosí (1988), encomen-
dó a Villca, como Secretario Ejecutivo de la CSUTCB, convocar a la
Asamblea de Nacionalidades, evento que por varias razones no
se llevó a efecto. Sin embargo, fue ratificada su realización en el
IV Congreso de la CSUTCB, realizada en Tarija en 1989, fijándose
como fecha del evento el 12 de octubre de 1992. Como rechazo al
festejo del llamado "Encuentro de dos mundos". En esa ocasión
Juan de la Cruz ocupó el cargo de Presidente de la recordación de
los 500 años de resistencia de los pueblos indígenas y campesi-
nos andinos y amazónicos.

La CSUTCB, en el VIII Congreso de la COB, realizado en septiem-
bre de 1989 en la ciudad de Oruro, tuvo como uno de sus represen-
tantes a Juan de la Cruz que cuestionó la tesis obrerista de la COB y
propugnó su reformulación. Villca en una de sus intervenciones decía:

"Para nosotros, de lo que se trata no es de carteras ni de más o menos
delegados, eso es casi secundario; lo fundamental aquí es que se debe
debatir ideológicamente, que se trata de un problema político. La COB
basa su accionar en la Tesis de Pulacayo y la tesis socialista de la COB de
1970. Nosotros decimos que, fuera de la lucha de clases, existe la lucha
de las naciones, de las culturas. Es por eso que el debate deberá concluir
en que la COB asume y defiende los problemas de las naciones y las cul-
turas, como eje central de su accionar sin dejar la lucha de clases. Esto
nos obliga a sacar una nueva tesis, una nueva declaración de princi-
pios" (Arias 1991:92).
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Siguiendo la línea katarista e indianista, aunque no se consi-
dere tal, Juan de la Cruz Villca, se constituye en uno de los propug-
nadores de que el movimiento indio y campesino cuente con un
"instrumento político", que le permita una mayor autonomía or-
ganizativa y una mayor representación política de todas las na-
ciones originarias en la vida política del país. En ocasión de ser
presidente de la "Campaña de los 500 años de Resistencia" de la
CSUTCB y uno de los organizadores de la Asamblea de las Nacio-
nalidades, profesaba que:

"Las naciones originarias y el pueblo deben dotarse de un instrumento
de Poder y Unidad, que sea el interlocutor válido para el conjunto del
pueblo. Para la recuperación de nuestro territorio y portador de los con-
tenidos ideológicos de clase, nación, identidad y cultura. Para la cons-
trucción de un Estado multinacional, pluricultural, plurilingüe, socia-
lista y comunitario. Democrático con dignidad. Participativo con respeto
mutuo entre naciones originarias, obreros, trabajadores por cuenta pro-
pia, clase media empobrecida, pueblos mestizos y pueblo negro" (Juan
de la Cruz Villca 1992: 18).

Juan de la Cruz Villca, desde su ex cargo jerárquico en la Cen-
tral Obrera Boliviana, y desde la dirección Nacional del Eje
Pachakuti, parece haber fijado su proyección política futura: Ser
protagonista indígena en la vida política del país, desde otro par-
tido político.

Tercer caso: Paulino Guarachi Huanca

Paulino Guarachi Huanca nació un 22 de junio de 1956 en Santo
Domingo de Machaca (antes llamado Jilatiti Chipanani), uno de los
ayllus mayores de Jesús de Machaqa de Parcial Arriba o el p'iqi (ca-
beza) de la provincia Ingavi del departamento de La Paz. Su pa-
dre Manuel Guarachi Cusi es oriundo del ayllu Jilatiti y su madre
Ignacia Huanca Humérez del ayllu Achuma Santa Ana de la mis-
ma región de Machaqa.

Ante la escasez de la tierra, su padre con tres hermanos, ape-
nas contaban con siete hectáreas, que no eran lo suficiente para
mantener a toda la familia.
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Guarachi recuerda de un año de sequía (mach'a mara), donde
no había productos, y ese año entró a la escuela (kinder o prepa-
ratorio), a la edad de 6 años. Le decían "el microbio", porque era
muy pequeño entre todos los niños de la escuelita del ayllu Jilatiti.

Entre los años 1962-63, la situación familiar se hizo más difícil,
por lo que su padre decidió trasladar a la familia a los yungas, a la
colonia Villa Elevación, a 35 Km. de Caranavi (departamento de
La Paz). Allí accedieron a nuevas tierras, que al decir de Paulino
"tenían comida", lo que no sucedía en el altiplano por la poca pro-
ducción que se daba.

Su madre se dedicó a comercializar carne de ovino y con eso
ayudó a mantener a la familia de cinco hijos. En la zona de colo-
nización estudió otra vez desde el primer básico hasta el sexto.
De esos años recuerda:

"Creo que la característica mía ha sido ser un muchacho inquieto, siem-
pre me gustaba hacer poesías, ser primero en la escuela y hacíamos com-
petencia con otros niños de Ch'ama y de (provincia) Pacajes. En los
últimos años siempre hemos sido abanderados. Fue una formación de
liderazgo casi desde la infancia, terminé (el) sexto y no sabía dónde ir"
(Paulino Guarachi 1994).

Luego su padre decidió trasladarlo a la ciudad de La Paz para
que estudie la secundaria. Llegó a La Paz en 1971 con casi 15 años
de edad. Estudió por las noches, primero en el colegio Vicente
Ochoa, después en el colegio Delfín Eyzaguirre (entre primer y
segundo medio) y finalmente en el colegio Adventista Los Andes,
donde terminó los dos últimos años de secundaria. En el Eyza-
guirre formó parte de la directiva del centro de estudiantes (pre-
sidente del colegio) y de la promoción en el último año.

Después de salir bachiller fue a prestar su servicio militar y
una vez desmovilizado, contrajo matrimonio con Basilider Alicia
Huayta Almanza (8/VII/57) (ahora profesora), oriunda de la co-
munidad de Vichaya, provincia Pacajes del Departamento de La
Paz, con quien tiene dos hijos, Noemí y Roberto.

Estudió Contaduría, paralelamente ayudó en la formación de
jóvenes en la iglesia adventista. Recuerda con mucho cariño al
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profesor Samuel Coronel, de formación katarista e indianista,
quien le enseñó a comprender la realidad boliviana, es decir, que
era aymara y a no dejarse avasallar, todo esto le permitió una iden-
tidad cultural más clara.

Terminó el bachillerato en 1976 (la última fase de la dictadura
de Banzer) y como había rumores de que "el Partido Comunista
instruye en el manejo de armas", esto le llamó la atención, como a
muchos otros jóvenes. Tenía la idea de liberar al pueblo y enton-
ces buscó al partido comunista a quienes no los encontró, pero sí
a los del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) a quie-
nes se vinculó y a partir de ahí comenzó a militar políticamente.

Terminó sus estudios de Contador en 1982 en el Instituto
Arrieta, dando su examen de grado en el Instituto Nacional de
Contabilidad (INCOS), donde obtuvo el título de Contador en
provisión nacional y al no encontrar trabajo en 1983 volvió a los
yungas, a Taypiplaya, como profesor de matemáticas y estudios
sociales.

Paulino Guarachi no dejó de visitar su ayllu de origen, aunque
sólo en fiestas y otros acontecimientos sociales. Su estadía era más
frecuente en la zona de los Yungas.

En estas circunstancias, la esposa comenzó sus estudios en la
Normal para Profesores, él tenía la obligación de mantener a la
familia y retornó de los yungas el año 84 a la ciudad de La Paz y
ya no pudo volver al magisterio. Pues encontró trabajo en la Fe-
deración Nacional de Cooperativas Agropecuarias (FENACOAB)
hasta 1986. En este tiempo hizo un trabajo con gente de base de
las cooperativas. Primero fue promotor, luego administrador-con-
tador, llegando a tener mucha influencia en la FENACOAB. Este
pasaje fue una especie de escuela política que le permitió iniciar
el liderato, como recuerda:

"Fue una escuela muy importante para asumir el liderazgo, además,
conocer al movimiento campesino, conocer el país y sus distintas
regiones"(Paulino Guarachi 1994).

El año de 1984 asistió al VI congreso de la Central Obrera Boli-
viana (COB), como delegado titular de las Cooperativas Agrope-
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cuarias, quienes tenían una representación directa. Comprendió
en el congreso de la COB, que éste es un espacio de disputa políti-
ca, quien no tiene una militancia partidaria difícilmente puede
acceder a cargos jerárquicos en la COB y este le afianzó para ver
por dónde debería comenzar su carrera de líder sindical-político
indígena.

"Comprendí ese congreso como una escuela, que es más una disputa
política, quien no tiene una militancia política difícilmente puede acce-
der a ciertos cargos en la COB y esto me afianzó un poco para ver por
dónde debo continuar ahora" (Paulino Guarachi 1994).

El año 85 conoció de cerca la crisis del Movimiento de la Iz-
quierda Revolucionaria (MIR), la ruptura entre el MIR y MIR Bolivia
Libre, y después de un tiempo decidió quedarse en el MIR Bolivia
Libre, hoy Movimiento Bolivia Libre (MBL) que co-gobernó con
el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y el Movi-
miento Revolucionario Tupaj Katari de Liberación (MRTKL) de Víc-
tor Hugo Cárdenas, entre 1993 y 1997.

Guarachi mantuvo relaciones con su ayllu principalmente a
partir del Centro de Acción de los "residentes"15 Machaqueños en
La Paz. Era un espacio que le permitía enterarse de las actividades
comunales y participar en alguna de ellas. Además, de permitirle
entender la dinámica del ayllu actual, porque al decir de Paulino,
"entre los yungas y el altiplano la cosa es diferente".

Posteriormente se incorporó de manera activa al quehacer co-
munal y fue dirigente de la provincia Ingavi (Secretario de orga-
nización), elegido en el congreso realizado en Tiwanaku el año 87.
Hasta ese momento no había ocupado ningún cargo local en su
comunidad.

El año de 1987 en el Congreso Nacional de la CSUTCB, realiza-
do en Cochabamba, llamado el III Congreso de Unidad Campesi-
na, participó, vio el desarrollo y el manejo del Congreso. Según
sus propias palabras: "podía haber sido dirigente en esa ocasión",
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15 Residente o migrante establecido en algún centro poblado y que
esporádicamente vuelve a su lugar de origen.
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pero se abstuvo. En dicho congreso, a pesar de todas las críticas
que se hicieron a Jenaro Flores, su partido (MBL), decidió apoyar-
lo porque no eran convincentes las denuncias que se hacían contra
Flores y de esta manera, mantener y fortalecer la presencia aymara
en la cúpula de la CSUTCB.

A partir de ese año Paulino Guarachi estuvo en todos los am-
pliados de la CSUTCB, tanto a nivel provincial como departamen-
tal. Además de realizar el trabajo de seguimiento y acompaña-
miento a la organización de su ayllu, que según él, "esto permitía
una mejor orientación a los dirigentes comunales".

En el congreso extraordinario de la CSUTCB en 1988, cuando asumió
Juan de la Cruz Villca como secretario ejecutivo, Guarachi, apoyado
por su provincia fue elegido parte del Comité Ejecutivo, ocupando
la cartera de secretario de prensa y propaganda, como recuerda:

"Tu conoces la situación, puedes asumir y nosotros te damos el paso"
(Paulino Guarachi 1994).

En 1992 Paulino Guarachi asumió el cargo de Mallku de su ayllu
de Santo Domingo de Machaqa, donde persiste la rotación de cargos
locales mediante el thakhi o "camino" a recorrer. Resulta que le tocó
su turno y no podía negarse y asumió la autoridad máxima de su
localidad. Trabajo que le obligó a abandonar otras actividades par-
ticulares, como el programa NINA16 de la cual formaba parte.

En el mismo año, a pedido formal del secretario general de
Parcial Arriba (Jesús de Machaqa), se presentó la ocasión para asis-
tir al V Congreso Nacional de la CSUTCB, realizado del 26 de junio
al 3 de julio de 1992, en la ciudad de Sucre. En el congreso, su
partido (Movimiento Bolivia Libre-MBL) le encomendó "pelear"
el cargo máximo de la CSUTCB:

"Yo quería que La Paz de manera natural encontrase en mí un candida-
to; pero no ha sucedido, lo único que encontré fue el apoyo de la provin-

16 Nina, Lit. fuego. Prograna de capacitación de los dirigentes indígenas y
campesinos del país, monitoreado por una red de ONGs de la iglesia católi-
ca, denominada Unión de Instituciones para el Trabajo y la Acción Social
(UNITAS), con sede en La Paz.
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cia Ingavi. Les explique cómo estaba el panorama y la posibilidad de ser
Secretario ejecutivo; pero la situación estaba también con "junt'uchas"17

y "amarres". El Eje era ayni18, le hemos apoyado en Tarija y esta vez
debía apoyarnos a la candidatura del MBL –en este caso a mi persona–.
Tuvieron que "tragarse sapos" para apoyarme pero lo hicieron. Mi pos-
tulación no fue por La Paz sino por otros departamentos, como Beni,
Chuquisaca, Tarija y hasta Potosí" (Paulino Guarachi 1994).

Logró una votación de un 55 % con respecto a sus dos contrin-
cantes y salió electo como el nuevo secretario ejecutivo de la
CSUTCB. Pero su militancia política desencadenó una fuerte resis-
tencia de las federaciones departamentales como Potosí, quienes
comenzaron a cuestionar su partidismo, que se agravó con el cam-
bio de gobierno en agosto de 1993 y el co-gobierno del Movimiento
Bolivia Libre, partido de Paulino Guarachi, quien es tildado de
"dirigente oficialista", como recuerda:

"Ser militante parece que es otro detalle que sería bueno analizarlo, a
muchos irrita en La Paz, especialmente, a pesar de que los otros dirigentes
son militantes pero les irrita que la principal figura pueda ser de algún
partido político" (Paulino Guarachi 1994).

Detrás del problema político y partidario, Guarachi se halla
también inmerso en pugnas de liderizar la conmemoración de
los 500 años de invasión española, como nos ilustra:

"Tuvimos que encarar en dos o tres meses la organización del 12 de oc-
tubre de 1992, proceso de la Asamblea de las Nacionalidades, donde en-
contramos diversas posturas. Intentamos consensuar al interior del Co-
mité ejecutivo la disputa de liderazgo, de quién era la figura importante
y ahí encontré al compañero Juan de la Cruz Villca en pugna abierta
con la CSUTCB, el CIDOB, de los colonizadores. A partir de su presencia
en la COB, como secretario general, intentó manejar todo ese proceso, lo
que el comité ejecutivo rechazó y me ponen a mí como a la cabeza y yo
tuve que pelearme con el Eje (partido de Juan de la Cruz Villca). Lo cual
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17 Junt'ucha, lit. en aymara "calentado", se refiere a las alianzas políticas en el
Congreso de la CSUTCB.

18 Ayni, lit. reciprocidad.
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ha debilitado el manejo. A partir de eso empieza la disputa desde distin-
tas regiones como si yo fuera un traidor, respecto a la Asamblea de las
Nacionalidades" (Paulino Guarachi 1994).

Finalmente, Paulino Guarachi, no tuvo más opción que renun-
ciar a su mandato:

"Yo tuve que renunciar a la secretaria ejecutiva, el 11 de noviembre de
1993, porque en agosto (1993) se posesionó el gobierno de Sánchez de
Lozada, del cual mi partido (MBL) fue parte. No podía alejarme del proceso
y vino una presión fuerte para que renuncie. No era posible mantener
una situación de una cuasi división, para que la COB convoque al VI
congreso de la unidad campesina" (Paulino Guarachi 1994).

El futuro de Paulino Guarachi parece estar muy bien deli-
neado, donde el partido político es fundamental, vía por el que
pretende llegar a otras formas de representación política del
indígena y campesinado del país. Su experiencia va quedando
atrás, aunque recuerda con amargura su paso por la CSUTCB,
porque:

"A Paulino le "quemaron", los de la vieja izquierda, que todavía no
entiende de los cambios que el mundo está sufriendo" (Paulino Guarachi
1995).

2. Un intento de comparación

Jenaro Flores, es un líder que inicia su carrera a partir del capi-
tal cultural ancestral, que con la coyuntura de los primeros años
de la revolución nacional de 1952, se adaptó a las nuevas condi-
ciones. En este sentido, es un representante que recoge dos he-
rencias, por una parte la "tradicional" y aymara y, por la otra, la
"moderna", expresado en la rebeldía indígena y campesina en as-
censo.

Flores, prácticamente encarna el pronunciamiento de la nueva
generación de jóvenes aymaras post revolución del 52, con la vie-
ja generación comunal y tradicional. Este cambio es probable de
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ilustrar desde la actividad del fútbol, que adquiere otros sentidos,
traspasando lo meramente deportivo.

El fútbol se convierte en una especie de empuje de ascenso de
los jóvenes que se enfrentan con los mayores en las decisiones
del ayllu: el fútbol es un catalizador, puesto que es una actividad
nueva, que se masifica con los cambios estructurales de la revo-
lución del 52 y es apropiado por las nuevas generaciones.

La organización de campeonatos de fútbol dentro del ayllu,
crea otras expectativas y el "juego deportivo" cada vez más, ad-
quiere un significado simbólico importante, hasta el punto de
contraponerse a las actividades "tradicionales" y entre los jóvenes
establece una nueva imagen "moderna" del comunario. De algu-
na manera, la masificación del fútbol corresponde a la extensión
de la ciudadanía y esto ilustra el espacio donde sobresale el indivi-
duo en un conjunto y el grupo (como equipo de fútbol) por su
propia habilidad y consenso, sin depender de las relaciones fuera
del campo de juego, ni las vinculaciones familiares, ni el prestigio
de los antepasados. Se valora la destreza, la rapidez, la capacidad
de esquivar o "burlar" al adversario y por último, la competencia
y el triunfo.

Desde este punto de vista, es particularmente significativo que
para expresar sus reivindicaciones los jóvenes decidan elegir un
secretario general del "sindicato" (como fue el caso de Jenaro Flo-
res), que no solamente corresponde a la trayectoria de ruptura de
la nueva generación, sino que forma parte de ella: era probable-
mente lo que muchos jóvenes soñaban lograr: salir del ayllu, ir a
las ciudades, estudiar en un colegio, ser buen futbolista, y "retor-
nar" a la comunidad cargado de prestigio ganado afuera, para
ocupar un puesto alto e impulsar cambios.

A los jóvenes ya no se les ocurre nombrar nuevas autoridades
bajo los moldes "tradicionales" de la comunidad, sino apoyarse
en la nueva organización (el sindicato comunal), que el Estado
impuso para contraponer a la "comunidad andina arcaica". Esto
es una muestra de una forma de "injerto" a las transformaciones
que promueve la revolución del 52.

Jenaro, continuó su carrera ubicándose siempre como un
dirigente "nuevo", de la generación de los cambios. Su trayectoria
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permite entender los procesos sociales que provoca la revolución,
la formación de los "sindicatos", la constitución de los líderes, la
autonomización de las organizaciones indígenas y campesinas, y
por último la reafirmación de las autoridades originarias.

En el caso de Juan de la Cruz Villca, surge en la etapa dictato-
rial y antidemocrática de los gobiernos militares (1964-1979), quie-
nes se hallaban empeñados en liquidar definitivamente las con-
quistas ciudadanas de la revolución del 52.

En la trayectoria de Juan de la Cruz, el capital cultural, no es el
punto de partida, aunque en los últimos años, ha comenzado a
revalorar más su origen cultural. Villca aprovecha la apertura y
los logros de la revolución, como el acceso a la educación y el
traslado a las zonas de colonización.

Juan de la Cruz y Paulino, son el resultado de la política de "colo-
nización interna" generada por el Estado del 52, en las zonas orien-
tales y amazónicas del país. La idea de la modernización y el pro-
greso produjo nuevos asentamientos humanos. Quienes se acogen
a esta política, no sólo dejan sus tierras de origen, sino que deben
adaptarse a nuevos hábitos culturales, como el cambio de vestimen-
ta tradicional de ayllu, lo que sucedió con Juan de la Cruz.

Paulino Guarachi, es un líder más "moderno", pues emerge en
la etapa democrática de los primeros años del 80. El capital cultu-
ral tiene menos peso y más bien prevalece el capital escolar. Es
un dirigente formado en el contexto del ascenso de las masas y
los partidos populistas y nacionalistas en el poder.

Nuestros tres líderes, tienen algunas cosas en común, como el
de apoyar su representación en el "retorno al ayllu" de origen, que
muchas veces se halla reducido a visitas esporádicas. Aunque en
los casos de Jenaro y Paulino ha ido más allá de lo dicho. Estos
dirigentes, presionados por sus organizaciones regionales, cum-
plieron con los deberes comunales, ejerciendo el cargo de jilaqata
o autoridad local por el lapso de un año.

Juan de la Cruz Villca y Paulino Guarachi, pese a la fuerte in-
fluencia partidaria, su representación tiene diferentes impactos en
las bases. Juan de la Cruz, es muy carismático, aunque a veces de-
nota su intención de sacar provecho de ese liderazgo para fines par-
tidarios. Sin embargo, tiene mayor aceptación en las bases indíge-
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nas y campesinas. En cambio, en Paulino, pesa más su partido (Mo-
vimiento Bolivia Libre), que se ha manifestado en la reacción de las
bases al tildarle de "oficialista", cuando ejercía el cargo en la CSUTCB.

Paulino Guarachi, aparece como el líder indígena más depen-
diente de su partido político (MBL) y su relación con las bases
parece ocupar un segundo lugar, aunque no se descarta la rela-
ción estrecha con su ayllu de origen y con algunos círculos de in-
telectuales indígenas y laborales.

La experiencia y la relación con las bases, siguen siendo los
factores determinantes para mantenerse como líder indígena y
campesino. Es el caso de Jenaro Flores, que en alguna medida, ha
subsanado su incapacidad de movilización física, relacionándose
desde su oficina ubicada en la ciudad de La Paz.

En el caso de Villca, al ejercer la representación indígena y cam-
pesina de la CSUTCB en la COB, le ha dado la posibilidad de estar
en permanente contacto con las bases y la cúpula.

Otra comparación interesante, es el cómo sustentan el discur-
so de la identidad. Para Jenaro Flores está en la re-creación histó-
rica del pasado de la lucha anticolonial de Tupaj Katari y Bartoli-
na Sisa. Para Juan de la Cruz Villca, está en la idea de la nación
originaria, aunque este planteamiento es ambigüo y difuso. Y para
Paulino Guarachi, la identidad es lo aymara, lo quechua, lo gua-
raní, etc., relacionados con el mundo no indígena.

Finalmente, es sugerente, tener en cuenta la formación escolar
de Flores, Villca y Guarachi, quienes de una u otra manera, pasa-
ron por las aulas de los centros educativos de las iglesias Adven-
tista y Metodista. ¿Por qué? ¿por alguna relación familiar?

3. A manera de conclusiones

Las estrategias de los tres líderes estudiados son producto de la
revolución del 52, en su etapa hegemónica, militar-antidemocrática
y democrática. Sin embargo, ninguno de los aymaras estudiados fue
protagonista de las tres etapas, sino de coyunturas específicas, que
hace que se diferencie su accionar como representantes, que a la lar-
ga han ayudado a fundar una especie de perfil dirigencial.

LA EXPERIENCIA DE TRES DIRIGENTES NACIONALES AYMARAS
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Los líderes nacionales indígenas, se forman siempre en rela-
ción con la clase política del país, sean estos externos como el Es-
tado y la sociedad civil, o internos como la Central Obrera Boli-
viana o regiones aymaras.

Flores, es el único que tiene origen familiar pudiente, además
de tener antecedentes de autoridad comunal (cacicazgos locales)
y por lo tanto poseedor del capital material y simbólico, que ayu-
dó en su ascenso como líder.

En los casos de Villca y Guarachi, éstos provienen de familias de
migrantes en ascenso, ambos tienen relación estrecha con las zonas
yungueñas de colonización del Alto Beni. En ellos prevalecen los nue-
vos elementos de la revolución del 52, que las "tradicionales", como
el acceso a la escuela y el conocimiento de otras regiones del país.

La participación en las iglesias evangélicas (Metodista y Ad-
ventista) y las nuevas formas de organización, como los clubes
deportivos o la de los "residentes", fijan la ruptura frente a la fa-
milia "tradicional" del ayllu aymara.

Flores, Villca y Guarachi, tienen diferentes grados de escola-
rización. En el caso de Guarachi es la profesionalización (Conta-
dor) y el de Jenaro el bachillerato. La escolarización ha rebasado
el simple conocimiento del saber leer y escribir en castellano, in-
cluso situaciones especiales como el de Juan de la Cruz (confron-
tación temprana con los mineros), se convierten en motivadores
de la afirmación de la identidad cultural.

Otro elemento común es la salida fuera del ayllu. La migración
hacia otras regiones, principalmente hacia los Yungas (Villca y
Guarachi) y la ciudad de La Paz (Flores, Guarachi y Villca) Ade-
más, el hecho de hacerse "residente" en la ciudad, supone mane-
jarse en el mundo criollo-mestizo nacional.

El alto grado de politización, iniciada por los primeros líderes
indios y campesinos en la etapa del Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR), continúa en los tres representantes estudia-
dos. Esto supone la adquisición del lenguaje de la política nacional,
relacionado a la coyuntura, la situación nacional e internacional, sus
perspectivas, etc., además del contacto con las organizaciones de
izquierda y su consiguiente formación como cuadros políticos.
Esta práctica es visible en el caso de Villca (en una primera época)
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y en Guarachi: la búsqueda de apoyos para el ascenso. En el caso
de Flores, ocurre un poco tarde y en una época difícil, tanto para
él como para el movimiento indígena y campesino.

La formación política, muchas veces múltiples, le habilita de
uno u otro modo a desarrollar actividades en instituciones de de-
sarrollo rural. Estos son los casos de Jenaro Flores en CIDA/
Wisconsin y Paulino Guarachi en el programa NINA.

También es importante mencionar la relación de los tres líde-
res (Flores, Villca y Guarachi) con sus lugares de origen, que se
da a través del "retorno" al ayllu, que es la actividad extensiva
entre la ciudad y el campo. Esta forma de retorno esporádico, no
está exenta de obligaciones para con el ayllu, como el de desem-
peñar cargos locales en el mismo (los casos de Jenaro Flores y
Paulino Guarachi, como mallkus o autoridades locales de sus ay-
llus) y en el caso de Juan de la Cruz Villca, como asesor.

La estrategia matrimonial de Flores, Villca y Guarachi, parece
menos visible, aunque reluce la manutención de las relaciones
cotidianas con el ayllu de origen, donde el rol de las esposas es
muy importante, porque permite mantener las relaciones con los
parientes y las bases. Este es el caso de Basilia Flores, esposa de
Juan de la Cruz, que vive en su ayllu. Algo parecido ocurre con
Nieves Velasco, esposa de Jenaro Flores (y mucho más, después
de que Jenaro quedó paralítico). En el caso de Basilider Huayta,
ex-esposa de Paulino Guarachi, esto es muy relativo y obedeció a
la actividad laboral (profesora), que obliga a permanecer más tiem-
po en la ciudad que en el propio ayllu de origen.

En definitiva, los "sindicatos aymaras" se convierten en un en-
lace institucional que ofrece la posibilidad de ascenso y a la vez,
el ejercicio de un nuevo organismo de poder para los jóvenes de
la generación post revolución del 52. El "sindicalismo aymara"
permitió nuevas experiencias políticas, como el aprendizaje del
discurso político, una visión regional y nacional, percepción de
los juegos de alianzas y conflictos, el conocimiento de quienes
son los políticos, además de las instituciones del Estado y de las
Organizaciones no Gubernamentales (ONGs).

Pero también ofrece los puestos de representante indígena y
moderno y sirve de canal de ascenso social y político hasta la cima.

LA EXPERIENCIA DE TRES DIRIGENTES NACIONALES AYMARAS
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Jenaro Flores, en el III Congreso Nal. de la CSUTCB. 1987.
Foto Archivo de Esteban Ticona.
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De izquierda a derecha, Constantino Lima, ex-diputado del Movimiento Indio Tupaj
Katari (MITKA), Jenaro Flores y Luciano Tapia, ex-diputado del Movimiento Indio Tupaj

Katari (MITKA). Aproximadamente en 1988. Foto gentileza del MUSEF.

Jenaro Flores en silla de rueda, con autoridades originarias de la provincia Aroma
del departamento de La Paz. Junio de 1990. Foto gentileza del MUSEF.
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Jenaro Flores, en silla de rueda, en plena ceremonia ritual en la Fundación
de la Universidad Técnica Andina del Kollasuyo (UTAK). Junio de 1990.

Foto gentileza del MUSEF.

Jenaro Flores, con sombrero y poncho, firma el acta de fundación de la Universidad
Técnica Andina del Kollasuyo (UTAK). Junto a él con bigote, Julio Garret ayllón, ex-

Vicepresidente de la República. Junio de 1990. Foto gentileza del MUSEF.
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Casa de Tupaj Katari y Bartolina Sisa. Laqaya, ayllu Sullkawi. Ayo Ayo, Provincia
Aroma. La Paz. 1999. Foto Esteban Ticona.

Casa de Tupaj Katari y Bartolina Sisa. Laqaya, ayllu Sullkawi. Ayo Ayo, Provincia
Aroma. La Paz. 1999. Foto Esteban Ticona.
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Acto de recordación a la inmolación de Tupaj Katari y Bartolina Sisa en 1781. Pueblo
de Ayo Ayo. La Paz. 15 de Noviembre de 1999. Foto Esteban Ticona.

Monumento a Tupaj Katari. Plaza del pueblo de Ayo Ayo, Provincia Aroma. La Paz. 15
de Noviembre de 1999. Foto Esteban Ticona.
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Juan de la Cruz Villca, entrevistado. 1991. Foto gentileza de David Choquehuanca.

LA EXPERIENCIA DE TRES DIRIGENTES NACIONALES AYMARAS

Juan de la Cruz Villca, izquierda, el primero de los hincados. VII Congreso de la COB.
Santa Cruz. 1987. Foto gentileza de David Choquehuanca.



ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO AYMARA88

Juan de la Cruz Villca, junto a la wiphala. 1991. Foto gentileza de David
Choquehuanca.

Juan de la Cruz Villca, sonriente junto a la wiphala. 1991. Foto gentileza de David
Choquehuanca.
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Paulino Guarachi. Secretario ejecutivo de la CSUTCB. 1992. Foto Sixto Valdez,
gentileza de Paulino Guarachi.

Paulino Guarachi, al lado de Rigoberta Menchú de Guatemala. Encuentro
de dirigentes indígenas. Foto gentileza de Paulino Guarachi.
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Paulino Guarachi. 1er. Encuentro andino de productores de hoja de coca. La Paz,
Marzo, 1991. Foto gentileza de Paulino Guarachi.

Paulino Guarachi. Foto gentileza de Paulino Guarachi.
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Paulino Guarachi. Izquierda, el primero de cuclilla con chalina y sombrero. Reunión
familiar en Jesús de Machaqa. Foto gentileza de Paulino Guarachi.

Paulino Guarachi, de poncho, sombrero y p’ijchando coca. Mallku del ayllu Santo
Domingo de Parcial Arriba de Jesús de Machaqa, 1992. Jesús de Machaqa. Foto

gentileza de Paulino Guarachi.
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En el capítulo II, nos aproximamos a las historias de vida de
tres líderes aymaras: Jenaro Flores, Juan de la Cruz Villca y Paulino
Guarachi, quienes nos enseñaron de algunos pormenores que fue-
ron la base de su representación local y nacional.

