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NOTAS SOBRE LA RECUPERACION y CONSTRUCCION DE LA
DEMOCRACIA SINDICAL CAMPESINA

Vrctor Huao Cárdenas

1 Introducción
En los ultunos años, dentro del movirruento popular un personaje reaparece con ca
ractensticas pecuahares el movimiento campesino Este personaje esencial de la his
tona de nuestro pais aparece con una personahdad VIgorosa al escenano sindical es
pecialmente y tambien al pohnco partidano Sin embargo, existe aun un descono
cirruento sobre el Cuculos mte'ectuales, polrticos y sindicales expresan SIgnOS de sor
presa y extrañeza ante las expresiones, pensarruento y conducta del nuevo movirmen
to campesino
Veamos algunos detalles
Hace pocas semanas, en una sala cmernatograflca de la ciudad de La Paz, fue es
trenada la pehcula Las banderas del amanecer de Jorge Sangmes En ella destaca con
rasgos particulares la presentacion del movmuento campesmo, especrfícamente del
movimiento katansta aunque no 10 rdentiflquen asi la banda sonora m 10s subtrtulos
Las multitudes campesmas de ponchos ayrnaras, lluch us, hondas y pututus mOVIh
zadas en tomo a sus rervmdicaciones impresionan al pubhco urbano Las imagenes
parecenan ratrflcar la tradicional expresion atnbuida a Juhan Apasa 'Yo muero
pero volveré convertido en miles y miles" Los hijos y las rujas de Tupac Katan y
Bartolma SISa configuraban un nuevo movimiento carnpesino consciente de su SI
tuacion, de sus inter-ses y de sus enerrugos
En 1979, el mes de diciembre durante mas de una semana, los campesinos
de todo el pais bloquearon los carrunos suspendiendo la provision de ahmentos a
las CIudades en protesta por las medidas econorrucas de elevación de los preCIOS de
ahmentos basicos, el aumento del pasaje y fletes del transporte y otras dlSpOSIClO
nes Este bloqueo hizo evocar el cerco katansta de 1781 a la memona colectiva
urbana En abnl de 1983 bajo el gobierno de la UDP, se realiza otro bloqueo de ca
rrunos que atecta pnncipalmente a la r u ta 11 paz Oruro Cochabamba en protesta
por el mcumpluruento gubernamental de acuerdos contraidos con la CI)UTCB (l)
91

la- orgaruzacion nacional de los trabajadores campesmos del pals No se extendió
a un bloqueo nacional debido a las negociacrones y la adopcion gubernamental
de disposicrones en favor de los campesinos
Estos hechos mostraban un movumento campesino diferente a las orgaruza
Clones sindicales ofíciahstas que apoyaban a los gobiernos de tumo Tampoco era
la expresión de la tradicional rebeldla campesma solamente, porque en enero de
1984, delegados de todo el pais se reumeron en la CIUdad de Cochabamba para ana
hzar un nuevo Proyecto de Ley Agrana, presentado por el Comité Ejecutivo de la
CSUTCB Durante una semana los delegados refonnularon dicho proyecto hacién
dolo avanzar mucho mas de lo que hicieron los proyectistas uuciales Este hecho
confirmaba, sobre todo a los grupos del movirruentismo tradicional, que los nuevos
dmgentes campesmos ya hablan escapado a su control no solo orgaruco s100 Ideo
lógico El Congreso de la Ley Agraria de Cochabamba sigrufico la ruptura con la
reforma agraria de 1953
Cada desfile del Ira de mayo, miles de campesmos asisten al mismo, a la ca
beza de sus dirigentes, con ropas tradrcionales, ponchos, lluch us hondas y putu
tus, con sus glonas a Tupaq Katan y Bartohna SISa, Tomas Katan y Kurusa Llave,
a otros heroes y martrres, con sus Vivas a sus dmgentes y organizaciones
Fmalmente, las elecciones de 1978, 1979 y 1980 mdudablemente tuvieron ca
mo protagorusta pnncipal a los trabajadores campesinos La votación campesina fue
decisiva para derrotar al contmuismo dictatonal, al Pacto Militar-Campesmo y recu
perar las libertades democratrcas En estas elecciones mclusive surgieron de su seno
plantearruentos en sentido de tener candidatos propios para participar solos o abados
a otros partidos Quedo atras el rol de mero votante Ahora la consigna era distinta
Queremos el derecho a ser elegido y no /solo / a ser electores (2)
I
planteamos nuestros propios candidatos campesmos (3)
Los campesinos solo hemos Sido electores ¿Acaso no podemos
ser elegidos? Podemos, compañeros Somos capaces como cual
quier otro (4)
Estos ejemplos prueban el surguruento de un movumento campesino que une
a su tradiéional protesta y rebeldia, la vision de construir una orgamzacion mdepen
diente, democratica, que exprese los intereses de los trabajadores campesmas ligan
do su lucha a la de los obreros
I
En eme trabajo, anotaremos algunos puntos sobre la forma que se construyo la
actual CSUTCB, su gestación a partir del nucleo katansta de la Federacron de La Paz
encabezada por Jenaro Flores Santos, la derrota del Pacto Militar Campesmo, la pro
blematica participacron en las tres elecciones nacionales, la lucha por su mdependen
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smdical, su relación con el poder pohtico nacional, la construcción de la unidad
obrero-campesma y, finalmente, las tareas y perspectivas

cía

2 Antecedentes b1st6ncos
Desde la fundación de los pnmeros sindicatos campesinos en 1936 hasta la revolucion
de 1952, podna ser marcada como una etapa imcial de construccion de una demacra
era sindical campesina La orgamzacion sindical, resultado de la influencia de los
smdicatos obreros, fue rapidamente asmulada por los pequeños propietarios (pique
ros) del valle cochabambmo y los colonos de las haciendas, quienes la amalgamaron a
las tradicionales formas orgamzanvas de las comumdades y los ayllu, propias de los
pueblos aymara y quishwa, y del mundo andino en general (5)
En esta etapa 101Clal, los dirigentes expresaban los autenticos intereses de las ba
ses agranas que eran la desapancion de las haciendas, el derecho a la tierra, la desapa
ncion de las formas de explotacion y opreslOn, y el derecho a tener escuelas De tal
forma, la orgaruzacion smdical viabihzo la lucha agrana constituyéndose en mstru
mento orgamzativo que se expandió a todo el pais encabezando las huelgas de brazos
caldos de los años 40 La lucha sindical y la lucha comurutana, antigua y presente en
esta etapa 101Clal, confluyeron umficandose contra la oligarqura terraternente
Por tanto, no podemos ver a la actual orgamzacion sindical como una orgamza
cion clasista solamente SInO como la fusión de las rervmdicacrones agrarias con las tra
dicionales orgamzaciones comumtanas No sena aventurado afirmar que existe una
democracia sindical comunitana en el agro bohviano (6)
En cambio a partir de la revolucion de 1952 con la reforma agrana y el voto
universal se imPUSO una nueva democracia la democracia movmuentista El proyecto
de la "revolucion nacional" buscaba convertir a los indios en CIUdadanos bohvianos
porque los mdiov correpondenan a la Bolivia ohgarquica Para la eficacia de esta
conversion, se dicto la reforma agrana que acelerarla la rnoderruzacion del Estado bo
hviano, destruyendo los resabios de la Bohvia feudal tales como los terratenientes los
pongos, las comunidades y ayllus El medio mas eficaz sena la parcelaclOn mdivrdual
de las tierras y la distnbucion de trtulos ejecutoriales
Con estas medidas el gobierno del MNR tergiverso los objetivos del proyecto
sindical-comumtano de la etapa uucial (I936 1952) A partir de elote momento se
inaugura la segunda etapa de marupulacion ClV1I (1953 1964) Y nuhtar (1964-1979)
esta democracia sindical fue desvirtuada en cuanto el MNR
subio al poder, porque empezo a organizar desde amba los sin
dicatos campesinos, para que sirvan al gobierno de escalera en
beneficio de ca la hder o grupo (7)
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Desde entonces la votacion campesma sera decisrva en las sucesivas elecciones
nacionales Por lo tanto, su control también sera necesano para asegurarse dicho vo
to masivo Los postenores procesos electorales constituyen formas inteligentes de le
ginmacion democratica de grupos privilegiados en el poder, expresiones de lI;!:ereses
ajenos a los campesmos y al pueblo La democracia representativa Imple~ada por
el MNR funciono solo antes y durante las elecciones Una vez en el poder la candida
tura tnunfante, ya no habla el menor rasgo de practica democrauca /
Los campesmos fueron reducidos al mero rol de votantes Los grupos donu
nantes se CUidaban de impedir cualquier alteracion de ese rol, excepto cuando el con
trol gubernamental coma peligro En el gobierno de Siles Zuazo (19561960) el mo
vmuento rebelde de Jose ROjas fue controlado promocionandole al cargo de Mmistro
de Asuntos Campesmos La nusma Confederación Nacional de Trabajadores de Boli
vía (CNTCB) fue creada por el Mirusteno de Asuntos Campesmos en 1953
reurudos en una 'de las dependencias del Muusteno de Asun
tos Campesmos, los delegados campesmos de las Federaciones
Departamentales y Especiales del mtenor de la República -des
pues de una amplia dehberacion y cambio de Ideas resolvieron
fundar la CONFEDERACION
NACIONAL DE TRABAJADO
/
RES CAMPESINOS DE BOLNIA, como emergencia de la Ley
de Reforma Agrana y el derecho de smdicahzación reconocido
por las leyes del Gobierno de la revolucion nacional "orgamsmo
que se encargara de onentar la actividad sindical, señalando a los
compañeros campesmos los derechos conquistados y que por SI
glos fueron postergados y sujetos a una inhumana explotación
feudal-gamonahsta.(8)
Sm embargo las pugnas internas del MNR se reprodujeron al mtenor del mo
vmuento campesmo Aparecieron campesmos pazestensonstas, guevanstas, sihstas,
lechirustas, etc Incluso, llegaron a enfrentanuentos como los de Chza y Ucureña (Co
chabamba), Achacachi y WarlSata (La Paz) y en la region del Norte de POtOSI Estos
confltctos expresaban el grado de tergiversación y dependencia de los sindicatos cam
pesmos bajo el gobierno movmuennsta
El golpe encabezado por el Gral.Barnentos aprovecho estas pugnas para conver
tirse en el nuevo hder de los campesmos No desconocemos las mfluencias impenahs
tas en ese golpe ru los mtereses de los grupos mmontanos ohgarquicos de nuestro
pais Sm embargo, es claro reconocer el mensaje pacificador de Barnentos dentro de
los marcos del nacionahsmo revolucionario El y su gobierno rectiflcarran, 'restaura
nan" la revolucron del 52 Con esa Imagen y aprovechando los mecarusmos de con
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trol sindical montados por el MNR Barnentos logro controlar el mOV1JIDento campe
smo Un evento nacional de los campesinos bamentistas Justificaba aSI el golpe de
1964
Frente a la profunda desviacion de la revolucion nacional por el
MNR que afectara medularmente [as estructuras orgamcas del
smdicahsmo democratico revolucionario del campesmado boh
viano es muy impenoso luchar mtransigentemente por la soli
da unidad de la clase campesma que hasta hace poco confronto
sangrientas contiendas entre hermanos en vanas regiones del
pais
Las razones fundamentales de la revolución del 4 de noviembre
fueron precisamente poner coto deflrutrvo a la lucha fratncida
entre la familia campesma (9)
Despues de la campaña pacificadora, Barnentos y su Muustro de Asuntos Cam
pesmos, el caracolleño (Oruro) Gral René Bernal Escalante firmaron el Pacto Militar
Campesmo (PMC) con algunos dmgentes ofíciahstas Inmediatamente Barnentos creó
dos mstrtuciones para el desarrollo agrano Acción Civica de las FF AA Y el Serví
ClO Nacional de Desarrollo de Comunidades (SNDC) A traves de ellas se construye
ron escuelas, puentes, cammos, pupitres escolares, postas samtanas, etc canalizando
I
los pedidos de las regiones mas confhctrvas e importantes del pais ASI pudo contro
lar al mOV1JIDento campesmo Incluso recurna a la creacion de Federaciones Especia
les en los lugares en que el control no era fácil
Pero el grado de dependencia del rmpenahsmo norteamencano que tema el mo
delo econ6rruco bamentista Junto a su polrtica de benefício a grupos ohgarquicos del
pais, genero una sene de medidas antipopulares En lo que se refiere a los campeSI
nos, Barnentos mtento aphcar el Impuesto Unico Agropecuano (IUA) provocando la
protesta de un grupo de dmgentes campesmos agrupados en el Bloque Independiente
Campesmo (BIC), los coloruzadores de Cuatro O:IltOS (Santa Cruz) y los comunanos
de Belén (La Paz) Poco a poco el PMC devino en un mecamsmo de control represi
vo de la protesta campesma

3 Itmerano de la derrota del PMC
El BIC nunca pudo afirmarse en una relación estrecha con las bases Sin embargo,
constituye un antecedente importante de una voz opositora en plena Vigencia del
PMC·
•
A diferencia del BIC que nace como OpOS1Clon al Impuesto VOlCO y desde fuera
del gobierno, desde el mtenor del movimiento sindical ofíciahsta surgirá un movi
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miento con objetrvos smulares Nos refernnos al nucleo de dmgentes katanstas que
encabeza Jenaro Flores A fines de la decada del 60 este grupo dmge la Federación
de La paz Durante el gobierno del Gral Torres construyen el monumento a Tupaq
Katan en Ayo Ayo (prov Aroma, La paz) En 1971, en el VI Congreso Nacional de
la CNTCB, Jenaro Flores es elegido Stno EjecutIvo Junto a otros nuevos dmgentes,
bajo el pensanuento de transformar desde dentro a la ofícialista CNTCB Pero dos se
manas después el Gral Banzer accede VIOlentamente al poder Los nuevos d.ngentes
campesmos fueron encarcelados y su Stno Ejecutrvo exiliado a Chile
A partir de 1972, al retomo de Jenaro Flores al pais, el movimiento smdical lu
charla por reconquistar su independencia y constrUIr un nuevo smdicahsmo, libre de
la tutela del PMC
El 30 de julio de 1973 circula un documento denornmado Mantfiesto de Tiwa
naku cuyos autores pertenecientes al movuruento katansta, enjuiciaban duramente la
palluca economica del gobierno de Banzer
Los campesmos queremos el desarrollo econormco pero partten
do de nuestros propios valores No queremos perder nuestras no
bies vutudes ancestrales en aras de un seudodesarrollo (IO)
Respecto al control gubernamental represivo y al activismo chentehsta de los
partidos de izquierda el documento expresaba
\