En este capítulo nos centraremos en el accionar de esa cúpula
en la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos
de Bolivia (CSUTCB). Nos interesa enfatizar el "juego" político-
ideológico en el que estuvieron insertos, tanto en el mundo indí-
gena y campesino y el mundo mestizo-criollo.

1. Nuevos desafíos en la cúpula

a. "Es una gran responsabilidad"

Muchos ex-dirigentes y algunos en ejercicio, al ser consultados
sobre el significado que tiene el ser dirigente de la cúpula de la Con-
federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia
(CSUTCB), contestan simplemente que "es una gran responsabilidad".
Este término encierra muchos significados, desde cómo enfrentar la

CAPÍTULO III
Transitando en el "mundo" indígena y

el mestizo-criollo1

1 Una primera versión se publicó en Votos y Wiphalas (Ticona et al. 1995).
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nueva vida en la ciudad o incluso satisfacer ciertas aspiraciones ur-
banas, hasta la práctica ideológica y política de responder a las rei-
vindicaciones socioeconómicas y culturales de sus representados.

El hecho más importante es la responsabilidad de representar
a los indígenas y campesinos del país y sentir en "carne propia"
sus anhelos y sus necesidades. El cargo se constituye así en un
"peso social" y, a veces "presión moral", a la que toca responder
de la mejor manera posible.

Jenaro Flores (1994), ex-dirigente y uno de los fundadores de
la CSUTCB, recordaba al ser entrevistado:

"Es una gran responsabilidad, porque si nosotros queremos defender a
los compañeros campesinos, pues había que estar al lado de ellos de día y
de noche".

La diferencia marcada entre la ciudad y el campo, genera en
este grupo dirigencial disparidad de impactos, que muchas ve-
ces son bruscos. Un comunario que desarrolla sus actividades agrí-
colas y/o pecuarias, de pronto es elegido en un congreso, miem-
bro de la directiva nacional de la CSUTCB y se ve obligado a
trasladarse a la ciudad de La Paz.

Una vez en la ciudad, se enfrenta forzosamente a un fuerte
proceso de urbanización, que poco a poco moldea sus hábitos y
costumbres, creándole nuevas expectativas ya con "gustos y sa-
bores citadinos". Cuando no es lo suficientemente consciente, ter-
mina alienándose y manejando más un discurso de la vida indí-
gena y campesina que una práctica de ella. Hay una especie de
juego permanente, entre quedar atrapado definitivamente o acep-
tar críticamente. Ese es el reto.

Finalmente, las reglas de renovación de los dirigentes, estable-
cidas en el estatuto orgánico de la CSUTCB, no son la única refe-
rencia. La prolongada permanencia de muchos dirigentes en su
cargo, es posible a través de la reelección, donde se combinan los
intereses de los líderes y la insistencia de las propias bases (quie-
nes, muchas veces, lo socavan porque dicen que "ya está habilita-
do" o fogueado, lo sienten que es ducho). Sin darse cuenta que el
mantenerlo "arriba", por mucho tiempo, casi siempre lo aleja y lo
aísla de las bases (Arias 1994).
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Sobre lo dicho, don Juan de la Cruz Villca, al finalizar su pri-
mer mandato (entre julio de 1988 y septiembre de 1989), como
secretario ejecutivo de la CSUTCB, tenía la intención de continuar
en la dirección y recuerda:

"...pero no ha sido posible, me ha ganado Mario Flores de La Paz..."
(Juan de la Cruz Villca 1994).

Para estudiosos, como Silvia Rivera (1994), en el momento de
la aparición de la CSUTCB los dirigentes tenían ciertas metas, aun-
que confusas. Por un lado, la idea de salir de la "marginalidad
política" y por el otro, ser los nuevos "protagonistas políticos" en
la vida del país, y este último propósito era el más importante.

Hay que recordar que en el momento de la irrupción de la
CSUTCB, todo estaba en cambio. Por ejemplo, la desarticulación
del pacto-militar campesino y la caída de Banzer, como elemen-
tos claves, y la reconstrucción de las relaciones de los indígenas y
campesinos con la sociedad civil.

A partir de su afiliación en la Central Obrera Boliviana (COB),
la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de
Bolivia (CSUTCB) adquiere un "valor" muy importante. Es como
decir "bueno, a esta Bolivia, le oponemos con otra Bolivia", pero
es una Bolivia de todas maneras. Es decir, una imagen que está
enmarcada en la transformación del actual Estado (Rivera 1994).

b. "Es una desgracia ser dirigente"

La frase es del ex-dirigente de la CSUTCB, don Esteban Silvestre,
quien se preguntaba en un Encuentro de ex-dirigentes (Ajpi 1993)
¿Por qué el dirigente percibe este pasaje de su vida como un percan-
ce? ¿por qué se recibe con tanta fatalidad? Una respuesta es que el
representante se siente arrancado de su habitat y vivencias, hacia
otros mundos desconocidos donde está expuesto a su propia suerte.

El hecho de que los dirigentes provengan de distintas regio-
nes del país, marca una primera diferencia, a la que se suman, el
no contar con ninguna ayuda en la ciudad, la carencia de recur-
sos económicos, etc. El representante debe enfrentar todo ello
redefiniendo sus actividades, incluidas las de su familia.

TRANSITANDO EN EL "MUNDO" INDÍGENA Y EL MESTIZO-CRIOLLO
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"Desgracia" que está muy relacionada a la "libertad" de acción
del ayllu, la comunidad, que no sólo es coartada, sino permanen-
temente acechada y vulnerada por los partidos políticos u otras
organizaciones, que intentan subordinar la representación indí-
gena y campesina.

El problema más grave y complejo es el de la sobrevivencia
económica en la ciudad. El financiamiento de los dirigentes fue y
sigue siendo la parte más delicada. Dice don Esteban Silvestre:

"Nosotros mandamos a un dirigente, pero ese dirigente ¿qué va a co-
mer? ¿de dónde va a comer?. Porque ese dirigente también tiene mujer
y sus hijos. Entonces ¿quién le va dar algo a ese dirigente?" (Ajpi
1993:94).

Paulino Guarachi (1994), nos cuenta sobre su experiencia:

"Exigen al comité ejecutivo que se consigan cosas y es una presión per-
manente. Uno ya no vive ni en la casa, vive más en la confe (CSUTCB),
llegas a la casa pero sigues pensando y sigues soñando con la confe, con
sus problemas, el movimiento, esto es un situación que me tocó (vivir).
Es una responsabilidad muy grande, muy amplia. Algunos parece que
lo hacen como una cuestión deportiva, que es un error y responder sólo a
las estructuras partidarias, es otro error".

En los tiempos iniciales del Movimiento Nacionalista Revolu-
cionario (MNR) y el pacto militar-campesino, los gobiernos de la
época habilitaron infraestructura para oficinas de la confedera-
ción (con frecuencia en reparticiones ministeriales) y corrían, ade-
más, con buena parte de los gastos de los dirigentes "campesinos"
de nivel superior. Era sabido por ejemplo, que en el Consejo Nacio-
nal de Reforma Agraria, había algunos ítems destinados a este
fin. Era uno de los caminos para asegurar la debilidad de los diri-
gentes. Empero con la "independencia del sindicalismo campesi-
no", se acabaron esos recursos.

Los dirigentes se encuentran como lanzados a su suerte y no
les queda más que buscar algunas formas de subsistencia econó-
mica. El problema central está en la falta de aportes (o "cuota sin-
dical") de los ayllus y comunidades para estos niveles superiores
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de la organización matriz de indígenas y campesinos. No es posi-
ble aplicar aquí los descuentos automáticos por planilla, típicos
de los sindicatos de asalariados. Sólo algunos dirigentes indígenas
y campesinos cupulares, tienen ingresos económicos fijos, aun-
que sean bajos, por seguir ejerciendo alguna profesión, como por
ejemplo, el de "profesores rurales" o funcionarios de algunas ONGs.

Muchos dirigentes coinciden en señalar, que si la "cuota sindi-
cal" fuera una realidad, los representantes no "irían a venderse" a
los partidos políticos ni a otras organizaciones. Las bases tendrían
más derecho de reclamar mayor lealtad de sus líderes, incluso
sancionando a los infractores, con "azotes", como es la costumbre
comunal.

Pero son muy contados los casos en que la ayuda llega de las
bases mismas. Ocurre más fácilmente si la organización de la que
proviene el nuevo dirigente tiene acceso a determinados recursos.

Los primeros dirigentes de la CSUTCB, sortearon parcialmente
este problema gracias a algunas instituciones locales que estaban
en la misma causa de los indígenas y campesinos: Recuperar el
proceso democrático del país.

Jenaro Flores, nos recuerda:

"No teníamos nada. Entonces han contribuido (las instituciones) por-
que la lucha en aquel entonces era única, ya sea para las instituciones
privadas, las organizaciones sindicales y otros, porque al frente tenía-
mos gobiernos de facto. Entonces era necesario luchar en forma conjun-
ta para recuperar el proceso democrático del país" (Jenaro Flores 1994).

Experiencias posteriores, como en la gestión de Paulino Gua-
rachi (1992), nos cuentan del apoyo de algunas organismos soli-
darios, como es Pan Para el Mundo (de Alemania), que en el re-
cuerdo de Paulino Guarachi (1994), fue:

"El único que mantuvo con todas las dificultades..., ellos tenían aproba-
do (el apoyo) para la CSUTCB por dos años. Cuando terminé recibí el
último desembolso de la administración anterior. Además, tuvimos que
hacer una auditoría y arreglar las cuentas para que la situación fuera
normal. ¿Para qué sirve? Para los gastos de teléfono, que suben algunas
veces –cuando hay conflictos nacionales–, tenemos que llamar perma-

TRANSITANDO EN EL "MUNDO" INDÍGENA Y EL MESTIZO-CRIOLLO
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nentemente al interior. Tenemos que mantener un personal mínimo: la
secretaria, el mensajero y la contadora que tiene que administrar. Nece-
sitamos para viajes, por ejemplo, al interior que cuesta muchísimo,
generalmente hemos tratado de atender vía terrestre y un poco para los
dirigentes que se han mantenido con el cien por cien de la dedicación y
nosotros hemos dicho: 'para que coman'. Y eso nunca alcanzó, la mayo-
ría se quedó sin ese apoyo, porque algunos se "perdían" dos a tres me-
ses... porque eran alrededor de 80 dirigentes cuando estuve, ahora creo
que son unos 60. Pero si a los 60 se mantuviera, significaría mucho
dinero. Nosotros hemos racionalizado los recursos para que alcanzara
realmente. Solamente hemos manejado esos aportes".

Debemos distinguir aquí diversos niveles de gasto. La organiza-
ción indígena y campesina como tal, suele gestionar y disponer de
algunos recursos, invitaciones, proyectos, etc. Con lo que se cubren
viajes, cursos y determinados tipos de actividades. El financiamien-
to de cada congreso y ampliado, por ejemplo, suele ser motivo de
grandes trajines. Es incluso posible que a través de esos proyectos,
se llegue a asegurar un pequeño sustento para algunos de los diri-
gentes superiores durante tiempo limitado. Lo que más rápidamen-
te suele solucionarse es el alojamiento, por la austeridad de los inte-
resados. Es habitual en diversas oficinas sindicales de la ciudad,
encontrar alojamientos modestísimos, con frecuencia comunes, en
los que se aloja buena parte de los dirigentes. El problema más difí-
cil de resolver es el de la subsistencia diaria.

La solución más común es que sólo se quedan permanente-
mente en la ciudad aquellos pocos dirigentes que, por un camino
u otro, tienen medios para subsistir. Los demás reducen su per-
manencia en la ciudad a temporadas cortas o simplemente desapa-
recen del escenario. Los siguientes ejemplos y testimonios ilustran
algunos modos con que los dirigentes sortean este problema, cuan-
do están en la ciudad.

Paulino Guarachi, recuerda del tema en su gestión:

"De lo que conozco hasta ahora, no hay ningún dirigente que haya traí-
do a su esposa o su familia a la ciudad de La Paz, para cumplir con sus
responsabilidades. Esto fundamentalmente por lo económico. La mujer
está en su chaco o en su comunidad, con sus ganados, en fin... El diri-
gente está días o semanas en La Paz, cumpliendo (sus obligaciones) y
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luego va a visitarles para hacer algunas cositas y regresa. Entonces ne-
cesita (dinero) para ir, volver y mantener su vínculo familiar" (Paulino
Guarachi 1995).

Unos subsisten con la ayuda de su familia o parientes ya ins-
talados en la ciudad, que contribuyen siquiera parcialmente a fi-
nanciar sus gastos. Supone un mayor compromiso y conciencia,
pero también tener cierta holgura de recursos. No es raro que el
dirigente cuente con parientes instalados en la ciudad y que es-
tos le faciliten su permanencia, dentro de los esquemas tradiciona-
les de hospitalidad y reciprocidad.

Pero en otros casos, el problema que cobra fuerza es más bien
la atención a las obligaciones familiares. En casos extremos hasta
puede llevar a abandonar la representación:

"Las propias esposas exigen al marido diciendo: 'tú debes traer dinero, por-
que debes estar trabajando'. A ese compañero no le queda otra cosa que aban-
donar a sus bases e irse a su casa" (Esteban Silvestre en Ajpi 1993: 94).

Otros buscan trabajo para sí o la familia, solicitan apoyos insti-
tucionales o acaban aceptando ofertas del gobierno o de partidos
políticos.

"Decían pues: 'iré a buscar algo de dinero'. ¿Entonces, qué es lo que les
pasa?. "Se venden" rapidito. Después ya no piensan en sus bases, quie-
nes les han encomendado. De hecho "se venden" a los partidos políticos
(Esteban Silvestre en Ajpi 1993: 94).

La relación con los partidos políticos o con el propio gobierno
puede ser vista entonces, o como un alivio o como una coartada,
según el nivel de conciencia y de necesidad. La carencia de dine-
ro puede incluso empujar a algunos dirigentes a acciones poco
transparentes. Por ejemplo, las bases están con ganas de reclamar
sus derechos mediante el bloqueo de caminos, pero el dirigente
dilata el asunto, porque ha comenzado a transar con las instancias
gubernamentales correspondientes de una manera que más le be-
neficia a él que a las bases.

En síntesis, viene aquí muy al caso el dicho "el sindicalismo
campesino es un gigante con pies de barro". La organización in-
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dígena (y "suburbana") tiene aún una estructura organizativa in-
teresante, pero sus pies no le permiten andar, por falta de un sos-
tén económico autónomo. Fruto de estos avatares, es más proba-
ble que, en una gestión, no todos los dirigentes lleguen a terminar
su mandato.

Es este uno de los principales "cuellos de botella" para una
genuina democracia en la Confederación Sindical Unica de Tra-
bajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Es claro aquí que los
mecanismos que funcionan relativamente bien, a nivel del ayllu,
no son tan fácilmente replicables a niveles superiores. Es priori-
taria la búsqueda ingeniosa de soluciones estructurales y sosteni-
bles, dignas y autónomas para este grave problema, teniendo en
cuenta la dispersión y la débil economía de las bases indígenas
que sustentan toda la organización.

c. Dos niveles, dos roles mal articulados

Desde el punto de vista estructural, el problema central que
debe afrontar un dirigente, más allá de su lucha personal inme-
diata por la sobrevivencia diaria, proviene de la estructura misma
de la organización indígena y campesina: "sindicatos" y CSUTCB.

En su nivel mínimo y en buena medida, también en su nivel
micro-regional o intermedio, esta organización tiene actualmen-
te mucho del gobierno de ayllu, la marka, con toda su lógica de la
democracia del ayllu, llena de relaciones de reciprocidad, cara a
cara y rica en expresiones simbólicas. Si algo entra allí de orden
reivindicativo, es desde la "propia cancha", como una acción o
menos masiva de estos ayllus en su propio terreno, tal vez en su
propia asamblea ante un visitante o en la marka común de todos
ellos, frente a los "vecinos".

En cambio, en estos niveles superiores, desaparece casi total-
mente el rol de gobierno del ayllu. Pasa a un primerísimo plano
una nueva tarea al mismo tiempo reivindicativa y política que,
además, se juega ya en plena "cancha ajena". Más aún, desde la
retoma de las tierras, estas reivindicaciones ya no se hacen ante
un patrón, fácilmente identificable, sino frente a un sistema sin
rostro; proyectado principalmente en todo el aparato estatal que,
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pese a la apertura democrática, sigue siendo visto por muchos
como "anti-campesino" (Urioste 1984).

Estas reivindicaciones responden, sin duda, a demandas de
los ayllus. Las oficinas departamentales y nacionales de la CSUTCB
están siempre llenas de delegaciones llegadas desde cualquier rin-
cón del país y con ese tipo de problemas: sean tierras, abusos de
alguna autoridad, precios, o falta de servicios básicos. Los dirigen-
tes superiores son reconocidos, de esta forma, como los legítimos
representantes de estos ayllus y comunidades, a los que se recu-
rre para que les ayuden a solucionar el problema. Pero, esta legi-
timidad no llega tan lejos como para asegurar que los ayllus sien-
tan la necesidad de financiar sistemáticamente a sus reconocidos
representantes, como hacen por ejemplo para ciertos trámites de
sus autoridades locales.

Por otra parte, a este nivel superior ya no se trata simplemente
de ser una agencia tramitadora en cada caso local. Los dirigentes
descubren que deben habérselas con instancias gubernamentales
a las que se entregan pliegos de petición de tipo mucho más ge-
nérico, o con oficinas estatales en las que se plantean nuevas leyes,
que deben discutirse. Son invitados a seminarios, dentro y fuera
del país, en que se discuten estos asuntos y otros de carácter aún
más global. Algunos políticos, a la vez que ofrecen ayudarles, les
proponen acciones o tomas de posición sobre otros mil asuntos,
globales, ideológicos o coyunturales, con los que pueden o no estar
de acuerdo.

Pero muy pocos son los dirigentes, que al ser designados a
estos niveles superiores, habían estado previamente preparados
para atender este cúmulo de nuevas tareas.

d. Los "asesores"

La consecuencia inmediata de lo que precede, es que los nue-
vos dirigentes buscan apoyo para no perderse en ese nuevo mun-
do de responsabilidades. El sistema de recambio de dirigentes des-
pués de cada congreso, dificulta con frecuencia a los nuevos
dirigentes, en el desenvolvimiento o los trámites que sus anteceso-
res ya estaban superando. Entran entonces en escena: los "asesores".
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El tema de los asesores en la cúpula de la Confederación Sin-
dical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), es
casi siempre misterioso y cambiante. Los únicos asesores que son
visibles y casi públicos son los "asesores jurídicos".

El asesoramiento político siempre se mantiene a niveles reser-
vados, por el temor a que digan que "es manejado por un partido
político y no por los campesinos". Pese a esta reserva, se llega a
saber y comentar: "quién está con quién", principalmente de las
cabezas.

Pero, no siempre se trata de vínculos permanentes. Pues los
mismos dirigentes, si no tienen una firme filiación político-parti-
daria, prefieren no ligarse excesivamente con una misma persona
o partido. Desde la perspectiva de los partidos, estas reacciones
de los dirigentes, en cierto momento les resultan difíciles de en-
tender y, a veces, los tildan de "ambiguos" y hasta "desleales".
Desde la perspectiva del dirigente, estas actitudes pueden ser ca-
minos de aprendizaje o incluso mecanismos de seguridad, seme-
jantes a los que utiliza en el campo; cuando siembra en distintos
lugares y épocas, aunque para "no ganar mucho, pero tampoco
perderlo todo". En política también puede convertirse en no po-
ner todos los huevos en una misma canasta.

El términos de "asesoramiento", significa muchas veces sumi-
sión y obediencia a los intereses de alguna organización política,
o al menos cierto sentimiento de acoso. Nos cuenta un ex diri-
gente:

"Yo no me he hecho asesorar con nadie. Los partidos saben querer aseso-
rarme. Saben decirme: 'trabajaremos con nosotros, nosotros te vamos a
asesorar'. Nada señor, yo sabré perder o ganar, yo no he conocido el
colegio ni la universidad, pero yo me formado junto con las bases en los
seminarios, talleres y no he descuidado mi formación" (Esteban Silves-
tre en Ajpi 1993).

Hay aquí una tarea nada fácil de diálogo genuino entre des-
iguales. El nuevo dirigente tiene mucha conciencia de que, para
cumplir bien un rol que le resulta tan nuevo, necesita asesora-
miento, cuando no apoyo financiero. Pero, por otra parte, es des-
confiado porque sabe que tras el asesoramiento puede haber tam-
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bién otros intereses. Prefiere entonces ir aprendiendo un poco al
tanteo, a menos que logre encontrar a alguien en quien plenamente
confiar. Por el camino, pueden surgir entonces alianzas firmes,
dependencias humillantes o mañuderías a lo q'ara, según el sen-
tido de respeto y democracia que tengan las diversas partes impli-
cadas.

Llama la atención, que los profesionales indígenas y campesi-
nos (por ejemplo, aymaras y quechuas), no sean asesores. La úni-
ca experiencia que se conoce es la de Constantino Lima, connota-
do líder indianista que fue asesor de Jenaro Flores, cuando nacía
la CSUTCB.

2. Democracia y maniobra en los congresos nacionales

Las reglas de renovación de los dirigentes, establecidas en el
estatuto orgánico de la Confederación Sindical Unica de Trabaja-
dores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), no son la única referen-
cia. Entran en juego otros muchos elementos de tipo político, cul-
tural o de simple inexperiencia que conviene dilucidarlos.

Nuestra aproximación es un intento de comprender el congre-
so nacional de la máxima organización indígena y campesina de
Bolivia. La etnografía que presentamos no se repite en todos los
congresos, aunque en una mayoría de ellos sí, está presente la
forma organizativa del evento y en ese sentido es posible hablar
de una cierta "lógica" del congreso.

a. Antecedentes

La CSUTCB reconoce como a su órgano de gobierno al Congre-
so Nacional Ordinario2. Son atribuciones del congreso nacional
ordinario: aprobar y modificar el programa de principios de la
máxima organización, relacionada con los grandes problemas

2 Además están el Congreso Nacional Extraordinario, el Ampliado Nacional
ordinario y el Ampliado Nacional Extraordinario (CSUTCB 1989).
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nacionales; elegir a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional
(CEN); posesionarlos en sus cargos; considerar, aprobar o rechazar
la rendición de cuentas del CEN; determinar expulsiones o enjuicia-
mientos de sus miembros, etc. Pero a pesar de esta formalidad insti-
tucional, el evento en sí, es un rito de institución (CSUTCB 1989).

Los llamados congresos indígenas y campesinos tienen origen
en la revolución de 1952 y en el movimiento obrero, particular-
mente de los trabajadores mineros. Sin embargo, hasta 1979 (año
de fundación de la CSUTCB), los congresos indígenas y campesi-
nos no tenían mayor importancia, porque eran controlados por el
gobierno de turno. La idea autonomista del movimiento katarista
e indianista, en su vertiente sindical, comenzó a dinamizar el
Congreso y abrir los ojos hacia sí mismos y a los sectores políticos
de izquierda, que inevitablemente pasan por la idea de institu-
cionalizar la organización, que supone básicamente jugar a las
dinámicas internas de la democracia indígena y campesina.

El Congreso, es una instancia de organización indígeno-cam-
pesina del más alto nivel y con poder de decisión nacional, pues-
to que representa a las organizaciones intermedias y locales (fe-
deraciones departamentales y regionales) y se debate asuntos
internos y externos del país.

Desde el momento en que la Confederación Sindical Unica de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), lanza la convoca-
toria para un congreso ordinario, hay una serie de pasos menores
y formales en cadena, como el de comunicar la convocatoria a las
federaciones departamentales y éstas a las regionales y locales.
La idea central de la convocatoria es llamar a "las bases" para la
realización del magno evento, además de pensar en quiénes serán
los representantes al congreso y esto está sujeto a cierto cupo de
asistentes, legitimados por la CSUTCB.

Una vez que se ha fijado la fecha y el lugar del evento, llega el
momento en que los participantes acreditados viajan al sitio del
evento (acordado en un anterior congreso). El arribo de los parti-
cipantes al congreso es muy importante, porque formalmente es
el inicio del camino de liderazgo indígena y campesino.

La formalidad de un congreso generalmente empieza con una
marcha de los representantes indígenas y campesinos del país,
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por las principales calles de la ciudad o capital provincial donde se
realiza. Más que un simple recorrido, tiene que ver con la demostra-
ción de la fuerza del movimiento indígena y campesino; además de
toda una idea simbólica de "toma de la ciudad por asalto". La mar-
cha está acompañada del uso de símbolos propios como la Wiphala
(bandera) o algún distintivo de cada federación regional, además
de las vestimentas tradicionales de autoridad del ayllu. En todo este
evento no falta la música que acompaña la solemnidad y los discur-
sos de bienvenida por parte de los anfitriones.

Por la cantidad de los participantes es muy importante el lugar
o recinto donde se realiza el congreso. Generalmente son escena-
rios deportivos, como el coliseo o ambientes similares. Se habili-
tan espacios de albergue para todos los asistentes y que garanti-
cen en función de seguridad y de control de los participantes.

La acreditación es muy importante, porque supone aceptar las
reglas de juego del evento. La identificación supone el reconocer
a los representantes indígenas y campesinos como tal.

Pese a esta rigidez, existe el proceso de ser partícipe del even-
to sin estar legitimado por la "comunidad local", esto tiene que
ver con las maniobras políticas que explicamos más adelante.

En todo caso hay un intento de control de los organizadores del
evento por los representantes. El control no termina con la
acreditación ni la concesión de un distintivo, sino que esta continúa
los días del congreso por una instancia denominada "policía sindical".

La policía sindical es un ente vigilante y de seguridad del con-
greso, aunque algunas veces estuvo obligado a hacer el rol de
fuerza de choque, capaz de repeler las provocaciones externas,
por ejemplo, de los agentes del ministerio de Gobierno.

Una de las primeras luchas internas comienza con la pugna
por acceder a los cargos del "presidium", es decir, por el control y
la dirección del congreso. Quienes acceden a tal cargo, aseguran
que sus correligionarios políticos tengan más posibilidades de ser
elegidos como los nuevos dirigentes nacionales. Aunque el esta-
tuto orgánico de la CSUTCB, no permite al presidente del presidium
ocupar el cargo mayor de la organización.

La lucha es permanente y no es posible distinguir los momentos
formales e informales (el primero son aquellos momentos en que
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sesiona el evento y las deliberaciones del congreso, y el segundo se
refiere a las acciones fuera del evento, incluso del escenario como el
momento del almuerzo, las reuniones amigables entre las delega-
ciones, en el alojamiento, etc.). Muchas cosas se deciden en los mo-
mentos informales, así como cuando se hacen los pactos o alianzas
entre las organizaciones indígenas y campesinas.

Muy al estilo de los congresos obreros, las comisiones tienen
la función principal de discutir temas de interés para el sector
indígena y campesino. Aquí hay mayor participación, porque los
grupos son reducidos y cada delegado va de acuerdo a sus apti-
tudes y necesidades; además de estar relacionado con la expe-
riencia de los participantes. Se puede mencionar las siguientes
comisiones que tienen un papel muy activo: la comisión orgánica
(que generalmente trata los asuntos internos); la comisión políti-
ca (es la más importante y la más complicada); la comisión edu-
cativa (es muy interesante por sus cuestionamientos y propues-
tas que hace contra el Estado); la comisión de bienes y servicios
(donde se tratan las demandas más inmediatas); la comisión de
tierra-territorio (que pese a su reciente creación ha tenido una
fuerte influencia en los niveles de organización locales).

En las comisiones participan dos tipos de dirigentes. Por un
lado, están los líderes viejos que muchas veces llegan al congreso
a través de maniobras y por el otro lado los dirigentes nuevos.

Muchos adscritos resultan más importantes que los propios
delegados. Es muy difícil afirmar que ellos estén como observa-
dores pasivos. En su gran mayoría pertenecen a partidos políti-
cos de izquierda (aunque no se descarta a los de la derecha). Ade-
más, es preciso tener en cuenta el carácter multifacético de los
adscritos, que pueden ser desde profesionales (sociólogos, antro-
pólogos, historiadores), dirigentes políticos y hasta connotados
ex-líderes del movimiento indígena y campesino del país.

b. Renovación de directivas: un desafío irresuelto

En los congresos de la Confederación Sindical Unica de Traba-
jadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), si bien se expresa algo
de la "democracia indígena y campesina", entendida como el con-
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junto de elementos socio-políticos de las distintas comunidades
y grupos étnicos de Bolivia (Rojas 1994: 37), también se advierte
una fuerte incorporación de las "maniobras partidarias". En eso
la CSUTCB se va asemejando a la Central Obrera Boliviana (COB)
y sus "maquinitas" o estrategias políticas para acceder al poder.
Si los partidos antes tenían mucho interés por influir en el esce-
nario nacional, parece que ahora van pensando lo mismo de la
CSUTCB. Sin embargo, sigue habiendo diferencias:

Primero, en los congresos obreros hay bloques de partidos políti-
cos claramente establecidos y aceptados por los trabajadores. Si uno
quiere saber algo, puede preguntar a los partidos políticos que pue-
den llegar a proponer el nombre de los candidatos a dirigentes, an-
tes que a las bases. En cambio en los congresos indígenas y campesi-
nos, casi nadie sabe lo que va a pasar y siempre flota la interrogante
de que, ¿qué dirán las provincias? Pues muchas veces ha sido en las
provincias donde se libraron las batallas decisivas para la dirección
nacional. Con todo, en los últimos congresos aparece más la prácti-
ca de digitar los cargos cupulares.

Segundo, hay una significativa diferencia en el tratamiento de
las tesis políticas. Mientras en los congresos obreros la práctica
de aprobar las tesis es de la mayoría sobre la minoría, a través del
voto; en los congresos campesinos se ha tendido más a buscar el
"consenso" posible, entendiendo como rasgos democráticos por
los que los comunarios eligen a sus dirigentes, y sobre todo por
el control social a que dichas autoridades quedan sometidas. Des-
tacan, en ello, los mecanismos "asamblearios" para el tratamiento
de temas relevantes para la comunidad y la búsqueda del mayor
"consenso", con el ideal –a veces conseguido– de la unanimidad,
lo que puede implicar un largo debate y trabajo hasta llegar a
incorporar elementos de unos y otros en el documento final.

En tercer lugar, en un congreso indígena y campesino, toda la
dimensión simbólica suele pesar más que el debate conceptual. Hay
vistosas y sonoras marchas, un gran mural, grupos que han llegado
con sus conjuntos de música autóctona, wiphalas (banderas de 49
colores) y estandartes. La actuación patente de la "policía sindical"
para mantener el orden, los abucheos o aclamaciones, las mismas
condiciones de alimentación y alojamiento, etc. Es común que, mien-
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tras una minoría está discutiendo en las "comisiones", otra gran masa
está en el recinto principal participando en actividades que apelan
más a esta esfera simbólica y de vivencia colectiva.