El mayor bien que los gobiernos y los partidos pohticos pueden
hacer a los campesmos es de dejarnos elegir libre y democratica
mente nuestros propios dmgentes (11)

Al mismo tiempo condena al sindicalismo ofíciahsta de Banzer
El smdicahsmo campesmo SI bien en sus bases y. en muchas de
sus organizaciones provmctales es una orgamzacion de auténtica
representación campesma, en las esferas departamentales y na
cionales ha SIdo mstrumentahzado en favor de los mtereses to
talmente ajenos (I2)
I

En 1974, el desprestigio del PMC se acelera La CNTCB ofíciahsta encabezada
por Osear Céspedes y el gobierno de Banzer tratan de convencer a los campesmos y al
pais que la resistencia popular a sus medidaseconormcas estaban provocadas por agi
tadores

En un comunicado radial Banzer decia

•

Desde otros paises,han ingresado hasta Cochabamba comumstas
que han troncado los cammos engañando a nuestros hermanos
quechuas y ellos qweren unpedtr que yo converse con ustedes,
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por eso es que les hablo desde la radio para que sepan directa
mente por mi que las medidas econonucas no estan contra uste
des, que asr como ha sido necesano subir el precio del arroz, del
azucar, de la harma para que no sean contrabandeadas fuera del 
pais, asr también yo he dispuesto que suba el precio de lo que -'
ustedes producen _
A las fuerzas del ejército que son sus amigas y que estan yendo
tienen que ayudarlas pacificamente a levantar las trancas
Tengan confianza en el gobierno porque es el umco que pue
de darles a ustedes lo que ustedes piden y sepan que yo les de
fendere en todo momento (13)
Pero ya era tarde La maqumana del PMC no tema otra alternativa que recurnr
a la masacre para controlar la Situación Tropas y aviones asesinaron a mas de 100
hombres, mujeres y niños en Tolata, Epizana y Melga (Cochabamba) Este luctuoso
acontecirruento desenmascaro nacionalmente a los firmantes del PMC A fínes de ese
mismo año, el mes de noviembre, el gobierno suspendio las hbertades para el funcio
nanuento de las organizaciones sindicales y pohticas
En 1976 el gobierno orgaruza un Congreso Campesino en Tanja para procla
mar al Gral 8anzer como candidato a la presidencia del pais Deseaba legitimar elec
toralmente su dictadura A fines de 1977, el15 de noviembre, en Ayo Ayo, los cam
\
pesmos de La Paz y delegaciones del intenor del pais se reunen para conmemorar un
\
Arnversano mas de la muerte de Tupaq Katan Alh la concentracion exige que el Co
mite Ejecutivo elegido en el VI Congreso de POtOSI (I 971) reasuma sus funciones y
WrIJa la resistencia al PMC ASI sucede el 14 de diciembre apareciendo la CNTCS
TK Las dos ultimas letras significan Tupaq Katan, y estan añadidas para diferenciar
se de la ofíciahsta de Osear Cespedes (CNTCS)
A partir
de entonces se desata una activa campaña de reorgaruzacion sindical
\
clandestina a rnveles de centrales, provinciales, departamentales A modo de ejemplo,
citarnos los Congresos departamental de La Paz (I7.()1 78), provincial de Pacajes (19
0278), provincial de Omasuyos (2'()3 78), etc hasta culminar en el VII Congreso Na
cional de la CNTC8 TK (27'()3 78)
El tono y conterndo de las resoluciones eran como las siguientes
Los campesinos nos hemos reunido en Vista de la marupulacion
ofíciahsta mediante seudodmgentes a sueldo y la necesidad de
una reorgamzacion campesina para conformar una dirección re
presentativa que Junto a los demas sectores de trabajadores po
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damos luchar por los intereses comunes de los explotados del
pais
Rechazamos a la Confederacion ofícrahsta dmgida por Osear
Cespedes, Pedro Surco Antonio Merlo y otros empleados del
Mirusteno de Asuntos Campesinos
Desconocuruento del PMC firmado por los rrulitares gubiermstas
y unos cuantos dmgentes inconscientes a sueldo que no han
pensado en las consecuencias funestas que este pacto traena a r
los campesinos constrtuyéndose en un arma para el descabeza
rruento sindical campesino los atropellos policiaco nuhtares de
los cuarteles y las masacres a campesinos indefensos como en
Tolata
Rechazamos y denunciamos la marupulacion ofíciahsta pues
aun creen que somos y pensamos como hace mas de 20 años En
la etapa pohtica actual adoptaremos una actitud en función de
los autenucos intereses nuestros y no servir de escalera pohti-:
ca (14)
Este proceso reorgaruzanvo culmmaria con el Congreso de Urudad convocado
por la Central Obrera Bolrvrana (COB) máxima orgaruzacion laboral del pais el mes
de JUnIO de 1979 La nueva direccion de la COB elegida en el Congreso Nacional de
mayo del ITI1smo año comprendio el conterudo de la lucha sindical campesina Argu
menta aSI en la convocatona
Que, el movmuento sindical de los trabajadores del agro bohvia
no es parte fundamental de las luchas de la clase trabajadora por
conquistar su hberacion nacional y SOCIal
Que, hasta ahora el campesinado ha estado bajo el control de or
garuzaciones oficiahstas que rlegrtimamente se arrogaban la re
presentacion de las bases campesinas
Que, es necesano que los genuinos representantes del campesina
do nacional asuman la conduccron de los trabajadores del campo
derrotando a los coordinadores ofíciahstas (15)
Este congreso de unidad las drscusiones, los resultados y la eleccion del nuevo
Comite Ejecutivo encabezado por Jenaro Flores Santos (La Paz) y Juvenal Castro
(Cochabamba) enterraron al PMC A'este Congreso asisten la CNTCB TI... de J Flores,
la Confederacion Independiente Campesina de DlOnISIO Huañapaco y la Confedera
cion Juhan Apasa de la UDP
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4 Los campesinos y las elecciones
El corazon de la democracia representativa es la eleccion En Bolivia hubo tres elec
Clones generales ¿Como partrcipo el campesinado en ellas?
Prunero, participo activamente para conquistar unas elecciones que otorguen
Iguales posibilidades a las candidaturas Se enfrentaron Junto a los demas trabajadores
a las elecciones fraudulentas orgaruzadas desde el gobierno, con dmgentes arrestados,
con control rmhtar en el campo y con la maqumana ofícial bien montada En todos
los eventos campesinos se denunciaron estas anonnahdades
En la huelga de hambre de diciembre de 1977 participaron unos seis compañe
ros de la CNTCB, TI( Dias despues, unos 80 compañeros amenazaron plegarse a la
huelga SI el gobierno no aceptaba los planteanuentos de los huelguistas hbertades sin
dicales y pohticas irrestnctas hbertad para los deterudos por causas pohtico-smdica
les amnistra irrestncta
Una vez conquistadas dichas hbertades los campesinos se convirtieron en los
protagorustas centrales de las tres elecciones El voto masivo por la UDP defíruó la de
rrota del PMC, el fín de la dictadura, aunque temporalmente, y la vigencia de las h
bertades smdicales y pohticas
No anahzaremos los datos de las elecciones en cuanto a la votacion campesina
Solamente anotaremos tres aspectos de este proceso electoral Por una parte, la divi
sion aparente y real de las orgaruzaciones sindicales campesinas Por otra, la relación
de la UDP con los campesinos Y, fínalrnente, el rol de los partidos katanstas
a La dIVISIón electoral campesina
Las elecciones llevaron a los partidos y frentes a disputarse el voto campesino
Cada candidatura proclamaba tener "sus ' campesinos y contar con el masivo apoyo
agrano Por ejemplo, a mediados de 1979, para las segundas elecciones el panorama
era el siguiente
LIgados al PMC