La mayor pugna suele ocurrir para el nombramiento a los car-
gos principales donde puede haber grandes despliegues para el
mismo acto eleccionario. Incluso intercambio de golpes o aun el
abandono de los perdedores. Es común apelar a argumentos re-
gionalistas para la primera cartera. Por este camino, desde que se
fundó la CSUTCB, los aymaras habían mantenido el liderazgo reite-
radamente hasta que, por fin, entró un secretario ejecutivo que-
chua de Potosí. No es raro, con todo, que después de la contienda,
al perdedor se le asigne entonces la segunda cartera. En vez del
"rodillo", se prefiere cierto equilibrio.

Para los cargos secundarios, suele prevalecer de nuevo cierto
esquema rotativo –al estilo de la "democracia indígena"–, con cuo-
tas relativamente fijas para cada región. A cada representación le
toca y ella misma decide quién ocupará el cargo.

Nos encontramos así, ante un permanente contrapunto entre
la clásica contienda política y la "democracia étnica". Esta última
puede llevar a horas y horas de discusión y reuniones y más re-
uniones, para llegar al "consenso", con un ritmo muy distinto del
que se ve en los congresos obreros. Un buen presidente del pre-
sidium, es el que no muestra impaciencia por ir dando la palabra
a todos, aunque resulten reiterativos. Pero en otros momentos o
espacios, predomina el cuchicheo entre bambalinas para diseñar
estrategias, negociaciones o alianzas y, finalmente, las acaloradas
votaciones para configurar la nueva directiva.

La presencia de intereses partidarios en los congresos campe-
sinos ha ido en aumento. En las épocas de la Confederación Na-
cional de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CNTCB), la única
influencia era la del gobierno. En los primeros años de la CSUTCB
los partidos no le daban tanta importancia a un "congreso campe-
sino", aunque algunos de izquierda siempre estaban presentes.
En este sentido, la organización y elecciones, estaban más libres
de estas influencias. Prevalecía el interés de los partidos que fue
aumentando desde el III Congreso de 1983, y creció notablemen-
te a partir de la crisis del movimiento obrero.
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Poco a poco, los congresos indígenas y campesinos han que-
dado más dominados por las tesis políticas, propuestas por di-
versos partidos –como en otros congresos obreros–, y han aumen-
tado las pugnas internas para llegar a controlar la dirección,
corriéndose incluso de no prestar suficiente atención a otros pro-
blemas de fondo sobre la realidad rural. De todos modos, en es-
tos "congresos campesinos", no se distingue tan claramente qué
partido está dentro de qué bloque campesino; como tampoco es
fácil reconocer en qué bloque está cada delegado.

Pero uno de los ámbitos en que más se suele comentar la inge-
rencia de uno u otro partido, es el de la logística. Normalmente, al
principio de cada congreso se gastan varios días en la aprobación de
credenciales, de modo que al final, cuando llegan las decisiones más
esperadas, como el nombramiento de la nueva directiva, muchos
ya sienten la falta de recursos para comida y alojamiento. Suele co-
rrer entonces el rumor de que los de tal partido son más, porque les
han pagado pasajes y reciben mejor atención en tal lugar. Los que
resisten más tiempo tienen más posibilidades de imponer sus listas.

En medio de todas estas vicisitudes, todo congreso refleja y resu-
me lo que ocurre entre los comunarios. Puede aparecer la distancia
entre directivas más politizadas y sus bases. Mientras los segundos
están preocupados en solucionar los problemas de alimentación y
de hospedaje; los primeros o la "inteligencia" del congreso, está dis-
cutiendo, si es valedera o no la lucha armada. Pero, si hay algún
problema de fondo, por ejemplo, sobre tierra-territorio o sobre los
productores de coca, es seguro que quedará plasmado en las con-
clusiones y en futuros pliegos de peticiones. Es, con todo, probable
que todo vaya salpicado de propuestas ampulosas y retóricas, más
expresivas que operativas, tal vez incluidas sólo para que conste la
presencia ideológica de algún partido político, que el plenario aprue-
ba sin mayor debate; más por cansancio que por deliberación.

c. Disputas regionales y alianzas políticas

En los congresos indígenas y campesinos, el elemento regio-
nal como identificación, adquiere vital importancia y se manifiesta
de manera múltiple. Estas formas de homogeneidad, no sólo per-
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miten declarar rivalidad con grupos exteriores, sino también al
interior de un grupo. Por ejemplo, entre los aymaras de Pacajes y
Omasuyus del departamento de La Paz. Muchas veces, las alian-
zas regionales son las que definen los espacios de poder del congre-
so, rebasando otros elementos como el político e incluso el cultural.
Pero también ocurre lo contrario. Un pacto inter-regional, por ejem-
plo, permite encontrar a aymaras en diferentes bandos. Así lo testi-
monia Juan de la Cruz Villca, dirigente aymara de Oruro que en un
congreso votó en contra de Jenaro Flores, aymara de La Paz:

"Estando de Secretario general de la provincia Dalence (Oruro), hubo el
problema de la división en la CSUTCB y teníamos que decidir con cuál
estábamos. Nosotros estábamos con el bando de Víctor Morales (dirigente
campesino de la región chaqueña) y mis otros compañeros con Jenaro
Flores. La cuestión fue decidirse por alguien finalmente, de optar quién
va a ser el Ejecutivo de la Confederación" (Juan de la Cruz Villca 1994).

Experiencias de esta naturaleza, nos enseñan que no es posible
pensar la subordinación total de lo político a lo regional. El ejemplo
presentado nos muestra que, detrás de una alianza inter-regional
(dirigida por Víctor Morales), estuvo también la estrategia política
de un sector de la izquierda, que consideró a Flores como su "ene-
migo" (rival) más serio, y utilizó todos los espacios y recursos para
que caiga del poder.

Más allá de la valoración de estas acciones, interesa preguntarse
hasta qué punto lo regional prima como elemento de definición po-
lítica ¿o simplemente lo regional escuda el accionar político?. No es
necesariamente negativo que, además de las lealtades adscritas a
un lugar de nacimiento o a la identidad étnica, haya también otras
lealtades adquiridas por coincidir con determinadas perspectivas
ideológico-políticas. Es un claro caso de lealtades múltiples, que se
enmarañan de diversa manera, según los contextos concurrentes a
una totalidad, en este caso, la compleja sociedad boliviana.

d. Pugnas por la hegemonía interna

Al margen de regiones o partidos, los conflictos de poder a
veces pasan al plano más personal. Aunque, por suerte se han
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superado ya los caciquismos de los primeros tiempos del Movi-
miento Nacionalista Revolucionario (MNR). No siempre los máxi-
mos dirigentes recuperan ciertos elementos democráticos del nivel
local al que representan. En el caso de los movimientos políticos
y étnico-culturales, el distanciamiento práctico del ayllu es aún
más notorio, aunque pueda expresarse muy democráticamente a
nivel del discurso.

En el marco del juego democrático las pugnas internas son una
normal expresión de búsqueda del poder político. Pero la lucha
resulta a veces más áspera de lo deseable, debido, en estos casos,
principalmente a la falta de democratización interna y a la difi-
cultad de poder aplicar la práctica política de democracia étnica
a niveles más cupulares.

El problema se presenta en la cúpula de la Confederación Sin-
dical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), aun-
que es más notorio en el seno de los diversos partidos kataristas e
indianistas –que en cierto momento llegaron a fragmentarse en
once frentes–. Probablemente porque en estos últimos, es menos
visible la representatividad de los directivos con relación a las
bases, ayllus y comunidades concretas. Entonces la lógica parti-
daria de grupo, prevalece sobre la que atiende a las demandas de
los representados.

Una mayor parte de los problemas en pugna interna, no se
logra resolver en el plano del diálogo, sino a través de la división,
que arroja como uno de sus primeros resultados la intolerancia
política en el marco de un juego declarado democrático, pero que
no llega a practicarse.

Entonces, ¿dónde se perdió la lógica de la democracia del ayllu,
que fomenta el equilibrio entre contrarios? ¿Hasta qué punto al-
gunos dirigentes aceptan el juego democrático liberal?.

Una vez más, para responder debemos plantear el tema de trán-
sito de un estilo democrático (en que prevalecen las relaciones
personales y de reciprocidad, dentro del espacio del ayllu, la co-
munidad), a otro, con actores más distantes, donde este tipo de
relacionamiento directo ha quedado diluido. A esto se añade el
hecho de que muchos dirigentes políticos tienen amplia práctica
urbana. Su discurso andino, en muchos casos, es más una elabo-
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ración ideológica que una vivencia cotidiana. Entonces, la ló-
gica de sus relaciones y pugna entre ellos, no se distingue ya
tanto de la que funciona en los conflictos entre otros dirigentes
políticos, sean de otros grupos minúsculos –como los tan frag-
mentados partidos trotskystas– o de otros mayores, como el po-
limorfo Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de ayer
y de hoy.

Esto nos plantea el viejo tema de la representación en la teoría
política que, siendo un mecanismo necesario, si no se comple-
menta con mecanismos participativos, tiene costos en la vida pú-
blica que es preciso evitar.

e. La renovación de dirigentes

Generalmente los dirigentes elegidos en un congreso de indí-
genas y campesinos, si no tienen mayores antecedentes dignos
de cuestionarse, tienen la oportunidad de empezar una carrera
de líder, con amplio consenso y legitimación nacional. Conocemos
algunos que fueron y siguen reconocidos o que, si ya han dejado
sus cargos ejecutivos, siguen respetados y consultados.

La prolongada permanencia de algunos dirigentes en su car-
go, es posible a través de la reelección, donde se combinan los
intereses de los líderes y la insistencia de las propias bases, quie-
nes argumentan que "ya está habilitado" o "fogueado". Pero son
indudablemente una minoría.

Lo más común es que su paso por la dirección nacional sea
transitorio. Aunque hay excepciones y muchos dan por supuesto
–como en el esquema del ayllu–, que en cada congreso "ya le toca
a otro". Tal decisión puede ser correcta que podría seguir hacien-
do gente ya fogueada en una tarea que, como vimos, resulta siem-
pre novedoso al principio y, después, nada fácil.

Como consecuencia de esta práctica, demasiados protagonis-
tas, después de haber sido dirigentes, simplemente desaparecen
de la escena para dar paso a otros que repiten el doloroso y
desafiante proceso de aprender a moverse en este mundo y para
cuando ya están empezando a conocerlo, retirarse también para
dar paso a otros.
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Sin embargo, esto no es lo más preocupante. Lo grave, en nues-
tra opinión, es cierta creencia generalizada, y sólo a veces justifi-
cada, de que un dirigente después de permanecer en el cargo por
cierto tiempo, "ya se ha maleado" o "se ha hecho mañudo", y, por
tanto, debe ser cambiado. Analicemos este punto con mayor cui-
dado.

Hayan o no dado motivo para ello, los dirigentes salientes, no
siempre salen con la frente alta; pues "se sospecha" o se rumorea
que de una u otra manera traicionaron a las bases, sea a través
del clientelismo o de otros mecanismos. El punto de partida es
que un dirigente de alto nivel queda, efectivamente, alejado y
aislado de las bases y empieza también a desarrollar otro tipo de
preocupaciones e intereses, buenos o malos. La sospecha tiene que
ver también con la forma de ejercer el cargo, por parte del diri-
gente, y la falta de información y control por parte de sus repre-
sentados. El manejo económico es por lo general motivo de acu-
saciones y contra-acusaciones.

Sin embargo, pensamos que muchas veces estas acusaciones
de corrupción no son tal vez más que un mecanismo de autode-
fensa o de "igualación social" indígena y campesina. Como "ha-
cia arriba" no hay mecanismo de control, entonces se opta por la
denuncia, que no siempre es comprobada en la práctica.

Es cierto que con alguna frecuencia faltan cuentas claras; sea
por inexperiencia o por malos manejos. Pero tampoco faltan diri-
gentes que después, aparecen con bienes de dudoso origen o con
"pegas que huelen" a compensación por sus servicios. El proble-
ma central, en nuestra opinión, es más bien la ausencia de meca-
nismos regulares de información y control. Esta carencia puede,
además, ser aprovechada por quienes aspiran al cargo o por ene-
migos políticos que quieren desprestigiar a un determinado diri-
gente para precipitar su caída.

Comparemos con lo que ocurre a nivel del ayllu mínimo e in-
cluso en la marka. Allí la principal autoridad, después de su año
de gestión, en el momento de dejar sus funciones, no suele reti-
rarse cuestionado ni acusado por las bases. Sale con la moral alta,
probablemente su bolsillo está más vacío, pero ha subido su pres-
tigio ante los demás comunarios. Es que los mecanismos de con-
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trol comunal y social, que velan por las acciones de sus dirigen-
tes y los intereses comunales, suelen funcionar mejor a este nivel.

En cambio a nivel cupular, cuando el ejercicio del poder no
tiene resultados en las bases, como ocurre a tantos dirigentes por
la razón que sea, es la tragedia del líder. Pierde su legitimidad,
"se quema" y tal vez se lo tilda de: vendido al gobierno, a parti-
dos políticos o instituciones.

¿Qué ocurre entonces con los ex-dirigentes? Si en el ayllu, o en
la marka, se reincorporan a sus bases sin mayores problemas y,
mas bien con mayor prestigio. No puede decirse lo mismo de to-
dos los dirigentes de nivel superior.

Hay dirigentes que ciertamente retornan a sus bases y gozan
allí de un bien merecido prestigio. Se vio incluso a ex-dirigentes
de alto nivel que, cumpliendo su ciclo, fueron obligados por su
ayllu a desempeñar el cargo de mallku o jilaqata (autoridad comu-
nal), porque aún no lo había "cumplido". Así ocurrió, por ejem-
plo, con el connotado líder Jenaro Flores, cuando pasados muchos
años dejó la directiva de la CSUTCB. Por su habilidad y prepara-
ción, pudo llegar a cargos altos en la cúpula. Pero, en su casa,
esto no lo exoneró del thakhi o "camino tradicional" de la recipro-
cidad comunal.

Pero otros ya se han acostumbrado a vivir en la ciudad y se
quedan en ella, sin retornar a su pago, salvo para visitas cortas.
Hay quienes, siendo apreciados por sus conocimientos, pasan a
ocupar cargos en diversas reparticiones de la administración pú-
blica, en instituciones de promoción o se lanzan a una carrera po-
lítica, junto con el partido que más les colaboró en su tarea. No
faltan otros que, habiendo aprendido el mecanismo, fundan su
propia Organización no Gubernamental (ONG). Por estos u otros
caminos, por lo tanto, muchos ex-dirigentes, aunque no vuelvan
al trabajo diario en su ayllu, mantienen sus vínculos con el campo
del que surgieron, pero ya desde otra dimensión.

Bueno o malo, un dirigente de alto nivel tiene varios caminos
por delante. La reconstrucción de un número representativo de
sus historias de vida, podría arrojar nuevas luces sobre qué ocu-
rre y qué debería ocurrir en esta "gran responsabilidad" que, se-
gún don Esteban Silvestre, es también "una desgracia".
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3. Se descubre a la clase política

A medida que se va conociendo y ejerciendo el nuevo papel,
la dimensión política pasa a ocupar una posición preponderante,
tanto por la mayor relación con los partidos, como por exigencia
del nuevo rol.

a. Antes monodependencia. Ahora pluridependencia

El esquema inicial del Movimiento Nacionalista Revoluciona-
rio (MNR), con una alianza dependiente entre el gobierno y el "cam-
pesinado", funcionó durante los primeros 12 años del régimen, a
partir de la revolución de 1952 y continuó después, con René
Barrientos y el Pacto militar-campesino; enfatizando aún más las
formas de relación clientelar, especialmente en Cochabamba. En
toda esta época el estilo de dependencia de la entonces Confede-
ración Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CNTCB)
era único, monodireccional hacia el gobierno, con sólo ramifica-
ciones menores.

El derrumbe del Pacto, iniciado en 1978, constituye en cierta
manera, la ruptura con esa tutoría y sujeción del "campesinado"
al "Estado del 52". Entra entonces en escena una nueva generación
de pobladores rurales y urbanos, dispuestos a lograr su autonomía
organizativa, principalmente bajo el liderazgo del movimiento
katarista e indianista.

Según Silvia Rivera (1994), en el momento de la aparición de
la CSUTCB, sus dirigentes tenían ciertas metas personales, aun-
que confusas. Por un lado, deseaban salir de la "marginalidad po-
lítica" y, por otro, ser los nuevos "protagonistas políticos" en la
vida del país. Este último propósito era el más importante. A par-
tir de su afiliación a la Central Obrera Boliviana (COB), la Confede-
ración Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia
(CSUTCB), adquirió un valor muy importante.

En palabras de Rivera, era como decir: "Bueno, a esta Bolivia,
le oponemos otra Bolivia, es una Bolivia de todas maneras". Es
decir, en ese momento crucial de tránsito de largos años de dicta-
dura a la democracia, los dirigentes de la CSUTCB empezaron a
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proyectar una nueva imagen, enmarcada en la transformación del
actual Estado.

Sin embargo, pasados los primeros años, y pese al discurso
radical y autonomista, en la práctica el movimiento indígena y
campesino sucumbe ante una multiplicidad de formas de depen-
dencia. La gran diferencia es que ahora ésta ya no es unilateral
con el gobierno, ni siquiera es principalmente con éste.

Tiene mucho más que ver con una gama relativamente amplia
de partidos políticos, sobre todo de oposición, con la COB y otras
instancias más específicas del movimiento popular. Según los lu-
gares y circunstancias puede incluir también a organizaciones no
gubernamentales, instituciones internacionales y otras instancias
semejantes. Nos fijaremos sobre todo en las relaciones con parti-
dos políticos y con la COB, por ser actualmente las dos instancias
más significativas.

b. Relaciones diferenciadas con los partidos

Ha habido una clara evolución en las maneras en que la cúpu-
la de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesi-
nos de Bolivia (CSUTCB), se ha relacionado con los partidos polí-
ticos. Desde un principio esta relación ha sido muy abierta con
algunos partidos y tendencias políticas surgidos del seno mismo
del "campesinado". Pero durante varios años se mantuvo más ca-
muflada con otros partidos de izquierda. Ahora esta última rela-
ción es bastante más abierta pero sigue siendo vergonzante o con-
flictiva con partidos de derecha o ligados al gobierno.

En los primeros años, en la Confederación había una plena hege-
monía del movimiento katarista e indianista, muy particularmente
del Movimiento Revolucionario Tupaj Katari (MRTK), que entonces
era visto en gran medida como su rama política. Las relaciones con
otras ramas más indianistas del katarismo, como el Movimiento In-
dio Tupaj Katari (MITKA), eran entonces algo más distantes. En ese
período cualquier publicación de la CSUTCB tenía el cuidado de in-
cluir una declaración en que se rechazaba explícitamente cualquier
posición "racista", que era por entonces la denominación que se daba
a estas otras tendencias más radicales.
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Se mantuvo ciertas relaciones con otros partidos de izquierda,
sobre todo los que conformaron entonces la Unidad Democrática
y Popular (UDP). A fin de cuentas algunas de sus ramas "sindicales
campesinas" habían participado en el surgimiento unitario de la
CSUTCB en 1979. Pero, durante este primer período, en tales rela-
ciones se guardaba siempre distancia. Por ejemplo, en una pro-
clamación rural al candidato Hernán Siles Zuazo, el dirigente ka-
tarista, al tiempo de apoyarlo, dejó dicho a la audiencia, que sólo
lo hacían de momento, hasta que tuvieran sus propios candidatos.

Jenaro Flores, entonces a la cabeza de la CSUTCB y del movi-
miento katarista, justifica aquella forma diferenciada de vincula-
ción política:

"Había necesidad de tener nuestra organización política. Yo no tengo
un entrenamiento marxista, ni de la iglesia, ni de nadie; pero yo tenía en
la cabeza que nadie podía satisfacernos en el campo político. No porque
habíamos tenido formación, no porque hayamos leído libros y otras (co-
sas). Y así ha nacido el katarismo. Más, después, se ha llevado varios
cabildos en provincias, en algunos departamentos y a nivel nacional, el
katarismo surge desde allá" (Jenaro Flores 1994).

Se evitaba o rechazaba una relación directa con los partidos
clásicos de la izquierda más urbana, sobre todo en función de in-
jerencia directa de éstos en la misma organización rural. Pero, a
otros niveles públicos, no faltaron alianzas y pactos, como fue la
experiencia del movimiento katarista que cogobernó con la Uni-
dad Democrática y Popular (UDP) y las diversas alianzas de can-
didatos indígenas y campesinos con otras fuerzas políticas en cada
coyuntura electoral.

Pero poco a poco, a medida que se iba debilitando la primera
euforia katarista, cambió la figura. El espectro de afinidades polí-
ticas y determinados dirigentes que luchaban por la hegemonía
dentro de la directiva de la CSUTCB, fue abriéndose cada vez más.
Junto, o frente, al Movimiento Revolucionario Tupaj Katari (MRTK)
(y después su doble rama Movimiento Revolucionario Tupaj
Katari de Liberación-MRTKL y Frente de Unidad de Liberación
Katarista-FULKA), y otros dirigentes principales, estaban claramen-
te alineados con otros partidos de izquierda, con partidos "indios"
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o con el Movimiento Campesino de Bases (MCB), desgajado de
un partido de izquierda.

Este nuevo enfoque tuvo una aceleración a partir de las medi-
das económicas de 1985, que hizo perder fuerza al movimiento
obrero y minero. Poco después, a partir de la crisis tradicional
(que hasta entonces daba poca importancia al movimiento indí-
gena y campesino), se sintió de repente sin sustento ideológico-
político y sin sus bases tradicionales, por lo que recién volcó su
interés hacia otras organizaciones.

El movimiento indígena y campesino se convirtió así en una
especie de arena partidaria. A los partidos mayores (sean de iz-
quierda y militantes) les interesaba dirigentes (o ubicar a sus mili-
tantes), con miras a las elecciones generales o municipales. Predo-
mina entre ellos la idea de "rentabilidad" social y política.

En cambio, a los partidos "chicos" les interesa sobrevivir al inte-
rior de la organización indígena y campesina, ocupando algunas
carteras principales, como tribuna de expresión y práctica políti-
co-ideológica.

La pregunta es ¿hasta qué punto estas prácticas partidarias
ayudan al crecimiento de la organización indígena y campesina
o la ahogan, haciendo aparecer sus propias ideas y perspectivas
como la expresión genuina de los indios y del campesinado? Re-
flexionando sobre su propia experiencia, un alto dirigente se in-
clina por lo último:

"Eso sólo ha pasado cuando he participado por última vez en el congreso
nacional (CSUTCB)... donde a mí me nombran, creo, siete partidos polí-
ticos. Me ponen como candidato de ellos. Ahí he visto, en la práctica,
que yo ya no era candidato del campesinado boliviano, sino de siete u
ocho partidos. Por tanto, en la actualidad, en la práctica estamos vien-
do, si un dirigente es elegido por los partidos políticos, éste jamás va a
luchar por los intereses del campesinado boliviano, eso lo he probado en
mi última gestión, por eso he dejado también la secretaría ejecutiva"
(Jenaro Flores 1994).

Varios dirigentes y analistas coinciden en señalar que, desde
el Congreso Extraordinario, realizado en la ciudad de Potosí en
1988, las puertas de la CSUTCB se abrieron de manera más paten-
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te para el libre ingreso de los partidos políticos de izquierda y de
derecha3. Al parecer, antes del evento citado, los Congresos eran:

"Bien controlados, porque al Congreso Campesino no podían entrar per-
sonas extrañas. No podían ingresar los paramilitares, garciamecistas ni
MNRistas, ni ningún partido político" (Esteban Silvestre en Ajpi 1993).

Pero el Congreso de Potosí, según el mismo exdirigente,

"Abrió la puerta a los q'aras, a los wiracochas4 con bigotes".

Pese a esta interpretación, en el ambiente de las dirigencias
indígenas y campesinas, sigue evitándose aparecer abiertamente
como militante de un partido político de derecha o en función de
gobierno. Es automáticamente interpretado como resultado de
una cooptación política y una amenaza que llevará a la creación
de fracciones contrarias a la indiada y campesinado y, en suma,
al debilitamiento de la misma. No es pensable en la cúpula de las
organizaciones indígenas y campesinas que se pueda ser a la vez
buen dirigente y "oficialista"; mucho menos, militante de un parti-
do "derechista", como fue el caso de Paulino Guarachi.

Por otra parte, a medida que nos acercamos más a la base, mu-
chos dirigentes locales siguen manteniendo cierto rubor que les
impide presentarse abiertamente como militantes de tal o cual
partido, cualquiera que sea. Ocurre así en áreas de mayor control
comunal, como el altiplano aymara o los ayllus de Potosí, que en
otras regiones más transformadas, como los valles centrales de
Cochabamba, o las nuevas de colonización.

4. Indígenas y campesinos en la Central Obrera Boliviana

La historia de las relaciones entre indígenas, campesinos y obre-
ros, en torno a la Central Obrera Boliviana (COB), nos ayudará a

3 Calla, Pinelo y Urioste (1989) han recopilado los principales documentos
políticos presentados en dicho Congreso.

4 Mestizos y criollos.
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entender cómo a este nivel se cruza la solidaridad de clase y el
prejuicio étnico. En términos teóricos se habló siempre de la "alian-
za natural" entre obreros y "campesinos", pero en la práctica no
resultaba tan natural, debido en parte al juego de intereses políti-
cos, pero más que nada, a la existencia de una poco explicitada
barrera étnica entre los tres grupos.

a. Del desprecio al reconocimiento

Como se recordará, la COB, antes que se fundara la Confede-
ración Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia
(CSUTCB), tenía en su seno a la Confederación de Campesinos In-
dependientes, controlada por el Partido Comunista Marxista-Le-
ninista (PCML), y el reconocimiento de la CSUTCB, mucho más re-
presentativa, no fue fácil. Nos comenta Jenaro Flores, como primer
secretario ejecutivo de la CSUTCB:

"Pero nosotros nada teníamos que ver con esa confederación, con el pac-
to militar campesino, ni con nada. Nosotros no teníamos ni padrino de
la iglesia ni los partidos políticos, nosotros hemos nacido de las mismas
comunidades. Entonces lo que se ha visto es unir fuerzas con otros sec-
tores de trabajadores. Nosotros asistíamos a los ampliados de la Central
Obrera Boliviana, simplemente como oyentes, nunca nos han dado im-
portancia. Los trotkystas a la cabeza de Filemón Escobar decían: 'a los
kataristas, a los indianistas hay que controlarlos, compañero Lechín', en
pleno ampliado nacional de la COB. 'A estos indios hay que controlar-
los', así ¿no? Pero nosotros no queríamos entrar ahí para ser controla-
dos" (Jenaro Flores 1994).

Al fin, prosigue Flores (1994), se llegó a un acuerdo:

"La COB nos ha puesto una condición, de sellar la unidad con la Confe-
deración de Independientes, nosotros dijimos que sí, por entonces nos
llamábamos la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de
Bolivia Tupaj Katari".

Así, en el Congreso de unidad de junio de 1979, convocado
por la COB, se logró la fusión de las principales organizaciones y
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nació la CSUTCB, dentro de la COB, pese a la reticencia de algunos
partidos entonces con mayor influencia dentro de ella.

Pero más allá de lo político, afloraba siempre lo étnico. Flores
(1994), nos sigue comentando, había observado que los "campe-
sinos" (indios) "independientes" eran muy dependientes de los
obreros de su mismo partido:

"Les mandaban a comprar refrescos y obedecían de callado. Yo me dije,
entraremos en la COB pero no para irselo a comprar refrescos. Cuando
por fin entramos en la COB, un día un dirigente, me dijo: 'Compañero
Flores, ¿puedes ir a comprarmelo cigarrillos?' Yo le contesté: 'Cómo no.
Si tu me lustras mis zapatos, yo iré a comprar tus cigarrillos'. Com-
prendieron que ya no era lo mismo".

El toque final para lograr el pleno respeto, fue un bloqueo ge-
neral de caminos convocado por la CSUTCB, en un momento su-
mamente delicado; a los pocos días de haber fracasado el golpe
de Natush a fines del mismo año 1979. Los dirigentes de la COB y
otros partidos decían autoritariamente a los indígenas y campe-
sinos, que era una decisión peligrosa y no la permitirían. Los in-
dígenas y los campesinos con igual fuerza decían que no les pedían
permiso, que ya lo habían decidido. Al fin, el bloqueo se realizó y
contó incluso con el apoyo de una huelga de 48 horas, por parte
de la COB. Para la CSUTCB era un triunfo, más significativo que
las demandas que hacían al gobierno. Por fin obreros, indígenas
y campesinos iniciaban a respetarse de igual a igual.

b. El debate sobre cuotas de poder

Como no fue fácil el reconocimiento de la Central Obrera Boli-
viana (COB) a la Confederación Sindical Unica de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB), tampoco lo fue el ocupar más
carteras, y más significativas, dentro de la estructura sindical-obre-
ra. La primera conseguida, como recuerda Flores (1994), era pu-
ramente simbólica:

"En ese entonces yo tenía un cargo de hazme reír: Secretario de milicias
armadas. Nosotros nos reíamos porque la COB tenga ese cargo... No te-
nía milicias armadas, ni un revólver, ni una q'urawa (onda)".
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Era un cargo ridículo, que expresaba el rechazo sutil a los in-
dígenas y campesinos del país. El mismo lo dejó y se auto nom-
bró algo más funcional: Secretario de Defensa Sindical.

Pero la indiada y el campesinado, pese a ser mayoría demo-
gráfica, seguía tratada como minoría en la COB, por considerar
que el "campesinado", al ser dueño de su principal medio de pro-
ducción, la tierra, en el fondo no era proletario sino, pequeño bur-
gués. Debía pues subordinarse a la vanguardia obrera (y mine-
ra), que le daría la verdadera orientación revolucionaria. Tras estos
razonamientos teóricos, huelga decir que había también otros in-
tereses políticos y subyacían los prejuicios coloniales de siempre.

Hubo que pasar por la profunda crisis laboral e ideológica de la
clase obrera de los años 1985 y siguientes, para poder plantear una
representación más equitativa dentro de la directiva de la COB. Fue
un debate duro y de varios años, en el que –de nuevo–, se mezclaron
intereses políticos y étnicos. Recién en 1989, en el VIII Congreso de la
COB realizado en Oruro, la organización indígena y campesina recla-
mó mayor representación en el Comité Ejecutivo Nacional. Gracias
a Arias (1991) podemos seguir en detalle lo que entonces ocurrió.

En la Comisión Orgánica y después en el Congreso, se debatie-
ron dos proposiciones opuestas. La propuesta indígena y campesi-
na sustentaba que el cambio económico y social que vivía el país,
exigía modificar la estructura de la Central Obrera Boliviana (COB)
para fortalecerla y acomodarla a los cambios actuales. La contra-
puesta obrerista argüía que los cambios económicos y políticos, y en
especial la disminución de la clase obrera a raíz de la política
neoliberal, eran fenómenos coyunturales y que dentro de unos años
el proletariado volvería a recuperar su fuerza y rol protagónico. Por
tanto, no había razón para variar la estructura orgánica de la COB y
la hegemonía de los trabajadores mineros debía mantenerse.

El planteamiento de los indígenas y campesinos era contun-
dente, rompiendo esquemas mentales y partidarios, logró el res-
paldo de la mayoría. Pero los fabriles rechazaron la votación y
abandonaron el congreso. La indiada y el campesinado decidie-
ron tener paciencia en vez de forzar una mayor división en la
COB. Al comunicar esa decisión, su dirigente Juan de la Cruz Villca
dijo a los otros congresistas:



123

"No retiramos nuestro pedido. Simplemente lo postergamos hasta el
próximo Congreso. Si hemos esperado 500 años, no es mucho esperar
dos o tres más. Reflexionen en este tiempo, compañeros, y nos volvemos
a encontrar" (Arias 1991).

Entretanto, dejaron vacantes sus cargos en el Comité ejecutivo
de la COB hasta que el asunto se resolviera en un congreso orgá-
nico convocado para 1991.

La victoria de los indígenas y campesinos fue solo moral, pero
permitió proseguir un amplio y rico debate sobre el tema de la
hegemonía en la COB. En los hechos se prolongó por varios con-
gresos más, el orgánico de 1991 y el IX de 1992, en el que, por fin,
la CSUTCB logró una de dos secretarías generales –la otra es ocu-
pada por los fabriles y la primera, ejecutiva, sigue ocupada por
los mineros– más otros tres cargos, aparte de la secretaría de co-
lonización, en manos de esta confederación (COB 1992).

Esta capacidad y firmeza de espera, junto con la altura del de-
bate, es una buena muestra tanto del potencial democrático de la
dirigencia indígena y campesina, como de su madurez ideológi-
ca en un terreno muy distinto del de su propio ayllu y comuni-
dad. En su artículo "COB: La hoz frente al martillo", Arias selec-
ciona algunos de los aportes más relevantes, aunque deja claro
que "la riqueza de argumentos y vivencias sólo (la) pueden captar
quienes lo presenciaron o quienes escuchen las grabaciones com-
pletas" (Arias 1991:84).

Sólo daremos tres ejemplos de las intervenciones de la CSUTCB
para mostrar que, tras el juego político por cuotas de poder, salie-
ron a relucir temas mucho más de fondo sobre la concepción mis-
ma del país:

"Hasta ahora nosotros los campesinos estamos metidos en la bolsa de la
clase media, cuando en realidad nosotros caminamos con abarcas. La
estructura de la COB sólo ha servido para que Lechín se quede 30 años
en la dirección sindical a nombre de los proletarios. Somos nosotros los
que estamos defendiendo la hoja de coca, los recursos naturales, el oro,
las maderas... Mientras nuestros compañeros proletarios, con tal que les
den un salario justo, les basta y se callan. No ven lo nacional." (Juan de
la Cruz Villca en Arias, 1991).
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"La teoría viene de afuera, de Europa ¿Por qué no teorizamos aquí?
Estas teorías que vienen nos hacen emborrachar. Entonces estamos repi-
tiendo como borrachos lo que hemos aprendido. Parece que no tenemos
capacidad de teorizar nuestra propia realidad." (delegado "campesino"
anónimo).

"Algún compañero ha dicho que los mineros han alcanzado su condi-
ción de vanguardia porque han derramado muchos muertos... Si eso nos
puede dar la condición de vanguardia, hace mucho tiempo que nos toca-
ba la Secretaria Ejecutiva de la COB..."

"Si la tierra es un medio de producción, ¿qué están haciendo los campe-
sinos en las minas? ¿Por qué se han ido allí?... Ahora que se ha roto el
espejo europeo donde se peinaban, se miraban y funcionaban, ese espejo
se ha roto, no tienen otro camino. Si quieren seguir peinándose y funcio-
nando, tienen que mirarse en nosotros. Mírense en nosotros. Nosotros
somos ustedes, ustedes son nosotros, y así juntos vamos a avanzar. He-
mos vivido 500 años de sangre, pero también 500 años de esperanza.
Que la sangre no tape la esperanza." (Félix Cárdenas en Arias, 1991).

c. Hacia una lucha común

Parece estar definida en la Central Obrera Boliviana (COB) una
hegemonía obrera (minera), que hace difícil el acceso de los indí-
genas y campesinos a ocupar la cabeza de la máxima organiza-
ción de los trabajadores. Aunque un aymara (Jenaro Flores) fue
quien, en la época de García Meza5  (1980-81), ocupó su dirección
clandestina, mientras otros dirigentes de mayor rango estaban
presos o en el exterior.

Sin embargo, debates como el citado, una mayor y mejor presen-
cia en su directiva actual, y la práctica conjunta, por ejemplo en blo-
queos, han ido dejando su impacto. La dirigencia de la COB es ahora
más sensible a lo indígena y a los temas étnico-culturales. Se habla

5 Es interesante estudiar la práctica del colonialismo interno de la clase política
del país, cuando sometieron a García Meza a juicio de responsabilidades.
Lo más curioso de este juicio es que Jenaro Flores, no fue solicitado a declarar,
cuando fue uno de los más afectados de la dictadura narcotraficante.
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ahora de una lucha unitaria entre las naciones originarias y las cla-
ses obreras del país. En palabras de Juan de La Cruz Villca:

"Ahora lo que hay que atacar es el concepto de alianza, que es un fracaso.
No podemos estar sólo aliados. ¿Como me voy a aliar con un Víctor
López que tiene raíz aymara, no hay necesidad... La alianza es utilizar:
Yo me he aliado contigo para hacer algo, el concepto de alianza es utiliza-
ción. Lo que estamos planteando (es) matrimonio, tiene que ser claro, no
alianza, sino convivir. Hemos estado como en una especie de concubina-
to, desconfianza y desconfianza, para que alguien se aproveche. Entonces
ahora queremos matrimonio. Convivir ¿eso qué es? la unidad real entre
nación originaria y la clase obrera, es nuestra teoría" (Juan de la Cruz
Villca 1994).

5. Las Mujeres dirigentes

La Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos
de Bolivia (CSUTCB) fue la primera organización sindical que de-
cidió crear una rama femenina. La idea surgió de alguno de sus
directivos, a raíz del papel decisivo que muchas mujeres habían
tenido en diversos bloqueos, todavía en la época de dictadura.
En 1977 empezaron los primeros sindicatos de mujeres, en 1978
hubo un congreso departamental en La Paz y en enero de 1980 se
realizó el I Congreso Nacional, del que surgió la Federación Na-
cional de Mujeres Campesinas de Bolivia 'Bartolina Sisa', como
rama femenina de la CSUTCB, popularmente conocidas como "las
Bartolinas". Por ese camino resultó ser también la primera –y prác-
ticamente única– organización femenina dentro de la COB.

Sobre toda esta historia y la problemática específica de las di-
rigentes máximas de la rama femenina, contamos con la excelen-
te publicación testimonial Las hijas de Bartolina Sisa (Mejía et al
1985), de la que sacamos los siguientes rasgos estructurales.

En el primer momento, hubo bastante unanimidad en el plan-
teamiento. Se trataba de una organización claramente en manos
de mujeres –fueron muy celosas en no admitir a hombres en sus
deliberaciones en el I Congreso–, pero para llevar adelante la lu-
cha muy juntas, mano a mano, con sus esposas y la CSUTCB. Como
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punto culminante de esta fase, puede considerarse la marcha del
1° de mayo de 1980, en La Paz, que contó con la presencia militante
de miles de mujeres indígenas y campesinas, todas con sus mejo-
res galas.

Pero estos brillantes comienzos nunca han llegado a cuajar del
todo. Cuando, pasado el eclipse de la dictadura de García Meza,
por fin se consolidó la democracia en 1982, la Federación reemer-
gió y sigue hasta hoy, pero como un esfuerzo demasiado cupular,
sin sólidas instancias locales. Han habido, además, diversas discre-
pancias sobre todo en cuanto a la conveniencia o no, de tener una
rama más separada o fusionarla mas bien con la de los hombres.

Aparte de otros conflictos por tendencias políticas internas, el
problema estructural de fondo es el que ya hemos mencionado a
niveles locales: los dirigentes varones esperan de la mujer, inclu-
so dirigente, un rol más doméstico que público. Las mujeres, en
cambio, comienzan a cuestionar esta su forma de subordinación
a una visión masculina.

La siguiente anécdota, relatada por Lucila Mejía, entonces di-
rigente de las Bartolinas, cuenta su doble experiencia, como diri-
gente campesina y como dirigente mujer, en el II Congreso de la
CSUTCB, en 1982:

"Ha sido amargo ver cómo mujeres de la pequeña burguesía del MACA,
MNRI, PCB, MIR, se han metido en todas las comisiones apareciendo como
campesinas y allí han estado manipulando y tratando de dividirnos,
mientras nosotras nos hemos tenido que ocupar de cocinar para los com-
pañeros congresales, más de 1500, y por ello no hemos podido asistir
bien a los trabajos de comisiones. Nos hemos sentido, pues, discrimina-
das y utilizadas. Esto no nos ha gustado; esta es la crítica que hacemos a
este magno Congreso" (Mejía et al. 1985: 48).

No nos resistimos a incluir otra anécdota contada por Xavier
Albó (1994).

Cuando se estaba ultimando la versión final del proyecto de
Ley Agraria Fundamental de la CSUTCB, en 1984, hubo una re-
unión de emergencia en la sede de la CSUTCB a la que debían asistir
el comité ejecutivo en pleno, la comisión de redacción final de
dicho proyecto y algunos asesores invitados. Pero las únicas mu-
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jeres allí presentes eran dos asesoras no-indígenas. A las ejecuti-
vas de las Bartolinas también les tocaba asistir. Una de ellas era,
además, miembro de la comisión redactora. En realidad, estaban
en el patio, no muy satisfechas, preparando la comida para todos
los demás. Sin embargo, se las ingeniaron para transmitir su men-
saje: fueron llamando uno a uno a todos los que se hallaban re-
unidos y les obligaron a que "por lo menos pelaran una papa". Si
los "campesinos" no querían entrar en la COB "para comprárselo
sus refrescos de los obreros", tampoco las mujeres querían ser di-
rigentes "para cocinárselo a los hombres".

Otra mujer, dirigente de Tarija, nos habla de su experiencia en
un Congreso de la COB:

"He notado que la participación de la mujer en la COB es muy poca. Me
acuerdo de una reacción que tuvo don Lechín: una vez estaba hablando
una compañera y se levantó nomás mientras hablaba y todo el mundo
empezó a moverse y a hacer ruido. No le dieron curso a la compañera; no
tuvieron consideración ni respeto" (Mejía et al. 1985: 81).

Por todas esas experiencias, con el paso del tiempo, las indíge-
nas y campesinas empezaron a buscar objetivos y prácticas autó-
nomas como mujeres y fueron cuestionando la subordinación y
el tutelaje masculino. Esta reivindicación más de género, provocó
una serie de susceptibilidades y cuestionamientos por los diri-
gentes, incluso tildándolas de "feministas" (Rivera 1985b:161)

Por otra parte, la permanencia misma de las dirigentes máxi-
mas de las Bartolinas en la ciudad, es una experiencia aún más
dura que la de los hombres, por suponerse mucho más que ellas
no pueden desligarse de sus obligaciones domésticas, tanto en su
hogar como dentro de la misma organización. Lucila Mejía de
Morales, una de las más calificadas dirigentes de esta organiza-
ción, tuvo que abandonarla y dedicarse a actividades comerciales
más rentables y más compatibles con su rol de esposa y madre,
para que no se deshiciera su hogar.

Por todos estos motivos agravados por otros conflictos y
divisionismos más internos entre ella, en la última década el mo-
vimiento ha decaído, aunque siguen manteniendo actividades en
diversas partes del país y las Bartolinas siguen presentes en los
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congresos. Pero en los últimos años es mucho menos notoria y
habitual esa presencia en las oficinas de la CSUTCB.

Han ocurrido, sin embargo, otros desarrollos. En el V Congre-
so de la CSUTCB, realizado en Sucre en 1992, una mujer joven,
Elsa de Guevara, representante de Chuquisaca, fue nombrada
presidenta del presidium y otra mujer, Lidia Flores, salió elegida
como Secretaria General, segundo cargo en importancia de la Con-
federación. Esta última ya se había desempeñado muy exitosa-
mente durante años como secretaria de la federación campesina
de Santa Cruz y, poco tiempo después, fue eventualmente candi-
data vicepresidencial de Izquierda Unida, hasta que la Corte Elec-
toral, la descalificó por ser demasiado joven. Pero siguen las excep-
ciones que confirman la regla.

Cabe agregar, a esta sumatoria lenta de la participación de la
mujer en cargos jerárquicos, el caso de Isabel Ortega, aymara-
quechua, oriunda de Caracallo-Oruro y ex-secretaria ejecutiva de
la Federación Nacional de Mujeres "Bartolina Sisa". En el XI Con-
greso de la COB (concluida en Cochabamba, en agosto del 96), fue
elegida como secretaria de Defensa Sindical de la Central Obrera
Boliviana. Pero siguen siendo las excepciones.

Sea por la vía de la instancia organizativa propia o por la del
nombramiento directo de mujeres a cargos importantes de la
CSUTCB, estas experiencias demuestran una vez más que es falso
suponer que la mujer sea incapaz de ejercer los cargos más im-
portantes. Pero, al mismo tiempo, ponen también de manifiesto
que sigue habiendo problemas de fondo para que tengan acceso
a ellos de una manera habitual.

Pensamos que el camino de una instancia propia, aunque
articulada a la organización única, ofrece una solución más peda-
gógica para ir solucionando estructuralmente esta asimetría tam-
bién estructural. En palabras de Florentina Alegría:

"En una reunión conjunta con los varones no podemos hablar bien las
mujeres. Los hombres siempre nos ganan: en esas reuniones conjuntas
tenemos miedo de hablar. Pero cuando estamos reunidas puras, discuti-
mos bien, no tenemos miedo de lanzar ideas, nos comprendemos más
rápido sin tantas palabras y también hablamos las cosas de mujeres que
frente a los hombres no se pueden hablar. Pero mezclados nos quedamos
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calladas. Ahora sabemos lo que perderíamos si nos vuelven a juntar a
los hombres" (Mejía et al. 1985:18).

Las reivindicaciones de "género" provocaron una ruptura par-
cial con la cúpula de la CSUTCB, llevando a la interrogante de:
¿qué es lo que se privilegia? ¿La condición de mujer, la pertenencia
a una etnia o a una clase social?. Hasta el momento, la articulación
de estos tres componentes no ha tenido éxito en la propia organi-
zación de mujeres y menos en la de los varones (Rivera 1985b).
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Marcha de la Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Cochabamba.
1994. Cochabamba. Foto gentileza de David Choquechuanca.

Marcha de la CSUTCB. La Paz. Foto gentileza de David Choquehuanca.
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CAPÍTULO IV
Problemas pendientes y perspectivas

futuras1

1 Una primera versión se publicó en Votos y Wiphalas (Ticona et. al. 1995).

En el capítulo tercero, hemos presentado la práctica política,
de los principales líderes de la Confederación Sindical Unica de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), resaltando su es-
tructura interna y la inevitable relación de sus líderes con los par-
tidos políticos.

En este acápite final, recogemos algunos aspectos de índole
más general y teórico sobre el enfoque global del discurso indí-
gena y campesino andino contemporáneo. Nos interesa sobre todo
la utopía de país con que sueña esta élite aymara de la CSUTCB y
el movimiento indígena. Nuestra lectura parte sobre todo de los
tres líderes estudiados.

1. Problemas pendientes

a. Distintos, pero ciudadanos de primera clase

La demanda política históricamente más antigua de los indí-
genas y campesinos de Bolivia, especialmente en la región andina,
ha sido la de llegar a ser plenamente ciudadanos.
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El arreglo colonial había sido el de un régimen estamentado
con una sociedad superpuesta sobre la otra: la "república" de es-
pañoles y la "república" de indios, con una obvia y humillante
subordinación de la segunda a la primera. Pero también un cier-
to reconocimiento de la segunda, a través de un implícito contra-
to de respeto a sus territorios a cambio de tributo y mita (Platt
1982). Podría resumirse en la frase: "Ustedes tienen sus autorida-
des y nosotros las nuestras y nosotros los españoles y criollos
mandamos a los indios".

Este arreglo se deterioró a fines de la Colonia, motivando los gran-
des levantamientos de 1780, y se desmoronó totalmente, ya en épo-
ca republicana, en la segunda mitad del siglo XIX con el ataque frontal
a los ayllus, instaurando una relación aún más simétrica con "ciuda-
danos", en un bando, y una "indiada" desestructurada y no recono-
cida, en el otro. Seguían siendo dos repúblicas pero ya sin contrato
implícito. El "mejor indio" era el peón de hacienda sin tierra propia,
porque algo podía aprender de su patrón blanco.

Desde entonces, y muy particularmente en todo el movimien-
to de caciques apoderados de los años 1920 y 30 (THOA 1984 y
Mamani 1991), la permanente protesta india tuvo dos fuentes: la
defensa de sus títulos y el pleno acceso a la educación. Aparte de
la motivación económica de la primera, en ambos frentes estaba
implícito el tema de la ciudadanía.

Con la revolución de 1952, comenzó a resquebrajarse esta otra
forma de subordinación. La fórmula del Movimiento Nacionalis-
ta Revolucionario (MNR) iba por el camino liberal de la uniformi-
zación, transformando al indio en campesino, reconociéndole pro-
piedad privada de una parcela, el derecho a la educación, y el
voto. Fueron importantes avances, pero la tarea quedó de alguna
manera, inconclusa, y con los años, los interesados han cuestio-
nado también el enfoque.

b. La búsqueda de la plena ciudadanía

Las aspiraciones de ciudadanía del indio, iniciadas ya a fines
del siglo pasado, se entroncan con las cosas inéditas que trae con-
sigo la noción de ciudadanía en el "Estado del 52".
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Sin embargo, cuando viene la propuesta de una paridad real,
que supone los criterios de validación política, basada en la igual-
dad liberal, cambia la figura. Porque para llegar a ésta se tiene
que incorporar la noción de que "se va a dejar de ser discriminado
cuando uno deje de ser indio". Aquí precisamente, la noción de
igualdad liberal se vuelve una promesa incumplida, que finalmente
lleva a posiciones indias radicales, como decir: "o nos tratan como
indios y nos dejan que nos gobernemos" (como era la vieja pro-
puesta de las dos repúblicas), o "de una vez seamos ciudadanos de
verdad". No en ese término medio, "que no es ni lo uno ni lo otro",
y que muchas veces significa una alienación total del indígena.

Esta legítima aspiración de ciudadanía del indígena, supone
de una u otra manera "incorporarse" a la sociedad nacional, como
una forma de superar la discriminación colonial. Es decir, dejar
de ser indio y hacerlo de un modo activo. Es una de las alternativas
frente a la discriminación, en lugar de hacerlo por efecto de una
derrota. Es como decir "yo asumo el cambio cultural", "yo llevo a
la ciudad a mis hijos y los pongo en la escuela".

Pero, pese a esta forma de "civilización", resulta que los indí-
genas continúan discriminados y es allí donde comienza el cami-
no de las frustraciones, que muchas veces desemboca en una re-
toma del discurso radical de rechazo a todo lo "blanco". Pero esa
retoma de un discurso propio no siempre está acompañada de
una práctica renovada del "sindicalismo campesino" en sus niveles
cupulares, porque la estructura del nuevo "sindicalismo aymara",
no se ha modificado de la herencia clientelista MNRista, como tam-
poco de su práctica "civilizadora" y "moderna" (Rivera 1994).

En el caso contemporáneo, el tema de la ciudadanía del indio
no siempre se ha expresado de una manera clara y pública. Pero
tiene mucho que ver con otras ideas cercanas como las de dignidad
y respeto. El tema de "dignidad", tan extendido en los últimos
años, está explícitamente enunciado en las varias marchas hacia
la ciudad de La Paz. El "respeto" a la condición de indígena, el ser
escuchado por el otro, reaparece también una y otra vez en la
práctica cotidiana. Dignidad, respeto, ser escuchados, se han vuel-
to para los indios del país, sinónimos de reivindicación de la ciu-
dadanía plena.

PROBLEMAS PENDIENTES Y PERSPECTIVAS FUTURAS
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Precisamente sobre este último punto, el siguiente testimonio
nos ilustra el panorama:

"Le pasó una vez a don Juan Lechín el año 79, quien le propuso a
don Jenaro Flores para que vaya (como compañero suyo de candidatu-
ra) y éste me decía: 'yo a este señor le debo una cosa, tengo que de-
volverle' –¿Qué es pues, don Jenaro?– Y él me contó, que el año 79 en
el congreso de los campesinos, donde Juan le había dado su espaldarazo:
'Él hizo el voto, y voy a ir con él'. Yo ahí comprendí, qué importante es
para el campesinado en general la reciprocidad. Se la juega por ti en un
determinado momento" (Iván Arias 1994).

Esta interpretación en función de reciprocidad, no es simple-
mente eso, sino también el de "ser escuchados" por el otro, en
este caso, por un líder de los obreros.

En el bloqueo de caminos de la Confederación Sindical Unica de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) de 1979, se consiguió
un día de huelga de apoyo de la Central Obrera Boliviana (COB) y con
esto se potenció el reclamo de ciudadanía de los indígenas y cam-
pesinos que alcanzó mayor legitimidad más allá del mundo rural.

En otro congreso de la Central Obrera Boliviana (COB), los in-
dígenas y campesinos votaron por Lechín, y Filemón Escobar cues-
tionó entonces esa actitud con un criterio sobre todo ideológico y
político. Según este último, no había necesidad de hacerlo por-
que la COB, es una instancia política de todos los oprimidos. Pero,
más allá de una posición política, en el fondo, los indígenas y
campesinos votaron por quien "les había dado bola" y, represen-
taba de alguna manera, con esta actitud, la "apertura democráti-
ca" a los aymaras, quechuas y guaranís del país.

Pero el minero Filemón Escobar aprendió la lección y cambió
de actitud, llegando a una alianza con el mismo Jenaro Flores para
las elecciones nacionales de 1985. La argumentación de Flores tuvo
la misma tónica:

"El único minero que supo escucharnos el año 85 a los campesinos, fue
Filemón Escobar; el único que se abrió a la temática. Con él debatimos:
no estamos de acuerdo con él... (pero) yo voy con él, porque este señor
siempre me ha apoyado" (Ivan Arias 1994).
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Es importante preguntarse, si las instituciones democráticas
del país, dan vigencia al respeto a los indígenas y campesinos
andinos; si escuchan sus demandas. Esto tiene que ver mucho
con la construcción simbólica de la democracia representativa. El
ejemplo del Ex-Presidente de la República, Jaime Paz Zamora,
cuando en 1990 fue al encuentro de los marchistas indígenas del
oriente (insistimos en su denominativo "por el territorio y la dig-
nidad"), fue interesante esa perspectiva de respeto y el intento de
escuchar sus demandas.

c. "Pongueaje político" y dignidad

El término de "pongueaje político" surgió a partir de la prácti-
ca política del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) con
el "campesinado", al que había apoyado en su lucha contra el otro
"pongueaje" físico en las haciendas. Esta forma de aproximación
al poder se dio sobre todo en las relaciones entre los indios y cam-
pesinos y los criollos-mestizos, principalmente después de la re-
volución de 1952 y la consecuente titularidad en el poder político
del MNR.

Pese al rechazo que desde entonces tuvo el término "indio", el
pongueaje político sigue inscrito en las relaciones coloniales de
indios y no indios. Es una ideología patriarcal y tradicional, que
da como resultado una forma de clientelismo, ya sea en el ámbito
estatal o institucional de la sociedad civil, a través del padrinazgo,
compadrazgo, etc. Desarrolla y reproduce el hábito de servilismo
del indio, un cierto "agachar la cabeza" y pedir "el favor".

El problema del pongueaje político, pretendió ser extirpado
de las filas indígenas y campesinas con la ascensión del katarismo
e indianismo a la cúpula de la Confederación Sindical Unica de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Esta práctica, en
la época katarista, estuvo casi desterrada, sobre todo en sus rela-
ciones con otros niveles superiores. Las relaciones de este movi-
miento con organizaciones políticas, tuvo otro carácter de igual a
igual, abiertamente y sin sumisión.

El término mismo de pongueaje político empezó a reservarse
para lanzar duras críticas, si es que no insultos. Fue cabalmente
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entonces que, a la clásica trilogía incaica de: ama suwa, ama llulla,
ama qhilla: (no ser ladrón, no ser mentiroso, no ser flojo), los diri-
gentes kataristas e indianistas añadieron un cuarto: ama llunk'u:
(no ser adulón)2.

Sin embargo, no es fácil romper hábitos tan arraigados. Secto-
res menos hegemónicos dentro del katarismo e indianismo, se
quejaron a veces que sus dirigentes caían en lo mismo, en su tra-
to con las bases.

Al pongueaje político se contrapone, de nuevo, el tema de la
dignidad. Uno de los campos en que mejor puede analizarse este
constante contrapunto, está en las alianzas indígenas y campesi-
nas con los partidos políticos de izquierda e incluso de la derecha.
Básicamente han fracasado en la historia política del país, porque
sencillamente los partidos políticos pocas veces han escuchado y
respetado la libertad de decisión del indígena.

Incluso el Pacto militar-campesino –totalmente inscrito en el
esquema del pongueaje político–, funcionó mejor al principio, por
la actitud personal de René Barrientos, más respetuosa dentro de
su abierto autoritarismo; se deterioró cuando empezó a exigir el
impuesto único y se descompuso totalmente cuando otros mili-
tares, poco sensibles a las relaciones humanas, volvieron a tratar
a los indios y campesinos como reclutas.

Años después, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria
(MIR) y la Unidad Democrática y Popular (UDP) fracasaron tam-
bién con los kataristas de Jenaro Flores, por mirarlos demasiado
desde arriba hacia abajo, sin llegar realmente a deliberar con ellos.
Por ejemplo, en los primeros contactos con el entonces candidato
UDPista Hernán Siles Zuazo, estos dirigentes frenaron su forma
demasiado autoritaria de aproximación con la frase: "Doctor, ya
no somos los campesinos del 52". Muy particularmente en la pro-
vincia Aroma, cuna del katarismo e indianismo. Las relaciones
entre kataristas y MNRistas estuvieron llenas de fricciones por esta

2 Victor Hugo Cárdenas retomó la cuatrilogía, como su lema de conducta, en
su discurso de asunción de la Vicepresidencia, el 6 de agosto de 1993. Pero
algunos de sus oponentes políticos aymaras inmediatamente le pusieron
más bien a él el apodo de llunk'u por su alianza con el MNR.
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relación desigual y el Movimiento Revolucionario Tupaj Katari
(MRTK) acabó saliéndose de la alianza.

La historia se repitió después, de forma casi exacta, con el Eje
de Convergencia que inicialmente tenía una alianza entre el sector
indio y los criollos. De la falta de comprensión de los segundos
con respecto a los primeros, nació el Eje Comunero (después Eje
Pachakuti), como instrumento político propio y autónomo, ya sin
tutores. Juan de la Cruz Villca, uno de los cuestionadores, nos da
su testimonio e incluso destaca la existencia de algunas "ideas-
fuerza" hacia una teorización relevante.

"Yo como militante del Eje de Convergencia, (se que) no es el Eje que
(nos) hace surgir, sino mas bien (quien) se opone; el MBL se opone;
todos los partidos se oponen a una acción que hemos llamado los 500
años. Yo he sido el presidente de la campaña. Nosotros hemos dicho
que la izquierda tradicional ha fracasado con su lucha de clases. No
han teorizado, ni los intelectuales del Eje ni ningún otro (partido).
Los que hemos teorizado somos nosotros. Ellos no querían saber nada.
El criterio ha sido evidentemente compartido (por) de muchos campesi-
nos y ha generado una conciencia. Entonces eso es lo que ha empujado
que surja el construir nuestro instrumento político" (Juan de la Cruz
Villca 1994).

Entonces, bajo el rótulo de dignidad, se está reclamando ciu-
dadanía efectiva, no aquella de "baja intensidad" prevalecente en
grandes áreas de la población boliviana. Otra vez, son ideas com-
plejas en su articulación que hacen referencia a igualdad de dere-
chos y respeto a las diferencias culturales.

d. Llunk'us, "contreras" y "pragmáticos"

Pero no siempre los cambios son lineales. En este proceso de ro-
tura del pongueaje político, se ha caído a veces en el extremo contra-
rio. Si antes se tenían actitudes adulonas y serviles –de llunk'us–,
después fueron prevaleciendo las actitudes de "contreras", oponién-
dose por principio a todo lo que viniera de los otros. O sea, los q'aras
(criollos-mestizos); mucho más de los políticos q'aras, sean de dere-
cha o de izquierda.
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Es una actitud muy comprensible de rebeldía. En épocas de dic-
tadura casi cabría decir que era la única legítima. Posteriormente,
ha seguido muy viva la idea del Estado "anti-indígena" y, por tanto,
la sospecha frente a todo lo que venga de allí. Por otra parte las ex-
periencias que acabamos de mencionar, en las alianzas con diversos
partidos, tampoco favorecieron a una actitud más dialogante.

El "contrerismo" contra los de arriba, puede explicarse en la
frase: "Cuando éramos llunk'us esperamos mucho y no hemos
conseguido casi nada; por eso ahora somos contreras". Es decir,
no se acaba de creer que ahora esos señores demócratas sean muy
distintos de los que antes fueron.

Últimamente, esta actitud viene, además, alimentada por la
mayor identificación de las cúpulas indígenas y campesinas con
partidos de la oposición. A la experiencia histórica acumulada se
suma entonces la oportunidad política.

Pero, hay también una tercera vía que podríamos denominar
el "pragmatismo sin compromiso". Pese al colonialismo interno y
las formas de imposición a los indios y campesinos, por un lado,
o a los esfuerzos para liberarse de todo pongueaje político, por el
otro, el sector indígena y campesino muchas veces ha actuado de
manera pragmática (con muchos elementos de oportunismo): sor-
tear los escollos, disimular sus propias actitudes y ver qué venta-
ja pueden sacar de cada uno para sus propios fines.

Esta forma de accionar se la puede ver con nitidez, por ejem-
plo, en momentos pre-electorales. Allí se comienza a manejar un
dicho en aymara: Churam satax katuqt'askañaya. Kunaraki
ukaxa (si alguien quiere regalarte, hay que recibir. Eso no es com-
prometerse).

Los congresos de la CSUTCB pueden ser otra muestra de lo
mismo:

"Yo nunca he podido determinar la filiación partidaria o de simpatías de
los dirigentes campesinos, a excepción de unos pocos cabecillas. Pero de
los otros no. Tu vez a un campesino en dos, tres reuniones. Cuantas
veces me he encontrado con ellos, me dicen 'estoy viniendo a escuchar',
'a ver qué dicen'. No se complican y en el momento de votar votan según
les parezca. Veo una actitud práctica, estoy con quien me da, con ADN
(Acción Democrática Nacionalista) por que me da comida, soy del MIR
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(Movimiento de la Izquierda Revolucionaria) porque me está dando el
dormitorio y soy del MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario)
porque me ha pagado pasaje y voy a votar por cada uno de ellos" (Iván
Arias 1994).

O muy posiblemente, por ninguno de ellos, porque el regalo,
en este caso, no compromete: kunarak ukaxa (eso no es comprome-
terse). Ya vimos que a muchos "asesores" de partidos políticos,
que rondan la cúpula de la Confederación (CSUTCB), este mundo
les resulta misterioso, cambiante y difícil de prever, precisamente
por esta actitud pragmática de los dirigentes. En unos casos pue-
de responder a un mecanismo de defensa frente a quienes consi-
deran demasiado distantes. Pero, en otros casos, puede que no
sea más que un simple "utilitarismo".