Otros

-CNTCB de Pascual Gamon y el Comité de Bases de Cle
mente Alarcón Apoyaban a la candidatura del Gral Banzer
-Cormté de Bases de Willy Roman y el Movumento Agrano
Revclucionane Campesino de LUIS Zunta Apoyaban la can
datura del Gral Rene Bernal Escalante
-MOVImIento Revolucionano Bolmano de VIda} Jirnénez
-Cormté de Bases Revclucronano de MIguel Tngo y la Con
federaCIón Independiente Campesma de Cas1300 Arnumo
Apoyaban a la candidatura del Dr Paz Estenssoro
-ConfederaCIón Independiente CampeSina de OtOruSIO Hua
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ñapaco y la Confederacién Juhán Apasa de Ramiro Meneses
y Zenon Bamentos Apoyaban a la UDP
-CNTCB, TK de Jenaro Flores
-ConfederaC16n NaCional de Colomzadores de BohVla dmgi
da por Demetno Bamentos
Las organizaciones ligadas al PMC eran sobre todo grupos de anugos que se auto
nombraban pomposamente para presentarse a sus candidatos haciéndoles creer que
contaban con apoyo campesino Nacieron al calor de las elecciones Semanas después
desaparecieron completamente Por otra parte ,estas agrupaciones no tienen respaldo
de las bases Nunca lo tuvieron Aunque SIempre supieron reorganizarse despues de ca
da golpe de Estado y la ascension de un gobierno militar Durante el golpe del Cnl.Na
tusch (noviembre de 1979) estos nusmos dingentes aparecieron en el patio del Pala
CIO de Gobierno para expresarle su "apoyo moral y matenal hasta las ultunas conse
cuencias" Cosa parecida ocumo cuando el golpe del Gral Garcia Meza (1980)
En cambio, la dIV1S1on en la Confederacion Independiente Campesma, afiliada
a la COB desde antes de la Asamblea Popular (1970 71) se debro sobre todo a la de
pendencia absoluta de dichos dirigentes respecto del Partido Comumsta Marxrsta Le
rurusta (PCML), hnea Pekm Cuando el partido se alto con el frente del Dr Paz Es
tenssoro, los dirigentes de dicha Confederaclon trataron de mfhnr en el apoyo cam
pesino a dicho frente Esto provoco la ruptura Se formo el sector encabezado por
DlOIDSlO Huañapaco que asistio a la fundacion de la CSUTCB
La Confederación Juhan Apasa desaparecro sm pena ni glona en cuanto los
Jerarcas de la UDP, especialmente del MNRI, se convencieron que en base a los co
mandos campesinos ya no se podía montar una orgamzacion paralela y que tampo
co adrrutia discusion el crecnruento y representatrvidad de la CSUTCB
b UDP y campesinos
Volvamos al VII Congreso de la CNTCB TK (marzo, 1978) Alh se anahzaron
las elecciones convocadas su sigruflcado y la pOSICIon que el campesinado adoptana
Hubo una dlSCUSIon muy nca aunque controvertida Destacamos dos hechos
Pnmero, desde la mauguracion del evento delegados de la UDP hablaron con la
directrva del congreso para que éste invite al Dr SI1es a una proclamacion La respues
ta de los nuembros de la directrva al pnncipio fue cordial y respetuosamente negativa
Pero los'delegados udepistas, especialmente el actual diputado Johny Bemal msistian
tanto que lograron muy a pesar de ellos, una resolucion negatIva El documento de
CIa
Las orgaruzaciones campesinas nos mantendremos leJOS de pro
clamaciones presrdenciahstas
no podemos proclamar a nadie
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Esa no es nuestra funcron Nuestros congresos y otras reumones
campesmas no deben ser convenciones partidanas Los dmgen
tes vendidos que proclamen (15)
Segundo, en una actitud contrana a la de los dmgentes ofícialistas, el flamante
Stno Ejecutivo, Jenaro Flores, puso el poncho y lluch'u a un VIeJo dmgente campesi
no, Antdmo Alvarez Mamam y no a un doctor m militar de turno
En la concluslOn del evento, los delegados nombraron un Conute Pohtico inte
grado por dmgentes campesmos para que funcione
aliado de nuestra Confederación para que nos onente en los
asuntos pohticos en base a nuestra propia ideologia, a nuestro
I
sufnrmento, podra ver como nuestros objetivos pueden ser curo
phdos anahzara, onentara, dialogara la participacion en algun
frente pohtico dentro de un marco de Igualdad y sin someterse
a rungun partido O vera la forma para que los campesmos no sea
mos engañados por mas tiempo (16)
Durante el mes de abnl y mayo de 1978, esta Corrusion micro conversaciones
con los grupos pohticos katanstas, por una parte, y, por otra, con la UDP Los grupos
katanstas convocados fueron el Movimiento Nacional Tupaj Katan (MNTK), Moví
miento Indio Tupaj Katan (MITK) y el Movirruento Revolucionario Campesino Tupaj
Katan (MRCTK), quienes al cabo de Casi un mes de dISCUSIOnes lograron ponerse de
acuerdo ideologicamente fundandose una nueva orgamzacion el Movmuento Revolu
cionano Tupaj Katan (MRTK)
Postenormente debido a tensiones internas del MITK refendos a la unposibrh
dad del control colectrvo de sus canales de flnancianuento hubo una ruptura El
MITK se presento con su candidatura propia y el MRTK integrando el frente de la
UDP Uno de los dmgentes justifícaba asI el ingreso en la UDP
creemos haber dado un paso firme y acertado porque la
UDP no solo reviste el caracter puramente electorahsta sino que
se proyecta como una alternativa pohtica con una perspecti
va real para el pueblo boliviano y en este contexto la personah
dad del Dr Siles es la figura pohtica con arraigo popular y po
der de convocatona aunque sabemos que no es revolucionano
m su gobierno SI sale tnunfante sera revolucionano sino que se
ra una etapa democratica de transtcion (17)
La Conusion Pohtica se habla convertido en parte de la nueva orgamzacion par
tidana La CNTCBTK habla expresado su apoyo al MRTK A mediados del mes de
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mayo de 1978, el MRTK y la UDP analizaron los ternunos del acuerdo frentista El
Conuté Ejecutivo de la UDP quedo sorprendido con la presencia de una orgamzacion
partidana y no con la orgamzación sindical La CNTCa TK suponra solucionar de ese
modo dos problemas el sacnflcio de su independencia sindical y la mtegracion con
los derechos de una entidad pohtica Despues de tensas y arduas discusiones se amplio
el frente de la UDP, ongmalmente integrado por el MNRI, MIR, pca y PS, 21 MRTK
Pero mas ¡que el uucio de una relacion armgable y frentista fue la partida de un en
frentanuento creciente entre el MRTK y los partidos de la UDP, hasta culminar con
el retiro de aquel en 1979, debido -segun versión katansta a una pohtica de utiliza
cion y manipulacion udepista respecto al campesmado
El compronuso coyuntural y fragil que la direccion smdical campesina habla
1
asunudo con la UDP, via MRTK, fue notono AsI por ejemplo, los katanstas orgam
zaron una proclamación en la localtdad de Achacaclu Los oradores katanstas, en ay
mara, explicaban al auditono que el apoyo campesino era momentaneo y rmentras se
constituya un mstrumento pohtico propio
El nucleo movmuentista de la UDP, convencido de la desconfianza campesina
en el frente, no vacilo en orgarnzar la psopia Confederacion de la UDP, llamandola
"Juhan Apasa
e Los partidos katansta e mdiarusta
Por las condiciones en las que aparecieron el MRTK y el MITKA sus comporta
nuentos electorales y sus corrrespondientes resultados ratifican los factores que hrm
taron sus roles Entre ellos anotaremos
- Pragmatismo de las mayonas campesinas en apoyar a la UDP como un eficaz
medio de derrotar al PMC
- Iceologizacion movmuentista de alrededor de treinta años
- Carencia de aparato partidario nacional y de hderazgo
- Inexperiencia polrtica previa, etc
Sin embargo, detras del voluntansmo de dichas orgaruzaciones está la expresion
partidana de la desconfianza campesina en los partidos existentes Estas orgaruzacio
nes no representanan segun el MRTK y el MITKA los mtereses de los campesinos
D1 de los otros trabajadores
Por otra parte, se clanficaron dos cauces IdeolÓgICOS el mdiarusmo basado en
un reducciomsmo etnicista (mdios blancos) y negacion del análisis clasista y, por
otra parte, el katansmo, que mtegra ambas dimensiones, la clasista y la étruco nacio
nal Pasada la fiebre electoral, estas organizaciones tienen el desafio de construir sus
proyectos políticos e implementarlos El tiempo tendra la ultima palabra
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5 La CSUTCB y el gobIerno de la UDP
En el campesinado es mtrdo el conveneuruento de que el actual gobierno es tal gra
cias al voto y a la lucha de los trabajadores del campo
El actual proceso pohtico que vivimos no nos ha caldo del CIelo
ID es un regalo de los generales ID de los doctores
Es el pro
ducto de nuestra sacnficada lucha junto a los trabajadores nune
ros, fabnles, constructores, estudiantes, maestros, etc Hemos
Impuesto a los gobernantes militares nuestro legrtnno derecho
de VlVlf con hbertad, sm carceles, represión, persecusión, arres
tos, torturas ID asesmatos (18)

/

Octubre de 1982, sigrufico para los campesinos una gran esperanza El gobierno
de la UDP, Impuesto por la movihzación popular, subla al poder en medio de la con
viccion general de que se iniciaba una nueva etapa histonca La UDP estaba obligada
a ponerse a la altura de la lucha y la dignidad de los campesinos y del pueblo bohvia
no Los campesinos esperaban por reciprocidad un gobierno en favor suyo
Pero todo se quedo en meras ilusrones Desde octubre de 1982 cada dia, cada
semana y cada mes, la UDP se desenmascaraba ante la desonentacion y decepción

campesinas
las promesas demagógicas del gobierno en sentido de mejorar
nuestras condiciones de vida y de atender pnontanamente nues
tras reivindicaciones han SIdo permanentemente mcumph
das
(19)
Para desilusión de quienes hablan pensado y creido en un apoyo mcondicional
de la CSUTCB al gobierno, en abnl de 1983, surge Un bloqueo regional de cammos en
protesta por el mcumphnuento no solo de las promesas electorales sino de los acuer
dos sobre un phego petrtono de 12 puntos Este bloqueo que afecto sobre todo a la
carretera La Paz-Oruro-Cochabamba, fue la culnunacion de SIete meses de permanen
tes fricciones entre la CSUTCB y el gobierno El Ministro de Asuntos Campesinos,
Zenon Barnentos, habla asegurado al gobierno que él controlaba al campesinado
nacional y que ésa sena la oporturndad de que la CSUTCB se "queme", cuando las
bases no acaten la orden de bloqueo de cammos El señor Muustro tuvo que renun

ciar
Una compañera de la prov Aroma, Jacmta Mamarn, decía por Radio San Ga
bnel ~'Kumantunakax iskahrat sirwiyasistu Jichax khrtirus kaskafiatuu, tunantas 1St'
ayasúikama " (Los comandos nos hicieren servir de sus escaleras Ahora no haremos
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, caso a nadie hasta que el gobierno OIga nuestras demandas)
Otro compañero, Ignacio O Suntura, de la comunidad W Ballrvian (La paz) de
era "Purmisanakax wah sumaw utjana y jaruw phuqasiwayitr Plukiyumpix sipskak;
ñani' (Hablan lindas promesas pero no se cumpheron ASI que debemos seguir con el
bloqueo)
El gobierno cedro en la mayona de los planteamientos aunque postenormente
los dejo solo en el papel De ahí que los campesmos hablan tornado conciencia de
que las elecciones antenores hablan logrado de los campesinos un cheque en blanco
para la UDP El 11 Congreso Nacional de la CSUTCB cuestiono senamente al gobier
no udepista y a su.democracia representativa
Los campesinos hemos votado no para elegir a nuestros propios
dmgentes sino a algunos doctorcitos, tecnocratas, caballeros y
oportunistas que ahora aparecen de democratas
I

En el documento de anahsis coyuntural los delgados se preguntaban y pregun
taban al gobierno udepista y al país
¿Por qué prometieron que gobernanan en favor del pueblo pero
dictan medidas econonucas que no favorecen al pueblo ru a los

campesinos?
¿Por qué dqeron que cualquier medida sena consuJtada pre
viamente con la COB la CSUTCB pero cuando dictaron las me
didas de noviembre de 1982 y febrero de 1983 ru siquiera han
invitado a nuestras orgamzaciones matrices?
¿por qué, en las oftcmas relacionadas con el campo agrope
cuano aparecen personas que no conocen nada de nuestra reah
dad agraria?
¿Por qué prometieron que respetanan a nuestra orgaruzacio
'nes sindicales pero vemos como descaradamente desde el Mirus
teno de Asuntos Campesinos, Desarrollo de Comunidades, Pre
fecturas, Secretaria de la Presidencia y otras ofícmas, se finan
cia, se da movilidades, se compra dmgentes para tratar de orga
mzar un sindicalismo paralelo y ofíeiahsta?
¿Por qué dicen respetar al pueblo y vemos indignados cómo
desde la Presidencia Vicepresidencia y Defensa CIVIl se está ma
noseando pohticamente los alimentos donados por gobiernos
extranjeros?
I

El documento que comentamos concluye las preguntas con la siguiente afirma
\
cion
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A los campeamos nos interesa una verdadera democracia Por esa
democracia hemos votado en tres elecciones y seguiremos lu
chando por defenderla y hacerla avanzar
esta democracia no
es todavia una verdadera democracia porque las mayonas cam
pesmas y los trabajadores no tenemos una real parncipacion en
los mecamsmos de decisión polrtica Basta de gobernar a nues
tro nombre y usamos como pura masa electoral
\