A menos que se trate de astutas formas de sobrevivencia para
un objetivo claramente definido, ninguna de estas prácticas con-
duce a la larga al reforzamiento de una convivencia democrática.
De llunk'u a pragmático no hay mucha diferencia y el oponerse
por oponerse a la larga resulta esterilizante. Las tres actitudes
cobran cuerpo sobre todo cuando desaparece un claro objetivo
común y aglutinante.

2. De "sindicatos campesinos" a nacionalidades
y pueblos indígenas

La búsqueda de plena ciudadanía, una de las promesas del
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), llevó en los he-
chos a cuestionar la otra premisa de la revolución del 52: la uni-
formación de todos los ciudadanos. En el movimiento "campesino"
ello se expresa en la paulatina sustitución del discurso "campesino"
y "sindical" de los años 50 y 60, por otro de contenido más étnico
e incluso de pueblo.

Ya insinuamos sus principales hitos históricos en el capítulo I.
Aquí nos interesa sobre todo la evolución en el discurso mismo,
tal como se fue profundizando desde los años 80, como conse-
cuencia de la crisis del modelo sindical campesino y de la apertu-
ra del proceso democrático.
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a. La Asamblea de Nacionalidades

Pasado el entusiasmo de los primeros años, en las esferas su-
periores de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Cam-
pesinos de Bolivia (CSUTCB), se ha vivido diversas situaciones de
crisis por una serie de factores. Pero ello no impidió –y en algún
caso incluso favoreció–, seguir avanzando en cuanto al discurso,
propiamente dicho. Como todo que sufre al intentar plasmar en
hechos, a causa de esta misma crisis.

Una importante ocasión para la profundización, fue todo el
año 1992, que llevó a repensar todo el tema de "los 500 años", en
sus principales dimensiones: encubrimiento, luto, invasión, coloni-
zación española, evangelización, giro en la historia, resistencia y
vigencia actual de los pueblos originarios, nuevos actores socia-
les, etc.

En todo ello cupo a la CSUTCB, la Confederación Indígena del
Oriente Boliviano (CIDOB) y a otras organizaciones de base, un rol
más protagónico. Podríamos afirmar que el tema caló más hondo
en estos ambientes, que en los comités oficiales "de celebración".

Una de las intenciones entonces más acariciadas, fue la de crear
"un instrumento político": la Asamblea de Nacionalidades, pro-
pugnada desde el I Congreso Extraordinario realizado en Potosí
en 1988; debatida en varios encuentros y comités conjuntos de la
CSUTCB y CIDOB, y en otras varias instancias. La idea central era
la reconstrucción formal de los ayllus y comunidades a través de
sus autoridades originarias y del pueblo, y la creación de una ins-
tancia superior de todas ellas a escala nacional. Se preveía inclu-
so que esta última podía llegar a sustituir, o al menos coordinar
con este nuevo enfoque de unidad en la diversidad étnica, a las
actuales organizaciones indígenas ("sindicales"), según el caso. Por
este camino, los varios promotores de la idea esperaban dotarse
de un espacio político de deliberación, decisión y ejecución como
pueblos originarios del país (Calla et al. 1989: 81-165. Cuadros,
comp. 1991 y CSUTCB 1992)

Mientras esta propuesta sólo era una idea, todos propugnaron
la Asamblea y fue masiva su aceptación. Pero, a medida que se
intentó darle cuerpo, surgieron los problemas prácticos y los jue-
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gos de intereses. No faltaron algunas voces que se preguntaban
con recelo: ¿Qué oculta la idea de la Asamblea de Nacionalida-
des? ¿Qué intereses políticos estarán detrás de ella?

Estas contradicciones saltaron a la vista, con un gran éxito ex-
presivo y un naufragio organizativo en el momento mismo de su
ejecución. El 12 de octubre de 1992 vivió al mismo tiempo masi-
vas movilizaciones, llenas de fuerza simbólica, y un doloroso fra-
caso en la instauración de la Asamblea.

En las principales ciudades del país confluyeron grandes mar-
chas de las organizaciones indígenas y campesinas, llegadas a ve-
ces después de muchos días de caminata militante. Las Wiphalas
ondeaban por doquier, más que nunca antes. Provocaron comen-
tarios a veces de sorpresa, a veces de repudio: no hay banderas
bolivianas, sólo hay wiphalas3. Muy particularmente en La Paz, se
habló mucho del cerco simbólico de la ciudad –a dos siglos del
de Tupaj Katari y Bartolina Sisa–, la escena fue la de una toma
simbólica, pero pacífica, del centro del poder. La plaza Murillo
estuvo llena de policías con rostros indígenas, en tanto que otros
miles de andinos, con sus ponchos, pututus, wiphalas y represen-
tantes de los principales grupos indígenas del resto del país, re-
corrieron las calles citadinas, vitoreando vivas y mueras. La ima-
gen de un sistema aún colonial, iba quedando cercado en la
voluntad de esas multitudes. Resultaba muy impresionante.

Concluidas las demostraciones, las diversas delegaciones se
dieron cita en el teatro al aire libre, para la instauración formal de
la nueva "Asamblea de las Nacionalidades". Los diversos delega-
dos acudieron, llenos de expectativa. Pero empezaron las dudas
sobre quienes debían ser los representantes, quienes debían im-

3 La wiphala con su juego de siete colores en un campo de siete por siete
cuadros, representa muy bien la imagen de una Bolivia diferente, pluriétnica.
Aunque tiene raíces en la "cultura andina", su emergencia como símbolo
primero del pueblo aymara y después de la variedad de las "naciones ori-
ginarias" es un fenómeno de los últimos años. Han surgido incluso nuevas
explicaciones (ver Chukiwanka 1993). Es este un claro caso de "invención
de la tradición" (Hobsbwan y Ranger 1983) dentro de un proceso mucho
más amplio y masivo de etnogénesis y de creación de un nuevo imaginario
de país.
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pulsar la organización definitiva y al final, un fuerte diluvio los
dispersó y selló el naufragio. Al nivel organizador, la Asamblea
no solo quedó aguada, sino prácticamente liquidada.

Este fue un contraste, entre la gran fuerza expresiva y la dificul-
tad de transformar la idea compartida en una organización de con-
senso, tras muchas enseñanzas para la maduración democrática
de los sectores indígenas y campesinos en sus niveles superiores.

Cada grupo temió ser instrumentalizado por otro grupo, en
especial por los que estaban en la dirección y les tocaba organizar
el evento. Dentro de ello, sin duda hubo intereses partidarios,
que fueron cuestionados por otros intereses partidarios. En el Con-
greso de Sucre (1992), la directiva de la CSUTCB había quedado en
manos de Paulino Guarachi y el Movimiento Bolivia Libre, MBL
(que entonces seguía siendo oposición, dentro del esquema de
gobierno), por maniobras que no eran aceptadas por otros parti-
dos (igualmente de oposición) que habían resultado perdedores.

Se planteó la conveniencia de crear una comisión "ad hoc" en-
tre las principales organizaciones indígenas y campesinas, ya exis-
tentes y presentes. Pero otros sugirieron que debía reestructurar-
se todo el esquema organizador desde las mismas bases, lo que
en el fondo venía a ser una señal de desconfianza, en la represen-
tatividad de las organizaciones o –más probablemente– en los par-
tidos o sectores que entonces estaban en la dirección. El resultado
fue esterilizar todo el proceso.

Prescindiendo de quién con quién, nuevamente salieron a re-
lucir las ambigüedades, que es uno de los grandes problemas del
movimiento indígena y campesino. En términos expresivos, para
manifestar un deseo es bastante eficaz; pero en términos opera-
tivos de hegemonía política, faltan mecanismos prácticos para
seguir ejerciendo la democracia a los niveles en que no basta apli-
car esquemas, que ya no son muy válidos en el ayllu, la marka y
probablemente en la sección municipal.

b. Tierra-territorio y pueblos indígenas

En la concepción jurídica, económica y occidental, hay una clara
diferenciación entre la tierra, como un medio de producción, y el
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territorio, como un espacio lleno de recursos sobre el que se tiene
jurisprudencia. La Reforma Agraria de 1953, sólo rescató el pri-
mer concepto, como expresó su célebre slogan "la tierra es de quien
la trabaja". Pero el concepto de territorio quedó olvidado y, para
algunos juristas, debería referirse sólo al "territorio" de la nación-
estado. Este enfoque quedó en parte asumido por los propios be-
neficiarios de la Reforma, y sus organizaciones sindicales, que
durante años casi sólo se preocuparon de esa parcelita propia de
"tierra" para cultivar.

Sin embargo, en la concepción andina, hay una clara relación
entre tierra y territorio. Ambos tienen fuertes connotaciones
"sacrales" y, a la vez, son realidades sociales y económicas funda-
mentales. Hay como un continuo entre tierra y territorio. Malen-
greau (1992), nos proporciona los conceptos básicos sobre cómo
este conjunto de tierra y territorio es percibido como una forma
de expresión del espacio:

"... como un espacio delimitado, pero indiviso, aunque no necesariamente
continuo, ligado al mundo de los antepasados" (Malengreau 1992:10).

Pese a las diferencias regionales y culturales de los pueblos
andinos, hay ciertos rasgos comunes sobre este doble concepto de
tierra-territorio, la continuidad social y biológica (tierra, animales y
gente) que viven en la superficie de la tierra, y la relación con ante-
pasados diferentes y asociados con lugares telúricos distintos.

"... la tierra constituye un lugar de conservación del pasado y la fuente
del futuro; es un lugar de enfrentamiento permanente entre la esterilidad
y la fecundidad, un movimiento cíclico entre la vida y la muerte, la salud
y la enfermedad, y más que todo el origen y el fin del mundo"
(Malengreau 1992:13).

En el ayllu y la marka, una de las primeras manifestaciones de
la pertenencia a su territorio, es a través de su relación ritual con
la tierra, así como por el trabajo realizado en la misma; acciones
que acondicionan la reproducción en lo económico y social. Por
ejemplo, el ciclo productivo suele empezar con ritos de roturación
de una nueva aynuqa en los que a la vez se enfatiza la relación
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sacral con la Pacha Mama (Madre Tierra) productiva, y la relación
de todo el ayllu con su territorio. Este último está jalonado con
diversos seres protectores como los uywiris, los cerros-antepasa-
dos o achachilas (abuelos), etc. que legitiman la relación de una
unidad socio-territorial con el espacio-territorial que ocupan y dan
al conjunto un carácter sagrado de integridad (Malengreau 1992:15
y Albó 1994).

De ahí, se avanza a la dimensión "territorial", propiamente di-
cha, que está íntimamente ligada a la del ayllu o incluso la anti-
gua marka; es decir, a una determinada jurisdicción. No existe, en
cambio, la idea de un territorio único y universal para todos. Toda
esta percepción no quita que haya conflictos territoriales (y, por
tanto, jurisdiccionales) como los que ya hay entre ayllus del Nor-
te de Potosí. Los referentes sacrales no llegan a predeterminar cuál
es el territorio de unos o de los otros o incluso, a nivel familiar,
cuál es la parcela de uno u otro comunario (Albó 1994).

Al igual que ocurría en la relación entre autoridades del ayllu
y sindicales, también aquí ha habido un desfase entre el discurso
oficial, limitado a la "tierra" como parcela cultivable y vendible, y
toda esa cosmovisión que, de un carácter sagrado a esta tierra,
avanza hasta la visión de todo un territorio de ayllus y de markas.

En los ayllus andinos, el sentido de territorio ha seguido mani-
festándose sobre todo en momentos de conflicto. Por ejemplo, si
alguien se ausenta definitivamente o deja de cumplir sus obliga-
ciones, el ayllu, a través de la asamblea y sus autoridades, se reser-
va su derecho a disponer de esas tierras, aunque los títulos sean
individuales. Lo normal es que sean también esas mismas instan-
cias comunales, quienes conozcan y resuelvan casos de usufruc-
to, herencias, compraventas internas, trueques, etc., a través de
sus autoridades y normas del derecho indígena.

Sin embargo, para que elementos como éstos pasaran del ni-
vel de vivencia al de conciencia y discurso político, fue funda-
mental relacionarse con los pueblos indígenas del Oriente, que
por su distinta relación con su medio, habían explicitado mucho
más su lucha por el "territorio". Muy particularmente, la marcha
indígena de la amazonía, del oriente y del chaco "por el Territorio
y la Dignidad"; realizada en 1990 y el subsiguiente debate por
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una abortada Ley Indígena para esos pueblos orientales, han per-
mitido a los indígenas y campesinos andinos, reflexionar mucho
más sobre el tema del territorio e incorporarlo también en su pla-
taforma de lucha, como otra de sus reivindicaciones centrales.

Es importante mencionar la influencia de un convenio inter-
nacional de las Naciones Unidas, denominado Convenio No. 169
Sobre los Pueblos indígenas y tribales en países independientes, de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), y ratificado por el
gobierno de Bolivia en junio de 1991, bajo la Ley N°. 1257. Este
Convenio (hecha ley boliviana), en sus primeros momentos tuvo
una limitada difusión. Sin embargo, paulatinamente las propias
organizaciones4, ONGs, indígenas, y más tarde, algunas institucio-
nes del Estado (por ejemplo, en el gobierno de Sánchez de Lozada
y Cárdenas, se creó una instancia denominada Subsecretaría de
Asuntos Étnicos), se encargaron de su difusión, generando una
paulatina re-definición de las organizaciones indígenas en los An-
des y han puesto en mayor discusión conceptos como el de: Te-
rritorio y autonomía, pueblo indígena, ayllu originario, autorida-
des originarias, etc.

De esta forma ahora se percibe mejor el "continuum" tierra-
territorio y este último comienza a ser percibido muy al estilo de
los pueblos indígenas de la Amazonía. Así lo muestran las con-
clusiones del VI Congreso de la Confederación Sindical Unica de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), realizado en la ciu-
dad de Cochabamba en enero de 1994, donde, de la tierra se pasa
al territorio y éste último es definido como:

"El conjunto de la naturaleza que comprende el suelo, el subsuelo y el
espacio aéreo, en cuyas entrañas existen todos los recursos naturales
(minerales, hidrocarburos, forestales, etc.), además es parte de la población
y su identidad cultural" (csutcb 1994:143).

4 Es interesante mencionar la iniciativa de la Federación Sindical Unica de
Trabajadores Campesinos de Oruro, la Comisión de Pueblos Originarios y
la Asamblea de Derechos Humanos de Oruro, quienes publicaron el Con-
venio 169, bajo el denominativo de Convenio 169 de la OIT. Tierra y territo-
rio (FSUTCO 1993).

PROBLEMAS PENDIENTES Y PERSPECTIVAS FUTURAS
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5 "Queremos... la construcción de una sociedad plurinacional que, mante-
niendo la unidad de un estado, combine y desarrolle la diversidad de las
naciones aymara, quechua, tupi-guarani, ayoreode y todas las que la inte-
gran... (Un) Estado Plurinacional y Pluricultural que agrupe a las naciones
aymara, quechua... respetando sus diferencias"(CSUTCB 1983).

Esta recuperación reivindicativa del territorio, que también es
para los ayllus y comunidades andinas, pone de nuevo sobre el
tapete la discusión de un problema colonial no resuelto: la auto-
nomía de las naciones indígenas dentro del Estado boliviano. Está
claro que, cuando se demanda territorio, implica jurisdicción y,
por tanto, libertad de decisión sobre ella. Se busca el reconoci-
miento de ciertos derechos sobre los recursos y márgenes de au-
tonomía, por tener jurisdicción y también los propios "usos y cos-
tumbres" sobre un determinado territorio.

Encontramos aquí importantes analogías no sólo con la noción
jurídica ya mencionada de competencias concurrentes (Molina
1991), sino también con el sentido de participación en regalías,
que en Bolivia tienen, por ejemplo, los departamentos producto-
res de petróleo.

3. El Estado plurinacional y multilingüe

La consecuencia lógica de todo el discurso precedente, es la
propuesta de que Bolivia debería reinterpretarse como un Estado
plurinacional. Esta formulación apareció por primera vez en un
documento de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en 1983, como un planteamien-
to central de la tesis política de su II Congreso5. Pero propuestas
más recientes, como la que acabamos de ver, sobre la Asamblea
de Nacionalidades, siguen apuntando a lo mismo.

a. Identidad étnica

De una u otra forma todos los planteamientos analizados has-
ta aquí, demandan respeto por las diversas maneras de ser. Es
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decir, quieren que la sociedad y el Estado boliviano respeten las
diversas identidades, fundamentalmente indígenas, de una ma-
nera semejante al respeto por cada individuo y sus ideas, propio
de toda democracia pluralista. Pero, ¿qué es en realidad, una iden-
tidad étnica?

La etnicidad tiene carácter polisémico y ambigüo. Se sustenta
en un sentimiento colectivo de identidad, que resulta de la objeti-
vación y de la auto-conciencia de los grupos humanos, en situa-
ciones de contraste y/o confrontación con otros grupos, princi-
palmente en sus diferencias socio-culturales (Pujadas, 1993:11-12)

Y, ¿qué son estas diferencias socioculturales? Al intentar
correlacionar la emergencia de naciones con uno u otro rasgo ob-
jetivo compartido, sean estos históricos, lingüísticos, territoria-
les, culturales, etc. Tales elementos resultan significativos en cier-
tos casos y en otros no. Pero quizá esta "impredictibilidad", no
exenta de subjetivismo y capaz de aglutinar varios tipos de dis-
curso, es la raíz que da fuerza simbólica a la cuestión nacional o
étnica, ambas tan emparentadas.

En el caso boliviano es evidente que al hablar de una identi-
dad étnica, ésta a su vez, puede también enfatizar uno u otro rasgo
de acuerdo a cada pueblo. Aymaras y quechuas se sienten distin-
tos entre si sobre todo por su lengua, aunque históricamente mu-
chos quechuas fueron hasta hace poco de habla aymara y, al nivel
de otros usos y costumbres, hay muchas semejanzas que cruzan
ambos pueblos y diferencias dentro de cada uno de ellos.

Cada ayllu o ciertos ayllus, en torno a una marka, tienen su te-
rritorio pero es difícil hablar de un único territorio aymara y casi
imposible concebir un territorio quechua. Los pueblos de Moxos,
en cambio en sus reivindicaciones han dado más importancia a
su territorio, incluso interétnico, que a su lengua, que en muchos
casos la están perdiendo. Los pescadores Uru-muratos del lago
Poopó (Oruro) ya hablan aymara, pero saben que históricamente
son urus y se quieren mantener tales. Y así, sucesivamente.

No cabe pues, una fórmula única. La identidad étnica, aunque
parte de los hechos objetivos como los señalados, pasa casi siem-
pre por la interpretación subjetiva y colectiva que cada pueblo
tiene en sí mismo. Por otra parte, cuando se tiene conciencia de
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esta identidad y quiere defenderse, ésta pasa a ser un elemento
tanto o más importante que aquellas otras reivindicaciones más
inmediatas y cotidianas.

b. Identidad de pueblo originario

Un paso más. Cuando estos grupos pelean para que se les re-
conozca esa identidad compartida, les gusta llamarse y ser lla-
mados por sus nombres propios –aymara, quechua, guaraní, etc.–
y por el nombre genérico de "naciones originarias", "naciones" o
su fórmula preferida –"pueblos" y "naciones originarias". El tér-
mino "pueblo originario" empezó a escucharse de labios de diri-
gentes de la Confederación (CSUTCB), durante los debates con la
Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), sobre el
proyecto de ley indígena para el Oriente en 1991 y se incorporó
como sinónimo de indígena en dicho proyecto (CIDOB 1992, art.
3). Su mensaje tiene que ver con la presencia y los derechos que
estos pueblos tienen raíces anteriores a los que pueda otorgarles
un Estado conformado después y sin ellos (incluido el Estado
colonial).

En Talleres conjuntos de la Confederación Indígena del Orien-
te Boliviano (CIDOB), la Central de Pueblos Indígenas del Beni
(CPIB), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y la Confederación
Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB),
en torno a la prometida "Ley Indígena", el tema del nombre con-
sumió muchos días y horas de debate. No era simple nominalismo
bizantino sino una cuestión muy sentida de identidad. Los diri-
gentes de la CSUTCB defendían el término, entonces acuñado de
"pueblo originario", frente al de "indígena" y otros –que ya satis-
facían a los pueblos orientales y entraban en el uso habitual del
gobierno y agencias internacionales– con un razonamiento no falto
de lógica: éste era el único denominativo no inventado ni impuesto
por los otros y el único que no tenía las connotaciones negativas
de los demás.

Una de las más vigorosas argumentaciones de aquellos días
fue puesta por escrito por Juan de la Cruz Villca (1991), entonces
Secretario general de la CSUTCB, en un artículo titulado "No po-
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demos rezar lo que no es nuestro". Reproducimos algunas par-
tes6 como contribución a un diálogo pendiente:

"Hay diferentes opiniones y razonamientos. Como hay personas que 'so-
mos hermanos' dicen; que hay que dignificar esos nombres (de 'indio,
indígena') para levantarse con el mismo nombre contra la explotación;
otros dicen que el nombre no les interesa un 'comino'. Pero otros deci-
mos que sí nos interesa mucho el nombre, porque no podemos seguir
aceptando bautismo que ha significado la peor desgracia de humillación...
Es cierto que no podemos tapar la boca de incluso publicándonos en la
historia. Sin embargo, nosotros mismos no podemos decirnos semejante
humillación, porque eso significaría aceptar el bautismo de 'indio-indí-
gena' que ha servido para tratarnos peor que a un perro. (Una cosa es
que ellos, los racistas descendientes de los monarcas, nos digan perro,
pero nosotros mismos no podemos llamarnos perro). Por eso debemos
levantar en alto nuestra identidad personal como pueblo, porque tene-
mos clavado en el profundo de nuestro corazón y conciencia de que so-
mos aymaras, quechuas, guaraníes y otras nacionalidades, y que nos
enorgullece...

Hace 500 años hemos venido cantando, rezando y recitando diciendo
'niño indio' que ha nacido para trabajar y para servir al amo. ¿Será que
vamos a seguir cantando? Esperamos que no. Más bien hay que cantar
que los hijos vuelven a recuperar el poder y el territorio porque nadie
tiene derecho a hacernos cantar ni bautizar...

También hay otro razonamiento. Cuando decimos Q'ara, Qharayana a
los extraños, les estamos diciendo lo peor... Pero ellos no dicen que con el
mismo nombre q'ara o qharayana vamos a seguir matando, saqueando
los recursos naturales, etc., sino dicen 'somos buenos bolivianos que es-
tamos trabajando por un desarrollo, democracia, libertad de expresión...

Por eso la comisión redactora de la Ley de mayorías nacionales como el
parlamento de las minorías y todo el pueblo tienen la responsabilidad de
no seguir equivocaciones históricas... la ley debería llamarse una ley de
pueblos originarios de Bolivia que consolide la unidad de todas las na-
cionalidades".

PROBLEMAS PENDIENTES Y PERSPECTIVAS FUTURAS
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Estos análisis de matices y vivencias, más allá de las meras etimologías
y de las frías definiciones del diccionario, son otro buen ejemplo de idea-
fuerza o "gérmenes ideológicos" para la elaboración de una teoría pro-
pia, que bien merecería ser parte de una teorización más general.

Fueron después diversos grupos y organizaciones de las tierras bajas los
que fueron utilizando también el término, dentro de una corriente que
se ha ido generalizando en casi todo el movimiento indígena del contin-
gente, al que éste ha dado también un nombre "originario": Aywa Yala.

Dentro de los pueblos minoritarios, el que más ha desarrollado su con-
ciencia étnica y "nacional" es probablemente el pueblo guaraní del Chaco,
a través de su organización, de la recuperación de su lengua y cultura y
la relectura de su historia. En 1992, mientras otros hablaban de los 500
años, ellos celebraron masivamente su propio centenario: el de la batalla
de Kuruyukí, en 1892, la última muestra de resistencia armada indíge-
na contra los colonizadores.

Pero actualmente apenas hay en el país organización indígena y campe-
sina que no incluya en su discurso el tema de su identidad como pueblos
originarios. Incluso las organizaciones de "colonizadores" y productores
de coca apelan a estos temas, más allá de su insistencia –de fácil explica-
ción– en la "sagrada hoja de coca".

c. La idea de la nación aymara

El primer grupo que en Bolivia planteó el tema de su identidad
como nación, fue el aymara (Albó 1991). A partir del surgimiento
del movimiento katarista e indianista, no sólo se han trazado rei-
vindicaciones de corte liberal, como el "derecho a la diferencia"
ciudadana, dentro de los marcos de la democracia actual.

Ya desde los años 70 empezaron a usar el término de "nación
aymara", primero casi sinónimo de grupo lingüístico y cultural y
más adelante, por algunos de sus intelectuales, incluso como dere-
cho de autonomía, como una reivindicación legítima. Por el cami-
no han ido aumentando los sectores indígenas que han recupera-
do su conciencia de ser aymaras y han ido floreciendo instituciones
de diversa índole con algún tipo de referencia a esta identidad.
Una de las más notables expresiones de ello fue, indudablemen-
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te, el desarrollo hasta la vicepresidencia de la República (Albó
1993)

d. Estado plurinacional y otros pluralismos

Al hacer esta propuesta entendemos que se desea construir un
"Estado" a partir de la diversidad de culturas –pueblos origina-
rios– y regiones que lo componen. Al hablar de la Asamblea de
Nacionalidades como "instrumento político", se plantea que este
respeto debe pasar también por alguna forma de organización
política a partir de esas identidades. Esta diversidad ya no es vista
como un obstáculo a ser eliminado, sino más bien como un consti-
tuyente fundamental del Nuevo Estado.

Veamos hasta qué punto se trata de algo totalmente descabe-
llado o de una utopía que –imposible como tal–, puede conducir-
nos a una sociedad posible mejor que la actual.

En Bolivia los sectores criollos y mestizos son una minoría do-
minante que en sí misma no constituye una nación si no es in-
vocando a una densidad histórica que necesariamente se engarza,
por lo menos discursivamente, con un período prehispánico. Como
mínimo, debe enfatizar el momento anti-hispánico, como momen-
to fundacional de la república y, de hecho, los libertadores apela-
ron entonces con frecuencia a la época inca y precolonial.

Sin embargo, estos sectores criollos y mestizos aspiran a im-
poner su visión cultural a toda la nación, o para decirlo provocati-
vamente, al conjunto de naciones que conforman la Bolivia pluri-
lingüe y multicultural. Más aún, el mestizo aceptado es el que, a
pesar de sus orígenes, más se acerca a los modos culturales del
blanco.

Por otro lado, aunque sectores medios urbanos y hasta secto-
res proletarios más urbanizados, niegan ahora su identidad y ori-
gen aymara, quechua o indígena en general, e incluso mantienen
pautas de discriminación en su relación con los indígenas; están
más ligados culturalmente a lo indígena que la minoría acrítica-
mente occidentalizada. Además, el proceso actual está demostran-
do que la recuperación de su identidad, emprendida con vigor
inicial por los aymaras, se expande a la propia clase obrera a tra-
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vés de la presencia katarista e indianista en la Central Obrera Bo-
liviana (COB) y de la creciente presencia de los pueblos origina-
rios del oriente en el escenario nacional.

Hay, pues, una maduración para ir imaginando el país de otra
manera. En el fondo, se trata de plantear una radicalización de la
democracia que a la vez articule las distintas identidades étnicas
y sociales, sin negarlas y con un sentido de equidad. Siendo que
este no es el único planteamiento, lo consideramos el de mayor
envergadura y viabilidad.

e. La CSUTCB y la "intelligentsia" aymara urbana

Cuando pasamos del campo a la ciudad, principalmente a la
ciudad de La Paz, descubrimos nuevas formulaciones que refle-
jan los contactos de otro tipo, que los dirigentes de nivel nacional
pueden establecer en su nuevo medio urbano. Ya hemos mencio-
nado los más obvios, con partidos y otras instituciones públicas
o privadas. A través de ellos y de diversos viajes e invitaciones,
se interiorizan también más fácilmente con otras corrientes que
flotan en el ambiente o llegan desde el exterior. Los dirigentes del
nivel superior tienen horizontes más amplios que cualquier diri-
gente sólo local, y lo reflejan en sus planteamientos.

En nuestra temática, más interesante resulta ver cómo ha influi-
do el mayor relacionamiento entre los dirigentes máximos de la
Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Boli-
via (CSUTCB) y otras organizaciones y otros movimientos urbanos,
como el de los kataristas e indianistas. Estos últimos siempre han
dado mayor peso a las ideologías étnicas, mientras que los primeros
siempre deben tener más en cuenta las reivindicaciones, con conteni-
do económico de sus bases en el campo. De estos intercambios han
surgido nuevos planteamientos más programáticos y englobantes.

Fijémonos un poco más en estos grupos urbanos, en particu-
lar en los aymaras en la ciudad de La Paz y El Alto7. Por su inser-

7 La ciudad de El Alto es la cuarta población de Bolivia y tiene una autono-
mía de gestión administrativa local.
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ción en el medio urbano, estos aymaras están mucho más en la
mira de la mentalidad colonial y hasta racista, que sigue demasia-
do viva y dominante entre las capas criollas de la población. El
aymara urbano, vive con más intensidad que el comunario rural
los fenómenos cotidianos de la discriminación y exclusión social
y étnica, que testimonian la reticencia con que la sociedad "post-
revolucionaria" acoge a sus "nuevos ciudadanos".

Por otra parte, los aymaras residentes en La Paz, han tenido
desde los años 60, un mayor acceso a la educación media y supe-
rior y ello ha permitido el surgimiento de un estrato de intelectua-
les que busca dar expresión ideológico-política a este sentimiento
de aguda frustración que acompaña a su experiencia urbana (Ri-
vera 1984: 120).

Es importante mencionar aquí la influencia del escritor indí-
gena Fausto Reinaga (1970, entre otros), uno de los precursores
del indianismo boliviano, con mucha influencia entre los aymaras
de la nueva "intelligentsia" y, en particular, sobre los primeros fun-
dadores del katarismo e indianismo (Hurtado 1986). Pero han sido
muchos los focos. Por ejemplo, diversos grupos de "residentes",
organizaciones e instituciones que enfocan la problemática rural
y étnica desde mil perspectivas: la historia, como es el caso del
THOA, la lingüística, la económica, la cultural, la comunicación o
tantos y tantos grupos "folclóricos" con preocupaciones también
ideológicas8.

Otro lugar típico de encuentro puede ser el centro educativo
en que coinciden. En la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)
de la ciudad de La Paz, por ejemplo, surgió el MUJA (Movimiento
Universitario Julián Apaza). Es también típica la preferencia de
muchos jóvenes inquietos de diferentes provincias por el cole-
gio "Gualberto Villarroel", ubicado en una zona de gran concen-
tración india urbana. Coincidieron allí connotados estudiantes de
la primera generación de la intelligentsia aymara, como Raimun-
do Tambo, Jenaro Flores, Juan Condori Uruchi, Daniel Calle y
otros.
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La principal contribución de esta nueva intelligentsia aymara
urbana se ha dado en el planteamiento ideológico, con formula-
ciones que forman una gradación lógica cada vez más englobante:
Primero, han ayudado a ver el problema, ya no en términos me-
ramente campesinistas sino, como algo propio de un pueblo, pri-
mero "aymara" y –más generalmente– "indio" u "originario" o in-
dígena. Segundo, como consecuencia de lo anterior, contribuyeron
a la reformulación del colonialismo interno, como una contradic-
ción aún más fundamental que la de clase social. Tercero, hicie-
ron la conexión entre lo étnico y una visión de "nación" que ya no
coincidía con el Estado nacional. Cuarto, consecuencia de todo lo
anterior: cuestionaron el mismo Estado boliviano, ampliando hori-
zonte y lanzando de que es posible tener otro tipo de Estado.