6 HaCIa la construCC16n de "una verdadera democracia"
Luego de esta revision general y resumida, anotaremos cuatro lineas en la pers
pectiva de la construccion de una verdadera democracia sindical campesma
a HaCIa Wl nuevo Estado
La CSUTCB, inconforme con el Estado actual, criollo, ohgarquico, dependien
te, antmacional y antidemocratico, va tratando de mfluir en el cambio desde dentro
al ganar al Estado, por ejemplo, el derecho a nombrar las autondades locales y regio
nales como los corregidores, alcaldes, oflciales de resgistro CIVIl, etc Aunque en las
circunstancias actuales esas autondades canalizan mas los mtereses del Estado, la or
gamzacion campesma en muchos casos va controlando crecientemente el desempeño
de las funciones de los mismos
La TesIS política de la CSUTCB aprobada en el 11 Congreso Nacional expresa
que los campesmos
quererros una líberacion defínrtiva y la construccion de una
SOCIedad plunnacional y pluncultural que, manteruendo la uru
dad de un Estado, combine y desarrolle la diversidad de las na
cienes ayrnara, qwshwa, guaram y todas las que la integran No
puede haber una verdadera hberacion SI no se respeta la drversi
dad phn ir acional de nuestro país y las diversas formas de auto
gobierno d. nuestros pueblos
En ese sentido, se Impulsan, por ejemplo, dos proyectos que anticipan el nuevo
Estado La nueva Ley' Agrana proyectada contiene algunos elementos de una nueva
SOCIedad Las co-nunidades tienen mas importancia e impulso Se reconoce la juns
diccion del "derecho cornurutano" Se fomenta la producción colectiva y el trabajo
asociado, etc Por otra parte, la Corporación Agropecuana Campesma (CORACA) es
tambien otra negación del actual Estado bohviano Intenta sustituir funciones qi ., el
Estado no las cumple o hs cumple muy mal
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b HaCUl una nueva orgamzaC16n polluca

Es una preocupacion permanente no solo de los campesinos s100 de todos los
trabajadores la conformación de un instrumento polmco propio a diferencia de los
eXIstentes que solo legrtiman bajo formas siempre renovadas los mismos mtereses
rnmontanos y pnvilegiados Esa conformacion podna ser via transformación de los
existentes o la creación de uno nuevo, porque
En Bolma, a partir de 1825, han existido treintenas de partidos
pohticos
pero
ninguno de ellos representa los intereses
y aspnaciones de la famiha campesma
El Estado en manos
de aquellos ha sido siempre el aparato de opreslOn, sojuzga
miento y margmarruento
(20)
No es nmguna novedad la constatacion de la crisis pohtico partidana actual
donde las direcciones y organizaciones polrticas, en diversas circunstancias,no están
a la altura del movimiento campesino y popular
e HacJa una nueva umdad obrero~pesma

Es posible afirmar que la actual unidad obrero-campesina no ha sido mento de
la dirección del movimiento obrero organizado s100 el resultado de.la paciente lucha
campesma que fue superando diversos prejuicios incluso de los propios dirigentes
obreros
Para la CSUTCB la unidad con los obreroses impresemdible para la hberacion
deñmnva pero debe ser una ahanza -dice la TeSIS de 1983
umtana pero manteniendo nuestra propia personalidad y
nuestras especificas reivindicaciones
AqUI es fundamental indicar que la CSUTCB es contrana al reducciorusmo
clasista tradicional en ~pllos círculos del movimiento obrero, tanto sindical como
\ pohncamente La TeSIS del II Congreso (1983) afirma
Frente a la opresion colomal estamos identificados los obreros, cam
pesmos y otros sectores porque temamos ralees culturales comunes
y porque compartimos el mismo objetivo de erradicar deñmtivamen
te todas Ías formas de discnmmación racial y de exilio en nuestra pro
pia tierra Frente a la explotacion capitahsta estamoshermanados con
los obreros en la lucha por una sociedad s10 explotados. m explotado
res Nuestro pensamiento no admite una reduccion unilateral de toda
nuestra histona a una lucha puramente clasistam puramente etrucista
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En la practica de estas dos dimensiones reconocemos no solamente
nuestra unidad con los obreros sino también nuestra personahdad pro
pta y diferenciada

d HaCla el desarrollo de la democraCla comumtana
Para el avance de una auténtica democrácia sindical campesma es imprescm
dible revalonzar y desarrollar la democracra de las comumdades y los ayllus Las
distintas orgaruzaciones tradicionales no son antagónicas con el smdicato sino com
plementanas Por otra parte, no se puede cerrar los Ojos al carácter de gobierno co
murutano, de microfistados, de los sindicatos campesmos, organizando la VIda pro
ductiva y SOCIal El nuevo proyecto de Ley Agrana impulsa la junsdiccion agrana
de los sindicatos campesinos Fmalmente, señalamos la importancia de la partici
pacion de las mujeres en mveles de dec1Slon pohtica y sindical A esa pohtica obe
dece la creacron de,la Federación Nacional de MUjeres Campesinas de Bolivia, Bar
telina SIsa (FNMCB, BS) y sus regionales, provinciales, cantonales y comumtanas

Notas
(1) CSUTCB Confederacicn Sindical Uroca de Trabajadores Campesinos de Bobvia creada en el
I Congreso NaCional de Urodad convocado por la Central Obrera Bohvrana La paz 26 28
de jumo de 1979
/1

(2) Conclusrones del Ampliado Campesino de Tres Provmeias del Norte de POtOSi lsqumcaclu
11 de marzo de 1978 (rmmeo)

(3) Conclusiones del I Congreso Nacional de MUJeres Campesinas de Bolwra La Paz 10 11 de
enero de 1980 (mimeo)
(4) TeSIS pclmca y sindical del VII Congreso NaCional de la Confederación NaCional de Traba
dores Campesinos de Bohvia Tupa; Katan (CNTCB TK) La Paz marzo de 1978 (rrumeo)

(5) IRIARTE Gregono y Equipo ClPCA SrndJcallSll10 campesino ayer hoy y manana Cua
derno de Investiqación ClPCA No 20 La Paz 1980
(6) En el Conqreso Nacional de Ley Agrana (Cochabamba enero de 1984) se presentaron
aportes Importantes sobre las comunidades su junsdrcción su relacion tradicronal con el
Estado bohvianc contnbuciones Impuestos etc Alli estuvieron representantes de comuro
dades urus y muratos La versión fmal de la Ley Agraria de la CSUTCB Impulsa el derecho

comumtano
(7) TeSIS Polrtica de la CSUTCB (1983) 8 (rmmeo)

(8) Acta de fundacion de la CNTCB 15 de Julio de 1953 (mimeo)
(9) Estatutos de la CNTCB IV Conferencia Nacional s/a (mimeo)
(10) Manifiesto de Tlwanaku (lq73) 1
r l I) Idern p 5
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(12) Idem
(13)

El presidente de la Repubhca se dmge a los campesmos , 110)a suelta

(14) Resoluciones del XI Congreso Departamental de la Federacién Departamental de Trabé\lado
res Campesmos de La ~az Tupa) Katarr, 16 17 de enero de 1978
(15) TllS1S pehnca y smdical del VII Congreso Nacional de la CNTCB, TK P 5
(16) Idern pp 5-6
(17) CoUasuyo (1978) 2 4 EntrevlSta a Macabeo Clula
(18) Declaracrén de coyuntura del 11 Congreso Nacional de la CSUTCB (ma)
(19) Tesis poh nea de la CSUTCB (1983) 6 (ms)
(20) CoUasuyo (1978) 2 4 Palabras de Macabeo Ctula

COMENTARIO DE XAVIER ALBO

QUISIera hacer algunas reflexiones a proposrto de 'la ponencia de Victor Hugo que
acabamos de escuchar y que nos muestra a un campesmado ayrnara como el pnnci
pal personaje del movimiento campesmo actual con una sene de caractensncas muy
pecuhares

Altlplano Ayrnara y Cochabamba
Un pnmer punto es el siguiente ¿Por que despues de una Reforma Agrana hdenza
da por Cochabamba, y de un movumento campesmo cuyo centro era Cochabamba,
surge algo nuevo precisamente entre el mundo aymara de La Paz que siempre ha SIdo
considerado como tradicional? Para comprender esto es necesano analizar dos aspec
tos
I
(1) El sentido que tuvo el movumento de Cochabamba Este movumento naCIÓ en el contexto de la búsqueda de una nueva Identidad luego de la derrota del
Chaco Este movumento pasaba, a ruvel SOCIal, por la mcorporacion del campesmo
al quehacer nacional (El MNR, el PIR, el POR, todos los partidos nuevos mcluian
en sus programas la mcorporacion del mdio, al que sigruficauvamente ya se lo em
PIeza a llamar campesmo), y a rnvel socio-economico se plantea la supresión del
regunen de Hacienda Ambas cosas encuentran un eco en el campesmado de los va
lles, por lo siguiente
a) Porque alh prevalecia mucho el régunen de Hacienda desde los pnmeros
tiempos de la Colonia
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b) Porque alh la identidad
mucho mas debtl

andma

del campesmo convertido en peon era

e) Porque el nusmo regunen de Hacienda estaba ya en cnsis, de modo que éstas
se iban desmtegrando, dando paso al regunen de piquerios ' o pequeñas
propiedades parcelanas fanuhares
En estas circunstancias los nuevos partidos encuentran un eco en el campesma
do que empezo a organizar sus propios smd.tcatos vinculados con gente de dichos par
tidos
(2) Tomar en cuenta una dimension histonca mas amplta El contraste entre
Cochabamba y La Paz se entendera mejor SI tomamos una mayor profundIdad rusto
nca
En realtdad, entre los años 30 y SO, por pnmera vez en la rusto na el campesmo
de Cochabamba tomo un liderazgo dentro de los movirruentos sociales rurales de Bo
hvia y Alto Peru CIerto, habla habido levantanuentos populares como el de Alejo
Calatayud, antenor mcluso al de Tupaj Katan Pero ese era un movimiento del po
pulacho ' urbano, no del campesmado, de la 'mdiada" propiamente d.tcha
En cambio, la mayor parte de los movmuentos sociales en el campo antenores
al periodo post-Chaco hablan ocurndo en otras regiones Por ejemplo en el Norte de
POtOSI y el Altiplano, en tierras de comunidades y ayllus
Este cambio tiene una exphcacion lustónca que no podemos desarrollar ahora
en detalle QUlZ3 estas dos realtdades se podnan reducir o sintetizar diciendo La ex
penencia de Cochabamba es adaptarse abnéndose y acltmatandose a los nuevos vien
tos para llegar al éxrto MIentras que en la expenencia del Altiplano les va mejor re
sistiendose ~ manternendo su identidad se arraigan en lo que hablan tenido antenor
mente y desconfían de lo'! nuevos VIentos Por lo tanto buscan otro tipo de proyecto
frente al fracaso o rJete1"1oro después de 30 años del MNR
La expenerv-a d. Co .abamba, con el MNR, se consoltda y desemboca en un
esquema populista, e mr 1 lfO en el pacto mílrtar-campesino Y persiste ultimamente
este nusmo esquema en la tendencia de los dmgentes y orgaruzaciones campesmas de
Cochabamba, a depender pragmattcamente de los parttdos convencionales, o al me
nos a aprovecharse de ellos (vigencia del cltenteltsmo pohtico)
\
En cambio en La Paz el modelo es distinto Aqui también tuvo su peso el popu
hsmo del MNR, sobre todo en las regiones de Hacienda como Achacachi, pero esta
experiencia fue más epidérrruca Cuando el esquema del MNR fue fracasando, revivio
la larga historia antenor, latente en lo que se ha llamado la memona colectiva el
pueblo Incluso es sigruñcatrvo que, dentro del Altiplano, el hderazgopaso de Acna
cachi a Aroma y Sica-Sica dr rde el aymara recordaba muy VIvamente la memona de
Tupaq Katan -natural de A},) Ayo o de Zarate Wtllka nacido pocos ktlometros más