Nótese que lo que enriquece el debate y las propuestas, es la
mutua relación entre quienes llegaban del campo y lo representa-
ban y quienes tienen otras experiencias y reflexiones desde su
mayor inserción en la ciudad. Si falta este intercambio, los del
campo tienden a ser demasiado pragmáticos e inmediatistas y
los de la ciudad, demasiado teóricos.
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Participación de la FNMCB-BS. La Paz. Foto gentileza de David Choquehuanca.

Lucila Mejía de Morales, primera de la izquierda, Ex-secretaria ejecutiva de la Federa-
ción Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia-Bartolina Sisa (FNMCB-BS).

Umatuma, ayllu Sullkawi, Ayo Ayo. Provincia Aroma. 1989. Foto Esteban Ticona.
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La lucha sindical y las reivindicaciones sociales en tiempos de auto-
ritarismo fueron diferentes a las que se libran hoy en las calles. Detrás
de aquellas estaba un objetivo común que unían a tirios troyanos: la
reconquista de las libertades democráticas y la vigencia de las institu-
ciones. Al frente estaba también un enemigo común: los dictadores de
turno.

"No recibíamos ningún entrenamiento militar, apenas respondíamos
al mando de nuestras comunidades, de nuestras naciones originarias,
sin compromisos ajenos que no fueran las reivindicaciones de las ma-
yorías nacionales", confiesa hoy con cierto desenfado y algo de nostal-
gia Genaro Flores Santos.

Anclado en una silla de ruedas, el ex dirigente campesino y de la
Central Obrera Boliviana revive, como en una película en blanco y ne-
gro, la epopeya de esos años de enfrentamiento por la causa de la de-
mocracia.

Genaro Flores y el movimiento katarista que liderizó no estaban equi-
vocados cuando levantaron las banderas de las naciones originarias.
Antes nadie las mencionaba, sencillamente se las ignoraba. Hoy están
reconocidas y expresamente señaladas en la nueva Constitución Políti-
ca del Estado.

Tampoco estaban errados cuando aquel 1ro. de diciembre de 1979
salieron a los caminos. Los bloquearon por vez primera, para oponerse

ANEXO 1
"No podemos seguir llorando

otros 500 años"1

1 Entrevista de Julio Pimentel A. Publicado en Viernes de Diálogo. Presen-
cia. 26/IV/1995. Pg. 2. La Paz.

Jenaro Flores Santos
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a las medidas económicas dictadas por el gobierno de entonces. "Era
nuestra única arma de defensa", confiesa mientras comienzo a recrear
junto a él sus luchas, sus arengas, aquellos tiempos signados por el te-
rror, por el miedo, pero también por la valentía de tantos dirigentes y
combatientes contemporáneos de la libertad.

Las balas que lo dejaron postrados no le arrebataron para nada sus
sueños de seguir luchando por conseguir mejores condiciones y hori-
zontes para sus hermanos de clase, para quienes proyecta una Univer-
sidad Técnica del Kollasuyu, la primera en su género.

P.- Pero, ¿cómo ve aquel viejo y auténtico dirigente campesino, surgido de
una comunidad agraria, protagonista de otras luchas, la actual coyuntura que
vuelve a enfrentan aunque en otros escenarios y en otras circunstancias, al
poder político y a los dirigentes del proletariado, a los bolivianos que lucharon y
apostaron por este sistema?

R.- Primero, habría que decir que todos hemos luchado, no solamente
el campesinado, sino también la clase obrera: en las minas, en las fábri-
cas..., todos, todos, hemos luchado para reconquistar el sistema demo-
crático. En aquel entonces los partidos políticos, sobre todo los de iz-
quierda, nos decían que con la democracia se solucionarían los problemas
de los trabajadores. Nunca había pensado que gozando de un sistema
democrático estuviésemos en Estado de Sitio. Pensaba que ello sucedía
únicamente con los gobiernos autoritarios, con las dictaduras militares.
En aquellos años, como no podían mantener sus regímenes, dictaban el
Estado de sitio.

A la promoción katarista, dentro del Confederación Sindical Unica
de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), y en el seno de la Central Obre-
ra Boliviana, nos tocó ser dirigentes durante todas las dictaduras mili-
tares, hasta la última, de García Meza.

P.- ¿Se parece en algo esa democracia que defendieron en tantas luchas
reivindicacionistas con la que vivimos hoy?

R.- En aquel entonces, en los gobiernos de facto, las dictaduras mili-
tares detentaban todo el poder para reprimir a los trabajadores, en el
campo y en las ciudades. En el campo a través del llamado "Pacto Mili-
tar-Campesino", en las ciudades mediante los coordinadores o
relacionadores laborales. En la actualidad la situación es diferente, es
con las leyes en la mano. Ello significa que ahora los trabajadores –con
las leyes en la mano– están detenidos, confinados, perseguidos y en clan-
destinidad. Es doloroso porque muchos de ellos han participado acti-
vamente en la reconquista de la democracia en el pasado reciente. Para
mí, particularmente, es muy doloroso que estemos en Estado de Sitio
de democracia, en un gobierno constitucional.
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P.- Muchas de esas leyes, rechazadas, cuestionadas por algunos sectores (como
el magisterio), a juicio suyo, ¿responden a los anhelos de democracia, libertad y
bienestar que guiaban las luchas de los trabajadores bolivianos?

R.- Los partidos políticos siempre han sostenido que en democracia
se puede solucionar de los trabajadores o de los campesinos y vemos
que en democracia la situación es diferente. Por ejemplo, la lucha de los
maestros urbanos y rurales; luchan porque ellos no han participado en
la elaboración de la Ley de Reforma Educativa. Si habrían participado,
creo que estos enfrentamientos se habrían evitado. En este proyecto de-
beríamos participar todos, todos, pero todos. Para que sea un triunfo,
una ley hecha por bolivianos para los bolivianos. Si los maestros se opo-
nen es porque ellos, finalmente, serán los que ejecuten la reforma del
sistema educativo.

P.- Aunque ciertamente todos deberíamos de algún modo participar en el
proceso de la reforma educativa, esa participación, en el proyecto mismo de la
ley, ¿no deslegitima al congreso nacional que se considera como el escenario de
representación popular donde se aprueban las leyes?

R.- Lo grave es que nosotros, aunque duela a los gobiernos de ahora
o del pasado, las mayorías nacionales no estamos representadas en el
parlamento. Si están allá una cholita, un aymara o un quechua no pasan
de cuatro. Entonces, ¿cómo nosotros siendo mayoría en el país, no po-
demos estar presentes en el poder legislativo? Tenemos que estar, esa es
nuestra lucha, lo ha sido de la CSUTCB desde su creación: ¿cómo gente
ajena a nosotros puede tomar la palabra y defender a las naciones origi-
narias, a las mayorías nacionales?

P.- ¿Qué otros mecanismos de participación directa y efectiva podría o de-
bería usar el sistema democrático, de tal suerte que las mayorías y minorías
estén plenamente representadas?

R.- El actual gobierno ha presentado un "Plan de Todos", y la verdad
es que todos deberíamos de participar en la misma elaboración de estas
leyes que están implantando. Yo esperaba que la Central Obrera Boli-
viana, la CSUTCB y otras organizaciones nacionales, participen activamen-
te en la formulación. De haber sido así, no habríamos asistido a los en-
frentamientos que informan los medios de comunicación social. Duele
observar que un gobierno democrático y constitucional estemos enfren-
tados en las calles.

Para el sector mayoritario del país, por otra parte, ahora, no tenemos
un ministerio de asuntos campesinos. No hay un ente que se ocupe de
apoyar a los agricultores, ni entidad de crédito como el Banco Agrícola.
El campesinado no tiene esos instrumentos que en el pasado había. Con
la democracia hemos perdido el ministerio de asuntos campesinos y el

ANEXOS
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Banco Agrícola. Todos los días leemos en la prensa nacional que llegan
del exterior millones de dólares, pero todos dirigidos a la empresa pri-
vada y para los pequeños agricultores del país no hay recursos.

Yo creo que el gobierno actual está obligado a escuchar a las mayorías
nacionales, muy especialmente a los campesinos, somos los más postergados.

P.- Esos enfrentamientos que hemos estado viendo en las calles están cam-
biando de escenario. Si están trasladando al Chapare, un escenario mucho más
conflictivo, en el que los productores de coca y las organizaciones campesinas
enfrentan uno de sus mayores desafíos en los últimos años.

R.- La verdad es que este problema no es sólo de los productores, es
un problema de todos los bolivianos. Siempre lo hemos dicho y además
nosotros en forma práctica la llevamos a la coca en el valle, en el altipla-
no, en el trópico: es una planta que no es veneno. Lo hemos dicho en
varias oportunidades: en aymara, quechua y guaraní, la coca es impor-
tante para nosotros porque es nuestra. Los que la desnaturalizan son
los dueños de las drogas, los traficantes, y sabemos quienes son los que
desnaturalizan, quienes son los que consumen.

Cuando estaba de la Confederación hemos demostrado en forma
práctica que se puede industrializar la coca. Algunos partidos políticos
tienen propuestas interesantes; todos deberíamos contribuir en la solu-
ción del problema, de tal manera que los productores no pasen lo que
están pasando, porque eso de hacer que los militares entren a las comu-
nidades es grave, sencillamente es grave; saben los comandantes, saben
los oficiales cuando una comunidad campesina es intervenida. No po-
demos llegar a esa situación de enfrentamiento entre bolivianos, por-
que los militares que ingresen son hijos también de aymaras y quechuas.
Se trata de una situación muy difícil, pero también de un problema na-
cional. Esto deberían tomar en cuenta los países consumidores, los paí-
ses ricos, porque finalmente ellos no hacen nada por nosotros. Vemos
que se destinan millones a proyectos de desarrollo en el Chapare y en
otros lugares, sin embargo nada efectivo, sólo se habla de millones y
millones, en los hechos no vemos nada.

Lo que habría que hacer es que algún otro producto reemplace a la
coca, porque la gente pobre, los campesinos del Chapare viven pues de
eso, finalmente se cosecha tres veces al año. Eso es para ellos el vestua-
rio, la alimentación, las medicinas, es todo. Por ello es que el gobierno
debería atender las reivindicaciones concretas que favorezcan a los pro-
ductores de coca.

P.- Atendiendo las necesidades y reivindicaciones de los cocaleros del Chapare,
¿cree que se solucionaría el problema de la coca-cocaína que está poniendo en
jaque al país?
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R.- Habría que hacer con los narcotraficantes: no con los producto-
res de coca. Aquellos no son sólo dos o tres en Bolivia, forman parte de
redes internacionales, al extremo de que hemos visto últimamente que
algunos partidos tienen relaciones con el narcotráfico. Lo que se percibe
es que el castigo es únicamente para los pequeños agricultores, no está
dirigido a los desnaturalizan la hoja de coca, estos están paseando feli-
ces la calles, ¿por que también no se los castiga y se los lleva a la cárcel o
a los Estados Unidos? Porque finalmente, ¿Qué genera el narcotráfico?
son los dólares, y los dólares no son nuestros, no son de los bolivianos,
son ajenos. Hay que hacer notar además lo siguiente: los que están en el
Chapare, son trabajadores que han sido relocalizados de las mimas, de
las fábricas. Gente sin un pedazo de tierra, entonces ¿dónde van a ir a
trabajar?, han tenido que ir al Chapare.

P.- En un par de días recordaremos el día del trabajo. Para un dirigente
sindical que ha defendido a sangre y fuego los derechos de los trabajadores,
¿qué significa un día de trabajo sin marchas, sin mensajes, sin trabajadores en
estado de sitio?

R.- Es muy doloroso, vamos a pasar como en los tiempos de las dic-
taduras militares. Primero de Mayo con dirigentes encarcelados, perse-
guidos en el pasado muchos de ellos fueron asesinados. Habría que pe-
dir al gobierno dé la libertad a todos los dirigentes que están confinados,
pareciera que se hallan perseguidos como en los gobiernos, hasta se dice
que habría dirigentes desaparecidos. Que todas las instituciones, las or-
ganizaciones de derechos humanos, el pueblo tomen la palabra y exijan
la libertad de los dirigentes. Es bastante doloroso (francamente) un pri-
mero de mayo así, sobre todo para dirigentes que hemos luchado en las
dictaduras militares.

Estamos viendo que las organizaciones sindicales van a seguir lu-
chando hasta que haya un encontrón entre el gobierno y la COB. La úni-
ca forma de solucionar nuestros problemas es a través de una palabra:
diálogo.

Yo haría un llamado a los dirigentes de la COB para que busquen con
la mediación de la iglesia el diálogo rápido con el gobierno, porque este
está obligado a escuchar a los trabajadores, porque nosotros hemos es-
tado en la lucha para conquistar el sistema democrático en el país.

P.- La presencia de un aymara en el gobierno, en el congreso ¿no significa el
reconocimiento a esa mayoría nacional que este primero de mayo estará silen-
ciosa?

R.- La verdad es que todos hemos esperado que el Vicepresidente de
la República trabaje más a favor de las mayorías nacionales. Esperába-
mos que asume la defensa de ella. Pero hemos visto que solo él está allá

ANEXOS
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y alguien más. No se está participando en otras instancias de decisión.
Por eso el proyecto de las naciones originarias sigue en pie, continua
vigente. Se acercan las elecciones municipales seguramente van a bus-
car la unidad de las organizaciones sindicales y de los pueblos origina-
rios para estar presente en el legislativo. Pero hasta este momento no
hemos visto (así clarito) una actividad de Victor Hugo Cárdenas.

P.- A esa mayoría nacional y silenciosa ¿qué le diría en esta ocasión y en la
coyuntura actual?

R.- Que la lucha continua, porque hemos visto que solamente lu-
chando podemos lograr nuestras reivindicaciones y así luchando he-
mos rescatado el proceso democrático del país. A todos ellos quisiéramos
decirles: a los quechuas, aymaras, guaraníes, a los que están en las ciu-
dades y el campo, que hace quinientos años y más nos han castigado,
nos han oprimido, nos han explotado pero en este tiempo lo único que
hemos hecho es pedir, pedir, pedir... La promoción katarista ha luchado
para tener la Confederación Sindical Unica para estar presente en la COB,
en el legislativo, en otras instancias como representante de ese movi-
miento katarista digo una vez más que no podemos seguir llorando otros
500 años.
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Es tiempo para discutir muy seriamente sobre la identidad propia,
porque está en peligro de seguir consolidándose el error histórico sobre
nuestra identidad.

Para ello está conformado una comisión de acuerdo al DS 22612 con
el objetivo de redactar un Proyecto de Ley de los pueblos indígenas del
oriente y amazonía. En esta comisión participación desde las autorida-
des del actual gobierno como empresarios privados y las organizacio-
nes más representativas del sector campesino y obrero.

Hasta estos días nos hemos conformado con el Bautismo de los in-
vasores españoles a nuestras nacionalidades de este continente hoy lla-
mado América Latina, es decir no sólo nos han esclavizado, explotado y
saqueado nuestros recursos naturales, sino que nos han bautizado muy
equivocadamente con nombres extraños que no es propio. Ejemplo: el
indígena o indio.

En ello hay diferentes opiniones y razonamientos como hay perso-
nas que somos hermanos dicen que hay que dignificar esos nombres
para levantarse con el mismo nombre contra la explotación, otros dicen
que el nombre no les interesa un "comino", pero otros decimos que si
nos interesa mucho el nombre por que no podemos seguir aceptando
bautismos que ha significado la peor desgracia de humillación. Es decir
gracias a ese nombre nos han dicho "indio cochino", "indio mugriento",
indígenas privados de entrar a la plaza Murillo de la ciudad de La Paz

ANEXO 2
Por una Ley que unifique a los pueblos

originarios de Bolivia y Awiayala.
No podemos rezar lo que no

es nuestro1

1 Publicado en Informe Rural No. 45. Enero 1991. Pg. 5. CEDOIN. La Paz.

Juan de la Cruz Villca
Strio. General de la CSUTCB
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por cientos de años "Indígena conceptuado el más retrazado de la hu-
manidad", pero es cierto que no podemos tapar la boca de los que nos
dicen o nos bautizan, ellos seguirán diciéndonos incluso publicándo-
nos en la historia. Sin embargo, nosotros mismos no podemos decirnos
semejante humillación por que eso significaría aceptar el bautismo de
"indio-indígena" que ha servido para tratarnos peor que un perro. (Una
cosa es que ellos los racistas descendientes de los monarcas nos digan
perro, pero nosotros mismos no podemos llamarnos perro). Por eso de-
bemos levantar en alto nuestra identidad personal como pueblo, por-
que tenemos clavado en el profundo de nuestro corazón y conciencia
de que somos aymaras, quechuas, guaraníes y otras nacionalidades y
que nos enorgullece.

Por eso la liberación haremos como tales y no con identidad extraña
que no corresponde. Hace 500 años hemos venido cantando rezando y
recitando diciendo "niño indio" "niño indio" que ha nacido para trabajar y
para servir al amo. ¿Será que vamos a seguir cantando?, esperamos que
no, más bien hay que cantar que los hijos vuelven a recuperar el poder y el
territorio por que nadie tiene derecho a hacernos cantar ni bautizar.

Cuando nos extendían el certificado de nacimiento nos identifica-
ban como raza indígena hasta hace pocos años, hoy ya no lo hacen los
encargados del Registro Civil, estos hechos han causado humillación y
vergüenza por eso muchas personas han comenzado a cambiar sus ape-
llidos Ej.: Mamani a Maisman etc. incluso para entrar a las universida-
des y al Colegio Militar porque en estos centros no es permitido el apelli-
do propio de ese territorio sino extranjeros o de las familias monarcas.

También hay otro razonamiento cuando decimos Q´ara, Qharayana
a los extraños, les estamos diciendo de lo peor, es decir, decimos que
son criminales, malvados, saqueadores, violadores, etc., pero ellos no
dicen que con el mismo nombre q´ara o qharayana vamos a seguir ma-
tando, saqueando los recursos naturales, etc. sino dicen somos buenos
bolivianos que estamos trabajando por un desarrollo, democracia, li-
bertad de expresión porque el pueblo necesita orden, paz, trabajo y con-
certación, pero en esto no son todos sino son muy pocas familias racistas
que dominan a todo el pueblo porque hay otros de la misma familia son
pobres que sí han demostrado estar en la historia a lado del pueblo.

Por eso la comisión redactora de la Ley de mayorías nacionales como
el parlamento de las minorías y todo el pueblo tiene la responsabilidad
de no seguir equivocaciones históricas, no sólo en la identidad y nom-
bre sino en el contenido de la ley que es interés del pueblo, porque es
asegurar el futuro de sus hijos, ese futuro será solo cuando estén res-
guardados los recursos naturales, la cultura y la soberanía territorial.
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Por lo que también la Ley debería llamarse una ley de pueblos origina-
rios de Bolivia que consoliden la unidad de todas las nacionalidades
caso contrario sería dividir para reinar como ahora se quiere hacer para
oriente y amazonía lo que significaría hacer otra ley para aymaras-que-
chuas del altiplano, también para los quechuas-aymaras del valle, etc.

Las organizaciones como la COB, CSUTCB, CIDOB, CPIB; las federacio-
nes departamentales, regionales y demás organizaciones populares debe-
mos entrar a discutir muy seriamente para darnos una respuesta global.

ANEXOS
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Desde la creación de la Confederación Sindical Unica de Trabajado-
res Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el movimiento campesino-indígena
del país ha cobrado mayor presencia en el país. Así se explica, por ejem-
plo, que el Vicepresidente de la República sea aymara o que en el cam-
po sindical, los campesinos hayan propuesto a la Central Obrera Boli-
viana (COB) realizar un esfuerzo de adecuación a la realidad nacional.

Ante el X Congreso de la COB, que será inaugurado a fin de mes, se
invitó al Secretario General de esa organización –en representación de
la CSUTCB–, Juan de la Cruz Willka, a que en viernes de Diálogo explique
las expectativas de este sector y ofrezca una visión general del movimien-
to campesino.

Willka (48 años) nació en la comunidad de Chachacumani, provin-
cia Pantaleón Dalence de Oruro, aunque aclara que, en verdad, nació en
el Ayllu Thaya Kira. Ha tenido una vida sindical y política activa y es
considerado uno de los mejores representantes de quienes quieren que
la COB dé un salto cualitativo e incorpore entre sus postulados la lucha
de las naciones originarias.

Presencia (P): Un tema en discusión es la representatividad de los diferen-
tes sectores en la Central Obrera Boliviana (COB) ¿Cuál es la posición campesi-
na al respecto?

Juan de la Cruz Willka (JCW): En dos congresos de la COB anteriores
hemos planteado que la estructura orgánica de la COB y el Comité Eje-

ANEXO 3
Los campesinos exigen:

la COB debe cambiar

1 Entrevista publicada en Presencia. Viernes de Diálogo. 20/III/1994. La Paz.

Juan de la Cruz Villca1
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cutivo deberían expresar la realidad nacional. Es decir, lo diverso; las
naciones originarias y la clase trabajadora; la lucha de clase y la lucha
de las naciones originarias.

Actualmente, están expresando sólo la lucha de clases y no la lucha
de las naciones. Por eso, es una estructura clasista.

Hemos avanzado algo, ya nos han dado la Secretaría General. En el
Congreso de Chuquisaca, la Confederación Sindical Unica de Trabaja-
dores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) planteó esto como tesis política
de la COB, pero los trabajadores asalariados han ratificado sus tesis polí-
tica y una estructura clasista, como garantía, dicen, para la revolución.
Nuestra tesis plantea más bien que la lucha de clases y la lucha de las
naciones originarias se funden en una sola cosa.

P: ¿A qué atribuye la resistencia a aceptar la tesis de los campesinos?
JCW: A un concepción ideológica. Nos califican a los campesinos

como pequeña burguesía por ser dueños de un pedazo de tierra. Dicen
que todo propietario, de acuerdo a sus análisis, es de desconfianza y
por lo tanto somos una pequeña burguesía.

Esa propuesta la desahuciamos. No somos un sector de la pequeña
burguesía por tener un pedazo de tierra. Aquí hay un fondo ideológico
que está muy enraizado y quisiera explicar eso.

En las dos corriente ideológicas, una la del Estado socialista de la ex
Unión Soviética, y la otra del capitalismo, consideran a la tierra como
un bien económico que hay que explotar para sacar beneficios econó-
micos. Por lo tanto, todo aquel que posee tierra –sea una o varias hectá-
reas– ya tiene una riqueza y puede superar su forma de vida que tiene.

Desde nuestra concepción ideológica andina, la tierra no es un bien
económico; la tierra es parte de la humanidad. Si no existiera tierra, pen-
samos que el hombre no viviría, porque ¿dónde podríamos producir
arroz, yuca, papa, plátano; dónde podríamos pasto para ganado? En-
tonces la tierra para nosotros es parte de la vida del hombre y de la
humanidad, y hay que cuidarla, al igual que a una vida humana, para
que sirva a la humanidad y no así, como en las otras propuestas, que a
la tierra hay que exprimirla, como siempre lo han hecho.

A partir de eso, nosotros rechazamos esas filosofías de que cualquier
propietario ya es un burgués. Por otra parte, en la práctica boliviana, si
comparamos a un campesino y a un obrero asalariado, ¿cuál está mejor
económicamente? Un obrero puede tener su radio, su tele, se sirve un
té, se viste bien, etc. y un campesino del Norte de Potosí está harapiento
y apenas se autoabastece.

Por tanto, no es posible considerar que nosotros somos pequeña bur-
guesía y pensamos que están equivocados en analizar solamente a par-
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tir de lo es la filosofía que nos ha traído Marx, que es válida, pero en
otra condición y Europea es otra condición y está muy lejos.

Hay que tomar en cuenta esas fallas y orientarnos, a partir de nues-
tras raíces culturales, hacia una estructura y una ideología de la COB.

P: De acuerdo a ese planteamiento ¿cómo debería estar conformada la COB?
JCW: Tomando en cuenta lo que es su base social. La expresión social

de este país mayoritariamente son las naciones originarias: aymaras, que-
chuas, guaraníes y otras naciones. Eso debe tener una expresión real
dentro de la COB.

Los otros sectores también tienen sus expresiones sociales: los asala-
riados, dentro de ellos, como siempre, los mineros, los fabriles, etc.; los
gremiales y otros sectores que son componentes laborales que deben
expresarse.

En realidad, no deberíamos privilegiar ni a campesinos ni a fabriles
ni a mineros. A ninguno. El privilegiado debería ser cualquier dirigente
esclarecido y comprobado en su lucha, en su honestidad, en su forma-
ción; ese tipo de personas deberían ser nuestros dirigentes de la COB. Si
son los mineros, buenos los mineros; si son de otros sectores, debía ser
asumido de esta forma. Eso es lo que nosotros creemos.

P: Actualmente, se elige al secretario ejecutivo en base a una vanguardia
obrera; en ese caso, la minera...

JCW: Quién es vanguardia es un tema que está en discusión. ¿Por
qué eran vanguardia los mineros? Por su lucha, más que todo desde la
aparición del sindicalismo, que ha apuntado a derrotar a la oligarquía
minera y después ha seguido luchando. Eso le ha dado esa etiqueta de
vanguardia. En ese tiempo había una conciencia de clase, porque los
mineros no eran pues empleados de una empresa privada y siendo em-
presa privada en aquel tiempo la conciencia era más fuerte que la fuen-
te de trabajo; dejaban sus trabajos para un cambio. Eso creo que les ha
dado fuerza.

Sin embargo, ahora parece que el obrero no ha tomado todavía con-
ciencia suficiente. A ver, ¿quién de los obreros decide dejar su fuente de
trabajo y luchar? Ninguno. Prefieren tener trabajo aunque sea con un
mísero de sueldo y no dejar su trabajo y entrar a la lucha. Eso hace ver
que ha disminuido la conciencia de clase parece que es un obrero más.
Creo que eso es lo que está pasando ahora.

P: Como contraparte, ¿los dirigentes campesinos están preparados
sindicamente para conducir la COB?

JCW: Creo que en eso... hace rato decía que no sé cómo podemos
calificar, todos tendrían que dar examen. Toda la vida es eso, además es
ideológico: "los campesinos todavía no están preparados". Hace 500 años
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no estamos y ¿cuando vamos estar? Creo que la cuestión es así no más,
creo que nadie a asumido una responsabilidad sabiendo todo. Es cues-
tión de iniciativa, decisión de una persona para asumir.

P: Volviendo a los sectores, ¿cuáles han sido los que mejor han recibido esa
propuesta?

JCW: Los mineros han aceptado discutir, reflexionar. Los que no quie-
ren saber nada son los de la corriente troskistas, que nos acusan de estar
en tiempos de la edad media. El magisterio acepta. Bien claros seremos:
no son los mineros, los fabriles, los maestros, los que no aceptan, sino
los políticos profesionales como los trotsquista, pero para mi esa no es
la representación total del magisterio. Estaríamos, pues, equivocados al
decir que no nos aceptan.

P: A su criterio, ¿cuál son las perspectivas del X Congreso de la COB?
JCW: Van a haber problemas de este tipo de discusión y cada uno va

a querer presentar su verdad. Pero, creo que hay madurez a nivel de
sectores. Pienso que a pesar de estos problemas, la COB va a salir –como
siempre salió de alguna forma– adelante. Estructuraremos el Comité
Ejecutivo, sea quien sea, porque no hay como calcular eso. Los obreros
dicen "nosotros hemos muerto tantos", y nosotros quisiéramos contar
cuantos hemos muerto; somos millones de muertos ni siquiera en esta
etapa sino desde la llegada de los españoles.

P: ¿Usted ya no cree en vanguardias?
JCW: Ya no. Vanguardia deberían ser todo los trabajadores, desde

los más chiquitos hasta los más grandes, no preferencial.
P: Cuánto tiempo aguantará la CSUTCB que no se le haba caso?
JCW: Hemos tomado conciencia de que teniendo secretario general,

teniendo ejecutivo, no se ha solucionado nada. Lo que debemos pensar
es apuntar al salto político; es decir saltar de la lucha sindical a una
lucha política. El sindicalismo es una forma lucha, pero quienes siguen
manejando el poder son otros y toda la vida nosotros somos majaderos
y nada más. Por eso digo que si no nos dan, digamos, el Ejecutivo a los
campesinos, con un Ejecutivo fabril, con un Ejecutivo minero o con cual-
quiera, el campesino va seguir ofrendando, como en este último con-
flicto. Salen los campesinos, somos los que morimos, lágrima, llanto.
Ese es el problema, seguiremos en ese camino pues.

P: ¿Cuáles serán las principales divergencias en el X Congreso de la COB?
JCW: Serán en realidad entre el oficialismo y quienes no son

oficialistas, pero no tanto en función de partidos, sino de concepción,
de pensamiento de cada sector. Yo digo que su propuesta es mala por-
que están queriendo destruir a las comunidades. A través de la munici-
palización las comunidades originarias –que éramos independientes has-
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ta ahora– vamos a ser dependientes de la participación popular. Con
eso no estoy de acuerdo, porque eso es realmente aplanarnos. La nueva
delimitación del municipio nos va a partir comunidades enteras. Con
esa política no estoy de acuerdo y el oficialismo va a estar de acuerdo.
Entonces la pelea es de esa forma.

Que nos digan que vamos a cobrar catastro rural a través de los mu-
nicipios, y ellos dirán que sí, nosotros no. Entonces hay dos formas de
pensamiento.

P: ¿La otra lucha será entre la concepción clasista y la de nación?
JCW: Yo creo que... veremos eso. Estoy calculando que nadie se opo-

ne: creo que todos le van a escribir –ya antes han reconocido la lucha de
las nacionalidades de alguna forma–, no creo que nadie va a negar eso.
No creo que eso haya en este Congreso.

Cuando en el Congreso de la Educación Boliviana, que fue entre ofi-
cialismo, la COB, la Iglesia, todos hemos coincidido en que educar al
niño es construir un Estado pluricultural, plurinacional, socialista (ese
socialista no ha gustado mucho, pero hemos explicado que eso se en-
tiende como comunitario, porque finalmente no puede ser un Estado
pluricultural tan bonito y capitalista, porque a lo que estamos apuntando
es que haya equidad).

Si ahí nos hemos puesto de acuerdo entre tantos –incluso estaban los
militares–, en ese nuestro congreso de la COB, que no es tan amplio, esta
vez aceptarán.

P: ¿Orgánicamente también?
JCW: Ahí va ser diferente. Lo veo difícil. Van a haber argumentos,

abandonos, cosas así... Yo por lo menos me estoy dando cuenta que será
un problema muy serio todavía.

La difícil relación entre cúpula y bases campesinas

P: La Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia
(CSUTCB) ha pasado y sigue sufriendo una crisis muy aguda por pugnas ideo-
lógicas y corrupción. ¿A qué se debe tantos problemas y que se está haciendo
para superarlo?