al sur
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Esta tradición no era popuhsta sino de rebehén y resistencia de un pueblo ,
nación o un grupo social-étruco.frente a los sectores dornmantes ASI esta expenencia
ha vuelto a adqumr mayor fuerza aunque paradogicamente es mas tradicional Algu
nos incluso la llamaran racista, con lo que probablemente se descubre el propio racis
mo de quienes cnncan Sm embargo esta expenencia resulta que es la mejor expre
sion de unos intereses de la clase campesina Es paradogico pero interesante, no voy a
msistir mas en este tema
El problema de las nacionahdades
Toco brevemente un segundo punto El katansmo, segun nos ha subrayado en vanos
aspectos Hugo, quiere mostrar los aspectos Clasistas, pero al nusmo tiempo no los
quiere reducir a un vulgar campesimsmo o a un simphflcado clasismo En otras oca
sienes, Victor Hugo ha sintetizado el movmuento katansta con esta frase 'Debe
mos ver nuestra realidad con los dos OJos el OJO de clase explotada y el ojo de pue
blo opnnudo"
Este movmuento tiene pues la pecuhandad de no ser reducciorusta No se pue
de ser DI puramente mdianista DI obrensta, DI urupartidista, DI campesnusta para te
ner un proyecto interesante en nuestro pais Probablemente hay que abarcar muchas
dimensiones al nusmo tiempo.concretamente quizas el punto que es digno de ser de
bando es la viabilidad, rol y no rol que pueda tener la drmension que unos cnncaran
como racista otros lq llamaran sunplemente culturahsta, etc Junto al problema de la
lucha de clases está también el problema de las nacionahdades frente a las clases y al
Estado que las aplastan e Ignoran
Pero esta dimensión que dice 'somos clase y tambien pueblo', existe innegable
mente Tal vez como consecuencia de que nuestra sociedad boliviana, pnrnero a traves
de la herencia colonial, luego a través de estas Ideas del darwuusmo como han dicho
por aca, crearon un neoracismo desde amba
El hecho de cambiar el nombre de indio a campesino, no cambio las estructuras
mentales totalmente, las modifico, pero no las ehmmó por completo Creo qae esto
tiene otra dnnensión Es quizas la expresión mas o menos ernbnonana, larvaria de to
do un mundo de discnminaciones sociales Hay que verlo tambien desde esta perspec
tivaque es una manera de expresarse,que lo que se busca es una jgualdad.la cual tiene
que empezar necesanamente por el reconocirruento de diversas Identidades de distin
tas personas, distmtos sectores N~ es una Igualdad renunciando al modo de ser sino
pasando por la aceptación distinta del otro
Un ultuno punto dentro de esto porque habnan bastantes que podna tocar es
el complejo tema histonco y etnografico
En cierta fonna esta Identidad nos llevarla a cuestiones comphcadrsimas Para
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poner un ejemplo que sale siempre rutmanamente en las mamfestaciones cuando se ,
dice Aymaras, Quechuas y Tupí Guarames Este Tupi-Guraru es una especie categó
nca reducciorusta Cualquier antropologo o linguista que empezara a hurgar este ge
nénco "Iupr-Guaranf' encontrara los Chané y grupos que nada tienen de Tupl Gua
rani los Arawak, los Tanakas, los Moxos, los Chiquitanos, los Mosetenes, etc etc
SI intentamos hurgar y ver que es lo Quechua, pasara algo semejante Nos en
contrariamos con que lo actualmente Quechua, es asi debido en gran parte a los 400
años de dommacion hispanocnolla y de los SO, quizas 80 años de paso de un Tawan
tmsuyu Inca Actualmente resulta que hablan quechua, pero lo que hay detras, lo
que hay en el fondo, puede ser otra cosa, puede ser Ayrnara, Uru, en fin Eran uruda
des etrucas, señorros, naciones, dinamos, como los Chuy, los Karanka, los Macha,
etc
En este sentido creo que en reahdad lo que se pretende decir y se debe decir es
Hay Identidades distintas actualmente, y estas deben ser tomadas en seno y respeta
das En CIerta forma la Identidad se va formando, se va creando, es algo que se esta
haciendo ahora
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Bueno, despues del, comentario 'de Xavier, me resulta dificil plantear comentanos,
\
\
pero creo que en CIerta medida van a ser complementanos El trabajo de Victor Hugo
\
\\
me parece un aporte ~ahoso especialmente sobre la Confederación Sindical Uruca
EVidentemente corno lo plantea Xavier, la lucha orgamzativa campesma tiene un lar
go proceso histonco, y Vlcto~Hugo\en su trabajo no pretendia plantear todas las di
versas etapas, pero es importante\ mencionar l'as
Persisten concepciones de que el campesinado en alguna forma u otra sigue m
merso en una etapa pre pohtica o que esta en una cierta magrutud pohtica Pero el
carnpesmado ha Sido histoncamente n actor pohtico, una fuerza histonca en el esce
nano politico nacional S. pensamos por ejemplo en la fundacion de Bolivia como
Repubhca formalmente constituida, todos los T'1 rarusmos estatales se erigieron pre
cisamente en base al desconocirruento del campesinado como un actor pohtico
\
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Otra manera de decirlo es tambien que simultaneamente se engio todo un sistema po
htico, precisamente con un explicito reconocumento de la presencia del campesmado
como una fuerza social y pohtica potencialmente subvertora de todo el orden ohgar
qUlCO
En reahdad encontramos diversas etapas de movilización campesma que han es
capado muchas veces a todo mtento de control estatal Histoncamente también en
contramos mmensos espacios en el país donde la penetración y presencia del Estado
es muy débil, mclusive actualmente El trabajo de Vrctor Hugo demuestra pues que
especialmente a partir de la decada de los 70 y a partir del año 78 mas o menos, se
marca una consohdacion de una orgarnzacion smdical nacional e mdependiente como
un rechazo a la mampulacron movmuentista y militar de las orgamzaciones sindicales
campesmas Ademas yo creo que es muy importante este mtento de afianzar una
ahanza obrero-campesina Creo que es Importante e mteresante como la Confedera
cion Urnca comenzo con una perspectiva etrncamente mas circunscnta a la SOCIedad
aymara y que en la actual coyuntura ha ampliado su convocatoria y su gama de rei
vmdicaciones en tennmos mas nacionales O sea, en las diferentes reglones del pais
hay federaciones sindicales campesmas ..afiliadas a la Confederación y que son de
otras regiones no necesanamente ayrnaras
Al fmal del trabajo Victor Hugo plantea vanos problemas Uno que podna re
sumirse al problema del campesmado y de la Confederacion frente al Estado Eviden
temente con relacion al Estado tenemos la persistencia de una perspectiva vertical de
los otros sectores sociales, una perspectrva verticahsta de marupulación y asistencia
hsmo, por la mcapacidad de la SOCIedad pohtica de incorporar una perspectrva y las
rervmdicaciones campesinas cuahtativamente al nivel del movmuento campesmo ac
tual Es extraño por ejemplo, pero tal vez no tan extraño, como persiste a los 30 años
de la Reforma Agrana un nuto de que el campesmado esta al margen del mercado co
mo productor o como consunudor en el país Sm embargo persiste un acentuado aslS
tenciahsmo y una Idea de que el campesmo solamente debe ser objeto de las cosas
cincas pero nada que pueda realmente, cuahtativamente, amphar su base matenal pa
ra la produccion En la UDP y el Gobierno actual, no se responde en forma coherente
a los planteanuentos campesmos o al desarrollo de una política econonuca alternatrva
sobre la base justamente de potenciar la agncultura campesma y reducir la dependen
Claexterna Persisten los donativos y una sene de otros programas
Por otra parte, en relación también al Estado, hasta hace poco el discurso polí
neo en torno al campesinado ha estado básicamente enmarcado en torno al tema de
la Reforma Agrana, sus alcances, y ahora cuáles son sus hnutaciones Pero en los ul
tunos años ha Ido surgiendo una perspectiva más integral sobre la política agrana del
Estado y las diversas modahdades de penetración del capitalismo en el campo La Re
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forma Agrana solamente fue un aspecto de la pohtica agrana el Estado desarrollo
una sene de pohticas de preCIOS, pohticas de creditos, infraestructura para la agncul
tura comercial de gran escala, etc que ha Ido persistenternente durante las ultimas
tres decadas subordinando al carnpesmo a otras pnondades Es interesante cómo la
Confederacion en alguna medida ha estado intentando, formulando esta perspectiva
mas global A lTI1 JUICIO, en una coyuntura clara como la actual se enfrasco desmedl
damente en un debate en tomo a una nueva ley de reforma agrana cuando el mismo
campesino esta enfrentando una profunda cnsis econorruca debido a las devaluacio
nes y pohticas econorrucás gubernamentales Tampoco la Confederacion ha logrado
que se incorporen en una forma coherente y pnontana sus demandas econorrucas al
mtenor de la COB
Hay otro tema que sugena Victor Hugo en terrmnos mas generales, yo creo que
es la relacion del movimiento campesino le la Confederacion frente a la COB y en re
lacion al movimiento obrero en general SI bien la Confederación esta afiliada a la
COB,en reahdad enfrenta las dificultades de una real mtegracion al organismo rnatnz
de los trabajadores Me parece que persisten ciertas ngidices ideologicas que subordi
nan las demandas campesinas a otras pnondades a un mvel mas general Yo creo que
el campesinado sigue enfrentando una sistemanca exclusion y subordmacion por
parte de la sociedad La Confederación Sindical Urnca intenta consolidar un pro
ceso orgarnzanvo , reestructurado sobre nuevas bases y contestatano de los meca
rusmos formales de canahzacion de las demandas campesinas Sin embargo tambien
la ITI1sma ConfederaclOn corre un cierto nesgo de generar un proceso de burocrati
zacion y formalizacron demasiado prematura de lo que en realidad es todo un feno
meno de movilizaciones y orgaruzaciones campesmas
A lo largo del trabajo de Vrctor Hugo se demuestra una etapa clara y cualita
nvamente diferente a la cual ha llegado el campesino en este momento Yo dma
que muestra el enorme abismo que existe en relacion al resto de la SOCiedad y de los
partidos POhtICOS, lo cual también ha subrayado Xavier Albo
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