JCW: Más que todo por las posiciones políticas que tienen los dirigen-
tes campesinos. Diría que hay tres. Una, el racismo, que ve que la única
forma es acabando a los q’aras. Otra, muy hábil, la socialdemócrata,
que tomando las iniciativas campesinas, ha enraizado, no directamente
como socialdemocracia, pero como una propuesta reivindicando los in-
tereses de los propios campesinos. La tercera corriente es la que plantea
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ni racismo ni clasismo: decimos que no es posible que la lucha de clases
y de las naciones originarias estén separadas ni siquiera separadas ni
aliadas, sino que deben estar es una sola cosa, sin sacar de la cancha a
nadie, y eso es o que un poco está avanzando. Esas corrientes se han
enfrentado para ocupar la dirección sindical, pero pienso que está supe-
rado.

P: ¿En que andan las bases campesinas?
P: ¿Cómo se podría clasificar a los diferentes expresiones del movimiento

campesino?

 ¡Sí los eventos fueran de la COB fueran en aymara!

Las propuestas de Juan de la Cruz Willka sobre la necesidad de cam-
bios en la estructura de la Central Obrera Boliviana (COB) no son nue-
vas. El, junto a otros dirigentes campesinos, las han planteado desde
hace unos seis años. Sin embargo, hay problemas de comunicación.

"Hasta yo tengo problema –reconoce–; no es posible, digamos, a un
educador maestro urbano, enfrentarlo porque mi idioma es pues otro.
Yo me he nacido hablando aymara y he aprendido a mis 12 años el cas-
tellano. Entonces la forma de expresar, incluso de interpretar las cosas,
nos frenan a los campesinos.

Explica que como en los eventos de la COB se utiliza sólo el castella-
no "no nos dejamos entender a veces, pero si en el X Congreso de la COB
se discute en aymara, quechua, entonces los otros sectores ya también
van a estar con intérpretes, no van a poder explicarnos igualito que ellos
piensan. Ese es el problema que tenemos en realidad, como una presen-
cia en todas las asambleas.

Y esto tienen consecuencias: "Hay algunos conceptos que realmente
a veces tengo que ir a consultar al diccionario lo que me han dicho y al
día siguiente recién me doy cuenta. ¡Ah, la pucha! esto me había dicho,
y ese rato no me ha podido entender. ¡Las cosas que nos pasan!

Difícil cambiar

Por otra parte, Willka, señala que hay una ideología obrerista muy
arraigada en las ciudades que es difícil cambiar y que se la puede ver,
"por ejemplo, en la marcha del Primero de Mayo, que es netamente de
la clase obrera, sin embargo los campesinos del departamento de La
Paz se han acostumbrado a marchar ese día. En la última concentración
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estaban más de 5.000 compañeros campesinos. ¿Qué prensa les ha dado
bola? Nadie ni una fotito siquiera. Y han estado como unos 50-100 mi-
neros con sus tojitos y en la prensa foto han sacado en primera plana.
Entonces, parece que la prensa es también obrerista. No pasa nada, así
cosas nos pasan. Todavía no quieren entender, es como pasar de una
costumbre a otra, de una forma de vida a otra: es difícil".

Esto se reproduce en la COB. Willka advierte que "si un campesino
fuera ejecutivo de la COB, no sé si los obreros mantendrían su afiliación,
se represente se desafilian, porque todavía son muy fuertes las raíces,
está muy enraizada la lucha de clases.

Política y campesinos

El movimiento campesino ha sufrido muchas oscilaciones. Hacia
1952, adquirió mucha fuerza, pero luego esta se fue diluyendo hasta
que en 1979, con la creación de la Confederación Sindical Unica de Tra-
bajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), comenzó un contradictorio
proceso de emergencia.

Juan de la Cruz Willka explica este fenómeno, reconociendo que "la
conciencia era muy diferente hasta el 52. No comprendíamos incluso el
problema de la tierra. El MNR decía que no iba dar tierra, como si ellos
hubieran venido con tierra: no sabíamos que esta tierra era nuestra, o
sea que nuestra historia estaba en la oscuridad. Ahora todos los campe-
sinos están obligados a analizar".

Considera que con la fundación de la CSUTCB en 1979 "las aguas se
están aclarando, los dirigentes actuales tienen mucho mas claridad.

Pero todavía no hemos podido burlar o enfrentar la manipulación
política existente en el país. Por ejemplo, nos han manipulado muy fá-
cil. El Goni (Gonzalo Sánchez de Lozada) se ha dado cuenta de la acu-
mulación política por los años 500 años. El 12 de octubre de 1992 noso-
tros nos sentíamos muy fuertes e inmediatamente llega a un aymara
–Víctor Hugo Cárdenas– para cooptarlo y finalmente nos arruina toda
la política. O sea, las naciones originarias eran una respuesta real para
mucha gente, pero al ver que un aymara se abuena con un criollo, tam-
poco hay confianza en los aymaras".

En este sentido, está convencido de que la decisión de Cárdenas ha
sido un duro golpe. Nosotros queremos avanzar a través de nuestros
propios líderes. La población está confiando en alguien, ahí estaban los
500 años de los aymaras, quechuas, su movilización, nos sentíamos uni-
dos, podríamos hacer cosas, nuestras bases creían que ya teníamos fuerza
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y la gente creía que estos se están levantando. Incluso nosotros decía-
mos que los obreros nos habían traicionado, que tal o cual sector tam-
bién, cuando de nuestra propia sangre se entrega a una conducción po-
lítica neoliberal.

¿Que piensa la gente de base? Que los dirigentes siempre traicionan,
ahí está el aymara entregado. Creo que Víctor Hugo se ha prestado a
este juego. Si el se paraba ahí, seguramente no hubiera estado en el go-
bierno, pero quizás hubiera una posición de confiabilidad que se po-
dría avanzar al igual que en Sudafrica con Mandela, que nos ha mostra-
do que cuando uno se para es posible.

"El imperialismo nos ha creado muy hábilmente un problema. Antes
no mataba para acallarnos, ahora nos coopta y hacen desconfiar a sus
propios dirigentes. Ahora, ¿Quién me va a creer a mí?. Yo viajo a las
naciones originarias, hablo, pero la gente está pensando este sólo nos
está utilizando de escalera, seguramente mañana, pasado, igual que
Víctor Hugo se va a entregar. Esa concepción ha traído esto y es grave".

Sin embargo, consultado sobre si la influencia de los partidos políti-
cos es perniciosa en el movimiento sindical campesino, Willka cree que
ya no. "Antes era así, pero en esto últimos tiempo creo que no tiene
mucha importancia, por qué? ¿quienes estarían influenciando?. Por un
lado, el oficialismo (MNR, MRTKL, UCS, MBL): por otro lado, los que aho-
ra tienen vigencia en dirigentes sindicales, ASD y el Eje Pachakuti", pero
aseguran que hay una decisión de "dejar las camisetas a un lado y en-
trar a una lucha de clase y nación. Es decir, primero soy campesino y
me estoy expresando yo mismo de esa forma y eso es a nivel sindical.
Segundo, yo mismo me siento que tengo que hacer un trabajo político
para la liberación del pueblo. Entonces, pareciera que son argumentos
muy exagerados que los partidos políticos manejan. Yo me siento ma-
nejado ni que manejo, porque soy de la dirigencia política.

"En la COB creo que no hay... ¿quién puede imponer políticamente a
tal dirigente? yo no pienso de esa forma. Muy mínimo debe ser ya eso.
Antes era así, políticamente se decía este debe ser dirigente y todos te-
nían que apoyar, pero ahora ya no".

Producción, cultura y conciencia, bases de la emergencia campesina

La cada vez más importante presencia campesina en las diferentes
movilizaciones sociales y política es explicada por Juan de la Cruz Willka
(JCW) por factores económicos, culturales y políticos, a partir de la lucha
de las naciones originarias.
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A su criterio, "la lucha no es siempre estar en la calle. La lucha se
puede hacer de diferentes formas y la de las naciones originarias ha
sido de resistencia. Han resistido manteniendo sus raíces culturales, su
idioma, sus leyes, su forma de organización e incluso sus territorios".

Gracias a eso explica, los campesinos producen el 70% del sustento
alimentario del país, mientras no se encuentra ni un empresario "que
produzca quinua, carne de oveja, frijoles, haba, cebolla, cacao, durazno,
maíz. Lo único que tienen los agroindustriales es la caña de azúcar, algo-
dón y ganado vacuno. La coca está en manos del campesino, no hay
empresario cocalero".

Otro factor es la raíz cultural. Willka hace referencia las organizacio-
nes propias de los campesinos, estructuradas "sobre la base de la filosofía
de la tierra". En este campo, el hecho de que la tierra sea, por la ley de
reforma agraria, inembargable e imprescriptible, "hace que nadie pue-
da quitarnos nuestras tierras, y no nos asusta que nos amenacen diciendo
que cómo ustedes han ido a bloquear ahora van a perder su tierra".

El último factor que cita Willka es que los campesinos han tomado
conciencia de que son explotados, marginados y oprimidos, desde hace
quinientos años y que nunca han podido tener su propio gobierno.

Respecto a lo primero, el dirigente campesino dice que los campesinos
son tributarios de dos formas de lucha: la de clases, por ser explotados
"pero también somos oprimidos y marginados como nación y como cul-
tura. Entonces, esto es un factor que está permitiendo levantar poco a
poco una conciencia".

Finalmente, dice que los "gobiernos siempre han sido criollos o mes-
tizos, no hay un aymara, tampoco o natural. Esta es una conciencia que
está enraizado en las comunidades y que a partir de eso se plantea ¿cuán-
do vamos a manejarnos nosotros mismos?".
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Julio ‘92 al 9 de Noviembre del ‘93

Compañeras, compañeros,
Hermanas, hermanos:

Llegamos a este VI Congreso Nacional Ordinario de manera ade-
lantada, merced a la convocatoria de la Central Obrera Boliviana y lo
hacemos con humildad y con coraje bajo una sola bandera: la unidad de
los campesinos de Bolivia.

Durante los 17 meses de nuestra gestión ocurrieron muchas cosas,
se hicieron muchas otras actividades, todo ello es menester informarles
a Uds. para que tengan una visión objetiva de los hechos.

Antecedente: coyuntura política

Después de los 500 años de exclusión, marginamiento, humillación
explotación, donde la violencia, muerte (genocidio, etnocidio) era con-
tra nuestras naciones originarias y pueblos indígenas, actualmente es-
tamos iniciando el PACHACUTI ascendente para nosotros, mientras que
el mundo está viviendo una profunda crisis en lo ideológico político,
económico social, tanto a nivel mundial y nacional.

ANEXO 4
Informe de actividades del Comité

Ejecutivo saliente de la CSUTCB al VI
Congreso Nacional Ordinario

Paulino Guarachi
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A nivel mundial

El derrumbe del muro de Berlín, significó el fin de un sistema social
denominado Socialismo Real o señorial. Este fenómeno afectó profun-
damente el desarrollo de las utopías y movimientos de la toma del po-
der, con ideologías sólo de clase obrera, afectando inclusive al conjunto
del movimiento popular mundial. La bipolaridad de las potencias del
norte: Estados Unidos y la Unión Soviética, ya no existe, por eso ahora
la política imperial de los Estados Unidos se impone casi en todo el mun-
do. Adicionalmente, estamos viviendo un reordenamiento económico
político mundial y un reacomodo del poderío militar. Es deplorable y
condenable el bloqueo económico de los EE.UU. al valeroso pueblo de
Cuba, reserva política y moral de los derrumbes.

La política militar guerrista de los EE.UU. ahora ha fijado como obje-
tivo el de controlar a los países del tercer mundo, a nivel ideológico y de
ocupación física, a través de dos mecanismos, la guerra contra las dro-
gas y la guerra contra el terrorismo. La potencia del norte busca contro-
lar, ganar presencia de tropas Yanquis y continuar viviendo con el ne-
gocio sucio de las armas destinada hacia países como el nuestro. Ahora
la lucha es Norte Sur, que obliga la alianza a nivel mundial Sur Sur (en-
tre los países pobres, así como de las organizaciones del pueblo).

Las naciones originarias –pueblos indígenas y el movimiento popu-
lar de América Latina– Aviayala y el mundo, debemos generar nuevas
utopía con imaginación, propuestas surgidas de nuestras raíces, para
encarar esta lucha desigual contra el poderío imperial y su política
neoliberal. Además nos sentimos expresados para continuar luchando,
por el nombramiento al Premio Nobel de La Paz, en la persona de la
compañera Rigoberta Menchu Tum, por su lucha incansable de los De-
rechos de los pueblos Originarios-Indígenas de Guatemala, América
Latina y el Mundo, por su lucha por los Derechos Humanos. A cinco
siglos de invasión y exclusión, son las bases para construir un nuevo
mundo justo y solidario, respetuoso de la diversidad y la dignidad hu-
mana.

A nivel nacional

Los Aymaras, Quechuas, Guaraníes, Chiquitanos, Mojeños y otros
pueblos originarios, indígenas, mestizos, trabajadores de las ciudades,
las minas y el campo, luchamos y conquistamos la democracia, derrota-
mos las dictaduras de Banzer, Pereda, Natusch y García Meza, hemos
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sufrido el fracaso de la UDP, donde la hiperinflación terminó con ese
gobierno, y la democracia que habíamos conquistado fue apropiada por
los partidos políticos de derecha neoliberal, que engañando y mintien-
do en las campañas electorales gana las elecciones de 1985, 1989 y 1993,
el pueblo sólo vota por esos partidos y no participa en las decisiones.

El 29 de agosto de 1985, el gobierno del MNR con el apoyo del MIR y
la ADN, dictan el D.S. 21060, impuesto por el Fondo Monetario Interna-
cional y el Banco Mundial, con el cual se liberaliza la economía y la po-
lítica, a partir de este decreto se profundiza y empeora la situación de
los pobres, acentuando la miseria en al área rural, mientras los ricos
cada vez son más ricos. Con la economía de libre mercado se asfixia a
los desposeídos, con la libre contratación no hay garantía y seguridad
en el trabajo, provocando ejércitos de desocupados, con la libre impor-
tación se destruye el aparato productivo nacional, principalmente la pro-
ducción agropecuaria campesina. Toda esta política nos está llevando a
ser un país de consumidores, comerciantes y usureros, estamos dejan-
do de ser un país de productores.

Esta política ha sido continuado por el gobierno del Ex Acuerdo Pa-
triótico (MIR-ADN-PDC-FRI), que se caracterizó por la corrupción, tráfico
de influencias política, nepotismo, etc. y el actual gobierno del MNR-
UCS-MBL, continúa llevando adelante esa política hambreadora. Los cam-
pesinos bolivianos afirmamos que las ofertas electorales deben cumplir-
se. Y no queremos seguir siendo engañados por esos partidos.

Con la aplicación rígida de la política económica, agravó al extremo
nuestra situación de pobreza y miseria, principalmente para quienes
vivimos en el campo y producimos alimentos para el país sin ningún
apoyo estatal, enfrentando problemas climatológicos adversos, esto no
decimos solo nosotros, sino que las Naciones Unidas, CEPAL, y otras,
afirman que los campesinos bolivianos los más pobres de América Latina.

Actividades propias de la CSUTCB

El movimiento campesino organizado en nuestra gloriosa Confede-
ración Sindical única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB),
realizamos nuestro V Congreso Ordinario del 26 de junio al 3 de julio
de 1992 en la ciudad de Sucre - Chuquisaca, donde han trabajado siete
comisiones: Política-Sindical, Económica, CORACA, Social (Educación,
Salud, Electrificación, vivienda y comunicación), Orgánica, Hoja de Coca
y asuntos varios. Las que están contenidas en un libro que publicamos
con el apoyo técnico de CEDOIN, y el aporte económico de AIPE, ILDIS y
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con las cooperaciones del Programa NINA, CESA y CEDLA. Este docu-
mento titulado V Congreso CSUTCB, Documentos y Resoluciones, fue
presentado el jueves 29 de julio de 1993, sede del sindicato de Trabaja-
dores de la Prensa de La Paz.

En función de las tareas encomendadas en el V Congreso de la
CSUTCB, nos organizamos en 10 comisiones, al margen de las designa-
ciones y responsabilidades de cada uno de los 92 dirigentes nacionales,
en nuestra primera reunión realizada del 3 al 5 de agosto de 1992 en
CEPROLAI, donde participaron más de 100 compañeros entre dirigentes
nacionales y también presenciaron dirigentes departamentales. En esta
oportunidad decidimos realizar reuniones ordinarias del Comité Ejecu-
tivo Nacional, el primer miércoles de cada mes.

Comisión política

Esta comisión estaba compuesto por los dirigentes:

Paulino Guarachi Humberto Quispe Eleuterio Romero
Dionicio Mauricio Evangelino Patzi Eleodoro Jurado
Arcindo Cuellar Eugenio Mascaya Raymundo Ossa
Juan Carlos Cordel Pablo Mendez Pedro Abdón

Esta comisión funcionó meridianamente hasta el 12 de octubre de
1992, planificando y reflexionando para la gran movilización de protes-
ta contra los 500 años de opresión, exclusión, humillación, etc. y la aper-
tura del proceso de la Asamblea de Naciones Originarias y del Pueblo.
Posteriormente esta comisión pasó a constituirse en la Comisión impul-
sora de la Asamblea, es esta responsabilidad designamos por parte de
la CSUTCB a los compañeros:

Evangelino Patzi Raymundo Ossa
Pedro Abdón Quispe Dionisio Mauricio
Ricardo Montevilla Eugenio Mazcaya

A la cabeza del c. Pedro A. Quispe, realizaron algunas reuniones en
algunos departamentos, negándose de manera sistemática a informar y
discutir en el Comité Ejecutivo Nacional. De esta manera constatamos
el manoseo político, ya que se reunían un grupo de amigos del Movi-
miento Campesino de Bases (MCB), bajo circulares de invitaciones per-
sonales. Esta es una muestra de actitud sectaria, que después se mani-
fiesta en el intento de división de la CSUTCB.
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La Comisión Impulsora de la Asamblea de Naciones Originarias y
del Pueblo, debería estar conformada por dirigentes nacionales de la
Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia
(CSUTCB), Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB). Con-
federación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), Federación Na-
cional de Mujeres Campesinas de Bolivia - Bartolina Sisa (FNMCB-BC) y
la Central Obrera Boliviana (COB). Además las Federaciones Departa-
mentales participaban con dos delegados y uno por federaciones regio-
nales. Esto no se cumplió, por las consideraciones del párrafo anterior.

Comisión Orgánica

Esta comisión estuvo compuesta por los compañeros:

Pastor Velázquez Ricardo Montevilla
David Herrada Manuel Arteaga
Eleodoro Jurado Leoncio Gutiérrez
Genaro Aruquipa

Esta comisión intentó cumplir con el mandato del V Congreso, pero
en algunos casos ha sido muy difícil. Estas dificultades fueron:

– El imcumplimiento de la resolución cuarta de la comisión orgánica
del V Congreso, por intransigencias y capricho político del compa-
ñero Héctor Véliz, desacato a las instructivas del CEN, como a las
resoluciones de ampliados y cabildos realizados en el departamento
de Oruro, burlándose de las bases no acata a la convocatoria al congre-
so departamental, manteniéndose a como de lugar en el cargo de
Secretario Ejecutivo de la FDUTCO, sobre este particular este congre-
so debe pronunciarse.

– Respecto a la resolución siete de la comisión en referencia en la que
el CEN de la CSUTCB se constituye en la región de Villa Barrientos -
Río Cajones. En ésta hay una evidente división y pugna entre la Fe-
deración Coquechaca-la Asunta con río Cajones, por cuestiones de
marginación y postergación de parte de la Asunta a río Cajones, pug-
nas de representación, hasta por problemas de secatarísmo político
y económico, provocado por factores externos mas que internos. So-
bre este particular, recomendamos que estas dos federaciones pasen
a depender de la Federación Provincial de Sud Yungas o de la Fede-
ración Departamental de La Paz - Tupac Katari como federaciones
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regionales y Centrales Cantonales, por su área de influencia muy
reducida.

– Se ha dado cumplimiento con la resolución ocho del Congreso, rea-
lizando un congreso de Unidad de los trabajadores campesinos del
Departamento del Beni, del 23 al 26 de octubre 1992, donde fue ele-
gido el c. Damián Brito como Srio. Ejecutivo, hasta la fecha se han
realizado varios ampliados y se encuentra fortalecida.

– También se ha cumplido con la resolución diez del congreso: en la
Federación Regional de Trabajadores Campesinos de Madre de Dios,
realizó su congreso donde fue elegido el c. Uldarico Lera como Strio.
Ejecutivo.

– Congreso de la Federación Nacional de Mujeres - Bartolina Sisa del
19 al 21 de diciembre de 1992, en la ciudad de La Paz, este congreso
no ha terminado, se declaró un cuarto intermedio, hasta que pasen
las elecciones generales, encomendándose al Presidium como direc-
ción transitoria, a la cabeza de las compañeras Silveria Santos y
Viviana Lima.

Las federaciones departamentales como: Chuquisaca, Beni, Pando,
Cochabamba, Tarija, Santa Cruz y La Paz, renovaron su dirección, mien-
tras que la Federación departamental de Potosí no realizó su congreso
para renovar su directorio, debieron hacerlo a fines de julio de 1993, en
consecuencia están cumpliendo sus funciones ilegalmente, caso Oruro
está descrito arriba.

– Las federaciones regionales como Nor y Sur Cinti, Irupana, Larecaja,
Luis Calvo, Hernando Siles, Gran Chaco, Norte Potosí, Riberalta-
Guayaramerín, Bermejo, Trópico de Cochabamba, Centrales Unidas,
Federación Nacional de Cosechadores de Algodón, etc. realizaron
su congreso y renovaron su directorio.

– Las federaciones regionales que no dan señales de vida son: Ucure-
ña y Sabaya, no hacen vida orgánica, en consecuencia el congreso
deberá tomar una posición sobre estos casos.

– La Federación Radio Urbano Suburbano de La Paz, realizó su con-
greso orgánico y cambió su denominación por la Federación de Co-
munidades Originarias del Contorno de La Paz. Esta organización
confrontó una división orgánica, donde la Federación Radio Urbano
y Sub Urbano de El Alto de La Paz, se independizaron con una direc-
ción propia y están afiliados a la Central Obrera Regional de El Alto
de La Paz, dejando al c. Javier Poma con las comunidades de la ciu-
dad de La Paz hoyada. El CEN de la CSUTCB, recibió reiteradas solici-
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tudes de reconocimiento, las mismas que debe ser resuelto por este
magno VI Congreso.

– El Comité Ejecutivo Nacional de la CSUTCB, compuesto por 92 diri-
gentes nacionales, cumplieron sus funciones entre el 25 al 40%, un
50% han estado cumpliendo funciones de dirigencia en los distintos
departamentos y regiones, entre el 10 al 15% abandonaron las fun-
ciones dirigenciales del Movimiento Campesino.

Comisión de educación

Esta comisión estaba compuesto por los compañeros:

Severino Yupari Angel Durán
Mario Bonilla Froilán Condori
Primitivo Alvares Miguel Calizaya
Modesto Delgado Agustín Achu
Julio Valencia

A través de esta comisión participamos en el Congreso Nacional de
la Educación, donde el documento de nuestra organización fue la base
para la formulación de la Educación Intercultural y Bilingüe, científica,
reconociendo nuestra diversidad cultural. El compañero Modesto Del-
gado es miembro del directorio del Consejo Nacional de Educación.

Los compañeros Primitivo Alvarez y Froilán Condori, participan en
el Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB), quienes cumplie-
ron a cabalidad con las tareas encomendadas, de acuerdo a una planifi-
cación interna, orientando, capacitando y haciendo el seguimiento en el
proceso del proyecto dependiente del ex Ministerio de Educación, apo-
yado por UNICEF.

Comisión coca

Esta comisión estuvo conformado por los compañeros:

Néstor Bravo Néstor Rivera
David Herrada Eleodoro Grájeda
Mario Lipa Ricardo Larico
Evangelino Patzi José Manuel Pinto
Romulo Cussi René Céspedes
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Esta comisión coordinó actividades con la Central Obrera Boliviana
y la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia, para realizar
encuentros de los productores de la coca a nivel nacional y además par-
ticipamos en el Segundo Encuentro Andino de los Productores de la
Hoja de Coca, realizado en Cusco-Perú, del 14 al 17 de abril, en este
evento participamos, delegados de la CSUTCB, Paulino Guarachi, Néstor
Bravo, David Herrada, Luis Evangelino Patzi, René Céspedes, Romulo
Cussi. El compañero Evo Morales, ha sido elegido como Presidente del
Consejo Permanente en defensa de los Productores de la Hoja de Coca
en los países Andinos.

Comisión de Desastres Naturales y Medio Ambiente

Comisión conformado por los compañeros:

Valentín Roque Juan Carlos Cordel
Marino Machaca Arcindo Cuellar
Marcelino Tapia Mario Bonilla
Sebastián Paucara Esteban Yanique
Esteban Calani

Esta comisión no pudo cumplir por diversas razones, humanas, dis-
ponibilidad y por lo complicado del las leyes nacionales y acuerdos in-
ternacionales como la agenda XI del Río. La CSUTCB, designó al compa-
ñero Valentín Roque a la Coordinación Interinstitucional del Medio
Ambiente, en la que se han pronunciado sobre los aspectos positivos,
deficiencias y críticas al proyecto de Ley que se encuentra en el parla-
mento. Además esta instancia conformada entre AIPE, UNITAS, LIDEMA,
CSUTCB, etc. presentaron un proyecto nacional a la Fundación Henrich
Boll, para las gestiones 1994 a 1997, proyecto que fue aprobado, espe-
rándose beneficie a los campesinos-indígenas comprometidos por la de-
fensa intransigente de los recursos naturales y medio ambiente.

Comisión tierra y territorio - Reforma Agraria

Conformado por los compañeros:

Mariano Mendoza Rafael Machaca
Liboria Cayola Clemente Marconi
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Demetrio Huarachi Uldarico Lera
Antonio Estrada Raymundo Ossa
Francisco Telles Modesto Delgado

Esta comisión es la más importante, a pesar del abandono que hi-
cieron algunos compañeros, tratamos cumplir meridianamente.

El 22 de octubre de 1992, planteamos y exigimos al señor Presidente de
la República, intervenga inmediatamente el Consejo Nacional de Reforma
Agraria y el Instituto Nacional de Colonización por intolerables irregula-
ridades tales como: retardación de justicia, pérdida de expedientes, cobros
indebidos (coimas), inspecciones innecesarias y nepotismo de las autori-
dades del CNRA y el INC. Además han sido denunciados y comprobados
el acaparamiento de tierras por ministros como es el caso BOLIBRAS, que se
estaba adjudicando cien mil hectáreas de tierras en Santa Cruz, cayendo
inculpado el Ex Ministro de Educación de ADN Edim Céspedes.

Estas acciones permitieron que el gobierno del Lic. Jaime Paz Zamora,
emitiera el D.S. Nº 23331 el 24 de noviembre de 1992, interviniendo el
CNRA y el INC, designándose a la Dra. Isabel Lavadenz, como interven-
tora mediante R.S. 211905, y se constituyó la Comisión Nacional de Or-
denamiento Territorial, mediante R.S. 211906, ambos en fecha 23 de di-
ciembre de 1992; en esta instancia participamos: Paulino Guarachi H.
por la CSUTCB, Mateo Laura, por la COB y el c. Roberto Merlo por la
CSCB, mientras que el gobierno tenía representación de seis miembros y
uno de la CAO, donde el presidente de esta comisión era el señor Minis-
tro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios.

Con la firma del Convenio de marzo 93, se acuerda los términos de
un nuevo D.S. Nº 23448, fechada el 10 de marzo de 1993, donde se am-
plía el plazo de la intervención, se faculta a la interventora plantear ac-
ciones legales a los ex funcionarios que cometieron delitos de corrupción,
además de este D.S. hemos fijado una posición respecto a la Ley de Re-
forma Agraria de 1953, como el marco legal de intervención, asimismo
la representación campesina paritaria en el Consejo Nacional de Orde-
namiento Territorial. (Anexo 3)

La intervención a las dos instituciones, es un proceso de transición
hacia una nueva institucionalidad, donde debe desaparecer la oficina
de Justicia Agraria Campesina, que nos hace pelear entre familiares y
comunarios innecesariamente, tarea de los nuevos dirigentes de plan-
tear propuestas y soluciones, sobre la base de nuestra Ley Agraria Fun-
damental de la CSUTCB, y la del CIDOB.

La CSUTCB, el CIDOB y la CSCB hemos elaborado y presentado al ac-
tual gobierno un proyecto de Decreto Supremo, reglamentario a la Ley
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1257, que radica el Convenio Internacional 169 de la OIT, este proyecto
consta de 33 artículos. Para la aplicación práctica a nuestras diversas
realidades que el Convenio 169 prevé. El Programa de Formación Cam-
pesina NINA, nos apoyaron para las realizaciones de seminarios talle-
res, espacios necesarios para la reflexión y discusión técnica.

Comisión asuntos sociales

Comisión conformada por los compañeros:

Marcelino Tapia Julio Valencia
Herlan Vargas Tito Flores
Antonio Estrada Agustín Achu
Clemente Estrada Fernando Chipana
Eustaquio Miranda Damian Brito
Agustín Certan

En esta gestión cumplimos con el convenio de Coordinación suscri-
to el 19 de febrero de 1992, entre el Ministerio de Salud, UNICEF, CSUTCB,
CSCB y la COB, para la distribución de sales de rehidratación y la orien-
tación necesaria, este convenio ha sido más para prevenir situaciones
extremas del cólera, en esta tarea asumieron los cc. Marcelino Tapia y
Agustín Certan, llegando a la mayoría de los departamentos, en coordi-
nación con la Unidad Sanitaria del Ministerio de Salud.

Comisión prensa y comunicación

Ciro Rivas Lorenzo Mendoza
Oswaldo Díaz Félix Cárdenas
Pablo Sarabia Ignacio Choque
Andrés Quino

Los primeros meses, hemos publicado el periódico Pututu como su-
plemento del semanario Aquí, con el apoyo técnico del c. Juan Jacha,
esto para hacer conocer nuestras actividades a los lectores urbanos, ins-
tituciones, etc. pero esto no ha tenido resultados, ya que las Federacio-
nes Departamentales y Regionales ya no reciben este material, además
el costo de la impresión ha sido difícil recuperar; por esta razón no se
pudo continuar publicando. Esto impidió la comunicación escrita. El
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responsable de estas publicaciones fue el c. Ciro Rivas quien había ela-
borado un perfil de proyecto para continuar publicando, la misma que
no tenemos información. Para este trabajo hemos recibido una dona-
ción de muebles (escritorios, estantes y sillas).

Hemos publicado un libro del V Congreso CSUTCB, Documentos y
resoluciones, de acuerdo al Acta de intenciones entre la CSUTCB y
CEDOIN, firmado el 4 de enero de 1993, publicado en junio de 1993 y
presentado el 29 de julio 93.

Comisión coraca y bienes

Florentino Barrientos René Céspedes
Remigio Machaca Esteban Calani
Pablo Mendez Demetrio Huarachi
Germán Acosta Francisco Checo
Teófilo García Clemente Escalante
Herlan Vargas Luis Mayorga

A los compañeros Remigio Machaca y Luis Mayorga, se les enco-
mendó recuperar el terreno de Charapaqui, consistente en cuatro hectá-
reas, donde en el pasado habíamos construido un SILO y que por
loteadores inescrupulosos había sido quemado. De este terreno siem-
pre nos han contado que se estaba recuperando mediante juicio y ha-
cían gala de esta acción, falta saber cuanto se habrán gastado por años
de juicio y no contamos con ninguna documentación. Haciendo gestio-
nes ante la H. Alcaldía Municipal, sólo hemos podido conseguir una
resolución, donde la CSUTCB-CORACA pueda usufructuar por 10 años,
haciendo las mejoras correspondientes, pero han sido vanos nuestros
esfuerzos en desalojar a los ocupantes y los loteadores tienen bastante
muñeca en las autoridades municipales. Según el asesor Legal Dr.
Constantino Escobar, será difícil luchar contra los loteadores. Es necesario
que el H. Consejo Municipal revierta esos terrenos y después los trans-
fiera a CORACA nuevamente.

Los compañeros Paulino Guarachi, René Céspedes, Esteban Calani
y Demetrio Huarqachi, hemos sido encomendados a iniciar y proseguir
juicio contra Miguel Valdivia, mediante Poder Especial y suficiente Nº
10-93, suscrito ante el Notario de Fe Pública. Planteada la demanda ante
el Juez noveno de partido en lo Civil contra Miguel Valdivia Lazcano,
sobre prescripción adquisitiva y usucapión del inmueble situado en la
calle kilómetro 7, Nº 1642 de la zona Alto San Pedro, ciudad de La Paz.
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A tiempo de asumir nuestras funciones, no hemos encontrado nin-
gún documento, y fuimos sorprendidos con notificaciones notariadas y
hasta por orden judicial, para desocupar dicho inmueble, conocido como
albergue campesino. Igual que de El Alto - Charapaque, en los últimos
congresos hemos recibido información que estábamos recuperando
mediante juicios, haciéndonos creer que los papeles estaban puestos al
día, y no había tal situación, sólo era una campaña para volver a ser
reelegido hasta por tercera vez, como fue el caso del c. Florentino Ba-
rrientos.

Miguel Valdivia, había registrado a nombre de sus hijos en calidad
de herederos, después de la muerte de su señora en 1986, el 25 de no-
viembre 92 manda una carta al Sr. Ministro de Asuntos Campesinos,
ofreciendo vender el inmueble a $us 160.000,00 al contado, en ese mo-
mento sólo contábamos con una fotocopia de la resolución ministerial
sin Nro. y era difícil reponer otra resolución, a pesar de que el Sr. Minis-
tro del MACA, nos ofreció colaborar.

Por intermedio del c. René Céspedes, pudimos comunicarnos con el
Sr. Oscar Céspedes, ex dirigente campesino en los años 1972 a 1978, quién
contaba con la documentación original de compra del año 1974, quién
con su gesto patriótico nos manifestó que el inmueble era comprado
para los campesinos, por eso hago entrega esta documentación a la
CSUTCB, que es la organización representativa y reconocida por las au-
toridades y las bases campesinas, para que continúen los trámites de
recuperación.

El 21 de diciembre 92, hemos sido posesionados materialmente, me-
diante orden judicial, por Dr. Julián Zossa, Juez tercero en lo civil, ges-
tionado y tramitado por nuestro asesor legal DR. Angel Chambi. Ahora
somos dueños sobre 50% del inmueble, protocolizado y bajo partida Nº
01185122 de fecha 26-11-92. Actualmente el trámite por 50% está en la
fase de evaluación de pruebas, se estima que en unos tres a cinco meses
concluirá esta acción judicial.

La comisión CORACA realizó varias reuniones con el Equipo
Multidisciplinario Apoyo a Coraca (EMAC), y además realizamos se-
minarios sobre: Comercialización, Fertilización, Semillas, etc., median-
te los cuales se recabó información de la situación en que se encuentran
nuestras organizaciones económicas y de producción, las mismas que
se han realizado en Potosí, Challapata-Oruro y Cochabamba, para lo
cual hemos recibido apoyo económico de FOS, FDC, y SNV, el saldo a
SNV de 900,00 dólares americanos, ha sido utilizado por el c. Barrientos
en el Congreso de la división realizado en Chapare, autorizado por SNV
el mismo.
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Sr. Marcos Divicher de FOS, apoyó económicamente a CORACA para
la compra de una línea telefónica de la séptima ampliación y el aparato
de fax, estos bienes están en poder del c. Barrientos, quien debe hacer la
entrega al nuevo CEN.

Comisión económica

Esta comisión estuvo compuesto por los compañeros:

Miguel Calizaya Fernando Chipana
Severino Yupari Teófilo García
Javier Lara Oswaldo Mareca
Luis Mayorga Remigio Machaca

En lo administrativo, hemos ratificado a la Srta. Milka Torrez como
secretaria, a la Sra Mayoly Miranda como contadora y hemos cambiado
el secretario permanente o mensajería con el c. Marcelino Alanes, esto
para dar continuidad en lo administrativo.

Cuando asumimos nuestras funciones, no contábamos con recursos
económicos y por falta de pago el teléfono ha sido cortada la línea du-
rante el mes de julio 92, además tuvimos que terminar con el informe
económico para lo cual trabajaron el c. Victor Miranda, tesorero ai. sa-
liente, con la contadora. Una Vez terminado el informe económico lo
acompañamos con un informe del V Congreso de la CSUTCB, ambos fue-
ron enviados a la institución Pan Para el Mundo, quienes nos han remi-
tido en calidad de donación $us. 24.360,00 equivalente a Bs. 97.927,20
que de acuerdo al proyecto es para los gastos administrativos, pasajes y
viáticos, material de escritorio, y para apoyar a los dirigentes en la
alimentación durante su permanencia, mientras cumple sus funciones.

Durante el mes de marzo de 1993 se realizó la auditoría, por parte de
Pan Para el Mundo, de la gestión 1992. Los recursos antes mencionados
corresponden al segundo semestre 92. Los gastos realizados se encuen-
tran debidamente documentados y auditados, bajo normas de contabi-
lidad generalmente aceptados.

Sabiendo que era el último desembolso, elaboramos un proyecto para
dar continuidad a los proyectos anteriores, denominamos Proyecto de
Organización y Promoción Sindical, después de algunas correcciones
hechas por el CEN de la CSUTCB con el apoyo técnico del Ing. René
Chavez, enviamos a Pan para el mundo a través del Sr. Kopp CESA. En
el mes de Abril nos comunican que ha merecido la aprobación por dos
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años (proyecto Nº 07328: organización y promoción sindical) con des-
embolso semestral, debiendo ser realizada la auditoría sobre los gastos
periódicamente.

En fecha 29-06-93, hemos recibido el primer desembolso, por un
monto de $us 20.000,00 equivalente a Bs. 85.000,00. Estos recursos han
servido para pagar todas las deudas que habíamos contraído durante
los seis meses de enero a junio 93, de los cuales han sido enviados a Pan
Para el Mundo. El balance, estados de resultados y demás anexos debi-
damente documentados, con bastante retraso el 15 de diciembre de 1993.

El 18 de enero de 1994, llegó el giro correspondiente al segundo se-
mestre de 1993 (julio a diciembre) por un monto de $us 20.000,00, suma
que está retenida por el Sr. Adalberto Kopp de CESA, hasta que pase el
congreso, para después efectivizar el pago de las deudas que hemos
contraído durante los últimos seis meses.

Estas obligaciones corresponden a:

Devolución préstamo a CESA, $us 1207,60
según balance.
Devolución préstamo a OIT-CSUTCB, $us 970,50
según balance
Devolución préstamo a Fundación Sartawi, $us 5000,00 *
Devolución préstamo AIPE $us 536,50
Pago al personal devengado $us 2200,00 *
Pago teléfono, luz, agua (con corte) $us 1000,00 *
Pago honorarios devengados $us 250,00
Dr. A. Chambi
Pago honorarios devengados $us 200,00
Ing. René Chavez
Varios, portería y limpieza $us 200,00

(*) Corresponden a estimaciones que pueden variar, dependiendo a las
liquidaciones finales a tiempo de su pago.

Hay un saldo estimado de ocho mil dólares, que corresponden a la
gestión de julio a diciembre 93, sobre este saldo el congreso puede pro-
nunciarse por el buen uso de estos recursos, ya que están garantizados
cerca a cuarenta y cinco mil dólares para la gestión de 1994, (dos semes-
tres) los cuales garantizan el funcionamiento del próximo Comité Eje-
cutivo.

Estamos seguros de haber manejado de manera transparente, ya que
la Comisión Económica controló el buen uso de estos recursos, que me-
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recerán la auditoría correspondiente hasta fines de febrero 94, del ma-
nejo que se hizo en la gestión 1993. Además, la designación para los
viajes eran aprobados y designados en reuniones de emergencia y ordi-
narias del CEN de la CSUTCB.

Nota: por Omisión no fueron contabilizados los gastos del XIII am-
pliado nacional realizado en la ciudad de Cochabamba, correspondien-
te al préstamo de OIT-CSUTCB, por un monto de cuatro mil oo/00 boli-
vianos.

Otras actividades realizadas

• Tres seminarios nacionales sobre Tierra y Territorio.
• Un seminario nacional de Educación Intercultural y Bilingüe.
• Un seminario Nacional sobre Donación de Alimentos y Seguridad

alimentaria con CIDE.
• A nombre de los trabajadores del campo nos hemos permitido apo-

yar la candidatura del Rev. Padre Julio Tumiri Javier, para el Premio
de los Derechos Humanos 1993, a través de una carta a las Naciones
Unidas, Ginebra.

• Hemos firmado convenio interinstitucional entre CSUTCB con el Fon-
do de Inversión Social (FIS). (Anexo 4).

• Firmamos convenio interinstitucional de cooperación recíproca en-
tre la CSUTCB y SOBOMETRA. (Anexo 5).

• El 12 de octubre de 1993, hemos realizado una gran movilización
como una reiteración de lo que fue el 12-10-92, con un paro de trans-
portistas por 24 horas, se dio la marcha de unidad de los trabajado-
res por cuenta propia, que no tienen una dependencia obrero patronal,
o sea de los trabajadores que no perciben salario. Esta manifestación
la realizamos entre los campesinos, choferes, artesanos y gremiales,
ocasión que suscribimos un documento titulado Concertación Labo-
ral Social Boliviana, esta articulación no es jugar al paralelismo, sino
es para hacer más efectiva las movilizaciones y alcanzar reivindica-
ciones más efectivas. (Ver Anexo 6)

• Participamos en foros y debates nacionales: 11 y 12 de febrero de
1993, seminario nacional sobre Tenencia Actual de Tierras, publica-
do por ILDIS, octubre 93. Asimismo participamos en el foro político
auspiciado por la CAO, y coauspiciado por la CSUTCB y demás orga-
nizaciones los días 26 y 27 de marzo 1993, las ponencias están conte-
nidas en el libro La Visión Política para el Desarrollo Agropecuario,
publicado por la Cámara Agropecuaria del Oriente, Cochabamba e
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ILDIS; en esta ocasión suscribimos un documento titulado Acta de
Santa Cruz, el Sector Agrario Nacional al Pueblo de Bolivia. (Ver
Anexo 7).

• Suscribimos un convenio de cooperación de fortalecimiento ins-
titucional de preinversión con el Fondo de Desarrollo Campesino
(FDC), que consiste en compra de muebles (escritorio de madera, es-
tante de madera, seis sillas de madera tapizada) y una silla giratorio
metálica tapizada color negro). Una computadora con impresora do-
ble, compra de material de escritorio, pago de la consultoría. Este
documento debe ser para avanzar hacia el autofinanciamiento de
nuestras organizaciones, dotándonos de equipos técnicos, para llevar
adelante el desarrollo de nuestras comunidades, ayllus, tentas, etc,
con plena soberanía, donde decidamos nosotros lo que queremos.
Esperando siempre que estos documentos nos permitan avanzar.

• La CSUTCB, se ha pronunciado y denunciado permanentemente sobre
actos de corrupción, tal es el caso del Fondo de Desarrollo Campesi-
no (FDC), ha exigido a la Superintendencia de Bancos, Contralor Ge-
neral de la Nación, total esclarecimiento de las irregularidades co-
metidas por la administración del Ing. Hugo Lozano, además
censuramos la actitud complaciente del c. Miguel Aruquipa, quien
fue miembro del directorio.

Este magno congreso debe pronunciarse por el total esclarecimiento
y castigo a los delincuentes corruptos quienes se beneficiaron con re-
cursos que supuestamente vienen para los campesinos pobres, que des-
pués han ido a parar a las cooperativas, asociaciones fantasmas.

Fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas

Lo novedoso de este Fondo de carácter internacional es un espacio
de participación igualitaria, para sentarnos en la mesa a negociar entre
el gobierno, financiadoras y pueblos indígenas. Además en el directorio
del Fondo, participan un representante del gobierno y un representante
de los pueblos indígenas por cada uno de los países. Esta propuesta fue
planteada por el gobierno de Bolivia, la misma que ha merecido su acep-
tación por otros gobiernos, sede La Paz - Bolivia.

La suscripción del Convenio Constitutivo del Fondo para el De-
sarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, tuvo
lugar el viernes 24 de julio de 1992, en Madrid. Este Convenio fue ratifi-
cado por el Estado y el Gobierno Boliviano.
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La primera reunión del Comité Directivo (Interino) del FONDO, se
realizó en la ciudad de México, los días 28 y 29 de abril de 1993, donde
hemos participado de Bolivia c. Vicente Pessoa CIDOB como delegado
titular, y Paulino Guarachi H. CSUTCB como delegado alterno, en esta
oportunidad se nominó como presidente del FONDO al Dr. Rodolfo
Stavenhagen y el Dr. Diego Iturralde fue designado como Secretario
Técnico Interino del Fondo.

La segunda reunión del Comité Directivo Interino del FONDO, se rea-
lizó los días 11 y 12 de noviembre 1993 en Guatemala, donde se ratificó
el convenio constitutivo, se aprobaron normas operativas de los órga-
nos de gobierno del FONDO.

Sobre este tema se han realizado seminario internacional en la ciu-
dad de Santa Cruz, del 25 al 29 de octubre, sobre "Estrategias de desa-
rrollo, sistemas de cooperación e inversión interinstitucional y pueblo
Indígenas" para avanzar en el rol que debe desempeñar el FONDO, para
con los Pueblos Indígenas, auspiciado por el CIDOB, ICI donde tuvimos
ocasión de participar.

Movimiento continental indígena, negro y popular

En Ecuador, 1987 surge la idea de hacer una gran campaña contra
los festejos oficiales, promovidos desde España, a través de los gobier-
nos de los estados nacionales. En Colombia 1988, se realiza el Primer
Encuentro Continental: Campaña 500 años de Resistencia Indígena Ne-
gra y Popular. El segundo encuentro se realiza en Guatemala 1990, en
esta oportunidad la c. Rigoberta Menchú Tum, es proclamada candidata
a la Premio Nobel de la Paz 1992.

El Tercer Encuentro Continental se realizó del 7 al 12 de octubre de
1992 en Managua Nicaragua. En este evento Bolivia es designado sede
del IV Encuentro del Movimiento Continental Indígena Negro y Popular
(MCINP), durante la organización y realización del Encuentro la CSUTCB,
conjuntamente la CIDOB, CSCB, FNMCB-BS y la COB, asumen la Secretaria
Operativa, que es una instancia de Coordinación, difusión, información
del Movimiento, a través del Boletín de Enlace Continental.

A fines de febrero fuimos convocados a una reunión, para iniciar el
proceso de la transferencia de la Secretaria Operativa de Nicaragua a
Bolivia, además el de reunirnos con la c. Rigoberta Menchu, Premio
Nobel de la Paz 1992. Ocasión que viajamos entre Paulino Guarachi y
José Manuel Pinto, gracias a la cooperación de las Naciones Unidas y
UNICEF. Es esa oportunidad los salientes nos han manifestado que nos
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están entregando el Movimiento Continental con la Premio Nobel, y
que Bolivia no sea la tumba del Movimiento.

Los primeros días del mes de julio de 1993, viajamos a Salvador Ba-
hía - Brasil, donde participamos en el Seminario Latinoamericano (Con-
tra Cumbre) organizado por MST, realizamos la II Reunión de organiza-
ción del 1er. Congreso Latinoamericano de los Trabajadores del Campo,
a realizarse en la ciudad de Lima - Perú, los días del 21 al 25 de febrero
94. Tuvimos la ocasión de dirigir la IX reunión de Coordinación del
MCINP, ocasión que se acordó transferencia transferencia total de Coor-
dinación de Nicaragua a Bolivia, a estas reuniones hemos participado
entre Paulino Guarachi, Néstor Bravo y Steffan.

Este magno Congreso debe asumir la responsabilidad de organizar
el IV Encuentro del Movimiento Continental Indígena Negro y Popular,
el próximo 7 al 12 de octubre 94, asimismo el de participar activamente
en el primer congreso latinoamericano de los Trabajadores del Campo a
realizarse en Lima Perú, del 21 al 25 de febrero 94, hasta ahora paraliza-
do por los problemas y apetitos personales de algunos dirigentes como
es el caso de Néstor Bravo, quien piensa que es dueño de esta instancia.

Proyecto RLA-87-M05-ITA (OIT-CSUTCB)

A través del Proyecto RLA-87-M05-ITA. Servicio Educativo Sindical
(SES) sus actividades se inician a partir del mes de septiembre 92, con
los cursos nacionales y regionales, capacitando a los participantes en
dos direcciones, líderes en comunicación y Elaboración de Proyectos de
Desarrollo, entre los días 13 al 18 de diciembre 92 se compran 10 equi-
pos de radio de Banda lateral. A través de Naciones Unidas se Liberan
los impuestos IVA, con ellos se adquieren otras dos radios, totalizando
12 radios de comunicación.

El contraparte Sr. Angel Durán, designado por el Consejero Técnico
Principal Sr. Danilo Aluvisetti, han seleccionado los coordinadores re-
gionales a través de los cursos que se han desarrollado previamente, los
mismos que están destinados a fortalecer las organizaciones y la CSUTCB.

El CEN de la CSUTCB, realizó una evaluación preliminar, donde los
resultados son positivos en términos de Capacitación y la Implemen-
tación de micro proyectos semilla, además concebida la Comunicación
= Educación, capacitación, formación de líderes; Comunicación = Toma
de conciencia, es recuperar los valores culturales ancestrales. Informar
las tareas pequeñas y grandes, son los postulados y objetivos que de
hecho benefician a nuestras organizaciones.
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El proyecto, ha tenido una estabilidad administrativa hasta el mes
de junio, posteriormente se han confrontado problemas orgánicos por
las que hemos atravesado, además porque el CEN de la CSUTCB, no se
ha implicado en el desarrollo del trabajo ni en la planificación, menos
administración, las mimas que han causado susceptibilidades; hasta que
el Sr. Angel Durán renuncia a sus funciones de contraparte.

El 9 de octubre 93, suscribimos un Memorandum de continuación
de las actividades del Proyecto en Bolivia, fijándose nuevas reglas de
administración y haciendo los ajustes correspondientes, firmado entre:
Paulino Guarachi, Strio, con el Sr. Danilo Aluvisetti, consejero Técnico
Principal. Otra de las decisiones que se ha tomado es el nombramiento
del nuevo responsable, Sr. Luis Antonio Rodríguez B. en calidad de
Coordinador Local del Proyecto en Bolivia. Esperamos que el proyecto
termine con resultados positivos.

La vía campesina

Entre los días 14 al 16 de mayo de 1993, se realizó, la reunión consti-
tutiva de la Vía Campesina, en Mons Bélgica. En este evento hemos par-
ticipado alrededor de 50 organizaciones del mundo, organizaciones cam-
pesinas del Caribe y del Norte, Centro y Sud América, de Asia y de
Europa. Esta es una instancia de coordinación para avanzar a recuperar
nuestras propias tecnologías agropecuarias, pleno respeto a la naturale-
za, por una agricultura biológica, ecológica y con identidad. La Funda-
ción Paulo Freire ha quedado encargada como Secretariado Técnico, y
una comisión de coordinación compuesta de representantes de las dis-
tintas regiones.
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ANEXO 5
Política orgánica del Comité Ejecutivo

de la CSUTCB

Antecedentes

Después de la fundación de la gloriosa CSUTCB, algunas tendencias
políticas como fue el caso de Movimiento Campesino de Bases (MCB),
junto al Eje de Convergencia Patriótica (EJE), han estado buscando siem-
pre la división. En el III Congreso ordinario de la CSUTCB, realizado en
la ciudad de Cochabamba, encontramos la división: una encabezada por
el c. Genaro Flores y la otra encabezada por el c. Victor Morales.

Para allanar esta situación de crisis orgánica del Movimiento Cam-
pesino, después de un año convocamos al 1er. Congreso Extraordina-
rio, el mismo que se realizó en la ciudad de Potosí. 1988, donde hemos
aprobado un documento político autocrítico reflexivo y la propuesta de
la Asamblea de Nacionalidades.

El IV Congreso Ordinario de la CSUTCB fue realizado en la ciudad de
Tarija en 1989. Debemos asumir con responsabilidad de nuestras con-
ductas políticas el manoseo que sufrimos los campesinos organizados
por parte de los partidos políticos, a partir de este congreso se imponen
candidaturas como fue el caso del C. Juan de la Cruz Willca, quien es
postulado por Potosí, Tarija, Chuquisaca, etc., siendo de Oruro, sin res-
petar a las candidaturas naturales de las organizaciones departamentales.

Esta misma práctica hemos introducido en el V Congreso Ordinario
realizado en la ciudad de Sucre-Chuquisaca, 1992, con un discurso an-
tioficialista, la alianza de los partidos (MBL, EJE, ASD, IU) impone la can-
didatura de Paulino Guarachi, esto causó profundas heridas en algunos
compañeros honestos que hacen la crítica con sinceridad. Pero a partir

Paulino Guarachi
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desde ese mismo día, algunos compañeros iniciaron su campaña contra
esta dirección, con acusaciones que no se corresponden con la realidad
y la verdad.

XIII ampliado nacional

Los días 8 y 9 de enero de 1993, realizamos el décimo tercer amplia-
do nacional en la ciudad de Cochabamba. Después de un amplio deba-
te y análisis, aprobamos participar en las elecciones generales donde
nuestro voto no debe ser para los partidos de la derecha (MNR; AP; UCS),
convocar al primer congreso Orgánico en junio 93, aprobamos las me-
didas de presión para arrancar respuestas positivas al pliego de peticio-
nes aprobados, etc. En la realización de este evento, CIDRE apoyó con la
alimentación.

Firma del Convenio CSUTCB - Gobierno

El 12 de enero el CEN de la CSUTCB presenta al gobierno el pliego de
peticiones de 41 puntos, este pliego fue elaborado sin el asesoramiento
técnico. Posteriormente, el 27 de enero, el gobierno nos hace llegar res-
puesta en 25 páginas, la misma que ha sido calificado como engañosa,
distraccionista, irrespetuosa y hasta mentirosa.

El último miércoles del mes de febrero, aprobamos iniciar un proce-
so de presión para arrancar reivindicaciones e iniciar la huelga de ham-
bre a partir del miércoles 3 de marzo, también decretamos bloqueo de
caminos a partir del 15 de marzo. La COB, inició sus contactos con el
gobierno el viernes 5, esto causó preocupación en interior del CEN de la
CSUTCB, porque la COB puede negociar su pliego y dejarnos al último,
como siempre lo han hecho en el pasado, donde la CSUTCB, terminaba
negociando sola.

La COB, acordó la agenda de discusiones con el gobierno entre el
sábado y domingo, y las negociaciones se iniciaron el lunes 8 de marzo,
estas negociaciones se realizaron en cuatro comisiones: salario y seguri-
dad, minería, educación y asuntos agrarios. Todas las comisiones ha-
bían terminado el jueves, mientras que la comisión de negociación agra-
ria terminó el viernes en la madrugada. El día viernes 12, hemos
analizado punto por punto el posible convenio a suscribirse todo el Co-
mité Ejecutivo, junto a los huelguistas de hambre, algunos dirigentes
departamentales, productores de coca y la comisión agraria de la COB.
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Hemos participado en el ampliado de la COB, cuando explicamos los
avances de la negociación, los delegados al ampliado no se pronuncia-
ron, la discusión estuvo marcada más por mayor aumento salarial y el
problema minero. En horas de la noche hemos tenido la última reunión
del CEN de la CSUTCB con los huelguistas de hambre, quienes aprueban
firmar el convenio, en caso de que el gobierno acepte las enmiendas
hechas, para lo cual el c. Néstor Bravo es designado por los huelguistas
a suscribir el convenio.

La última reunión con el gobierno se realizó el viernes 12, en la no-
che, donde el gobierno aceptó todas y cada una de las enmiendas. Ter-
minando este trabajo, suscribimos el Convenio, y levantamos el bloqueo
de caminos. (Anexo 2, Convenio CSUTCB, CSCB, COB).

Los dirigentes nacionales sostenemos que en contenido del conve-
nio no hay ninguna traición, como algunos dirigentes hacen creer con
mentiras y acusaciones falsas y baratas. Hemos reconocido de nuestro
error, por no esperar a la COB. En este marco se ha realizado el ampliado
de emergencia del 18 de marzo, donde intentaron descabezar la CSUTCB
y la madurez se mantuvo en los dirigentes presentes, la determinación
ha sido bajar a las bases y mantener la convocatoria al congreso orgánico.

El c. Juan de la Cruz Willca, arrogándose la representación campesi-
na en la COB –a quien se lo invitó a participar en las reuniones ordina-
rias del CEN y no participaba– pero durante este conflicto, así como el
12 de octubre 1992, quería vanguardizar sin haber aportado en la elabo-
ración del pliego y durante las negociaciones sólo quería que se ratifi-
que el acuerdo de la gestión anterior; saliendo del ampliado hace decla-
raciones –desconociendo al CEN de la CSUTCB– y anunciando un
Congreso Extraordinario en Siglo XX.

Esto es el despropósito de un dirigente con experiencia, que sólo
aprendió a desprestigiar a sus compañeros, junto a el todos los dirigen-
tes que han estado por más de dos gestiones, ya que frente a los dirigen-
tes que por primera vez asumíamos, demostramos capacidad de nego-
ciación; esto no les gustó.

Elecciones generales 1993

Muchos de los dirigentes nacionales, departamentales y regionales
se postularon a ser candidatos a parlamentario y Presidencia. Entre ellos
podemos citar: Félix Cárdenas, Lidia Flores, Pastor Velásquez, Ciro Rivas,
Néstor Bravo, Francisco Checo, Eugenio Mascaya, Dionicio Mauricio,
Eleodoro Jurado, Rómulo Cussi, Félix Santos, Evo Morales, etc. Los dos
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últimos no son dirigentes nacionales por lo que no se puede exigir lo
que el estatuto orgánico de la CSUTCB, expresa, que se tiene que pedir
licencia al CEN; de los dirigentes de la CSUTCB sólo han cumplido dos
(Pastor Velásquez y Dionicio Mauricio), el resto no lo hicieron, por esta
situación se decidió darles permiso por decreto.

No se han materializado las resoluciones del Ampliado Nacional las
resoluciones del Ampliado Nacional de no votar por los partidos de
derecha, ya que resultaron ganadores tanto en el área rural como en al
ciudad los partidos como MNR-MRTKL, Acuerdo Patriótico, CONDEPA,
UCS. De los candidatos a parlamentarios sólo han logrado los c. Pastor
Velásquez y Francisco Checo, quienes continúan con el permiso, mien-
tras a los otros compañeros se los incorporó por resolución del CEN de
la CSUTCB, antes de iniciar el Congreso Orgánico.

Fallido congreso orgánico

Los días 26 al 28 de junio de junio 93, se debió el primer Congreso
Orgánico de la CSUTCB, en Siglo XX -Norte Potosí. Se inauguró recordan-
do los 14 años de vida de la CSUTCB. El mismo fue suspendido por man-
dato de una reunión de Secretarios Ejecutivos de las Federaciones Depar-
tamentales y Regionales, después de la inauguración y discusiones
durante dos días sin poder avanzar por excesos de pugnas políticas. El
fracaso de este congreso orgánico que debía servir para revisar estatutos
y reglamentos de funcionamiento, ha sido llevado a extremos de pugna
política por algunos compañeros que no pudieron acceder al sindicalis-
mo campesino es un refugio necesario de sobrevivencia, la cual es con-
denable porque trunca todo proceso de cambio y debilita la organización.

Producto de estas discrepancias –por cuestiones puramente políti-
cas intentaron desligitimar la dirección de la CSUTCB– estos compañe-
ros se autoconvocan a un congreso en Chapare a fines de agosto, para
dividir la CSUTCB, éste no tuvo legitimidad, fue inorgánica, antiestatu-
tario y se realizó sin base de representación, alentados por la anarquía
de los compañeros antes citados y sostenidos económicamente por algu-
nas instituciones que dicen apoyar y fortalecer a las organizaciones del
movimiento campesino y popular. Todas estas actitudes y acciones lo
único que han hecho es debilitar e inmovilizar toda iniciativa, despres-
tigiando la organización y el movimiento campesino originario del
Kollasuyo Bolivia.

Entre el fallido congreso orgánico hasta fines de agosto 93, hemos
intentado superar estos desencuentros, caprichos políticos y excesivo
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sectarismo de algunos compañeros ha logrado que sean vanos estos es-
fuerzos tanto de nuestra parte y de algunos dirigentes de la COB. Sa-
biendo que este comportamiento es político, la salida también exige un
tratamiento político.

Los días 23 y 24 de setiembre 93, realizamos una reunión ampliada,
donde participaron orgánicamente siete de las nueve federaciones de-
partamentales, 11 federaciones regionales y 2 federaciones nacionales,
en este evento se aprueba superar las divergencias políticas, convocan-
do al VI Congreso Ordinario adelantado a realizarse en la ciudad de
Trinidad los días 10 al 18 de diciembre 1993 (intentar hacer cumplir esta
resolución hubiera sido profundizar la división del Movimiento Cam-
pesino). Además se ratificó la expulsión del Cen de la CSUTCB, a los
compañeros: Néstor Bravo, Ciro Rivas, Angel Duran, José Manuel Pin-
to, Florentino Barrientos y Pedro Abdon Quispe, por divisionistas.

Palabras finales

Frente al capricho y a la arrogancia de los compañeros divisionistas,
está la actitud humilde, serena, transparente y madura; soy conciente
de los errores cometidos, como cualquier ser humano. En la inaugura-
ción de la reunión ampliada del 23 de septiembre de 93, había expresa-
do total disposición de acortar mi gestión para contribuir a la Unidad.
Este fue el único propósito que me llevó a renunciar a la Secretaría Eje-
cutiva que el V Congreso me había honrado a tan importante cargo,
pidiendo a la COB convocar al VI Congreso de Unidad. Espero no haber
defraudado a los compañeros que han confiado y aún confían en mí,
prometo continuar en la lucha por los sagrados intereses del movimien-
to campesino, originario e indígena del Kollasuyu Bolivia.

Unidos en la diversidad poder, tierra y territorio Jallalla, Kausachun
VI Congreso de Unidad Campesina.

Por el CEN Saliente
Paulino Guarachi
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